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Creación de una fábrica de láminas de cartón para techos 

ligeros 

El objet ivo del presente proyecto es la  creac ión de una empresa   

mexicana, dedicada a la producc ión y comercia l izac ión de láminas de car tón 

recubiertas con chapopote. Este producto es ut i l izado en nuestro país por más 

de 2 ‟700,000 hogares según datos del INEGI
1
.  En la actual idad, las láminas de 

cartón son fabr icadas a par t ir  de cartón seco, una pasta espec ia l l lamada paste y 

cubiertas con chapopote para su impermeabi l izac ión, s in embargo, ex is ten 

d ist intas var iantes de este producto,  s iendo su pr incipal d iferencia e l t ipo de 

recubr imiento, ya que ex isten bás icamente 2 t ipos;  e l s imple con chapopote o e l 

asfa ltado, e l cual precisa con un compuesto parec ido a l asfa l to d is t inguiéndose 

por su color rojo,  que la hace más resis tente y duradera, s in em bargo este ú lt imo 

proceso debido a su complej idad e leva su prec io y la hace menos sol ic i tada en e l  

mercado.  

La idea del proyecto es en un pr inc ip io es comercia l izar únicamente sólo 

un t ipo de lámina, ya que en los estudios de mercado real izados en Uruapan, 

Michoacán y sus comunidades a ledañas , que es e l  sector  geográf ico donde se 

desarro l lara el proyecto , es la más demandada, s iendo de un cal ibre intermedio 

(cal ibre número 10) de recubr imiento senc i l lo con chapopote. L a producc ión de 

otros cal ibres  de lámina será implementada paulat inamente según sea 

ident i f icada la demanda de los productos.  

Ex iste un sector de la poblac ión en México est imado en un 10% del tota l 

de v iv iendas
2
 que ut i l iza lámina de car tón en su construcc ión,  ya sea como 

techos, paredes, d iv is iones, etcétera.  Las razones para la ut i l izac ión de este 

mater ia l es muy d iverso , s in embargo pr inc ipalmente se encuentran los escasos  

recursos para constru i r  una v iv ienda con cemento u otro producto como láminas 

galvanizadas o de asbesto. Es éste ú l t imo sector  de la poblac ión a l que se 

pretende l legar . El mercado meta que se determinó son las personas con mayor 

neces idad económica de la poblac ión  de México, y que en la actual idad 

                                                           
1
INEGI. Censos de población y vivienda 2000-2003.

 

2
 INEGI. Censos de población y vivienda 2000-2003. 
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construyen sus v iviendas con mater ia les  de bajo costo, en e l es tado de 

Michoacán, que como ya se menciono será nuestro mercado inic ia l  para e l  

proyecto , ex is ten 113,500 viv iendas de estas caracterís t icas y únicam ente 2 

productores en e l es tado.  Según las invest igac iones real izadas, la  producc ión de 

estas dos fábr icas no es suf ic iente para sat isfacer la demanda del estado, 

aunado al hecho de que e l t iempo de v ida de una lámina de cartón es en 

promedio de 6 meses,  provoca que este art ícu lo se  convierta en un menester  

para la poblac ión consumidora.  Ya que la demanda constante se ref le ja 

provocando su escasez y una a lza s ignif icat iva en su valor comerc ia l .  En este 

sent ido, la producc ión p laneada de la p lanta, só lo podrá cubr ir  e l  8.79% de esta 

demanda,  c if ra que traduc ida en unidades es en promedio 6000 piezas 

d iar iamente. Debido a que la comercia l izac ión del producto será mediante la 

venta d irec ta en p lanta y d is tr ibuc ión temporal  en puntos geográf icos 

estratégicamente colocados  para su fác i l  local izac ión y en días c lave para las 

comunidades y poblados más pequeños,  en los  que éste producto es ofer tado 

actualmente por ferreterías , t lapaler ías y casas de mater iales .  Apoyándonos en 

e l es tudio de mercado y en la exper ienc ia empír ica de un d istr ibuidor local de 

Uruapan, sobre el cual se anal izó  este proyecto, observamos además de la 

escasez en la e laborac ión de este insumo la neces idad de  reduc ir  los costos 

puesto que e l canal de d istr ibuc ión ex istente actualmente (productor – 

d istr ibuidor(es)  -  consumidor f ina l) ,  incrementa su prec io osc i lando para este 

ú lt imo entre $270.00 y $300.00 pesos por  paca de 20 p iezas . Un prec io que 

según nuestros estudios de mercado, téc nico y f inanc iero puede reduc irs e hasta 

un 20%. De esta manera podemos comercia l izar e l producto para e l consumidor 

f ina l entre $220.00 y $250.00 pesos . La estrategia a implementar  para lograr 

nuestro objet ivo,  es tará basada en la cal idad, la rapidez en e l servic io y e l uso 

de los  puntos de venta d isrupt ivos mencionados anter iormente.  

Los emprendedores que desarro l laron esta idea son Jafet  Or tega Jaimes, 

Alfonso Hernández,  Jonathan S i lva Lucas,  estudiantes del ú lt imo semestre de 

Ingeniería en Mecánica de la Escuela Super ior  de Ingenier ía Mecánica y 

Eléctr ica, Unidad Culhuacan, L ib ia K. Osor io Pérez, egresada de la Escuela 

Super ior  de Ingeniería Mecánica y Eléctr ica ,  Unidad Culhuacan en la l icenc iatura 

de Ingeniería en Computación y Andrés Santos Reyes, egresado de la Unidad 

Profes ional Interd isc ip l inar ia en Ingenier ía y Cienc ias Soc iales y Administrat ivas 

todas pertenec ientes a l Ins t i tuto Pol i técnico Nac ional,  logrando así conformar un  
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equipo mult id isc ipl inar io , contr ibuyendo cada uno de el los de manera importante 

en el  desarro l lo  de este proyecto.  

En cuanto a la par te técnica se ref iere, fue pos ib le conocer a fondo e l 

proceso para la obtenc ión del producto  por la exper ienc ia de un fabr icante 

ubicado en e l estado de T laxcala . “ORIHTAKUA ” ,  -  nombre as ignado para nuestra 

futura empresa y cuyo s ignif icado en  “ tarasco ”  (d ia lecto indígena de la región)  

es:  Techo o techado -  dec id ió seleccionar  a  ésta  fábr ica puesto que sus laminas 

cons iguen tener mayor t iempo de v ida que aquellas de su  competenc ia , esto se 

ve ref lejado con una durac ión de hasta un año, dupl icando así e l t iempo 

promedio de v ida de las láminas comunes. La invest igac ión fue real izada en las 

insta lac iones de este productor ,  y con la asesor ía del Lic .  José Antonio Delgado 

quien fue nuestro faci l i tador en todos los  aspectos metodológicos y 

administrat ivos para este documento mediante lo cual se logró establecer un 

proceso c laro, senc i l lo y conc iso  de todos los aspectos de la empresa para la 

obtenc ión de nuestro producto.  Cabe destacar que el equipo necesar io  para la 

producc ión de nuestras láminas  es de fác i l  acceso y se encuentra d isponib le 

dentro de la Repúbl ica Mexicana. La p lanta se ubicará en e l es tado de 

Michoacán, ya que se cuenta con el conoc imiento empír ico del mercado de uno 

de los integrantes de nuestro equipo de t rabajo , e l cual  comercia l iza láminas de 

cartón en la c iudad de Uruapan. Es por esto y debido también a l es tudio de 

mercado real izado en este punto geográf ico, e l cual,  nos muestra un mercado 

más ampl io de lo esperado que se e l ig ió esta locación .  La p lanta se diseñará 

para una capac idad de 6 ,000 unidades d iar ias, aunque se p lanea in ic iar  a un 

50% de la capac idad tota l.  La presentac ión será en pacas de 20 láminas f leja das 

y e l prec io de venta será de $250.00  a l públ ico en general ,  pudiendo reduc ir  este 

prec io a $230.00 para los d istr ibuidores  mayor istas.  

 Por ú lt imo, e l es tudio f inanc iero arrojó números pos it ivos que indican la 

v iabi l idad del proyecto. Los aspectos a resaltar  son los s iguientes : la invers ión 

inic ia l necesar ia es de $ 2, 483, 348.00 pesos, e l per iodo de recuperac ión es de 

5.54 años, la tasa interna de retorno resulta de 1.26 .  
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De acuerdo a l p lan de negoc ios y a lo mencionado  anter iormente se pueden 

obtener las  s iguientes tablas:  

TABLA 1.  ESTADO DE RESULTADOS.  

 ESTADO DE RESULTADOS 
ORHITAKUA LAMINADORA S. A. DE C. V. 

Estado de Resultados 
(Pronosticado) Diciembre de 2009 

  
  

    2010 

  $ 

 VENTAS          9,000,000.00  

 COSTO DE 
VENTAS  

 `(1)         4,770,000.00  

   

 UTILIDAD BRUTA           4,230,000.00  

   

 GASTOS DE 
OPERACIÓN  

        1,065,758.86  

   

 UTILIDAD DE 
OPERACIÓN  

         3,164,241.14  

   

 GASTOS 
FINANCIEROS  

            141,400.00  

   

 UTILIDAD A/ DE 
IMPUESTOS  

         3,022,841.14  

   

 IMPUESTOS A LA 
UTILIDAD  

        1,148,679.63  

   

 UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  

         1,874,161.51  

   

UTILIDAD 
ACUMULADA 

         1,874,161.51  

   

 AMORTIZACION                 2,820.15  

 DEPRECIACION               77,390.00  

   

En es ta  tab la  se ve re f l e jada la  u t i l i dad esperada en e l  pr imer  año.  

.  
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TABLA 2.  BALANCE GENERAL. 

 

ORHITAKUA LAMINADORA S.A. DE C.V. 
Estado de situación financiera  

Balance general pronosticado 2009. 
   

  $ 

Efectivo               444,066.00  

Inventarios     

   

Total 
Circulante 

              444,066.00  

   

Activos fijos            2,013,900.00  

depreciación acumulada   

   

            2,013,900.00  

   

Activos intangibles                28,202.00  

Amortización acumulada                  2,820.00  

 Total                25,381.00  

   

Total de 
activos 

            2,483,348.00  

   

Pasivo 
Bancario 

              704,473.00  

   

   

Total Pasivos                704,473.00  

   

Capital 
Contable 

                         -  

Capital social            1,778,875.00  

Utilidades acumuladas  

   

   

Total Capital Contable           1,778,875.00  

   

Suma el Pasivo y el capital           2,483,348.00  

El  es tado de res u l tados  an ter io r  es tá  basado en l os  datos  ante r io rmente menc ionados .  
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Indicadores financieros 

TABLA 3.  CÁLCULO DE LA TIR Y LA VAN. 

Año FNE TIR VAN 

0 2,024,306.00   

1 1,954,371.66 1.10 1,776,701.5 

2 2,634,544.21 1.21 2,177,309.26 

3 3,492,477.53 1.33 2,623,950.06 

4 4,573,880.68 1.46 3,124,022.05 

5 5,936,209.38 1.26 4,711,886.75 

La tabla 3 muestra la TIR y la VAN para los primeros cinco años.
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Según el Centro de Invest igac ión y Documentac ión de la Casa AC:  

“México es un país  urbano,  s in  embargo hay gran cant idad de 

personas que habi tan en comunidades  rura les (m enos de  2500 hab.)  y  en 

zonas semiurbanas (de 2501 a 15000 hab.) .  En  números absolutos,  uno 

de cada cuatro  habi tantes res ide en  zonas rura les (25.8 mi l lones)  y  ocupa 

5.7 mi l lones de v iv iendas.  Por su par te ,  la  poblac ión semiurbana 

representa e l  13.7% de toda la  poblac ión (14 .1 mi l lones)  en 3.3  mi l lones 

de v iv iendas.  Así ,  la  poblac ión objet ivo se in tegra por  cas i  9  mi l lones de 

v iv iendas y  a l rededor de 39 mi l lones de personas,  vo lumen de habi tantes 

semejante a la  poblac ión to ta l  de Centroamér i ca
3
” .  

Los asentamientos en d ichas zonas requieren soluc iones de v iv ienda que 

tomen en cuenta su id ios incrasia y tradic iones, e l contexto soc ioeconómico, las 

condic iones c l imáticas, as í como las acc iones de p laneación munic ipal y es tata l ,  

pr imordia lmente en mater ia de serv ic ios bás icos y ordenamiento terr i tor ia l.  

As imismo, la d istr ibución de los espac ios de la v ivienda rura l está 

re lac ionada con la producc ión agropecuar ia y la  planif icación fami l iar .  En general  

las v iv iendas son constru idas por los mismos res identes, con ma ter ia les propios 

de cada zona, los cuales pueden ser adecuados para el c l ima, pero que 

generalmente se deter ioran rápidamente y no proporc ionan las condic iones 

h ig iénicas necesar ias para e l  cu idado de la salud.  

Los programas impulsados pr inc ipalmente por l os gobiernos federal y 

estata l t ienen escasa presenc ia en zonas rurales. Los apoyos  que se conocen 

implementan préstamos de ent idades gestoras y l legan a los  benef ic iar ios 

mediante organizaciones soc iales , campesinas o indígenas, proceso que d if icu lta 

una atenc ión más ef ic iente a estos grupos de la soc iedad.  (C.I .D.C. AC, 2009).  

En consecuenc ia,  se requieren programas acordes a las  caracter íst icas de 

estos segmentos poblac ionales, s in embargo una a lternat iva a este problema son 

los techos l igeros, los  cuales son fabr icados con mater ia les propios de la región 

como palmas, tejamanil ,  láminas de car tón, láminas galvanizadas, etc .,  que por 

su fác i l  desplazamiento, l igereza,  senc i l la  insta lac ión y bajo costo representan 

una a l ternat iva v iable para este sector de la población.  

                                                           
3 FUENTE: C. de Inv. y Documentación de la Casa A.C., Estado Actual de la Vivienda en México 2009 Primera edición, 

septiembre de 2009.  
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En la actual idad e l Inst i tu to de Viv ienda en México br inda ayuda a las  

famil ias  que más lo neces i tan por  medio de láminas de car tón,  un ejemplo c laro 

se encuentra en una publ icac ión que encontramos en un per iódico de e l estado 

de Coahuila,  donde se menciona la ayuda br indada por  este Ins t i tuto a las 

famil ias afectadas por las l luvias de la temporada, s in embargo, e l d irec tor 

general  del inst i tu to h izo un comentar io de gran re levanc ia para esta 

invest igac ión:  

 “Los habi tantes de las  v iv iendas edi f icadas con madera y  car tón ,  

que resul tan dañadas por  las  l luvias,  normalmente acuden a so l ic i tar  

apoyo de láminas de car tón con chapopote y hu le.  Este t ipo de mater ia les 

a la  vuel ta  de se is  meses se deter iora y queda inservib le ,  por  lo  que los  

mismos a fectados vuelven a demandar lo  mismo. ”  

Por  e l lo ,  empezaron a sumin is t rar  lámina galvanizada,  que es de  

mayor durac ión además de que por  e l  mater ia l  que la  compone,  no 

obstante,  agregó que  los  recursos son insuf ic ientes para abastecer  de  la  

misma cant idad de láminas galvanizadas  que las  de car tón,  además de que  

la  t ransportac ión será más d i f íc i l  por  e l  peso  y d imensiones”
4
.  

 

Grac ias al  Inst i tu to de Viv ienda del  Estado, a datos obtenidos en e l INEGI 

y sobre todo a la exper ienc ia personal que se ha obtenido durante 3 años por  

par te de uno de los  integrantes de nuestro grupo y a su famil ia ,  sabemos que 

ex iste una demanda que supera la capac idad de producc ión y d is tr ibuc ión en el  

mercado local.  Debido a lo  anter ior ,  nuestro proyecto se enfoca a la creac ión de 

una nueva empresa,  ubicada en e l estado de Michoacán, en este punto 

geográf ico se detecta entonces una oportunidad de mejora para las famil ias de 

México en esta región y es que según datos invest igados en la SHCP s ólo se 

encuentran 2 productores de lámina en d icho estado s iendo estos insuf ic ientes 

para las 113 781 viv iendas
5
 que según el INEGI en sus censos de la ú l t ima 

década, ut i l izan láminas de car tón como mater ia l de construcc ión de a lguna 

manera,  ya sea como techo, pared,  o ambos.   

                                                           
4
 Diario  “El siglo de Torreón” publicación,  Julio 2009. 

5
 Anexo A. INEGI. Censo General de población y Vivienda 1990 – 2000. 
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Las láminas de cartón son una a l ternat iva que para su ins talac ión se 

requiere de muy poco t iempo, además de ser senc i l la  y barata,  esto a su vez 

reduce costos de mano de obra y benef ic ia a l consumidor.  Y s i se logra ampl iar  

su t iempo de v ida que es en promedio de 6 meses a por l o menos un año, las  

famil ias  que la consuman se verán a l tamente benef ic iadas pues su costo es 

menor que el  de una lámina galvanizada.  

Algunas apl icac iones que t ienen las láminas de car tón son:  

  Techados en casa-habitac ión.  

  Techados agrícolas.  

  Techados en establos.  

En Michoacán ex is ten viv iendas que ut i l izan lámina de cartón en d ist intos 

puntos del es tado s in embargo, Uruapan es además una ciudad en constante 

crec imiento y de la cual muchos munic ip ios  a ledaños dependen.  

Según el INEGI:  

 

 “Respecto a poblac ión,  la  c iudad de  More l ia  se mant iene con e l  mayor  

porcenta je ,  15.6%, de la  poblac ión del  estado en e l  año 2000;  munic ip ios como 

Uruapan,  Lázaro Cárdenas y  Zamora  han incrementado  sus porcenta jes en los  

ú l t imos lus t ros,  y  le  s iguen en orden de importanc ia co n 6.7%, 4.3% y 4.1%, 

respect ivamente,  va lo res más e levados que en 1990.  Esto s ign i f ica  que d ichos 

munic ip ios concentran 30.7% de los  michoacanos,  y  que en e l  resto de la  ent idad 

res ide 69.3% de todos  sus res identes habi tua les.  Por ú l t imo,  es conveniente 

resal tar  que la  mayoría de los  munic ip ios de l  es tado d isminuyen su par t ic ipac ión 

porcentual  por  e l  ba jo o nu lo crec imiento,  los  que no se graf ican tenían 43.8% de 

la  poblac ión en 1990 y  desc iende a 40.6% en e l  2000 ”
6  

 

El producto que Orhitakua pretende fabr icar  como se menciono anter iormente  

es un t ipo de lámina que será más res istente debido a su mejora en la cal idad, 

además de económica para que esté a l a lcance de la poblac ión de escasos 

recursos de esta forma se obtendría una posic ión en el  mercado, las a l ternat ivas 

que se t ienen para alcanzar  éste objet ivo son:  

                                                           
6
 INEGI. Censos de población de 1985 a 2000. 
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  Reducir  t iempos entre cada operación, para de esta manera tener una 

mayor  producción.  

  Aumenta e l t iempo de v ida de las  láminas.  

  Diseño de maquinar ia para la opt imización de t iempos.  
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I. MARCO METODOLÓGICO 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

Durante los ú lt imos 2 años,  las  ventas de la lámina han s ido 

s ignif icat ivamente buenas, s in embargo, y pr inc ipalmente en la temporada de 

l luvias que según datos de la Comisión Nac ional del Agua  (1941-2005)
7
,  dura 

aprox imadamente 4 meses, comprendiendo e l per iodo de junio a sept iembre de 

todos los años, la producc ión es insuf ic iente, lo cual  afecta d irectamente a la s 

empresas d istr ibuidoras teniendo que negar  e l  producto por  fa lta de exis tenc ias.  

Se pretende dar solución a este problema emprendiendo un proyecto de 

empresa fabr icante y comercia l izadora de lámina ,  el  objet ivo inic ia l  es lograr  una 

mayor part ic ipac ión en e l mercado contr ibuyendo de esta manera a soluc ionar  el  

problema de la dependenc ia de un productor para sur t ir  la demanda y sobre todo 

a reducir  los costos e levados, s iendo esta nuestra mayor contr ibuc ión hac ia la 

soc iedad, específ icamente a las comunidades más neces i tadas de nuestra 

población comenzando por Michoacán,  reduc iendo los  costos  y acercando los 

productos hac ia el  consumidor f ina l .  

El negoc io famil iar  que provoco surgiera nuestra idea de proyecto  únicamente  

d istr ibuye la lámina de cartón de un fabr icante en e l poblado de Apizaco  en e l 

estado de T laxcala; este pequeño negoc io en Uruapan  es muy conoc ido por los 

habitantes locales y consumidores de este producto pues a pesar  de que ex isten 

2 d istr ibuidores mayor istas y un fabr icante en la misma ciudad,  es muy d if íc i l  

adquir ir  este ar t icu lo ya que la producc ión es escasa y en c ier tas temporada s es 

aun más demandada por lo que la producc ión se torna insuf ic iente.  

Para poder evidenc iar de una manera tangib le e l proyecto tomamos como 

base de desarro l lo la exper ienc ia de los dueños d istr ibuidores en este pequeño 

comercio quienes conocen perfectamen te el  mercado y aseguran que la 

producc ión lámina es insuf ic iente para los habitantes de las zonas rura les 

dependientes de esta c iudad, aunado a esto, la lámina de que se d is tr ibuye 

actualmente t iene una mayor cal idad a la  de los compet idores puesto que a l  

                                                           
7
 Anexo B. CONAGUA, Cálculo de precipitación periodo 1941-2005. 
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invest igar los prec ios de venta de los d ist intos d is tr ibuidores descubr imos que el 

de la comerc ia l izadora objeto de nuestro estudio es e l más a lto,  no obstante es 

también e l más demandado gracias a su mayor cal idad y por ende mayor 

durabi l idad, es to fue comprobado grac ias a las encuestas real izadas a los 

c l ientes caut ivos y a c l ientes que no adquieren regularmente la lámina con e l los 

por  encontrar  otras de menor  costo pese a que afecte su cal idad.  

 

1.2. Objetivo general 

 

Desarro l lar  un p lan de negoc ios que demuestre la viabi l idad de un proyecto 

de invers ión para una fábr ica de láminas de cartón, que as imismo fac i l i te en un 

inic io la creac ión de d icha empresa.  

 

1.2.1. Objetivos específicos 

 

  Real izar un estudio de mercado que demuestre e i dent i f icar y demostrar la 

neces idad del producto.  

  Desarro l lar  un estudio f inanc iero que mediante  indicadores f inanc ieros 

como la TIR y VPN/VAN demuestren la fact ib i l idad y v iabi l idad del 

proyecto.  

  Reducir  los  costos y aumentar e l t iempo de v ida promedio de las láminas 

apoyados en e l desarrol lo de un estudio técnico  que a su vez sea 

coherente con los estudios de mercado y f inanc iero .   
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1.3. Técnicas e instrumentos de medición 

 

Los ins trumentos necesar ios para la cuant i f icac ión y medic ión de todo 

proyecto de invers ión,  son esenc ia lmente: e l estu dio de mercado que def in irá s i 

e l proyecto será aceptado o no, e l es tudio f inanc iero mostrara indicadores 

económicos que probaran o no s i nuestro proyecto es v iable desde e l punto de 

v ista de negoc ios.   

El es tudio de mercado se real iza pr inc ipalmente por m edio de encuestas a la  

población hac ia la que se d ir ige e l proyecto, negoc ios, comerc ios y consumidores 

del producto o en su defecto a los que aun no lo son para ident i f icar e l porqué de 

esta s i tuac ión; también se real izaran invest igac iones en ent idades 

gubernamentales para obtener  datos prec isos de poblac ión,  demanda del 

producto actual,  compet idores regist rados estado del  mercado, etc.  

Los pr incipales indicadores f inanc ieros son la Tasa Interna de Retorno mejor 

conoc ida como TIR y e l Valor Presente Neto o  Valor Actual Neto de la empresa 

representada por las  s ig las  VPN o VAN. La TIR de una invers ión,  es  una 

herramienta de toma de dec is iones de invers ión ut i l izada para conocer la  

fact ib i l idad de diferentes opc iones de inversión . El VAN o VPN es calculado a 

par t ir  del f lujo de caja anual ,  t ras ladando todas las cant idades futuras al  

presente.  Es un indicador  de la rentabi l idad de un proyecto,  a mayor TIR, mayor 

rentabi l idad.  Estos dos indicadores serán lo que ut i l izaremos en e l proyecto para 

determinar  s i  es  v iable o no nuestra propuesta de negoc io .   

El estudio técnico será la herramienta con la cual podremos dime nsionar  e l  

espac io necesar io para la insta lac ión de la fábr ica y una vez hecho esto, anal izar 

los procesos a real izar,  mejoras del producto, t iempos de cada uno de los  

procesos,  personal necesar io,  ubicación geográf ica de la p lanta ,  d istr ibución de 

la maquinar ia,  etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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1.4. Universo o muestra 

 

Además de Uruapan, la  muestra anal izada para e l desarro l lo del proyecto fue  

un grupo de comunidades dependientes de ésta, bás icamente  entre las que se 

encuentran Zurumucapio, T ingambato, Z iracuaret i ro, San Juan Nuevo, Paracho, 

Tanci taro, Taretan entre otros  que sumados muestran en estadíst icas del  INEGI, 

la cant idad de v iv iendas que ut i l izan como mater ia l predominante en sus casas 

de a lguna manera las láminas de car tón, son a lrededor de 38 mil  v iv iendas y en 

e l es tado de Michoacán completamente que es e l mercado meta proyectado a 5 

años actualmente ex is ten más de 110 mil  hogares
8
 de este t ipo.  

 

1.5. Justificación 

 

Ex iste en la Repúbl ica Mexicana  una s ignif icat iva necesidad por la lámina de 

cartón. Michoacán únicamente cuenta dos fabr icantes actuales en todo el  es tado, 

lo que s ignif ica que la demanda es en un est imado de 300% mayor según los 

estudios de mercado real izados. En este sent ido, podemos argumentar  que e l 

mismo estado no es capaz sat isfacer su propia demanda de este art íc u lo,  es to se 

traduce en prec ios de venta a l tos y poca durabi l idad para mantener un merc ado 

caut ivo durante más t iempo ya que los c l ientes no t ienen más opc iones que estas 

para cubr ir  su neces idad, por lo que se cons idera indispensable la  ins talac ión de 

una fabr ica dedicada a este producto para así cubr ir  un porcentaje más al to de la 

demanda ex istente y reduc ir  los  costos actuales.  

 

1.6. Hipótesis 

 

Hipótesis 1:  

Si se crea una empresa que fabr ique láminas de cartón en Uruapan, 

Michoacán,  que mejore la cal idad pr omedio de las láminas, reduzca los costos 

de venta y acerque este producto a l consumidor f ina l será aceptada en un 

per iodo no mayor a un año dentro de la comunidad y consumidores locales 

s iendo esta una garantía de invers ión como proyecto.  

                                                           
8
 INEGI. Censo General de población 1990 – 2000. 
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En este sent ido , se crearan in ic ia lmente 15 empleos, lo que contr ibuye a la 

react ivac ión económica del país, convir t iéndonos a los integrantes de este 

proyecto en empresar ios emprendedores y generadores de empleo, consientes y 

sol idar ios a formar parte de la soluc ión de la s ituac ión económica por la cual 

atraviesa nuestro país . 

 

Hipótesis 2:  

 

Si se crea una fábr ica de láminas de cartón,  e l per iodo de aceptac ión en la 

comunidad debido a ser una empresa desconoc ida será de más de un año. Este 

factor ,  aunado a la curva de aprendizaje como empresa nueva provocara que las 

ventas se vean afectadas y no se cumplan con las expectat ivas proyectadas, por 

lo que de no comprobarse su aceptación en e l mercado y pronost ico de ventas,  

no será recomendable como proyecto de invers ión.  
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II. MARCO TEORICO 
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2.1. Un plan de negocios. 

 

Nuestro marco teór ico, hace referencia  a un proyecto de inversión por lo que 

las invest igac iones pert inentes a desarro l lar  serán las de un p lan de negoc ios.  

Richard Stute ly (Plan de Negoc ios, 2000) ,  menciona que es necesar io que nos 

hagamos tres preguntas que nos l levaran a conc lu ir  con éx ito nuestro objet ivo.  

 

La pr imera pregunta es: ¿En dónde estamos en este momento?, ya que s i  

b ien,  tenemos muchos p lanes en mente, debemos de saber  desde que punto 

vamos a par t ir  para poder  dar in ic io a nuestro proyecto para así poder  

d imensionar con ayuda de la segunda pregunta e l tamaño de nuestro proyecto.  

 

La segunda pregunta que nos invita a ref lexionar es: ¿A dónde queremos 

l legar? Pues es de obviar que s i emprendemos un proyecto  tenemos un objet ivo 

en mente. Debemos ahora pensar en cuál es ese objet ivo, hasta donde queremos 

l legar, d icen los grandes empresar ios que se debe pensar en grande para 

obtener muy poco y es que sabiendo que n ingún p lan de emprendur ismo es 

senc i l lo;  es de humanos pensar en que no todo saldrá según los  cálculos , por lo 

que s i aspiras a lo más grande se obtendrá lo más cercano a é l aunque no 

s iempre sea lo que se p laneo desde un pr incipio, ahora, s i  ya sabemos en donde 

estamos en este momento y hac ia  adonde queremos l legar , ya tenemos 

dimensionado nuestro proyecto , ya sabemos que es lo que se pretende,  ahora 

solo queda una pregunta por resolver :  

 

¿Cómo vamos a l legar a este punto? Que neces itamos hacer para a lcanzar 

nuestra meta, que herramientas ut i l izaremos para poder lograr e l objet ivo. Sin 

estas tres interrogantes no podremos al menos  vis lumbrar un p lan de negocios.  

 

La p laneación es una par te esencia l de una buena administrac ión y sabemos 

que s in una buena adminis trac ión no hay negoc io f ruct í fero , e l margen de error 

permis ible en los negoc ios es casi  nulo pues nada se puede dejar a l azar, se 

debe planear de manera adecuada o con caute la, con sent ido común tomando en 

cuenta todo factor  que pueda afectar en lo más mínimo a nuestro proyecto.  
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La planeación, e l l iderazgo, e l conoc imiento y la instrumentac ión serán las 

herramientas más indispensables para desarro l lar  e l p lan de negoc ios, será de 

suma impor tanc ia e l recordar que en la mayoría de empresas las personas que 

trabajan, real izan sus deberes, cumplen con un horar io y s iguen con su v ida 

cot id iana,  s iguen a a lguien con una vis ión d ist inta,  a lguien que les comunique 

que hacer y cómo hacer lo de una manera c lara, y será la tarea de éste ú lt imo, la 

tarea del “ l íder o emprendedor”  ir  más al lá que los d emás, tener un v is ión más 

clara de lo que se t iene que hacer s in esperar a que nadie se lo d iga, ser 

intu it ivo y con mucho sent ido común, para poder así coordinar a un equipo de 

trabajo que saque adelante a l pro yecto. Sin embargo e l l iderazgo por sí so lo no 

s irve de mucho para desarro l lar  un plan, se t iene que saber qué hacer , es to es, 

en otras palabras que nuestro l íder debe tener e l conoc imiento suf ic iente para 

poder enfrentarse a los problemas y que acc iones tomar en e l  momento justo 

para poder  coordinar  a su equipo.  

 

La gente es en es te sent ido es además de el mercado a lgo sumamente 

impor tante en nuestro proyecto, ya que en las manos de nuestros l íderes y gente 

está e l hacer que las  cosas sucedan, para bien o para mal,  pero todo está en 

nuestras manos, e l p lan de negoc ios será solo una herramienta, e l conoc imiento 

que se posea y una buena or ientac ión no servirán de nada s i no se t iene e l 

entusiasmo y e l  compromiso para lograr lo.   

 

“No es e l cr í t ico quien cuenta; tampoco e l hombre que señala cómo dio 

trasp iés e l fuer te o en que e l hacedor de obras pudo haber hecho éstas mejor.  El  

crédi to es de quien permanece en la brega; aquel que yerra y queda a medio 

camino una y otra vez; aquel que conoce los grandes entus iasmos y las grandes 

devoc iones, y se aventura por una causa jus ta que; aquel que, en e l mejor de los 

casos, s i  f racasa, cuando menos lo hace intentando arduamente, de modo que su 

lugar nunca estará entre las a lmas fr ías y t ímidas que no conocen ni la v ic tor ia n i 

el fracaso” (Theodore Roosvel t  c i tado en Plan de negoc ios , 2000) .  

 

Es importante señalar que tras saber que nuestro marco teór ico es 

bás icamente una breve reseña de lo que se debe tomar en cuenta para poder  

desarro l lar  un p lan de negoc ios, ya que no ex is te un formato universal para la 

e laborac ión del mismo, no ex is te un índice de contenidos para desarro l lar  de la 
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mejor manera este, se debe tener en cuenta e l públ ico a l que se dir ige, cual es 

e l objet ivo esperado,  pues es de esperarse que cualquier persona con las  

capac idades y conoc imientos neces ar ios elabore un p lan de negocios lo bastante 

bueno y ex itoso s in que tenga un formato o estándar, es te no ex iste, es por eso 

que debemos ser intu it ivos y guiarnos por e l sent ido común en medida de lo 

pos ib le para generar  un buen p lan de negoc ios.  
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III.  PLAN DE NEGOCIOS 
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El p lan de negoc ios será la herramienta que ut i l izaremos para art icu lar  la 

v is ión sobre lo que quiere lograr Orhi takua,   hac ia donde se d ir ige; como l legará 

a l l í  y como del inear  una estrategia que convierta las ideas en un proyecto 

tangib le que poster iormente será una empresa consol idada. Un p lan de negoc ios 

debe contener un estudio de mercado,  un estudio técnico,  y un estudio 

f inanc iero, además de una p laneac ión estratégica, s in embargo estos pueden 

var iar ,  puesto que como ya comentamos no ex is te una fórmula para l levar los a 

cabo, pero debe de ser coherente y c laro.  

Se menciono anter iormente la  p laneac ión e insta lac ión de una fábr ica de 

láminas de car tón en e l es tado de Michoacán,  s in embargo, además de generar 

una mayor producc ión es necesar io un buen contro l de cal idad; para esto, la 

pr inc ipal  herramienta para obtener una buena cal idad en e l producto  se logrará 

mediante e l contro l de los  procesos en la fabr icac ión.  

 Una vez implementada la maquinara necesar ia y cons iderando que la 

empresa empiece a produc ir ,  e l s iguiente paso a cons iderar  es el de la 

colocac ión en e l mercado, ya que si b ien la demanda actual de producto será e l 

factor que más apoyara y fac i l i tara e l crec imiento d e la empresa, no podemos 

dejar todo e l trabajo a la dem anda insat isfecha , esto no es suf ic iente para poder  

l legar a las comunidades más neces i tadas,  tenemos que desarro l lar  toda una 

estrategia de mercado para dar la a conocer  y comercia l izar la rápidamente pues 

s i bien, la ins talac ión de la fábr ica nos presenta todo un reto, esto es solo e l 

pr imer paso para lograr nuestro objet ivo pr incipal :  “ Produc ir  ingresos ” .  

Uno de los fac tores re levantes e n el  l iderazgo de la empresa d istr ibuidora 

actual  ha s ido s in lugar a dudas e l factor de la cal idad del producto, el  cual ,  ha 

s ido logrado grac ias a su fabr icante, e l mismo que nos comenta selecc iona la 

mater ia pr ima para asegurar la cal idad y durabi l idad de la lámina, además de 

ver i f icar personalmente e l secado de la misma. Esta es bás icamente la pr inc ipal  

estrategia que ut i l izaremos respecto a la competenc ia para asegurar cal idad en 

nuestro producto; contro laremos la cal idad de la misma manera al se lecc ionar 

meticu losamente la mater ia pr ima y e l secado mediante la implementac ión  futura 

de nueva maquinar ia que nos permit irá contro lar este proceso, mientras tanto se 

l levara a cabo de la misma manera que la hace e l fabr icante actual,  tomando los  

t iempos de secado al  a ire l ibre con cons iderando la humedad del ambiente.  
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Además de esto como se mencionó  anter iormente, también neces i tamos dar a 

conocer lo que la empresa produce, es dec ir ,  la mercadotecnia que ut i l izaremos 

para hacer saber a la gente que ya ex iste la producc ión suf ic iente para sus 

pedidos, es to será mediante publ ic idad en radio local,  propaganda, promociones,  

y establec iendo puntos de venta temporales en lugares estratégicos para reduc ir  

a l máximo los canales de d istr ibuc ión, logrando de esta manera también la 

reducc ión de prec ios a l c l iente.  

Asociados.  

 

En Orhi takua formaremos una soc iedad de 5 personas con d ist intas 

espec ial idades con las que se pretende pr imeramente desarrol lar  e l proyecto y 

poster iormente dir ig ir  la empresa.  Esta par te es importante pues como se 

menciono en e l marco teór ico, la gente encargada del desarro l lo del p lan de 

negoc ios y de todo e l proyecto en s i ,  serán los  responsables de que tenga éx ito, 

de que sea f ruct í fero y que se superen todas las advers idades en las que pueda 

incurr ir  el  plan.  Los asoc iados se mencionan a cont inuac ión.  

  Ing.  Jafet  Ortega Jaimes .  

Ingeniero en Mecánica,  con espec ia l id ad en termodinámica,  encargado del  p lan 

de negocio y coordinación del equipo .  

  Ing.  Andrés Santos Reyes .  

Ingeniero en Informát ica,  e l  es tudio de mercado estuvo bajo su d irecc ión.   

  Ing.  Lib ia K.  Osor io Pérez.   

Ingeniero en computac ión, encargada del estudio f inanc iero.  

  Ing.  Alfonso Hernández Gut iér rez .  

Ingeniero en mecánica con espec ia l idad en manufactura, responsable del 

desarro l lo  del es tudio Técnico.  

  Ing.  Jonathan Si lva Lucas .  

Ingeniero en mecánica con espec ia l idad en manufactura, responsable también 

del  desarrol lo del estudio Técnico.   
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3.1. Estudio de mercado  

 De acuerdo con Thomas E. Vol lmann (Planeación y Contro l de la 

Producc ión,  2006) ,   una invest igac ión de mercado debe ser compuesta de var ias  

par tes, en un pr inc ip io es necesar io e laborar cuest ionar ios q ue nos ayudaran a 

demostrar o no la v iabi l idad de un proyecto ; s i  b ien estos cuest ionar ios nunca 

serán iguales,  deben de formular preguntas de manera que la respuesta pueda 

ser interpretada fác i lmente y/o en su defecto graf icada,  preferentemente 

preguntas de opc ión múlt ip le,  estas pueden ir  d ir ig idas hac ia c l ientes caut ivos o 

c l ientes prospecto, es dec ir  hacia aquellas personas que aun no son cl ientes 

pero en determinado momento se pretende lo sean, en estos casos, las  

entrevis tas hacia los  c l ientes pueden inc lu i r  su edad, sus ingresos ,  as í como 

alguna pregunta que nos indique s i  e l  c l iente comprar ía el  producto o no pues 

ex isten inf in idad de factores por lo que a pesar de mostrar un buen perf i l  como 

consumidor  no compraría e l producto.  En caso de que sea un  d istr ibuidor, la 

encuesta puede inc lu i r  e l tamaño de la t ienda y proyecc iones de ventas d irec tas 

con este.  

 El segundo paso a seguir  es  c laramente real izar la s encuestas, estas 

pueden hacerse de d ist intas maneras,  entre e l las la más común es 

personalmente, por correo e lectrónico o en e l caso de que se cuente con una 

cartera de c l ientes, esta  puede ser real izada por te léfono, fax , etc. Una vez 

real izada, e l tercer paso para nuestra invest igac ión de mercado  es anal izar la 

información, tabular la e interpretar la, s in embargo debemos advert ir  del cuidado 

que se debe tener a l  interpretar los resul tados puesto que las respuestas en 

ocas iones suelen ser incorrectas, ex isten factores que a menudo no se 

cons ideran y que pueden afectar e l resultado real de los eventos .  

 No obstante lo anter ior ;  un estudio de mercado envuelve además una 

invest igac ión de campo que comprenda la ubicac ión de proveed ores de mater ia 

pr ima, c l ientes , ubicación de la p lanta, as í como su capac idad de negoc iac ión y 

producc ión, estado de las ventas aprox imadas locales, regionales, nac ionales y  

ser e l caso, también e l mercado internac ional ,  es muy impor tante cons iderar la  

f lex ibi l idad del producto  dentro del estudio de mercado,  es decir ,  e l rango en el  

que se puede aumentar o d isminuir  e l precio a l  públ ico s in var iar  n ingún otro 

factor ,  o en otras palabras, poder aumentar e l  prec io de nuestro producto en 
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func ión única y exc lus ivamente de la oferta y la  demanda y en ocasiones 

presc indiendo de estas s in que se presente una var iación s ignif icat iva en las 

ventas.   

3.1.1. Definición del proyecto 

 Crear una empresa que fabr ique laminas de cartón ut i l izadas como techos 

l igeros en comunidades rura les, que sea viable como negoc io y que colabore 

s ignif icat ivamente con la mejora de viv ienda en e l país , lo cual será comprobado 

mediante la previa  real izac ión de un p lan de negoc ios .  

3.1.2. La oferta y la demanda 

Por demanda podemos cons iderar la cuant i f icac ión de un a neces idad de un 

comprador  con poder suf ic iente para adquir i r  un b ien
9
,  en nuestro caso, láminas 

de car tón.  De esta manera, tomando en cuenta que se trata de una “demanda  

bás ica”  pues la sociedad neces ita  de estos productos de v iv ienda para su 

desarro l lo se cons idera ex is te una demanda. Con esto y mediante recopi lac ión 

de datos obtenida de productores a n ivel nac ional,  se determino que la 

producc ión tota l  de láminas de cartón es impos ible de cuant i f icar pues en su 

mayor ía, es tos productores no cuen tan con regis tros en hac ienda n i p lanif ican o 

dan seguimiento a sus ventas , se cuenta con datos obtenidos en e l  INEGI que  no 

muestran una tendencia de ventas. Según Ronald M. W eiers ( Invest igac ión de 

mercados, 1986) un recurso val ido a ut i l izar  para este caso es un estadíst ico 

también l lamado “est imación”, que será el mejor acercamiento a l  verdadero valor 

de la producc ión, lo cual  se logra tomando como parámetros un error muestra l 

(datos obtenidos del  productor conoc ido)  y un error no muestra l ( proyecc ión 

est imada arr iba/abajo del  er ror  muestra l) .   

En este sent ido, para poder est imar la producc ión nacional ,  se tomara  como 

referenc ia a l productor ac tual,   quien t iene una producc ión anual de 130,000 

pacas en promedio. Con estos datos se est ima una producc ión anual de 37.44 

mil lones de pacas a n ivel nac ional
10

 Para poder  cuant i f icar la demanda de este 

t ipo de art ícu los y poder  tener una est imación propia,  se real izaron encuestas y 

                                                           
9
 Guía para la formulación y evaluación de proyectos. NAFIN. 

10
INEGI. Anuario Estadístico de vivienda e infraestructura básica.  
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anal izando los resul tados de las mismas
11

,  hemos podido encontrar que una 

tercera par te de las personas encuestadas compran lámina de cartón , con una 

per iodic idad entre 2 a  3 veces por  mes.  

 

3.1.3. Demanda potencial 

Es necesar io tambien preveer la demanda que se pretende tener  para poder  

as i mismo ral izar una est imación de los resultados f inanc ieros que se desean,  

esta previs ion debe cons iderar e l p lan con e l que se p ienza comercia l izar e l 

producto pues es as i como se l legara a e l consumidor f inal ,  es impor tante tomar 

en cuenta e l tamaño del mercado al que se pretende l legar comaparado con las 

insta lac iones p laneadas de la planta, as i como la cant idad de mater ia pr ima 

disponib le,  es tas deben de ser  proporc ionales entre e l las para sat isfacer  a la 

demanda.   

Para real izar estas est imaciones, es necesar ia la recopi lac ión de datos, 

cuyas fuentes pueden ser pr imarias (consumidores, dis tr ibuidores o anal istas) o 

secundar ias (documentos de administ rac ión públ ica y estudios ),  en nuestro caso 

para poder l levar a cabo estas proyecc iones recurr imos a un juc io basado en la 

opin ion de observadores con conoc imiento e informacion acerda del mercado, 

este metodo solo es vál ido cuando los datos estadíst icos son l im itados.  

Este metodo forma un ju ic io a par t ir  de la exper iencia adquir ida por las  

personas que trabajan en la industr ia  y conocen e l mercado, en nuestro caso,  

uno de los integrantes de nuestro equipo y su famil ia  quienes dentro de esta 

previs ion basada en juic ios es l lamada s egún Nacional F inanc iera –NAFIN- 

“Opin ion general  de grupo” , e l cual consis te en un grupo de expertos del  sector 

que prepara y predice la demanda potencia l de acuerdo a su conoc imento.  

Según Michael Park in (Economía, 2006) ex isten tres  t ipos de demanda: la  

pr imera l lamada “e lás t ica”,  en la cual una pequeña var iac ión en e l prec io afecta 

a la demanda del producto, por otra par te  una “demanda inelást ica” puede 

f luc tuar en sus prec ios s in afectar cons iderablemente la demanda. Al  punto 

intermedio entre ambos t ipos se le cons idera “demanda uni tar ia” .   

                                                           
11

 Anexo C. 
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Entonces para determinar s i la demanda es e lást ica o inelást ica, se 

cons ideran los  s iguientes prec ios de venta:  

< 10 pacas = $250.00, < 20 pacas = $245.00, < 30 pacas = $240.00, < 40 

pacas = $235.00, por lo que se puede ut i l izar la s iguiente ecuac ión para real izar 

e l cá lculo: E= P1/Q1[(Q1-Q2)/ (P1-P2)] ,  Donde: P= prec io y Q demanda; por lo 

tanto: s i  cons ideramos que e l prec io baja de 250 a 240 lo que sucede es E= 

250/10[(10-30) /(250-240) ]=-50.  Y se interpreta de la s iguiente manera:  s i  e l 

prec io d isminuye en un 4% (equivalente entre la d iferenc ia entre 250 y 2 40), la  

demanda puede aumentar hasta en un 500% 

De esta manera se cons idera que la demanda que descr ibe nuestro producto 

es e lás t ica.  

De acuerdo con datos del  INEGI
12

,  hasta el  2003 cerca de 113 500 viv iendas 

en Michoacán ut i l izan lámina de cartón como mater ia l predominante en sus 

techos, grac ias a este dato podemos infer ir  que ex iste un promedio de 3.6 

cuar tos por cada viv ienda .  

Además de esto,  encuestas real izadas
13

 a  los actuales consumidores nos 

d icen que este consumo local podr ía aumentar a práct icamente el doble s i 

ex ist iese la producción. Tomando en cuenta estos resultados, se puede est imar  

un mercado de a lrededor de 204,000 viv iendas, s in tener una competenc ia 

d irec ta en e l ,  ya que las ventas de los actuales productores no d isminuir ían  

debido a la local izac ión geográf ica de la p lanta . La expectat iva es a lcanzar poco 

más del 8 % del mercado actual ,  produciendo a lrededor de 36 ,000 láminas 

semanales , debido a nuest ra capac idad de producción.  Este porcentaje 

equivaldr ía a l  0.25 % de la demanda tota l del país  como se muestra en la graf ica 

3.1.  

GRAFICA 3.1 DEMANDA NACIONAL DE LAMINA 

GRAFICA 3.1.2 DEMANDA REGIONAL DE LAMINA 

                                                           
12

 Anuario Estadístico de vivienda e infraestructura básica. 
13

 Anexo C. 

14556045.52 demanda total  
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demanda regional

100.00%

demanda a cubrir

8.79%

demanda total  100.00%

demanda regional 2.81%

demanda potencial 1.41%

demanda a cubrir 0.25%
 

 

 

La grafica 3.1 muestra como está la demanda de lámina de cartón en todo el país. 

La grafica 3.1.2 muestra la demanda solo en el estado de Michoacán. 

 

3.1.4. Importaciones 

En lo referente a importac iones tenemos que los  pr inc ipales comerciantes de 

este producto son:  

-  China.  

-  Colombia.  

-  Bras i l
14

.  

 

Los cuales ocupan  cada vez un sector más ampl io del mercado, actualmente 

rec iben e l 8% de las ventas tota les del país, a pesar de las def ic ienc ias en la 

cal idad y durabi l idad de láminas.  Este aumento de pos ic ionamiento en e l 

mercado por parte de e l los se debe pr incipalmente a la demanda insat isfecha de 

las láminas,  lo  que obl iga a l  consumidor a conforma rse con esos productos.  

3.1.5. Análisis de precios 

                                                           
14

 datos: http://www.exportapymes.com/oportunidades-comerciales/exportacion-de-carton-corrugado 

(5:00 P.M, 23/03/10). 

409611.6 demanda regional 

204805.80 
demanda 
potencial 

36000.00 demanda a cubrir 

409611.6 demanda regional 

36000.00 demanda a cubrir 
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Actualmente el prec io de las láminas de cartón osc i la en el mercado entre los 

$15.00 por lámina uni tar ia comprando al menudeo y $270.00 a l mayoreo por paca 

(con 20 láminas) .  

 

El prec io est imado de compra a proveedor actual es de $195, e l cual nos l leva 

a un prec io de venta por  paca de $245,  cons iderando la e las t ic idad del producto 

conforme a nuestros compet idores tenemos una f luctuación de un ±12% del  

prec io.   

 PRECIO PROVEEDOR PRECIO FABRICANTE 

UNITARIO $15.00 -  

POR PACA $270.00 $245.00 

 

3.1.6. Definición del producto 
 

El mercado hoy en día br inda diversas var iac iones del mismo producto,  

d iferenc iándolos por  su espesor denominado  “cal ibre ” ;  nosotros lanzaremos 

solamente e l más ut i l izado de estos cal ibres con las caracterís t icas descr i tas en 

la s iguiente tabla. Tabla 3.1.  

 

TABLA 3.1  CARACTERISTICAS DE LA LÁMINA A PRODUCIR 

CALIBRE TIPO COLOR PESO MEDIDAS 

(MTS) 

CANALES ESPESOR 

10 REFORZADA NEGRA 2.1KGS. 1.21  .70 8 3.7 mm 

La tabla 3.1 muestra las características de la lámina que producirá la empresa Orithakua. 
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3.1.7. Promoción  

Según los datos arrojados en una de nuestras encuestas, hemos conc luido 

que la mejor  forma de d ifundir  es te t ipo de productos es la propaganda direc ta,
15

 

es dec ir ,  la que se da de un comprador sat is fecho a uno que podría ser lo; es por 

eso que empezaremos nuestra c omercia l izac ión por medio de un  d ist r ibuidor 

actual .  Además, se pretende ex ista d ifus ión en a lgunos medios locales de 

comunicac ión,  los  cuales se muestran en la tabla 3.2 .  

 

TABLA 3.2 COSTOS DE PUBLICIDAD 

Medio Periodicidad Costo 

Radio 3 menciones diarias  1800 mensual  

Sección amarilla Anuncio anual de 1/8 de 

pagina a b/n  

4000 anual 

 Total anual:  25600 

 Total mensual: 33600 

En la tabla 3.2 se indican los costos de los dos medios de publicidad que utilizará la empresa para promover su 

producto. 

 

3.1.8. Competencia 

A nivel nac ional se cuenta con  d ist intos productores en d iferentes par tes de 

la Repúbl ica Mexicana, s in embargo según NAFIN, e l anál is is  sobre e l cual  

debemos fundamentar  nuestro estudio de l a competenc ia debe cons iderar en 

pr imera ins tanc ia e l prec io, pues este consi tuye e l pr inc ipal medio para compet ir  

en e l mercado, e l cual será d isminuido mediante la ins ta lac ion de la fábr ica que 

reduc ira e l canal de d istr ibución hasta e l consumidor f ina l,  e l segundo factor de 

gran importanc ia según las fuentes consultadas es la cal idad en e l producto, e l 

cual ,  tambien será mejorado  mediante la  minusc iosa selecc ión de la mater ia 

pr ima y mejoras en los procesos.  Estos dos factores haran a un lado el 

paradigma “prec io al to –buena cal idad” ya que se p lanea mantener e l prec io por 

debajo del promedio con la mejor cal idad respecto a los demás productores. Un 

tercer factor a cons iderar es s in duda a lguna e l servic io br indado a l los c l ientes,  

                                                           
15

 Anexo D. 
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el cual sera s ignif ica t ivamente mejorado ubicando la p lanta en un punto 

geográf ico mucho mas cercano a los consumidores f inales (actualmente solo 

ex iste un productor en e l área de Uruapan), se mejorara s ignif icat ivamente el 

servic io mediante la  estrategia de colocac ión de punto s d isrupt ivos en 

local idades pequeñas donde el producto acuta lmente no se vende;  es con estos 

tres fac tores, que ademas de NAFIN, son cons iderados en la cul tura de la 

Manufactura esbelta como las herramientas que nos l levaran de la mano hasta la 

sat isfacc ion y preferenc ia de e l  c l iente.  

Después de este anal is is,  la competenc ia que se debe tomar en cuenta sera 

la que of resca e l mismo producto que nuestra fábr ica, con prec ios s imilares y 

caracter ist icas estándar, s in embargo, en e l  tercer punto, (servic io)  se  creara un 

f i l t ro  a estos productores pues a pesar de que reunan estos requis itos para 

cons iderarse como un r iesgo en e l mercado para nosotros,  su ubicac ión 

geográf ica d is tante tanto de nuestra futura p lanta como de las comunidades que 

nosotros consideramos como mercado potenc ia l no les permite comercia l izar su 

producto pues generar ía un aumento s ignif icat ivo en sus costos. En este sent ido 

entonces, la competencia mas importante a serán los productores ubicados en e l 

mismo estado los cuales según fuentes de l INEGI, son unicamente 2.  

Por lo anter ior ,  nuestra competenc ia pr inc ipal en un in ic io fue determinada 

entonces por el fac tor geográf ico y los  productores fuera de michoacan  

representan una competenc ia indirecta a l estar ubicados a gran d is tanc ia de 

nuestro mercado in ic ial .  Los 2 productores que se encuentran en e l area, 

tambien son informales, d icha s ituac ión les permite tener prec ios por  debajo de 

240 y 245 pesos. Sin embargo, aun con los  prec ios que manejan estos 

productores, sus ventas son menores a la  d istr ibuidora actual anal izada;  es to 

como resultado a la poca preocupac ión que le han puesto a los mate r ia les y a la 

fabr icac ión de sus láminas ,  lo que se traduce en productos menos duraderos y 

con una menor  relac ión costo benef ic io  ( tabla 3.3) .  
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TABLA 3.3 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOR ACTUAL 
 

La tabla anterior muestra las características de los tres tipos de láminas del productor actual. 

 

 

N
o

m
b

re
 

Productos Nivel tecnológico 

utilizado para 

elaborar el 

producto 

Calidad del 

producto 

Canal de 

distribución 

Precio 

/ paca 

($) 

P
ro

d
u

ct
o

r 
Lo

ca
l n

o
 r

e
gi

st
ra

d
o

 

 

Lá
m

in
a 

ro
ja

 

 

Calibre 8 

Láminas fabricadas 

artesanalmente, 

con acanaladora en 

bastidores 

manuales y secado 

al sol. 

Media, 

menos 

durable que 

los productos 

mecanizados. 

Solo es 

productor, se 

comercializa 

por un 

intermediario 

que vende a 

las tlapalerías 

y puntos de 

venta locales. 

262 

Calibre 10 

 

270 

 

Calibre 14 

280 

Lá
m

in
a 

n
eg

ra
 

 

Calibre 8 

Láminas fabricadas 

artesanalmente, 

con acanaladoras 

en bastidores 

manuales y secado 

al sol. 

Media, 

menos 

durable que 

los productos 

mecanizados. 

Solo es 

productor, se 

comercializa 

por un 

intermediario 

que vende a 

las tlapalerías 

y puntos de 

venta locales. 

240 

Calibre 10 

 

250 

 

Calibre 14 

260 

P
ro

d
u

ct
o

r 
lo

ca
l n

o
 r

eg
is

tr
ad

o
 

Lá
m

in
a 

n
eg

ra
 

 

Calibre 8 

 

 

Láminas fabricadas 

mecánicamente, 

con maquinaria de 

fabricación casera y 

secado al sol. 

 

Buena, su 

durabilidad 

es 

reconocida 

en la 

comunidad. 

Solo es 

productor, se 

comercializa 

por un 

intermediario 

que vende a 

las tlapalerías 

y puntos de 

venta locales. 

245 

Calibre 10 

 

257.50 
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También ex isten d iversos art ículos que pueden ser  usados como sust i tu tos 

del  nuestro, y cuya presenc ia actual  en los  hogares se observa en la tabla 3.4 .  

 

TABLA 3.4 PRODUCTOS PARA TECHADO 

Material  Porcentaje en los hogares de 

Michoacán 

Lámina de asbesto y metál ica  13.65% 

Palma, teja-manil y madera  1.02 % 

Teja 16.02% 

Losa de concreto  53.13 % 

La tabla 3.4 muestra el porcentaje de preferencia de cada tipo de techado en Michoacán. 

 

En e l cuadro anter ior  se puede aprec iar a  los mater ia les sust i tu tos de mayor 

prec io,  los cuales pueden representar un factor de competencia, cons iderando  e l 

crec imiento en e l mater ia l de construcción de techos a n ivel  nac ional  en un 

12.5% durante la ú l t ima década, yendo de techos de lámina a techos de 

concreto.   

 

 

3.1.9.  Necesidades del mercado  

 

Los resultados del cuest ionar io de c l ientes actuales
16

 ind ican que e l uso de 

las láminas en la  actual idad pr imordia lmente es para uso domestico, mientras 

que dentro de las  caracter íst icas pr incipales que  se busca entre los 

consumidores son su durabi l idad y un bajo costo, la mayor ía concuerda en que e l  

producto que comercia l iza nuestro d is tr ibuidor cumple con ambas, aunado al  

factor de cercanía de los c l ientes, los cuales  se encuentran en su mayor ía a una 

d istanc ia no mayor  a 50 km. 

En e l cuest ionar io 2
17

 observamos las razones por las cuales consumen a 

otros d is tr ibuidores . En un 70% es debido a una mayor  cercanía geográf ica 

                                                           
16

 Anexo D. 

17
 Anexo E. 
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respecto nuestro proveedor , mientras que más del 90% comento se le ha negado 

el mater ia l  por  fa lta de ex istencia.  

El cuest ionar io para e l públ ico en general
18

 arroja resul tados acerca de la 

comunidad en general ,  destacan observac iones como el bajo costo del  producto 

y su escaso t iempo de v ida. Un 80% de las personas encuestadas han ut i l izado 

las láminas de cartón,  y de estas un 70% las ha ut i l izado para uso doméstico, e l 

resto para uso agrónomo. El 100% conoce otros productos sust i tu tos pero el 90% 

cons idera a la lámina de car tón como su mejor opc ión debido a que es más 

barata.  

En conc lus ión,  es tas encuestas nos ayudan a conocer e l uso que se le da a 

las láminas, saber  que lo pr imordia l  es  una buena cal idad y buen prec io, y para 

mejorar respecto a nuestra competenc ia debemos acercar  nuestro producto a l 

públ ico además de aumentar la producc ión para entonces poder sat isfacer la 

demanda actual.  

 

                                                           
18

 Anexo F. 



ESIME CULHUACAN                                                              SEMINARIO INGENIERO EMPRENDEDOR 2009 

 

44 

 

3.2. Estudio técnico. 

Según Juan José Miranda Miranda(Gest ión de proyectos: ident i f icac ión, 

formulac ión, evaluac ión f inanc iera, economía, soc ia l,  ambiental ,  2000) un estudio 

técnico debe cons iderar la determinac ión del tamaño de la p lanta, su local izac ión 

apropiada, la selecc ión de la maquinar ia así como el modelo adminis trat ivo 

dentro del margen de las restr icc iones f inanc ieras y e l comportamiento del 

mercado
19

.   

Es impor tante además mencionar  que e l  estudio técnico será e l c imiento 

sobre e l cual se desarro l lará el es tudio f inanc iero, pues en é l se real izaran las  

est imaciones de costos e ingresos concernientes a los proveedores,  a l  mercado,  

y a la  ins ta lac ión de la p lanta,  as í como sus ubicac iones geográf icas.  

Para poder determinar e l  tamaño de la p lanta, es necesar io calcular su 

capac idad de producc ión, es to se determina a través de las unidades a produc ir 

por  año. Para cons iderar la rentabi l idad económica hay que opt imizar los 

procesos, y reducir  los costos tota les en la producc ión c onsiderando así mismo 

la mano de obra en la empresa.   

La rentabi l idad de la empresa deberá sat isfacer una neces idad, la cual se 

determina en e l es tudio de mercado, para que la producc ión tenga una meta, es 

necesar ia la est recha re lac ión con la mercadotecnia de forma que juntas  generen 

un crecimiento a la empresa
20

.  

Sera entonces necesar io  determinar e l tamaño ópt imo de la pla nta, su 

local ización, e l equipo , las insta laciones y la organizac i ón que se requiere, para 

que esta t rabaje de manera ef ic iente . Teniendo en cuenta donde se va a colocar,  

cómo, y con qué se van a produc ir  nuestras  láminas de cartón
21

.  

                                                           
19

 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera, economía, social, ambiental. Juan 

José Miranda Miranda. MMEditores, 2000 Quinta Edición. 

20
 La producción industrial y su administración. Keith Lokyer. Primera edición.  

21
 Evaluación de proyectos. Gabriel Baca Urbina. Tercera edición. México, D.F. 
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3.2.1. Factores que determinen el tamaño de la planta . 

El tamaño de la p lanta será def in ido esenc ialmente por la  demanda que se 

pretende cubr ir  (36,000 láminas sem anales),  s in embargo Miranda Miranda 

(Gest ión de Proyectos, 2000) señala que se deben de cons iderar factores como 

el entorno,  e l  tamaño del mercado, la capacidad f inanciera,  la  d isponibi l idad de 

insumos,  servic ios,  entre otros.  

Respecto a la cant idad de mater ia pr ima necesar ia, será importante 

determinar la capac idad ut i l izada  de la p lanta, s in embargo, la producc ión normal 

será de tan solo 50% de nuestra capac idad  ins ta lada, quedando el otro 50% 

disponib le para la temporada a lta anter iormente a ludida. Sin embargo, en caso 

de ser  necesar io se puede ut i l izar temporalmente las insta lac iones o los equipos 

por  enc ima o debajo de la capac idad ins ta lada.  

La expectat iva es produc ir  en  c inco años el  doble de lo  que se produzca en e l  

pr imer año,  debido a nuestra capac idad,  de acuerdo con esta c if ra se obt iene la 

s iguiente tabla 3.5.
22

 

 

Tabla 3.5  PRODUCCIÓN DE LÁMINAS DE CARTÓN PLANEADA 

Año Producción semanal en pacas  (promedio) Incremento anual 

en base al año 1 

1 750  

2 900 20% 

3 1080 44% 

4 1296 73% 

5 1555 100% 

La tabla anterior muestra la producción esperada en los primeros 5 años por Orithakua. 

 

 

                                                           
22

 Evaluación de proyectos. Gabriel Baca Urbina. Tercera edición. México, D.F. 
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3.2.2. Localización de la empresa 

Los cr i ter ios  más importantes para la ubicac ión geográf ica de un proyecto 

deben de tomar en cuenta los costos de t ransporte,  d isposic ión d e insumos, e l 

prec io de los mismos, la inf raestructura d isponib le, las condic iones de vida, 

condic iones del c l ima, pol í t icas para e l desarrol lo soc ia l,  prec io de la t ierra, 

entre otros.  
23

 

Cons iderando lo anter ior ,  Uruapan, Michoacán, demuestra  ser  una buena 

pos ib i l idad para la ubicac ión de nuestro proyecto . Por otra par te, en e l 

func ionamiento ópt imo de la empresa se debe de tomar en cuenta e l trabajo en e l 

que estarán somet idas las ins talac iones, es tos serán de acuerdo a los procesos, 

servic ios y proveedores necesar ios para su mejor desempeño, se e l ig ió esta 

c iudad debido a los benef ic ios  mostrados en la s iguiente tabla 3.6 .24 

 

TABLA 3.6 FACTORES PARA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

Clasificación Factor 

1 Disponibilidad de servicios de transporte 

2 Personal 

3 Amplio espacio para expansión futura 

4 Proximidad de mercados 

4 Disponibilidad de lugares adecuados para la planta 

La tabla 3.6 numera los factores tomados a consideración para la elección de la ubicación de la planta. 

 

La local izac ión de los proveedores  deberán estar cerca de la p lanta para 

poder así reduc ir  los costos de traslado de mater ia pr ima, e l terreno deberá de 

contar con los s iguientes servic ios  para poder operar :  

  Área o superf ic ie del terreno de a lrededor  de 250 m
2
.  

                                                           
23

 Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera, economía, social, ambiental. Juan 

José Miranda Miranda. MMEditores, 2000 Quinta Edición. 

24
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  Alcantar i l lado.  

  Servic io de agua potable para local  comercia l.  

  Energía e léct r ica tr i fásica para e l func ionamiento  de los motores de la 

maquinar ia.  

  Fác i l  acceso para transpor te pesado (camiones t ipo trotón y trá i ler) .  

De acuerdo a las caracterís t icas mencionadas la local izac ión de la p la nta 

estará ubicada en un terreno de 800 m
2
 con los requer imientos necesar ios , s in 

embargo se ut i l izara aprox imadamente sólo una tercera par te del terreno para 

tener un posib le crec imiento, además, se cuenta con los t í tu los de propiedad de 

d icho inmueble va luado en $1‟500‟000.00  pesos.  

La d irecc ión del  inmueble es en la cal le de Pascual  Ort iz Rubio #22 Col.  

Lázaro Cárdenas en la c iudad de Uruapan,  Michoacán. Es importante señalar  

que los proveedores de mater ia pr ima se encuentran en un radio menor a los 10 

km de la p lanta por  lo  que e l  tras lado será de bajo costo.  

La mater ia pr ima necesar ia para la fabr icación de lámina de cartón que se 

produc irá es:  

  Car tón.  

  Paste (desecho industr ial  proveniente del recic lado de papel) .  

  Chapopote para su impermeabi l ización.  

  Gas L.P. para e l proceso de acanalado.  

Se l levó a cabo un estudio para local izar a los proveedores potenciales de 

estos mater ia les y encontrar ot ros como al ternat ivas en caso de que los  

pr inc ipales no puedan surt ir  nuestra demanda.  

Los proveedores de cartón seco a l mayoreo, serán pr inc ipalmente W al -

Mart y Sam´s Club ambos ubicados en e l  Blvd. Industr ia l No. 1241 Col.  Vi l la 

Uruapan, entre Pinzón y Veracruz a tan solo 6 km de la ubicac ión de la p lanta,  

Coca-Cola por su par te está ubicada en Carr. Uruapan-Apatzingan Km 2.5 S/N 

Col . Zumpimito. Y  e l  prec io a l cual será adquir ido, f luc túa entre los $0.80 y $1.15 

e l kg.  dependiendo el  proveedor .  

El paste es el desperdic io industr ia l producido por compañías papeleras 

dedicadas a l rec ic laje o e laboración de papel  de  cualquier  t ipo,  será adquir ido 
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por medio de una p lanta del grupo SCA Kimberly -Clark  ubicada también en e l 

Blvd.  Industr ia l 3201,  Colonia La Cofradía, a tan sólo 5 Km de nuestra ubicación, 

en caso de que ésta no pueda surt ir  nuestros pedidos, tendremos com o opción 

otra p lanta ubicada en la c iudad vec ina de Morel ia  (  a tan solo 100 km de 

d istanc ia) ,  en donde ambos dis tr ibuidores nos f i jan un prec io por cada 10 

toneladas de paste de $600.00, s in embargo de ser necesar io traer lo desde 

Morel ia, e l costo incrementara $400.00 debido a gastos de  traslado ($200.00 

d iesel y $200.00 casetas) .  

El chapopote t iene un prec io comercia l  de $3.80 s iendo e l único 

d istr ibuidor ex is tente en e l país Pemex, e l cual t iene una p lanta de d is tr ibuc ión y 

a lmacenamiento ubicada también  en e l Blvd. Industr ia l de Uruapan N° 429-9 ; Zona 

Industrial Uruapan. 

El gas será d is tr ibuido por  la  compañía Gas Express Nieto ubicada en Km 

65+300 de la carretera. Carapan-Uruapan con un prec io preferenc ia l de $4.75 

pesos más IVA el kg  (enero,  2010)  debido a nuestro gran consumo, e l cual  se 

est ima en $10‟000.00 semanales.  

Cons iderando los costos de mater ia pr ima tenemos que la producción de 

la laminadora será manejada en paquetes de 20 láminas  los  cuales 

denominaremos “ lo tes” ,  es to es para su fác i l  contabi l izac ión y transpor te  además 

de ser  e l empaque estándar manejado por  los dis tr ibuidores a n ivel nac ional.  La 

mater ia pr ima será también cuant i f icada para la fabr icación .  De acuerdo a lo 

anter ior ,  la cant idad necesar ia de cartón por  lo te es de 20 kg por 7  kg de paste y 

4 l i t ros  de chapopote y para la fabr icac ión de 150 paquetes d iar ios,  e l  costo de 

los insumos y cant idades se comportan como se mues tra en las s iguientes tablas 

3.7 y 3.8.
25

 

TABLA 3.7  MATERIA PRIMA
 

Materia prima Cantidad por lote 
(para 20 pzas.) (kg) 

Cantidad diaria (kg) Costo pesos 
($)unitario (Kg) 

Paste 7 1,050                 1.02  

Cartón 20 3,000                    0.80  

Chapopote 4 89                     3.90  

La tabla 3.7 muestra los precios de la materia prima y la cantidad que se necesita de material. 

                                                           
25

 Evaluación de proyectos. Gabriel Baca Urbina. Tercera edición. México, D.F. 



ESIME CULHUACAN                                                              SEMINARIO INGENIERO EMPRENDEDOR 2009 

 

49 

 

TABLA 3.8 COSTOS TOTALES DE MATERIA PRIMA  

Materia prima Costo por lote de 
20 pzas ($) 

Costo mensual total  
($) 

Costo anual total ($) 

Paste                      7.14  21,420 .00 257,040.00 

Cartón                    16.00  48,000.00 576,000.00 

Chapopote                    15.60  46,800 .00 561,600.00 

  Costo total 1,394,640.00 

La tabla 3.8 muestra los costos totales de la materia prima necesaria para la producción de las láminas 

 

A cont inuac ión se muestra un mapa con la local izac ión d e los  

d istr ibuidores y la ubicac ión de nuestro proyecto.  

ILUSTRACION 1. UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

1)  Proveedores   

2)  Laminadora de cartón „ORHITAKUA‟  
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3.2.3. Ingeniería del proyecto 

Descripción del proceso de producción  

Debido a l conoc imiento  empír ico con el que se cuenta y a una vis i ta 

real izada a un productor actual ,  se lograron invest igar,  anal izar y determinar 

todos los procesos necesar ios para la fabr icac ión de nuestro producto, e l cual se 

descr ibe a cont inuac ión.  

I .  Recepción de mater ia pr ima 

El cartón es seleccionado para transpor tar lo a la planta en forma de 

paquetes de 20 kg para su fác i l  a lmacenamiento . La selección se hace a f in de 

introduc ir la d irec tamente a l proceso.  

I I .  Mol ido 

El pr imer paso es la molienda y mezc lado de la mater ia pr ima, para esto 

será necesar io e l car tón, paste y agua, ex is ten proporc iones exactas en las que 

se t ienen que combinar los pr imeros dos para poder o btener una lámina de 

cal idad (este será e l  proceso pr inc ipal que nos ayudara a colocarnos como 

líderes en e l mercado), ya que la r igurosa selecc ión de car tón y una buena 

proporc ión en e l mezclado nos garant izan buena cal idad de las láminas con un 

t iempo de v ida de aprox imadamente un año o más.  

El mol ino l icua e l mater ia l  y desgaja e l car tón poco a poco con únicamente 

e l movimiento de las cuchi l las hasta hacer lo una mezc la homogénea con e l agua 

y e l  paste.  

Una vez preparada la mezc la pasa a un contenedor en donde se sedimenta 

un poco la mezc la y es tras ladada con la menor cant idad de agua pos ib le hac ia 

e l proceso de laminado mediante una nor ia que recoge la mezc la.  

I I I .  Laminado 

Es necesar io , una vez real izado lo anter ior ,  t ranspor tar la mezcla  a l área 

de prensado lo cual se l leva a cabo por medio de unos rodi l los que expr imen la 

mezc la y se forma una lámina delgada por medio de bandas que a  su vez 

enrol lan esta delgada lámina hasta dar le e l  grosor deseado (eso se sabe por el  

numero de vuel tas que dará e l rodi l lo y por  medio de un cal ibrador muy r úst ico 

ubicado sobre e l rodi l lo,  que  a l ser tocado una vez engrosada la lámina, 
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ind icando que se t iene é l espesor correcto y un operar io cor ta rápidamente la 

lámina y la  quita,  para ser  api lada.  

IV.  Secado   

La lámina es transpor tada al  área de secado donde se t iende la hoja en 

los bast idores (de ser  necesar io)  o sobre e l  suelo y se deja secar  a temperatura 

ambiente durante aprox imadamente un día en condic iones opt imas de sol,  una 

vez seca se recoge y se api la para l levar las  a la zona de rect i f icado en donde se 

despuntan y emparejan ya que si no se hace en este momento poster iormente no 

se podrá hacer.  

V.  Rect i f icado transversal  

Aquí las láminas son cortadas a un largo  es tándar ,  es to es l levado a cabo 

mediante un s is tema de rodi l los que prensan la lámina para hacer que esta se 

mueva en e l s istema mientras unos p latos que func ionan como gui l lot inas cortan 

las puntas d isparejas de la lámina.  

VI .  Troquelado  o acanalado.  

Las láminas son introduc idas hor izontalmente a unos rodi l los que embonan 

entre sí como engranes y que grac ias a la acción de 2 f l amas produc idas por gas 

L.P.  Cal ientan a cada rodi l lo  y  a su vez estos g i ran por medio de una cadena 

conectada a un moto-reductor  permit iendo que los rodi l los  se cal ienten 

uniformemente y la lámina adopte los  canales ,  ya que a l pasar  por estos rodi l los 

las veces de una prensa.  

Este proceso será dec is ivo para poder cont inuar co n la producc ión, ya que 

es en este nos percatamos si la lámina es de buena cal idad o no, deb ido a que s i 

no se presentan las marcas obscuras en los  canales, e l t iempo de v ida de l canal  

será muy poco y por  consecuente  la lámina también, s in embargo, s i  tarda 

mucho este proceso y la lámina carece de la humedad correcta controlada  por el  

proceso de secado, no solo se l e marcaran los canales, adic ionalmente a esto, e l 

cartón a lcanzara fáci lmente su punto de combust ión por lo que ardera y/o  

quebrara antes de sa l i r  de este proceso.  

VI I .  Inspección  

Se ver i f ica que las láminas no tengan imperfecciones (gr ietas o que 

cuenten con aberturas).  Para asegurar una buena cal idad en e l producto, 
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aquellas que no cumplan con e l es tándar serán regresadas a la mol ienda para su 

rec ic laje,  e l  res to se tras lada a l s iguiente proceso.     

VI I I .  Rect i f icado longi tudinal  

En este proceso se recor tan los  costados de la lámina, por  medio de un 

s istema parecido a l de la despuntadora, s in embargo aquí se meten de manera 

que solo los costados de la lámina sean emparejados, de esta forma se obt iene 

una medida de ancho comercial y una d ist r ibuc ión de los canales estándar. El 

s istema de la maquinara cons iste en un solo motor que mueve a un jue go de 

rodi l los que tras ladaran  la lámina hac ia las cuchi l las,  luego de este proceso es 

tras ladada al área de recubr imiento.  

IX.  Impermeabi l izado  

En este paso e l chapopote es precalentado y ut i l izado para recubr ir  las 

láminas, esto se hace mediante una canast i l la donde se colocan las láminas y 

son sumergidas en un depósi t o que cont iene chapopote cal iente . Esto tarda 

aprox imadamente 5 minutos para que la mezcla penetre en e l car tón y su 

impermeabi l idad sea buena ya que de esto dependerá de que la l luvia no sea 

absorbida por e l car tón y así garant izar  e l  t iempo de v ida de la  lámina.  

X. Flejado y a lmacenaje   

Esta es la par te f inal del proceso de producción, es aquí donde después 

de que las  láminas son recubiertas con e l chapopote, se dejan reposar y enfr iar  

durante unos cuantos minutos, y después pasan a l área de f lejado donde s e 

hacen paquetes de 20 láminas para su venta a l mayoreo y se est iban para su 

a lmacenamiento.  

En e l  d iagrama de b loque (Figura 3.1)  se muestra los  procesos y la merma 

que se genera durante la producc ión.  Por  lo tanto en el  d iagrama de f lujo ( F igura 

3.2) se muestran las operac iones, mientras que en e l Curso grama (Tabla 3,9) se 

muestran los t iempos de las operac iones que se real izan en la producc ión 

tomando como referencia este anter ior .
26 
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FIG.3.1 

 DIAGRAMA DE BLOQUES DE PRODUCCION 

Recepción de materia prima 

Laminado  
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Petrolizado  
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(reciclaje) 

 

Merma de 0.3 % (quema de 

las láminas) 

Inspección 

Flejado y almacenaje 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

  

  

          

 

            

 

             

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Detalle del método Actividad tiempo Distancia Observaciones 

   

Recepción de 

materia prima 

  O 3 h NN Se recibe el material para la 

producción  

Mezcla e 

inspección 

O   10 min. 5 m Se mezcla el cartón con la 

pasta 

Transporte al área 

de prensado 

 O  5 min 2 m Por medio de bandas 

transportadoras 

Prensado O   4 min 5 m Se prensa por medio de 

rodillos 

Área de secado O   40 min 10 m Se seca por medio de hornos 

Rectificado de 

acuerdo a la 

longitud 

O    2 m Asignación de las 

dimensiones 

Traslado al 

troquelado 

 O  10 min 4 m Movimiento al área de 

acanalado 

Acanalado O   30 s 2 m Pasa por la máquina a una 

temperatura determinada 

Rectificado O   2 min 3 m Se corta la lámina a 

estándares 

Transporte a la 

Petrolizado 

 O  20 min 5 m Traslado a la zona de 

petrolizado 

Petrolizado O   5 min  Se acomodan en canastillas 

y se sumergen en chapopote 

Transporte al 

almacén 

 O  20 min 4 m Se llevan al almacén de 

producto terminado 

Almacenaje   O 1 a 15 

días 

 Se almacena de acuerdo al 

mercado 

La tabla anterior describe las actividades necesarias en la planta, indicando el tiempo requerido para realizarlas. 

TABLA 3.9 CURSOGRAMA ANALÍTICO 
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3.2.4. Control de calidad 

El término contro l de cal idad se ref iere a un s istema dentro de 

una p lanta de fabr icac ión u otra organización, por medio del cual se 

busca que los productos fabr icados sean conformes con los 

parámetros específ icos que def inen la cal idad del  producto o 

serv ic io.  (Ronald H. Leste & Harry E. Mott ley, Contro l de cal idad y 

benef ic io empresar ia l ,  1989) .  

 

Para e l contro l de cal idad se est imaría la ut i l izac ión de “e l c irculo de 

cal idad” o “PDCA” para la transformación y mejora cont inua de la empresa. 

Mediante este procedimiento se ut i l izar ían las 4 etapas las cuales son:  

  Planear  

  Hacer  

  Ver if icar  

  Actual izar  

Un PDCA nos ayudara  a conocer y evitar  los  errores que se presenten, así 

como dar un mejor rendimiento en l os procesos de producc ión, este s istema de 

cal idad también se puede ut i l izar  para la atenc ión de c l ientes.
27

 

3.2.5. Equipo y maquinaria 

Respecto a la  maquinar ia dentro de la empresa se t iene en mente su 

fabr icac ión, es to se hace cons iderando los factores de reducc ión de costos por lo 

cual  la  maquinar ia necesar ia se muestra a cont inuac ión en la  tabla 3.10.
28

 

TABLA 3.10 MAQUINARIA NECESARIA PARA LA LAMINADORA  

Maquinaria Unidades 

Molino 1 

Laminadora  2 

Rectificadora horizontal 2 

                                                           
27

 Control de calidad 4 Edic. Autor: Dale H. Besterfield Prentice hall 1995. 

28
 Evaluación de proyectos. Gabriel Baca Urbina. Tercera edición. México, D.F. 
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Troqueladora  2 

Rectificadora transversal 2 

Tanque y cuba de chapopote 1 

La tabla 3.10 indica la maquinaria requerida para la laminadora. 

Para la real izac ión de esta se t ienen cons iderados los s iguientes insumos 

que están representados en la s iguiente tabla 3.11.
29

 

  

TABLA 3.11 INSUMOS  

Equipo Precio unitario 

($) 

Tiempo de vida 

(años) 

Unidades Precio ($) 

Bomba de 3 HP 

marca Truper 

783.00 3 2 1,566.00 

Bomba de 3 HP  

marca Caprari 

853.00 4 2 1,706.00 

Troqueladora 30,000.00 6 2 60,000.00 

Cuchillas KADUR  

 

3,000.00 2 26 78,000.00 

Cuchillas FRITZ 

JUL.  

4,500.00 3 26 117,000.00 

Bandas 

transportadoras 

marca Plylon 

Plus 

8,500.00 4 3 25,500.00 

Bandas 

transportadoras 

marca Good Year 

7,600.00 3 3 22,800.00 

                                                           
29

 Localización, distribución en planta y manutención. 1
a 

ed.  Autor:  Josep  María  Val lhonrat  Buo  

http://www.europages.es/KADUR/bcg-K30-K30117433-000001936002-26/informacion-de-la-empresa.html
http://www.europages.es/FRITZ-JUL-BUCHHOLZ-GMBH-CO-KG/bcg-C02-DEU478003-1005022010-27/informacion-de-la-empresa.html
http://www.europages.es/FRITZ-JUL-BUCHHOLZ-GMBH-CO-KG/bcg-C02-DEU478003-1005022010-27/informacion-de-la-empresa.html
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Hornos para 

láminas de 

cartón 

46,000.00 5 2 92,000.00 

Tanque de 

almacenamiento 

para chapopote 

27,000.00 7 1 27,000.00 

Toberas 18,000.00 3 3 54,000.00 

La tabla 3.11 muestra el costo de los insumos necesarios para la laminadora. 
 

Para e l func ionamiento de la p lanta, será necesar ia la  ins ta lac ión de luz 

tr i fásica ( tres fases)  con la que los motores de la maquinar ia func ionaran, los 

cuales se descr iben a cont inuac ión así como sus consumos para obtener un 

est imado en e l gasto de la energía e léctr ica  que se aprec ian en la tabla 3.12 .
30

 

TABLA 3.12 CONSUMO DE ELECTRICIDAD  

Equipo Unidades Núm. de 
motores 

HP del 
motor 

Consumo 
Kw/h/motor 

Consumo 
Kw/h 
total 

h/día Consumo 
K-h/día 

Motor de 
molino 

1 1 10.00 14.0 14.0 2 28.0 

Motor para 
noria 

1 1 3.00 3.5 3.5 8 28.0 

Motor para 
laminadora 

2 4 7.00 10.0 40.0 8 320.0 

Motor de 
rectificadora 

1 1 3.00 3.5 3.5 8 28.0 

Motor de 
acanalador 

2 2 3.00 3.5 7.0 1 7.0 

Motor de 
rectificadora  

1 1 3.00 3.5 3.5 1 3.5 

Motor de 
canastilla 

1 1 7.00 10.0 10.0 3 30.0 

Computadora 2 2 0.15 0.5 1.0 6 6.0 
Alumbrado 0 0 0 9.0 0 3 0.0 
      TOTAL 450.5 

La tabla 3.12 muestra el consumo total de energía eléctrica por máquina. 

 

De lo anter ior  y cons iderando 360 días  operados más un 5% anual  debido 

a imprevis tos se obt iene un consumo diar io por hora de 64.72 kW/h s in embargo, 

se cons idera solo un 70% de esta carga concentrada con lo que obtenemos 45.30 

                                                           
30

 Evaluación de proyectos. Gabriel Baca Urbina. tercera edición. México, D.F. 
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Kw/h y un tota l de 2880 horas laboradas anualmente a un prec io de $0.953 e l 

KW/h para la región en donde será ins ta lada la fábr ica nos arro ja un est imado 

muy aprox imado al real de $124,337.00 anuales.  

El consumo de agua se est ima para locales comercia les a un prec io de 

$53.00 pesos b imestra les  (a d ic iembre, 2009)  mientras e l consumo sea de entre 

20 y 30 m
3
 en este per iodo,  cons iderando que e l  m

3
 adic ional será cobrado a un 

prec io de $10.60 pesos, por nuestros cálculos en consumo diar io por persona y 

maquinar ia est imamos será de 2.63m
3
 d iar ios, igualmente calculado a 360 días 

laborados obtenemos un consumo anual con un aumento de 5% por imprevistos 

de 994.64m
3
 anuales lo que nos arroja un costo de $6 ,775.00 anualmente, ya que 

e l excedente de metros
3
,a pagar será de 635 m

3
.  

 

3.2.6.  Distribución de planta  

Para la d isminución de t iempos se tomó en cuenta una dis tancia entre 

maquinar ia y usuar io de 1.5 m, bajo esta premisa y considerando e l b ienestar de 

los empleados se real izo la  s iguiente repar t ic ión de la planta operat iva . F igura 

3.4.
31

 

                                                           
31

 Localización, distribución en planta y manutención. 1
a 

ed.  Autor:  Josep  María  Val lhonrat  Buo  



ESIME CULHUACAN                                                              SEMINARIO INGENIERO EMPRENDEDOR 2009 

 

60 

 

 

Figura 3.4 DISTRIBCIÓN DE PLANTA 
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Se muestra el área que ocupa cada división (tabla 3.13). 

TABLA 3.13 TAMAÑO EN m
2
 DE LAS AREAS DE LA PLANTA 

Área m 
2
 

Almacén de materia prima 50 

Almacén de producto terminado 40 

Oficinas y Sanitarios 70 

Producción 230 

Estacionamiento 80 

Área de secado 200 

Áreas verdes 130 (opcional) 

Total 800 

La tabla 3.13 muestra el área que ocupara cada máquina en la planta. 

 

3.2.7. Mano de obra 

Conforme a los procesos que se neces i tan para la fabr icac ión de las 

láminas de car tón,  e l número de empleados necesar ios se determinara de 

acuerdo a la maquinar ia en las  Tablas 3.14 y 3 .15.
32

 

TABLA 3.14 DESCRIPCIÓN DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA
 

Actividad Descripción de actividad Tiempo de 

operación 

Capacidad 

del equipo 

Frecuencia 

por día 

M de O 

necesaria 

Tiempo 

total/día 

1,5 y 8 Recepción de materia 

prima 

3 hora en la 

descarga de 

Patín 

hidráulico de 

 

1 

 

0.25 

 

3 h 

                                                           
32

 Administracion de Operaciones. Boston Collage-Person Educación ed. Lee J. Krajewski 
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materia prima 20 kg. 

2 El traslado la materia 

prima a una cuba donde 

se humedece y se muele 

 

 

Un turno 

completo 

 

 

240 kg 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

8 h 

3 Laminado por medio de 

bandas a unos tambores 

para poder sacar la 

lámina 

Corta las 

láminas 

 

 

300 

 

 

130 

 

 

2 

 

 

 

8 h 

4 Se rectifica 

transversalmente para el 

troquelado 

Cortar las 

láminas a 

mediadas 

transversales 

 

450 

 

130 

 

0.5 

 

2 h 

6 El troquelado es por 

medio de calor 

Con respecto 

a la velocidad 

de la 

maquinaria 

 

280 

 

130 

 

0.75 

 

3 h 

7 La rectificación 

longitudinal se hace de 

acuerdo a medidas 

establecidas 

Cortar las 

láminas a 

medidas 

longitudinales 

 

 

450 

 

 

130 

 

 

0.5 

 

 

2 h 

9 Petrolizado  Tiempo 

necesario para 

el 

recubrimiento 

 

200 

 

130 

 

0.5 

 

6 h 

La tabla 3.14 describe la utilización de la maquinaria con un desglose de actividades. 
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TABLA 3.15 COSTO DE MANO DE OBRA  

Costo de mano de obra directa   

Plaza Plaza/turno Turnos/ días Sueldo 
mensual/plaza 

($)  

Sueldo anual 
plaza  x 

empleado ($) 

Sueldo total anual 
($) 

Obrero  6 1 5,097.12 61,164.00     366,984 .00 

La tabla 3.15 indica el costo de mano de obra . 

 

Es de  suma impor tanc ia la mano de obra cal i f icada para l levar a cabo 

todos los procesos administrat ivos y de producc ión, por lo que en e l estudio 

técnico se cons idera necesar ia la contratac ión de personal  para cada act iv idad, 

e l sa lar io que se as ignará a cada e lemento será descr i to en e l estudio f inanciero, 

por  cons iguiente es necesar io e l  s iguiente person al:  

 

  6 Obreros par e l proceso de producc ión.  

  2 Promotores de ventas para la generación de nuevos c l ientes.  

  1 Repart idor .  

  1 Persona encargada de la atenc ión a l c l iente en p lanta.  

  1 Encargado de las  operac iones adminis trat ivas de la empresa.  

 

3.2.8. Organigrama  

 

En una mejor des ignac ión de los puestos a ejercer,  es de suma 

impor tanc ia determinar las caracter íst icas de cada uno de e l los y sus funciones a 

real izar.  

 Gerente general :  Será su responsabil idad la p laneac ión  de la producc ión, 

organizac ión de la empresa, d irecc ión y coordinac ión de personal ,  as í como la 

supervis ión y evaluac ión del desarro l lo de los procesos que se desarrol lan dentro 
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de la misma. 

Ventas de mostrador :  Responsable de dar seguimiento a los pedidos 

d iar ios,  adminis trar  la  caja y atenc ión a l c l i ente. Recepc ión de pedidos y car tera 

de c l ientes.  

Promo-vendedor :  Será responsable de mantener e incrementar la  cartera 

de c l ientes, así  como la generac ión de pedidos.  

 

Este organigrama se muestra en la f igura 3.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.5  

Gerente general 

Ventas de 

mostrador - 1 

Promo-vendedores  - 1 

Repartidor - 1 Obreros - 6  
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3.2.9. Seguridad  

Toda empresa cuenta con reg las establec idas que se deben seguir  para un 

mejor func ionamiento .  En e l trabajo, se puede ver  afectada la salud de muchas 

formas y todas e l las son impor tantes.  Se pueden generar daños como 

consecuenc ia de la carga de trabajo, ya sea f ís ica o mental ,  y en general ,  de los  

factores a los que conl leva e l trabajo en una p lanta, esto se puede ref lejar  en la 

generación de fat iga, estrés, insat isfacc ión laboral ,  acc identes, etc. Para 

mantener a l máximo la segur idad del personal y de la comunid ad en general ,  

nuestra empresa se regirá por c ier tas normas, las cuales se descr iben a 

cont inuac ión:  

  NOM-002-STPS-2000.  33 Relat iva a las condic iones de segur idad 

para la prevenc ión y protección contra incendios en los centros de 

trabajo.  

Esta norma establece las condic iones de segur idad para la prevenc ión 

contra incendios.  Se apl ica donde las mercancías, mater ias  pr imas, productos o 

subproductos que se manejan en los procesos, operac iones y act iv idades que 

impl iquen r iesgos de incendio.
 
 

  NOM-004-STPS-1999.
34

 Relat iva a s is temas de protecc ión y 

segur idad en la maquinar ia y equipo que se ut i l ice en los centros de 

trabajo .  

Esta norma t iene como objet ivo prevenir  y proteger a los trabajadores. Se 

apl ica donde por la naturaleza de los procesos se emplee maquinar ia , equipo y 

accesor ios para la transmisión de energía mecánica.
 
 

  NOM-011-SCT2-1994.
35

 Condic iones para e l transpor te y 

a lmacenamiento de las substanc ias,  mater ia les y res iduos 

pel igrosos en cant idades l im itadas .  

Esta norma t iene por objet ivo prevenir  y prote ger a los trabajadores contra 

                                                           
33

 http://200.77.231.100/work/normas/noms/2000/002stps.pdf 

34
 http://200.77.231.100/work/normas/noms/1999/004stps.pdf 

35
 http://200.77.231.100/work/normas/noms/1995/011-sct2.pdf 
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r iesgos de trabajo e incendios. Se apl ica donde se a lmacenen,  transporten o 

manejen sustanc ias in f lamables y combust ib les.
 
 

  NOM-019-SCT2/2004.
36

 Disposic iones generales para la l impieza y 

control  de remanentes de substanc ias y res iduos pel igrosos en las 

unidades que t ranspor tan mater iales  y res iduos pel igrosos .  

Su objet ivo es prevenir  y proteger a los t rabajadores contra los r iesgos de 

quemaduras,  ir r i taciones.  Se apl ica donde se a lmacenan,  transpor ten o manejen 

sustancias corros ivas,  ir r i tantes o tox icas.
 
 

  NOM-005-STPS-1998.
37

 Relat iva a las condic iones de segur idad e 

h ig iene en los centros de trabajo para e l manejo, transporte y 

a lmacenamiento de sustanc ias químicas pel igrosas .  

 Su objet ivo es prevenir  y proteger la salud de los  trabajadores y mejorar 

las condic iones de segur idad e hig iene donde se produzcan, a lmacenen o 

manejen sustanc ias químicas que por sus propiedades,  n iveles de concentrac ión 

y t iempo de acc ión sean capaces de contaminar el  medio ambiente laboral y 

a lterar la salud de los trabajadores, as í como los n iveles máximos permis ib les de 

concentrac ión de d ichas sustanc ias, de acuerdo e l  t ipo de expos ic ión.   

  NOM-113-STPS-2009.
38

 Protecc ión personal  para los trabajadores 

en los  centros de trabajo .  

Es establecer los requer imientos de la selecc ión y uso del equipo de 

protección personal para proteger a los t rabajadores de los agentes del medio 

ambiente de trabajo que puedan alterar su salud y v ida. Se apl ica en todos los 

centros de trabajo como medida de contro l personal en  aquel las act ividades 

laborales que por su natura leza,  los  trabajadores estén expuestos a r iesgos 

específ icos.
 
 

                                                           
36

 http://200.77.231.100/work/normas/noms/2004/019-sct2.pdf 

37
 http://200.77.231.100/work/normas/noms/1999/005stps.pdf 

38
 http://200.77.231.100/work/normas/noms/2009/113stps2009.pdf 
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  NOM-003-SEGOB/2002.
39

 Señales y avisos para protecc ión c iv i l . -  

Colores, formas y s ímbolos a ut i l izar .   

Establece el código para e laborar señales  y avisos de segur idad e h ig iene; 

así como las característ icas y especif icac iones que estas debe cumpli r .  Las 

señales y avisos de segur idad e h ig iene que debe emplearse en los centros de 

trabajo, de acuerdo con los casos que establece que se apl ique a todo s los  

centros de t rabajo.
 
 

  NOM-036-SSA2-2002.
40

 Pr imeros aux i l ios, prevenc ión y contro l de 

enfermedades. Apl icación de vacunas, toxoides, sueros, ant i tox inas 

e inmunoglobul inas en e l  humano.  

Establece las condic iones para br indar los  opor tunos y ef icazmente.  Se 

apl ica en todos los centros de trabajo, para organizar  y prestar  es tos.
  

  NOM-052-SEMARNAT-2005.
41

 Que establece las caracter íst icas, e l  

procedimiento de ident i f icac ión, c las if icación y los l is tados de los  

res iduos pel igrosos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 http://200.77.231.100/work/normas/noms/2003/003segob.pdf 

40
 http://200.77.231.100/work/normas/noms/2003/036ssa2.pdf 

41
 http://200.77.231.100/work/normas/noms/2006/052semarnat.pdf 
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3.3. Estudio financiero  

 

Todo estudio f inanciero debe desarro l lar  según e l Ins t i tuto Lat inoamericano 

de Planif icac ión Económica y Soc ial (Guía para la presentac ión de Proyectos,  

2002) la  invers ión necesar ia para lanzar  e l proyecto, la proyecc ión de los 

ingresos y gastos,  así  como las  formas de f inanc iamiento que se prevén durante 

e l per iodo de operac ión. Este anál is is debe probar que e l proyecto es viable 

mediante los recursos f inanc ieros d isponibles. El es tudio f inanc iero en un p lan 

de negoc ios suele ser el  de mayor  complej idad d ebido a la  d ivers idad de 

conceptos ut i l izados e información requer ida. Es necesar io anal izar las 

invers iones, los ingresos y costos de operac ión que se desarrol lan en un estudio 

técnico y de mercado.
42

  

La real izac ión del pronost ico de ventas como se mencio no en e l es tudio de 

mercado, fue mediante e l conoc imiento del mercado. Fue necesar ia la real izac ion 

de una “proyecc ion l ineal”  tambien conoc ido como “anal is is  de regres ión” e l cual ,  

cons idera las ventas h istór icas de un producto,  en este caso fueron tomado s en 

cuenta los registros de ventas de nuestro d istr ibuidor, as i como el incremento 

per iodico en e l costo de e l mismo, con estos datos se l lego a la conc lus ion de e l 

incremento del prec io desde $250.00 pesos en 2009 hasta $303.88 pesos para e l  

2014 como se puede aprec iar  en la tabla 3.16.   

 

3.3.1. Recopilación de datos significativos 

 

Los datos recopi lados servirán para la real izac ión de las proyecc iones en 

ingresos y egresos necesar ios para poner en p ie la  empresa.  

En la tabla 3.16 se muestran las ventas presupuestadas anuales. Como se 

ha dicho anter iormente la venta será por lo tes (pacas de 20 láminas cada uno),  

se t iene p laneado vender 36,000 lotes al año, tomando como referenc ia  las  

ventas del d ist r ibuidor  actual ,  las cuales según nuestras invest igac iones son de 

                                                           
42

 El estudio económico – financiero y la evaluación de proyectos. Fernando Guzmán Castro. 2000. 
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aprox imadamente  de 24,000 lotes anuales.  E l prec io de venta es de $250.00 por 

cada lote, por lo que los ingresos esperados en el pr imer año son de $9, 

000,000.00 de pesos . 

TABLA 3.16 VENTAS PRESUPUESTADAS 

 Histórico Actual Proyeccion promedio 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cantidad 31,183.56 32,148.00 34,200.00 36,000.00 43,200.00 51,840.00 62,208.00 74,649.60 

Aumento en 

precios 

 3% 6% 5%  5% 5% 5% 5% 

Precio 216.55 223.25 237.50            250.00              262.50               275.63               289.41              303.88  

Total ventas 7,795,890.00 8,037,000.00 8,550,000.00  9,000,000.00  11,340,000.00   14,288,659.20   18,003,617.28  22,684,520.45  

La tabla 3.16 muestra las ventas presupuestadas por lote y en pesos según la regresion lineal hasta 2007. 

 

El costo de la mater ia pr ima se muest ra en la tabla 3.17, para las  láminas 

de cartón la mater ia  indispensable son e l car tón y e l  paste para real izar la 

molienda, as í se obtendrán las láminas, e l chapopote será e l  recubr imiento 

impermeable para dar le una mayor duración.  

TABLA 3.17 COSTO DE MATERIA PRIMA 

Costo de materia prima 

Materia 

prima 

Cantidad 

por lote (kg) 

Costo pesos/ 

Kg 

 (kg) Costo por 

lote ($) 

Costo 

mensual 

Costo anual ($) 

Paste 7 1.02  1050 7.14  21.42  257.00  

Cartón 20 0.80  3000 16.00  48.00  576.00  

Chapopote 4 3.90  89 15.60  46.80  561.60  

                  

1,394,640.00  

La tabla 3.17 desglosa el costo de la materia prima requerida para la producción en un año. 

 

En cuanto a envases y embalajes se requiere poca i nvers ión ya que solo 

se neces i ta e l  f leje y las grapas pa ra agrupar las  pacas .  
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Para protecc ión de nuestros trabajadores se t iene contemplado mater ia les 

como cubre bocas y  bota industr ial ,  además de  mater ia l de l impieza, es te t ipo 

de gastos,  aunque en un pr inc ip io parezcan mínimos, representan una inversión 

necesar ia , por lo que se deben cons iderar en e l es tudio f inanciero. Los costos se 

ven ref lejados en la tabla 3.18 .  

TABLA 3.19 COSTO DE OTROS MATERIALES 

 Otros materiales 

Concepto  Consumo 

mensual 

Consumo 

anual 

Costo unitario($) Costo anual ($) 

Cubre bocas 

desechables  

60 720 0.50  Por pza. 360.00  

Bota industrial  1,67 20 250.00  Por par 5,000.00  

Franela  20 240 3.10  Por m 744.00  

Detergente 25 kg. 300 50.00 Por Kg 15,000.00  

Escobas  5 60 10.00 Por pza 6.00  

   Total anual  21,110.00  

En la tabla anterior se muestran los costos de  materiales necesarios para la laminadora. 

 

La cuenta de otros gastos estará compuesta por  los costos de embalajes, 

los mater ia les de l impieza y de protecc ión. (Tabla 3.19) .  

TABLA 3.19 OTROS GASTOS 

 Otros gastos  

Costo de embalajes ($)                   44,496.00 

Otros Materiales ($)                   21,110.00 

Total de otros gastos ($)                    65,606.00 

La tabla 3.19 muestra los gastos asociados a la producción. 

 

A cont inuac ión se muestra e l consumo de energía e léctr ica tot a l que 

ut i l izara la maquinar ía;  cons iderando los  consumos espec if icados según el 
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fabr icante, la carga de trabajo y e l t iempo de operac ión de cada art iculo; en la 

tabla 3.20 se muestra  e l consumo tota l d iar io y en la tabla 3.21  e l  costo tota l de 

ese consumo, inc luyendo el  alumbrado públ ico.  

 TABLA 3.20 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

El consumo total de energía eléctrica de la laminadora al día se desglosa en la tabla anterior. 

Consumo de energía eléctr ica (Consumo diario total)  

Equipo Unidades  Núm. 

de 

motores  

HP 

del  

motor  

Consumo 

Kw/h/motor  

Consumo 

Kw/h 

tota l  

h/día Consumo 

K-h/día 

Motor de molino  1 1 10 14 14 2 28.0 

Motor para noria  1 1 3 3.5 3.5 8 28.0 

Motor para laminadora 2 4 7 10 40 8 320.0 

Motor de rect if icadora  1 1 3 3.5 3.5 8 28.0 

Motor de acanalador  2 2 3 3.5 7 1 7.0 

Motor de rect if icadora  1 1 3 3.5 3.5 1 3.5 

Motor de canast il la  1 1 7 10 10 3 30.0 

Computadora 2 2 0.15 0.5 1 6 6.0 

Alumbrado 0 0 0 9.0 0 3 0.0 

      Consumo 

Diar io 

Tota l  

410.90 
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TABLA 3.21 CARGA DE ENERGIA ELECTRICA TOTAL 

 25 % cargo por 

mantenimiento 

6 % cargo por 

alumbrado 

publico 

Carga Total 

Neta 

Calculo de carga total 

neta 

81.00 86 86 

Horas por año 2880.00   

Costo por hora ($) 0.95   

Costo anual ($)     222,030.94   

La tabla 3.21 muestra el costo total de electricidad al año en la fábrica. 

 

De igual forma se muestra e l consumo tota l de agua que tendrá la 

empresa, es to inc luye el consumo en l impieza, agua d isponib le para e l personal,  

regado de áreas verdes y la que se ut i l izara durante e l proceso en general .  En la 

tabla (3.22)  se muestra  e l  costo tota l de este consumo presupuestado en 

noviembre de 2009 con base a los costos de la CONAGUA (CAPASU) –Región 

Michoacan, sector/c iudad de Uruapan -.  

 Agua por 

trabajador 

lts/día  

Plant il la  

Laboral  

Total     

Consumo de 

agua 

30 16 480    

 Limpieza 

d iar ia del 

equipo de 

producc ión 

L impieza 

d iar ia 

general  

Riesgos de 

Áreas 

verdes  

Agua 

disponib le 

para e l  

personal  

Proceso 

general  

Consumo 

de Agua 

diar io 

Tota l  

Calcular 

consumo de 

agua diario 

total ( lts)  

150 300 0 480 1700 2630 

 Consumo de 

Agua diar io 

Días 

Operados 

Más 5 % 

de 

   



ESIME CULHUACAN                                                              SEMINARIO INGENIERO EMPRENDEDOR 2009 

 

73 

 

 TABLA 3.22 CONSUMO DE AGUA 

La tabla 3.22 desglosa el consumo total de agua en un año. 

 

En la tabla número 3.23  se desglosan los sueldos calculados en base a l 

sa lar io mínimo según la Secretar ia del Trabajo en Michoacán con fecha de 

noviembre de 2009.  

TABLA 3.23 SALARIOS 

 

Determinación de salario de obreros ($)  

 

Salario mínimo general  "B"   45.51  

Semana  7.00  

Salario semanal   318.57  

Pago de 4 SMG  4.00  

Salario mensual  excedente 4 

SMG 

 1.274,28  

Mensual   5,097.12  

     

 

Determinación de salario de vigilancia  ($)  

 

Salario mínimo general  "B"  45.51  

Semana  7.00  

Salario semanal   318.57  

Pago de 3 SMG  3.00  

Salario mensual  excedente 4 SMG  955.71  

Mensual   3,822.84  

     

Tota l  Imprevisto  

 2630 360 994,64    

       

 Bimestra l  Costo tota l  

anual  

    

Consumo de 

agua ($)  

53 6,775.00     
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Determinación de salario de servicio a cliente ($)  

 

Salario mínimo general  "B"  45.51  

Semana  7.00  

Salario semanal   318.57  

Pago de 5 SMG  5.00  

Salario mensual  excedente 5 SMG  1,592.85  

Mensual   6,371.40  

     

 

Determinación de salario de vendedores ($)  

 

Salario mínimo general  "B"  45.51  

Semana  7.00  

Salario semanal   318.57  

Pago de 4 SMG  4.00  

Salario semanal excedente 4 SMG  1,274.28  

Comisiones  5% 

Salario neto semanal   1,337.99  

Salario neto mensual   5,351.98  

     

 

Determinación de salario de repart idor  ($)  

 

Salario mínimo general  "B"  45.51  

Semana  7.00  

Salario semanal   318.57  

Pago de 4 SMG  4.00  

Salario semanal excedente 4 SMG  1,274.28  

Comisiones  2% 

Salario neto semanal   1,299.77  

Salario neto mensual    5,199.06  

La tabla anterior muestra el salario presupuestado para los trabajadores de Orithakua. 

 

Con es tas cant idades se obt iene e l sa lar io tota l que pagará la empresa, e l 

cual  es  de $ 310,108.80, en la tabla 3.24 se desglosan estos sueldos, as í  como 

el personal  necesar io.   

TABLA 3.24 PERSONAL Y SUELDOS ANUALES 
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No. 
Trabajadores 

Personal Salario 
mensual 

Salario 
anual 

 Patron Utilidad Utilidad 

6 Obreros 5,097.12 61165.44 

1 At'n. A 
cliente 

6,371.40 76456.80 

1 Vendedor 5,351.98 64223.76 

1 Repartidor 5,199.06 62388.72 

1 Vigilancia 3,822.84 45874.08 

TOTAL DE SALARIO 
ANUAL 

25,842.40 310108.8 

La tabla 3.24 indica el costo necesario para el pago de salarios en un año. 

 

La estrategia de mercado cons idera gastos de promoción,  los cuales 

cons is ten en anuncios en e l radio y la sección amari l la,  e l costo de estos se 

muestran en la tabla y fueron presupuestados via te lefonica en la c iudad de 

Uruapan a sept iembre de 2009.3.25.  

TABLA 3.25 GASTOS DE MERCADOTECNIA 

Gastos de mercadotecnia  Costo mensual($)  Costo anual($)  

Promoción 2,133.33 25,600 

 La tabla 3.25 indica el gasto total en un año presupuestado para la mercadotecnia. 

 

Nuestros gastos f i jos  son el combustib le ut i l izado en la maquinar ia y el  

mantenimiento a la misma. El precio es cons iderado a part ir  de e l costo actual  

(sept iembre 2009) y se ven ref lejados en la tabla 3.26.  

TABLA 3.26 GASTOS FIJOS 

Gastos f i jos Mensual ($)  Anual  ($)  

Costo anual combust ible 

(Gas)  

41.700 500.400 

Mantenimiento 8.333 100.000 

 50.033 600.400 

La tabla 3.26 indica los gastos presupuestados para el combustible y el mantenimiento de la laminadora en un año. 
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El total  de gastos de producc ión se muestra en la tabla 3.27, donde se 

reúnen los resul tados de las  tablas anter iores.  

TABLA 3.27 GASTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 

Gastos totales de producción 

Concepto Costo Tota l Anual  

($)  

Materia prima 1,394,640.00 

Envases y embalajes  44,496.00 

Otros materiales  21,110.00 

Energía eléctrica  222,030.94 

Agua 6,775.00 

Gastos f i jos  600,400.00 

Mano de obra  310,108.80 

Total  2,599,560.74 

La tabla 3.27 muestra el listado de los gastos asociados a la producción en un año. 

 

También es necesar io calcular los gastos de adminis trac ión en los que se  

toma en cuenta los gastos de of ic ina como art ícu los de papelería en general , 

estos costos se muestran en la tabla 3.28 .  

TABLA 3.28 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Presupuesto de gastos de administración 

Concepto Sueldo mensual  ($)  Sueldo anual  ($)  

Gastos de oficina $3,000.00 $36,000.00 

La tabla anterior muestra los gastos administrativos de Orithakua mensuales y los planeados en un año. 
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En los gastos de operac ión se contemplan los salar ios y prestac iones, e l  

costo de consumo de energía e léctr ica y agua, te léfono, papelería,  combust ib les, 

productos de l impieza, etc . Todo aquel lo en lo que se neces ite gastar para que 

se pueda real iza la producc ión de las láminas. En la tabla 3.29  se muestran con 

una proyecc ión de los próx imos 5 años.  

TABLA 3.29 GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de operación 

(Se encuentran incluidos Administración y Ventas) 

  BASE 2010 2011 2012 2013 2014 

FACTOR 
INFLACIONARIO 

  1.0050 1.0080 1.0103 1.0123 1.0153 

CONCEPTO.            

SUELDOS  310,108.80   311,659.34   312,589.67   313,302.92   313,923.14   314,853.46  

PRESTACIONES  -     62,331.87   62,517.93   62,660.58   62,784.63   62,970.69  

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

 22,030.00   30,000.00   30,000.00   30,000.00   30,000.00   30,000.00  

TELEFONOS  4,200.00   4,221.00   4,233.60   4,243.26   4,251.66   4,264.26  

COMBUST. Y 
LUBRIC. 

 500,400.00   502,902.00   504,403.20   505,554.12   506,554.92   508,056.12  

PAPELERIA  36,000.00   36,180.00   36,288.00   36,370.80   36,442.80   36,550.80  

LIMPIEZA  2,100.00   2,110.50   2,116.80   2,121.63   2,125.83   2,132.13  

DEPRECIACIÓN   77,390.00   77,390.00   77,390.00   77,390.00   77,390.00  

AMORTIZACIÓN   2,820.15   2,820.15   2,820.15   2,820.15   2,820.15  

AGUA   15,000.00   15,000.00   15,000.00   15,000.00   15,000.00  

MANTENIMIENTO  99,996.00   999.96   999.96   999.96   999.96   999.96  

DIVERSOS  1,000.00   1,005.00   1,008.00   1,010.30   1,012.30   1,015.30  

   1,046,619.82   1,049,367.31   1,051,473.72   1,053,305.39   1,056,052.88  

La tabla anterior desglosa los gastos presupuestados para la producción en los primeros cinco años. 

 

Los gastos f i jos de producc ión corresponden a lo que se gastará en toda 

la maquinar ia necesar ia para la producc ión,  a cont inuación en la tabla 3.30 se 

muestra un l is tado de la maquinar ia y su costo unitar io y tota l.  
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TABLA 3.30 GASTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN 

Gasto f i jo de producción 

Cantidad Equipo Prec io 

uni tar io 

($)  

Costo tota l  

puesto en 

p lanta($)  

2 Bomba de 3HP marca Truper  783.00 1,566.00 

2 Bomba de 3HP  marca Caprar i  853.00 1,706.00 

2 Troqueladora  30,000.00 60,000.00 

26 Cuchi l las  KADUR 3,000.00 78,000.00 

1 Tanque de a lmacenamiento para 

chapopote  

27,000.00 27,000.00 

1 Motor de mol ino 2,500.00 2,500.00 

1 Motor para nor ia  200.00 200.00 

4 Motor para laminadora 2,500.00 10.000.00 

1 Motor de rect i f icadora  1,500.00 1,500.00 

2 Motor de acanaladora 1,500.00 3,000.00 

1 Motor de rect i f icadora  1,500.00 1,500.00 

1 Motor de canast i l la  2,500.00 2,500.00 

  Tota l  189,473.00 

La tabla anterior es un listado de los gastos requeridos para la maquinaria. 

 

Así como la maquinar ia también e l mobi l iar io de of ic ina y e l equipo 

necesar io para las ventas como lo  es e l transpor te son de suma importanc ia . En 

la tabla 3.31 se t iene e l tota l de este gasto, cabe mencionar que de esta tabla se 
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obt ienen los resultados de tres cuentas del balance para act ivo f i jo las cuales 

son el  equipo de cómputo,  equipo de transporte y equipo de of ic ina.  

 

TABLA 3.31 ACTIVO FIJO 

 Activo fijo   

Unidades Descripción Costo 

unitario ($) 

Costo total 

($) 

1 Terreno 1,500,000.00 1,500,000.00 

1 Edificio 200,000.00 200,000.00 

    

4 Escritorios 1,200.00 4,800.00 

4 Silla 

Secretarial 

250.00 1,000.00 

2 Computadora 

e Impresora 

22,500.00 45,000.00 

1 Fax 3,100.00 3,100.00 

Total  mobiliario y equipo 53,900.00 

    

2 Camionetas 

4 Toneladas 

130,000.00 260,000.00 

Total equipo de transporte 260,000.00 

    

Gran total de activos 2,013,900.00 

La tabla anterior es un listado de los equipos de oficina, de transporte y de propiedades que se necesitaran para la 

planta. 

 

Los act ivos intangib les  corresponden a las act iv idades de planeac ión,  

administrac ión e ingenier ía del proyecto, los cuales se t ienen contemplados para 
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la cuenta de proveedores puesto que será un gasto que se pagara a futuro .  

(Tabla 3.32) .  

TABLA 3.32 ACTIVOS INTANGIBLES 

Activos intangibles 

Concepto  Tota l ($)  

Gastos de mercadotecnia   25,600.00 

Planeación de integración   15,609.00 

Ingeniería de proyecto  6,629.00 

Supervisión  7,804.50 

Administración del  

proyecto 

 2,601.50 

La tabla anterior muestra los gastos que requiere la empresa y son intangibles. 

 

3.3.2. Planeación financiera 

 

Gitman y Nuñez Ramos (Pr inc ip ios de administrac ión f inanc iera, 2003) 

mencionan que dentro de las operac iones de una empresa, la p laneación 

f inanc iera será una d irec tr iz para coordinar y c ontro lar las acciones en una 

empresa para poder a lcanzar los objet ivos.
43

  En esta par te anal izaremos como 

es e l compor tamiento de los estados f inanc ieros de la empresa, estos datos 

fueron obtenidos con ayuda de la información recopi lada anter iormente, con lo 

cual se real izó e l s iguiente estado de resultados  además de una proyecc ión para 

calcular su compor tamiento de los  próx imos 5 años  ( tabla 3.33) .  

 

                                                           
43

 Principios de administración financiera. Lawrence J. Gitman y Elisa Nuñez Ramos. 2003 
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TABLA 3.33 ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

              

    2010 2011 2012 2013 2014 

  $ $ $ $ $ 
 VENTAS          

9,000,000.00  

         

11,340,000.00  

       

14,288,659.20  

       

18,003,617.28  

       

22,684,520.45  

 COSTO DE VENTAS   `(1)         

4,770,000.00  

          

6,010,200.00  

         

7,572,989.38  

         

9,541,917.16  

       

12,022,795.84  

       

 UTILIDAD BRUTA           

4,230,000.00  

          

5,329,800.00  

         

6,715,669.82  

         

8,461,700.12  

       

10,661,724.61  

 GASTOS DE 
OPERACIÓN  

        

1,046,619.82  

          

1,049,367.31  

         

1,051,473.72  

         

1,053,305.39  

         

1,056,052.88  

 UTILIDAD DE 
OPERACIÓN  

         

3,183,380.18  

          

4,280,432.69  

         

5,664,196.10  

         

7,408,394.74  

         

9,605,671.73  

 GASTOS 
FINANCIEROS  

            

141,400.00  

             

141,400.00  

            

141,400.00  

            

141,400.00  

            

141,372.65  

 UTILIDAD A/ DE 
IMPUESTOS  

         

3,041,980.18  

          

4,139,032.69  

         

5,522,796.10  

         

7,266,994.74  

         

9,464,299.08  

 IMPUESTOS A LA 
UTILIDAD  

        

1,155,952.47  

          

1,572,832.42  

         

2,098,662.52  

         

2,761,458.00  

         

3,596,433.65  

 UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  

         

1,886,027.71  

          

2,566,200.27  

         

3,424,133.58  

         

4,505,536.74  

         

5,867,865.43  

UTILIDAD ACUMULADA          

1,886,027.71  

          

4,452,227.97  

         

7,876,361.56  

       

12,381,898.29  

       

18,249,763.72  

 AMORTIZACION                 

2,820.15  

                 

2,820.15  

               

2,820.15  

               

2,820.15  

               

2,820.15  

 DEPRECIACION               

77,390.00  

               

77,390.00  

              

77,390.00  

              

77,390.00  

             

77,390.00  

       

 FLUJO NETO DE CAJA           

1,966,237.86  

          

2,646,410.42  

         

3,504,343.73  

         

4,585,746.89  

         

5,948,075.58  

El estado de resultados anterior está basado en proyecciones hechas para los primeros cinco años. 

Con la ut i l idad generada en e l estado de resultados anter iormente 

presentado y en las  tablas de costos ya mostradas se obtuvo e l s iguiente 

balance general  ( tabla 3.34) .  
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TABLA 3.34 BALANCE GENERAL 

   

BALANCE GENERAL 

 ene-10  

  $ 

Efectivo               
444,066.00  

Inventarios     

   

Total 
Circulante 

              
444,066.00  

   

Activos fijos            
2,013,900.00  

depreciación acumulada   

   

            
2,013,900.00  

   

Activos intangibles                
28,202.00  

Amortización acumulada                  
2,820.00  

 Total                
25,381.00  

   

Total de 
activos 

            
2,483,348.00  

   

Pasivo 
Bancario 

              
704,473.00  

   

   

Total Pasivos                
704,473.00  

   

Capital 
Contable 

                         -  

Capital social            
1,778,875.00  

Utilidades acumuladas  

   

   

Total Capital Contable           
1,778,875.00  

   

Suma el Pasivo y el capital           
2,483,348.00  

El balance general anterior se realizo de acuerdo a los costos presupuestados en las tablas anteriores. 
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3.3.3. Fuentes de financiamiento 

 

Con los datos anter iores se puede demostrar la v iabi l idad del proyecto ya que 

se genera una buena ut i l idad, por lo que ahora solo es necesar io contemplar la  

par te de f inanc iamiento ya que los soc ios solo aportaran $1 ,700,000.00 que 

corresponden a l ter reno y la  construcc ión.   

Una opc ión de f inanciamiento a cons iderar  es la Comisión Nac ional de 

Cienc ia y Tecnología (CONACYT), e l los proporc ionan f inanc iamiento a 

univers idades,  centros de invest igac ión, empresas del  sector públ ico y pr ivado.  

Su f inanciamiento se sol ic i ta d irectamente con la ins t i tuc ión de la ent idad 

donde se l levara a cabo la invest igac ión, en este caso tendríamos que recurr ir  al  

CONACYT de Michoacán, quienes p iden que la empresa o la inst i tuc ión este 

regis trada en e l Registro Nac ional de Inst i tuc iones y Empresas Cientí f icas y 

Tecnológicas (RENIECyT).  

En la actual idad CONACYT maneja convocator ias  anuales, abiertas desde 

jul io hasta noviembre. Para presentar nuestra propuesta debemos hacer lo con 

carácter ins t i tuc ional y se ut i l izara el formato que está d isponib le en su página 

e lectrónica del CONACYT y del Consejo de Ciencia  y Tecnología del Estado de 

Michoacán (COECyT),  también se puede anexar un documento en formato pdf  

que ayude a sustentar  la  información presentada en el  formato.  

En e l documento que se entregara se debe def in ir  e l a lcance del proyecto a l 

igual que su v iab i l idad,  a través de un p lan de negoc ios donde def inamos la 

demanda y desglosemos el cómo se repar t irá e l f inanc iamiento sol ic i tado, se le 

va a dar  pr ior idad a quien apor te mas ya sea en efect ivo o especie. El proyecto 

no debe durar  más de 24 meses.  

El requis i to más importante para e l los es tener muy b ien desarrol lado un 

estudio técnico, ya que esta inst i tuc ión no se enfoca a la creac ión de empresas 

s ino a la creación o mejora de tecnología.  Por lo cual en la documentac ión se 

neces ita tener  e l  impacto ambien ta l .  

Esta convocator ia del   CONACYT t iene 5 opc iones de f inanc iamiento (en su 

documento se les  l lama demandas) de las  cuales se debe escoger  una,  es tas 

demandas son las s iguientes:  
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1.  Estrategias de prevención y adaptac ión  para e l  cambio c l imát ico en e l  

estado de Michoacán de Ocampo.  

2.  Diseño y proyección e jecut ivo de  un centro interact ivo de c ienc ias para e l 

estado de Michoacán.  

3.  Modelo de producción intens iva del pez b lanco.  

4.  Uso de f ibras vegeta les como mater ias pr imas para productos artesanales 

que se e laboran de d iversas regiones del  país.  

5.  Modelo de desarro l lo  de las capac idades tecnológicas en el es tado de 

Michoacán.  

 

De las cuales entrar íamos en la demanda numero 5. Este f inanc iamiento se 

t iene contemplada no para in ic io de la empresa s ino a futuro ya que  se tengan 

bien fundamentados los d iseños de la nueva maquinar ía que creará la empresa.  

 

La segunda opc ión de f inanciamiento y la  más fact ib le es una ins t i tución 

públ ica, FONAES quien otorga 4 t ipos de benef ic ios :  

 

1.  Apoyo para abr ir  o ampliar  un negoc io .  

2.  Asesor ía para abr ir  o ampl iar  un negoc io .  

3.  Prestamos para benef ic iar ios .  

4.  Banca soc ia l .  

 

Debido a que este proyecto es para crear una empresa nos enfocaremos al  

pr imer rubro que es e l  de abr ir  o ampl iar  un negoc io para e l cual lo pr imero que 

se debe hacer es acredi tar  que no hemos sido benef ic iados por  a lgún programa 

públ ico, además de acredi tar  que nuestros ingresos son menores a $137 ,000.00 

mensuales, s ino podemos acredi tar lo debemos real izar  una encuesta 

soc ioeconómica.  
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Existen tres  formas de sol ic i tar  es te  apoyo:  

1.  Personas f ís icas .  

2.  Grupos Soc ia les .  

3.  Empresa soc ial  o persona moral .  

 

Para las personas morales se da una ayuda máxima de $80 ,000.00, a los  

grupos soc ia les $300 ,000.00, cabe mencionar que no se da un préstamo mayor 

de $100,000.00 por  soc io; y a las empresas soc ia les se le otorga un máximo de 

$3, 000,000.00 cumpl iendo con la condic ión de $100,000.00 por socio.  

Dentro del documento de presentac ión del proyecto se debe informar cual  

es la propuesta del proyecto, capac idad de recuperación, e l tota l de la cant idad 

inver t ida, anál is is de mercado, tasa de recuperac ión, cuantos empleos se van a 

generar,  v iabi l idad, rentabi l idad y sobre todo tener muy b ien jus t i f icado cada uno 

de los  puntos.  

En la documentac ión se debe presentar el  100% de inversión necesar ia 

para la empresa, poster iormente se informara de cuál es la  cant idad que 

nosotros aportaremos (e l capi ta l invert ido puede ser en espec ie).  FONAES no 

puede apor tar  más del  60% de la invers ión.  

La recuperac ión de apoyo nosotros la  proponemos dentro de la 

documentac ión, el préstamo no genera ningún t ipo de interés por lo cual la  

cant idad a pagar es e l va lor nominal.  Al f ina l de los pagos FONAES real iza lo  

que l lama capita l izac ión que es s implemente que nos regresa todo el  capita l que 

pagamos, esto sucede porque a l poder real izar los pagos demostramos que la 

empresa está func ionando, es rentable y está generando empleo.  

Entre los tramites destaca la presentac ión del proyecto ya que para 

quienes van a sol ic i tar  un f inanc iamiento mayor  de $100,000.00,  que es nuestra 

s ituac ión,  deben entregar un formato l lamado anexo 5 que se puede descargar 

de su página de Internet .   

En cuanto a t iempo de sol ic i tud no es permanente solo es por un per iodo 

aprox imado de mes a mes y medio que es lo que dura la convocator ia, la cual se 

publ ica en su página de Internet .   
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En la tabla 3.35 se muestra e l  compor tamiento de los pagos de este 

f inanc iamiento en los próx imos 5 años, que es e l t iempo en e l que se l iquidará e l 

crédi to.  

TABLA 3.35 GASTOS FINANCIEROS 

Gastos financieros 

    2010 2011 2012 2013 2014 

       

Saldo inicial del crédito  704,472.65   563,572.65   422,672.65   281,772.65   140,872.65  

Nuevo crédito       

Intereses 16%  112,715.62     90,155.62     67,595.62     45,035.62     22,475.62  

   817,188.27   653,628.27   490,068.27   326,508.27   162,948.27  

Pago de:       

Capital   141,000.00   141,000.00   141,000.00   141,000.00   140,472.65  

Intereses   112,715.62     90,155.62     67,595.62     45,035.62     22,475.62  

Suma   253,715.62   231,155.62   208,595.62   186,035.62   162,948.27  

       

Saldo final del crédito  563,472.65   422,472.65   281,472.65   140,472.65                -    

Gastos financieros:      

Intereses   112,715.62     90,155.62     67,595.62     45,035.62     22,475.62  

Comisiones  
bancarias 

        500.00          500.00          500.00          500.00          500.00  

Pago total gastos financieros         500.00   113,215.62     90,655.62     68,095.62     45,535.62  

       

Pago total anual:  254,215.62   231,655.62   209,095.62   186,535.62   163,448.27  

La tabla 3.35 muestra los gastos planeados para los primeros cinco años. 

 

3.3.4.  Indicadores financieros. 

 

De acuerdo a l estado de resultados se obt ienen e l f lujo de efect ivo  de la tabla 

3.36.  
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TABLA 3.36 FLUJO DE EFECTIVO  

Flujo neto de efectivo 

Año FNE Acumulado Inversión-Flujos 

 $ $ $ 

0   -2,024,306 

1 $1,896,292.18 1,896,292.18 -      128,013.82 

2 $2,590,451.93 4,486,744.11 2,462,438.11 

3 $3,462,372.45 7,949,116.55 5,924,810.55 

4 $4,557,762.80 12,506,879.35 12,378,865.53 

5 $5,934,388.70 18,441,268.05 20,903,706.16 

La tabla 3.36 muestra el flujo neto de efectivo para los primeros cinco años. 

 

Al d iv id ir  nuestro f lujo neto de efect ivo entre nuestra invers ión se obt iene 

la Tasa Simple de Rendimiento (TSR), la  cual se muestra en la  tabla 3.37.  

TABLA 3.37 TASA SIMPLE DE RENDIMIENTO  

Tasa Simple de Rendimiento 

TSR= FNE/INVERSIÓN. 1,909,252.96/1,008,900 

Año FNE Inversion TSR 

1 1,896,292.18 2,024,306 94% 

2 2,590,451.93 2,024,306 128% 

3 3,462,372.45 2,024,306 171% 

4 4,557,762.80 2,024,306 225% 

5 5,934,388.70 2,024,306 293% 

La tabla 3.37 muestra la tasa simple de retorno. 

 

Criterio de aceptación –  rechazo 

Con la TSR, demostramos que los f lujos de efect ivo superan la invers ión,  

por lo que es completamente aceptable e l inver t ir  en este proyecto, puesto que 

en e l  segundo año nuestro indicador  es de más de 1, lo que signif ica que la 

invers ión se recupera muy rápidamente.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En base a las h ipótes is redactadas a l inic io,  el p lan de negoc ios presenta 

resul tados favorables,  ya que:  

La TIR resulta de:  36.53 y e l  VAN resulta de:  4,822,467.55 

Por lo anter ior ,  se cons idera que es una invers ión aceptable pues 

recordemos que s i la  TIR y e l VAN son pos it ivos y super iores a la invers ión 

inic ia l  económicamente que se obt ienen gananc ias en la invers ión . En economía, 

s i  un proyecto de inversión t iene un VAN posit ivo,  e l proyecto es rentable.  Entre 

mayor  sea un VAN es mejor .  De igual  manera,  una invers ión es aconsejable s i la 

TIR resultante es igual o super ior  a  la  tasa ex ig ida por  e l  organismo que aporta 

la inversión, entre más grande sea la TIR que se of rezca, mayor es la 

rentabi l idad del proyecto  y recordemos que por el t ipo de f inanc iamiento que se 

pedirá (FONAES) se maneja una tasa 0% de intereses, s in embargo por motivos 

de segur idad en e l proceso y en caso de neces i tar  ot ro t ipo se f inanc iamiento se 

contemplo para los cálculos una tasa de interés en e l banco INBURSA, calculada 

a l año 2010 con valor de 16.5% luego entonces TIR es super ior .  

En este sent ido, e l  proyecto es tota lmente vi able.  
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CONCLUSIONES 

 

En este documento se presenta un p lan de negoc ios desarro l lado a part ir  

una idea de comercia l izac ión de láminas de cartón, la cual a su vez surge del 

previo conoc imiento empír ico del mercado en la zona. Este plan de negocios 

propone entonces la introducc ión ex i tosa de una fábr ica de d icho producto en 

d ir ig ido pr inc ipalmente al  sector rura l de Uruapan, Michoacán . El seguimiento de 

un p lan de negocios nos permit ió desarro l lar  un estudio de mercado, un estudio 

técnico y f inalmente uno f inanc iero, cumpl iendo con los  objet ivos específ icos 

desarro l lados a l in ic io.  

La metodología ut i l izada para e l  desarro l lo de los  anter iores estudios nos 

l levo a la real izac ión de encuestas en la región para un mejor conoc imiento del 

mercado, además se consultaron fuentes gubernamentales como el INEGI para 

poder est imar e l n ivel de poblac ión que neces i ta este producto, la CONAGUA 

para determinar la temporada a l ta de ventas, la SEMARNAT y las normas 

of ic iales de segur idad para poder implementar las dentro de n uestra empresa,  

también tuvimos la oportunidad de conocer  e l  proceso deta l lado de la 

e laborac ión del producto mediante una vis i ta a un productor en Apizaco,  

T laxcala, grac ias a esto se pudo determinar la cant idad de maquinar ia necesar ia,  

e l n ive l de producc ión a l que se puede l legar con la misma cons iderando 

ef ic ienc ias y t iempos de operac ión, se determino también con esto e l espac io 

necesar io para la p lanta,  mater ia pr ima, y personal ;  lo que nos s irv ió a su vez 

para e l desarro l lo f inanc iero,  poder est imar entonces los costos y gastos que se 

tendrán así como la v iabi l idad del proyecto.  

De esta manera y como se mostró  anter iormente, los indicadores 

f inanc ieros son tota lmente pos it ivos,  es  impor tante tomar en cuenta que e l 

f inanc iamiento del presente proyecto será por  parte del  gobierno e l cual de no 

ser v iable y no generar empleos será rechazado, s in embargo se t iene la certeza 

de que este proyecto es una buena idea para mejorar la cal idad de v ida de gente 

de escasos recursos ayudando a soluc ionar un problema de v iv ienda en México, 

ayudara a react ivar la  economía del  país  con la generac ión de nuevos empleos  

poniendo orgul losamente en a lto e l nombre del  Inst i tu to Poli técnico Nac ional .  
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Durante e l desarro l lo de este p lan de negoc ios cada uno de los integrantes 

inver t imos largas horas de trabajo y dedicac ión,  no hubiera podido ser pos ib le 

l legar a obtener n ingún resultado s in e l apoyo de nuestro asesor .  Sin embargo, 

como ingenieros carecemos de conocimiento y exper ienc ia en muchas de las  

áreas que se desarro l lan en este documento,  la  invest igación,  e l anál is is,  la  

metodología ut i l izada y la in terpretac ión de datos u omis ión no intenc ional de los  

mismos es responsabi l idad enteramente de nosotros. Todos en este proyecto 

h ic imos e l mejor t rabajo pos ib le, s in embargo pe dimos una d isculpa a usted 

lector s i  ex is te algún dato equivoco en e l  mismo .  
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ANEXO A.  

Censo de población y vivienda INEGI 2007. 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR MATERIAL      CUADRO 

4.8 

PREDOMINANTE EN PISOS Y PAREDES SEGÚN MATERIAL       

PREDOMINANTE EN TECHOS         

Al 14 de febrero de 2000         

           

                

 
 

  
 

              

MATERIAL PREDOMINANTE 

EN PISOS 

 

     MATERIAL PREDOMINANTE 

     EN PAREDES 

TOTAL MATERIA

L 

DE 

DESECHO 

LÁMINA 

DE 

CARTÓN 

LÁMINA 

DE 

ASBESTO 

Y 

METÁLIC

A 

PALMA, 

TEJA- 

MANIL Y 

MADERA 

TEJA LOSA DE 

CONCRETO

, 

TABIQUE, 

LADRILLO 

Y TERRADO 

CON 

VIGUERÍA 

NO ESPE- 

CIFICADO 

         

         

TOTAL  846 333  1 513  113 781  115 577  8 684  135 555  466 590  4 633 
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     MATERIAL DE DESECHO  1 877   442   626   293   26   138   345   7 

         

     LÁMINA DE CARTÓN  6 176   29  5 554   343   57   120   68   5 

         

     LÁMINA DE ASBESTO Y 

METÁLICA  1 402 

  16   484   704   30   58   98   12 

         

     CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA  2 806   29  2 011   303   209   226   26   2 

         

     EMBARRO Y BAJAREQUE  4 727   46  2 923   627   284   706   131   10 

         

     MADERA  88 939   223  55 870  24 254  3 319  4 609   554   110 

          

     ADOBE  150 840   172  19 337  26 394  2 633  91 531  10 615   158 

          

     TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, 

PIEDRA, 

     CANTERA, CEMENTO Y 

CONCRETO  585 303   555  26 863  62 576  2 110  38 082  454 527   590 

          

     NO ESPECIFICADO  4 263   1   113   83   16   85   226  3 739 
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ANEXO B.  

ANEXO „B‟. CÁLCULO DE PRECIPITACION PERIODO 1941-2005  (CONAGUA) 
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ANEXO C. 

 Encuesta aplicada para cuantificar el consumo de láminas de cartón 

1.-  ¿Desde cuándo usted utiliza láminas de cartón? 

a) Hasta ahora no. 

b) Menos que un mes. 

c) 1 - 6 Meses. 

d) 1 - 3 años. 

e) Más que 3 años. 

 

2.-  ¿Cuántas veces usted utiliza láminas de cartón? 

a) Nunca. 

b) Menos que una vez al mes. 

c) Una vez por mes. 

d) Una vez por semana. 

e) Varias veces por semana. 

 

3.-  ¿Usted está satisfecho con las láminas de cartón? 

a) En absoluta insatisfacción. 

b) En parte insatisfecho. 

c) Satisfecho. 

d) Muy satisfecho. 

 

4.-  ¿Usted utilizará láminas de cartón durante los próximos 6 meses? 

a) Sin duda. 

b) Probablemente. 

c) Poco probable. 

d) De ningún modo. 

e) Indeciso. 

 

5.-  ¿Usted recomendaría las láminas de cartón? 

a) Sin duda. 

b) Probablemente. 

c) Poco probable. 

d) De ningún modo. 

e) Indeciso. 
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6.-  ¿Qué criterios utilizaría para comprar láminas de cartón? 

a) Calidad. 

b) Relación calidad-precio. 

c) Rendimiento y utilidad. 

d) Servicio al cliente. 

 

7.-  ¿Qué servicio adicional le gustaría que se manejara? 

a) Fletaje (precio de producto + transporte). 

b) Servicio a domicilio (transporte incluido en el producto). 

c) Contratación individual de fletaje. 

 

8.-  ¿Cuál de los siguientes productos usted ha comprado el año pasado? 

a) Láminas galvanizadas. 

b) Láminas de fibra de vidrio. 

c) Láminas de cartón. 

d) Ninguno. 

 

9.-  ¿Qué tan satisfecho está usted con la compra de los productos últimamente? 

a) Muy satisfecho. 

b) Satisfecho. 

c) Regular. 

d) Insatisfecho. 

e) Muy insatisfecho. 

 

10.-  ¿Qué tan satisfecho está con su proveedor actual? 

a) Muy satisfecho. 

b) Satisfecho. 

c) Regular. 

d) Insatisfecho. 

e) Muy satisfecho. 
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ANEXO D 

CUESTIONARIO 1 

Encuesta aplicada para determinar las características deseables en el producto actual. 

Compradores actuales de nuestra tienda 

                                                 

Nombre: _____________________________          Edad: ________ 

 

1.-  ¿Que uso le da a nuestro producto? 

a) Domestico.  

b) Agrónomo (para algún cultivo). 

c) Industrial (en su empresa).  

d) Otro …….Cual:____________________________ 

 

2.-  ¿Cuáles son las características que busca en una lámina de cartón? 

a) Durabilidad.  

b) Resistencia. 

c) Precio. 

d) Cercanía del distribuidor. 

e) Otro …….Cual:____________________________ 

 

3.-  ¿Qué características conoce de las láminas de la competencia? 

a) Económicas. 

b) Duraderas. 

c) De baja calidad. 

d) De buena calidad. 

 

4.-  ¿Qué características diría que tienen nuestras láminas? 

a) Económicas. 

b) Duraderas. 

c) De baja calidad. 

d) De buena calidad. 

 

5.-  ¿Conoce algún otro distribuidor de lámina de cartón en Uruapan?  

a) No. 

b) Si. Nómbrelo (s).___________________________________ 
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6.-  ¿Cuál es la periodicidad en que acude nuestra tienda? 

a) Semana. 

b) Meses. 

c) Esporádicamente. 

 

7.-  ¿Cuál es la cantidad de pacas que compra en promedio cada vez? 

a) Una o menos. 

b) De 2 a 10.  

c) De 10 a 50. 

d) De 50 a 100. 

e) Mas de 100. 

 

8.-  ¿Su casa o negocio a que distancia aproximada se encuentra de nuestra tienda? 

a) Menos de 10 Km. 

b) Entre 10 y 30 Km. 

c) Entre 30 y 100 Km. 

d) Más de 100 Km. 

 

9.-  ¿En la primera compra que realizo con nosotros, que fue lo que lo hizo venir a nuestra tienda? 

a) La recomendación de algún amigo o conocido. 

b) Algún tipo de propaganda o panfleto. 

c) Por la cercanía de su hogar o negocio. 

d) Llego por casualidad. 

 

 

10.-  ¿Sabia de nuestra existencia antes de su primera compra?  

a) Si. 

b) No. 

 

11.-  ¿Sí lo sabía, cual fue el medio por el que se entero? 

a) Volantes en la calle. 

b) Bardas pintadas. 

c) Anuncios en radio. 

d) Recomendaciones personales. 
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e) Escucho de nosotros en alguna plática. 

 

12.-  ¿Cuándo compra lámina de cartón, que otros productos necesita para su instalación?  (Puede   

seleccionar más de uno). 

a) Clavos.  

b) Tornillos.  

c) Pinzas. 

d) Desarmadores. 

e) Martillo. 

f) Taladro. 

13.-  ¿Desearía que esos productos estuviesen en la misma tienda? 

a) Si. 

b) No. 

c) Cuento con todos ellos. 
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ANEXO E 

CUESTIONARIO 2.  

Encuesta realizada para determinar falta de producción/comercialización del producto 

Compradores de nuestra competencia 

                                                 

Nombre: _____________________________          Edad: ________ 

 

1.-  ¿Cuáles son las características que lo hacen decidirse por este tipo de láminas? 

a) Durabilidad. 

b) Resistencia. 

c) Precio. 

d) Cercanía del distribuidor. 

e) Otro …….Cual:____________________________ 

 

2.-  ¿Conoce algún otro distribuidor de lámina de cartón en Uruapan?  

a) No.         

b) Si. Nómbrelo (s)___________________________ 

 

3.-  ¿Se le ha negado el material por falta de existencia? 

a) Si.      

b) No. 

 

4.-  ¿Ha tenido problemas para conseguir la lámina? 

a) Si.      

b) No. 

 

5.-  ¿Qué características cambiaria o mejoraría de la lámina que actualmente compra? 

a) Durabilidad. 

b) Resistencia. 

c) Precio. 

 

6.-  ¿Cuál es la periodicidad en que acude a comprar láminas? 

a) Semana. 

b) Meses. 

c) Esporádicamente. 
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7.-  ¿Cuál es la cantidad de pacas que compra cada vez? 

a) Una o menos. 

b) De 2 a 10. 

c) De 10 a 50. 

d) De 50 a 100. 

e) Mas de 100. 

 

8.-  ¿Que uso le da a las láminas de cartón? 

a) Domestico. 

b) Agrónomo (para algún cultivo). 

c) Industrial (en su empresa). 

d) Otro …….Cual:____________________________ 

 

9.-  ¿En cuanto al proveedor, en un nivel del 1 al 10, que tan contento esta con el trato que le da? 

 

10.-  ¿Cuándo compra lámina de cartón, que otros productos necesita para su instalación?  

a) Clavos.  

b) Tornillos.  

c) Pinzas. 

d) Desarmadores. 

e) Martillo. 

f) Taladro. 

11.-  ¿Desearía que esos productos estuviesen en la misma tienda? 

a) Si. 

b) No. 

c) Cuento con todos ellos. 
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ANEXO F 

CUESTIONARIO 3. 

Para la sociedad en general 

                                                 

Nombre: _____________________________          Edad: ________ 

 

1.-  ¿Cuál es la impresión que tiene de la lámina de cartón? 

a) Buena y duradera. 

b) Barata y desechable. 

c) Otra …….Cual:____________________________ 

 

2.-  ¿La ha utilizado alguna vez? 

a) Si. 

b) No. 

 

3.-  ¿Cuál es el uso que le ha dado? 

a) Domestico. 

b) Agrónomo (para algún cultivo). 

c) Industrial (en su empresa). 

d) Otro …….Cual:____________________________ 

 

4.-  ¿Cuáles de estos productos conoce?  Y ¿los usaría? 

a) Lámina Galvanizada.         -  Si    -  No  

b) Lámina de Asbesto.       -  Si    -  No  

c) Teja.          -  Si    -  No  

d) Losa de concreto.         -  Si    -  No  

5.-  ¿Cree que son? 

a) Mejores.         

b)  Peores. 

¿Por qué?______________________________________________ 

 

 

6.-  ¿Conoce algún distribuidor de lámina de cartón en Uruapan?  

a) No. 

b) Sí. Nómbrelo (s). 
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ANEXO G 

Resultados de la encuesta aplicada para cuantificar el consumo de láminas de 
cartón 

   

 
 
 

     

1.- ¿Desde cuándo usted 
utiliza láminas de cartón? 

No. Personas que 
seleccionaron la 
respuesta %       

a)     Hasta ahora no. 0 0.00       

b)    Menos que un mes. 0 0.00       

c)     1 - 6 Meses. 0 0.00       

d)    1 - 3 años. 28 93.33       

e)     Más que 3 años. 2 6.67       

TOTAL 30 100.00       

         

         

   

 

 
 

     

         

2.- ¿Cuántas veces usted 
utiliza láminas de cartón? 

No. Personas que 
seleccionaron la 
respuesta % 

 

     

a)     Nunca. 0 0.00       

b)    Menos que una vez al 
mes. 0 0.00       

c)     Una vez por mes. 4 13.33       

d)    Una vez por semana. 23 76.67       

           e)  Varias veces por 
semana 3 10.00       

TOTAL 30 100.00       
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3.-  ¿Usted está satisfecho 
con las láminas de cartón? 

No. Personas que 
seleccionaron la 
respuesta %       

a)     En absoluta 
insatisfacción. 0 0.00       

b)    En parte insatisfecho. 5 16.67       

c)     Satisfecho. 23 76.67       

d)    Muy satisfecho. 2 6.67       

            

TOTAL 30 100.00       

         

   

 
 
 

     

4.-  ¿Usted utilizará láminas 
de cartón durante los 
próximos 6 meses? 

No. Personas que 
seleccionaron la 
respuesta %       

a)     Sin duda. 30 100.00       

b)    Probablemente. 0 0.00       

c)     Poco probable. 0 0.00       

d)    De ningún modo. 0 0.00       

e)     Indeciso. 0 0.00       

TOTAL 30 100.00       

         

   

 
 
 

     

5.-  ¿Usted recomendaría 
las láminas de cartón? 

No. Personas que 
seleccionaron la 
respuesta %       

a)     Sin duda. 27 90.00       

b)    Probablemente. 3 10.00       

c)     Poco probable. 0 0.00       

d)    De ningún modo. 0 0.00       

e)     Indeciso. 0 0.00       

TOTAL 30 100.00       
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6.-  ¿Qué criterios utilizaría 
para comprar láminas de 
cartón? 

No. Personas que 
seleccionaron la 
respuesta %       

a)     Calidad. 0 0.00       

b)    Relación calidad-precio. 24 82.76       

c)     Rendimiento y utilidad. 4 13.79       

d)    Servicio al cliente. 1 3.45       

            

TOTAL 29 100.00       

         

   

 

 
 

     

7.-  ¿Qué servicio adicional 
le gustaría que se 
manejara? 

No. Personas que 
seleccionaron la 
respuesta % 

 

     

a)     Fletaje (precio de 
producto + transporte). 20 66.67       

b)    Servicio a domicilio 
(transporte incluido en el 
producto). 5 16.67       

c)     Contratación individual de 
fletaje. 5 16.67       

            

            

TOTAL 30 100.00       
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8.-  ¿Cuál de los siguientes 
productos usted ha 
comprado el año pasado? 

No. Personas que 
seleccionaron la 
respuesta %       

a)     Láminas galvanizadas. 10 33.33       

b)    Láminas de fibra de vidrio. 0 0.00       

c)     Láminas de cartón. 20 66.67       

d)    Ninguno. 0 0.00       

  0 0.00       

TOTAL 30 100.00       

         

   

 
 
 

     

9.-  ¿Qué tan satisfecho 
está usted con la compra de 
los productos últimamente? 

No. Personas que 
seleccionaron la 
respuesta %       

a)     Muy satisfecho. 28 93.33       

b)    Satisfecho. 2 6.67       

c)     Regular. 0 0.00       

d)    Insatisfecho. 0 0.00       

e)     Muy insatisfecho. 0 0.00       

TOTAL 30 100.00       

         

   

 
 
 

     

10.-  ¿Qué tan satisfecho 
está con su proveedor 
actual? 

No. Personas que 
seleccionaron la 
respuesta %       

a)     Muy satisfecho. 2 6.67       

b)    Satisfecho. 27 90.00       

c)     Regular. 1 3.33       

d)    Insatisfecho. 0 0.00       

e)     Muy satisfecho. 0 0.00       

TOTAL 30 100.00       
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ANEXO H 

Resultado de la encuesta para compradores actuales de nuestra tienda 

1.-  ¿Que uso le da a 
nuestro producto? 

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta % 

 

 
 

    

a)     Domestico.  20 66.67      

b)    Agrónomo (para algún 
cultivo). 6 20.00      

c)     Industrial (en su 
empresa).  4 13.33      

d)    Otro 0 0.00      

           

TOTAL 30 100.00      

        

  

 

 
 

     

2.-  ¿Cuáles son las 
características que 
busca en una lámina de 
cartón? 

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta % 

 

    

a)     Durabilidad.  6 20.00      

b)    Resistencia. 4 13.33      

c)     Precio. 16 53.33      
d)    Cercanía del 
distribuidor. 4 13.33      

e)     Otro  0 0.00      

TOTAL 30 100.00      
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3.-  ¿Qué características 
conoce de las láminas 
de la competencia? 

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta % 

 

    

a)     Económicas. 24 80.00      

b)    Duraderas. 3 10.00      

c)     De baja calidad. 0 0.00      

d)    De buena calidad. 3 10.00      

           

TOTAL 30 100.00      

        

  

 

 
 

 

    

4.-  ¿Qué características 
diría que tienen 
nuestras láminas? 

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta %      

a)     Económicas. 9 30.00      

b)    Duraderas. 4 13.33      

c)     De baja calidad. 0 0.00      

d)    De buena calidad. 17 56.67      

           

TOTAL 30 100.00      

        

  

 

 
 

 

    

5.-  ¿Conoce algún otro 
distribuidor de lámina 
de cartón en Uruapan?  

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta %      

a)     No. 22 73.33      

b)    Si.  8 26.67      

           

           

           

TOTAL 30 100.00      
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6.-  ¿Cuál es la 
periodicidad en que 
acude nuestra tienda? 

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta %      

a)     Semana. 22 73.33      

b)    Meses. 5 16.67      

c)     Esporádicamente. 3 10.00      

           

           

TOTAL 30 100.00      

        

  

 

 
 

 

    

7.-  ¿Cuál es la cantidad 
de pacas que compra en 
promedio cada vez? 

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta %      

a)     Una o menos. 0 0.00      

b)    De 2 a 10.  2 6.67      

c)     De 10 a 50. 5 16.67      

d)    De 50 a 100. 16 53.33      

e)     Mas de 100. 7 23.33      

TOTAL 30 100.00      

        

  

 

 
 

 

    

8.-  ¿Su casa o negocio 
a que distancia 
aproximada se 
encuentra de nuestra 
tienda? 

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta %      

a)     Menos de 10 Km. 8 26.67      

b)    Entre 10 y 30 Km. 16 53.33      

c)     Entre 30 y 100 Km. 6 20.00      

d)    Más de 100 Km. 0 0.00      

           



ESIME CULHUACAN                                                                                  SEMINARIO INGENIERO EMPRENDEDOR 2009 

 

110 

 

TOTAL 30 100.00      

        

  

 

 
 

 

    

9.-  ¿En la primera 
compra que realizo con 
nosotros, que fue lo que 
lo hizo venir a nuestra 
tienda? 

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta %      

a)     La recomendación de 
algún amigo o conocido. 8 26.67      

b)    Algún tipo de 
propaganda o panfleto. 0 0.00      

c)     Por la cercanía de su 
hogar o negocio. 22 73.33      

d)    Llego por casualidad. 0 0.00      

           

TOTAL 30 100.00      

        

  

 

 
 

 

    

10.-  ¿Sabia de nuestra 
existencia antes de su 
primera compra?  

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta %      

a)     Si. 16 53.33      

b)    No. 14 46.67      

           

           

           

TOTAL 30 100.00      
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11.-  ¿Sí lo sabía, cual 
fue el medio por el que 
se entero? 

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta %      

a)     Volantes en la calle. 6 20.00      

b)    Bardas pintadas. 0 0.00      

c)     Anuncios en radio. 0 0.00      

d)    Recomendaciones 
personales. 18 60.00      

e)     Escucho de nosotros 
en alguna plática. 6 20.00      

TOTAL 30 100.00      

        

  

 

 
 

 

    
12.-  ¿Cuándo compra 
lámina de cartón, que 
otros productos 
necesita para su 
instalación?  (Puede   
seleccionar más de 
uno). 

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta %      

a)     Clavos.  27 90.00      

b)    Tornillos.  3 10.00      

c)     Pinzas.   0.00      

d)    Desarmadores.   0.00      

e)     Martillo.   0.00      

f)     Taladro.  0.00      

TOTAL 30 100.00      
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13.-  ¿Desearía que esos 
productos estuviesen en 
la misma tienda? 

No. Personas 
que 
seleccionaron la 
respuesta %      

a)     Si. 11 36.67      

b)    No.   0.00      
c)     Cuento con todos 
ellos. 19 63.33      

           

           

TOTAL 30 100.00      
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ANEXO I 

Resultados de la encuesta para los compradores de nuestra competencia 

         

1.-  ¿Cuáles son las 
características que lo hacen 
decidirse por este tipo de 
láminas? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta 

 

% 
 

 

     

a)     Durabilidad. 3 10.00       

b)    Resistencia. 0 0.00       

c)     Precio. 26 86.67       
d)    Cercanía del 

distribuidor. 1 3.33       

e)     Otro 0 0.00       

TOTAL 30 100.00       

         

         

2.-  ¿Conoce algún otro 
distribuidor de lámina de 
cartón en Uruapan?  

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta %       

a)     No.     8 26.67       

b)    Si.  22 73.33       

            

            

            

TOTAL 30 100.00       

         

  

 

 
 

 

     

3.-  ¿Se le ha negado el 
material por falta de 
existencia? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta %       

a)     Si.  23 76.67       

b)    No. 7 23.33       
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TOTAL 30 100.00       

         

  

 

 
 

      

4.-  ¿Ha tenido problemas 
para conseguir la lámina? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta % 

 

     

a)     Si.  16 53.33       

b)    No. 14 46.67       

            

            

            

TOTAL 30 100.00       

         

  

 

 
 

 

     

5.-  ¿Qué características 
cambiaria o mejoraría de la 
lámina que actualmente 
compra? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta %       

a)     Durabilidad. 18 60.00       

b)    Resistencia. 6 20.00       

c)     Precio. 6 20.00       

            

            

TOTAL 30 100.00       

         

  

 

 
 

      

6.-  ¿Cuál es la periodicidad 
en que acude a comprar 
láminas? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta % 

 

     

a)     Semana. 21 70.00       

b)    Meses. 7 23.33       
c)     

Esporádicamente. 2 6.67       

            

            

TOTAL 30 100.00       
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7.-  ¿Cuál es la cantidad de 
pacas que compra cada vez? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta %       

a)     Una o menos. 0 0.00       

b)    De 2 a 10. 4 13.33       

c)     De 10 a 50. 13 43.33       

d)    De 50 a 100. 11 36.67       

e)     Mas de 100. 2 6.67       

TOTAL 30 100.00       

         

         

8.-  ¿Que uso le da a las 
láminas de cartón? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta % 

 

     

a)     Domestico. 19 63.33       
b)    Agrónomo (para 

algún cultivo). 7 23.33       
c)     Industrial (en su 

empresa). 4 13.33       

d)    Otro   0.00       

            

TOTAL 30 100.00       
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9.-  ¿En cuanto al proveedor, 
en un nivel del 1 al 10, que 
tan contento esta con el trato 
que le da? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta % 

 

 
 

     

1 0 0.00       

2 0 0.00       

3 0 0.00       

4 0 0.00       

5 0 0.00       

6 0 0.00       

7 4 13.33       

8 17 56.67       

9 8 26.67       

10 1 3.33       

TOTAL 30 100.00       

         

  

 

 
 

      

10.-  ¿Cuándo compra lámina 
de cartón, que otros 
productos necesita para su 
instalación?  

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta % 

 

     

a)     Clavos.  13 43.33       

b)    Tornillos.  17 56.67       

c)     Pinzas. 0 0.00       

d)    Desarmadores. 0 0.00       

e)     Martillo. 0 0.00       

f)     Taladro. 0 0.00       

TOTAL 30 100.00       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



ESIME CULHUACAN                                                                                  SEMINARIO INGENIERO EMPRENDEDOR 2009 

 

117 

 

 
 

  

 

 
 

 

     

11.-  ¿Desearía que esos 
productos estuviesen en la 
misma tienda? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta %       

a)     Si. 21 70.00       

b)    No. 0 0.00       
c)     Cuento con 

todos ellos. 9 30.00       

            

            

TOTAL 30 100.00       
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ANEXO J 

Resultados de la encuesta para la sociedad en general     

  

 

 
 

     

1.-  ¿Cuál es la 
impresión que tiene 
de la lámina de 
cartón? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta % 

 

    
a)     Buena y 
duradera. 6 20.00      
b)    Barata y 
desechable. 22 73.33      

c)     Otra  2 6.67      

           

           

TOTAL 30 100.00      

        

  

 

 
 

 

    

2.-  ¿La ha utilizado 
alguna vez? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta %      

a)     Si. 30 100.00      

b)    No. 0 0.00      

           

           

           

TOTAL 30 100.00      
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3.-  ¿Cuál es el uso 
que le ha dado? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta %      

a)     Domestico. 24 80.00      

b)    Agrónomo (para 
algún cultivo). 3 10.00      

c)     Industrial (en su 
empresa). 3 10.00      

d)    Otro  0 0.00      

           

TOTAL 30 100.00      

        

   

 

 
 

    

4.-  ¿Cuáles de estos 
productos conoce?  
Y ¿los usaría? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta % 

 

    
a)     Lámina 
Galvanizada.   11 36.67      
b)    Lámina de 
Asbesto. 7 23.33      

c)     Teja.  3 10.00      

d)    Losa de concreto.   9 30.00      

           

TOTAL 30 100.00      

        

   

 
 
 

    

5.-  ¿Cree que son? 

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta %      

a)     Mejores.         19 63.33      

b)     Peores. 11 36.67      

           

           

           

TOTAL 30 100.00      
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6.-  ¿Conoce algún 
distribuidor de 
lámina de cartón en 
Uruapan?  

No. Personas 
que 
seleccionaron 
la respuesta %      

a)           No. 8 26.67      

b)           Sí.  22 73.33      

           

           

           

TOTAL 30 100.00      
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Capacidad diseñada:  Corresponde a la capac idad máxima disponible 

permanentemente.  

Capacidad instalada:  Corresponde al máximo nivel pos ib le de producc ión o de 

prestación del servic io.  

Capacidad ut il izada:  Fracc ión de capacidad ins ta lada que se está empleando 

Demanda :  Deseo por un producto o servic io que puede dar  lugar a una compra.  

Elasticidad:  Si tuac ión en la que la var iac ión en e l  prec io de un producto t iene 

efectos en su demanda.  Cuando el precio sube la demanda baja y v iceversa  

Estimación:  Medic ión, l lamada también “estadís t ico” ,  resul ta de la muestra 

escogida. Es un valor verdadero escogido de una caracterís t ica de la población.  

Mercado:  Lo forma un grupo de c l ientes potenc ia les que se ident i f ican por tener 

una neces idad o deseo común y que desean y son capaces de hacer  lo  prec is o 

para sat isfacer esa neces idad o deseo.  

Muestra:  Parte de la población que se selecciona para medir  y observar .  

Muestreo:  Retroal imentac ión de los c l ientes sobre a lgún servic io o producto.  

Población:  Total de e lementos o consumidores de determinada región .  

Producción: Fabr icación de un producto s in impor tar  e l  mercado.  

TIR: Tasa Interna de Retorno.  

TSR: Tasa Simple de Retorno.  

VAN/VPN: Valor Actual Neto /  Valor  Presente Neto.  
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