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INTRODUCCIÓN. 

 

Los empresarios en nuestro país generan iniciativas de inversión que representa el motor de la actividad 

económica de nuestra nación, por lo cual los asesores de negocios deben estar listos para dar la mejor 

alternativa de inversión así como el panorama general del giro comercial. 

 

Actualmente en México existe una gran competencia en todos los niveles, especialmente en los negocios, 

semana a semana negocios son abiertos al público y también cerrados por una asesoría inadecuada, ya que en 

muchas ocasiones los asesores no proporcionan las armas suficientes para competir en el giro comercial. 

 

Hoy en día decidimos utilizar todas esas herramientas que en algún momento nos fueron proporcionadas para 

formular y evaluar la rentabilidad de negocios. El mercado es muy hostil para competir, pero creemos que si 

brindamos la asesoría adecuada para que los inversionistas puedan crear un negocio rentable, colaboraremos 

para que el país genere más fuentes de empleo e ingresos y así salir de los grandes problemas económicos que 

enfrentamos. 

 

Actualmente tenemos la oportunidad de apoyar a un inversionista el cual tiene un sueño o inquietud y 

consiste en invertir su capital en un negocio que para él es muy atractivo y consiste en crear una 

Comercializadora de jabones aromáticos, relajantes, reductores y decorativos en la Ciudad de México. 

 

En este medio existen muy pocas empresas que se dedican a comercializar  la línea de productos que se 

pretenden manejar, por lo cual el inversionista tiene un gran mercado al cual dirigirse y debido a esto han 

decidido incursionar en este giro. 

 

Este trabajo se divide en dos partes: una teórica y una práctica. En la parte teórica se desarrollan los 

siguientes aspectos: en el capítulo uno se presentan las  generalidades sobre los proyectos de inversión. 

En el capítulo dos se aborda el estudio de mercado. En el capítulo tres se desarrolla el estudio técnico. En el 

capítulo cuatro se presenta el estudio financiero y por ultimo en el capítulo cinco se desarrollan las técnicas 

de evaluación del proyecto. 

 

En la parte práctica se realiza una investigación a nivel de perfil, de una comercializadora de jabones, la cual 

se llevo a cabo con la recopilación de la información, utilizando diversos medios, como el Internet, 

directorios comerciales, visitas a boutique de jabones, entrevistas a amas de casa para analizar e identificar a 

los competidores y el medio en el cual se desarrollará nuestro inversionista.  

 

Todo esto arrojó los datos más sobresalientes, óptimos y frescos que se necesitaban para desarrollar el 

proyecto. 
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1. GENERALIDADES SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

 

PROYECTO. 

 

Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan los insumos necesarios, 

podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

 

INVERSIÓN. 

 

Se define como el empleo productivo de bienes económicos, que da como resultado una magnitud de éstos 

mayor que la empleada. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Un proyecto de inversión, es una aplicación de recursos a inversiones fijas que generan ingresos por varios 

años, es decir, una erogación de insumos materiales, humanos y técnicos que se lleva a cabo en el presente y 

cuyo objetivo es obtener un rendimiento en un plazo razonable, éste se ve cristalizado al incrementar la 

productividad, la calidad, la utilidad, la prestación de servicios, etc. 

 

Los proyectos de inversión surgen de la necesidad que tienen individuos y empresas de incrementar la oferta 

de servicios y productos que ofrecen a los consumidores tanto internos como externos, con el objeto de 

maximizar la rentabilidad de los recursos financieros de que son responsables. 

 

Un proyecto de inversión es un documento guía para la toma de decisiones acerca de la creación de una 

futura empresa que muestra el diseño económico, comercial, técnico, organizacional, financiero y social de la 

misma. En caso de resultar viable el proyecto, éste documento se convierte en un plan que guía la realización 

de la futura empresa. 

 

En el ciclo de vida de los proyectos de inversión encontramos fases como: 

 

 Identificación de la idea. 

 

 Decidir la realización de un análisis que asegure la existencia de una alternativa factible. 

 

 Realización del perfil de la idea. 

 

 Formulación escrita que permite evaluar la factibilidad de la idea. 
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 Anteproyecto preliminar o prefactibilidad. 

 

 Resolver invertir en estudios que permitan una decisión definitiva. 

 

 Anteproyecto definitivo o factibilidad. 

 

 Definir la aceptación o rechazo del proyecto. 

 

 Tomar medidas para su ejecución. 

 

 Proyecto definitivo o diseño final de ingeniería. 

 

 Por último, la preparación de un proyecto requiere muchas veces cuantiosas inversiones en sus 

estudios, inversiones que crecen en razón directa con su grado de detalle y profundidad. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS. 

 

1) Nuevo (de instalación o implantación). 

 

2) Ampliación (de operación). 

 

3) Combinación de ambos aspectos. 

 

CARÁCTER DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 

 Privado: Cuando persigue como finalidad básica la obtención de un beneficio económico. Cuando se 

basa en una demanda capaz de pagar el bien o servicio del proyecto. 

 

 Social: Cuando persigue como finalidad básica generar empleos, aprovechar recursos o contribuir en 

las metas nacionales de desarrollo. Cuando el precio del bien o servicio o parte del mismo, serán 

pagados por la comunidad a través de impuestos o subsidios. 

 

1.1. NIVELES DE PROFUNDIDAD. 

 

El estudio del proyecto, se realiza en etapas sucesivas y diferentes niveles de profundidad. Es decir, se 

realizan investigación y análisis de los indicadores, gradualmente más detallados, tanto del mercado, de los 
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aspectos técnicos, y los financieros; y así determinar la viabilidad o no del proyecto. De esta manera se 

avanzará con mayor certeza y menor costo. 

 

Cuando se requiere mayor detalle, todas o alguna de sus partes se profundizan, con lo que se eliminan grados 

de incertidumbre y se garantiza el menor riesgo a la inversión en estudio. 

 

Se señalan a continuación las referencias para identificar y clasificar un estudio, en atención al rigor que se 

requiere en el ámbito técnico, y con la finalidad de evaluar los niveles de profundidad del propio estudio. En 

cada nivel, invariablemente, se debe responder a las preguntas establecidas en los objetivos del estudio. 

 

1.1.1. PERFIL. 

 

Cuando se visualiza el potencial de un producto o servicio y se obtienen indicadores que hacen suponer que 

existe la posibilidad de incursionar en un mercado, se dice que se está a nivel de idea. Los indicadores de 

referencia pueden ser muchos y a manera de ejemplo se pueden citar, entre otros: déficit o desabasto del 

producto, alto precio, comparado con el costo de producción; abasto total o parcial con importaciones. 

 

Deberá considerarse la existencia y disponibilidad de materias primas, tecnología y equipo para producir, 

visualizar las fuentes de financiamiento aplicables y valorar los posibles costos e ingresos para determinar la 

viabilidad del proyecto. 

 

En este nivel de estudio, la idea del proyecto podrá reflejarse documentada o no, lo importante es cubrir los 

principales renglones de análisis para poder pasar a invertir recursos en la siguiente etapa. 

 

1.1.2. PREFACTIBILIDAD. 

 

Ya se ha identificado el proyecto a nivel de idea. Ahora se considera conveniente conocerlo con mayor 

profundidad, por lo que se procede a realizar la siguiente etapa, la del nivel de prefactibilidad. 

 

Este nivel exige el desarrollo, en forma ordenada, de los estudios enunciados. Las mediciones pueden 

realizarse por grandes agregados utilizando información secundaria. Eventualmente, la cuantificación de la 

demanda podrá descansar en cartas de intención de compra, situación riesgosa y poco recomendable, aunque 

ahorra esfuerzo al técnico que formula el documento. 
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El grado de certeza de la información en este nivel, depende en gran medida del área del mercado que se 

aborde. Si se analiza el mercado local se estará en condiciones de valorar con mayor confiabilidad la 

información secundaria. 

  

En el estudio técnico deben estructurarse los elementos centrales de la producción, los aspectos financieros, 

aún en grandes renglones, deben reportarse a efecto de realizar la primera evaluación cuantitativa, obteniendo 

los indicadores de rentabilidad de la inversión. 

 

1.1.3. FACTIBILIDAD. 

 

El estudio en este nivel, debe detallar todos y cada uno de los capítulos que se anotaron. Cuantificar y 

reportar los parámetros que orienten al interesado respecto de las variables estudiadas y los factores que 

afectan a cada una de dichas variables. El grado de detalle que se aborde en este nivel exige el cruzamiento de 

información, obtenida en fuentes secundarias, con información primaria, que ratifique los datos que se 

reporten. 

 

En este nivel de profundidad resulta necesario reportar las fuentes de información y/o los informantes 

consultados, las fechas o períodos de información y los mecanismos utilizados. Esto es con objeto de facilitar 

la comprobación de las conclusiones del trabajo, o en su caso para profundizar los aspectos necesarios en la 

siguiente etapa del estudio. 

 

El estudio técnico, el financiero, el de organización y evaluación deben presentarse en forma detallada con la 

finalidad de identificar con claridad los aspectos más riesgosos. La inversión en este nivel de proyecto es la 

más rentable y por lo tanto no deben escatimarse recursos técnicos o económicos, para que la ejecución del 

proyecto se cuente con la mayor cantidad de información en todos los aspectos anotados. 

 

1.1.4. DE DETALLE. 

 

El estudio puede exigir mayor detalle para medir su viabilidad en una o varias partes del proyecto. Tal nivel 

de profundidad implica mayor tiempo y costo. No obstante, la inversión en un estudio de detalle será la 

cobertura de la inversión que se involucre en el proyecto. 

 

El aportar mayor detalle puede no ser necesario en todos los capítulos, ya que la incertidumbre o la exigencia 

de detalle puede ser solamente en determinados aspectos. Por lo que debe precisarse con claridad el o los 

renglones que deben llevarse a este nivel de estudio; puede ser la edificación, la cimentación de los equipos, 
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los coeficientes técnicos de la producción, el pronóstico de ventas, la técnica de ventas en un mercado, etc.; 

eliminando incertidumbre y fortaleciendo la confianza en la inversión a realizar. 

 

Para el empresario, la inversión es toda erogación de recursos que se efectúa para mantener en 

funcionamiento, reemplazar o para aumentar el equipo productivo de la empresa. 

 

1.2. PARTES DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 

La primera parte que se deberá desarrollar y presentar en un proyecto de inversión es la introducción, la cual 

debe contener una breve reseña histórica del desarrollo y los usos del producto, además de precisar cuáles son 

los factores relevantes que influyen directamente en su consumo. 

 

La siguiente parte a desarrollar será la de antecedentes del estudio, donde el estudio debe ser situado en las 

condiciones económicas y sociales, y se debe aclarar básicamente por qué se pensó en emprenderlo; a qué 

persona o entidades beneficiará; si se pretende elaborar determinado artículo sólo porque es una buena opción 

de inversión, etc. 

 

1.2.1. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Es el segundo punto a considerar en la elaboración del documento del proyecto, puesto que las conclusiones 

obtenidas aquí, serán el punto de partida para los estudios de ingeniería y financiero. 

 

Su objetivo es demostrar la existencia de la necesidad en los consumidores por un determinado bien o 

servicio, considerando los elementos de juicio necesarios para establecer la presencia de la demanda,  así 

como la forma para suministrar el producto a los consumidores. 

 

Para alcanzar el objetivo descrito anteriormente, el estudio se deberá dividir en cuatro partes básicas, estas 

son: 

 

a) La demanda. Consiste en estudiar la evolución histórica y proyectada del requerimiento de los bienes o 

servicios mediante la ayuda de estadísticas (producción, exportaciones, ventas, etc.), cuestionarios y cualquier 

otro medio que permita conocer las características de los demandantes y mercado que se desea atacar y /o 

satisfacer. 
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Los elementos básicos en la determinación de la demanda son: los precios factibles del producto, el ingreso y 

egreso de los consumidores y los precios de los productos complementarios o sustitutos. 

 

b) La oferta. Estriba en establecer el vínculo entre la demanda y la forma en que ésta será cubierta por la 

producción presente o futura del bien o servicio que se pretende introducir al mercado a satisfacer. 

 

Los elementos fundamentales en la determinación de la oferta de un producto son: el costo de producción, el 

nivel tecnológico y el precio del bien. 

 

c) El precio. Se refiere a la cantidad de dinero que se tendrá que dar a cambio de los bienes o servicios, la 

función básica que el precio desempeña en el desarrollo del proyecto de inversión es como regulador del uso 

de los recursos monetarios, de la producción, de la distribución y del consumo. 

 

Los factores a considerar para la concertación del precio de un producto son entre otros: el precio existente en 

el mercado interno y externo, el establecido por el sector público, el estimado en base al costo de producción, 

demanda, oferta, etc. 

 

d) La comercialización. Trata de la forma en que el bien o servicio será distribuido a los consumidores o 

usuarios. 

 

Los aspectos referentes a la comercialización se pueden circunscribir en cuatro variables: el producto 

(analizar la forma de presentación, su envoltura, cantidad de contenido, asistencia técnica, etc.), precio 

(gastos y costos de distribución, sistemas de crédito al consumidor, almacenamiento, imagen de la empresa), 

publicidad (radio, televisión, periódicos, etc.) y promoción (cantidad presupuestada para muestra del 

producto). 

 

1.2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

Consiste en identificar y especificar las características que debe tener el activo fijo (inmuebles, maquinarias y 

equipos) necesario para llevar a cabo la producción de un determinado bien y /o servicio, así como los 

diversos insumos que requiere para su adecuado funcionamiento. También requiere de diseñar el proceso 

productivo óptimo que permita la mejor utilización y control de los recursos destinados al funcionamiento del 

proyecto. 

 

El estudio de ingeniería abarca el tamaño; proceso, localización y distribución del proyecto; y las obras 

físicas, organización y calendario de actividades. 
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Tamaño. Este se cuantifica por la capacidad de producción y requerimientos que de los bienes o servicios 

tenga el proyecto y el demandante respectivamente. 

 

Los factores que se tomarán como base para definir la dimensión del proyecto serán:  tamaño del mercado, 

capacidad de recursos financieros, materiales y humanos, problemas de transporte, aspectos políticos y 

capacidad administrativa. 

 

Proceso. Se refiere a los procesos de transformación aplicados en el proyecto para la fabricación de los bienes 

y servicios. 

 

Localización óptima. Es necesario tomar en cuenta factores cuantitativos como los costos de transporte, de 

materia prima y el producto terminado; y factores cualitativos como el clima, apoyos fiscales, actitud de la 

comunidad, entre otros.  

 

En la ingeniería del proyecto están englobados otros estudios, como el análisis y la selección de los equipos 

necesarios, dada la tecnología seleccionada; enseguida, la distribución física de tales equipos en la planta, así 

como la propuesta de la distribución general, en la que  se calculan todas y cada una de las áreas que 

formarán la empresa. 

 

Algunos de los aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de factibilidad son el 

organizativo, el administrativo y el legal. Esto se debe a que son aspectos que por su importancia y delicadeza 

merecen ser tratados a fondo en la etapa de proyecto definitivo. 

 

1.2.3. ESTUDIO FINANCIERO. 

 

El objetivo de este estudio es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan 

las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica. 

 

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, cuya base son los estudios de 

ingeniería, ya que tanto los costos como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. Continúa 

con la determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión inicial. 

 

Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque también es parte de la 

inversión inicial, no está sujeto a depreciación y amortización, dada su naturaleza líquida. 
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Cuando se habla de financiamiento es necesario mostrar cómo funciona y cómo se aplica en el estado de 

resultados, pues modifica los flujos netos de efectivo. Es importante incluir en esta parte el cálculo de la 

cantidad mínima económica que se producirá, llamado punto de equilibrio. Aunque no es una técnica de 

evaluación, debido a las desventajas metodológicas que presenta, sí es  un punto de referencia importante 

para una empresa productiva la determinación del nivel de producción en el que los costos totales igualan a 

los ingresos totales. 

 

1.2.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Los aspectos que sirven de base para la evaluación del proyecto son la determinación de la tasa interna de 

rendimiento y el cálculo de los flujos netos de efectivo. Los flujos provienen del estado de resultados 

proyectados para el horizonte de tiempo seleccionado. 

 

Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la implantación del proyecto. 

Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o la tecnología disponible que se 

empleará en la fabricación del producto; por tanto, la decisión de inversión casi siempre recae en la 

evaluación del proyecto. 

 

1.3. ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 

La preinversión es la fase que mayor desagregación tiene. Esto obedece a que en la planeación se obtiene un 

mayor número de opciones, se minimizan costos y se facilita el análisis para el mejor desarrollo de las fases 

subsecuentes. Es preferible hacer modificaciones en papel, cuyo costo es poco significativo, que hacerlas 

sobre las paredes de un edificio. 

 

El ciclo de vida de un proyecto de inversión, se inicia con la identificación de una idea de inversión. Para ello 

aunque existen muchas fuentes, aquí se destacan las siguientes: 

 

 Identificar uno o más insumos y plantear, a partir de ciertas relaciones técnico-económicas, sus 

posibilidades de transformación en bienes o servicios, susceptibles de satisfacer necesidades 

humanas, cuya cuantía y cualidades se encuentran determinadas por condiciones de tipo físico y de 

necesidades sociales. 
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 Partir de ciertas necesidades humanas, buscar su relación cualitativa y cuantitativa con bienes y 

servicios, los cuales para ser generados requieren de ciertos insumos que se determinan a partir de 

una relación técnico-económica. 

 

La identificación se apoya en dos relaciones: la técnico-económica existente entre insumos y productos, y la 

físico-social existente entre productos y necesidades. 

 

La relación técnico-económica es una función de producción y su importancia se refleja en el eficiente 

aprovechamiento de materias primas y otros materiales por unidad de producto. En este sentido, es importante 

su consideración desde el punto de vista de la oferta. Complementariamente, la relación físico-social tiene 

influencia determinante desde el punto de vista de la demanda de un proyecto. 

 

La formulación y evaluación de un proyecto tiene la finalidad de generar, evaluar, comparar y seleccionar 

alternativas técnico-económicas, eligiendo la más eficiente, para satisfacer una necesidad específica. En 

consecuencia, la actividad de formular o elaborar proyectos presupone, por una parte, el conocimiento 

actualizado de la técnica y la tecnología en una determinada rama de actividad económica, para la cual se 

requieren precisar las opciones existentes; y por otra parte, requiere del análisis de la demanda del producto 

objeto de estudio, para que, con base en ambos tipos de información, se determine la viabilidad del proyecto. 

 

La evaluación de proyectos busca presentar un ordenamiento de preferencias entre las distintas alternativas, a 

partir de criterios de decisión previamente definidos (el de mayor rentabilidad) a través de algún método de 

evaluación específico. Su objetivo es establecer un orden de preferencia entre las opciones técnico-

económicas, desde la óptima hasta las que se descartan. 

 

Una vez seleccionada la opción técnico-económica que mejor cumple los criterios y restricciones, se procede 

a desarrollar la ingeniería del proyecto que tiene la finalidad de aportar los elementos de diseño, construcción 

y especificaciones técnicas necesarias para el proyecto de inversión. 

 

La etapa subsecuente a la de ingeniería, es la de gestión de los recursos. Cabe señalar que en algunas 

ocasiones ésta última se desarrolla paralelamente a la primera, en aras de evitar retrasos en la gestión, puesta 

en marcha y operación del proyecto; sobre todo porque desde la identificación se estableció su factibilidad 

con un margen razonable de seguridad. La gestión de los recursos, consiste en definir el tipo de figura legal 

para la empresa; su formalización jurídica y obtención en sí de los recursos necesarios para la inversión. 

 

Para avanzar esta gestión se debió seleccionar algún tipo de sociedad mercantil, solicitar su permiso de 

construcción ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, formalizarla ante un Notario Público, solicitar los 

permisos especiales de algunas Secretarías de Estado (Salud, Energía y Minas, SEDESOL, SHCP, etc.), 
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Municipios o Delegaciones Políticas, etc., imprimir sus facturas, sellar libros fiscales y demás condiciones 

para operar y comerciar legalmente sus productos. 

 

Una vez que se cuenta con la capacidad jurídica y con los recursos necesarios para la inversión, se pasa a la 

ejecución y puesta en marcha, que consiste en asignar y disponer en la práctica los recursos humanos, físicos 

y financieros requeridos por el proyecto, con lo cual se le dota de infraestructura física, laboral y directiva, así 

como se realizan los ajustes pertinentes de maquinaria y equipo. Al finalizar esta fase, el proyecto concluye 

como tal y se constituye en una empresa en operación. 

 

La asignación de recursos debe operarse eficientemente. Esto es, alcanzar los pronósticos de ventas, costos y 

rentabilidad, determinados en la viabilidad, significa recuperar la inversión, a través de la dirección y 

operación, última fase del ciclo. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de individuos, empresas u otras identidades 

económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un 

determinado programa de producción de productos o servicios, en un período determinado; sus 

especificaciones y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar. 

 

A través del estudio de mercado se determina bajo qué condiciones se podría efectuar la venta de los 

volúmenes previstos, así como los factores que podrían modificar la estructura comercial del producto en 

estudio, incluyendo la localización de los competidores y la distribución geográfica de los principales centros 

de consumo. 

 

El estudio de mercado es fundamental en un proyecto, en atención a que solamente cuando se conoce el 

ambiente en el cual se introducirá una nueva empresa, se podrán prever las condiciones que enfrentará ésta y 

los resultados que puede esperarse. 

 

El estudio de mercado tiene importancia en sí mismo, por servir de base para tomar la decisión de llevar 

adelante o no la idea inicial de inversión; pero además, proporciona información indispensable para las 

investigaciones posteriores del proyecto, como son los estudios para determinar su tamaño, localización e 

integración económica. 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

 

En esta parte debe hacerse una descripción exacta del producto o los productos que se pretenda elaborar. Esto 

debe ir acompañado por las normas de calidad que edita la Secretaría de Estado correspondiente. 

 

En caso de tratarse de una pieza mecánica, un mueble o una herramienta, por ejemplo, el producto deberá 

acompañarse de un dibujo a escala que muestre todas las partes que lo componen y la norma de calidad en lo 

que se refiere a resistencia de materiales, tolerancias a distancias, etcétera. En el caso de los productos 

alimenticios se anotarán las normas editadas por la Secretaría de Salud en materia de composición porcentual 

de ingredientes y aspectos microbiológicos. En el caso de los productos químicos, se anotarán la fórmula 

porcentual de composición y las pruebas fisioquímicas a las que deberá ser sometido el producto para ser 

aceptado. 

2.1.1. CLASIFICACIÓN POR USO Y POR EFECTO. 
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Los productos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. A continuación se da una serie de 

clasificaciones, todas ellas arbitrarias. Como éstas, pueden existir otras clasificaciones, cuyo objetivo es 

tipificar un producto bajo cierto criterio. 

 

Por su vida de almacén, se clasifican en duraderos (no perecederos), como son los aparatos eléctricos, 

herramientas, muebles y otros, y no duraderos (perecederos), que son principalmente alimentos frescos y 

envasados. 

 

Los productos de consumo, ya sea intermedio o final, también pueden clasificarse como: 

 

a)  De conveniencia, los  que a su vez se subdividen en básicos, como los alimentos, cuya compra se planea, 

y de conveniencia por impulso, cuya compra no necesariamente se planea, como ocurre con las ofertas, 

los artículos novedosos, etcétera. 

 

b)  Productos que se adquieren por comparación, que se subdividen en homogéneos (como vinos, latas, 

aceites, lubricantes) y heterogéneos (como muebles, autos, casas), donde interesan más el estilo y la 

presentación, que el precio.  

 

c)  Productos que se adquieren  por especialidad, como el servicio médico, el servicio relacionado con los 

automóviles, con los cuales ocurre que cuando el consumidor encuentra lo que satisface, siempre regresa 

al mismo sitio. 

 

d)  Productos no buscados (cementerios, abogados, hospitales, etcétera), que son productos o servicios con 

los cuales nunca se quiere tener relación, pero cuando se necesitan y se encuentra uno que es satisfactorio, 

la próxima vez se acude al mismo sitio. 

 

También se puede clasificar los productos en una forma general como bienes de consumo intermedio 

(industrial) y bienes de consumo final. 

 

Con esto el investigador procederá a clasificar al producto según su naturaleza y uso específico. 

 

2.1.2. DENSIDAD ECONÓMICA. 

 

La densidad económica se entiende como la relación que guardan precio / peso / distancia. Cuando el precio 

es alto y el peso bajo, el producto se puede desplazar a mayor distancia, por lo que se dice que tiene alta 

densidad económica. Las perlas y los diamantes, son representativos de alta densidad económica. 
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Los productos de alta densidad pueden soportar mayores distancias de desplazamiento o traslado. Esto 

significa que, en atención a su precio, podrán cubrirse mercados más distantes. La situación es diferente en 

productos de baja densidad económica, como es el caso de la cal y otros productos cuyo peso restringe los 

desplazamientos. 

 

2.1.3. NORMATIVIDAD SANITARIA, TÉCNICA Y COMERCIAL. 

 

Complementariamente se hará referencia a la normatividad a que se deberá sujetar el producto o servicio 

estudiado. Esta puede ser sanitaria, técnica o comercial. 

 

Las normas sanitarias se refieren a las exigidas por las instituciones de salud (locales, nacionales o 

internacionales), usualmente se relacionan a las especificaciones técnico - productivas, de manejo, 

presentación y calidad del producto. 

 

Las normas técnicas son las relativas al proceso productivo, equipo de procesamiento, insumos, controles 

entre fases, grado de perecibilidad, obsolescencia, empaque, manejo comercial, etc. 

 

Las normas comerciales, aún sin que se presenten en forma expresa, son referidas a calidad, presentación y 

empaque. Estas normas se establecen o varían gradualmente, orientadas por usos, costumbres y preferencias; 

por lo tanto se obtienen del análisis y difícilmente pueden ubicarse en una sola fuente de información. 

 

En general la normatividad asocia los aspectos anotados. Así las normas sanitarias se relacionan con las 

técnicas y éstas con las comerciales. Esta situación debe consignarse con claridad al ser descrita en la 

identificación para el producto o servicio estudiado, evitando de esta manera confusión o ambigüedad. 

 

Los elementos anotados permiten determinar una primera posición del producto en el  mercado que se 

detallará con las particularidades que permitan la identificación del producto en términos sanitarios, técnicos 

y comerciales. 

 

Cuando se está realizando el estudio para determinar la viabilidad del proyecto, no se pueden precisar las 

características del producto que se obtendrá, por lo tanto, se adoptarán las que el mercado reporte. En su caso, 

algunas condiciones técnicas permiten presuponer las características del producto. 

2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
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Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

 

Algunas diferencias  se pueden establecer cuando se cuantifica la demanda. Esto es tomando en cuenta que la 

necesidad que se pretende identificar, es aquella que se deriva de compradores con poder suficiente para 

adquirir un determinado producto o servicio que satisfaga dicha necesidad. 

 

Lo anterior lleva a establecer la diferencia entre la que puede ser una demanda potencial y la demanda 

efectiva o real. La demanda potencial es un indicador muy valioso, sólo deberá complementarse con los datos 

de la demanda real. 

 

Así la demanda potencial diaria de leche es la que se deriva de la cuantificación de los requerimientos de la 

población infantil (para la cual la leche es una necesidad evidente; pero también lo es para la población adulta 

que la requiere). No obstante, no toda la población cuenta con el nivel de ingresos suficiente para ejercer esa 

demanda, por lo tanto la demanda real es menor. 

 

La demanda potencial sirve de referencia básica para la medición de la demanda real. Por lo tanto habrán de 

reportarse los parámetros que determinan a la primera, como se verá en apartados posteriores. 

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA. 

 

La demanda de un producto puede tener origen en las necesidades del hombre, en la temporalidad, en su 

destino y en la estructura del mercado existente. 

 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

 

a)  Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del 

mercado. 

 

b)  Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que éste requiere. Se pueden 

reconocer dos tipos de demanda satisfecha: 

 

 Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad del bien o servicio en el 

mercado, pues se está usando plenamente. Es muy difícil encontrar esta situación en un mercado 

real. 
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 Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente satisfecha, pero que se puede hacer 

crecer mediante el uso adecuado de herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad. 

 

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 

 

a)  Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que la sociedad requiere para su 

desarrollo y crecimiento, y están relacionados con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros. 

 

b)  Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es prácticamente el llamado consumo suntuario, como la 

adquisición de perfumes, ropa fina y otros bienes de este tipo. En este caso la compra se realiza con la 

intención de satisfacer un gusto y no una necesidad. 

 

En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: 

 

a)  Demanda continua es la que permanece durante largos períodos, normalmente en crecimiento, como 

ocurre con los alimentos, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la población. 

 

b)  Demanda cíclica o estacional es la que en alguna forma se relaciona con los períodos del año, por 

circunstancias climatológicas o comerciales, como regalos en la época navideña, paraguas en la época de 

lluvias, enfriadores de aire en tiempo de calor, etcétera. 

 

De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos: 

 

a)  Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el consumidor para su uso o 

aprovechamiento. 

 

b)  Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que requieren algún procesamiento para ser 

bienes de consumo final. 

 

Si se realiza el estudio de un proyecto para sustituir una maquinaria por obsolescencia o por capacidad 

insuficiente, el término demanda cambia en su concepto. Demanda aquí son las necesidades o requerimientos 

de producción de la maquinaria bajo estudio, expresadas como producción por unidad de tiempo, y sólo 

servirán para ese cálculo los datos de demanda interna, sin afectar en lo más mínimo los datos en el ámbito 

nacional. 
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Una maquinaria, dentro de una empresa productiva, puede servir para producir un bien intermedio, realizar 

una función dentro de una secuencia de operaciones o bien producir un bien final. Cualquiera que sea el caso, 

los datos de la demanda del servicio que presta esa maquinaria, son sólo datos internos de la empresa 

obtenidos ya sea de ventas, si lo que elabora es un producto final o datos de producción, si lo que elabora es 

un bien intermedio o es parte de una secuencia de producción, es decir, los datos de demanda son conocidos 

con toda certeza, ya que demanda aquí es sinónimo de requerimiento de servicio. 

 

2.2.2. ÁREA DEL MERCADO. 

 

La identificación del producto a estudiar, atendiendo a los aspectos antes señalados, aporta los elementos 

necesarios para definir el área del mercado a considerar. Esta puede restringirse a la localidad y la región 

donde se ubique el proyecto o ampliarse al ámbito nacional o internacional. 

 

En la determinación del área de mercado, la densidad económica del producto tiene importancia relevante, en 

atención a que el área será más amplia, dependiendo de la distancia a la que el producto puede ser desplazado 

por su precio, la relación distancia / tiempo de desplazamiento y el grado de perecibilidad de los productos o 

eficiencia en los servicios. 

 

Otros factores que deben observarse al determinar el área del mercado son: la infraestructura de 

almacenamiento y / o conservación que se contemple en el proyecto, la infraestructura disponible en los 

centros de consumo y el tipo de transporte que se puede usar. 

 

2.2.3. DEMANDA ACTUAL. 

 

El análisis de los factores anteriores permite dimensionar la demanda actual, que tiene la finalidad de 

demostrar la existencia y ubicación geográfica de los compradores del producto estudiado. 

 

En términos muy agregados una primera aproximación a la demanda se obtiene del consumo aparente (Ca), 

mismo que se determina como la suma de la producción y las importaciones, deducidas las exportaciones en 

un lapso definido; categoría aplicable al mercado nacional, Consumo Nacional Aparente (CNA), regional o 

local. 

 

Consumo aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones 

  Ca = P + M - X 
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Cuando la información disponible permite cuantificar los inventarios, tanto al inicio como al término del 

ciclo, el consumo aparente más o menos los inventarios, reporta el consumo efectivo (Ce). 

  Ce = Ca + ó - 1 

 

Consumo efectivo = Consumo aparente + ó - Inventarios 

 

Contando con el consumo aparente, es sencillo obtener el consumo per cápita, (que refleja lo que corresponde 

por persona) que también podrá ser en categoría local regional o nacional. Este indicador puede ser obtenido 

de la división del consumo aparente entre la población del área estudiada, reportando unidades anuales o 

mensuales, o diaria por persona. 

 

El consumo per cápita como indicador de la demanda puede obtenerse por diferentes fuentes o cálculos 

(dependiendo de la información disponible y las necesidades del estudio) mediante métodos simples o de 

mayor complejidad (como puede ser la encuesta). 

 

Esta primera aproximación revela una situación delimitada, principalmente, por la oferta, las facilidades de 

importación y la influencia de la demanda externa; por lo tanto, se considera indispensable complementar su 

análisis con la observación de los factores determinantes de la demanda. 

 

2.2.4. FACTORES QUE DETERMINAN LA CANTIDAD DEMANDADA. 

 

La demanda se ve influida por diversos factores que determinan su magnitud, incrementos, decrementos o 

tendencias. Con base en éstos se puede establecer la potencialidad del mercado y las posibles reacciones de 

los demandantes. El abordar estos factores es importante, en atención a que además de permitir su 

dimensionamiento, aportan elementos con los cuales se podrá realizar un análisis de sensibilidad o establecer 

los escenarios futuros que enfrentará la nueva unidad productora. 

 

Los factores que mayormente afectan a la demanda y deben analizarse son: tamaño de la población, hábitos y 

preferencias de consumo, estratos de ingresos y precios. El manejo de estos factores permiten establecer la 

situación actual de la demanda, explicar su trayectoria histórica y sobre todo determinar las bases de la 

probable demanda en el futuro. 

 

2.2.4.1 NÚMERO DE CONSUMIDORES. 
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Se debe obtener información relativa a las características de la población, así como su estructura por edad y 

sexo. Esta información sirve para conocer el mercado al que está dirigido el proyecto. Es necesario conocer el 

crecimiento que ha tenido la población en un determinado período, para relacionarlo con el crecimiento 

esperado de la demanda; y saber acerca de la densidad de población en la zona de estudio, lo que reporta la 

concentración o dispersión de los demandantes. 

 

La información sobre población más confiable es la obtenida por los censos periódicamente realizados y 

publicados. El comparativo de dos o más censos o cortes, permite la obtención de información base, tasas de 

crecimiento, densidad de población, estructura por edad y sexo, concentración y otras variables. 

 

Otros factores de importancia son los índices de nutrición, morbilidad, mortalidad y sus causas. Esta 

información permite establecer, en una primera aproximación, la magnitud actual y futura de la población 

demandante del producto o servicio en estudio, misma que llevará a cuantificar la demanda potencial. 

 

Cuando se dispone de la información relativa a la población potencial demandante, puede aplicarse el 

consumo per cápita histórico, obtenido estadísticamente, mediante encuesta representativa de la población 

estudiada; o aplicarse el consumo per cápita, obtenido de alguna fuente disponible y confiable. 

 

La multiplicación del consumo per cápita por la población potencial demandante, permite establecer una 

aproximación de la demanda efectiva, en atención a que el consumo per cápita la determina.  

 

La población potencial demandante de leche, puede ser la de edad menor a 15 años, pero la demanda efectiva 

será, esa población multiplicada por el consumo per cápita registrado en período o el promedio de varios 

períodos, aún cuando éste consumo parezca ser muy pequeño. 

 

2.2.4.2 HÁBITOS DE CONSUMO. 

 

Otro factor determinante de la demanda se refiere a los hábitos de consumo. Aún siendo muy grande la 

población, los hábitos y costumbres determinan la magnitud de la demanda del mercado analizado. Los 

hábitos de consumo de una población son el reflejo de las características de los consumidores asociado a su 

nivel de ingreso, es decir, las personas de altos ingresos tienen hábitos de consumo diferentes de las de 

ingresos bajos. Se advierte sin embargo, que una población puede tener altos ingresos, pero no por ello, tener 

como hábito de consumo, el producto en estudio por lo tanto, se debe cuidar este aspecto. 

 

Cuando no se dispone de información confiable respecto de los hábitos de consumo de la población, es 

indispensable realizar una encuesta, que permita obtener los indicadores básicos para utilizarlos y reflejarlos. 
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Si se puede disponer de esta información es importante consignar la periodicidad, estacionalidad y magnitud 

del consumo, con el fin de realizar estimaciones cruzadas de los resultados obtenidos. 

 

2.2.4.3. NIVEL DE INGRESO Y GASTO DE LOS CONSUMIDORES. 

 

La determinación de la demanda efectiva está íntimamente ligada a la capacidad de pago de los 

consumidores. De hecho, un demandante potencial sin ingresos suficientes nunca podrá ser efectivo; o un 

demandante con ingresos comprometidos con gastos diferentes del bien o servicio estudiado, no puede ser 

computado en la demanda efectiva, por lo tanto, el análisis deberá ser cuidadoso. 

 

Cuando se conoce el tamaño, el crecimiento de la población y sus hábitos de consumo, habrán de agregarse al 

análisis los niveles de ingreso familiar, con la finalidad de conocer el perfil económico que tiene la población 

estudiada y la distribución del gasto familiar. Los niveles de ingreso familiar pueden ser obtenidos en los 

censos de población, de encuestas de ingreso - gasto o de otras fuentes que reporten información confiable al 

respecto. 

 

Datos complementarios son los de la Población Económicamente Activa (PEA), los cuales además de ayudar 

a conocer el potencial económico de la población, aportan indicadores de las actividades económicas 

predominantes en la zona de estudio. La PEA asociada al tamaño de las familias y las fuentes generadoras del 

ingreso, permitirá prever si los hábitos de consumo en el futuro, se soportan en el nivel y fuente de ingresos 

de la población estudiada. 

 

Al tener la estructura de la población por estrato de ingreso, la distribución ingreso - gasto familiar y haber 

realizado una encuesta para identificar hábitos de consumo, se estará en condiciones de dimensionar la 

magnitud de la demanda efectiva de una manera confiable y consistente. 

 

La elasticidad - ingreso es una herramienta valiosa para el análisis y para las proyecciones o expectativas del 

mercado. Dependiendo de la información disponible podrán determinarse y utilizarse la herramienta y la 

elasticidad reportando mayor certeza al aspecto abordado. La elasticidad - ingreso permite analizar si el 

incremento en el ingreso de la población deriva mayor consumo del producto estudiado, y por lo tanto, si en 

el futuro se esperan incrementos al ingreso de esa población, cómo se comportará la demanda en estudio en el 

futuro. 

 

También es útil la elasticidad - ingreso para el análisis de la demanda por estratos de ingreso, porque cada 

estrato reporta un consumo diferente del producto estudiado. Este indicador mide cómo influye el nivel de 

ingreso en el comportamiento de la demanda actual y la expectativa a futuro. 
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Es muy importante identificar con claridad si el ingreso es una determinante de la demanda, para entonces 

proceder a la determinación de la elasticidad y su aplicación. Cuando la demanda no está en función del 

ingreso entonces resulta inútil determinarla y su aplicación es improcedente. 

2.2.4.4. PRECIOS. 

 

Finalmente, al análisis se agrega el factor precio y sus repercusiones en la demanda identificada, porque el 

precio puede afectar los volúmenes de un bien consumido. Esta aseveración resulta clara, al establecer que en 

el presupuesto familiar se asigna un monto para demandar el bien estudiado. Si el precio se altera, los 

volúmenes demandados también pueden verse alterados, para lo cual se aplica la técnica denominada 

elasticidad - precio de la demanda. 

 

El conocimiento del coeficiente de elasticidad - precio de la demanda permite lograr la cuantificación de la 

magnitud en que podrá cambiar la cuantía de la demanda y, en consecuencia, el valor de las ventas en el caso 

que se produzca una modificación en el precio, o que el proyecto estudiado adopte una política de menor 

precio. 

 

La determinación de la elasticidad - precio también puede realizarse por estratos de ingreso. Esto aporta 

mayor nivel de detalle al análisis. Este indicador es útil y aplicable cuando la demanda se ve influida por el 

precio, lo que deberá analizarse antes de proceder a su obtención y uso. 

 

2.2.5. TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA. 

 

La evolución histórica de la demanda se analiza en series estadísticas, cuya extensión dependerá de la 

disponibilidad y confiabilidad de la información de los productos en estudio. Se recomienda el análisis de 

series históricas de 5 a 10 años, aunque esto dependerá del tiempo que tenga el producto en el mercado. 

 

Es propósito del análisis histórico del comportamiento de la demanda tener una idea de su evolución, a fin de 

poder pronosticar su comportamiento futuro con un margen razonable de seguridad. Conocer la constancia o 

no de las preferencias de los consumidores y explicar cómo se afecta la demanda por otras variables, tales 

como precios en el mercado, el nivel de ingresos de la población, la presencia de sustitutos, etc. 

 

El comportamiento histórico de la demanda puede apreciarse en el consumo aparente y en el consumo per 

cápita, ya que ambos permitirán analizar si la demanda se ha modificado por crecimiento de la población o 

por variaciones en el consumo por habitante. 
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En el análisis histórico de la demanda, es de suma importancia destacar cuándo se observan grandes 

volúmenes de importaciones, ya que se puede plantear la evidencia de una demanda insatisfecha, lo que 

significa que la producción interna (nacional, regional o local) es escasa o insuficiente. Esta aseveración será 

cierta si el precio interno es mayor o igual al de importación. De no ser así, el análisis deberá contemplar las 

restricciones a la producción. 

 

La tendencia de las exportaciones en el consumo aparente refleja las expectativas del mercado externo. Al 

igual que en el caso del análisis de las importaciones, es conveniente encontrar una explicación a la situación 

que se observe vía exportaciones. 

 

Deben identificarse cuáles son los factores que afectan el consumo per cápita en un incremento o 

disminución. La explicación del comportamiento histórico de la demanda actual y mayor margen de certeza 

para la demanda proyectada. 

 

En el acopio y análisis de la información histórica es importante la observación detallada de los datos que 

serán reportados y utilizados, ya que la confusión en las unidades que conformen una serie puede conducir a 

conclusiones equivocadas. 

 

Asimismo debe cuidarse la inclusión de datos atípicos ya que en el análisis se puede afectar y provocar 

distorsiones severas. Se puede presentar el caso de un dato u observación proporcionalmente mayor, en 

relación a una serie de datos que conserven una tendencia definida. Explicado el dato atípico, puede tomarse 

la decisión de usarlo ó de eliminarlo, para no afectar el manejo posterior de la información. 

 

2.2.6. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Para realizar la proyección de la demanda, es necesario conocer su evolución histórica. Además se debe tener 

una explicación razonable que justifique esta evolución y un planteamiento de la probable constancia o 

modificación futura de las circunstancias que se han presentado. 

 

Con base en la explicación de la tendencia histórica, se podrá sustentar la cuantificación de la tendencia que 

se espera seguirá la demanda en el futuro. Para las proyecciones existe una regla general: el análisis del 

desarrollo histórico y la identificación del método más adecuado para presentar las expectativas del futuro. 
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Cuando se dispone de series estadísticas largas (que abarquen 30 años o más) el análisis por métodos 

estadísticos permite identificar la curva que mejor se adapte a los datos u observaciones, bajo la 

consideración, en una primera instancia, de que la tendencia de la demanda está en función del tiempo 

 

D = f(t). 

 

Una práctica común en la proyección de la demanda, es continuar en forma lineal la tendencia histórica, 

técnica que será correcta siempre que las condiciones observadas en el pasado, se presuma serán las que se 

observen en el futuro. De no ser así, lo más conveniente es afectar esa tendencia con las circunstancias que se 

presupone se presentarán. 

 

Una primera aproximación a la identificación de la curva que mejor se adapte a la función, puede obtenerse 

mediante la observación gráfica de los datos, facilitando con ella su ajuste a la ecuación correspondiente. Si la 

serie presenta variaciones cíclicas o fuerte dispersión de las observaciones, se buscará su explicación; y para 

su uso podrá recurrirse a la utilización de medias móviles o la media aritmética de lapsos breves (3 o 5 años). 

 

Si se presenta una serie histórica con tendencia definida, que registra la presencia de una o dos observaciones 

atípicas, y la razón es explicada, lo razonable será eliminar los datos atípicos, mecanismo que permite mayor 

confiabilidad en términos estadísticos. Cuando se dispone de datos confiables, pero que no representan  una 

serie histórica, se puede obtener, observar y analizar la tasa de crecimiento (media o geométrica) y con ésta, 

obtener la proyección. 

 

La disponibilidad y análisis del consumo per cápita (Cp) y las proyecciones de población, constituyen 

información que permiten otra forma de proyección. Se puede correlacionar la tendencia de las dos variables, 

ya sea por tasa de crecimiento u otro método estadístico. 

 

El uso de encuestas o análisis de corte transversal son de gran utilidad, ya que permiten ratificar las 

proyecciones anotadas anteriormente o generar la información cuando ésta no existe. Además una encuesta 

puede diseñarse para establecer relaciones entre diversas variables, diferentes niveles de ingreso, ubicación 

geográfica, ocupación, precios, etc. Otros métodos que pueden utilizarse, principalmente al analizar demanda 

intermedia, es el empleo de coeficientes técnicos, y comparaciones internacionales, siempre que el mercado 

estudiado guarde similitud con el comparado. 

 

Es necesario advertir que cada análisis derivará el método de proyección más conveniente, y que una 

proyección realizada por dos o más métodos, permitirá mayor margen de certeza. Cuando se obtienen 

resultados similares (aunque no iguales) hacer la referencia ahorrará esfuerzo en la evaluación de su 

confiabilidad. Por ejemplo, si se considera que los ingresos de la población decrecerán, habrá de afectarse a la 
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tendencia de la demanda del bien estudiado. Si se realizan campañas promociónales para estimular el 

consumo del bien y antes no se hacían, también habrá de considerarse esta variante en el mercado. 

 

2.3. ANÁISIS DE LA OFERTA. 

 

La oferta es el volumen del bien que los productores colocan en el mercado para ser vendido. Depende 

directamente de la relación precio-costo, esto es, que el precio es el límite en el cual se puede ubicar el costo 

de producción, ya que cuando el precio es mayor o igual al costo, la oferta puede mantenerse en el mercado; 

cuando el precio es menor, la permanencia de la oferta es dudosa, ya que económicamente no puede 

justificarse. 

 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

 

Oferta monopólica. 

 

Las características que definen al monopolio son las siguientes: 

 

 Existe un solo vendedor en el mercado, por lo tanto, tiene la opción de fijar los precios o de regular 

las cantidades ofertadas al mercado y sus condiciones de venta. 

 

 No hay sustitutos con la misma calidad que tiene el bien producido. 

 

 Economías de escala muy grandes en la producción. 

 

 Se requiere de un capital alto. 

 

 Impedimentos no económicos como patentes, licencias, leyes y reglamentos. 

 

Oferta oligopólica. 

 

Se caracteriza por la existencia de más de un productor en el mercado, pero es un número reducido, de 

manera que la contribución de cada productor al total es de tal magnitud, que su concurrencia es concertada 

en precio, cantidad y en general con las políticas necesarias que les permiten controlar el mercado y por lo 

tanto mayores utilidades. Los acuerdos más usuales son: la fijación de precios, cantidades y restricciones; 
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fijación de cuotas para cada empresa, determinadas por la capacidad de producción, o distribución geográfica 

del mercado, etc. 

 

El oligopolio tiene el beneficio de poseer incentivos para mejorar el producto: su diseño, calidad y técnica de 

producción. Además, en el oligopolio, por lo general, se tiene el tamaño de empresa que puede incurrir en 

inversiones destinadas a la investigación y desarrollo que exige la innovación de productos y tecnología. 

 

Oferta competitiva. 

Este tipo de oferta se define por cuatro condiciones: 

 

 Las empresas ofrecen un producto que es homogéneo o no diferenciado, de tal manera que a los 

compradores les es indiferente comprar los productos de cualquier empresa. 

 

 Ausencia de restricciones para poder participar en el mercado. 

 

 Conocimiento detallado y general de las condiciones prevalecientes en el mercado. 

 

 Existe un gran número de empresas y ninguna de ellas influye individualmente sobre el precio o las 

cantidades a ser ofertadas en el mercado. 

 

2.3.2. OFERTA ACTUAL. 

 

Los principales aspectos de la oferta que deben analizarse son: números de oferentes, ubicación geográfica, 

volúmenes ofertados, capacidad de producción, capacidad utilizada, disponibilidad de materias primas y 

facilidades o restricciones para la producción. 

 

Atendiendo al área de mercado que se analiza (nacional, regional o local), al número de productores, su 

ubicación geográfica y al volumen de producción, se podrá conocer el tamaño de la oferta actual. La 

información podrá ser verificada a través de información secundaria: en oficinas institucionales, con los 

proveedores de las materias primas estratégicas o con los proveedores de equipo. Cuando la dispersión 

geográfica es grande la información estadística es de suma utilidad, no obstante, se considera conveniente 

obtener información directa con productores, a efecto de visualizar las situaciones objetivas de producción, 

que por agregados estadísticos no se pueden observar. 

 



 30

Así mismo, se requiere identificar si existe liderazgo de uno o varios oferentes, ya que el tipo de competencia 

varía según el dominio que tienen los productores sobre el mercado. El que haya mayor o menor probabilidad 

para las nuevas empresas de entrar y permanecer en el mercado depende del grado de este dominio. 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA. 

 

La producción que se pone a disposición de los demandantes, se ve afectada por variables que también deben 

ser analizadas gradualmente, explicando la oferta histórica hasta llegar a concluir con la magnitud de la oferta 

actual y la información necesaria para proyectar la oferta futura. 

 

Cabe recordar que en el caso de los pequeños y medianos productores, el conocimiento de la oferta y, en 

especial, del tipo de competencia existente en el mercado, es tanto o más importante que conocer y cuantificar 

la demanda. La razón es que deberá compartir el mercado con otros productores.  

 

Es fundamental conocer la competencia. De nada sirve que exista una gran demanda insatisfecha o potencial 

para el producto, si no se tiene posibilidad alguna de asegurarse una parte de la misma. 

 

Para evaluar esta posibilidad es necesario conocer el tipo de competidores a enfrentar en el mercado. Los 

volúmenes que ofertan los productores pueden verse afectados por diversas situaciones entre las que están los 

fenómenos climatológicos, cambios económicos y las modificaciones institucionales. 

 

El conocer la capacidad instalada y ocupada de los oferentes actuales, tiene la finalidad de dimensionar la 

oferta actual, lo que permite además, presuponer el grado de facilidad que los productores tienen para 

incrementar la oferta en el corto plazo, situación en la cual tendrán ventajas comparativas con un nuevo 

oferente. Otra información, que también resulta útil conocer, es la forma en que los oferentes entraron al 

mercado, las facilidades o restricciones que enfrentaron, las dificultades que enfrentan actualmente y las 

ventajas o debilidades para salvarlas. 

 

OFERTA EXTERNA. 

 

Se habla de oferta externa cuando una parte o la totalidad del volumen de la oferta, es atendida por la 

producción externa, vía importaciones. Es necesario cuantificar la oferta externa y analizar las condiciones 

concretas en que se dan las importaciones. Con este estudio se podrá dimensionar una demanda insatisfecha 

que puede ser atendida por un nuevo proyecto de inversión.  

 

En el caso de que la producción, dentro del proyecto de inversión, tenga como propósito fundamental la 

sustitución de las importaciones, se hará imprescindible un análisis minucioso de las mismas que  incluya: la 
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cantidad y precios en que son ofrecidas, así como la política del gobierno respecto de esas importaciones y de 

la propia sustitución. 

 

En el análisis de la oferta resulta de suma utilidad conocer bajo qué condiciones los oferentes venden su 

producción; si lo hacen bajo contrato previo de abasto, cómo determinan su costo y cuáles son las técnicas de 

comercialización más usuales. 

 

2.3.5. PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

 

Al igual que en el tratamiento de la demanda, es obligado presuponer la futura situación de la oferta. Para ello 

se usarán los datos del pasado, se analizarán sus perspectivas y la facilidad o restricciones que se presentan a 

fin de lograr incremento en el producto a ofrecer. 

 

Las limitantes de oferta futura pueden tener origen en instancias tales como las instalaciones y equipamiento, 

el aprovisionamiento de las materias primas principales las condiciones institucionales, económicas, 

financieras, nuevos proyectos, permisos en trámite, etc. 

 

Al realizar la investigación de oferta actual, en ocasiones se logra identificar a inversionistas que también 

pretenden introducirse al mercado estudiado, por lo tanto, éstos se convierten en oferentes potenciales y 

deben ser considerados al cuantificar la oferta futura.  

 

Los métodos de proyección de la oferta dependen de la información disponible. Por ello se usarán los 

métodos estadísticos que mejor se adapte, después de analizar los aspectos restrictivos. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN. 

 

La comercialización es el conjunto de actividades que los oferentes realizan para lograr la venta de sus 

productos; por lo tanto el análisis de la oferta y la demanda deberá ser complementado con el estudio 

detallado de los diversos aspectos que conforman la comercialización.  

 

Este apartado del estudio tiene como objetivo analizar lo que los actuales oferentes hacen, lo que han hecho 

en el pasado y establecer lo que mejor conviene al proyecto en términos de canales, márgenes y precios. 
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La información obtenida de la oferta se utiliza para realizar un análisis detallado de cómo se realiza la 

comercialización. Los elementos que se utilizan son: el número de competidores y el liderazgo que ejercen en 

el mercado, su ubicación, el potencial incremento de la oferta, y la calidad y los precios. 

 

Fundamentar en una estrategia de comercialización el futuro de un proyecto a pesar de que la conclusión es 

que no hay mercado para una nueva unidad productora puede ser una decisión muy costosa, en virtud de que 

deberá competirse con oferentes que ya conocen el mercado y que ya han identificado todos los aspectos 

anotados. 

 

2.4.1. PRECIOS. 

 

El análisis de los precios se realiza tomando como referencia la unidad usual en el mercado (kilogramo, litro, 

tonelada, pieza, metro, etc.). Se identifican los diferentes precios observados y, con referencia a la media 

estadística, se realiza una descripción de los encontrados fuera de ésta y los rangos que se registran. Se anotan 

las diferencias en presentación y empaque, si las hay, por zona geográfica, por tipo de expendio y otras 

particularidades que se observen. 

 

Cuando es posible integrar una serie histórica, el análisis de los precios deberá reportar la trayectoria que han 

observado si se incrementaron o disminuyeron y en qué proporción; qué situaciones pueden explicar su 

comportamiento; cuántos oferentes o marcas se ubican por arriba del promedio y cuántos abajo. 

 

Los precios además de contener los diferentes costos de producción, comprenden los costos correspondientes 

a los canales de comercialización empleados en la distribución y venta de los productos. 

 

El precio es una variable de suma importancia para cualquier producto. El saber cuál es el precio en cada uno 

de los canales de distribución, permite calcular los márgenes de ingreso a los que se renuncia o bien 

identificar si el proyecto estará en condiciones de implementar un esquema con canales propios a partir de 

dichos márgenes. 

 

El obtener los precios al consumidor y por canal de distribución es determinante. En el acopio de esta 

información es recomendable realizar una verificación directa para validar la información secundaria y lograr 

mayor margen de certeza. 

 

2.4.2. CANALES Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN. 
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El análisis de los canales y márgenes de comercialización requiere especial énfasis, en atención a que de éstos 

depende que el proyecto sea exitoso, aunque también pueden distorsionar la potencialidad de un producto.  

 

Se denomina canal de comercialización a los agentes que se involucran para llevar el producto al consumidor, 

los agentes pueden ser mayoristas o minoristas, y pueden influir más o menos en el manejo del producto. 

 

El margen de comercialización es la remuneración que establecen los agentes comerciales. Está representado 

por las repercusiones derivadas de las inversiones necesarias para la comercialización y los costos en que se 

incurre más su utilidad. 

 

Con la finalidad de ubicar la forma en la que participan los agentes comerciales en los distintos canales y 

facilitar la comprensión del papel de cada uno en el mercado, se hace una síntesis de sus principales 

características. 

 

AGENTES MAYORISTAS. 

 

El mayorista es un intermediario que compra directamente o que con la intervención de acopiadores maneja 

grandes volúmenes y vende a detallistas y /o a demandantes intermedios. 

 

En el mercado de productos agropecuarios se identifican tres niveles de mayoristas: los llamados 

introductores que controlan una región, cuentan con infraestructura de conservación, tanto en la zona 

productora como en el mercado y ejerce un fuerte control en el abasto; el mayorista que asiste con regularidad 

al mercado pero no cuenta con infraestructura; y el mayorista que asiste al mercado en forma irregular. Los 

dos últimos de alguna manera obedecen a las condiciones que privan en un momento dado. 

 

El mayorista puede clasificarse también atendiendo a los siguientes aspectos: a) área geográfica en la que 

compra, b) naturaleza y variedad de mercancías que maneja,  c) tipo de servicios que ofrece, d) 

infraestructura de la cual dispone, y e) consumidores a los que sirve. 

 

Los mayoristas tienen continuidad y conocen los mercados, desarrollan un agudo conocimiento de la calidad 

del producto y de los costos de producción, transporte, almacenamiento y en general el manejo de los 

productos en los que invierten. 

 

Dentro de su área de influencia, los mayoristas pueden ofrecer al productor una fuerza de ventas que detecta 

las necesidades actuales y potenciales de los clientes; periodicidad y magnitud de mercado en el cual se ubica. 
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El mayorista puede estar relacionado con distintos productores y abarcar un territorio amplio a un costo más 

bajo del que lograría el productor o el minorista. 

 

En productos perecederos, el mayorista es, agente determinante en atención al grado de especialización que 

logra, tanto en el acopio en las zonas productoras, como en la influencia y control que logra en los precios y 

el surtimiento a detallistas. 

 

AGENTES MINORISTAS. 

 

El vendedor minorista o detallista es responsable de establecer la relación de venta con el consumidor final. 

La mayoría de los comerciantes detallistas representan a pequeñas empresas independientes, pero también 

hay minoristas del productor, del mayorista o cadenas de vendedores detallistas. 

 

La venta al público exige, en la mayoría de los casos, un establecimiento, equipo de exposición, almacén, 

etc., es decir, las inversiones necesarias para dar atención al consumidor. 

 

En el caso de los productos alimenticios, agropecuarios y perecederos los principales minoristas son: 

 

a) Bodegueros o locatarios de centrales de abasto. Se les llama comúnmente medio-mayoristas. En su 

mayor proporción son comerciantes aislados, que difícilmente hacen compras en conjunto, y aunque 

también canalizan volúmenes importantes, no logran influir en el precio, lo que les resta 

competitividad y eleva sus costos de operación, en comparación con el mayorista. Es usual que el 

mayorista ocupe en forma estratégica una o varias bodegas en las centrales de abasto, ejerciendo de 

esta manera un control en los volúmenes y precios del producto. 

 

b) Mercados populares y tiendas especializadas. Estos minoristas se ubican en una situación de 

desventaja más que los de centrales de abasto en relación a los precios, razón por la cual en la 

mayoría de los casos ofertan el mismo producto a precios más elevados. La ventaja de este canal es 

que puede abastecer un mercado periférico, generar una imagen y una relación menos lejana con los 

consumidores, al atenderles en solicitudes expresas. 

 

c) Tiendas de autoservicio. El departamento de compras de cada establecimiento de una misma cadena 

se considera como centro de utilidades separadas. Sin embargo, la gerencia central establece 

políticas en cuanto a rangos de precios de los productos, a fin de mantener una imagen homogénea 

de la cadena, es el responsable de los programas de políticas de precios, campañas de publicidad, 

etc. 
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d) Los restaurantes (como demandantes intermedios) y los establecimientos especializados, pueden 

depender del mayorista y / o a su vez de minoristas,  pero siempre buscan que su proveedor sea 

formal. Dada la magnitud de ventas,  este tipo de minoristas puede comprar a los mayoristas 

directamente al productor. En este rubro se pueden encontrar en algunas cadenas de restaurantes. 

 

En productos agrícolas el esquema general podría cambiar, atendiendo al control que pueda lograrse en la 

época de cosecha o su calendarización. El establecer un calendario de la cosecha mensual permitiría 

conformar una cartera de agentes minoristas y desplazar su producción por este canal. Son crecientes las 

experiencias de agricultores que se desarrollan bajo la situación descrita. Esta práctica podría observarse y 

multiplicarse, siempre considerando la densidad económica del producto y el área de influencia del mismo. 

MÁRGENES POR CANAL. 

 

El margen de comercialización por agente comercial, está representado por sus costos y la utilidad que 

percibe; y se determina por las diferencias entre los precios al consumidor-detallista-mayorista-productor. 

 

En el análisis de los márgenes de comercialización el que se observa a nivel mayorista es menor al que 

registra el detallista. Esto significa que, en la proporción del precio al consumidor, la mayoría está 

representada por la participación del canal detallista; lo que tiene explicación por los volúmenes 

comercializados. En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo que establece los precios y márgenes que 

aclaran esta diferencia. 

 

PRECIOS Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN 

Agente 

 

Productor 

 

Mayorista 

 

Minorista 

 

Consumidor 

Precio 

 

 

$ 2,300 

 

$ 2,500 

 

$ 3,500 

 

Margen % 

 

 

 

8.7% 

 

40.0% 

 

En el cuadro anterior, si se considera que son precios por kilogramo y que un mayorista logra comercializar 

diariamente 10 toneladas con ese margen de comercialización, con lo cual obtendría $2´000,000; y si un 

minorista logra vender 200 Kg. en un día, con ese margen de comercialización ingresaría $200,000. Ambos 

agentes incurren en costos y con su margen deben cubrirlos (establecimiento, personal, energía eléctrica 

transporte, impuestos, etc. ). 
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Cuando se advierte la magnitud de los márgenes del comercio considera que el productor pueda apropiarse de 

tal diferencia; por lo que resulta imprescindible identificar el esfuerzo que represente la venta detallista del 

volumen a producir, tomar en cuenta los costos en que se deberá incurrir y valorar la capacidad del productor 

para realizar dicho esfuerzo. 

 

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

En esta parte del estudio de mercado se debe retomar la información del comportamiento del mercado y del  

estudio técnico en cuanto a capacidad del proyecto, a fin de orientar la estrategia de comercialización y del 

canal adecuado a utilizar dentro del proyecto en análisis. 

Las fluctuaciones y condiciones cambiantes del mercado, obligan al productor a considerar adecuadamente la 

elección de sus canales de distribución. La tendencia hacia las organizaciones de mercadeo en gran escala 

hace que el productor estudie y medite detalladamente las decisiones en cuanto a la política a seguir en la 

distribución. 

 

El productor debe considerar que el canal de distribución elegido sea el más efectivo, más seguro y menos 

costoso. En el caso de los productos agrícolas perecederos es determinante debido a que al elegir el canal se 

debe considerar la distancia que hay entre el productor y el minorista. Estos productos se pueden 

comercializar localmente para reducir la posibilidad de deterioro antes de la venta final, caso en que la venta 

directa tiene sus ventajas. Ello dependerá de la infraestructura con la que pueda contar. Entre mayor es la 

densidad económica del producto, mayor es la posibilidad de abordar mercados más lejanos, pero también 

habrá que cuantificar el costo de transporte y la seguridad que este implica. Al elegir los canales de 

distribución a usar, se deben analizar varios factores tales como hábitos de compra del consumidor, volumen 

de venta, alcance de la distribución, estacionalidad de las ventas y competencia. 

 

El precio es otro aspecto a determinar en la estrategia de comercialización. En este aspecto, el proyecto que se 

prepara puede o no tener posibilidad de imponer el precio; ello dependerá del tipo de mercado y de la 

capacidad del proyecto. 

 

2.4.3. PRONÓSTICO DE MERCADO Y PRESUPUESTO DE VENTAS DEL PROYECTO. 

 

El primer aspecto a considerar se refiere a los resultados del estudio de mercado en cuanto a los pronósticos 

de su comportamiento, basados en las proyecciones de las principales variables analizadas en el capítulo 

correspondiente. 
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Con los antecedentes obtenidos, la estrategia de comercialización establecida y el tamaño de proyecto, se 

elaborará el presupuesto de ventas que puede realizarse anual o mensual. El detalle mensual, para el primer 

año o para uno representativo, dará una idea más clara de volúmenes a desplazar y será más útil. Los 

presupuestos de ventas posibilitan llevar acabo los planes. También sirven de base para el control. Con el 

paso del tiempo se pueden examinar las desviaciones de lo presupuestado e identificar las variaciones 

significativas. 

 

El presupuesto de ventas debe estar acorde con el pronóstico del mercado, porque los ingresos por ventas 

contienen los límites superiores del gasto y en gran medida determinan las utilidades. 

 

Otro aspecto básico para el control de la comercialización es el concepto de concordancia o equilibrio entre 

los ingresos y los costos en los que se incurre. El presupuesto de costos o gastos de ventas se basa en los 

costos de comercialización por producto, clientes y canal de distribución geográfica; los costos de 

comercialización tienen importancia determinante en la rentabilidad del proyecto.  

 

Para presentar adecuadamente el presupuesto de gastos es necesario precisar en atención a la estrategia 

seleccionada cuáles son los gastos en que se incurrirá, tales como: comisiones, rentas, sueldos, seguros, 

equipo de oficina, transporte, etc.  
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3. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

Dentro del estudio técnico se procura contestar las preguntas ¿cómo producir lo que el mercado demanda? 

¿Cuál debe ser la combinación de factores productivos? ¿Dónde producir? ¿Que materias primas e insumos 

se requieren? ¿Qué equipos e instalaciones físicas se necesitan?¿Cuánto y cuándo producir?. 

 

Las unidades y términos esperados en este estudio son heterogéneos tales como: peso, volumen, distancia, 

tiempo, unidades monetarias; así como coeficientes e índices de rendimiento; relaciones tales como hora-

hombre; hora-maquinaria; etc. 

 

El estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto de inversión y con los niveles de 

profundidad del estudio en su conjunto. Este puede desarrollarse en los niveles de idea, prefactibilidad, 

factibilidad y proyecto definitivo. 

 

El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores productivos que deberá 

contener una nueva unidad en operación, esto es: tecnología; magnitud de los costos de inversión; recursos, 

previsiones para la nueva unidad productiva.  

 

Los estudios técnicos para un Proyecto de inversión deben considerar fundamentalmente cuatro grandes 

bloques de información:  

 

 El estudio de materias primas.  

 

 Localización general y específica del proyecto.  

 

 Dimensionamiento o tamaño de la planta.  
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3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto; es 

decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de 

inversión y, los costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto. 

 

El objetivo que persigue es lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en 

la rapidez del servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez emplazada 

la empresa, no es cosa posible cambiar de domicilio. 

El estudio comprende la definición de criterios y requisitos para ubicar el proyecto, la enumeración de las 

posibles alternativas de ubicación y la selección de la opción más ventajosa posible para las características 

especificas del mismo. 

 

La selección de alternativas se realiza en dos etapas. En la primera se analiza y decide la zona en la que se 

localizará la planta; y en la segunda, se analiza y elige el sitio, considerando los factores básicos como: 

costos, topografía y situación de los terrenos propuestos. A la primera etapa se le define como estudio de 

macrolocalización y a la segunda de microlocalización  

 

3.1.1. MACROLOCALIZACIÓN. 

 

A la selección del área donde se ubicará el proyecto se le conoce como estudio de macrolocalización. Para 

una planta industrial, los factores de estudio que inciden con más frecuencia son: el mercado de consumo y 

las fuentes de materias primas. De manera secundaria están: la disponibilidad de mano de obra y la 

infraestructura física y de servicios (suministro de agua, facilidades para la disposición y eliminación de 

desechos, disponibilidad de energía eléctrica, combustible, servicios públicos diversos, etc.). Un factor a 

considerar también es el marco jurídico económico e institucional del país, de la región o la localidad. 

 

MERCADO Y FUENTES DE MATERIAS PRIMAS. 

 

Consiste en conocer si la industria quedará cerca de las materias primas o cerca del mercado en que se 

venderán los productos. Por eso se habla de industrias orientadas al mercado y de industrias orientadas a los 

insumos. 
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La primera condicionante será de los costos de transporte. Conviene advertir que no solo interesan los pesos 

de los materiales, sino también el volumen, ya que normalmente se aplica la tarifa que por un factor u otro 

resulte más alta. Además, las materias primas, por lo general, pagan menores tarifas de transportes que por los 

productos terminados. 

 

Los cálculos no plantean problemas especiales, ya que la ingeniería del proyecto y el análisis de la demanda 

derivada, indicarán la cantidad, naturaleza y fuente de los insumos requeridos. El estudio de mercado señalará 

el tipo y cantidades de producto para su venta en distintas áreas. 

 

Hay proyectos en los que será mínimo el costo total de transporte de los insumos hacia la fábrica, así como de 

los productos hacia el mercado. En consecuencia, es posible determinar una serie de puntos geográficos en 

los que se puede seleccionar la localización final más adecuada.  

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA. 

 

La incidencia de ese factor sobre la localización está en el costo que representa para la empresa en estudio, 

sobre todo si la mano de obra requerida es de alta calificación o especializada. El esquema para analizar ésta 

fuerza locacional, considerando constantes los demás factores es: 

 

Determinar cualitativa y cuantitativamente los diversos tipos de mano de obra necesarias en la operación de la 

futura planta.  

 

Investigar cuáles son los niveles de sueldos y salarios en las posibles localizaciones del proyecto y su 

disponibilidad.  

 

De acuerdo con la situación que se encuentre en cada alternativa de localización, se estima la incidencia de la 

mano de obra en el costo total de producción, verificando si esto es determinante en la localización. 

 

INFRAESTRUCTURA. 

 

La infraestructura mínima necesaria para la ubicación del proyecto está integrada por los siguientes 

elementos: fuentes de suministro de agua; facilidades para la eliminación de desechos; disponibilidad de 

energía eléctrica y combustible; servicios públicos diversos; etc.  

 

Fuentes de suministro de agua. El agua es un insumo prácticamente indispensable en la totalidad de las 

actividades productivas. Su influencia como factor de localización depende del balance entre requerimientos 

y disponibilidad presente y futura. Ésta influencia será mínima si hay agua en cantidad y calidad requeridas 

en la mayor parte de las localizaciones posibles.  
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Facilidades para la eliminación de desechos. Para algunas plantas industriales la disponibilidad de medios 

naturales para la eliminación de ciertos desechos resulta indispensable, por lo que su localización queda 

subordinada a la existencia de éstos medios. En determinadas áreas, los reglamentos locales y 

gubernamentales limitan o regulan la cantidad o la naturaleza de los desechos que pueden arrojarse a la 

atmósfera o a corrientes y lechos acuosos, circunstancia que puede orientar a otros posibles lugares para la 

localización de una determinada planta.  

 

Disponibilidad de energía eléctrica y combustible. Éste suele ser un factor determinante en la localización 

industrial, ya que la mayor parte de los equipos industriales modernos utilizan energía. Si bien es cierto que la 

energía eléctrica es transportable, la inversión necesaria puede no justificarse para una sola industria, debido a 

las tarifas elevadas para determinados propósitos industriales. 

Servicios públicos diversos. Otros importantes servicios públicos requeridos son: facilidades habitacionales, 

caminos; vías de acceso y calles, servicios médicos, seguridad pública, facilidades educacionales, red de 

drenaje y alcantarillado, etc.  

 

Marco jurídico. Con el fin de ordenar el crecimiento industrial los países adoptan una política deliberada para 

diversificar geográficamente la producción. Para ello promueven la instalación industrial en determinadas 

zonas y ciudades creando al mismo tiempo parques industriales y ofrecen incentivos fiscales o de otro orden.  

 

La política económica es un factor de influencia en los proyectos de inversión, ya que establece estímulos y 

restricciones en determinadas zonas del país. Éstos estímulos pueden influir en la localización de industrias 

con mayor posibilidad de dispersión geográfica, dadas las fuerzas locacionales que inciden en ellas. 

 

Las disposiciones legales o fiscales vigentes en las posibles localizaciones, orientan la selección a favor de 

algunas empresas, por lo tanto, dichas disposiciones deben ser tomadas en cuenta antes de determinar la 

localización final de las plantas. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA. 

 

Se debe especificar la importancia relativa de los factores o condiciones que requiere conjuntar la alternativa 

de localización, mediante un porcentaje al que se le denomina peso relativo o factor de ponderación. 

 

La suma de todos los factores contemplados representa el 100% y se puede expresar como se indica en la 

figura denominada Criterios de selección de alternativas. Cada uno de los grupos o factores considerados se 

puede reducir o ampliar según las características del proyecto que se trate. 



 42

 

La asignación de peso a cada uno de los factores de ubicación la pueden hacer los promotores o accionistas 

principales del proyecto (forma directa) o realizarse por medio de entrevistas de apreciación (forma 

indirecta). 

Por otra parte, también se grafica cada uno de los factores en el rango de la alternativa menos favorable y más 

favorable dándoles valor de cero y diez. Por medio de una combinación de los dos parámetros anteriores, se 

establecen los pesos relativos para cada uno de los factores o condicionantes. 

 

A la técnica que establece la forma de medición indirecta de éstos pesos se le conoce como toma de 

decisiones bajo objetivos múltiples. 

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

FACTORES   PESO (%) 

Comerciales Proximidad a mercados de productos X1 

  Proximidad a mercados de materias primas X2 

  Facilidades para exportación X3 

Laborales Mano de obra especializada X4 

  Clima sindical X5 

Infraestructura Disponibilidad de:   

  agua X6 

  energía eléctrica X7 

  combustibles (gas, diesel) X8 

Operacionales Existencia y características de:   

  Parques industriales X9 

  Facilidades de eliminación de desechos X10 

  Carreteras X11 

Económicos Salario Mínimo X12 

  Incentivos fiscales X13 

  Incentivos crediticios X14 

Sociales Facilidades habitacionales X15 

  Servicios médicos X16 

  Facilidades educacionales X17 

  Seguridad Pública X18 
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  TOTAL % Xi=100 
 

 

 

Para los casos en que intervengan de manera significativa los demás factores locacionales, las alternativas 

posibles de ubicación de la planta industrial o del proyecto tendrán una calificación, para cada uno de los 

factores, que va de 0 a 10 según el grado de aceptación del factor. 

 

La calificación global para cada alternativa es la suma de la calificación de cada atributo por su peso. Como 

ejemplo se presentan las figuras siguientes cuyos factores se presentan por grupos. 

 

En la primera figura se muestra la calificación de cada alternativa y en la segunda, su calificación ponderada, 

es decir, por su peso. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS POR FACTORES. 

 

FACTORES ALTERNATIVAS 

  1 2 3 4 5 

Comerciales U1 V1 W1 Y1 Z1 

Laborales U2 V2 W2 Y2 Z2 

OperacionalesU3 V3 W3 Y3 Z3 

Económicos U4 V4 W4 Y4 Z4 

Sociales U5 V5 W5 Y5 Z5 

 

CLASIFICACIÓN PONDERADA Y GLOBAL DE LAS ALTERNATIVAS. 

 

FACTORES PESO %ALTERNATIVAS 

    1 2 3 4 5 

Comerciales X X1U1 X1V1 X1W1 X1Y1 X1Z1 

Laborales X X2U2 X2V2 X2W2 X2Y2 X2Z2 

Operacionales X X3U3 X3V3 X3W3 X3Y3 X3Z3 

Económicos X X4U4 X4V4 X4W4 X4Y4 X4Z4 

Sociales X X5U5 X5V5 X5W5 X5Y5 X5Z5 
 

 

La alternativa óptima de ubicación será la de la sumatoria de mayor valor. 
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PLANO DE MACROLOCALIZACIÓN. 

 

En la primera etapa de macrolocalización del proyecto, es conveniente presentar planos de localización 

general de cada una de las alternativas de ubicación para tener una apreciación visual más amplia. Una vez 

seleccionada la alternativa óptima se requiere presentar un plano en forma detallada, donde se muestran las 

vías de acceso a la población, las redes de comunicación, los servicios aéreos y todos aquellos servicios 

públicos que constituyen una ventaja para el proyecto. 

 

3.1.2. MICROLOCALIZACIÓN. 

 

Una vez definida a la zona o población de localización se determina el terreno conveniente para la ubicación 

definitiva del proyecto. Este apartado deberá formularse cuando ya se ha avanzado el estudio de ingeniería 

del proyecto. 

La información requerida es: 

 

 Tipo de edificaciones, área inicial y área para futuras expansiones. 

 

 Accesos al predio por las diferentes vías de comunicación, carreteras, ferrocarril y otros medios de 

transporte. 

 

 Disponibilidad de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios de manera específica. 

 

 Volumen y características de aguas residuales. 

 

 Volumen producido de desperdicios, gases, humos y otros contaminantes. 

 

 Instalaciones y cimentaciones requeridas para equipo y maquinaria. 

 

FLUJO DE MATERIAS PRIMAS DENTRO DE LA PLANTA. 

 

Para lograr el flujo razonable del transporte de materias primas dentro de la planta se debe determinar qué 

tanto espacio se requiere para hacerlo, por lo que los terrenos disponibles se revalúan bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

 Superficie disponible y topografía. 
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 Características mecánicas del suelo. 

 

 Costo del terreno. 

 

FUTUROS DESARROLLOS DENTRO DEL TERRENO DEL PROYECTO. 

 

La superficie disponible en cada caso debe cubrir el área requerida de terreno para el proyecto y expansiones 

futuras, considerando un tiempo igual al plazo de vida del proyecto. 

 

Cuando un proyecto es grande y/o costoso, es más conveniente disponer de áreas de expansión que cambiar 

de lugar la planta.  

 

En los proyectos de industrias ligeras, sin costo de cimentaciones especiales, conviene ajustarse a las 

necesidades presentes de espacio, ya que en caso de expansión podría ser más conveniente, reubicar el 

proyecto en otro lugar, que mantener el costo de una superficie grande para el futuro. 

Con el estudio topográfico se sabe qué tipo de nivelación va a requerir el terreno y su incidencia en el tipo de 

construcción. 

 

 Mecánica de suelos.  

 

Con el estudio de mecánica de suelos, se determinan las características técnicas de conformación y 

composición de las capas del subsuelo para determinar la cimentación requerida por la construcción y las 

vibraciones a soportar.  

 

 Costo del terreno. 

 

El costo del terreno no se considera factor determinante para la selección. Una infraestructura y vías de 

comunicación aledañas adecuadas, pueden compensar las diferencias de precios entre las posibles opciones. 

Se puede ahorrar en construcción y operación. 

 

Un terreno ubicado dentro de un parque industrial tiene garantizada la infraestructura y posición estratégica 

para su adecuada operatividad. 

 

FUTUROS DESARROLLADOS EN TORNO AL TERRENO DEL PROYECTO. 
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Conviene verificar que existen proyectos de infraestructura alrededor del terreno, tales como zonas 

habitacionales, servicios médicos, educacionales y de seguridad pública, ya que pueden ser favorables para el 

proyecto. 

 

3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

El tamaño del proyecto se cuantifica por la capacidad de producción la cual se expresa en unidades de 

producción por año y requerimientos que de los bienes o servicios tenga el proyecto. Dentro de este punto se 

deberá definir la selección de la maquinaria y equipo tomando en cuenta las especificaciones y posibles 

proveedores, materias primas, el diseño, los márgenes de capacidad a utilizar y la sobrecarga y reserva de 

dicha capacidad productiva. Para determinar el tamaño óptimo de la planta se requiere conocer con mayor 

precisión tiempos predeterminados o tiempos y movimientos del proceso o diseñar y calcular esos datos. Es 

imposible desarrollar un método estandarizado para determinar de manera óptima la capacidad de una planta 

productiva, dada la complejidad del proceso y la variedad de procesos productivos. En la empresa privada 

siempre se invierte para obtener una ganancia, por tanto, el primer punto a analizar es el tipo de manufactura 

que deberá emplearse para elaborar el producto bajo estudio. 

 

3.2.1. DIFERENTES CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN. 

 

La manufactura es la actividad de tomar insumos, como las materias primas, mano de obra, energía, etc, y 

convertirlos en productos. Hay cinco tipos genéricos de procesos de manufactura: por proyecto, por órdenes 

de producción, por lotes, en línea y continuos.  

 

Un proceso de manufactura por proyecto se refiere al hecho de construir algún producto por única ocasión, en 

dos o tres ocasiones; por ejemplo, la construcción de naves espaciales. 

 

La manufactura por órdenes de producción implica elaborar determinada cantidad de producto con ciertas 

características, para lo cual se requiere de personal con habilidades especiales, con experiencia, que utilizan 

equipo productivo especializado y para elaborar la producción, se fija un tiempo límite. La demanda de estos 

productos es irregular y la organización del productor debe ser muy elevada para cumplir con este 

compromiso; por ejemplo, se ordena fabricar 20 automóviles de lujo de producción limitada. 

 

Un proceso de manufactura por lotes se presenta cuando se fabrica un producto similar en grandes cantidades 

sobre la base de operaciones repetitivas. Este tipo de manufactura es similar al de órdenes de trabajo, con la 

diferencia de que en los lotes el producto se elabora en grandes cantidades y en las órdenes de trabajo rara 
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vez se ejecutan. En la manufactura por lote es tan alto el volumen de producción que el proceso permanece 

vigente por años, por lo cual es posible dividir el proceso en operaciones sencillas y de esta forma pueden ser 

bien estudiadas y optimizadas. Es el tipo de manufactura más utilizado en los productos de consumo popular. 

Un mismo equipo puede utilizarse para fabricar varios artículos distintos y es aquí donde más se aplica la 

programación de la producción por lotes. 

 

La manufactura por línea se utiliza cuando una empresa que elabora una gama de productos fabrica uno con 

mayor demanda que los demás; entonces se considera que vale la pena hacer una línea de producción 

exclusiva para ese artículo. Es el mismo caso de una empresa que sólo elabore un producto, en cuya situación 

la empresa montará líneas de manufactura para ese producto exclusivamente. 

 

En la manufactura de procesamiento continuo, una materia prima pasa por varios procesos y con ella se 

elaboran diversos productos sin interrupción; este proceso puede durar meses o años. Un ejemplo son las 

refinerías de petróleo, que trabajan noche y día, y continuarán así hasta que el pozo se agote o sufra una 

avería. Los procesos se diseñan para trabajar continuamente debido a que una interrupción en la producción, 

y reiniciarla, tiene un costo muy elevado. Otra característica de este tipo de procesamiento es la alta demanda 

de los productos que se fabrican. 

 

Una etapa indispensable para determinar y optimizar la capacidad de una planta, es conocer al detalle la 

tecnología que se empleará. 

 

El proceso productivo conlleva una tecnología que es la descripción detallada paso a paso, de operaciones 

individuales que de llevarse a cabo, permiten la elaboración de un artículo con especificaciones precisas. En 

este proceso intervienen los siguientes factores: 

 

La cantidad que se desea producir, la cual, depende de la demanda potencial que se calculó en el estudio de 

mercado y de la disponibilidad de dinero. Además, determina en gran medida el proceso de manufactura a 

seleccionar. 

 

La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar: procesos automatizados, semi-

automatizados o con abundante mano de obra en las operaciones. Esta decisión depende del dinero 

disponible, ya que un proceso totalmente automatizado requiere una mayor inversión. 

 

La cantidad de turnos de trabajo. Puede ser un solo turno de trabajo con una duración de diez horas, dos 

turnos con una duración de nueve horas, o cualquier otra variante. No es lo mismo producir diez toneladas 

trabajando uno, dos o tres turnos diarios; la decisión afectará directamente la capacidad de la maquinaria que 

se adquiera. Esta consideración se evita en procesos continuos de manufactura. 
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La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de la planta. Mientras más distancia 

recorra el material, ya sea como materia prima, producto en proceso o producto terminado, la productividad 

disminuirá. Es muy importante considerar las técnicas de manejo de materiales. 

 

La capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso productivo y del equipo clave (aquel 

que requiere de la mayor inversión y que se debe aprovechar al 100% de su capacidad). De no hacerlo, 

disminuirá la optimización del proceso, lo cual se reflejará en una menor rentabilidad económica de la 

inversión al tener instrumentos muy costosos y ociosos. 

 

La optimización de la mano de obra. Si se calcula mal la mano de obra requerida habrá problemas. Con una 

mayor estimación, habrá mucha gente ociosa y se pagarán salarios de más; si sucede lo contrario, los 

trabajadores no alcanzarán a cubrir todas las tareas que es necesario realizar, retrasando el programa de 

producción. 

3.2.2. FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO. 

 

Determinar el tamaño de una unidad de producción es una tarea limitada por las relaciones recíprocas que 

existen entre el tamaño, la demanda la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el 

financiamiento. Todos estos factores contribuyen a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas, y las 

alternativas de tamaño entre las cuales se pueden elegir se reducen a medida que se examinan los factores 

condicionantes mencionados, los cuales se analizan a continuación. 

 

DEMANDA DEL PROYECTO. 

 

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un proyecto. El tamaño 

propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior. Si el tamaño propuesto 

fuera igual a la demanda, no sería recomendable llevar a cabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso. 

Cuando la demanda es claramente superior al tamaño propuesto, éste debe ser tal que sólo cubra un bajo 

porcentaje de la primera, no más del 10%, siempre y cuando haya mercado libre. Cuando el régimen sea 

oligopólico no se recomienda tratar de introducirse al mercado. 

 

SUMINISTRO DE INSUMOS. 

 

El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un 

proyecto. Grandes empresas se han visto frenadas por la falta de este insumo. Para demostrar que este aspecto 

no es limitante para el tamaño del proyecto, se deberán listar todos los proveedores de materias primas e 
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insumos y se anotarán los alcances de cada uno para suministrar estos últimos. En etapas más avanzadas del 

proyecto se recomienda presentar tanto las cotizaciones como el compromiso escrito de los proveedores para 

abastecer las cantidades de material necesario para la producción. En caso de que el abasto no sea totalmente 

seguro se recomienda buscar en el extranjero dicha provisión, cambiar de tecnología, en caso de ser posible, o 

abandonar el proyecto. 

 

ECONOMÍAS DE ESCALA. 

 

Las economías de escala son el conjunto de circunstancias y factores que permiten reducir el coste medio de 

la producción a medida que aumenta el producto total. Las economías de escala son las que permiten la 

producción en masa, para poder aplicar estas economías de escala suele ser necesario realizar una importante 

inversión inicial; por ejemplo, para aumentar la producción total y reducir los costes unitarios de producción. 

Las empresas fabricantes de automóviles tienen que invertir grandes cantidades de dinero para renovar o 

modernizar sus cadenas de montaje adquiriendo sofisticados robots de manera que el coste de producir 1.000 

automóviles es diez veces menor al coste de fabricar 100. 

Hay ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una escala mínima para ser aplicables, ya que por 

debajo de ciertos niveles, los costos serían tan elevados que no se justificaría la operación de la planta. 

 

Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez en las relaciones entre tamaño, inversiones y 

costo de producción. Dentro de ciertos límites de operación y a mayor escala, dichas relaciones propiciarán 

un menor costo de inversión por unidad de capacidad instalada y un mayor rendimiento por persona ocupada; 

lo anterior contribuirá a disminuir el costo de producción, aumentar las utilidades y elevar la rentabilidad del 

proyecto. 

 

En términos generales se puede decir que la tecnología y los equipos tienden a limitar el tamaño del proyecto 

al mínimo de producción necesario para ser aplicables. 

 

No obstante, las economías de escala tienen límites. Es frecuente que las grandes compañías terminen siendo 

gigantes imposibles de gestionar, lo que les hace vulnerables a la competencia de las pequeñas empresas, más 

innovadoras y flexibles. Es importante señalar que, si una empresa alcanza el punto óptimo de producción de 

las economías de escala, incluso así tendrá que encontrar mercados a los que destinar toda su producción. 

 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS. 

 

Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión de la planta de tamaño 

mínimo es claro que la realización del proyecto es imposible. Si los recursos económicos propios y ajenos 

permiten escoger entre varios tamaños para producciones similares entre los cuales existe una gran diferencia 
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de costos y de rendimiento económico, es recomendable elegir aquel que se financie con mayor comodidad y 

seguridad, y que a la vez ofrezca, los menores costos y un alto rendimiento de capital. Por supuesto, habrá 

que hacer un balance entre todos los factores mencionados para realizar la mejor selección. 

 

Si existe la flexibilidad en la instalación de la planta, esto es, si los equipos y la tecnología lo permiten, se 

puede considerar la implantación del proyecto por etapas como una alternativa viable, aunque no todas las 

tecnologías y equipos permiten esta libertad. 

 

Cuando se haya realizado un estudio que determine el tamaño más apropiado para el proyecto, es necesario 

asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y adecuado para cada uno de los puestos de la empresa. 

Aquí se hace una referencia sobre todo al personal técnico de cualquier nivel, el cual no se puede obtener 

fácilmente en algunas localidades del país. Cuando se manejan tecnologías avanzadas con frecuencia vienen 

técnicos extranjeros a operar los equipos. De manera que se deben prevenir los obstáculos en este punto para 

que no sean impedimento en el tamaño y operación de la planta. 

 

Para seleccionar al personal que necesita una empresa, sea o no de nueva creación, deberá tenerse en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Definición del puesto de trabajo. 

 

 Requisitos de los posibles candidatos. 

 

 Publicación en medios, colegios , facultades, etc. 

 

 Realización de pruebas selectivas. 

 

 Realización de entrevistas personales. 

 

 Solicitud de informes sobre antecedentes laborales. 

 

Una vez seleccionado el candidato, se debe buscar asesoramiento en los organismos correspondientes en 

relación de la modalidad más conveniente de contratación laboral, a la normatividad legal aplicable, 

convenios colectivos, bonificaciones y cotizaciones al Seguro Social, ayudas a la creación de empleo, etc., 

para determinar el tipo de contrato que mejor se adapte a las necesidades de la empresa y que mayores 

beneficios reporte. 
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Se debe diseñar igualmente, un plan de formación y capacitación, que buscará los conocimientos necesarios, 

para que el personal de la empresa desarrolle correctamente sus funciones. 

 

Antes de incorporar nuevas personas a la empresa, se analizará también la posibilidad de subcontratar ciertas 

actividades a empresas auxiliares, en los casos de pedidos concretos y muy especializados. 

 

En la medida en que evoluciona y crece la empresa, habrá que ir introduciendo relaciones de mando y de 

dependencia, que quedarán plasmadas en un organigrama que refleje las diferentes relaciones establecidas. El 

organigrama recoge las funciones a desarrollar en la empresa y los responsables de su ejecución. Su 

formulación permitirá una mejor distribución de las tareas. 

 

3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO.  

 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta. 

 

Se estudiará con detenimiento el proceso de producción del bien o del servicio objeto de la actividad principal 

de la empresa, con el fin de identificar las actividades que se tienen que desarrollar hasta poner nuestro 

producto o servicio al alcance del consumidor final, cuáles son los puntos críticos, duración del ciclo 

productivo y determinar los costos que tiene aparejados. 

 

No se debe olvidar reflejar y describir los procesos de control de calidad, control de inventarios, de acopio de 

materia prima que, aunque no son propiamente proceso de producción, si forman parte del ciclo productivo. 

 

3.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

En esta parte debe hacerse una descripción exacta del producto o los productos que se pretenda elaborar. Esto 

debe ir acompañado por las normas de calidad que edita la secretaría de estado correspondiente. 

 

En caso de tratarse de una pieza mecánica, un mueble o una herramienta, deberá acompañarse de un dibujo a 

escala que muestre todas las partes que lo componen y la norma de calidad en lo que se refiere a resistencia 

de materiales, tolerancias a distancias, etc. En el caso de los productos alimenticios se anotarán las normas 

editadas por la Secretaría de Salud en materia de composición porcentual de ingredientes y aspectos 
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microbiológicos. En el caso de productos químicos, se anotará la fórmula porcentual de composición y las 

pruebas fisicoquímicas a las que deberá ser sometido el producto para ser aceptado. 

 

3.3.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y 

servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de materias primas para 

convertirla en artículos mediante una determinada función de manufactura.  

 

 Insumos: son aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de transformación para 

obtener el producto final. 

 

 Suministros: son los recursos necesarios para realizar el proceso de transformación. 

 

 Proceso: es el conjunto de operaciones que realizan el personal y la maquinaria para elaborar el 

producto final. 

 

 Equipo productivo: es el conjunto de maquinaria e instalaciones necesarias para realizar el proceso 

transformador. 

 

 Organización: es el elemento humano necesario para realizar el proceso productivo. 

 

 Productos: son los bienes finales resultado del proceso de transformación. 

 

 Subproductos: bienes obtenidos no como objetivo principal del proceso de transformación, pero con 

un valor económico. 

 

 Residuos o desechos: consecuencia del proceso. 

 

En el momento de elegir la tecnología que se empleará, hay que tomar en cuenta los resultados de la 

investigación de mercado, pues esto dictará las normas de cantidad y calidad que se requieren, factores que 

influyen en la decisión. 

 

Otro aspecto importante que debe ser considerado es la flexibilidad de los procesos y los equipos, para poder 

procesar varias clases de insumos, lo cual ayudará a evitar los tiempos muertos y a diversificar fácilmente la 

producción en un momento dado. 
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Un factor importante es la adquisición de equipo y maquinaria, donde hay que considerar muchos aspectos 

para obtener la mejor. 

 

El proceso productivo conlleva una tecnología que es la descripción detallada paso a paso, de operaciones 

individuales que de llevarse a cabo, permiten la elaboración de un artículo con especificaciones precisas. 

 

Existen métodos para determinar la capacidad óptima de producción de una planta, uno de ellos es el método 

de escalación que consiste en considerar la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y con esto 

analizar las ventajas y desventajas de trabajar cierto número de  turnos de trabajo y horas extras. Cuando se 

desconoce la disponibilidad de capital para invertir, este método es muy útil. 

 

Se investigan las capacidades de equipos disponibles en el mercado y se calcula la máxima producción al 

trabajar tres turnos, lo cual, proporciona una gama de capacidades de producción. Posteriormente hay que 

considerar, según las características del proceso, los días que se trabajarán al año y si el proceso productivo 

puede detenerse en cualquier momento sin perjuicio del mismo o de los costos de producción.  

 

3.3.3. DIAGRAMAS DE FLUJO. 

 

 Es el método más sencillo para representar un proceso. Consiste en que cada operación unitaria 

ejercida sobre la materia prima se encierra en una simbología internacionalmente aceptada para 

representar las operaciones efectuadas. Dicha simbología es la siguiente: 

 

Operación. Significa que se efectúa un cambio o transformación en algún componente del producto, ya sea 

por medios físicos, mecánicos o químicos, o la combinación de cualquiera de los tres. 

 

Transporte. Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en determinada operación o hacia 

algún punto de almacenamiento o demora. 

 

Demora. Se representa generalmente cuando existen cuellos de botella en el proceso y hay que esperar turno 

para efectuar la actividad correspondiente. En otras ocasiones, el propio proceso exige una demora. 

 

Almacenamiento. Tanto de materia prima, de producto en proceso o de producto terminado. 

 

Inspección. Es la acción de controlar que se efectúe correctamente una operación, un transporte o verificar la 

calidad del producto. 
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Operación combinada. Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de las acciones mencionadas. 

 

Este método es el más usado para representar gráficamente los procesos. Las reglas mínimas para su 

aplicación son: 

 

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

ambas direcciones. 

 

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

ramal principal del flujo en el curso de proceso, asignar el siguiente número secuencial a estas 

acciones en cuanto aparezcan. En caso de que existan maniobras repetitivas se formará un bucle o 

rizo y se hará  una asignación supuesta de los números. 

 

 Introducir los ramales secundarios al flujo principal por la izquierda de éste, siempre que sea posible. 

 

 Poner el nombre de la actividad a cada acción correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Torneado 

Inspección de defectos 

Espera al transportador 15 min 

3 min 

12 min 
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3.3.4. MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se deben tomar en cuenta una 

serie de factores que afectan directamente la elección. La mayoría de la información que es necesario recabar 

será útil en la comparación de varios equipos y también es la base para realizar una serie de cálculos y 

determinaciones posteriores. A continuación se menciona toda la información que se debe recabar y la 

utilidad que ésta tendrá en etapas posteriores: 

 

a)  Proveedor. Es útil para la presentación formal de las cotizaciones. 

 

b)  Precio. Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial. 

 

c)  Dimensiones. Dato que se usa al determinar la distribución de la planta. 

 

d)  Capacidad. Este es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de él depende el número de máquinas 

que se adquiera. Cuando ya se conocen las capacidades disponibles hay que hacer un balanceo de líneas 

para no comprar capacidad ociosa o provocar cuellos de botella, es decir, la cantidad y capacidad de 

equipo adquirido debe ser tal que el material fluya en forma continua. 

 

e)  Flexibilidad. Esta característica se refiere a que algunos equipos son capaces de realizar operaciones y 

procesos unitarios en ciertos rangos y provocan en el material cambios físicos, químicos o mecánicos en 

distintos niveles. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de temperatura en el que opera un intercambiador de 

Al almacén 

Hasta embarque 2 min 

6 min 

Diagrama de flujo de proceso. 
Final 
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calor? ¿Cuál es la distancia entre las puntas en un torno? ¿Cuáles son los diámetros máximos y mínimos, 

con los que trabaja un torno? 

 

f)  Mano de obra necesaria. Es útil al calcular el costo de la mano de obra directa y el nivel de capacitación 

que se requiere. 

 

g)  Costo de mantenimiento. Se emplea para calcular el costo anual del mantenimiento. Este dato lo 

proporciona el fabricante como un porcentaje del costo de adquisición. 

 

h)  Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas. Sirve para calcular este tipo de costos. Se 

indica en una placa que traen todos los equipos, para señalar su consumo en watts/h. 

 

i)  Infraestructura necesaria. Se refiere a que algunos equipos requieren alguna infraestructura especial (por 

ejemplo, alta tensión eléctrica), y es necesario conocer esto, tanto para preverlo, como porque incrementa 

la inversión inicial. 

j)  Equipos auxiliares. Hay máquinas que requieren aire a presión, agua fría o caliente, y proporcionar estos 

equipos adicionales es algo que queda fuera del precio principal. Esto aumenta la inversión y los 

requerimientos de espacio. 

 

k)  Costo de los fletes y de seguros. Debe verificarse si se incluyen en el precio original o si debe pagarse por 

separado y a cuánto ascienden. 

 

l)  Costo de instalación y puesta en marcha. Se verifica si se incluye en el precio original y a cuánto asciende. 

 

m)  Existencia de refacciones en el país. Hay equipos, sobre todo los de tecnología avanzada, cuyas 

refacciones sólo pueden obtenerse importándolas. Si hay problemas para obtener divisas o para importar, 

el equipo puede permanecer parado y hay que prevenir esta situación. 

 

3.3.5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la 

operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores. 

 

Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los siguientes: 
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1.  Integración total. Consiste en integrar en lo posible todos los factores que afectan la distribución, 

para obtener una visión de todo el conjunto y la importancia relativa de cada factor. 

 

2.  Mínima distancia de recorrido. Al tener una visión general de todo el conjunto, se debe tratar de 

reducir en lo posible el manejo de materiales, trazando el mejor flujo. 

 

3.  Utilización del espacio cúbico. Aunque el espacio es de tres dimensiones, pocas veces se piensa 

en el espacio vertical. Esta acción es muy útil cuando se tienen espacios reducidos y su 

utilización debe ser máxima. 

 

4.  Seguridad y bienestar para el trabajador. Este debe ser uno de los objetivos principales de toda la 

distribución. 

 

5.  Flexibilidad. Se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a los cambios que exija el 

medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera más económica, si fuera necesario. 

3.3.6. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA. 

 

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de los casos, lo cual impide una 

cuantificación correcta, tanto de la inversión inicial como de los costos de administración. En la fase de 

anteproyecto no es necesario profundizar totalmente en el tema, pero cuando se lleve a cabo el proyecto 

definitivo, se recomienda encargar el análisis a empresas especializadas, aunque esto dependerá de que tan 

grande sea la empresa y su estructura de organización. 

 

Desde el momento en que los recursos monetarios en un proyecto son escasos y se fijan objetivos por 

alcanzar, es necesario asignar esos recursos de la mejor manera, para optimizar su uso. Esta asignación 

práctica de recursos desde las etapas iniciales de una empresa sólo la hace un administrador eficiente. 

 

Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como constitución legal, trámites 

gubernamentales, compra de terreno, construcción de edificio (o su adaptación), compra de maquinaria, 

contratación de personal, selección de proveedores, contratos escritos con clientes, pruebas de arranque, 

consecución del crédito más conveniente, entre otras muchas actividades iniciales, mismas que deben ser 

programadas, coordinadas y controladas. 

 

Todas estas actividades y su administración deben ser previstas adecuadamente desde las primeras etapas, ya 

que ésa es la mejor manera de garantizar la consecución de los objetivos de la empresa. 
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Señalar que las actividades mencionadas deben ser programadas, coordinadas y controladas, no implica 

necesariamente que todo deba hacerse internamente en la empresa. Las actividades son tan complejas o 

variadas, que con frecuencia es necesario contratar servicios externos, no sólo en las etapas iniciales, sino de 

forma rutinaria. Ejemplo de esto es la contratación de auditorías, el servicio de mantenimiento preventivo, los 

estudios especiales, y los cursos de capacitación, pues resulta imposible que una sola entidad productiva 

cuente con todos los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente tales actividades. 

 

Como se puede observar, la decisión de plantear en el estudio de la contratación de determinados servicios 

externos iniciales y permanentes hará variar en gran medida los cálculos iniciales sobre inversión y costos 

operativos. 

 

Por otro lado, debe aclararse que sería erróneo diseñar una estructura administrativa permanente. Esta es tan 

dinámica como lo es la propia empresa. Si al crecer esta última se considera más conveniente desistir de 

ciertos servicios externos, lo mejor será hacerlo así y no pensar en la permanencia de las estructuras actuales, 

diseñadas para cierto estado temporal de la empresa. Es decir, se debe dotar a la organización de la 

flexibilidad suficiente para adaptarse rápidamente a los cambios de la empresa. Esta flexibilidad también 

cuenta en lo que se refiere a las instalaciones y los espacios administrativos disponibles. 

 

No hay que olvidar que mientras en algunas empresas pequeñas las actividades como la selección del 

personal y contabilidad las realizan entidades externas, en las grandes empresas existen departamentos de 

planeación, investigación y desarrollo, comercio internacional y otros. Lo que esas empresas grandes indican 

es que al ir creciendo, les resultó más conveniente absorber todos los servicios externos en vez de 

contratarlos, pero eso sólo fue posible gracias a una estructura administrativa flexible y fácilmente adaptable 

a los cambios. 

 

Organigrama general de la empresa. Una vez que el investigador haya hecho la elección más conveniente 

sobre la estructura de organización inicial, procederá a elaborar un organigrama de jerarquización vertical 

simple, para mostrar cómo quedarán, a su juicio, los puestos y jerarquías dentro de la empresa. Debe insistirse 

en que si la empresa es demasiado grande lo mejor es contratar servicios externos para hacer un estudio 

completo de este aspecto tan importante para cualquier unidad productiva. 

 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

La planeación y programación cuidadosa son vitales para cualquier proyecto y son tan complejas como el 

diseño y construcción de una planta de proceso. El calendario es la guía para la planeación y el registro del 

avance durante toda la obra.  
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El calendario debe indicar las fechas de iniciación y terminación de negociaciones con las entidades que 

financiarán el proyecto, de las autoridades de cuya aprobación depende; de los estudios finales de ingeniería, 

de la construcción de las obras, incluyendo adquisición, transporte y montaje de maquinaria y equipos y de la 

puesta en marcha e iniciación de las operaciones. 

 

El tipo de modelo usual es el Diagrama de Gantt o gráfica de barras. Este modelo muestra los datos de 

programación con bastante eficacia, pero no muestra claramente las relaciones subsiguientes y no obliga al 

programador a considerar todos los apremios que involucre la programación, puesto que no indica las 

actividades precedentes de cada actividad. 

 

La gráfica de barras satisface los requisitos al fijar el calendario de inversiones, sin embargo, su utilidad 

como instrumento de programación esta muy limitada. Para superar los defectos se usan las redes PERT o 

gráfica de red de actividades. En contraste con la de Gantt, la red de actividades considera el tiempo optimista 

y establece las relaciones con otras actividades conectadas. Las redes se usan para determinar las actividades 

críticas y calcular el calendario total. Son fundamentalmente instrumentos de programación y control. 

 

Mientras más detallado sea el diseño de la red, mejores serán los resultados en cuanto al análisis de los 

problemas de instalación. Una de las ventajas es que al dibujar un número de líneas verticales es posible 

determinar, en cualquier momento, cuáles actividades están efectuándose y cuáles deben haber terminado. 

Con lo anterior se pueden analizar los períodos con una demanda excesiva para uno o mas recursos claves, lo 

cual indica la necesidad de mejorar la programación de recursos o de cambiar actividades. 

 

Para elaborar el calendario es necesario enlistar los materiales que controlan el avance de la obra. Hacer el 

diagrama de flujo y el plano de distribución de la planta es útil para tener fuentes de información adicional. 

 

La siguiente etapa en la preparación de un calendario consiste en precisar la fecha de terminación. Esta fecha. 

Por lo general, está determinada por el renglón de equipo que tenga la fecha de entrega más tardada. 

 

Una vez que la fecha probable de terminación está seleccionada, la ingeniería, el dibujo y la construcción se 

programa en detalle, a modo de poder completar el calendario maestro. 

 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN. 

 

Durante la formulación del proyecto de inversión, en los niveles de perfil y prefactibilidad, es frecuente que 

no se pueda obtener con oportunidad el costo de inversión de los equipos principales y auxiliares así como de 

las construcciones e instalaciones previstas para el proyecto. En tales situaciones existen ciertos métodos para 

estimar la magnitud de las inversiones fijas, entre estos está la regla del exponente decimal. 
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La regla del exponente decimal.- Es útil cuando se conoce la inversión fija de una planta similar a la 

proyectada pero de diferente tamaño. La relación funcional es como sigue: 

 

( )nCaCbIaIb /=  

 

Donde: 

 

  Ib = Inversión fija de la planta que se proyecta. 

 

  Ia = Inversión fija de una planta similar, conocida. 

 

  Cb = Capacidad proyectada de la planta B. 

 

  Ca = Capacidad instalada de la planta A. 

n = Exponente cuyo valor oscila entre 0.3 y 0.5 para instalaciones muy pequeñas o bien para procesos que 

requieren condiciones extremas de presión o temperatura. Entre 0.6 y 0.7 para el promedio de plantas 

químicas. Y entre 0.8 y 0.95 para plantas muy grandes que emplean equipos múltiples. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO. 

 

Los estados financieros son el producto sintético y final del proceso de registrar la forma exacta, sistemática y 

cronológica de todas las operaciones de una entidad económica. 

 

Sin embargo, para obtener los estados financieros pro forma se procede de forma distinta. En este caso al no 

haber registros, se parte del flujo de caja, (o del presupuesto de caja) que debe reflejar los ingresos y su 

fuente, así como las salidas de dinero (es decir su aplicación) y deberá elaborarse con base en los supuestos 

de alguna estructura financiera y de los presupuestos de inversión, ingresos y gastos, tomando en cuenta 

también el calendario de inversión y el programa de producción. 

 

Con base en las conclusiones del estudio de mercado las cantidades y precios probables de ventas se 

sintetizan en una serie cronológica proyectada. El producto obtenido de cantidades y precios permite integrar 

el presupuesto de ingresos del estudio financiero. De la misma manera, el estudio técnico concluye con una 

función y un programa de producción, que permiten integrar la función de costos del proyecto, que sirve de 

base para elaborar el presupuesto de egresos en el estudio financiero. 

 

En general el estudio financiero y en particular cada presupuesto, se pueden elaborar a precios corrientes o a 

precios constantes. Los precios corrientes son los precios de mercado o nominales. Se toman en un momento 

determinado para valorar los insumos y los productos del proyecto. Estos precios se ven afectados a futuro 

por las estimaciones del comportamiento de la inflación. El uso de precios constantes supone que, la inflación 
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futura afectará de manera similar tanto a los precios de venta de productos como a los de adquisición de 

insumos, en tal forma que no habría cambios de precios relativos entre ellos. 

 

El estudio financiero tiene como finalidad aportar una estrategia que permita al proyecto allegarse los 

recursos necesarios para su implantación y contar con la suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar 

ininterrumpidamente operaciones productivas y comerciales. El estudio financiero aporta la información 

necesaria para estimar la rentabilidad de los recursos que se utilizarán, susceptibles de compararse con la de 

otras alternativas de inversión. 

 

4.1 PRESUPUESTOS. 

 

Los presupuestos son planes formales escritos en términos monetarios. Determinan la trayectoria futura que 

se piensa seguir o lograr para algún aspecto del proyecto, como pueden ser las ventas, los costos de 

producción, los gastos de administración y ventas, los costos financieros, etc. 

 

Otra forma de definir los presupuestos en el contexto del proyecto de inversión es: cuantificación monetaria 

de las operaciones a futuro. Persigue el propósito de mostrar una visión objetiva de los movimientos de 

ingresos y egresos que se generan al realizar la ejecución, puesta en marcha y operación del proyecto. 

 

A continuación se presentan los presupuestos que se requieren en la elaboración del estudio financiero: 

 

De inversión. 

 

 Fija. 

 

 Diferida. 

 

 Capital de trabajo. 

 

De ingresos de operación. 

 

 Producto principal. 

 

 Subproducto. 

 

 Otros. 
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De egresos de operación. 

 

 Costos de producción. 

 

 Gastos de administración. 

 

 Gastos de venta. 

 

 Gastos financieros. 

 

De impuestos y PTU 

 

 

4.1.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 

 

Está integrado por el conjunto de erogaciones que es necesario realizar para conformar la infraestructura 

física (maquinaria, terreno, edificios, instalaciones, etc.) e intangible (impuestos que deben ser pagados por la 

compra o importación de maquinaria, transporte hasta el sitio donde se ubicará la planta, etc.) que le permitirá 

al proyecto transformar un conjunto de insumos en un producto terminado. 

 

Desde el punto de vista contable, estas erogaciones se llaman activos totales del proyecto, las cuales se 

clasifican en activos fijos, diferidos y capital de trabajo. Esta clasificación conduce a elaborar tres 

presupuestos, el de inversión fija, inversión diferida y el de capital de trabajo, que agrupa al activo de acuerdo 

con su permanencia en la empresa. 

 

4.1.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FIJA. 

 

Está formado por todos aquellos bienes tangibles que es necesario adquirir inicialmente y durante la vida útil 

del proyecto, para cumplir con las funciones de producción, comercialización y distribución de los productos 

a obtener. Los principales rubros que lo integran son: 

 

 Terreno: es el área o superficie en la cual se ubicará el proyecto para realizar sus operaciones. Para 

determinar su costo total se deberá sumar el precio pactado de compra a los gastos de escrituración e 

impuestos y, en caso de que el terreno requiera algún tipo de acondicionamiento para su utilización 
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(como limpieza, terraplenes, emparejamiento, etc.), los costos específicos y todos en los que se 

incurra para poder disponer del predio deberán integrarse al costo total. 

 

 Edificios u obra civil: se refiere a las edificaciones que albergarán las áreas productivas, como las de 

almacén de materias primas, refacciones, productos terminados y las áreas de administración, 

comercialización, exhibición, vigilancia, servicios, etc. Generalmente su integración se hace sobre la 

base de estimar costos unitarios y volúmenes de obra durante el periodo de la construcción. 

 

 Maquinaria y equipo principal: en este rubro se asienta el valor de la maquinaria y equipo principal. 

A dicho costo se le deben adicionar otras erogaciones por concepto de transportación, impuestos 

aduanales, almacenamiento, carga y descarga de los equipos (desde el lugar del productor hasta el 

sitio de la instalación). 

 

 Equipo auxiliar y de servicios: el listado de estos equipos se obtiene en el estudio técnico. Sirve de 

base para la cotización del equipo auxiliar mediante el régimen de concurso que es recomendable 

para todos los conceptos de la inversión fija. Su precio de obtiene de manera similar al de la 

maquinaria y equipo principal, aunque su agrupamiento contable es en distintas partidas, debido 

principalmente a que su tiempo de uso suele ser menor que el del equipo principal. Este precio debe 

separarse para determinar la amortización y en su caso la reposición del equipo auxiliar. 

 

 Instalaciones: los proyectos productivos requieren de diversas instalaciones (eléctricas, hidráulicas, 

sanitarias, etc.). Para obtener el presupuesto de inversión de este concepto se utiliza el listado de 

equipo y servicios auxiliares, específicamente el que corresponde a cada tipo de instalaciones. A 

partir del listado se solicitan cotizaciones, incluyendo el número de unidades por cada rubro. 

 

4.1.3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIFERIDA. 

 

La inversión diferida se integra con todas las erogaciones para llevar a cabo la inversión del proyecto, desde 

el surgimiento de la idea hasta su ejecución y puesta en marcha. Entre los conceptos principales se 

encuentran: 

 

 Pagos por estudios de preinversión: comprenden estudios de identificación, formulación y 

evaluación, ingeniería del proyecto y gestión de los recursos de inversión, los cuales son necesarios 

para disminuir la incertidumbre del proyecto y elevar su eficiencia. 
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 Constitución de la sociedad: comprende todos los gastos en que se incurre para formalizar 

jurídicamente el proyecto y formar una nueva sociedad mercantil. Entre estos se incluyen los gastos 

de escrituración, impuestos, derechos, honorarios notariales, gastos de emisión de acciones, etc. 

 

 Programa preoperativo de capacitación: dependiendo del grado de complejidad del proceso 

productivo, se requerirá la especialización del personal de operación. Es necesario estimar un 

presupuesto que permita financiar el programa de capacitación, ya sea que se realice en el país o en 

el extranjero, lo que requiere congruencia con las recomendaciones del proveedor de equipo. 

 

 Gastos preoperativos de arranque y puesta en marcha: esta partida incluye el costo de las materias 

primas. Materiales e insumos auxiliares, sueldos y salarios, etc., requeridos para realizar desde las 

pruebas de operación iniciales hasta la puesta en marcha normal de la planta. 

 

 Gastos financieros preoperativos: se deberán incluir todos los intereses financieros que se generen 

por conceptos de pago de créditos durante las fases previas a la operación de la planta. 

Adicionalmente se deberán sumar las amortizaciones de capital o suerte principal de los créditos. 

4.1.4. PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO. 

 

El capital de trabajo se refiere a los recursos requeridos por la empresa para operar en condiciones normales, 

es decir, pagar nóminas, compromisos con proveedores, comercialización, etc. Y por el tiempo que resulte 

necesario en tanto los ingresos son suficientes para sufragar los gastos totales. 

 

En este concepto se consideran todos los bienes del activo circulante inicial del proyecto, como son efectivo 

en caja y bancos, inventarios de materias primas, insumos auxiliares, etc., así como el efectivo suficiente para 

sufragar la producción que se venderá a crédito; además se integrarán las cuentas por cobrar hasta que se 

conviertan otra vez en efectivo. 

 

Efectivo en caja: la estimación del efectivo en caja depende del giro o actividad, pero en general se determina 

con base en el costo de producción. La utilización del efectivo en caja es destinado, entre otras cosas, para el 

pago de materia prima, y cubrir los gastos de fabricación y operación que se tienen al iniciar la explotación. 
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Los principales renglones que se consignan son: pago de nóminas a trabajadores, y lo necesario para hacer 

frente a posible imprevistos de materiales, insumos y servicios de operación, debidos a variaciones súbitas en 

la demanda. 

 

Inventario de materia prima e insumos: se estima a partir de la cantidad de materia prima e insumos 

consumidos en el proceso, durante un lapso suficiente hasta que la producción esté vendida y cobrada. Los 

factores que deben ser considerados para determinarlo son: 

 

 Capacidad de operación de la planta. 

 

 Lapso requerido para el suministro. 

 

 Disponibilidad de materia prima por parte de los proveedores. 

 

 Diversidad de fuentes de suministro. 

 

 Capacidad de producción de los proveedores. 

 

 Características de la materia prima e insumos. 

 

 Volúmenes mínimos económicos de adquisición. 

 

 Costo de almacenamiento en la planta. 

 

 Periodo de disponibilidad de materia prima e insumos. 

 

Inventario de productos en proceso: el inventario de productos en proceso, generalmente se estima en función 

del costo y el tiempo que tarda la materia prima en ser procesada para obtener el producto. Los factores que 

deben ser considerados para determinar este parámetro son: 

 

 Tiempo de elaboración requerido por unidad de producto. 
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 Volumen de producción. 

 

 Insumos que requiere la elaboración del producto. 

 

 Costo unitario de los insumos. 

 

 Ritmo de suministro de cada insumo. 

 

Inventario de productos terminados: la estimación de este inventario estará en función directa del ritmo de 

ventas. Los factores que deben ser considerados para determinar este parámetro son: 

 

 Las fluctuaciones en el nivel de ventas. 

 

 Las características del producto. 

 

 El costo de almacenamiento del producto. 

 La diversidad de productos a elaborar en la planta. 

 

 El costo de manufactura de los productos. 

 

 La capacidad de producción de la planta. 

 

 La capacidad financiera de la empresa. 

 

 La dimensión del lote mínimo económico de producción. 

 

Cuentas por cobrar: se refiere al crédito que otorga la empresa. Representa el monto de efectivo para 

solventar el costo respectivo. Involucra otorgar plazos de pago a los compradores del producto final. Su 

estimación está en función directa de las políticas de ventas y el nivel de las mismas, que se establecerán en el 

rubro correspondiente a comercialización en el estudio de mercado. 
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Contingencias: es un factor incluido en la estimación de la inversión para compensar eventos imprevistos, 

como incremento de precios, cambio en los costos de mano de obra, deficiencias en la estimación, etc. 

dependiendo del nivel de análisis del estudio y de su complejidad, se estima de un 5 a un 10% del capital de 

trabajo. 

4.1.5. CRONOGRAMA DE INVERSIONES. 

 

Con base en el calendario de ejecución y puesta en marcha del proyecto y en los presupuestos estimados de 

inversión fija, diferida y capital de trabajo, se realiza el cronograma de inversiones que debe incluir las fechas 

estimadas para la realización del proceso de inversión del proyecto a fin de identificar la interrelación y 

coordinación entre las diversas fases para lograr una óptima planeación de inversiones y a su vez una 

asignación de recursos oportunos. 

4.2. PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN. 

 

El presupuesto de operación del proyecto se forma a partir de los ingresos y egresos de operación y tiene 

como objeto pronosticar un estimado de las entradas y salidas monetarias de la empresa, durante uno o varios 

períodos, mismos que están en relación directa con al vida útil del proyecto. 

 

La elaboración del presupuesto debe estar fundamentada en los resultados y/o conclusiones obtenidos en el 

estudio de mercado y el estudio técnico. La confiabilidad y utilidad del presupuesto de ingresos y egresos del 

proyecto, depende  de la veracidad de la información utilizada en su elaboración y de la cuantificación 

detallada, de cada uno de los conceptos que lo integran. 

 

4.2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS DE OPERACIÓN. 

 

Para estructurar la estimación del presupuesto de ingresos es recomendable efectuar la secuencia siguiente: 

 

 Analizar la estrategia de comercialización establecida en el estudio de mercado, para obtener los 

niveles estimados de ventas propuestos, sin omitir los aspectos técnicos referentes a la capacidad 

instalada y utilizada. 

 

 Hacer el pronóstico de ventas, fundamentando en el conocimiento de la estabilidad y 

comportamiento del mercado, considerando el estimado de demanda para el proyecto, el mecanismo 
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de ventas y cobranza, así como los diversos detalles que se observen en el comportamiento del 

mercado. 

 

 Una vez analizada la información referida, se conforma el presupuesto de ingresos que debe 

contener el volumen, precio y valor de las ventas, tanto para el producto principal como para los 

subproductos obtenidos. 

 

4.2.2. PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE OPERACIÓN. 

 

Los presupuestos de egresos están integrados fundamentalmente por los siguientes rubros: costo de 

producción, gastos de administración y venta, y gastos financieros. 

 

a) Costos  de producción. 

 

Los costos de producción, son todas aquellas erogaciones que están directamente relacionadas con la 

producción y se dividen en costos fijos y variables. 

 

Los costos variables de producción, son aquellos que están directamente involucrados en la elaboración y 

venta del producto final, por ello varían en proporción directa al volumen de producción y están constituidos 

principalmente por los siguientes conceptos: 

 

 Materia prima. En este presupuesto se cuantifica el valor monetario de las materias primas que se 

consumirían durante períodos anuales y por horizonte de operación o vida útil del proyecto. Su 

elaboración está definida por el número de unidades de materia prima necesaria para obtener el 

producto final y el precio de adquisición de las mismas, el cual se obtendrá con la especificación 

libre a bordo de la planta demandante. El presupuesto se presentará en concordancia con el estudio 

de disponibilidad de materias primas, el balance de materiales, el programa de producción, los 

niveles de inventarios, etc. 

 

 Mano de obra de operación. El presupuesto de mano de obra de operación se elabora tomando en 

consideración la tecnología y el grado de automatización para definir los requerimientos cualitativos 

y cuantitativos de personal directamente involucrado en el proceso de producción. Una vez definida 

y clasificada la mano de obra en el estudio técnico, se estiman los sueldos y salarios tabulados en el 

mercado de trabajo para cada uno de los niveles, que forman la planilla de personal. Conviene 

mencionar que al costo de mano de obra se le agrega una partida adicional que contemple las 
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prestaciones que por la Ley Federal Del Trabajo tiene derecho a recibir el trabajador de la empresa, 

que para el caso de México representa alrededor de un 35%. 

 

 Servicios auxiliares. El presupuesto de servicios auxiliares se integra tomando en consideración a 

todos y cada uno de los insumos complementarios para llevar a cabo la elaboración del producto. En 

este presupuesto es indispensable especificar la cantidad y características de los insumos, ya que 

estas propiedades definirán el costo de cada insumo para el proyecto. 

 

 En proyectos industriales los servicios auxiliares mas comunes son: agua, energía eléctrica, vapor, 

combustible, nitrógeno, etc. Por lo tanto el presupuesto de servicios auxiliares se estima a partir del 

costo y volumen de cada uno de los servicios para un periodo determinado. 

 

 Mantenimiento correctivo. Dependiendo del tipo de empresa y específicamente del proceso 

industrial que se esté tratando, se evalúan los requerimientos de mantenimiento correctivo, con la 

finalidad de cuantificar en términos monetarios la partida que asigna a este concepto. Los aspectos 

fundamentales a considerar en la estimación de este presupuesto son la tecnología y la vida del 

equipo. 

 

 Suministro de operación. En este apartado se estima el costo de los diferentes productos misceláneos 

que se requieren para obtener un eficiente planta industrial. Estos productos son: materiales de 

limpieza de equipo, dispositivos de higiene y seguridad industrial, pintura, relojes checadores, etc. 

 

 Regalías. De acuerdo al grado tecnológico empleado en el proceso productivo se tendrán que 

efectuar erogaciones por el pago de patentes. Su estimación comúnmente se lleva bajo las 

condiciones acordadas con el tecnólogo. 

 

Costos fijos de operación. Son aquellos que se generan como consecuencia de la operación de la empresa, 

independientemente del volumen de producción de la planta. Están compuestos principalmente por: 

 

 Depreciación. Una vez que inicia operaciones la planta industrial, la inversión fija comienza a 

depreciarse. Las razones de esta perdida de valor son múltiples y dependen del tipo de inversión 

física que se efectúe. Las más importantes son: desgaste por el uso y paso del tiempo, la 

obsolescencia de la planta debido a las innovaciones tecnológicas y finalmente el período de vida 

que se le asigne al proyecto original. Para compensar esta disminución del activo fijo, el 

inversionista genera un cargo en el estado de resultados por este concepto, ya que la ley del 

Impuesto Sobre la Renta así lo consigna. Esté cargo tiene como propósito recuperar la inversión fija 

inicial en el lapso de vida útil del activo fijo y su rapidez de recuperación depende del grado de 
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obsolescencia por utilización, hecho que se refleja en los porcentajes de depreciación estipulados en 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente. 

 

 Amortización. La amortización es un cargo que se genera al llevar a cabo la inversión diferida, de tal 

forma que la empresa tiene la facultad que le otorga la Ley del Impuesto Sobre la renta de recuperar 

dicha inversión durante varios periodos,. Los periodos de amortización de la inversión diferida de la 

cantidad máxima estipulada y permitida en la misma Ley del ISR en vigor. 

 

 Rentas. Este concepto se refiere a los activos fijos. En un momento dado es más conveniente 

arrendarlos que invertir en ellos. 

 

 Mantenimiento preventivo. Los costos por este concepto se incluyen dentro de los costos fijos, en 

virtud de que la periodicidad del mantenimiento requerido por la maquinaria y equipo se establece 

previamente, a través de un programa, con lo cual se tienen los elementos suficientes para obtener la 

cotización respectiva. 

 

a) Gastos de administración 

 

Este rubro se agrega las erogaciones para pago de sueldos del personal del área administrativa, contabilidad, 

asesoria legal, auditoria interna, compras, almacén, etc; así como aquellas otras destinadas a la adquisición de 

papelería, servicios de electricidad de las áreas antes mencionadas, servicio telefónico, mantenimiento del 

equipo de oficina, viáticos del personal, etc. 

b) Gastos de venta 

 

Estas erogaciones incluyen el pago de comisiones a los agentes de ventas, sus viáticos, materiales de 

promoción y publicidad, gastos de distribución, comunicaciones por teléfono, télex, fax, etc; que son 

necesarios efectuar para promover y cerrar las operaciones de venta. 

 

c) Gastos financieros 

 

Estos gastos se refieren al pago de intereses sobre créditos presupuestados para el proyecto. La tasa de interés 

y las condiciones de pago depende de la selección que se efectúe sobre diferentes fuentes de recurso 

crediticios. En México dicha tasa está relacionada por lo general con el Costo Porcentual Promedio de la 

captación bancaria ( CPP ). 

 

d) Impuestos y reparto de utilidades. Conforme a lo establecido en la Ley de Impuesto Sobre la Renta ( 

ISR ), las sociedades mercantiles están obligadas a cumplir con su declaración de impuestos sobre la 
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renta y el reparto de utilidades a los trabajadores ( RUT ), con base en las resoluciones de la 

comisión mixta la Ley Federal del Trabajo y las determinaciones de los convenios internos de 

trabajo. Por lo tanto este rubro entra a formar parte del presupuesto de egresos del proyecto. 

 

4.3. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA. 

 

Los estados financieros proforma tienen como objetivo pronosticar un panorama futuro del proyecto y se 

elaboran a partir de los presupuestos estimados de cada uno de los rubros que intervienen desde la ejecución 

del proyecto hasta su operación. Los estados financieros proforma más representativos para el proyecto son: 

 

 Estado de resultados o de pérdidas y ganancias. 

 

 Estado de origen y aplicación de recursos. 

 

 Estado de situación financiera o balance general. 

 

Las proyecciones de los estados financieros se calculan para cierto número de años, con el objeto de permitir 

un análisis del comportamiento futuro del proyecto. El número de años dependerá de la clase de empresa que 

se emprenda y de la posibilidad de estimar dichas proyecciones lo más apegado a la realidad. 

 

Entre las bases indispensables para llevar a cabo la elaboración de los estados financieros proforma se 

identifican: 

 

 Elaboración del programa de inversión total, es decir la inversión fija, diferida y el capital de trabajo. 

 

 Determinación de la estructura financiera del proyecto. 

 

 Determinación de las fuentes y condiciones de financiamiento. 

 

 Estimación de los ingresos y egresos del proyecto. 

 

4.3.1. ESTADO DE RESULTADOS. 

 

El estado de resultados proforma es el resumen de los ingresos y gastos esperados de una empresa, para un 

período en el futuro, que termina con el ingreso (pérdida) neto para el período. El pronóstico de ventas es la 
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base para programar la producción y estimar los costos de producción. El analista puede desear evaluar cada 

componente del costo de las mercancías vendidas. El análisis detallado de las compras, los salarios de 

producción y los costos por gastos indirectos es probable que den como resultado los pronósticos más 

exactos. 

 

Después se estiman los gastos de venta y administración. Debido a que ambos gastos, por lo general, se 

presupuestan por adelantado, sus estimados son bastante exactos. Normalmente estos gastos son 

extremadamente sensibles a cambios en ventas a corto plazo, en especial a disminuciones en las ventas. 

Después se estiman otros ingresos y gastos, así como los intereses, para obtener la utilidad neta antes de 

impuestos. A continuación se calcula el impuesto sobre la renta (sobre la base de la tasa del impuesto 

aplicable) y se rebaja para llegar a la utilidad neta estimada después de impuestos. Entonces se combinan 

todos estos estimados en un estado de resultados. 

 

El estado de resultados proforma es un documento dinámico que tiene como finalidad mostrar los resultados 

económicos de la operación prevista del proyecto para los períodos subsecuentes, se elabora efectuando la 

suma algebraica de los ingresos menos los egresos estimados. 

 

La estructura del estado de resultados proforma es la siguiente: 

 

 

 

 

Presupuesto de ingresos por ventas 

 

-Presupuesto de costos de producción 

= Utilidad bruta 

- Presupuesto de gastos administrativos y de ventas 

 

= Utilidad de operación 

- Presupuesto de gastos financieros* 

 

= Utilidad antes del ISR y RUT 

- Presupuesto de impuestos sobre la renta y reparto de utilidades 

 

= Utilidad neta 
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Es necesario determinar para cada proyecto específico qué porcentaje de gastos financieros reales debe ser 

incluido en el estado de resultados. 

 

4.3.2. BALANCE GENERAL. 

 

El balance general proforma contiene los rubros que constituirán los activos de la empresa, es decir, los 

bienes adquiridos para materializar el proyecto. Por otro lado se presentan los pasivos esperados de la 

empresa, es decir las obligaciones financieras que adquirirán los socios del proyecto, y el patrimonio o capital 

social. 

 

El contenido del balance proforma se resume en los siguientes rubros principales: activo, pasivo y capital 

contable. 

 

Activos de la empresa: 

 

1. Activo circulante son los bienes y recursos que se pueden convertir fácilmente en efectivo. 

 

 Efectivo en caja y bancos. 

 

 Monto de las cuentas por cobrar. 

 

 Valor de los inventarios. 

 

2. Activo fijo son los bienes físicos o tangibles que se utilizan en la actividad productiva y comercial de la 

empresa. 

 

 Terreno. 

 

 Edificios y construcciones. 

 

 Maquinaria y equipo. 

 

 Equipo de transporte. 

 

 Equipo de oficina, etc. 
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3. Activo diferido son los bienes intangibles necesarios para construir y operar la empresa y que son útiles 

exclusivamente a ésta (costos de estudios y proyectos, gastos notariales, gastos preoperativos, etc.) 

 

Pasivos de la empresa: 

 

1. Pasivo a corto plazo (menor de un año). Está constituido por aquellas deudas que la empresa tiene 

obligación de pagar en un plazo no mayor a un año. 

 

 Créditos bancarios a corto plazo. 

 

 Créditos de proveedores de insumos. 

 

 Amortización anual de créditos a largo plazo. 

 

 Provisión para impuestos y reparto de utilidades. 

 

2. Pasivo a largo plazo. Está formado por las deudas que la empresa tiene obligación de pagar en un plazo 

mayor a un año. 

 

 Créditos a mediano y largo plazo. 

 

 Obligaciones. 

 

 Acreedores hipotecarios. 

3. Capital contable. El capital contable de la empresa está constituido por las aportaciones efectivas de los 

socios más las reservas legales y los superávit o déficit netos que resulten de los ejercicios de operación. 

 

La estructura del balance general es la siguiente: 

 

Activo Pasivo 

Activo circulante  Pasivo circulante  

Valores e inversiones  Sueldos, deudores e impuestos  

Inventarios    

Cuentas por cobrar    

    

Activo fijo  Pasivo fijo  
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Equipo de producción  Préstamo a cinco años  

Equipo de oficinas y ventas    

Terreno y obra civil  CAPITAL  

  Capital social  

Activo diferido    

Total de Activos  Pasivo + Capital  

 

4.3.3. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS. 

 

El estado de origen y aplicación de recursos tiene como objetivo indicar de dónde provienen y en qué serán 

aplicados los flujos de efectivo obtenidos y generados por la empresa. Es un estado dinámico que informa, 

como su nombre lo dice, acerca de la fuente y el destino de los recursos de la empresa para un período 

determinado. 

 

El flujo de efectivo contendrá en principio, todos los ingresos o entradas de efectivo que se ordenarán en los 

períodos en que se evalúa (lo que se llama el horizonte del proyecto). En seguida se anotarán todas las salidas 

de efectivo clasificándolas en: costos, gastos, amortizaciones de créditos, pagos de impuestos y la 

participación de utilidades y se obtiene el saldo final (los ingresos menos el total de salidas). 

 

El saldo obtenido del primer período, que debe ser positivo, se anota para el período subsiguiente en que será 

sumado a los ingresos. A esto se restarán los egresos, para así obtener el saldo final del siguiente lapso. Ahora 

bien, cuando el saldo final es negativo significa que hay insuficiencia de ingresos, en cuyo caso deberá 

optarse por incrementar las aportaciones de los socios, o financiarse con más créditos. 

 

Cuando el saldo es positivo, debe tenerse cuidado de que sea el mínimo indispensable para hacer frente a los 

gastos inmediatos del siguiente período, ya que puede cometerse el error de estar considerando exceso de 

recursos innecesarios, revisando el capital de trabajo. 

 

La estructura del estado de origen y aplicación de recursos es la siguiente: 

 

Origen.   Utilidad neta. 

Depreciaciones y amortizaciones. 

Capital social. 

Créditos corto plazo. 

Créditos largo plazo. 

Reinversión. 
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Aplicación.  Activos fijos. 

Activos diferidos. 

Capital de trabajo. 

Amortización de créditos. 

Corto plazo. 

Largo plazo. 

 

Saldo.   Reinversión. 

Dividendos. 

 

4.4. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO. 

 

Los flujos netos de efectivo no conforman un estado financiero proforma por sí solo, de hecho derivan del 

estado de origen y aplicación de recursos. No obstante es conveniente tratarlos por separado, ya que revisten 

particular importancia para los fines de evaluación de la rentabilidad de los proyectos. 

 

Adicionalmente, en el flujo de efectivo deben considerarse las tablas de amortización de activos intangibles, 

así como las de las depreciaciones de las demás inversiones para poder conformar el estado de resultados y 

deducir las mismas de los valores de cada activo en el balance, con  objeto de reflejar en cada período en 

valor neto de dichos activos. 

 

Es importante señalar que las depreciaciones y amortizaciones de la inversión son consideradas como 

ingresos o entradas de recursos, ya que, no obstante ser representadas como costos virtuales en el estado de 

resultados, no generan egresos en efectivo en el año que se aplican, sino que estos fondos se utilizaron 

previamente en la etapa de inversión para comprar maquinaria y equipo. 

 

En el flujo de efectivo se determina el concepto de: ingresos netos o flujo neto, que refleja las 

disponibilidades del proyecto más cercanas a la realidad. Por lo tanto para medir el rendimiento en un 

horizonte de 3, 5, 10 ó más años de ingresos netos, son el renglón contra el que se miden las inversiones. 

 

La consideración de los dos últimos términos conlleva a la clasificación de los flujos netos de efectivo en: 

 

a) Del proyecto 

 

b) Del empresario o del capital social 
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4.4.1. FLUJOS DEL PROYECTO. 

 

Cuando se alude al flujo neto de efectivo del proyecto en sí, se hace referencia a aquella clasificación de 

ingresos y egresos brutos que no establece diferenciación alguna en cuando a proporciones y costos 

diferenciales de las fuentes de financiamiento, ni se impactan los egresos por el lado de modificar las bases 

del cálculo de impuestos sobre la renta o de participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

 

En otras palabras el flujo de efectivo del proyecto, se estructura a partir del supuesto de que los recursos de 

inversión provendrán 100% de la misma fuente: del capital de los socios o accionistas. De esta manera la 

estructura financiera del proyecto será financiada 100% por el capital social inicial, no contemplando la 

creación de pasivos en calidad de fuentes de fondos, cuyo costo suele estar predefinido mediante alguna tasa 

de interés pactada. 

 

Al no tener fuentes de fondos con costos diferenciales, la elaboración de los estados pro forma de resultados y 

de origen y aplicación de recursos no debe incluir deducciones por pago de intereses, ya que éstos 

representan las ganancias de los pasivos. Al no darse deducciones de este tipo, no se afectan las bases del 

impuesto sobre la renta ni del cálculo de la participación de utilidades, por lo cual la utilidad neta obtenida 

más las reservas por concepto de depreciación y amortización, se utilizan a nivel de flujo de fondos del 

proyecto, o bien para cubrir expansiones en los activos (capital de trabajo, activo fijo o diferido) o para 

retribuir al capital vía dividendos, después de prever la partida de reinversión para fines operativos. 

 

Para integrar un flujo neto de efectivo del proyecto, el cual es requerido en la evaluación del mismo proyecto, 

se puede utilizar la siguiente formula. 

FNEP =  ( Inversión + Ingreso Brutos – Egresos Brutos ) 

 

FNEP se refiere al Flujo Neto de Efectivo del Proyecto en sí para el año “t”, el cual se integra mediante la 

suma de la inversión total realizada en el año, la cual se computa con signo negativo o como una salida de 

efectivo del proyecto, más los ingresos brutos o totales durante ese mismo año, deducidos de los ingresos 

brutos totales por los diferentes conceptos de producción, operación, impuestos y utilidades a los 

trabajadores. 

 

Es importante mencionar que el FNEP, cuando realmente existen fuentes de fondos con costos diferenciales, 

se puede desagregar en dos grandes apartados: 

 

1. El correspondiente a las aportaciones del capital social de los socios o empresarios. 
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2. El relativo a las aportaciones de los pasivos como fuentes de fondos, cuya tasa de ganancia está 

preestablecida mediante la tasa de interés y la tabla de amortización correspondiente. 

Esquemáticamente se tiene lo siguiente: 

 

FNECS 

 

FNE 

 

FNEP 

 

En donde: 

 

FNE          =     Flujo neto de efectivo del proyecto en sí. 

 

FNECS     =     Flujo neto de efectivo de capital social. 

 

FNEP        =     Flujo neto de efectivo de los pasivos del proyecto. 

 

En otras palabras, el proyecto tiene un solo flujo neto de efectivo el cual se destina a cubrir primero las 

obligaciones productivas y de operación, después las fiscales y laborales y  finalmente las financieras 

derivadas de los costos y amortización de los pasivos, en tal forma que residualmente quedan los recursos 

para pagar, bajo el concepto de dividendos y el costo por el uso del capital propio, de donde deriva el flujo 

neto de efectivo del capital social o del empresario, que también es objeto de evaluación.  
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A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de los flujos netos de efectivo de un proyecto de inversión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto COSTO ANUAL

MATERIA PRIMA 0.5 7 3.5 300 1050 35 36750

BENZONATO DE SODIO 0.1 7 0.7 300 210 250 52500

ACIDO CÍTRICO 10 7 70 300 21000 220 4620000

PECTINA 100 7 700 300 210000 4.8 1008000

AZUCAR 213 7 1491 300 447300 8 3578400

FRESA 9295650

CANTIDAD  X LOTE COSTO DIARIO COSTO UNITARIO X KG

CONCEPTO CANT. LOTE UNID.

COSTO 
UNITARIO 
$/MILLAR

FRASCOS 500 GR. 500/.05 1000 7 7000 1.03 7210 2163 3440 7440720

ETIQUETAS 1000 7 7000 1.03 7210 2163 465 1005795

TAPAS 1000 7 7000 1.03 7210 2163 1200 2595600

CAJAS DE CARTÓN 83 7 581 1.03 598 180 2400 432000

11474115

3% DE MERMA EN UNIDADES  CONSUMO ANUAL MILES UNIDADESCONSUMO DIARIO EN UNIDADES
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CONCEPTO

CONSUMO 
MENSUAL

CONSUMO 
ANUAL

COST. 
UNIT.$/UNID.

CONT. 
ANUAL

CUBRE BOCAS 60 720 0.5 360

GUANTES LATEX 30 360 11 3960

COFIAS 14 168 0.8 134.4

BATAS 5 60 70 4200

BOTAS LATEX 5 60 60 3600

BOTA INDUSTRIAL 2 24 250 6000

FRANELA 20 240 3.1 744

DETERGENTE INDUSTRIAL 25 300 75 22500

ESCOBAS 5 60 10 600

BACTERICIDAS 7.5 90 150 13500

CEPILLOS INDUSTRIALES 5 60 150 9000

64598.4

PLAZA PLAZA X TURNO TURNO X DIA SUELDO MENSUAL 
X PLAZA

SUELDO 
ANUAL X 

PLAZA

35% 
PRESTACIÓN

SUELDO ANUAL

OBRERO 14 1 2200 26400 35640 498960

ALMACENISTA 1 1 2500 30000 40500 40500

539460



 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO ANUAL COSTO UNIT/KW $ COSTO ANUAL

90600 0.953 86342

COSTO ANUAL COSTO UNIT.4/M3 COSTO ANUAL

2615 12.35 32295

PLAZA PLAZA X TURNO TURNO X DIA SUELDO MENSUAL
SUELDO 
ANUAL

35% 
PRESTACIÓN SUELDO ANUAL $

GERENTE DE PRODUCCIÓN 1 1 8000 96000 129600 129600

SECRETARIA 1 1 2000 24000 32400 32400

162000
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CONSUMO ANUAL DE DISEL 
P/LIT.

COSTO UNIT.$/LIT.
COSTO ANUAL $

16800 4.2 70560

COSTO ANUAL
COSTO CONTROL 

DE CALIDAD COST. 
ANUAL$

131900 32800  

OBRA CIVIL COSTO $ 1 2 3 4 5

VALOR DE 
SALVAMENTO

CONST. CONCRETO 900000

CONST. LÁMINA 354000 5% 63800 63800 63800 63800 63800 957000

BARDA PERIMETRAL 22000 5%

1276000

CARGO P/DEPRECIACIÓN
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AÑOS 1 2 3 4 5

DEPREC. 422654 422654 422654 413654 329154

VAL. D CED. 21757820 21757820 21757820 21757820 21757820

COSTOS P/AÑO 22180475 22180474 22180474 22171474 22086974

CONSTRUCCIÓN 1276000 5% 63800 63800 63800 63800 63800 1212200

5% 63800

MAQUINARIA Y EQUIPO 3248055 8.00% 259844 259844 259844 259844 259844 1948833

8% 1299222

COMPUTADOR. E IMPRES. 45000 30% 13500 13500 13500 4500 0 0

30% 45000

VEHÍCULOS 25% 320000 25% 80000 80000 80000 80000 0 0

25% 320000

EQUIPO DE OFICINA 55100 10% 5510 5510 5510 5510 5510 27550

10% 27550

2933383



 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

DÍAS ANTES DE 
PERCIBIR EL 

PRIMER INGRESO 
DE EFECTIVO

MANO DE OBRA 
DIRECTA E 

INDIRECTA DE 
PRODUCCIÓN

OTROS COSTOS 
DE PRODUCCIÓN

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

EFECTIVO 30  /  300 (539460+162000)+353897+488700+668400*30/300 = 221246

CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO

DÍAS ANTES DEL 
INGRESO DEL 

EFECTIVO MATERIAS PRIMAS 
ENVASES Y 
EMBALAJES OTROS MATERIALES

CAPITAL EN 
INVENTARIOS

INVENTARIOS 30  /  300 (9295650+11473395+56499  =  2082559
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AÑO 1 2 3 4 5

MATERIA PRIMA 9295650 9295650 9295650 9295650 9295650
ENVASE Y EMBALAJE 11473395 11473395 11473395 11473395 11473395
OTROS MATERIALES 56499 56499 56499 56499 56499
MANO DE OBRA DIRECTA 539460 539460 539460 539460 539460
MANO DE OBRA INDIRECTA 162000 162000 162000 162000 162000
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 353897 353897 353897 353897 353897
DEPRECIACIÓN 422654 422654 422654 422654 329154
TOTALES 22303555 22303555 22303555 22303555 22210055

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN ( $ DEL AÑO CERO )

PLAZA
PLAZAS 

POR TURNO
TURNOS 
POR DIA

SUELDO 
MENSUAL 
POR DIA $

SUELDO 
ANUAL POR 

DIA $
35% 

DEPRECIACIÓN
SUELDO 
ANUAL

GERENTE GENERAL 1 1 12000 144000 194400 194400
SECRETARIA 1 1 2500 30000 40500 40500
CONTADOR 1 1 3000 36000 48600 48600
LIMPIEZA GENERAL 2 1 2000 24000 32400 32400
VIGILANCIA 1 1 2000 24000 32400 32400

Totales 348300

* Energía eléctrica, agua, combustible, mantenimiento y control de calidad.

PRESUPUESTO DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
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Año 1 2 3 4 5

MANO DE OBRA 380700 380700 380700 380700 380700
OTROS GASTOS DE ADMON. 108000 108000 108000 108000 108000

488700 488700 488700 488700 488700

PRESUPUESTO DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ( $ DEL AÑO CERO)

PLAZA
PLAZAS 

POR TURNO
TURNOS 
POR DIA

MENSUAL 
POR PLAZA 

$

SUELDO 
ANUAL POR 

PLAZA $
35% DE 

DEPRECIACIÓN
SUELDO 
ANUAL $

GERENTE DE VENTAS 1 1 13000 156000 210600 210600
CHOFER 2 1 3500 42000 56700 113400
REPARTIDORES 2 1 3500 42000 56700 113400

Totales 437400

PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTAS  ( $ DEL AÑO CERO)
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OTROS GASTOS DE VENTAS 
COSTO 

MENSUAL
COSTO 
ANUAL

GASTOS DE OFICINA 1250 15000
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 7500 90000
COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS 10000 120000
VIÁTICOS DE CHOFERES Y 
REPARTIDORES 500 6000

TOTALES 231000

CUENTA  7

AÑO 1 2 3 4 5

MANO DE OBRA 437400 437400 437400 437400 437400
OTROS GASTOS 231000 231000 231000 231000 231000

668400 668400 668400 668400 668400
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AÑO 0 1 2 3 4 5

INVERSIÓN FIJA -5544155
VALOR DE SALVAMENTO 3533383
CAPITAL DE TRABAJO -2303800 2303800
VENTAS NETAS 26502000 26502000 26502000 26502000 26502000
COSTOS DE PRODUCCIÓN -22304555 -22304555 -22304555 -22304555 -22304555
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN -488700 -488700 -488700 -488700 -488700
COSTOS DE VENTAS -668400 -668400 -668400 -668400 -668400
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3040345 3040345 3040345 3040345 3133845
ISR  (32%) 972910.4 975790.4 1002830.4
PTU (10%) 304034.5 304934.5 313384.5
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 1763400.1 1768620.1 1817631
DEPRECIACIÓN 422654 422654 422654 413654 329154
FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN 2186055 2182275 2146785
FNE -7847955 2186055 2186055 2186055 2182275 2146785

PROYECCIONES DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DEL PROYECTO ( $ DEL AÑO CERO)

AÑO FNE

0 -7847955
1 2186055
2 2186055
3 2186055
4 2182275
5 7983968
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Evaluar es medir, asignar valores o comparar. Todo esto para la toma de decisiones. Para la evaluación es 

importante disponer de información para realizar el análisis de las probabilidades, para lograr los fines del 

proyecto sin desperdicio de recursos. También se puede considerar como una medición entre medios y fines. 

El objetivo que persigue la evaluación es hasta que punto las características de un proyecto son óptimas para 

ser llevado a cabo con éxito. 

 

En esta parte se describen los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través 

del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto; así como sus limitaciones de 

aplicación y se comparan con métodos contables que no toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo. 

 

El estudio de la evaluación financiera es la parte final de toda secuencia de análisis de la factibilidad de un 

proyecto. Se conocerá si existe un mercado potencial atractivo, un lugar óptimo para la localización del 

proyecto y el tamaño más adecuado para éste, se conocerá el proceso de producción así como todos los costos 

en que se incurrirá en la etapa productiva; además se habrá calculado la inversión necesaria para llevar a cabo 

el proyecto. 

 

Sin embargo, a pesar de conocer incluso las utilidades probables del proyecto durante los primeros años de 

operación, aún no se habrá demostrado que la inversión propuesta será económicamente rentable. 

 

Esta parte es muy importante, pues es la que permite decidir la implantación del proyecto. Frecuentemente no 

se encuentran problemas en relación con el mercado o la tecnología disponible que se empleará en la 

fabricación del producto; por lo tanto, la decisión casi siempre recae en la evaluación económica. Ahí radica 

su importancia. Por eso, los métodos y los conceptos aplicados deben ser claros y convincentes para el 

inversionista. 

 

La evaluación de proyectos compara mediante instrumentos si el flujo de caja permite al inversionista obtener 

la rentabilidad deseada, además de recuperar la inversión. Los métodos más comúnmente utilizados son 

VAN, la  TIR y la Relación Beneficio-Costo. 

 

5.1. VALOR PRESENTE NETO O VALOR ACTUAL NETO. 

 

Es el valor monetario que resulta de restar a la suma de los flujos descontados la inversión inicial. 
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Cuando se quieren pasar cantidades futuras al presente, se usa una tasa de descuento, llamada así porque 

descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente, y a los flujos traídos al tiempo cero 

se les llama flujos descontados. 

 

Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial equivale a comparar todas las 

ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su 

valor equivalente en ese momento o tiempo cero. Es claro que para aceptar un proyecto las ganancias deberán 

ser mayores que los desembolsos, lo cual dará por resultado que el VPN sea mayor que cero. Para  calcular el 

VPN se utiliza KD, el costo de capital o TMAR. 

 

El VPN o VAN consiste en descontar o trasladar al presente todos los flujos futuros del proyecto, a una tasa 

de descuento igual a la tasa mínima de rendimiento aceptable (KD o TMAR), sumar todas las ganancias y 

restarlas a la inversión inicial en el tiempo cero. Si el VPN o VAN es mayor que cero se aceptará la inversión, 

dado que un valor positivo del VPN o VAN significa ganar KD o TMAR más el valor positivo del resultado, 

en términos del valor del dinero en el tiempo cero. Si el VPN o VAN es menor que cero significa que las 

ganancias del proyecto no son suficientes para ganar KD o TMAR y, por tanto, la inversión debe rechazarse. 

 

La ecuación para calcular el VPN o VAN es la siguiente: 

 

n
n

Kd
FNE

Kd
PNE

Kd
FNEIoVAN

)1(
...

)1()1( 2
2

1
1

+
++

+
+

+
+−=  

 

Donde: 

 

Io. Es la inversión inicial. 

 

FNE. Son los flujos netos de efectivo. 

 

n. Es el periodo de cierre del proyecto. 

 

Kd. Es el costo de oportunidad de los inversionistas promotores del proyecto. 

 

Se presenta un proyecto con un horizonte de 4 años, en donde el costo de oportunidad KD es de 15% y la 

inversión inicial que se requiere es de $100 pesos. 
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AÑO F.N.E. 

0 -100 

1 40 

2 40 

3 80 

4 80 

 

Criterios de aceptación o rechazo. 

 

VAN > 0  Se acepta. 

 

VAN < 0  Se rechaza. 

 

VAN >= 0  Se acepta. 

 

En la siguiente tabla se presentan los flujos netos de efectivo del proyecto para cada año junto con los flujos 

netos de efectivo descontados, utilizando el costo de oportunidad de los inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla el valor presente neto de este proyecto es > 0 es decir de $64 pesos que 

representa la riqueza adicional que los inversionistas obtendrán de este proyecto, por lo cual , deberán aceptar 

el proyecto como una alternativa más rentable, de donde actualmente tienen invertido su capital.. 

 

VAN = 64 > 0 entonces se acepta el proyecto. 

 

5.1.2. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

El método de evaluación de proyectos de inversión conocido como tasa interna de rendimiento o tasa interna 

de retorno, tiene como objetivo encontrar la tasa de descuento (tasa de interés), que al ser aplicada a los flujos 

de efectivo que genera el proyecto durante su vida útil igualen a la inversión realizada en él, en otras palabras, 

que los flujos de efectivo ya descontados menos la inversión sean iguales a cero. 

 

AÑO F.N.E.
F.N.E. 

DESCONTADO 
KD = 15%

0 -100 -$100.00
1 40 35
2 40 30
3 80 53
4 80 46

VAN $64.00  
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Otra forma de conceptuar a la tasa interna de retorno, es considerarla como la tasa máxima que la empresa 

puede pagar por el financiamiento del proyecto. 

 

Para encontrar la tasa interna de retorno sólo se requiere conocer: 

 

 El monto de la inversión 

 

 Los flujos de efectivo que el proyecto genera durante su vida útil, y 

 

 Los años de duración del proyecto. 

 

El procedimiento que se deberá seguir para encontrar la tasa interna de retorno tiene dos variantes: 

 

Cuando los flujos netos de efectivo son uniformes. 

 

 Se determina el periodo de recuperación del proyecto dividiendo el monto de la inversión entre el 

importe promedio de los flujos netos de efectivo, que al tratarse de flujos iguales puede ser el de 

cualquier año. 

 

 En las tablas de valor presente para anualidades, se localiza el número de años de vida del proyecto, 

se prosigue a buscar un factor aproximado o igual al periodo de recuperación y la columna 

correspondiente determina la tasa interna de retorno, es decir, aquella a la cual sería necesario 

descontar los flujos para igualar el monto de la inversión. 

 

Cuando los flujos netos de efectivo son variables, encontrar la tasa interna de retorno estimada de la siguiente 

forma: 

 

 Utilizando la tasa estimada se localizan sus factores correspondientes en las tablas de VPN, 

multiplicándose cada flujo de efectivo por su correspondiente factor, los resultados obtenidos se 

suman, si éstos son iguales a la inversión, ésta será la tasa interna de retorno, de lo contrario los 

cálculos del valor presente del proyecto deberán basarse en la naturaleza de los flujos, la cual puede 

ser creciente o decreciente. Si los flujos son crecientes la tasa real que se busca tenderá a ser menor 

que la tasa calculada, si los flujos son decrecientes la verdadera tasa deberá ser mayor que la tasa 

obtenida mediante la aplicación del periodo de recuperación. 
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 Por medio del método de prueba y error se calcula el valor presente de los flujos a diferentes tasas, 

clasificando los resultados hasta encontrar las sumatorias de dichos flujos más aproximadas a la 

inversión, es decir, una cantidad mayor y otra menor, posteriormente se aplica la interpolación para 

encontrar la tasa interna de retorno exacta. 

 

Al usar éste método de evaluación, el criterio que se sigue para aceptar o rechazar un proyecto de inversión, 

consiste en comparar la tasa interna de retorno y la tasa límite mínima de rendimiento que la empresa exige: si 

la primera es mayor, el proyecto es aceptado y si sucede lo contrario, el proyecto se rechaza. Cabe destacar 

que por lo general la tasa que las empresas determinan como límite es igual a su costo de capital. 

 

 La aplicación de éste método de evaluación tiene las siguientes ventajas: 

 

 Considera el valor del dinero en el tiempo. 

 

 Conocer la tasa de descuento no es necesario. 

 

Su aplicación tiene las siguientes desventajas: 

 

 Los cálculos realizados sin la ayuda de medios electrónicos son bastante laboriosos. 

 

 La presencia de flujos negativos provoca múltiples tasas de retorno. 

 

 Se da por hecho que la reinversión de los flujos se efectuará a la tasa interna de retorno encontrada 

 

La fórmula para calcular la tasa interna de retorno es la siguiente: 

 

0
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Donde: 

 

Io.  Es la inversión inicial. 

 

FNE.  Son los flujos netos de efectivo. 

 

n.  Es el periodo de cierre del proyecto. 
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Kd.  Es el costo de oportunidad de los inversionistas promotores del proyecto. 

 

A continuación se da un ejemplo de la aplicación de la TIR para un proyecto con horizonte de vida de cuatro 

años para una inversión inicial de $100 pesos y flujos netos de efectivo positivos como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se presenta el VAN que resulta de aplicar diferentes tasas de descuento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la anterior tabla, la TIR calculada para este proyecto que hace el VAN igual a 

cero es de 39% que si se compara con el costo de oportunidad de los inversionistas promotores del proyecto 

AÑO F.N.E.
0 -100
1 40
2 40
3 80
4 80  

KD VAN
15% $55.10
16% $51.42
17% $47.91
18% $44.56
19% $41.37
20% $38.32
21% $35.42
22% $32.65
23% $30.00
24% $27.48
25% $25.06
26% $22.76
27% $20.55
28% $18.45
29% $16.43
30% $14.51
31% $12.67
32% $10.90
33% $9.22
34% $7.60
35% $6.06
36% $4.58
37% $3.16
38% $1.80
39% $0.50
40% -$0.74
41% -$1.94
42% -$3.08
43% -$4.18
44% -$5.23
45% -$6.24
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kd = 15%, el proyecto debe ser aceptado, ya que dará una riqueza adicional del 24% (39%-15%), por encima 

de su costo de oportunidad. 

 

Ahora vamos a explicar como es que la TIR representa un rendimiento sobre la inversión no amortizada y que 

tanto es más rentable que el costo de oportunidad de los inversionistas, haciendo una comparación de los 

rendimientos en términos monetarios de la TIR y del costo de oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO F.N.E. BENEFICIO RECUPERACIÓN INVERSIÓN
TIR=39% DE INVERSIÓN NO AMORTIZ.

0 100
1 40 39 1 99
2 40 39 39 98
3 80 38 42 56
4 80 22 56 0

   TABLA DE AMORTIZACIÓN CON TIR

 

                   TABLA DE AMORTIZACIÓN CON KD

AÑO F.N.E. BENEFICIO RECUPERACIÓN INVERSIÓN
KD=15% DE INVERSIÓN NO AMORTIZ.

0 -100 100
1 16 15 1 99
2 16 15 1 98
3 57 15 41 56
4 64 8 56 0  

                     TABLA DE COMPARACIÓN DE BENEFICOS

AÑO BENEFICIOS BENEFICIOS DIFERENCIA
CON TIR CON KD TIR-KD

1 39 15 24
2 39 15 24
3 38 15 23
4 22 8 14  
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Como se puede observar en la gráfica de beneficios  nuestro proyecto proporcionará a los inversionistas en el 

primer año $24 pesos por arriba de lo que están obteniendo actualmente con los $100 pesos que 

comprometerán en este proyecto de inversión. En el segundo año $24 pesos, en el tercer año $23 pesos y en 

el cuarto año $14 pesos, todos ellos beneficios adicionales a los que actualmente están obteniendo. 

 

5.1.3. BENEFICIO / COSTO. 

 

El análisis Beneficio / costo (B/C) es un medio para llegar a una decisión documentada de los proyectos a 

realizar. 

 

Schmid: dice que el análisis B/C  es un marco de referencia analítico para organizar ideas, listar los pros y los 

contras de alternativas, y determinar valores para todos los factores relevantes de manera que se puedan 

clasificar las alternativas. 

 

Campen: dice que el análisis B/C desempeña la función de técnicos, al proporcionar información y análisis a 

tomadores de decisión responsables desde el punto de vista político. 

 

El método de la razón de costo / beneficio implica el cálculo de una razón de beneficios con respecto a 

costos. Si se evalúa un proyecto en el sector privado o en sector público, debe considerarse el valor temporal 
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del dinero para explicar el calendario de flujos de efectivo    ( o beneficios ) que ocurren desde la realización 

del proyecto. Así, la razón de los beneficios descontados con respecto a los costos descontados. 

 

La razón B/C se define como la razón del valor equivalente de los beneficios con respecto al valor 

equivalente de los costos. La medida del valor equivalente aplicada puede ser valor presente, valor anual o 

valor futuro, pero habitualmente se usan el VP o el VA. En los cálculos de valor equivalente se aplica una 

tasa de interés para proyectos públicos. 

 

Razón B/C. 

 

I
OyMVPBVPCB )()(/ −

=  

 

Donde:   VP  (B)     =  Valor presente de los beneficios. 

 

B     =  Beneficios del proyecto propuesto. 

 

I      =  Inversión inicial en el proyecto propuesto. 

 

VP OyM      =  Valor presente de los costos de operación y mantenimiento del proyecto que se propone. 

 

5.1.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

Los estudios de evaluación económica toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y son 

básicamente el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

 

Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Un buen análisis financiero 

detecta la fuerza y los puntos débiles de un negocio. El análisis de las tasas o razones financieras es el método 

que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, ya que los datos que toma para su análisis 

provienen de la hoja de balance general. 

 

Estos indicadores son obtenidos de los estados financieros, sirven para el análisis de las cuentas más 

representativas, considerando razones financieras. 

 

Manejando el método vertical que hace referencia a la utilización de estados financieros de un periodo o el 

método horizontal que corresponde a la comparación de los dos últimos periodos comparando la  contabilidad 



 99

del periodo corriente contra el presupuesto, además de un método histórico en donde se analizan tendencias 

ya sea de porcentaje, índices o razones financieras.  

 

Según el objetivo que se persigue se utiliza las razones financieras que determinen si la entidad es solvente, 

productiva y si tiene liquidez, además de la consideración y manejo del punto de equilibrio. Las razones 

financieras pueden ser a corto plazo, es más dinámico por los conceptos que comparan, que por los periodos 

que reflejan. Entre las razones financieras encontramos: 

 

 CAPITAL TRABAJO.- Diferencia entre activo circulante y pasivo circulante, representa el 

monto de recurso que la empresa tiene destinado a cubrir erogaciones para su operación. 

 

 PRUEBA DE ÁCIDO.- Evalúa la capacidad inmediata de pago que tiene la empresa, divide 

activo circulante entre pasivo circulante, para cubrir adeudos a los acreedores a corto plazo. 

 

 ROTACIÓN DE CLIENTES POR COBRAR.- Divide los ingresos de operación entre el 

importe de las cuentas por cobrar a clientes, refleja la rotación de las cuentas por cobrar 

para obtener un promedio de recuperación de las cuentas por cobrar. 

 

 RAZÓN DE PROPIEDAD.- Se divide capital contable entre el activo total, para reflejar las 

aportaciones de dueños o accionistas. 

 

 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO.- Refleja la cantidad que se adeuda del total del 

activo, dividiendo total del pasivo entre total del activo. 

 

 RAZÓN DE EXTREMA LIQUIDEZ.- Representa la capacidad de pago que se tiene al 

finalizar un periodo, dividiendo del activo circulante entre el total del pasivo. 

 

Para la evaluación de los resultados en función al valor de sus acciones se consideran los siguientes 

indicadores: 

 

 VALOR CONTABLE DE ACCIONES.- Indica el valor de cada título, dividiendo el total 

del capital contable entre el número de acciones suscritas y pagadas.  

 

 TASA DE RENDIMIENTO.- Refleja la rentabilidad de la inversión total de accionistas, 

dividiendo la utilidad neta después de impuestos entre el capital contable. 
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Para determinar el momento de obtener utilidades se utiliza como indicador el punto de equilibrio, que es el 

momento en que los ingresos son iguales a los costos, por debajo de este punto la empresa tiene pérdidas y 

por encima de este punto se obtiene utilidades, manejando la siguiente fórmula: 

 

PE= CF/VBP-CV    O    PE= CF/1-(CV/VBP). 

 

PE= Punto de equilibrio. 

 

CF= Costos fijos. 

 

CV= Costos variables. 

 

VBP= Valor bruto de la producción. 

 

5.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA. 

 

La sensibilidad se refiere a la magnitud relativa del cambio en uno o más elementos de un proyecto de 

inversión que logra alterar una decisión entre alternativas. Así, si un elemento en particular puede variar 

dentro de un rango de valores bastante amplio sin afectar la decisión, se dirá que ésta no es sensible a las 

incertidumbres respecto a ese elemento en particular. Por otra parte, si un pequeño cambio en la estimulación 

de un elemento influye en la decisión, se dice que ésta es muy sensible a los cambios en las estimaciones de 

ese elemento. 

 

Se puede probar cada elemento para ver lo sensible que es la decisión a las variaciones a partir de la mejor 

estimación de este elemento y emplear los resultados en el proceso de la decisión final. 

El análisis de sensibilidad intenta anticipar las consecuencias de una mala decisión. Determinar cuánto 

pueden variar las ponderaciones o los valores de los atributos antes de que una alternativa preferida sea 

reemplazada por otro contrincante. 

 

Los dos parámetros más importantes a considerar en el análisis de sensibilidad son los pesos de los atributos y 

sus valores. De estos dos, quizá el más importante sea la sensibilidad de los pesos o ponderaciones. Esto se 

debe a que los pesos de los atributos son en esencia juicios de valor. 

El análisis de sensibilidad consiste en investigar la sensibilidad de las alternativas o cambios pequeños en los 

valores de los pesos. 
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El análisis de sensibilidad es una técnica básica no probabilística, muy accesible, para proporcionar 

información sobre el impacto potencial de la incertidumbre en estimaciones del factor seccionado. Su uso 

rutinario es fundamental para lograr resultados sólidos útiles en el proceso de decisión. 

 

Un método útil para explotar la sensibilidad es estimar uno o más factores en una dirección favorable 

(optimista) y en una dirección desfavorable (pesimista) para investigar el efecto de estos cambios sobre los 

resultados del estudio. 

 

Es importante mencionar que la aceptación o rechazo sobre un proyecto debe basarse más en la comprensión 

del origen de la rentabilidad de la inversión y del impacto de la no ocurrencia de algún parámetro considerado 

en el calculo del VAN, ya sea este positivo o negativo. 

 

Dentro del análisis de la sensibilidad se deben prever la vulnerabilidad que pudiera tener el proyecto ante la 

reacción de competidores, productos sustitutos, proveedores con el incremento de sus precios de insumos, o 

los empleados que pudieran presionar por incremento de sueldos, en el supuesto que repercutan en estructuras 

de costo-beneficio. Preveer este tipo de sucesos futuros puede ayudar a las empresas a hacer frente a este tipo 

de situaciones y a medir el impacto que les pudieran ocasionar. 

 

También permite determinar la viabilidad de un proyecto con base en los flujos de efectivo que producirá 

durante su vida, el presupuesto de capital que se necesitará para llevar a cabo tal proyecto, el tiempo en que se 

recuperará la inversión, además de establecer el riesgo que implica desarrollarlo.  

 

En la formulación de proyectos es frecuente encontrar que los resultados económicos previsibles son 

dependientes de los valores asignables a las variables de los mercados de materias primas y productos, a la 

eficiencia de los procesos y a otras variables de diversa índole. En tales casos, la supeditación de los 

resultados económicos previsibles de la operación de la empresa a valores preestablecidos de dichas variables 

que actúan como parámetros, da lugar a que el estudio carezca de flexibilidad, ya que no quedan incluidos los 

efectos que se derivarían de cambios en los parámetros y condiciones considerados al inicio.  

 

En general, se puede decir que los datos o parámetros usados para determinar la viabilidad técnica, 

económica y financiera de una empresa, son estimados con base en una predicción de las condiciones futuras; 

por lo tanto, es deseable que el empresario mantenga un cierto margen de escepticismo al considerar la 

solución obtenida como el punto de partida para analizar lo que sucedería si los valores cambiaran. El análisis 

de sensibilidad es una de las técnicas más empleadas para afrontar el programa expuesto, ya que mide cómo 

los valores esperados en un modelo financiero o de mercado, serían afectados por cambios en la base de datos 

para su formulación. El beneficio máximo de ese análisis es que provee de inmediato una medida financiera 
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sobre las consecuencias de posibles errores de predicción. Asimismo, ayuda a enfocar los puntos o variables 

que son más sensibles. 

 

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) el procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se 

afecta (que tan sensible) es la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto. 

 

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos totales, divididos como se muestra en 

un estado de resultados, ingresos, volumen de producción, tasa y cantidad de financiamiento, etcétera. El AS 

no está encaminado a modificar cada una de estas variables para observar su efecto sobre la TIR. De hecho, 

hay variables que al modificarse afectan automáticamente a las demás o su cambio puede ser compensado 

inmediatamente. 

 

En todo proyecto se trabaja con algunos factores sobre los que se tiene poder de decisión (variables 

controlables), y otros sobre los que solo se pueden realizar estimaciones (variables no controlables). 

 

El flujo de fondos refleja, en consecuencia, una cantidad de supuestos sobre el comportamiento de las 

variables. El análisis de sensibilidad es una técnica que permite evaluar el impacto de las modificaciones de 

los valores de las variables más importantes sobre los beneficios y, consecuentemente, sobre la tasa de 

retorno. 

 

Los resultados de este tipo de análisis suelen incluirse en el Plan de Negocios, ya que, saber cuáles son las 

variables más sensibles, es decir, las que más afectan los resultados del proyecto en caso de modificarse, es 

útil para tomar decisiones. 

 

Siempre existe incertidumbre respecto al futuro; rara vez si acaso, resultarán los acontecimientos en la forma 

exacta en que se predicen. En sí, esta incertidumbre no es razón para no hacer las mejores predicciones que 

podamos, para que luego seamos gobernados por nuestro análisis de esas predicciones. Sin embargo, la 

elección entre alternativas suele hacerse con más sensatez si podemos comprobar que nuestra conclusión 

derivada del estudio económico es sensible a los cambios moderados en ciertas predicciones. 

 

5.2.1. SENSIBILIDAD A LAS TASAS DE INTERÉS. 

 

Puesto que el dinero puede ganar un cierto interés, cuando se invierte por un cierto periodo usualmente un 

año, es importante reconocer que un peso que se reciba en el futuro valdrá menos que un peso que se tenga 

actualmente. Es precisamente esta relación entre el interés y tiempo lo que conduce al concepto del valor del 

dinero a través del tiempo. Ejemplo, un peso que se tenga actualmente puede acumular interés durante un año 
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mientras que un peso que se reciba dentro de un año no nos producirá ningún rendimiento. Por consiguiente, 

el valor del dinero a través del tiempo significa que cantidades iguales de dinero no tienen el mismo valor, si 

se encuentran en puntos diferentes en el tiempo y si la tasa de interés es mayor que cero. 

Interés simple e interés compuesto. 

 

La diferencia recae en el hecho de que cuando se utiliza interés compuesto, los intereses a su vez generan 

intereses, mientras que cuando se utiliza interés simple los intereses son función únicamente del principal, el 

número de periodos y la tasa de interés. 

 

Ejemplo. Supóngase que se han pedido prestados $1000 para pagarlos dentro de dos años a una tasa de 

interés del 10%. Si se utiliza interés simple, entonces, la cantidad a pagar seria: 

 

1200)1)(.2(10001000 =+  

 

Por otra parte, si se utiliza interés compuesto, el adeudo al final del segundo año seria como se muestra a 

continuación: 

 

Año Adeudo al principio de año Intereses Adeudo al final del año 

1 1000 100 1100 

2 1100 110 1210 

 

Como se puede observar, existe una diferencia entre los adeudos obtenidos mediante estos enfoques. Esta 

diferencia se debe a los intereses ($10) que produjeron los intereses ($100) generados en el primer año. 

Ejemplo. Una persona pide prestado la cantidad de $1000 para pagarla dentro de 5 años a una tasa de interés 

compuesto del 20% anual. ¿Cuánto pagaría esta persona al final del quinto año? 

 
5)2.01(1000 +=f  

 

30.2488)4883.2(1000 ==f  

 

INTERÉS NOMINAL E INTERÉS EFECTIVO. 

 

Generalmente en muchos estudios económicos las tasas de intereses utilizada son en bases anuales. Sin 

embargo, en la práctica es posible encontrar situaciones en las cuales los intereses se tengan que pagar mas 

frecuentemente, ya sea cada semestre, cada trimestre o cada mes. En tales situaciones, conviene analizar, por 

ejemplo, si existe alguna diferencia en pagar el 1% mensual y el 12% anual. Para analizar si existe realmente 
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diferencia, suponga que usted necesita $1000 y ha recurrido al banco a solicitar esa cantidad de dinero. El 

banco ha acordado prestarle a una tasa de interés del 12% anual. Por otra parte, existe otra persona, la cual le 

presta la misma cantidad cobrándole el 1% mensual. Si el plazo que se le da para reponer el dinero es de un 

año, entonces, usted tendría que pagar a cada parte lo siguiente: 

 

00.1120$)12.11(1000 1 =+banco  

 

80.1126$)01.11(1000 12 =+=personaotra  

 

Como se puede observar, aceptar el dinero al 12% anual resulta más conveniente. Este resultado no es nada 

sorprendente, puesto que al cobrarse los intereses en base mensual es obvio que acumularán más intereses, ya 

que cuando el interés que se cobra es compuesto, los intereses generados a su vez producen más intereses. 

 

Del ejemplo anterior se puede concluir que el 1% mensual no equivale al 12% anual. Por consiguiente, si 

quisiéramos determinar el interés efectivo anual al cual equivale el 1% mensual, tendríamos que hacer el 

siguiente cálculo: 

 

%68.12
1000

100080.1126
=

−
 

 

5.2.2. SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN. 

 

Antes de tomar una decisión respecto a cualquier inversión, es importante tratar de predecir los resultados 

favorables o negativos de la misma. El análisis de los flujos de caja es útil y poderosa técnica para estudiar 

los problemas de inversión. Tanto la localización en el tiempo como la cuantía de los flujos de caja deben 

tenerse en cuenta al momento de efectuar decisiones de inversión. 

 

Existen dos maneras fundamentales de utilizar los flujos de caja para el análisis de inversiones. El primero 

consiste en descontar todos los flujos de caja a una determinada tasa de interés. La suma algebraica de todos 

esos capitales actualizados se denomina VALOR ACTUAL NETO, o simplemente valor actual de la 

inversión. Si el valor actual es positivo habiendo utilizado una tasa de rendimiento adecuada, la inversión 

resulta atractiva. La tasa de rendimiento adecuada depende del costo del capital. 
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El otro método consiste en encontrar la tasa de interés que iguales las entradas y las salidas de caja en un 

momento determinado. Esta tasa se denomina tasa de beneficio, eficiencia marginal de la inversión o tasa de 

rendimiento interno. Para la obtención de esta tasa se emplea generalmente el método de prueba y error. 

 

Cuando el flujo de gasto e ingreso sea muy intenso, será necesario aplicar los métodos del interés compuesto, 

sin considerar el número, grande o pequeño, de flujos de caja, un buen método para resolver estos problemas 

es: 

 Situar las entradas y salidas en sus correspondientes vencimientos. Si existen más de dos 

capitales, elaborar un diagrama de tiempo. 

 

 Seleccionar una fecha focal adecuada. 

 

 Establecer una ecuación de valor. 

 

Ejemplo 1. Se espera que un proyecto que necesita una inversión de $1900, produzca un ingreso de $2000 

dentro de 6 meses. ¿Cuál será el valor actual neto de esta inversión?, si se aplican las siguientes tasas de 

interés (a) 10% (b) 12% 

 

Solución. Debemos comparar un egreso de $1900 en el momento actual con un ingreso de $2000 dentro de 6 

meses. Observe que para fines algebraicos, los egresos o salidas son capitales expresados en términos 

negativos. Si elegimos como fecha focal el momento actual para descontar los 42000, tenemos. 

 

Al 10% Valor actual neto  

2
10.1

20001900
1×+

+−=  

 

76.476.19041900 =+−=  

 

Al 12% Valor actual neto 

2
12.1

20001900
1×+

+−=  

 

21.1379.18861900 −=+−=  

 

Como se puede observar, el inversionista queda satisfecho con un rendimiento del 10% porque su valor actual 

neto es positivo. En cambio si deseara un beneficio del 12%, la inversión no sería aconsejable, debido a que 

su valor actual neto es negativo, lo que indica que su rendimiento es inferior al 12% 
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Ejemplo 2. Calcular la tasa de rendimiento correspondiente al proyecto del Ej. 1 

 

Solución. Debido a que sólo se efectúa una entrada, esta situación puede ser resuelta como un problema de 

interés simple:  

 

19002000
2
11900 −=×× r  

 

%53.101053.
1900

1002
==

×
=r  

 

Comprobación. El interés que produce un capital de 1900 al 10.53%, al cabo de 6 meses es igual a 1900 x 

.1053 x ½ = $.100.04. Los 4 cts. de diferencia se deben al redondeo. 

 

5.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN SOCIAL. 

 

Los aspectos sociales constituyen la parte terminal de la toma de decisiones en la formulación de un proyecto 

y su objetivo consiste en determinar de qué manera el proyecto retribuye a la sociedad que se ubica en el área 

de influencia del proyecto. 

 

 La identificación de beneficios sociales que el proyecto generará directa e indirectamente sobre 

la sociedad. 

 

 La identificación de perjuicios sociales que el proyecto generará directa e indirectamente sobre 

la sociedad. 

 

 La cuantificación de dichos beneficios y perjuicios. 

 

 El cálculo e interpretación de indicadores que permitan conocer o evaluar el impacto social que 

el proyecto tendrá sobre la sociedad que se asienta en el área de influencia del proyecto. 

5.3.1. CREACIÓN DE EMPLEOS. 
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Se hace una cuantificación de los empleos nuevos o generados directamente por el proyecto. Es conveniente 

realizar una clasificación que especifique la naturaleza de los nuevos empleos. La cuantificación debe llevarse 

a cabo tomando como base el año de madurez del proyecto, es decir durante el periodo más estable, a 

excepción de los proyectos que tengan una generación de empleos muy irregular, lo cual también habrá de 

especificarse. 

 

El resultado de este indicador se compara con el de otros proyectos similares o alternativos. Pueden también 

exponerse como una justificación social del proyecto en cuestión, cuando la política económica establece la 

creación de empleos como uno de los objetivos nacionales. 

 

COSTO POR EMPLEO GENERADO. 

 

Es el coeficiente inversión total /empleos generados. Se reporta en unidades monetarias por persona ocupada 

y se le puede comparar el costo nacional por generación de empleo o al relativo al sector involucrado. Este 

indicador permite, al evaluar el proyecto, además de equiparlo con otros, detectar alguna desviación o error 

en la determinación de las inversiones. 

 

5.3.2. VALOR AGREGADO. 

 

Como medida del ingreso generado por el proyecto, al contexto de la economía se computa el concepto de 

valor agregado, el cual puede calcularse sumando los pagos a los factores de la producción, es decir: 

 

 Remuneración de empleos (sueldos y prestaciones ) 

 

 Consumo de capital fijo (depreciación) 

 

 Excedente de explotación (utilidades, intereses, regalías, etc.) 

 

 Impuestos menos subsidios. 

 

Esta cuantificación se realiza a partir de la recomendación de los conceptos correspondientes en el proyecto. 

El concepto del Valor Agregado es equivalente al de Producto Interno Bruto, por lo que en realidad al 

calcular el valor agregado a través del costo de los factores de la producción, se está calculando el incremento 

real neto del proyecto. Adicionalmente, esta cuantificación puede reagruparse con base en los agentes 

económicos involucrados: 
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Trabajadores.    Todo tipo de remuneraciones y prestaciones. 

 

Empresas.    Depreciación, utilidades, intereses, etc. 

 

Gobierno    impuestos menos subsidios. 

 

Su evaluación, además del comparativo, con el Producto Interno Bruto, se puede hacer también en 

comparación con otros proyectos en los que el mayor valor agregado que reportarán sería del mejor proyecto. 

 

5.3.3. RELACIÓN PRODUCCIÓN TOTAL A INVERSIÓN. 

 

Asociado al indicador anterior, se obtiene la relación  producción o valor bruto de las ventas / inversión total 

en el proyecto, lo que representa el valor que podrá generar la inversión en el proyecto estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6. COMERCIALIZADORA DE JABONES “JASH “. 
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6.1. OBJETIVO. 
 

Operar como negocio independiente, adquiriendo jabones, con empresas proveedoras que fabrican estos 

productos, con la libre fijación del precio a los artículos que mejor convenga, así como la libre adquisición de 

los productos con las fuentes proveedoras que brinden condiciones comerciales más convenientes. 

 

DESCRIPCIÓN DEL JABÓN. 

 

El jabón, es un agente limpiador o detergente que se fabrica utilizando grasas vegetales y animales y aceites. 

Químicamente, es la sal de sodio o potasio de un ácido graso que se forma por la reacción de grasas y aceites 

con álcali. 

 

FUNCIONES. 

 

La mayoría de los jabones eliminan la grasa y otras suciedades debido a que algunos de sus componentes son 

agentes activos en superficie. Estos agentes tienen una estructura molecular que actúa como un enlace entre el 

agua y las partículas de suciedad, soltando las partículas de las fibras subyacentes o de cualquier otra 

superficie que se limpie. La molécula produce este efecto porque uno de sus extremos es hidrófilo (atrae el 

agua) y el otro es hidrófugo (atraído por las sustancias no solubles en agua). El extremo hidrófilo es similar 

en su estructura a las sales solubles en agua. La parte hidrófuga de la molécula está formada por lo general 
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por una cadena hidrocarbonada, que es similar en su estructura al aceite y a muchas grasas. El resultado 

global de esta peculiar estructura permite al jabón reducir la tensión superficial del agua (incrementando la 

humectación) y adherir y hacer solubles en agua sustancias que normalmente no lo son. El jabón en polvo es 

una mezcla hidratada de jabón y carbonato de sodio. El jabón líquido es una disolución de jabón blando de 

potasio disuelto en agua. 

 

Los jabones de tocador se elaboran a partir de aceites vegetales como materias primas; por ejemplo, de los 

aceites de coco, palma y oliva. Se refinan para librarlos de restos de sosa cáustica, que perjudicarían la piel. 

 

6.2. DIVISIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS.  
 

Jabón de temporada y ocasiones especiales. Jabones utilizados para eventos especiales como bodas, 

bautizos, xv años y para las festividades del año, como navidad, día de muertos y día del amor y la amistad, 

etc. 

 

Jabón de aromaterapia. Elaborados con esencias de plantas medicinales que benefician a las personas 

mediante la inhalación del aroma de los jabones mejorando su productividad. 

 

El cerebro registra dos veces más rápido el aroma que el dolor. Por ello la inhalación de los aromas pueden 

transformar las emociones. 

 

El olfato es el único sentido que sobrepasa la barrera sanguínea del cerebro. Para pasar directamente al 

sistema nervioso central. 

 

A través del sentido del olfato, las moléculas de los jabones y de aceites esenciales, tienen un acceso directo a 

la zona en el centro de las emociones y la memoria. 

 

Estudios científicos prueban que la inhalación de ciertos aromas puede inmediatamente afectar al sistema 

nervioso central. 

 

Investigaciones internaciones sugieren que el aromaterapia puede incrementar los niveles de productividad de 

la capacidad de la memoria y la relajación.  

 

Los productos de aromaterapia benefician a las personas al crear sensaciones positivas. 

 

Jabón Rosas. 
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Antidepresivo, afrodisíaco, proporciona sensaciones de bienestar y felicidad, inhibidor de malos olores y 

humectante. 

 

Jabón de Canela.  

 

Estimulante, analgésico térmico, especial para enfriamiento, cólicos reumatismo, artritis, fracturas, desgarres, 

proporciona sensación de tranquilidad y retira malas energías. 

 

Jabón de patchouly  

 

Antidepresivo, afrodisíaco, antiestrés, regenerador de células. 

 

Jabón de Sándalo. 

 

Ayuda en problemas respiratorios, cicatrizante, antidepresivo, afrodisíaco, rehidratante,  retira energías 

negativas. 

 

Jabón de Menta.  

 

Quita dolor de cabeza, antiestrés, inhibe malos olores. 

 

Jabón de Eucalipto. 

 

Descongestiona pulmones, asma, alergias, expectorante, indicado para fumadores, fortalece al sistema 

inmunológico. 

 

Jabón de Naranja. 

 

Disminuye ansiedad y estrés, cansancio, fortalece el corazón, antioxidante natural, auxiliar para trastornos 

digestivos. 

 

Jabón de Manzana. 

 

Supresor de apetito, regula las funciones intestinales, aumenta la memoria, repelente de insectos. 

 

Jabón de Azahar. 
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Relajante, sedante, auxiliar contra mareos y desmayos, indicado en pérdidas de control e histerias, forma 

patrones de sueño insomnio. 

 

Romero. 

 

Tensión arterial baja, antidepresivo, energético natural, oxigenador, trastornos circulatorios, estimula la 

memoria y la concentración, agotamiento nervioso y estrés. 

 

Mejorana. 

 

Auxiliar para dejar de fumar y expectorante. 

 

Lavanda. 

 

Cicatriza quemaduras, calma irritaciones por dermatitis, equilibra emociones y estados de ánimo. 

 

Jabón de Pasiflora. 

 

Auxiliar de problemas de estrés, angustias irritabilidad o problemas dermatológicos, Quita el cansancio y el 

insomnio. 

 

Jabón naturistas y de glicerina. Jabones para el cuidado del pelo, cutis y piel. 

 

Cacahuanache. 

 

Detiene la caída de pelo y aumenta su crecimiento. 

 

Miel. 

 

Humectante, indicado para piel o cutis seco y bebes con piel delicada. 

 

Avena con Miel.  

 

Quita impurezas de la piel al igual que barritos y espinillas.  

 

Jabón de Olivo. 
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Debido a su alto contenido en grasas suaviza y humecta los pies, eliminando células muertas, piel reseca y 

delicada. 

 

Jitomate. 

 

Ayuda a controlar el exceso de grasa en el cuero cabelludo.  

 

Yogurt. 

 

Limpia todo tipo de cutis, seco, graso, mixto. 

 

Barro. 

 

Ayuda a controlar el exceso de grasa, elimina bacterias que provocan el acné y espinillas. 

 

Caléndula. 

 

Se recomienda como auxiliar en el tratamiento de infecciones en la piel. 

 

Concha Nácar. 

 

Quita manchas en la piel  

 

Lèche de Burra. 

 

Suaviza la piel, elimina manchas, da firmeza a la piel quitando arrugas. 

 

Limón. 

 

Destruye microbios, refrescante, ayuda eliminar varices, ayuda ala absorción de vitaminas C. 

 

Jabón reductor. Jabones especialmente elaborados para la reducción de tallas, eliminar celulitis y estrías, y 

reafirmar tejidos. 

Toronja. 

 

Reduce y elimina celulitis, con el uso diario, en la zona afectada. 
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Romero y Ruda. 

 

Reduce tallas con el uso diario en el baño. 

 

Alga Marina. 

 

Reafirma los tejidos de la piel. 

 

Alga Marina con Red. 

 

Reduce en conjunto con el jabón de toronja la celulitis. 

 

6.2.1. PRESENTACIÓN DE JABONES. 
 

 
 

Peso 50gr. 

 

 

 

 

Formas del jabón con un peso de 50gr. 
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Las dimensiones: 

 

Son de 3cm diámetro por 2cm de espesor, 4cm largo por  2cm ancho.  

 

 

 
 

PESO 100gr   

 

 

 

Formas del jabón con un peso de 100gr. 
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Las dimensiones:  

 

Son 8cm de largo por 5cm de ancho por 2cm de espesor. 

 

 

 

 
 

PESO 150gr.  

 

 

Formas del jabón con un peso de 150gr 
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Las dimensiones:  

 

 Son de 10cm de largo por 6cm de ancho por 2cm de espesor. 

 

6.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS JABONES DE TEMPORADA Y OCASIONES ESPECIALES. 
 

Las dimensiones de los jabones de figura son generalmente de 3cm de largo en jabones chicos, 6cm a 8cm de  

largo enjabones medianos y 10cm de largo en jabones grandes. 

 

Aroma: el aroma de los jabones varía según la esencia con la están elaborados. 

 

Tipo: hay jabones de figura con forma de flores, frutas y animales; así como jabones de forma tradicional 

ovalada o rectangular. 
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6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. 
 

Mercado con poder de decisión de compra.- Mujeres amas de casa con un rango de edad de 20 años en 

adelante, esto debido a que este segmento de mercado, pone especial atención en el cuidado personal y 

familiar, con agrado en productos aromáticos y de festividad. 

 

6.3.1. TIPO DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 
 

SEGMENTACION DEMOGRÁFICA. 

 

EDAD     20 AÑOS EN ADELANTE. 

 

SEXO     FEMENINO. 

 

6.3.2. NIVEL SOCIOECONÓMICO.   

 

Nivel socioeconómico “C”.- En este segmento se considera a las personas con ingresos o nivel de vida medio. 
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Perfil Educativo del Jefe de Familia. 

 

El jefe de familia de estos hogares normalmente tiene un nivel educativo de preparatoria. Dentro de las 

ocupaciones del jefe de familia destacan pequeños comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, 

maestros de escuela, técnico y obreros calificados. 

 

Perfil de Hogares. 

 

Los hogares de las personas que pertenecen al nivel C tienen, casa o departamentos propios o rentados que 

cuentan con 2 recámaras en promedio, 1 baño, sala, comedor, cocina.•Los hijos algunas veces llegan a 

realizar su educación básica (primaria / secundaria) en escuelas privadas, terminando la educación superior en 

escuelas públicas. 

 

Artículos que posee. 

 

Los hogares de clase C sólo posee un automóvil para toda la familia, compacto o austero, y no de modelo 

reciente; casi nunca está asegurado contra siniestros. Cuentan con algunas comodidades: 1 aparato telefónico, 

equipo modular, 2 televisores, y videocassettera. 

 

Servicios. 

 

En cuanto a instrumentos bancarios, algunos poseen tarjetas de crédito nacionales y es poco común que usen 

tarjeta internacional. 

 

Diversión / pasatiempos. 

 

Dentro de los principales pasatiempos destacan el cine, parques públicos y eventos musicales. Estas familias 

vacacionan en el interior del país, �proximadamente una vez por año van a lugares turísticos accesibles 

(poco lujosos). 

 

Ingreso Mensual Familiar. 

 

Varía desde $10,000 hasta $29,000 

 

Nivel D. 

 

El nivel D está compuesto por personas con un nivel de vida austero y bajos ingresos.  
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Perfil Educativo del Jefe de Familia. 

 

El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo de primaria (completa en la 

mayoría de los casos). Los jefes de familia tienen actividades tales como obreros, empleados de 

mantenimiento, empleados de mostrador, chóferes públicos, maquiladores, etc. 

 

Perfil del Hogar. 

 

Los hogares de nivel D son inmuebles propios o rentados. Las casas o departamentos cuentan únicamente con 

1 recámara, 1 baño, sala-comedor y cocina. La mitad de estos hogares o menos tienen videocassettera y/o 

calentador de agua. En estas casas o departamentos son en su mayoría de interés social o de rentas congeladas 

(tipo vecindades). Los hijos realizan sus estudios en escuelas del gobierno. 

 

Artículos que posee. 

 

Las personas de este nivel suelen desplazarse por medio del transporte público, y si llegan a tener algún auto 

es de varios años de uso. La mayoría de los hogares cuenta con un televisor y/o equipo modular barato. 

 

Servicios. 

 

Se puede decir que las personas de nivel D prácticamente no poseen ningún tipo de instrumento bancario. 

 

Diversión/Pasatiempos. 

 

Asisten a parques públicos y esporádicamente a parques de diversiones. Suelen organizar fiestas en sus 

vecindades. Vacacionan una vez al año en excursiones a su lugar de origen o al de sus familiares. 

 

Ingreso Mensual Familiar. 

 

Varía de $2,000 a $10,000 

 

6.4. COMPETENCIA. 
 

Los principales competidores que en algún momento se pudieran convertir en nuestros proveedores son 

“jabones decorativos” y “jabones plus”, debido a que elaboran figuras muy similares que nuestro proveedor 

el mundo del jabón. 
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Otro tipo de competencia directa de consideración, son las tiendas naturistas que además de vender productos 

para combatir la gripe, complementos alimenticios, productos dietéticos, cremas y ungüentos para dolores 

musculares y piel sensible, tienen también una línea de jabones para el tratamiento de la resequedad del cutis, 

contra el acné y para eliminar manchas de la pie, este tipo de tiendas las encontramos en estaciones del metro 

y en algunas calles del centro, donde la exhibición del producto estrella es el complemento alimenticio y los 

tés para adelgazar, además de los complementos para incrementar el poder sexual, dejando de lado la línea de 

jabón.  

 

En las tiendas departamentales como Aurrera, Gigante, Comercial Mexicana, Wal Mart, se exhiben en el 

departamento de farmacia y perfumería jabones para la resequedad de la piel, exfoliación, cuidado del cuero 

cabelludo reseco, contra la caspa, así como jabones para la aromaterapia marca. Palmolive. 

 

En tiendas como Palacio de Hierro y Liverpool, la venta de jabones aromáticos se presenta con  estuches que 

van de las 3 a las 5 piezas. Con una gran variedad de figuras, pero solo manejando la línea de figura con 

aroma, pero nada especial, estos jabones se exhiben en el departamento de blancos. 

 

En los tianguis encontramos también competencia, en los puestos que venden productos naturales, como 

remedios y té de algún tipo de hierba, en estos puestos también se pone a la venta jabones elaborados con 

esencias naturales, con alguna similitud a los nuestros, pero en estos lugares la línea que genera casi el 96% 

de la venta la hacen los tés y los remedios herbolarios. 

 

6.5- DIMENSIONES DEL LOCAL. 
 

El local medirá cuatro metros de largo por tres de fondo (ancho). Habrá ocho exhibidores de los cuales uno 

será triangular, es decir, esquineros,  y medirá cincuenta centímetros de largo por cincuenta centímetros de 

fondo por setenta centímetros de altura; tres serán de metro y medio de largo por treinta centímetros de ancho 

por dos metros de altura,  y cinco de un metro de largo por treinta centímetros de ancho por dos metros de 

altura, de tres divisiones cada uno. 

 

Dos mesas de metro y medio de largo por cincuenta centímetros de ancho, que estarán destinadas a mostrar  

los jabones pequeños contenidos en seis canastas por mesa, una mesa de metro y medio de largo por 

cincuenta de ancho así como una silla, que estarán destinadas para que el vendedor realice el cobro del 

producto. 
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Para la presentación del producto se utilizará cartón grueso con huecos en su interior, papel china de colores y 

canastas, también habrá pequeños cestos  en las mesas que podrán ser utilizados para que los consumidores 

coloquen en su interior los productos que van a adquirir. 

6.5.1 UBICACIÓN DE LA COMERCIALIZADORA. 
 

CALLE.     CARRETERA FEDERAL No. 30 

 

COLONIA.    SAN PEDRO MARTIR 

 

DELEGACIÓN.    TLALPAN 
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 124

 

6.6. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 
 

Podríamos decir que la comercialización de jabones aromáticos y naturistas, es un proyecto rentable esto si 

consideramos que hay un sector que tiene ilusiones de satisfacer y solucionar algún tipo de necesidad tales 

como: stres, acne, obesidad, hoy en día los tratamientos para cubrir dichas necesidades son costosos aun así  

en el mercado se ha generado un “ boom  de productos que venden ilusiones o realidades “, siendo nuestro 

producto una alternativa novedosa al alcance de muchos consumidores. 

 

Haciendo un análisis del comportamiento del consumidor, indica que no es un cliente de una sola compra, es 

decir que el cliente regresa a realizar otras adquisiciones convirtiéndose en un cliente cautivo que además 

fomenta la mercadotecnia haciendo recomendaciones de boca en boca invitando a nuevos clientes a que 

consuman este tipo de producto, a diferencia de otros productos que tienen un ciclo de mercado muy rápido, 

consideramos una estrategia de venta más ambiciosa, es decir, pretendemos acercar los productos a mayor 

número de clientes cautivos poniendo como estrategia la venta de realidades que cubrirán las expectativas del 

mercado que demanda productos que den solución a sus necesidades y además a un menor costo. Todo esto 

basados en la certificación de un importante laboratorio Alemán llamado Roure Berrand Doupont, que 
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certifica las esencias con las cuales se elaboran los jabones, “Jash”.La comercializadora pretende penetrar en 

la psicología del consumidor haciendo clientes cautivos con el buen manejo de los siguientes puntos:.  

 

Necesidades fisiológicas. Son las indispensables para el sostenimiento de la vida biológica, incluyen el 

alimento, abrigo, sexo, agua y aire. 

 

Necesidades de seguridad. Después de haber satisfecho las necesidades fisiológicas, las necesidades de 

seguridad y protección se convierten en la fuerza impulsora detrás del comportamiento de un individuo. Estas 

necesidades incluyen el orden, la estabilidad, familiaridad y la protección. 

 

Necesidades sociales. Incluye necesidades tales como el amor, el afecto, la pertenencia y la aceptación. La 

gente busca calor y relaciones humanas satisfactorias con otras personas y están motivadas por el amor para 

sus familias. Debido a la importancia de los motivos sociales en nuestra sociedad, los anunciantes de 

productos para el cuidado personal frecuentemente ponen de relieve este atractivo en sus anuncios. 

 

Autoimagen. Cada individuo tiene una imagen percibida de sí mismo como un cierto tipo de persona, con 

ciertos rasgos, hábitos, posesiones, relaciones y formas de comportamiento. Tal como sucede con otros tipos 

de percepciones, la autoimagen del individuo es única, un producto de los antecedentes y experiencias de esa 

persona. Los individuos desarrollan la percepción de una autoimagen a través de interacciones con otras 

personas: en principio sus padres, y otros individuos o grupos con quienes se relacionan a lo largo de los 

años. 

Los productos y otros objetos tienen un valor simbólico para los individuos, quienes los evalúan con base en 

su consistencia (es decir, congruencia) con sus representaciones personales acerca de ellos mismos. Algunos 

productos parecen concordar con la autoimagen del individuo; otros parecen por completo ajenos. Los 

consumidores tratan de preservar o realzar su autoimagen comprando productos que piensan que son 

congruentes con la autoimagen y evitar los productos que no lo son. 

 

Varios investigadores exploraron la noción de que el autoconcepto ideal del individuo (es decir, cómo les 

gustaría percibirse así mismos) es más relevante  para el comportamiento del consumidor que el autoconcepto 

real (como se perciben de hecho a sí mismos). Han concluido que a medida que cambia el autoconcepto desde 

la autoimagen real hasta alguna autoimagen futura o esperada, las preferencias de productos también 

cambian, y que el autoconcepto esperado puede ser más valioso que el autoconcepto ideal como guía para 

diseñar y promover productos. 

 

Determinantes  psicológicos de la atención. Uno de los factores determinantes de la atención es la 

expectativa ya que el consumidor presta más atención a aquellos productos que concuerdan con sus 

expectativas. Se deduce que el consumidor busca aquellos estímulos que concuerdan con sus actitudes 
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favorables y tiende a evitar a los que no concuerdan con ellas o aquellos de los cuales tiene una imagen 

desfavorable. 

 

Atención voluntaria e involuntaria. Las personas dirigen su atención en forma voluntaria cuando se 

concentran intencionalmente en los estímulos por su importancia para la tarea actual. Esta atención selectiva 

será guiada por los motivos del consumidor, sus conocimientos y sus expectativas que sobre la información 

que encontrará. 

 

Existe una atención involuntaria cuando el consumidor afronta estímulos novedosos o inesperados que de 

alguna manera parecen interesantes o especiales, aún cuando no guarden relación con la meta o actividad del 

momento. La atención involuntaria procesa muchos otros estímulos con que la gente entra en contacto en su 

vida diaria. De hecho, la mayor parte de los estímulos llegan al consumidor a través de esta modalidad. 

 

Ambos tipos de atención son útiles para los consumidores. La atención voluntaria facilita la consecución de 

las metas inmediatas, pues concentra la capacidad procesadora en los estímulos relacionados con la tarea y 

por filtración excluye el resto de ellos. Por su parte, la atención involuntaria permite a los consumidores 

conocer bastante bien el ambiente, ya que los mantiene en contacto con estímulos que pueden ser importantes 

para algunos de sus intereses. 

 

Percepción. La información que reciben nuestros cinco sentidos constituye los datos que generan muchos 

tipos de respuestas. Los estímulos sensoriales evocan imágenes históricas, que recuerdan eventos que en 

realidad ocurrieron. Las imágenes de fantasía son el resultado de una nueva experiencia imaginaria que es la 

respuesta a los datos sensoriales. Estas respuestas son parte importante del consumo hedonista, o aspectos 

multisensoriales, de fantasía y emocionales de las interacciones de los consumidores con los productos. Los 

datos que recibimos de nuestros sistemas sensoriales determinan la forma en que respondemos a los 

productos. 

 

La novedad. La novedad de un estímulo consiste en su ocurrencia inusual dentro de un contexto. Un 

producto, envase o diseño es novedoso cuando sus características físicas no son usuales o se destacan por su 

condición de ser inesperadas o salir de lo común, y esta novedad hace que el consumidor le preste atención, 

como es el caso de los jabones con diversas figuras y elaborados con ingredientes poco usuales. 

 

La vista. Algunos poderoso significados culturales hacen del color un aspecto central en muchas estrategias 

de la mercadotecnia. Las opciones de color se cuidan con respecto al empaque, publicidad e incluso en la 

decoración de las tiendas. Ciertamente, la evidencia sugiere que algunos colores crean sensaciones de 

excitación en quienes los ven, en tanto que otros son más relajantes. El poder de los colores para evocar 

sensaciones buenas o malas hace de ellos un elemento importante en el diseño publicitario. 
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El color. Dada la anatomía de la retina, los seres humanos percibimos al mundo en colores. De ahí que los 

productos y los avisos publicitarios en color induzcan más atención que los productos y avisos en tonalidad 

de gris. 

 

El gusto de los consumidores por las fragancias ha permitido desarrollar una industria muy grande. Los 

fabricantes tratan de desarrollar nuevas formas para generalizar el uso de las esencias y los aromas en la vida 

diaria. Aunque las esencias florales tradicionales, como rosa y jazmín siguen siendo de uso frecuente, las 

fragancias más novedosas presentan esencias como melón o durazno y una mezcla de durazno, mandarina, 

lirio acuático y rosa blanca. 

 

 El olfato. Aunque el olfato no es tan importante para los seres humanos como para ciertos animales, es un 

sentido muy sensible y contribuye mucho a nuestra conciencia del medio. 

 

Los receptores para el olfato (receptores olfatorios) están situados en una pequeña región de cada cavidad 

nasal. A pesar de la relativa inaccesibilidad de estos receptores, el olfato es unas 10,000 veces más sensible 

que el gusto. De hecho, los estímulos olorosos pueden ser descubiertos en concentraciones tan bajas que no 

hay medios físicos o químicos de medirlas. 

 

El olor a esencias naturales frecuentemente se usa en fragancias, cremas y jabones porque implica 

comodidad, calidez y satisfacción. 

Psicológicamente los colores tienen un valor distintivo que para un producto, una promoción, un cambio de 

envase y publicidad en mercadotecnia representan una base que es decisiva para despertar las apariencias al 

consumidor. 

 

El color. Produce estados de ánimo y sensaciones específicas. Para ello se puede recurrir desde el sombrío 

atractivo de los colores oscuros hasta la frescura del verde y el azul. 

 

El color agrega una imagen de prestigio al producto, especialmente si los de la competencia aparecen en 

blanco. 

 

Se ha demostrado que la gama de rojo, amarillo y anaranjado son excitantes, estimulan y despiertan 

inmediatamente la atención por la sensación del calor que producen. 

 

Con respecto a los verdes y azules enfrían, alejan y tranquilizan y por el contrario el  color violeta deprime y 

entristece. 
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Calidad percibida. Los consumidores casi siempre juzgan a la calidad de un producto con base en una 

variedad de claves informativas las cuales asocian con el producto. Algunas de estas claves son intrínsecas 

(inherentes) al producto, tales como las características específicas del producto, otras son extrínsecas 

(externas) al producto, tales como precio, imagen de la tienda, imagen de la marca y mensaje promocional. 

Ya sea en forma individual o compuesta, tales claves proporcionan la base para las percepciones acerca de la 

calidad del producto. 

 

Relación precio-calidad. Un número de estudios de investigación   da apoyo a la visión de que los 

consumidores se basan en el precio como un indicador de la calidad del producto. 

  

Imagen de la tienda. Las tiendas al detalle tienen imágenes de sí mismas que sirven para influir sobre la 

calidad percibida de los productos que ofrecen, así como las decisiones de los consumidores en cuanto dónde 

comprar. Las tiendas al detalle pueden tener una variedad de imágenes, como de alta moda, de bajo precio, de 

selección amplia o de buen servicio. 

 

El tipo de producto que el consumidor desea comprar influirá sobre su selección del distribuidor, 

recíprocamente, la evaluación del consumidor de un producto estará influenciada por el conocimiento de 

dónde fue comprado. 

 

La mayoría de los estudios acerca de los efectos de las claves extrínsecas sobre la calidad percibida del 

producto se han centrado sólo sobre una variable – el precio o la imagen de la tienda. Sin embargo, cuando se 

dispone de una segunda clave extrínseca, es probable que la calidad percibida sea una función de la 

interacción de ambas claves sobre el cliente. 

 

RESULTADOS DE PRUEBAS RELIZADAS CON JABONES AROMATICOS Y NATURISTAS. 

 
Jabones de aromaterapia. 
 
Gracias a la aplicación de esencias en este tipo de jabones permite que la persona que los usa se relaje en un 

ambiente tranquilo y adecuado como es el baño. Es recomendable para el correcto funcionamiento de estos 

productos que sea durante un baño prolongado ya que si se realiza de manera normal o apresurada esto no 

permite la correcta función ya que es necesario aplicarlos con un buen masaje, permitiendo que el cuerpo 

absorba la esencia del jabón dando una sensación de frescura y tranquilidad ( jabón de pasiflora ). 

 

Jabones naturistas. 

 

Este tipo de jabones tienen la función de eliminar imperfecciones o bien mejorar el aspecto de la piel. De 

manera que al aplicarlo correctamente de acuerdo a sus funciones específicas logran el objetivo. Es 
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importante resaltar que estos jabones deben de ir acompañados de una buena hidratación del cuerpo para 

poder obtener resultados en la primera semana y continuar con su correcto funcionamiento. Tal es el caso del 

jabón de barro el cual permite controlar el exceso de grasa, mostrando resultados desde la primera aplicación, 

dejando la sensación de una mascarilla que reseca la piel extrayendo la grasa e impuresas del rostro. 

 

Jabones reductores. 

 

El objetivo de este tipo de jabones es el de permitir que el cuerpo reduzca daños provocados por el uso de 

dietas o cambios en la talla de la persona, de manera que hay algunos que ayudan a eliminar imperfecciones 

por tales cambios y otros que ayudan a reafirmar los tejidos. Como es el caso del jabón de alga marina, el cual 

si se realiza con agua fría permite reafirmar los tejidos débiles provocados por una dieta al bajar de talla o 

peso, cuyos primeros resultados pueden notarse en un período de quince días a un mes, esto es solo si se 

realiza una correcta alimentación e hidratación. 

 

6.7. CONCLUSIONES Y VENTAJAS COMPETITIVAS. 
 

Finalmente concluimos diciendo que el éxito de la estrategia de ventas de nuestro producto es una 

conjugación de necesidades del consumidor, de un ofrecimiento de soluciones a su necesidad y del “boom” 

generado en el mercado por vender remedios que den solución  las necesidades que demanda el consumidor. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PROYECTO. 

 

• Diferenciación y novedad de los productos. 

 

• Costo bajo. 

 

• Calidad de los productos y certificación de las escencias con las cuales se elaboran los jabones 

 

• Presentación de los jabones en figuras de frutas, flores, animales, corazones, ángeles, calabazas; en 

diversos tamaños y aromas.  
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