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RESUMEN 
El presente proyecto de tesis denominado “PROPUESTA DE FORMACION DE UNA EMPRESA  

DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE TECHOS RESID ENCIALES Y DE NAVES 

INDUSTRIALES”   en la cual se pretende seguir y comprobar el planteamiento establecido en los 

temas para la creación de la empresa anteriormente mencionada; contempla en su estructura los 

siguientes tópicos: 

En una primera etapa de la tesis se presenta información general básica acerca de los diversos 

aspectos a cubrir un proyecto de inversión, como es el estudio de mercado, donde se evaluará la 

demanda de los servicios ofrecidos por la empresa en la zona donde se pretende ubicar; el estudio 

técnico a realizar permitirá el análisis de los requerimientos de bienes muebles e inmuebles, 

maquinaria y equipo necesario para cada actividad que contemplará su catálogo de oferta de 

servicios. 

El estudio administrativo determina los requisitos en orden jerárquico que ocuparán los empleados 

dentro de la nueva compañía y el estudio financiero determina la situación en ese rubro que 

pudiese presentar la empresa, así como el criterio emprendedor necesario para el establecimiento 

del negocio y la planeación estratégica necesaria para el comparativo con otras organizaciones del 

mismo giro. 

Posteriormente se describirá cuales serán los servicios a ofrecer y a que áreas serán 

proporcionadas. Así mismo se definirá cada una de las partes que la constituyen  en su registro 

legal, diseño del logotipo mediante el cual se representan los servicios ofrecidos, razón social en la 

cual se identificará, identificadores básicos de cada uno de los servicios, actividades 

preponderantes y frase comercial con la cual se pretende colocarla en la mente de su clientela 

potencial. 

Las diferencias con la oferta actual en el mercado que darán a la empresa y sus servicios a prestar 

un valor agregado; serán también motivo de estudio en el presente proyecto llevando a cabo un 

estudio viable de mercado donde se especifique a qué tipo de consumidores van dirigidos los 

servicios y utilizando las técnicas teóricas donde se analizarán los canales y estrategias de 

comercialización para cada uno de los servicios. Así como también, algunas técnicas de 

investigación de mercados en campo y de manejo de información documental como son: los 

cuestionarios, entrevistas, fuentes gubernamentales, asociaciones, entre otros fueron utilizados en 

el desarrollo del presente proyecto de tal forma de sustentarlo fehacientemente. El análisis de los 

resultados obtenidos por estas fuentes, la evaluación de precios ofrecidos por la competencia, los 

riesgos y oportunidades que presenta el mercado, las ventajas competitivas de cada uno de 

nuestros servicios y el diseño de campañas publicitarias, utilizando algunas de éstas, como son:  

trípticos, mantas y volantes. 
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Teniendo como antecedente el estudio de mercado se determina un estudio técnico en el cual se 

detalla la descripción del servicio que pensamos brindar, por lo que se requiere conocer las 

características climáticas, geográficas e hidrográficas que presente la zona, así como también las 

instalaciones y distribuciones adecuadas para tal fin. 

Así también se describen los procedimientos necesarios para cada uno de los servicios, 

cumpliendo con la normatividad aplicable a los mismos diagramas de flujo de cada uno de los 

procedimientos, diagramas de operaciones, estimación de costos de insumos, equipos, 

instalaciones y vehículos necesarios para la puesta en funcionamiento del proyecto, determinación 

del personal requerido para una adecuada atención de los posibles clientes. 

Será útil describir las diversas áreas administrativas para un correcto funcionamiento de este 

proyecto, estableciendo los requisitos básicos  necesarios en el ámbito administrativo, para cubrir 

todos y cada uno de los puestos y alcanzar  la realización de las actividades que conforman 

nuestra compañía. 

También la definición de políticas, reglamentos organigramas, objetivos empresariales, así como el 

establecimiento de la misión y visión para lograr una identificación del personal con el negocio, a 

corto, mediano y largo plazo, fijando objetivos organizacionales y alcanzar el cumplimiento de las 

metas de la empresa. 

Finalmente, se realizará un análisis financiero con base en estudios y evaluaciones como son: el 

estado de resultados, el balance general y el cálculo de identificadores económicos, a saber: la 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) para un período de dos años de 

funcionamiento. Incluiremos también la Evaluación Técnica Económica, la cual señalará la 

viabilidad del proyecto de inversión posterior a dos años. 

Con base en los resultados obtenidos en cada uno de los estudios realizados, se definirá de 

manera global la factibilidad del proyecto, para que de esta forma la evaluación de la empresa 

propuesta sea viable y genere utilidades a los accionistas participantes. Por lo que este proyecto 

llevará por calificativo el de: 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE TECHOS RESIDENC IALES E INDUSTRIALES   

Ofreciendo los siguientes servicios inicialmente: 

Impermeabilización y Aislamiento de techos Residenc iales. 

Impermeabilización y Aislamiento de techos Industri ales. 

La empresa será establecida en  Cd. Gral. Escobedo, Nuevo León, ya que  cuenta con una amplia 

zona industrial así como  residencial y las condiciones climáticas de esta ciudad, van dirigidas a 
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nuestros servicios. Estas características hacen a la ciudad un nicho de mercado, para los servicios 

ofrecidos por la empresa, debido que el servicio de mantenimiento industrial y residencial no ha 

sido debidamente explotado, ya que los servicios requeridos son solicitados de manera 

independiente y son realizados por personas informales que no cuentan con ningún respaldo legal, 

seriedad además de no ofrecer  garantía alguna en la ejecución de sus trabajos. 

Estas serán realizadas por personal altamente capacitado y con la experiencia necesaria en cada 

uno de los servicios ofrecidos respectivamente, cumpliendo con los requerimientos de calidad 

establecidos mediante los manuales de calidad y procedimientos de la empresa, basados en los 

requisitos de la norma ISO 9001 2000, que permite la mejora continua de nuestras operaciones 

para lograr la satisfacción total de los clientes. 

Al  inicio de operaciones de la sociedad ya deberá contar con las aportaciones de los inversionistas 

con el propósito de adquirir de forma inmediata la maquinaria  y equipo necesarios para la atención 

de los clientes iniciales; así como para acondicionar con mobiliario y enceres de oficina necesarios 

para las instalaciones donde los interesados podrán acudir para recibir información acerca de 

nuestros servicios. 

INTRODUCCIÓN  

La zona metropolitana de la ciudad de Monterrey se caracteriza por ser una de las zonas urbanas 

más pobladas del país, la segunda en densidad poblacional a nivel nacional para ser exactos, pero 

también caracterizada por tener un clima extremoso con elevadas temperaturas con crestas que 

con frecuencia superan los 40 grados centígrados, causa común de daños en las techumbres 

residenciales e industriales por las altas concentraciones de horas expuestas al calor solar en un 

periodo comprendido desde inicios del mes de marzo hasta mediados del mes de octubre de cada 

año calendario. De la misma manera en breves pero persistentes temporadas lluviosas que 

algunas veces en forma de trombas con granizo y en otras con elevados volúmenes de agua en 

precipitaciones copiosas que con frecuencia alteran el estado de las superficies de los techos hacia 

donde estarán enfocados los esfuerzos de nuestra empresa. 

Ha sido notorio el crecimiento sostenido de la capacidad instalada de plantas productivas ubicadas 

en los parques industriales tanto en Monterrey como en municipios conurbados como Cd. Gral. 

Escobedo, Apodaca, San Nicolás de los Garza, Villa de Juárez y Santa Catarina. La apertura de 

nuevas plantas y la ampliación de las ya establecidas es impresionante; baste recorrer los 

corredores industriales para dar cuenta de ello.  Estas características hacen de la ciudad y su zona 

conurbada un excelente nicho de mercado para nuestra nueva empresa, debido a que la 

protección de las superficies superiores de toda construcción, y de procesos de mantenimiento a 

las mismas son inevitables y su mercado garantizado, porque si bien existe empresas 
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constructoras dedicadas a realizar esta actividad, han optado por la subcontratación de individuos 

que sin formación, capacitación o equipo adecuado, dejando tras de sí una ola de inconformidades 

y clientes insatisfechos. Ahí es donde nuestra empresa se va a insertar, al ofrecer al cliente un 

servicio que reúna satisfactoriamente los requerimientos técnicos y económicos, con estándares 

superiores a la oferta del mercado actual.   

MARCO METODOLÓGICO 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Con el principal objetivo de este proyecto  que es demostrar mediante un estudio interdisciplinario 

completo la viabilidad que tiene la creación de una empresa que se dedique como actividad 

principal  a brindar IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE TECHOS RESIDENCIALES E 

INDUSTRIALES; buscando rápidamente el  posicionamiento en el mercado local como una 

empresa líder y de clase mundial  en su ramo en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Este estudio se ha soportado en su primera etapa en los principios básicos de los Estudios de 

Mercados, cuya metodología contempla utilizar estudios específicos enfocados a consumidores, 

competidores, proveedores y distribuidores por mencionar a los más importantes, destacando 

como información primordial a considerar la evolución histórica del mercado.  

 

El Estudio Técnico incluye a la Ingeniería del proyecto, la Ingeniería de Planta y el tamaño de la 

misma, la Ingeniería de Métodos y el Control de la Calidad en los procesos y sus estándares. 

 

El Estudio Financiero considera en su análisis el flujo de caja de todo el proyecto. Parte 

fundamental en el mismo son las bases que sustentan a un  Proyecto Emprendedor y que dan 

sustento a este estudio, todos  englobados por La Evaluación de Proyectos de Ingeniería Industrial 

para determinar la factibilidad del estudio. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Ó TECNOLOGÍA 

El método de investigación diseñado para desarrollar la colecta de datos iniciales relativos a la 

investigación de mercados fue en un principio de tipo Descriptivo , con las características 

específicas del mercado potencial a donde se enfocarán los esfuerzos y tipo de vivienda en el caso 

de la residencial, características de las naves industriales etc.; en el aspecto técnico recurrimos al 

método Experimental  para poder desarrollar un método novedoso (sobre aplicación de producto y 

preparación de las superficies) y fue necesario estandarizar  el proceso para las normas de calidad 

que le darán vigencia. También se recurre a la metodología Correlacional al establecer 
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comparativo de procesos y costos que tiene la competencia en el mercado donde se piensa 

posicionar la empresa. 

HIPÓTESIS 

Si existe algo que distinga a la zona noroeste de nuestra nación del resto de las otras regiones es 

lo contrastante de su clima, con primaveras y veranos tan cálidos y secos que es común alcanzar 

temperaturas deshidratantes y que resecan toda superficie al grado del agrietamiento, y otoños e 

inviernos húmedos y de muy bajas temperaturas amén de torrenciales aguaceros que acumulan 

tanta agua en las techumbres que no es raro ver desfondados a éstos y con filtraciones múltiples. 

Era practica en el pasado el “proteger” los techos de casas, empresas y fabricas con verdaderos 

experimentos caseros que poco ó nada garantizaban resultados satisfactorios; las emulsiones de 

asfalto (chapopote aplicado en caliente) era algo sellador en la lluvia pero en verano alcanzan los 

techos temperaturas de nivel de  verdaderas calderas, haciendo inhabitable una vivienda ó en el 

caso de la fabricas ambientes de trabajo casi inhumanos. Por eso se plantea el uso de emulsiones 

químicas  ligeras y en otras rollos prefabricados de baja densidad que no retienen calor y son 

altamente selladoras y que nuestra empresa tiene la certeza de que con sus procesos darán 

excelentes resultados en el mercado.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EMPLEADAS 

El presente estudio recurrió tanto a las técnicas de investigación documental en sus inicios cuando 

se iba conformando la idea de que es lo que se quería construir, recurriendo a autores sugeridos 

por las diferentes academias de nuestra formación en temas de relacionados con los Principios de 

la  Administración, Evaluación de Proyectos, Formac ión de Empresas, Planeación 

Estratégica, Ingeniería de Métodos, Plantas y Proce sos Industriales, Programación Lineal, 

etc. Pero parte fundamental ha sido la investigación de campo con las encuestas y colecta de 

datos para la realización del estudio de mercado y las entrevistas que de manera personal se 

realizó en las industrias de la zona de influencia de la nueva empresa.  

La retroalimentación considerando los resultados de las encuestas a efecto de dar conocer toda 

reacción favorable hacia nosotros, sobre todo a los ejecutivos de empresas del ramo de la 

construcción de casas habitación, sea el caso del mercado residencial y a quienes tienen cobertura 

en el giro de montajes y adaptaciones de naves industriales para maquiladoras y productoras de 

bienes de capital.                                       Vo. Bo. 

______________________________ 

ING. PEDRO AZUARA RODRÍGUEZ 

JEFE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INGUSTRIAL U.P.I.I.C.S.A. 
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1.1 PROYECTO DE INVERSIÓN 

Un proyecto es una actividad económica que busca acrecentar la riqueza de quien la realice. En 

general un proyecto se compone de una inversión inicial y una serie de flujos futuros que 

compensan la inversión realizada1. 

En esencia, la técnica de preparación y evaluación de proyectos consiste en la identificación de los 

flujos esperados de ingresos y egresos que con mayor probabilidad enfrentará una actividad 

económica o proyecto. 

Ahora bien, preparar y evaluar un proyecto no solo consiste en la identificación de los flujos 

esperados de éste, sino que además se deben realizar una serie de pasos anteriores a dicha 

identificación. Esta etapa (la identificación de los flujos esperados) se conoce como estudio  

económico  financiero del proyecto. Los demás pasos a seguir son  estudio de mercado, estudio 

técnico de los requerimientos de equipos y maquinarias, estudio organizacional y finalmente 

estudio económico financiero. Sin embargo, dependiendo del tipo de proyecto del cual se trate, 

algunos de estos pasos pueden ser obviados, como es el caso de proyectos de reemplazo. 

A continuación se analizarán, en términos operacionales, los diferentes estudios que componen la 

metodología de formulación y evaluación de proyectos, iniciando con el estudio de mercado, para 

concluir con el financiero. 

1.1.1 ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO 

Por lo general, una gran cantidad de agentes participan en forma directa o indirecta en el mercado 

del proyecto en estudio. Por tal motivo la metodología que se expone recomienda utilizar estudios 

específicos para cada uno de los grupos de factores económicos que participan en este. 

Encontramos dentro de estos grupos a consumidores, competidores, proveedores y distribuidores, 

por mencionar los más importantes2.  

El evaluador debe contar con el análisis de la evolución histórica del mercado respectivo, donde 

han de destacarse las razones que expliquen el éxito o fracaso en previos intentos de proyectos 

similares a los que se encuentren en estudio. A partir de la información que arroje el análisis 

histórico de este mercado, el evaluador podrá identificar los elementos críticos que condicionan la 

viabilidad del proyecto. Dichos elementos se refieren tanto a posibles imperfecciones del medio, 

entre otros. Para hacer metodológicamente funcional la información proporcionada en el estudio de 

la evaluación histórica del mercado, se sugiere estructurar éste según los mismos estudios que 

más adelante se detallan. Un elemento determinante del estudio de mercado es entregar 

antecedentes para definir  la estrategia comercial. Obviamente la estrategia deberá basarse en la 

                                                   
1 BACA Urbina. Evaluación de proyectos. Ed.  Mc Graw Hill.  México 2005.  Pág. 13 
2 MERCADO Salvador. Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Ed. PAC México  2004.Pág.43  
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Masificación de la ventaja comparativa del proyecto. Por lo general es resumida en la definición 

justificada de la política de precios3. 

1.1.2 ESTUDIO DEL MERCADO DEL CONSUMIDOR 

El estudio del mercado del consumidor deberá contener información referente a las principales 

características que permitan segmentar el mercado para los nuevos productos que contempla el 

proyecto. Sobre la base de esta información la empresa deberá construir modelos que permitan 

extrapolar la demanda para los productos en cuestión. Sobre la base de este estudio, el ejecutivo 

deberá validar la información y modelos de estimación utilizados por la empresa. 

1.1.3 ESTUDIO DE MERCADO DE LOS COMPETIDORES 

El mercado de los competidores está compuesto por todas las firmas que poseen productos o 

servicios similares a los que se mencionan en el estudio, más aquellas corporaciones que en un 

futuro cercano podrían ofrecer dichos productos. 

La empresa deberá diferenciar entre competidores directos e indirectos. Se entenderá como 

competidor director a aquella firma que se asemeje más a la sometida a estudio, en términos de la 

estructura financiera, la estructura organizacional, los procesamientos tecnológicos de los 

productos, la segmentación de mercados, entre otros, e indirectos a aquellas firmas que no se 

consideran directos para efectos del análisis del proyecto. 

1.1.4 ESTUDIO DE MERCADO DE LOS DISTRIBUIDORES 

El mercado de los distribuidores está constituido por todos los agentes que actúen y que 

potencialmente participan como intermediarios entre el proyecto y el agente económico que 

efectivamente consumirá los productos. 

El equipo de evaluación deberá generar una descripción de los mecanismos de distribución que 

serán utilizados por el proyecto, para luego concluir con la  política de compensación a los 

distribuidores y la política de control de ellos. 

A partir de ambas políticas dicho equipo deberá entregar en costo monetario asociado a ellas, en 

un horizonte similar al utilizado en la estimación de la demanda esperada para cada producto en 

estudio. 

1.1.5 ESTUDIO DE MERCADO DE LOS PROVEEDORES 

Se entiende como proveedores a los agentes que son determinantes en el abastecimiento ó 

producción de materias primas para el proyecto. Si bien el número de proveedores por lo general 
                                                   
3 Sin Autor. Evaluación de Proyectos.09/10/04.http/www.parisinet.com/Cs/Cds/FINANZAS/cap1-3/txt.htm 
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es amplio, el equipo evaluador debe identificar a aquellos que sean determinantes para el normal 

proceso productivo. 

Los antecedentes que habrán de estar contenidos en este informe deberán permitir que el 

evaluador pueda cuantificar el costo de la materia prima, las alternativas de financiamiento 

otorgadas por proveedores y los volúmenes de compra que se requieran, entre otros factores. 

Estos antecedentes deben ser proporcionados en términos de la situación vigente, como 

proyectados en el horizonte relevante de la evaluación del proyecto. 

En el caso de los insumos importados, la empresa deberá estimar la evolución esperada en el tipo 

de cambio real y la posibilidad de cambios en la política arancelaría que puedan alterar el costo o 

disponibilidad de materias primas. 

Este estudio debe contener un análisis de la evolución histórica del comportamiento de los 

proveedores en los intentos exitosos y fallidos de proyectos similares a los que se considere. 

Al concluir este estudio el equipo evaluador debe resumir el costo de las principales materias 

primas, la política con proveedores, las formas de pago a los mismos y la proyección de la 

demanda que será generada por el proyecto. 

Contando con los estudios del consumidor, competencia, distribuidor y proveedor, recientemente 

comentados, el evaluador y su equipo deberá validar la información y solicitar o construir aquella 

que sea necesaria para concluir con la viabilidad comercial  del proyecto. 

1.1.6 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico entrega  datos determinantes para cuantificar la viabilidad técnica del proyecto, 

la cual es un factor que afecta directamente al nivel de riesgo crediticio de éste. La información 

contenida en este estudio permite contar con la estructura de costos de producción, la inversión en 

equipos computacionales, la inversión en maquinarias y equipos, el costo de mantenimiento de 

equipos, reposición en maquinarías y equipos, requerimientos de personal operativo, 

infraestructura física, emplazamiento de la maquinaria, tamaño de la bodega y planta4. Para 

enfrentar este estudio la empresa deberá plantear una metodología que abarque el análisis 

particular de los siguientes estudios: 

Ingeniería del proyecto: que consiste en una serie de actividades de ingeniería que se realizan 

para desarrollar una definición detallada del producto, donde se incluyen subsistemas y 

componentes, materiales, tamaños, formas y así sucesivamente.  

                                                   

4 IBID. Evaluación de Proyectos. Pág. 83  
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Decisión de localización: con el objetivo de determinar una ubicación que cumpla con las 

necesidades del proyecto, se debe considerar los siguientes puntos: un sitio lo suficientemente 

grande para superficies de expansión, estacionamiento para empleados, estaciones de embarque 

y recepción de material, espacio adicional para camiones, entre otros. 

Tamaño de la planta: el cual necesita considerar las necesidades de espacio del proceso 

productivo. Dentro de este estudio, se deben tomar en cuenta la distribución de las instalaciones 

eléctricas, neumáticas, hidráulicas, de aire acondicionado, iluminación, entre otras, así como la 

distribución de maquinarias y equipo en general. 

Cada uno de estos estudios deberá  de entregar un conjunto de datos, tanto cuantitativos como 

cualitativos, que permitan estimar la viabilidad técnica del proyecto. 

1.1.7 ESTUDIO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En la ingeniería del proyecto la empresa deberá determinar el proceso productivo que entregue al 

proyecto el mayor valor presente, en un contexto de mediano y largo plazo. 

Para abordar este estudio se deben revisar las diferentes decisiones tomadas en las etapas 

anteriores y, a partir de éstas, analizar las alternativas tecnológicas disponibles, ya que cada una 

tendrá un efecto distinto en el flujo de caja del proyecto. 

Cabe señalar que la elección del proceso tecnológico que se empleará en el proyecto determinará 

el monto para invertir en maquinarias, equipos, infraestructura física y administrativa operacional, 

costos de producción, capacidad productiva e ingresos no operacionales. 

Una vez determinado el estudio técnico, la empresa deberá ser capaz  de entregar toda la 

información de carácter ingeniería en términos económicos. Para dicho propósito, las decisiones 

de tamaño, localización y de arrendamiento o compra de instalaciones o propiedades deben estar 

tomadas. 

La información técnica que se utilizará en la evaluación económica del proyecto y la cuantificación 

de su riesgo crediticio requieren cierta especificación, tanto en términos conceptuales como de 

forma. Con el fin de uniformar los criterios y las clasificaciones de los diferentes ítems que se   

pueden desprender del estudio técnico, existe una metodología de amplia aceptación, la cual se 

puede resumir en: 

Inversiones en obras físicas: que incluyen el costo del terreno, construcción, red eléctrica, agua 

potable y gases, vías de acceso, áreas verdes, remodelaciones y ampliaciones. La empresa debe 

entregar información detallada acerca del costo de construcción, vida útil, valor de desecho, 

calendario de construcción, costo de mantenimiento y costo de reparación o reposición. 
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Inversiones en equipamiento y maquinaria: en este punto la empresa deberá cuantificar las 

inversiones en maquinarias y equipos por medio de información que abarcará el monto de 

inversión que se requiere para que la planta opere en condiciones óptimas; también, la vida útil, 

valor de desecho al final del período de evaluación y/o del equipo, costos de mantenimiento y 

reparación, así como el calendario de renovación. 

Balance de personal de planta operativo y de apoyo: que permite individualizar los diferentes 

ingenieros, técnicos, supervisores, ayudantes y auxiliares menores que son requeridos por el 

proyecto. La presentación final de esta información debe ser similar al formato presentado para el 

balance de personal en el estudio organizacional, indicando el costo de trasporte de personal en 

caso de que la planta se encuentre en las afueras de los centros urbanos. 

Costo de materia prima e insumos: es necesario que la empresa de fe de todos los costos de 

materias primas e insumos productivos y de operarios, siempre expresados en términos 

monetarios.  

Otros costos de producción: dependiendo del tipo de producto o servicio, la empresa tendrá 

diversos costos de producción. Algunos de estos costos son los denominados indirectos, como 

son: cuentas telefónicas, electricidad, agua, gas, entre otros. 

1.1.8 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero resume toda la información contenida en las etapas anteriores en el flujo de 

caja del proyecto para un horizonte a lo menos igual a la madurez de créditos. Para lograr dicho 

objetivo el evaluador deberá sistematizar la información de las inversiones, los beneficios y los 

costos del proyecto de acuerdo con la metodología que más adelante se presenta.5 

El flujo de caja a lograr por el equipo evaluador deberá exhibir la disponibilidad de recursos que 

presentará el proyecto, para que a partir de ellos, determine la viabilidad económica de la iniciativa. 

La estructura metodológica del estudio financiero deberá entregar tres tipos de información. La 

primera se debe lograr a partir del análisis de las diferentes inversiones que se deben considerar 

en la construcción del flujo de caja. 

En la segunda, el evaluador deberá analizar el concepto económico del capital de trabajo y los 

principales métodos que existen para su cuantificación, en conjunto con algunos 

convencionalismos que pesan sobre esta particular inversión. La tercera, deberá entregar la 

metodología para la construcción del flujo de caja proyectado, analizando el efecto tributario de 

algunos egresos no efectivos y otros convencionalismos. 

                                                   

5 IBID Evaluación de proyectos. pág. 159   
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1.1.9 INVERSIONES 

Existe un grupo de inversiones que deben realizarse antes y durante la operación del proyecto. 

Dentro de estas últimas se incluyen aquellas que son resultado de aumentos en los niveles de 

ventas o de reemplazo, las cuales deberán ser cuantificadas por la empresa y ratificadas o 

corregidas por el ejecutivo6. 

Las inversiones más frecuentes se asocian a la construcción de obras físicas y adquisición de 

equipamiento, mobiliario y vehículos. 

En orden a entregar  más antecedentes al comité de créditos, el ejecutivo  deberá identificar este 

tipo de inversiones y desagregar cada ítem en la mayor cantidad de partes posibles. Así, por 

ejemplo, especificando, equipamiento  de oficinas y del área comercial, así como para el 

mobiliario, vehículos  y construcciones. 

1.1.10 CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital del trabajo surge en respuesta al plazo entre los egresos e  ingresos del 

negocio. El evaluador deberá cuantificar en términos monetarios el nivel de recursos que deberá  

ceder el proyecto a sus clientes y los recursos financieros que podrá lograr de sus proveedores. 

El activo circulante está compuesto por las siguientes partidas: caja, depósitos y valores 

negociables, cuentas y documentos por cobrar , deudores varios, cuentas por cobrar , empresas 

relacionadas, existencias, gastos anticipados e impuestos por recuperar y otros activos circulantes. 

El criterio que priva para la clasificación como circulante es el período en el cual se pueden 

convertir en efectivo, siendo este un lapso de tiempo inferior a un año.   

El pasivo circulante está compuesto por las siguientes partidas: deuda bancaria de corto plazo, 

deuda bancaria de largo plazo que vence en menos de un año, dividendos por pagar, cuentas y 

documentos por pagar, acreedores varios, cuentas pagar a empresas relacionadas, provisiones y 

retenciones, ingresos percibidos por adelantado y otros pasivos circulantes. El criterio que priva  

para la clasificación de un pasivo como circulante es el período en el cual la empresa deberá hacer 

frente al compromiso, el cual debe ser inferior a un año. 

Mediante los estudios antes mencionados el evaluador contará con un indicador del requerimiento 

de capital de trabajo en función del nivel de operación del proyecto. La información contable 

entregará antecedentes más verídicos en la medida en que los datos contables sean mensuales, lo 

que permitiría, en alguna medida, identificar problemas estacionales, en términos operativos, el 

evaluador debe determinar: 

                                                   

6 Sin Autor. Evaluación Proyectos.09/10/04.http://www.parisinet.com/Cs/Cds/FINANZAS/cap1-3/txt.htm 
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Activo Circulante (AC) – Pasivo Circulante (PE) = C apital de Trabajo (ET)  

La determinación del requerimiento del capital de trabajo para un proyecto obliga al evaluador a 

definir la estructura temporal de ingresos y egresos que enfrentará la inversión una vez que esté 

implementada 

1.1.11 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja que deberá construir el evaluador estará compuesto por varios períodos o 

momentos, los que representan la ocurrencia en el tiempo de un ingreso o egreso. Normalmente, 

cada momento refleja los movimientos de caja ocurridos durante un año, que se anotan como la 

suma simple de ellos. El flujo de caja deberá estar estructurado como se muestra en la tabla No. 1: 

 

 

INGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS 

- 

 

EGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS 

 

- 

 

GASTOS NO REEMBOLSABLES 

 

= 

 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

- 

 

IMPUESTOS 

= 

 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 

 

+ 

 

AJUSTES A  GASTOS NO REEMBOLSABLES 

 

- 

 

EGRESOS NO AFECTOS A IMPUESTOS 

 

+ 

 

INGRESOS NO AFECTOS A IMPUESTOS 

 

= 

 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PURO 

 

TABLA No. 1 

 

1.2  CONDICIÓN EMPRENDEDORA 
Desde el punto de vista social, el desarrollo emprendedor es crucial y las organizaciones  e 

instituciones de apoyo son más conscientes de su papel como factor de progreso y paz en la 

avalancha de desempleo que se avecina actualmente en nuestras comunidades.  Los millones de 

desempleados y personas que cada vez se suman a esta cifra ponen en alerta a nuestras 
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organizaciones  ya sean públicas o privadas y hacen volver la vista hacia los  emprendedores al 

tomarlos como ejemplo y como una buena opción a buena parte de esa problemática. 

1.2.1 DEFINICIÓN 

Toda persona que inicia una nueva aventura en el ámbito de los negocios se le conoce como un  

Emprendedor . Aquel que tiene de todo, en especial una firme determinación de hacer las cosas y 

sentirse complacido con ello7.  

“Todas las personas  tienen talento y habilidad de emprendedor , pero muchas no lo saben. La 

mayoría de la gente, si se decidiese a actuar, podría  realizarse mejor como persona,  de esta 

manera podrían  encontrar las oportunidades de trabajo más convenientes, esto es, llegarían a una 

actitud emprendedora ”  

Un emprendedor exitoso debe pasar por 3 etapas básicas: 

Gestación: Comienza con una lluvia de ideas, todo aquello que se le ocurra sin concretar nada, 

luego deberá llevarse a un proyecto. 

Creación o planeación: Implica el decidir a que se va a dedicar la empresa, que se va a hacer, es 

tener la idea y ponerla en blanco y negro, razonando los puntos lógicos. 

Operación: Cuando ya está trabajando la empresa formalmente en lo que se decidió hacer. 

Algunas de las características de un emprendedor son las siguientes8. 

LIDERAZGO. 

Se ha dicho que el tener liderazgo es hacer y dirigir las cosas correctamente. Un emprendedor 

debe, por supuesto, ser un gerente competente, pero lo más importante es que debe conducir el 

negocio  al éxito. Si se comienza un negocio , hay que estar preparado para centrarse en sus 

objetivos. 

PERSEVERANCIA. 

Comenzar y correr un negocio requiere energía considerable y capacidad de concentrarse en sus 

objetivos. Largas horas son requeridas, las cuales, un empleado de tiempo  completo rápidamente 

se verá fatigado por el desgaste que representa el cumplir con dos responsabilidades 

simultáneamente  al mismo tiempo por lo que tener un gran nivel de energía es un deber. 

                                                   
7 ANZOLA Rojas Sérvulo. De la idea a tu empresa. México 2001. Ed. Limusa Noriega. pág. 20 
8 SULLIVAN Robert. “guía de arranque de pequeñas empresas” http//www.geosites.com/Eureka/Enterprices/3932/Es_usted.html 10-oct-04  
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SEGURIDAD DE SÍ MISMO 

Se debe creer y sentir en lo que se está haciendo  y sentirlo como que se está haciendo  algo bien 

hecho, ya que  la familiaridad, conocimiento y la capacidad generan confianza, y no  incurrir en la 

equivocación de entrar en un negocio porque parece el gran fabricante de dinero o se crea el 

nuevo Bill Gates. Incursionar en el ámbito de los negocios y de las nuevas empresas nos obliga a 

actuar con responsabilidad. 

ORGANIZACIÓN 

Para todo emprendedor es necesario ser ordenado para aprovechar al máximo el tiempo  

disponible ya que nunca se tendrá todo el tiempo  que piensa y necesita tener para lograr hacer lo 

que se propone, pero la organización permite que se utilice el tiempo  de manera más eficaz, es 

decir se conseguirá hacer más en menos tiempo.  

ESPÍRITU DE COMPETENCIA 

A partir del día uno, el emprendedor y su negocio estarán compitiendo, no solo con una, sino con 

varias empresas con la misma actividad, por lo que un espíritu competitivo es casi obligatorio. Sus 

distracciones e intereses que le divierten a los emprendedores pueden decirle mucho sobre su 

naturaleza competitiva. 

TRABAJO CONTINUO 

La construcción y el funcionamiento de un negocio emprendedor implica invertir demasiado  

tiempo, qué trabajar para otro. El emprendedor puede fijar sus propias horas, ya que el empresario 

típico trabaja un promedio de doce horas por día, seis y a veces hasta siete días a la semana. Sin 

embargo, este trabajo duro puede traer recompensas y la sensación de realización que nada más 

puede dar. 

RECURSOS DISPONIBLES 

La carencia de recursos  adecuados es una de las causas principales del fracaso de un negocio 

emprendedor , puesto que hay muchas excelentes referencias que proporcionan detalles sobre los  

requerimientos de carácter financieros, y definir de dónde y cómo pedir prestado lo que una 

empresa necesita. 

SALUD MENTAL 

Es probable que todo emprendedor tenga que trabajar largas y duras horas, así que se requiere 

estar en buena forma física pero sobre todo mental. Es indispensable mantenerse alejado de 

cualquier distractor y procurar el buen encause de la dedicación y entusiasmo 
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PRODUCTO O SERVICIO A OFRECER 

Es obvio como para mencionarlo pero asombrosamente bastante olvidado por muchos, si el 

producto o servicio no necesita ser ¨ nuevo ¨ en el sentido de que ¨ nunca antes se dispuso de algo 

parecido, pero debe tener la característica de ser único en el sentido de proporcionar un mejor 

servicio, una mejor ayuda, o un nuevo acercamiento a nuevos clientes, usuarios o mercados. 

APOYO FAMILIAR 

Problemas en casa sería lo último que necesitaría para comenzar su negocio , dado  que las 

estadísticas en esta área son bastantes severas y dan como resultado bancarrotas y 

desintegraciones que ocurren durante e inmediatamente después del arranque de una nueva 

empresa. 

RIESGOS A CORTO PLAZO 

Esto puede  ser obvio pero pensarlo no suena igual, puesto que los emprendedores regularmente  

pasan menos tiempo con la familia y los amigos, tomando pocas vacaciones, probablemente no 

usando las últimas tendencias de la moda o no conduciendo un carro nuevo. Todas estas cosas, 

esperamos sean temporales pero mucha gente simplemente no está dispuesta a dejarla pasar. 

RIESGOS A TOMAR 

Al comenzar un negocio puede ser un riesgo grande y un emprendedor necesita tomar decisiones 

definitivas y hacer frente a las consecuencias. Tomar riesgos es algo común en los 

emprendedores  debido a que las oportunidades vienen con riesgo. Existe riesgo  alrededor de 

cada decisión  que sea tomada, solamente las decisiones económicas llevan a consecuencias 

financieras importantes y en algunos casos puede decidir la viabilidad o  no para toda empresa. 

COMUNICACIÓN 

Grandes habilidades de escritura y de discursos son esenciales para la venta de los productos o 

servicios  que toda empresa ofrece, ya sea con fines de dar a conocer las características o 

especificaciones de su oferta de mercado, hasta campañas publicitarias o búsqueda de 

inversionistas. 

EXPERIENCIA 

El emprendedor  que decida comenzar su empresa en un área donde se tiene interés y 

experiencia,  debe tener el conocimiento necesario para obtener el máximo provecho, ya que el 

implicarse en algo en el que la experiencia  es mínima es una pelea contra sí mismo. El 

emprendedor  no tiene que ser un experto en todo, de hecho, nadie puede serlo. 
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¿QUÉ ES SER EMPRENDEDOR? 

Como emprendedor se deberá enfrentar gran incertidumbre, riesgo y un trabajo incansable para 

obtener lo que se desea, pero para sobrellevar tales adversidades será necesario tener ganas de 

trabajar , ganas de luchar  contra todo lo que se presente. Para pensar de manera empresarial, 

será necesario  tener  la capacidad de insistir en el cumplimiento de los objetivos que hayan sido 

planteados, es necesario  tener  ganas  de voluntad de conquista e impulso de lucha 9. 

Los emprendedores tienen una dimensión agregada, solo el tener la determinación de seguir sus 

sueños, les da derecho a ser respetados, a la admiración y los vuelve la envidia de aquellos que 

pensaron pero que no fueron capaces de tomar el riesgo. 

Los emprendedores son gente normal, de distintas capacidades y talentos que han aprendido 

ciertas características. Un emprendedor es alguien que entra en un negocio de cualquier tipo, a 

tiempo de formar o cambiar sustancialmente, el centro nervioso  del negocio , esto no implica si la 

gente comienza su negocio, lo compra, lo hereda, lo gana en un juego de cartas, logra su control 

en una lucha de poder o aún, si es dueño del mismo. 

“No importa  si el negocio es un principiante inexperto o un gigante institucional, todo lo que 

importa  es que las personas  cambien el centro nervioso del negocio , esas personas  son 

emprendedoras” 

“Los emprendedores, como todo ser humano, creen que la vida empresarial es tener el valor de 

asumir los riesgos” 

“La vida empresarial no se refiere al valor o a los riesgos, sino a los sueños” 

“Los empresarios no necesitan ser jugadores” 

“Sus probabilidades de tener éxito como empresario pueden ser favorables si usted se prepara a sí 

mismo” 

Todo mundo toma riesgos de cualquier esfuerzo y cosecha algunas recompensas, no asuma que 

los empresarios cuentan con más de ambas cosas que los demás. Saber lo mucho que arriesgan 

ciertas personas y lo grande que puede ser su recompensa potencial, sólo dice la manera astuta 

que negocian sus acuerdos. 

No es que los emprendedores tomen más riesgos, aunque algunos lo hacen, sino que se centran 

en la oportunidad, tienen confianza en su sueño y en la propia capacidad para hacerlo realidad y 

ven sus alternativas menos  motivantes, menos satisfactorias y menos  obscuras. 

                                                   
9 SHEFSKY, Lloyd, E. Los emprendedores no nacen, se hacen. México 1997. Ed. Mc Graw Hill.   Pág. 8  
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1.2.2 EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Ser emprendedor exige un nuevo espíritu, una nueva mentalidad que hace que el hombre no 

espere, sino que actúe. Es una nueva filosofía de la vida que obliga al hombre a tomar muy en 

cuenta sus deseos y los convierte en obligación hacia su medio. La función específica de los 

emprendedores es la capacidad de tomar los factores de la producción y utilizarlos para producir. 

El emprendedor percibe oportunidades que otros ejecutivos de empresas no ven o no les 

interesan. Algunos emprendedores usan información, al alcance de todos para producir algo nuevo 

y ofrecer un servicio10. 

1.2.3 EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y LA ADMINISTRACIÓN 

El espíritu emprendedor es diferente a la administración, el espíritu emprendedor implica cambios 

en la producción, mientras que en la administración implica la coordinación, en forma constante, 

del proceso de producción. Algunos autores definen el espíritu emprendedor como “que es un 

fenómeno discontinuo; que aparece para iniciar cambios en el proceso de producción y después 

tiende a desaparecer, hasta que vuelven a aparecer para iniciar otro cambio”. 

El espíritu emprendedor se refiere sobre todo al cambio “los emprendedores consideran el cambio 

es la norma y es saludable para cualquier sociedad, por regla general, no  propician el cambio ellos 

mismos (es decir, no suelen ser inventores)”. 

Sin embargo, esto es lo que define al emprendedor: 

“El emprendedor siempre busca el cambio, responde a nte él y lo explota ante una 

oportunidad”  

El espíritu emprendedor produce cuando menos 4 beneficios sociales: fomenta el crecimiento 

económico; incrementa la productividad; crea tecnologías, productos y nuevos servicios, pero 

también cambia rejuveneciendo la competencia de los mercados. 

1.2.4 FACTORES PSICOLÓGICOS DE LOS EMPRENDEDORES 

Dado que los emprendedores pueden hacer grandes contribuciones para provecho de la sociedad, 

los investigadores en la Psicología como disciplina de estudio han tratado de analizar sus 

personalidades, habilidades y aptitudes, así como las condiciones que fomentan su desarrollo. Los 

resultados obtenidos indican la existencia de factores sociológicos y psicológicos que caracterizan 

de manera muy particular a todo emprendedor. 
                                                   
10 STONER, James. Administración. México 2001. Ed. Prentice May Hispanoamericana. Pág. 179 
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Los factores sicológicos característicos de una persona emprendedora en el ámbito laboral son tan 

variados pero sobre todo tan complejos que no existe una nomenclatura única para definirlos, o 

una teoría que de manera generalizada los ubique como patrón de conducta. La teoría más 

importante presentada hasta ahora data de finales del siglo XX donde los individuos interesados en 

su desarrollo profesional en el campo de los negocios simultáneamente tenían una gran necesidad 

de logro; es decir la necesidad sicológica de lograr objetivos. Estos individuos gustan de correr 

riesgos, aunque sólo si son razonables y si dichos riesgos son un estímulo para realizar un 

esfuerzo mayor. 

En estudios enfocados a determinar el perfil psicológico que diferencian a una persona 

emprendedora y un administrador común de un negocio familiar ó una pequeña empresa; 

determinando cinco aspectos fundamentales que marcan las diferencias entre estos grupos de 

personajes: 

 Necesidad de logro,  es el punto en que todos los emprendedores alcanzan una calificación alta a 

comparación de las personas de comportamiento común.  

 Posición de control,  Nos expresa la idea de que las personas, y no la suerte ni el destino 

controlan su existencia. Los emprendedores suelen pensar  que ellos con sus ideas están jalando 

los hilos de su vida. 

 Tolerancia ante el riesgo,  los emprendedores están dispuestos a correr riesgos moderados, al 

parecer obtienen rendimientos más altos sobre los activos que otras personas que no corren 

riesgos ó quienes corren riesgos exagerados. 

Tolerancia ante la ambigüedad , en cierta medida, todo administrador la necesita, pues muchas 

decisiones se deben tomar con información incompleta ó confusa. No obstante, los emprendedores 

enfrentan mayor ambigüedad, pues quizá estén haciendo las cosas por primera vez y porque están 

arriesgando su forma de ganarse la vida. 

 Comportamiento del emprendedor,  se refiere al impulso por hacer más en menos tiempo, y si 

fuera necesario, a pesar de las objeciones de otros. Tanto los fundadores como los gerentes de 

pequeñas empresas suelen obtener calificaciones más altas cuando se mide el comportamiento 

del emprendedor, que todos los demás ejecutivos de empresas. Es evidente que el emprendedor  

necesita tener más confianza en sí mismo, ímpetu, optimismo y valor para iniciar y manejar un 

negocio, sin la seguridad de un sueldo fijo. 

1.2.5 LOS FACTORES SOCIOLÓGICOS    

Con frecuencia los grupos minoritarios sienten que los patrones los discriminan, directa ó 

indirectamente. Para tener éxito en una cultura corporativa, algunas minorías piensan que deben 
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abandonar su identidad racial, étnica ó sexual. Este tipo de frustraciones han hecho que muchas 

minorías anhelen un ambiente que se ciña a sus necesidades y que le permita espacio para crear y 

prosperar. Este deseo sumado a los atractivos perennes de las actividades empresariales ha 

hecho que los emprendedores de surgidos de algunas minorías sean cosa frecuente en el mundo 

empresarial contemporáneo. 

Reconocer una necesidad y encontrar la forma de satisfacerla, rara vez, son base suficiente para 

iniciar una empresa nueva, sobre todo si el emprendedor tiene que recurrir a créditos externos para 

capitalizarse. Los empresarios más exitosos también preparan un plan de negocios, es decir un 

documento formal que contiene una definición del objeto de la sociedad, una descripción de los 

productos ó servicios que se ofrecerán, un análisis de mercado, proyecciones financieras y algunos 

procedimientos administrativos diseñados para alcanzar las metas de la empresa. Sin embargo, los 

emprendedores antes de redactar un plan de negocios, deben tener el conocimiento de los 

obstáculos para su entrada. 

1.3 DIRECCIÓN 

1.3.1 MISIÓN  

La misión de una organización es la finalidad que justifica su existencia, es la imagen actual que 

enfoca los esfuerzos que realiza la empresa para conseguir sus propósitos fundamentales, indica 

la manera concreta donde radica el éxito de nuestra empresa11.  

La misión da respuesta a la pregunta 

¿Cuál es nuestra razón de ser? 

Para construir su definición tómese en cuenta los siguientes pasos: 

� Definir la identidad y legitimidad de la organización. 

� Definir los propósitos de la organización. 

� Establecer los principales medios para lograr el propósito. 

� Definir valores y principios de la organización. 

� Tener como prioridad la satisfacción del cliente. 

1.3.2 VISIÓN 

Realizar el proceso de formular el futuro es establecer la visión. Implica un permanente examen de 

la organización frente a sus clientes, sus competidores, su propia cultura, y por sobre todo discernir 

entre su hoy y aquello que desea ser en el futuro.  

Los aspectos que necesariamente a visualizar por lo menos que sean: 

                                                   
11 George Smith. Planeación Estratégica. 05/10/04 http//www.aceproject.org/main/español/em/emd01.htm 
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¿Qué aspiro a llegar a ser en un futuro? 

Lo que la empresa aspira ser y lo que tiene que hacer para lograrlo 

¿Qué tipo de empresa quiere ser? 

¿En qué tipo de negocios debe entrar la empresa y c uáles deben ser sus objetivos? 

Para definir la visión de una empresa existen nueve pasos a seguir y son: 

Confirmación de la declaración de la visión:  Quien desarrolla la visión debe decidir cual será su 

declaración de la misma por ejemplo: “seremos líderes en el diseño y fabricación de equipos para 

la industria alimenticia” 

Comprensión del impacto ambiental:  Detectar las influencias del ambiente externo, importantes 

para el futuro de la empresa; revisando los hechos importantes del ambiente en que se desarrolla, 

la comprensión sobre como accionar y descubrir las oportunidades de influir en él. 

Definición de los clientes:  Definir los clientes que la empresa espera tener.  

Selección de los grupos de productos y/ó servicios de la empresa:  Es integrar aquellos 

productos y/ó servicios que se desean generar. 

Estimación del potencial a futuro de la empresa : Necesario será definir el estimado de 

crecimiento a futuro de la organización para facilitar cualquier decisión futura de inversión 

estratégica. 

Identificación de valores agregados:  Son un conjunto particular de destrezas, posicionamiento, 

experiencia ó recursos para actuar con éxito. Pueden ser de dos tipos: principales y secundarios, 

los primeros los suministra la empresa, los secundarios, se obtienen a través de proveedores de 

valor agregado. 

Selección de los valores agregados principales y se cundarios:  Si la empresa no posee los 

valores agregados para los productos que desea ofrecer puede acudir a: subcontratación, creación 

de empresas temporales conjuntas, adquisición de otras empresas, inversiones para crear valor, 

entre otros. 

Determinación de proveedores potenciales y las fuen tes:  Conociendo los valores agregados 

que debemos buscar, habrá que debatir ampliamente para que la visión lleve su respaldo y 

compromiso. 

Cuantificación de los criterios de éxito de los pro ductos:  aquí se crean la “metas medibles” e 

incentivos apropiados para poner en marcha la energía de la organización. La definición de estos 
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criterios se realiza en términos de: funcionalidad del producto, apariencia, precio, margen, calidad, 

entre otros. 

1.3.3 POLÍTICAS DE LA EMPRESA  

Son normas que orientan las acciones gerenciales y que pueden ser escritas, verbales ó 

simplemente sobreentendidas; su importancia está en la orientación que proporciona a la 

administración para poder conquistar el objetivo dentro de los límites que imponen los recursos de 

la empresa. 

También permiten una mejor delegación de autoridad, ya que con las políticas establecidas y 

perfectamente conocidas, los supervisores, gerentes o mandos de cualquier nivel, pueden normar 

su criterio facilitándoles la toma de decisiones. 

La dirección de políticas es definitiva como: 

“Un proceso de gestión que se propone traducir operativamente las estrategias de la empresa, 

transformando los objetivos prefijados en resultados”  

Por consiguiente, la dirección por políticas operativas anuales sobre la base de las establecidas a 

mediano y largo plazo, y se actúan estas políticas con acciones concretas en las cuales participa 

toda la estructura organizativa de la empresa. 

Para definir las políticas para la organización por parte de la dirección, se debe de dirigir a las 

actividades de mejora e innovaciones más complejas; por norma, la cual ha sido desarrollada por 

la dirección de la empresa, en un enfoque paralelo del presupuesto y de los planes de inversión, 

resumiéndose sistemáticamente en pocos puntos prioritarios. 

Las políticas se deberán desarrollar analítica y sistemáticamente, debido que para ser dadas a 

conocer deberán ser desplegadas en un diagrama de árbol, que permite descender hasta el último 

detalle operativo, estableciendo un plan de acciones concretas, directamente aplicables en el 

trabajo diario. 

La ejecución de la política, implica la ejecución material de la política, según los lineamientos guía 

y los tiempos establecidos, paralelamente, se desarrolla una actividad de control y autocontrol 

sobre una base diaria para garantizar la continuidad de los resultados.  

Durante la aplicación de las políticas, deberán llevarse a cabo verificaciones a intervalos regulares, 

por ejemplo, mensuales o trimestrales, se verifica el estado de realización de las políticas, el nivel 

de objetivos alcanzados, la implementación de acciones, la congruencia entre el avance y sus 

resultados, a fin de evidenciar las dificultades y problemas surgidos, errores producidos, entre 

otros. 
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1.3.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

El objetivo organizado es el blanco hacia el que se orientan los esfuerzos, que lleva a cabo una 

organización. No puede sobreestimarse la importancia de establecer objetivos apropiados para una 

organización. Los objetivos claros aportan fundamentos sólidos para la formulación de una 

estrategia, para la ejecución de la misma y para el planteamiento de la acción. Los objetivos de la 

organización pueden ser para las empresas lo que la estrella polar para los navegantes. 

1.3.5 TIPOS DE OBJETIVOS EN LAS ORGANIZACIONES 

Las organizaciones suelen establecer dos tipos diferentes de objetivos. Los objetivos a corto plazo 

que identifican blancos que la organización desea alcanzar en un plazo de uno o dos años. Los 

objetivos a largo plazo son los blancos a los que apunta la organización para un plazo de tres a 

cinco años. 

Objetivos específicos:  Los objetivos específicos designan exactamente lo que debería lograrse, 

así como quién debería lograrlo y en qué plazo. Los detalles concretos eliminan cualquier 

confusión en torno a los objetivos y aseguran que todos los miembros de la organización sepan y 

entiendan lo que de ellos se espera, más aún, la etapa del proceso de administración estratégica 

subsiguiente al establecimiento de una dirección organizacional se refiere a la formulación de una 

estrategia para la organización. 

Objetivos cambiantes:  Los administradores deben investigar permanentemente el ambiente 

organizativo con el fin de reconocer cuando hay necesidad de introducir cambios en los objetivos 

de la organización y han de estimular a todos los miembros de la organización e identificar que 

tipos de cambios debe realizar la empresa. 

Objetivos mensurables:  Llamado a su vez objetivo operativo, es aquel formulado de tal manera 

que cualquier esfuerzo pueda compararse con el objetivo mismo, para así poder determinar si en 

realidad ha sido alcanzado. 

Objetivos coherentes a corto y largo plazo:  Los objetivos a largo plazo han de ser coherentes 

con la visión y misión organizacional, fijando metas que puedan alcanzarse n un plazo de tres a 

cinco años. Los objetivos a corto plazo han de ser coherentes con los de largo plazo, fijando metas 

a alcanzar dentro de un plazo de uno a dos años12. 

 

 

                                                   

12 George Smith. Planeación Estratégica. 05/10/04 http//www.aceproject.org/main/español/em 
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2.1 SERVICIO 

El servicio es una actividad realizada para brindar un beneficio o satisfacer una necesidad que 

puede ser inherente o no a un producto13. Para que una actividad pueda ser considerada como un 

servicio deberá cumplir con las siguientes características14:  

� Intangibilidad: Significa que los servicios no se pueden ver, saborear, sentir ni oler antes de  

comprarlo. 

� Inseparabilidad: Significa que la creación de un servicio puede tener lugar mientras se 

consume. 

� Variabilidad: Significa que la calidad de los servicios dependen de quienes los 

proporcionan, así como de cuándo, en dónde y cómo se proporcionan. 

� Carácter Perecedero: Significa que  los servicios no se pueden almacenar para su venta o 

su utilización posterior. 

� Ausencia de Propiedad: Los compradores de un servicio adquieren un derecho, pero no la 

propiedad del soporte tangible del servicio, es decir, el consumidor paga por un servicio 

más no por la propiedad. A su vez, podemos encontrar diferentes tipos de servicios, como 

son15: 

� Servicio Genérico: Son los que la mayoría de los consumidores necesitan, como son: 

alimentos, ropa y la vivienda, también existen servicios genéricos, como descanso, 

limpieza, transporte, entrenamiento o asesoramiento. 

� Servicio Básico: Servicios mínimos que buscan los consumidores, un ejemplo de este tipo 

puede ser cuando una persona solicita el servicio de un doctor y este va con gusto a 

revisar adecuadamente a su paciente. 

� Servicio Aumentado: Es un servicio adicional que se le da al consumidor. Por ejemplo, 

cuando adquieres unos zapatos y la persona que te vendió el producto te regala el 

calzador o pintura para el cuidado de los mismos. 

� Servicio Global: Se le llama a la oferta conjunta de servicios. 

� Servicio Potencial: Son los que los consumidores se imaginan que podrán encontrar, ya 

que los servicios se desarrollan, y el cliente espera que superen sus expectativas, ya que 

tal vez hayan incorporado nuevas tecnologías a éste. 

De esta forma, vemos que el servicio que IMAINOSA ofrece, cumple con todos los requisitos 

de un servicio potencial, ya que busca superar las expectativas que los clientes tienen con 

respecto a la protección y mantenimiento integral de sus instalaciones. Con el fin de definir el 

servicio, lo clasificamos principalmente en: IMPERMEABILIZACIÓN RESIDENCIAL E INDUSTRIAL    

Con el fin de formular una definición de qué es un servicio, seguiremos la siguiente metodología: 

                                        
13 CASTILLO Jesús. Mercadotecnia de Servicios. La Paz, BCS. Octubre 8, 2004  
14 CALDERÓN Neyra. Servicio al cliente. Lima, Perú. Octubre 9, 2004 
15 CASTILLO Jesús. Mercadotecnia de servicios. La Paz, BCS. Octubre8, 2004 
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A. Identificación de los factores potenciales de la empresa orientados a la prestación del 

servicio. 

B. Identificación de la necesidad del servicio en el lugar a seleccionar. 

C. Definición del servicio, indicando sus características generales, restricciones y 

especificaciones. 

D. Definición de atributos y variables propias del servicio para el establecimiento de los 

valores agregados, en relación con las empresas que actualmente prestan un servicio 

similar al que IMAINOSA ofrece. 

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTES, AISLAMIENTO Y MAN TENIMIENTO DE TECHOS 

RESIDENCIALES Y DE NAVES INDUSTRIALES  

El principal objetivo de este servicio es conservar en condiciones adecuadas los techos  de casa 

habitación y de naves industriales. 

1. Impermeabilización y Aislamiento de Techos Residenc iales . Preparación y Aplicación 

en frío de impermeabilizante emulsionante acrílico a techos y azoteas de casa habitación. 

2. Impermeabilización y Aislamiento Reforzado de Techo s Residenciales.  Preparación y 

aplicación de impermeabilizante acrílico elastomérico sobre doble capa de membrana de 

poliéster acabado altamente reflectivo y barniz protector de alta duración 

3. Impermeabilización y Aislamiento de Techos Resid enciales con Rollos de Asfalto   

Preparación y aplicación por termo fusión de rollos prefabricados de Asfalto modificado con 

estireno-butadieno-estireno (SBS) con acabado reforzado en fibra de poliéster ó fibra de 

vidrio. 

4. Protección y Aislamiento de Naves Industriales.  Preparación y colocación de placas 

aislantes, Aplicación de Emulsiones asfálticas y  acabados en barnices ó pinturas aislantes 

térmicos e hidráulicos.   

5. Impermeabilización y Aislamiento de Naves Industria les con Rollos de Asfalto 

Preparación y aplicación por termo fusión de rollos prefabricados de Asfalto modificado con 

estireno-butadieno-estireno (SBS) con acabado reforzado en fibra de poliéster ó fibra de 

vidrio. Así mismo se establecerá una programación de visitas periódicas a nuestra 

clientela, con el fin de verificar el estado que guarda el área protegida con nuestro servicio. 

Los niveles ofrecidos son los siguientes:  

Semana posterior  

� Prueba de Encharcamiento 

� Prueba de filtración y goteras. 

� Limpieza, manejo y disposición de residuos. 

� Técnico: es realizado en períodos previos a épocas lluviosas. 

� Revisión de detalles y corrección. 
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Como valor agregado del servicio de mantenimiento de techumbres residenciales e industriales, 

tenemos los siguientes puntos: 

 

� Se obsequiará al cliente un manual con recomendaciones de uso, que lo ayudará a 

mantener en condiciones óptimas el nivel de protección externa la parte superior de una 

casa, planta industrial ó bodega de almacenes. 

� En la adquisición de un paquete de mantenimiento integral a la techumbre, se realizará una 

aplicación de sellador a un muro externo expuesto a filtraciones, sin costo adicional. 

2.1.1 VALOR AGREGADO 

 Todos los servicios se realizarán con materiales y productos certificados. De acuerdo con las 

políticas, reglamentaciones ecológicas y de protección a la salud humana y animal. 

Se llevará a cabo una revisión periódica para evitar la propagación de agentes que dañen las 

propiedades físicas del material aplicado en detalles estructurales. 

Los niveles del servicio son los siguientes: 

� Mantenimiento por proyecto:  Según las necesidades del cliente. 

� Mantenimiento periódico : El cuál consistirá en la programación de los servicios según las 

necesidades de las instalaciones de cliente, para que estas conserven una buena 

apariencia. 

2.1.2 MARCO LEGAL 

El marco legal establece las obligaciones, derechos civiles, mercantiles, fiscales y laborales a que 

está sujeta una empresa. 

La empresa es un motor activo del país que requiere a su vez de varios conjuntos de servicios 

como el agua, el drenaje, la energía eléctrica, la seguridad, las vías de comunicación, el transporte, 

los cuales deben abastecerse ininterrumpidamente y tienen un costo por el que deben contribuir 

los usuarios, ciudadanos y empresas. Las entidades mercantiles pasan a constituir, por lo tanto, el 

principal contribuyente al erario del país, siendo, por su parte, el mayor beneficiario de la 

infraestructura y de los servicios. Las leyes nos ayudan a normar estos procedimientos, a la vez 

que nos sugieren el rumbo a seguir para el conjunto de actores en estos procesos que conforman 

el mundo empresarial. Actualmente las empresas se organizan bajo la forma de sociedad 

mercantil. Las exigencias de la economía contemporánea imponen la asociación de capitales o de 

capital de trabajo, en empresas de tipo social, lo cual ha provocado que el empresario colectivo o 

social desplace en forma acentuada al empresario individual. 
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La sociedad mercantil nace o surge a la vida jurídica como consecuencia de un contrato, es decir, 

el resultado de una declaración de voluntad contractual, en la cual se establece la responsabilidad 

de todos los socios16. 

 

La decisión del marco legal para la empresa IMAINOSA se tomo en base a lo siguiente: 

� Identificar los tipos y características de sociedades en México. 

� Identificar las ventajas y desventajas de las sociedades. 

� Elegir el tipo de sociedad. 

� Identificar los requisitos para registrar. 

� Registro del acta constitutiva ante un notario. 

Siguiendo con los puntos anteriores y partiendo de que la empresa IMAINOSA no será propiedad 

de una sola persona, se realizó una investigación de los tipos de sociedades con fines lucrativos, 

obteniendo el siguiente resultado: 

Sociedades con responsabilidades limitadas de todos los socios. 

� Sociedad Anónima . Sociedad mercantil que existe bajo una denominación social y se 

compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 

� Sociedad de Responsabilidad Limitada . Sociedad mercantil que se constituye entre 

socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes 

sociales puedan ser representadas por títulos negociables a la orden y al portador, 

pudiendo ser cedidos en los casos y con los requisitos legalmente preestablecidos17. 

Una vez conocidas las características de las diferentes sociedades, se decidió elegir el tipo de 

sociedad en la que se registrará legalmente la empresa IMAINOSA, parte fundamental de esta  

decisión se basó en la responsabilidad, ya que se llegó a un acuerdo mutuo de que la sociedad 

debería tener una responsabilidad limitada de los socios. 

En base a lo anterior, se decidió que la empresa IMAINOSA se registrará como una Sociedad 

Anónima de Capital Variable , ya que esta se compone exclusivamente de socios cuya obligación 

se limita al pago de sus acciones, lo cual ofrece las siguientes ventajas: 

� Tiene personalidad jurídica diferente a la de los accionistas y administradores. 

� La responsabilidad de los propietarios es limitada  

� La existencia de la empresa es continua: la muerte de un socio, la venta de una 

participación no afecta la existencia de la sociedad.  

� El control de las operaciones es más eficiente, porque ésta centralizado y no se somete 

                                        
16 Marco Legal. http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales. Octubre 14, 2004 
17 RODRÍGUEZ Valencia. Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Pág. 153  
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� La elección de administradores se puede hacer con base en su capacidad y no estar 

influida por cantidades inversas. 

Los requerimientos para constituir una Sociedad Anó nima son los siguientes: 

� La sociedad anónima deberá estar constituida por un mínimo de 2 personas (no hay 

máximo) cuyas acciones de la empresa son transferidas por endoso. 

� El mínimo requerido para la creación de una sociedad anónima es de $50,000.00 y el 

procedimiento para su registro. 

� Las sociedades se constituyen ante notario y en la misma se hacen constar sus 

modificaciones. 

� El acta constitutiva de una sociedad debe contener: 

� Los nombres, nacionalidades y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan 

la sociedad. 

� El objeto de la sociedad. 

� Su razón social o denominación. 

� Su duración. 

� El importe del capital social. 

� La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a 

éstos y el criterio seguido para su valoración. Cuando el capital sea variable, así se 

expresará, iniciándose el mínimo que se fije. 

� El domicilio de la sociedad. 

� La manera conforme a la cual ha de administrar la sociedad y las facultades de los 

administradores. 

� El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma 

social. 

� La manera de ejercer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la 

sociedad. 

� El importe del fondo de reserva. 

� Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección 

de los liquidadores, cuando no han sido designados con anticipación18. 

Una vez establecida la constitución de la empresa, se procede a la elaboración de estatutos ante 

un notario público, una vez que el notario registre las escrituras, es necesario hacer los siguientes 

trámites. 

1. Registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la obtener el  registro federal 

de contribuyentes. 

                                        
18 Guías empresariales. http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales. Octubre 14, 2004 
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2. Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

3. Registro patronal y altas del personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

4. Registro empresarial ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores (INFONAVIT). 

5. Inscripción de la empresa y del personal en la Administradora de Fondos para el retiro 

(AFORE). 

6. Cumplir con los requisitos de la Secretaría de Salud y la del Trabajo (Licencia Sanitaria). 

7. Licencias de funcionamiento y uso de suelo (dependiendo del giro de la empresa). 

8. Licencia de bomberos de la localidad (solicitud de visto bueno de prevención de incendios). 

9. Registro de nombres comerciales, logotipos, lemas, marcas, patentes y diseños 

industriales en la Secretaría de Economía (SE) e Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI). 

10. Registro del 2% sobre nóminas. 

11. Solicitud de inscripción a la cámara empresarial que le corresponda. 

12. Registro de los libros contables y sociales. 

13. Apertura de cuentas bancarias. 

14. Elaboración de facturas y papelería en general. 

2.1.3 LA MARCA 

Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño, cualquier signo visible, o una combinación de 

ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. 

Existen cuatro tipos de marcas: 

� Nominativas:  Son las marcas que permiten identificar un producto y su origen mediante 

una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir 

fonéticamente, es decir deberán ser lo suficientemente  distintivas para diferencia a los 

productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase. Los 

nombres propios de las personas físicas pueden registrarse como marca, siempre que no 

se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado. 

� Innominadas : Son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca 

puede reconocerse visualmente, pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser 

símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo. 

� Mixtas : Son marcas que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la 

marca con un solo elemento o como un conjunto distintivo. 

� Tridimensiona l: Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la 

forma o la presentación de los productos en sí mismos. 

Dentro del régimen administrativo de los signos distintos existen también las siguientes figuras 

de protección: 
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� Marca colectiva : Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que 

las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes  o prestadores de 

servicios legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen 

parte de esas asociaciones o sociedades. 

� Nombre comercial : Es cualquier denominación que sirve para distinguir una empresa o 

establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde se 

encuentra establecida su clientela efectiva. Tanto el nombre comercial como el derecho a 

su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro. 

� Aviso comercial : Se pueden registrar como aviso comercial las frases u oraciones que 

sirvan para anunciar al público productos o servicios, establecimientos o negociaciones 

comerciales, industriales o de servicios, para que el público consumidor los distinga con 

facilidad. 

El registro de una marca es indispensable debido a que el estado le otorga el derecho exclusivo de 

su uso en la república mexicana. 

Aunque no es obligatorio el registro para comercializar productos ni prestar servicios y los derechos 

sobre la marca se inician con su uso, si es recomendable, ya que se puede evitar la copia o 

imitación y el aprovechamiento de su reputación comercial, así como ejercer las acciones legales 

oportunas contra quien haga un uso no autorizado por el titular del registro.  

La ostentación de la leyenda ¨ Marca Registrada ¨, las siglas IMAINOSA, sólo podrá realizarse en 

el caso de los productos o servicios para los que la marca se encuentre registrada. 

CREACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL  

Con el objetivo que la empresa sea reconocida fácilmente y evitar la imitación, se requiere del 

diseño de un identificador como lo es un nombre comercial, el cual debe contar con elementos que 

represente cada uno de los servicios ofrecidos y el mensaje transmitido, permita el asegurar que la 

empresa sea reconocida en el mercado y debe ser protegida eficazmente como sea posible. 

Si el público es incapaz de diferenciarlos claramente, pasarán inadvertidos a la sombra de aquellos 

con mayor presencia en el mercado. Los consumidores son atraídos por los nombres comerciales 

que representan calidad y confiabilidad, y es por esta razón que son las que permiten a los 

servicios ser distinguidos en el mercado y deberían ser protegidas cuidadosamente. 

Los nombres comerciales para distinguir servicios incluyen una o más palabras con  o sin ningún 

contenido conceptual, como son dibujos, emblemas, monogramas, grabados, estampados, 

imágenes, combinaciones de colores aplicados a un área determinada de un producto, su envase, 

la envoltura, combinaciones de letras y números con diseño especial, eslogan publicitarios, relieves 
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distintivos y otro signo con tal capacidad. El nombre comercial no sólo permite la identificación de 

bienes o servicios sino también represente el prestigio de sus fabricantes19. 

El nombre comercial en su estructura debe cumplir con los requisitos de manera que en los lugares 

donde por decreto o norma expedida por el Instituto Nacional de Antropología e historia o por 

cualquier dependencia de gobierno federal que por regulación estatal o municipal, no se permita el 

uso de anuncios o identificadores de la empresa, de manera que sea acorde a la zona en la que se 

encuentre la empresa. 

 

En base a la información legal anterior para el registro del nombre comercial, se definió el nombre 

de la empresa como Impermeabilización y Aislamientos del Noreste, S. A . de C. V. que se 

registrará junto a su nombre comercial de la siguiente manera: IM.AI.NO. S.A. de C. V., junto con 

su eslogan, el cual es: 

“IMAINOSA, el Permanente Protector de los Techos del Noreste” 

 

2.2 DEFINICIÓN DE EMPRESA 

La empresa se define como una organización económica que produce o distribuye bienes o 

servicios para el mercado, con el propósito de obtener beneficios para sus titulares o dueños20.  

La idea para mejorar esta propuesta de creación de una empresa se basa en una condición 

emprendedora, la cual se desarrollo de acuerdo a los siguientes puntos: 

� Identificar los gustos e intereses de los participantes del proyecto. 

� Seleccionar las ideas en común y dirigirlas a la creación de una empresa que las          

integre. 

� Definir el producto o servicio a ofrecer. 

� Identificar la necesidad del producto o servicio a elegir. 

� Delimitar el alcance del proyecto en términos de capacidad, zona geográfica y mercado a 

cubrir. 

� Identificación de la ventaja competitiva de la empresa. 

� Delimitación de medios para dar a conocer los servicios que ofrece la empresa. 

De acuerdo a esta propuesta, la manera en que se determina la empresa IMAINOSA fue la 

siguiente: 

Con el fin de conocer las preferencias e intereses de los integrantes del proyecto, se realizó una 

selección de estas que tuvieran características en común, así como aquéllas en las que algunos de 

los integrantes tuvieran conocimientos consistentes. 

                                        
19 IMPI. Guía de usuario para registro de signos distintivos 
20 MERCADO Salvador. Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Pág. 3  
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Como resultado de esta selección obtuvimos las siguientes ideas: 

� Impermeabilización y aislamiento a techos de casa-habitación. 

� Protección y recubrimientos a naves industriales. 

� Servicio de recubrimientos especializados y aislamientos a naves industriales y edificios. 

A partir de estos puntos, se hizo un análisis para tratar de unificar en la medida de lo posible la 

esencia de cada uno de los servicios antes mencionados, el cual se realizó de la siguiente manera: 

� Partiendo del servicio de protección a los techos y azoteas de  casas-habitación, aunado  

al mismo objetivo pero a techumbres de plantas y bodegas industriales, se decidió ofrecer 

un servicio de mantenimiento. 

� Como resultado de la integración de los servicios de comercialización y aplicación de 

materiales químicos para impermeabilización y protección de techos de casas-habitación y 

edificios industriales, se optó por ofrecer un servicio de integral de protección de 

techumbres y naves industriales. 

Ya que ambos están enfocados a la protección externa de techumbres de casas-habitación y 

naves industriales, así como protección de ductos de mediano riesgo considerando además, que 

dentro de éstas se hallarán estructuras y soportes  metálicos, se anexó el servicio de soldadura en 

la modalidad de tipo primaria. 

Una vez identificados los servicios a ofrecer, se pudo establecer que los mismos no podían ser 

ofrecidos a una casa-habitación común, por los que se tomó la decisión de enfocarnos a casas de 

tipo residencia, ya que éstas cuentan con instalaciones que requieren el mayor número de 

servicios, que se mencionaron anteriormente. 

En base a los servicios a proporcionar, se selecciono el nombre IMAINOSA  que es el acrónimo de 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS DEL NORESTE . 

2.2.1 IDENTIFICADORES 

El logotipo de Impermeabilización y Aislamientos del Noreste, S. A. de C. V. (IMAINOSA) 

representa en su conjunto el resultado de nuestro trabajo, una efectiva protección  para los techos 

utilizando como medio la aplicación de productos de la más alta calidad. 

El logotipo empresarial es el conjunto de símbolos y caracteres que forman el símbolo y la 

tipografía de IMAINOSA, su objeto es el de mantener y preservar la identidad empresarial y el 

introducir fácilmente en el mercado los servicios ofrecidos por la empresa. 
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� Símbolo Empresarial:  Figura que representa de manera gráfica los servicios principales 

de la empresa IMAINOSA en diferentes colores. 

� Casa Habitación:  Mediante esta imagen se representa el servicio de protección y 

mantenimiento a Techos  y Azoteas, por lo que se insertará la imagen de una casa con 

techo a dos aguas. 

� Nave Industrial:  Hacemos referencia al servicio de protección y mantenimiento de naves 

industriales, se considerará una imagen de una típica fábrica (Ej. Techo con chimenea). 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS DEL NORESTE, S. A . DE C. V. 

(IMAINOSA) 

Y con el objetivo de mantener una imagen empresarial que no se vea alterada en ningún momento, 

debido a la utilización de diferentes colores utilizados como identificadores, a continuación se 

especifican algunos detalles que son comúnmente utilizados y sus colores de acuerdo a la 

normatividad existente en el ámbito de colores. 

� Tipografía Empresarial:  Diseño especial de las letras que forman la palabra IMAINOSA , 

en color blanco con efecto tridimensional, el tipo de letra utilizado es ARIAL 36, con el 

objetivo de dar a conocer el nombre de la empresa y que sea relacionado con los Servicios 

ofrecidos. 

� Impermeabilización y Aislamiento a Techos Residenci ales:  Imagen del contorno de  

una casa a dos aguas en color salmón y delineado en aguamarina  y texto de color blanco 

y contorno color salmón. 

� Impermeabilización y Aislamiento de Naves Industria les:  Imagen de un edificio en color 

aguamarina con fondo salmón. El formato es horizontal. Con mismo fondo salmón. 

� Tamaño Mínimo:  Los logotipos de los servicios no deben medir menos de 32 mm., de 

ancho en cualquier tipo de aplicación, para uso en vehículos de transporte y demás 

equipos propios de la empresa. 

2.2.2 APLICACIONES 

El anuncio distintivo independiente está formado por el logotipo empresarial, la razón social de la 

empresa acompañada del slogan: 

“IMAINOSA  el Permanente Protector de los Techos de l Noreste” 

Ubicación:  Se ubicará en el muro exterior de la entrada o fachada principal de las instalaciones de 

la empresa, de tal forma que sea visible y se encuentre a una altura mínima de 3 m, procurando 

una integración armónica con el conjunto arquitectónico de la empresa y de la zona en la que se 

localice. 



 

 

 

 

 

FIG. 1 LOGOTIPO DE LA EMPRESAFIG. 1 LOGOTIPO DE LA EMPRESA 
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3.1 DEMANDA DEL SERVICIO 

IMAINOSA es una empresa dedicada la venta y aplicación de impermeabilizantes químicos y 

mantenimiento de techumbres de casas habitación, locales comerciales y naves industriales, tal y 

como fue definido en el capítulo anterior. Así pues, el servicio que ofrece IMAINOSA se ha 

clasificado en sus dos campos de aplicación, definiendo cada uno de acuerdo a sus características 

propias. 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE TECHOS RESIDENC IALES 

El objetivo principal de este servicio es la protección de todos los techos de una vivienda contra 

goteras, filtraciones y escurrimientos ocasionados por las lluvias así como el aislamiento del interior 

de la vivienda del calor del ambiente exterior atenuando las incomodidades que ocasiona el 

temporal; la protección se puede extender hacia muros y pisos externos de materiales propensos 

al deterioro como cantera, ladrillo rojo, etc. para conservarlos en condiciones adecuadas y 

estéticas. El servicio incluye, de forma muy general, las siguientes actividades: 

� Limpieza, nivelación de techos, resanado de grietas y preparación general. 

� Aplicación del impermeabilizante según su proceso. 

� Pruebas finales de permeabilidad. 

� Seguimiento post aplicación y Asistencia técnica. 

De esta forma, los niveles de servicio a considerar son: 

BÁSICO RESIDENCIAL 

Servicio de Impermeabilización que considera: 

� Medición y trazo de superficies. 

� Limpieza de superficie a impermeabilizar 

� Resane de grietas y nivelación de superficie 

� Aplicación en frío de Impermeabilizante para 3 a 5 años de garantía  

� Seguimiento de Permeabilidad a la superficie impermeabilizada. 

���� En su caso, aplicación de refuerzo. 

���� Asistencia técnica al cliente. 

REFORZADO RESIDENCIAL 

Lo que incluye el servicio básico en sus tres primeros puntos, más:  

���� Aplicación de cemento plástico sellador de grietas 

���� Colocación intermedia de doble malla de poliestireno. 

���� Aplicación de producto para 10 años de protección. 

���� Aplicación de barnices de Acabado 
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ULTRA PROTECCIÓN ASFÁLTICA RESIDENCIAL 

      Lo que incluye el servicio reforzado más: 

� Aplicación de base de cemento acrílico sellador de grietas 

� Colocación de rollo asfáltico con refuerzo de fibra (vidrio ó poliéster) 

� Sellado de uniones con cinta plástica. 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE TECHOS DE NAVES 

INDUSTRIALES 

El objetivo principal de este servicio es el de proteger exterior  de techumbres y cobertizos de 

naves industriales y giros comerciales de grandes magnitudes contra los efectos de  los elementos 

exteriores como son la lluvia, el polvo, el calor, y de el embate de agentes  químicos propios de la 

actividad como es la corrosión, oxidación y degradación. 

BÁSICA INDUSTRIAL 

� Sellado de grietas y fisuras con cemento plástico. 

� Colocación por termofusión de Rollos de SBS.  

� Acabados en Poliéster ó fibra de vidrio. 

� Uniones y remates con cinta elastomérica. 

REFORZADA INDUSTRIAL 

� Colocación en lozas de concreto y techos de lamina de aislantes térmicos con placas de 

poliuretano comprimido.  

� Impermeabilización en caliente con productos asfálticos emulsionados de media duración. 

� Pruebas de permeabilidad y filtración. 

� Acabados con pintura bituminosa color aluminio. 

3.2  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La investigación de mercados es aplicable en publicidad, ventas, precios, diseños y aceptación de 

envases, segmentación y potencialidad de mercado, principalmente. Es importante señalar, que 

muchas veces los estudios no son aplicables, pues el producto aun no existe, por ello se aplican 

sobre proyectos ya existentes, para tomarlos como referencia. 

3.2.1 PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

Con el fin de definir la forma en cómo se hizo la investigación de mercado, se realizó la siguiente 

metodología, de tal forma que todos los aspectos involucrados en el tema quedarán cubiertos. 

DEFINIR EL OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Como en cualquier otra actividad es importante definir hacia donde queremos que está dirigido el 

estudio, para saber qué prioridad tiene cada punto a investigar. De esta forma se define el objetivo 
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de nuestro estudio,  quedando de la siguiente manera:  

“El presente estudio tiene la finalidad de mostrar la necesidad real del servicio, que 

pretende ofertar IMAINOSA para conocer y determinar  la penetración que puede alcanzar 

dentro de este mercado” 

LOCALIZACIÓN DEL MERCADO META  

 A partir de las sugerencias por parte de los integrantes del proyecto, se llego a la conclusión de 

que las ciudades en las que existen posibilidades de integrar el servicio a ofrecer son: General 

Escobedo, San Nicolás de los Garza, Monterrey y Apodaca. Al considerar los siguientes factores: 

� Que la zona cuente con casas residenciales. 

� Climatología de la zona. 

� Densidad poblacional 

� Nivel socio-económico de la zona. 

� La  cercanía de parques industriales  

Con el fin de obtener un mercado meta, en el cuál se tuviera la mayor posibilidad de éxito al 

introducir el servicio a ofrecer, se determinó que el mercado al que se dirigirá las operaciones de 

IMAINOSA será la zona metropolitana de Monterrey Nuevo León, ya que además de cumplir en los 

puntos anteriores, tiene la ventaja de que cuenta con un clima que se presta para un mayor uso de 

los tres tipos de instalaciones requeridas en el proyecto. 

DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

En este punto el objetivo es reducir el mercado meta que se definió en el punto anterior, 

obteniendo así un mercado al que sea más factible atacar. Para poder decidir se utilizaron los 

siguientes criterios: 

� Características de uso de suelo (uso habitacional) y tamaño del predio.  

� Nivel de ingreso económico. 

Se evaluaron los diferentes sectores industriales y residenciales de la ciudad de Monterrey y su 

zona metropolitana considerando los servicios que la empresa ofrece, es necesaria la cercanía a 

dependencias dedicadas al cuidado ambiental debido a los trámites legales como son permisos 

para la ejecución de trabajos en lugares y vías públicas.  

Para efectos del estudio de mercado dirigido al servicio residencial se seleccionó a los 

fraccionamientos Nexxus XXI, Miravista y La Jolla. Que representan una muestra de población 

pertinente y  tienen la ventaja en comparación con otras colonias nuevas que se localizan en Gral. 
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Escobedo, de su ubicación el cuál no sería difícil expandir más adelante el servicio a otras 

colonias. Del mismo municipio y de localidades aledañas como Apodaca y San Nicolás de los 

Garza, y Sabinas Hidalgo 

 

 

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA POBLACIONAL 

Debido a las características del servicio que se pretende ofrecer, y que éste está enfocado 

directamente sobre las casas residenciales, se determinó que el estudio de mercado no debería 

ser hecho a una muestra única, ya que en este caso en particular, no reflejaría resultados 

significativos con respecto al universo.   
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DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN A UTILIZAR  

En esta etapa del proceso de investigación de mercado, es necesario definir que técnicas se 

utilizarán en el estudio. Debido a que no existen registros históricos de empresas o servicios como 

el expuesto en la presente propuesta, se utilizarán principalmente técnicas donde obtengamos 

información de la población y de las casas en la colonias escogidas, lo cual proporcionará una idea 

consistente de las personas a quienes se les ofrecerá el servicio, así como el número de personas 

que dedican actualmente a proporcionar los servicios que ofrece IMAINOSA. Por lo anterior, al 

utilizar la información estadística, obtenida en el INEGI de las ciudades de Monterrey , San 

Nicolás de Los Garza, Gral. Escobedo ,  y Apodaca , Nuevo León. A partir de estas, se pretende 

obtener información como quiénes necesitan y quienes pagarían por este servicio a ofrecer, así 

como las condiciones del servicio que estas personas reciben actualmente. Para este fin, se 

aplicará un cuestionario, donde podamos obtener la información requerida. Considerando que se 

cuenta con una propiedad en la cual se pretende utilizar como centro de atención a clientes en la 

zona de Gral. Escobedo  al inicio de la presente propuesta; de esta forma, el proceso a seguir para 

la obtención de información estadística se definió de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA NO.1 ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN DE CD. ESCOBEDO, N.L. 

1. Se definió el problema de recolección de información, el cual nos obligo a utilizar las 

fuentes primarias, debido a que por otros medios, la información recabada no sería 

suficiente, además, la recolección de información estadística presentaría un panorama 

amplio de la situación actual de la población y el tipo de residencias en la medio a 

investigar. Es importante mencionar que este tipo de investigación no tiene un costo alto 

ESTADISTICA  DE POBLACIÓN  

MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO 
Población. Total 233457 
Hombres 117713 
Mujeres 115744 
Población > 12 años 159454 
Rel. niño-mujer 47 
No Derechohabientes 66994 
Discapacitados 2770 
Nuevoleoneses 171681 
No uevoleoneses 58283 
prom. escolaridad 8 
P.E.A. 85003 
Pob. ocup. sec. secund. 39068 
Pob. ocup. sec. terc. 42231 
Ocup. s/ingreso 1107 
Ocup menos s.m. 2475 
Ocupada 1-2 s.m. 21943 
Viv. part. hab. 53008 
Viv. part. c/agua ent. 39303 
Viv. part. s/agua ent. 864 
Viv. part. c/bienes 1610 
Viv. part. s/bienes              539 
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y son de fácil acceso, en aspectos de densidad poblacional, tipos de viviendas 

localizadas en el área de nuestro mercado, análisis por ingresos económico, debido a 

que nuestro mercado es para niveles con ingreso mayor a cinco mínimos vigentes en la 

Ciudad de México. 

2. Para determinar que información es necesaria para complementar el estudio de mercado, 

es necesario buscar los aspectos que no serían satisfechos con la aplicación de los 

cuestionarios dentro del área donde se localiza nuestro mercado objetivo. 

3. Posteriormente se determinaron los puntos necesarios para complementar nuestro 

estudio de mercado, los cuales eran características geográficas de la zona, con fines 

técnicos y de demanda, como se detalla a continuación: 

4. Dentro de la zona mencionada anteriormente, se encontró en base en el Censo General 

de Población y Vivienda del año 2000 (CGPV2000), la siguiente información referente al 

número de viviendas, ingresos promedios de la población, edad promedio de la población 

que vive en la zona, entre otros detalles, etc. 

5. De acuerdo con la información obtenida en el ayuntamiento de la ciudad de Gral. 

Escobedo, se obtuvo la siguiente información referente al número de viviendas habitadas: 

6. En la misma información obtenida en el INEGI23, se  encontró que en el municipio el 

número de viviendas se encuentra distribuido de acuerdo a la densidad poblacional como 

se muestra a continuación: 

7. Se encontró que el número de casas totales tipo residencial en el municipio (contando los 

tres fraccionamientos), que cumplen con las características para ofrecer nuestros 

servicios es de 2500 casas. 

8. En la información anterior se tomo en consideración aspectos como la edad de la 

población, con el objetivo de desarrollar una campaña de promoción, con el fin de lograr 

la confianza de la población a la cual van dirigidos nuestros servicios, ya que las 

personas que viven en casas de tipo residencial, son personas de altos ingresos, y esto 

es para reducir el índice de rechazo a causa de la reciente problemática de inseguridad 

que afecta la región.  

9. Por último, se procedió a determinar los programas y campañas publicitarias adecuadas 

para dar a conocer nuestros servicios a nuestro mercado objetivo con el fin de lograr el 

grado de confianza necesario para que nuestros servicios sean aceptados.  

                                        
23 http://www.inegi.gob.mx. Febrero 15 2008 
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Es necesario elaborar un cuestionario que refleje de forma objetiva y clara las necesidades y 

gustos de los clientes potenciales en la zona propuesta. Así mismo, se busca encontrar posibles 

fallas dentro del servicio que se está ofreciendo actualmente para encontrar áreas de oportunidad 

para ingresar en el mercado. 

El siguiente paso, es el de preparar el cuestionario que servirá como herramienta en el proceso de 

obtención de información por medio de la encuesta. Se definió una metodología para la creación 

del cuestionario, la cual se explica primero de forma reducida, para más tarde presentarla ya 

aplicada en el proyecto de investigación de mercado para IMAINOSA , esto debido a la 

metodología tan extensa con el fin de que sea de fácil comprensión y seguir dentro del estudio. 

Finalmente, la metodología de definió de la siguiente forma:  

CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DEL CUESTIONARIO 

A. Definición de parámetros y criterios a utilizar. 

B. Selección de parámetros a ocupar. 

C. Clasificación de parámetros de acuerdo al criterio definido. 

D. Elección del tipo de pregunta. 

E. Adaptación del tipo de pregunta con el elemento a evaluar.  

F. Integración de las preguntas de acuerdo a una secuencia lógica. 

G. Validación del cuestionario. 

H. Reestructuración del cuestionario. 

I. Aplicación del cuestionario. 

J. Ponderación de resultados. 

REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO.       

1. Comenzamos por elegir los parámetros que pretendemos obtener a través de la aplicación 

del cuestionario. Para determinar estos parámetros, realizamos una lluvia de ideas de todo 

tipo, teniendo como resultado estos puntos: 

� Necesidad vivida del servicio. 

� Medio de información que nos sería útil para hacer llegar a los clientes nuestro servicio. 

� Precios a pagar por los servicios. 

� Calidad del servicio actual. 

� Periodicidad del servicio. 

� Dónde se localiza el prestador del servicio que contrata actualmente. 

� Existe alguna empresa formal que ya proporcione este servicio. 

� Si la vivienda les fue entregada con su techumbre impermeabilizada. 

� Si ha sido impermeabilizada por su cuenta. 

� Tamaño original de su techumbre. 
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� Ampliaciones ó modificaciones realizadas.  

� Si se impermeabilizaron las ampliaciones. 

� Con que material ó producto se impermeabilizó. 

� Si la población estaría interesada en adquirir una póliza de servicio 

� Calidad del servicio actual. 

� Cuántas techumbres tienen forma regular y cuántas irregular. 

� Tamaño de la placa original y de ampliaciones ó modificaciones. 

� Si la techumbre cuenta con algún tipo de iluminación. 

� Qué importancia le dan los usuarios a este mantenimiento. 

 

2. Una vez obtenida, ya una lista de los parámetros a buscar por medio del cuestionario, 

seguimos con la clasificación de ellos. Se decide que lo mejor era comenzar por la 

información. A partir de la lista de parámetros que se obtuvieron como resultado de 

posibles necesidades del mercado, elegimos aquéllos que realmente nos proporcionarían 

información determinante para nuestro estudio. 

3. Información general de las residencias hasta llegar a lo particular de las instalaciones que 

nos interesan, el resultado fue la siguiente clasificación: 

� Características en general de la residencia. 

� Preguntas particulares de la placa como  también se  acostumbra denominarse en el norte 

de la república mexicana al techo o techumbre. 

� Preguntas particulares de los acabados estéticos exteriores. 

� Preguntas particulares de pisos exteriores. 

� Interés de la población por un servicio integral a sus instalaciones expuestas.  

Antes de comenzar a estructurar el cuestionario, fue necesario elegir el tipo de pregunta a utilizar. 

Para algunos parámetros, elegimos las preguntas cerradas, ya que una gran parte de ellas 

corresponden a información en la que no hay posibles ambigüedades en la respuesta, tales como 

¿Su casa cuenta con techo? (sic). 

Además consideramos las preguntas con opción múltiple, cuyas respuestas fueron expresadas en 

rangos a escoger, en su mayoría, esto fue con varios propósitos, el primero porque queríamos 

hacer lo más sencillo posible para él encuestado, recordar una respuesta, que bien pudo haber 

causado algún tipo de conflicto; en segundo lugar porque se tratan de datos en los que él 

encuestado podría haberse sentido de alguna forma incómodo, ya que podrían considerarse 

personales.  

Y por último, porque es una mejor forma de clasificar datos, que de una forma abierta, las cuales 

habrían arrojado datos muy diversos. Incluyendo también algunas preguntas abiertas, en donde la 
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información que se necesita es de tipo cualitativo en lugar de cuantitativo, si bien estas respuestas 

no serán tan sencillas para analizar, si se podrá utilizar la información como sustento al resultado 

del estudio de mercado. 

1. Considerando que las preguntas van a ser hechas a personas cuyas residencias se 

encuentran en las Colonias Nexxus, Miravista y La Jolla, decidimos formular preguntas 

rápidas y sencillas, para no distraer a la persona durante mucho tiempo. En cuanto al 

lenguaje, aun considerando que se trata de un nivel social medio-alto, tratamos que fuera 

lo más sencillo posible, con el fin de hacer el cuestionario rápido de contestar. 

2. El siguiente paso, fue el de integrar las preguntas de acuerdo a una secuencia lógica, 

marcada anteriormente como nuestra clasificación de los parámetros, de acuerdo al criterio 

considerado por el equipo. De esta forma se agruparon todas las preguntas que tenían que 

ver con cada una de las clasificaciones antes mencionadas. El resultado fue un 

cuestionario piloto, que integraba todos los elementos de los cuáles se requiere 

información. 

3. A partir de la validación se obtuvieron varias opiniones que se consideraron para el 

cuestionario, en la mayoría de los casos fueron cambios hechos con el fin de obtener 

mayor o menor información con respecto a la que se habría obtenido con las preguntas 

originales. El resultado fue el cuestionario que mostramos en el Anexo 1. La presentación 

del cuestionario modelo, con el propósito de verificar si el lenguaje y orden de las 

preguntas era comprensible y fácil de responder. El resultado fue favorable en todos los 

casos, ya que la opinión del cuestionario en la muestra determinada, fue que el 

cuestionario es entendible, que tiene una secuencia lógica y que facilita las diferentes 

respuestas que pudieran dar. 

4. Una vez que se obtiene un cuestionario congruente con los objetivos de estudio de 

mercado, se procede a la aplicación del mismo. Como ya se mencionó, la aplicación no se 

realizará sobre una muestra poblacional, ya que las características del servicio y el 

mercado al cuál va dirigido, indican que, en este caso en particular, una muestra 

poblacional no proporcionaría información valida o consistente sobre el mercado. Por lo 

tanto, la aplicación de la encuesta se realizará a 150 residentes que pertenecen a la 

Colonias Nexxus, Miravista y La Jolla es decir, en nuestro caso el tamaño de la muestra 

será de 150 cuestionarios.   

5. En lo referente a información requerida de naves industriales, almacenes  y plantas se 

decidió encuestar en Parque Industrial Escobedo, Stiva Escobedo y en Parque Industrial 

Nexxus I Escobedo.  



 

6. Después de la aplicación del cue

así como de las respuestas contenidas en el. Esta ponderación se define considerando la 

importancia que cada pregunta tiene dentro de la investigación. Así

le da a cada respuesta corresponde al nivel de conveniencia que tendríamos con cada una 

de ellas, dependiendo de lo que el encuestado responda.

3.2.2 CUESTIONARIOS

El cuestionario diseñado tendrá en su introducción un texto donde brevemente se iniciará  con una 

exposición de motivos, necesaria para lograr en el encuestado clarificar el sentido de la misma y 

dar confianza a quien al no conocernos no tan fácilmente acepta dar datos argumentando razones 

de seguridad ó por políticas de la empresa.

EJEMPLAR DE LAS ENCUESTAS

 

“El presente cuestionario tiene como finalidad obtener algunos datos estadísticos de esta zona. Las 

preguntas son con fines meramente académicos y la información será de mucha utilidad para el 

estudio que, con fines de complementar mi tesis, estoy realizan

“El cuestionario es totalmente confidencial y no contiene preguntas que lo comprometan de 

ninguna forma, sin embargo, si usted se siente incómodo al contestar cualquiera de las preguntas, 

la podemos omitir sin ningún problema”

“Algunas preguntas son abiertas, por favor explique brevemente la respuesta, en el caso de las 

preguntas de opción múltiple, marque con una X la opción que usted considere responda a cada 

pregunta”                                                                                  

Después de la aplicación del cuestionario, se realizará una ponderación de las preguntas, 

así como de las respuestas contenidas en el. Esta ponderación se define considerando la 

importancia que cada pregunta tiene dentro de la investigación. Así mismo, el valor que se 

sta corresponde al nivel de conveniencia que tendríamos con cada una 

de ellas, dependiendo de lo que el encuestado responda. 

3.2.2 CUESTIONARIOS 

El cuestionario diseñado tendrá en su introducción un texto donde brevemente se iniciará  con una 

motivos, necesaria para lograr en el encuestado clarificar el sentido de la misma y 

dar confianza a quien al no conocernos no tan fácilmente acepta dar datos argumentando razones 

de seguridad ó por políticas de la empresa. 

DE LAS ENCUESTAS DE CAMPO 

CUESTIONARIO ENCUESTA 

“El presente cuestionario tiene como finalidad obtener algunos datos estadísticos de esta zona. Las 

preguntas son con fines meramente académicos y la información será de mucha utilidad para el 

estudio que, con fines de complementar mi tesis, estoy realizando”.  

“El cuestionario es totalmente confidencial y no contiene preguntas que lo comprometan de 

ninguna forma, sin embargo, si usted se siente incómodo al contestar cualquiera de las preguntas, 

la podemos omitir sin ningún problema” 

abiertas, por favor explique brevemente la respuesta, en el caso de las 

preguntas de opción múltiple, marque con una X la opción que usted considere responda a cada 

                                                                                                        Cuestionario Folio 001
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así como de las respuestas contenidas en el. Esta ponderación se define considerando la 

mismo, el valor que se 

sta corresponde al nivel de conveniencia que tendríamos con cada una 

El cuestionario diseñado tendrá en su introducción un texto donde brevemente se iniciará  con una 

motivos, necesaria para lograr en el encuestado clarificar el sentido de la misma y 

dar confianza a quien al no conocernos no tan fácilmente acepta dar datos argumentando razones 

“El presente cuestionario tiene como finalidad obtener algunos datos estadísticos de esta zona. Las 

preguntas son con fines meramente académicos y la información será de mucha utilidad para el 

“El cuestionario es totalmente confidencial y no contiene preguntas que lo comprometan de 

ninguna forma, sin embargo, si usted se siente incómodo al contestar cualquiera de las preguntas, 

abiertas, por favor explique brevemente la respuesta, en el caso de las 

preguntas de opción múltiple, marque con una X la opción que usted considere responda a cada 

Cuestionario Folio 001 
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SERVICIO RESIDENCIAL 

1. ¿Qué le dice la frase que acompaña a nuestro log otipo? 

a. Impermeabilización y 

protección de casas y 

edificios 

b. Mantenimiento a casas y 

fabricas 

c. No me representa nada 

 

2. ¿Qué idea le da a usted el logotipo de nuestra e mpresa? 

a. Con la frase dicen a 

que se dedican 

b. Que dan buen servicio c. No la entiendo 

 

3. ¿Su casa siempre está habitada? 

a. Reside en ella b. La renta para habitarla c. Ocasionalmente la habita 

 

4. ¿Qué tipo de techo tiene su casa? 

a. Placa de concreto puro. b. Placa mixta (concreto y bloques 

de barro) 

c. Lámina de metal ó asbesto. 

 

5. ¿Cuánto mide el techo de su propiedad? 

a. Entre 50 y 75
2

m . b. Entre 75 y 100 . c. Más de 100 . 

 

6. ¿Está protegido el techo de su propiedad con alg ún tipo de impermeabilizante? 

a. Sí está impermeabilizado. b. Creo que sí. c.  No está impermeabilizado. 

 

7. ¿Conoce el tipo de impermeabilizado que tiene su  casa? 

a.  Sé de qué tipo le aplicaron. b.  No estoy seguro de que esté 

impermeabilizado. 

c. No está impermeabilizado. 

 

8. ¿Ha notado alguna gotera, filtración, manchas de  humedad por causa de la lluvia en el 

techo de su vivienda? 

a. Si tengo ese problema. b. No estoy seguro de 

tener ese problema. 

c. No he notado ese 

problema. 

 

9. ¿Su vivienda tiene alguna ampliación? 

a. Si ha sido ampliada. b. Sólo modificaciones 

pequeñas. 

c. No ha sido ampliada. 

 

10. ¿El techo de su vivienda cuenta con alguna ilum inación decorativa ó de seguridad? 

a. Si tiene. b. No tiene. 

 

2

m
2

m



40 

 

SERVICIO INDUSTRIAL 

 

1. ¿Qué idea le da a usted el logotipo de nuestra e mpresa? 

a. Servicio de impermeabilización y 

protección de casas y edificios. 

b. Mantenimiento a casas y    

fábricas. 

c.  No me representa nada. 

 

2. ¿Está impermeabilizado y/ó aislado el cielo ó te chumbre de esta nave ó edificio? 

a. Impermeabilizado y aislado 

térmico. 

b. Sólo Impermeabilizado c. No tiene. 

 

3. ¿Qué tipo de protección exterior tiene aplicada a la techumbre de la nave ó 

edificio? 

a. Sólo en las uniones de las 

láminas. 

b. Plafón c. Placas de aislamiento térmico. 

 

4. ¿El recubrimiento aislante es de tipo? 

a. Asfáltico. con base fibrosa b. Asfáltico con fibra de vidrio c. No tiene. 

 

5. ¿Cuánto tiempo tiene instalada la planta? 

a. Menos de 5 años b. Más de 5 y menos de 10  c. Más de 10 años. 

 

6. ¿Requiere mejorar la protección de la techumbre de la planta? 

a. Lo considero prioritario b. Necesario  c. Es innecesario. 

 

7. ¿Qué superficie tiene(n)  la(s) nave(s) y/ó edif icios?  

a. Hasta 1500  b. Hasta 2500  c. Mayores a 2500 . 

 

8. ¿Quién le proporciona mantenimiento y corrección  de fallas a los techos de la 

planta? 

a. Personal de la empresa b. Servicio externo  

 

9. ¿Cómo calificaría el servicio que recibe actualm ente en mantenimiento a la 

techumbre   de la nave industrial? 

a. Excelente  b. Bueno c. Satisfactorio d. Deficiente 

 

10. ¿A cuánto asciende en promedio el monto anual a signado por la empresa para 

mantenimiento de sus techumbres? 

a. Hasta 1000 USD  b. Hasta 3000 USD c. Hasta 5000 USD d.  Ningún monto 

 

2

m
2

m
2

m
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11. ¿Le gustaría contar con el servicio de una empr esa especializada en el 

mantenimiento de techumbre de forma integral? 

a. Necesario para la empresa b. Sería deseable c. No le interesa 

 

12. ¿Le parecería práctico que este servicio de man tenimiento se le proporcione de 

manera programada y puntual? 

a. Sí b. Sólo a necesidad c. Sólo temporal 

 

3.2.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONSIDERADOS 

� Excelente.  

Los resultados superan las expectativas. 

Limpieza y orden en el trabajo. 

Trato amable y personalizado. 

Respuesta inmediata. 

� Bueno.  

Los resultados son de acuerdo a las expectativas. 

Limpieza y orden en el trabajo. 

Trato amable y personalizado. 

Respuesta de acuerdo al programa de la empresa o  

la persona que le brinda el servicio. 

� Aceptable.  

Los resultados son de acuerdo a las expectativas. 

Limpieza en el trabajo. 

Trato no personalizado. 

Respuesta inmediata. 

� Regular.  

Los resultados son de acuerdo a las expectativas. 

Limpieza en el trabajo. 

Trato no personalizado. 

Respuesta de acuerdo al programa de la empresa o la persona que le brida el servicio. 

� Malo.  

Sin resultados. Sin limpieza en el trabajo y respuesta tardía. 
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Después de la aplicación del cuestionario, se realizará una ponderación de las preguntas, así como 

de las respuestas contenidas en él. Esta ponderación se define considerando la importancia que 

cada pregunta tiene dentro de la investigación. Así mismo el valor que se le da a cada respuesta 

corresponde al nivel de conveniencia que tendríamos con cada una de ellas, dependiendo de lo 

que el encuestado responda. De esta forma, la ponderación de las preguntas del cuestionario se 

muestra en la siguiente tabla:  

PREGUNTAS 

 

PONDERACIÓN POR PREGUNTA 

 

A 

 

B 

 

C 

1 5% 10 9 8 

2 5% 10 9 8 

3 2.5% 10 9 8 

4 4% 8 9 10 

5 5% 8 9 10 

6 5% 8 9 10 

7 5% 10 9 8 

8 8% 10 9 8 

9 4% 8 9 10 

10 2% 10 9  

11 7.5% 10 9 8 

12 5% 10 9 8 

13 6% 10 9 8 

14 5% 10 9 8 

15 4% 8 9 10 

16 5% 10 9 8 

17 3% 8 9 10 

18 3% 10 9  

19 2.5% 8 9 10 

20 5% 10 9 8 

21 5% 8 9 10 

22 2.5% 8 9 10 

( )%X n∑  100.00%    

                        TABLA No.2 PONDERACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

3.2.4 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Para presentar los resultados que arrojó la aplicación del cuestionario, se optó por el uso de 

gráficas. En las siguientes paginas, se presentarán los resultados por pregunta que se obtuvieron 

con el cuestionario, esta sección es únicamente de resultados, en la siguiente se hará el análisis 

de éstos para saber qué representan de forma numérica. 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA SERVICIO RESIDENCIAL 



 

 

1. ¿Qué idea le merece a usted el logotipo de nuestra empresa?

El 58% de lo total de los encuestados identifico los servicios que ofre

que los restantes identificaron al menos uno de los servicios, con lo cual se garantiza la 

efectividad del logotipo. 

 

 

 

2. ¿Qué le dice la frase que acompaña al logotipo?

El 42% de los encuestados manifestó agrado por la frase 

calidad en los servicios que se describen.

 

 

SERVICO DE IMP.

DICEN A QUE SE DEDICAN 

¿Qué idea le merece a usted el logotipo de nuestra empresa?  

El 58% de lo total de los encuestados identifico los servicios que ofrece 

que los restantes identificaron al menos uno de los servicios, con lo cual se garantiza la 

¿Qué le dice la frase que acompaña al logotipo?  

El 42% de los encuestados manifestó agrado por la frase comercial, ya que inspira confianza y 

calidad en los servicios que se describen. 

58%22%

20%

SR - 01

SERVICO DE IMP.- 58% MANTENIM. DE CASAS Y FAB. - 22% NO REP. NADA- 20%

42%

37%

21%

SR - 02

DICEN A QUE SE DEDICAN - 42% QUE DAN BUEN SERVICIO- 37% NO LE ENTIENDO- 21%
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ce IMAINOSA, mientras 

que los restantes identificaron al menos uno de los servicios, con lo cual se garantiza la 

 

comercial, ya que inspira confianza y 

20%

21%



 

3. ¿Su casa siempre está habitada?

 El 95 % habita permanente la propiedad como vivienda,

 

 

4. ¿Qué tipo de techo tiene su casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados cuentan con techo en placa de concreto puro y/ó placa con barros en 

las cuales IMAINOSA puede realizar servicios.

 

 

5. ¿Cuánto mide el techo de su propiedad?

40%

RESIDE EN ELLA 

PLACA DE CONCRETO 

¿Su casa siempre está habitada?  

El 95 % habita permanente la propiedad como vivienda, 

¿Qué tipo de techo tiene su casa?  

El 100% de los encuestados cuentan con techo en placa de concreto puro y/ó placa con barros en 

puede realizar servicios. 

¿Cuánto mide el techo de su propiedad?  

55%

5%

SR-03

RESIDE EN ELLA - 55% LA RENTA PARA VIVIENDA- 40% SOLO OCASIONAL HABITA- 5%

75%

25%

0%

SR-04

PLACA DE CONCRETO - 75% PLACA MIXTA - 25% LAMINA DE METAL - 0%
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El 100% de los encuestados cuentan con techo en placa de concreto puro y/ó placa con barros en 

5%



 

Se detecto que más de la mitad de los encuestados cuentan con techos grandes 

) lo que nos indica la existencia de un excelente mercado potencial.

 

 

6. ¿Está protegido el  techo de su vivienda con algún tipo de impermeabilizante?

La mayoría de los encuestados no revisa los techos de sus casas y confía que la constructora que 

las hizo les aplicó un buen proceso de impermeabilización.

 

 

 

 

 

7. ¿Conoce el tipo de impermeabilizado que tiene su ca sa?

61%

2

m

48%

SÍ ESTÁ IMPERMEABILIZADO

Se detecto que más de la mitad de los encuestados cuentan con techos grandes 

) lo que nos indica la existencia de un excelente mercado potencial. 

¿Está protegido el  techo de su vivienda con algún tipo de impermeabilizante?

los encuestados no revisa los techos de sus casas y confía que la constructora que 

las hizo les aplicó un buen proceso de impermeabilización. 

¿Conoce el tipo de impermeabilizado que tiene su ca sa? 

13%

26%

61%

SR-05

ENTRE 50 Y 75 - 13% ENTRE 75 Y 100 - 26% MAS DE 100 - 61%

17%

35%

48%

SR-06

SÍ ESTÁ IMPERMEABILIZADO - 17% CREO QUE SI ESTÁ IMP.- 35% NO ESTÁ IMPERM.- 48%

45 

 

Se detecto que más de la mitad de los encuestados cuentan con techos grandes  (más de  100 

¿Está protegido el  techo de su vivienda con algún tipo de impermeabilizante?  

 

los encuestados no revisa los techos de sus casas y confía que la constructora que 

48%



 

El 53% de los encuestados dice conocer de forma gen

aplicó de nueva a su vivienda.

 

 

8. ¿Ha notado alguna gotera, filtración ó mancha de hu medad por causa de la lluvia en 

el techo de su vivienda?

La mayoría de los habitantes (66%)  dicen que sus viviendas presentan 

externa por humedad. 

 

 

 

 

 

9. ¿Su vivienda tiene alguna  ampliación?

SÉ DE QUE TIPO

12%

SÍ TENGO EL PROBLEMA

El 53% de los encuestados dice conocer de forma general el tipo de impermeabilizado que se le 

aplicó de nueva a su vivienda. 

¿Ha notado alguna gotera, filtración ó mancha de hu medad por causa de la lluvia en 

el techo de su vivienda?  

La mayoría de los habitantes (66%)  dicen que sus viviendas presentan algún tipo de filtración 

¿Su vivienda tiene alguna  ampliación?  

53%

10%

37%

SR-07

SÉ DE QUE TIPO- 53% NO ESTOY SEGURO - 10% NO TENGO IDEA- 37 %

66%

12%

22%

SR-08

SÍ TENGO EL PROBLEMA - 66% NO ESTOY SEGURO- 12% NO SÉ DEL PROBLEMA - 22%
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eral el tipo de impermeabilizado que se le 

¿Ha notado alguna gotera, filtración ó mancha de hu medad por causa de la lluvia en 

 

algún tipo de filtración 



 

La mayoría de los encuestados ha ampliado su vivienda. Se habla de un porcentaje superior al 

75%. 

 

 

10. ¿El techo de su vivienda cuenta con algún sistema d e iluminación

seguridad? 

Casi ningún  techo cuenta con un sistema de iluminación decorativa ó de seguridad  lo que 

proporciona un área de oportunidad ya este es uno de los servicios adicionales que 

pretende ofrecer a sus clientes.

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados ha ampliado su vivienda. Se habla de un porcentaje superior al 

¿El techo de su vivienda cuenta con algún sistema d e iluminación

Casi ningún  techo cuenta con un sistema de iluminación decorativa ó de seguridad  lo que 

proporciona un área de oportunidad ya este es uno de los servicios adicionales que 

pretende ofrecer a sus clientes. 

39%

36%

25%

SR- 09

SÍ - 39% NADA TECHADO - 36% NO- 25%

8%

92%

SR-10

SÍ TIENE - 8% NO TIENE- 92%
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La mayoría de los encuestados ha ampliado su vivienda. Se habla de un porcentaje superior al 

¿El techo de su vivienda cuenta con algún sistema d e iluminación  decorativa ó de 

 

Casi ningún  techo cuenta con un sistema de iluminación decorativa ó de seguridad  lo que 

proporciona un área de oportunidad ya este es uno de los servicios adicionales que IMAINOSA 



 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA NAVES INDUSTRIALES Y EDIFICIOS

1. ¿Qué idea le merece a usted el logotipo de nuestra empresa?

 

El 63% del total de los encuestados identificó los servicios que ofrece 

restantes identificaron al menos uno

logotipo. 

 

 

2. ¿Está impermeabilizado  y /ó aislado el cielo o tec humbre de esta nave ó edificio?

 

Un porcentaje cercano al 55 % está aislado y protegido con impermeabilizante y aislamiento 

térmico. Casi el 100% de las naves industriales tienen techos de lámina.

 

 

IMPERMEAB. Y PROT. 63%

IMP. Y AISLAMIENTO TERM. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA NAVES INDUSTRIALES Y EDIFICIOS

¿Qué idea le merece a usted el logotipo de nuestra empresa?  

El 63% del total de los encuestados identificó los servicios que ofrece IMAINOSA

restantes identificaron al menos uno de los servicios, con lo cual se garantiza la efectividad del 

¿Está impermeabilizado  y /ó aislado el cielo o tec humbre de esta nave ó edificio?

Un porcentaje cercano al 55 % está aislado y protegido con impermeabilizante y aislamiento 

térmico. Casi el 100% de las naves industriales tienen techos de lámina. 

55%

15%

30%

IMPERMEAB. Y PROT. 63% MANTTO. DE CASAS Y EDIF- 15% NO ME REP. NADA- 30%

20%

5%

75%

IMP. Y AISLAMIENTO TERM. - 20% IMPERMEABILIZADO - 5% NO TIENE 75 %
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA NAVES INDUSTRIALES Y EDIFICIOS 

 

IMAINOSA , mientras que los 

de los servicios, con lo cual se garantiza la efectividad del 

¿Está impermeabilizado  y /ó aislado el cielo o tec humbre de esta nave ó edificio?  

 

Un porcentaje cercano al 55 % está aislado y protegido con impermeabilizante y aislamiento 

55%



 

3. ¿Qué tipo de protección exterior tiene aplicada a l a techumbre de la nave ó edificio?:

El 75% sólo tiene sellada las uniones de las láminas. El restante cuenta con plafón exterior

adicional de protección aislante.

 

 

4. ¿El recubrimiento aislante, es de?

El 75% de las naves no cuentan con recubrimiento en exterior aunque este representa mayor 

durabilidad e imagen, desconocen la razón del no utilizar recubrimiento para 

 

 

5%

ASFALTICO

¿Qué tipo de protección exterior tiene aplicada a l a techumbre de la nave ó edificio?:

El 75% sólo tiene sellada las uniones de las láminas. El restante cuenta con plafón exterior

adicional de protección aislante. 

¿El recubrimiento aislante, es de?  

El 75% de las naves no cuentan con recubrimiento en exterior aunque este representa mayor 

durabilidad e imagen, desconocen la razón del no utilizar recubrimiento para láminas.

75%

20%

EN UNIONES- 75% EN PLAFON- 5% PLACA TERMICAS 20%

10%

15%

75%

ASFALTICO - 10% FIBRA VIDRIO- 15% NO TIENE- 75%
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¿Qué tipo de protección exterior tiene aplicada a l a techumbre de la nave ó edificio?:  

 

El 75% sólo tiene sellada las uniones de las láminas. El restante cuenta con plafón exterior ó placa 

 

El 75% de las naves no cuentan con recubrimiento en exterior aunque este representa mayor 

láminas. 



 

 

5. ¿Cuánto tiempo tiene instalada la planta?

 

El 88% de las personas encuestadas refieren que la nave de su empresa no cuenta con un tiempo 

mayor a los ocho años de instaladas, este resultado representa un área de oportunidad para 

IMAINOSA ya este que este es uno de los servicios que ofrecerá.

 

 

 

6. ¿Requiere mejorar la protección de la techumbre de l a planta?

 

Del total de personas responsables de la planta, solo el 33% desea realizar una mejora a su 

sistema de protección e impermeabilizante a los techos.

 

 

MENOS DE 5 AÑOS 40%

37%

¿Cuánto tiempo tiene instalada la planta?  

El 88% de las personas encuestadas refieren que la nave de su empresa no cuenta con un tiempo 

mayor a los ocho años de instaladas, este resultado representa un área de oportunidad para 

ya este que este es uno de los servicios que ofrecerá. 

Requiere mejorar la protección de la techumbre de l a planta?  

 

Del total de personas responsables de la planta, solo el 33% desea realizar una mejora a su 

impermeabilizante a los techos. 

40%

48%

12%

MENOS DE 5 AÑOS 40% MÁS DE 5 AÑOS Y MENOS DE 10 AÑOS 48% MAS DE 10 AÑOS 12%

33%

30%

37%

PRIORITARIO  33% NECESARIO 30% INNECESARIO 37%
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El 88% de las personas encuestadas refieren que la nave de su empresa no cuenta con un tiempo 

mayor a los ocho años de instaladas, este resultado representa un área de oportunidad para 

 

Del total de personas responsables de la planta, solo el 33% desea realizar una mejora a su 

MAS DE 10 AÑOS 12%



 

 

7. ¿Qué superficie tiene el techo de la Nave?

 

Al 85% del personal responsable admitió conocer la superf

2500 . 

 

 

8. ¿Quién le proporciona el mantenimiento a sus techos ?

 

El personal de la propia planta sólo realiza el mantenimiento correctivo al 90% de las naves cuando 

se detecta alguna filtración ó gotera. Regularmente sólo “tapan” casos menores.

2

m

¿Qué superficie tiene el techo de la Nave?  

Al 85% del personal responsable admitió conocer la superficie techada que va desde los 9

¿Quién le proporciona el mantenimiento a sus techos ? 

de la propia planta sólo realiza el mantenimiento correctivo al 90% de las naves cuando 

se detecta alguna filtración ó gotera. Regularmente sólo “tapan” casos menores.

15%

55%

30%

HASTA 1500 15% HASTA 2500 55% MAS DE 2500 30%

90%

10%

PERSONAL DE LA EMPRESA 90% PERSONAL EXTERNO 10%
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icie techada que va desde los 900 a los 

 

de la propia planta sólo realiza el mantenimiento correctivo al 90% de las naves cuando 

se detecta alguna filtración ó gotera. Regularmente sólo “tapan” casos menores. 



 

 

9. ¿Cómo calificaría el servicio que recibe actualment e en mantenimiento de la 

techumbre d e la nave industrial?

El 43% de las personas encuestadas que tienen personal asignado a mantenimiento, considera 

que el servicio es excelente, de acuerdo a los criterios de evaluación.

 

 

10. ¿A cuánto asciende el gasto que realiza por el mant enimiento de 

cobertizos? 

 

 

Se representa en la gráfica un promedio del gasto anual asignado al mantenimiento de 

techumbres. 

 

15%

¿Cómo calificaría el servicio que recibe actualment e en mantenimiento de la 

e la nave industrial?  

 

El 43% de las personas encuestadas que tienen personal asignado a mantenimiento, considera 

que el servicio es excelente, de acuerdo a los criterios de evaluación. 

¿A cuánto asciende el gasto que realiza por el mant enimiento de 

Se representa en la gráfica un promedio del gasto anual asignado al mantenimiento de 
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¿Cómo calificaría el servicio que recibe actualment e en mantenimiento de la 

 

El 43% de las personas encuestadas que tienen personal asignado a mantenimiento, considera 

¿A cuánto asciende el gasto que realiza por el mant enimiento de techos y 

 

Se representa en la gráfica un promedio del gasto anual asignado al mantenimiento de 



 

11. ¿Le gustaría contar con el Servicio de una empresa especializada en el 

mantenimiento a techumbres de forma integral?

 

El 25% de las personas encuestadas opinó que les agradaría contar con una empresa que 

proporcionará el servicio de forma integral, por comodidad y confianza.

 

 

12. ¿Le parecería práctico el que este servicio de mant enimiento se le proporcionara de 

forma programada?

 

 

El 85% de los interesados por el servicio les gustaría contar con mantenimiento de forma 

programada y puntual. 

¿Le gustaría contar con el Servicio de una empresa especializada en el 

mantenimiento a techumbres de forma integral?  

personas encuestadas opinó que les agradaría contar con una empresa que 

proporcionará el servicio de forma integral, por comodidad y confianza. 

¿Le parecería práctico el que este servicio de mant enimiento se le proporcionara de 

forma programada?  

85% de los interesados por el servicio les gustaría contar con mantenimiento de forma 
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¿Le gustaría contar con el Servicio de una empresa especializada en el 

 

personas encuestadas opinó que les agradaría contar con una empresa que 

¿Le parecería práctico el que este servicio de mant enimiento se le proporcionara de 

 

85% de los interesados por el servicio les gustaría contar con mantenimiento de forma 
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3.2.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En base a los resultados por pregunta, se aplicó el cálculo de la ponderación que se definió en el 

apartado anterior. El objetivo de la ponderación es buscar la medida en la que coincide la visión 

que los integrantes del proyecto tienen hacia el mercado al cual se pretende ingresar los servicios 

de la empresa IMAINOSA. En la siguiente tabla, se marcan las respuestas que fueron mas más 

utilizadas por las personas encuestadas, de esta forma, en la pregunta 1, la respuesta que se 

repitió mas fue la opción (a).  El cálculo que se realiza al multiplicar al valor asignado a la pregunta 

por la ponderación que se asignó a la respuesta que presentó repeticiones dentro del cuestionario, 

así la fórmula queda: 

( )%Xn = ( ) ( )%X n  

Finalmente, será la  la que nos dará el nivel de coincidencia de los datos considerados 

teóricamente ( )100% , contra la realidad sondeada en el mercado propuesto.  

 

PREGUNTAS 

 

PONDERACIÓN POR PREGUNTA 

 

A 

 

B 

 

C 

 

% 

1R 5% x   5.00 

2R 5% x   5.00 

3R 2.5% x   2.00 

4R 4% x   3.20 

5R 5%     x 5.00 

6R 5%   x 5.00 

7R 5%   x 4.00 

8R 8% x   8.00 

9R 4% x   3.20 

10R 2%  x  2.00 

1I 7.5% x   7.50 

2I 5% x   5.00 

3I 6% x   6.00 

4I 5%  x  4.50 

5I 4%  x  3.60 

6I 5%   x 4.00 

7I 3%  x  2.70 

8I 3% x   3.00 

9I 2.5%  x  2.25 

10I 5% x   5.00 

11I 5%  x  4.00 

12I 2.5% x   2.50 

 100.00%    100.00% 

 

TABLA No3 CONCENTRADO DE RESULTADO DEL CUESTIONARIO 

( )%Xn∑

( )%X n∑
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Por parte del resultado de la ponderación del cuestionario, el resultado se analizará en 

comparación con el nivel teórico de coincidencia que se pretendía obtener del estudio, que es un 

100%, es decir teóricamente, el planteamiento del cuestionario se definió con el fin de obtener 

información del mercado, pero esta información debía tener una tendencia enfocada hacia la 

necesidad del servicio propuesto y la capacidad de IMAINOSA  de satisfacer esta necesidad, que 

para empezar, fue una de las razones por las que se ideo el presente proyecto. 

Según el cálculo realizado en la tabla No. 2, vemos los resultados obtenidos por pregunta, así 

como el resultado general del cuestionario, el cual es del 81.05%.  Esto la única alternativa quiere 

decir que el mercado presenta una congruencia con respecto al panorama que se tenía al iniciar el 

proyecto, aunque existen puntos en los que habrá que trabajar para abarcar en la medida de lo 

posible las necesidades de los clientes, se determinó que, en general, no habrá necesidad de 

reestructurar en gran medida ninguno de los aspectos del servicio a ofrecer 

 

3.3. ANÁLISIS DE PRECIOS 

El precio que se proyecto será el que se use en el estado de resultados ya que la empresa vende 

directamente al público o consumidor final. Para proyectar los precios no se usa un método 

estadístico que ajuste la tendencia y la única alternativa es hacer variar los precios conforme a la 

tasa de inflación esperada. Se recabaron los precios del mercado en la ciudad de General 

Escobedo para sacar un promedio de estos para cada servicio. Se utilizaron los precios del 

mercado para poder realizar una proyección a cuatro años , empleando una inflación proyectada. 

Estos datos se tomaron de BANXICO . Los datos analizados quedaron representados de la 

siguiente forma: 

 

PRECIO DE LA COMPETENCIA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN Y  AISLAMIENTO 

BÁSICO RESIDENCIAL  

CONTRATISTA RANGO DE PRECIOS PARA TECHOS DESDE 50  

EMPRESA A 105 120 ($) 

EMPRESA B 108 120 ($) 

EMPRESA C 110 135 ($) 

PROMEDIO 107 125 ($) 

 

 

 

 

2

m



56 

 

 

PRECIO DE LA COMPETENCIA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN Y  AISLAMIENTO 

 RESIDENCIAL REFORZADA   

 

CONTRATISTA 
RANGO DE PRECIOS PARA TECHOS DESDE 50  

EMPRESA A 120 135 Pesos 

EMPRESA B 120 140 Pesos 

EMPRESA C 125 150 Pesos 

PROMEDIO 121.6 141.6 ($) 

 

 

 

PRECIO DE LA COMPETENCIA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN  

ULTRA RESIDENCIAL 

CONTRATISTA RANGO DE PRECIOS PARA TECHOS DESDE 50  

EMPRESA A 140 145 Pesos 

EMPRESA B 142 148 Pesos 

EMPRESA C 150 160 Pesos 

PROMEDIO 145 152 ($) 

 

 

 

PRECIO DE LA COMPETENCIA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN 

 BÁSICA INDUSTRIAL  

CONTRATISTA RANGO DE PRECIOS PARA TECHOS DESDE 500  

EMPRESA A 115 125 Pesos 

EMPRESA B 120 135 Pesos 

EMPRESA C 135 140 Pesos 

PROMEDIO 125 132.5 ($) 

 

 

2

m

2

m

2

m
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PRECIO DE LA COMPETENCIA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN 

 Y AISLAMIENTO  INDUSTRIAL   

CONTRATISTA RANGO DE PRECIOS PARA TECHOS DESDE 500  

EMPRESA A 145 155 Pesos 

EMPRESA B 150 165 Pesos 

EMPRESA C 180 185 Pesos 

PROMEDIO 162.5 170 ($) 

 

La proyección de los precios se realiza tomando en cuenta el precio promedio y la inflación. En 

esta proyección de precios se determinaron los optimistas y pesimistas para cada uno de los 

servicios, para poder visualizar su comportamiento en el futuro. Los resultados se mostrarán en las 

siguientes gráficas: 

 

 

 

2

m

2009 2010 2011 2012 2013

OPTIMISTA 116,3 120,37 125,18 128,94 132,55

PESIMISTA 116,3 120,95 126,39 131,45 136,18
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PRECIO OPTIMISTA Y PESIMISTA DE IMPERMEABILIZACIÓN BÁSICA RESIDENCIAL
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2009 2010 2011 2012 2013

OPTIMISTA 127,5 131,96 137,24 141,35 145,31

PESIMISTA 127,5 132,6 138,56 144,11 149,29
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2009 2010 2011 2012 2013

OPTIMISTA 148,75 153,95 160,1 164,91 169,52

PESIMISTA 148,75 154,7 161,66 168,127 174,18
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2009 2010 2011 2012 2013

OPTIMISTA 128,75 133,25 138,58 142,74 146,74

PESIMISTA 128,75 133,9 139,92 145,52 150,76
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2009 2010 2011 2012 2013

OPTIMISTA 166,25 172,06 178,95 184,32 189,48

PESIMISTA 166,25 172,9 180,68 187,9 194,67
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3.4 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL SERVICIO 

Las ventajas competitivas son todos los factores que las demás empresas no tienen, por lo que en 

IMAINOSA, quiere hacer la diferencia en las empresas de su ramo en un mercado tan extenso 

como lo es la zona metropolitana de Monterrey en el  recubrimiento de techos y lozas 

residenciales, de naves industriales Y edificios. Algunos de los aspectos importantes que son 

ofrecidos por la empresa, debido a que la mayoría de la competencia no cuentan con los siguientes 

rubros: 

� Se tratará de establecer un dominio manteniendo la imagen empresarial mediante 

campañas publicitarias sobre la colonias Nexxus, Miravista y la Jolla  y Los parques 

industriales Escobedo, Stiva y Nexxus ya que es el mercado que será atendido 

inicialmente por la empresa, con el objetivo de satisfacer la zona y reducir la posibilidad de 

que la competencia entre fácilmente. 

� Los servicios iniciales que la empresa ofrecerá será de manera integral, lo que significa 

que nuestros clientes, no tendrán la necesidad de contratar o solicitar servicios adicionales 

a otras empresas, logrando de está manera reducir el tiempo en cuanto a la solicitud y 

prestación del servicio, como el eliminar el realizar pagos a diferentes empresas o 

personas. 

� El objetivo de la empresa es realizar una inversión inicial de equipos, que permitan el llevar 

a cabo trabajos de calidad, de manera rápida y cumpliendo con los requerimientos de los 

consumidores y con precios accesibles. 

� La empresa tiene como objetivo principal el consolidarse dentro de la zona de Gral. 

Escobedo dentro de los primeros doce meses de funcionamiento, para que de esta 

manera, en el mediano plazo se logre cubrir completamente la zona norte del área 

metropolitana de Monterrey con los servicios ofrecidos, invirtiendo continuamente en 

equipos de tecnología de punta con el objetivo a realizar nuestras actividades de manera 

rápida y manteniendo altos niveles de calidad en los servicios, para lograr satisfacer o 

exceder las expectativas de nuestros clientes. 

3.5 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL SERVICIO 

Para la apertura de la empresa en la zona de Gral. Escobedo, se llevará a cabo una campaña 

publicitaria y de promoción para dar a conocer los servicios ofrecidos por la empresa IMAINOSA  

con un período de de 15 días antes a la inauguración, esta campaña consistirá en lo siguiente: 

Serán diseñados folletos, trípticos, volantes publicitarios, en los cuales se mencionarán los 

servicios, características de estos, y datos necesarios para contactar a la empresa como son: 

domicilio donde estará establecida la oficina de la empresa y los teléfonos en los cuales podrán ser 

solicitados. Esto se llevará a cabo durante un período de quince días antes y un mes posterior a la 

apertura, con el objetivo de que los residentes de las colonias del 1er. radio de influencia 
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���� En apoyo a la publicidad directa antes mencionada, se realizará lonas publicitarias, con el 

objetivo de que se coloquen en puntos de mayor afluencia de residentes 

���� Durante la semana de la inauguración de la empresa, se insertará un anuncio publicitario 

en la red y en la prensa escrita  local, con el objetivo de cubrir un área mayor durante la 

apertura, para que de esta manera se logre un posible crecimiento en el corto plazo y 

nuestra imagen sea vista el mayor número de veces por los residentes. 

Posterior al mes de duración de la publicidad por apertura, se llevará a cabo un volanteo periódico 

dentro de las colonias, el cual tendrá un lapso de quince días, con el objetivo de lograr una 

permanencia de la imagen empresarial y de sus servicios, así también el colocar anuncios en 

boletines informativos de la zona. 

���� Así también se verá la posibilidad de colocar varios kioscos ó banners de información en 

diversos puntos de afluencia de residentes como son los centros comerciales Plazas 

Outlet, Plaza Sendero, HEB, Soriana, Wall-Mart y Gigante  y avenidas aledañas a la zona, 

con el objetivo de presentar los servicios, beneficios y ventajas. 

La publicidad de IMAINOSA  será apoyada por promociones temporales, las cuales serán una 

estrategia de ventas orientada a los residentes de las colonias consideradas, haciéndola atractiva 

para consumidores obteniendo con ello su atención. 

PROMOCIONES  

Las campañas promocionales tendrán una duración aproximada de un mes, dependiendo de la 

demanda de los servicios y la época del año, las promociones serán utilizadas para la apertura de 

la empresa, algunas de estas son: 

���� La campaña principal de promociones que será utilizada por la empresa, será la de los 

cupones, la cual consistirá en colocar cupones de descuento en volantes que sean 

distribuidos en cada una de las casas de la colonias Nexxus, Miravista y La Jolla, con el 

objetivo de que sean utilizados por los residentes de la zona y de esta manera conocer el 

tipo y calidad de los servicios ofrecidos, la duración máxima de esta promoción es de un 

mes a partir de la apertura de la empresa. 

���� También se aprovechará el uso del kiosco informativo, con el objetivo de realizar 

descuentos del cinco por ciento como máximo de manera temporal, esto es en épocas de 

menor demanda, bajo los siguientes criterios. 

���� En la compra de dos o más servicios se realizará otro de forma gratuita dependiendo del 

tipo de servicio que se contrate. 

���� Se hará una campaña promocional para la temporada en que el servicio tiene poca 

demanda como es en la temporada de otoño invierno. 
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4.1 INSTALACIONES 

4.1.1 MACROLOCALIZACIÓN 

Para la macro localización de la empresa, fue necesario el realizar una investigación relacionando 

con los diversos factores que afectarían el funcionamiento de la empresa, por lo que algunos de los 

aspectos investigados en diversas dependencias gubernamentales son: 

� Densidad poblacional en la zona en donde se establecerá la empresa, para determinar el 

número de personas que habitan en la zona. 

� Tipos de establecimientos que se encuentran en la zona, con el objetivo de conocer si 

existen posibles clientes que sean empresas o casas-habitación. 

� Nivel socio-económico de la zona, con el objetivo de investigar el poder adquisitivo de los 

posibles clientes de la empresa. 

� Vías de comunicación y acceso a la zona, que permitan un libre acceso y de esta manera 

ofrecer un servicio en el menor tiempo posible. 

� Servicios con los que cuenta la colonia, con el objetivo de conocer que facilidades de 

comunicación y de servicios necesarios para poder ofrecer un mejor servicio. 

� Tipo de uso de suelo de la colonia, para determinar si la empresa tiene la posibilidad de ser 

establecida, debido a reglamentaciones existentes en ese aspecto. 

� Tipos de incentivos fiscales ofrecidos por el gobierno municipal y el gobierno estatal. 

� Trámites necesarios por el municipio y el estado para la puesta en funcionamiento de la 

empresa. 

� Reglamentaciones existentes con respecto a empresas de Impermeabilización y 

recubrimientos. 

Esta información fue obtenida de diversas fuentes, algunas de ellas fueron: 

� Oficinas de consulta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

� DATA Nuevo León. 

� H. Ayuntamiento de Cd. General Escobedo 

� Oficinas del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

� Oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey. (organismo público descentralizado) 

� Secretaría del Ayuntamiento de General Escobedo. 

� Tesorería del Ayuntamiento de General Escobedo. 

GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 Sustentado en el capítulo III, la ubicación inicial de nuestra compañía será el municipio de Gral. 

Escobedo, N.L. ya que se cuenta con un inmueble con las características mínimas de funcionalidad 

para la puesta en marcha de las operaciones  
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DIVISIÓN POLÍTICA. 

Coordenadas geográficas extremas: al Norte 27º 49´ y al Sur  23º 11´ de latitud norte; al Este 98º 

26´ y al Oeste 101º 14´ de longitud oeste. 

Área (km2): 64,210 km2 que representa el 3.3% de la superficie total  del país. 

LÍMITES. 

Al norte colinda con Coahuila y Tamaulipas, al sur con San Luís Potosí y Tamaulipas, estado que 

comparte todo su límite por el este. Coahuila, San Luís Potosí y Zacatecas por el oeste (en el 

vértice de los límites de los cuatro estados). Nuevo León también cuenta con una zona fronteriza, 

con el municipio de  Colombia que colinda al norte con Texas (EUA)25. 

Capital: Monterrey . 

Gentilicio: Nuevoleonés o Neoleonés . 

Nuevo León cuenta con 51 municipios. 

OROGRAFÍA. 

El Estado de Nuevo León engloba porciones importantes de tres de las grandes regiones naturales 

de México: La Sierra Madre Oriental, que domina todo el panorama occidental y meridional del 

Estado. Sus sierras separan en sentido noroeste-sureste, las tierras altas del suroeste neoleonés 

de las extensas llanuras del llamado inclinado. La Gran Llanura de Norteamérica, que comienza en 

Nuevo León y se extiende por toda la parte norte del país de Estados Unidos hasta el Canadá. La 

Llanura Costera del Golfo Norte, abarca las tierras más bajas de Nuevo León. Por su morfología de 

llanuras aluviales extensas, es la zona del Estado que mejor responde al nombre de “plano 

inclinado”. 

ELEVACIONES PRINCIPALES. 

 

NOMBRE LATITUD N 

GRADOS/MINUTOS 

LONGITUD  

GRADOS/MINUTOS 

CERRO EL MORRO 25/12 100/23 

CERRO EL POTOSÍ 24/52 100/14 

PICACHO SAN ONOFRE 23/48 99/51 

SIERRA EL VIEJO 23/59 99/43 

SIERRA POTRERO DE ABREGO 25/20 100/23 

SIERRA LOS TOROS 23/54 99/50 

CERRO DE LA ASCENSIÓN 24/16 99/57 

SIERRA CERRO DE LA SILLA 25/36 100/14 

                                        
25Atlas de México, SEP, educación primaria; INEGI; anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1997. 
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CLIMA 

En  el estado de Nuevo León, se identifican 13 climas diferentes. La temperatura media anual es 

de 14º C en la Sierra Madre Oriental variando hasta los 24º C en las Llanuras de Norteamérica. La 

precipitación varía de 1,010 mm en la estación de la Boca en Villa de Santiago a 217 mm en el 

municipio de Mina N. L. 

TIPOS DE CLIMA EN NUEVO LEÓN 

SEMI SECO MUY CÁLIDO Y CÁLIDO BS1(h) 

SECO MUY CÁLIDO Y CÁLIDO BS(h´)  

SECO SEMI CÁLIDO BSh 

SEMI CÁLIDO SUB HÚMEDO CON LLUVIAS ESCASAS EL AÑO  ACx 

SEMI CÁLIDO SUB HÚMEDO CON LLUVIAS EN VERANO ACw 

SECO TEMPLADO BSk 

SEMI SECO TEMPLADO BS1k 

SEMI SECO SEMI CÁLIDO BS1h 

MUY SECO SEMI CÁLIDO BWh 

TEMPLADO SUB HÚMEDO CON LLUVIAS EN VERANO C(w) 

TEMPLADO SUB HÚMEDO CON LLUVIAS ESCASAS EL AÑO Cx 

SEMI FRÍO SUB HÚMEDO CON LLUVIAS EN VERANO  C(E)(w) 

SEMI FRÍO SUB HÚMEDO CON LLUVIAS ESCASAS EL AÑO C(E)(x) 

 

CLIMATOLOGÍA. 

� Semi Seco muy Cálido:  es característico de las áreas pegadas a la sierra encontrándose 

desde el norte, el centro, hasta el sur del Estado. 

� Seco muy Cálido y Cálido:  Ubicado en la parte norte y oriente del Estado. 

� Seco Semi Cálido:  Este clima se localiza en la parte norte y oeste del Estado. 

� Semi Cálido Subhúmedo con lluvias escasas todo el a ño:  Se ubica en la parte norte y 

centro del estado hasta la  planicie costera del golfo norte antes de laSierra Madre Oriental. 

� Semi Cálido Subhúmedo con lluvias en verano:  Se localiza en la parte centro y sur del 

Estado pegadas a las  laderas de la sierra Madre oriental. 

� Seco Templado:  Al sur y poniente del estado, colinda con el estado de San Luís Potosí, 

Coahuila y Zacatecas. 
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� Semi Seco Templado:  Se localiza en la parte sur del Estado. 

Existen otros climas de menor importancia: Muy Seco Semi Cálido, Semi Seco Templado, Semi 

Seco Semicálido,  Semi Frío con lluvias escasas todo el año, Subhúmedo con lluvias en verano, 

templado Subhúmedo con lluvias escasas todo el año, Templados Subhúmedo con lluvias en 

verano. 

REGIONES Y CUENCAS26  

 

REGIÓN / NOMBRE                                                CUENCA / NOMBRE  

 

BRAVO-CONCHOS                           RÍO BRAVO-MATAMOROS-REYNOSA. 

                                                            RÍO BRAVO-SAN JUAN. 

                                                            RÍO BRAVO-SOSA. 

                                                            RÍO BRAVO -FALCÓN-R. SALADO. 

                                                            RÍO BRAVO-NUEVO LAREDO. 

SOTO LA MARINA                             RÍO SOTO LA MARINA. 

                                                            RÍO SAN FERNANDO. 

PÁNUCO                                            RÍO TAMESÍ 

MATEHUALA                                      PRESA SAN JOSÉ-LOS PILARES  

 

CORRIENTES DE AGUA Y CUERPOS DE AGUA. 

CORRIENTES DE AGUA 

 

CORRIENTES DE AGUA 

 

CUERPOS DE AGUA 

BRAVO EL SALADO PRESA EL CUCHILLO 

SAN JUAN ENCADENADO PRESA CERRO PRIETO 

SABINAS GARRAPATAS PRESA LA BOCA 

POTOSÍ LAS NORIAS PRESA AGUALEGUAS 

SALADO EL MADROÑO PRESA SOMBRERETILLO 

PESQUERÍA DOCTOR GONZÁLEZ PRESA PORVENIR 

EL PILÓN HUALAHUISES PRESA LOMALARGA 

CONCHOS CANDELA LAGUNA SALINILLAS 

SANTA CATARINA EL BLANQUILLO LAGUNA EL NEGRO 

LA BOQUILLA TLAHUALILO  

 

 

 

                                        
26 Fuente: CGSNEGI.  Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1: 1 000 000 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL Y REGIONAL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL 

En el primer trimestre de 2008, pese a los altos precios de los energéticos, la economía 

estadounidense creció a una tasa anualizada de 5.6% y 2.5% en el segundo trimestre, apoyada en 

las ventas de bienes de capital, la confianza del consumidor en el mercado de bienes raíces. La 

economía mexicana, por su parte, creció a una tasa del 5.5% en el primer trimestre y 5.2% en el 

segundo trimestre de 2008, y de acuerdo a la encuesta aplicada por el banco de México, el PIB 

crecerá al 4.5% en el año. En Nuevo León, el crecimiento del empleo formal en los primeros nueve 

meses de 2008 fue de 7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por lo anterior se estima 

que el PIB del estado registre un aumento entre 5 y 6% en el año.   

MANUFACTURAS. 

De acuerdo a cifras del INEGI el crecimiento del índice de producción manufacturera en el estado 

fue 5.9% en el primer semestre del año en curso. Por otro lado, de acuerdo al IMSS el empleo 

formal en este sector creció 5.6% en los primeros nueve meses. Se estima que el crecimiento 

continuará a tasas relativamente altas en la segunda mitad del año, vinculado al dinamismo de la 

economía internacional. 

SECTORES MANUFACTUREROS 

El sector manufacturero de Nuevo León registró un crecimiento general de 3.2 en 2007, 

comparado con el año anterior. Casi todos los sectores mostraron crecimientos positivos, destacan 

los sectores de productos metálicos, maquinaria y equipo, e industrias metálicas básicas con 

incrementos de 4.9% y 5.3% respectivamente, los cuales se vinculan con altos aumentos en las 

exportaciones. Para 2008 se prevé un crecimiento en la industria manufacturera de 6% con 

incrementos altos de nueva cuenta en maquinaria, equipo y metales básicos. 

EMPLEO 

De enero a septiembre de 2008 se han generado en Nuevo León 74,200 empleos formales, 28,738 

en el sector manufacturero y 23,402 en el sector servicios, principalmente. Estas cifras a nueve 

meses de que termine el año, son superiores al total de empleo generado el año pasado, ya que el 

2007 se crearon solamente 52,335 empleos totales y 10,586 empleos en manufacturas. 

DESEMPLEO 

Nuevo León es uno de los estados que ha generado más empleos formales en el país en los 

últimos tres años. La explicación de que la tasa de desocupación sea más alta en Nuevo León (4.7 

y 4.8% en los dos primeros trimestres de 2006) que a nivel nacional (3.5 y 3.2%), radica 
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precisamente en que en nuestro estado existe un mercado de trabajo bien establecido. En otras 

entidades con mercados de trabajo menos desarrollados muchas personas se perciben como 

ocupadas, cuando en realidad están en la economía informal. De hecho Nuevo León registra un 

índice de informalidad de 20.7% contra 27.8 % a nivel nacional. 

ECONOMÍA EN CD. GENERAL ESCOBEDO, N.L. 

MANO DE OBRA CALIFICADA 

En el municipio de General Escobedo, se cuenta con la mano de obra mejor calificada, ya que las 

autoridades y empresarios se preocupan en mantener en constante capacitación a obreros, 

operarios,  y profesionistas, ofreciendo cursos de capacitación y actualización a sus empleados. 

 

Además existen becas de trabajo ofrecidas por el municipio y el gobierno del estado a los 

habitantes de Escobedo, lo cual ha reducido considerablemente el índice de desempleo en el 

municipio y elevando la calidad de vida de la comunidad. 

COMERCIO   

Cd. Escobedo es un Municipio que vive de la industria, el comercio y la ganadería encontrándose a 

la fecha más de 100 grandes empresas establecidas y 350 Micro y Pequeños Empresarios. 

 

Existen un total de 616 Unidades de Producción Rural, 69 Unidades con actividad Forestal, 68 

recolección y 240 Unidades de Cría y Exportación Animal, haciendo de Escobedo uno de los 

municipios con mayor producción agrícola y ganadera del Estado. 

PARQUES INDUSTRIALES EXISTENTES 

Existen en el municipio de General Escobedo 6 parques industriales disponibles, ofreciendo una 

disponibilidad de  347 hectáreas y un corredor industrial con 960 hectáreas disponibles. Estos 

parques son: 

El parque Industrial Mariano Escobedo I, II y III, es uno de los más importantes en su tipo y de los 

más importantes en la zona metropolitana de Monterrey, ocupa un área total de 199.20 hectáreas 

de terreno y cuenta con todos los servicios.  

El parque Industrial Kalos, el cual ofrece 53 hectáreas de terreno disponibles de terreno y cuenta 

con servicios de gas, agua, drenaje, alumbrado público, pavimentación, seguridad y 

comunicaciones. También en el municipio se encuentra el Parque Industrial Periférico, el cual 

ofrece 65.66 hectáreas y cuenta con todos los servicios. 
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El Parque Industrial NEXXUS XXI, es un área de terreno Industrial de reciente creación. Con 30 

hectáreas disponibles para nuevas empresas.  Cuenta con todos los servicios necesarios para todo 

tipo de industria manufacturera 

 

El corredor Industrial al que hacemos referencia, en el Área Industrial Norte, la cual ofrece 960 

hectáreas disponibles de terreno para invertir en nuevas industrias, ofreciendo todos los servicios. 

Además de  estar cerca de zonas Habitacionales, lo cual provee a este complejo industrial, de la 

mano de obra mejor calificada. 

PARQUES INDUSTRIALES PROYECTADOS  

Se tiene contemplado para iniciar operaciones de 8 parques industriales en el municipio con  todos 

los servicios y un total de 402.90 hectáreas disponibles; estos parques son: 

 

El parque industrial Kalos Solidaridad de 103 hectáreas, el Parque Industrial Metro Alianza de 53 

hectáreas, El Parque Industrial Promotora del chipinque de 16.80  

hectáreas. El parque Industrial Monterrey de 21.15 hectáreas, el parque Industrial Cantú Segovia 

de 105 hectáreas, el Parque Industrial Centro Urbano Norte de 104 hectáreas y los Parques 

Industriales Inmobiliaria del Topo y G. P. con un espacio aún por definir. 

 

Una nueva estructura en el Transporte Urbano y de productos, que sustentados en un sistema vial 

integral con importantes conexiones periféricos, agiliza la comunicación con el municipio ofreciendo 

beneficios en el costo y tiempo de traslado. 

 

En materia de educación se encuentran dentro del municipio, importantes centros de educación  

primaria, medio técnico y superior, como la Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo. 

 

Existen Centros de Capacitación Tecnológica, las cuales son fuente importante en la preparación 

técnica para la fuerza laboral y mano de obra clasificada que requieren las empresas nacionales y 

extranjeras que mantienen operaciones en espacios de General Escobedo. 

 

Habitando en el municipio, se encuentra un núcleo importante de personas jóvenes y maduras 

preparación, ambición, responsabilidad y gusto por el trabajo, les permite ser un importante 

semillero local de presentes y futuros trabajadores para la industria. 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIG.4 UBICACIÓN DE CD. GRAL. ESCOBEDO EN NUEVO LEÓN

 

En la actualidad el municipio es parte importante del área metropolitana, geográficamente se

encuentra ubicado al norte del Estado, entre las coordenadas 

sur; 100º 16´ longitud este y 100º 28´

mar, sus límites son al norte con Hidalgo, Abasolo, El

                                       
27 Memoria del Municipio de General Escobedo, N. L. 2008

FIG.4 UBICACIÓN DE CD. GRAL. ESCOBEDO EN NUEVO LEÓN27 

En la actualidad el municipio es parte importante del área metropolitana, geográficamente se

encuentra ubicado al norte del Estado, entre las coordenadas 25º 54´ latitud norte; 

100º 28´ longitud oeste; a una altura de 510 metros sobre el nivel del 

mar, sus límites son al norte con Hidalgo, Abasolo, El Carmen y  Salinas Victoria; al sur con 
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En la actualidad el municipio es parte importante del área metropolitana, geográficamente se 

latitud norte; 25º 43´ latitud 

longitud oeste; a una altura de 510 metros sobre el nivel del 

Carmen y  Salinas Victoria; al sur con 
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Monterrey y San Nicolás; al este con Apodaca y al oeste con San Pedro Garza García, su 

extensión territorial es de 207,057 km. Que equivale al 0.3% de la superficie total del estado de 

Nuevo León. 

OROGRAFÍA 

Las elevaciones se caracterizan por afloramientos rocosos de la edad mesozoica; en el Cerro del 

Topo del Cretácico Inferior, constituido por calizas; las sierras de las Mitras y San Miguel, de 

Cretácico Superior, constituidas por calizas y lutitas; y pequeñísimas partes del territorio 

pertenecen a la era mesozoica, período Terciario Superior y se constituyen de plioceno y 

conglomerado. 

 

El Estado de Nuevo León pertenece a la Sub-provincia de la llanura costera del Golfo Norte que 

está incluida en la región conocida como llanura Costera o Plano Inclinado. Uno de los municipios 

que la conforman en parte, es General Escobedo, constituido por una gran llanura (lomerío suave 

con bajadas y llanuras) interrumpidos por tres elevaciones clasificadas dentro del sistema de 

topomorfas, como sierra baja (cerro del Topo); sierra pliegue (Las Mitras); valle  intermontano 

(sierra de San Miguel). Escobedo presenta pendientes de 40 a 70% en la Sierra de San Miguel, en 

la Sierra de las Mitras y  cerro del Topo, con una profundidad del suelo menor de 10cm. Esto lo 

hace no apto para vegetación  forrajera o forestal. 

 

Las pendientes de 3 a 12% se presentan en el resto del Municipio con una profundidad de suelos 

que va desde los 35 a más de 90 cm., un régimen de humedad en el rango de semi-seco, sub-

húmedo, con un valor forestal bastante pobre o nulo, en algunas zonas con salinidad desde 

moderada hasta intensa. En cuanto a aptitud territorial para el desarrollo urbano, con posibilidades 

de urbanización con un menor  costo económico y social, se considera la parte sur del Municipio, 

con áreas medianamente aptas para el desarrollo urbano, con pendientes de 0 a 2 % y aunado a 

ello la cercanía a las redes  generales de infraestructura para la prestación de servicios básicos de 

urbanización. 

 

El Municipio de General Escobedo es atravesado de poniente a oriente por el río Pesquería, mayor 

afluente del Río San Juan, que a su vez es el segundo afluente de importancia del Río Bravo. En 

época de lluvias que se presentan esporádicamente en la historia de esta región puede 

determinarse como zona de riego las riberas del mismo. El régimen hidrológico del Municipio 

presenta desde este punto de vista una buena expectativa, la cuenca Río Bravo-San Juan es la 

más  importante del Estado, sin embargo los estudios realizados sobre la carga  orgánica de las 

aguas del Río Pesquería, determinan que existen problemas de primer orden que requieren de un 

control inmediato. Dentro del  Municipio, el río presenta un 5.6 de demanda bioquímica de oxígeno. 
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La escasa disponibilidad de agua en el Área Metropolitana de Monterrey, afecta igualmente a 

Escobedo cuyo territorio está calificado, en el gran porcentaje, como sub-explotado desde el punto 

de vista de su  potencial acuífero, esto significa que puede incrementarse la exportación de agua 

subterránea para cualquier uso, bajo control de la SARH. 

 

En cuanto a permeabilidad, las rocas y suelo del Municipio, casi en su totalidad son suelo aluvial y 

conglomerado con presencia comprobada de agua, clasificado como material no consolidado con 

posibilidades altas; el resto entre paréntesis es una pequeña parte, está constituido principalmente 

por rocas lutílicas o sea material consolidado con posibilidades de permeabilidad bajas. Una 

pequeña parte de la mancha urbana presenta permeabilidad media en materiales consolidados.  

 

El clima de Escobedo se puede situar entre los climas secos. La mayor parte del territorio está 

catalogado como sub-tipo seco cálido con lluvias en verano, precipitación invernal de entre 5 y 10.2 

%, cálido.  Condición de Canícula, una pequeña temporada menos lluviosa; dentro de  la estación 

de lluvias también se presenta sequía de medio verano. El porcentaje de lluvia invernal  es de 

entre 5 y 10.2 % en general con una precipitación anual que oscila entre los 400 y 600 mm; la 

mayor parte del Municipio presenta una temperatura media anual que entre los 22 y 24º C; otra 

pequeña parte se sitúa entre los 20 y 22º C en las elevaciones, y el resto que es una mínima 

proporción al norte de su territorio se presenta en el rango de entre 18 y 20º C. En cuanto a la 

humedad, es bastante baja y se deriva de los factores antes mencionados y de la influencia de  

vientos secos en la zona, esta sequedad es un poco suavizada por los vientos alisios que 

proporcionan humedad en cierta medida. La frecuencia de heladas es de 0 a 20 días al año y el 

granizo es un fenómeno bastante distante presentarse de 0 a 2 días al año. 

 

El tipo de vegetación que domina el territorio del Municipio es el de matorral sub-montano, matorral 

espinoso, mezquital, pastizal inducido pequeñas áreas de agricultura del riego y de temporal que 

tienden a desaparecer ante la demanda de suelo urbano. A las faldas de la Sierra de San Miguel, 

donde se realiza la explotación de materiales pétreos para  la construcción, podemos encontrar 

áreas desprovistas de vegetación. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN            

El Municipio de General Escobedo, encuentra entre sus vías de comunicación una de sus mayores 

fortalezas. Su ubicación geográfica privilegiada  permite un fácil, seguro y rápido acceso por 

carretera y ferrocarril a los  Estados Unidos de Norteamérica, a través de nuestra frontera estatal 

en Colombia, N.L. Así también por vía terrestre y férrea a los estados fronterizos del norte de 

México como Chihuahua, Sonora, Coahuila y Tamaulipas, así como al  corredor marítimo de 

Altamira, Tampico y Cd. Madero, Tamaulipas, en el Golfo de México. 
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Dentro del Municipio de General Escobedo, existen importantes avenidas como La Avenida Manuel 

M. Barragán, principal acceso al municipio; las Avenidas Raúl Salinas Lozano, Las Torres, Sendero 

y Benito Juárez que complementan la vialidad del municipio, además de ejes viales y carreteras, 

que conectan en forma rápida y sencilla con los que llegan y salen de Monterrey, como el anillo 

periférico. De esta forma la comunicación por carretera hacía otros estados de la República 

Mexicana resulta segura, rápida y sencilla. 

SERVICIOS MUNICIPALES 

General Escobedo tiene servicios Municipales de primera línea encontrando Electricidad para 

abastecer las necesidades de los habitantes y empresas instaladas en el municipio, líneas 

telefónicas, drenajes y abundante agua; además se cuenta con una planta tratadora de  este vital 

líquido. 

EDUCACIÓN 

En el ramo educativo, General Escobedo cuenta con 158 escuelas que imparten su educación a 

45,948 alumnos, desde el nivel preescolar hasta el nivel de preparatoria y con una planta de 1,714 

docentes; además, se cuenta también con 2 Universidades: La Universidad Tecnológica General 

Mariano Escobedo, y la Universidad Alfonso Reyes. 

SALUD 

General Escobedo cuenta con nueve centros de salud, que ofrecen medicina preventiva, consulta 

externa y medicina general. 

Además cuenta con 1 centro del IMSS y 2 clínicas del DIF. 

Fuente: Secretaría de Salud cifras del Registro Nacional de Infraestructura para la Salud Pública. 

VIVIENDA 

Según el Censo de Vivienda 2000 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática, el INEGI, existen en la ciudad 53,685 casas habitación con un promedio de 4.34 

ocupantes por vivienda. Sin embargo, la ciudad tiene oportunidad, gracias al gran abasto de 

terrenos habitacionales de proporcionar espacio para vivienda a grandes desarrolladores, 

ofreciendo calles pavimentadas, agua, drenaje, luz mercurial y todos los servicios municipales 

necesarios para nuevas viviendas. El domicilio de la empresa se ha determinado ubicarlo en  el 

siguiente domicilio que  a su vez será también el fiscal: Calle Muzquiz 343 en la colonia Miravista 

III sector. 

El uso del suelo de la colonias Miravista es de tipo habitacional en su gran parte, donde se 

encontrarán las instalaciones de la empresa IMAINOSA, por lo que de acuerdo al tipo de 

instalaciones necesarias para desarrollar las actividades de la empresa y de esta manera cumplir 
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con los estatutos legales, vigentes en el municipio aplicables a oficinas de tipo administrativo para 

el manejo de equipo y herramientas ligeras. 

4.1.2 MICROLOCALIZACIÓN. 

Para definir la micro-localización IMAINOSA, se siguió una metodología que cubriera todos los 

elementos importantes dentro de este tema, a saber, los elementos son: 

� Dimensiones del lugar. 

� Materiales de construcción. 

� Distribución física de las áreas. 

� Instalaciones y servicios. 

� Plano de protección civil. 

 

Por lo tanto, y siguiendo el orden antes mencionado, se definió las dimensiones con las que cuenta 

el local, dónde se ubicará el Centro de Atención, tal y como ya se mencionó en la parte de macro-

localización, el local en donde se ubicarán las oficinas de atención a clientes, es una edificación de 

20 metros de largo y 10 de ancho, lo que permite contar con un terreno de 200 m2. Los materiales 

de construcción se desconocen, ya que qué es un local construido con anterioridad. 

 

 El piso y paredes son de cemento aplanado, con un recubrimiento en las paredes de las Bodegas 

que evita la acumulación de polvo en las áreas de resguardo, el cual se puede observar en el 

Plano No. 1  de distribución de áreas.  

Con el fin de definir la distribución física de las áreas, se muestra en el Plano No. 1, distribución de 

áreas dentro del establecimiento con las cuáles la empresa cuenta para la realización de las 

actividades del centro de atención de IMAINOSA, algunas de estas áreas son: 

� Recibidor:  Lugar donde se proporcionará la información a los clientes sobre los servicios 

de la empresa, de igual forma será el lugar desde el cual se administrarán los recursos de 

la empresa, citas con clientes y ocasionalmente cobros por servicios proporcionados. 

� Almacén de Materia Prima: Área para el almacenamiento de la materia prima utilizada 

para los diferentes servicios que ofrece la empresa. 

� Almacén de Equipo y Herramental:  Área de resguardo de herramientas y equipos 

auxiliares, escaleras, andamios y  de seguridad del personal de la empresa. 

� Baño:  Contará con una bañera para el aseo del personal. 

� Patio de Servicio:  Área destinada para el aseo y mantenimiento de las herramientas y el 

equipo de seguridad. 

El recibidor es una parte muy importante dentro del proyecto, ya que será la imagen de la empresa 

hacia los clientes potenciales. Como ya se mencionó anteriormente, el interior de éste se le dará  
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un acabado de tirol en el techo, tirol planchado en las paredes y pisos de loseta color blanca. Los 

colores con los que está decorado son verde olivo y café, con algunos detalles en madera, como 

son las molduras y las lámparas de pared. 

En el caso del almacén, el acabado en paredes y techo será solo de cemento planchado, con el fin 

de evitar la acumulación de polvo y elementos que puedan dañar al equipo, además de brindar un 

ambiente seco y fresco. El almacén de materia prima y productos químicos cuenta con una puerta 

corrediza que da directamente al patio de servicio, con la cual se asegura una ventilación 

adecuada para el buen manejo de los productos, además de brindar mayor seguridad en caso de 

tener algún derrame o accidente al tener acceso a un área despejada. Cada almacén cuenta con 

un armario donde se almacenarán los trajes y equipo de seguridad para el uso de herramientas y 

sustancias químicas, según sea el caso. 

 

Además, se cuenta con ventilación suficiente en todas las habitaciones, principalmente en la 

bodega de materia prima, para evitar el mal almacenamiento de las sustancias; el Recibidor, donde 

se proporcionará el servicio de información y atención personalizada a los clientes y la cafetería, 

para evitar la acumulación de olores de alimentos que pudieran perturbar de alguna forma a los 

clientes. Por último, es necesario definir las condiciones de Seguridad con las que cuenta el local, 

esto es, el plano de protección civil, de acuerdo al uso de las habitaciones, se ubicará un extintor 

tanto en el Recibidor como en el almacén de materia prima, con el fin de poder combatir cualquier 

incendio que pudiera presentarse en las instalaciones28. 

 

Se consideran estas áreas por ser las que requieren de un mayor cuidado, la primera por ser un 

lugar muy transitado y la segunda por los riesgos que conllevan el uso y manejo de sustancias 

químicas. Además, la distancia entre ellas cumple con el requerimiento legal de distancia entre 

extintor y extintor. Se contempla la ubicación de un locker donde se almacenan medicamentos y 

utensilios de primeros auxilios29.  

 

 

 

 

 

 

 

                                        
28 NOM-002-STYPS-2000 
29 NOM-005-STYPS-1998 
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PLANO No. 1 DISTRIBUCIÓN DE AREAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
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4.2  PROCEDIMIENTOS PARA EL SERVICIO 

Para cada servicio fue necesario el desarrollar un manual de procedimientos y un manual de 

calidad, que explican detalladamente cada uno de los servicios ofrecidos por la empresa y los 

requerimientos mínimos de calidad, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

 

� Manual de procedimientos para la Impermeabilización y Aislamiento de Techos 

Residenciales  MP-TR-01. 

 

� Manual de procedimientos para el Aislamiento e  Impermeabilización de Techos de Naves 

Industriales MP- TI -01 

 

� Manual de calidad MCC-01. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO  

 

DE TECHOS RESIDENCIALES 

 

MP-TR-01 
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OBJETIVOS:                                                                                         

� Impermeabilización de techos de casa-habitación: Es el proceso que describe las 

actividades a realizar para ofrecer un servicio de calidad de impermeabilización a cualquier 

tipo de techos residenciales bajo un sistema estricto de calidad. 

� Impermeabilización de techumbres de azoteas y cobertizos: Es el proceso que describe las 

actividades a realizar para ofrecer un servicio de impermeabilización de azoteas y 

cobertizos de cualquier tipo bajo un estricto control de calidad. 

ENTRADAS: 

A. Solicitud de Impermeabilización y Aislamiento al Techo de Casa-Habitación. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. En respuesta a una solicitud de Impermeabilización de un techo por parte de un posible cliente, 

se realiza una inspección a la parte superior de la casa habitación por parte de la dirección 

para verificar el tamaño y las condiciones de la misma. La dirección de IMAINOSA verifica el 

tipo de techo con el fin de identificar las necesidades de   realizar algún tipo de trabajo 

especial. 

2. La dirección en relación a las condiciones verificadas anteriormente, elabora la cotización del 

servicio a realizar y la entrega al cliente, esta cotización tendrá una vigencia de 30 días. El 

cliente evalúa la cotización y toma la decisión de aceptar o de rechazar la cotización. 

� En caso de que no sea aceptada la cotización, la dirección indagara sobre las causas 

del rechazo de la cotización para poder platicar con el cliente sobre posibles 

alternativas y justificaciones de los precios ofrecidos por la empresa. 

� En caso de que se haya aceptado la cotización, la dirección informa al personal 

operativo para que se comience a realizar el servicio correspondiente. El personal de 

IMAINOSA deberá identificarse con el cliente, además de portar el uniforme de la 

empresa.  

3. Una vez aceptada la cotización, la dirección genera una orden de trabajo por medio de la cual 

el personal operativo comienza a prepararse para la realización del servicio. 

4. El personal operativo debe seleccionar el equipo y herramientas a utilizar en relación a las 

características de la superficie a impermeabilizar, como son los siguientes: 

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE CASA-HABITACIÓN: 

� Escobetas de yute para barrido. 

� Pala revolvedora. 

� Nivel de gota. 

� Plomada. 
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� Cuchara de albañil de punta redondeada. 

� Cubeta de plástico de 19 lts. 

� Escuadra metálica 

� Soplete manual. 

� Tanques de gas butano 20 lts. 

� Escalera de tijera. 

� Escalera telescópica. 

� Soga de 3/4” 

� Navajas Industriales y cortadoras. 

� Carretes para cinta selladora 

� Manguera industrial de 1.5” 

� Compresor de 3 HP con boquilla de aire de ¼” 

5. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo, el personal operativo se debe colocar el equipo de 

protección personal que consiste en el siguiente equipo: 

� Guantes. 

� Botas de uso rudo. 

� Overol. 

� Careta (si se usa el soplete). 

� Tapones auditivos. 

� Cubrebocas. 

� Mascarilla y Gafas 

6. El personal operativo comienza con la limpieza del área de trabajo, esto se realiza haciendo un 

recorrido por toda el área a trabajar, retirando todo aquel objeto extraño, ajeno o que pueda 

causar algún daño, a alguna persona o al equipo de trabajo. Esto siempre se debe de realizar 

con el equipo de protección adecuado.  

Algunos de los objetos pueden ser:  

� Piedras, Botellas, y Juguetes. 

� Desechos Metálicos. 

� Grasas, Óxidos ó Aceites. 

7. El personal operativo debe preparar el equipo a utilizar, además de verificar que se encuentre 

en buenas condiciones. 

8. El personal operativo comienza a barrer la azotea. Esta actividad se comienza por el centro del 

techo hacia fuera, en forma circular continua. Hasta llegar a las orillas, al borde del techo y al 

contorno de las cornisas, si existieren.  

9. Una vez barrido y retirado del techo todo objeto ó partícula procurando que la superficie 

presente condiciones satisfactorias de limpieza. La basura, los cúmulos de impurezas y 

residuos pueden ser motivo de una incorrecta e indebida condición para la aplicación del 

proceso de impermeabilización. También se debe evitar toda condición   que pueda ocasionar 
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un encharcamiento en el techo, para lo cual se debe hacer una inspección ocular para verificar 

esa situación. Al terminar esta operación se realiza un nivelado del techo en los sitios donde 

las marcas por encharcamiento indiquen su ubicación. 

10. El personal operativo continuará con uno de los preparativos más importantes previo a la 

impermeabilización que es el nivelado del techo al “rellenar” los baches, grietas y fisuras 

detectados en la inspección ocular de la superficie a proteger, así como para corregir los 

desniveles superficiales detectados por el nivel de gota, este rellenado se hace con mezcla de 

cemento gris ó cemento plástico en caso de techo principal de casa-habitación ó pasta de 

acrílico en cobertizo de lámina acanalada. Al término de esa operación se hace una prueba de 

encharcamiento al rociar el techo con agua para comprobar que ya no se forman estos. Se 

utilizará la manguera ó con un costo adicional el aspersor con tintura vegetal color amarillo. 

11. Al día siguiente se inicia con la aplicación de la base selladora ó membrana prefabricada según 

sea el proceso presupuestado al cliente. 

12. Si se va a aplicar la impermeabilización más económica que oferta nuestra compañía que es la 

de garantía por tres años, es recomendable la aplicación de la base selladora plástica 

concentrada que es un eficiente primario emulsionado en agua que sella las porosidades 

superficiales aumentando el rendimiento y adherencia de los impermeabilizantes asfálticos 

sobre las superficies donde son aplicados. Si la superficie no presenta un daño crítico se 

puede aplicar diluido al 75%. En caso contrario se deberá aplicar directamente.  

13. La siguiente operación es la aplicación del impermeabilizante elastomérica emulsionado de 

doble acción (dado que este producto es impermeabilizante y aislante térmico, con excelentes 

resultados en climas extremosos). Este se aplica directo sin necesidad de rebajarse ó 

calentarse. Recomendable hacerlo a dos manos y dejar secar por varios días. 

14. Las restricciones para la no aplicación son el rango de temperatura ambiente (menores a 10 

ºC) y bajo amenaza de lluvia. 

15. Pruebas físicas previas  nos dieron como resultado mejor rendimiento, menos desperdicios y 

menos tiempos muertos el aplicar la primera capa de impermeabilizante con los cepillos de 

yute de tipo escoba; dejando la segunda capa (segunda mano) para aplicar con rodillo.   

16. Estas aplicaciones la tendrán que hacer personal humano capacitado y calificado, ya que  si 

bien aparenta ser una operación muy simple, es común detectar la realización de esta 

actividad por manos inexpertas que ocasionan desperdicios, aplicaciones incorrectas y hasta 

descomposición del material. No se recomienda realizar aplicaciones de superficie propensas a 

ser barridas por agua de lluvia, riego o drenajes. 

17. Para un mayor protección del techo se recomienda la colocación de una segunda membrana  

después de aplicar la segunda mano de impermeabilizante después de colocar la segunda 

membrana de inmediato se debe aplicar una tercera capa de impermeabilizante.  

18. Se recomienda al cliente la aplicación de una película de acabado a base de poliuretano rígido 

con propiedades aislantes ó también un acabado tipo barniz con propiedades incoloras y 
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semibrillantes. Que dan excelentes resultados y garantizan mayor protección. Después se 

debe dejar secar unos días para comprobar la impermeabilidad del proceso. 

19. IMAINOSA procurará recomendar a sus clientes este proceso para vivienda residencial 

pequeña y mediana. Este debe iniciarse y concluirse en una misma sesión ó en un plazo no 

mayor a 48 horas. Dejar secar unos días para realizar después pruebas de control de calidad. 

20. Una vez terminado el servicio, el personal operativo procederá a retirarse el equipo de 

protección personal como el peto, guantes y la careta ó gafas. 

21. El personal operativo resguardará el equipo y herramientas en el vehículo para su posterior 

traslado a las oficinas de la empresa. Una vez terminado el servicio, el área correspondiente 

elabora la factura y la entrega al cliente junto con un cuestionario de evaluación del servicio 

proporcionado. El objetivo de este cuestionario, es detectar los puntos que IMAINOSA deberá  

mejorar en sus  servicios. 
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OBJETIVOS:    

� Aislamiento e Impermeabilización de naves industriales: Es el proceso que describe las 

actividades a realizar para ofrecer un servicio de impermeabilización de techos, azoteas y 

cobertizos de cualquier tipo de naves industriales  bajo un estricto control de calidad. 

� Impermeabilización de techos de Edificios Públicos: Es el proceso que describe las 

actividades a realizar para ofrecer un servicio de calidad de impermeabilización a cualquier 

tipo de techos de edificios públicos tales como Escuelas, Hospitales y Oficinas bajo un 

sistema estricto de calidad. 

 

ENTRADAS: 

 

B. Solicitud de Impermeabilización y Aislamiento de Naves Industriales. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

1. En respuesta a una solicitud de Impermeabilización de un techo por parte de un posible cliente, 

se realiza una inspección a la parte superior del Edificio ó Nave  por parte de la dirección para 

verificar el tamaño y las condiciones de la misma. 

2. La dirección de IMAINOSA  verifica el tipo de techo con el fin de identificar las necesidades de 

realizar algún tipo de trabajo especial. La dirección en relación a las condiciones verificadas 

anteriormente, elabora la cotización del servicio a realizar y la entrega al cliente, esta 

cotización tendrá una vigencia de 30 días. El cliente evalúa la cotización y toma la decisión de 

aceptar o de rechazar la cotización. 

� En caso de que no sea aceptada la cotización, la dirección indagara sobre las causas del 

rechazo de la cotización para poder platicar con el cliente sobre posibles alternativas y 

justificaciones de los precios ofrecidos por la empresa. 

� En caso de que se haya aceptado la cotización, la dirección informa al personal operativo 

para que se comience a realizar el servicio correspondiente. El personal de IMAINOSA  

deberá identificarse con el cliente, además de portar el uniforme de la empresa.  

3. Una vez aceptada la cotización, la dirección genera una orden de trabajo por medio de la cual 

el personal operativo comienza a prepararse para la realización del servicio. 

4. El personal operativo debe seleccionar el equipo y herramientas a utilizar en relación a las 

características de la superficie a impermeabilizar, como son los siguientes: 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO INDUSTRIAL: 

� Escobetas de yute para barrido. 

� Pala revolvedora. 

� Nivel de gota. 

� Plomada. 
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� Cuchara de albañil de punta redondeada. 

� Cubeta de plástico de 19 lts. 

� Escuadra metálica 

� Soplete manual. 

� Tanques de gas butano 20 lts. 

� Escalera de tijera. 

� Escalera telescópica. 

� Soga de 3/4” 

� Navajas Industriales y cortadoras. 

� Carretes para cinta selladora 

� Manguera industrial de 1.5” 

� Compresor de 3 HP con boquilla de ¼” 

5. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo, el personal operativo se debe colocar el equipo de 

protección personal que consiste en el siguiente equipo: 

� Guantes. 

� Botas de uso rudo. 

� Overol. 

� Careta (si se usa el soplete). 

� Tapones auditivos. 

� Cubrebocas, Mascarillas y  Gafas 

6. El personal operativo comienza con la limpieza del área de trabajo, esto se realiza haciendo 

un recorrido por toda en área a trabajar, retirando todo aquel objeto extraño, ajeno o que 

pueda causar algún daño, a alguna persona o al equipo de trabajo. Esto siempre se debe de 

realizar con el equipo de protección adecuado. 

7. El personal operativo debe preparar el equipo a utilizar, además de verificar que se encuentre 

en buenas condiciones. 

8. El personal operativo realiza un reconocimiento de las distintas áreas a proteger para 

determinar sus características y seleccionar el método adecuado a utilizar. 

9. Al establecer una rutina de limpieza. Utilizando el herramental y equipo mencionado y se 

deberán seguir los siguientes pasos: 

� Retirar de la superficie hojas y residuos sólidos y líquidos, desechos, basura, polvo y tierra. 

� En superficies grandes se recomienda lavar el techo y secar a calor de soplete ó con aire 

caliente para obtener una limpieza a satisfacción. 

� Retire el equipo de seguridad parcialmente (careta o gafas, guantes). 

� Lave el equipo de limpieza con agua fresca y guárdelos en un lugar sombreado. Ya que 

rayos solares y los productos químicos aceleran el deterioro de ellos. 

� Retirar equipo de seguridad totalmente y llevarlo a su guardería. 
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10. El personal operativo continuará con uno de los preparativos más importantes previo a la 

impermeabilización que es el nivelado del techo al “rellenar” los baches, grietas y fisuras 

detectados en la inspección ocular de la superficie a proteger, así como para corregir los 

desniveles superficiales detectados por el nivel de gota, este rellenado se hace con mezcla de 

cemento gris ó cemento plástico en caso de techo principal de casa-habitación ó pasta de 

acrílico en cobertizo de lámina acanalada. Al término de esa operación se hace una prueba de 

encharcamiento al rociar el techo con agua para comprobar que ya no se forman estos. Se 

utilizará la manguera ó con un costo adicional el aspersor con tintura vegetal color amarillo. 

11. IMAINOSA considera pertinente la utilización en edificios públicos y Naves Industriales de 

Impermeabilizantes asfálticos, ya sean estos en compuestos a base de asfalto liquido y agua 

ó de Mantos prefabricados de tipo membrana asfáltica modificada con S-B-S (estireno-

butodieno-estireno) con refuerzo de fibra poliéster ó fibra de vidrio, con acabado superficial 

con gravilla 3M ó arena ó polietileno. 

12. Aplicar el compuesto asfáltico a base de agua. Por ser de consistencia pastosa se aplica de 

manera uniforme con los rodillos ó cepillo de cerda de ixtle, hasta espátulas en áreas de 

acceso difícil y de manera manual, en una sola aplicación, de manera directa y en frío. Antes 

de la aplicación se deberá sellar y resanar con sellador asfáltico ó cemento asfáltico. 

13. Si el cliente determinó que la protección fuese con manto prefabricado con SBS; Ya aplicado 

el sellador Asfáltico ó cemento Plástico y preparado el techo se procede a la colocación de los 

mantos prefabricados en rollos con fibra poliéster ó  fibra de vidrio. 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1. COLOCACIÓN DE ROLLO PREFABRICADO 
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14. A través de termofusión se colocan los mantos en la superficie a proteger. Este proceso se 

lleva acabo con el soplete de gas butano como se muestra en las diapositivas siguientes.  

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

FOTO 2. TERMOFUSIÓN CON SOPLETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3. COLOCACIÓN DE LOS ROLLOS POR TERMOFUSIÓN 

 

Una vez concluido con la colocación superficial de los mantos prefabricados se procederá a    

sellar las uniones con cinta selladora como se muestra en la diapositiva. 

15. IMAINOSA procurará recomendar a sus clientes industriales dejar secar unos días para 

realizar después pruebas de control de calidad. 
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16. En el caso de la Impermeabilización de Techos y Cobertizos de lámina metálica que es lo más 

utilizado en naves industriales se sugiere a la clientela el uso de placas aislantes de base 

fibrosa y cubiertas de material asfáltico ya sea en pasta ó en manto. En las uniones será 

recomendable la colocación de canaletas para el desagüe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4. COLOCACIÓN DE PLACA AISLANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5. SELLADO DE UNIONES CON CINTA 

 

17. En casos especiales por la forma de la colocación de las láminas se procederá a darles forma 

a las placas a corte de navaja. 
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 FOTO 6. PLACAS CORTADAS ESPECIALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 7. ACANALADO CON MADERA 
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INTRODUCCIÓN. 

En este manual de calidad se describe el sistema de calidad que IMAINOSA  ha desarrollado, 

basándose en los requisitos de la norma ISO-9001:2000, que se establece para asegurar la mejora 

continua de nuestras operaciones, obteniendo un servicio que satisfaga las expectativas de calidad 

de nuestros clientes. La responsabilidad por la calidad es compartida por todas las personas que 

trabajan en IMAINOSA, siendo responsabilidad de cada una de ellas, la calidad en su trabajo y los 

servicios que ofrece. 

El sistema de calidad cubierto por este manual, abarca desde la recepción de los requerimientos 

de los clientes hasta la entrega del servicio terminado, cuya calidad en la ejecución se garantiza el 

proveer a cada área de la empresa de lineamientos y medios de control de cada actividad. Es decir 

no se trabaja con la calidad del servicio final, sino en la calidad de cada una de las actividades.  

 

ÍNDICE 

 

I. Objeto y Campo de Aplicación. 

II. Referencias Normativas. 

III. Términos y Definiciones. 

IV. Sistema de Gestión de Calidad. 

V. Responsabilidad de la Dirección. 

VI. Gestión de los Recursos. 

VII. Realización del Producto. 

VIII. Medición, Análisis y Mejora. 

IX. Procedimientos y Documentos Utilizados. 
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I. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

1.1. GENERALIDADES. 

La empresa IMAINOSA de C. V. es una empresa a crear en la Cd. de Gral. Escobedo, N. L. en el 

año 2009, respondiendo a una demanda no satisfecha de la población de dicha ciudad. Esta 

empresa se dedicará a proporcionar impermeabilización y aislamiento a los techos de casas de tipo 

residencial, edificios públicos y comerciales, y  techumbres de naves industriales. Aunque existen 

otras empresas y personas físicas que proveen este servicio, IMAINOSA y contará con el valor 

agregado de ofrecer los tres servicios en forma integral. 

La elaboración de una manual de calidad para IMAINOSA, se consideró a partir de la idea de la 

dirección de la empresa de proporcionar a los clientes un servicio certificado que cumpliera con las 

expectativas, además de mantener un vínculo estrecho entre las crecientes necesidades del cliente 

y la empresa misma, dando un medio de vinculación para las áreas de oportunidad detectadas en 

el servicio, así como su mejora continua. 

1.2. APLICACIÓN. 

El presente manual de calidad es un documento que contiene directrices para llevar a cabo el 

servicio de IMAINOSA  en la colonias Nexxus, Miravista y La Jolla, en el caso de el servicio 

residencial y en los parques industriales en el caso de naves industriales en Cd. General 

Escobedo, N.L., Debido a las características de la zona y del servicio a proporcionar, si éste se 

extendiera a todo el estado, no existiría una diferencia tan importante como para que el presente 

manual no se pudiera aplicar. 

 

II. REFERENCIAS NORMATIVAS. 

El presente manual se ha escrito con base en las siguientes normas mexicanas de calidad. 

 

� NMX-CC-9000-IMNC-2000.  Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y 

Vocabulario. 

� NMX-CC-001-1995.  Administración de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad 

Vocabulario. 

� NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

 

III. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

Esta sección contiene la terminología utilizada en el manual de calidad. 

3.1. ACCIÓN CORRECTIVA : Acciones tomadas para evitar la recurrencia de no conformidades. 

3.2. ACCIÓN PREVENTIVA:  Acciones tomadas para evitar la ocurrencia de no conformidades. 
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3.3. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD:  Conjunto de documentos que son parte del 

sistema de calidad como son: registros, formatos, especificaciones, entre otros. 

3.4. PRODUCTO: Aplica tanto a materias primas como a productos en proceso o terminados. 

3.5. REGISTRO AMPLIO:  Es una copia del registro maestro, contiendo además la información de 

la manufactura del producto. En los departamentos de manufactura se le conoce además, como 

registro o clave.  

3.6. REGISTRO DE CALIDAD:  Todo formato que contenga información relativa a los procesos que 

influyen directamente en la calidad de los productos. 

3.7. REGISTRO MAESTRO:  Registro impreso que contiene especificaciones e instrucciones de 

proceso para cada cliente, por máquina y posición. 

3.8. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC):  Es la estructura organizacional, los 

procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar la administración de la calidad.   

 

IV. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

4.1. REQUISITOS GENERALES. 

La organización deberá disponer de los medios necesarios para regular el correcto seguimiento del 

sistema de gestión de calidad  (SGC), la secuencia de las prácticas por medio de las cuales se 

asegura lo anterior, se establece en cada documento soporte de este manual, mismos que han 

sido redactados de acuerdo a los métodos de operación de IMAINOSA, contemplando según sea 

el caso, los siguientes aspectos: Los procesos involucrados en el seguimiento al SGC son: 

� Matrices de procedimientos:  Las cuales marcan las directrices para la realización de los 

servicios, además de información como responsables, herramientas a utilizar, documento 

en el que se registra, resultado que ha de obtener, entre otros. 

� Evaluación interna del servicio : Realizado por la dirección de la empresa por medio de la 

lista de puntos de revisión de la operación. 

� Evaluación del servicio y atención:  Hecho por el cliente una vez que se ha terminado el 

trabajo a través del cuestionario de evaluación del cliente. 

� Las matrices de procedimientos indicaran los parámetros a seguir en cada actividad que 

conforma el servicio a realizar. En la evaluación interna de servicio, la dirección deberá 

evaluar el servicio realizado desde el punto de vista técnico y objetivo, con el fin de 

detectar defectos en el trabajo realizado y posibles áreas de oportunidad. El siguiente filtro 

es la evaluación del servicio y atención, donde el cliente evaluará la calidad del servicio y la 

atención del operario, en este punto también es posible detectar áreas de oportunidad, 

pero en este caso sobre la atención directa al cliente. 

� Las áreas responsables de mantener el seguimiento al SGC son, por sus actividades: la 

dirección, atención a clientes, operación, calidad y mantenimiento. Es difícil definir los 

parámetros con los que se determinará la calidad del servicio de forma cuantitativa, debido 

a que es un trabajo primordialmente estético, 
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4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 

IMAINOSA, por medio del responsable de la gestión de calidad, se encargará de elaborar y dar a 

conocer los manuales por los cuales se regirá  al SGC. Además resguardará los documentos de 

control utilizados en cada una de las actividades involucradas. Éstos deberán estar debidamente 

ubicados e identificados en las áreas de trabajo y los correspondientes al control deberán estar 

almacenados, pero disponibles para ser revisados en el momento que sea necesario. Los 

mencionados manuales utilizados en IMAINOSA se describen a continuación: 

� MANUAL DE CALIDAD (MC-001):  En el que se establecen los lineamientos del 

sistema de calidad de acuerdo con la norma ISO-9001, así como responsables y 

referencias de los documentos utilizados para este fin. Este documento deberá ser 

presentado de forma impresa en las instalaciones de IMAINOSA, en un lugar visible y 

a la mano de quien quiera consultarlo, además de tenerlo de forma electrónica para su 

conservación. 

� MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (MP-TR-01/MP-TI-01):  Documentos 

correspondiente a cada uno de los servicios ofrecidos por IMAINOSA , donde se 

agrupan los procedimientos que describen las actividades específicas de cada servicio, 

es decir, existe un manual para impermeabilizar y aislar techos residenciales y otro 

para impermeabilizar y aislar techos de edificios públicos y naves industriales. De igual 

forma, cuentan con las referencias con los lineamientos del manual de calidad, que 

resulten aplicables por cada servicio según corresponda. Este documento deberá ser 

presentado de forma impresa en las instalaciones de IMAINOSA, en un lugar visible y 

a la mano de quien quiera consultarlo, además de tenerlo en forma electrónica para su 

conservación.   

� LISTADO DE PUNTOS DE REVISIÓN (FC-001):  Consiste en un documento utilizado 

para registrar en resultado de las actividades hechas en la realización del servicio y 

que contribuyen al control de resultados y que son la evidencia del cumplimiento de las 

especificaciones de calidad establecidas. El formato de este documento deberá 

permanecer siempre en electrónico, sin embargo, los formatos que cuente ya con la 

información deberán ser resguardados de forma impresa por el responsable del área 

de gestión de calidad para su manipulación. 

� REQUISITOS: Se refiere a los documentos de control específicos de cada 

procedimiento, según lo que estos indiquen en su desarrollo.  

4.2.2. MANUAL DE CALIDAD 

IMAINOSA cuenta con el presente manual de calidad con el fin de dar seguimiento al sistema de 

gestión de calidad de calidad de la empresa, cuya atención al público se limita a la zona urbana de 

Cd. Escobedo, N. L., de acuerdo a lo establecido en el punto 1.2 

Las áreas que conforman IMAINOSA, están relacionadas con el modelo de Sistemas de Gestión 

de Calidad, ya que cada una contribuye a la realización de un servicio con las características 
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requeridas en dicho modelo. La relación que guardan las áreas de la empresa, se define a 

continuación: 

� DIRECCIÓN: A través de los parámetros establecidos por la dirección, es como se 

enfocarán las actividades del resto de la empresa hacia un fin común: ofrecer y 

garantizar un servicio de calidad a los clientes potenciales de IMAINOSA. 

� ATENCIÓN A CLIENTES:  La calidad en el servicio se demostrará desde la primera 

interacción del cliente con la empresa. Una correcta y acertada requisición del servicio 

proporcionará más y mejores herramientas para ofrecer un servicio de calidad. 

� COMPRAS:  Una parte fundamental en prestación de un servicio, es el uso de 

materiales de buena calidad. 

� OPERACIÓN:  En la medida en que la parte operativa siga los lineamientos de 

procedimientos y marices de procedimientos, se garantizará un mejor resultado en el 

servicio. 

 
4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS. 

Los documentos del sistema de calidad se deben elaborar, revisar y aprobar de acuerdo a lo que 

se establece en la siguiente tabla: 

4.2.3.1. Cada operador debe identificar aquellas actividades que influyen en la calidad y que 

requieren ser documentadas, notificar de esto al auditor interno de calidad, para que los 

documente y asigne de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de control de documentos (PC-

001). 

 

TIPO DE DOCUMENTO 

 

ELABORADO POR  

 

REVISADO POR 

 

APROBADO POR  

 

MANUAL DE CALIDAD 

 

AUDITOR DE CALIDAD GERENTE 

GENERAL 

GERENTE 

GENERAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERADOR Y AUDITOR DE 

CALIDAD 

GERENTE 

GENERAL 

GERENTE 

GENERAL 

PROCEDIMIENTOS DE LOS MANUALES 

DE SERVICIO 

 

OPERADOR Y AUDITOR DE 

CALIDAD 

 
GERENTE 
GENERAL 

 
GERENTE 
GENERAL 

LISTADO DE PUNTOS DE REVISIÓN AUDITOR DE CALIDAD Y 

GERENCIA 

GERENTE 
GENERAL 

GERENTE 
GENERAL 

REGISTROS AUDITOR DE CALIDAD Y 

GERENCIA 

GERENTE 

GENERAL 

 
GERENTE 
GENERAL 



95 

 

4.2.3.2. Para la elaboración de los procedimientos, el responsable se deberá reunir con los 

responsables de las demás áreas involucradas, con el fin de obtener las recomendaciones 

necesarias para que el procedimiento se pueda aplicar con efectividad en sus áreas respectivas. 

4.2.3.3. El personal asignado para la revisión y aprobación de los documentos deberá verificar que 

estos cumplan los requisitos para su elaboración, de acuerdo con lo indicado en el procedimiento 

PC-001 “Control de documentos”. 

4.2.3.4. Si durante la revisión y aprobación de un documento se detecta necesario realizarle algún 

cambio, se le debe notificar a la persona que lo elaboró para analizar la factibilidad del cambio e 

incluirlo finalmente en él si se aplica, con la autorización del personal autorizado. 

4.2.3.5. El auditor interno de calidad debe asignar un código de identificación a los documentos, 

formatos y especificaciones. El código de identificación se asigna de acuerdo con el consecutivo 

correspondiente a cada tipo de documento del sistema electrónico, en el que se indica también la 

fecha de revisión vigente de cada documento como elemento de control para asegurar que sólo se 

empleen los documentos apropiados. La definición de cada código de identificación es como sigue: 

MCC- 01 
 

M. Se refiere al tipo de documento de que se trata. M corresponde a los manuales y P a los 

procedimientos. C La segunda letra se refiere al área de la empresa para la que es utilizado el 

documento, en el caso C es calidad. Las últimas cifras corresponden al consecutivo del 

documento. 

4.2.3.6. El auditor interno de calidad debe conservar un ejemplar de los documentos del sistema de 

calidad en copia papel para efectuar la distribución a las áreas de la planta en que se realizan las 

actividades que en ellos se describan, según la distribución correspondiente a cada documento. 

4.2.3.7. El auditor interno de calidad deberá solicitar a la dirección el nombre de los puestos que 

requieren un ejemplar de los documentos aplicables a su área. En base a esta información, el 

auditor interno de calidad elabora la distribución para cada documento. 

4.2.3.8.  Auditor interno de calidad debe asegurar la distribución de revisiones vigentes, retirando 

los documentos obsoletos, conservando un ejemplar de la revisión anterior que debe identificar con 

la leyenda de “Documento obsoleto” para evitar el uso inapropiado. 

4.2.3.9. A la entidad encargada de auditar para certificar el sistema de calidad, se le debe entregar 

una copia de este manual la cual se debe de mantener actualizada. 

 

4.2.4.  CONTROL DE LOS RIESGOS. 

4.2.4.1. Los procedimientos que describan actividades cuyos resultados requieran ser registrados, 

deben especificar la información que debe contener el formato a utilizar, indicando l puesto 

responsable de su llenado. 



96 

 

4.2.4.2. Los formatos que se declaran en los procedimientos deben poseer un código de 

identificación único y un título que indique el tipo de actividad cuyos resultados se registran en el. 

4.2.4.3. Los registros de calidad deben estar disponibles cuando se requiera su análisis, consulta o 

revisión, como evidencia de la efectividad del sistema y se deben conservar asegurando que: 

� Exista al menos un ejemplar de cada registro emitido. 

� Existan las condiciones ambientales adecuadas para su conservación durante su 

período de retención, definido para cada tipo de registro según lo establecido en el 

procedimiento PC – 001 “Control de documentos”. 

� Estén identificados con el título y código que les haya sido asignado a su formato. 

� Las carpetas, expedientes, discos en los que se conservan los registros, posean una 

indicación visible del tipo y/o tipos de registro que se conservan en su interior. 

� La recolección de los mismos la realice el puesto asignado para conservar el registro 

según lo indicado en el procedimiento de Control de documentos. 

� Los registros deben elaborarse con letra legible y poseer un título que los identifique o 

relacione con la actividad a la que están referidos. 

V. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

5.1. COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓN 

5.1.1. La dirección de IMAINOSA  deberá establecer la política de calidad, los objetivos que se 

intentan alcanzar, la misión y la visión, así como informar de forma oportuna a toda la organización 

de la filosofía de la empresa para alcanzar los objetivos planeados. 

5.1.2. Mantener al alcance y vigilar el buen funcionamiento de cada área para llevar a cabo 

cualquier acción de mejora que se detecte en el proceso y afecte la calidad de nuestros productos. 

5.2.  ENFOQUE AL CLIENTE 

Debido a la naturaleza del servicio proveído por IMAINOSA, el alcanzar la satisfacción del cliente 

deberá ser uno de los objetivos principales de la prestación del servicio. Las evaluaciones y 

observaciones del cliente serán parámetros fundamentales en la estructuración y reestructuración 

del servicio a ofrecer. 

5.3. POLÍTICA DE CALIDAD 

Proveer servicios empleando materiales, mano de obra y tecnología de la más alta calidad, que 

cumplan con las especificaciones particulares de cada una de las instalaciones a mantener, 

superando las expectativas de nuestros clientes. 

 

5.4.  PLANIFICACIÓN 

5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD 

� Proveer servicios de impermeabilización y aislamiento de techos residenciales que 

cumplan con las necesidades de nuestros clientes en la zona de Escobedo, Nuevo 

León. 
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� Ofrecer un servicio de protección integral de calidad para las instalaciones  en 

techumbres de naves industriales y edificios públicos de la misma zona. 

� Proporcionar a nuestros clientes los servicios ofrecidos en un equilibrio costo beneficio 

que satisfaga tanto al contratante como a nuestra empresa. 

5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALI DAD 

5.4.2.1. La planificación del SGC es consistente con los requisitos del sistema es calidad 

mencionados en la sección 4.1 y se define y documenta a través de los procedimientos que forman 

parte integral del sistema. 

5.4.2.2. Los cambios realizados en el SGC debido a mejoras e información complementaria a la ya 

establecida, no afectará la integridad del presente manual, ni contradecirá ninguno de sus 

objetivos. 

5.5.  RESPONSABILIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1.  RESPONSABILIDAD 

5.5.1.1. GERENTE GENERAL 

Responsabilidad: Tomará decisiones correspondientes a la dirección de la empresa dentro de las 

estrategias competitivas. Cotizará servicios a partir de la requisición de un cliente. Evaluará y 

aprobará servicios proporcionados. 

5.5.1.2. AUDITOR INTERNO DE CALIDAD 

Responsabilidad: Elaborará y dará seguimiento de documentos que rigen SGC de la empresa 

controlará y almacenará registros necesarios para la evaluación de calidad de los servicios 

proporcionados. Preparará y presentará a la empresa ante organismos de certificación. Realizará 

auditorias constantes al proceso de la organización, evaluará, reportará fallas en el sistema y 

propondrá soluciones de forma conjunta con el área involucrada. 

5.5.1.3. ATENCIÓN A CLIENTES 

Responsabilidad: Proporcionará la información referente a la empresa hacia clientes potenciales. 

Proporcionará de forma condensada a la dirección los requerimientos del cliente para su servicio. 

Programará citas para la realización de la cotización, así como los horarios del área de operación 

para realizar el servicio. 

5.5.1.4. COMPRAS 

Responsabilidad: Analizará y evaluará a posibles proveedores, adquirirá los insumos necesarios en 

el proceso con la mejor calidad y el mejor precio. Buscará planes de financiamiento con 

proveedores de acuerdo a las necesidades de IMAINOSA. 

5.5.1.5. MANTENIMIENTO Y ALMACENES 

Responsabilidad: Proporcionará a las instalaciones de IMAINOSA el mantenimiento necesario para 

que se mantenga en buen estado y con buena presentación. Revisará periódicamente 

instalaciones y aplicará las medidas correctivas necesarias, controlará la herramienta, equipo y 

sustancias químicas almacenadas en las bodegas, informará al área de compras cuando sea 

necesario adquirir cualquiera de estos materiales o equipo. 
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5.5.1.6. CONTRALORÍA Y FINANZAS 

Responsabilidad: Coordinará las actividades de créditos generados tanto a deudores como a 

proveedores. Provee de ingresos económicos a la organización según presupuesto previamente 

establecido por la alta dirección. Realizará los pagos a proveedores y acreedores diversos, de 

impuestos a las dependencias correspondientes. Llevará los registros de entradas y salidas de 

recursos de la empresa, ya sea monetarios, mobiliario, papelería, entre otros. 

5.5.1.7.  RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidad: Realizará la contratación y atención al personal que labora en la empresa, llevará 

el control de prestaciones del personal, como salario, IMSS, fondo de ahorro, entre otros. 

Coordinará la capacitación del personal de recién ingreso y su ubicación dentro del área de trabajo 

correspondiente. 

5.5.1.8.  OPERADOR 

Responsabilidad: Realizará las actividades indicadas en los manuales y procedimiento de cada 

servicio. Recibirá las evaluaciones por parte de la dirección y proporcionará la información 

necesaria para complementarlas. 

5.5.2.  REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

El Gerente General de IMAINOSA designará al auditor interno de calidad como su representante 

para la implantación y desarrollo del sistema de calidad, de acuerdo con la norma ISO-9001. 

Su responsabilidad es la de verificar que el sistema de gestión de calidad se lleve a cabo, 

evaluándolo constantemente. De la misma forma y en conjunto con el departamento de recursos 

humanos tiene la responsabilidad de promover en todos los niveles de organización, la filosofía del 

enfoque al cliente. 

El auditor interno de calidad tiene que reportar sus resultados directamente al gerente general, 

quien los evaluará y tendrá como base importante para la toma de decisiones. 

5.6.  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

5.6.1.  GENERALIDADES 

5.6.1.1. Las revisiones al Sistema de Gestión de Calidad se realizarán por lo menos cada seis 

meses y en ella participarán el Gerente y el Auditor Interno de Calidad. El Gerente General puede 

aumentar la frecuencia de realización de estas revisiones, con base en la información que reciba 

del Sistema, a través de reporte de auditorías, de no conformidades entre otras. 

5.6.1.2. Estas revisiones se realizarán con el propósito de verificar la efectividad del Sistema de 

Gestión de Calidad en la forma en la que se ha concebido hasta el momento de la revisión. Se 

debe verificar la efectividad y adecuación del sistema para cumplir con los requisitos de la norma 

ISO 9001 y nuestra política y Objetivos de Calidad 

5.6.1.3. Durante la revisión, se debe identificar las acciones correctivas y/o preventivas que se 

deben tomar en base a la información presentada con relación a los aspectos siguientes: 

� Nivel de cumplimiento de la política y los Objetivos de Calidad. 

� Resultados de las auditorias de calidad. 
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� Quejas y reclamaciones de los clientes. 

5.6.1.4. El Auditor Interno de Calidad es responsable de levantar una minuta de las reuniones y 

distribuirla a todos los miembros que participan en la reunión para informarles los resultados de la 

revisión y de las acciones que requieren implantar en sus respectivas áreas si resulta apropiado. 

5.6.2.  INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 

Para una correcta evaluación de las situaciones antes mencionadas, el Director General deberá 

contar con los resultados de las auditorias proporcionadas por el Auditor Interno de Calidad, así 

como los fundamentos para el proceso en el que se encontró el defecto o la falla, proporcionado 

por el responsable del área involucrada. Si el problema ha trascendido el nivel interno de la 

empresa y ha afectado la relación con el cliente, entonces también se requerirá la presencia y el 

reporte de éste para que sea tomado en cuenta. 

5.6.3.  RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

Una vez obtenidos los resultados de la revisión hecha al problema, éstos deben registrarse y 

colocarse en un formato  con el cual se analizará el problema, y se creará una copia electrónica en 

el Archivo de actualizaciones, administrando por el Auditor Interno de Calidad, quien a su vez, 

pedirá al Gerente General haga la corrección necesaria en aquellos documentos que contengan la 

parte del proceso que fue modificada. 

En este formato de 8 D´s también deberán señalarse los recursos necesarios para la corrección, 

así como el área que deberá proveerlos. Todo esto fundamentado por lo requisitado por el cliente. 

 

VI. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1.  PROVISIÓN DE RECURSOS 

6.1.1. El Gerente General se asegura en la forma siguiente que los recursos necesarios para la 

implantación y mantenimiento del sistema de calidad están disponibles: 

� Mediante la revisión y aprobación de los programas anuales de capacitación y en 

auditorias. 

� Asignando a los responsables de cada área el cumplimiento de los elementos del 

sistema de calidad la autoridad suficiente para disponer de los recursos necesarios 

para llevar a cabo las políticas aprobadas por la dirección en el presente manual. 

� Estableciendo que, en caso que los responsables requieran de recursos superiores a 

los que han sido asignados, se deberán dirigir directamente a él para analizar y 

aprobar la disponibilidad de estos recursos. 

� Analizando los informes presentados por las diferentes áreas durante la revisión de la 

dirección, para determinar y aprobar si fuera necesario, la asignación de mayores 

recursos a fin de mejorar la eficacia de aquellos elementos del sistema que lo 

requieran. 

� Evaluando si la causa de la no implantación de las acciones correctivas y/o preventivas 

que le son reportadas, es por la no disponibilidad de los recursos necesarios. 
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6.2.  RECURSOS HUMANOS 

6.2.1.  GENERALIDADES 

6.2.1.1. El Gerente de Recursos Humanos debe elaborar un programa de capacitación al inicio de 

cada año, basado en los resultados de la detección de necesidades de capacitación del personal 

de las diferentes áreas. Este programa debe ser aprobado por el Gerente General previa revisión 

por parte de los responsables de área. 

6.2.1.2. Los registros generados durante la capacitación deben contener el nombre de la persona 

que recibe el curso, la fecha, el nombre del curso, y los resultados de la capacitación. Estos 

registros los debe conservar el Gerente de Recursos Humanos según los requisitos establecidos 

en la sección de control de documentos. 

6.2.2.  COMPETENCIA, TOMA DE DECISIONES Y FORMACIÓN  

6.2.2.1. El Gerente de Recursos Humanos en conjunto con el Auditor interno de Calidad deberán 

decidir el nivel de formación mínimo con que el personal operativo deberá contar, para la 

realización del servicio. 

6.2.2.2. El Gerente de Recursos Humanos, con ayuda del listado de puntos de revisión de 

operación (FC-001) y los cuestionarios de Evaluación del Cliente (FC-004) deberá evaluar seis 

meses el desempeño del personal operativo y tomará decisiones en cuanto a la estadía del 

personal, esto aprobado por el Gerente General. 

6.3.  INFRAESTRUCTURA 

IMAINOSA cuenta con un Centro de Atención a Clientes, ubicado en la Colonia Miravista en Cd. 

Escobedo, Estado de Nuevo león, éste cuenta con una superficie de 100 M2. El local cuenta con 

todos los servicios necesarios para su funcionamiento, el espacio es el suficiente para realizar las 

actividades administrativas, directivas y de atención a clientes, así como el almacenamiento de las 

sustancias químicas, equipos y herramientas. 

VII. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Esta parte del Manual se excluye debido a que las actividades de IMAINOSA no incluyen la 

fabricación de un producto, sino solo la prestación del servicio. 

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

7.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS  CON EL SERVICIO 

7.2.1.1. Los pedidos del cliente se reciben de alguna de las siguientes formas: 

� Verbal. 

� Por escrito.  

7.2.1.2. En ambos casos, se registrarán los datos del servicio requerido y se programará la cita 

para realizar la cotización del servicio. 

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio. 

7.2.2.2. El responsable de Atención al Cliente hace la primera revisión al pedido para verificar que 

los datos  que provee el cliente estén completos. Estos datos, como mínimo son: 
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� Nombre del cliente. 

� Dirección. 

� Servicio requerido. 

� Descripción y características de las instalaciones a las cuales se proporcionará el servicio. 

7.2.2.2. Después de la revisión del pedido, éste se registrará y capturará el  sistema de cómputo. 

Se programará una cita para que el Gerente General realice la cotización del servicio y se la 

entregue al cliente. 

7.2.2.3. Si el servicio puede ser realizado, el Gerente General proporcionara copia de la  cotización 

al Personal Operativo, indicando las características generales del mismo para que pueda evaluar 

los materiales que necesitara y el tiempo estimado para realizar el servicio. 

7.2.2.4. El responsable de Atención a Clientes asignara un horario de atención, de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

7.2.2.5. En caso de que sea la primera vez que el cliente solicita este servicio con IMAINOSA , se 

abrirá una Bitácora personal del cliente para el registro de sus futuros servicio. En caso de ser un 

cliente que ya ha recibido los servicios de la empresa, se registrara en una bitácora el nuevo 

servicio requerido. 

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 

Esta parte del Manual se excluye debido a que las actividades de IMAINOSA  no incluyen Diseño 

de ningún tipo. 

7.4. COMPRAS 

7.4.1. PROCESO DE COMPRAS 

7.4.1.1. Los proveedores y sub proveedores son seleccionados en base a su habilidad para cumplir 

con los requerimientos y son verificados en base a los productos proporcionados. Los sub 

proveedores designados por el cliente son utilizados cuando es aplicable. 

7.4.1.2. Los sub proveedores son certificados a través de un proceso de evaluación del proveedor, 

usando las líneas guía de la norma utilizada actualmente. 

7.4.1.3. Evaluación de proveedores. 

7.4.1.3.1. Los posibles proveedores de los insumos para el proceso deben ser evaluados con el fin 

de comprobar su capacidad para satisfacer los requisitos especificados de estos productos y 

servicios. Esta evaluación la debe llevar a cabo el Auditor Interno de Calidad. 

7.4.1.3.2. La evaluación se debe realizar tomando en cuenta al menos uno de los criterios 

siguientes: 

A. CERTIFICADO:  Si el proveedor posee un certificado de su Sistema de Calidad como ISO 

9000, ASME u otro, emitido por una entidad acreditada. 

B. REGISTROS HISTÓRICOS: Si el desempeño histórico del proveedor revela su capacidad 

de satisfacer los requisitos de Calidad especificados. 

C. REFERENCIAS EXTERNAS:  Si existen referencias escritas externas provenientes de 

otras compañías, señalando o indicando la capacidad del proveedor para satisfacerlos. 
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7.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS  

7.4.2.1. Los documentos de compras describen claramente los productos ordenados. El plan de 

entregas y los sistemas de control son utilizados para asegurar las entregas puntuales del 

proveedor. 

7.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CO MPRADOS 

7.4.3.2. La verificación de los productos suministrados coincidan con lo solicitado en cuanto al tipo 

de producto, cantidad y estado de conservación, se realiza en el área de la bodega 

correspondiente por responsable de Mantenimiento y Almacenes y lo ingresa a los registros de 

Almacenes, de acuerdo al formato de puntos de revisión de Equipo y Herramienta (FC-005). 

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SER VICIO 

7.5.1.1. Las actividades que afectan directamente a la calidad son identificadas, planeadas y 

efectuadas bajo condiciones controladas. 

7.5.1.2. Documentar los procedimientos de operación que puedan afectar la calidad de los 

productos. 

7.5.1.3. Usar el equipo adecuado en cada una de las operaciones que puedan afectar la calidad de 

los productos. 

7.5.1.4. Controlar el cumplimiento de los Procedimientos en cada una de las operaciones. 

7.5.2. VALIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.2.1. Debido a la naturaleza del servicio de IMAINOSA, los parámetros que usamos para su 

evaluación son en su mayoría por percepción de quien lo evalúa. Sin embargo contamos con 

instrucciones de trabajo que consisten en ayudas visuales (IC-001, IC-002 e IC-003), las cuales 

muestran la diferencia entre resultados buenos y malos dentro del trabajo a realizar. Se efectuará 

una ayuda visual por cada servicio a proporcionar. 

7.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Esta parte del Manual se excluye debido a que las actividades de IMAINOSA no incluyen la 

manufactura de productos. 

7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE 

7.5.4.1. Las instalaciones del cliente a las que se les proporcione mantenimiento, deberán ser 

resguardadas y protegidas en todo momento durante la realización del trabajo. De acuerdo a los 

Procedimientos correspondientes a cada uno de los servicios, antes de iniciar cualquier servicio se 

deberán proteger los bienes, muebles e inmuebles en la zona aledaña a trabajar. 

7.5.4.2. Las ideas que el cliente proporcione para la realización del servicio, deberán ser 

salvaguardadas para las instalaciones del cliente únicamente. 

7.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO  

Esta parte del Manual se excluye debido a que las actividades de IMAINOSA no incluyen la 

manufactura ni el trasporte de productos. 

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición. 
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Esta parte del Manual se excluye debido a que las actividades de IMAINOSA no incluyen la 

manufactura de productos. 

 

VIII. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA   

8.1. GENERALIDADES 

Esta sección establece los lineamientos para asegurar que el servicio proveído cumpla con los 

requisitos de calidad establecidos. 

8.1.1. Antes de entregar el trabajo al cliente, el Gerente General deberá realizar una revisión del 

servicio. 

8.1.2. Si el resultado es favorable se procede a la entrega del trabajo. De no ser así el Gerente 

indicará al Operador las fallas encontradas, para que éstas sean corregidas inmediatamente. 

8.1.3. Los resultados obtenidos en los puntos de revisión serán evaluados más tarde por el Auditor 

Interno de Calidad, para que sean considerados en la Mejora de las Operaciones y el Servicio. 

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

8.2.1.1. Una vez que el trabajo es entregado al cliente, el Gerente General le proporcionará a éste 

un Formato de Cuestionario de Evaluación del Cliente con el cual, el cliente expresará su 

satisfacción hacia el trabajo recibido. Y el servicio del operador que lo atendió. 

8.2.1.2. La compilación del formato, será realizada por el Auditor Interno de Calidad, quien 

vinculará la información al área correspondiente y trabajará en conjunto con ésta para solucionar 

las posibles fallas dentro del servicio o la atención al cliente. 

8.2.2. AUDITORÍA INTERNA 

8.2.2.1. El Auditor Interno de Calidad, debe elaborar un programa anual de auditores que 

contemple, auditar al menos dos veces al año todas las actividades que influyen en la calidad. Este 

programa debe ser aprobado por el Gerente General. Las auditorias también se realizan en base a 

la detección de áreas débiles y cambios operativos. 

8.2.2.2. El personal auditor que se designe en este programa, debe tener la calificación de auditor 

y no debe tener responsabilidad directa sobre el área auditada. El auditor para el área de Control 

de Calidad será el Auditor Interno de Calidad, designado por el Gerente General. 

8.2.2.3. Los responsables de las áreas auditadas deben notificar de los resultados de la auditoria a 

través de los reportes generados por el auditor que realiza la misma. 

8.2.2.4. El auditor debe comprobar la implantación y efectividad de las acciones correctivas que se 

necesiten tomar, como consecuencia de los resultados de la auditoria. 

8.2.2.5. Una vez comprobada la implantación y efectividad de las acciones correctivas, el Auditor 

Interno de Calidad debe asegurar que se conserven: 

� Reportes de  la Auditoria. 

� Reportes de las no conformidades y formas de acciones correctivas o preventivas.  
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8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

8.2.3.1. Los responsables de área, en conjunto con el Auditor Interno de Calidad beberán llevar a 

cabo el seguimiento de los procesos involucrados en el SGC, para determinar la eficiencia de 

éstos. 

8.2.3.2. El documento de apoyo para esta sección son los registros del proceso. Serán hechos por 

los operadores y analizados en conjunto con el responsable del área. 

8.2.3.3. En caso de que se presente alguna falla en el proceso, ésta deberá ser analizada 

conjuntamente con el Auditor interno de Calidad y el Gerente General, quienes propondrán una 

acción correctiva para controlar dicha falla. Esta acción correctiva se hará según lo estipulado en el 

punto 8.5.2. 

8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

Esta parte del manual se excluye debido a que las actividades de IMAINOSA no incluyen la 

manufactura de productos 

8.4. ANÁLISIS DE DATOS 

8.4.1. El análisis de Datos será responsabilidad de la Gerencia General y del área que esté 

involucrada en el asunto que se deba tratar. 

8.4.2. El análisis de Datos deberá contar con información que fundamente la obtención de la 

satisfacción del cliente. 

8.4.3. El análisis de Datos se realizará con base a los requisitos del producto que deben lograrse. 

8.4.4. Si dentro del análisis se obtuvieran resultados negativos sobre la operación las partes 

involucradas expondrán las soluciones que crean convenientes antes de poner en práctica 

cualquier mejora, esto será sometido a la aprobación de todos los involucrados. 

8.5. MEJORA 

8.5.1. MEJORA CONTINUA 

8.5.1.1. La Gerencia de Control de Calidad debe usar el análisis de datos de la sección 8.4, los 

resultados de la medición del proceso de la sección 8.2.3 y los resultados de la medición del 

producto de la sección 8.2.4, para que, conjuntamente con el área involucrada, sea capaz de llevar 

a cabo las soluciones a las fallas que se puedan encontrar en el proceso de elaboración de 

formatos. 

8.5.1.2. La implantación de cualquier modificación para llevar a cabo una mejora en el proceso se 

hará de acuerdo con lo estipulado en el documento PC-001. 

8.5.1.3. En los casos en que la solución a la falla encontrada sea una modificación física del lugar 

de trabajo, los responsables deberán coordinarse con el responsable del área de Mantenimiento. 

8.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

8.5.2.1. Esta sección describe el método para asegurar la efectiva implantación de las acciones 

correctivas y/o preventivas que permitan evitar la ocurrencia o recurrencia de no conformidades o 

situaciones indeseables en IMAINOSA. 
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8.5.2.2. La necesidad de la toma de acciones preventivas o correctivas se detecta a través de al 

menos uno de los siguientes medios: 

� Identificación y clasificación de no conformidad del servicio. 

� Quejas y reclamaciones del cliente. 

� Reportes de auditorías de calidad. 

� Supervisión de la operación. 

� Análisis de registros de calidad. 

� No conformidades encontradas al sistema de calidad a través de otros medios. 

8.5.2.3. Una vez detectada la necesidad, se debe efectuar lo siguiente: 

� Documentar la no conformidad en un reporte que se debe establecer para este fin. 

� Analizar la no conformidad y determinar la causa del origen. 

� Identificar y documentar las acciones correctivas y/o preventivas apropiadas, indicando la 

fecha estimada para su implantación, en conjunto con el responsable del área involucrada. 

� Evaluación de la acción propuesta. 

� Implantar las acciones propuestas, 

� Verificar la implantación y efectividad de las acciones. 

8.5.2.4. El sistema de calidad se debe operar de modo que la toma de acciones preventivas no 

sean iniciadas solamente a partir de no conformidades detectadas, sino que se deben analizar las 

fuentes de información que aporte datos útiles a la situación en cuestión, con el propósito de 

identificar y prevenir la ocurrencia de las no conformidades potenciales. 

8.5.2.5. Se debe determinar si la acción tomada conviene que esté establecida en la 

documentación del sistema de calidad de forma permanente y proceder a documentarla si es 

necesario. 

8.5.2.6. El Auditor Interno de Calidad revisa periódicamente el avance de las solicitudes de acción 

pendientes las cuales se analizan en las juntas de revisión de la dirección. 

IX. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS EN EL MANUAL. 

9.1 MANUALES: 

MP-TR-01 Manual de Procedimientos para Impermeabilización y Aislamiento de Techos       

Residenciales  

MP-TI-01    Manual de Procedimientos para Impermeabilización y Aislamiento de Techos 

Industriales 

MCC-01     Manual de Control de Calidad. 

Por parte de los integrantes del proyecto, se obtuvieron las actividades que forman parte de cada 

uno de los servicios a ofrecer por la empresa. Cabe mencionar que se realizó lo mismo por cada 

servicio, ya que de esta forma sería más sencillo manejar los datos. Una vez que se obtuvo una 

lista importante de estas actividades, el siguiente paso fue seleccionar aquellas que cubrieran los 

puntos importantes del proceso, sin duplicar pasos o información. El resultado fue una lista más 
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pequeña y al mismo tiempo más exacta de los pasos a seguir en cada servicio. A partir de esta 

nueva lista, se reagruparon las actividades de forma secuencial de manera que no solo cubrieran 

los pasos a seguir en cada servicio, sino que ahora reflejara también el orden en el que deben 

realizarse. Una vez definida la secuencia, se pasó la información a diagramas de flujo, cuya 

función es el describir las actividades de la empresa, siendo este más detallado que el anterior. 

A continuación se muestran los diversos diagramas  para cada uno de los servicios ofrecidos: 

4.3 DIAGRAMAS Y CURSOGRAMAS 
Fig. A   DIAGRAMA DE BLOQUES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO RESIDENCIAL 

FIG. B    DIAGRAMA DE FLUJO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO RESIDENCIAL 

FIG. C    DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO RESIDENCIAL 

FIG. D    DIAGRAMA DE RELACIÓN DE PROCESOS IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO RESIDENCIAL  

FIG. E    CURSOGRAMA ANALÍTICO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO RESIDENCIAL 

FIG. F    DIAGRAMA DE BLOQUES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO A NAVES INDUSTRIALES 

FIG. G   DIAGRAMA DE FLUJO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO A NAVES INDUSTRIALES 

FIG. H   DESCRIPCIÓN DE ACTIV.  IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO A NAVES INDUSTRIALES 

FIG. I    DIAGRAMA DE RELACIÓN DE PROCESOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN A NAVES INDUSTRIAL 

FIG. J   CURSOGRAMA ANALÍTICO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO A NAVES INDUSTRIALES 



107 

 

 

FORMULACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

INSPECCIÓN OCULAR Y TRAZO 

PREPARACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL

LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO

FIG. A DIAGRAMA DE BLOQUES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO RESIDENCIAL

SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS

APLICACIÓN Ó COLOCACIÓN 
DEL IMPERMEABILIZADO

APLICACIÓN Ó COLOCACIÓN 
DEL AISLAMIENTO TERMICO

PRUEBAS DE PERMEABILIDAD E
INSPECCIÓN FINAL
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FIG. B DIAGRAMA DE FLUJO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO RESIDENCIAL
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FIG. C DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZA CIÓN  RESIDENCIAL 

 

1.  Inspección ocular al techo a impermeabilizar en base a solicitud de cliente 

2.  Limpieza de toda la superficie y retiro de obstáculos 

3.  Medición y trazo de toda la superficie a proteger 

4.  Detección de grietas, fisuras en la superficie a proteger 

5.  Marca de grietas, fisuras y filtraciones 

6.  Marca y trazo de áreas desniveladas en la superficie a proteger 

7.  Aplicación de sellador en grietas y fisuras 

      Aplicación de cemento plástico 

      Aplicación de cemento gris 

8.  Espera a la aplicación de impermeabilizante 

9.  Aplicación de base selladora asfáltica 

      Colocación de base poliéster 

      Colocación de base asfáltica 

10.  Inspección previa a impermeabilizado 

11.  Impermeabilizado  

     Aplicación de Impermeabilizante elastomérico sobre membrana poliéster 

     Colocación de rollo prefabricado en caliente 

12. .Aislamiento y acabados 

     Segunda capa de Impermeabilizante sobre membrana refuerzo poliéster 

     Acabados en gravilla, fibra poliéster ó de vidrio 

13. .Secado 

14. .Inspección Final 
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FIG. D DIAGRAMA DE RELACIÓN DE PROCESOS PARA TECHOS RESIDENCIALES
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I I. Visita al cliente
II. Tamaño del techo y anexos
III. Número de fisuras y grietas
IV. Protección anterior
V. Cableado, tuberías expuestas y

desagües
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III

IV

V
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FIG. E CURSOGRAMA ANALÍTICO RESIDENCIAL 

 

 

 

 

 

 

     CURSOGRAMA ANALÍTICO               OPERARIO / MATERI AL / EQUIPO

   OBJETO DISTANCIA

Actividad :Impermeabilización Residencial TIEMPO

OPERARIO: COSTO M.O.

                 SIMBOLO

DESCRIPCIÓN

Inspección ocular al techo a impermeabilizar 1         X

Limpieza y retiro de obstáculos 1    x

Medición y trazo de toda la superf icie 1    x

Detección de grietas y fisuras 1    x

Marca grietas, fisuras y filtraciones 2    x

Marca y trazo de áreas desniveladas 2    x

Aplicación de sellador de f isuras y nivelación 2    x

Espera al secado                         x

Aplicación de base asfáltica 4    x

Inspección previa al impermeabilizado 1         x

Aplicación ó colocación del Impermeabilizado  8    x

Aplicación del Aislamiento Térmico 8    x

Secado                        x                        

Pruebas de permeabilidad e Inspección f inal 4          x

distanc
ia.

canti
dad

tiemp
o
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FIG. F DIAGRAMA DE BLOQUES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO        

INDUSTRIAL 

 

 

 
 

FORMULACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO 

INSPECCIÓN OCULAR Y TRAZO  

PREPARACIÓN DE EQUIPO E 
INSTRUMENTAL 

LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO 

SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS 

COLOCACIÓN DE CANALETAS DE 
DESAGÜE 

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN  

INSPECCIÓN FINAL 
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FIG.G DIAGRAMA DE FLUJO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO INDUSTRIAL
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FIG. H  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZ ACIÓN INDUSTRIAL 

 

1. Inspección ocular al techo a impermeabilizar en base a solicitud de cliente 

2. Medición y trazo de toda la superficie a proteger 

3. Inspección de uniones entre láminas 

4. Limpieza de superficie 

5. Medición y corte de las placas de lana mineral  

6. Instalado del aislamiento 

7. Sellado de uniones de láminas 

8. Colocación de canaletas de desagüe 

9. Colocación de drains c/coladera 

10. Impermeabilización con rollo prefabricado por termofusión 

11. Colocación de remates en orillas 

12. Sellado de uniones c/ cinta selladora 

13. Aplicación del acabado elastomérico, gravilla ó pintura 

14. Secado 

15. Inspección Final 
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FIG. I DIAGRAMA DE PROCESOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO INDUSTRIAL
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II. Tamaño del techo y anexos
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FIG. J CURSOGRAMA ANALÍTICO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO Y HERRAMENTAL NECESARIO. 

     CURSOGRAMA ANALÍTICO               OPERARIO / MATERI AL / EQUIPO

   OBJETO DISTANCIA

Actividad :Impermeabilización Industrial TIEMPO

OPERARIO: COSTO M.O.

                 SIMBOLO

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Inspección Inicial del Area a Proteger 2         X

Limpieza y Retiro de Basura 2    x

Medición y Trazo de toda la Superficie 4    x

Detección de Grietas y Fisuras 4    x

Nivelación de Superficie 4    x

Colocación de Canaletas de Desagüe 2    x

Aplicación de Sellador de Grietas y Fisuras 16    x

Espera al Secado                         x

Colocación del Aislamiento Térmico 16    x

Inspección Previa al Impermeabilizado 1         x

Colocación ó Aplicación del Impermeabilizado 16    x

Aplicación de Acabados 16    x

Secado                        x                        

Pruebas de Permeabilidad 4          x

distanc
ia.

canti
dad

tiemp
o
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CANT.  EQUIPO Y/Ó HERRAMENTAL 

1  Compresor de aire  de 1 ½ HP- 6 Gal 

1  Manguera de aire de 15 m 

2  Soplete de gas boquilla larga de 1.2 m 

2  Regulador  de gas butano c/maneral para una vía 

2  Tanque de gas butano de 10 kg 

4  Arnés p/ alturas para una persona 

2  Escalera telescópica de 12 m 

2  Escalera de tijera de 3 m 

2  Caja de herramienta 

1  Cinta larga tipo cruceta 100 m / 328´ 

2  Cinta larga de 30 m / 100´ 

2  Flexómetros de 8 m/ 26´   

1  Nivel de gota de 36” 

1  Nivel de gota 18” 

4  Cuchara albañil 

4  Pala revolvedora 

4  Espátula Plástica 

4  Espátula metálica 

2  Plomadas 

1  Escuadra metálica 

2   Cortadores metálicos 

     4  Guantes algodón/carnaza  

     4  Espejuelos protección de ojos 

     4  Casco plástico 

     2  Mascarilla p/ manejo de  gases tóxicos 

Paq.  Cubre boca blanca para manejo polvo 

     4  Par de zapato industrial 

     4   Camisola algodón trabajo rudo manga larga 

     2   Porta herramienta de cintura  

     1   Manguera p/ agua reforzada 50 m 

 

 

 



118 

 

4.4 COSTOS DEL SERVICIO 

4.4.1 COSTOS DEL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN30  

 IMPERMEABILIZACIÓN BÁSICA RESIDENCIAL  

MATERIALES UNIDAD SÍMBOLO TAMAÑO  

DE LOTE 

ECONÓMICO 

COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

NECESARIA 

COSTO 

TOTAL 

IMPERMEABILIZANTE 

DOBLE ACCIÓN 5 A 

 

CUBETA 

 

LT 

 

19 

 

550 

 

3 

 

1650 

CEMENTO DE 

GRIETAS 

CUBETA LT 1 50 1 50 

SELLADOR CUBETA LT 19 250 1 250 

CEPILLO IXTLE PIEZA PZ 1 50 4 200 

*costo estimado para la impermeabilización en una superficie de 60 
2

m         $2150 

 

 

IMPERMEABILIZACIÓN REFORZADA RESIDENCIAL. 

MATERIALES UNIDAD SÍMBOLO TAMAÑO DE 

LOTE 

ECONÓMICO 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

NECESARIA 

COSTO 

TOTAL 

MEMBRANA POLIÉSTER 

DOBLE REFUERZO 

 

ROLLO 

 

PZ. 

 

1 

 

750 

 

2 

 

1500 

IMPERMEABILIZANTE 

DOBLE ACCIÓN 10 A 

 

CUBETA 

 

LT 

 

19 

 

750 

 

3 

 

2250 

CEMENTO DE GRIETAS CUBETA LT 1 50 1 50 

SELLADOR CUBETA LT 19 250 1 250 

CEPILLO IXTLE PIEZA PZ 1 50 4 200 

*costo estimado para la impermeabilización en una superficie de 60 
2

m       $4250 

 

                                        
30 Catálogo de precios de la empresa  regiomontana fabricante e importadora de impermeabilizantes Thermotek, S. A. 
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IMPERMEABILIZACIÓN ULTRA RESIDENCIAL 

MATERIALES UNIDAD SÍMBOLO TAMAÑO DE 

LOTE 

ECONÓMICO 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

NECESARIA 

COSTO 

TOTAL 

ROLLO PREFABRICADO 

SBS ACABADO F. B. 

 

ROLLO 

 

PZ. 

 

1 

 

690 

 

8 

 

5520 

CINTA SELLADORA  

PARA UNIONES 

 

ROLLO 

 

PZ. 

 

1 

 

90 

 

2 

 

180 

CEMENTO DE GRIETAS CUBETA LT 1 50 1 50 

SELLADOR CUBETA LT 19 250 1 250 

GAS BUTANO KG. KG 1 10.5 15 157.5 

*costo estimado para la impermeabilización en una superficie de 60 
2

m        $6157.5 

 

 

IMPERMEABILIZACIÓN BÁSICA INDUSTRIAL 

MATERIALES UNIDAD SÍMBOLO TAMAÑO DE 

LOTE 

ECONÓMICO 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

NECESARIA 

COSTO 

TOTAL 

PLACA DE COLCHA  

MINERAL 

 

ROLLO 

 

PZ. 

 

1 

 

48 

 

500 

 

24 000 

CINTA SELLADORA  ROLLO PZ. 1 90 5 450 

CEMENTO DE GRIETAS CUBETA LT 1 50 5 250 

SELLADOR CUBETA LT 19 250 1 250 

ACABADO GRAVILLA ROLLO PZ. 1 515 63 32 187.5 

HERRAJES Y 

TORNILLERÍA 

PIEZAS PZ. 4 .4 2000 800 

*costo estimado para la impermeabilización en una superficie de 500 
2

m          $57937. 50 
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IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO  INDUSTRIAL 

MATERIALES UNIDAD SÍMBOLO TAMAÑO DE  

LOTE 

ECONÓMICO 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

NECESARIA 

COSTO 

TOTAL 

CEMENTO DE GRIETAS CUBETA LT 19 500 1 500 

SELLADOR CUBETA LT 19 250 1 500 

CANALETAS Y DRENES PZ. PZ 1 250 150 37 500 

MANTO 

PREFABRICADO 4.5 MM 

TERRACOTA 

 

ROLLO 

 

PZ. 

 

1 

 

770 

 

188 

 

144 760 

CARGA DE GAS TANQUE KG 30 10.5 2 630 

*costo estimado para la impermeabilización en una superficie de 1500 
2

m …………$183 890 

 

4.4.2 MANO DE OBRA REQUERIDA 

Para el caso del cálculo de Costo de Mano de Obra, se manejaron diferentes datos, tomando como 

base los costos anuales para una plantilla de empleados de tres personas, contando con sueldo 

fijo y prestaciones de acuerdo a la ley.  Los pagos generados por cada trabajador de acuerdo al 

giro relacionados con el seguro social es el siguiente: 

 

Por el giro de la empresa, la cual se encuentra dentro de la clase V y que al registrarse la empresa 

es inscrita con una prima media del 7.58875, la cual está sujeta a una reducción, de acuerdo al 

índice de accidentabilidad y a las incapacidades registradas durante el año en curso laboral. La 

cuota a cubrir por los tres trabajadores con un salario total diario de $ 135.0031genera un pago 

mensual de $ 526.00 de seguro social, por concepto de INFONAVIT de $ 546.00, por bimestre y 

por concepto de AFORE se genera un pago de $ 425.00 bimestralmente. Con respecto a los 

impuestos locales, se genera el pago mensual del 2.5% por concepto de erogaciones por 

remuneraciones al trabajo personal, el cual de acuerdo al salario que percibirá cada trabajador 

será de $ 33.75 por cada trabajador y deberá ser cubierto de manera mensual. 

 

Los impuestos de carácter tributario, se generan de acuerdo a los ingresos de la empresa en el 

funcionamiento. Para el funcionamiento de la empresa se calcula que en un principio se haga uso 

de tres empleados, quienes atenderán de forma indistinta los dos tipos de servicios. 

                                        
31 Datos del Servicio estatal de empleo de N. L. y la S.T. y P. S. federal.  
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CONCEPTO COSTO INDIVIDUAL POR AÑO COSTO TOTAL POR AÑO 

SUELDO 16 425 49 275 

AGUINALDO 1 350 4 050 

PRIMA VACACIONAL 675 2 025 

UNIFORMES 1 300 3 900 

 TOTAL 59 250 

                   * Para efectos del estudio se han considerados tres trabajadores 

4.4.3 COSTO DE OPERACIÓN ANUAL 

Para el caso de los gastos operativos, se definieron los gastos usados en todos los servicios de 

forma indiferente, tomando como base el gasto total anual de cada uno de ellos con el fin de 

obtener datos que puedan ser tratados con mayor facilidad más adelante, por lo que el resumen de 

gastos indirectos es como sigue: 

                                 CONCEPTO                        COSTO ANUAL 

                                             GASOLINA                                35 000 

                                             TENENCIA                                  4 000 

                                             SEGURO VEHICULAR               3 500 

                                             MANTENIMIENTO DE VEH      20 000 

                                             TOTAL                                    $ 62 500 

El siguiente paso consiste en definir el costo que conlleva el realizar 1 
2

m  de cada uno de los 

servicios, sin embargo, para este cálculo es necesario primero definir cuántos 
2

m  se planean 

trabajar por cada servicio en el lapso de 1 año, ya que es la base en la que se han realizado todos 

los cálculos. Por lo tanto, de acuerdo a la proyección de servicio de la empresa, se calculó un 

aproximado del trabajo realizado por la empresa en cada uno de los servicios por separado. 

Estos costos se obtuvieron tomando en consideración diferentes servicios que se realizarán 

durante una visita con alguno de nuestros clientes; se realizarán diversos servicios y con fines de 

este estudio se pronostica lo siguiente: 
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IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE TECHOS RESIDENCIALES.       

SERVICIO RANGO 

(
2

m ) 

PROMEDIO 

(
2

m ) 

TOTAL DE 

TAREAS 

ANUALES 

ANUAL 

(
2

m ) 

IMPERMEABILIZACIÓN BÁSICA RESIDENCIAL 20-50 35 50 1 750 

IMPERMEABILIZACIÓN REFORZADA RESID 25-75 50 50 2 500 

IMPERMEABILIZACIÓN ULTRA  RESIDENCIAL 50-100 75 30 2 250 

TOTALES   130 6 500 

* se considera un margen de obras esporádicas de 500 
2

m  que se incrementarían a lo programado 

** estimaciones basadas en la experiencia en el mercado local 

 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO INDUSTRIAL 

SERVICIO 

 

RANGO 

(
2

m ) 

 

PROMEDIO 

(
2

m ) 

TOTAL DE 

TAREAS 

ANUALES 

 

TOTAL  

ANUAL 

(
2

m ) 

IMPERMEABILIZACIÓN BASICA INDUSTRIAL 200-800 500 6 3 000 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO IND. 500-2500  1500 4 6 000 

TOTALES   10  9 000 

*se considera un margen de obras esporádicas de 1000 
2

m  que se incrementarían a lo programado 

 

 

 

TRABAJOS 

 

EXTENSIÓN 

(
2

m ) 

 

% 

RESIDENCIALES 6 500 42 

INDUSTRIALES 9 000 58 

TOTALES 15 500 100 
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COSTOS ANUALES DE INSUMOS POR SERVICIO. 

El cálculo de los insumos anuales como todos los cálculos, se realiza en base al número de 

servicios y al costo promedio de insumos por servicio como se muestra a continuación: 

ESTIMADO DE COSTOS ANUALES DE INSUMOS POR SERVICIO 

SERVICIO COSTO DE 

INSUMOS 

(
2

m ) 

COBERTURA 

ANUAL 

ESTIMADA 

(
2

m ) 

COSTO ANUAL 

ESTIMADO 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

35.83 

 

1750 

 

$ 62 702 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

70.83 

 

2500 

 

177 075 

IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

102.65 

 

2250 

 

230 873 

  TOTAL $470 650 

 

 

 

 

 

SERVICIO COSTO DE 

INSUMOS 

(
2

m ) 

COBERTURA 

ANUAL 

ESTIMADA 
 

COSTO 

ANUAL 

ESTIMADO 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA INDUSTRIAL 

 

115.87 

 

3 000 

 

$ 347 610 

IMPERMEABILIZACIÓN Y 

AISLAMIENTO INDUSTRIAL 

 

122.6 

 

6 000 

 

    735 600 

  TOTAL $ 1´083,210 
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COSTOS INDIRECTOS ANUALES POR SERVICIO. 

ACTIVIDAD CONCEPTOS MONTOS C. I. A. 

SERVICIO 

RESIDENCIAL 

(GASTOS INDIRECTOS ANUALES)(PORCENTAJE 

DE ACTIVIDAD)= 

(62 500)(0.42)= $ 26 250.00 

SERVICIO 

INDUSTRIAL 

(GASTOS INDIRECTOS ANUALES))PORCENTAJE 

DE ACTIVIDAD)= 

(62 500)(0.58)= $ 36 250.00 

  TOTAL ESTIMADO $ 62 500.00 

 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS ANUALES POR SERVICIO. 

 

 

SERVICIO 

RESIDENCIAL 

 

. . . .

. .

C I A A

N o S e r v A ñ o
=  

 

$ 2 6 2 5 0

1 3 0
=  

 

$ 2 0 1 . 9  

 

SERVICIO 

INDUSTRIAL 

 

. . . .

. .

C I A A

N o S e r v A ñ o
=  

 

$ 3 6 2 5 0

1 0
=  

 

$ 3 6 2 5  

 

 

COSTO DE MANO DE OBRA POR HORA. 

Hasta el momento se conoce el costo de mano de obra total anual de los tres trabajadores con los 

que contará IMAINOSA, ya que este dato no nos proporciona un valor importante para la 

realización de estudios más profundos; por lo que se realizo el cálculo aproximado de costo de 

mano de obra por hora y servicio quedando como se muestra en la siguiente tabla: 
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*se adiciona un operario de $ 250/hora para colocar la canalización en 10 hrs. 

 

Como se mostró en la tabla anterior ya que es la mejor manera de poder medir el costo de las 

horas efectivas de trabajo, este dato nos refleja el aprovechamiento del recurso humano 

transformado en costo para IMAINOSA. 

Los datos del tiempo promedio efectuado por servicio, se tomaron de los cursogramas analíticos 

generados anteriormente en los cuales se refleja por servicio los casos más comunes en los cuales 

se tiene contemplado ofrecer nuestros servicios. Cabe mencionar que debido al tipo de  servicios 

que ofrece IMAINOSA , no se podría realizar una estimación más precisa ya que esta dependerá 

de las condiciones, características e instalaciones del terreno a trabajar.  

 

4.5 COSTOS TOTALES POR SERVICIO. 

 De esta forma, podemos ya obtener el costo aproximado que representa la realización de cada 

servicio de IMAINOSA, los cuales se muestran en las siguientes tablas: 

 

 

 
 
 
 
 
 

SERVICIO TIEMPO 

ESTIMADO 

POR 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADE

S 

ANUALES  

ESTIMADAS 

TIEMPOS  

TOTALES 

ESTIMADOS 

COSTOS DE  

M. DE O. 

POR HORA 

($) 

M. DE O. 

POR 

ACTIVIDAD 

($) 

COSTOS  

TOTALES 

M. DE O. 

($) 

RESIDENCIAL I  

 

13.6 

 

50 

 

680 

 

45 

 

612 

 

30 600 

 

RESIDENCIAL II 

 

15.6 

 

50 

 

780 

 

45 

 

702 

 

35 100 

 

RESIDENCIAL III 

 

15.6 

 

30 

 

780 

 

45 

 

702 

 

21 060 

 

INDUSTRIAL I 

 

24.4 

 

6 

 

146.4 

 

45 

 

1 098 

 

6 588 

 

INDUSTRIAL II 

 

16.4 

 

4 

 

65.6 

 

45 

 

3 238* 

 

12 952 

TOTALES   2 452  $6 352 $106 300 
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IMPERMEABILIZACIÓN BÁSICA RESIDENCIAL 

CONCEPTO MONTO        

UNITARIO                   

MONTO POR 

SERVICIO 

MONTO TOTAL 

COSTO DE INSUMOS 35.83 1 254 62 702 

COSTOS DE M. DE O. 45 612 30 600 

COSTOS INDIRECTOS  201.9 10 095 

TOTAL   $103 397 

Los costos fueron estimados considerando un techo de 35 
2

m  . 

 

IMPERMEABILIZACIÓN REFORZADA RESIDENCIAL 

 

CONCEPTO MONTO                    

UNITARIO 

MONTO POR 

SERVICIO 

MONTO                      

TOTAL 

COSTO DE INSUMOS 70.83 3 541.5 177 075 

COSTOS DE M. DE O. 45 702 35 100 

COSTOS INDIRECTOS  201.9 10 095 

TOTAL   $222 270 

Los costos fueron estimados considerando un techo de 50 
2

m   

IMPERMEABILIZACIÓN ULTRA RESIDENCIAL 

CONCEPTO MONTO                  

UNITARIO                          

MONTO POR 

SERVICIO                               

MONTO                           

TOTAL                                

COSTO DE INSUMOS 102.65 7 698.75 230 872 

COSTOS DE M. DE O. 45 702 35 100 

COSTOS INDIRECTOS  201.9 10 095 

TOTAL   $276 067 

Los costos están estimados en una superficie de 75 
2

m  
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IMPERMEABILIZACIÓN BASICA INDUSTRIAL. 

CONCEPTO MONTO                 

UNITARIO                         

( $ ) 

MONTO POR 

SERVICIO                             

( $ ) 

MONTO                        

TOTAL                               

( $ ) 

COSTO DE INSUMOS 114.27 57 135 347 610 

COSTOS DE M. DE O. 45 1 098 6 588 

COSTOS INDIRECTOS  3 625 21 750 

TOTAL   375 948 

Los costos fueron evaluados en una nave con 500  
2

m  de superficie en su techumbre 

 

 

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO INDUSTRIAL 

CONCEPTO MONTO                        

UNITARIO                          

MONTO POR               

SERVICIO                          

MONTO                                

TOTAL                                 

COSTO DE INSUMOS 122.6 183 900 735 600 

COSTOS DE M. DE O. * 295 3 238 12 952 

COSTOS INDIRECTOS  3 625 14 500 

TOTAL   $763 052 

*Los costos fueron evaluados en una nave con 500  
2

m  de superficie en su techumbre 

**se adiciona un operario de $ 250/hora para colocar la canalización en 10 hrs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
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5.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

Para la estructuración de los objetivos de la empresa se consideró el cubrir las ocho áreas clave 

reconocidas por Drucker, de esta forma cada objetivo fue definido partiendo desde el enfoque 

general de la empresa, y enfocándolo a las áreas clave, con el fin de abarcar dichos puntos sin 

dejar de lado las bases y valores principales de la empresa. Así, los objetivos quedaron de la 

siguiente forma: 

� Abarcar el mercado atendido por los oferentes no establecidos. 

� Manejar precios al público más competitivos en relación a las empresas consolidadas  

� que se encuentran entre las  más reconocidas de la región. 

� Aprovechamiento de los residuos orgánicos para el enriquecimiento de la tierra. 

� Aprovechar al máximo todos los insumos en cada uno de los servicios, 

� Realización del mayor número de servicios con el menor índice de reclamos. 

� Contar con el personal y equipos necesarios para efectuar el mayor número de servicios 

� Mantener un sólido espíritu de trabajo en equipo mediante el compromiso mutuo. 

� Proporcionar capacitación constante al personal operativo. 

� Establecer un principio de trabajo en equipo dentro de la organización. 

� Lograr un firme crecimiento financiero a largo plazo y los mejores rendimientos posibles. 

ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS. 

Con el fin de definir las políticas de la empresa, se bosquejaron las ideas de los integrantes con 

respecto a las reglas que debían regir a la empresa, a partir de estas ideas iniciales, se 

consideraron los puntos que deben contener las políticas para que sean consideradas como tales, 

los cuales son: 

� El área de acción 

� Los objetivos cuantitativos que con ella deben alcanzarse. 

� Las directrices a seguir para alcanzarlos.     

De esta forma, cada regla o idea inicial fue adecuada a los puntos anteriores, quedando 

enunciados que contenían las características necesarias. 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA. 

� Se busca atender nuevos clientes sin descuidar a los ya existentes, manteniendo nuestros 

niveles de servicio. 

� Incrementar los ingresos anuales de la empresa, para un mayor beneficio económico y 

social. 



129 

 

� Expandir el área de acción de la empresa en la zona metropolitana de Monterrey 

� Aumentar el nivel socioeconómico de nuestro personal operativo. 

� Todo el personal de IMAINOSA se debe conducir con ética, honradez, lealtad, dentro y 

fuera de la empresa. 

� Todo nuestro personal deberá desarrollar sus actividades con orden, limpieza y disciplina. 

� Todo servicio quedará concluido a la entera satisfacción del cliente. 

� Para todo el equipo de IMAINOSA, el cliente más importante es el que estamos 

atendiendo en el momento.  

� En cada uno de los servicios efectuados por el grupo deberán realizarse con 

responsabilidad moral y social. 

� En nuestro equipo de IMAINOSA, se mostrara tolerancia hacia las demás formas de 

pensar y actuar. 

� Reconocer el trabajo realizado por otros por otros grupos, es tan importante como el 

nuestro. 

5.1.1 VISIÓN. 

Los puntos para la generación de la visión empresarial son los siguientes: 

I. Definir los valores de la empresa en relación al clima organizacional deseado, así como 

adquirir la aplicación de los mismos. 

II. Definir las aspiraciones de la empresa en términos genéricos. 

III. Identificar el posicionamiento de la empresa en los próximos 5 años. 

IV. Realizar la redacción de la visión en base a los principios, valores y aspiraciones de la 

empresa de manera que sea comprensible, motivante y alcanzable para la empresa. 

 

Es de suma importancia para IMAINOSA  establecer valores que se sumen al establecimiento del 

clima de organización deseado por la dirección, para lograr alcanzar el desarrollo interno y externo 

de la empresa. 

VALORES DE LA EMPRESA. 

Lealtad 

Actuar honesta y sinceramente al ofrecer el apoyo, especialmente en la adversidad y rechazar las 

influencias indebidas y conflictos de interés particular.  

Honradez 

Actuar de manera ética y no usar nuestro cargo, encomienda o posición social para ganancia 

personal ni aceptar prestación o compensación de ninguna persona u organización que me pueda 

llevar a actuar con falta de ética en mis responsabilidades y obligaciones. 
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Trabajo en equipo 

Toma de conciencia que todos somos responsables y de que es el único camino para el éxito. 

Compromiso 

Mantener las promesas y cumplir con las obligaciones y no justificar un incumplimiento o rehuir una 

responsabilidad. 

Integridad 

Haremos de nuestra conducta pública y privada, de modo tal que nuestras acciones y palabras 

sean honestas y dignas de credibilidad, fomentando una cultura de confianza y de verdad.  

 

En términos generales IMAINOSA  busca demostrar y reflejar en la zona metropolitana de 

Monterrey la calidad, compromiso, precio y competitividad en el servicio de Impermeabilización y 

Aislamiento de techos residenciales e industriales. 

Dentro de los próximos dos años IMAINOSA buscará consolidarse en su zona de influencia, como 

una de las empresas más importantes, rentable y confiable en la realización de servicios de 

impermeabilización y aislamiento de techos residenciales e industriales; manteniendo una relación 

constante con la comunidad y la preservación del entorno ecológico. En base a lo anterior se 

estableció la visión de la empresa: 

VISIÓN DE LA EMPRESA. 

“Consolidarnos como la empresa de mantenimiento, qu e satisfaga las necesidades de 

nuestros clientes de casas residenciales a través d el desarrollo individual y colectivo de 

nuestro personal. y la permanente vinculación con l a comunidad y el respeto al entorno 

ecológico”. 

5.1.2 MISIÓN. 

Para la realización de la misión de la empresa se tomaron en cuenta las actividades que realizaran, 

como son los servicios a casas residenciales en la zona de  Cd. Escobedo, considerando las 

ventajas competitivas que se tienen, como lo son el personal capacitado, los objetivos establecidos 

por la alta dirección de la organización, los valores y filosofía organizacional. Así también el 

compromiso ante la sociedad de nuestro entorno en el cuidado del medio ambiente. 

MISION DE LA EMPRESA. 

“Lograr la satisfacción de los clientes que requier an de los servicios de mantenimiento de 

impermeabilización y aislamiento de techos residenc iales e industriales, a precios 

competitivos, con puntualidad y atención al cliente , como resultado del compromiso con el 
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mismo Sin omitir con ello la responsabilidad moral el medio ambiente y lograr la 

identificación de IMAINOSA dentro de nuestro ambien te competitivo”.  

ORGANIGRAMAS. 

1. Hacer una lista del trabajo que se necesita realizar para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

2. Dividir todo el trabajo en actividades que puedan desempeñar lógica y cómodamente 

individuos o grupos, lo que se conoce como división del trabajo. 

3. Combinar las actividades de manera lógica y eficiente. Al hecho de agrupar empleados y 

actividades.  

4. Se elabora una lista de actividades que, en general son necesarias para el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

� Administrar los recursos materiales y humanos de la empresa. 

� Adquisición de materiales. 

� Operación. 

� Mantenimiento a las instalaciones de la empresa. 

� Limpieza. 

� Elaboración y control de trámites administrativos. 

� Vender y proveer un servicio. 

� Auditar las operaciones de la empresa, de acuerdo a la norma ISO-9000-2000. 

� Controlar el movimiento de materiales dentro de los almacenes. 

� Recepción y atención a clientes. 

� Coordinar la selección y contratación de personal. 

� Contabilidad. 

 

Considerando las características de cada una de las actividades, éstas fueron separadas y 

asignadas al personal de forma que la carga de trabajo fuera balanceada y siguiendo una línea 

lógica entre ellas. Así, la división del trabajo por puestos quedo de la siguiente manera: 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

GERENTE GENERAL: 

� Administrar los recursos materiales y humanos de la empresa. 

� Auditar las operaciones de la empresa, de acuerdo a la norma ISO-9000:2000. 

� Vender y proveer un servicio. 

� Cobranza de los servicios. 

ADQUISICIONES: 

� Adquisición de materiales. 

� Auditar las operaciones de la empresa, de norma ISO-9000:2000. 

� Controlar el movimiento de materiales dentro de los almacenes. 

ASISTENTE EJECUTIVO: 

� Recepción y atención a clientes. 

� Coordinar la selección y contratación de personal. 

� Elaboración y control de trámites administrativos. 

� Cobranza de servicios en oficina. 

OPERATIVO: 

� Coordina las actividades de los operarios y auxiliares. 

� Responsable de  las operaciones necesarias para los servicios. 

� Responsable de maquinaria, equipo y seguridad de las cuadrillas 

� Mantenimiento a las instalaciones de la empresa. 

 

GERENTE

GENERAL

ADQUISICIONES ASISTENTE EJECUTIVO OPERATIVO
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5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
Son los gastos incurridos en la administración de IMAINOSA. De esta forma tenemos los salarios, 

cargas sociales, aguinaldos y otros gastos administrativos, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN MONTO ESTIMADO MENSUAL MONTO ESTIMADO ANUAL 

SUELDO GERENTE 

GENERAL 

12 000 $ 144 000 

 

HONORARIOS CONTABILIDAD 3 000 $ 36 000 

GASTOS DE OFNA. GASTO 500 $ 6 000 

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMO 3 000 $ 36 000 

COMUNICACIONES CONSUMO 3 000 $ 36 000 

AGUA CONSUMO 125 $ 1 500 

VIGILANCIA GASTO 450 $ 5 400 

MUEBLE ADQUISICIÓN  $ 150 000 

TOTAL  22 075 $ 414 900 

Como parte de los gastos administrativos, se considera el equipo de oficina a adquirir, en este caso 

en particular se refiere al mobiliario para el centro de atención a clientes, que incluye amueblar y 

equipar la recepción. 

Los equipos a adquirir para este propósito se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

CANTIDAD  

 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

IMPUESTOS 

 

 

SUB-TOTAL  

 

 

TOTAL  

 

1  COMPUTADORA 12 000 1 800 13 800 13 800 

1  SCANNER/FAX/ IMP   6 000    900    6 900    6 900 

1   MINI SPLIT 2 TONS.   9 500 1 425   10 925   10 925 

2  ESCRITORIO   2 000    300     2 300     4 600 

2  SILLÓN EJECUTIVO 1 200     180     1 380      2 760 

4  SILLA METÁLICA    250             37.5           287.5      1 150 

  TOTAL     $ 40135 
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5.2.2 VENTA. 

En el caso de esta propuesta, los únicos gastos que aplicarán a los gastos de venta se refieren a la 

publicidad que está programada todo el año, no se considera el sueldo del vendedor, ya que esta 

actividad la realizará el gerente general, cuyo sueldo ya fue considerado en los gastos 

administrativos. La publicidad se programa en base anual, ya que no todo el año se comporta de la 

misma forma debido al servicio a proporcionar, de esta forma, que durante el año los gastos por 

publicidad se comporten de la siguiente forma: 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  

PUBLICITARIO 

 MONTO ANUAL  

ESTIMADO 

 

FOLLETOS PZAS. 

PRECIO 

          5  000 

$         0.20 

 
TOTAL $        1 000 

TRÍPTICOS   PZAS. 

PRECIO 

          3  000 

$         1.75 

 
TOTAL $        5 250 

BANNERS PZAS.                10 

 

PRECIO $          300  

 

TOTAL $         3 000 

PUBLICACIONES 

 

EVENTO 

PRECIO 

                 12 

 $            200    

  

TOTAL 

 

$          2 400 

MONTO TOTAL ANUAL  $         11 650 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  VI 

 

ESTUDIO FINANCIERO 
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6.1. CATÁLOGO DE CUENTAS 

La contabilidad es un registro sistemático y cronológico de todas las operaciones que realiza una 

empresa y que permite conocer el resultado económico de estas operaciones. Debe entenderse 

como registro sistemático que las operaciones deberán registrarse en los libros siguiendo un 

sistema o método, de acuerdo con la técnica contable adecuada a la naturaleza de la empresa que 

se trate y a las disposiciones legales vigentes. Por registro cronológico debe entenderse que las 

operaciones se registran por orden de fechas, es decir, siguiendo el orden o secuencia de tiempo 

conforme se vayan realizando. Toda empresa al iniciar sus operaciones, deberá hacer un recuento 

de todo lo que tiene al principio, así como todo lo que adeuda; y conocer la diferencia entre lo que 

TIENE y lo que DEBE. 

Entre las cosas o bienes que un comerciante tiene al inicio de sus operaciones podemos contar el 

dinero en efectivo aportado por cada uno de los socios en la caja del negocio, así como el dinero 

depositado en algún banco, las mercancías que ha comprado para vender, los muebles que utiliza 

en el establecimiento, el local en caso de ser de su propiedad y otras situaciones más. A todo este 

conjunto de bienes se le llama ACTIVO, y deberá ser registrado en el libro de inventarios y 

balances 

Algunos de los bienes que forman el activo del negocio y que se mencionaron con anterioridad, 

pudieron haber sido comprados a crédito, y en este caso, habrá contraído deudas con los 

proveedores, que son quienes lo surte o proveen de mercancías, o bien, firmado documentos que 

serán pagados posteriormente. A todo este conjunto de deudas se le conoce como el PASIVO y 

también será registrado en el libro de inventarios y balances.  

La solvencia es indispensable para que una empresa pueda iniciar sus operaciones, pues para 

esto es necesario contar con recursos económicos que deberán ser aportados por los dueños. 

Estos bienes pueden ser dinero en efectivo, mercancías, muebles y otros. El conjunto de estas 

aportaciones forman lo que se llama CAPITAL . 

CONCEPTO DE CUENTA. 

Anteriormente se mencionaron los diferentes bienes y valores que forman el activo, también 

cuando existen deudas que han sido contraídas por compras a crédito o por préstamos obtenidos y 

que cuenta, además con un capital que es la diferencia entre lo que tiene y lo que debe, o bien, 

que este capital es la inversión efectuada por el propietario o por los socios. 

Pues bien, todos los bienes de la misma naturaleza o clase, se van registrando agrupándolos bajo 

un mismo nombre para poder separarlos o distinguirlos de los demás. Por lo que se generan 
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cuentas como caja, bancos, equipo de cómputo, equipo de transporte, entre otras. De esta forma, 

cada una de las distintas clases de bienes serán contabilizados con un nombre adecuado a su  

Naturaleza que sirve para identificarlos de los demás. A estos nombres, bajo los cuales se agrupan 

y se registran los bienes que forman el activo, se le conoce como CUENTAS25.  

Por lo tanto en contabilidad, se le llama cuenta a cada uno de los nombres bajo el cual se agrupa 

para su registro, los diferentes bienes, deudas y operaciones de naturaleza análoga. 

Así como existen cuentas para registrar los bienes que forman el activo, tenemos también cuentas 

para registrar las deudas que forman el pasivo, algunas de estas son proveedores, documentos 

por pagar, entre otros, ya que se contabilizan los documentos que se firman y en los que se hacen 

constar algunas deudas contraídas. Debido a que las empresas funcionan a base de los ingresos 

que obtienen como resultado de sus operaciones y que necesariamente tienen que efectuar gastos 

para poder operar, se utilizan cuantas para registrar dichos ingresos y gastos. 

Las cuentas destinadas a registrar los gastos y los ingresos reciben el nombre de cuentas, debido 

a que os permiten, mediante la diferencia entre unas y otras, conocer o determinar el resultado de 

las operaciones efectuadas, que pueden ser ganancias o pérdidas. Las cuentas que utilizamos 

para registrar los bienes que forman el activo, las deudas que constituyen el pasivo, y el capital, 

reciben el nombre de cuentas de balance o permanentes, debido a que con ellas se formula el 

balance general. 

FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS    

Cada una de las cuentas que se utilizan en la contabilidad tiene dos columnas para anotar 

cantidades. A la columna que se encuentra en el lado izquierdo se le llama DEBE y a la que está 

en el lado derecho se le da el nombre de haber26. 

Se dice que se carga en una cuenta cuando se hace la anotación correspondiente en el debe, y se 

abona o acredita, cuando la anotación es en haber. Para ir teniendo una idea de lo que es una 

cuenta en contabilidad, así como de su movimiento en las columnas del debe y del haber, por 

ejemplo, en la cuenta de caja, se registran en el debe todas las entradas de dinero en efectivo que 

tiene una empresa, y en el haber, se anotan todas las salidas de dinero de la negociación. 

ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL 

El activo como se mencionó, es el conjunto de bienes y derechos que son propiedad de una 

empresa. Estos bienes pueden estar representados por dinero en efectivo, dinero en el banco, 

mercancías, mobiliario, entre algunas otras que sean necesarias para un mejor control. Algunas de 

las cuentas más usuales para registrar los diferentes bienes y derechos que forman el activo, así 

                                                   
25 RAMIREZ Alejandro. Contabilidad Comercial. LIMUSA Noriega. México. 1997. Pág. 16,17 
26 RAMIREZ Alejandro. Contabilidad Comercial. LIMUSA Noriega. México. 1997. Pág. 16,17 
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como lo que en cada una de ellas se registra o representa, son: caja, bancos, mercancías o 

almacén, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, mobiliario y equipos de oficina, 

equipo de transporte, edificio, terrenos, depósitos en garantía, gastos de instalación, seguros 

pagados por anticipado, intereses pagados por anticipado, entre otros. 

El pasivo, está formado por el conjunto de deudas contraídas por la empresa, por mercancías 

compradas a crédito, por préstamos obtenidos, como son: proveedores, documentos por pagar, 

acreedores diversos, hipoteca por pagar, renta cobrada por anticipado, entre otras. El capital, es la 

aportación efectuada por el propietario o socios de una empresa, también se determina el capital 

como la diferencia entre el activo menos el pasivo. 

CONCEPTO DEBE Y HABER 

En términos contables, se le llama DEBE a la columna o lado izquierdo de una cuenta y HABER  a 

la columna o lado derecho. Estas palabras o términos, que se empezaron a utilizar con los 

tenedores de libros en una época en que las únicas cuentas que se llevaban o manejaban eran las 

de deudores y acreedores. La palabra DEBE significaba deuda y HABER  equivalía a posesión. 

Actualmente, debido a que se manejan cuentas en las que se registran cosas tales como dinero en 

efectivo, mobiliario y equipo de oficina, capital y muchas otras, ninguna de las cuales puede deber 

o poseer, las palabras DEBE y HABER ya no se emplean con su significado primitivo, sino que 

DEBE, significa simplemente el lado izquierdo de una cuenta, y HABER, significa el lado derecho. 

REGLAS PARA EFECTUAR DÉBITOS Y ABONOS 

En las cuentas de activo: 

1. La apertura o iniciación de la cuenta se efectúa con asientos o anotaciones en el DEBE 

mediante cargos o débitos. 

2. Los aumentos se registran con asientos o anotaciones en el DEBE mediante cargos o 

débitos. 

3. Las disminuciones se registran con asientos o anotaciones en el HABER mediante abonos 

o créditos. 

En las cuentas de pasivo: 

1. La iniciación o apertura de la cuenta se hace con una anotación o asiento en el HABER 

mediante un crédito o abono. 

2. Los aumentos se registran en el HABER mediante abonos o créditos. 

3. Las disminuciones se registran en el DEBE mediante cargos o débitos. 

En las cuentas de capital: 

1. La cuenta se inicia con un crédito o abono en el HABER. 



138 
 

2. Los aumentos se registran en el HABER mediante abonos o créditos. 

3. Las disminuciones se anotan en el DEBE mediante cargos o débitos. 

Podemos presentar lo anterior sintetizándolo en la  siguiente forma: 

Una cuenta se carga: 

a. Cuando aumenta el activo. 

b. Cuando disminuye el pasivo. 

c. Cuando disminuye el capital. 

Una cuenta se abona: 

a. cuando aumenta el pasivo. 

b. Cuando aumenta el capital. 

c. Cuando disminuye el activo. 

6.2 OBJETIVO 

El costo es uno de los elementos más importantes para realizar las proyecciones o planeaciones 

de un negocio. Gasto es toda cantidad de dinero que se debe erogar para pagar lo que se requiere 

en la operación de la empresa, no tiene como fin la ganancia, en tanto que el costo si se 

desembolsa con el objetivo de obtener utilidades. Ahora bien existen dos tipos de costos y/o 

gastos: 

� Costos variables: Estos cambian en relación directa con determinada actividad o volumen. 

Dicha actividad puede ser producción o ventas. 

� Costos fijos: Son aquellos que permanecen constantes en un período determinado, sin 

importar si cambia el volumen de ventas.  

 

6.3  FINANCIAMIENTO 

FLUJO NETO DE EFECTIVO. 

Las cantidades de  dinero utilizadas para la evaluación económica se conocen como FLUJO NETO 

DE EFECTIVO, mismas que son determinadas a través del cálculo del estado de resultados27; 

mientras mayores sean los flujos netos de efectivo, mejor será la rentabilidad económica de la 

compañía ó del proyecto que se trate. 

En el caso particular de la empresa IMAINOSA las proyecciones de FLUJO NETO DE EFECTIVO  

ESTIMADO se hicieron como ya se ha descrito en el sub capítulos 3.3 ANÁLISIS DE PRECIOS y 

4.4 COSTOS DEL SERVICIO, donde son estimaciones están basadas en: 

                                                   
27 BACA URBINA GABRIEL. Evaluación de Proyectos. Pag. 174. Ed. Mc graw Hill. 
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• Los estudios de precios de la competencia en el mercado actual;  

• Las proyecciones de precios optimistas y pesimistas de donde se obtuvo una media 

aritmética simple   

• El número de servicios estimados a cubrir por año (determinado con la experiencia de 

empresas similares que compiten en la zona de influencia de nuestra compañía). 

 A continuación se describen los conceptos que forman al concepto de FNE. 

� Saldo inicial de la cuenta de flujo de efectivo: Corresponde a la cantidad de efectivo con la 

que se cuenta al inicio del período. 

 

� Entradas de operación: Es la suma de todos los ingresos o recursos de efectivo en el 

período, que corresponden al giro principal del negocio. 

� Salidas de operación: Es el total de todos los gastos o desembolsos de efectivo del período 

que corresponden al giro principal del negocio. 

� Flujo de efectivo de operación: Es la suma de las entradas totales menos las salidas 

totales de operación del negocio. 

� Entradas de financiamiento e inversión: Son entradas de efectivo al negocio para fomentar 

una actividad, ya sea expansión de la empresa, aumento de capital y otras formas de 

financiamiento. 

� Salidas de financiamiento e inversión: Son egresos de efectivo del negocio para el fomento 

de actividades como adquisición de activos, pago de deuda e intereses, entre otros. 

� Saldo final de flujo de efectivo: Corresponde a la cantidad de efectivo que la empresa 

tendrá al final del período, el cual consiste en el saldo inicial de efectivo, más las entradas 

de efectivo totales, menos las salidas de efectivo totales. 
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TABLAS DE INGRESOS ESTIMADOS AL AÑO 1 

 

SEMESTRE 1 

 

 

SEMESTRE 2 

 

SERVICIO 

 

PRECIO  

VENTA 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$2 647 

 

$15 882 

 

$10 588 

 

$10 588 

 

$10 588 

 

$5 294 

 

$5 294 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$5 690 

 

$34 140 

 

$22 760 

 

$22 760 

 

$22 760 

 

$11 380 

 

$11 380 

IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$11 778 

 

$35 334 

 

$35 334 

 

$35 334 

 

$35 334 

 

$23 556 

 

$11 778 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA INDUSTRIAL 

 

$80 200 

    

$80 200 

 

$80 200 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$244 176 

 

$244 176 

  

$244 176 

   

 

TOTAL DE INGRESOS 

  

$329 532 

 

$68 682 

 

$312 858 

 

$148 882 

 

$120 430 

 

$28 452 

 

 

 

SERVICIO 

 

PRECIO  

VENTA 

 

ENERO 

 

FEB. 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$2 647 

 

$5 294 

 

$5 294 

 

$15 882 

 

$15 882 

 

$15 882 

 

$15 882 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$5 690 

 

$11 380 

 

$11 380 

 

$34 140 

 

$34 140 

 

$34 140 

 

$34 140 

IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$11 778 

 

$23 556 

 

$23 556 

 

$35 334 

 
 

$35 334 

 
 

$35 334 

 
 

$35 334 
 IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA INDUSTRIAL 

 

$80 200 

  

$80 200 

  

$80 200 

 

$80 200 

 

$80 200 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$244 176 

 

$244 176 

  

$244 176 

   

 

TOTAL DE INGRESOS 

  

$284 406 

 

$120 430 

 

$329 532 

 

$165 556 

 
 

$165 556 

 
 

$165 556 
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TABLAS DE  INGRESOS ESTIMADOS AL AÑO 2 

 
SEMESTRE 1 

 

 

 

SEMESTRE 2 

 

SERVICIO 
 

PRECIO  

VENTA 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$2 912 

 

$17 472 

 

$11 648 

 
 
$11 648 

 
 
$11 648 

 

$5 824 

 

$5 824 

IMPERMEABILICACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$6 259 

 

$37 554 

 

$25 036 

 
 
$25 036 

 
 
$25 036 

 
 
$12 518 

 
 
$12 518 

IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$12 956 

 
 
$38 868 

 
 
$38 868 

 
 
$38 868 

 
 
$38 868 

 

$25 912 

 

$12 956 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA  INDUSTRIAL 

 

$88 220 

    
 
$88 220 

 
 
$88 220 

 

IMPERMEABILIZACIÓN  

Y AISLAMIENTO  IND. 

 

$268 593 

 

$268 593 

  

$268 593 

   

 

TOTAL DE INGRESOS 

  

$362 487 

 

$75 552 

 

$344 145 

 

$163 772 

 

$132 474 

 

$31 298 

 

 

 

SERVICIO 
 

PRECIO 

 VENTA 

 

ENERO 

 

FEB. 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$2 912 

 

$5 824 

 

$5 824 

 

$17 472 

 
 

$17 472 

 
 

$17 472 

 
 

$17 472 
IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$6 259 

 

$12 518 

 

$12 518 

 

$37 554 

 
 

$37 554 

 
 

$37 554 

 
 

$37 554 
IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$12 956 

 

$25 912 

 

$25 912 

 

$38 868 

 
 

$38 868 

 
 

$38 868 

 
 

$38 868 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA INDUSTRIAL 

 

$88 220 

  

$88 220 

  
 

$88 220 

 
 

$88 220 

 
 

$88 220 
IMPERMEABILIZACIÓN 

 Y AISLAMIENTO  IND. 

 

$268 593 

 

$268 593 

  

$268 593 

   

 

TOTAL DE INGRESOS 

  

$312 847 

 

$132 474 

 

$362 487 

 

$182 114 

 
 

$182 114 

 
 

$182 114 
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TABLA DE  COSTOS ESTIMADOS DE  INSUMOS 

 
IMPERMEABILIZACIÓN BÁSICA RESIDENCIAL. 

 
 

MATERIALES 

 

 

UNIDAD 

 

SÍMBOLO 

 

TAMAÑO DE 

LOTE 

ECONÓMICO 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

CANTIDAD 

NECESARIA 

 

COSTO 

TOTAL 

 

IMPERMEABILIZANTE 

DOBLE ACCIÓN 5 A 

 

 

CUBETA 

 

 

LT 

 

 

19 

 

 

550 

 

 

3 

 

 

1650 

 

CEMENTO DE 

GRIETAS 

 

 

CUBETA 

 

 

LT 

 

 

1 

 

 

50 

 

 

1 

 

 

50 

 

SELLADOR 

 

CUBETA 

 

LT 

 

19 

 

250 

 

1 

 

250 

 

CEPILLO IXTLE 

 

PIEZA 

 

PZ 

 

1 

 

50 

 

4 

 

200 

*costo estimado para la impermeabilización de un 
2

m  …………………………………………………       $35.83 

 

 

 

IMPERMEABILIZACIÓN REFORZADA RESIDENCIAL. 

 
 

MATERIALES 

 

UNIDAD 

 

SÍMBOLO 

 

TAMAÑO DE 

LOTE 

ECONÓMICO 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

CANTIDAD 

NECESARIA 

 

COSTO 

TOTAL 

MEMBRANA POLIÉSTER 

DOBLE REFUERZO 

 

 

ROLLO 

 

 

PZ. 

 

 

1 

 

 

750 

 

 

2 

 

 

1500 

IMPERMEABILIZANTE 

DOBLE ACCIÓN 10 A 

 

 

CUBETA 

 

 

LT 

 

 

19 

 

 

750 

 

 

3 

 

 

2250 

CEMENTO DE GRIETAS 
 

CUBETA 

 

LT 

 

1 

 

50 

 

1 

 

50 

 

SELLADOR 

 

CUBETA 

 

LT 

 

19 

 

250 

 

1 

 

250 

 

CEPILLO IXTLE 

 

PIEZA 

 

PZ 

 

1 

 

50 

 

4 

 

200 

*costo estimado para la impermeabilización de un  
2

m  ………………………………………………….      $70.80 
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TABLAS DE COSTOS ESTIMADOS DE  INSUMOS (C0NT.) 

 
IMPERMEABILIZACIÓN ULTRA RESIDENCIAL. 

 
 

MATERIALES 

 

UNIDAD 

 

SÍMBOLO 

 

TAMAÑO DE 

LOTE 

ECONÓMICO 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

CANTIDAD 

NECESARIA 

 

COSTO 

TOTAL 

ROLLO PREFABRICADO 

SBS ACABADO F. B. 

 

 

ROLLO 

 

 

PZ. 

 

 

1 

 

 

690 

 

 

8 

 

 

5520 

CINTA SELLADORA 

PARA UNIONES 

ROLLO PZ. 1 90 2 180 

CEMENTO DE GRIETAS CUBETA LT 1 50 1 50 

SELLADOR CUBETA LT 19 250 1 250 

GAS BUTANO KG. KG 1 10.5 15 157.5 

*costo estimado para la impermeabilización de un 
2

m  ………………………………………………….      $102.62 

 

 

IMPERMEABILIZACIÓN BÁSICA INDUSTRIAL 

 
 

MATERIALES 

 

UNIDAD 

 

SÍMBOLO 

 

TAMAÑO DE 

LOTE 

ECONÓMICO 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

CANTIDAD 

NECESARIA 

 

COSTO 

TOTAL 

PLACA DE COLCHA  

MINERAL 

 

 

ROLLO 

 

 

PZ. 

 

 

1 

 

 

48 

 

 

500 

 

 

24 000 

CINTA SELLADORA  

 

ROLLO 

 

PZ. 

 

1 

 

90 

 

5 

 

450 

CEMENTO DE GRIETAS 

 

CUBETA 

 

LT 

 

1 

 

50 

 

5 

 

250 

SELLADOR 

 

CUBETA 

 

LT 

 

19 

 

250 

 

1 

 

250 

ACABADO GRAVILLA ROLLO PZ. 1 515 63 32 187.5 

HERRAJES Y 

TORNILLERÍA 

 

 

PIEZAS 

 

 

PZ. 

 

 

 

 

 

0.4 

 

 

2000 

 

 

800 

*costo estimado para la impermeabilización de un 
2

m  ………………………………………….……         $115.87 
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TABLAS DE COSTOS ESTIMADOS DE INSUMOS (C0NT.) 

 
IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO INDUSTRIAL 

 

MATERIALES 
 

UNIDAD 

 

SÍMBOLO 

 

TAMAÑO DE 

LOTE 

ECONÓMICO 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

CANTIDAD 

NECESARIA 

 

COSTO 

TOTAL 

CEMENTO DE GRIETAS CUBETA LT 19 500 1 500 

SELLADOR 

 

CUBETA 

 

LT 

 

19 

 

250 

 

1 

 

500 

 

CANALETAS  Y DRENES 

 

PZ. 

 

PZ 

 

1 

 

250 

 

150 

 

37 500 

MANTO PREFABRICADO 

4.5 MM TERRACOTA 

 

 

ROLLO 

 

 

PZ. 

 

 

1 

 

 

770 

 

 

188 

 

 

144 760 

CARGA DE GAS 

 

TANQUE 

 

KG 

 

30 

 

10.5 

 

2 

 

630 

*costo estimado para la impermeabilización de un 
2

m  …………………………………………………     $ 122.59 

 

 

TABLAS DE  COSTOS ESTIMADOS DE MANO DE OBRA AÑO 1 

 
SEMESTRE 1 

 
 

SERVICIO 

 

 

COSTO 

 

 

ENERO 

 

 

FEB. 

 

 

MARZO 

 

 

ABRIL 

 

 

MAYO 

 

 

JUNIO 

IMPERMEABILIZACIÓN 

 BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$612 

 

$1 224 

 

$1 224 

 

$3 672 

 

$3 672 

 

$3 672 

 

$3 672 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$702 

 

$1 404 

 

$1404 

 

$4 212 

 

$4 212 

 

$4 212 

 

$4 212 

IMPERMEABILIZACIÓN  

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$702 

 

$1 404 

 

$1 404 

 

$2 106 

 

$2 106 

 

$2 106 

 

$2 106 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA INDUSTRIAL 

 

$1 098 

  

$1 098 

  
$1 098 

 
$1 098 

 
$1 098 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$3 238 

 

$3 238 

  

$3 238 

   

 

TOTAL COSTOS 

DE M. O. 

  

 

$4 770 

 

 

$5 130 

 

 

$13 228 

 

 

$11 088 

 
 
 

$11 088 

 
 
 

$11 088 
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TABLAS DE  COSTOS ESTIMADOS DE MANO DE OBRA AÑO 1 

 
SEMESTRE 2 

 

SERVICIO 

 

 

COSTO 

 

 

JULIO 

 

 

AGOSTO 

 

 

SEPT. 

 

 

OCT. 

 

 

NOV. 

 

 

DIC. 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$612 

 

$3 672 

 

$2 448 

 

$2 448 

 

$2 448 

 

$1 224 

 

$1 224 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$702 

 

$4 212 

 

$2 808 

 

$2 808 

 

$2 808 

 

$1 404 

 

$1 404 

IMPERM 

 ULTRA  RESIDENCIAL 

 

$702 

 

$2 106 

 

$2 106 

 

$2 106 

 

$2 106 

 

$1 404 

 

$702 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA  INDUSTRIAL 

 

$1 098 

    

$1 098 

 

$1 098 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$3 238 

 

$3 238 

  

$3 238 

   

 

TOTAL  COSTOS 

DE M. O. 

  

 

$13 228 

 

 

$7 362 

 

 

$10 600 

 

 

$8 501 

 

 

$5 130 

 

 

$3 330 

 

 

TABLAS DE  COSTOS ESTIMADOS DE MANO DE OBRA AÑO 2 

 
SEMESTRE 1 

 
 

 

SERVICIO 

 

 

 

COSTO 

 

 

ENERO 

 

 

FEB. 

 

 

MARZO 

 

 

ABRIL 

 

 

MAYO 

 

 

JUNIO 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$643 

 

$1 286 

 

$1 286 

 

$3 858 

 

$3 858 

 

$3 858 

 

$3 858 

IMPERMEABILIZACIÓN  

REFORZADA RESID. 

 

$737 

 

$1 474 

 

$1 474 

 

$4 422 

 

$4 422 

 

$4 422 

 

$4 422 

IMPERMEABILIZACIÓN  

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$737 

 

$1 474 

 

$1 474 

 

$2 211 

 

$2 211 

 

$2 211 

 

$2 211 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA  INDUSTRIAL 

 

$1 153 

  

$1 153 

  
$1 153 

 
$1 153 

 
$1 153 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO  IND. 

 

$3 400 

 

$3 400 

  

$3 400 

   

TOTAL COSTO DE  

M. O. 

  

 

$7 634 

 

 

$5 387 

 

 

$13 891 

 

 

$11 644 

 
 
 

$11 644 

 
 

 
$11 644 
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TABLAS DE  COSTOS ESTIMADOS DE MANO DE OBRA AÑO 2 

 
SEMESTRE 2 

 
 

 

SERVICIO 

 

 

COSTO 

 

 

JULIO 

 

 

AGOSTO 

 

 

SEPT. 

 

 

OCT. 

 

 

NOV. 

 

 

DIC. 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$643 

 

$3 858 

 

$2 572 

 
 

$2 572 

 
 

$2 572 

 

$1 286 

 

$1 286 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$737 

 

$2 948 

 

$2 948 

 

$2 948 

 

$2 948 

 
 

$1 474 

 
 

$1 474 
IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$737 

 

$2 211 

 
 

$2 211 

 
 

$2 211 

 

$1 474 

 

$1 474 

 

$737 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA INDUSTRIAL 

 

$1 153 

    
 

$1 153 

 
 

$1 153 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$3 400 

 

$3 400 

  

$3 400 

   

 

TOTAL  COSTOS 

DE M. O. 

  

 

$12 417 

 

 

$7 731 

 

 

$11 131 

 

 

$8 147 

 

 

$5 387 

 

 

$3 497 

 

TABLAS  DE  GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

MONTO ESTIMADO 

MENSUAL 

 

MONTO ESTIMADO 

ANUAL 

SUELDO GERENTE GENERAL $  12 000 $144 000 

 CONTABILIDAD (EXT.) $   3 000 $  36 000 

GASTOS DE OFICINA  $      500 $   6 000 

SERVICIOS • ENERGÍA ELECTRICA $   3 000 $ 36 000 

 • COMUNICACIONES $   3 000 $ 36 000 

 • AGUA $     125 $  1 500 

 • VIGILANCIA $    450 $  5 400 

 • CAMIONETA  150 000 

TOTAL  $22 075 $414 900 
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EQUIPAMIENTO DE OFICINA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

( $ ) 

 

IMPUESTOS 

( $ ) 

 

SUB-TOTAL 

( $ ) 

 

TOTAL 

( $ ) 

COMPUTADORA 1 12 000 1 800 13 800 13 800 

IMPRESORA/ FAX/SCA 1 6 000 900 6 900 6 900 

MINI SPLIT 2 TONS. 1 9 500 1 425 10 925 10 925 

ESCRITORIO 2 2 000 300 2 300 4 600 

SILLÓN EJECUTIVO 2 1 200 180 1 380 2 760 

SILLA METÁLICA 4 250 37.5 287.5 1 150 

TOTAL     40 135 

 

GASTOS POR PUBLICIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

PUBLICITARIO 

 

PIEZAS 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

 

MONTO 

ANUAL 

 

FOLLETOS 5 000 $ 0.20          $ 1 000   

  TOTAL  $ 1 000 

 

TRÍPTICOS   

 

3 000 

 

$ 1.75 

          

$ 5 250 

  TOTAL $ 5 250 

BANNERS 10 $ 300             $ 3 000  

  TOTAL $ 3 000 

PUBLICACIONES 12 $ 200             $ 2 400 

  TOTAL $ 2 400 

MONTO TOTAL  ANUAL   $11 650 
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TABLA DE COSTOS DEL HERRAMENTAL, EQUIPO AUXILIAR Y DE SEGURIDAD 

 

 

CANT. 

 

EQUIPO PRINCIPAL, AUXILIAR Y HERRAMENTAL NECESARIO 

 

PRECIO 

1 COMPRESOR DE AIRE  DE 1 ½ HP- 6 GAL $1 850 

2 MANGUERA DE AIRE DE 15 M $   330 

2 MANGUERA DE GAS  DE 15 M $   330 

2 SOPLETE DE GAS BOQUILLA LARGA DE 1.2 M $1 700 

2 REGULADOR  DE GAS BUTANO C/MANERAL PARA UNA VÍA $   150  

2 TANQUE DE GAS BUTANO DE 10 KG $   860 

2 ARNÉS P/ ALTURAS PARA UNA PERSONA $1 200  

2 ESCALERA TELESCÓPICA DE 12 M $3 500 

2 ESCALERA DE TIJERA DE 3 M $1 400 

2 CAJA DE HERRAMIENTA $   275 

1 CINTA LARGA TIPO CRUCETA 100 M / 328´ $   405 

2 CINTA LARGA DE 30 M / 100´ $   330 

2 FLEXÓMETROS DE 8 M/ 26´   $   170 

1 NIVEL DE GOTA DE 36” $   125 

1 NIVEL DE GOTA 18” $     70 

4 CUCHARA ALBAÑIL $    540 

4 PALA REVOLVEDORA $    400 

4 ESPÁTULA PLÁSTICA $    320 

4 ESPÁTULA METÁLICA $    100 

2 PLOMADAS $    100 

1 ESCUADRA METÁLICA $      50 

2 CORTADORES METÁLICOS $    300 

4 GUANTES ALGODÓN/CARNAZA  $    120 

4 ESPEJUELOS PROTECCIÓN DE OJOS $      80 

4 CASCO PLÁSTICO $    800 

2 MASCARILLA P/ MANEJO DE  GASES TOXICOS $    100 

PAQ. CUBREBOCA BLANCA PARA MANEJO POLVO $      60 

4 PAR DE ZAPATO INDUSTRIAL $    800  

4 CAMISOLA ALGODÓN TRABAJO RUDO MANGA LARGA $ 1 000   

2 PORTA HERRAMIENTA DE CINTURA  $    200 

1 MANGUERA P/ AGUA REFORZADA 50 M $1  000 

 

TOTAL $18 665 
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6.4  ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son resúmenes de resultados de las diferentes operaciones económicas 

de la empresa en un período determinado o en una fecha específica futura. 

El objetivo de elaborar dichos estados es que el empresario visualice desde el principio hacia 

donde conducen todos los esfuerzos que realiza en el negocio, además de elaborar información 

que pueda servir para la toma de decisiones. A saber son:  

� Estado de Resultados. 

� Balance General.   

 

Al calcular el estado de resultados, se determina el  FLUJO NETO DE EFECTIVO, el cual es 

utilizado en la Evaluación Económica del proyecto. Y con el balance general se  presenta de forma 

concreta el reflejo de la salud financiera de la empresa.  

 

6.4.1 ESTADO DE RESULTADOS. 

El estado de resultados se define como el instrumento que utiliza la administración para reportar 

las operaciones que se realizan en la empresa en un período determinado; de esta manera, la 

ganancia o pérdida de la empresa, se obtiene restando los gastos y costos a los ingresos. 

 

El estado de resultados puede ser calculado para cualquier tipo de empresa, lo que cambia de una 

a otra empresa son las cuentas que se incluyen; básicamente la diferencia en las cuentas 

presentadas en el estado de resultados es que en las compañías manufactureras y 

comercializadoras se maneja el costo de la mercancía que se vendió mientras que en las de 

servicio no. 

 

En las empresas de servicio, se implican ciertos costos como son: 

 

� Ingresos:  Representan los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o 

producto, ya sea en efectivo o a crédito. 

� Mano de obra:  Sueldos que se les pagan a personas directamente involucradas con el 

proceso de producción. 

� Utilidad bruta:  Es el resultado de las ventas netas, menos el costo de ventas. Se obtiene 

antes de rebajar todos los otros gastos del período. 

� Gastos de operación : en esta cuenta la suma de gastos como son: 

� Gastos por honorarios. 

� Gastos por servicios públicos. 

� Gastos por nómina. 
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� Gastos por materiales. 

� Gastos por mantenimiento 

� Gastos de publicidad y promoción.  

� Otros ingresos o gastos : Está conformada por los siguientes gastos. 

� Ingresos por intereses. 

� Gastos por intereses. 

� Impuestos sobre la renta. 

Siguiendo estos lineamientos, se realizaron los estados financieros del proyecto, para los dos 

períodos de 1 año, que se han manejado en el análisis financiero. En las tablas 6.10  

y 6.11 se muestran el estado de resultados de la empresa al final de cada uno de los dos años 

evaluados. 

 

 

TABLA DEL  TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS AL  AÑO 1 

 
SEMESTRE 1 

 
 

SERVICIO 

 

PRECIO  

VENTA 

 

ENERO 

 

FEB. 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$2 647 

 

$5 294 

 

$5 294 

 

$15 882 

 

$15 882 

 

$15 882 

 

$15 882 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$5 690 

 

$11 380 

 

$11 380 

 

$34 140 

 

$34 140 

 

$34 140 

 

$34 140 

IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$11 778 

 

$23 556 

 

$23 556 

 

$35 334 

 
$35 334 

 
$35 334 

 
$35 334 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA INDUSTRIAL 

 

$80 200 

  

$80 200 

  

$80 200 

 

$80 200 

 

$80 200 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$244 176 

 

$244 176 

  

$244 176 

   

 

TOTAL DE INGRESOS 

  

$284 406 

 

$120 430 

 

$329 532 

  

$165 556 

 
 

$165 556 

 
 

$165 556 
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TABLA DEL  TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS AL  AÑO 1 

 
SEMESTRE 2 

 
 

SERVICIO 

 

PRECIO 

 VENTA 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$2 647 

 

$15 882 

 

$10 588 

 

$10 588 

 

$10 588 

 

$5 294 

 

$5 294 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$5 690 

 

$34 140 

 

$22 760 

 

$22 760 

 

$22 760 

 

$11 380 

 

$11 380 

IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$11 778 

 

$35 334 

 

$35 334 

 

$35 334 

 

$35 334 

 

$23 556 

 

$11 778 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA  INDUSTRIAL 

 

$80 200 

    

$80 200 

 

$80 200 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$244 176 

 

$244 176 

  

$244 176 

   

 

TOTAL DE INGRESOS 

  

$329 532 

 

$68 682 

 

$312 858 

 

$148 882 

 

$120 430 

 

$28 452 

TOTAL DE INGRESOS 

AÑO 1 

       

$2 239872 

 

 

 

TABLA DEL  TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS AL  AÑO 2 

SEMESTRE 1 

 

SERVICIO 

 

PRECIO 

 VENTA 

 

ENERO 

 

FEB. 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$2 912 

 

$5 824 

 

$5 824 

 

$17 472 

 
 
$17 472 

 
 
$17 472 

 
 
$17 472 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$6 259 

 

$12 518 

 

$12 518 

 

$37 554 

 
 
$37 554 

 
 
$37 554 

 
 
$37 554 

IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$12 956 

 

$25 912 

 

$25 912 

 

$38 868 

 
 
$38 868 

 
 
$38 868 

 
 
$38 868 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA INDUSTRIAL 

 

$88 220 

  

$88 220 

  
 
$88 220 

 
 
$88 220 

 
 
$88 220 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$268 593 

 

$268 593 

  

$268 593 

   

 

TOTAL DE INGRESOS 

  

$312 847 

 

$132 474 

 

$362 487 

 

$182 114 

 
 
$182 114 

 
 
$182 114 
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TABLA DEL  TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS AL  AÑO 2 

SEMESTRE 2 

 

 

SERVICIO 

 

PRECIO  

VENTA 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$2 912 

 

$17 472 

 

$11 648 

 
 

$11 648 

 
 

$11 648 

 

$5 824 

 

$5 824 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$6 259 

 

$37 554 

 

$25 036 

 
 

$25 036 

 
 

$25 036 

 
 

$12 518 

 
 

$12 518 
IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$12 956 

 
$38 868 

 
$38 868 

 
$38 868 

 
$38 868 

 

$25 912 

 

$12 956 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA INDUSTRIAL 

 

$88 220 

    
 

$88 220 

 
 

$88 220 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$268 593 

 

$268 593 

  

$268 593 

   

 

TOTAL DE INGRESOS 

  

$362 487 

 

$75 552 

 

$344 145 

 

$163 772 

 

$132 474 

 

$31 298 

TOTAL DE 

INGRESOS  AÑO 2 

       

$2 463878  

 

 

 

TABLAS DEL ESTIMADO DE INSUMOS AL  AÑO 1 

IMPERMEABILIZACIÓN RESIDENCIAL 

 

SERVICIO 

 

COSTO 

 DE 

INSUMOS 

(
2

m ) 

 

COBERTURA 

ANUAL 

ESTIMADA 

(
2

m ) 

 

COSTO 

 ANUAL 

ESTIMADO 

IMPERMEABILIZACIÓN BÁSICA 

RESIDENCIAL 

 

35.83 

 

1750 

 

$ 62 702 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESIDENCIAL 

 

70.83 

 

2500 

 

177 075 

IMPERMEABILIZACIÓN ULTRA 

RESIDENCIAL 

 

102.65 

 

2250 

 

230 873 
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TABLAS DEL ESTIMADO DE INSUMOS AL  AÑO 1 

 
IMPERMEABILIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
 

SERVICIO 

 

COSTO DE 

INSUMOS 

 

(
2

m ) 

 

COBERTURA 

ANUAL 

ESTIMADA 

(
2

m ) 

 

COSTO 

ANUAL 

ESTIMADO 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA INDUSTRIAL 

 

115.87 

 

3 000 

 

$ 347 610 

IMPERMEABILIZACIÓN  

Y AISLAMIENTO IND. 

 

122.6 

 

6 000 

 

735 600 

TOTAL INSUMOS AÑO 1   $ 1´ 553 860 

 

 

 

TABLAS DEL ESTIMADO DE MANO DE OBRA AL AÑO 1 

 
SEMESTRE 1 

 
 

SERVICIO 

 

COSTO 

 

ENERO 

 

FEB. 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$612 

 

$1 224 

 

$1 224 

 

$3 672 

 

$3 672 

 

$3 672 

 

$3 672 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$702 

 

$1 404 

 

$1404 

 

$4 212 

 

$4 212 

 

$4 212 

 

$4 212 

IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$702 

 

$1 404 

 

$1 404 

 

$2 106 

 

$2 106 

 

$2 106 

 

$2 106 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA  INDUSTRIAL 

 

$1 098 

  

$1 098 

  
$1 098 

 
$1 098 

 
$1 098 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$3 238 

 

$3 238 

  

$3 238 

   

TOTAL DE COSTOS 

 DE M. O. 

  

$4 770 

 

$5 130 

 

$13 228 

 

$11 088 

 
 

$11 088 

 
 

$11 088 
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TABLAS DEL ESTIMADO DE MANO DE OBRA AL AÑO 1 

 
SEMESTRE 2 

 
 

SERVICIO 

 

COSTO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$612 

 

$3 672 

 

$2 448 

 

$2 448 

 

$2 448 

 

$1 224 

 

$1 224 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$702 

 

$4 212 

 

$2 808 

 

$2 808 

 

$2 808 

 

$1 404 

 

$1 404 

IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$702 

 

$2 106 

 

$2 106 

 

$2 106 

 

$2 106 

 

$1 404 

 

$702 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA  INDUSTRIAL 

 

$1 098 

    

$1 098 

 

$1 098 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$3 238 

 

$3 238 

  

$3 238 

   

TOTAL DE COSTOS DE 

M. O. 

  

$13 228 

 

$7 362 

 

$10 600 

 

$8 501 

 

$5 130 

 

$3 330 

TOTAL DE M. O. AL 

AÑO 1 

       

$104 543 

 

 

 
TABLA DE  DEPRECIACIÓN DE HERRAMENTAL Y EQUIPO  AÑO 1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

AL  AÑO 1 

 

$6 221 
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TABLA DEL ESTIMADO DE INSUMOS AL  AÑO 2 

 
IMPERMEABILIZACIÓN RESIDENCIAL 

 
 

SERVICIO 

 

COSTO  

DE 

INSUMOS 

(
2

m ) 

 

COBERTURA 

ANUAL 

ESTIMADA 

(
2

m ) 

 

COSTO  

ANUAL 

ESTIMADO 

IMPERMEABILIZACIÓN BÁSICA 

RESIDENCIAL 

 

39.41 

 

1750 

 

$ 68 972 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESIDENCIAL 

 

77.91 

 

2500 

 

194 782 

IMPERMEABILIZACIÓN ULTRA 

RESIDENCIAL 

 

112.91 

 

2250 

 

253 960 

 

 

 

 

 

IMPERMEABILIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
 

SERVICIO 

 

COSTO 

DE 

INSUMOS 

(
2

m ) 

 

COBERTURA 

ANUAL 

ESTIMADA 

(
2

m ) 

 

COSTO 

ANUAL 

ESTIMADO 

IMPERMEABILIZACIÓN BASICA 

INDUSTRIAL 

 

127.45 

 

3 000 

 

$ 382 371 

IMPERMEABILIZACIÓN  

Y  AISLAMIENTO INDUSTRIAL 

 

134.6 

 

6 000 

 

    809 160 

  
TOTAL  AÑO 2 $ 1´709 245 

 

 

 

 

 

 



156 
 

TABLA DEL ESTIMADO DE MANO DE OBRA AÑO 2 

 
SEMESTRE 1 

 

 

 
SEMESTRE 2 

SERVICIO COSTO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL $643 $3 858 $2 572 $2 572 $2 572 $1 286 $1 286 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$737 

 

$2 948 

 

$2 948 

 

$2 948 

 

$2 948 

 
 

$1 474 

 
 

$1 474 
IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL $737 $2 211 $2 211 $2 211 $1 474 $1 474 $737 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA INDUSTRIAL $1 153    $1 153 $1 153  

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. $3 400 $3 400  $3 400    

TOTAL  COSTOS DE  

M.O.  $12 417 $7 731 $11 131 $8 147 $5 387 $3 497 

TOTAL DE M. O.  

AL AÑO 2       $110 154 

 

TABLA DE  DEPRECIACIÓN DE HERRAMENTAL Y EQUIPO AL AÑO 2 

 
DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

AL  AÑO 2 

 

$13 688 

 

SERVICIO COSTO ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BÁSICA RESIDENCIAL 

 

$643 

 

$1 286 

 

$1 286 

 

$3 858 

 

$3 858 

 

$3 858 

 

$3 858 

IMPERMEABILIZACIÓN 

REFORZADA RESID. 

 

$737 

 

$1 474 

 

$1 474 

 

$4 422 

 

$4 422 

 

$4 422 

 

$4 422 

IMPERMEABILIZACIÓN 

ULTRA RESIDENCIAL 

 

$737 

 

$1 474 

 

$1 474 

 

$2 211 

 

$2 211 

 

$2 211 

 

$2 211 

IMPERMEABILIZACIÓN 

BASICA INDUSTRIAL 

 

$1 153 

  

$1 153 

  
 

$1 153 

 
 

$1 153 

 
 

$1 153 
IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTO IND. 

 

$3 400 

 

$3 400 

  

$3 400 

   

TOTAL  COSTOS 

DE M. O. 

  

$7 634 

 

$5 387 

 

$13 891 

 

$11 644 

 
 

$11 644 

 
 

$11 644 
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TABLA DE  ESTADO DE RESULTADOS AL AÑO 1 

 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

1º DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

DESCRIPCIÓN 

 

TOTALES 

 

VENTAS 

COSTO DE VENTAS 

 

 

$ 1 644 624 

 

$ 2 239 872 

 

UTILIDAD BRUTA 

  

$ 595 248 

 

GASTOS OPERATIVOS 

 

$ 316 685 

 

 

 

UTILIDAD EN OPERACIÓN 

  

$ 278 563 

 

IMPUESTOS 

  

 

PTU 

 

$ 27 856.3 

 

 

ISR 

 

$ 83 568.9 

 

 

TOTAL DE IMPUESTOS 

 

$ 111 425.2 

 

 

DEPRECIACIÓN 

 

$ 50 500 

 

 

 

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 

  

 

$ 217 637.8 
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TABLA DE   ESTADO DE RESULTADOS AL AÑO 2 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

1º DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

DESCRIPCIÓN 

 

TOTALES 

 

VENTAS 

COSTO DE VENTAS 

 

 

$ 1 833 087 

 

$ 2 463 870  

 

UTILIDAD BRUTA 

  

$ 630 791 

 

GASTOS OPERATIVOS 

 

$ 290 960 

 

 

 

UTILIDAD EN OPERACIÓN 

  

$ 339 831 

 

IMPUESTOS 

  

 

PTU 

 

$ 33 983.1 

 

 

ISR 

 

$ 101 949.3 

 

 

TOTAL DE IMPUESTOS 

 

$ 135 932.4 

 

 

DEPRECIACIÓN 

 

$ 61 610 

 

 

 

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 

  

 

$ 265 508.6 
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6.4.2  BALANCE GENERAL 

 
El balance general presenta la situación del negocio en un momento en particular. Es el 

instrumento que muestra, una fecha determinada, cuales son los activos, pasivos  y capital 

contable con que cuenta la empresa. El formato utilizado es igual para todas las empresas, lo que 

cambia son las  cuentas las que maneja. El balance es indispensable para ubicar la salud 

financiera de la empresa. 

 

ACTIVOS. 

Son los recursos económicos propiedad de la empresa, los cuales se espera que rindan un 

beneficio en el futuro. Los tipos de activos varían de acuerdo al tamaño de la empresa, es decir, un 

pequeño negocio puede tener solo una oficina, un camión y una cuenta de banco, mientras que 

otras pueden poseer terrenos, maquinarias, entre otras. 

 

ACTIVO CIRCULANTE. 

 

Los archivos circulantes son activos en efectivo y otros activos que la empresa espera vender, usar 

o convertir en efectivo en un período menos de un año. 

� Efectivo y bancos: El efectivo es el activo más líquido de la empresa. Incluye dinero en 

forma de billetes o monedas, así como en cuenta de cheques en una institución bancaria. 

� Inversiones temporales: Las constituyen las inversiones en efectivo que se realizaron en 

ese período y que no se requieren para las operaciones normales del negocio y que se 

pueden convertir fácilmente en dinero. 

� Cuentas por cobrar (clientes): Muchas veces, las empresas venden a crédito, por lo que la 

cantidad que se le debe a la empresa como resultado a estas operaciones se anota debajo 

de la partida llamada cuentas por cobrar.   

ACTIVOS FIJOS 

Dentro de la sección de activo no circulante cabe mencionar a los activos fijos. Representan la 

propiedad de la empresa respecto a activos que no se planean vender a corto plazo, pues se 

adquieren para ser utilizados en las operaciones de la empresa, los cuales contribuyendo en la 

producción y/o distribución de los servicios y bienes de la empresa. Entre los activos fijos más 

relevantes de la empresa se pueden considerar: terreno, edificio, planta y equipo. 
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DEPRECIACIÓN  

 

Aun cuando los activos fijos duren mucho tiempo, con los años pueden volverse anticuados o 

inservibles por el desgaste que han tenido. Según se van deteriorando o gastando estos activos 

debido al transcurso del tiempo o del uso, la disminución de su valor se carga a un gasto llamado 

depreciación. 

 

La depreciación indica el monto del gasto que corresponde a cada período. Se distribuye el costo 

total del activo, entre el número de años de vida útil. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

Son activos intangibles, aquellos que sin ser materiales son aprovechables en el negocio, como 

por ejemplo: patentes, marcas, derechos de autor, etc. 

 

PASIVOS 

 

Los activos totales pueden financiarse, ya sea a través de pasivos o a través de capital. El pasivo 

representa lo que el negocio debe a otras personas o instituciones. Su vencimiento, conforme a su 

fecha, en pasivo a corto plazo y en pasivo a largo plazo. 

 

PASIVOS A CORTO PLAZO 

 

� Cuentas por pagar : Las cuentas por pagar representan los adeudos a los proveedores en 

mercancías o materias primas relacionadas con el giro normal del negocio, adquiridas a 

crédito. 

 

� Documentos por pagar : Los documentos por pagar consisten en una deuda hacha por 

escrito y firmada por el suscriptor en la cual se compromete a pagar cierta cantidad de 

dinero en una fecha determinada. 

 

� Otros pasivos a corto plazo:  Entre otros, se pueden considerar dividendos por pagar, 

impuestos por pagar, sueldos por pagar, entre algunos otros. 

 

PASIVOS A LARGO PLAZO 

 



161 
 

� Préstamos bancarios : Los prestamos se adquieren para financiar la adquisición de 

equipo, maquinaria, terrenos o edificios, o bien para financiar la expansión del negocio, con 

el objeto de liquidar alguna otra deuda de corto o largo plazo. 

 

� Hipoteca por pagar : Esta cuenta registra cuando se obtienen recursos de una institución 

bancaria con la promesa de pagarlos durante un período superior a un año, dicha 

obtención de fondos se garantiza con bienes inmuebles. 

 

CAPITAL 

 

El capital social está representado por las aportaciones de recursos de los dueños al negocio. 

Representa la parte de los activos que pertenecen a los accionistas. 

 

� Capital contable : Representa el patrimonio de los accionistas, el cual esta integrado por 

sus propias aportaciones más las utilidades que no se hayan repartido. 

 

� Dividendos:  Representa la distribución de las utilidades obtenidas por la empresa a los 

accionistas. Por lo general, en los primeros años de operación de la empresa no se 

reparten dividendos, ya que las utilidades se utilizan para la expansión o ampliación de la 

capacidad del negocio. 

 

� Utilidad retenida:  Esta cuenta corresponde al importe acumulado en el período (ya sean 

ganancias o pérdidas) y es el saldo final del estado de resultados menos los dividendos 

pagados a los accionistas. 

 

Siguiendo lo los lineamientos antes presentados, se procedió a realizar el balance general del 

proyecto para los dos períodos de un año cada uno que se han estado manejando para su 

evaluación financiera, el cual arrojo en ambos años un Capital Social conveniente para la 

realización del proyecto. 

 

En las tablas se muestran los balances generales de la empresa posterior al año 1 y año 2, 

respectivamente.  
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BALANCE GENERAL PARA EL AÑO 1 

     
  

BALANCE GENERAL  

DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009  

  

 

ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL 

CIRCULANTE  CIRCULANTE  

 

BANCOS                       $272117.37 

 

ACREEDORES  

DIVERSOS                          $  25 070.67 

 

  

IMPUESTOS POR  

PAGAR                                $  83 568.90 

 

TOTAL DE ACTIVO  CIRCULANTE       $ 272 117.37 TOTAL DE PASIVO  CIRCULANTE     $108639.57 

FIJO 

   

EQUIPO DE COMPUTO $20700.00 
  

TOTAL PASIVO 

   

$ 108 639.57 

DEPRECIACIÓN DEL  

EQUIPO DE CÓMPUTO    $6210.00 

   

EQUIPO DE OFICINA     $19435.00 
 

CAPITAL 

 

DEPRECIACIÓN DEL  

EQUIPO DE OFICINA       $5830.50 

  

 

CAPITAL SOCIAL               $ 150 000.00 

 

MAQUINARIA Y  

EQUIPO                           $18665.00 

  

RESULTADO DEL  

EJERCICIO                         $ 167 137.80 

 

DEPRECIACIÓN DE LA 

MAQUINARIA Y EQ.        $5599.50 

  

 

TOTAL CAPITAL 

  

 

  $317137.80  

TRANSPORTE S          $150000.00 
   

 

DEPRECIACIÓN DE  

TRANSPORTES Y V.      $37500.00 

   

TOTAL DE ACTIVO FIJO 
         

       $153 660.00 

  

TOTAL  ACTIVO         $425777.37 TOTAL PASIVO+CAPITAL  $425777.37 
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BALANCE GENERAL PARA EL AÑO 2 

     

  

BALANCE GENERAL  

DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  

  

 

ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL 

CIRCULANTE  CIRCULANTE  

 

BANCOS                           $555049.40 

 

ACREEDORES  

DIVERSOS                             $30584.70 

 

  

IMPUESTOS POR  

PAGAR                                 $101949.30 

 

TOTAL DE ACTIVO  CIRCULANTE $ 555049.40 TOTAL DE PASIVO  CIRCULANTE    $132534.00 

FIJO    

EQUIPO DE COMPUTO    $20700.00  TOTAL PASIVO    $132534.00 

DEPRECIACIÓN DEL  

EQUIPO DE CÓMPUTO    $ 12420.00 

   

EQUIPO DE OFICINA       $ 19435.00  CAPITAL  

DEPRECIACIÓN DEL  

EQUIPO DE OFICINA        $11661.00 

  

 

CAPITAL SOCIAL               $ 150 000.00 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO   $18665.00 

  

RESULTADO DE  EJERCICIOS  

ANTERIORES                    $ 167 137.80 

 

DEPRECIACIÓN DE LA 

MAQUINARIA Y EQ.          $11198.00 

  

RESULTADO DEL  

EJERCICIO                        $ 203 898.60 

  

 

$521036.40  

TRANSPORTES $150 000.00 

  

TOTAL CAPITAL 

 

DEP.  TRANSPORTES      $75 000.00 
   

TOTAL DE ACTIVO FIJO         
            

   $98521.00 

  

TOTAL  ACTIVO    $65570.40 TOTAL PASIVO+CAPITAL    $653570.40 
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6.5  CÁLCULO DEL VPN 
 

Para obtención del VPN de la empresa IMAINOSA, se cuenta con los datos del Flujo de Efectivo a 

2 años, de acuerdo a la proyección hecha anteriormente. En este caso se evaluarán los resultados 

a 1 y 2 años, con la ayuda de las fórmulas antes mencionadas. 

 

1. A partir de los resultados de flujo de efectivo, se necesitan los siguientes datos: 

Inversión Inicial (Pi) = $ 150 000.00 

Flujo de Efectivo al final del año 1 (F1) = $ 217 637.80 

Flujo de Efectivo al final del año 2 (F2) = $ 265 508.60 

2. Debido a que trabajamos con 2 períodos, definimos a n=2 y un interés i=10% 

 

3. El siguiente paso es definir los valores presentes F1 y f2 a partir de la fórmula: 

P1 = F1 ( P/F,i%.n1 ) 

= $ 217 637.80 ( P/F,10%.n1 ) 

= $ 217 637.80 ( 0.909 ) 

= $ 197 832.76 

P2 = F2 ( P/F,10%.n2 ) 

= $ 265 508.6 ( P/F,10%.n2 ) 

= $ 265 508.6 ( 0.826 ) 

= $ 219 310.10 

  

4. Antes de aplicar la fórmula de VPN, es necesario obtener el valor del total del Flujo de Efectivo 

al final de los 2 años, por lo que:  

PT = P1 + P2 

=  $ 197 832.76 + $ 219 310.10 

=  $ 417 142.86 

 

5. Una vez recopilados todos los datos necesarios, se aplica la fórmula de VPN 

VPN = PT – Pi 

= $ 417 142.86 - $ 150 000.00 

= $ 267 142.86 

 

6. De acuerdo a los tipos de Resultados del VPN, se realiza la conclusión con respecto a la 

aceptación o rechazo del proyecto. 

 

Como tenemos que VPN  > 0 se concluye que el proyec to es REDITUABLE.  
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6.6 CÁLCULO DE LA TIR. 
 

En los cálculos de la tasa de retorno, el objetivo es hallar la tasa de interés a la cual la suma 

presente y la suma futura son equivalentes. La base fundamental del método de la tasa de retorno 

es una relación de la tasa de retorno, esto es, en la ecuación, que es simplemente una expresión 

que iguala una suma presente del dinero con el valor presente de sumas futuras. Por lo tanto, para 

definir la TIR de un flujo de efectivo se propone la siguiente metodología. 

 

1. Definir los datos necesarios para la aplicación de la fórmula: 

 

Desembolso o inversión inicial ( Pd ) = $ 150 000.00 

Ingresos al final del año ( Pi1 ) = $ 217 637.80 

Ingresos al final del año ( P12 ) = $ 265 508.60  

 

2. Establecer la ecuación de la tasa de retorno en la ecuación: 

 

PD = Pi1 ( P/F, i*,1 ) + Pi2 ( P/F, i*,2 ) 

 

$150 000.00 = [ $ 217 637.8 ( P/F, i*,1 ) ] + [ $ 2 65 508.6 ( P/F, i*,2 ) ]     

 

3. Seleccionar valores de i* por ensayo y error, hasta que se balancee la ecuación, de ser    

necesario encontrar i* utilizando interpolación lineal. 

Si consideramos: 

i = 80% 

$ 150 000.00 = [ $ 217 637.8 ( P/F, 80%,1 ) ] + [ $ 265 508.6 ( P/F, 80%,2 ) ] 

$ 150 000.00 = [ $ 217 637.8 ( 0.555 ) ] + [ $ 265 508.6 ( 0.308 ) ] 

$ 150 000.00 = [ $ 120 788.97 ] + [ $ 81 776.64 ] 

$ 150 000.00 = $ 202 565.61 

 

Lo cual es el punto más próximo a ser igual a la inversión inicial, por lo que se tiene que hacer la 

prueba con una i% más grande, para encontrar otro punto de referencia. 

Si  

i = 110%    

$ 150 000.00 = [ $ 217 637.8 ( P/F, 110%,1 ) ] + [ $ 265 508.6 ( P/F, 110%,2 ) ] 

$ 150 000.00 = [ $ 217 637.8 ( 0.476 ) ] + [ $ 265 508.6 ( 0.226 ) ] 

$ 150 000.00 = [ $ 103 595.59 ] + [ $ 60 004.94 ]  

$ 150 000.00 = $ 163 600.53 

Al ver que nos aproximamos al valor de equilibrio utilizamos: 
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i = 115% 

$ 150 000.00 = [ $ 217 637.8 ( P/F, 115%,1 ) ] + [ $ 265 508.6 ( P/F, 115%,2 ) ]  

$ 150 000.00 = [ $ 217 637.8 ( 0.451 ) ] + [ $ 265 508.6 ( 0.209 ) ] 

$ 150 000.00 = $ 153 645.93 

 

Como se pude observar, el valor de TIR de la empresa es aproximadamente de 115%, por lo que 

mediante interpolación se busca el interés exacto de la empresa. 

 

De donde queremos obtener que i es necesaria para obtener X = $150 000.00 por lo que el valor 

de i que se necesita para la relación Pd = Pi se cumpla es: 

 

i = 116.08 %  

 

Por lo tanto, de acuerdo a la teoría antes mostrada, podemos concluir que la tasa de interés que el 

proyecto le va a dar a la persona que invirtió ahí su dinero es de un 116.08 % al final de los dos 

años proyectados. Los resultados mostrados anteriormente, representan el funcionamiento de la 

empresa a partir de condiciones en las que el flujo de efectivo sólo se ocupará para realizar más 

servicios, sin embargo, a manera de ejercicio, se pensó en la posibilidad de realizar una serie de 

reinversiones al proyecto a partir del segundo año de su funcionamiento, la reinversión consiste en 

la adquisición de herramienta.  

6.7  EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA. 
 

Tomando en consideración algunas de las razones financieras, que a continuación se muestran 

con los valores obtenidos con información disponible de la empresa: 

TASA CIRCULANTE:TASA CIRCULANTE:TASA CIRCULANTE:TASA CIRCULANTE:    

 
 

 

 PRUEBA DEL ÁCIDO:PRUEBA DEL ÁCIDO:PRUEBA DEL ÁCIDO:PRUEBA DEL ÁCIDO:    
 

 
 

 

 

TASA  DE MARGENTASA  DE MARGENTASA  DE MARGENTASA  DE MARGEN    DE BENEFICIOS SOBRE VENTAS:DE BENEFICIOS SOBRE VENTAS:DE BENEFICIOS SOBRE VENTAS:DE BENEFICIOS SOBRE VENTAS:    
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CONCLUSIONES 
La empresa durante su primer año de vida, tendría ingresos por la cantidad de $ 217 637.8, que 

nos muestra que durante los primeros cinco meses del año se recuperaría una cantidad superior a 

la inversión inicial hecha por los socios capitalistas de la empresa. 

 

Lo que genera un valor presente neto de $ 267 142.86, así mismo una tasa interna de retorno de 

116.08%, lo que comprueba que es una empresa de bajo riesgo, por lo que pudiese ser activada 

para nuevas inversiones nacionales o del extranjero sin pasar por alto sus valores y filosofía. 
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En la elaboración de este estudio se encontraron diversas situaciones relevantes. Desde el punto 

de vista social, el desarrollo de un emprendedor es crucial para las organizaciones e instituciones 

de apoyo, ya que son cada vez más conscientes de su papel como factor de progreso ya sean 

públicas o privadas y hacen volver los ojos a los emprendedores y verlos como solución a todos los 

problemas de carácter social. 

 

En el aspecto competitivo, se define como todos los factores que una empresa de servicio posee y 

que hace la diferencia con el resto de su competencia. De esta forma, la ventaja competitiva se 

presenta en varias formas, tales como: 

 

� Establecer un poder de mercado al participar en la Cd. Escobedo N.L. 

� Desarrollar nuevos servicios a ofrecer  a nuestros clientes. 

� Encontrar un lugar o sitio especial, ofreciendo un nuevo servicio y/o producto en un 

mercado que pueda ser dominado. 

� Obtener ventajas económicas generadas por el costo de operación debido a la 

localización geográfica, innovación en el proceso o  servicio y otras mejoras en la 

operación. 

� Desarrollar una posición financiera sólida para el crecimiento de la empresa. 

� Ubicar una ventaja competitiva en el mercado, la cu al es uno de los principales retos 

de la empresa, ya que requiere habilidad tanto crea tiva como analítica de los servicios 

a ofrecer.   

Uno de los objetivos principales para la empresa es lograr su reconocimiento  dentro de la ciudad 

de Cd. Escobedo como una empresa confiable, legalmente establecida y con la responsabilidad 

necesaria para que nuestros clientes tengan la confianza de que se realizan los servicios con 

calidad y de manera responsable.  

Resultado del estudio de mercado se obtuvo la información sobre la demanda de los servicios 

ofrecidos por la empresa en la zona Residencial de influencia, con el objetivo de determinar si la 

empresa tenía posibilidades de sobrevivir en la zona y de lograr un reconocimiento por parte de los 

habitantes. Considerar a un proyecto como factible de poder realizarse implica de él en primera 

instancia haber sido concebido por una necesidad real insatisfecha, como en nuestro caso de 

estudio la necesidad de la protección a través del la impermeabilización y aislamiento térmico de 

instalaciones y techumbres residenciales e industriales con características especiales por el tipo de 



169 
 

clima y ambiente de una zona específica, en lo particular la zona metropolitana de Monterrey 

Nuevo León.  

 

Para ello se hizo necesario sustentar fehacientemente nuestra primera etapa que era el comprobar 

el comportamiento del mercado potencial para nuestra empresa, la demanda insatisfecha, el 

interés de la clientela y la cobertura de la competencia, a través de técnicas de cuestionarios y 

encuestas se tuvo una idea más clara que la que existía al principio, y con el análisis de los 

resultados se pudo dar forma a como se comportaba el mercado, su esquema de ventas y 

cobertura de zona y clientela.  

 

Con ese enfoque  se realizó el  Estudio Técnico considerando para ello a los productos y procesos 

más convenientes para nuestro mercado, el tamaño de nuestra planta y oficinas, nuestros 

almacenes y bodegas, nuestro equipamiento y transportes, basado en la Ingeniería de Planta, 

Plantas y Procesos Industriales y con la Ingeniería de Métodos, estructurando también nuestros 

procedimientos que  dicho sea de paso no están estandarizados por los proveedores, lo que 

permite “crear” un proceso exclusivo que nos dará el valor agregado sobre la competencia. Cabe 

hacer mención que nuestros procesos que son más actuales que muchos viejos métodos que 

todavía prevalecen en el mercado y que causan molestias en la clientela, lo que nos dá  muy 

buenos augurios de inserción rápida en el mercado.  

 

En el Estudio Administrativo se definió la forma en que nuestra empresa operará, su estructura 

organizacional administrativa, su infraestructura física,  su esquema de sueldos y salarios etc. Y 

por ultimo en el estudio financiero se sustentaron los distintos costos directos por cada proceso, los 

indirectos y de operación, la mano de obra por tipo de proceso, y al final con el apoyo de la 

Ingeniería Económica y la Evaluación de Proyectos, los estimados en la proyección a los dos 

primeros años,  que nos arropan en una viabilidad sustentada en cifras alentadoras que avalan al 

proyecto.   

Consciente de que iniciar una nueva empresa representa un cúmulo de dificultades y riesgos,  no 

omitiendo por supuesto la situación económica por la que atraviesa nuestro país; se afronta todo 

esto con la esperanza que nos da el saber que si se planea y se sustenta fehacientemente todo 

proyecto, este llegará a cristalizar a favor de quienes así lo concibieron.   
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