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Resumen 
 

 

El presente trabajo muestra un estudio que evalúa la factibilidad de 

implementar una microempresa de servicios en tecnologías de información en 

el municipio de Ecatepec Edo. de México, para ello se hace referencia a 

metodologías de desarrollo de proyectos como las propuestas por Nafinsa, 

Abraham Hernández, Sapag Chain y Baca Urbina. 

 

La investigación presenta información a cerca de la necesidad que tienen las 

empresas de servicios de asistencia profesional relacionada con tecnologías de 

información, para ello se presenta la descripción del servicio, precisando sus 

características y procedimientos. Se muestran datos demográficos y 

características de las empresas así como los resultados de aplicar una 

encuesta  a estas últimas obteniendo con ello indicadores de requerimiento de 

servicios en tecnologías de la información.  

 

El proceso de producción del servicio se divide en cuatro fases 

correspondientes a cada uno de los servicios que se desea introducir al 

mercado, para lo cual se definen los requerimientos humanos técnicos y 

materiales necesarios para la operación de la empresa, lo que resulta en la 

descripción de la organización y definición de costos estimados. 

 

La proyección de la demanda y de la oferta permite conocer si existe un 

mercado insatisfecho pudiendo así definir los posibles ingresos para los 

próximos cinco años. 



 SUMMARY  
 

 

This document will let you know a short view of the evaluation of possibility to 

establish a pyme in Ecatepec, México, taking references of project development 

methodologist as Nafinsa and Abraham Hernández, Sapag Chain and Baca 

Urbina says in their books. 

 

The information that is show it’s about the necessity of pymes to have a 

professional assistance on IT; it describes the characteristics and procedures of 

this kind of services. It´s  important to know the structure of the organization and 

its very specific requirements of services; and the population facts. 

 

This kind of process have four phases, each of one refers a different kind of 

services that the pyme wants to introduce to the market, we make a description 

of the human, technician and equipment resources, as a result we have a 

specific description of the organization and the costs of this. 

 

The supply and demand projection lets us know if there are unsatisfied sectors 

of the market that need to be satisfied; and have a very clear idea of the 

incomes for the next three years. 
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Glosario 
A 

Activo 
Parte del balance de situación de una empresa donde se representan sus 
bienes y sus derechos, por extensión, se conoce con este nombre a todos los 
elementos que en él figuran. 

Activos 
circulantes 

Conjunto de cuentas dentro de los activos de una empresa que se anticipan 
su conversión en efectivo en un plazo menor a un año. 

Activos fijos Activos permanentes que típicamente son necesarios para llevar a cabo el 
giro habitual de una empresa. 

Análisis de 
sensibilidad 

Simulaciones de escenarios mediante los cuales se busca observar los 
cambios en los resultados del modelo, obtenidos con base en variaciones de 
sus principales variables. 

Análisis financiero 
Estudio de la situación financiera de una empresa en un momento 
determinado, de acuerdo con la interpretación de sus estados financieros y 
con la elaboración y comparación de unos ratios financieros. 

Análisis técnico Tipo de análisis que pretende encontrar señales de compra y de venta de 
valores siguiendo el estudio de las cotizaciones y volúmenes negociados. 

Apalancamiento 
financiero 

Efecto que el endeudamiento origina en la rentabilidad de los capitales 
propios de una empresa, cuyos resultados pueden incrementarse por encima 
de lo que se derivaría de sus recursos originarios. 

Aplicación: Programa que realiza una serie de funciones y con el cual se trabaja en el 
ordenador. 

Arpanet 
Advanced research projects agency network red pionera de larga distancia 
financiada por arpa (hoy darpa). Fue la base inicial de la investigación sobre 
redes y constituyó el eje central de éstas durante el esarrollo de Internet. 

B 
Backbone Eje central. Nivel más alto en una red jerárquica. 

Balance Documento contable que presenta la situación financiera de la empresa a una 
fecha determinada. 

Base de datos 
Conjunto de información útil organizada de una forma específica y almacenada en una 
computadora que permite el rápido acceso, ordenamiento, análisis y salida de los 
datos. 

Bus Conductor para transmitir señales (datos o instrucciones), o alimentación de 
una o más fuentes a uno o más destinos.  

C 

Capital Partida del balance que refleja las aportaciones de los socios o accionistas a 
la sociedad. 

Capital de trabajo 
neto 

Diferencia entre el valor en libros de los activos circulantes menos el valor en 
libros de los pasivos circulantes de una empresa. 

 

Control de 
calidad  

 

Control que garantiza el logro de los objetivos de calidad del trabajo respecto 
a la realización del nivel de calidad previsto para la producción y sobre la 
reducción de los costos de la calidad. 

D 

Demanda Cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a 
adquirir dado un nivel determinado de precios. 

Depreciación Reducción del valor contable o de mercado de un activo. Representa un 
gasto no erogable, por lo que no afecta el flujo de fondos de la empresa. 

E 

Ebitda 
Abreviatura de earnings before interests, taxes, deferreds and amortizations. 
Es el resultado de una compañía antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones.  

Eficacia  

 

Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, respecto 
a lo planeado. 
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Eficiencia Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y 
por unidad de tiempo. 

Email (Email) abreviatura de "correo electrónico".  

Empresa Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o llevar a 
cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia. 

Estudio 
administrativo 

Análisis de la estructura de la empresa, su organización, funcionamiento y 
constitución legal. 

Estudio de 
mercado 

Análisis de de la demanda, oferta, mercado, producto y servicio que será 
ofrecido por la organización. 

Estudio técnico  Especificación de la forma de producir un bien o servicio. 

Evaluación 
económica 

Conjunto de métodos que se utilizan para identificar cuál de varias 
alternativas requiere los mínimos recursos por unidad de producción o 
produce los mejores resultados con los recursos disponibles 

F 

Factibilidad 
Se elabora sobre la base de los antecedentes precisos obtenidos 
mayoritariamente a través de fuentes primarias de información. Constituye el 
paso final del estudio preinversión 

Freeware Programas con todas sus utilidades disponibles que no requieren ser abonados y 
pueden ser distribuidos y copiados libremente.

Función Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un 
puesto de trabajo. 

G 
Gastos 
administrativos 

Gastos reconocidos sobre las actividades administrativas globales de una 
empresa. 

H 
Hardware Es la parte tangible del computador. 
I 
Indicadores Parámetros que forman una base que determina el curso de acción a seguir. 

Índice Relación matemática de un valor respecto a otro valor. El resultado puede 
ser un número absoluto o relativo. 

Internet  Con "i" mayúscula, es la mayor red del mundo. 

Inversión  Acción por parte de un individuo o individuos que buscan obtener un 
rendimiento económico o social. 

L 
LAN (red de área 
local) 

Red de área local. Red de datos para dar servicio a un área geográfica 
máxima de unos pocos kilómetros cuadrados. 

Logística Explica el proceso de cómo se han de allegar los recursos necesarios en el 
lugar, cantidad y tiempo adecuados. 

M 

Mainframe Nombre con que se designan a los grandes ordenadores que funcionan en 
sistemas centralizados. 

Mercado Lugar físico en el que se realizan los negocios de compraventa, alquiler o 
trueque de bienes, servicios, efectos o capitales. 

Mercado potencial Grupo de consumidores que se estima han mostrado un nivel de interés en 
un producto o servicio.

O 
Objetivo 
específico 

Es la especificación de una parte del objetivo general. El conjunto de 
objetivos específicos logran el objetivo general.

Objetivo general 

 
Se define como "un deseo a lograr". 

Oferta Cantidad de productos y/o servicios que los productores están dispuestos a 
vender a un precio determinado en un lugar especifico.  

Organigrama 
Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización, 
según división especializada del trabajo y niveles jerárquicos de autoridad. 

P 
Pasivos Obligaciones que tiene una empresa ante terceros. 

Presupuesto Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado por 
programas, proyectos y actividades a realizar por una organización, 
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presentándose en determinadas clasificaciones. 

Prefactibilidad 

 
Se basa principalmente en información de fuentes secundarias para definir, 
con cierta aproximación las principales variables técnicas, de mercadeo, de 
producción, financieras y administrativas. Esta etapa se caracteriza por 
descartar soluciones con mayores elementos de juicio. (Miranda y Miranda)  

Procedimiento 

Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que trabajan en 
sectores distintos y que se establece para asegurar el tratamiento uniforme 
de todas las operaciones respectivas para producir un determinado bien o 
servicio. 

R 
Razones de 
liquidez 

Relaciones que indican la posición de liquidez de una empresa en un 
momento dado. 

Recursos Insumos con los que cuenta un negocio para desarrollar su actividad. 

Red en anillo Token ring. Tipo de lan con nodos cableados en anillo. Cada nodo pasa 
constantemente un mensaje de control ("token") al siguiente. 

Red 
Grupo de ordenadores o dispositivos informáticos conectados entre sí a 
través de cable, línea telefónica, ondas electromagnéticas (microondas, 
satélite, etc.). 

S 

Servicio Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta. Es 
esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de algo concreto. 

Servidor 
Sistema informático (ordenador) que presta ciertos servicios y recursos (de 
comunicación, aplicaciones, ficheros, etc.) A otros ordenadores 
(denominados clientes). 

Software Son los ficheros, programas, aplicaciones y sistemas operativos que permiten 
trabajar con el ordenador o sistema informático. 

T 
TI Tecnologías de Información 
U 

Unix 
Sistema operativo de 32 bits empleado principalmente en entornos científicos 
e industriales. Permite el trabajo de muchos usuarios y utiliza el sistema 
multitarea. 

V 

Viabilidad del 
mercado 

Indica si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el 
proyecto y la aceptabilidad que tendría para su consumo o uso. Se estudian 
la oferta y demanda, las características del mercado, conformado por sus 
usuarios reales y potenciales y por los competidores teniendo en cuenta el 
ciclo de vida de los productos o servicios. (Miranda y Miranda, 2004: pág.)  

Viabilidad técnica 

Indica las posibilidades materiales, físicas, químicas de producir el bien o 
servicio que espera generarse del proyecto. Involucra los costos directos e 
indirectos de fabricación del producto o de prestación del servicio. (Miranda y 
Miranda, 2004: pág.) 

Viabilidad 
financiera 

Estima la rentabilidad de la inversión. Para ello se determinan los recursos 
financieros (fijos y corrientes), los ingresos estimados, los costos 
operacionales, las fuentes de financiamiento, así como un cronograma de la 
inversión. (Miranda y Miranda, 2004: pág.) 

Viabilidad de 
jurídica y gestión 

Indica las regulaciones jurídicas existentes que hacen o no viable la puesta 
en marcha del proyecto y los procedimientos que la empresa está obligada a 
prestar.  Y en la viabilidad de la gestión se establece las condiciones mínimas 
que para emprender el proyecto tanto en lo funcional, como en lo estructural. 
(Miranda y Miranda, 2004: pág.) 

W 
Wan (wide area 
network) Red pública de área ancha, no tiene límites físicos. 

World Wide Web 
(www or w3) 

Malla mundial. Sistema de información distribuido, con mecanismos de 
hipertexto creado por investigadores del cern en suiza. 
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INTRODUCCIÓN 
 

México es un país cuya composición económica exige que los profesionales de 

cualquier área o especialización busquen una manera apropiada de insertarse 

en el proceso económico, tomado en cuenta que, por un lado,  el Estado tiene 

la tendencia de limitar la seguridad proporcionada a su población (por ejemplo 

el IMSS, INFONAVIT etc.), y por otro, las empresas establecidas se ven 

condicionadas por el dinamismo del entorno, mismo que las obliga a efectuar 

despidos de personal; por lo anterior, es necesario emprender la creación de 

nuevas empresas buscando con ello la independencia y estabilidad en el largo 

plazo.  

 

Diariamente se abren gran cantidad de negocios, sobre todo micros y 

pequeñas empresas (mPymes) que en la ciudad de México constituyen la gran 

mayoría (aproximadamente 97%, según cifras del INEGI), lo que demuestra 

que la teoría de emprender negocios está situándose en la práctica; por lo 

tanto, resulta de vital importancia el adoptar practicas profesionales acerca de 

la metodología de proyectos de inversión, con la finalidad de que la creación de 

empresas tenga un sentido competitivo en el ámbito de emprender nuevos 

negocios. Insertarse en la economía no resulta sencillo, es necesario que el 

emprendedor defina con toda claridad el objetivo de su proyecto, debe 

considerar aspectos de rentabilidad y estabilidad en el largo plazo, para ello 

debe soportar sus ideales en una serie de estudios que le permitan conocer 

con mayor profundidad la idea de negocio e implementarlo.  

 

En la primera parte correspondiente al capítulo uno se definen las bases de la 

investigación, haciendo referencia a la problemática que da origen al desarrollo 

del estudio, posteriormente en el capítulo dos el estudio se centra en una 

descripción acerca del tema de proyectos, este capitulo es meramente 

informativo y su finalidad es la de dar al lector una visión general acerca de las 

metodologías e proyectos, este propósito también lo comparte el capítulo tres 

en el que se realiza una descripción de las diferentes tecnologías de 

información. 
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Establecidas las bases teóricas se presenta un estudio de mercado a partir del 

capitulo 4, es este estudio el que permite conocer los datos e información 

relevante sobre los servicios que pretenden proporcionarse, posteriormente se 

realiza una descripción a cerca de las características socioeconómicas y 

empresariales, para ello se acude a fuentes secundarias como el Sistema 

Empresarial Mexicano (SIEM) y el Instituto de Geografía, Estadística e 

Informática (INEGI). También se aplica una encuesta en campo y se analizan 

los resultados, mostrando la demanda y requerimientos de las empresas en 

cuanto a los servicios en tecnologías de información.  

 

En el siguiente capitulo cinco se lleva acabo un estudio técnico, que establece 

las bases para la ubicación de la empresa, también determina la manera en la 

que se producirán cada uno de los servicios. Se realiza una clasificación  

acerca de los materiales, mobiliario y equipo necesarios para el 

acondicionamiento de la empresa, mencionando los costos respectivos.  

 

En el capitulo seis correspondiente al estudio administrativo, se determina la 

organización de la empresa, tanto a su interior como en cuestiones de índole 

legal, de la misma manera se establece el perfil y funciones con las que debe 

cumplir el titular de cada puesto definido en la organización. 

 

Finalmente en el capitulo siete de estudio financiero, se determinan los estados 

financieros, se describen aspectos de proyección de mercado y de 

financiamiento que sentaran las bases para la toma de decisión. 

 

Como resultado de la investigación realizada se obtiene un panorama acerca 

de la propuesta de proyecto de inversión para la microempresa de servicios en 

tecnologías de información, lo cual da pauta para su implementación.      
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La creciente diversidad en los medios de comunicación digital y automatización 

de sistemas ha dado lugar a la necesidad de adquirir conocimientos en el tema 

de tecnologías de información. Las TI ocupan un lugar muy importante en el 

desarrollo socioeconómico de las naciones, pero al mismo tiempo, han 

generado obsolescencia en un amplio sector empresarial que no ha logrado 

involucrar esta herramienta en su modelo de negocios, lo que impide avanzar 

hacia niveles de competitividad. 

  

1.1. Antecedentes 
 

La capacitación para el manejo de tecnología data de la época de la era 

industrial (primera mitad del siglo XVIII), en donde surgen un gran número de 

escuelas industriales cuyas metas eran lograr el mayor conocimiento de los 

métodos y procedimientos de trabajo en el menor tiempo posible.  

 

Para el año de 1915 apareció en Estados Unidos un programa de enseñanza 

aplicado directamente al entrenamiento militar conocido como: “Método de los 

cuatro pasos”, que son: mostrar, decir, hacer y comprobar. Las guerras que se 

presentaron en el siglo 20 (primera y segunda guerra mundial) dieron lugar a 

desarrollar técnicas de entrenamiento y capacitación intensiva cuyos métodos 

se ajustaron, sobre todo, a la industria.  

 

Es en los años 80 que las empresas públicas y privadas en México dieron 

importancia a la capacitación, entrenamiento y tecnología; programas 

gubernamentales como PROBECAT (Programa de Becas de Capacitación para 

Trabajadores Desempleados) son un antecedente de que en México hace falta 

capacitación debido a la recomposición de la Industria, producto de la apertura 

de la economía a la competencia externa, y a la adopción del sistema de 

economía de mercado. Dentro de los programas que destacaron son el de 

Capítulo 1. Identificación del proyecto para la  
creación de la empresa en servicios de TI



 

 

4

Capacitación en el uso y aprovechamiento de tecnologías de información, 

programa que al igual que los demás, se fundamentó en un análisis laboral que 

dejó al descubierto la carencia de conocimientos y la falta de inversión en este 

rubro. Otras investigaciones las han realizado la Asociación Mexicana de 

Capacitación de Personal, A.C  (página Web www.amecap.com.mx) y la 

Federación Iberoamericana de Capacitación y Desarrollo.  

 

Para el año de 1997, el Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral (CONOCER) realizó un análisis de competencia laboral 

conocido como Estudio de Análisis Ocupacional cuyo propósito fue el de 

obtener información a cerca de las tareas que conforman la estructura laboral 

Mexicana, dentro de las dimensiones que se identificaron aparecen las de 

Administración de Información y uso de Tecnología, de acuerdo a este análisis 

la administración de la información ha evolucionado de manera vertiginosa y 

esto se debe principalmente a la aparición de la tecnología de redes y del  

software especializado, esto ha provocado que en los últimos 50 años se haya 

producido más información que en los últimos 3500 años y que cada 4 años se 

duplique la información a nivel mundial (Cornella,1997). 

EL uso de TI se ha desarrollado en México y en todo el mundo a partir de los 

años 90, es a partir de esta década que las empresas han requerido con mayor 

frecuencia de servicios relacionados con tecnologías de información. 

 

1.2. Descripción del problema 
 

En la actualidad la sociedad empresas y gobierno se encuentran viviendo un 

cambio radical fundamentado en el avance de la tecnología, este mundo 

electrónico que está representado por diferentes fuentes de información como 

son: televisión, radio, revistas, periódicos, gacetas y más recientemente el 

Internet han hecho posible que diariamente se pueda obtener información  

actualizada en cualquier tema. El cúmulo de información que se absorbe día 

con día es enorme, sin embargo la cotidianeidad de este hecho no ha permitido 

a las micros, pequeñas y medianas empresas que dicha información sea 

canalizada adecuadamente para convertirla en un activo, esto debido a que 
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existen ciertas barreras tanto de índole cultural como de conocimiento en 

cuanto al uso y aprovechamiento de las tecnologías de información. A 

continuación se describen algunas de las barreras que impiden el adecuado 

aprovechamiento de las tecnologías de información de acuerdo al enfoque de 

la revista de negocios emprendedor y la consultoría Ernst & Young México. 

 

Los directores o dueños de micros, pequeñas y medianas empresas 

normalmente se muestran indiferentes ante el gran potencial que ofrecen las 

tecnologías de información. Aún cuando a ellos les gustaría contar con estas 

herramientas dentro de sus unidades de negocio, no existe un claro 

entendimiento de cómo podría o debería ser usada dicha tecnología para su 

empresa, o bien, con qué propósito.  

 

Por falta de conocimiento en TI se calcula que de cada diez empresas 

medianas o pequeñas, solo tres cuentan con equipo de cómputo, fax o equipo 

electrónico, lo que toma mayor relevancia al considerar que en México nueve 

de cada diez compañías se clasifican como Pymes, que emplean al 78% de la 

población económicamente activa (PEA) y que aportan el 68 % al PIB según 

datos de la CEPAL. (Las TI en México, año 4 NO. 30, Dic – Ene 2006, 

empresa-e and Global logistics).  

 

En muchas ocasiones las tecnologías de información se vuelven una especie 

de moda en vez de convicción, donde los pequeños y medianos empresarios 

deciden adoptar las TI que adquieren sus competidores o colegas, pero no las 

utilizan de la forma que deberían. Esto se pude explicar con base en la idea de 

que el sistema socioeconómico que caracteriza a México y en particular al 

Estado de México en donde las tecnologías de información se visualizan como 

 La falta de conocimiento respecto al uso e importancia de las 

tecnologías de información (TI).   

 

 La idea de que la capacitación en uso de tecnologías de información es 

una moda y no una convicción.  
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“costos muy significantes” y cuya percepción es, normalmente,  que no hay una 

seguridad de los resultados. Un ejemplo de esto, son las compañías que 

invirtieron y entraron de lleno al e-commerce e inundaron el ciberespacio de 

empresas "punto-com", pero que después de poco tiempo se fueron a la 

quiebra. Las tecnologías de información al igual que otros factores de la 

producción, deben de conocerse y saber cómo utilizase, de lo contrario pasa a 

formar parte de un pasivo dentro de las empresas y no un factor estratégico y 

de desarrollo para el personal.  

 

 

 

Es una de las barreras que más influencia tiene, y la causante de que muchas 

pequeñas y medianas empresas estén rezagadas en lo referente a tecnología. 

Esta resistencia al cambio incluye diferentes aspectos, tales como: 1) el temor 

al uso de alguna tecnología por parte de los trabajadores, 2) los errores en el 

uso de la nueva tecnología, 3) el cambio de cultura y comportamiento (dejar 

viejas prácticas para incorporar nuevas) y 4) la escasa participación de los 

usuarios finales en el levantamiento de los requerimientos, diseño y desarrollo 

de las aplicaciones (Beckett, 2003). Una idea clara al respecto es 

proporcionada por  Ernst & Young México quienes realizaron una encuesta a 

directores generales de sistemas de empresas Mexicanas, dicha encuesta 

reveló que el principal problema al que se enfrentaban es la resistencia al 

cambio ya que  7 de cada 10 aceptaron que existía una gran resistencia al 

cambiar la forma de trabajo en el sistema de información, fundamentado 

esencialmente por el desconocimiento del uso de tecnologías de información.   

 

 

 

La falta de las instalaciones adecuadas, servicios e infraestructura, se ha 

convertido en una gran limitante para el desarrollo propicio de una comunidad 

empresarial. Micros, pequeñas y medianas empresas siempre tratan de invertir 

en otras necesidades primarias de infraestructura, como un nuevo local o 

aumentar sus activos con la contratación de más personal, que en tecnología, 

la cual colocan en segundo término. Una vez que se ha decidido en invertir en 

 La resistencia al cambio 

 Infraestructura 
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ciertas tecnologías, debe de tenerse la capacidad de entrenar a los usuarios de 

dicho sistema, para que posteriormente éstos, utilicen a la tecnología como 

herramienta de análisis, detección y solución de problemas. 

Para obtener un acercamiento a esta problemática en el país, se puede 

observar la siguiente figura, en donde se aprecian los establecimientos con 

equipo informático. De las pequeñas empresas en el área de servicios, sólo el 

21% cuentan con equipo, mientras que el 95% de las grandes empresas 

incluyen a la tecnología dentro de su modelo de negocios (INEGI, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre la Conversión Informática Año 2000.  

Disponible en http://www.monografias.com [i] 

 

 Asesoría  
 

Los dueños de pequeños y medianos negocios no están asesorados a cerca de 

los usos y posibilidades de las tecnologías de información, no entienden 

lenguajes técnicos si sus negocios no están muy enfocados a este mercado. 

Cuando estos emprendedores se acercan a una tienda de computadoras, se 

Gráfica no. 1. Establecimientos que cuentan con equipo de 
cómputo por sector de actividad económica 
según tamaño del establecimiento. 
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encuentran con los extremos: o lenguajes muy técnicos o soporte nulo dado 

que el establecimiento está atendido por vendedores generales que no saben 

exactamente lo que están vendiendo, mucho menos conocen a cera de las 

necesidades del cliente. 
 

El acudir a un consultor que sea intermediario entre el vendedor y el usuario 

final tiene dos posibles enfoques: el primero de ellos es percibir a la consultoría 

como una inversión en tecnología; mientras que el segundo consiste en verla 

como un gasto extra a la inversión en software y hardware. El primer enfoque 

puede ser el más adecuado ya que evita que el propietario de la pequeña o 

mediana empresa efectúe gastos innecesarios en el desarrollo de sus sistemas 

de información, sin embargo los micros y pequeños empresarios carecen de un 

servicio de consultoría apropiado a su presupuesto y necesidades dado que la 

mayoría de los negocios de consultoría no se acercan a estas empresas por 

considerarlas incapaces de sostener y subsanar estos servicios, de ahí que los 

programas de capacitación, instalación de redes, servicios de mantenimiento y 

desarrollo de sistemas no se implantan en la mayor parte de estos negocios 

pertenecientes al parque industrial de Ecatepec, Estado de México.  

 

1.3. Enunciado del problema. 
 

¿Cuáles son los factores de mercado, técnicos, administrativos y económicos 

financieros que deben ser valorados en un proyecto de inversión para evaluar 

la factibilidad de creación de una empresa de servicios en Tecnología de 

Información? 

 

1.4. Objetivo general 
 

Formular un proyecto de inversión a través de los estudios de mercado, 

técnico, administrativo y económico financiero con la finalidad de evaluar la 

factibilidad de crear una microempresa de servicios en tecnologías de 

información en el corredor industrial de Ecatepec Estado de México.  
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1.5. Objetivos específicos 
 

 

1.6. Preguntas de investigación 
 

1. ¿Cuál es mercado potencial para los servicios en tecnologías de información 

para una microempresa en el parque industrial de Ecatepec, Estado de 

México? 

 

2. ¿Cuál es la función de producción óptima para utilizar de mejor manera los 

recursos disponibles para ofrecer el servicio en tecnologías de información? 

 

3. ¿Cuáles son los aspectos legales y administrativos a tomar en cuenta para la 

constitución de una microempresa de servicios en tecnologías de información? 

 

4. ¿Cuál es la factibilidad financiera para implementar una microempresa de 

servicios en tecnologías de información? 

 

 Desarrollar un estudio que permita conocer el mercado potencial para 

una microempresa en servicios en tecnologías de información en 

Ecatepec Estado de México. 

 

 Determinar los procesos y características técnicas con las que debe 

cumplir la microempresa de servicios en tecnologías de información. 

 

 Definir los aspectos legales y administrativos a los que debe apegarse 

una microempresa de servicios en tecnologías de información. 

 

 Determinar por medio de proyecciones financieras la factibilidad de 

implementar un proyecto de inversión para crear una microempresa de 

servicios en tecnologías de información a través de un estudio 

financiero. 



 

 

10

1.7. Justificación 
 

La realización del presente trabajo pretende proveer de información útil a los 

interesados en realizar inversiones dirigidas a constituir microempresas de  

servicios en tecnologías de información, así como al público en general que 

desee conocer a cerca de la metodología de proyectos de inversión; se 

pretende obtener y dar a conocer información acerca de la factibilidad técnica, 

económica y legal, que permita tomar decisiones respecto a la implementación 

real del proyecto, dado que una de las preocupaciones en la actualidad para 

los emprendedores es poder permanecer en el mercado y ser competitivos a 

largo plazo.  

 

Un elemento favorable para el presente proyecto es que expertos en tecnología 

y emprendedores, coinciden en que la demanda de servicios en tecnologías de 

información (capacitación, mantenimiento de equipo, diseño de programas, 

redes de computadoras y sistemas expertos en informática) se encuentra en 

amplia expansión en todo el mundo (e-empresa año 4 NO. 30), por lo que 

resulta atractivo formar parte del grupo de emprendedores profesionales que 

desean independizarse y mantenerse en esta rama de servicios.  

 

Los resultados de la evaluación del proyecto de inversión para la creación de 

una microempresa de servicios en tecnología de información serán también de 

utilidad para la Unidad de Planeación Económica y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Fomento Industrial (SHCPYFMI) Ecatepec, ya que el 

municipio desde del año 2002, ha aportado  un 4.3% en promedio al PIB 

Estatal al fortalecimiento de tecnología de los negocios, con el propósito  de 

que sean competitivos. 

 

En la revista Emprendedor (año 2004) se menciona que en México existen 

aproximadamente 400 empresas de software, más de 95 por ciento son 

microempresas, la mayoría de ellas carentes de estructura formal y ninguna 

estrategia enfocada al tema de exportación de software o de servicios en 

tecnologías de información de prueba o testing, lo que abre grandes 



 

 

11

posibilidades para las microempresas con visión global. Algunos especialistas 

comparan esta oportunidad con el desarrollo inicial de las maquiladoras 

mexicanas en la década de los sesenta, en donde el país en su conjunto y los 

emprendedores en lo particular, desarrollaron un mercado que hoy vale 

muchos miles de millones de dólares anuales. Una cifra que sirve de ejemplo 

alrededor de esto es que los servicios actuales en el mundo sujetos a ser 

subcontratados son de 25 billones de dólares y crecerá a 257 billones para el 

año 2008 (Entrepreneur 2004).  

 

El crecimiento proyectado en materia de tecnologías de información comprende 

un nicho de mercado específico que comprende el uso de tecnología de redes, 

software hecho a la medida y software genérico o comercial como el que 

desarrolla Microsoft así como la capacitación de personal que éstos requieren 

para ser operados.  

 

Es importante mencionar que Microsoft basa su negocio en la creación de 

programas dirigidos a públicos masivos, más que a desarrollos especializados 

para cierto tipo de industria. Microsoft hace software como hojas de cálculo, 

bases de datos y sistemas operativos. En este caso es muy difícil, 

prácticamente imposible competir, sin embargo existe una gran oportunidad en 

cuanto a la capacitación respecto al uso de estos paquetes. Paralelamente el 

auge de las computadoras ha generado la necesidad de dar mantenimiento 

preventivo y correctivo a los equipos, del mismo modo el tema de la 

comunicación sin barreras llamado globalización ha generado otra necesidad: 

el uso de redes de computadoras y sistemas cada vez más moldeables a las 

necesidades del negocio llamados sistemas inteligentes o comúnmente 

denominados en principio "Hecho a la Medida" que son los sistemas que las 

empresas tienen que desarrollar para atender específicamente sus 

necesidades; por lo que se considera que estas nuevas formas de 

comunicación abren un mundo de oportunidades a las microempresas que 

brinden servicios en tecnologías de información. 
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Por otro lado las empresas empiezan a darse cuenta que, ante la globalización, 

puede decirse que el uso de tecnología ya no es un lujo, y pasa a formar parte 

integral del modelo de negocio de las empresas. Ante ello surgen necesidades 

que para satisfacerlas necesitan de servicios integrados en tecnologías de 

información.  

 

En conclusión, la empresa que se pretende crear representa una alternativa 

para todas aquellas empresas micros, pequeñas, medianas y grandes 

empresas que desean incrementar su competitividad no sólo a nivel local sino a 

nivel global. Operativamente las empresas contratantes mejorarán 

significativamente, ya que al emplear uno o más servicios de los que se 

ofrecerán podrán contar con: personal capacitado en sus departamentos, 

programas de mantenimiento preventivo y correctivo, aplicaciones diseñadas 

de acuerdo a sus necesidades y tecnología de redes; lo que sin duda 

redundará en mejores utilidades.  

 

Socialmente el proyecto contribuirá a responder de acuerdo a su capacidad a 

las demandas de empleo formal y contribución al fisco ya que se trata de una 

empresa legalmente constituida, adaptándose así a las políticas públicas del 

municipio. Ecológicamente es una empresa que no afectará el medio ambiente 

ya que no se incluye algún proceso de fabricación o transformación de materias 

primas. 

 

Finalmente, también se considera un motivo importante el hecho de que la 

situación económica en México no ha dejado de ser difícil en cuanto al empleo, 

es verdad que existen una gran cantidad de empresas que requieren los 

servicios de profesionales en el manejo de tecnologías de información, sin 

embargo, la remuneración ofrecida se ve disminuida respecto a la cantidad de 

tareas que exige el puesto y, sobre todo, la incertidumbre que se genera en lo 

relacionado a la estabilidad a largo plazo ya que las variaciones económicas y 

de mercado entre otros factores, provocan que frecuentemente existan 

despidos en las empresas, afectando al empleado en su nivel de vida, por lo 



 

 

13

que resulta interesante independizarse económicamente ejerciendo una 

actividad profesional que en el largo plazo pueda mantenerse y crecer. 

 

La creación de una microempresa que puede ser una opción para el desarrollo 

profesional, al ofrecer un servicio que promueva el crecimiento de otras 

empresas, requiere, de elaborar un conjunto de estudios, que permitan conocer 

si efectivamente es viable y rentable, para ello es necesario seguir una 

metodología, que si bien no funciona como una receta de cocina, si permite 

establecer un orden y coherencia a cada etapa del proceso, es por estas 

razones, que una vez expuestos los beneficios de llevar acabo este proyecto, 

resulta conveniente conocer las características y cuestiones relacionadas con 

metodología de proyectos, por lo que en el siguiente capítulo se documentan 

estos aspectos. 
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Capítulo 2. Proyecto de inversión 
 

Se entiende por proyecto una serie de etapas también denominado ciclo, y cubre 

desde la concepción de una idea hasta la operación sostenible de una empresa. 

Cabe destacar que el proyecto comprende las etapas siguientes: preinversión, 

ejecución, operación y  evaluación. El objetivo de este capítulo se enfoca a 

describir la etapa de preinversión1, ya que esta etapa está diseña para respaldar la 

decisión final de realizar o no el proyecto. En la figura No. 1 se esquematizan los 

momentos del proyecto, como se puede observar se decide si se contrata la 

ejecución para posteriormente comenzar la operación y así cumplir con el objetivo 

del proyecto. 

 

Figura No. 1 Momentos del Proyecto  

 
 
Fuente: Tomado de MIRANDA MIRANDA,  J. J.,(s/a) EL DESAFÍO DE LA GERENCIA DE 

PROYECTOS. 

                                             
1 Con base en los resultados de la etapa de preinversión se elabora el plan de negocios,  

herramienta eficaz para presentar el proyecto ante los posibles inversionistas e interesados, con el 

fin de motivar su participación. 
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La etapa de preinversión o también conocida como proyecto de inversión permite 

contar con elementos de juicio para tomar la decisión de ejecutar o no el proyecto. 

Si la decisión es positiva se entra en la etapa de ejecución, que está compuesta 

de dos fases: en primer lugar el proceso de diseño o planificación y en segundo 

lugar la instalación, montaje y preparación para la operación.  

 

2.1 Características de los proyectos de inversión 
 

Los proyectos de  inversión tienen su origen en la satisfacción de necesidades 

individuales y colectivas. El primer caso es aplicable a quienes desean tener un 

negocio propio, el segundo caso se puede adaptar a quienes ya poseen un 

negocio y han detectado un crecimiento de la demanda, por una necesidad de 

crear nuevos productos, o por la necesidad de adaptación a innovaciones 

tecnológicas entre otros. Se subraya, así mismo, que los proyectos no son solo 

lucrativos, sino también, pueden estar dirigidos a subsanar necesidades sociales.  

 

Una de las definiciones que describen lo que es un proyecto es la siguiente: “Un 

proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana.” (Baca, 

2001, p 2). Las necesidades humanas son muy variadas, estas pueden ser 

necesidades de cultura, salud, ambiente etc. Otra definición de proyecto es la 

obtenida del libro Análisis y Evaluación de Proyectos de Bienes de Capital que 

define proyecto como: “Conjunto de datos, cálculos y documentos explicativos 

articulados en forma metodológica, que dan los parámetros de cómo ha de ser y 

cuánto ha de costar una obra o tarea.” (Huerta, 2000, p.19). 

 

Un proyecto es un estudio interdisciplinario en el que intervienen la estadística, 

investigación de mercados, investigación de operaciones, ingeniería de proyectos, 

contabilidad, finanzas, economía etc. estas áreas de conocimiento convergen en 

un proyecto con la finalidad de dar forma y sentido a las inversiones ya que toda 

inversión implica un riesgo, es debido a estas razones que las disciplinas se unen 
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en un intento de conocer, explicar  proyectar lo complejo de la realidad en donde 

se pretende introducir una nueva iniciativa de inversión, con el objeto de elevar las 

posibilidades de éxito. 

 

2.2 Tipos de proyectos de inversión 
 

Los proyectos de inversión son clasificados en diferentes acepciones, una de ellas 

es la relacionada con el sector hacia el que van dirigidos; en esta clasificación se 

mencionan los diferentes sectores que componen la economía de una nación, otra 

clasificación está en función de su naturaleza en la que se menciona la 

dependencia entre proyectos, otra categoría de proyectos es la que se basa en los 

bienes y servicios (Hernández ,1998). La siguiente tabla muestra una clasificación 

de proyectos de inversión. 

 

Tabla 1. Clasificación de los proyectos de inversión 
 

S
ec

to
r a

l q
ue

 v
an

 d
iri

gi
do

s 

Agropecuarios. Son los que se ubican en el sector primario y que al 

explotarlos no se efectúa ninguna transformación como son: 

Porcícolas, los que se encargan de la cría y engorda de cerdos. 

Caprinos, los que se dedican a la cría y engorda de cabras. Frutícolas, 

los que se dedican a la explotación de frutales. 

Industriales. Son los ubicados en el sector secundario conocido como 

industrial y cuya principal característica es la transformación de 

productos, éstos pueden ser: Del cemento, que son los que se dedican 

a fabricar cemento y cuyo producto es utilizado en la construcción. Del 
calzado, los dedicados a la producción del calzado en todas sus 

modalidades. Farmacéutica, los que se encargan de producir 

medicamentos. 

Servicios. Son los que se ubican en el sector terciario y pueden ser de: 

Educación dirigidos a los diferentes niveles, como son: escuelas 

comerciales, técnicas, profesionales etc. Carreteros, los que se 
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dedican a la construcción de carreteras concesionadas. Hidráulicos, 
los que se encargan del aprovechamiento de agua, como son: 

suministro de agua potable, de riego, para prevenir inundaciones etc. 

Transportes en todas sus modalidades. 

 Dependientes, son dos o más proyectos relacionados entre sí, y que al 

ser aprobado uno los demás también lo son. 

Independientes, son proyectos individuales en donde la aprobación o 

rechazo de uno de ellos no tiene efecto sobre los demás. 

Mutuamente excluyentes, se da cuando se analiza un conjunto de 

proyectos y al seleccionar uno de ellos los demás quedan cancelados 

automáticamente.  

 De bienes, pueden ser: Agrícolas, Forestales, Industriales, Marítimos, 

Mineros y Pecuarios. 

De servicios: Infraestructura social, Alcantarillado, Educación, 

Recreativos, Acueductos y Salud. 

Infraestructura física: Aeropuertos, Electrificación, Ferrocarriles, 

Carreteras, Comunicaciones, Infraestructura hidráulica (presas, pozos, 

mantos acuíferos etc.) y Transporte. 
 

Fuente: Hernández, Abraham. (1999).Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Pp. 30-

31. 

 

Los proyectos de inversión, independientemente de la clasificación que se utilice, 

inician con una idea acerca de la solución que desea implementarse, lo que da pié 

al estudio de prefactibilidad el cual se basa principalmente en información de 

fuentes secundarias para definir, con cierta aproximación, las principales variables 

técnicas, de mercadeo, de producción, financieras y administrativas. Esta etapa se 

caracteriza por descartar soluciones con mayores elementos de juicio. (Miranda y 

Miranda, 2002, p.). Mientras que un estudio de factibilidad se elabora sobre la 

base de los antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes 

primarias de información lo que constituye el paso final del proyecto de inversión. 

D
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2.3 Finalidad del estudio de un proyecto de inversión 
 

El estudio de un proyecto evita caer en la tentación o en el error de 

sobredimensionar los recursos de que se disponen para la creación de bienes o 

servicios, en otras palabras, la evaluación de proyectos pretende abordar el 

problema de la asignación de recursos en forma explicita, recomendando a través 

de distintas técnicas que una determinada iniciativa se lleve adelante por sobre 

otras alternativas de proyectos (Sapag, 2003).  

 

No son pocos los casos de quienes hoy lamentan haber tomado una decisión al 

invertir o prestar sus recursos basados en premisas que no fueron analizadas 

previamente bajo un enfoque de evaluación de proyectos. La evaluación de 

proyectos proporciona información que apoya a tomar una decisión, informando al 

inversionista a cerca de la rentabilidad del proyecto y de la capacidad de liquidez 

para enfrentar deudas (Sapag ,2003).  

 

“Es a través de la evaluación Social, económica y cultural, que se intenta 

cuantificar los costos y beneficios sociales directos, indirectos e intangibles 

además de externalidades que el proyecto pueda generar” (Hernández, 1999. 

p.37).  

 

2.4 Partes generales de la evaluación de proyectos 
 

La gestión de proyectos de inversión esta dirigida a procurar una mejor asignación 

y aprovechamiento de los recursos escasos, garantizando su estabilidad y el logro 

de sus objetivos, cada fase de la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión exige un proceso administrativo que garantice el logro de los objetivos. 

Un proyecto de inversión se basa en un conjunto de procesos interrelacionados 

mismos que se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 2. Proceso de preparación y evaluación de proyectos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Baca Urbina, Evaluación de Proyectos de inversión, 2001, P. 5. 

 

2.5 Análisis de mercado 
 

Con la finalidad de comprender lo que es el mercado se comenzará con la 

siguiente cita:  

 

El comportamiento futuro de los factores económicos de un proyecto es afectado 

fuertemente por la estructura actual y esperada del mercado. El mercado lo 

conforman la totalidad de los compradores y vendedores potenciales del producto 

o servicio que se vaya a elaborar según el proyecto; la estructura del mercado, y el 

tipo de ambiente competitivo donde operan los oferentes y compradores de un 

producto. (Sapag, 2000, p. 35). 

 

El objetivo del estudio de mercado es el de caracterizar el mercado de un bien o 

servicio, así como determinar su capacidad y perspectiva para un período 

denominado horizonte de planeación (Cervantes, 1999).  

 

Formulación y evaluación de 
proyectos 

Definición de objetivos 

Análisis de 
mercado 

Análisis técnico 
operativo 

Análisis económico 
financiero 

Análisis 
socioeconómico 

Retroalimentación Resumen y 
conclusiones 

Decisión sobre el 
proyecto 
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El estudio de mercado consiste en el análisis de de la demanda, oferta, producto 

y/o servicio que será ofrecido por la organización, es una de las partes más 

importantes del proyecto, al finalizar este estudio el investigador podrá palpar con 

mayor certidumbre el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito con la venta de 

un nuevo artículo a la prestación de un servicio.  El estudio de mercado, más que 

centrar la atención sobre el consumidor y la cantidad de producto o servicio que 

demandará, analiza los mercados, proveedores, competidores y distribuidores.  

 

Al realizar un estudio de mercado se esta en posibilidad de evitar gastos en 

proyectos que en un principio parecen rentables, del mismo modo, permite tomar 

decisiones basadas en un mercado real como resultado de un cúmulo de 

información obtenida en cantidad y calidad. El ambiente es otro factor importante, 

con el estudio de mercado se conoce el ambiente en donde se pretende realizar la 

actividad económica, así mismo, permite tomar cursos alternativos de acción que 

se pudieran presentar tanto al momento de la ejecución como en su 

funcionamiento, en general, permite conocer si el proyecto va a satisfacer una 

necesidad real. El estudio de mercado permite prever una política adecuada de 

precios, estudiar la mejor manera de comercializar el producto o servicio y 

contestar una de las preguntas más importantes del estudio: ¿Existe mercado 

viable para el producto o servicio que se pretende elaborar?.Los pasos a seguir en 

la investigación de mercados son: 

 

 Definición del problema 

 

Se describe directamente el problema, la oportunidad que se presenta o la 

necesidad que da origen al proyecto de inversión  y se definen los resultados que 

se desean lograr con el proyecto, para ello se debe conocer la problemática en su 

totalidad, de lo contrario el planteamiento de la solución será incorrecto; es 

conveniente considerar más de una alternativa de solución y al elegir una se den a 

conocer sus posibles consecuencias. 
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 Necesidades y fuentes de información 

 

La comprensión del entorno del proyecto es básico para disminuir el riesgo a 

fracasar, para ello se requiere que dicho conocimiento sea sustentado con 

información de calidad, para obtener información existen básicamente dos fuentes: 

las primarias y las secundarias. Las primeras son las que se constituyen por 

investigaciones de campo (encuestas), las segundas están fundamentadas por 

toda la información escrita respecto al tema (Libros, revistas, artículos etc.), la 

siguiente figura clasifica los tipos de demanda mencionados:  

 

Figura 3.Principales fuentes de datos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado con base en el texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos de inversión, 

2001. 
 

 Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de datos. 
 

Aquí se busca diseñar instrumentos de recolección de datos (cuestionarios, 

encuestas, entrevistas etc.) que pueden ser aplicados por diferentes medios como 

son: llamada telefónica, por correo o por contacto personal,  para posteriormente 

generar las estadísticas y proyecciones del sector, con el propósito de de observar 

su comportamiento e identificar las principales necesidades.   

Secundarias 

Primarias 

Reúnen información escrita acerca del 
tema.  
 
Se representan por libros, estadísticas de 
gobierno, datos de la propia empresa etc.  

Se constituyen por el propio consumidor. 
 
Se establece contacto directo con los 
interesados en utilizar el producto o 
servicio.  

Fuentes 

de datos 
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 Procesamiento y análisis de datos 

 

El procesamiento y análisis debe producir información útil para la toma de 

decisiones, cualquiera que sea la fuente de información de la que se hayan 

obtenido los datos.  

 

 Informe 

El informe parte del procesamiento y análisis de datos, el contenido de este 

deberá ser  veraz, oportuno y no tendencioso (objetivo) (pp. 15-16). 

 

Los resultados obtenidos del análisis de mercado deben brindar la mayor 

certidumbre posible, determinando si las condiciones de mercado no son un 

obstáculo para llevar a cabo el proyecto. Dentro del análisis de mercados se 

encuentran cuatro variables, mismas que se mencionan en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Estructura del análisis del mercado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Baca Urbina, Evaluación de Proyectos de inversión, 2001, P. 15. 
 

Análisis de 
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Conclusiones 
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mercado 
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Oferta competitiva o de 
mercado libre 

Tipos de oferta Oferta oligopólica  

Se caracteriza por que ningún productor 
de bienes o servicios domina el mercado. 
Está en función de la calidad, servicio y 
precio. 

Se caracteriza por que pocos productores 
del bien o servicio son los únicos en el 
mercado. 
El mercado se encuentra acaparado por 
unos cuantos.  

Oferta monopólica 

Se caracteriza por dominar la totalidad del 
mercado.  
Si una empresa domina el 95% del 
mercado entonces pertenece a esta 
clasificación.  

 Análisis de la oferta 

 

La oferta se puede definir como “La cantidad de bienes o servicios que un cierto 

numero de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado.” (Baca, 2001 p, 43). El análisis de la oferta 

busca identificar  quienes son los competidores actuales y cuales son las barreras 

de entrada al mercado (Inversiones, reglamentos, gobierno etc.). La siguiente 

figura clasifica los diferentes tipos de oferta. 

 

Figura 5. Principales tipos de oferta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado con base en el texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos de inversión, 

2001. 

 



   

 24

Un análisis de la oferta toma en cuenta los siguientes datos (Baca, 2001): 

 

 Número de productos y/o servicios 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de los productos 

 Planes de expansión 

 Inversión fija y número de trabajadores 

 

Para proyectar la oferta de bienes y servicios pueden utilizarse indicadores como 

el PIB, inflación o el índice de precios al consumidor; como dato importante se 

menciona que la oferta que se tomará en cuenta es aquella en la que una vez 

realizados los cálculos de cómo resultado un índice de correlación lo más cercano 

a uno (p, 44).  

 

 Análisis de la demanda 

 

El análisis de la demanda muestra la respuesta al conjunto de productos o 

servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los 

consumidores están dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. El propósito del 

análisis de la demanda es evaluar la capacidad que tiene el producto o servicio 

para penetrar en algún mercado, así como para determinar sus posibilidades de 

generación de ingresos al satisfacer alguna necesidad. 

 

Percatarse de la demanda es requisito fundamental del  estudio de mercado, pues 

se debe conocer cuántos compradores están dispuestos a adquirir los productos o 

servicios y a qué precio, esta investigación se relaciona con los ingresos de la 

población objetivo (población a la que se desea vender el producto o servicio). 

La demanda puede ser determinada con base en datos estadísticos, sin embargo 

cuando no existe un histórico de datos la investigación directa se convierte en la 
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fuente de datos más importante, en la siguiente tabla se muestra la clasificación 

de la demanda (Baca, 2001). 

 

Para realizar el análisis de la demanda es indispensable recopilar datos que 

posteriormente se conviertan en información útil. El origen de los datos puede 

estar dado en dos fuentes principales: fuentes de información secundarias y 

fuentes de información primarias, nuevamente se cita al autor Baca Urbina (2001) 

para realizar esta clasificación, misma que puede apreciarse en la siguiente figura: 

 

Figura 6. Clasificación de la demanda. 
 

Demanda insatisfecha

Oportunidad

Demanda satisfecha

Indispensables 

Necesidad

Suntuarios

Demanda continua

Temporalidad

Demanda cíclica o 
estacional

De bienes finales
Destino

De bienes intermedios
Son los bienes que se requieren para efectuar el proceso de fabricación de
bienes finales, por ejemplo la producción de automóviles requiere de telas para
vestiduras, acero para las barras del chasis plástico para interiores etc.

Lo que se produce hasta ahora no cubre los requerimientos del mecado

Son los que satisfacen un gusto y no una necesidad, por ejemplo: los
perfumes, ropa fina, diamantes etc.

Es la que permanece durante largos períodos en los que se manifiesta
normalmente crecimiento, por ej. La alimentación

Es la relacionada con las épocas del año, por ejemplo los paraguas en
temporada de lluvia, ropa ligera en primavera etc.

La que satisface el mercado pero puede hacerse crecer mdiante promociones y
publicidad

Son los que requiere la sociedad para su desarrollo y bienestar, pueden
mencionarce entre otros la alimentación, el vestido y vivienda

Son los adquiridos directamente po el consumidor para utilizarlos directamente,
por ejemplo computadoras, automóviles, ropa etc.

 
 

Fuente: Elaborado con base en el texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos de inversión, 

2001, pp. 18-19. 
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 Análisis de precios 

 

El análisis de precios “es la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando 

oferta y demanda están en equilibrio” (Baca, 2001 pp. 48). La determinación del 

precio es de gran importancia, pues éste influye más en la percepción que tiene el 

consumidor final sobre el producto o servicio. El precio de un producto o servicio 

es una variable que se relaciona con los tres elementos de la mezcla de 

mercadotecnia: plaza, publicidad y producto. Existen diferentes Estrategias de 

fijación de precios, utilizar una u otra depende de la naturaleza del proyecto y el 

mercado donde está ubicado. El precio se puede fijar de acuerdo a la utilidad 

deseada, es decir, se calculan los costos del producto y se incrementa. Otra forma 

de fijar el precio se da con base en los precios ofrecidos por la competencia, 

también se puede fijar precios por su valor esperado, esta técnica consiste en 

averiguar con los clientes cuánto estarían dispuestos a pagar por el producto y/o 

servicio. Los precios son clasificados de la siguiente manera: 

 

 Internacional. Es el aplicado a los artículos de exportación e importación, se 

cotiza normalmente en dólares. 

 Regional externo. Es el aplicado de acuerdo a la región, al salir de la región 

de origen el precio cambia. 

 Regional interno. Es el precio que un artículo tiene en determinada región. 

Al cambiar de región, cambia el precio. 

 Local. Es el vigente dentro de una localidad. Al cambiar de localidad el 

precio cambia. 

 Nacional. Es el precio vigente en todo el país, normalmente, se tiene un 

control oficial de precio.  

 

Para fijar un precio es necesario tomar en cuenta los costos de producción del 

bien o servicio, las condiciones económicas del país, la competencia, 

intermediarios, la estrategia de mercado, y el control de precios que el gobierno 
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ejerza sobre ciertos productos y/o servicios sobre todo si estos se encuentran 

dentro de la canasta básica (Baca, 2001). 

 

Por último, para proyectar el precio de un producto es recomendable utilizar el 

índice inflacionario, para ello es adecuado recurrir a fuentes fidedignas como lo es 

el Banco de México y averiguar cuál ha sido el comportamiento de la inflación en 

el pasado y cuál será su comportamiento en los siguientes años. Una vez que se 

ha determinado el precio del producto o servicio se procede a definir cómo será su 

comercialización, por lo tanto en el siguiente punto se revisarán algunas 

características a cerca de como comercializar un producto y/o servicio.  

 

 Comercialización del producto 

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar” (Baca, 2001 pp. 52). 

La actividad comercial cierra todo el proceso de elaboración y venta de los 

productos y/o servicios, comercializar un producto o servicio implica el contar con 

el espacio, lugar y tiempo adecuados para hacerlos llegar a las manos de los 

consumidores. En este estudio se analiza la manera en la que el producto deberá 

llegar al consumidor final, para ello existen los canales de distribución, desde el 

directo, en donde la empresa comercializa y vende productos y/o servicios al 

usuario final, hasta complejas formas de distribución. La siguiente figura muestra 

la clasificación de los canales de distribución. 
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Figura 7.Canales de distribución. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado con base en el texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos de inversión, 

2001, p. 54. 

 

El estudio de mercado permite determinar la vialidad del proyecto, ya que Indica si 

el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la 

aceptabilidad que tendría para su consumo o uso. Se estudian la oferta y 

demanda, las características del mercado, conformado por sus usuarios reales y 

potenciales y por los competidores teniendo en cuenta el ciclo de vida de los 

productos o servicios. (Miranda y Miranda, 2004: pág.) 

 

2.6 Análisis técnico operativo 
 

El análisis técnico operativo consiste en definir los procesos que aportarán valor al 

producto, las necesidades de maquinaria, espacios, capital humano y en general 

Canales de distribución 

Canales para productos de 
consumo popular 

Canales para productos 
industriales 

Productores-consumidores: El consumidor tiene 
contacto directo con el productor. No existen 

intermediarios.  

Productores-minoristas-consumidores: los 
minoristas exhiben los productos y los hacen 

llegar al consumidor. 

Productores-mayoristas-minoristas-
consumidores: el mayorista comercializa 
productos más especializados (Madera, 

ferreterías etc.).

Productores-agentes- mayoristas-minoristas-
consumidores: este canal es utilizado cuando 
existen grandes distancias entre el productor y 

los consumidores. 

Productor-usuario-industrial. se 
utiliza cuando el fabricante de un 

producto considera que el 
consumidor requiere de atención 

personalizada. 

Productor-distribuidor-industrial-
usuario industrial: el distribuidor es 

el equivalente al mayorista. La clave 
de este canal reside en que el 
productor tenga contacto con 

muchos distribuidores. 

Productor-agente-distribuidor-
usuario industrial: al igual que en el 
canal para consumo popular, éste 

canal se utiliza para hacer llegar los 
productos a lugares lejanos. 
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todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, también provee de 

información útil para tomar las decisiones de inversión en tecnología, para ello los 

antecedentes técnicos son respaldados por los precios y costos, así mismo, el 

estudio debe determinar la función de producción óptima para la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio 

deseado (Sapag, 2000). El análisis técnico, permite determinar la viabilidad del 

proyecto de inversión, al  indicar  las posibilidades materiales, físicas, químicas de 

producir el bien o servicio que espera generarse del proyecto. Involucra los costos 

directos e indirectos de fabricación del producto o de prestación del servicio. 

(Miranda y Miranda, 2004: pág.120). 

 

Los objetivos del estudio técnico de un proyecto son (Baca, 2004, p. 84): Verificar 

la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende. Analizar y 

determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones 

y la organización requeridos para realizar la producción. A continuación se 

describen cada una de estas etapas. 

 

 Localización óptima del proyecto 

 

La evaluación de la localización consiste en medir económicamente la 

conveniencia de unas localizaciones frente a otras, la decisión final debe ser 

resultado de un análisis integral que incluya factores técnicos, legales, sociales e 

institucionales entre otros (Sapag, 1993). 

 

La localización de la planta es uno de los factores importantes en la rentabilidad 

del proyecto, la ubicación geográfica adecuada permitirá que el producto o servicio 

reciba los insumos que requiere para su operación así como el mercado que 

requiere para la venta, a manera de un sistema abierto, en donde el sistema debe 

estar ubicado en el mejor lugar para lograr la mayor rentabilidad. Dentro de los 

métodos para evaluar la localización de la planta se encuentra el método 

cualitativo por puntos que consiste en asignar y ponderar un conjunto de factores 
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cuantitativos (geográficos, institucionales, sociales y económicos) que se 

consideran relevantes para la localización del negocio.  

 

 Determinación del tamaño óptimo del proyecto 

 

Determinar el tamaño óptimo de la planta permite conocer con mayor precisión los 

tiempos y movimientos del proceso, así cómo la cantidad de equipos y la 

distribución de los mismos dentro del espacio físico, con la finalidad de lograr una 

producción óptima con el menor costo y en el menor tiempo posible. Los aspectos 

a tomar en cuenta relacionados con el tamaño del proyecto son: la demanda, los 

suministros e insumos, la tecnología y los equipos, el financiamiento y la 

organización (Baca, 2001. pp 96-97).   

 

 Disponibilidad y costo de los suministros e insumos 

 

Dado que el proyecto es un sistema abierto, el análisis de la disponibilidad de 

recursos es uno de los factores de mayor importancia, es necesario verificar la 

presencia de mano de obra, materias primas, agua, energía eléctrica, 

combustibles, infraestructura disponible, terrenos y la cercanía de los mercados 

así como sus costos. Al identificar los costos en que se incurrirán al desarrollar el 

proyecto, es necesario determinar los costos de inversión y los costos 

operacionales, que se dividen en fijos y variables. 

 

Los costos de inversión representan el monto de dinero necesario para que el 

proyecto pueda ser puesto en funcionamiento, se refieren a inversiones en bienes 

de capital o construcción de infraestructura. Su comportamiento, tiende a 

concentrarse al comienzo del proyecto y van disminuyendo conforme el proyecto 

va madurando. Mientras que los costos de operación, son aquellos que se 

atribuyen a la operación normal del proyecto, estos costos inicialmente no 

representan mayor importancia, pero a medida que el proyecto empieza a operar, 
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tienden a crecer hasta el punto en el que el proyecto está 100% operativo, punto 

en el cual tenderán a normalizarse. 

 

 Identificación y descripción del proceso 

 

En esta parte del estudio se selecciona una determinada tecnología, se entenderá 

por tal el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y procesos que se emplean 

para desarrollar una determinada función (Baca, 2001). 

 

Para ralizar una descripción del proceso existen técnicas como el diagrama de 

bloques y el diagrama de flujo. El diagrama de bloques es una manera 

generalizada de describir un proceso, el diagrama de flujo posee más detalle e 

información, ambas técnicas utilizan una simbología representativa.  

 

Por lo tanto el estudio técnico brinda un panorama general a cerca del proceso de 

producción del bien o servicio, con lo que se comienzan a estimar los costos de 

todos los factores de producción, además de cubrir aspectos importantes como la 

ubicación, acceso a insumos, vías de comunicación etc. 

 

2.7 Estudio administrativo 
 

Cada proyecto de inversión presenta necesidades diferentes de organización que 

obligan a definir una estructura acorde con los requerimientos propios que exija su 

ejecución. Dentro de la fase de organización se definen las necesidades y 

características de los recursos humanos (conocimientos, experiencia, nivel 

académico, etc.). Aunque este estudio no define la inversión en capital de trabajo, 

parte de la inversión en inventarios, entre otras cosas, se deduce del 

dimensionamiento estructural y operativo (Sapag, 1993). 

 

Dado que los recursos para implementar un proyecto son limitados, es necesario 

asignarlos de la mejor manera posible a través de una organización eficiente que 
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optimice su uso. En ocasiones las actividades de organización pueden ser 

llevadas a cabo por una empresa externa, que por medio de auditorias,  

mantenimiento preventivo y cursos de capacitación, permiten que la organización 

se mantenga actualizada. 

 

 Aspectos jurídicos 

 

Tanto la constitución como los códigos locales, regionales y nacionales tienen 

influencia sobre un proyecto,  por tanto, deben tomarse en cuenta, debido a que 

toda actividad empresarial lucrativa o no, se encuentra incorporada en un 

determinado marco jurídico. Así mismo se hace referencia al tipo de empresa que 

el proyecto requiere tomado en cuenta las diversas formas de organización que 

contempla la ley. Las consideraciones principales son: el capital a invertir, el 

aprovisionamiento de materias primas y el mercado consumidor entre otros. Los 

tipos de organización son diversos, a saber: SA de CV., Sociedad de producción 

Rural y Sociedad cooperativa entre otras. El tipo de sociedad será determinado 

por la propiedad de capital necesario para emprender el proyecto y por la 

disponibilidad del grupo promotor. Así mismo es necesario tomar en cuenta que un 

proyecto por más rentable que sea debe incorporarse y acatar las disposiciones 

jurídicas vigentes de la entidad en donde se instalará. 

 

2.8    Análisis económico financiero 
 

El análisis económico proporciona indicadores acerca del monto de los recursos 

económicos necesarios para llevar a cabo el proyecto, abarcando las funciones de 

producción, administración y ventas que servirán de base para la parte definitiva 

del proyecto que es la evaluación económica (Baca, 2001).  

 

El estudio económico comienza por determinar los ingresos, costos totales y la 

inversión inicial cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos 

como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. Así mismo 
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determina la depreciación y la amortización de toda la inversión inicial. La 

siguiente figura ilustra el flujo de información que siguen cada uno de los 

elementos que intervienen en el análisis económico. 

 

     Figura 8. Estructuración del análisis económico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Fuente: Baca (2001, p.160) 

 

A continuación se describen brevemente cada uno de los puntos ilustrados en la 

figura anterior. 

 

 Determinación de los costos 

 

Los costos se determinan con base en estimaciones; esta determinación acepta 

criterios flexibles ya que el rigor contable no puede ser aplicado para proyecciones 

debido a que no es posible predecir con tanta exactitud el futuro. Dentro de los 

costos se tiene la siguiente clasificación: 

 

Ingresos 

Costos financieros tabla de 
pago de la deuda

Costos totales producción-
administración-ventas -

Inversión total fija y diferida 

Depreciación y amortización. 
Cronograma de inversión

Capital de trabajo  

Costo de capital  Evaluación económica  

Balance general  

Punto de equilibrio  

Estado de resultados  
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 Costos de producción 

 

Para el caso de producción es importante hacer notar que los costos son una 

actividad de ingeniería más que de contabilidad, ya que en el análisis técnico se 

determinaron los aspectos que tienen que ver con la productividad, y, por 

consiguiente, contabilidad se encarga de fijar lo que costarán los empleados y / u 

obreros que colaborarán en el proceso.   

 

 Costos de administración 

 

Los costos de administración se refieren a todo aquello que tenga que ver con la 

operación administrativa de la empresa, en este rubro se fijan los gastos de 

gerentes, jefes, supervisores, obreros etc. Los gastos de administración están en 

función de la complejidad y tamaño de la empresa, y son el resultado de un 

proceso analítico que divide el área de actividades que se basan en los 

procedimientos administrativos (Sapag, 2000).  

 

 Costos de venta 

 

Los costos de venta abarcan las funciones que se necesitan para colocar el 

producto en manos de los consumidores, no es sólo un costo que tiene que ver 

con la venta de los productos o servicios, sino que, en este costo se desglosan 

todas las actividades como la investigación y desarrollo, la estratificación de 

mercados, y la definición de las cuotas y participación de la competencia en el 

mercado (Baca, 2001). 

 

 Costos financieros  

 
Son los intereses que se deben pagar por concepto de prestamos, esta cuenta 

puede ser manejada por separado dado que la ley tributaria permite cargar estos 

intereses como gastos deducibles de impuestos. 
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 Inversión total fija y diferida 

 

Las Inversiones del proyecto de inversión se representan por todas las 

erogaciones que se efectúan en unidad de tiempo para la adquisición de 

determinados factores o medios productivos, los cuales habilitan a la unidad 

productiva para generar flujo de beneficios a través del tiempo. En un proyecto de 

inversión se realizan inversiones tangibles e intangibles; las tangibles o fijas son 

todas aquellas relacionadas con bienes materiales. Las intangibles o diferidas son 

las que incluyen todo lo relacionado con los derechos y servicios adquiridos para 

el análisis e inversión del proyecto. La siguiente figura ilustra los tipos de 

inversiones.  

 

Figura 9. Tipos de inversiones 

Fuente: Recuperado de http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html. 
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 Depreciaciones y amortizaciones 

 

El término depreciación se aplica a las inversiones fijas o activo fijo, mientras que 

la amortización se aplica a las inversiones diferidas. En México sólo se permite el 

método de depreciación en línea recta que consiste en depreciar de acuerdo a un 

porcentaje establecido por el gobierno, dicho monto se aplica cada año de manera 

uniforme hasta completar el total del costo del bien que se esté depreciando (por 

ejemplo para muebles de oficina es el 10%). (Baca, 2001, p. 167). 

 

 Cronograma de inversiones 

 

El cronograma de inversiones denominado también calendario de Inversiones, 

hace referencia a la estimación del tiempo en que se realizarán las Inversiones 

fijas, diferidas y de Capital de Trabajo; así como a la estructura de dichas 

Inversiones, uno de los objetivos fundamentales del cronograma es el identificar el 

periodo en que se ejecuta parte o toda la Inversión, de tal forma que los recursos 

no queden inmovilizados innecesariamente en los periodos previstos. El 

cronograma debe señalar claramente las fechas o periodos en que se efectuaran 

las mismas. Con base en lo anterior resulta útil identificar un cronograma en la 

etapa pre-operativa y en la etapa operativa del proyecto de inversión. 

 

 Capital de trabajo  

 

El capital de trabajo comprende los recursos que requiere el proyecto para realizar 

las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios, 

comprende el monto de dinero que se necesita para dar comienzo al ciclo 

productivo del proyecto de inversión en la etapa de operación. Expresado en otra 

forma, es el capital adicional con el que se debe contar para que comience a 

funcionar el proyecto, esto significa que la producción es financiada antes de 

generar ingresos. 
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 Es una inversión inicial que puede financiar los desfases del proyecto en cuanto a 

los ingresos esperados y la ocurrencia de egresos que se pueden producir 

inesperadamente y a los cuales es necesario anticiparse. Tiene una diferencia 

fundamental con respecto a las inversiones en activo fijo y diferido, dicha 

diferencia radica en su naturaleza circulante. Para determinar el capital de trabajo 

es necesario establecer su cuantía, tanto para especificar su rentabilidad, como 

para definir el monto total de la inversión, en función del cuál deberán gestionarse 

los recursos financieros necesarios para su consecución (Baca, 2001).  

 

 Costo de capital 

 
El costo del capital es la tasa de rendimiento interno que una empresa deberá 

pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero en la compra de los 

títulos emitidos por ella (acciones ordinarias, acciones preferentes, obligaciones, 

préstamos, etc.). O dicho de otra forma, es la mínima tasa de rentabilidad a la que 

deberá remunerar a las diversas fuentes financieras que componen su pasivo, con 

objeto de mantener a sus inversores satisfechos evitando, al mismo tiempo, que 

descienda el valor de mercado de sus acciones. 

 

 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio permite estudiar las relaciones existentes entre los costos 

fijos, los costos variables y los beneficios. El punto de equilibrio es: “el nivel de 

producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma 

de los costos fijos y los costos variables”. (Baca, 2001, p. 171). El cálculo del 

punto de equilibrio se lleva acabo mediante la siguiente formula: 
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De la fórmula anterior se obtiene: 
 
 
 
 
Donde: 

CF = Costos fijos 

CV = Costos variables 

P = Volumen de ventas 

Q = Precio 

 
 Estados de resultados pro-forma 

 

Los estados financieros pro-forma permiten hacer proyecciones cuya finalidad es 

la de conocer cómo se comportará la inversión y los rendimientos. En esta sección 

del documento se mencionarán algunos métodos para calcular el valor del dinero 

a través del tiempo así como algunas razones financieras que se han agregado 

por considerarse importantes, dado que permiten formar escenarios en los que 

una empresa podría encontrarse.  

 

 Balance general 

 

El balance general es el estado financiero que muestra la situación financiera en 

que se encuentra la empresa en una fecha determinada mediante la descripción 

de los conceptos de activo, pasivo y de capital contable, identificados y valuados. 

Precisamente, a la fecha a que corresponde el balance. http://html.rincondelvago.com/balance-

general_4.html 

 

El balance general tiene como propósito el es suministrar información acerca de la 

situación y desempeño financiero, así como de los flujos de efectivo, la 

información que se genera constituye la base para tomar decisiones económicas. 
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2.9 Evaluación Económica 
 

La evaluación económica consiste en un conjunto de métodos que se utilizan para 

identificar cuál de varias alternativas requiere los mínimos recursos por unidad de 

producción o produce los mejores resultados con los recursos disponibles. La 

evaluación económica es una manera de medir y comparar los diversos beneficios 

de los recursos con los que se cuenta, constituye una herramienta útil para ayudar 

a utilizarlos y ordenarlos racionalmente. La evaluación económica cobra especial 

importancia, ya que al final, es la que permite decidir si el proyecto se implanta o 

no. 

 

Los métodos de evaluación económica se pueden clasificar en dos rubros: los que 

no toman el dinero a través del tiempo como son la Tasa Interna de Rendimiento 

(TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) y los que si toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo representados por las razones financieras. A 

continuación se mencionan las características de cada uno. 

 

 Método del Valor Presente Neto (VPN) 

 

El método del VPN es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados 

en la evaluación de proyectos, consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 

cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta 

equivalencia con el desembolso inicial. Cuando la equivalencia sea mayor que el 

desembolso inicial entonces el proyecto debe ser aceptado.  

A continuación se muestra la fórmula utilizada para evaluar el valor presente de 

los flujos generados por un proyecto de inversión: 
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Donde: 

 

p = inversión inicial. 

FNE = Flujo neto de efectivo del periodo n, o beneficio neto después de impuesto 

más depreciación. 

VS = Valor de salvamento al final de periodo n. 

TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se aplica 

para llevar a valor presente los FNE y el VS. 

 

Cuando se calcula la TIR, el VPN i se hace cero y se desconoce la tasa de 

descuento que es el parámetro que se debe calcular. Por eso la TMAR ya no se 

utiliza en el cálculo de la TIR. Así la (1) en la segunda ecuación viene a ser la TIR.                       

La fórmula del VPN permite pasar, en forma equivalente, dinero del presente al 

futuro, utilizando un interés o crecimiento del dinero en el futuro i, así mismo es 

posible traer el valor del dinero del futuro al presente llamándose para este caso 

tasa de descuento, ya que descuenta el valor del dinero en el futuro a su 

equivalente en el presente. La TMAR (tasa de descuento o costo de capital) es 

otro valor que se toma para calcular el VPN pudiendo representar la tasa 

inflacionaria pronosticada para un período de tiempo. De los resultados que se 

pueden obtener de esta fórmula se tienen tres casos: 

 

1. VPN > 0  En este caso se acepta el proyecto.  

2. VPN = 0 No existe un aumento de patrimonio empresarial. 

3. VPN < 0 En este caso se rechaza el proyecto. 

 

El método del valor presente tiene la ventaja de ser siempre único, 

independientemente del comportamiento que sigan los flujos de efectivo que 

generan los proyectos de inversión.   
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 Método de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

Este método consiste en igualar la inversión inicial, con la suma de los flujos 

actualizados a una tasa de descuento (i) supuesta, que haga posible su igualdad, 

si la tasa i que hizo posible la igualdad es mayor o igual al costo de capital (K), el 

proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza. (Hernández, 2001, p.166). 

 

Un criterio de aceptación según De la Torre (2002) es el de aceptar todas aquellas 

inversiones independientes cuya tasa interna de retorno (TIR) sea igual o mayor al 

costo de los recursos asignados a la inversión. La TIR es la tasa de descuento que 

hace el VPN igual a cero.  

 

LA TIR permite establecer criterios de aceptación basados en la reinversión, este 

método emplea un criterio de aceptación al comparar la TIR con la TMAR, si la 

TIR es mayor se acepta la inversión, ya que el rendimiento es mayor que el 

mínimo fijado aceptable.   

 

Para determinar la tasa de interés que igualará la inversión con los flujos de 

efectivo, las tasas se suponen buscando que la diferencia entre el valor actual y el 

de inversión sea mínima, hasta lograr una cantidad positiva y la otra negativa.  

Una vez hecho lo anterior se emplea la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 

FNE = Flujo neto de efectivo del periodo n, o beneficio neto después de impuesto 

más depreciación. 

VS = Valor de salvamento al final de periodo n. 

i = Cuando se calcula la TIR, el VPN se hace cero y se desconoce la tasa de 

descuento que es el parámetro que se debe calcular.  
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En resumen, los criterios de aceptación de ambas técnicas son: 

 

Técnica  Aceptación Rechazo 

VPN >= 0 <0 

TIR >= TMAR < TMAR 

 

 Razones financieras 

 

Las razones financieras son técnicas que no toman en cuenta el dinero a través 

del tiempo y que propiamente no se encuentran relacionadas con el análisis de 

rentabilidad económica, sino con le avaluación financiera de la empresa (Baca, 

2001). Existen cuatro tipos básicos de razones financieras: Razones de liquidez, 

tasa de apalancamiento, tasa de actividad y tasa de rentabilidad. 

 

 Razones de liquidez 

 

La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se 

refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Miden la 

habilidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. 

 

 Tasa circulante 

 

La tasa circulante es la más utilizada para medir la solvencia a corto plazo, ya que 

indica a que grado es posible cubrir las deudas a corto plazo sin recurrir a la venta 

de inventarios. (Baca, 2001, p. 225) 

 

circulante pasivo
circulante activoCirculanteRazón =
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 Prueba del ácido 

 

Es similar a la razón circulante, excepto por que excluye el inventario, el cual 

generalmente es el menos líquido de los Activos circulantes, debido a dos factores 

que son: 

 

a)     Muchos tipos de inventarios no se venden con facilidad. 

b)     El inventario se vende normalmente al crédito, lo que significa que se  

         transforma en una cuenta por cobrar antes de convertirse en dinero. 

 

circulantePasivo
sAnticipado Pagos-Inventario - ecircuilant Activoácido del prueba la de Tasa =  

 

 Razones de apalancamiento. 

 

Miden el grado en que la empresa se ha financiado por medio de la deuda.  

 

 Deuda total 

 

Mide la proporción de los activos totales financiados por los acreedores de la 

empresa, cuanto más alta sea esta razón, mayor será la cantidad de dinero 

prestado por terceras personas que se utiliza para tratar de generar utilidades. 

 

Tasa de deuda  = 
Pasivos totales 

Activos totales 

   

 

 Número de veces que gana el interés 

 

Mide el grado en que pueden disminuir las ganancias sin provocar un problema 

financiero a la empresa al grado de no cubrir los gastos anuales de interés. 
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inventario
ventasinventario deRotación =

promedioCobrar por  Cuentas
IVA  Crédito a VentasCobrarpor  Cuentas deRotación +

=

Cobrarpor  Cuentas de Promedio
crédito a anuales VentasRCC =

totalesactivos
anuales ventas totalesactivos deRotación =

Número e veces que gana el 

interés 
= 

Ingreso bruto 

Cargos de interés 

 

 Tasas de actividad 

 

Miden la efectividad de la actividad. Éstas no son aplicables a la evaluación de 

proyectos ya que cuando se realiza el estudio no existe una actividad, sin embargo 

se hará mención de ellas: 

 

 Rotación de inventarios 

 

Mide la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa. 

 

 

 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar: (RCC) 

 

Mide la liquidez de las cuentas por cobrar por medio de su rotación.  

 

 

 

  

O también 
 

 

 

 Rotación de los activos totales 

 

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. 
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netasventas
neta utilidad  ventassobreMargen =

 Tasas de rentabilidad 

 

Existen muchas medidas de rentabilidad, la cual relaciona los rendimientos de la 

empresa con sus ventas, activos o capital contable.  Estados de resultados de 

formato común: Son aquellos en los que cada partida se expresa como un 

porcentaje de las ventas, son útiles especialmente para comparar el rendimiento a 

través del tiempo. 

 

Miden el éxito de la empresa en un período determinado, desde el punto de vista 

financiero. 

 

 Tasa de margen de beneficio sobre ventas 

 

Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que la empresa 

pagó sus productos. 

 

 

 Rendimiento sobre activos totales. 

 

Este es uno de los cálculos más controvertidos, se pregunta que valor se dará a 

los activos para validad la división con una cantidad de dinero que se da en el 

futuro, como en la utilidad.  

Rendimiento sobre activos 

totales 
= 

UT. Neta libre de impuestos 

Activos totales 

 

 Tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa 

 

Mide el rendimiento sobre la inversión de los accionistas llamada valor neto o 

capital.  

Tasa de Rendimiento sobre el 

valor neto de la empresa 
= 

Rendimiento  

Inversión 
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Al utilizar las razones financieras se deben tener los criterios y las bases 

suficientes para tomar las decisiones que mejor convengan para desarrollar el 

proyecto.  

 

 Sensibilización del proyecto 

 

De acuerdo con Nassir Sapag (2000) los criterios de evaluación no miden la 

rentabilidad del proyecto, son sólo un escenario de muchos posibles, ya que los 

cambios que con seguridad se producirán en el entorno dado la dinámica de las 

diferentes variables, harán que la rentabilidad calculada sea casi imposible de 

obtener.  

 

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se 

puede determinar cuánto se afecta la TIR ante cambios en determinadas variables 

del proyecto (Baca, 2002, p.227). Debido a la necesidad de entregar al 

inversionista el máximo de información, surgen modelos de sensibilidad como un 

complemento de toda evaluación. 

 

Uno de los métodos más comunes es el que analiza qué pasa con el VPN cuando 

se modifica el valor de alguna variable que se considera susceptible de cambiar 

durante el período de evaluación. El modelo propone que se confeccionen tantos 

flujos de caja como posibles combinaciones que se identifiquen entre las variables.  

Es importante que en países como México que se encuentra en vías de desarrollo 

se tome el índice inflacionario anual sobre los insumos, de manera general, no 

individual, excepto sobre la mano de obra directa cuyo aumento es menor que el 

índice inflacionario anual. Dentro de las técnicas de sensibilización existen las 

siguientes: 

 

a)  Modelo unidimensional de sensibilización del VAN 

b) Modelo multidimensional de sensibilización del VAN 

c) Modelo de sensibilidad de la TIR 
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 Beneficios del proyecto 

 

Normalmente se evalúan los beneficios de rentabilidad del proyecto basados en la 

estimación de los ingresos que generaría la venta de un producto o servicio, sin 

embargo es posible hablar de otros beneficios  que el evaluador debe tener en 

consideración para lograr un mejor resultado en el estudio del proyecto, ya sea por 

que le permitirá reflejar de mejor manera la rentabilidad que podrá esperarse del 

negocio como por lo que permitirá realizar, en parte, mostrar de mejor manera la 

capacidad empresarial. Además de los ingresos por la venta del producto o 

servicio se deberán estudiar los beneficios que se pueden obtener de las 

siguientes opciones: 

 

 Ingresos por la venta de desechos 

 Ahorros o reducción de costos 

 Beneficios tributarios 

 Ventas de equipo de reemplazo  

 Recuperación del capital de trabajo 

 

La metodología de evaluación de proyectos de Gabriel Baca Urbina (2001) puede 

ser aplicada independientemente del tipo de negocio (giro, tamaño, servicio etc.) 

que se pretenda implementar. En el presente trabajo esta metodología se utilizó 

para evaluar la implementación de una microempresa que proporcione servicios 

en tecnologías de información, por lo que en el siguiente capítulo se describen las 

tecnologías de información (redes y diseño de software entre otros) y los 

beneficios que obtienen las empresas al utilizarlas. 
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Capítulo  3. Tecnologías de información (TI) 

 

En el presente capítulo se describen las tecnologías de información que se 

utilizan en la comunicación empresarial y en la automatización de tareas como  

uno de los ejes que promueven el desarrollo y competitividad de las empresas, 

se describe el impacto que la tecnología tiene sobre los negocios y las ventajas 

que proporciona su buen uso y aprovechamiento; así mismo, se realiza una 

descripción de lo que son redes de telecomunicaciones, software diseñado a la 

medida y aplicaciones comerciales.  

 

3.1 Desarrollo tecnológico 

 

La globalización representa un reto para las empresas, debido a que en la 

actualidad los consumidores pueden contar con información acerca de la 

calidad y precio de productos y servicios las 24 horas del día, es por estas 

razones y muchas más, que las empresas requieren de tecnologías de 

información (sistemas y comunicaciones) eficientes (Laudon, 2004). El 

desarrollo tecnológico, Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, 

satélites, microondas, etc. está produciendo cambios significativos en la 

estructura económica y social, y en el conjunto de las relaciones sociales. 

  

La información se ha convertido en el eje promotor de cambios sociales, 

económicos y culturales. El auge de las telecomunicaciones ha producido una 

transformación de las tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo 

impacto ha afectado a todos los sectores de la economía y de la sociedad. Las 

personas están trasladando su actividad laboral de las fábricas y granjas a las 

ventas, educación, salud, bancos etc., es decir a una economía basada en el 

conocimiento e información (Laudon, 2004). 

 

La expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización de los 

intercambios y relaciones al situar en comunicación a amplios sectores de 

ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre sí, es en 
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esta nueva infraestructura tecnológica que los sistemas de información están 

cambiando la forma en la que operan las organizaciones actuales. 

 

Cohen (2005) afirma que “En la actualidad las tecnologías de información de 

vanguardia para los negocios son aquellas que dan soporte a los procesos de 

suministro, desarrollo de clientes y administración de todos los procesos del 

negocio” (p, 13). 

 

Los espacios se han visto superados por las tecnologías de la información que 

no tienen fronteras: informaciones políticas, militares, económicas, financieras, 

sociales, empresariales, etc. se intercambian y se transmiten cada día por todo 

el mundo, de manera que la vida está condicionada en cada momento por lo 

que está sucediendo a miles de kilómetros de distancia. Cualquier 

acontecimiento político o económico ocurrido en un país puede tener una 

repercusión importante en la actividad económica de otras naciones. La subida 

de los tipos de interés en Estados Unidos, por ejemplo, afecta al precio del 

dinero en Europa, y por consiguiente, a la liquidez monetaria de los 

ciudadanos, y por tanto, a sus posibilidades de consumo y bienestar 

(entrepreneur, 2004). 

 

Las tecnologías de información han contribuido a que los acontecimientos que 

se suceden a escala mundial, continental o nacional resulten cada vez más 

cercanos, la visión del mundo está adquiriendo una nueva dimensión por 

encima de países, comunidades y localidades, y esto mismo le sucede a las 

empresas. En nuestros días se presenta un nuevo modelo social, la "sociedad 

globalizada", en el que las fronteras desaparecen en beneficio de los 

intercambios de ideas, mensajes, productos y personas. 

 

3.2 Evolución tecnológica de las TI en las últimas décadas 

 

La evolución histórica de las tecnologías de información y las comunicaciones 

(TIC), en un período de menos de 40 años, vive un camino paralelo al de las 

corrientes organizativas que han sido implantadas en las empresas. La 
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coincidencia de este hecho obedece a una condición de reciprocidad entre los 

cambios organizativos y los tecnológicos que los posibilitan. En esta evolución 

histórica, es posible determinar cuatro etapas que resumen el cambio 

producido en relación a la aplicación de las tecnologías de la información: 
 

  Tabla 2. Evolución de las TI y la organización empresarial. 

Desde 1950 Desde 1980 Desde1990 Desde1995 

1ª GENERACIÓN 2ª GENERACIÓN 3ª GENERACIÓN 4ª GENERACIÓN 

Aplicaciones Bases de datos Redes y  Telecomunicaciones

aisladas e integración terminales Digitalización 

      Internet 

      Rediseño procesos 

    Procesos comerciales 

  Procesos  de gestión   

  Procesos administrativos     
   

Fuente: http: //www.monografias.com/trabajos [ii]  
 

La importancia e influencia de las tecnologías en una empresa están 

directamente ligadas a las características de la misma, por tanto serán 

diferentes bien se trate de una PYME o de una gran empresa. Con frecuencia, 

en las empresas no existe una verdadera reflexión respecto a si es bueno tener 

una gran dimensión, sino que se pretende crecer siempre que se pueda. Suele 

asociarse tamaño a ventajas; sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que 

no siempre resulta beneficioso que las empresas crezcan, pues se podría 

perder el control y eso, siempre, tiene un impacto negativo. 

http://www.monografias.com/ [iv] 

 

3.3  Las TI y la eficiencia organizacional 

 

Generalmente se piensa que las tecnologías de información solo se usan en la 

etapa de producción, y vienen a la mente los grandes sistemas de 

manufactura, o los sistemas automatizados de producción continua, sin 

embargo, actualmente las Tecnologías de información deberán de estar 
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presentes en todas las actividades de la empresa, es decir, en las etapas de 

entrada, conversión y salida, en estas etapas las empresas tradicionales se 

apoyan en estructuras centralizadas en donde convergen un conjunto de 

especialistas que utilizan un conjunto de estándares fijos para prestar un 

servicio o fabricar un producto, en la actualidad las empresas se apoyan en la 

información dando lugar a estructuras planas de organización más eficientes 

(Laudon,2004). 

 

En la etapa de entrada, las tecnologías de información deben contener todas 

las habilidades, procedimientos y técnicas que permitan a las organizaciones 

manejar eficientemente las relaciones existentes con los grupos de interés 

(Clientes, proveedores, gobierno, sindicatos y público en general) y el entorno 

en el que se desenvuelven. 

 

En la etapa de conversión, las tecnologías de información en combinación con 

la maquinaria, técnicas y procedimientos, transforman las entradas en salidas. 

Una mejor tecnología permite a la organización añadir valor a las entradas para 

disminuir el consumo así como el desperdicio de recursos. 

 

En la etapa de salida, las tecnologías de información permiten a la empresa 

ofrecer y distribuir servicios y productos terminados. Para ser efectiva, una 

organización deberá poseer técnicas para evaluar la calidad de sus productos 

terminados, así como para el marketing, venta y distribución y para el manejo 

de servicios de postventa a los clientes. 

 

Por ejemplo en la función de administración del personal, existen técnicas 

especializadas, como entrevistas o test psicológicos que permiten reclutar al 

personal con el mejor perfil par satisfacer las necesidades de la empresa. 

Además de que hoy por hoy, gracias al Internet se puede tener acceso a bolsas 

de trabajo de cualquier parte del mundo. En el manejo de recursos materiales, 

existen técnicas de entrega con los proveedores de entrada (Por ej. como los 

estándares de Intercambio Electrónico de Datos) que permiten obtener 

recursos de alta calidad y a un menor costo. El departamento de finanzas, 

gracias a las tecnologías de información como la banca electrónica o los 
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modernos portales bancarios en Internet, puede obtener capitales a un costo 

favorable para la compañía. 

 

Las tecnologías de información en los procesos de entrada, conversión y salida 

dan a la compañía una importante ventaja competitiva. Empresas como 

Microsoft, que es la compañía más grande de software, como Toyota que es la 

manufacturera automotriz más eficiente, y como McDonald's que es la 

compañía más eficiente de comida rápida, sobresalen en el desarrollo, 

administración y uso de Tecnologías de información para administrar el entorno 

organizacional y crear valor para toda la compañía (entrepreneur, 2004). . 
 

3.4 Impacto de las TI en los negocios 
 

Las tecnologías de información han dotado a las empresas de la habilidad para 

responder de manera más rápida y efectiva a las exigencias y demandas del 

entorno interno y externo, esto a través de diferentes medios tecnológicos que 

no sólo tienen un impacto sobre el desempeño de cada puesto sino sobre 

todos los aspectos operativos de la organización. En los siguientes párrafos se 

describen las diferentes tecnologías de información que pueden ser utilizados  

por las empresas para lograr los objetivos de competitividad y crecimiento. 
 

Las tecnologías de información comprenden todas las tecnologías usadas para 

adquirir, almacenar, manipular y transmitir información a la gente y unidades de 

negocios tanto internas como externas. Las tecnologías de información 

permiten a la empresa mejorar su manejo e integración de las necesidades de 

procesamiento de información en todas las áreas funcionales de ésta.  

 

Uno de los mayores costos en los que recurre una empresa, es el tiempo que 

los administradores y empleados gastan en reuniones y juntas, tomando 

decisiones y resolviendo problemas. Las tecnologías de información reducen 

tiempo y por ende costos; esto hace que los administradores y empleados 

mejoren su productividad, al desperdiciar menos el tiempo en la búsqueda de 

soluciones a sus problemas. Tres tipos de tecnologías de información son 

especialmente útiles: los sistemas de tele-conferencia, los sistemas de 
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transferencia y recuperación de información, así como los sistemas de 

procesamiento personal de información. 

 

Los sistemas de Tele-conferencia incrementan la comunicación reduciendo la 

necesidad de establecer contacto cara a cara, ahorrando así tiempo y dinero. 

Más del 70 por ciento del tiempo de los administradores es gastado en juntas y 

reuniones porque el contacto cara a cara es necesario para resolver asuntos 

complejos. Sin embargo, una cantidad considerable de tiempo es 

desperdiciado en traslado y acomodo de los administradores en las juntas 

mencionadas. La tele-conferencia - el uso de una línea de televisión y sistemas 

de video- provee un útil medio para atender juntas de una manera "virtual", 

especialmente en esta era de competencia global. 

 

El incremento en el uso del e-mail, el Internet, y el desarrollo de Intranets o 

redes de comunicaciones entre empresas, está acelerando el flujo de 

información en las empresas y negocios. Todos estos sistemas de 

transferencia y recuperación de información están basados en el uso de redes 

y computadoras personales unidas unas con otras y todas conectadas a una 

computadora central que permite a los usuarios compartir archivos e 

información digital de todo tipo. 

 

El tercer tipo de tecnología de información, son los sistemas de procesamiento 

de información personal, como los que proveen las computadoras personales, 

portátiles y los comunicadores personales, los cuales también proveen el 

eficiente uso de los tiempos y esfuerzos de todo los individuos de la empresa. 

Apple, Hitachi y Sony han desarrollado comunicadores personales, los cuales 

son un una pequeña computadora de mano que actúa como grabadora, fax, 

agenda y navegadores de Internet y correo electrónico. Actualmente las 

computadoras personales se pueden conectar a redes de computadoras para 

unir al personal y estandarizar las actividades a través de todos los 

departamentos de la organización. Las computadoras personales dan la 

organización un gran control de las actividades en los niveles bajos (lo cual 

siempre resulta muy difícil para lo ejecutivos) y promueven la descentralización 

de la autoridad hacia empleados de niveles bajos. 
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Los efectos de las TI en los negocios son reconocidos mundialmente, en 1992, 

McDonal´s autorizó a Compuadd Corporation a vender a todas sus 880 

franquicias un nuevo tipo de terminal de punto de venta, la cual cuenta con una 

touch-screen y teclado con "pieles" (skins) que reemplazan a los teclados con 

letras preimpresas. Estas terminales permitieron la introducción de nuevos 

productos y podían ser programadas para mostrar sólo los productos que 

estaban disponibles en una hora dada del día junto con sus precios, lo que 

permitió reducir los errores de operación y hacer más fácil de programar los 

procesos de venta de los productos de la empresa. 

 

3.5 Ventajas del uso de tecnologías de información  

 

La revolución de las tecnologías de información ha tenido un profundo efecto 

en la administración de las organizaciones, mejorando la habilidad de los 

administradores para coordinar y controlar las actividades de la organización y 

ayudándolos a tomar decisiones mucho más efectivas. El uso de las 

tecnologías de información se ha convertido en un componente central de toda 

empresa o negocio que busca un crecimiento sostenido.  

 

El uso de tecnologías de información ya no lo es sólo para procesos de 

producción o conversión, sino que deberá estar implícito en todos los ámbitos 

del negocio, incluyendo en el área administrativa, por ser la que controla toda la 

empresa. Como resultado del uso de estas tecnologías se puede afirmar que la 

empresa puede reducir el tamaño de su estructura jerárquica e incrementar el 

flujo de información horizontal, esto es, a través de todos los departamentos de 

la empresa. Las tecnologías de información permiten el Incremento del flujo de 

información horizontal facilitado por el crecimiento de los sistemas Cliente - 

Servidor del tipo three-tier (que permiten la conexión de computadoras 

personales a potentes servidores o mini-computadoras y éstos a su vez 

conectados a un mainframe). La década de los noventas se ha caracterizado 

por una rápida expansión de los sistemas de red global en las empresas. Las 

redes de computadoras son usadas como el canal primario de información 

interna de una organización. Los sistemas de e-mail así como el desarrollo de 



 55

software de Intranet para compartir documentos electrónicos, como Lotus 

Notes, han acelerado ésta tendencia tecnológica.  

 

En resumen, entre las ventajas de utilizar TI en los negocios se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

 Integran la administración de la empresa, las finanzas, la administración 

de las tesorerías, los recursos humanos entre otras.  

 

 Es posible analizar la cadena de valor ya sea de un producto o un 

servicio para identificar que actividades no están generando valor, poder 

eliminarlas y disminuir los costos.  

 

 Integran nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia que 

aprovechan las funciones del Internet y comunicaciones con costo 

realmente bajo.  

 

 Ayudan a incrementar la efectividad en la operación de las empresas.  

 

 Puede proporcionar ventajas competitivas, si es que la competencia no 

cuenta con esta tecnología.  

 

 La información está disponible para todos los usuarios en tiempo real. 

 

 Vence la barrera de la distancia ya que se puede trabajar con un mismo 

sistema en puntos distantes.  

 

 Es el primer paso a la integración de la Cadena de Valor, ya que integra 

la parte interna-administrativa de los negocios.  
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3.6 Tipos de Tecnologías de información 

 

Las tecnologías de información comprenden una gran variedad de dispositivos 

físicos (hardware) y elementos lógicos (software). Entre los que más destacan 

en el uso de las empresas están:  

 

 Tecnología de redes (telecomunicaciones) 

 Software elaborado a la medida y 

 Aplicaciones comerciales. 

 

Las aplicaciones de tecnología en información que son más utilizadas en las 

empresas, son seleccionadas por los directores y especialistas por la 

capacidad de respuestas y comunicación los que se transforma en beneficios 

económicos derivados de su uso. En los siguientes párrafos se describen las 

características de cada una. 

 

3.6.1 Tecnología de redes de computadoras 

Una red es una manera de conectar varias computadoras entre sí, 

compartiendo sus recursos e información estando conectadas una de otra. 

Cuando las PC´s comenzaron a entrar en el área de los negocios. Conectar 

dos PC´s no traía ventajas, pero esto desapareció cuando comenzaron a 

aparecer los sistemas operativos y el Software multiusuario que mediante las 

redes permitieron utilizar un sólo canal para transmitir información entre varias 

computadoras (Sánchez, 2000). 

 

Las redes de computadoras son una tecnología de uso frecuente en el ámbito 

empresarial e Institucional. La tecnología de red permite introducir a los 

negocios a la era de las comunicaciones e información a distancia, lo que a su 

vez se traduce en enormes ventajas competitivas. 
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Según el lugar y el espacio que ocupen, las redes se pueden clasificar en tres 

tipos: 

 

1. Redes LAN (Local Area Network) o Redes de área local 

2. Redes MAN (Metropolitan Area Network) o Redes de Área metropolitana) 

3. Redes WAN (Wide Area Network) o Redes de área amplia  

 

 Redes LAN (Local Area Networks) 

 

Es un tipo de red que se expande en un área relativamente pequeña. Éstas se 

encuentran comúnmente dentro de una edificación o un conjunto de 

edificaciones contiguas. Así mismo, una LAN puede estar conectada con otras 

LAN's a cualquier distancia por medio de línea telefónica y ondas de radio 

(Stallings, 2004). 

 

Pueden ser desde dos computadoras, hasta cientos de ellas. Todas se 

conectan entre sí por varios medios y topología, a la computadora(s) que se 

encarga de llevar el control de la red es llamada "servidor" y a las 

computadoras que dependen del servidor, se les llama "nodos" o "estaciones 

de trabajo".  

 

Los nodos de una red pueden ser PC´s que cuentan con su propio CPU, disco 

duro y software y tienen la capacidad de conectarse a la red en un momento 

dado; o pueden ser PC´s sin CPU o disco duro y son llamadas "terminales 

tontas", las cuales tienen que estar conectadas a la red para su funcionamiento 

(Sánchez, 2000). Las LANs son capaces de transmitir datos a velocidades muy 

rápidas, algunas inclusive más rápido que por línea telefónica; pero las 

distancias son limitadas. 

 

 Red MAN (Metropolitan Area Network) 

 

Las redes MAN cubren zonas a nivel ciudad de aproximadamente 10 Km., son 

asociadas normalmente con el concepto de red universitaria. (Sánchez, 2000).  
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Otra definición, de acuerdo con Stallings es que “Las MAN (Metropolitan Area 

Network) están entre las LAN y las WAN” y que “El principal mercado para las 

MAN lo constituyen aquellos clientes que necesitan alta capacidad en un área 

metropolitana” (2004, p.17).  

 

 Red WAN (Wide Area Networks) 

 

Es una red comúnmente compuesta por varias LANs interconectadas y se 

encuentran en una amplia área geográfica, pueden abarcar un país e incluso 

un continente. Estas LAN's que componen la WAN se encuentran 

interconectadas por medio de líneas de teléfono, fibra óptica o por enlaces 

aéreos como satélites (Sánchez, 2000). 

 

Entre las WAN's mas grandes se encuentran: la ARPANET, que fue creada por 

la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos y se convirtió en lo que es 

actualmente la WAN mundial: INTERNET, a la cual se conectan actualmente 

miles de redes universitarias, de gobierno, corporativas y de investigación.  

 

3.7 Componentes de una red 

 

Una red de computadoras se constituye de diferentes dispositivos en función 

de su tamaño y configuración, en esta sección se mencionan los componentes  

que incluye toda red de cómputo.  

 
 Servidor  

 

El servidor es la máquina principal de la red, la que se encarga de administrar 

los recursos de la red y el flujo de la información. Muchos de los servidores son 

"dedicados”, es decir, están realizando tareas específicas, por ejemplo, un 

servidor de impresión solo para imprimir; un servidor de comunicaciones, sólo 

para controlar el flujo de los datos...etc. Para que una máquina sea un servidor, 

es necesario que sea una computadora de alto rendimiento en cuanto a 
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velocidad y procesamiento, y gran capacidad en disco duro u otros medios de 

almacenamiento (GS Comunicaciones, 1998). 

 

 Estación de trabajo (Workstation) 

 

Es una computadora que se encuentra conectada físicamente al servidor por 

medio de una tarjeta de interfase de red. Muchas de las veces esta 

computadora ejecuta su propio sistema operativo y ya dentro, se añade al 

ambiente de la red, en otras ocasiones éstas no cuentan con disco duro por lo 

que requieren de una PROM (Program Red Only Memory) de arranque que en 

conjunto con la tarjeta red permiten el enlace con el servidor (GS 

Comunicaciones, 1998).  

 

 Sistema Operativo de Red 

 

La empresa GS Comunicaciones (1998, p.44) define al sistema operativo de 

red como: “conjunto de programas y protocolos de comunicación que permite a 

varias computadoras interconectadas en una red compartir recursos de manera 

organizada, eficiente y transparente”. 

 

 El sistema operativo de red se encarga de administrar y controlar en forma 

general la red. El sistema operativo de red controla el acceso a recursos 

asignando privilegios y restricciones, por ejemplo el sistema operativo Windows 

NT utiliza dominios para organizar los recursos, estos dominios los ubica de 

manera geográfica y es a través del controlador de dominio principal (PDC, por 

sus siglas en Inglés) que controla a cada uno de los dominios definidos 

(Hallberg, 2003). 

 

 NIC (Tarjeta de Interfaz de Red)  

 

Este dispositivo permite la comunicación entre el servidor y las estaciones de 

trabajo, puede encontrarse dentro del equipo (PC) o fuera de éste. La NIC que 

se instale debe corresponder con el tipo de topología configurada, de lo 
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contrario podría crear conflictos de comunicación. La siguiente figura ilustra una 

tarjeta de interfase de red.  

  

Figura 10. Tarjeta de red. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/ [vii]   
 

3.8 Medios de transmisión de datos 

 

La transmisión de datos en las redes, puede ser por dos medios: Físico: Son 

limitados y transmiten la señal por un conductor físico. Inalámbricos: Son 

"ilimitados" en cierta forma y transmiten y reciben las señales 

electromagnéticas por microondas. A continuación se realiza la descripción de 

cada uno. 

 

3.8.1 Físicos 
 

Cable par trenzado (twisted pair): Es el más utilizado comúnmente, consta de 

dos alambres de cobre aislados que se enrollan a manera de una molécula de 

DNA para formar una antena de transmisión, están cubiertos por plástico 

aislante y entrelazados el uno con el otro, existen dos tipos de cable par 

trenzado: el "blindado", que se utiliza en conexiones de redes y estaciones de 

trabajo y el "no blindado", que se utiliza en las líneas telefónicas y protege muy 

poco o casi nada de las interferencias (Tanenbaum, 2003). La siguiente figura 

ilustra la apariencia del cable de par trenzado. 
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 Figura 11. Cable de par trenzado. 
 

 

 
              

Fuente: http://www.monografias.com [iii] 

 

Cable coaxial: Este tipo de cable es muy popular en las redes, debido a su   

poca susceptibilidad de interferencia y por su gran ancho de banda (1 GHz.), 

consta de una alambre de cobre rígido como núcleo, los datos son transmitidos 

por dentro del alambre en un ambiente completamente cerrado (una pantalla 

sólida bajo una cubierta exterior). Existen varios tipos de cables coaxiales, cada 

uno para un propósito diferente, los más utilizados son: el cable coaxial de 50 

ohms para transmisión digital y el de 75 ohms para transmisión analógica 

(Tanenbaum, 2003). En la siguiente figura se ilustran los elementos que 

componen el cable coaxial.  

 

Figura 12. Cable coaxial. 
 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.monografias.com [iii] 

 

Fibra óptica: Es un medio de trasmisión que ha revolucionado la comunicación 

de datos de manera impresionante, consiste en un filamento de vidrio 

sumamente delgado diseñado para la transmisión de la luz. Las fibras ópticas 

poseen enormes capacidades de transmisión, del orden de miles de millones 

de bits por segundo (10 Gbps). Además los impulsos luminosos no son 

afectados por interferencias causadas por la radiación aleatoria del ambiente, 

por lo que en la actualidad la fibra óptica está remplazando en grandes 
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cantidades a los cables comunes de cobre (Tanenbaum, 2003). La siguiente 

figura ilustra los elementos que componen la fibra óptica. 

 

    Figura 13. Fibra óptica. 
 

 

 

 
   Fuente: http://www.monografias.com [iii] 

3.8.2 Inalambricos 

La comunicación inalámbrica da respuesta a todos aquellos usuarios con 

dispositivos móviles (Laptop, notebook, palm etc.) que requieren de conectarse 

a la red no importando el sitio geográfico en donde se encuentren. La conexión 

inalámbrica no tiene limitaciones geográficas ya que basa su funcionamiento en 

las ondas de radio controladas vía satélite. A continuación se realiza una breve, 

pero concreta descripción de este sistema.  

 

Básicamente la conexión inalámbrica utiliza tres componentes: un circuito 

eléctrico o emisor, una antena satelital o medio de transmisión y un receptor 

(otro circuito eléctrico). Tanenbaum (2003) menciona que la transmisión 

inalámbrica puede ser llevada a cabo de las siguientes maneras: 

 

 Radio - transmisión. Se trasmiten ondas de radio que penetran 

fácilmente cualquier estructura (edificios, subterráneos etc.) en función 

de la frecuencia a la que viajen las ondas; las frecuencias bajas tienen 

mayor penetración que las frecuencias altas, ya que éstas rebotan en las 

estructuras físicas; este tipo de transmisión sigue la curvatura de la 

tierra. La radio transmisión es utilizada para establecer comunicación, 

por ejemplo, entre miembros del ejercito, transportistas, policía etc. Y en 

las trasmisiones de radio (AM, FM, VHF etc.).  
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 Transmisión por microondas. Esta transmisión canaliza las ondas en 

línea recta, por lo tanto se requiere que las antenas (emisor y receptor) 

se encuentren alineadas, cuando la separación entre dos antenas 

aumenta éstas deben ser más altas (por cuestiones de la curvatura de la 

tierra), otra manera de evitar el desvanecimiento (atenuación de la 

señal) es por medio de repetidores. Este tipo de transmisión es el 

utilizado en la telefonía celular, televisión por cable y telefonía a larga 

distancia. 
 

 Transmisión por ondas infrarrojas y milimétricas. La transmisión por 

ondas infrarrojas no atraviesa estructuras físicas y más aún, es una 

transmisión que debe ser en línea recta. Es la utilizada en los controles 

remotos de televisores, aparatos de sonido etc. Su uso es limitado, en la 

computación permite la comunicación entre laptop e impresora  u otras 

aplicaciones sencillas, sin embargo no juega un papel relevante en la 

comunicación.  
 

 Transmisión por ondas de luz. Una de las aplicaciones de este tipo de 

transmisión consiste en conectar redes LAN entre un edificio y otro por 

medio de un láser en la azotea. La desventaja de esta conexión es que 

el láser no puede penetrar en la lluvia y en la niebla densa. 
 

3.9 Topología 

 

La topología de una red, es el patrón de interconexión entre nodos y servidor, 

existe tanto la topología lógica (la forma en que es regulado el flujo de los 

datos), como la topología física (la distribución física del cableado de la red). A 

continuación se describen cada una de las topologías de red, para ello se toma 

de base la clasificación realizada por Uyless Black, misma que se describe a 

continuación (Black, 1997):  
 

 Topología Jerárquica (en árbol) 

 Topología horizontal (en Bus) 

 Topología de estrella 

 Topología de anillo 
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 Topología de malla 
 

3.9.1 Topología en árbol 

La topología en árbol también denominada red vertical es similar a la topología 

en estrella extendida, salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, un 

nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el 

que se ramifican los demás nodos.  
 

Figura 14. Topología de árbol. 
 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:http://mx.geocities.com/ [viii] 

3.9.2 Topología horizontal (en Bus) 

Todas las computadoras están conectadas a un cable central, llamado el "bus" 

o "backbone". Físicamente cada host está conectado a un cable común, por lo 

que se pueden comunicar directamente, aunque la ruptura del cable hace que 

los hosts queden desconectados. Las redes de bus lineal son de las más 

populares por su fácil instalación y por que son relativamente baratas. Su 

configuración se ve de la siguiente manera: 
 

              Figura 15. Topología de Bus. 
 

 

 

 

 
 

             Fuente:http://mx.geocities.com/ [viii] 
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3.9.3 Topología de estrella 

Red de comunicaciones en que la que todas las terminales están conectadas a 

un núcleo central, si una de las computadoras no funciona, esto no afecta a las 

demás, siempre y cuando el "servidor" no esté caído. La red de estrella fue 

ampliamente utilizada en las décadas de los 60 y 70 debido a la facilidad para 

controlarla. La siguiente figura muestra la configuración de estrella: 

 

Figura 16. Topología de estrella. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://mx.geocities.com/ [viii] 

3.9.4 Topología de anillo 

La topología de anillo esta diseñada como una arquitectura circular, con cada 

nodo conectado directamente a otros dos nodos. Toda la información de la red 

pasa a través de cada nodo hasta que es tomado por el nodo apropiado. El 

anillo es fácilmente expandido para conectar más nodos, aunque en este 

proceso interrumpe la operación de la red mientras se instala el nuevo nodo. 

En la siguiente figura se ilustra la configuración de la topología de anillo: 
 

                    Figura 17. Topología de anillo. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                               Fuente:http://mx.geocities.com/ [viii] 
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3.9.5 Topología en malla  

En una topología de malla completa, cada nodo se enlaza directamente con los 

demás nodos. Las ventajas son que, como cada todo se conecta físicamente a 

los demás, creando una conexión redundante, si algún enlace deja de 

funcionar la información puede circular a través de cualquier cantidad de 

enlaces hasta llegar a destino. Además, esta topología permite que la 

información circule por varias rutas a través de la red (pp. 8 – 13). 

 

                   Figura 18. Topología de malla completa. 
 

 

 

                       

          
 

                         Fuente:http://mx.geocities.com/ [viii] 

 

3.10 Metodologías de Desarrollo de software 
 

En esta sección se describirán las metodologías de desarrollo de software: La 

metodología tradicional o cilco de vida, programación extrema (XP por sus 

siglas en Inglés), así mismo se mencionarán los rubros de software comercial y 

software libre, y también se se referirán las ventajas y desventajas acerca de 

las diferentes modalidades para producir el software como son el outsourcing y 

la elaboración interna (por parte de las propias empresas). 

 

Para comenzar se dará una definición de software, de acuerdo con Pressman 

(2005) “El software de computadora es el producto que los ingenieros de 

software construyen y después mantienen en el largo plazo. Incluye los 

programas que se ejecutan dentro de una computadora de cualquier tamaño y 

arquitectura, el contenido que se presenta conforme los programas se ejecutan 

y los documentos, tanto físicos como virtuales, que engloban todas las formas 

de medios electrónicos (p. 1).” Otra definición de software es la siguiente:  
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Series de instrucciones codificadas que sirven para que la computadora realice 

una tarea. Son los programas o elementos lógicos que hacen funcionar un 

ordenador o una red, o que se ejecutan en ellos, en contraposición con los 

componentes físicos del ordenador o la red. http://www.definicion.org/ [ix] . 

 

Con base en las definiciones anteriores es posible afirmar que sin el software, 

la computadora seria un conjunto de medios sin utilizar ya que al cargar los 

programas en una computadora, la maquina actuara como si recibiera una 

educacion instantanea; de pronto "sabe" como pensar y como operar.  

 

El software elaborado a la medida consiste en un conjunto de especificaciones 

que emanan de un análisis previo de la empresa o unidad del negocio en el 

que se requiere de corregir algún defecto, adaptar un sistema al entorno 

cambiante, el extender las funciones y características de un sistema existente o 

la necesidad de crear un producto o servicio nuevo, dichas especificaciones 

son traducidas a un lenguaje de programación que posee ciertas reglas de 

sintáxis y procedimientos específicos (Pressman, 2005).  

 

El desarrollo de software es una tarea que presenta cierto grado de dificultad; 

prueba de ello es que existen numerosas propuestas metodológicas que 

inciden en distintas dimensiones del proceso de desarrollo. Las metodologías 

para el desarrollo de software se refieren a las maneras de cómo se puede 

hacer desarrollo de software, son las normas, los pasos a seguir. Para elegir se 

debe analizar recursos disponibles, seguridad y complejidad. 

 

En los siguientes dos párrafos se explican las carácterísticas del desarrollo de 

software en dos enfoques: el tradicional y el enfoque de programación extrema: 

 

Para desarrollar software se presentan aquellas propuestas más tradicionales 

(Ciclo de vida) que se centran especialmente en el control del proceso, 

estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, los artefactos que se 

deben producir, y las herramientas y notaciones que se usarán. Estas 

propuestas han demostrado ser efectivas y necesarias en un gran número de 

proyectos, pero también han presentado problemas en otros muchos. Una 
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posible mejora es incluir en los procesos de desarrollo más actividades, más 

artefactos y más restricciones, basándose en los puntos débiles detectados. 

Sin embargo, el resultado final sería un proceso de desarrollo más complejo 

que puede incluso limitar la propia habilidad del equipo para llevar a cabo el 

proyecto.  

 

Otra aproximación es centrarse en otras dimensiones, como por ejemplo el 

factor humano o el producto software. Esta es la filosofía de las metodologías 

ágiles, las cuales dan mayor valor al individuo, a la colaboración con el cliente y 

al desarrollo incremental del software con iteraciones muy cortas. Este enfoque 

está mostrando su efectividad en proyectos con requisitos muy cambiantes y 

cuando se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo pero 

manteniendo una alta calidad. Dentro de las metodologías ágiles se puede 

mencionar la Programación Extrema (eXtremeProgramming, XP) que ha 

resultado ser la metodología ágil más popular en la actualidad. 

3.10.1 Metodologías tradicionales para el desarrollo de software 

La metodología tradicional o ciclo de vida busca seguir una secuencia, en 

etapas válidas con tecnologías informáticas o manuales. En esta sección se 

hace referencia a cuatro diferentes metodologías para llevar acabo el desarrollo 

de software con un enfoque tradicional, la siguiente información se ha tomado 

del libro de texto Ingeniería de Software teoría y práctica de Shari Lawrence 

(2002) que son: el ciclo de vida en cascada, modelo en V, prototipado, modelo 

en espiral y el modelo orientado al objeto. 

 

El ciclo de vida o enfoque tradicional para desarrollar software se basa en las 

siguientes etapas independientemente de la metodología empleada: 

 

Diagnóstico: Descubrir el problema. 

Estudio de factibilidad: Económico, técnico y operacional.  

Diseño Lógico: Informe sobre qué hacer, qué cambiar, eliminar o resolver.  
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Diseño Físico: Informe sobre cómo hacerlo, primer contacto con el HW.  

Construcción y Pruebas: Se hacen los programas y estructura de datos, y se 

prueban. 

Implementación: En paralelo, marcha blanca. 

Operación. 

Revisión post-implementación. 

Mantenimiento. 

3.10.2 Ciclo de vida en cascada 

El modelo en cascada sigue una secuencia lógica de actividades, cada etapa 

tiene un tipo de control el cual se encuentra al final de la misma y es donde se 

decide seguir con el proyecto o abortarlo. La alternativa de cerrar un proyecto 

en el estudio de factibilidad y  diseño lógico puede ser correcta, hacerlo a la 

altura del diseño físico es complicado y lo válido sería por problemas de 

recursos. Si la anulación es por una mala inversión o mal uso de los recursos 

es complicado ya que esto se debió de detectar en las etapas anteriores.  

 

Si el sistema a desarrollar es de tipo manual, es decir, no incluye apoyo de 

tecnología informática y telecomunicaciones, las etapas de Diseño físico y 

construcción y pruebas no se efectúan.  

 

En la siguiente figura se ilustra modelo de cascada: 
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Figura 19. Ciclo de vida de desarrollo de sistemas (cascada). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Lawrence (2002). Ingeniería de software, México Prentice Hall, p. 56. 

3.10.3 El modelo en V 

El modelo V es una variación del modelo de cascada, en este modelo la 

codificación se encuentra al final, es decir en la punta de la V colocando el 

análisis y el diseño a la izquierda y la prueba y mantenimiento a la derecha, en 

esta forma de trabajo tanto codificadores como y miembros del equipo de 

prueba, deben asegurar que todos los aspectos del diseño se codifiquen 

correctamente (Lawrence, 2002). La siguiente figura ilustra el modelo en V: 
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Codificación 
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mantenimiento 
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aceptación 
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Figura 20. Modelo V de desarrollo de sistemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lawrence (2002). Ingeniería de software, México Prentice Hall, p. 60. 

3.10.4 Prototipado  

La idea es armar una maqueta del Software, para poder corregir las fallas que 

pueda tener el mismo, previo a su construcción. El prototipo muestra en dibujo 

las pantallas y listados, el usuario las ve y las discute hasta llegar a un acuerdo 

en forma y cantidad, luego se procede a construir el Software puesto que una 

vez aprobado el prototipo por el usuario, cualquier modificación o cambio 

posterior, ambas partes (usuario e informática) reconocen que es un cambio a 

lo acordado. En esta metodología aparecen las etapas: Diseño de Prototipo, 

Construcción de Prototipo y Refinamiento de Prototipo, entre las etapas de 

diseño lógico y diseño físico de la metodología tradicional.  

 

Este modelo permite que todo el sistema o algunas de sus partes se 

construyan rápidamente para comprender o aclarar aspectos, tiene el mismo 

objetivo que un prototipo de ingeniería (Lawrence 2002, p.60). La siguiente 

figura ilustra el modelo de prototipado: 

 

 

 

Análisis de 
requerimientos 

Diseño del 
sistema 

Diseño del 
programa 

Codificación 

Prueba de 
aceptación 

Prueba del 
sistema 

Pruebas unitarias y 
de integración 



 72

Figura 21. Modelo de prototipo de desarrollo de sistemas. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lawrence (2002). Ingeniería de software, México Prentice Hall, p. 61. 

3.10.5 Modelo en espiral  

El modelo en espiral combina las actividades de desarrollo con la gestión del 

riesgo con el objetivo de minimizar y controlar el mismo. Parte de un 

documento que describe al más alto nivel cómo debe trabajar el sistema, es a 

través de las iteraciones como se minimiza el riesgo, en cada una se trata de 

generar alternativas para seleccionar las que no impidan la productividad del 

sistema (Lawrence 2002) . En la siguiente figura se ilustra el modelo espiral: 

 

Figura 22. Modelo en espiral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lawrence (2002). Ingeniería de software, México Prentice Hall, p. 66. 
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3.11 Programación extrema   

 

La programación extrema es una disciplina de desarrollo de software 

relativamente nueva. Tiene características totalmente diferentes a la 

planificación tradicional de cualquier proyecto de software; Si bien usa un 

sistema iterativo de desarrollo, el paradigma es totalmente diferente a lo 

“estándar" http://ele-zeta.com.ar/ [xi].  

 

La programacion extrema usa una realimentación rápida y un alto ancho de 

banda en la comunicaciones interpersonales para maximizar el valor que se 

entrega al cliente, mediante la presencia del cliente en el lugar de trabajo de los 

desarrolladores, un enfoque particular del planeamiento y las comprobaciones 

constantes de software. http://www.lugli.org.ar/ [xii] . 

 

En la presente sección se describen las carácterísticas de la programación 

extrema, la información presentada fue obtenida de la dirección de Internet 

(Microsoft, 2006).  

 

3.11.1 Ciclo de desarrollo de la programación extrema (XP) 

1. El cliente define el valor de negocio a implementar. 

2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las    

    restricciones de tiempo. 

4. El programador construye ese valor de negocio. 

5. Vuelve al paso 1. 
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La siguiente figura ilustra el ciclo de vida de la programación extrema: 
 

Figura 23. Ciclo de vida de XP. 

Fuente: http://www.microsoft.com/ [xiii].   

3.11.2 Valores de la programación extrema 

A continuación se mencionan los valores que fundamentan los principios que 

guían a la programación extrema (XP):  
 

 Comunicación  

 Simplicidad 

 Realimentación y 

 Valor  
 

Los valores mencionados tienen como finalidad  el conseguir diseños y códigos 

simples así como métodos eficientes de desarrollo de software y clientes 

satisfechos. 

3.11.3 Principios de la programación extrema 

Los principios fundamentales se apoyan en los siguientes valores: 
 

 Realimentación veloz 

 Modificaciones incrementales 

 Trabajo de calidad  

 Simplicidad. 
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Los principios suponen un puente entre los valores (algo intrínseco al equipo de 

desarrollo) y las prácticas.  
 

3.11.4 Prácticas de la programación extrema  
 

 El juego de la planificación (the planning game) 

 Pequeñas entregas (small releases) 

 Metáfora (metaphor) 

 Diseño simple (simple design) 

 Pruebas (testing) 

 Refactorización (refactoring) 

 Programación por parejas (pair programming) 

 Propiedad colectiva (collective ownership) 

 Integración continua (continous integration) 

  40 horas semanales (40-hour week) 

 Cliente en casa (on-site costumer) 

 Estándares de codificación (coding standards) 
 

XP ha sido adoptado por un gran número de equipos en los últimos años y de 

sus experiencias se ha extraído una conclusión sencilla: es mejor empezar a 

hacer XP gradualmente. La siguiente tabla menciona las características de las 

prácticas de la programación extrema (XP) clasificadas en cuatro clases: 
 

Tabla 3. Agrupación de prácticas de XP por clases. 

 

Fuente: con base en http://www.microsoft.com/ [xiii].   

Prácticas conjuntas 

Iteraciones 
Vocabulario Común – Reemplaza a Metáforas 
Espacio de trabajo abierto 
Retrospectivas  

Prácticas de 
Programador 

Desarrollo orientado a pruebas 
Programación en pares 
Refactorización 
Propiedad colectiva 
Integración continua 
YAGNI (“No habrás de necesitarlo”) – Equivale a Diseño Simple 

Prácticas de 
Management  

Responsabilidad aceptada 
Cobertura aérea para el equipo 
Revisión trimestral 
Espejo – El manager debe comunicar un fiel reflejo del estado de cosas 
Ritmo sostenible  

Prácticas de Cliente 

Narración de historias 
Planeamiento de entrega 
Prueba de aceptación 
Entregas frecuentes 
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El proceso que se recomienda es el siguiente:  

 

 Identifica el principal problema del proceso de desarrollo actual. 

 Escoger la práctica que ayuda a resolver ese problema y aplicarla.  

 Cuando se haya eliminado el problema, escoger el siguiente.  

 Es recomendable aplicar las prácticas de dos en dos. 

 

En resumen el objetivo es que las prácticas de XP se apoyen unas a otras y 

por tanto dos prácticas aportan más que la suma de ambas y 

consecuentemente es más fácil comprobar los resultados. El objetivo final debe 

ser aplicar todas las prácticas, ya que representan un conjunto completo.  

 

3.12 Software comercial (paquetes) 

 

En el ámbito de la Informática gran parte de los usuarios de sistemas de 

cómputo afirman que el modelo del software comercial se adapta mejor a las 

necesidades de los clientes porque los creadores de software modifican las 

características de los productos a partir de los comentarios y sugerencias que 

estos envían. Además el modelo comercial fomenta la fiabilidad ya que los 

desarrolladores someten sus creaciones a controles rigurosos de calidad antes 

de lanzarlos al mercado. Un atributo más es que, el modelo comercial 

promueve la interoperabilidad entre los programas de software a través la 

revelación de Interfaces del programador de aplicaciones (API) que posibilita el 

trabajo conjunto de distintos programas. Gracias al control que ejercen las 

empresas de software sobre la accesibilidad al código fuente los creadores de 

tecnología pueden evitar que otros utilicen el fruto de su trabajo sin ninguna 

compensación a cambio. (Microsoft, 2007) 

3.12.1 Microsoft 

Microsoft, la principal empresa productora de software comercial es proveedora 

del 50 por ciento de las aplicaciones de software que se usan en el mundo, 

desde las hojas de cálculo hasta bases de datos, pasando por los 

procesadores de texto. Su dominio del mercado es tan grande, que en algunos 
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países el dominio de algunos de sus programas es requerido para puestos de 

trabajo, y son muchos los empresarios que sólo admiten sus productos, sin 

preocuparse de evaluar las alternativas. 

 

Los productos más conocidos son: 

 

 Microsoft Windows  

 Microsoft Office, que incluye MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS 

Access, MS Outlook...  

 Microsoft Encarta  

 Microsoft Picture It!  

 Microsoft Visual Studio, que incluye Visual Basic, Visual C++, Visual C#, 

Visual J++...  

 Microsoft Internet Explorer  

 Microsoft Xbox  

 Microsoft SQL Server  

 Windows Live  

3.12.2 Adobe Systems Incorporated 

Otra de las compañías que ofrece software comercial es la compañía 

Estadounidense Adobe (Adobe Systems Incorporated) que en conjunto con 

Macromedia (apartir de diciembre 5 de 2005) ofrece soluciones digitales en 

impresión, video, animaciones, formatos pdf etc.  Cabe resaltar que la unión de 

estas compañías tiene como objetivo el satisfacer a un mercado cuyos 

intereses son el diseño y la administración y transferencia de contenidos 

sofisticados en distintos sistemas operativos, dispositivos y soportes entre los 

paquetes que ofrece se encuentran: 

 

 Adobe Photoshop® CS2  

 Adobe Illustrator® CS2  

 Adobe InDesign® CS2  

 Adobe GoLive® CS2  

 Adobe Acrobat® 7.0 Professional  



 78

 Version Cue CS2  

 Adobe Bridge  

 Adobe Stock Photos  

 Adobe Design Bundle: Adobe Creative Suite 2 Premium con 

Macromedia Flash® Professional 8  

 Adobe Web Bundle: Adobe Creative Suite 2 Premium con Macromedia 

Studio 8  

 Adobe Video Bundle: Adobe Production Studio Premium con 

Macromedia Flash Professional 8  

3.12.3 Aspel 

Una de las empresas que desarrollan software para administrar y controlar los 

recursos de las empresas es Aspel, esta empresa ha realizado diversas 

alianzas con empresas líderes en su ramo, que permiten brindar mejores 

alternativas a los clientes. Desatacan las alianzas realizadas con Palm, Telmex, 

Intel, Microsoft, Samsung, OKI, Epson, Dell, IBM y HP, entre otras.  

 

Aspel es una empresa 100% mexicana y líder en el mercado de software 

administrativo que desarrolla y comercializa sistemas de cómputo y servicios 

relacionados que automatizan la administración de las micro, pequeñas y 

medianas empresas favoreciendo la correcta toma de decisiones, simplificando 

sus actividades administrativas e integrándolas fácilmente a la era digital. Aspel 

actualmente cuenta con más de 400,000 empresas usuarias en México y 

Latinoamérica, dentro de la gama de productos que ofrece se encuentran: 

 

 Aspel-SAE 

 Aspel-COI 

 Aspel-NOI 

 Aspel-BANCO 

 Aspel-PROD 

 Aspel-CAJA 
 

http://www.aspel.com.mx/ [xvii]. 
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3.13 Ventajas y desventajas del software comercial 

 

Dentro de las ventajas que se encuentran en utilizar software comercial se 

pueden mencionar:  

 

 Rapidez. 

 Garantía por parte del fabricante. 

 Acceso a funcionalidad de vanguardia. 

 Facilidad de instalación. 

 

Las desventajas de utilizar software comercial son: 

 

 Se paga por funcionalidad que quizás no se utilizará. 

 Dependencia del proveedor, si no adquiere los programas fuente y la 

documentación adecuada. 

 Mayor costo de apoyo externo. 

 Puede no existir nada en el mercado para las necesidades de la 

empresa. 

3.14 Compra de licencias de uso 

 

Al adquirir una licencia de uso se adquiere el derecho a usar un software tal 

como fue desarrollado, no hay opción de adecuarlo a la empresa ni de 

efectuarle mantenimiento, es decir se adquiere una licencia de uso de software, 

resultando una alternativa muy económica en relación con las anteriores, pero 

con la desventaja que se tiene un producto de carácter general, y no uno 

adecuado a las verdaderas necesidades de la empresa. Para mainframes, las 

licencias se compran amarradas a la marca y modelo del equipo, el cual si se 

cambia, se debe pagar una cuota adicional por las expectativas de uso del 

software, aunque no existe un cambio en el software. Operacionalmente se 

puede pagar un monto extra, opcional, que va entre el 12% y 18% anual del 

costo del software por el derecho a nuevas versiones y arreglos que pueda 

tener el software a un costo menor o sin costo, mas una determinada cantidad 

de horas mensuales de apoyo telefónico, este valor y los beneficios a obtener 
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dependen de la negociación efectuada. El no pago de este monto significa no 

tener derecho al apoyo telefónico y las nuevas versiones se adquieren a precio 

de lista.  

 

Si los mainframes prestan servicios a un grupo de empresas o holding, se 

necesita un software que cumpla con la funcionalidad de multiempresa, y si 

prestan servicios en más de un país, un software multimoneda. En estos casos, 

la licencia de uso se cancela por cada una de las empresas, aunque el 

software sea multiempresa, dependiendo de la negociación efectuada y/o de la 

estructura de la misma. 

 

En PC. El pago de la licencia se realiza de acuerdo a la plataforma, así se 

tiene: Stand Alone, sin restricción de marca o modelo, se paga una licencia por 

equipo. Redes, la licencia adquirida se instala en el servidor. Se puede pagar o 

comprar por equipo conectado al servidor, controlándose tanto por Hardware 

como por Software, por lo que es posible detectar si se conecta otro equipo.  

 

Otra forma es por usuario simultáneo, por la cantidad de usuarios en la red 

conectados a un servidor y que están utilizando simultáneamente el Software. 

La cantidad de licencias a usar se determina en base a estadísticas 

3.14.1 Ventajas y desventajas del uso de licencias 

Las ventajas de utilizar licencias son: 

 

 Es rápido. 

 Se pueden adquirir nuevas versiones vía Internet. 

 Se cuenta con el respaldo técnico del fabricante. 

 Se tiene compatibilidad con diferentes sistemas. 

Las desventajas de utilizar licencias son: 

 

 Adecuarse al software adquirido 

 Dependencia del cliente hacia el proveedor, ya que no se entregan los 

programas fuentes. 
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 La actualización tiene un costo 

 No siempre ofrecen una solución específica  

3.15 Software libre 

 

En esta última sección referente a los diferentes tipos de software se hará 

mención de las características del software libre o de plataforma abierta con la 

finalidad de proporcionar una idea acerca de este tipo de aplicaciones que día 

con día ganan terreno en el ámbito de la informática; para comenzar se 

mencionarán dos definiciones de software libre.  

 

Software libre es aquel que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado; 

por lo tanto, debe venir acompañado del código fuente para hacer efectivas las 

libertades que lo caracterizan. Dentro de software libre hay, a su vez, matices 

que es necesario tener en cuenta. http://www.juntadeandalucia.es/ [xix].  

 

Otra definición es la siguiente: el software libre es el software que, una vez 

obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido 

libremente. El software libre suele estar disponible gratuitamente en Internet, o 

a precio del costo de la distribución a través de otros medios; sin embargo no 

es obligatorio que sea así y, aunque conserve su carácter de libre, puede ser 

vendido comercialmente (Wikipedia, 2007).Tiene las siguientes libertades: 

 

 "libertad 0", ejecutar el programa con cualquier propósito (privado, 

educativo, público, comercial, etc.) 

 "libertad 1", estudiar y modificar el programa (para lo cual es necesario 

poder acceder al código fuente)  

 "libertad 2", copiar el programa de manera que se pueda ayudar al 

vecino o a cualquiera  

 "libertad 3", Mejorar el programa y publicar las mejoras  

 

El software libre comparte no sólo la idea del autor, sino los recursos que la 

constituyen como son el código fuente, los módulos para la construcción de 
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sistemas y programas elaborados listos para utilizarse entre otros, la siguiente 

figura ilustra los diferentes elementos que comparte el software libre: 

 

    Figura 24. Mapa conceptual del software libre. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: tomado de http://es.wikipedia.org/ [xxi] 

 

Algunos ejemplos de software libre son: 

 

 Sistemas operativos: Linux (Debian, Red Hat, etc.) 

 Interfaces gráficas de usuarios: GNome, KDE  

 Navegadores: Mozilla, Firefox  

 CMS: Typo 3, Word Press, Moodle, etc.  

 Sintetizadores de voz: EFlite, Festival Lite, Festival, recite, Speech 

Dispatcher, etc.  

 Lectores de consola: BRLTTY, Screader, Speakup, Yasr, etc.  

 Lectores de pantalla: Emacspeak, speechd-el, etc.  
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3.16 Ventajas y desventajas del software libre  

 

Ventajas: 

 

 Es mucho más barato. 

 Ahorro en licencias de uso. 

 Se puede explorar cada uno de los recursos que el equipo posee, ya 

que se tiene acceso al -código fuente. 

 Entrega las herramientas para que el propio usuario decida quien tiene 

acceso a los archivos. 

 Se puede ver y modificar el código fuente de una aplicación. 

 Ahorro de tiempo debido a la alta resistencia a los virus. 

 

Desventajas: 

 

 No se cuenta con una industria de servicios de atención y asistencias 

técnica bien desarrollada. 

 Desde el punto de vista de las aplicaciones, no existe una gama muy 

amplia para escoger utilidades productivas. 

 Requiere de medidas de seguridad específicas. 

 Puede que no exista compatibilidad con otros componentes del sistema. 
 

3.17 Opciones de Desarrollo  

 

Existen distintas opciones de desarrollo por las que puede optar una empresa, 

al momento de requerir un Software, esta elección se hace a través de un 

estudio de factibilidad. Las opciones de desarrollo son: 

3.17.1 Interno  

La empresa recurre a su propia unidad de informática para desarrollar el 

sistema requerido, con lo cual cualquier cambio en los requerimientos sólo 
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tiene consecuencias internas. A continuación se mencionan las ventajas y 

desventajas del desarrollo interno. 

 

Ventajas: 

 

 Se conserva el Know How. 

 Costo de recursos humanos es un costo “hundido” (Incluido en la 

nómina). 

 Conocimiento del negocio. 

 Incremento en la curva de experiencia empresarial. 

 

Desventajas: 

 

 Es más lento. 

 Por ser la más lenta es la de más alto costo. 

 Distorsión en la visión para resolver problemas relacionados con el 

personal. 

 Incumplimiento del plazo (exceso de confianza en el manejo de los 

tiempos). 

3.17.2 Sub-contratado 

Contratar una empresa externa para que desarrolle el sistema, es posible 

contratar todas o alguna(s) de las etapas de la metodología. Se deben definir 

res las responsabilidades. Mientras se van terminando las etapas se van 

adjudicando los contratos, y a través del tiempo se pueden ir conociendo los 

proveedores. A continuación se mencionan las ventajas y desventajas del 

desarrollo Sub-contratado 

 

Ventajas: 

 

 Acceso a tecnología de vanguardia. 

 Mejor aprovechamiento del tiempo por parte del personal de planta. 

 Mayor certeza de cumplimiento del plazo y presupuesto 
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 Acceso a mayor cantidad de recursos, ideal para situaciones de fuerte 

demanda.  

 

Desventajas: 

 

 Eventual fuga de información confidencial. 

 Pérdida de Know How. 

 Costo extra al tener que pagar por recursos. 

 Eventuales errores al traspasar conocimiento del negocio. 

Fuente: http://www.rie.cl/ [xviii]. 

 

La descripción realizada hasta el momento del tema de tecnologías de la 

información tiene como finalidad el procurar dar a conocer las propiedades 

técnicas que son inherentes al servicio que pretende brindarse; así mismo se 

tiene como fin el documentar al lector en los temas básicos de las tecnologías 

de información. Implementar un negocio que ofrezca servicios en tecnologías 

de información como las descritas anteriormente no es algo que pueda darse 

de manera espontánea y por buenas corazonadas. Como cualquier otro giro 

requiere de ser previamente analizado para conocer expectativas de éxito e 

incluso del posible fracaso, ya que por ser las tecnologías de información, una 

rama del conocimiento que se encuentra en auge, podría pensarse que no se 

tiene posibilidad de fracasar; sin embargo, si no se identifica una necesidad 

que satisfacer y clientes a quienes servir no tendrá sentido que la mejor 

empresa, que ofrece las mejores soluciones a precios competitivos y con un 

inmejorable servicio post venta, exista. Por estas razones y otras, se podrían 

agregar que se requiere de realizar una investigación de mercado que permita 

verificar que, efectivamente, se tiene un campo de acción favorable, por lo que 

éste es precisamente el tema del siguiente capítulo. 
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Capítulo 4. Formulación del Proyecto de Inversión 
 

A partir de este capítulo se tiene como propósito describir las diferentes etapas 

que componen la formulación del proyecto de inversión para crear una 

microempresa de servicios en tecnologías de información en los rubros de 

capacitación, mantenimiento, diseño de software a la medida y redes. De este 

proyecto se desea determinar fundamentalmente la rentabilidad y estabilidad 

en el corto, mediano y largo plazo. 

  

Se inicia con el estudio de mercado, en el cual se muestra el instrumento de 

recolección de datos (véase anexo 1) que se utilizó para recopilar datos de 377 

empresas ubicadas en el parque industrial de Ecatepec Estado de México. Se 

presenta el pronóstico de venta para el 2007-2012. Con los resultados de la 

primera etapa se inició el estudio técnico el cual concluyó con la determinación 

del monto total de inversión, la ubicación más adecuada para la microempresa, 

y la descripción de la tecnología requerida para dar los servicios. 

 

Una vez realizada una primera aproximación a los costos, personal, tamaño y 

ubicación de la empresa se procedió a realizar el estudio de organización que 

muestra las unidades productivas que constituyen a la empresa, sus relaciones 

y el aspecto legal que regirá las operaciones de la empresa.  En la siguiente 

etapa se determinan las fuentes de financiamiento, se establecen presupuestos 

y se estructuran estados financieros que reflejarán los recursos con que cuenta 

la empresa, cuál ha sido el flujo de efectivo etc. Finalmente se aplican ciertos 

criterios de de evaluación para determinar la factibilidad del proyecto. 

4.1 Análisis de mercado 
En esta sección del documento se determinará si existe un mercado no 

satisfecho en cuanto a servicios en tecnologías de información, para ello se 

comenzará con la descripción de los servicios que se ofrecerán; así mismo se 

darán a conocer datos relevantes acerca de las empresas formales que ofrecen 

servicios en TI. También se realiza un estudio de la demanda potencial que se 

tiene en Ecatepec Edo. Méx. mencionando aspectos poblacionales y 

características de empresas en cuanto a su tamaño y giro entre otros. 
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Finalmente se darán a conocer los resultados obtenidos de aplicar una 

encuesta directa a empresas ubicadas en las diferentes zonas industriales de 

Ecatepec Edo. Méx.  

4.1.1 Descripción de los servicios 
 

Los servicios a ofrecer por parte de la microempresa son los siguientes: 

Servicio básico de mantenimiento, capacitación, instalación de redes LAN, 

diseño de programas e instalación de sistemas ERP, a continuación se 

realizará una descripción de cada uno. 

 

 Servicio de mantenimiento 

 

El servicio básico de mantenimiento va dirigido a las empresas y a usuarios 

finales que requieren de dar  mantenimiento preventivo y correctivo a sus 

equipos periódicamente, este servicio consiste en tres aspectos fundamentales: 
 

 Limpieza de teclado, monitor y gabinete. 

 Cambio de piezas de hardware como son CD, Floppy, Disco duro, 

monitor y toner para impresoras láser así como cartuchos para 

impresoras de inyección de tinta.  

 Configuración de sistema operativo y carga de paquetería  y software 

diverso.  

 

  Servicio de capacitación en TI 

 

El servicio de capacitación está dirigido a las empresas que desean actualizar 

los conocimientos tanto de funcionarios como de colaboradores de mandos 

medios y operativos en lo relacionado con tecnologías de información,  como 

elemento de valor agregado se incluye en él la asesoría para el diseño de 

planes de capacitación de acuerdo a las necesidades de cada empresa, por lo 

que toma en cuenta la naturaleza del cliente que lo solicite, este incluye: 

 Análisis de necesidades de formación profesional 

 Evaluación de habilidades y conocimientos en tecnologías de información 

 Soluciones de capacitación profesional a la medida. 
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 Administración y control de los procesos de capacitación.  

 Dirección de proyectos de capacitación y reestructuración de acuerdo 

con los de avances tecnológicos. 

 

 Servicio de instalación de redes LAN 
 

La instalación de redes va dirigida a las empresas que desean establecer 

intercomunicación entre los diferentes departamentos y con ello lograr 

responder más rápidamente  a los cambios y requerimientos que impone el 

medio ambiente interno y externo. Este servicio incluye:  

• Asesoría y sugerencia de un esquema físico y lógico de red 

 Instalación y configuración física y lógica de red  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de componentes 

 Capacitación de usuarios siguiendo la descripción de este servicio 

realizada con anterioridad 

 

 Diseño de software  
 

Tanto el software diseñado a la medida  como el diseño y desarrollo de 

sistemas ERP están dirigidos a las empresas que requieren de aplicaciones 

hechas a la medida de sus necesidades, este servicio incluye las siguientes 

actividades:  
 

 Análisis de factibilidad económica, técnica y operativa 

 Diseño de prototipos en conjunto con el usuario 

 Programación de aplicaciones  

 Integración de módulos  

 Mantenimiento 
 

Estos servicios se ajustarán a las necesidades del usuario y serán vinculados 

con el servicio de capacitación tomando en cuenta que los clientes que lo 

soliciten requieren de conocer cómo operar el sistema. 

4.2 Análisis de la demanda 
Con la finalidad de conocer el mercado potencial para el servicio que pretende 

brindarse, en esta sección del documento, se realizará una descripción acerca 
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de las características socioeconómicas del municipio en cuestión (Ecatepec, 

Edo. Méx.), así mismo, se mencionarán los rasgos esenciales del sector 

empresarial en cuestiones relacionadas como giro y tamaño entre otros.  

4.2.1  Ubicación geográfica 
El municipio de Ecatepec se ubica en la región nororiental del Estado de 

México y cuenta con una extensión territorial de 186.9 kilómetros cuadrados; 

sus colindancias son las siguientes: 

 

 Al Norte: Los municipios de Tultilán, Jaltenco, Tecamac y Tonanitla. 

 Al Sur: La Delegación Gustavo A. Madero y los municipios de Texcoco y 

Netzhualcoyotl.  

 Al Oriente: Los municipios de Acólman y Atenco. 

 Al Poniente: La Delegación Gustavo A. Madero y los municipios de 

Coacalco y Tlanepantla.  

La siguiente figura ilustra la ubicación del municipio geográficamente: 

Figura 25. Ubicación geográfica del municipio de Ecatepec Estado  
de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de: http:// www.ecatepec.gob.mx. 

4.2.2 Descripción socioeconómica y política 
De acuerdo con cifras del INEGI el Municipio de Ecatepec cuenta con una 

población de un millón 622 mil habitantes. Tiene una densidad de población de 

10 mil 436 habitantes por kilómetro cuadrado. Respecto a los ingresos, el 

54.2% tiene un ingreso de hasta 2 salarios mínimos y el 45.8% de la población 
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4.2.2 Descripción socioeconómica y política 
De acuerdo con cifras del INEGI el Municipio de Ecatepec cuenta con una 

población de un millón 622 mil habitantes. Tiene una densidad de población de 

10 mil 436 habitantes por kilómetro cuadrado. Respecto a los ingresos, el 

54.2% tiene un ingreso de hasta 2 salarios mínimos y el 45.8% de la población 

tiene un ingreso mayor a 2 salarios mínimos, en total la Población 

Económicamente Activa es de 555,660 de los cuales 405,064 son mujeres y 

150,596 son hombres concentrados principalmente en microempresas. Las 

siguientes tablas expresan los datos mencionados. 

Tabla 4. Distribución de actividad económica 
 

Actividad económica 
Empleados 414,536 
Trabajadores por su cuenta 130,189 
Patrones 7,536
Jornaleros y Peones 5,654 
Artesanos y Obreros 102,110. 
Comerciantes dependientes 101,848 
Oficinistas 49,844 
Operadores de Transporte 48,285. 
Trabajadores en Servicios Personales 40,096.
Ayudantes, Peones y similares 32,162 
Técnicos 24,878. 
Profesionistas 19,885 
Trabajadores de la Educación 17,519 
Funcionarios y Directivos 8,542. 

 

Fuente: Elaborado con base en información de www.ecatepec.gob.mx 

Tabla 5. Composición de la educación 
 

 

 

 

 

             

Fuente: Elaborado con base en información de www.ecatepec.gob.mx 

Educación 
No. De alumnos 362,799 
No. De profesores 14,784 
No. De escuelas 1,179 

Alfabetización 3.9% de población mayor de 15 años es analfabeta 
96.1%  de población mayores de 15 años es alfabeto 

Sin instrucción 
primaria 16% de la población mayor de 15 años 

Sin instrucción 
profesional 

848,189 personas ,400 mil son hombres y 447 mil son 
mujeres. 

Con instrucción 
profesional 

96,260. 39,319 en el área de la Ciencias Sociales y 
Administrativas; 11,864 en la Educación de 
Humanidades; 26,365 en Ingenierías y 9,299 en Salud. 

Atención médica 46 Unidades Médicas; 1,599 Médicos; 2,087 
Enfermeras y 655 camas de hospital 
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Tabla 6. Resumen de la PEA en Ecatepec Estado de México.  

Fuente: Elaborado con base en información de www.ecatepec.gob.mx 

4.2.3 Descripción del sector empresarial  
El Estado de México ocupa el cuarto lugar a nivel Nacional en cuanto a número 

de Empresas representando el 12% de las mismas, es el municipio con mayor 

número de empresas establecidas, la siguiente gráfica ilustra lo mencionado: 

 Gráfico 2. Municipios del estado de México por número de empresas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: recuperado de http:// www.ecatepec.gob.mx. 2007 
 

La aportación Municipal al PIB Estatal registró gran dinamismo durante el año 

1998, en el 2001 presentó una variación negativa de -0.2 respecto al 2000, 

recuperándose para el 2002 con 1.8, observando una tendencia positiva para el 

2004. La siguiente gráfica ilustra dicha tendencia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación económica de la población en ecatepec 
Indicador TOTAL % POBLACIÓN 
PEA 581,252 36.4% 
PEA ocupada 580,798 35.7% 
PEA desocupada 10,464 0.64 
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  Gráfico 3. Aportación del municipio de Ecatepec al PIB Estatal. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad de Planeación Económica SHCP/FMI. Recuperado de http:// 

www.ecatepec.gob.mx. 2007 

El total de empresas en el corredor empresarial de Ecatepec Edo. de Méx. 

asciende a 7571,  (65 % están inscritas en el SIEM) de las cuales el 93% está 

representado por microempresas, el 5% lo compone la  empresa pequeña, el 

1.3% la mediana empresa y el 0.7% por empresas grandes. La siguiente 

gráfica ilustra los porcentajes de empresas en Ecatepec Estado de México por 

su tamaño:  

Gráfico 4. Composición de las empresas en Ecatepec por su tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: recuperado de http:// www.ecatepec.gob.mx. 2007 

Por otro lado el comportamiento del Sector Productivo en el Estado de México 

durante la transición del periodo de 2003 a 2004 ha presentado grandes 
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gráfica ilustra los porcentajes de empresas en Ecatepec Estado de México por 

su tamaño:  

Gráfico 4. Composición de las empresas en Ecatepec por su tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: recuperado de http:// www.ecatepec.gob.mx. 2007 

Por otro lado el comportamiento del Sector Productivo en el Estado de México 

durante la transición del periodo de 2003 a 2004 ha presentado grandes 

cambios, en Ecatepec la empresa se ha incrementado más del 8% en 

comparación con el año anterior (2003). 

Gráfico 5. Crecimiento de empresas en el municipio de Ecatepec. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: recuperado de http:// www.ecatepec.gob.mx. 2007 
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4.2.4 Desglose del estrato empresarial por sector y tamaño  
Dentro del análisis del Sector Empresarial se muestra que del total de 

empresas existentes en Ecatepec sobresale el Sector Comercio con el 73%, la 

siguiente gráfica así los demuestra:  
 

Gráfico 6. Desglose del sector empresarial en Ecatepec. 
 

 

 

 

 

 
Fuente: recuperado de http:// www.ecatepec.gob.mx. 2007 

 

En el Sector Empresarial de Ecatepec existen 135 Grandes y Medianas 

empresas de las cuales el 94% son exportadoras, estratégicamente localizadas 

con el fin de proveer servicios necesarios para lograr un óptimo desarrollo así 

como flujos de inversión extranjera directa que se traducen en transferencia de 

tecnología y oportunidades de exportación directa e indirecta. 
 

En el sector secundario la industria se compone esencialmente de dos clases: 

la industria manufacturera y de transformación y la industria de la construcción, 

dentro de esta clasificación, es la industria de la manufactura y transformación 

la que cuenta con mayor número de empresas, la siguiente gráfica ilustra lo 

mencionado:   
 

Gráfico 7. Desglose del sector industrial en Ecatepec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: recuperado de http:// www.ecatepec.gob.mx. 2007 
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La configuración de la industria en cuanto a las empresas por su tamaño tiene 

la siguiente distribución:  
 

Gráfico 8. Desglose del sector industrial por tamaño de empresa en 
Ecatepec. 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: recuperado de http:// www.ecatepec.gob.mx. 2007 

4.2.5 Clasificación del sector comercial 
 

Como se mencionó en un principio el sector comercial representa la mayor 

cantidad de empresas en el municipio,  este sector se compone en su mayor 

parte por microempresas, la siguiente gráfica así lo demuestra:  
 

Gráfico 9. Desglose del sector comercial en Ecatepec. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fuente: recuperado de http:// www.ecatepec.gob.mx. 2007 

 

4.2.6 Clasificación del sector servicios 
Las empresas de servicios ocupan el segundo lugar en cuanto a número de 

empresas establecidas, el tamaño de empresas que predomina en este sector 
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es también micro empresa, lo que demuestra que la actividad económica tiene 

como base a los emprendedores de pequeños negocios, la siguiente gráfica 

ilustra los segmentos de servicios en cuanto a su tamaño: 
 

Gráfico 10. Desglose del sector servicios por su tamaño en Ecatepec 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: recuperado de http:// www.ecatepec.gob.mx. 2007 
 

4.2.7 Ubicación geográfica de los parques industriales 
 

En Ecatepec Estado de México se encuentran los siguientes parques 

industriales: Xalostoc, la Viga, Tulpetlac, Santa clara y las Americas, este 

último es el parque más reciente, su construcción finalizó en el año 2004 y 

cuenta, sobre todo, con empresas de servicios y comerciales. La ubicación 

geográfica se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 26. Ubicación geográfica de los parques industriales en Ecatepec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: recuperado de http://  www.ecatepec.gob.mx. 2007 
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4.3 Investigación de campo 
El universo a considerar son las empresas de servicios, 1680, de las cuales el 

91% son microempresas, el 7% son pequeñas empresas, un 1% lo constituyen 

las medianas y el otro 1% las grandes. Para determinar la muestra se ha 

establecido que el nivel de confianza que se requiere es de un 95%, (esto se 

fundamenta en la tendencia del crecimiento histórico de la venta de servicios 

en el Estado Mexicano) con un error de 5% en los resultados de las encuestas 

la cual se aplicó un muestreo piloto de 30 encuestas a empresas de servicios 

para saber cual es el servicio en tecnologías de información más solicitado. La 

encuesta reveló que el servicio básico de mantenimiento se solicita por lo 

menos dos veces al año y una desviación estándar del 5.6. Con estos datos, se 

calcula el tamaño de la muestra para aplicar la encuesta. El cuestionario 

aplicado puede encontrarse en el anexo 1.  

 

 

 

 Resultados obtenidos a partir de fuentes primarias 
 

En esta sección del documento se muestran gráficamente los resultados 

obtenidos de aplicar la encuesta (anexo 1) a 334 empresas de servicios 

ubicadas en el municipio de Ecatepec Edo. Méx. 

 

En la mayoría de las empresas se utiliza algún tipo de tecnología de 

información para capturar, almacenar, consultar y emitir algún tipo de informe, 

en el siguiente grafico se muestran los datos obtenidos: 
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Los datos averiguados en cuanto al tipo de tecnología de información utilizada 

en el negocio destacan el uso de una PC e impresora como mínimo, el 

siguiente grafico expresa el detalle de estos resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta refleja que la mayoría de los negocios realizan mantenimiento y 

actualización a sus equipos por lo menos cada seis meses, el siguiente grafico 

expresa estos resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios que requieren la mayor parte de las empresas son mantenimiento 

de PC e impresora, seguidos de la instalación y mantenimiento de redes, el 

siguiente grafico muestra estos resultados: 
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La calidad en uno de los factores que tiene mayor demanda al solicitar un 

servicio en cualquier rama de tecnologías de información, el siguiente grafico 

expresa la importancia que los clientes dan a ciertos criterios para solicitar un 

servicio de esta clase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la cantidad de dinero que las empresas invierten al solicitar un 

servicio en tecnologías de información refleja que la mayoría oscila entre 500 a 

5000 pesos bimestralmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de resultados de la encuesta 

 

Las preguntas de la encuesta estaban orientadas a identificar el uso de 

servicios de mantenimiento, capacitación, instalación de redes y diseño de 

programas. En la pregunta tres se tiene que el 98 por ciento de las empresas 

emplean algún tipo de tecnología de información, es decir 1646 empresas, el 2 

por ciento restante, 34 empresas no utilizan TI en su negocio. Así mismo, en la 

pregunta cinco se tiene que el servicio de mantenimiento es requerido cada 6 
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meses por un 87 por ciento de las empresas y en un 11 por ciento se demanda 

el servicio instalación de redes, un 2 por ciento no requiere de servicios en TI, 

por lo tanto las posibles empresas que solicitan un servicio en TI son: 

 

1680 (1- .02) (1-.02)= 1075 

 

Para obtener el número posible de empresas que requieren algún servicio en TI 

se procede a calcular el porcentaje obtenido para cada respuesta de la 

pregunta 6 por el resultado anterior, 1075. 

 

De los cálculos se tiene que 742 empresas solicitarían servicio de 

mantenimiento dos veces por año, lo que da un total de 1484 servicios, 301 

empresas requerirían de servicio de instalación de redes, 22 empresas 

comprarían un servicio de programas diseñados a la medida, 9 empresas 

solicitarían servicios de capacitación y sólo 1 sólo una diseño de software a la 

medida.  
 

4.4 Proyección de la demanda 
 

Para realizar las proyecciones de la demanda se toma como referencia el 

comportamiento del consumo de servicios en TI a nivel macroeconómico en la 

República Mexicana, para ello se toma como base la siguiente información: 
 

Tabla 7. Proyección del mercado Mexicano en tecnologías de información.  
 

Mercado mexicano de tecnologías de información y telecomunicaciones, 1998 
a 2003 (Millones de dólares) 
 

Año Total 

Tecnologías de 

la Información Equipo Software Servicios 

1998 16,009.00 4,170.00 2,377.00 493.70 1,298.90 

1999 19,598.90 4,663.50 2,513.30 521.70 1,628.50 

2000 22,219.00 5,716.00 3,328.00 608.00 1,780.00 

2001 24,625.00 5,929.00 3,444.00 632.00 1,853.00 

2002 26,929.00 6,186.00 3,600.00 631.00 1,955.00 

2003 29,433.00 6,510.00 3,773.00 637.00 2,100.00 
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Demanda de servicios en TI
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2004 32,287.28 7,177.13 4,208.16 694.07 2,275.03 

2005 34,902.03 7,648.00 4,504.05 724.60 2,419.55 

2006 37,516.78 8,118.88 4,799.94 755.12 2,564.06 

2007 40,131.53 8,589.75 5,095.83 785.65 2,708.58 

2008 42,746.29 9,060.62 5,391.71 816.18 2,853.09 

2009 45,361.04 9,531.49 5,687.60 846.70 2,997.60 

2010 47,975.79 10,002.36 5,983.49 877.23 3,142.12 

2011 50,590.54 10,473.23 6,279.38 907.75 3,286.63 
 

Fuente: Select-IDC (octubre 2003). INEGI, tomado de http://.www.ingegi.gob  
 

Con la información anterior se realizan pronósticos para los próximos cinco 

años. Cabe aclarar que por cuestiones de inestabilidad del escenario 

macroeconómico, se considera pertinente realizar un pronóstico pesimista y 

uno optimista de la demanda, lo que significa que en un escenario optimista el 

promedio de crecimiento del número de servicios informáticos disminuiría en un 

15 por ciento, por el contrario, en un escenario optimista se incrementaría hasta 

en un 30 por ciento tomando como base que el crecimiento de servicios es de 

144 por año tomando como fundamento 1263 servicios. Lo anterior se puede 

observar en la siguiente grafica: 
 

Gráfica 11. Demanda de servicios en TI. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Select-IDC (octubre 2003). INEGI, tomado de 

http://.www.ingegi.gob  
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En la grafica n se ilustran datos históricos de los años 1998 a 2005,  pudiendo 

observarse un crecimiento en la demanda de servicios; posteriormente se hace 

referencia a partir del año 2006 hasta el 2012 obteniéndose los siguientes 

resultados.  

 

Tabla 8. Proyección pesimista de la demanda  
Proyección pesimista de la demanda 

Año Servicio de 
mantenimiento 

Servicio de 
redes 

Servicio de 
capacitación 

Servicio de diseño de 
software 

2006 1484 22 9 1 

2007 1707 25 10 1 

2008 1963 29 12 1 

2009 2257 33 14 2 

2010 2596 38 16 2 

2011 2985 44 18 2 

2012 3433 51 21 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de encuesta aplicada.  

 

Tabla 9. Proyección optimista de la demanda 
Proyección optimista de la demanda 

Año Servicio de 
mantenimiento 

Servicio de 
redes

Servicio de 
capacitación

Servicio de diseño de 
software 

2006 1484 22 9 1 

2007 1929 29 12 1 

2008 2508 37 15 2 

2009 3260 48 20 2 

2010 4238 63 26 3 

2011 5510 82 33 4 

2012 7163 106 43 5 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de encuesta aplicada.  

 

4.5 Análisis de la oferta  
 

El total de empresas en Ecatepec Estado de México asciende a 7571, de las 

cuales 4929, es decir el 65% se encuentran registradas en el SIEM. De las 

4929 empresas el 0.06 %, son oferentes de servicios en tecnologías de 
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información (23 microempresas) formalmente constituidas en el municipio de 

Ecatepec.  

 

4.5.1 Competencia 
 

De acuerdo con la investigación realizada en el SIEM, el 30% de empresas 

ofertan servicios en tecnologías de información basados en el alquiler de 

equipos de cómputo e impresiones, al estilo de ciber café. Otro 19% se dedica 

a la renta de mobiliario. El 30% de empresas prestan servicios de  

capacitación, y están representados por escuelas y centros de capacitación 

como CNCI. 

  

El 11% de microempresas ofrecen un servicio básico de mantenimiento de 

equipos de cómputo, el servicio de reparación se separa del servicio de 

mantenimiento, representado por pequeños talleres que constituyen el 7% de 

las empresas. Por último, en el servicio de asesoría sobre tecnologías de 

información  figura solamente un 3% de empresas. En la siguiente tabla se 

presenta un resumen de lo hasta aquí expuesto. 

 

Tabla 10.Oferta de servicios en TI. 

 
Fuente: Elaborado con base en la información recabada en http://.www.siem.gob.mx. 
 

Respecto a la distribución de las empresas,  el 30 % de ellas se encuentran 

ubicadas en la zona industrial de Santa Clara, el 20 % se encuentran en 

Xalostoc, otro 25 % se encuentra en Tulpetlac, 20 % en la Viga y 5% en las 

Américas. El siguiente gráfico expresa lo mencionado:     

 

 
Descripción del servicio 
 

No. de 
empresas % Tamaño 

Alquiler o renta de equipo de computo 8 30% Microempresa 
Alquiler de equipo de computo y mobiliario de 
oficina 5 19% Microempresa 

Servicios de capacitación técnica 8 30% Empresa chica 
Mantenimiento 3 11% Microempresa 
Reparación de equipo de computo 2 7% Microempresa 
Asesoría 1 3% Microempresa 
Total 
 27 100% 



 104

      Gráfico 12. Distribución de empresas de servicios en TI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Elaborado con base en la información de http://.www.siem.gob.mx. 
 
 

4.5.2 Proyección de la oferta 
 

De acuerdo a los datos de la tabla 12 el crecimiento promedio de la oferta de 

servicios entre los años 1998 a 2011 es del 7.52%. En Ecatepec Edo. De 

México la tendencia en el número promedio se servicios ofrecidos por la 

competencia tomando de base los años 2004 a 2007 es la siguiente: 
 

2004 120 servicios 

2005 135 servicios 

2006 149 servicios 

2007 170 servicios 

2008 187 servicios 

2009 206 servicios 

2010 225 servicios 

2011 246 servicios 

2012 260 servicios 
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El siguiente grafico ilustra la proyección de la oferta a partir del año 2004 : 

 

Grafico 13. Proyección de la oferta de servicios en TI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en los datos obtenidos de fuentes primarias 

 
De acuerdo a lo anterior se estima que la competencia tenga un crecimiento del 

5% anual. Comparando el año 2007 en el que se ha determinado una demanda 

de 1707 servicios, con el número de servicios realizados por la competencia 

(170 servicios) se puede apreciar una demanda insatisfecha de más del 90%, 

por lo que resulta innecesario realizar un estudio a fondo a cerca de la oferta de 

servicios en TI en Ecatepec Edo. Méx.  

 

4.5.3 Análisis de precios y comercialización 
 

Las empresas que ofertan servicios en TI  fijan sus precios con base en costos 

de insumos, equipo, materiales y transporte, la mano de obra está en función 

de los precios que predominan en el mercado, en algunos casos los 

microempresarios cobran de acuerdo al precio de la materia prima, es decir, si 

los insumos equipo y materiales tienen un costo de 1500, entonces el precio de 

mano de obra es de 1500.  La siguiente tabla expresa los precios de los 

servicios de mantenimiento e instalación de redes:  
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Tabla 11. Precios establecidos por mantenimiento e instalación de redes  

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias  

 

Para el servicios de capacitación, las empresas establecidas cobran por curso 

y por persona, la siguiente tabla expresa los precios para un servicio de 

capacitación en el manejo de paquetería como Word, Excel y power point, 

también se incluye capacitación para el manejo de paquetes ASPEl (COI, NOI, 

SAE), es importante hacer mención que estas empresas abren grupos sólo a 

partir de 10 alumnos, la siguiente tabla expresa estas cantidades: 

 

Tabla 12. Precios establecidos por servicios de capacitación 
Servicio de Capacitación en TI 

Empresa Propietario Precio por alumno
Mínimo Máximo

Colegio de Informática Avanzada KEOPS Hiram Hernández 
Días $1.500 $8.000 

Asesoria en Sistema Abierto y Computación Lilia Francisca 
Bargaño Torres $2.300 $12.800

Grupo Metropolitano de Computación  Silvia Elizarraras 
Guarneros $1.200 $7.200 

Grupo de Capacitación en Computación Ramón Suárez 
Velásquez $1.100 $6.600 

Academia de Computación Roberto Escobar 
Barrios $700 $4.200 

Capacitación Avanzada en Computación, S.C.  Sector Privado $850 $5.200 
Centro De Estudios De Computación Del Estado De 
México, S.C Sector Privado $850 $5.200 

Computación Y Sistemas De Ecatepec, S.C.  Sector Privado $1.100 $6.600 
Centro De Estudios Computacionales De Ecatepec, 
S.C.  Sector Privado   

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias  

 

Servicio de Mantenimiento e Instalación de Redes 

Empresa Propietario Precio 
Mínimo Máximo 

Proveedores de Soluciones Digitales SA de CV. 
Proveedores de 
Soluciones Digitales 
SA de CV. 

$350 $6.500 

Operadora De Cyber Negocios, S.A. De C.V.  Sector Privado $320 $8.000 

IRI Sistemas Integrales Empresa Laura Patricia 
Olvera Lopez  $550 $6.300 

Café Internet ALDIZAYAZ  Isabel Teran 
Campos $400 $5.500 

PC NET SYSTEMS  Gerardo Arevalo 
Osorio  $200 $6.500 
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BANCOMEXT (2005) menciona que son tres los factores que influyen en la 

fijación de un precio: la competencia, el mercado potencial y el costo de 

producción. Resulta importante destacar que las empresas que requieren un 

servicio no sólo lo contratan con base en el precio, sino que existen factores de 

calidad, tiempo de respuesta, garantía y atención postventa que influyen en la 

decisión de los clientes. Por lo tanto se ha determinado que el precio de los 

servicios ofrecidos será el siguiente: 

 

Tabla 13. Precios fijados por servicio 

Servicio Precio mínimo Precio máximo 

Mantenimiento de equipo 350.00 700.00 

Instalación de redes 5,000.00 8,500.00 

Capacitación 700.00 2,000.00 

Desarrollo de software 7,000.00 En adelante  
 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias  

 

Resulta importante destacar que otros aspectos importantes que los clientes 

toman en cuenta al contratar un servicio relacionado con informática es la 

calidad, garantía, atención inmediata  y atención postventa. Por lo que el precio 

no es el único factor para contratar un servicio.  
 

 Comercialización 
 

Las microempresas normalmente acuden a pequeños negocios e incluso a 

particulares para contratar un servicio en TI, de acuerdo con los datos 

recabados en la investigación directa la zona de preferencia para buscar un 

servicio en TI es Santa Clara, por encontrarse gran cantidad de pequeños 

negocios. Por lo anterior la ubicación del negocio estará enfocado en Santa 

Clara, específicamente sobre vía Morelos. 

 

 Políticas de comercialización 
 

Las políticas de comercialización para el proyecto corresponden a la capacidad 

de la empresa para soportar las operaciones iniciales sin percibir ingresos, 
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tomando en cuenta que los clientes desean que un servicio se pague sólo al 

finalizar el mismo, por lo tanto las políticas son: 

 

 Cualquier servicio prestado será especificado por escrito en común 

acuerdo con el cliente.  

 Para servicios diferentes al de mantenimiento se pedirá un anticipo del 

25% sobre el costo del mismo  

 La venta de servicios a crédito se hará solamente con un 25 % de los 

clientes con un plazo no mayor a 30 días lo cuál se formalizará mediante 

contrato. 

 
El estudio de mercado plasmado en el presente capítulo demuestra que existe  

mercado potencial en el ramo de servicios en tecnologías de información, cabe 

destacar que el servicio básico de mantenimiento de equipo ocupa el primer 

término en posibles ventas, seguido de los servicios de instalación de redes, 

mantenimiento de programas y software diseñado a la medida, por lo que se 

puede concluir que el proyecto tiene buenas expectativas de estabilidad y 

desarrollo, ha llegado el momento de cuantificar los recursos monetarios, 

materiales y de equipo entre otros aspectos que se requieren para instalar y 

operar la nueva empresa; del mismo modo, es necesario conocer la ubicación 

física y sus características, estas y otras cuestiones serán tratadas en el 

siguiente capítulo en el que se trata el análisis técnico. 
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Capítulo 5.  Estudio Técnico 
 

5.1. Estudio técnico 

 

En esta fase se determina la mejor manera de utilizar los recursos de los que se 

dispone para instalar el negocio, lo que responde también a factores sociales, 

económicos, políticos y legales del área geográfica en donde se pretende 

establecer la empresa e iniciar operaciones. Los aspectos a definir son:  

 

 Localización del negocio. 

 Tamaño del negocio 

 Distribución de la planta productiva 

 Establecimiento del proceso productivo 

 Selección y justificación del equipo de producción requerido 
 

5.2. Localización del negocio 

 

Se ubicará a la empresa Soluciones integrales en informática en el municipio de 

Ecatepec estado de México, específicamente sobre la avenida Vía Morelos que 

corresponde al parque industrial de Santa Clara. Los factores que se consideran 

para esta decisión serán mencionados en los siguientes párrafos. 

 

 Mercado de  consumo 

 

Como ya se mencionó en el estudio de mercado, en el corredor industrial Santa 

Clara existen más de 1400 empresas, de estas un  20% aproximadamente se 

encuentran ubicadas en la zona de Vía Morelos, por lo que en esta área 

geográfica se tendría una cercanía considerable con los clientes  tomando en 

cuenta que en cuestión de 35 minutos (en auto) se recorre, de extremo a extremo, 

esta zona industrial. 
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 Materias primas 
 

Los insumos que se requieren para la operación del negocio son distribuidos 

ampliamente por una gran cantidad de empresas que se encuentran sobre la Vía 

Morelos. 
 

 Facilidades de transporte 

 

Las diferentes vías de comunicación terrestre permiten llegar directamente a 

puntos estratégicos de traslado, las avenidas y calles se encuentran 

adecuadamente distribuidas por lo que el acceso a las empresas resulta sencillo, 

sin complicaciones.  
 

 Renta 
 

La renta de la oficina tiene un precio accesible y competitivo respecto a otras 

zonas industriales en el mismo municipio, teniendo como ventaja una disminución 

de la misma en un 20% por pertenecer a un familiar de uno de los socios del 

negocio.  

 

 Cercanía con los clientes 

 

Por ser una zona céntrica se considera un punto estratégico ya que las distancias 

hacia las principales áreas comerciales se cubren entre 20 y 45 minutos. 20 

minutos para la zona centro de Ecatepec, 45 minutos al resto de los municipios  

del estado.   

 

 Tamaño y distribución del negocio 

 

La oficina cuenta con un total de 60 m2, en este espacio se pretende ubicar las 

siguientes áreas del negocio: Dirección, recepción, ventas, producción y almacén. 

La siguiente figura ilustra la distribución física en el lugar. 
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      Figura 27. Distribución física del negocio. 
 

   

 

 

 

 

 

 
          

   Fuente: elaboración propia.  

5.2.1 Especificaciones de la distribución 

 

A continuación se especifican las funciones de cada una de las áreas definidas 

anteriormente, la descripción, aunque sencilla, menciona  los puestos que se 

requieren para la operación del negocio.  
 

 Recepción. El área de recepción como su nombre lo indica es la encargada 

de recibir a los clientes, su función es brindar un trato amable y una 

apariencia adecuada en aspectos de pulcritud y seriedad al negocio.  
 

 Dirección. El área de dirección será la encargada de planear y organizar las 

actividades, sin embargo también estará involucrada en la parte de ventas, 

almacén, producción, su contacto con recepción será constante. 
 

 Logística. El área de logística será la encargada de llevar a cabo las 

instalaciones, ensamblar los medios de comunicación, preparar materiales 

y dispositivos, organizar herramientas y accesorios. En capacitación 

planeará los programas junto con la dirección, definiendo las 

características, horarios, lugares etc.  
 

 Almacén. En esta área se resguardarán los materiales, herramientas, 

dispositivos, manuales  y todo lo relacionado con el proceso productivo. 

Acceso

 Recepción  Dirección

Logística

Almac

Ventas
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 Ventas. El área de ventas se encarga de atender, buscar y contactar 

clientes, formalizar contratos, levantar pedidos, proporcionar seguimiento 

postventa y monitorear el comportamiento y tendencias del consumidor, así 

como las labores propias de investigación de mercado en la zona de 

operaciones.  
 

5.3. Logística 
 

La empresa de servicios en tecnologías de información define una manera de 

trabajo con la finalidad de contar con un esquema de organización de actividades, 

no obstante se hace hincapié en que el servicio que se proporcione se adaptará a 

las necesidades del cliente, pudiendo con esto modificar alguna de las fases 

programadas o la secuencia en la que estas se llevan a cabo, la flexibilidad en 

este sentido será característica del servicio. La logística del servicio se muestra en 

la siguiente figura: 
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Figura 28. Logística del servicio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El servicio inicia con la atención al cliente vía telefónica o de manera personal, en 
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conexión, número de equipos, periféricos etc. Si el caso es capacitación se 

procede a realizar un diagnóstico de necesidades a través de la evaluación del 

personal, revisión de registros, manuales de procedimientos, actualización etc.  

 

Una vez detectadas las necesidades se procede a realizar una cotización del 

servicio, misma que será entregada al cliente por escrito desglosando cada rubro 

con la finalidad de que no exista confusión, en caso de que el cliente rechace la 

propuesta por cuestiones de costo, se propondrá una reducción del mismo con 

base en un nuevo programa de servicio más económico. 

 

 Cuando el cliente aprueba el presupuesto se extiende una factura en la que se 

especifica un anticipo del 25 % sobre la cotización. Definido el proyecto y su costo 

se procede a implementar el programa que se especificó previamente, en esta 

fase de ejecución se elabora la documentación de lo que se está realizando con el 

propósito de formar un registro para el cliente, mismo que dará formalidad y 

presentación a lo realizado, tanto para cuestiones técnicas de instalación y/o 

mantenimiento así como todo lo referente a programas de capacitación, por otro 

lado, éste registro tiene la finalidad de generar una memoria para la empresa con 

la que se pretende acumular procedimientos, detalles, manuales, e incluso “trucos” 

con los que se haya resuelto alguna situación. Con la memoria de la empresa se 

pretende incrementar la curva de experiencia para obtener desarrollo y progreso 

conforme pase el tiempo.  

 

Una vez concluido el trabajo se verifican los resultados, cabe aclarar que esta 

verificación se lleva a cabo tanto en los aspectos causales, como en el proceso y 

en los resultados de cada etapa del trabajo, dicha verificación está en función de 

la naturaleza del proyecto, con lo que se aclara que la verificación de resultados 

no es llevada acabo sólo al final de un procedimiento, sino que es una actividad 

constante a lo largo del mismo, si los resultados son satisfactorios se procede al 

cobro del resto de la cantidad acordada (75%), en caso contrario se realizará una 

revisión y corrección de fallas, esto hasta que el  producto que se entrega (tangible 
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o intangible) se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento de acuerdo 

a los requisitos determinados en un principio. Posteriormente se entrega al cliente 

un documento con especificaciones técnicas  de lo realizado y un manual de 

usuario que servirá de consulta. Se hace énfasis en que el cliente colabora con la 

empresa para diseñar los programas de mantenimiento o capacitación ya que 

como usuario directo posee los conocimientos y experiencia del modo de trabajo 

así como un conocimiento de la situación problemática que pudiera existir. 

 

 La penúltima parte del proyecto tiene que ver con el registro de ingresos y costos 

de operación en la base de datos de la empresa, ésta es una fase fundamental ya 

que se verificará la rentabilidad del servicio y por su puesto la información 

generada será la base para la declaración de impuestos.  

 

Por último la actividad de post venta es parte fundamental del servicio, aquí se 

mantendrá un contacto estrecho con el cliente después de entregado el proyecto a 

manera de monitoreo para verificar el funcionamiento y rendimiento de lo instalado 

y/o el rendimiento de los colaboradores en el caso de programas de capacitación 

que se impartieron, incluso, se aplicará un cuestionario para recabar información a 

cerca del servicio, la finalidad de esto lleva implícito dos aspectos: uno el formar 

una cartera de clientes y dos el recibir retroalimentación respecto al trabajo 

realizado, para corregir posibles errores y mejorar en las siguientes ocasiones.  
 

5.3.1 Descripción del proceso de mantenimiento  

 

El proceso de mantenimiento inicia con la verificación del estado de equipo y 

conexiones, a partir de esto se genera un diagnostico para determinar si se 

requiere un mantenimiento correctivo (sustitución de equipo, conexiones y otros 

dispositivos) o preventivo (limpieza y ajuste), los costos que resulten del 

diagnóstico serán puestos a consideración del cliente para su aprobación. Los 

resultados del mantenimiento serán registrados en una bitácora y finalmente se 
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emitirá un reporte del mismo para la gerencia. La siguiente figura ilustra el proceso 

a seguir para proporcionar el servicio básico de mantenimiento de equipo. 

 

Figura 29. Servicio básico de mantenimiento de equipo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

5.3.2 Descripción del proceso de capacitación. 
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rubro de capacitación en tecnologías de información, se procede a recopilar datos 

del personal sujeto de capacitación, con la finalidad de averiguar aspectos como: 

edad, tiempo en el puesto, actividad fundamental, relación de la actividad con la 

tecnología de información etc., esto con la finalidad de diseñar un examen 

diagnóstico de acuerdo con las características que se hayan averiguado.  

 

Posteriormente se aplica el examen diagnóstico que esencialmente trata aspectos 

técnicos de tecnologías de información relacionados con la información obtenida 

anteriormente, con esto se pretende conocer las fortalezas y debilidades del grupo 

en términos de manejo de tecnología informática, se revisarán y tabularán los 

resultados mismos que se entregarán tanto a los miembros del grupo evaluado 

como al gerente o administrador encargado que solicita la capacitación, casi de 

manera simultánea se propone un programa de capacitación dirigido a subsanar 

las debilidades del grupo en cuanto al uso y aprovechamiento de tecnologías de 

información así como también se menciona el costo del mismo, el precio del 

servicio es sometido a consideración del cliente, si se acepta se genera un 

calendario en el que se especifican fechas y lugares en los que se impartirá la 

capacitación de lo contrario se propone una capacitación básica de menor costo. 

 

Como siguiente paso se imparte la capacitación en tiempo y forma, al terminar se 

procede a evaluar al grupo y se elabora un reporte en el que se especifican los 

métodos utilizados, software y capacidades evaluadas entre otros, este reporte se 

entrega a la gerencia. Finalmente se lleva a cabo la facturación y entrega del 

manual de capacitación que servirá como documento de respaldo y consulta para 

los colaboradores y administradores del lugar.  

 

Como parte de las acciones para constituir la memoria de la empresa, se integra 

una bitácora con las fechas y temas impartidos, además de conservar una copia 

del manual de capacitación. En la siguiente figura se ilustra el proceso de 

capacitación que se ha descrito. 
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Figura 30. Servicio de capacitación en TI. 
  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

5.3.3 Descripción del proceso de Instalación de redes  
  

El proceso de instalación de redes comienza con un análisis físico y funcional de 

la empresa en cuestión, cuidando la organización y la relación entre 

departamentos,  con base en la información anterior se elabora un diagnóstico en 

el que se  determinan características técnicas (equipos, servidores, capacidad, 

periféricos etc.) y se emite un reporte en el que se desglosen componentes y 
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equipos así como costos; si el cliente acepta los términos se procede a legalizar el 

compromiso a través de un contrato. Paso seguido se diseña un esquema de 

direccionamiento y se determinan redes y subredes para los dispositivos que se 

conectarán. Si existe la necesidad de que la nueva red se conecte a Internet se 

homologarán las direcciones IP para asegurar con esto que no se repitan nombres 

de dominio. Ya sea que se trate una red pequeña o una red corporativa se 

establecerá la conexión a Internet vía módem u otro según las necesidades del 

cliente.  

 

Una vez realizadas las tareas anteriores se procede a configurar la red; es decir, a 

cargar y configurar el software que permitirá administrar la infraestructura física 

instalada. Finalmente se emite un reporte en el que se especifican las 

características de la red implantada, el software configurado así como un apartado 

con las sugerencias a cerca de la manera en la que se podría mejorar la relación 

y/o funcionalidad de las áreas, dentro de la documentación que se entrega 

también se agrega el manual de usuario.  

 

Por último, es importante mencionar que si existe la necesidad de capacitar al 

personal en el uso de la red y/o un nuevo software, se seguirá el proceso de 

capacitación descrito con anterioridad.  

 

El siguiente diagrama ilustra el proceso a seguir para proporcionar el servicio de 

instalación de redes. 
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Figura 31. Servicio de instalación de redes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.4 Descripción del proceso de diseño de software y ERP  

  

En esta sección se describen de manera simultánea el proceso de desarrollo de 

software y ERP por considerarse a ambos dentro del mismo rubro de diseño de 

aplicaciones. Para el diseño de software a la medida y ERP se utilizará la 

metodología del ciclo de vida de sistemas, sin embargo ésta no será inflexible ya 

que de antemano se conoce que más de una fase puede ser desarrollada 

paralelamente a otra; así mismo, se emplearán también metodologías como la 

programación extrema e incluso una combinación de ambas, lo anterior depende 

de las características del sistema en cuestión.  

 

Tanto para diseño de software como ERP se comienza con un análisis acerca de 

la  forma de trabajo, para ello, una vez obtenida la autorización de la gerencia se 

procede a recabar datos, las fuentes de información son en primer término los 

usuarios del sistema a quienes se les aplican cuestionarios y entrevistas, en 

segundo término se acude a la documentación de la empresa (manuales de 

usuario, documentos técnicos etc.). Se estudian los aspectos operativos y técnicos 

de la empresa con la finalidad de emitir un reporte de factibilidad y una propuesta 

de requerimientos (costos).  

 

Aceptada la propuesta mediante contrato se procede a diseñar un prototipo el cuál 

se someterá a cambios y modificaciones, cuando el prototipo es aceptado se 

procede a implementarlo en el departamento (o departamentos) involucrados 

hasta cubrir el total de las áreas, para el caso de los ERP se realiza la integración 

de módulos y definición del panel de control; se efectúan las pruebas 

correspondientes, se implanta la nueva tecnología y al final, se imparte la 

capacitación respectiva al manejo del sistema, se factura, se entregan manuales 

de usuario y la documentación técnica pertinente. La siguiente figura ilustra el 

proceso descrito. 
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Figura 32. Servicio de diseño de software y ERP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Selección y justificación del equipo, mobiliario y accesorios  

 

Para brindar el servicio en tecnologías de información la empresa Servicios 

Integrados en Informática requiere del siguiente equipo y materiales: 

 

 Equipo informático  

 

Tabla 14. Descripción de equipo y materiales.  

 

Equipo Cantida
d Descripción Costo 

unitario 
Costo 
total 

PC 3 Pentium HT, memoria RAM de 512  120 GB en 
disco duro y CD/ RW 9,500 28,500 

Impreso
ra láser  1 

Resolución de 1200 * 1200 DPI, velocidad de 
impresión 22 PPM, bandeja de entrada de 250 

hojas, memoria de 256 MB.  
4,899.00 4,899.00 

Impreso
ra de 
matriz 

de punto 

1 
Velocidad de 264 CPS, matriz de 9 agujas, 
resolución de 240 * 216 ppp, alimentación 

tractor y hojas. 
2,899.00 2,899.00 

Scanner  1 
Escaneo de 2400 * 2400 DPI,  resolución óptica 
de 48 bits, escaneo de fotografías,  diapositivas 

y documentos. 
1,499.00 1,499.00 

Fax / 
copiador

a  
1 

 
Fax, impresora y copiadora, imprime 17 PPM, 

copia 12 PPM, impresión a 6 tintas, alimentador 
automático para 20 PGS, Fax de 33.6 Kbps, 
identificador de llamadas, auricular para fax y 

teléfono.  
IMPRIME 17 PPM  

 

1,999.00 1,999.00 

Lap top  1 

Windows XP Professional SP 2 Intel Core Duo 
T2300 (1,66 GHz, FSB 667, caché L2 de 2 MB) 
1GB DDR II 667MHz (1 x 1024); expandible a 4 

GB (2 x 2048 MB) Unidades ópticas de 12,7 
mm: DVD+/-RW.  

18,750.00 

 
 
 

18,750.00 
 
 
 

Cañón 
proyecto

r 
1 

Resolución de 1600 Ansilumenes SVGA (800 * 
600), Imagen de  37” a 110“ zomm de 1.2 X, 

entradas VGA y S-video. 
10,500.00 10,500.00



 124

 

Precios actualizados al día 20 de junio de 2007.  Fuente: http:// www.officedepot.com y http:// 

www.hp.com.mx 

 

 Materiales requeridos para la instalación de red LAN en el negocio 

 

 Tabla 15. Descripción de materiales para instalación de red LAN. (Precios 
actualizados al día 20 de enero de 2007). 
Dispositivos de red Cantidad Descripción Costo 

unitario 
Costo 
total 

Switch 1 
 

Switch  con 8 puertos  1,500.00 1,500.00 

UTP 40 Cable de par trenzado para redes sin 
protección  

6.00 240.00 

MODEM externo 
 

1 Velocidad 1024 Kbps Prodigy infinitum 
1000 

599.00 599.00 

Conectores RJ-45  
 

10 Conectores de línea telefónica  4.00 40.00 

Herramienta crim-
peadora 
 

2 Herramienta de ensamblado de 
conectores y medios de transmisión  

185.00 185.00 

Totales   $2,294.00 $2,564.00 
 

Fuente: http:// www.cisco.com.mx 

 

Memorias 
USB 3 512 MB 450.00 1350.00 

Alma- 
cenamiento 
magnético 

3 CD-RW, 80 minutos, capacidad de 700 MB, 
velocidad 32X 65.00 195.00 

1 DVD+R 4.7GB 16X 99.00 99.00 

No Break  1 

Capacidad de 450 VA, regulador integrado, con 4 
contactos polarizados, respaldo de energía y 

supresión de picos, protección de línea telefónica y 
respaldo para 60 min.  

1,600.00 1,600.00 

Set de 
seguridad y 

limpieza 
1 Limpiador antiestático, toallas limpiadoras, aire 

comprimido.  167.90 167.90 

Software  
1 Norton Internet Security 2006 850.00 850.00 
1 Microsoft Visual Studio.Net  10,726.00 10,726.00 
1 Microsoft Windows Server NT 8,750.00 8,750.00 

Totales   $72,753.90 
 

$92,783.90 
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5.4.1 Mobiliario de oficina 

 

Tabla 16. Descripción de mobiliario de oficina. (Precios actualizados al día 20 
de enero de 2007). 

Mobiliario Cantidad Descripción Costo 
unitario Total 

Archivero 
de 4 
cajones 

2 
 

Lámina de acero reforzada, chapa de 
seguridad, porta etiquetas tamaño carta. 1,699.00 3,398.00 

Anaquel  1 
Anaquel metálico de 4 repisas de 152 cm. 
de alto por 79 cm. De ancho y 49 cm. de 
profundidad 

699.00 699.00 

Gabinete 
de 
almacena-
miento  

1 
Dos puertas con chapa, medidas 1.88 cms 
de altura, 75 cms. De ancho y 40 cms de 
profundidad, 6 entrepaños 

1,049.00 1,049.00 

Escritorios 4 Dos cajones , 72.5 cms. de alto, 135.5 cms 
de ancho y 75 cms de profundidad 1,879.00 7, 516.00 

Sillas  3 Giratorio, ajuste de altura, respaldo de 
profundidad.   399.00 1,596.00 

Librero  1 5 repisas 1.81 cms. de alto, 93.8 cms. de 
ancho por 29.6 cms. De profundidad.  1,199.00 1,199.00 

Totales   $6,924.00 
 

$7,941.00 
 

  

Fuente:http:// www.officedepot.com  

5.4.2 Artículos de oficina  

 

  Tabla 17. Descripción de artículos de oficina. (Precios actualizados al día 20 
de enero de 2007). 

Artículo Cantid
ad Descripción Costo 

unitario Total 

Set de 
engrapadora  

4 
 

Engrapadora de media tira, caja con 500 
grapas y quita grapas  79.90 319.60 

Charola 
para 
escritorio 

4 Charola apilable tamaño carta.   64.00 256.00 

Pizarrón  1 Blanco de 60 por 90 cms.  289.00 289.00 

Marcadores  2 Estuche con 4 marcadores  94.90 189.80 

Borrador 1 Borrador para pizarrón.   25.90 25.90 
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Tarjetero 4 Tarjeteros con tapa  24.90 99.60 

Rota folio 1 Rota folio con tripie para 30 hojas  798.00 798.00 

Agenda de 
escritorio 4 Calendario, direcciones, teléfonos, 

directorio de líneas aéreas e Internet. 99.00 396.00 

Directorio 
telefónico 4 Índice alfabético y anotaciones. De 13.5 * 

20.8 cms.  36.50 146.00 

Maletín  3 Expandible, compartimientos varios  119.90 479.60 

Fólder  4 Caja de fólder con 100 piezas tamaño carta 49.90 199.60 

Formas 
administrativ
as 

4 Recibo de dinero, requisición, remisión  59.90 239.60 

Papel de 
forma 
continua  

3 Forma continua en tres tantos  56.90 170.7 

Papel para 
fax 1 Paquete con 6 rollos. 30 metros de papel de 

alta sensibilidad 99.90 99.90 

Totales   $1,898.60 
 

$3,709.30 
 

    

Fuente: http://  www.officedepot.com  

5.5. Gastos Pre - operativos 

A continuación se detallan las erogaciones que se tienen planeadas para 

acondicionar las instalaciones de acuerdo a las necesidades de operación de la 

empresa, así como para darle cierta comodidad y presentación. 

 

Tabla 18. Gastos pre - operativos. 
Gastos pre- operativos 
Rubro  Costo Período Total 
Renta $1.500,00 Mensual (Depósito 2 meses) $4.500,00 

Luz $220,00 Bimestral $125,00 
Teléfono local $2.200,00 Instalación inicial $2.200,00 
Renta de servicio de radio $550,00 Mensual $1.650,00 

Renta de línea (Internet) $402,00 Mensual $402,00 
Totales $4.872,00  $8.877,00 

 

Fuente: Elaborado con base en los costos investigados al mes de enero de 2007. 
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5.6. Calendario de ejecución del proyecto 

 

La siguiente tabla presenta las metas que comprende el proyecto en orden 

cronológico, se ha tomado en cuenta la sucesión de cada una considerando que 

éstas no son individuales sino que se conjuntan para lograr el objetivo final: la 

puesta en operación de la empresa. 

 

         Tabla 19. Cronograma de ejecución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hasta este punto se ha logrado determinar una forma de trabajo y el conjunto de 

recursos necesarios que permiten habilitar a la empresa para poder prestar los 

servicios en tecnologías de información, se ha obtenido información valiosa   

respecto a los costos  y  secuencia e actividades, ahora es importante especificar 

quién o quiénes darán sentido y organización a la nueva empresa; es importante 

destacar que aún contando con los recursos técnicos y materiales necesarios no 

es posible tener éxito sin las personas idóneas y la organización adecuada de 

éstas dentro de la estructura del proyecto, de ahí la importancia que tiene el 

realizar una descripción de características cualitativas y organizacionales con las 

Actividad Mayo-07 Junio-07 Julio-07 Agosto- 07 Sept-07 
a) Registro de la empresa 
ante las autoridades 
legales 

     

b) Conseguir 
financiamiento bancario 

     

c) Instalación de red, 
equipo informático y 
mobiliario 

     

d) Contratación de 
servicios de Internet y 
telefonía 

     

e) Negociar y firmar 
contrato con proveedores 

     

f) Contratación de personal      
g) Capacitación de 
personal 

     

h) Operación       
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que se debe contar para efectos de implementar la nueva microempresa; es objeto 

de estudio lo hasta aquí mencionado, por lo que en el siguiente capítulo se 

realizará un análisis administrativo que incluye los aspectos de personal y de 

organización entre otros.  
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Capítulo 6. Estudio administrativo 

 

En este capitulo se presentan los aspectos jurídicos y administrativos con los 

que la empresa Servicios integrales en informática debe cumplir. En lo que se 

refiere al aspecto jurídico se describen los trámites que el municipio de 

Ecatepec exige para la constitución de microempresas de servicios en 

informática, se hace referencia a cada uno con la finalidad de comprender el 

procedimiento. Así mismo se define la organización de la empresa con la 

finalidad de determinar los puestos y las relaciones que estos tienen entre si.  

6.1 Constitución legal  de la empresa 

 

La normatividad legal aplicable en Ecatepec Estado de México para la 

constitución de la empresa de servicios en tecnologías de información se 

encuentra descrita en la siguiente figura:  

 

Figura 33. Constitución legal de la empresa. 
 

 

 

         . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: tomado de http://204.153.24.124/guiasdetramites/default.asp 

 



 130

 Constitución de Sociedades ante la S.R.E.  

 

Trámite para obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la 

autorización del nombre de la Sociedad Denominación Social. La gestión de 

este trámite se realiza en Oficina de Enlace Ecatepec de Morelos, Estado de 

México. Secretaría de Relaciones Exteriores. Vía Morelos No. 419 -B, Local 2, 

pasaje Santa Clara Coatitlán, Colonia Santa Clara Coatitlán, Ecatepec, Lada 

55, Teléfono 15411607, horario de atención (9:00 a 15:00 horas). El tiempo de 

respuesta son 5 días hábiles, la vigencia es indefinida, el formato a utilizar es el 

SA1, el costo es de  $ 565.00 por recepción de examen y expedición del 

permiso. 

 

 Aviso de los permisos para la constitución de sociedades o cambio de  

denominación o razón social 

 

Trámite para informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que el 

permiso que autorizó fue utilizado por constitución de sociedad o cambio en su 

denominación o razón social. La gestión de este trámite se realiza en la Oficina 

de Enlace Ecatepec de Morelos, Estado de México. Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Vía Morelos No. 419 -B, Local 2, pasaje Santa Clara Coatitlán, 

Colonia Santa Clara Coatitlán, Ecatepec, Lada 55, Teléfono 15411607. Horario 

de atención (9:00 a 14:30 horas), el tiempo de respuesta no es requerido, su 

vigencia es de 90 días y no aplica ningún formato, su costo es de $ 210.00 

pesos. 

 

    Registro público de la propiedad y el comercio 

 

Trámite mediante el cual se hace el registro de la Acta constitutiva ante el 

Registro Público de la Propiedad y el comercio del Estado. La gestión de este 

trámite se realiza en Atenco No. 1 esquina Avenida Hidalgo, Centro, municipio 

de Tlalnepantla, Lada 55, Teléfono 55 65 24 21, horario de atención (9:00 a 

12:00 horas), el tiempo de respuesta es de 15 días hábiles, su vigencia es 

indefinida y el formato a utilizar es el M4, su costo es variable de acuerdo al 

capital a registrar.  
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 Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 

Trámite mediante el cual se lleva a cabo la inscripción ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), para efecto de cumplimiento de las 

obligaciones fiscales correspondientes (Presentar CURP). La gestión se lleva a 

cabo en  Vía Morelos kilómetro 16.5, Cerro Gordo, municipio de Ecatepec de 

Morelos, Estado de México, Lada 55, Teléfono 52 27 02 97, horario de atención 

de (9:00 a 14:00 horas), la respuesta se da el mismo día, su vigencia es 

indefinida; el formato a utilizar es el R1 Solicitud de Cédula de Identificación 

Fiscal con CURP y su costo es gratuito. 

 

 Licencia de uso de suelo 

 

Documento expedido por la autoridad competente, en el cual se autoriza el uso 

o destino que pretenda darse a los predios. La gestión se realiza en  Av. Juárez 

S/N San Cristóbal Centro, Palacio Municipal, Planta Baja. Municipio Ecatepec 

de Morelos Estado de México. lada 55, Teléfono 58 36 15 00 Horario de 

Atención ( 9:00 a 15:00 horas), la respuesta se da de 8 a 12 días hábiles, su 

vigencia es indefinida , el formato a utilizar es el de Solicitud de Normatividad e 

Impacto cuya vigencia es indefinida y el costo está de acuerdo al artículo 144 

del C.F.E.M.M.  

 

 Dictamen de viabilidad de protección civil (uso de suelo) 

 

Consiste en otorgar el visto Bueno por parte de la Dirección General de 

Protección Civil para la instalación, ampliación y/o inicio de operación de 

empresas, industrias, establecimientos, así como para desarrollos 

habitacionales de interés social, progresivo y popular. La gestión se realiza en 

la Dirección General de Protección Civil, Parque Orizaba No. 7, primer piso, 

Subdirección de Inspección y Verificación el parque, naucalpan de Juárez, 

estado de México, Lada (55), Teléfono 55 58 17 64, lunes a viernes, horario de 

atención (9:00 a 18:00 horas), la respuesta se da en  30 días hábiles, la 

vigencia es indefinida, el formato a presentar es el  Formato de Protección Civil 

y cuyo costo es de  $ 2,000.00. 
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 Dictamen de servicios de agua potable 
 

Trámite mediante el cual se registra en el Sistema de Alcantarillado para el 

control del suministro del agua potable. La gestión se realiza en la Comisión del 

Agua Estado de México ubicada en Félix Guzmán No. 10, 4o. piso, colonia del 

Parque, Naucalpan de Juárez, Estado de México, lunes a viernes, horario de 

atención (9:00 a 18:00 horas), la respuesta se da en 15 días hábiles, la 

vigencia es Indefinida y es formato es un Escrito libre, el costo es el de 10 

veces el salario mínimo general de acuerdo al área geográfica que 

corresponda, que en este caso se trata de la zona geográfica “A” y cuyo salario 

mínimo general asciende a $48.67. http://www.conasami.gob.mx/. 
 

 Licencia de funcionamiento  
 

Documento que expide la autoridad competente para que una persona física o 

moral pueda desarrollar en un establecimiento mercantil. (En este trámite se 

gestiona la licencia de Anuncio correspondiente). La gestión se realiza en  
Avenida Juárez S/N, San Cristóbal, Centro. Palacio Municipal, municipio de 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, Lada 55, Teléfono 58361500, horario 

de atención (9:00 a 15:00 horas), la respuesta se da en  20 días hábiles, la 

vigencia es Indefinida, el formato a presentar es el de Solicitud de Licencia de 

Funcionamiento su costo está en función del  Artículo 144 del C. F. E. M. M. 

(Donativo: $300.00), 
 

 Registro empresarial ante el IMSS y el INFONAVIT 

 

El Patrón deberá registrarse al igual que a sus trabajadores en el régimen 

obligatorio, cumpliendo con lo establecido en la Ley del Seguro Social, al 

hacerlo automáticamente quedarán registrados ante el INFONAVIT Y SAR. La 

gestión se realiza en Vía Morelos esquina Casa Nueva, Fraccionamiento 

Jardines de Casa Nueva, C. P 55430, Ecatepec de Morelos, Estado de México, 

Lada 55, Teléfono 57749388, extensiones 206 y 296, horario de atención (9:00 

a 12:30 horas), la respuesta se da en 15 días hábiles, la vigencia es Indefinida, 

el formato a presentar es el  Aviso de inscripción patronal AFIL01. Formato de 

inscripción de las empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo SSRTO1003. 
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Aviso de inscripción de cada uno de los trabajadores (mínimo uno) AFILO2 y 

cuyo costo es gratuito. 
 

 Constitución de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento  
 

Trámite mediante el cual se integra la constitución de la Comisión Mixta de 

Capacitación y Adiestramiento en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS). Este trámite tiene la naturaleza de conservación de información. Lo 

debe realizar toda empresa en donde rijan las relaciones de trabajo 

comprendidas en el Artículo 123, Apartado A de la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos la gestión se realiza en la Oficina Regional Nicolás 

Bravo S/N Centro de Justicia Laboral, colonia La Mora, municipio Ecatepec de 

Morelos. Lada 55, Teléfono 57708326, horario de atención (9:00 a 18:00 

horas), no se tiene plazo oficial de respuesta, la vigencia es Indefinida, el 

formato a presentar es el formato DC1 y su costo es Gratuito  
 

 Acta de Integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en los 

Centros de Trabajo 
 

Trámite mediante el cual se integra a la Comisión de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Este trámite no 

requiere presentación de ningún documento ante las oficinas de la autoridad 

laboral, solamente deberá conservarse la información en el domicilio del centro 

de trabajo y presentarlo a la autoridad laboral cuando ésta lo solicite. La gestión 

se realiza en la Oficina Regional ubicada en Nicolás Bravo S/N Centro de 

Justicia Laboral, Col. La Mora Ecatepec de Morelos, Lada 55 Tel. 57 708326 ( 

9:00 a 18:00hrs), la respuesta a esta no tiene plazo oficial, la vigencia es 

Indefinida y no requiere formato especifico, el costo es gratuito.  
 

 Aprobación de Planes y Programas de Capacitación y               

Adiestramiento 
 

Trámite mediante el cual se aprueban los Planes y Programas de Capacitación 

de las empresas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). El 

trámite se debe presentar dentro de los 15 días siguientes de haberse 
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celebrado, revisado o prorrogado el contrato colectivo. Las empresas en las 

que no rija contrato colectivo, deben presentarlo dentro de los primeros sesenta 

días de los años impares. La gestión se realiza en la Oficina Regional Nicolás 

Bravo S/N Centro de Justicia Laboral, Colonia La Mora, municipio de Ecatepec 

de Morelos. Lada 55, Teléfono 57708326. Horario de atención (9:00 a 18:00 

horas), la respuesta es Inmediata y la vigencia está determinada en el 

programa propuesto y no debe de exceder de 4 años, el formato es el DC2 y el 

costo es  Gratuito.  

 

 Inscripción en el Padrón de Impuesto sobre Nominas  

 

Trámite por medio del cual se integra al padrón de contribuyentes de la 

localidad. La gestión se realiza en la SHCP, Avenida Sor Juana Inés de la Cruz 

No. 22, 2o. piso, colonia Centro, Naucalpan de Juárez, estado de México, lada 

(55), Teléfono 52 28 06 62, lunes a viernes, horario de atención (9:00 a 17:00 

horas), la respuesta es Inmediata, la vigencia  no aplica, el formato es el 

formato correspondiente y el costo es Gratuito  

 

  Alta en el Sistema de Información Empresarial Mexicano  

 

Trámite que realizan las empresas industriales, comerciales y de servicios para 

darse de alta en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). La 

gestión se lleva a cabo en la Cámara correspondiente de acuerdo a las 

actividades que realiza. Mayor información al teléfono 01 800 410 2000, al 

respuesta es Inmediata, la vigencia es de 1 año (revalidación anual entre enero 

y febrero), el formato es el formato SIEM y el costo está definido como sigue: 
Comercio pequeño hasta 2 empleados $ 100.00, 3 empleados $ 300.00, 4 o 

más empleados $ 640.00. Comercio al por mayor y Servicios. Hasta 3 

empleados $ 300.00, 4 o más $ 640.00. Industrial. Hasta 2 empleados $ 

150.00. 3 a 5 empleados $ 350.00. 6 o más $ 670.00, para el caso particular 

asciende a $ 640.00. 

 

La siguiente tabla ilustra un resumen de formatos y costos a cubrir para la 

constitución legal de la empresa.  
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Tabla 20. Resumen de formatos y costos de constitución legal de la 
empresa. 

Aspectos legales 

Trámite Formato Costo 

Constitución de Sociedades ante la SRE SA1 $565.00 

Aviso de los permisos para la constitución de 
sociedades o cambio de denominación o 
razón social 

No aplica $210.00 

Registro público de la propiedad y el 
comercio M4   

Inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) R1 Sin costo 

Licencia de uso de suelo Solicitud de Normatividad e 
Impacto 

artículo 144 del 
C.F.E.M.M.  

Dictamen de viabilidad de protección civil 
(uso de suelo) Formato de Protección Civil  $2,000.00 

Dictamen de servicios de agua potable Escrito libre $486.70 

Licencia de funcionamiento  Artículo 144 del C. F. E. M. 
M $300.00 

Registro empresarial ante el IMSS y el 
INFONAVIT 

AFIL01, SSRTO 1003, 
AFILO02 Sin costo 

Constitución de la comisión mixta de 
capacitación y adiestramiento  DC1 Sin costo 

Acta de Integración a la Comisión de 
Seguridad e Higiene en los Centros de 
Trabajo 

Sin formato específico Sin costo 

Aprobación de Planes y Programas de 
Capacitación y Adiestramiento DC2  Sin costo 

Inscripción en el Padrón de Impuesto sobre 
Nominas  Formato correspondiente Sin costo 

Alta en el Sistema de Información 
Empresarial Mexicano  SIEM $640.00 

Totales   $4,201.70 

 

Fuente: Elaborado con base en la información de 

http://204.153.24.124/guiasdetramites/default.asp 
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6.2 Organización  
 

La organización formal de la empresa está planeada con fundamento en la 

actividad de servicio y los recursos de los que se dispone (humanos, 

financieros, materiales y de conocimiento). Se trata de promover y mantener 

una definición clara de actividades para cada puesto y conocer al mismo 

tiempo cuál es la relación entre los mismos estableciendo así las competencias 

de la empresa. La siguiente figura ilustra el organigrama de la empresa de 

servicios en tecnologías de información. 

 

Figura 34. Organigrama de la empresa Servicios Integrales en Informática. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.2.1. Descripción de funciones 

 

La descripción de puestos comprende a 5 personas que participarán en la 

empresa (Director, recepcionista, logística, atención a clientes y mantenimiento 

e instalación) las áreas de almacén, ventas y mercadotecnia se han incluido en 

la descripción de funciones y tareas de los puestos de logística y atención a 

clientes, esto debido a que la empresa es de reciente creación por lo que no se 

considera funcional contratar a una persona para cada una de éstas áreas, sin 

embargo se ilustran en el organigrama con la finalidad de especificar que la 

organización incluye éstas funciones dentro de su estructura.  

 

Respecto a la contratación, se sugiere que esta sea por nómina, con la 

finalidad de asegurar a cada empleado y así contar con personal que se 

Director 

Logística 

Técnico  

Ejecutivo de 

Ventas Mercadotecni

Recepcionist

Almacén  
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comprometa con la empresa. A continuación se mencionan las actividades para 

cada puesto: 

 

 Director 
 

 Dirigir y formular la política de la empresa. 

 Dirigir, planificar y coordinar las actividades generales de las diferentes 

áreas en conjunto con los colaboradores. 

 Representar a la compañía ante otras empresas o Instituciones.  

 Formular y fijar objetivos de la empresa. 

 Analizar la situación contable y financiera de la empresa  

      (en conjunto con el contador). 

 Monitorear el contexto externo (competencia, consumidores y 

proveedores) 

 Desarrollo e innovación de servicios. 

 Formalización de contratos de ventas de servicios. 

 Analizar y autorizar nuevas inversiones.  

 

 Recepcionista 
 

 Gestionar y mantener actualizada la agenda de dirección. 

 Programación y reservación de citas 

 Atender el teléfono y filtrar las llamadas. 

 Atender personalmente a clientes y visitas. 

 Recibir y filtrar la correspondencia. 

 Elaborar informes y otros documentos. 

 Ordenar y mantener actualizado el archivo. 

 Agenda 

 Reuniones 

 Teléfono 

 Informes 

 Archivo  
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 Jefe de logística  
 

 Elaborar y dirigir los planes de servicios, la política de compras y 

logística de materiales. 

 Cooperar con la dirección y atención al cliente para adaptar los 

servicios a las necesidades del cliente. 

 Planificar los servicios según las especificaciones de materiales, 

procesos, plazos, instalaciones, conocimientos etc. 

 Coordinar y supervisar el diseño, construcción y montaje de las nuevas 

herramientas, materiales, manuales etc. así como vigilar el 

mantenimiento de lo existente. 

 Compras 

 Distribución y almacenamiento 

 Planificación y control 

 Mantenimiento 

 Control de calidad 

 Control de almacén 

 Formación y conocimientos preferibles 

 

 Ejecutivo de ventas  
 

 Promoción, comercialización y contratación de servicios productos y 

equipos que la empresa incluye en sus servicios, proporcionando 

asesoría información y asistencia. 

 Atender las necesidades, problemática o quejas  que tengan y/o 

presenten los clientes 

 Proporcionar información al cliente en lo referente a disponibilidad, 

precios, tarifas, condiciones, características, aspectos técnicos y 

beneficios de los servicios entre otros.  

 Promover entre los clientes los servicios que la empresa ofrece, 

realizar ventas vía telefónica de los servicios y participar en 

promociones. 

 Participar en eventos especiales en los que se promuevan los servicios 

que la empresa ofrece. 



 139

 Proporcionar asistencia, asesoría u orientación a los clientes respecto 

al uso y aplicación de los servicios que ofrece la empresa así como del 

punto de venta.  

 Realizar seguimiento del proceso post venta de los servicios y 

productos que estos implican tanto vía telefónica como de manera 

personal. .  

 Ventas 

 Distribución 

 Asistencia Técnica y postventa 

 Administración Comercial 

 Marketing 
 

 Técnico  
 

 Construcción y montaje de las nuevas instalaciones de red  y equipos 

y realizar el mantenimiento de las existentes 

 Realizar reporte oportuno de los requerimientos de las herramientas 

necesarias para proporcionar los servicios  y garantizar su 

funcionamiento satisfactorio 

 Identificar y resolver los problemas que surjan en el curso de su 

trabajo. 

 Seguir los planes de mantenimiento diseñados a corto, medio y largo 

plazo para los clientes 

 Cumplir la normativa de seguridad establecida 

 Planificación 

 Control técnico 

 Mantenimiento 

 Seguridad 

 Proyectar y preparar planos de redes, equipos, componentes e 

instalaciones de conformidad con especificaciones establecidas.  

 Formación y conocimientos preferibles 
 

El estudio administrativo ha permitido conocer los detalles a cerca de la 

organización y características del personal, añadiendo también los aspectos 

jurídicos que se deben cubrir para constituir una empresa formal en el giro de 
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servicios en tecnologías de información en la zona geográfica de Ecatepec 

Estado de México. La información obtenida hasta aquí forma la base para 

realizar los cálculos económicos y financieros del proyecto, estos cálculos son 

de vital importancia en cualquier proyecto de inversión, debido a que los 

recursos no son infinitos sino limitados; y por otro lado en un proyecto de 

inversión de carácter privado lo que se espera son beneficios económicos, de 

ahí que resulta importante conocer si es que van a existir beneficios, y si los 

hay, en cuanto tiempo se recuperará lo invertido, de la misma manera conocer 

el valor que van adquiriendo todos los recursos materiales en los que se invirtió 

(depreciación); estos importantes detalles y otros más, serán tratados en el 

siguiente capítulo sobre análisis financiero.  
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Capítulo 7. Estudio financiero 

 

En el presente capítulo se lleva acabo una proyección en el tiempo de cinco 

años, tiempo en el que se vislumbraran los beneficios que obtendrá la empresa 

Soluciones Integrales en Informática, sin embargo, dado que a través del 

tiempo existen variaciones tanto en el entorno interno como externo, se 

recomienda que la proyección sea llevada acabo por lo menos cada dos años. 

 

Otro aspecto que se toma en cuenta es el de  los estados financieros, mismos 

que reflejaran la situación financiera de la empresa. Los estados financieros a 

elaborar son: 

 

Pronóstico de ventas.  

Activo inicial. 

Punto de equilibrio. 

Estado de resultados pro forma. 

Gastos de operación pro forma. 

Estado de situación financiera.  

 

7.1 Pronóstico de ventas. 
 

Para elaborar el pronostico de ventas se hace referencia al capitulo 4 estudio 

de mercado, en donde se determino que se tiene un posible incremento del 2% 

en el número de clientes potenciales que comprarían un servicio en tecnologías 

de información, este criterio se formo con factores como el crecimiento de 

servicios en tecnologías de información en el mercado Mexicano (con un 

incremento porcentual del 7.5% promedio), cuestión que se vincula al 

crecimiento empresarial promedio (5.5%) en el municipio de Ecatepec. Por 

ultimo, el que las empresas  requieren de por lo menos de dos servicios 

básicos de mantenimiento al año.  Los posibles ingresos por ventas de servicio 

básico toman como punto de partida que el 58% de las empresas invierten por 

lo menos entre $500.00 a $5,000.00 pesos semestrales, para efectos de esta 

proyección se tomarán en cuenta 2500 ya que el 77% de las empresas cuentan 
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con red de computadoras lo que obliga a un servicio de mayor magnitud 

(cambio de componentes, configuración de red, sistemas etc.). La siguiente 

tabla muestra el número de empresas que necesitarían este servicio en los 

siguientes cinco años, como se menciono anteriormente, en este cálculo se 

toma en cuenta un posible incremento del 2% anual en el número de 

empresas, dicho porcentaje se ha estimado con base en el crecimiento 

empresarial del 2003 al 2004. La siguiente tabla ilustra el incremento referido: 

 

Tabla 21. Proyección de ventas de servicio básico 2007 – 2011. 

Servicio de básico 

Año Incremento en el 
número de clientes   

Empresas 
que 
comprarían 
servicio 
básico 
(58%) 

Volumen 
de servicios 
anuales        
(2 por año) 

Precio por 
servicio       
(2 por 
año) 

INPC 
(inflación 
promedio) 

Posibles 
percepciones 

2007 2% 151 88 176 $5,000.00 4% $457,600.00 
2008 2% 154 90 180 $5,000.00 4% $468,000.00 
2009 2% 155 90 180 $5,000.00 4% $468,000.00 
2010 2% 155 90 180 $5,000.00 4% $468,000.00 
2011 2% 155 90 180 $5,000.00 4% $468,000.00 

 

Fuente: Elaborado con base en los resultados de la encuesta aplicada. 
 

A continuación se presenta la información de posibles percepciones que se 

obtendrían de las empresas que comprarían un servicio de instalación y 

mantenimiento de redes, se toma al igual que en el caso anterior el porcentaje 

obtenido en la encuesta (39%), así mismo la base es de $11,000.00 ya que en 

este rubro se requiere de equipo más costoso.  
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Tabla 22. Proyección de ventas de servicio de instalación de redes 2007 – 
2011. 

Servicio de instalación de redes 

Año 

Incremento en el 

número de 

clientes    

Empresas 

que 

comprarían 

servicio de 

instalación de 

redes por año 

(39%) 

Volumen 

de 

servicios 

anuales    

(1 por año)

Precio por 

servicio 

INPC 

(inflación 

promedio) 

Posibles 

percepciones

2007 2% 151 59 59 $11,000.00 4% $674,960.00 

2008 2% 154 60 60 $11,000.00 4% $686,400.00 

2009 2% 155 60 60 $11,000.00 4% $686,400.00 

2010 2% 155 60 60 $11,000.00 4% $686,400.00 

2011 2% 155 60 60 $11,000.00 4% $686,400.00 
 

Fuente: Elaborado con base en los resultados de la encuesta aplicada. 

 

La siguiente tabla muestra las posibles percepciones que se obtendrían si las 

empresas invierten entre 12,000.00 y 17,000.00 pesos, lo que correspondería a 

un programa diseñado a la medida, se toma de base la cantidad de 17,000.00 

por tener conocimiento de que este servicio es, normalmente, superior a este 

costo (para su interpretación gráfica ver anexo 2 Gráfico 9). 

 

Tabla 23. Proyección de ventas de servicio de diseño de programas 2007 
– 2011. 

Servicio de instalación de diseño de programas 

Año Incremento en el 
número de clientes   

Empresas 
que 

comprarían 
servicio de 
diseño de 
programas 

(2%) 

Volumen 
de 

servicios 
anuales   
(1 por 
año) 

Precio por 
servicio 

INPC 
(inflación 
promedio) 

Posibles 
percepciones

2007 2% 151 3 3 $17,000.00 4% $53,040.00 
2008 2% 154 3 3 $17,000.00 4% $53,040.00 
2009 2% 155 3 3 $17,000.00 4% $53,040.00 
2010 2% 155 3 3 $17,000.00 4% $53,040.00 
2011 2% 155 3 3 $17,000.00 4% $53,040.00 
 

Fuente: Elaborado con base en los resultados de la encuesta aplicada. 
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Para inversiones de 18,000.00 pesos en adelante que corresponden a la 

instalación de sistemas  ERP, se tendría el siguiente pañorama: (para su 

interpretación gráfica ver anexo 2 Gráfico 10).  

 

Tabla 24. Proyección de ventas de servicio de instalación de sistema ERP. 
2007 – 2011. 

Servicio de instalación de sistema ERP 

Año Incremento en el 
número de clientes   

Empresas 
que 

comprarían 
servicio de 
instalación 
ERP (1%) 

Volume
n de 

servicio
s 

anuales  
(1 por 
año) 

Precio por 
servicio 

INPC 
(inflació

n 
promedi

o) 

Posibles 
percepcione

s 

2007 2% 151 2 2 $18,000.00 4% $37,440.00 
2008 2% 154 2 2 $18,000.00 4% $37,440.00 
2009 2% 155 2 2 $18,000.00 4% $37,440.00 
2010 2% 155 2 2 $18,000.00 4% $37,440.00 
2011 2% 155 2 2 $18,000.00 4% $37,440.00 

 

Fuente: Elaborado con base en los resultados de la encuesta aplicada. 

 

En el rubro de capacitación se ha determinado un período de un año, dado que 

como se ha definido en la investigación directa, la capacitación en tecnologías 

de información es característica de las empresas grandes, no obstante, se ha 

calculado que al existir la contratación de un sistema diseñado a la medida éste 

vendrá normalmente acompañado de la capacitación respectiva. Así mismo en 

lo referente a la capacitación en office (Word, Excel, PP etc.) y suites como 

Aspel (COI, NOI, SAE etc.) se ha considerado una creciente expansión dado 

que cada vez más empresas instalan tecnologías de información en su modelo 

de negocio. La siguiente tabla ilustra los posibles beneficios: 
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Tabla 25. Proyección de ventas de servicio de instalación de sistema ERP. 
2007 – 2011. 

Servicio de capacitación en tecnologías de información   
Año Increment

o en el 
número 

de 
clientes    

Servicio 
de 

capacita
ción en 

TI (1 vez 
por año 
)     6% 

Volume
n de 

servicio
s 

anuales  
(1 por 
año) 

Precio 
por hora

Horas 
por 

servicio 
(aprox.)

Total por 
servico 

INPC 
(inflaci

ón 
prome

dio) 

Posibles 
percepcion

es 

2007 2% 151 9 9 $250.00 20 $5,000.00 4% $63,000.00
2008 2% 154 9 9 $250.00 20 $5,000.00 4% $63,000.00
2009 2% 155 9 9 $250.00 20 $5,000.00 4% $63,000.00
2010 2% 155 9 9 $250.00 20 $5,000.00 4% $63,000.00
2011 2% 155 9 9 $250.00 20 $5,000.00 4% $63,000.00

 

Fuente: Elaborado con base en los resultados de la encuesta aplicada. 

 

7.1.1    Cuadro resumen de percepciones  
 

A continuación se muestra en la tabla 11 un resumen de posibles percepciones 

de ventas en el período 2007 – 2011, cabe mencionar que la información 

corresponde a los diferentes servicios técnicos y de capacitación de usuarios 

que éstos implican, así mismo se hace hincapié en que es la etapa de 

proyección financiera la que desglosa los costos de los servicios, por lo que las 

presentes cantidades no se refieren a ganancias netas sino solamente a un 

estimado de ventas. 

 

Tabla 26. Cuadro resumen de proyección de ventas de los diferentes 
servicios técnicos. 2007 – 2011. 

Cuadro resumen de posibles percepciones 

Año 
Servicio 

básico de 
mantenimiento 

Instalación 
de redes 

Diseño de 
programas 

Instalación 
de 

sistemas 
ERP 

Capacitación 
en TI 

Total de 
posibles 

percepciones

2007 $457,600.00 674,960.00 53,040.00 37,440.00 $63,000.00 1,286,040.00
2008 $468,000.00 686,400.00 53,040.00 37,440.00 $63,000.00 1,307,880.00
2009 $468,000.00 686,400.00 53,040.00 37,440.00 $63,000.00 1,307,880.00
2010 $468,000.00 686,400.00 53,040.00 37,440.00 $63,000.00 1,307,880.00
2011 $468,000.00 686,400.00 53,040.00 37,440.00 $63,000.00 1,307,880.00

 

Fuente: Elaborado con base en los resultados de la encuesta aplicada. 
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7.1.2    Volumen mensual de ventas por servicios 
 

Para efectos de determinar el volumen mensual de servicios se tomará como 

base el promedio de crecimiento del 2% anual, lo que da como resultado un 

promedio de 12 microempresas nuevas por mes, utilizando un criterio pesimista 

se espera que por lo menos el 50% de éstas (6) compren un servicio básico 

(mantenimiento de equipo) y por lo menos un servicio de instalación de red de 

computadoras, la siguiente gráfica ilustra la tendencia que se presentaría en los 

siguientes 3 años (36 meses):  

 

     Gráfico 14. Tendencias mensuales en la venta de servicios en TI 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado con base en el crecimiento empresarial determinado en el estudio de 

mercado. 

 

Presupuestos 
 

En esta sección se desglosan los presupuestos correspondientes a la inversión 

fija, diferida y de capital de trabajo que se requiere para iniciar operaciones en 

el negocio.  
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Inversión fija 

 

Tabla 27. Inversión fija. 
 

Equipo y mobiliario 

Equipo informático  $92,783.90 

Materiales para instalación de red $2,564.00 

Mobiliario de oficina $7,941.00 

Mobiliario de oficina $3,709.30 

Total $106,998.20 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los requerimientos de equipo y mobiliario. 

 

Inversión diferida 
 

Tabla 28. Inversión diferida, constitución legal de la empresa. 

Constitución legal de la empresa  

Trámite Costo 

Constitución de Sociedades ante la SRE $565,00 

Aviso de los permisos para la constitución de sociedades o cambio 

de denominación o razón social 
$210,00 

Dictamen de viabilidad de protección civil (uso de suelo) $2.000,00

Dictamen de servicios de agua potable $486,70 

Licencia de funcionamiento  $300,00 

Alta en el Sistema de Información Empresarial Mexicano  $640,00 

Total $4.201,70
 

Fuente: Elaboración propia con base en los requerimientos legales para constituir la empresa. 
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Tabla 29. Inversión diferida, gastos pre - operativos. 

Gastos pre- operativos 

Rubro  Costo Total 

Renta $1,500.00 $4,500.00 

Luz $450.00 $450.00 

Teléfono local $2,200.00 $2,200.00 

Renta de servicio de radio $550.00 $1,650.00 

Renta de línea (Internet) $402.00 $402.00 

Agua $75.00 $75.00 

Seguridad $550.00 $550.00 

Papelería y gastos de 

oficina $1,500.00 $1,500.00 

Otros $1,000.00 $1,000.00 

Totales $8,227.00 $12,327.00 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los costos pero-operativos para implementar la 

empresa. 

 

7.1.3    Capital de trabajo 
 

Tabla 30. Capital de trabajo, activo circulante. 
Activo circulante 

Rubro  Importe 

Efectivo en caja  10,000.00 

Inventario de materia prima e insumos 1,500.00 

Contingencias 2,500.00 

Cuentas por cobrar 20,000.00 

Sueldos 30,500.00 

Cuentas por pagar 25,000.00 

Total $89,500.00 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las cuentas de activo circulante. 
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7.1.4    Resumen de inversiones 

 

Tabla 31. Resumen de inversiones. 

Resumen de inversiones 

Inversión fija $106,998.20 

Inversión diferida $16,528.70 

Capital de trabajo  $89,500.00 

Total $217,126.90 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información de presupuestos. 

 

7.2 Gastos financieros 
 

De acuerdo con la información anterior se tiene que el monto de la inversión 

inicial es de: $133,554 sin embargo con la finalidad de contar con una mayor 

certidumbre respecto a gastos que se presenten de manera súbita se asume 

un 10% adicional así como un financiamiento con capital externo por la 

cantidad de $80,000.00 que no generan intereses,  la siguiente tabla expresa 

las cantidades, el plazo y el interés que genera el financiamiento contratado.

         

 Tabla 32.Resumen de gastos financieros.         

Resumen de gastos financieros 

Inversión que se debe conseguir Monto 
Tasa de 

interés 
Plazo 

Pago 

mensual 

Financiamiento con  capital 

propio: 
$100.000    

Financiamiento con capital 

externo 

$80.000    

Cantidad financiada a corto plazo $20.000 15% 1 año $1.805,17

Cantidad financiada a largo plazo $20.000 17% 6 años $444,92 

Total $220.000    
  

Fuente: investigación directa. 
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7.3 Presupuesto de ingresos 
 

Con base en las proyecciones realizadas en el estudio de mercado, se 

considera en la siguiente sección un ingreso por venta de servicio básico dado 

que éste servicio es el que figura con mayor demanda. Para el servicio básico 

se tomará en cuenta un costo por servicio de 2500 promedio ya que como se 

mencionó en el capítulo IV un servicio básico oscila entre 500 hasta 5000 

pesos, ésta estimación no toma en cuenta el servicio de desarrollo de software 

e instalación de redes, servicios que aparecieron en segundo y tercer término  

de la demanda respectivamente; esto con la finalidad de suponer que el 

servicio básico será el servicio estrella de la empresa, por lo tanto el punto de 

equilibrio está dado en función de este servicio y se encuentra cuando se 

venden 16 servicios mensuales, la tabla 32 así lo demuestra:   

 

Tabla 33. Cálculo del punto de equilibrio. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El siguiente gráfico ilustra el punto de equilibrio de la empresa Servicios 

Integrales en Informática: 

 

    

Punto de equilibrio 

Servicio 

básico 
0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 

Ventas 0 $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 $35,000.00 $40,000.00

Gastos 

variables 
                  

Gastos 

fijos 
$38,227.00 $38,227.00 $38,227.00 $38,227.00 $38,227.00 $38,227.00 $38,227.00 $38,227.00 $38,227.00
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Gráfico 15. Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio
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Fuente: elaboración propia con base en la información de costos fijos y venta de servicios. 

 

Los servicios de desarrollo de sistemas, instalación de redes, capacitación e 

instalación de ERP son servicios que la empresa puede prestar y a los cuales 

se les considerará como la parte  que dará un valor agregado. 

 

7.4 Estados financieros 
 

A continuación se muestran los estados financieros para los siguientes cinco 

años, obtenidos con base en la información que se ha manejado hasta el 

momento, para comenzar se muestra el estado de resultados, en seguida el 

balance general, el flujo de efectivo, razones financieras y finalmente la 

integración de los activos fijos. 

 

Resumiendo los estados financieros anteriores, se presenta, a continuación, un 

resumen del balance inicial para la empresa Soluciones Integrales en 

Informática: 
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Activo       Pasivo 

 

Activo circulante  $111,005     

 

Activo fijo   $108,288  Pasivo total  $40,000 

 

Total de activo  $219,293  Capital contable $180,000 

 

Total de pasivo y capital  

Contable  $220,000 

 

Criterios de aceptación 
 

La aceptación y puesta en marcha del proyecto está en función de aspectos 

cualitativos y cuantitativos, la valoración de estos criterios permitirá realiza la 

inversión con mayor certidumbre ya que es importante recordar que una 

inversión siempre representa un riesgo.  

 

Cualitativamente el proyecto ha resultado aceptable, ya que los estudios 

realizados (mercado, técnico, administrativo y estudio financiero) han 

demostrado que es factible implementar una microempresa de servicios en 

tecnologías de información en la zona de Ecatepec Edo. Méx.  

 

Para confirmar los resultados positivos en el aspecto cualitativo, se procede 

ahora a realizar una evaluación cuantitativa, la cual involucra para efectos del 

presente trabajo los siguientes criterios, mismos que son descritos con mayor 

detalle en el capítulo 2. 

 

Período de recuperación. Demuestra el tiempo en el que se recuperará la 

inversión, éste debe ser el menor posible, la fórmula es la siguiente: 
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Tasa simple de rendimiento. Esta debe ser superior la tasa más alta en el 

mercado financiero. 

 

 

 

 

Tasa promedio de rendimiento (TPR). Debe ser superior en un 200%  a la tasa 

más alta del mercado, la fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR). De preferencia ésta debe ser mayor a la 

suma de los costos de inversión. La fórmula de la TIR es: 

 

 

 

Valor presente neto. Su resultado debe ser mayor que cero, con lo que se 

demuestra que se recupera la tasa mínima de rendimiento y la inversión inicial.  

 

La fórmula del VPN es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 

FNE = Flujo Neto de Efectivo. 

 

IIN = Inversión inicial Neta. 

 

VS = Valor de salvamento (para este casos es 0). 

 

i = Tasa a la que se descuentan los flujos de efectivo 
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Período de recuperación de la inversión.  

 

A continuación se calcula el periodo de recuperación, se ha definido la 

proyección en un horizonte de cinco años, con base en este período se 

procede a realizar el calculo tomando el flujo de efectivo del primer año.   

 

 

 

 

Efectuando los cálculos se tiene que la recuperación de la inversión se da en 

2.4 años por lo que el proyecto es viable en este sentido. 

 

Cálculo de la TSR, TPR y VPN 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos de realizar los 

cálculos con la TSR, TPR y VPN. 

 

                  Tabla 35. Calculo de TSR, TPR y VPN. 

  

Evaluación financiera 

Año Flujos de efectivo TSR TPR VPN 

2007 $275,983.00 125% 252% 55983 

2008 $459,869.00 209% 419% 239869 

2009 $913,007.00 415% 833% 693007 

2010 $1,428,397.00 649% 1303% 1208397 

2011 $1,917,770.00 872% 1749% 1697770 
    

 Fuente: Elaborado con base en resultados de estados financieros. 

 

Como puede observarse los criterios de TSR y TPR son superiores a las tasas 

que predominan en el mercado nacional, por lo tanto el proyecto tiene una 

perspectiva positiva. 
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En lo que respecta al VPN, se observa que desde el principio se tiene un valor 

mayor que cero, con lo que se demuestra que el proyecto es susceptible de ser 

aceptado. 

 

Decisión  

 

El proyecto de inversión para una microempresa de servicios en tecnologías de 

información cumple con los aspectos cualitativos y cuantitativos que se han 

desarrollado en el presente documento, por lo tanto se concluye que es viable. 

 

No obstante es necesario hacer hincapié en que los factores que involucran el 

proyecto (administrativos, técnicos etc.), deben de ajustarse en todo momento, 

a la realidad dinámica que envuelve el desarrollo de cualquier tipo de estudio 

de inversión que se este desarrollando.  

 

Resulta importante también mencionar, que se requiere de disciplina y 

experiencia para lograr la consecución de los fines que se proponen al 

desarrollar la idea de un proyecto de inversión. Sin duda un ingrediente no 

menos importante, es el de la experiencia, a través de la cual, se genera un 

cúmulo de conocimientos que pueden hacer ver al profesional de proyectos, los 

detalles finos de esta actividad, para ser aplicados en los futuros programas de 

inversión que pudieran presentarse. 
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Conclusiones 
 

Una vez realizada la investigación en los aspectos de mercado, técnicos, 

administrativos y financieros se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

La metodología de proyectos de inversión empleada en el presente documento 

ha permitido demostrar que es posible hacer negocios que involucren a las 

tecnologías de información en la zona geográfica de Ecatepec Estado de 

México. A lo largo de la investigación ha resultado interesante descubrir que la 

metodología empleada no es precisamente una de las maneras en las que 

pequeños negocios se inician, por lo que la intención es también proporcionar 

una guía que se puede adaptar a cualquier empresa independientemente del 

jiro al que pretenda dedicarse; tratando con esto de contribuir  a que la 

constitución de nuevas microempresas no sean realizadas sólo bajo una óptica 

empírica (que es como sucede normalmente) sino con miras a formar un 

negocio estable del cuál sea posible sostenerse y desarrollarse. 

 

La metodología de proyectos de inversión es una herramienta fundamental 

para detectar oportunidades y visualizar horizontes en cuanto a rendimientos 

económicos, aún conociendo que el futuro es incierto siempre es adecuado 

formar una base que permita tomar decisiones con mayor certidumbre. 

Conocer las características del objeto de estudio, en este caso, el proyecto 

para la implementación de la microempresa permite dirigir los esfuerzos hacia 

un objetivo.  

 

La microempresa “Servicios Integrales en Informática” puede ser constituida de 

acuerdo al enfoque de la metodología de proyectos de inversión ya que los 

diferentes estudios han demostrado la factibilidad económica, técnica, 

administrativa y financiera del proyecto. 

 

La experiencia adquirida con la realización del presente documento ha sido una 

de las más interesantes ya que ha permitido ver de cerca el proceso que 

implica el constituir un nuevo negocio, por ejemplo en la etapa de recolección 
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de datos se tuvo contacto directo con dueños de empresas, lo que permitió 

conocer aspectos cualitativos que normalmente son desapercibidos cuando se 

realiza un estudio como este, la manera de pensar a cerca de cómo operar y 

desarrollar un negocio ha dejado un conocimiento útil e invaluable al identificar 

la idiocincracia de los empresarios pequeños. 

 

Es menester mencionar que se ha logrado cumplir con los objetivos propuestos 

al principio del trabajo y sobre todo se ha encontrado una utilidad al aplicar los 

conocimientos adquiridos en la Maestría en Administración de Negocios ya que 

un proyecto de inversión involucra diferentes áreas del conocimiento 

administrativo.  
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 
 
ENCUESTA APLICADA A USUARIOS DE SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 
 
Cuestionario aplicado a la clientela potencial que requiere servicios 
relacionados con tecnologías de información 
 
La información que nos brinde será de utilidad para proporcionarle un servicio 
de calidad. Marque la respuesta de acuerdo a cada pregunta. 
 
¿A qué sector pertenece la empresa? 
  

Industrial 
Comercial 
Servicios 

 
¿Cuántos colaboradores tiene la empresa? 
 

1-10  
11-50 
51-100 
100 en adelante 

 

 
¿Cuenta la empresa actualmente con tecnologías de información para llevar a 
cabo sus operaciones diarias? 
 

Si 
No (pasar a la pregunta 12) 

 
¿Qué tecnología de información emplea actualmente en su negocio? 
 

PC e impresora  
Un conjunto de PC´s independientes e impresora 
Red de computadoras, correo electrónico 
Sistemas ERP 
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¿Con qué frecuencia se realiza mantenimiento y actualización de la tecnología 
de información que utiliza? 
 

Una vez cada 6 meses 
Una vez por año 
Solo cuando se cambia el sistema de trabajo 
No se ha realizado 

 
¿Cuál de los siguientes servicios de tecnologías de información requiere con 
mayor frecuencia? 
 

Mantenimiento de PC´s e impresoras 
Instalación y mantenimiento de redes 
Diseño de programas hechos a la medida de sus necesidades 
Instalación y mantenimiento de programas. 

 
 
¿Con qué frecuencia se llevan a cabo actividades de capacitación en 
tecnologías de información? 
 

Una vez cada 6 meses 
Una vez por año 
Solo cuando se cambia el sistema de trabajo 
No se ha realizado (pasar a la pregunta 9) 

 
 
¿En cuál de los siguientes aspectos ha llevado a cabo un programa de 
capacitación en tecnologías de información? 
 

Operación básica de PC 
Manejo de paquetería (Word, Excel, Power Point) 
En el manejo de software diseñado a la medida  
Manejo de correo electrónico Intranet e Internet. 
Otros:  

 
 
¿Cuenta con un proveedor de servicios en tecnologías de información? 
 

Si 
No (Pasar a la pregunta 12) 
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¿En qué medida han sido cubiertas las necesidades de tecnologías de 
información en la empresa por parte de su proveedor? 
 

Totalmente 
A medias 
Escasamente 
Nada 

 
¿Cuántas veces ha cambiado de proveedor de servicios en tecnologías de 
información en el último año?  
 

Una vez  
Dos veces 
Más de tres veces 
 Ninguna 

 
¿Estaría dispuesto a contratar un servicio en tecnologías de información que se 
adaptara a sus necesidades reales? 
 

Si 
No  

 
¿Qué criterios utiliza para contratar un servicio en tecnologías de información? 
 

Precio 
Cercanía del proveedor a su negocio 
Calidad  
Servicio post venta  

 
¿Qué cantidad invierte o invertiría mensualmente en el servicio de tecnologías 
de información? 
 

1000-5000 
6000-11000 
12000-17000 
18000 en adelante 

 
¿Cómo calificaría un servicio en tecnologías de información que se desarrollara 
con base en el plan de negocio de su empresa? 
 

Excelente 
Bueno 
Regular 
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Malo 
¿A que parte de Ecatepec Edo. Méx. acude para solicitar un servicio 
relacionado con informática?  

Santa Clara 
Xalostoc 
Tulpetlac 
Las Viga 
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ANEXO 2 
 
 
Resultados por pregunta aplicados a empresas 
 
Sector al que pertenece la empresa. 
Industrial       2% 
Comercial       67% 
Servicios       31 % 
 
Número de colaboradores en la empresa 
1 - 10            85% 
11 - 50          12% 
51 - 100        2% 
100 – adelante      1% 
 
Uso de tecnologías de información en la empresa 
Si            98% 
No          2% 
 
Tecnología de información utilizada en el negocio 
PC e impresora     77% 
Sólo PC      1% 
Red de computo con correo electrónico   21% 
Sistemas ERP      1% 
 
Frecuencia en la que realiza mantenimiento y actualización de tecnologías de 
información 
Cada 6 meses     87% 
Una vez por año     9% 
Cada cambio de sistema      2% 
No se requiere      2% 
 
 
Servicios en tecnologías de información que requiere con mayor frecuencia 
Mantenimiento de PC e impresora  69% 
Instalación y mantenimiento de redes  28% 
Diseño de programas    2% 
Capacitación      1% 
 
Frecuencia en la que se llevan a cabo actividades de capacitación en 
tecnologías de información en la empresa 
Una vez cada 6 meses    1% 
Una vez por año      6% 
Sólo cuando se cambia el sistema  93% 
No se ha realizado     0% 
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En cuál de las siguientes opciones se ha llevado a cabo capacitación 
Operación básica de PC    9%   
Manejo de paquetería     2% 
      (Word, Excel, Power Point)    
Manejo de software a la medida   83% 
Manejo de correo electrónico e 
Internet      6% 
 
¿Cuenta con un proveedor de servicios en tecnologías de información? 
Si       88% 
No       12% 
 
 ¿En qué medida han sido cubiertos los requerimientos de TI por parte del 
proveedor? 
Totalmente      61% 
Medianamente     33% 
Escasamente     6% 
Nada       0% 
 
Las veces que la empresa ha cambiado al proveedor de servicios en 
tecnologías de información en el último año 
Una vez      22% 
Dos veces      0% 
Más de dos veces     6% 
Ninguna      72% 
 
 Contrataría a un proveedor que se adapte a sus necesidades reales de 
tecnologías de información 
Si       72% 
No       28% 
 
Criterios utilizados para contratar el servicio 
Precio       16% 
Cercanía con el proveedor    6% 
Calidad      65% 
Servicio post venta     13% 
 
Cantidad invertida en el servicio  
500 – 5000      58% 
6000 – 11000     39% 
12000 – 17000      2% 
18000 – en adelante      1% 
 
Calificación que dan las empresas a un servicio que se desarrolla con base en 
el plan de negocios de la empresa 
Excelente      78%   
Bueno       22% 
Regular      0% 
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Malo       0% 
Respecto al lugar en donde las empresas contratan servicios relacionados con 
Informática: 
 
Santa Clara      75% 
Xalostoc      22% 
Tulpetlac      2% 
Las Viga      1%  
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              AÑO 1 
 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado

 Servicios Integrales en 
Informática    

Estado de Resultados:         
               

Ingresos:               
Nacional:               

Ingresos por productos  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ingresos por servicios  $43,860 $44,916 $45,998 $47,105 $48,240 $49,401 $50,591 $51,809 $53,057 $54,334 $55,643 $56,982 $601,936

Internacional:              $0
Ingresos por productos  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ingresos por servicios  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Ingresos   $43,860 $44,916 $45,998 $47,105 $48,240 $49,401 $50,591 $51,809 $53,057 $54,334 $55,643 $56,982 $601,936
               

Egresos:               
Gastos fijos  $8,227 $8,260 $8,293 $8,326 $8,359 $8,393 $8,426 $8,460 $8,494 $8,528 $8,562 $8,596 $100,925
Sueldos y salarios  $30,500 $30,500 $30,500 $30,500 $30,500 $30,500 $30,500 $30,500 $30,500 $30,500 $30,500 $30,500 $366,000
Gastos Variables  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otros (Gtos de Venta, etc.)              $0

Total costos  $38,727 $38,760 $38,793 $38,826 $38,859 $38,893 $38,926 $38,960 $38,994 $39,028 $39,062 $39,096 $466,925
               
Utilidad antes de I,I,D,A.   $5,133 $6,156 $7,205 $8,279 $9,380 $10,508 $11,664 $12,849 $14,063 $15,306 $16,581 $17,886 $135,011

Depreciación y Amortización  $3,590 $3,590 $3,590 $3,590 $3,590 $3,590 $3,590 $3,590 $3,590 $3,590 $3,590 -$20 -$10,920
Utilidad (perdida) de 

Operación   $1,543 $2,566 $3,615 $4,689 $5,790 $6,918 $8,074 $9,259 $10,472 $11,716 $12,990 $17,906 $145,931

Gastos financieros corto plazo  -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 $0 -$19,857
Gastos financieros largo plazo  -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$5,339

Utilidad antes de impuestos  -$707 $316 $1,365 $2,439 $3,540 $4,668 $5,824 $7,009 $8,222 $9,466 $10,740 $17,461 $120,735
ISR (35%)  $0 $111 $478 $854 $1,239 $1,634 $2,038 $2,453 $2,878 $3,313 $3,759 $6,111 $42,257
PTU (10%)  $0 $32 $136 $244 $354 $467 $582 $701 $822 $947 $1,074 $1,746 $12,073

Utilidad (pérdida neta)   -$707 $174 $750 $1,341 $1,947 $2,567 $3,203 $3,855 $4,522 $5,206 $5,907 $9,604 $66,404
Margen de utilidades netas:   -1.61% 0.39% 1.63% 2.85% 4.04% 5.20% 6.33% 7.44% 8.52% 9.58% 10.62% 16.85% 11.03%
 

 

 

Tabla 36. Estado de resultados.
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            AÑO 2 
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$58,355 $59,760 $61,199 $62,672 $64,182 $65,727 $67,310 $68,931 $70,591 $72,290 $74,031 $75,814 $800,861

            $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$58,355 $59,760 $61,199 $62,672 $64,182 $65,727 $67,310 $68,931 $70,591 $72,290 $74,031 $75,814 $800,861
             

             
$8,631 $8,665 $8,700 $8,735 $8,770 $8,805 $8,840 $8,875 $8,911 $8,946 $8,982 $9,018 $105,878

$31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $383,960
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

            $0
$40,627 $40,662 $40,697 $40,731 $40,766 $40,801 $40,837 $40,872 $40,907 $40,943 $40,979 $41,015 $489,837

             
$17,727 $19,098 $20,502 $21,941 $23,415 $24,926 $26,473 $28,059 $29,683 $31,347 $33,052 $34,799 $311,023

-$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$10,920
$17,747 $19,118 $20,522 $21,961 $23,436 $24,946 $26,493 $28,079 $29,703 $31,367 $33,072 $34,819 $321,943

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$5,339

$17,302 $18,673 $20,078 $21,516 $22,991 $24,501 $26,048 $27,634 $29,258 $30,922 $32,627 $34,374 $316,604
$6,056 $6,536 $7,027 $7,531 $8,047 $8,575 $9,117 $9,672 $10,240 $10,823 $11,420 $12,031 $110,811
$1,730 $1,867 $2,008 $2,152 $2,299 $2,450 $2,605 $2,763 $2,926 $3,092 $3,263 $3,437 $31,660
$9,516 $10,270 $11,043 $11,834 $12,645 $13,476 $14,327 $15,199 $16,092 $17,007 $17,945 $18,906 $174,132

16.31% 17.19% 18.04% 18.88% 19.70% 20.50% 21.28% 22.05% 22.80% 23.53% 24.24% 24.94% 21.74%
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            AÑO 3 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$77,639 $79,509 $81,423 $83,384 $85,392 $87,448 $89,554 $91,710 $93,919 $96,180 $98,496 $100,868 $1,065,525
            $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$77,639 $79,509 $81,423 $83,384 $85,392 $87,448 $89,554 $91,710 $93,919 $96,180 $98,496 $100,868 $1,065,525
             

             
$9,054 $9,090 $9,127 $9,163 $9,200 $9,237 $9,274 $9,311 $9,348 $9,385 $9,423 $9,461 $111,073

$31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $383,960
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

            $0
$41,051 $41,087 $41,123 $41,160 $41,197 $41,233 $41,270 $41,307 $41,345 $41,382 $41,420 $41,457 $495,033

             
$36,588 $38,422 $40,300 $42,224 $44,195 $46,215 $48,284 $50,403 $52,574 $54,798 $57,077 $59,411 $570,492

-$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$10,920
$36,609 $38,442 $40,320 $42,244 $44,216 $46,235 $48,304 $50,423 $52,594 $54,819 $57,097 $59,431 $581,412

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$5,339

$36,164 $37,997 $39,875 $41,799 $43,771 $45,790 $47,859 $49,978 $52,149 $54,374 $56,652 $58,986 $576,073
$12,657 $13,299 $13,956 $14,630 $15,320 $16,027 $16,751 $17,492 $18,252 $19,031 $19,828 $20,645 $201,626

$3,616 $3,800 $3,988 $4,180 $4,377 $4,579 $4,786 $4,998 $5,215 $5,437 $5,665 $5,899 $57,607
$19,890 $20,898 $21,931 $22,990 $24,074 $25,185 $26,322 $27,488 $28,682 $29,905 $31,159 $32,442 $316,840
25.62% 26.28% 26.93% 27.57% 28.19% 28.80% 29.39% 29.97% 30.54% 31.09% 31.63% 32.16% 29.74%
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            AÑO 4 
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$101,373 $101,879 $102,389 $102,901 $103,415 $103,932 $104,452 $104,974 $105,499 $106,027 $106,557 $107,090 $1,250,488

            $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$101,373 $101,879 $102,389 $102,901 $103,415 $103,932 $104,452 $104,974 $105,499 $106,027 $106,557 $107,090 $1,250,488
             

             
$9,499 $9,536 $9,575 $9,613 $9,651 $9,690 $9,729 $9,768 $9,807 $9,846 $9,885 $9,925 $116,523

$31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $383,960
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

            $0
$41,495 $41,533 $41,571 $41,610 $41,648 $41,687 $41,725 $41,764 $41,803 $41,843 $41,882 $41,922 $500,483

             
$59,877 $60,346 $60,818 $61,291 $61,767 $62,246 $62,727 $63,210 $63,696 $64,184 $64,675 $65,168 $750,005

-$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$10,920
$59,898 $60,366 $60,838 $61,311 $61,787 $62,266 $62,747 $63,230 $63,716 $64,204 $64,695 $65,188 $760,925

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$5,339

$59,453 $59,922 $60,393 $60,866 $61,343 $61,821 $62,302 $62,785 $63,271 $63,759 $64,250 $64,743 $755,586
$20,808 $20,973 $21,137 $21,303 $21,470 $21,637 $21,806 $21,975 $22,145 $22,316 $22,488 $22,660 $264,455

$5,945 $5,992 $6,039 $6,087 $6,134 $6,182 $6,230 $6,279 $6,327 $6,376 $6,425 $6,474 $75,559
$32,699 $32,957 $33,216 $33,477 $33,738 $34,002 $34,266 $34,532 $34,799 $35,068 $35,338 $35,609 $415,572
32.26% 32.35% 32.44% 32.53% 32.62% 32.72% 32.81% 32.90% 32.99% 33.07% 33.16% 33.25% 33.23%
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            AÑO 5 

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$107,357 $107,626 $107,895 $108,165 $108,435 $108,706 $108,978 $109,250 $109,523 $109,797 $110,072 $110,347 $1,306,150
            $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$107,357 $107,626 $107,895 $108,165 $108,435 $108,706 $108,978 $109,250 $109,523 $109,797 $110,072 $110,347 $1,306,150
             

             
$9,965 $10,004 $10,044 $10,085 $10,125 $10,165 $10,206 $10,247 $10,288 $10,329 $10,370 $10,412 $122,241

$31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $31,997 $383,960
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

            $0
$41,961 $42,001 $42,041 $42,081 $42,122 $42,162 $42,203 $42,244 $42,285 $42,326 $42,367 $42,409 $506,201

             
$65,396 $65,625 $65,854 $66,083 $66,313 $66,544 $66,775 $67,007 $67,239 $67,471 $67,705 $67,938 $799,949

-$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$20 -$465 -$465 -$10,920
$65,416 $65,645 $65,874 $66,103 $66,333 $66,564 $66,795 $67,027 $67,259 $67,492 $68,170 $68,403 $810,869

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$5,339

$64,971 $65,200 $65,429 $65,658 $65,889 $66,119 $66,350 $66,582 $66,814 $67,047 $67,725 $67,958 $805,530
$22,740 $22,820 $22,900 $22,980 $23,061 $23,142 $23,223 $23,304 $23,385 $23,466 $23,704 $23,785 $281,936

$6,497 $6,520 $6,543 $6,566 $6,589 $6,612 $6,635 $6,658 $6,681 $6,705 $6,772 $6,796 $80,553
$35,734 $35,860 $35,986 $36,112 $36,239 $36,366 $36,493 $36,620 $36,748 $36,876 $37,249 $37,377 $443,042
33.29% 33.32% 33.35% 33.39% 33.42% 33.45% 33.49% 33.52% 33.55% 33.59% 33.84% 33.87% 33.92%

  Fuente: elaboración propia con base en la información de costos fijos y venta de servicios. 
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              AÑO 1 

 
 

0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado 
Servicios Integrales en Informática                

Balance General               
Activo circulante               

Caja y bancos  $97,741 $97,175 $96,281 $95,970 $96,257 $97,157 $98,684 $100,856 $103,686 $107,192 $111,390 $121,081 $121,081
Clientes  $8,772 $8,983 $9,200 $9,421 $9,648 $9,880 $10,118 $10,362 $10,611 $10,867 $11,129 $11,396 $11,396
Inventarios.  $4,492 $4,600 $4,711 $4,824 $4,940 $5,059 $5,181 $5,306 $5,433 $5,564 $5,698 $5,835 $5,835

Total activo circulante  $111,005 $110,758 $110,191 $110,215 $110,845 $112,096 $113,983 $116,523 $119,731 $123,623 $128,217 $138,313 $138,313
               

Activo Fijo               
Terreno  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Edificio  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Comunicaciones  $2,182 $2,163 $2,145 $2,127 $2,108 $2,090 $2,072 $2,053 $2,035 $2,017 $1,998 $1,980 $1,980
Mobiliario y equipo  $11,553 $11,456 $11,359 $11,262 $11,165 $11,068 $10,971 $10,874 $10,777 $10,679 $10,582 $10,485 $10,485
Acondicionamiento (m²)  $2,543 $2,521 $2,500 $2,479 $2,457 $2,436 $2,414 $2,393 $2,372 $2,350 $2,329 $2,308 $2,308
Computadoras y maquinas  $92,011 $91,238 $90,464 $89,691 $88,918 $88,145 $87,372 $86,598 $85,825 $85,052 $84,279 $83,506 $83,506
Otros  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Depreciación acumulada:  -$910 -$1,820 -$2,730 -$3,640 -$4,550 -$5,460 -$6,370 -$7,280 -$8,190 -$9,100 -$10,010 -$10,920 -$10,920

Total activo fijo  $108,288 $107,378 $106,468 $105,558 $104,648 $103,738 $102,828 $101,918 $101,008 $100,098 $99,188 $98,278 $98,278
               
Activo total  $219,293 $218,136 $216,659 $215,773 $215,493 $215,834 $216,812 $218,441 $220,739 $223,722 $227,405 $236,592 $236,592
               
Pasivo Circulante               

Proveedores  $0 $920 $942 $965 $988 $1,012 $1,036 $1,061 $1,087 $1,113 $1,140 $1,167 $1,167
Créditos bancarios  $20,000 $18,195 $16,390 $14,585 $12,779 $10,974 $9,169 $7,364 $5,559 $3,754 $1,948 $1,948 $1,948

Total pasivo circulante  $20,000 $19,115 $17,332 $15,549 $13,767 $11,986 $10,205 $8,425 $6,645 $4,866 $3,088 $3,115 $3,115
               

Pasivo largo plazo  $20,000 $19,555 $19,110 $18,665 $18,220 $17,775 $17,330 $16,886 $16,441 $15,996 $15,551 $15,106 $15,106
               
Pasivo total  $40,000 $38,670 $36,442 $34,215 $31,988 $29,761 $27,536 $25,311 $23,086 $20,862 $18,639 $18,221 $18,221
               

Capital Contable               
Capital social  $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000
Resultados de ejercicios anteriores  $0 -$707 -$534 $217 $1,558 $3,505 $6,073 $9,276 $13,131 $17,653 $22,859 $28,767 $28,767
Resultado del ejercicio  -$707 $174 $750 $1,341 $1,947 $2,567 $3,203 $3,855 $4,522 $5,206 $5,907 $9,604 $9,604

Total Capital Contable  $179,293 $179,466 $180,217 $181,558 $183,505 $186,073 $189,276 $193,131 $197,653 $202,859 $208,767 $218,370 $218,370
               
Pasivo + Capital  $219,293 $218,136 $216,659 $215,773 $215,493 $215,834 $216,812 $218,441 $220,739 $223,722 $227,405 $236,592 $236,592

Tabla 37. Balance general.
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            AÑO 2 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado 
$130,676 $141,015 $152,117 $164,001 $176,685 $190,190 $204,535 $219,742 $235,831 $252,825 $270,744 $289,612 $289,612

$11,671 $11,952 $12,240 $12,534 $12,836 $13,145 $13,462 $13,786 $14,118 $14,458 $14,806 $15,163 $15,163
$5,976 $6,120 $6,267 $6,418 $6,573 $6,731 $6,893 $7,059 $7,229 $7,403 $7,581 $7,764 $7,764

$148,323 $159,087 $170,624 $182,953 $196,094 $210,066 $224,891 $240,587 $257,179 $274,686 $293,132 $312,539 $312,539
             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,962 $1,943 $1,925 $1,907 $1,888 $1,870 $1,852 $1,833 $1,815 $1,797 $1,778 $1,760 $1,760
$10,388 $10,291 $10,194 $10,097 $10,000 $9,903 $9,806 $9,709 $9,611 $9,514 $9,417 $9,320 $9,320
$2,286 $2,265 $2,244 $2,222 $2,201 $2,179 $2,158 $2,137 $2,115 $2,094 $2,073 $2,051 $2,051

$82,732 $81,959 $81,186 $80,413 $79,640 $78,866 $78,093 $77,320 $76,547 $75,774 $75,000 $74,227 $74,227
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-$11,830 -$12,740 -$13,650 -$14,560 -$15,470 -$16,380 -$17,290 -$18,200 -$19,110 -$20,020 -$20,930 -$21,840 -$21,840
$97,368 $96,458 $95,548 $94,638 $93,728 $92,818 $91,908 $90,998 $90,089 $89,179 $88,269 $87,359 $87,359

             
             

$245,691 $255,545 $266,172 $277,592 $289,823 $302,885 $316,799 $331,586 $347,267 $363,864 $381,400 $399,898 $399,898
             
             

$1,195 $1,224 $1,253 $1,284 $1,315 $1,346 $1,379 $1,412 $1,446 $1,481 $1,516 $1,553 $1,553
$1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948
$3,144 $3,172 $3,202 $3,232 $3,263 $3,295 $3,327 $3,360 $3,394 $3,429 $3,465 $3,501 $3,501

             
$14,661 $14,216 $13,771 $13,326 $12,881 $12,436 $11,991 $11,546 $11,102 $10,657 $10,212 $9,767 $9,767

             
$17,804 $17,388 $16,973 $16,558 $16,144 $15,731 $15,318 $14,907 $14,496 $14,086 $13,676 $13,268 $13,268

             
             

$180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000
$38,370 $47,887 $58,157 $69,200 $81,034 $93,678 $107,154 $121,481 $136,679 $152,771 $169,779 $187,724 $187,724
$9,516 $10,270 $11,043 $11,834 $12,645 $13,476 $14,327 $15,199 $16,092 $17,007 $17,945 $18,906 $18,906

$227,887 $238,157 $249,200 $261,034 $273,678 $287,154 $301,481 $316,679 $332,771 $349,779 $367,724 $386,630 $386,630
             

$245,691 $255,545 $266,172 $277,592 $289,823 $302,885 $316,799 $331,586 $347,267 $363,864 $381,400 $399,898 $399,898
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            AÑO 3 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado 
$309,453 $330,289 $352,146 $375,048 $399,021 $424,091 $450,284 $477,629 $506,154 $535,887 $566,858 $599,251 $599,251

$15,528 $15,902 $16,285 $16,677 $17,078 $17,490 $17,911 $18,342 $18,784 $19,236 $19,699 $20,174 $20,174
$7,951 $8,142 $8,338 $8,539 $8,745 $8,955 $9,171 $9,392 $9,618 $9,850 $10,087 $10,137 $10,137

$332,932 $354,333 $376,769 $400,264 $424,844 $450,536 $477,366 $505,363 $534,556 $564,973 $596,644 $629,562 $629,562
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,742 $1,723 $1,705 $1,687 $1,668 $1,650 $1,632 $1,613 $1,595 $1,577 $1,558 $1,540 $1,540
$9,223 $9,126 $9,029 $8,932 $8,835 $8,738 $8,641 $8,544 $8,446 $8,349 $8,252 $8,155 $8,155
$2,030 $2,008 $1,987 $1,966 $1,944 $1,923 $1,902 $1,880 $1,859 $1,838 $1,816 $1,795 $1,795

$73,454 $72,681 $71,908 $71,134 $70,361 $69,588 $68,815 $68,042 $67,268 $66,495 $65,722 $64,949 $64,949
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-$22,750 -$23,660 -$24,570 -$25,480 -$26,390 -$27,300 -$28,210 -$29,120 -$30,030 -$30,939 -$31,849 -$32,759 -$32,759
$86,449 $85,539 $84,629 $83,719 $82,809 $81,899 $80,989 $80,079 $79,169 $78,259 $77,349 $76,439 $76,439

             
             

$419,380 $439,872 $461,398 $483,982 $507,652 $532,434 $558,355 $585,442 $613,725 $643,232 $673,993 $706,000 $706,000
             
             

$1,590 $1,628 $1,668 $1,708 $1,749 $1,791 $1,834 $1,878 $1,924 $1,970 $2,017 $2,027 $2,027
$1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948
$3,539 $3,577 $3,616 $3,656 $3,697 $3,739 $3,783 $3,827 $3,872 $3,918 $3,966 $3,976 $3,976

             
$9,322 $8,877 $8,432 $7,987 $7,542 $7,097 $6,652 $6,207 $5,762 $5,318 $4,873 $4,428 $4,428

             
$12,860 $12,454 $12,048 $11,643 $11,239 $10,837 $10,435 $10,034 $9,634 $9,236 $8,838 $8,403 $8,403

             
             

$180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000
$206,630 $226,520 $247,418 $269,349 $292,339 $316,413 $341,598 $367,920 $395,408 $424,090 $453,996 $485,154 $485,154

$19,890 $20,898 $21,931 $22,990 $24,074 $25,185 $26,322 $27,488 $28,682 $29,905 $31,159 $32,442 $32,442
$406,520 $427,418 $449,349 $472,339 $496,413 $521,598 $547,920 $575,408 $604,090 $633,996 $665,154 $697,597 $697,597

             
$419,380 $439,872 $461,398 $483,982 $507,652 $532,434 $558,355 $585,442 $613,725 $643,232 $673,993 $706,000 $706,000
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            AÑO 4 

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado 
$632,273 $665,553 $699,091 $732,889 $766,949 $801,270 $835,856 $870,706 $905,823 $941,229 $977,328 $1,013,719 $1,013,719

$20,275 $20,376 $20,478 $20,580 $20,683 $20,786 $20,890 $20,995 $21,100 $21,205 $21,311 $21,418 $21,418
$10,188 $10,239 $10,290 $10,342 $10,393 $10,445 $10,497 $10,550 $10,603 $10,656 $10,709 $10,736 $10,736

$662,736 $696,168 $729,859 $763,811 $798,025 $832,502 $867,243 $902,251 $937,525 $973,090 $1,009,348 $1,045,873 $1,045,873
             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,522 $1,503 $1,485 $1,467 $1,448 $1,430 $1,412 $1,393 $1,375 $1,357 $1,338 $1,320 $1,320
$8,058 $7,961 $7,864 $7,767 $7,670 $7,573 $7,476 $7,379 $7,281 $7,184 $7,087 $6,990 $6,990
$1,773 $1,752 $1,731 $1,709 $1,688 $1,667 $1,645 $1,624 $1,603 $1,581 $1,560 $1,538 $1,538

$64,176 $63,402 $62,629 $61,856 $61,083 $60,310 $59,536 $58,763 $57,990 $57,217 $56,444 $55,670 $55,670
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-$33,669 -$34,579 -$35,489 -$36,399 -$37,309 -$38,219 -$39,129 -$40,039 -$40,949 -$41,859 -$42,769 -$43,679 -$43,679
$75,529 $74,619 $73,709 $72,799 $71,889 $70,979 $70,069 $69,159 $68,249 $67,339 $66,429 $65,519 $65,519

             
             

$738,264 $770,787 $803,568 $836,610 $869,914 $903,481 $937,312 $971,410 $1,005,774 $1,040,429 $1,075,777 $1,111,392 $1,111,392
             
             

$2,038 $2,048 $2,058 $2,068 $2,079 $2,089 $2,099 $2,110 $2,121 $2,131 $2,142 $2,147 $2,147
$1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948
$3,986 $3,996 $4,006 $4,017 $4,027 $4,037 $4,048 $4,058 $4,069 $4,079 $4,090 $4,095 $4,095

             
$3,983 $3,538 $3,093 $2,648 $2,203 $1,758 $1,313 $868 $423 $0 $0 $0 $0

             
$7,969 $7,534 $7,099 $6,665 $6,230 $5,796 $5,361 $4,927 $4,492 $4,079 $4,090 $4,095 $4,095

             
             

$180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000
$517,597 $550,296 $583,253 $616,469 $649,945 $683,684 $717,685 $751,951 $786,483 $821,282 $856,350 $891,687 $891,687

$32,699 $32,957 $33,216 $33,477 $33,738 $34,002 $34,266 $34,532 $34,799 $35,068 $35,338 $35,609 $35,609
$730,296 $763,253 $796,469 $829,945 $863,684 $897,685 $931,951 $966,483 $1,001,282 $1,036,350 $1,071,687 $1,107,296 $1,107,296

             
$738,264 $770,787 $803,568 $836,610 $869,914 $903,481 $937,312 $971,410 $1,005,774 $1,040,429 $1,075,777 $1,111,392 $1,111,392
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Fuente: elaboración propia con base en la información de activos, pasivos y capital contable. 

            AÑO 5 
Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado 

$1,050,288 $1,086,983 $1,123,803 $1,160,750 $1,197,823 $1,235,022 $1,272,349 $1,309,802 $1,347,384 $1,385,092 $1,423,174 $1,470,234 $1,470,234
$21,471 $21,525 $21,579 $21,633 $21,687 $21,741 $21,796 $21,850 $21,905 $21,959 $22,014 $22,069 $22,069
$10,763 $10,789 $10,816 $10,843 $10,871 $10,898 $10,925 $10,952 $10,980 $11,007 $11,035 $0 $0

$1,082,522 $1,119,297 $1,156,199 $1,193,226 $1,230,380 $1,267,661 $1,305,069 $1,342,605 $1,380,268 $1,418,059 $1,456,223 $1,492,303 $1,492,303
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,302 $1,283 $1,265 $1,247 $1,228 $1,210 $1,192 $1,173 $1,155 $1,137 $1,118 $1,100 $1,100
$6,893 $6,796 $6,699 $6,602 $6,505 $6,408 $6,311 $6,213 $6,116 $6,019 $5,922 $5,825 $5,825
$1,517 $1,496 $1,474 $1,453 $1,432 $1,410 $1,389 $1,367 $1,346 $1,325 $1,303 $1,282 $1,282

$54,897 $54,124 $53,351 $52,578 $51,804 $51,031 $50,258 $49,485 $48,712 $47,938 $47,165 $46,392 $46,392
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-$44,589 -$45,499 -$46,409 -$47,319 -$48,229 -$49,139 -$50,049 -$50,959 -$51,869 -$52,779 -$53,689 -$54,599 -$54,599
$64,609 $63,699 $62,789 $61,879 $60,969 $60,059 $59,149 $58,239 $57,329 $56,419 $55,509 $54,599 $54,599

             
             
$1,147,131 $1,182,996 $1,218,988 $1,255,105 $1,291,349 $1,327,720 $1,364,218 $1,400,844 $1,437,597 $1,474,478 $1,511,732 $1,546,902 $1,546,902

             
             

$2,153 $2,158 $2,163 $2,169 $2,174 $2,180 $2,185 $2,190 $2,196 $2,201 $2,207 $0 $0
$1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948 $1,948
$4,101 $4,106 $4,112 $4,117 $4,122 $4,128 $4,133 $4,139 $4,144 $4,150 $4,155 $1,948 $1,948

             
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
$4,101 $4,106 $4,112 $4,117 $4,122 $4,128 $4,133 $4,139 $4,144 $4,150 $4,155 $1,948 $1,948

             
$180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000
$927,296 $963,030 $998,890 $1,034,876 $1,070,988 $1,107,227 $1,143,592 $1,180,085 $1,216,705 $1,253,453 $1,290,328 $1,327,577 $1,327,577

$35,734 $35,860 $35,986 $36,112 $36,239 $36,366 $36,493 $36,620 $36,748 $36,876 $37,249 $37,377 $37,377
$1,143,030 $1,178,890 $1,214,876 $1,250,988 $1,287,227 $1,323,592 $1,360,085 $1,396,705 $1,433,453 $1,470,328 $1,507,577 $1,544,954 $1,544,954

             
$1,147,131 $1,182,996 $1,218,988 $1,255,105 $1,291,349 $1,327,720 $1,364,218 $1,400,844 $1,437,597 $1,474,478 $1,511,732 $1,546,902 $1,546,902
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Tabla 38. Flujo de efectivo. 
 

Servicios Integrales en Informática               AÑO 1 
Flujo de Efectivo Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado 

Utilidad neta  -$707 $174 $750 $1,341 $1,947 $2,567 $3,203 $3,855 $4,522 $5,206 $5,907 $9,604 $66,404 
+ depreciación y amortización  -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 
Generación bruta de efectivo  $203 $1,084 $1,660 $2,251 $2,857 $3,477 $4,113 $4,765 $5,432 $6,116 $6,817 $10,514 $67,314 
Usos Operativos               

Financiamiento a cuentas por cobrar   -$8,772 -$211 -$216 -$222 -$227 -$232 -$238 -$244 -$250 -$256 -$262 -$268 -$268 
Financiamiento a inventarios  -$4,492 -$108 -$111 -$113 -$116 -$119 -$122 -$125 -$128 -$131 -$134 -$137 $0 

Total usos operativos  -$13,264 -$319 -$327 -$335 -$343 -$351 -$360 -$368 -$377 -$386 -$396 -$405 -$268 
Fuentes Operativas               

Financiamiento (amort.) proveedores  $0 $920 $22 $23 $23 $24 $24 $25 $26 $26 $27 $27 $0 
Total fuentes operativas  $0 $920 $22 $23 $23 $24 $24 $25 $26 $26 $27 $27 $0 
               
Generación Neta Operativa   -$13,061 $1,684 $1,356 $1,939 $2,537 $3,150 $3,778 $4,421 $5,081 $5,756 $6,448 $10,136 $67,046 
               
Fuentes de Instituciones de Crédito               

Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo $20,000 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 -$1,805 $0 $1,948 
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo $20,000 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 $15,106 

Financiamiento neto con costo  $40,000 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$445 $17,054 
Usos no operativos               

Venta (inversión) en activos fijos   -$109,198 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$109,198 
Venta (inversión) en activos diferidos   $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Pago de dividendos   $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Total de usos no operativos  -$109,198 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$109,198 
Fuentes no operativas                

Aportaciones (retiros) de capital   $180,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $180,000 
Total fuentes no operativas  $180,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $180,000 
               
Generación de flujo no operativa   $110,802 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$2,250 -$445 $87,856 
Generación Neta de Flujo de Efectivo   $97,741 -$566 -$895 -$311 $287 $900 $1,528 $2,171 $2,830 $3,506 $4,198 $9,691 $154,902 
               

Caja inicial    $0 $97,741 $97,175 $96,281 $95,970 $96,257 $97,157 $98,684 $100,856 $103,686 $107,192 $111,390 $121,081 
Caja final    $97,741 $97,175 $96,281 $95,970 $96,257 $97,157 $98,684 $100,856 $103,686 $107,192 $111,390 $121,081 $275,983 
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            AÑO 2 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado 
$9,516 $10,270 $11,043 $11,834 $12,645 $13,476 $14,327 $15,199 $16,092 $17,007 $17,945 $18,906 $174,132
-$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$1,820

$10,426 $11,180 $11,953 $12,744 $13,555 $14,386 $15,237 $16,109 $17,002 $17,917 $18,855 $19,816 $175,952
             

-$274 -$281 -$288 -$295 -$302 -$309 -$317 -$324 -$332 -$340 -$348 -$357 -$357
-$141 -$144 -$147 -$151 -$155 -$158 -$162 -$166 -$170 -$174 -$178 -$183 $0
-$415 -$425 -$435 -$446 -$456 -$467 -$479 -$490 -$502 -$514 -$526 -$539 -$357

             
$28 $29 $29 $30 $31 $32 $32 $33 $34 $35 $36 $37 $0
$28 $29 $29 $30 $31 $32 $32 $33 $34 $35 $36 $37 $0

             
$10,040 $10,784 $11,547 $12,329 $13,129 $13,950 $14,790 $15,652 $16,534 $17,438 $18,364 $19,313 $175,596

             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$5,339
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$5,339

             
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$5,339

$9,595 $10,339 $11,102 $11,884 $12,684 $13,505 $14,346 $15,207 $16,089 $16,993 $17,919 $18,868 $170,257
             

$121,081 $130,676 $141,015 $152,117 $164,001 $176,685 $190,190 $204,535 $219,742 $235,831 $252,825 $270,744 $289,612
$130,676 $141,015 $152,117 $164,001 $176,685 $190,190 $204,535 $219,742 $235,831 $252,825 $270,744 $289,612 $459,869
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            AÑO 3 
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado 

$19,890 $20,898 $21,931 $22,990 $24,074 $25,185 $26,322 $27,488 $28,682 $29,905 $31,159 $32,442 $316,840
-$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$2,730

$20,800 $21,808 $22,841 $23,900 $24,984 $26,095 $27,232 $28,398 $29,592 $30,815 $32,069 $33,352 $319,570
             

-$365 -$374 -$383 -$392 -$402 -$411 -$421 -$431 -$442 -$452 -$463 -$474 -$474
-$187 -$191 -$196 -$201 -$206 -$211 -$216 -$221 -$226 -$232 -$237 -$50 $0
-$552 -$565 -$579 -$593 -$607 -$622 -$637 -$652 -$668 -$684 -$700 -$525 -$474

             
$37 $38 $39 $40 $41 $42 $43 $44 $45 $46 $47 $10 $0
$37 $38 $39 $40 $41 $42 $43 $44 $45 $46 $47 $10 $0

             
$20,285 $21,281 $22,302 $23,347 $24,418 $25,515 $26,639 $27,790 $28,970 $30,178 $31,416 $32,838 $319,096

             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$5,339
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$5,339

             
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$5,339

$19,840 $20,836 $21,857 $22,902 $23,973 $25,070 $26,194 $27,345 $28,525 $29,733 $30,971 $32,393 $313,757
             

$289,612 $309,453 $330,289 $352,146 $375,048 $399,021 $424,091 $450,284 $477,629 $506,154 $535,887 $566,858 $599,251
$309,453 $330,289 $352,146 $375,048 $399,021 $424,091 $450,284 $477,629 $506,154 $535,887 $566,858 $599,251 $913,007
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            AÑO 4 

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado 
$32,699 $32,957 $33,216 $33,477 $33,738 $34,002 $34,266 $34,532 $34,799 $35,068 $35,338 $35,609 $415,572

-$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$3,640
$33,609 $33,867 $34,126 $34,387 $34,648 $34,912 $35,176 $35,442 $35,709 $35,978 $36,248 $36,519 $419,212

             
-$101 -$101 -$102 -$102 -$103 -$103 -$104 -$104 -$105 -$105 -$106 -$107 -$107

-$51 -$51 -$51 -$51 -$52 -$52 -$52 -$52 -$53 -$53 -$53 -$27 $0
-$152 -$152 -$153 -$154 -$155 -$155 -$156 -$157 -$158 -$159 -$159 -$133 -$107

             
$10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $11 $11 $11 $5 $0
$10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $11 $11 $11 $5 $0

             
$33,468 $33,725 $33,983 $34,243 $34,504 $34,767 $35,030 $35,295 $35,562 $35,830 $36,099 $36,391 $419,106

             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$423 $0 $0 -$4,428
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$423 $0 $0 -$4,428

             
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
-$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$445 -$423 $0 $0 -$4,428

$33,023 $33,280 $33,538 $33,798 $34,059 $34,322 $34,585 $34,850 $35,117 $35,406 $36,099 $36,391 $414,678
             

$599,251 $632,273 $665,553 $699,091 $732,889 $766,949 $801,270 $835,856 $870,706 $905,823 $941,229 $977,328 $1,013,719
$632,273 $665,553 $699,091 $732,889 $766,949 $801,270 $835,856 $870,706 $905,823 $941,229 $977,328 $1,013,719 $1,428,397
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            AÑO 5 

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado 
$35,734 $35,860 $35,986 $36,112 $36,239 $36,366 $36,493 $36,620 $36,748 $36,876 $37,249 $37,377 $443,042

-$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$4,550
$36,644 $36,770 $36,896 $37,022 $37,149 $37,275 $37,403 $37,530 $37,658 $37,786 $38,159 $38,287 $447,592

             
-$54 -$54 -$54 -$54 -$54 -$54 -$54 -$54 -$55 -$55 -$55 -$55 -$55
-$27 -$27 -$27 -$27 -$27 -$27 -$27 -$27 -$27 -$27 -$28 $11,035 $0
-$80 -$81 -$81 -$81 -$81 -$81 -$82 -$82 -$82 -$82 -$82 $10,980 -$55

             
$5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $6 -$2,207 $0
$5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $6 -$2,207 $0

             
$36,569 $36,695 $36,820 $36,947 $37,073 $37,200 $37,326 $37,454 $37,581 $37,709 $38,082 $47,060 $447,537

             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$36,569 $36,695 $36,820 $36,947 $37,073 $37,200 $37,326 $37,454 $37,581 $37,709 $38,082 $47,060 $447,537
             
$1,013,719 $1,050,288 $1,086,983 $1,123,803 $1,160,750 $1,197,823 $1,235,022 $1,272,349 $1,309,802 $1,347,384 $1,385,092 $1,423,174 $1,470,234
$1,050,288 $1,086,983 $1,123,803 $1,160,750 $1,197,823 $1,235,022 $1,272,349 $1,309,802 $1,347,384 $1,385,092 $1,423,174 $1,470,234 $1,917,770

Fuente: elaboración propia con base en la información de generación neta operativa y flujo de efectivo 
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Razones Financieras 
 

 
Tabla 39. Razones financieras. 
 

Razones Financieras              AÑO 1 
 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado
Actividad               

Ventas netas a activos fijos  40.50% 41.83% 43.20% 44.62% 46.10% 47.62% 49.20% 50.83% 52.53% 54.28% 56.10% 57.98% 612.48%
Ventas netas a capital contable  24.46% 25.03% 25.52% 25.95% 26.29% 26.55% 26.73% 26.83% 26.84% 26.78% 26.65% 26.09% 275.65%
Gastos a ventas netas  88.30% 86.29% 84.34% 82.42% 80.55% 78.73% 76.94% 75.20% 73.50% 71.83% 70.20% 68.61% 77.57%
               

Apalancamiento               
Pasivo total a capital contable  22.31% 21.55% 20.22% 18.84% 17.43% 15.99% 14.55% 13.11% 11.68% 10.28% 8.93% 8.34% 8.34%
Productividad               

Utilidad de operación a ventas netas   11.70% 13.71% 15.66% 17.58% 19.45% 21.27% 23.06% 24.80% 26.50% 28.17% 29.80% 31.39% 22.43%
Utilidad neta a ventas netas   -1.61% 0.39% 1.63% 2.85% 4.04% 5.20% 6.33% 7.44% 8.52% 9.58% 10.62% 16.85% 11.03%

 
            AÑO 2 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado 
59.93% 61.95% 64.05% 66.22% 68.48% 70.81% 73.24% 75.75% 78.36% 81.06% 83.87% 86.78% 916.75%
25.61% 25.09% 24.56% 24.01% 23.45% 22.89% 22.33% 21.77% 21.21% 20.67% 20.13% 19.61% 207.14%
69.62% 68.04% 66.50% 64.99% 63.52% 62.08% 60.67% 59.29% 57.95% 56.64% 55.35% 54.10% 61.16%

             
             

7.81% 7.30% 6.81% 6.34% 5.90% 5.48% 5.08% 4.71% 4.36% 4.03% 3.72% 3.43% 3.43%
             

30.38% 31.96% 33.50% 35.01% 36.48% 37.92% 39.33% 40.71% 42.05% 43.36% 44.65% 45.90% 38.84%
16.31% 17.19% 18.04% 18.88% 19.70% 20.50% 21.28% 22.05% 22.80% 23.53% 24.24% 24.94% 21.74%
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            AÑO 3 
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado 

89.81% 92.95% 96.21% 99.60% 103.12% 106.78% 110.58% 114.53% 118.63% 122.90% 127.34% 131.96% 1393.96%
19.10% 18.60% 18.12% 17.65% 17.20% 16.77% 16.34% 15.94% 15.55% 15.17% 14.81% 14.46% 152.74%
52.87% 51.68% 50.51% 49.36% 48.24% 47.15% 46.08% 45.04% 44.02% 43.03% 42.05% 41.10% 46.46%

             
             

3.16% 2.91% 2.68% 2.47% 2.26% 2.08% 1.90% 1.74% 1.59% 1.46% 1.33% 1.20% 1.20%
             

47.13% 48.32% 49.49% 50.64% 51.76% 52.85% 53.92% 54.96% 55.98% 56.97% 57.95% 58.90% 53.54%
25.62% 26.28% 26.93% 27.57% 28.19% 28.80% 29.39% 29.97% 30.54% 31.09% 31.63% 32.16% 29.74%

                          

 
 
            AÑO 4 

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado 
134.22% 136.53% 138.91% 141.35% 143.85% 146.43% 149.07% 151.79% 154.58% 157.45% 160.41% 163.45% 1908.59%
13.88% 13.35% 12.86% 12.40% 11.97% 11.58% 11.21% 10.86% 10.54% 10.23% 9.94% 9.67% 112.93%
40.93% 40.77% 40.60% 40.44% 40.27% 40.11% 39.95% 39.79% 39.62% 39.46% 39.30% 39.15% 40.02%

             
             

1.09% 0.99% 0.89% 0.80% 0.72% 0.65% 0.58% 0.51% 0.45% 0.39% 0.38% 0.37% 0.37%
             

59.07% 59.23% 59.40% 59.56% 59.73% 59.89% 60.05% 60.21% 60.38% 60.54% 60.70% 60.85% 59.98%
32.26% 32.35% 32.44% 32.53% 32.62% 32.72% 32.81% 32.90% 32.99% 33.07% 33.16% 33.25% 33.23%
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            AÑO 5 

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado 
166.16% 168.96% 171.84% 174.80% 177.85% 181.00% 184.24% 187.59% 191.04% 194.61% 198.29% 202.10% 2392.26%

9.39% 9.13% 8.88% 8.65% 8.42% 8.21% 8.01% 7.82% 7.64% 7.47% 7.30% 7.14% 84.54%
39.09% 39.03% 38.96% 38.90% 38.85% 38.79% 38.73% 38.67% 38.61% 38.55% 38.49% 38.43% 38.76%

              
              

0.36% 0.35% 0.34% 0.33% 0.32% 0.31% 0.30% 0.30% 0.29% 0.28% 0.28% 0.13% 0.13%
              

60.91% 60.97% 61.04% 61.10% 61.15% 61.21% 61.27% 61.33% 61.39% 61.45% 61.51% 61.57% 61.24%
33.29% 33.32% 33.35% 33.39% 33.42% 33.45% 33.49% 33.52% 33.55% 33.59% 33.84% 33.87% 33.92%

Fuente: elaboración propia con base en las razones financieras apalancamiento y productividad. 
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Tabla 40. Integración de activos fijos. 
 

Integración de activos fijos              AÑO 1 
 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado 

1. Valor de activos fijos              
Terreno  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Edificio  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Comunicaciones  $2,182 $2,163 $2,145 $2,127 $2,108 $2,090 $2,072 $2,053 $2,035 $2,017 $1,998 $1,980 $1,980 
Mobiliario y equipo  $11,553 $11,456 $11,359 $11,262 $11,165 $11,068 $10,971 $10,874 $10,777 $10,679 $10,582 $10,485 $10,485 
Acondicionamiento (m²)  $2,543 $2,521 $2,500 $2,479 $2,457 $2,436 $2,414 $2,393 $2,372 $2,350 $2,329 $2,308 $2,308 
Computadoras y maquinas  $92,011 $91,238 $90,464 $89,691 $88,918 $88,145 $87,372 $86,598 $85,825 $85,052 $84,279 $83,506 $83,506 
Otros  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Propiedades, planta y equipo  $108,288 $107,378 $106,468 $105,558 $104,648 $103,738 $102,828 $101,918 $101,008 $100,098 $99,188 $98,278 $98,278 
               
2. Inversión ($) en activos fijos               

Terreno  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Edificio  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Comunicaciones  $2,200 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,200 
Mobiliario y equipo  $11,650 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $11,650 
Acondicionamiento (m²)  $2,564 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,564 
Maquinaria  $92,784 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $92,784 
Otros  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Inversión total  $109,198 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $109,198 
               
Depreciación activos fijos ($)               
Terreno  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Edificio  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Comunicaciones  -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$220 
Mobiliario y equipo  -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$1,165 
Acondicionamiento (m²)  -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$256 
Maquinaria  -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$9,278 
Otros  $0 $0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 
Depreciación acumulada  -$910 -$1,819.97 -$2,729.96 -$3,639.94 -$4,549.93 -$5,459.91 -$6,369.90 -$7,279.88 -$8,189.87 -$9,099.85 -$10,009.84 -$10,919.82 -$10,919.82 
Depreciación Mensual  -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 
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Depreciación (%)               

Terreno  0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
Edificio  0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
Comunicaciones  0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
Mobiliario y equipo  0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
Acondicionamiento (m²)  0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
Maquinaria  0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
Otros  0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
               
Inflación México mensual   0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%   

 
 
            AÑO 2 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,962 $1,943 $1,925 $1,907 $1,888 $1,870 $1,852 $1,833 $1,815 $1,797 $1,778 $1,760 $1,760
$10,388 $10,291 $10,194 $10,097 $10,000 $9,903 $9,806 $9,709 $9,611 $9,514 $9,417 $9,320 $9,320
$2,286 $2,265 $2,244 $2,222 $2,201 $2,179 $2,158 $2,137 $2,115 $2,094 $2,073 $2,051 $2,051

$82,732 $81,959 $81,186 $80,413 $79,640 $78,866 $78,093 $77,320 $76,547 $75,774 $75,000 $74,227 $74,227
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$97,368 $96,458 $95,548 $94,638 $93,728 $92,818 $91,908 $90,998 $90,089 $89,179 $88,269 $87,359 $87,359
             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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-$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$220
-$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$1,165
-$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$256

-$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$9,278
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0

-$11,829.81 -$12,739.79 -$13,649.78 -$14,559.76 -$15,469.75 -$16,379.73 -$17,289.72 -$18,199.70 -$19,109.69 -$20,019.67 -$20,929.66 -$21,839.64 -$21,839.64
-$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$1,820

             
             

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  

             
0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%   

 
 
 
            AÑO 3 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,742 $1,723 $1,705 $1,687 $1,668 $1,650 $1,632 $1,613 $1,595 $1,577 $1,558 $1,540 $1,540
$9,223 $9,126 $9,029 $8,932 $8,835 $8,738 $8,641 $8,544 $8,446 $8,349 $8,252 $8,155 $8,155
$2,030 $2,008 $1,987 $1,966 $1,944 $1,923 $1,902 $1,880 $1,859 $1,838 $1,816 $1,795 $1,795

$73,454 $72,681 $71,908 $71,134 $70,361 $69,588 $68,815 $68,042 $67,268 $66,495 $65,722 $64,949 $64,949
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$86,449 $85,539 $84,629 $83,719 $82,809 $81,899 $80,989 $80,079 $79,169 $78,259 $77,349 $76,439 $76,439
             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$220
-$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$1,165
-$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$256

-$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$9,278
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0

-$22,749.63 -$23,659.61 -$24,569.60 -$25,479.58 -$26,389.57 -$27,299.55 -$28,209.54 -$29,119.52 -$30,029.51 -$30,939.49 -$31,849.48 -$32,759.46 -$32,759.46
-$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$2,730

             
             

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  

             
0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%   
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            AÑO 4 

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,522 $1,503 $1,485 $1,467 $1,448 $1,430 $1,412 $1,393 $1,375 $1,357 $1,338 $1,320 $1,320
$8,058 $7,961 $7,864 $7,767 $7,670 $7,573 $7,476 $7,379 $7,281 $7,184 $7,087 $6,990 $6,990
$1,773 $1,752 $1,731 $1,709 $1,688 $1,667 $1,645 $1,624 $1,603 $1,581 $1,560 $1,538 $1,538

$64,176 $63,402 $62,629 $61,856 $61,083 $60,310 $59,536 $58,763 $57,990 $57,217 $56,444 $55,670 $55,670
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$75,529 $74,619 $73,709 $72,799 $71,889 $70,979 $70,069 $69,159 $68,249 $67,339 $66,429 $65,519 $65,519
             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

             
             

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$220
-$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$1,165
-$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$256

-$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$9,278
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0

-$33,669.45 -$34,579.43 -$35,489.42 -$36,399.40 -$37,309.39 -$38,219.37 -$39,129.36 -$40,039.34 -$40,949.33 -$41,859.31 -$42,769.30 -$43,679.28 -$43,679.28
-$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$3,640

             
             

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
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0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%  

             
0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%   

 
            AÑO 5 

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,302 $1,283 $1,265 $1,247 $1,228 $1,210 $1,192 $1,173 $1,155 $1,137 $1,118 $1,100 $1,100
$6,893 $6,796 $6,699 $6,602 $6,505 $6,408 $6,311 $6,213 $6,116 $6,019 $5,922 $5,825 $5,825
$1,517 $1,496 $1,474 $1,453 $1,432 $1,410 $1,389 $1,367 $1,346 $1,325 $1,303 $1,282 $1,282

$54,897 $54,124 $53,351 $52,578 $51,804 $51,031 $50,258 $49,485 $48,712 $47,938 $47,165 $46,392 $46,392
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$64,609 $63,699 $62,789 $61,879 $60,969 $60,059 $59,149 $58,239 $57,329 $56,419 $55,509 $54,599 $54,599
              
              

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

              
              

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$18 -$220
-$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$97 -$1,165
-$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$21 -$256

-$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$773 -$9,278
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0

-$44,589.27 -$45,499.25 -$46,409.24 -$47,319.22 -$48,229.21 -$49,139.19 -$50,049.18 -$50,959.16 -$51,869.15 -$52,779.13 -$53,689.12 -$54,599.10 -$54,599.10
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-$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$910 -$4,550
              
              

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%   
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%   
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%   
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%   
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%   
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%   
0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%   

              
0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%   

Fuente: elaboración propia con base en la información de activos fijos, de inversión y depreciación.  
 
 




