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INTRODUCCION 

Para que un evento social tenga exito se requiere de una empresa que faciiite toda 

la planeacion, logistica y operacion. La organ izacion, como funcion administrativa 

que conjunta las tres tareas anteriores, es una de las actividades que mayor 

esfuerzo requiere, esto por involucrar una serie de actividades que son muy 

importantes para que los eventos consigan el exito deseado. 

Por ello, nace la idea de realizar un proyecto de inversion que permita 

conocer la factibilidad de una empresa organizadora de eventos sociales infantiles. 

Este tipo de empresa es muy dinamica debido a la creciente demanda provocada 

por la tendencia de la estructura poblacional de la ciudad de Pachuca de Soto, la 

capital del Estado de Hidalgo. Sena una empresa del sector servicios, que 

buscarfa satisfacer las necesidades y gustos de los usuarios de un nicho de 

mercado: la clase media y media alta de la ciudad, por sus caracteristicas 

culturales y poder adquisitivo. 

El objetivo final de la empresa es el de ofrecer al cliente el desarrollo de la 

fogistica adecuada para que el evento infantil sea un exito. La ventaja del proyecto 

es su propia planeacion que incluye los estudios de: mercado, tecnico, legal, 

financiero y la evaluacion de la factibilidad del mismo. 

Lo anteriormente dicho se refleja en la estructura del trabajo que consta de 

en cinco capitulos; el primero concerniente a la teoria sobre proyectos de 

inversion, el segundo al estudio de mercado del proyecto, el tercero al estudio 

tecnico, el tercero al estudio financiero, el cuarto a la evaluacion financiera y el 

quinto a las conclusiones. 

4 



1.- ASPECTOS TEORICOS 

1.1 Planteamiento del problems 

Actualmente, el sector de servicios es muy dinamico, en especial la ram a dedicada 

a la organizacion de eventos infantiles, la cual integra servicios de planeacion, 

logistica y operacion de diversos servicios inherentes al tema, tal es el caso de 

banquetes, musica, pinatas, bolsitas de dulces, arreglos tematicos del salon y 

demas necesidades de las familias para el evento social infantil. 

Este proyecto surge de la necesidad de brindar un servicio y espacios para 

la organizacion de eventos sociales infantiles con la finalidad de que la familia 

disfrute de la convivencia de amigos y familiares. 

A pesar de que el giro del proyecto ya se ha implementado anteriormente, 

resulta imperante obtener toda la informacion posible para que los inversionistas 

tomen la decision de invertir en este tipo de empresa, por ello el trabajo busca 

investigar con fuentes primarias y secundarias toda la informacion posible para 

una adecuada decision. 

Uno de los elementos que se toman para decidir la implementacion y 

operacion de este tipo de actividad empresarial es que aun no se ha explotado 

eficientemente en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a pesar de que el 

mercado es amplio, debido a la estructura poblacional de la zona, y se tiene 

acceso a factores de competencia como la ubicacion, la innovacion, la calidad, los 

precios y un servicio garantizado. 
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1.2 Justificacion 

La importancia de este proyecto de inversion considera tres aspectos. El primero 

es el aspecto social, cuyo estudio permite comprender que la ciudad de Pachuca 

de Soto, Hidalgo esta en un crecimiento poblacional, por su cercama con el 

Estado de Mexico y el Distrito Federal y muchas familias buscan seguridad y 

tranquilidad en una ciudad de provincial con esto, la estructura poblacional del 

municipio se esta viendo modificada en los ultimos anos, ademas de enriquecer 

las tradiciones locales en el ambito de los servicios de eventos sociales infantiles. 

En la actualidad los servicios orientados al segmento familiar estan teniendo un 

auge considerable, siendo esto un motivo para el desarrollo y crecimiento de 

servicios para satisfacer las necesidades de este segmento de la poblacion en 

constante demanda por servicios destinados al entretenimiento infantil. 

El segundo aspecto es de tipo economico; cuyo analisis nos da informacion 

relevante: debido al incremento de los productos y servicios que demandan la 

poblacion nueva y actual, la ciudad ha crecido en su economia durante los ultimos 

siete anos, desarrollandose nuevos centros comerciales, de vivienda, centros 

turisticos y educativos. Esta nueva poblacion proveniente de ciudades muy 

grandes, demandan servicios con ciertos criterios de calidad. 

El tercer aspecto es el academico; en su estudio se aprecia que la 

evaluacion del proyecto de inversion es fundamental para comprobar si es factible 

comercial, tecnica y financieramente la implementacion de una empresa de este 

tipo. Ademas de la obtencion de parametros organizacionales, tecnicos y 

financieros susceptibles de evaluacion, que contribuiran al proceso de toma de 

decisiones para las personas interesadas en invertir. El proyecto tambien permite 

obtener habilidades en el proceso de implementacion y administracion de 

negocios orientados al segmento familiar. Ademas, no debo dejar de lado que este 

trabajo me permitira presentar mi examen de grado para obtener el titulo de 

Maestra en Administracion. 
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1.3 Naturaleza del proyecto 

La idea surge como una propuesta para el desarrollo de un negoeio en el ano de 

2009, un proyecto de inversion para la operacion de un salon de eventos infantiles, 

con servicios de organizacion y coordinacion del evento familiar, donde incluye 

juegos infantiles, asf como juegos donde convivan toda la familia, elaboracion de 

menus infantiles y de adultos, espacio comodo y accesible a todas las personas, 

servicios adicionales de contratacion de artistas como animadores, payasos, 

magos, decoracion del lugar, etc. 

1.4 Objetivo general del proyecto 

Determinar la factibilidad que tiene el establecimiento de una empresa 

organizadora de eventos infantiles en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

1.5 Objetivos especificos del proyecto 

1. Elaborar un estudio de mercado para conocer las necesidades de 

organizacion de eventos infantiles en el publico objetivo y la existencia de 

un mercado potencial, como resultado del analisis de la oferta y demanda 

existentes. 

2. Desarrollar el estudio tecnico del proyecto para determinar el monto de 

inversiones, la capacidad de operacion, los requerimientos y la estructura 

organizacional, necesarios para la operacion del proyecto que se sugiere 

para cumplir con las expectativas de los posibles clientes. 

3. Elaborar el estudio financiero para determinar los recursos necesarios y los 

disponibles, que permitan realizar el analisis de la viabilidad financiera del 

proyecto. 
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4. Evaluar el estudio financiero para determinar la rentabilidad del 

establecimiento de una empresa organizadora de eventos sociales 

infantiles en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

1.6 Proyectos de inversion 

Definition del Proyecto 

Proyecto es un esfuerzo realizado que se efectua con el proposito de lograr un 

objetivo especifico, a traves de actividades especiales relacionadas entre si y que 

implica el uso de recursos eficientemente. (Gido y Clements, 2003). Asi mismo se 

propone que un proyecto es buscar una solucion adecuada a una problematica o 

necesidad por resolver. (Sapag y Sapag, 2004). 

Proyecto tambien se concibe como el plan prospectivo de una unidad de 

accion capaz de materializar algun aspecto del desarrollo economico o social o 

bien cuando se hace referencia al documento que contiene el programa y 

justificantes del mismo. (ILPES, 2004). 

Desde el punto de vista economico, un proyecto es la generacion o 

prestacion de un bien o servicio, utilizando diversas tecnicas, con el afan de 

obtener beneficios y resultados economicos. Este puede hacer alusion a cualquier 

ambito de la actividad privada, publica o humana. (Bolivar, 2001) 

De esta manera, se puede entender que un proyecto de inversion tiene las 

siguientes acepciones; como aquel documento que contiene aspectos referentes 

al mercado, tecnicos, juridicos, administrativos, economicos, financieros y 

sociales. Tambien se entiende como satisfactor de necesidades (Gallardo, 1998). 
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Evaluation de proyectos 

La evaluacion de proyectos surge como un instrumento utilizado en cualquiera de 

las etapas de la asignacion de recursos (escasos) para implementar iniciativas de 

inversion, asi como, aquella tecnica sistematica capaz de proveer mayor 

informacion a quien toma las decisiones referentes a una inquietud o iniciativa de 

inversion. Pretende medir variables cuantitativas propias del estudio y analisis del 

proyecto, para generar diferentes coeficientes de evaluacion. La evaluacion debe 

considerar la realidad en la que el proyecto se encuentre inmerso y a la que 

debera proveer sus beneficios e impacto. Por lo cual aborda el problema de la 

asignacion de recursos en forma exph'cita, recomendando a traves de distintas 

tecnicas que una determinada iniciativa se lleve adelante por sobre otras 

alternativas de proyectos. (Sapag y Sapag, 2004). 

Para reforzar las ideas antes mencionadas, el ILPES (2004), considera que 

la evaluacion de proyectos pretende analizar acciones propuestas en proyectos 

bajo criterios definidos. El analisis se encarga de verificar si esas acciones son 

viables y proporcionar parametro de comparacion entre los resultados del proyecto 

y los insumos requeridos para conseguirlos. 

Tipologia de proyectos 

Existen diferentes maneras de tipificar a los proyectos; por ejemplo, a partir del 

sector o ram a economica en la cual el proyecto se efectua; resultando proyectos 

de exportacion, industrials, comerciales, etcetera. Otra tipologia se desprende 

dependiendo de la entidad que realiza el proyecto; en sociales y de interes 

privados. Una mas para los referentes a ingenieria financiera, originandose; 

proyectos de emision de deuda, reestructuracion de pasivos, capitalizacion de 

pasivos, por mencionar algunos. (Gallardo, 1998) 
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Otra tipologia de proyectos considera aquellos proyectos que modificaran 

situaciones actuates de empresas en marcha. Iniciando en proyectos 

independientes, dependientes y mutuamente excluyentes. Desprendiendose dos 

grandes grupos como se puede observar en la siguiente figura. (Sapag y Sapag, 

2004). 

FIGURA 1. Tipologia de Proyectos. 

Fuente: Sapag y Sapag, 2004. 

La clasificacion segun la finalidad del estudio, sirve para agrupar aquellos 

proyectos cuyo fin es medir la capacidad de pago o rentabilidad. 

La clasificacion segun el objeto de la inversion; depende de si la inversion 

se destina a crear un nuevo negocio o a modernizar el existente. A su vez, los 
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proyectos de modernizacion se pueden clasificar en funcion de ser para 

outsourcing, o para internacionalizar la planta, de reemplazo de maquinaria o 

equipo, de ampliacion de infraestructura o de abandono de giro productivo o 

reconversion de la planta. 

Etapas del proyecto. 

Todo proyecto consta de diferentes etapas, para (Sapag y Sapag, 2004) estas son 

cuatro: La generacion de la idea, estudios de preinversion -que se divide a su vez 

en tres; perfil, prefactibilidad y factibilidad-, inversion y operacion. 

La generacion de la idea es el resultado de un proceso interno, cuya 

finalidad es proporcionar opciones que solucionen problematicas de la empresa o 

estrategias enfocadas a posibles oportunidades de negocio. Analizando las etapas 

como un proceso sistemico, estas inician con identificar el problema u oportunidad 

de negocio. 

La etapa de preinversion, incluye el estudio de viabilidad economica o 

financiera de las posibles soluciones identificadas en la etapa anterior. 

Dependiendo de la cantidad y calidad de la informacion necesaria en la 

evaluacion, se divide en: perfil, prefactibilidad y factibilidad. 

El perfil es el nivel mas preliminar de los tres, en donde la calidad y cantidad 

de informacion requerida es de manera general, originaria de fuentes secundarias 

y de tipo cualitativa; por ejemplo, informacion basada en opiniones de expertos o 

estimaciones. La informacion que provee esta etapa es utilizada para determinar si 

existen los elementos necesarios que justifiquen el cese del proyecto y reducir 

opciones de solucion, para enfocarse en las mas ventajosas. Dadas estas 

caracteristicas, la informacion de este nivel no es suficiente para reducir la 

incertidumbre de aquellas variables esenciales en la medicion de la rentabilidad 

del proyecto, dejando ello a los niveles de prefactibilidad y factibilidad. 
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Los niveles de prefactibilidad y factibilidad, por su caracter dinamico, se 

ocupan de la proyeccion de flujos de caja en el tiempo, basados en criterios 

establecidos. El estudio de prefactibilidad proyecta los costos y beneficios de 

manera cuantitativa, provenientes de informacion secundaria principalmente. Por 

otra parte el estudio de factibilidad utiliza informacion que proviene de fuentes 

primarias puesto que su fin es demostrativo. La decision de pasar de un nivel a 

otro, segun el autor, depende de la certidumbre y de lo conciso que resulte el nivel 

de perfil, siendo cierto, ya que no existen parametros estrictamente definidos que 

indiquen en que momento y como se debe ir abordando cada nivel, ello depende 

del juicio de la persona encargada de la direccion de proyectos. 

La etapa de inversion como penultima etapa, comprende la implementation 

del proyecto, es en ella donde todas las inversiones previamente evaluadas, se 

vuelven tangibles y estan listas para su puesta en marcha. 

Para finalizar, la etapa de operation comprende la ejecucion de las 

inversiones previamente mencionadas. Es donde todo se empieza a materializar 

por completo en el proyecto. 

Todo lo anterior tambien se conoce y se pueden agrupar en idea de 

inversion, anteproyecto y proyecto (Gallardo, 1998). O bien en tres etapas: 

identification de la idea, anteproyecto preliminar o estudio previo de factibilidad, y 

anteproyecto definitivo o estudio de factibilidad, estas ultimas propuesta por el 

ILPES (2004). 

Estudios de viabilidad 

Estos estudios en conjunto, tienen como finalidad el aportar el maximo de 

informacion a la persona que torn a la decision, respecto de si es conveniente o no 

realizar determinada inversion. Consta de seis aspectos: viabilidad economica o 

financiera, tecnica, legal, de gestion, ambiental y politica. 
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La viabilidad tecnica tiene la finalidad de establecer si es posible tanto fisica 

como materialmente desarrollar el proyecto. La viabilidad legal pretende 

determinar, si existen barreras legates en la etapa de instalacion y operacion del 

proyecto, y la existencia de normas internas que amenacen su puesta en marcha y 

operacion. La viabilidad economica o financiera a traves de la comparacion de los 

beneficios y costos, evalua la rentabilidad de la inversion. (Sapag y Sapag, 2004). 

Asi mismo, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacion 

Economica y Social (ILPES, 2004) sugiere considerar un aspecto mas en los 

estudios de viabilidad conocido como estudio de mercado, el cual consiste en 

determinar la demanda del producto o servicio, la capacidad instalada que 

requiere el proyecto, la posible rivalidad competitiva y el precio que el consumidor 

esta dispuesto a pagar por el producto o servicio. De la misma manera Sapag y 

Sapag (2004) incluyen un aspecto equivalente denominado "estudio del mercado" 

que consiste en averiguar si el mercado meta del proyecto es sensible o no al 

servicio o producto y su aceptacion. Algunos de estos estudios seran descritos 

ampliamente a continuacion para una mayor comprension. Debido a fines 

practicos de esta tesis, el estudio de viabilidad tecnica y financiera seran los que 

tend ran mayor enfasis en capitulos subsecuentes. 

Estudio de viabilidad del mercado 

Con el afan de conocer la magnitud del mercado, el estudio del mercado se 

encarga de investigar la posible demanda, oferta y precios del bien o servicio del 

proyecto. Mediante esas determinaciones es capaz de definir algunos costos de 

operacion futures, derivados de las estrategias de comercializacion del bien o 

servicio. A demas este estudio se utiliza para definir la politica de distribucion, 

canal de distribucion, politica de precio y de credito. 

Para cumplir con su objetivo, incluye di versos facto res. El primer factor es el 

analisis del consumidor; el cual consiste en identificar consumidores reales y 
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potenciales, y comprender su comportamiento. Entender como se com porta el 

consumidor implica conocer el proceso de toma de decisiones que realiza, su 

comportamiento pos compra, los tipos de decisiones de compra que lo efectua, 

sus niveles de participacion, y los factores individuates y sociales que influyen en 

sus decisiones de compra. (Lamb, Hair, y McDaniel, 1998). Solo de esta manera 

se puede elaborar una estrategia comercial adaptada al mercado meta. 

El segundo factor es la demanda, en donde la inquietud principal es 

determinar el volumen de bienes o servicios que los consumidores estan 

dispuestos a adquirir y el precio que estan dispuestos a pagar por su adquisicion. 

La demanda es asociada a diferentes niveles de precio, diversos factores de venta 

y proyectada en el tiempo, en el estudio se especifica cual es la demanda deseada 

y cual es la estimada. Una de las herramientas utilizadas para determinar el precio 

optimo, es el analisis de elasticidad de la demanda o elasticidad precio de la 

demanda; en donde algunas veces pequenas variaciones en el precio implica 

grandes cambios en la cantidad demandada y viceversa. (Brickley, Smith, 

Zimmerman, 2001). 

El tercer factor es el analisis de la competencia, el cual busca identificar 

quienes son o seran los competidores y cuales son las estrategias que llevan a 

cabo. De esta manera se define la estrategia a seguir para entrar en competencia, 

captar el mercado meta y determinar los costos que implica efectuarla. 

El cuarto factor es la determinacion de la oferta del mercado, es decir el 

total de bienes o servicios que se comercializaran en el mercado meta. Resulta 

diffoil establecerla debido a las diferentes variables que intervienen en su 

determinacion; como por ejemplo, la capacidad ociosa y futuros proyectos de 

expansion que los competidores tienen, pero es indispensable para la 

determinacion de precios y las estrategias de produccion. 
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Ei quinto factor es el analisis correspondiente para la determinacion de la 

estrategia de comercializacion. Este analisis considera todos los analisis 

anteriores ya que repercute directamente en la rentabilidad del proyecto, puesto 

que de este se desprenden las politicas de venta, precio, canal de distribucion, 

calidad del producto, servicio pos venta, tecnicas de venta, etcetera, que fmplican 

una inversion, costo e ingreso determinado. 

El sexto y ultimo factor es el analisis de proveedores y la disponibilidad de 

los insumos. Pretende identificar si los insumos del proyecto, actuates y futuros, 

pueden ser abastecidos en tiempo y forma apropiada por los proveedores, asf 

como establecer su precio y oferta requerida. (Sapag y Sapag, 2004). 

Estudio de viabilidad tecnica 

Tiene por objeto proporcionar informacion referente a la funcion de producclon, de 

la cual se pod ran obtener las necesidades de mano de obra, recursos materiales y 

capitaies. 

Determina todo lo necesario para el arranque, vida y tamano del proyecto, 

ademas de la localizacion y espacio a ocupar. Asi mismo analiza la infraestructura 

y superestructura para el abasto de los insumos y distribucion de los bienes o 

servicios del proyecto, de la misma manera que indica las carencias de estas para 

el correcto desempeno del proyecto y ejecutar planes de accion complementarios. 

Por su analisis detallado es capaz de informar de toda especificacion 

necesaria referente a; maquinaria, mano de obra, materia prima, refacciones, 

mano de obra especializada, etc. Tanto en volumen como en el tiempo que sera 

utilizado. Estos datos por su naturaleza son facilmente convertidos en magnitudes 

monetarias para su evaluacion en costos, que es una de las principals finalidades 

de este estudio. 
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El ILPES (2004), sugiere tomar en cuenta como parte Indispensable de este 

estudio, dentro de la clasificacion de "requisites tecnicos," los elementos de tipo 

institucional. Refiriendose a posibles legislaciones tecnicas, que puedan limitar o 

impulsar el proyecto. 

Ademas se puntualiza la estructura organizacional y administration 

adecuada de la organization que realiza el proyecto; para ello define las 

necesidades de personal de donde se desprende la estimation de costos 

indirectos de mano de obra. La creation de nuevos procedimientos administrativos 

en caso de ser necesarios o indica si se implementaran los existentes. La 

subcontratacion para la realization de actividades o nuevas inversiones en 

oficinas y su respective equipamiento, puesto que influyen directamente en los 

costos. 

Estudio de viabilidad legal 

El estudio de viabilidad legal tambien aporta informacion referente a desembolsos 

importantes. Tal es el caso en que por disposiciones legates, la ubicacion 

considerada es restringida, por lo que se incurre en mayores costos de transporte 

por su desplazo y nueva ubicacion, en la inversion del espacio fisico, uso de suelo, 

etcetera. 

Algunos otros aspectos como son: la administration tributaria del lugar en 

donde se efectuara el proyecto, otorgamiento de patentes y permisos de los 

bienes o servicios, tasas arancelarias preferenciales o no de los insumos, gastos 

derivados por la elaboration de un contrato especializado, relaciones sindicales, 

legislation laboral, que incluye: finiquitos, liquidaciones, contrataciones, sueldos y 

salarios, por mencionar algunos. Pueden ser tan desfavorables, que conformen un 

factor decisivo para la reubicacion del proyecto. (Sapag y Sapag, 2004). 
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Estudio de viabilidad financiera 

Como elementos basicos del analisis financiero segun ILPES (2004), destacan; los 

recursos monetarios que sufragaran los gastos del proyecto; desde su etapa de 

preparacion hasta su funcionamiento y los resultados financieros que se obtendran 

del proyecto. 

El estudio de viabilidad financiera hace hincapie en dos periodos: el primero 

es el periodo de recuperacion; en donde la acumulacion de flujos de efectivo 

entrantes igualan al desembolso del capital inicial. (Moyer, McGuigan y Kretlow, 

2004), que todo proyecto atraviesa antes de que empiece a general ingresos. El 

segundo es el periodo promedio de cobranza; que comprende los dias en que 

tarda en liquidarse una cuenta por cobrar por la prestacion de servicios o venta de 

bienes, que implica disponer de recursos monetarios para que se financien los 

gastos antes de obtener un ingreso. 

En la evaluacion financiera del proyecto, se especifican los recursos 

financieros disponibles y las condiciones bajo las cuales se daran esos recursos. 

Lo que conlleva a decidir si los recursos financieros seran de fuentes de 

financiamiento internas o externas, la proporcion en que se utilizan y analizar las 

condiciones en que se debera de remunerar el uso de este capital. Incluye 

tambien un estudio de sensibilidad de los principals parametros del proyecto y el 

reporte respectivo al analisis de resultados. 

Para Sapag y Sapag (2004), los principals objetivos del estudio financiero 

son: ordenar y resumir toda la informacion financiera resultantes de las etapas 

anteriores, y evaluar el proyecto para determinar si es rentable. El ordenamiento 

conlleva a identificar todas las inversiones, costos e ingresos. Despues de 

identificar las inversiones se deben clasificar segun su naturaleza y el catalogo de 

cuentas que emplee el departamento de contabilidad para su control. La 

evaluacion incluye informacion referente al valor de rescate de las inversiones e 
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impuestos sobre las ganancias, riesgo e incertidumbre y el tiempo o periodo de 

evaluacion es variable. La norma considera diez anos para los flujos de efectivo, 

pero no es determinante. 

Estudio de rentabilidad 

Posterior a los estudios de viabilidad existe el estudio de rentabilidad, este ultimo 

consta de dos etapas. La primera es formulacion y preparacion, y la segunda 

corresponde a la evaluacion. Su objetivo es indicar cual de las alternativas 

propuestas es la mejor dependiendo de la cantidad a invertir, los recursos que se 

dispongan, los beneficios y los costos. 

La etapa de formulacion abarca la manera en que el proyecto se configura, 

mientras que, la etapa de preparacion se encarga de proporcionar el volumen mas 

probable de ingresos y egresos del proyecto, generando asi proyecciones de flujos 

de caja y escenarios. 

La etapa de evaluacion comprende la medicion de la rentabilidad del 

proyecto y analisis de sensibilidad en diferentes escenarios posibles. (Sapag y 

Sapag, 2004) 

Tecnicas de evaluacion de proyectos 

Las tecnicas que a continuacion se mencionan, surgen de la necesidad de 

conocer el valor del dinero en el tiempo, por parte de financieros o personas cuyo 

trabajo implica manejarlo apropiadamente, es decir hacer inversiones en donde se 

puedan generar mayores rendimientos economicos. De lo antes dicho se 

desprenden temas como el presupuesto de capital, costo de capital, inversiones, 

financiamientos, emision de deuda, etcetera. (Moyer, et al, 2004). 
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Valor presente neto 

El valor presente neto (VPN), se define, como el valor equivalente al dia de hoy, 

de una serie de flujos de efectivos netos del proyecto menos la inversion inicial 

neta del proyecto, los cuales son descontados a una tasa de rendimiento minima 

aceptada de una organizacion. La tasa de rendimiento minima aceptable 

(TREMA), es la tasa que una organizacion o individuo determina conforme a sus 

expectativas de rendimiento real, inflacion y riesgo, que asume por realizar una 

inversion. (Gallardo, 1998). En palabras de Moyer, et al. (2004), la tasa de 

rendimiento minima es la "tasa con un redito mmimo aceptable para un proyecto 

de inversion* si es de riesgo promedio, se puede decir que es la tasa equivalente 

al costo del capital. 

El valor presente neto de un proyecto de inversion se obtiene de la 

siguiente manera: 

VPN = VPFN - VPIN 

En donde VPN es el valor presente neto, VPFN es el valor presente de los 

flujos de efectivo netos y VPIN es el valor presente de la inversion neta. Para el 

calculo del VPN se utiliza la formula de valor presente (VP). Como regla generica 

en finanzas, las letras minusculas indican tasas porcentuales o periodos de 

tiempo, en cambio, las letras mayusculas denotan cantidades monetarias o dinero. 

19 



n VFFN 
VPN0 = V ———VPIN 

t r ( i + o ' 

En donde: 
VPN0. Es el valor presente neto al dia de hoy 
VFFN/. Es el valor futuro del flujo de efectivo neto del periodo t 
i. Es la tasa de rendimiento esperada 
t. Es el periodo, con valores de 1,2,3 - w 
VPIN. Es el valor presente de la inversion neta 

La logica dicta aplicar el factor de descuento a cada uno de los flujos del 
periodo t, para encontrar su equivalencia al dia de hoy, sumarios aritmeticamente 
y obtener el VPFFN, para efectuar la diferencia con VPIN y obtener el VPN. 

Existen reglas de decision para el VPN, que son aplicadas para aceptar o 
rechazar proyectos de inversion. De manera general un proyecto debe aceptarse 
si su valor presente neto es mayor a cero y rechazarse si es menor que cero. Si 
dos o mas proyectos de inversion mutuamente excluyentes tienen valores 
presentes netos mayo res a cero, se debe elegir aquel proyecto cuyo valor 
presente neto sea mayor. Sin embargo para la evaluacion de proyectos de 
inversion cuyo valor presente neto represente un costo, las reglas se invierten, 
deseando el valor presente neto menor o menos negativo (Sapag y Sapag, 2004). 

Tasa interna de rendimiento 

La tasa interna de rendimiento (TIR), es aquella tasa de descuento que igual el 
valor presente de los flujos de efectivo netos de un proyecto con el valor presente 
de la inversion neta de ese proyecto, es decir, su diferencia es igual a cero. La 
regla de decision es: se acepta el proyecto de inversion si la TIR es mayor que la 
tasa de descuento y se rechaza el proyecto si la TIR es menor que la tasa de 
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descuento, puesto que solo de esta manera se obtiene un VPN positivo. (Ross, 

Westerfield y Jaffe, 2004). La tasa interna de rendimiento se obtiene mediante la 

siguiente formula: 

S O + r ) ' 

En donde: 
VFFN/. Es el valor iuttiro del flujo de efectivo neto del periodo t 
r. Es la tasa interna de rendimiento 
t. Es el periodo, con valores de 1.2,3 . n 
VPIN. Es el valor presente de la inversion neta. Moyer, et al (2004, pp. 312-313) 

Analisis de sensibilidad 

El analisis de sensibilidad es la forma mas objetiva de obtener las variabilidades y 

las susceptibilidades de las fortalezas y debilidades de un proyecto, para el cual 

no se puede cuantificar el riesgo. Consiste en estudiar que tan sensibles son los 

parametros de la evaluacion del proyecto, en este caso VPN y TIR ante cambios 

en las variables del proyecto; ingresos, costos, monto de la inversion y vida util del 

proyecto. En otras palabras determina los 11mites en los que el proyecto deja de 

ser rentable. (Bolivar, 2001). 

El analisis permite conocer las variaciones de la rentabilidad del proyecto, 

generando un indicador que denota cual es el factor que mas afecta o condiciona 

a la rentabilidad del proyecto. El indicador se obtiene dividiendo el porcentaje de 

variacion de la rentabilidad original, entre el porcentaje de variacion del factor, 

para el cual se desea hacer el analisis. 
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_ % de variacion en la rentabilidad i O — 
% de variacion en el factor que se analiza 

En donde: 
IS es el indice de sensibilidad. Gallardo, J. (1998, p.75). 

E! analisis de sensibilidad como ya se menciono, es un procedimiento para 

describir efectos de incertidumbre de uno o mas parametros de un proyecto de 

inversion. Sus objetivos son proveer informacion referente al comportamiento de 

las variables economicas ante los posibles errores en la estimacion de sus valores 

y los cambios en las preferencias de las alternativas de inversion. Existe un 

procedimiento conocido como One-at-a-Time, que considera la sensibilidad del 

VPN, por ejemplo, causado por el cambio en un solo parametro del proyecto. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Oferta 

Con respecto a la oferta del servicio, se tomo en consideracion para su analisis lo 

siguiente: 

Costo del servicio. El servicio va dirigido especialmente a padres de familia 

de nivel socioeconomic medio y medio alto que por situaciones personates no 

disponen del tiempo suficiente para la organizacion de un evento social. 

Calidad en el servicio. En este aspecto y a pesar del buen servicio que 

ofrecen las demas empresas establecidas, se aprovecharan las fortalezas y 

debilidades propias para ofrecer servicios iguales, pero con mayores beneficios en 

cuanto a precio. 

Calidad en su personal. El valor mas importante que la empresa establece 

es la familia y a traves de sus servicios ofrecera diferentes opciones para que la 

familia se divierta en un dia muy especial, por lo que el personal se comprometera 

con esta principio a traves de su trato amable y cordial con los clientes. 

Crecimiento de la oferta. Por el crecimiento tan importante que han tenido 

los municipios, el mercado esta demandando espacios para la diversion de forma 

segura y de calidad para su familia. 

A continuacion, en los Cuadros 1 y 2 se puede observar la comparativa que 

se tomo de referencia para los precios e instalaciones de los dos mayores 

competidores en la plaza (Varita Magica y McDonalds), para analizarlas como 

ventajas y desventajas que se usaron para adecuar el servicio y los precios en el 

proyecto. 
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