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INTRODUCTION 

La ciudad de Xalapa, Ver. ha crecido considerablemente en los ultimos aiios, el aumento de 
la poblacion trae consigo problemas de inseguridad y vialidad, siendo estos dos de los 
principales detonantes de la demanda del servicio a domicilio. 
Cabe destacar que uno de los segmentos de mayor crecimiento es el de los adultos jovenes 
que realizan actividades escolares o que principian su vida laboral y por lo tanto participan 
en una activa vida social, que los ubica en la necesidad de solicitar el servicio a domicilio, 
lo cual me llevo a la idea de realizar un estudio de factibilidad para una licoreria con estas 
caracteristicas. 

El estudio queda dividido de la siguiente forma: 
1. Estudio de mercado. En donde se realizo un analisis para determinar la posible 

demanda. 
2. Estudio tecnico. En donde se exponen las necesidades tecnicas y operativas para un 

negocio de esta indole, y 

3. Estudio financiero. El cual muestra la viabilidad economica del proyecto. 



ESTUDIO 
DE 

MERCADO 



1.1 INTRODUCCltiN 

Todo estudio de mercado tiene como proposito apoyar la toma de 
decisiones de mercadotecnia. Los tipos de estudios y el alcance de estos 
estan determinados por los problemas de mercadotecnia que pretenden 
resolverse, los cuales pueden ir desde la exploration de un fenomeno 
mercadologico, hasta la prediction de ventas. 

En el presente estudio se pretende determinar si existe la necesidad de una 
licoreri'a con servicio a domicilio en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Para 
llevarlo a cabo se utilizo el muestreo probabilfstico sistematico con la 
aplication tanto de un instrumento preliminar, como de uno definitivo, lo que 
permitio obtener information necesaria para identificar el segmento de 
mercado que cuenta con la caracterfstica deseada. es decir nos indica que 
proportion de la poblation muestra interes en recibir el servicio a domicilio de 
una licoreria. 

1.2 MARCO AXIOTELEOL6GICO 

NOMBRE DE LA INVESTIGACION: Estudio de factibilidad para el establecimiento 
de una licoreria con servicio a domicilio en la ciudad de Xalapa, Ver. 

PROBLEMA: Existen condiciones y elementos que nos permiten percibir la 
carencia de un establecimiento de una licoreria con servicio a domicilio en la 
ciudad de Xalapa, Ver. 

HIPOTESIS: La apertura de un establecimiento de las caracteristicas antes 
mencionadas, cubrira la necesidad insatisfecha. 



JUSTIFICACI6N: La inseguridad es cada vez mayor en ia ciudad de Xalapa, Ver. 
lo que hace que la gente busque la manera de correr menos riesgos, sobre todo 
cxjando se encuentran en situaciones en las que se ingieren bebidas alcoholicas. 
Ademas, el intenso trafico y la falta de espacios para estacionarse son factores, 
que aunados a la comodidad de recibir en tu propia casa los productos que 
necesitas, hacen del servicio a domicilio una oportunidad de negocios. 

OBJETIVO GENERAL: Determinar si existe la suficiente demanda para establecer 

una licoreria con servicio a domicilio en la ciudad de Xalapa, Ver. y con base en 

los resultados, realizar un estudio tecnico y financiero. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Obtener informacion que nos permita determinar si existe una necesidad 
insatisfecha. 

2. Identificar las variables pertinentes para una evaluacion tecnica. 

3. Recabar la informacion suficiente para sentar las bases de una 

evaluacion economica. 

UBICACION DEL ESTUDIO: El estudio se llevara a cabo en la ciudad de Xalapa, 

Ver. en el mes de octubre del ano 2003. 

TIPO DE INVESTIGACION: Evaluativa - descriptiva. 



VARIABLES DE SEGMENTACION UTILIZADAS: 

Geograficas 
a) Ubication: Zona urbana de la ciudad de Xalapa, Ver. 

Demograficas: 
a) Edad: Personas mayores a 18 anos 
b) Nivel socioeconomic©: B+C 

c) Tipo de vivienda: Que cuente con servicio telefonico y 
urbanizado. 

Psicograficas 

a) Personas que gusten de realizar reuniones con familiares o 

amigos y que aprecien la seguridad y la comodidad. 

DETERMINACION DE LA POBLACION MUESTRAL: Para determinar el tamano 
de la muestra se utilizara la siguiente formula: 

2 2 
n= z p q / e donde: 

n = tamano de la muestra 

z = nivel de confianza 

p = % de la poblation que cuenta con la caracterfstica buscada 

q = % de la poblation que no cuenta con la caracterfstica buscada 

e = error estandar. 



En nivel de confianza a utilizar sera de 95 %, Z=1.96 
El error estandar maximo aceptado sera de 5 % 

1.3 INSTRUMENTO PRELIMINAR 

El instrumento preliminar seleccionado para recopilar la informacion del 
mercado sera el cuestionario directo, estructurado y no administrado, ya que esto 
facilitara la codificacion de la informacion y ademas permite recolectar una mayor 
cantidad de informacion a traves de la observation. Ver anexo 1 

1.4 PREMUESTRA 
Se decidio realizar una premuestra para alcanzar dos objetivos principalmente: 

1. Encontrar los valores de p y q que nos permitan determinar el tamano definitivo 
de la muestra. 
2. Probar el instrumento 

Fue utilizado el muestreo conocido "por juicio", de acuerdo con el estudio 
"Aspectos fundamentales de investigation de mercado" del DR. Reidar Jensen 
Castaneda, para encontrar que el tamano ideal para esta premuestra es de 25 
entrevistas. 

Como marco de referenda se tomo el directorio telefonico de la ciudad de Xalapa 
encontrando 48640 personas con telefono registrado. 

Utilizando como muestreo probabiilistico el metodo sistematico se obtuvo la razon 

de muestreo dividiendo el total de personas con telefono registrado entre el 



tamano de muestra ( 48640 / 25) dando como resultado 1945.6 y redondeandolo a 
1946. 

Para iniciar el muestro se eligio un numero al azar, siendo este el numero 241. 
Para encontrar a los 25 elementos de la muestra se suma al elemento numero 241 
la razon de muestreo. 
Como criterio adicional de selection, en caso de que el elemento elegido no se 
encontrara en ese momento, o el numero telefonico no estuviera funtionando, se 
elegiri'a al siguiente elemento, y asi sucesivamente hasta encontrar una persona 
que estuviera dispuesta a contestar el cuestionario. 

El marco para realizar el muestro preliminar se muestra en la tabla siguiente: 



Tabla 1 
Marco para el muestreo prelirrutar 
Numero Nombre Telefono 
241 Rosario Acosta Colorado 8-12-69-95 
2187 Apolinar Andrade Falfan 8-40-31-54 
4133 Reinaldo Bello Hdz. 8-40^47-24 
6079 Jose Carrillo Fabela 8-17-20-01 
8025 Cristina Roldan de C. 8-19-03-93 
9971 Agueda Dominguez de A. 8-19-08-77 
11917 Antonieta Fernandez C. 8-15-58-69 
13863 Rene Garcia Galan 8-12-36-55 
15809 Roberto Gonzalez Bueno 8-15-94-18 
17755 Julian Hdz. Araujo 8-15-00-70 
19701 Lazaro Hdz. Ortega 8-15-68-25 
21647 Ernesto Jimenez Mora 8-40-52^3 
23593 Yesenia Lopez Castillo 8-40-12-66 
25539 Silvia Martinez Alarcon 8-19-07-12 
27485 Laura Mendoza Marquez 8-14-50-58 
29431 Julia Moreno Hdz. 8-40-31-51 
31377 Honono Ortiz Escobar 8-12-69-01 
33323 Elia Pimentel Luna 8-12-59-97 
35269 Rafael Reyes Marin 8-19-04-01 
37215 Eloisa Rojas Osorio 8-40-10-35 
39161 Santiago Sanchez Hdz. 8-14-06-29 
41107 Edgar Suarez Trujillo 8-10-20-35 
43053 Martin Torres Aboytes 8-40-11-02 
44999 Ruben Vazquez D. 8-17-10-38 
46945 Rulina Viveros Zarate 8-40-61 -41 
Fuente: Investigacion Directa 

Al analizar los resultados del estudio preliminar, encontramos que existen razones 

suficientes para llevar a cabo la investigacion de mercados previamente 

propuesta. 

Ademas, el instrumento probado no requiere modificaciones pues se considera 

que cumple con los objetivos buscados. 



1.5DETERMINACION DEL TAMANO DE LA MUESTRA 

Utilizando la formula antes mencionada tenemos que: 
2 2 

n=zpq/e 

Recordando que el nivel de confianza sera de 95% y el error de 5%, y tomando los 
valores de p y q encontrados a traves del estudio preliminar, tenemos que: 
n= 3.8416(0.0736)/0.0025 
n= 113.096 

Por lo tanto el tamano de la muestra sera de 114 personas 

Utilizando nuevamente el metodo de muestreo sistematico, tenemos ahora una 
nueva razon de muestreo, la cual se obtiene dividiendo los 48640 elementos del 
marco de referenda entre el tamano de la muestra que es de 114 personas, y que 
es de 427. Tomamos el mismo numero elegido al azar del muestreo preliminar y 
asi repetimos la metodologia para encontrar la muestra. 
Cabe mencionar que el muestreo sera a traves de entrevista telefonica utilizando 
el mismo instrumento que en el estudio preliminar. 



1.6ANALISIS DE LA DEMANDA 

GRAFICO 1 

o% 

Cuando se pregunto si se acudia a fiestas o reuniones, encontramos que el 100 % 

de los encuestados respondio afirmativamente, lo cual nos aclara el tamano de 

nuestro mercado potencial. 



GRAFICO 2 

O 1 vez al mes 

• 2 veces al mes 

• 3 veces al mes 

• 4 veces al mes 

• mas de 4 al mes 

• menos de 1 al mes 

En relacion a la frecuencia de asistencia a estas fiestas o reuniones podemos ver 

que el 68% de las personas acuden de 2 a 3 veces al mes, lo cual nos ayudara a 

estimar el periodo de recompra y nos dara una mejor vision de nuestras posibles 

transacciones. 



Sobre los horarios en los que se acude a estas fiestas o reuniones se obtuvieron 
diferentes respuestas, por lo que se formaron tres grupos que engloban la mayoria 
de estas. Debido a que se traslapan las respuestas, el resultado se muestra en un 
cuadro. 

Con base en estos resultados encontramos una pauta para establecer los horarios 
de servicio. 

Cuadro 1 

Variables 
de 17 a 23 hrs. 30 

frecuencia Porcentaje 
30 26.32 

de 19 a 24 hrs. 33 28.95 

de 21 a 2 hrs. 45 39.47 

Otros 6 5.26 

Total 114 100 



La grafica siguiente nos muestra el resultado a la pregunta que relaciona el 

consumo de bebidas alcoholicas a las fiestas o reuniones, pudiendo observar que 

el 95.% las consumen en fiestas o reuniones, lo cual indica la relacion tan estrecha 

que existe entre las bebidas alcoholicas y las fiestas o reuniones. 

GRAFICO 3 
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• brandy 
• ron 
• tequila 
• otros 

Se pregunto el tipo de licor que se consumen en estas fiestas o reuniones para 

poder determinar los posibles inventarios de la licoreria. En esta grafica se 

muestra la preferencia sobre los distintos tipos. 



50% 

En cuanto a la cantidad de consumo por ocasion la grafica nos muestra el tamano 

de los posibles pedidos que recibira la tienda, siendo este un dato muy importante 

para la proyeccion de ventas y los niveles de inventario a manejar. 



• si 
• no 

Se pregunto si durante estas fiestas o reuniones se compraban botellas de licor 

para establecer la posible demanda del servicio que esta siendo objeto de estudio 

en el presente trabajo y encontramos que en aproximadamente la mitad de las 

fiestas o reuniones se compran botellas. Siendo esto un dato fundamental para 

estimar la cantidad de demanda. 



GRAFICO 7 
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• supermercados 

• licorerias 

• ni mi-super 

Esta grafica nos muestra los lugares de compra mas comunes de las botellas a las 

que no referimos en la pregunta anterior, con lo que podemos estudiar la oferta y 

podemos tomar como base a esta en la fijacion de precios. 



• si 

• no 

Cuando se pregunto si preferirian comprar en una licoreria con servicio a 

domicilio, encontramos que el 96% de los elementos de la muestra, tienen una 

actitud favorable al concepto del negocio, lo cual nos puede indicar una posible 

demanda. 



6% 8% 

11% 
44% 

31% 

• de 5 a 10 porciento 

• de 11 a 15 porciento 

• de 16 a 20 porciento 

• mas de 20 porciento 

• menos de 5 porciento 

Al preguntar cuanto estarian dispuestos a pagar por el servicio vemos, en la 

presente grafica, el valor percibido del servicio lo cual servira como pauta para el 

establecimiento de su precio. 

Concluyendo el analisis de la demanda podemos observar que el total del 

mercado acude a fiestas o reuniones, y que ademas lo hacen en su mayorfa de 2 

a 3 veces al mes, si agregamos a esto que en el 95% de estas fiestas o reuniones 

se consumen bebidas alcoholicas vemos claramente la gran demanda que existe 

de estos productos. 

Para evaluar si podria existir demanda no solo de bebidas alcoholicas, sino de 

servicio a domicilio se encontro que en la mitad de las fiestas o reuniones se 

compran botellas y que el 96% de las personas que lo hacen preferirian hacerlo en 

una tienda que se las llevara a su casa, lo que nos hace pensar que puede existir 

una demanda importante del servicio propuesto en este trabajo. 

Otro punto interesante de es que la gente esta dispuesta a pagar por el servicio, lo 

que penmitina ingresos adicionales a la venta de botellas. 



Por todo lo anterior y finalizando el estudio de mercado, se puede decir que si 
existe demanda para el servicio propuesto y que es factible su implementation. 

1.7ANALISIS DE LA OFERTA 

Para analizar la oferta se realizo un censo a todos los autoservitios, licoreri'as y 
mini supers, debido a que en el estudio encontramos que es en estos lugares 
donde se compran las botellas durante las reuniones, y encontramos que 
unicamente Chedraui y Wall Mart brindan servicio a domicilio pero unicamente 
hasta las 21:00 y 23:00 hrs. respectivamente, entonces podemos ver que la 
demanda del servicio es mayor a la oferta y esto brinda una oportunidad para 
obtener una parte del mercado. 



ESTUDIO 
TECNICO 



2.1 INTRODUCCION 

A traves del estudio tecnico se determinara el nombre, el tamano del 
inmueble, su distribution interna, la macro y micro localizacion, la forma de operar, 
el mobiliario y el equipo, los requerimientos de personal, la organization, aspectos 
legales y la inversion necesaria para poner a funcionar el negotio. Con la 
information adquirida por medio del estudio de mercado podemos realizar un 
estudio completo de la factibilidad tecnica. 

2.2 DETERMINACI6N DEL NOMBRE 

Para la licoreria con servicio a domicilio se selecciono el nombre de "Servi-
Bar", ya que es un nombre corto, facil de recordar y que sugiere algo sobre el 
servicio o giro principal del mismo. Este mismo nombre se reforzara con un slogan 
que ayude al mercado a identificar aun mas claramente el giro del negotio. El 
slogan sera: "La fiesta que va" 

El logotipo sugerido en la ilustration 1 nos muestra colores llamativos, formas que 
denotan movimiento y una mascota o personaje que enmarca el servicio que se 
pretende dar. 
Ilustration 1 

La fiesta que va!! 



2.3 TAMANO Y DISTRIBUCION INTERNA DEL INMUEBLE 

Debido a que la mayoria de las transacciones del negocio seran a domicilio, 

se podra operar en un local pequeno, de aproximadamente tres metros de ancho 

por 8 de largo. 

La distribution interna esta disenada para que facilite el flujo de la operation y 

ahorre tiempos y movimientos, como se aprecia en la siguiente figura: 

Figura 1. 
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Fuente investigacion directa 



2.4 MACRO LOCALIZACION 

Xalapa de Enriquez o Jalapa Enriquez, ciudad mexicana capital del 

estado de Veracruz, localizada al noroeste del puerto de Veracruz en las faldas 

del cerro Macuiltepec (sierra Madre oriental). La ciudad es el centra del area 

agrfcola circundante donde se cultiva cafe, frutas y floras. Debido a su clima 

templado y agradable, Xalapa es un popular centra turistico. Dentro de las 

actividades desarrolladas en la ciudad y que revisten importancia para este 

estudio estan en primer lugar las relacionadas con los poderes del estado, 

congresos convenciones y actividades universitarias que engloba un gran 

numero de festejos relacionados con las actividades estudiantiles. Fue sede de 

una de las ferias mercantiles mas importantes del pais. En la ciudad destaca el 

convento franciscano de la Natividad de Nuestra Senora, fundado alrededor de 

1555, y un museo que contiene una excelente coleccion arqueoiogica. En el 

lugar donde se encuentra hoy Xalapa existia antiguamente una gran ciudad 

prehispanica que fue tomada en 1519 por Hernan Cortes. Es la sede de la 

Universidad de Veracruz, lo que la convierte tambien en un importante centra 

cultural. Xalapa Enriquez adquirio la condition de ciudad en 1830 y la de capital 

de estado en 1864. Poblation (1990), 279.451 habitantes. 

Ilustracion 2 



2.5 MICRO LOCALIZACION 

Para facilitar la distribution de los productos a los diferentes puntos de la 

ciudad se determino que la Av. Lazaro Cardenas en su lateral, entre las calles de 

Central Sur y Sur Dos de la colonia Heroes Ferrocarrileros ofrece todas las 

caracterfsticas que se requieren. 

Resaltando que la ubicacion del local es un factor importante en la calidad, rapidez 

y oportunidad del servicio. 

Ilustration 3 



2.6 OPERACldN DEL NEGOCIO 

La licorerfa operara de la siguiente forma: 
A todos los clientes se le entregara una credencial de socios con un numero de 
identification o afiliacion. Esto con dos objetivos fundamentals: 

1. Mayor seguridad para la entrega y cobro de 
pedidos y, 

2. lograr un sentimiento de pertenencia en los 
consumidores. 

Los pedidos se haran via telefonica y se contara con un sistema de computo que 
nos permita mantener en una base de datos toda la informacion sobre los clientes. 

Los pretios de los productos se calcularan en base a los pretios de los 
supermercados y se cobrara 10% del importe total del pedido por envio a 
cualquier parte de la ciudad. 

Los horarios de servicio seran de Martes a Domingos de 19:00 a 02:00 hrs. 

En cuanto a las compras, se realizaran 
mantendra en anaqueles y en bodega. El 
tienda. 

de forma semanal y el inventario se 
proveedor entregara el producto en la 



2.7 MOBILIARIO Y EQUIPO 

El mobiliario y el equipo para poder operar sera el siguiente: 
1 mostrador 
1 silla 

3 anaqueles de madera 
1 bascula 
1 rebanadora 
3 refrigeradores 
1 Telefono de diadema 
1 computadora 
3 motocicletas 
3 cajas para motocicleta 

2.8 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Se contara con personal de base para los siguientes puestos: 
1 gerente 
1 telefonista - cajero 
3 repartidores 



2.90RGANIZACI6N 

ORGANIGRAM A 

Gerente 
ffl 

Telefonista - Cajero 

Repartidores 

Descripcion de puestos: 

Puesto: Gerente 

Descripcion del puesto 

• Contratar al personal 
• Compra de mercancia y reposition de lo consumido 
• Pago a proveedores 
• Control de inventarios 
• Control de nomina 
• Cortes diarios de caja 
• Llevar la contabilidad 
• Realizar declarationes y pagos 
•> Realizar todas las actividades administrativas necesarias 



Puesto: Telefonista - Cajero 

Description del puesto: 

• Contestar el telefono y tomar ordenes 
• Organizar los repartos 
• Controlar a los repartidores 
• Cobrar los pedidos 
• Realizar cortes de caja y entrega al gerente 
• Abrir y cerrar la tienda 
• Atiende las actividades del mostrador 

Puesto: Repartidor 

Description del puesto: 

• Surtir los pedidos para su entrega 
• Entregar los pedidos en los domicilio 
• Cobrar al cliente 
• Entregar el efectivo correspondiente a los pedidos surtidos 
• Limpieza del local 
• Cuidado y limpieza de las motos 

2.10 ASPECTO LEGAL 

La licoreria se constituira como persona fi'sica con actividad empresarial en 
el regimen de pequenos contribuyentes, debiendose registrar ante la SHCP. 
Debera solicitarse un permiso para venta de licor en botella cerrada, ante la 
regiduria correspondiente del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver. 
De igual manera deberan registrarse ante el IMSS a todos los empleados. 



2.10 INVERSION 

Efectivo * 6,850.00 
Inventario 20,000.00 
Papeleria 3,000.00 
Uniformes 2,000.00 
Bascula y rebanadora 4,000.00 
Mostrador, Anaqueles y 

Silla 3,000.00 
Computadora 15,000.00 
Motos 54,000.00 
Cajas para las motos 2,700.00 
Permiso municipal 1,500.00 
Aconditionamiento(pintura) 3,000.00 
Contrato de luz 250.00 
Contrato de telefono 2,500.00 
Aparato telefonico diadema 700.00 
Deposito contr. Arrendamiento 1,500.00 
TOTAL 120,000.00 

Fuente: Investigation Directa 
Todos los pretios intiuyen IVA. 

* Esta cantidad supone un fondo para operar las ventas asi como una reserva 
para los primeros pagos que se tengan que hacer mientras que el flujo de las 
ventas se establece. 



Estudiando todos los factores necesarios para la implementation del 
negotio, desde el punto de vista tecnico, podemos concluir que si es factible, 
debido a que se encuentran locales disponibles en la microlocalizacion necesaria, 
ademas todos los recursos necesarios para la inversion initial se pueden 
conseguir con proveedores locales. 

Por otro lado existe sufitiente demanda laboral como para ocupar los 
puestos descritos en el presente capftulo. 

Tambien se cuenta con los recursos finantieros para arrancar el negocio. 



ESTUDIO 
FINANCIERO 



3.1 INTRODUCCION 
Una vez realizados los estudios de mercado y tecnico, es necesario 

desarrollar un analisis economico que nos permita visualizar la viabilidad 
financiera del proyecto. 

Tomando en consideration la informacion obtenida de los estudios 
mencionados, partiendo de la determinacion de los recursos economicos 
requeridos y apoyados en diversas tecnicas y procedimientos, 
presentaremos la situation al iniciar operaciones y tambien la situation al 
final del primer ano de actividades, para esto se necesitara hacer el calculo 
de los gastos de operation y los probables ingresos y finalmente se 
presentara el calculo del punto de equilibrio. 

3.2 INVERSION TOTAL 

La inversion total quedo detallada en el estudio tecnico presentado en el 
capitulo anterior y astiende a la cantidad de $120,000.00 que sera aportada 
en su totalidad por el propietario, por lo que no es necesario recurrir a 
ninguna fuente externa de credito para solititar un prestamo. 

3.3 INFORMES FINANCIEROS 
Los informes financieros presentados son un balance general initial, un 

estado de resultados correspondiente al primer ano de operaciones y un 
balance general final que incluya los resultados de operacion. 



3.4 BALANCE GENERAL INICIAL 

A continuation se presenta el balance general Initial al 1 de enero de 

200X donde se detallan cada una de las partidas que componen los 

recursos de la empresa y que representan la aportation del propietario. 

Servi-Bar S.A. de C.V. 

Balance General al 1 de enero de 200 x 

ACTIVOS 
Activo circulante 
Efectivo $ 6,850.00 
Inventario 20,000.00 
Papeleria 3,000.00 
Pagos Anticipados 2,000.00 
Total Activo Circulante $ 31,850.00 

Activos no circulantes 
Fiios 
Mobiliario y equipo tienda $ 7,000.00 
Equipo de Computo 15,000.00 
Equipo de reparto 56,700.00 
Total activo fijo $78,700.00 

Activos Diferidos 

Gastos de Organization 7,950.00 

Otros Activos 

Deposito para renta 1,500.00 

Total Activo no circulante 88,150.00 

SUMA TOTAL DE ACTIVOS $120,000.00 
PASIVO Y CAPITAL 

Pasivo 0 
$120,000.0 

Capital 0 

SUMA TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL $120,000.00 



Para la elaboration del Estado de Resultados tomaremos en cuenta 
los datos obtenidos en las encuestas realizadas en los estudios de mercado 
y tecnico, debiendose calcular los ingresos esperados asi como los gastos 
de operation. Ademas para calcular los ingresos podriamos suponer en 
forma conservadora, que se atenderan un promedio de 3,600 pedidos al 
ano de $150.00 cada uno. 

3.5 DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DE LA CONTRIBUCION 
MARGINAL PROMEDIO 
Los ingresos se determinaran de acuerdo con los resultados obtenidos 

en la investigation de mercados, asf como tambien tomando en cuenta 
algunas conditiones que estableceremos respecto de una contribution 
marginal promedio, que se desarrolla a partir de los diferentes grupos de 
productos que se venden en el negotio. Y para efectos de fatilitar la 
operation se ha dividido en dos grandes rubros: 

1. Bebidas alcoholicas y, 
2. Otros, donde se incluyen refrescos, botanas, hielos, cigarros, 

etc. 
Para el primer rubro se ha establetido que la contribution marginal 

es del 25% lo cual nos permite estar dentro del rango de la competentia 

Para el segundo rubro, considerando que los porcentajes de utilidad 
varian entre ellos, se ha establetido un 35% de contribution marginal 
promedio. 

Atendiendo a los pretios de venta y a las combinaciones que se dan 
en las diversas fiestas y de acuerdo con la observation directa se ha 
encontrado que la combination de ingresos puede ser la siguiente: 

El 70% de los ingresos probables del negotio provienen del primer 

grupo, o sea, bebidas alcoholicas, y el 30% restante, del segundo grupo. 



La contribution marginal promedio, por lo tanto, se determina de la 
siguiente forma: 

% de Ventas % de margen de contribution Total 
70 25 .175 
30 35 .105 

Contribucibn marginal promedio .28 

INGRESOS ESPERADOS 

Ingresos por ventas $ 540,000.00 

Ingresos por servitios 54,000.00 

TOTAL DE INGRESOS $ 594,000.00 

CONTRIBUCION MARGINAL PROMEDIO 28% 

Ingresos esperados por ventas $ 540,000.00 

Menos 72% de Costo de Ventas 388,800.00 

CONTRIBUCION MARGINAL PROMEDIO $ 151,200.00 



3.6 DETERMINACION DE LOS GASTOS DE OPERACION 
Los gastos de operation estan constituidos por los sueldos y 

prestationes de los empleados y gastos generales, y se presentan a 
continuation en el siguiente cuadro. 

GASTOS DE OPERACION 

Sueldos y prestaciones 
Gerente $ 40,000.00 
Recepcionista-Telefonista 20,000.00 
Repartidores 40,000.00 $100,000.00 

Diversos 
Renta $ 18,000.00 
Luz 10,000.00 
Gasolina y lubricantes 12,165.00 
Depreciation 17,040.00 
Amortization 795.00 58,000.00 
Total gastos $158,000.00 

Fuente: Investigation Directa 

3.7 ESTADO DE RESULTADOS 

Servi-Bar S.A. de C.V. 
Estado de Resultados proyectado para el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 200X 

Ventas $ 540,000.00 

Ingresos por Servicio 54,000.00 
Total Ingresos $ 594,000.00 
- Costo de Ventas 388,800.00 
Utilidad Bruta 205,200.00 
- Gastos de Operation 158,000.00 
Utilidad Neta 47,200.00 
- Impuestos 30% 14,160.00 

Utilidades despues de 
Impuestos. $ 33,040.00 



3.8 BALANCE GENERAL AL FINAL DEL PERIODO 

Servi-Bar S.A. de C.V. 

Balance General al 31 de Diciembre de 200 x 

ACTIVOS 
Activo circulante 
Efectivo $ 17,725.00 
Inventario 60,000.00 
Papeleria 3,000.00 
Pagos Anticipados 2,000.00 

Total Activo Circulante $ 82,725.00 

Activos no circulantes 

Fiios 
Mobiliario y equipo tienda $ 7,000.00 
Deprec. acum. Mob. y Equipo de tienda 700.00 $ 6,300.00 
Equipo de computo 15,000.00 
Deprec. acum. Equipo de computo 5,000.00 10,000.00 
Equipo de reparto 56,700.00 
Deprec. acum.Equipo Reparto 11,340.00 45,360.00 
Total Activo Fijo $ 61,660.00 
Activos Diferidos 
Gastos de Organization 7,950.00 
Amort, acum.de Gastos de Organiz. 795.00 
Total Activos Diferidos 7,155.00 

Otros Activos 
Deposito para renta 1,500.00 
Total Activo no circulante $70,315.00 

SUM A TOTAL DE ACTIVOS $ 153,040.00 

PASIVO Y CAPITAL 

Pasivo 0 

Capital $120,000.00 
Utilidades del Ejercicio 33,040.00 
Total de Capital Contable $ 153,040.00 

SUMA TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL $153,040.00 



3.9 EVALUACION ECONOMICA 

La evaluation economica la determinaremos de la manera siguiente: 
A partir de los gastos de operation y de un porcentaje de rendimiento sobre 
las ventas determinaremos el punto de equilibrio, con lo cual estaremos en 
conditiones de detir que, si la empresa opera arriba de ese punto de 
equilibrio, sera viable economicamente. 

3.10 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Como ya se menciono antes se considera que el promedio de los 
pedidos estara sobre $150.00, que cada uno de estos pedidos tendra por 
los tanto un 70% de bebidas alcoholicas con un 25% de contribution 
marginal y un 30% de otros, con una contribution marginal promedio del 
35%, lo que nos darfa aproximadamente $42.00 de contribution marginal 
(28%). Ahora bien, cada pedido Neva un cargo aditional de $15.00 por 
servicio, lo que nos daria en total $57.00 de contribution marginal en cada 
pedido. El punto de equilibrio por lo tanto determinado en numero de 
pedidos saldria de la division de los costos totales de operation, que para 
este caso se consideran fijos, entre los $57.00 de contribution marginal por 
pedido. 

Pe = 158000.00/57.00 
Pe = 2,772 pedidos al ano aprox. 

Si tenemos 2,772 pedidos al ano, eso representa 231 pedidos 
mensuales o 7.7 diarios, considerando 360 dfas del ano. 



A continuation se presenta un Estado de Resultados que comprueba 
los calculos realizados para el punto de equilibrio. 

Servi-Bar S.A. de C.V. 
Punto de equilibrio 

Ventas $415,800.00 

+ Ingresos por Servicio 41,580.00 

Total Ingresos $ 457,380.00 

- Costo de Ventas 299,380.00 

Utilidad Bruta 158,000.00 

- Gastos de Operation 158,000.00 

Utilidad Neta 0.00 



Despues de haber realizado el presente estudio, podemos concluir lo 
siguiente que si se mantienen las condiciones resultantes en el estudio de 
mercado, se considera que este proyecto si es factible, ya que la cantidad 
de demanda permitiria cubrir los gastos de operacion y generar utilidades, 



CONCLUSIONES GENERALES 

Del trabajo realizado podemos concluir lo siguiente: 

• Existe en la ciudad de Xalapa suficiente demanda para poder 
sostener una licoreria con servicio a domicilio. 

• Es completamente factible la implementation tecnica del negocio y, 

• Si los ingresos de operation estan por encima del punto de equilibrio 
calculado en $415,800.00 la empresa seria economicamente 
factible. 



ANEXO 1 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer la factibilidad de poner una 
licoreria con servicio a domicilio. La informacion sera utilizada con fines 
academicos. 

1 ^ A c u d e usted a fiestas o reuniones? 
Si ( ) no ( ) 

2 - <j,Con que frecuencia asiste a usted a fiestas o reuniones? 
1 vez al mes ( ) 2 veces al mes( ) 3 veces al mes( ) 
4 veces al mes( ) 
menos de una vez al mes( ) mas de 4 veces al mes( ) 

3 - <,En que horario acude usted a estas fiestas o reuniones? 

4.- ^Consumen bebidas alcoholicas en esas fiestas o reuniones? 
Si ( ) no ( ) 

5 - ^Que tipo de licor consumen en estas fiestas o reuniones? 
Brandy ( ) Ron ( ) Tequila ( ) otros ^cual? 

6.- ^Cuantas botellas consumen aprox. En esas fiestas o reuniones? 
1 botella ( ) 2 botellas( ) 
menos de una botella ( ) mas de 2 botellas ( ) 

7 - ^Compran botellas durante las fiestas o reuniones? 
Si ( ) no ( ) 

8 - ^Donde compran estas botellas? 
supermercados( ) licorenas( ) mini-super( ) 

9.- c Preferiria ud. Comprar en una licoreria con servicio a domicilio? 

Si ( ) no ( ) 
10 - 1 Que porcentaje adicional al valor de su pedido estaria Ud. dispuesto a 
pagar por el servicio? 

De 5 a 10% ( ) 
De 11 a 15 % ( ) 
De 16 a 20 % ( ) 
Mas de 20 % ( ) 
Menos de 5 % ( ) 

Edad 
Sexo 

Gracias por su colaboracion 



BIBLIOGRAFIA 

Aaker David A., Day George A. 
"Investigacion de Mercados" 
Ed. McGraw Hill, Tercera edition, Mexico, 199889 

Hernandez Sampieri Roberto, Fernandez Collado Carlos y Baptista Pilar 
"Metodologfa de la Investigacion" 
Ed. McGraw Hill, Mexico, 1998 

Lamb Daniel 
"Marketing" 
Ed. Prentice Hall, Mexico, 1995 

Stoner James A.F., Freeman R Edward 
"Administration" 
Ed. Prentice Hall, Sexta edicion, Mexico, 1996 

Weston j., Freud Copeland, Thomas E. 
"Finanzas en administration" 
Ed. McGraw Hill, Mexico, 1992 


