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H U M 

Invertir en bienes de capita! ofrece un riesgo al tener que enfrentar a un mercado 
de oferta, demanda, de bienes y servicios. Para disminuir este riesgo e incrementar las 
posibiiidades de exito, es necesaria ia fijacion de objetivos, asi como estrategias y 
cursos de accion a seguir, por lo tanto estamos hablando de un proyecto de inversion 
que es la solucion a una necesidad que puede ser; educacion, alimentation, salud, 
ambiente, cultura, etc. 

El proyecto de inversion se puede descubrir como un plan que, si se le asigna 
determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podra 
producir un bien o un servicio, util al ser humano o a la sociedad en general (Baca, 
1989). 

La evaluation de un proyecto de inversion, cualquiera que este sea, tiene por 
objeto conocer su rentabilidad economica y social, de tal manera que asegure resolver 
una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo asi es posible 
asignar los escasos recursos economicos a la mejor alternativa. 

I El proyecto de inversion del restaurante de mariscos en &reas de playa 
representa una solucion a la solicitud de este servicio por los paseantes? para poder 
contestar el planteamiento anterior y tener exito o por lo menos disminuir el riesgo, es 
necesario un estudio minucioso del plan. 

En este trabajo se determina la formulation y la evaluacion del proyecto en las 
siguientes partes: 

En el primer capitulo, se expone el soporte teorico de este estudio, en el cual se 
presentan los principals conceptos, metodos, procedimientos y tecnicas que integran 
un proyecto de inversion. 

En el segundo capitulo, se muestra el marco Juridico Empresarial como un factor 
externo determinate del contexto que influye en el desarrollo e implementacibn de 
este proyecto. 

En el tercer capitulo, se presenta el desarrollo metodologico de este estudio de 
inversion, donde se exhiben los principals aspectos de la planificacion de la 
investigation asi como las etapas contempladas para el trabajo de campo. 

El capitulo 4 se expone el estudio de mercado, analizando las principales 
variables economicas de oferta, demanda, precio a traves de encuestas que determinen 
la preferencia de los consumidores, asi como lo que estan dispuestos a pagar por el 
servicio. 

En el capitulo 5, Se hace un estudio tecnico senalando la localization, asi como 
la ingenieria del proyecto que contendra la construction de las instalaciones, como 
tambien la adquisicion de mobiliario y equipo a utilizar, procesos de production que 
abarca desde la adquisicion, conservation y preparation de los alimentos, asi como la 
disposition de personal; pero sobre todo la organizacion formal de manuales, politicas y 
procedimientos. 



El capitulo 6 corresponde al estudio financiero que cx>ntiene la depreciation de 
los activos fijos, la determination de los gastos y costos, asi como tambten el capital de 
trabajo en la vida de la empresa, todo representado en un estado de perdidas y 
ganancias y un balance general proyectados, que serviran de base para la evaluation 
economica del proyecto. 

En el capitulo 7, Analizaremos la planeacion ©strategics donde evaluamos como 
estamos y como queremos vernos en el futuro, a traves de un estudio de fortalezas, 
debilidades; considerando estrategias para visualizar las oportunidades y protegernos 
contra las amenazas 

El capitulo 8 contiene una evaluation economica, a trav6s de herramientas 
financieras como es el punto de equilibrio, la tasa minima aceptable de rendimiento, la 
tasa interna de rendimientos y el valor presente neto que nos ayuden a determinar la 
viabilidad del proyecto. 

Es importante no perder de vista que un proyecto de inversibn, va encaminado a 
aprovechar oportunidades que satisfagan necesidades que debe ser respetando los 
recursos naturales, que contribuyan a la mejora del medio ambiente y sobre todo dejar 
beneficios sociales que apoyen a la econorma de una comunidad. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO ( V 
La localidad de Anton Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz, esta enclavada 

en el Golfo de Mexico; su nombre tiene origen en el siglo XVI y, segun leyendas, se 
tomo de un naufrago italiano llamado Anton Nicardo, natural de Niza Italia. Anton 
Lizardo fue habilitado como puerto en 1881, sin que su trafico llegara a ser importante, 
debido a los arrecifes que protegen la costa y dificultan la navegacion. 

Adquiere cierta notoriedad en 1860 con la Guerra de Reforma, cuando la corbeta 
de guerra Saratoga apreso a mexicanos insurrectos a peticion de Don Benito Juarez, 
quien se hallaba en Veracruz y habia declarado piratas a los barcos abanderados como 
mexicanos. 

Esta localidad ofrece dos principales atractivos: la Heroica Escuela Naval Militar 
y el Sistema Arrecifal Veracruzano. El primero, genera una afluencia de visitantes a la 
localidad todos los fines de semana, ya sea para visitar a los cadetes o para conocer 
sus instalaciones; la construccion de esta escuela se inicio siendo Presidente de la 
Republica el Lie. Miguel Aleman Valdes; siendo inaugurada el 20 Noviembre de 1952; 
lo cual beneficio a la comunidad, ya que al aumentar la poblacion y los visitantes, los 
medios de comunicacion mejoraron y la carretera fue asfaltada. El segundo gran 
atractivo, el Sistema Arrecifal Veracruzano, esta ubicado frente a las costas de los 
Municipios de Veracruz, Boca del Rio y Alvarado del Estado de Veracruz-Llave, con 
una superficie de 52,239 Hectareas.; el cual fue declarado como area natural protegida 
con el caracter de Parque Marino Nacional, mediante un Decreto publicado el 24 de 
agosto de 1992. Asi como en el mes de Febrero del 2004, la UNESCO (Organizacidn 
de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura) lo declara 
Organismo Intemacional para la Proteccion de Humedales. 

El servicio de restaurantes de Anton Lizardo ha ido incrementando de acuerdo a 
sus etapas historicas; agregando una nueva actividad a su poblaci6n que solo se 
dedicaba a la pesca, ganaderfa y agricultura en baja escala; asi como marinos que 
hicieron de la localidad su residencia. El restaurantero se origino por la llegada a la 
zona de arquitectos, ingenieros, albaniles, etc., que se requerian para la construccion 
de la escuela naval, y se comenzo a dar servicio de alimentos en fondas. Mas 



adelante, los visitantes a la Escuela Naval preguntaban por restaurantes, y se les 
indicaba que solo habia en la orilla de la playa pero muy deficientes, por lo que se 
recomendaba que fueran a Mandinga, ubicado a 8 km. de la localidad, perdiendo el 
municipio este beneficio economico 

En 1956 la poblacion del puerto de Veracruz llegaba hasta la Avenida Cristobal 
Colon. Ya en 1968 la ciudad de Boca del Rio comenzo a crecer hacia el Municipio de 
Alvarado, dandose una mayor poblacion en el Conchal, Mandinga y el Estero. 

En el 2000 se comenzaron a crear fraccionamientos de un mayor nivel 
economico como lo son Playas del Conchal, el Club de Golf, Vista Bella, y otros mas, 
cuyos habitantes concurren a la playa de Anton Lizardo. 

Actualmente, el desarrollo de infraestructura hecha por el Gobiemo del Estado, 
ha permitido que la afluencia de visitantes a la localidad, cada dia vaya en aumento 
trayendo como consecuencia la demanda de mejores servicios. 
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CAPITULO 1. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL u 
1.1. PROYECTO DE INVERSION 

Un proyecto es la busqueda de una solucion inteligente al planteamiento de un 
problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. 

El proyecto de inversion se describe como un plan que, si se le asigna 
determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podra 
producir un bien o un servicio, util al ser humano o a la sociedad en general. Baca 
(2004) Pag. 299 

La evaluacion de un proyecto de inversion, cualquiera que este sea, tiene por 
objeto conocer su rentabilidad economica y social, de tal manera que asegure resolver 
una necesidad human en forma eficiente, segura y rentable. Solo asi es posible asignar 
los escasos recursos economicos a la mejor alternativa. 

1.2. POR QUE SE INVIERTE Y POR QUE SON NECESARIOS LOS PROYECTOS 

Siempre que exista una necesidad humana o un bien o un servicio habra 
necesidad de invertir, pues hacerio es la unica forma de producir un bien o servicio. Una 
inversion inteligente requiere una base que la justifique, dicha base es precisamente un 
proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. De ahi 
se deriva la necesidad de elaborar los proyectos. 

1.3. DECISldN SOBRE UN PROYECTO 

Para tomar una decision sobre un proyecto es necesario que &ste sea sometido 
al analisis multidisciplinario de diferentes especialistas, que cuenten con la mayor 
cantidad de information posible. Tal decision siempre debe estar basada en el analisis 
de un sinnumero de antecedentes con la aplicacibn de una metodologia I6gica que 
abarque la consideration de todos los factores que partitipan y afectan al proyecto. 

El hecho de realizar un analisis que se considere lo mas completo posible, no 
implica que, al invertir, el dinero estara exento de riesgo, ya que en los c&lculos no 
estan incluidos los factores fortuitos, que pueden ser del ambito econbmico o politico, 
como pueden ser devaluaciones monetarias drasticas, la atonia econdmica, los golpes 
de Estado, huelgas, incendios, derrumbes u otros acontecimientos que podrian afectar 
gravemente la rentabilidad y la estabilidad de la empresa. 

A toda la actividad encaminada a tomar una decision de inversion sobre un 
proyecto se le llama evaluacion de proyectos. 
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1.4. EVALUACION 

En el terreno de la inversion privada, se puede decir que lo realmente vdlido es 
piantear premisas basadas en criterios matematicos universalmente aceptados. 

La evaluacion, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base 
para decidir sobre el proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de 
acuerdo con el objetivo general del proyecto. 

La realidad economica, politica, social y cultural de la entidad donde se piense 
invertir, marcara los criterios que se seguiran para realizar la evaluacion adecuada; ya 
que en los tiempos actuates de crisis, el objetivo principal, en el ambito de la inversi6n 
privada, puede ser que la empresa sobreviva, mantener el mismo segmento del 
mercado, diversificar la produccion, aunque no se aumente el rendimiento sobre el 
capital. 

Los criterios y la evaluacion son, por tanto, la parte fundamental de toda 
evaluacion de proyectos. 

1.5. PROCESO DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 

La metodologia que se aplica a cada estudio de inversion tiene la particularidad 
de poder adaptarse a cualquier proyecto. Aunque las tecnicas de analisis empleadas en 
cada una de las partes de la metodologia sirven para hacer una serie de 
determinaciones, tales como mercado insatisfecho, costos totales, rendimiento de la 
inversion, etc., esto no elimina la necesidad de tomar una decision de tipo personal; es 
decir, el estudio no decide por si mismo, sino que provee las bases para decidir, ya que 
hay situaciones de tipo intangible, para las cuales no hay tecnicas de evaluacion y esto 
hace, en la mayoria de los problemas cotidianos, que la decisibn final la tome una 
persona y no una metodologia, a pesar de que esta puede aplicarse de manera 
generalizada. 

La estructura general de la metodologia de la evaluacibn de proyectos se 
representa de la siguiente manera: 

12 



Formulacion y evaluation 
de proyectos 

Definicion 
de objetlvos 

1 

Analisis 
de mercado 

i 

Analisis 
Tecnico 

Operativo 

1 

Analisis 
Economico 
Financiero 

1 

Analisis 
Socio-economico 

i 

- - Retroalimentacion Resumen y conclusiones 

Decision sobre el orovecto 

Figura 1 L a estructura general de la metodologia de la evaluation de proyectos 

1.5.1 LA EVALUACION DE PROYECTOS COMO UN PROCESO Y SUS ALCANCES 

Se distinguen tres niveles de profundidad en un estudio de evaluacion de 
proyectos. Al mas simple se le llama perfil, gran vision o identificacidn de la idea, el cual 
se elabora a partir de la information existente, el juicio comun y la opinidn que da la 
experiencia. En terminos monetarios solo presenta caiculos globales de las inversiones, 
los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones de terreno. 

El siguiente nivel se denomina estudio de prefactibilidad o anteproyecto. Este 
estudio profundiza la investigation en fuentes secundarias y primarias en investigation 
de mercado, detalla la tecnologia que se empleara, determina los costos totales y la 
rentabilidad economica del proyecto, y es la base en que se apoyan los inversionistas 
para tomar una decision. 
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El nivel mas profundo y final es conocido como proyecto definitivo. Contiene 
basicamente toda la informacibn del anteproyecto, pero aquf son tratados los puntos 
finos. Aqui no solo deben presentarse los canales de comercializacion mas adecuados 
para el producto, sino que debera presentarse una lista de contratos de venta ya 
establecidos; se deben actualizar y preparar por escrito las cotizaciones de la inversion, 
presentar los pianos arquitectonicos de la construccion, etc. 

La information presentada en el proyecto definitivo no debe alterar la decisibn tomada 
respecto a la inversion, siempre que los c£ leu los hechos en el anteproyecto sean 
confiables y hayan sido bien evaluados. 

Idea del proyecto 

Ana I is is del entorno 

Perfil o gran vision 
Deteccion de necesidades 

Anaiisis de oportunidades 
para satisfacer necesidades 

Definicion conceptual del proyecto 

Estudio del proyecto 

Factfbiiidad o anteproyecto 

Evaluacion del proyecto 

Decision del proyecto 

Real izac ion del proyecto ,, , ^ .. 
Proyecto definitivo 

Figura 2 - El proceso de la evaluacion de proyectos 



Todo empieza con una idea. Cada una de las etapas siguientes es una 
profundizacion de la idea inicial, no solo en lo que se refiere a conocimiento, sino 
tambien en lo relacionado con investigation y analisis. La ultima parte del proceso es, 
por supuesto, la cristalizacion de la idea con la instalacion fisica de la planta, la 
production del bien o servicio y, por ultimo, la satisfaction de una necesidad humana o 
social, que fue lo que en un principio dio origen a la idea y al proyecto. 

1.5.2. INTRODUCCION Y MARCO DE DESARROLLO 

La primera parte que se debe desarrollar y presentar en el estudio es la 
Introduccidn, la cual debe contener una breve resena historica del desarrollo y los usos 
del producto, ademas de precisar cuales son lo factores relevantes que influyen 
directamente en su consumo. 

La siguiente parte que se desarrollara es el Marco de desarrollo, Marco de 
referenda o Antecedentes del estudio, donde el estudio debe ser situado en las 
condiciones economicas y sociales, y se debe aclarar b&sicamente por qu6 se pensb en 
emprenderlo; a que persona o entidades beneficial; que problema especifico 
resolvera; si se pretende elaborar determinado articulo solo porque es una buena 
option de inversion, sin importar los beneficios sociales o nacionales que podria 
aportar, etc. 

Se deben especificar los objetivos del estudio y los del proyecto. Los primeros 
deberan ser basicamente tres, a saber: 

1. Verificar que existe un mercado potential insatisfecho y que es viable, desde el 
punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto del 
estudio. 

2. Demostrar que tecnologicamente es posible producirlo, una vez que se verified 
que no existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos necesarios 
para su production. 

3. Demostrar que es economicamente rentable llevar a cabo su realization. 

Acerca de los objetivos del proyecto, se puede decir que est£n en funcion de las 
intenciones de quienes promueven el mismo, y se puede agregar cu&les son las 
limitaciones que se imponen, donde seria preferible la localization de la planta, el 
tipo de productos primarios que se desea industrializar, el monto m&ximo de la 
inversion, y otros elementos. 

Como se observa, la primera parte de todo proyecto es una presentation formal 
del mismo, con sus objetivos y limitaciones. 
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1.5.3. ESTUDIO DE MERCADO 

Constituye la primera parte de la investigation formal del estudio. Consta 
basicamente de la determination y Quantification de la demanda y oferta, el analisis de 
los precios y el estudio de la comercializacion. 

La base de una buena decision siempre seran los datos recabados en la 
investigation de campo, principalmente en fuentes primarias; aunque la cuantificacion 
de la oferta y demanda pueda obtenerse facilmente de fuentes de information 
secundarias en aigunos productos, siempre es recomendable la investigacibn de las 
fuentes primarias, pues proporciona information directa, actualizada y mucho mas 
confiable que cualquier otro tipo de fuente de datos. El objetivo general de esta 
investigation es verificar la posibilidad real de penetration del producto en un mercado 
determinado. 

El estudio de mercado tambien es util para prever una polftica adecuada de 
precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y contestar la primera 
pregunta importante del estudio: ^existe un mercado viable para el producto que se 
pretende elaborar? Si a respuesta es positiva, el estudio continua. Si la respuesta es 
negativa, se plantea la posibilidad de un nuevo estudio mas preciso y confiable; si el 
estudio hecho ya tiene esas caracteristicas, lo recomendable seria detener la 
investigation. 

1.5.4. ESTUDIO TECNICO 

Sobre la ingenieria del proyecto se puede decir que, tecnicamente, existen 
diversos procesos productivos opcionales, que son basicamente los muy automatizados 
y los manuales. La election de alguno de ellos dependera en gran parte de la 
disponibilidad de capital. 

Aigunos de los aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de 
factibilidad son el organizativo, el administrativo y el legal. Esto se debe a que son 
considerados aspectos que por su importancia y delicadeza merecen ser tratados a 
fondo en la etapa de proyecto definitivo. Esto no implica que deba pasarse por alto, 
sino, simplemente, que debe mencionarse la idea general que se tiene sobre ellos, 
pues de otra manera se deberia hacer una selection adecuada y precisa del personal, 
elaborar un manual de procedimientos y un desglose de funciones, extraer y analizar 
los principals articulos de las distintas leyes que sean de importancia para la empresa, 
y como esto es un trabajo delicado y minucioso, se incluye en la etapa de proyecto 
definitivo. 
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1.5.5. ESTUDIO ECONOMICO 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la information de caracter monetario que 
proporciona las etapas anteriores y elaborar los cuadros analiticos que sirven de base 
para la evaluacion economica. 

Comienza con la determination de los costos totales y de la inversibn initial, 
cuya base son los estudios de ingenieria, ya que tanto los costos como la inversibn 
initial dependen de la tecnologia seleccionada. Continua con la determination de la 
depreciation y amortization de tod a la inversion initial. 

Otro de sus puntos importantes es el calculo del capital de trabajo, que aunque 
tambien es parte de la inversion inicial, no esta sujeto a depreciacibn y amortization, 
dada su naturaleza liquida. Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, 
que es la evaluacion economica, son la determination de la tasa de rendimiento minima 
aceptable y el calculo de los flujos netos de efectivo. Am bos, tasa y flujos, se calculan 
con y sin financiamiento. Los flujos provienen del estado de resuftados proyectados 
para el horizonte de tiempo seleccionado. 

Es interesante incluir en esta parte el calculo de la cantidad minima econbmica 
que se producira, llamado punto de equilibrio. Aunque no es una tecnica de evaluacion, 
debido a las desventajas metodologicas que presenta, si es un punto 
de referencia importante para una empresa productiva la determination del nivel de 
production en el que los costos totales igualan a los ingresos totales. 

1.5.6. EVALUACION ECONOMICA 

Propone describir los metodos actuales de evaluation que toman en cuenta el 
valor del dinero a traves del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor 
presente neto; se anotan sus limitaciones de aplicacion y son comparados con m6todos 
contables de evaluacion que no toman en cuenta el valor del dinero a traves del tiempo, 
y en ambos se muestra su aplicacion practica. Esta parte es muy importante, pues es la 
que al final permite decidir la implantation del proyecto. 

1.5.7. ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO 

El resultado de una evaluacion economica traditional no permite prever el riesgo 
de una posible bancarrota a corto o a mediano plazo, lo que si es posible con esta 
perspectiva del analisis. Este enfoque puede aplicarse en economias inestables, a 
diferencia de otros enfoques de aplicacion mas restringida. 
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1.6. ESTUDIO DEL MERCADO 

1.6.1. OBJETIVOS 

• Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 
posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos 
existentes en el mercado. 

• Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad 
de production que la com unidad estaria dispuesta a adquirir a determinados 
precios. 

• Conocer cuales son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 
servicios a los usuarios. 

• Como ultimo objetivo, tal vez el mas importante, pero por desgracia intangible, el 
estudio de mercado se propone dar una idea al inversionista del riesgo que su 
producto corre de ser o no aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha 
clara y grande, no siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en ese 
mercado, ya que este puede estar en manos de un monopolio u oligopolio Un 
mercado aparentemente saturado indicara que no es posible vender una 
cantidad adicional a la que normalmente se consume. 

1.6.2. DEFINICION DE MERCADO 

Area en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las 
transacciones de bienes y servicios a precios determinados. Baca Urbina, (2001), pag. 
14 

1.6.3. ESTRUCTURA DE ANALISIS 

La investigation que se realice debe proporcionar information que sirva de 
apoyo para la toma de decisiones, y en este tipo de estudios la decisi6n final est£ 
encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un obst£culo para 
llevar a cabo el proyecto; dicha investigation debera tener las siguientes caracteristicas: 

a) La recopilacion de la information debe ser sistematica. 
b) El metodo de recopilacion debe ser objetivo y no tendencioso. 
c) Los datos recopiiados siempre deben ser information util. 
d) El objeto de la investigation siempre debe tener como objetivo final servir como 

base para la toma de decisiones. 

1.6.4. PASOS PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO 

a) DEFINICION DEL PROBLEMA- Implica que se tenga un conocimiento complete 
del problema. 
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b) NECESIDADES Y FUENTES DE INFORMACION. El investigador debe saber 
exactamente cual es la informacion que existe y con esa base decidir donde 
realizara la investigacion. 

c) DISENO DE RECOPILACldN Y TRATAMIENTO ESTADlSTICO DE LOS 
DATOS.- La informacion obtenida a traves de la aplicacion de encuestas (fuentes 
primarias), debe tener un tratamiento distinto de la informaci6n escrita que exista 
sobre el tema (fuentes secundarias). 

d) PROCESAMIENTO Y ANAUSIS DE LOS DATOS.- Los datos recopilados deben 
convertirse en informacion util que sirva como base en la toma de decisiones, por 
So que un adecuado ordenamiento de tales datos es vital para cumplir ese 
objetivo. 

e) IN FORME.- Una vez procesada la informacion, el investigador debe rendir un 
informe veraz, oportuno y no tendencioso. 

1.6.5. DEFINICION DEL PRODUCTO 

Debe hacerse una description del producto o los productos que se pretenda 
elaborar. Los productos de consumo, ya sean intermedios o finales, tambten pueden 
clasificarse como: 

a) De conveniencia, los que a su vez se subdividen en basicos, como los alimentos, 
cuya compra se planea, y de conveniencia por impulso, cuya compra no 
necesariamente se planea, como ocurre con las ofertas, los articulos novedosos, 
etc. 

b) Productos que se adquieren por comparacion, que se subdividen en 
homogeneos (como vinos, latas, aceites lubricantes) y heterog6neos (como 
muebles, autos, casas), donde interesan m£s el estilo y la presentaci6n que el 
precio. 

c) Productos que se adquieren por especialidad, como el servicio medico, el 
servicio relacionado con los automoviles, con los cuales ocurre que cuando el 
consumidor encuentra lo que lo satisface, siempre regresa al mismo sitio. 

d) Productos no buscados (cementerios, abogados, hospitales, etc.), que son 
productos o servicios con los cuales nunca se quiere tener relacibn, pero cuando 
se necesitan y se encuentra uno que es satisfactory, la proxima vez se acude al 
mismo sitio. 

1.6.6. ANALISIS DE LA DEMANDA 

1.6.6.1. DEFINICION 
Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfaction de una necesidad especifica a un precio detemriinado. Baca Urbina, (2001), 
pag. 17 
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1.6.6.2. COMO SE ANALIZA LA DEMANDA 

El principal proposito que se persigue con el analisis de la demanda es 
determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado 
con respecto a un bien o servicio, asi como determinar la posibilidad de participacibn 
del producto del proyecto en la satisfaction de dicha demanda. 

La demanda es funcion de una serie de factores, como son la necesidad real que 
se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la poblacion, y otros, por lo 
que en el estudio habra de tomarse en cuenta information proveniente de fuentes 
primarias y secundarias, de indicadores econometricos, etc. 

1.6.6.3. TIPOS DE DEMANDA 

En relacidn con su oportunidad: 
a) Demanda insatisfecha. 
b) Demanda satisfecha. 

En relacidn con su necesidad: 
a) Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios. 
b) Demanda de bienes no necesarios o de gusto. 

En relacidn con su temporalidad: 
a) Demanda continua. 
b) Demanda ciclica o estacional. 

De acuerdo a su destino: 
a) Demanda de bienes finales. 
b) Demanda de bienes intermedios o industriales. 

1.6.6.4. RECOPILACION DE INFORMACION DE FUENTES SECUNDARIAS 

Son aquellas que reunen la information escrita que existe sobre el tema, ya sean 
estadfsticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa y otras. Entre las razones 
que justifican su uso se pueden citar las siguientes: 

1) Pueden solucionar el problema son necesidad de que se obtenga information de 
fuentes primarias, y por eso, son las primeras que deben buscarse. 

Sus costos de busqueda son muy bajos en comparacion con el uso de fuentes 
primarias. 

2) Aunque no resuelven el problema, pueden ayudar a formular una hipotesis sobre 
la solution y contribuir a la planeacion de la recoleccidn de datos de fuentes 
primarias. 
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1.6.6.5. METODOS DE PROYECCION 

Los cambios futuros, no solo de la demanda, sino tambien de la oferta y de los 
precio, se conocen con cierta exactitud si se usan las tecnicas estadisticas adecuadas 
para analizar la presente. Para ello se usan las llamadas series de tiempo, pues lo que 
se desea observar es el comportamiento de un fenomeno respecto del tiempo. 

La tendencia secular es la mas comun en los fenomenos del tipo que se estudia 
como demanda y oferta. Para calcular una tendencia de este tipo existen varios 
metodos: 

• Metodo Grafico.- Por este metodo solo se puede dar una idea de lo que sucede 
con el fenomeno. Se trata de analizar la relation entre una variable 
independiente y una variable dependiente. 

• Metodo de las medias mdviles.- Se recomienda usario cuando la serie es muy 
irregular. Consiste en suavizar las irregularidades de la tendencia por medio de 
medias parciales. 

• Metodo de mmimos cuadrados- Se basa en calcular fa ecuaci6n de una curva 
para una serie de puntos dispersos sobre una grafica, curva que considera el 
mejor ajuste. 

1.6.6.6. RECOPILACION DE INFORMACION DE FUENTES PRIMARIAS 

Estan constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, de manera 
que para obtener information de el es necesario entrar en contacto directo; esta se 
puede hacer de tres formas: 

1. Observar directamente la conducta del usuario. 
2. Metodo de experimentation. 
3. Acercamiento y conversation directa con el usuario. 

1.6.7. ANALISIS DE LA OFERTA 

1.6.7.1. DEFINICI6N 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto numero de oferentes 
(productores) esta dispuesto a poner a disposition del mercado a un precio 
determinado. Baca Urbina, (2001), pag. 43 

El proposito que se persigue mediante el analisis de la oferta es determinar o 
medir las cantidades y las condiciones en que una economia puede y quiere poner a 
disposition del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, es 
funcion de una serie de factores, como son los precios en el mercado del producto, los 
apoyos gubernamentales a la production, etc. 

21 



1.6.7.2. TIPOS DE OFERTA 

En relation con el numero de oferentes: 

a) Oferta competitiva o de libre mercado. 
b) Oferta oligopolica. 
c) Oferta monopolica. 

1.6.7.3. COMO ANALIZAR LA OFERTA 

Es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la 
oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en el analisis de la demanda, 
recabando datos de fuentes primarias y secundarias; sin embargo, habra datos muy 
importantes que apareceran en las fuentes secundarias, por lo que sera necesario 
realizar encuestas. Entre los datos indispensables para hacer un mejor analisis de la 
oferta estan: 

• Numero de productores. 
• Localization. 
• Capacidad instalada y utilizada. 
• Calidad y precio de los productos. 
• Planes de expansion. 
• Inversion fija y numero de trabajadores. 

1.6.8. ANALISIS DE LOS PRECIOS 

1.6.8.1. DEFINICION 
Es la cantidad monetaria a la que los productores estan dispuestos a vender, y 

los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda estan en 
equilibrio. Baca Urbina, (2001), pag. 48 

1.6.8.2. TIPOS DE PRECIOS 

• International. 
• Regional externo. 
• Regional interno. 
• Local. 
• National. 

Es importante conocer el precio, porque es la base para calcular los ingresos 
futuros, y hay que distinguir exactamente de que tipo de precio se trata y c6mo se ve 
afectado al querer cambiar las condiciones en que se encuentra, principalmente en el 
sitio de venta. 



1.6.8.3. COMO DETERMINAR EL PRECIO 

En cualquier tipo de producto, asi sea este de exportation, hay diferentes 
calidades y diferentes precios. El precio tambien esta influido por la cantidad que se 
compre. Para tener una base de calculo de ingresos futuros es conveniente usar el 
precio promedio. 

Para determinar el precio de venta se sigue una serie de consideraciones, que se 
mencionan a continuation: 

• La base de todo precio de venta es el costo de produccibn, administration y 
ventas, mas una ganancia. 

• La demanda potential del producto y las condiciones econbmicas del pais. 
• La reaction de la competencia. 
• El comportamiento del revendedor. 
• La estrategia de mercadeo. 
• El control de precios que todo gobiemo puede imponer sobre los productos 

de la llamada canasta basica. 

1.6.9. COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 
consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Baca Urbina, (2001), p£g. 52 

La comercializacion no es la simple transferencia de productos hasta las manos 
del consumidor; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y 
lugar; es decir, una buena comercializacion es la que coloca al producto en un sitio y 
momento adecuados, para dar al consumidor la satisfaction que el espera con la 
compra. 
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1.7. ESTUDIO TECNICO 

1.7.1. SUS OBJETIVOS 

Los objetivos del analisis tecnico-operativo de un proyecto son los siguientes: 

• Verificar la posibilidad tecnica de la fabrication del producto que se pretende. 
• Analizar y determinar el tamafio optimo, la localizaci6n 6ptima, los equipos, 

las instalaciones y la organization requeridos para realizar la produccibn. 

1.7.2. PARTE QUE CONFORMAN UN ESTUDIO TECNICO 

1. Analisis y determination de la localization bptima del proyecto. 
2. Analisis y determination del tamafio optimo del proyecto. 
3. Analisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. 
4. Identification y description del proceso. 
5. Determination de la organizacibn humana y juridica que se requiere para la 

correcta operation del proyecto. 

1.7.3. DETERMINACION DEL TAMANO OPTIMO DE LA PLANTA 

1.7.3.1. DEFINICION 

El tamafio de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades 
de production por afio. Baca Urbina, (2004) Pag. 84 

Adem£s de definir el tamano de un proyecto de la manera descrita, en otro tipo 
de aplicaciones existen otros indicadores indirectos, como el monto de la inversidn, el 
monto de ocupacidn efectiva de mano de obra, o algun otro de sus efectos sobre la 
econonrna. 

Para determinar y optimizar la capacidad de una planta, es indispensable 
conocer a detalle la tecnologia que se empleara, despu6s de esto, se entra a un 
proceso iterativo donde intervienen al menos, los siguientes factores: 

1. La cantidad que se desea producir. 
2. La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar. 
3. La cantidad de tumos de trabajo. 
4. La optimization fisica de la distribution del equipo de production dentro de la 

planta. 
5. La capacidad individual de cada maquina que interviene en el proceso 

productivo. 
6. La optimization de la mano de obra. 
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1.7.3.2. FACTORES QUE DETERMINAN O CONDICIONAN EL TAMANO DE 
UNA PLANTA 

• El tamano del proyecto y la demanda.- El tamano propuesto s6lo puede 
aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior. 

• El tamafio del proyecto y los suministros e insumos - El abasto en calidad y 
cantidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un 
proyecto. 

• El tamano del proyecto, la tecnologia y los equipos.- Hay ciertos procesos o 
tecnicas de produccion que exigen una escala minima para ser aplicables, ya 
que por debajo de ciertos niveles, los costos serian tan elevados que no se 
justificaria la operation de la planta. 

• El tamano del proyecto y el financiamiento- Cuando se haya hecho un 
estudio que determine el tamano mas apropiado para el proyecto, es 
necesario asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y apropiado 
para cada uno de los puestos de la empresa. 

1.7.3.3. METODO DE LANGE 

Lange define un modelo particular para fijar la capacidad 6ptima de produccidn 
de la nueva planta, basandose en la hipotesis real de que existe una relation funcional 
entre el monto de la inversion y la capacidad productiva del proyecto, lo cual permite 
considerar a la inversion initial como medida directa de la capacidad de produccion 
(tamano). 

1.7.3.4. METODO DE ESCALACION 

Una forma mas detallada de determinar la capacidad 6ptima de produccion es 
considerar la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y con esto analizar 
las ventajas y desventajas de trabajar cierto numero de turnos de trabajo y horas extras. 
Cuando se desconoce la disponibilidad de capital para invertir; este m£todo es muy util. 

1.7.4. LOCALIZACION OPTIMA DEL PROYECTO 

1.7.4.1. DEFINICION 

La localization optima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida que 
se log re la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el 
costo unitario minimo (criterio social). Baca (2004) Pag.98 
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1.7.5. INGENIERIA DEL PROYECTO 

1.7.5.1. OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general es resolver todo lo concerniente a la instalaci6n y 
funcionamiento de la planta. Desde la description del proceso, adquisicibn de equipo y 
maquinaria se determina la distribution optima de la planta, hasta definir la estructura 
juridica y de organization que habra de tener la planta productiva. 

1.7.5.2. PROCESO DE PRODUCClbN 

Es el procedimiento tecnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes 
y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformatibn de una serie de 
materias primas para convertirla en articulos mediante una determinada funcibn de 
manufactura. Baca (2004) P£g. 101 

En esta parte del estudio, el investigador proceder£ a seleccionar una 
determinada tecnologia de fabrication. Se entender& por tal el conjunto de 
conocimientos tecnicos, equipos y procesos que se emplean para desarrollar una 
determinada funcibn. 

1.7.6. FACTORES RELEVANTES QUE DETERMINAN LA ADQUISICI6N DE 
EQUIPO Y MAQUINARIA 

a) Proveedor. 
b) Precio. 
c) Dimensiones. 
d) Capacidad. 
e) Flexibilidad. 
f) Mano de obra necesaria. 
g) Costo de mantenimiento. 
h) Consumo de energia electrica, otro tipo de energia o ambas. 
i) Infraestructura necesaria. 
j) Equipos auxiliares. 
k) Costo de los fietes y de seguros. 
I) Costo de instalacibn. 
m) Existencia de refacciones en el pais. 
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1.7.7. DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

1.7.7.1. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS BASICOS 

1) Integration total.- Consiste en integrar en lo posible todos los factores que 
afectan la distribution, para obtener una vision de todo el conjunto y la 
importancia relativa de cada factor. 

2) Minima distancia de recorrido.- Al tener una visi6n general de todo el 
conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, 
trazando el mejor flujo. 

3) Utilizacidn del espacio cubico- Aunque el espacio es de tres dimensiones, 
pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta accibn es muy util cuando 
se tienen espacios reducidos y su utilization debe ser maxima. 

4) Seguridad y bienestar para el trabajador. Cste debe ser uno de los objetivos 
principales en toda distribucion. 

5) Flexibilidad. Se debe obtener una distribucion f&cilmente reajustable a los 
cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la 
manera mas economica, i fuera necesario. 

La distribucion esta determinada en gran medida por: 

1. El tipo de producto (ya sea un bien o un servicio, el disefto del producto y los 
estandares de calidad). 

2. El tipo de proceso productivo (tecnologfa empleada y materiales que se 
requieren). 

3. El volumen de produccion (tipo continuo y alto volumen producido o 
intermitente y bajo volumen de produccion). 

1.7.7.2. TIPOS BASICOS DE DISTRIBUCION Baca (2004) Pag.107 

a) Distribucidn por proceso.- Agrupa a las personas y al equipo que realizan 
funciones similares y hacen trabajos rutinario en bajos volumenes de 
produccion. 

b) Distribucion por producto - Agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo 
con la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto o usuario. 

c) Distribucion por componente fijo.- Aqui la mano de obra, los materiales y el 
equipo acuden al srtio de trabajo, como en la construccidn de un edificio o un 
barco. 

1.7.7.3. OBJETIVOS DE CADA TIPO DE DISTRIBUCION 

a) Distribucidn por proceso.- Reducir al minirno posible el costo del manejo de 
materiales, ajustando el tamano y modificando la localizaci6n de los 
departamentos de acuerdo con el volumen y la cantidad de flujo de los 
productos. 
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b) Distribution por producto- Aprovechar al maximo la efectividad del trabajador 
agrupando el trabajo secuencial en mddulos de operation que producen una 
alta utilization de la mano de obra y del equipo, con un minimo de tiempo 
ocioso. 

1.7.7.4. METODOS DE DISTRIBUCION 

• Metodo del diagrama recorrido.- Es un procedimiento de prueba y error que 
busca reducir al minimo posible los flujos no adyacentes colocando en la 
position central a los departamentos mis activos. Se desarrolla una carta o 
diagrama de recorrido (travel chart) para mostrar el numero de movimientos 
efectuados entre departamentos y asi identrficar los departamentos mis 
activos. 

• Metodo SLP.- Utiliza una tecnica poco cuantitativa al proponer distribuciones 
con base en la conveniencia de cercania entre los departamentos. 

1.7.8. CALCULO DE LAS AREAS DE LA PLANTA 

Las principales areas que normalmente existen en una empresa son: 

1. Reception de materiales y embarques del producto terminado. 
2. Almacenes. 
3. Departamento de production. 
4. Control de la calidad. 
5. Servicios auxiliares. 
6. Sanitarios. 
7. Oficinas. 
8. Area de tratamiento o disposition de desechos contaminantes. 

1.7.9. ORGANIZACION DEL RECURSO HUMANO 

Las etapas initiates de un proyecto comprenden actividades como constituti6n 
legal, trimites gubemamentales, compra de terreno, constructibn de edifitio (o su 
adaptaci6n), compra de maquinaria, contratacidn de personal, seleccibn de 
proveedores, contratos escritos con clientes, pruebas de arranque, consecucidn del 
credito mas conveniente, entre otras muchas actividades initiates. 

Todas estas actividades initiates deben ser programadas, coordinadas y 
controladas; pero ello no implica necesariamente que todo deba hacerse internamente 
en la empresa. Las actividades son tan complejas o variadas, que con frecuencia es 
necesario contratar servicios externos, no solo en las etapas initiates, sino de forma 
rutinaria. 
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1.7.10. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

Se debe elaborar u organigrama de jerarquizacion vertical simple, para mostrar 
como quedaran los puestos y jerarquias dentro de la empresa. Debe insistirse en que si 
la empresa es demasiado grande lo mejor es contratar servicios externos para hacer un 
estudio completo de ese aspecto tan importante para cualquier unidad productiva. 

1.7.11. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA 

a) Mercado. 
1. Legislation sanitaria sobre los permisos que deben obtenerse, la forma 

de presentation del producto, sobre todo en el caso de los alimentos. 
2. Elaboration y funcionamiento de contratos con proveedores y clientes. 
3. Permisos de vialidad y sanitarios para el transpose del producto. 

b) Localization. 
1. Estudios de posesion y vigencia de los titulos de bienes raices. 
2. Litigios, prohibiciones, contamination ambiental, uso intensivo de agua 

en determinadas zonas. 
3. Apoyos fiscales por medio de exencion de impuestos, a cambio de 

ubicarse en determinada zona. 
4. Gastos notariales, transferencias, inscription en Registro Publico de la 

Propiedad y el Comercio. 
5. Determination de los honorarios de los especialistas o profesionales 

que efectuen todos los tramites necesarios. 

c) Estudio tecnico. 
1. Transferencia de tecnologia. 
2. Compra de marcas y patentes. Pago de regalias. 
3. Aranceles de permisos necesarios en caso de que se importe alguna 

maquinaria o materia prima. 
4. Leyes contractuales, en caso de que se requieran servicios externos. 
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d) Administration y organization. 
1. Leyes que regulan la contratacion de personal sindicalizado y de 

confianza. Pago de utilidades al finalizar el ejercicio. 
2. Prestaciones sociales a los trabajadores. Vacaciones, incentivos, 

seguridad social, ayuda a la vivienda, etc. 
3. Leyes sobre seguridad industrial minima y obligaciones patronales en 

caso de accidentes de trabajo. 

e) Aspecto financiero y contable. 
1. La Ley del Impuesto sobre la Renta rige lo concerniente a: tratamiento 

fiscal sobre depreciation y amortizacibn, m6todo fiscal para la 
valuation de inventarios, perdidas o ganantias de operacibn, cuentas 
incobrables, impuestos por pagar, ganancias retenidas, gastos que 
puedan deducirse de impuestos y los que no est£n sujetos a esta 
politica, etc. 

2. Si la empresa adquiere un prestamo de alguna institucibn credrticia, 
hay que conocer las leyes bancarias y de las instituciones de cr6dito, 
asi como las obligaciones contractuales que de ello se deriven. 

30 



1.8. ESTUDIO ECONOMICO 

1.8.1. OBJETIVOS GENERALES 

Pretende determinar cual es e! monto de los recursos econbmicos necesarios 
para la realization del proyecto, cual sera el monto total de la operacibn de la planta 
(que abarque las funcione de produccion, administration y ventas), asi como otra serie 
de indicadores que serviran como base para la parte final y definitiva del proyecto, que 
es la evaluation economica. 

1.8.2. DETERMINACION DE LOS COSTOS 

1.8.2.1. DEFINICION DE COSTO 

Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, 
en el futuro o en forma virtual. Baca (2004) Pag. 161 

1.8.2.2. COSTOS DE PRODUCCION 

No son mas que un reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio 
tecnico. Un error en el costeo de produccion generalmente es atribuible a errores de 
calculo en e estudio tecnico. 

1.8.2.3. COSTOS DE ADMINISTRACION 

Son los costos que provienen para realizar la funcson de administracibn en la 
empresa. Sin embargo, tornados en un sentido amplio, significan los sueldos del 
gerente o director general y de los contadores, auxiliares, secretarias, asi como los 
gastos de oficina en general. 

1.8.2.4. COSTOS DE VENTAS 

El departamento o gerencia de ventas tambten es llamado de mercadotecnia. En 
este sentido, vender no significa solo hacer llegar el producto al intermediario o 
consumidor, sino que implica una actividad mucho mas amplia. La mercadotecnia 
abarca, entre muchas otras actividades, la investigation y desarrollo de nuevos 
mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y necesidades de los 
consumidores; el estudio de la estratification del mercado; las cuotas y el porcentaje de 
participation de la competencia en el mercado; la adecuacion de la publicidad que 
realiza la empresa; la tendencia de las ventas, etc. 
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1.8.2.5. COSTOS FINANCIEROS 

Son los intereses que se deben pagar en relacibn con capitales obtenidos en 
prestamo. Algunas veces estos costos se incluyen en los generates y de administratibn, 
pero lo correcto es registrarlos por separado, ya que un capital prestado puede tener 
usos muy diversos y no hay por que cargarlo a un £rea especifica. La ley tributaria 
permite cargar estos intereses como gastos deducibles de impuestos. 

1.8.3. INVERSION TOTAL INICIAL: FIJA Y DIFERIDA 

La inversion inicial comprende la adquisicion de todos los activos fijos o tangibles 
y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 
exception del capital de trabajo. 

En la evaluacion de proyectos se acostumbra presentar la lista de todos los 
activos tangibles e intangibles, anotando que se incluye en cada uno de ellos. 

1.8.4. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

El termino deprsciacidn tiene exactamente la misma connotacibn que 
amortizacion, pero el primero solo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes 
valen menos; en cambio, la amortizacion solo se aplica a los activos diferidos o 
intangibles, ya que, por ejemplo, si se ha comprado una marca comercial, 6sta, con el 
uso del tiempo no baja de precio o se deprecia, por lo que el termino amortizacidn 
signifies el cago anual que se hace para recuperar la inversibn. Baca (2004) P£g. 166 

Cualquier empresa que este en funcionamiento, para hacer los cargos de 
depreciation y amortizacion correspondientes debera basarse en la ley tributaria. El 
monto de los cargos hechos en forma contable puede ser esencialmente distinto de los 
hechos en forma fiscal. 

1.8.5. CAPITAL DE TRABAJO 

Es la diferencia aritmetica entre el activo circulante y el pasivo circulante. Baca 
(2004) Pag. Desde el punto de vista practico, este representado por el capital adicional 
(distinto de la inversion en activo fijo y diferido) con que hay que contar para que 
empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que financiar la primera produccibn 
antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse materia prima, pagar mano de 
obra directa que la transforme, otorgar cr6dito en las primeras ventas y contar con cierta 
cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo esto 
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constituira el activo circulante. Pero asi como hay que invertir en estos rubros, tambien 
se puede obtener credito a corto plazo en conceptos como impuestos y algunos 
servicios y proveedores, y esto es llamado pasivo circulante. De ahf se origina el 
concepto de capital de trabajo, es decir, el capital con que hay que contar para empezar 
a trabajar. 

El activo circulante se compone basicamente de tres rubros: 

• Valores e inversiones. 
* Inventarios. 
• Cuentas por cobrar. 

1.8.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el nivel de production en el que los beneficios por ventas con exactamente 
iguales a la suma de los costos fijos y los variables. Baca (2004) Pag. 

El analisis del punto de equilibrio es una tecnica util para estudiar las relaciones 
entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. Si los costos de una empresa 
solo fueran variables, no existiria problema para calcular el punto de equilibrio. La 
utilidad general que se le da es que es posible calcular con mucha facilidad el punto 
minimo de production al que debe operarse para no incurrir en p&rdidas, sin que esto 
signrfique que aunque haya ganancias estas sean suficientes para hacer rentable el 
proyecto. 

1.8.7. ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA 

La finalidad del analisis del estado de resultados o de perdidas y ganancias es 
calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma 
general, el beneficio real de la operation de la planta, y que obtienen restando a los 
ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que deba pagar. 

Para realizar un estado de resultados adecuado, el evaluador deber& basarse en 
la ley tributaria, en las secciones referentes a la determinatidn de ingresos y costos 
deducibies de impuestos, aunque no hay que olvidar que en la evaluacibn de proyectos 
se est^n planeando y pronosticando los resultados probables que tendrd una entidad 
productiva, y esto, de hecho, simplifica la presentatibn del estado de resultados. Se le 
llama pro-forma porque esto significa proyectado, lo que en realidad hace el evaluador: 
proyectar (normalmente a cinco anos) los resultados econdmicos que supone tendr£ la 
empresa. 

33 



1.8.8. COSTO DE CAPITAL O TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
(TMAR) 

Para formarse, toda empresa debe realizar una inversibn initial. El capital que 
forma esta inversion puede provenir de varias fuentes: s6lo de personas fisicas 
(inversionistas), de estas con personas morales (otras empresas), de inversionistas e 
institutiones de credito (bancos) o de una mezcla de inversionistas, personas morales y 
bancos. Como sea que haya sido la aportacion de capitales, cada uno de ellos tendra 
un costo asociado al capital que aporte, y la nueva empresa asi formada tendr£ un 
costo de capital propio. 

Es una creencia comun que la TMAR de referencia debe ser la tasa maxima que 
ofrecen los bancos por una inversibn a plazo fijo. Realizando un balance neto entre el 
rendimiento bancario y la inflation, siempre habr& una p^rdida neta del poder 
adquisitivo o valor real de la moneda si se mantiene el dinero invertido en un banco; 
esto es logico, pues un banco no puede, por el solo hecho de invertir en &l, enriquecer a 
nadie. Hay que tomar en cuenta, en defensa de las instituciones bancarias, que el 
dinero invertido ahi no tiene riesgo, y por eso es que ofrece el interns m«is bajo de todas 
la posibles altemativas de inversion. El riesgo es pr£cticamente de cero. 

1.8.9. FINANCIAMIENTO 

Una empresa esta financiada cuando ha pedido capital en pr6stamo para cubrir 
cualquiera de sus necesidades economicas. Si la empresa logra conseguir dinero 
barato en sus operaciones, es posible demostrar que esto le ayudarg a elevar 
considerablemente el rendimiento sobre su inversion. Debe entenderse por dinero 
barato los capitales pedidos en prestamos a tasas mucho m3s bajas que las vigentes 
en las instituciones bancarias. 

En cualquier pais, las leyes tributarias permiten dedutir de impuestos los 
intereses pagados por deudas adquiridas por la propia empresa. Esto implica que 
cuando se pide un prestamo, hay que saber hacer el tratamiento fiscal adecuado a los 
intereses y pago a principal, lo cual es un aspecto vital en el momento de realizar la 
evaluation econ6mica. 

1.8.10. BALANCE GENERAL 

Activo, para una empresa, significa cualquier pertenentia material o inmaterial. 
Baca (2004) Pag. 180 

Pasivo, significa cualquier tipo de obligation o deuda que se tenga con terceros. 
Baca (2004) Pag. 180 
Capital, significa los activos, representados en dinero o en titulos, que son propiedad de 
los accionistas o propietarios directos de la empresa. Baca (2004) P£g. 180 
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La igualdad fundamental del balance: 

Activo = Pasivo + Capital 

Significa, por tanto, que todo lo que tiene de valor la empresa (activo fijo, diferido 
y capital de trabajo) le pertenece a alguien. Este alguien pueden ser terceros (tales 
como instituciones bancarias o de credito), y lo que no deben, entonces, es propiedad 
de los duettos o accionistas. Por esto es que la igualdad siempre debe cumplirse. 

Cuando se realiza el analisis economico de un proyecto y se debe presentar el 
balance general, se recomienda solo referirse al balance general initial; es decir, seria 
conveniente presentar un balance a lo largo de cada uno de los afios considerados en 
el estudio (cinco anos), pero debido a que cuando una empresa empieza a generar 
ganancias, no se sabe con toda certeza el destino de las mismas, se puede decidir en 
la practica distribuir la mayoria de las utilidades, reinvertir en el propio negocio, invertir 
en otras empresas por medio de acciones o inverti en cualquier otra alternativa. 

Por otra parte, los balances generates tienen como objetivo principal determinar 
anualmente cuil se considera que es el valor de la empresa en ese momento. Aqui 
surge el problema de la reevaluacibn de activos. Se ha generalizado la prictica en 
muchos paises de revaluar los activos de acuerdo con la inflacibn del afto anterior, lo 
cual ayuda a tener un valor mis real de la empresa afto con afto. 

Un balance general en la practica es un aspecto contable muy dinimico y, por 
ende, muy dificil de realizar adecuadamente, sobre todo si se tienen en cuenta los altos 
indices inflacionarios que cada afto padece el pais, lo cual provoca acalorados debates 
en los circulos contables sobre cui l es la mejor manera de presentar los balances de fin 
de afto, para que indiquen en la forma mas realista el valor de la empresa. Un balance 
initial (en tiempo cero) presentado en la evaluaci6n de un proyecto, dado que los datos 
asentados son muy recientes, es probable que si revele el valor real de la empresa en 
el momento de inicio de sus operaciones. 
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1.9. EVALUACION ECONOMICA 

El estudio de evaluacion economica es la parte final de toda la secuencia de 
analisis de la factibilidad de un proyecto. Se sabe que el dinero disminuye su valor real 
con el paso del tiempo, a una tasa aproximadamente igual al nivel de inflacibn vigente. 
Esto implica que el metodo de analisis empleado debera tomar en cuenta este cambio 
de valor real del dinero a traves del tiempo. Para el analisis de este proyecto, 
utilizaremos dos metodos: 

• Valor Presente Neto (VPN). 
• Tasa Interna de Retomo (TIR). 

1.9.1. VALOR PRESENTE NETO 

1.9.1.1. DEFINICION 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 
inversion inicial; Baca (2004) Pag.213 esto es, sumar los flujos descontados en el 
presente y restar la inversion inicial equivale a comparar todas las ganancias esperadas 
contra todos los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en terminos de 
su valor equivalente en este momento o tiempo cero. Es claro que para aceptar un 
proyecto las ganancias deben ser mayores que los desembolsos, lo cual dar£ por 
resultado que el VPN sea mayor que cero. Para calcular el VPN se utiliza el costo de 
capital o tasa minima aceptable de rendimiento (TMAR). 

Acerca del uso del VPN como metodo de analisis, se puede enunciar lo 
siguiente: 

• Se interpreta facilmente su resultado en termsnos monetarios. 
• Supone una reinversion total de todas las ganancias anuales, lo cual no 

sucede en la mayoria de las empresas. 
• Los criterios de evaluation son: si VPN es mayor que cero, acepte la 

inversion; si VPN es menor que cero, rechaceia. 

1.9.2. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

1.9.2.1. DEFINICI6N 
Baca (2004) Pag.212 

• Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. 
• Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversidn inicial. 

Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana afto 
con ano se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento 
generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversidn. Con 
el criterio de aceptacion que emplea el metodo de la TIR: si 6sta es mayor que la 
TMAR, acepte la inversion; es decir, si el rendimiento de la empresa es mayor que el 
minimo fijado como aceptable, la inversion es econ6micamente rentable. 
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1.10.1. OBJETIVOS 

• Determinar, con alguna medida cuantitativa, cual es el riesgo al realizar 
determinada inversion monetaria. 

• Administrar el riesgo de tal forma que pueda prevenirse la bancarrota de una 
empresa. 

1.10.2. MEDICION DEL RIESGO DE MERCADO 

Una empresa puede irse a la bancarrota porque disminuyan las ventas por 
condiciones propias del mercado. Administrar el riesgo de mercado significa tomar 
varias acciones preventivas de la bancarrota. Por ejemplo, al ver que las ventas estan 
bajando debido al mal estado de las condiciones del mercado, se contratan mejores 
vendedores, se lanza una campana publicitaria especial, se incrementa la comisibn por 
ventas para incentivar a los vendedores, o se hacen ofertas en la venta del producto, 
etc. Cualquier action es valida con objeto de no ir a la bancarrota. Todas estas 
acciones son administrativas y no tecnologicas. 

1.10.3. RIESGO FINANCIERO 

Financiar significa aportar dinero necesario para la creation de una empresa. 
Baca (2004) Pag.257 Financian una nueva empresa o proyecto tanto los actionistas 
como una institution bancaria en caso de que aquellos decidan solicitor un pr6stamo. El 
riesgo en este caso es evidente: una elevation de las tasas de interns del pr&stamo 
forzaria a la empresa a pagar intereses por arriba de la cantidad programada, lo cual 
puede, eventualmente, llevar a la empresa al riesgo de bancarrota. £ste tambien es un 
riesgo no sistematico, es decir, no puede ser previsto por la empresa, ya que depende 
de la estabilidad economica del pais. 

Otros riesgos financieros son la devaluation de la moneda local cuando la 
empresa necesita de alguna o algunas materias primas importadas. La devaluacidn de 
la moneda hara que repentinamente el costo de production sea mayor sin que la 
empresa pueda evitar ese aumento. Una clase de riesgo financiero adicional tambien 
esta relacionado con la devaluation de la moneda local, en caso de que la empresa 
tenga deudas en dolares o cualquier otra moneda fuerte ante la cual se devalue su 
moneda. 
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CAPITULO 2. MARCO CONTEXTUAL ... 
Lo C « 

2.1. MARCO JURIDICO EMPRESARIAL. 

La inversion en un restaurante de mariscos en la playa de Anton Lizardo, 
Ver., sera constituida de acuerdo a las leyes y reglamentos de las autoridades 
federates, estatales y municipates en todos sus aspectos. 

2.1.1 FISCALES 

MUNICIPALES.- Pagos de los derechos e impuestos de acuerdo a las leyes de 
Hacienda Municipal. 

• Derecho de uso de suelo. 
• Derecho de anuencia por la actividad. 
• Derecho de empadronamiento. 
• Derecho de alineamiento. 
• Derecho de anuncios luminosos. 

ESTATALES.-

• Impuesto del 2% a la nomina. 
• Impuesto del 15% para la education. 

* Por tener el Estado coordination con la SHCP, no puede aplicar otros 
impuestos porque participa de los federates. 

FEDERALES.-

• ISR.' La empresa se registrar^ como persona fisica en actividad 
empresarial, regimen intermedio, para que pueda expedir facturas. 

• IVA.- Sera Un causante de este impuesto a la tasa del 15% por ser un 
servicio de alimentos. 

2.1.2 LABORAL 

Al tener trabajadores y empleados, se tiene que cumplir con las dispositiones 
que nos marca el articulo 123 de la Constitution Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como la Ley Federal del Trabajo. Para respetar los derechos de los 
trabajadores. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- Para determinar: 

• Horarios. 
• Sueldos. 
• Vacaciones. 
• Dias de descanso. 
• Capacrtacion. 
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2.1.3 SALUD 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia, a traves de su reglamento exige: 

• Autorizacion de pianos de construction. 
• Higiene en sanitarios. 
• Salidas de emergencia. 
• Tarjeta de salud para empleados que esten en contacto con lo alimentos. 
• Pintura en las paredes de las instalaciones. 
• Instalaciones de cocina (distribution e instalaciones especiales). 
• Higiene en el personal. 
• Uso de redes, cofias y cubre boca. 

2.1.4 AUTORIZACION ES ESPECIALES 

Ofrecer un servicio frente al mar, nos trae como repercusibn que el uso de las 
zonas federates requieren de un tramite especial de concesibn. Este tr£mite es 
sumamente delicado, ya que se tiene que cumplir con una serie de requisitos, como lo 
son: 

• Levantamiento topografico 
• Estudio cartografico 
• Impacto al medio ambiente 
• Pago de derechos correspondientes 

Por lo que es muy importante que antes de iniciar el proyecto, obtener dicha 
concesion. 
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CAPfTULO 3. DESARROLLO METODOLOGICO. 

3.1. PLANIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

3.1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION. 
La comunidad de Anton Lizardo, Veracruz, ha crecido en su nivel poblacionai, 

a! igual que los visitantes del lugar, pero no asi los servicios de restaurantes, que no 
son suficientes por encontrarse rebasados por los consumidores. 

Se ha observado las siguientes mansfestaciones que apoyan al problema 
mencionado en el parrafo anterior como son: 

• Clientes insatisfechos por la mala calidad en el servicio. 
• Insuficiencia de servicios. 
• Falta de higiene. 
• Mala presentation de los mismos. 
• Fuga de consumidores 

Por lo anteriormente expuesto, se planted la siguiente pregunta de 
investigation: 

i,Es viable la realization de un restaurante de mariscos en la playa de Anton 
Lizardo, Veracruz en el ano 2006? 

3.1.2. HIPOTESIS DE TRABAJO Y VARIABLES 
3.1.2.1. HIP6TESIS 

La realization de un proyecto de inversion de un restaurante de mariscos en 
el area de playa de Anton Lizardo, Veracruz es viable en el ano 2006. 

3.1.2.2. VARIABLES 

* Variable independiente: Viabilidad. 

Definition conceptual de Viabilidad.-Posibilidad de llevar a cabo un proyecto de 
inversion de un restaurante de mariscos 

Definition operacional de viabilidad.- Se determino con la realization de un proyecto de 
inversion de un restaurante de mariscos en la playa de Ant6n Lizardo, Veracruz en el 
ano 2006. 
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3.1.3 JUSTIFICACION 

Con este proyecto se busca ofrecer una mejor option a los consumidores, donde 
aparte de degustar un delicioso platillo, disfruten de excelente servicio, higiene y 
comodidad; e igualmente motivar a los otros prestadores de servicios a subsanar sus 
deficiencias, para hacer mas atractiva la localidad a los visitantes. 

Asi mismo, contribuiremos a la creation de fuentes de empleo contratando a 
personas de la localidad, ofreciendoles mejores sueldos y, sobretodo, capacitaci6n. 

Pero sobretodo tenemos beneficios al encontrar un mayor rendimiento al capital 
de riesgo, que de no hacerse y hacer productiva la inversion se tendria que ofrecer a 
inversiones de dinero con bajos rendimiento, ya que las tasas de interese en este 
mercado no superan el 5% anual. 

El estudio es viable de desarrollarse ya que se cuenta con el personal con los 
conocimientos necesarios para el desarrollo del estudio, ademas de contar con la 
posibiiidad de obtener los permisos correspondientes asi como con el terreno idoneo en 
la playa para su realization. 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACI6N 

• OBJETIVO GENERAL- Comprobar que la realization de un restaurante de 
mariscos en el area de playa de Anton Lizardo, Veracruz es viable en el aflo 
2006. 

• OBJETIVO ESPECIFICOS: 

o Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, 
desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto 
objeto del estudio. 

o Demostrar que tecnologicamente es posible producirlo, una vez que se 
verified que no existe impedimenta alguno en el abasto de todos los 
insumos necesarios para su produccion. 

o Demostrar que es economicamente rentable llevar a cabo su realization 

3.1.5. TIPO DE INVESTIGACION APLICADA. 

El tipo de estudio fue aplicado, ya que se utilizo para resolver un problema de 
demanda real que existe actualmente en esta area de playa del municipio de Ant6n 
Lizardo, Veracruz. 
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3.1.6. ENFOQUE METODOLOGICO. 

Cuantitativo. 

A traves de la aplicacion de encuestas determinaremos la cantidad de 
consumidores, asi como tambien la cantidad de oferentes y con la elaboracibn de fichas 
de trabajo se recabaron los datos tecnicos, financieros y economicos necesarios. 

3.1.7. DISENO DE INVESTIGACION 

No experimental y transactional, ya que no se manipulb ninguna variable 
intencionalmente y los resultados obtenidos solo son validos para el lugar y tiempo en 
que se desarrollo el estudio 

3.1.8. DEFINICION DE LA POBLACION 

Los clientes que frecuentan consumir alimentos en los restaurantes de la zona de 
playas del municipio de Anton Lizardo, Ver. en el periodo 2006, y restaurantes 
establecidos en el mismo lugar y el mismo periodo. 

3.1.9. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

No probabilistic©, ya que se opto por conveniencia, solo encuestar a los 
clientes que teman el poder adquisitivo 

3.1.10. PROCEDIMIENTO PARA RECOLECTAR DATOS. 

El procedimiento utilizado para la recoleccibn de los datos fue el siguiente: 
Para determinar la demanda posible, se aplicaron cuestionarios 
Para determinar la oferta, se levantaron datos en fichas o papeles de trabajo 
Para determinar el estudio tecnico y economico se hizo indagacibn en fuentes 
secundarias y se vaciaron los datos en fichas y/o papeles de trabajo. 

3.1.11. TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

• TlzCNICAS.- Encuestas, registro y observation. 

• INSTRUMENTOS:- Cuestionarios, fichas de trabajo, fichas de observacibn. 
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TRABAJO DE CAMPO. 

Para determinar la demanda posible, se aplicaron cuestionarios en forma de 
entrevista los clientes potentiates que asistian a los restaurantes ya 
establecidos en la zona. 
Para determinar la oferta, se levantaron datos en fichas o papeles de trabajo 
de la afluencia real de los clientes asi como de los productos de restaurantes 
de la zona de playas. 
Para determinar el estudio tecnico y economico se hizo indagacidn en fuentes 
secundarias y se vaciaron los datos en fichas y/o papeles de trabajo. 
Posteriormente se desarrollaron los metodos y tecnicas contemplados en los 
estudios de proyectos de inversion para as! determinar su viabilidad. 
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CAPITULO 4. ESTUDIO DE MERCADO ^ - -
f . c 

4.1 INTRODUCCION 

Uno de los puntos mas importantes que se deben de considerar en la realization 
de un proyecto es el estudio del mercado, debido a que este abarca la investigation de 
algunas variables economicas y sociales que condicionan el proyecto aunque sean 
ajenas a este. El poder determinar factores tales como el grado de necesidad o el 
tamafio de la demanda del bien o servicio que se desea proporcionar, c6mo se han 
venido resolviendo o cubriendo estas necesidades por las personas, la posibilidad de 
poder cubrir esta demanda, en otras palabras, la oferta que se va a generar en un 
primer intento por cubrir la necesidad son elementos imprescindibles para poder 
establecer la factibilidad del proyecto y de ser necesario ya no continuar con sus dem^s 
etapas. Otro de los puntos importantes, es poder establecer la linea de 
comercializacion, con la que se pretende dar a conocer el bien o servicio, para poder 
llegar a la sociedad y dar una imagen del servicio que se va a prestar y asi como del 
producto que se ofrece. 

La finalidad de este capitulo, es la de presentar los resultados del estudio de 
mercado, a traves del cual se prueba con apoyo en datos reales que la situacibn del 
mismo justifica la puesta en marcha del restaurante y, para ello, se presentan cinco 
bloques que son: caracteristica, oferta, demanda, precios y comercializacibn del 
servicio y productos que se esperan ofrecer al usuario. 

4.2 CARACTERlSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

El restaurante, estara situado frente a la playa, su construccibn ser3 rustica con 
techo de palma, para ofrecer a los comensales un ambiente fresco y con una vista 
hermosa de las piayas y las islas que se encuentran muy cerca.<01 anex0 ver fotos) 

El mobiliario sera comodo y seguro, mesas amplias y sillas de madera. 

El personal sera capacitado para brindar un trato amable y respetuoso, el 
personal de cocina cumplira correctamente con lo solicitado, productos frescos y por 
ultimo, se ofreceran platillos al mejor precio del mercado. 
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4.3 ANALISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECON6MICAS 

4.3.1 DESARROLLO ECONOMIC© 
Se han establecido tineas estrategicas generates que permitan dinamizar la 

economia del Estado y la generation de empleos, a traves de acciones orientadas 
hacia la capacitacion, el desarrollo empresarial, la gestion de financiamientos, la 
disminucion de costos de transaction y el desarrollo de una cultura de calidad. 

Para alcanzar estos fines, el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 propone 
siete grandes lineas de action: desarrollo juridico e institutional, ampliacidn de la 
infraestructura economica que permita una mayor atraccibn de inversiones nacionales y 
extranjeras, impulso a la competitividad industrial, modernization de la comercialization 
y distribution que articulan una politica integral de fomento economic©, fomento al 
turismo (objeto de nuestro estudio), aplicacion de una politica activa de comercio 
exterior que privilegia la promotion de las exportaciones veracruzanas y la ampliacidn 
de la disposition de financiamiento. Cito el plan anterior, ya que el nuevo gobiemo 
sigue apoyando el programa que se encuentra vinculado con la aplicacibn del impuesto 
del 2% al servicio de hospedaje. 

4.3.2. OFERTA 

El anaiisis de la oferta se refiere a determinar las cantidades y conditiones que 
de un producto o servicio, una economia puede y quiere, a trav6s de sus productores, 
poner a disposition del mercado. 

Revisar la oferta implica examinar los factores que son determinantes de su 
capacidad, como lo son: los precios del producto en el mercado, el nivel de ingreso o 
poder adquisitivo de los integrantes del mercado. En este anilisis de la oferta 
revisaremos estos factores para conocer nuestras posibilidades de participaci6n en el 
mercado y las conditiones de competencia que habremos de encontrar. 

4.3.3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
RESTAURANTE DIAS 

ABIERTO HORARIO MESAS PROMEDIO 
CLIENTES PRECIO INSTALACION 

LA INTiMIDAD 365 10-20 20 60 ALTOS RUSTICA 

BRISA MARINA 365 10-20 10 30 PROMEDIO RUSTICA 
LA PERLITA 365 10-20 20 50 ALTOS RUSTICA 
LOS DELFINES IRREGULAR 15 20 PROMEDIO RUSTICA 
EL FARITO 365 10-20 10 20 PROMEDIO RUSTICA 
FLAMINGO'S ROSE 150 10-20 15 20 PROMEDIO RUSTICA 

190 200 
* Informadon del Secretario de turismo. Dictamen del 4 de Diciembre de 1999. 

* informaci6n recabada por entrevista con los administradores y verificada en la Ceimara de la Industria 
Restaurantera A. C 
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Los restaurantes La Intimidad y La Perlita, son los que ofrecen mas variedad de 
productos y entre ellos algunos de muy alto costo como son: Langosta y un pescado 
conocido por negrillo que su precio es elevado, al igual que el robalo y el guachinango, 
el resto de los restaurantes solo ofrecen platillos tradicionales. 

El costo de produccion varia de acuerdo al tipo de producto, pero esto es 
considerado de un 40% del costo de venta. 

4.3.4 DEMANDA 

Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado en la playa de Anton 
Lizardo, requiere o solicita para buscar la satisfaction de una necesidad especifica a un 
precio determinado. 

Tiene por objeto cuantificar el consumo de los bienes que est£n dispuestos a 
obtener los usuarios reales o potentiates del restaurante en la zona de playa de Ant6n 
Lizardo, Mpio. de Alvarado, Ver. 

Dicho analisis esta enfocado a las posibilidades economicas del individuo y a la 
factibilidad de ofrecer un servicio de calidad a un costo no muy elevado. Pero, en un 
sentido mas amplio, el analisis debe abarcar el estudio de la cantidad deseable o 
necesaria del servicio o producto que se desea ofrecer. (Ver anexo 4, 5, 6 y 7) 

4.3.5 PRECIO 

En todo mercado, las politicas seguidas en la fijacion de precios son una parte 
muy importante de la producci6n y comercializacion de productos y servicios. Siempre, 
por ejemplo, que exista un intercambio de bienes o la prestacibn de un servicio, surge 
un precio. 

A modo de establecer el precio al que se dar&n los productos en nuestro 
restaurante, se utilizaran dos metodos: el de precio funcion costo en la modalidad de 
margen minimo de utiiidad y el de precio en funcion a la competencia como mecanismo 
de ajuste. Como estrategia para la determination del precio, se establecib que el precio 
que se estipule no debera ser mayor al que tenga la competencia, y los precios deber&n 
revisarse en forma trimestral y ajustarse en caso de ser necesario. 
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4.3.5.1 PRECIOS PROMEDIO DE MERCADO 

COCTELES 

COCTELES (CAMARON, PULPO, CARACOL, JAIBA) 30.00 
CAMPECHANA 50.00 
VUELVE A LA VIDA 65.00 

ENSALADAS 

ENSALADAS (CAMARON, CARACOL, PULPO, JAIBA) 85.00 

ENSALADAS MIXTA. 90.00 

CALDOS 

CALDO DE PESCADO 55.00 
CALDO DE CAMARON 65.00 
CALDO DE JAIBA 45.00 
SO PA DE MARISCOS 80.00 

FILETES 

FILETE RELLENO DE MARISCOS 75.00 
FILETE EMPANIZADO 55.00 
FILETE SOL 55.00 
FILETE ENCHIPOTLADO 55.00 
FILETE A LA PLANCHA 55.00 
FILETE AL MOJO DE AJO 55.00 
FILETE A LA VERACRUZANA 55.00 
FILETE A LA AJILLO 55.00 

PULPOS 

PULPOS ENCEBOLLADOS 55.00 
PULPOS A LA VERACRUZANA 55.00 
PULPOS ENCHIPOTLADOS 55.00 
PULPOS AL AJILLO 55.00 

BEBIDAS 

REFRESCOS 15.00 
CERVEZAS 18.00 
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4.4 COMERCIALIZACION 

A fin de completar el estudio de mercado, debe realizarse un analisis de las 
formas en que esta organizada la cadena que relaciona el negocio con el consumidor, 
asi como la probable evolution futura de nuestro proyecto. Este andlisis es un requisito 
indispensable para poder presentar proposiciones concretas sobre la forma en que se 
espera ofrecer producto y servicio en el restaurante 

El planteamiento concreto de las formas de organization de la distribucibn que 
corresponde a un concepto amplio de analisis de comercializacion, es requisito 
indispensable para el exito del proyecto. Los problemas que deben examinarse se 
refieren a la presentation del producto, promotion, precio y todas las cuestiones que 
afectan a los medios establecidos para asegurarse del movimiento del servicio entre 
productor y consumidor. 

Es importante mencionar que la comercializacion del servicio se encuentra 
apoyada en la calidad que se ofrecera al publico consumidor, mediante la visibn de 
establecer un valor agregado y que daremos a conocer en los peribdicos de mayor 
circulation, volantes, tripticos, spots por radio, asi como labor de promotores. 

Para efectos de dar a conocer y acreditar la negotiation, se ha pensado en las 
siguientes campanas de promotion: 

a) Establecer horario de bebidas al dos por uno con el consumo de alimentos. 
b) Servicio de buffet un dia a la semana. 
c) Descuentos especiales para grupos y convenciones. 

Por otro lado, se ha elaborado el diseno del logotipo que nos representa y 
distingue del mercado existente, el cual representamos en la figura 1. 
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FIGURA 1: LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

4.5 ACCIONES EN MATERIA DE TURISMO 

A fin de apoyar el desarrollo de las actividades turisticas y lograr una mejor 
planeacion y promotion de los servicios y atractivos de la entidad, se constituyb el 
Consejo Estatal de Desarrollo y Promotion Turistica mediante el cual se convoca la 
participation de las dependencias federates, estatales y municipales, los sectores 
social, educativo, privado, asi como a organismos no gubernamentales. 

En el participan las Comisiones de Desarrollo y Planeacion, la de Promoci6n y la 
de Playas y Rfos, a traves de las cuales se pretende consolidar a Veracruz como el 
principal destino turistico national de aventura y ecoturismo; impulsar una cultura 
turistica que redunde en servicios de calidad e introducir nuevos destinos para atraer un 
mayor numero de turistas nacionales, asi como incrementar gradualmente, el numero 
de extranjeros que visitan la entidad. 

49 



La creation y consolidation de una cultura turistica obliga a realizar un esfuerzo 
sistematico y permanente de capacrtacion en la materia, dirigido a todos los prestadores 
de servicios, que abarque desde conocimientos tecnicos bastcos para personal de 
contacto, meseros, entre otros, hasta la manipulacibn higtenica de alimentos y bebidas, 
que en el campo gastronomic© es fundamental para prevenir las enfermedades 
transmitidas en su preparation. 

Ademas de las acciones antes mencionadas, se ha venido trabajando en dos 
grandes vertientes: por un lado, la diversificacibn y consolidacibn del producto turistico 
veracruzano, lo cual implica el desarrollo de corredores y regiones que resulten 
atractivos para los visitantes tomando como base los principals centres de atraccion 
de turismo. Esto se logra mediante el ordenamiento de los elementos que integran el 
espacio turistico estatal, como un factor para impuisar la afluentia de visitantes, las 
inversiones y las facilidades, estimulando las conexiones entre las diversas regiones y 
sus mercados naturales. 

Otra de las acciones que destaca por su importancia para la diversificaci6n del 
producto, es la elaboration de la propuesta metodologica para la integracibn del 
Programa para el Desarrollo Turistico del Estado de Veracruz, el cual se ha trabajado 
conjuntamente con la empresa de consultoria espafiola Turismo, Hoteleria y 
Recreation. Este proyecto implica la realizatibn de programas para el pleno 
aprovechamiento de diversos recursos turisticos en la entidad, con el objeto de captar 
mayores volumenes de turistas e inversiones productivas hatia el Estado. 

Como instrumento de difusidn y promotion de desarrollo se iniciaron los trabajos 
de integration del Catalogo de Inversion, que servir& de herramienta para que se 
promuevan ante inversionistas nacionales e Internationales, los sectores especificos en 
desarrollo y las oportunidades para invertir que se encuentran en cada zona, a trav&s 
de ferias en donde participe el Gobierno del Estado. 

Ademas, se ha trabajado conjuntamente con la Secretaria de Turismo y los 
Gobiernos de los Estados vecinos de Puebla y Oaxaca, en la conformacibn del 
Programa Regional del Golfo al Patifico, el cual permitir£ la integraci6n de un producto 
turistico interregional, asi como la realization de acciones promocibnales para 
aprovechar las ventajas competitivas. 
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4.6 SERVICIOS SUSTITUTOS 

En el area de playa, vendedores ambulantes ofrecen diversos tipos de 
productos, ocupando una parte importante del mercado de los alimentos. 

Tacos de canasta.- Tacos, tortas y volovanes. 
Frituras.- Papas, platanos fritos, cocos, dulces, etc. 
Comidas instantaneas.- Polios asados 
Mini super.- Super Victor, Oxxo y Smart 

OCUPACION DEL MERCADO 

COM I DA 
INSTANTANEA 

5% 

FRITURAS 
10% 

TACOS DE 
CANASTA 

10% 

MINI SUPER 
15% 

RESTAURANTES 
60% 

4.7 OTROS SERVICIOS 

Se instalaran regaderas, cobrando por persona $5.00 

Banos publicos $5.00 

Servicio de banquetes minimo 15 personas considerando un consumo de $150.00 cJu 
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4.8 CONCLUSIONES 

El servicio de restaurante que se esta proponiendo en este proyecto, 
forma parte del desarrollo turistico que se encuentra actualmente en la zona, por contar 
con estructuras naturales como son: las playas seguras y limpias, arrecifes y sobre todo 
promociones que motivan a visitar la localidad, por lo que se cree que la inversibn que 
propongo puede formar parte del desarrollo, ofreciendo a todos los visitantes nacionales 
e internacionales un lugar para consumir sus alimentos. (Ver fotos) 

Se esta promocionando todo tipo de servicios como son: paseos en 
lancha, snorquel, buceo scuba para visitar los arrecifes; toda vez que cada dia 
aumenta el numero de visitantes, es necesario ofrecerles donde consumir sus alimentos 
y que lo disfruten en instalaciones agradables y limpias (Ver fotos) 
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CAPITULO 5. ESTUDIO TECNICO 

El presente analisis consiste en un estudio bdsico, el cual abarca el tamafto, 
localization y proceso del proyecto y estudio complementary sobre las obras fisicas, 
organizacion y calendario de actividades. 

5.1 TAMANO 

Este se cuantifica por la capacidad de produccibn y requerimientos que de los 
bienes o servicios tenga el proyecto, dentro de este punto seieccionaremos el equipo de 
produccion tomando en cuenta las especificaciones y posibles proveedores, materias 
primas, el diseno y los margenes de capacidad a utilizar. 

Para determinar el tamano tomaremos como referenda el mercado, la 
capacidad de recursos financieros, materiales, humanos y capacidad administrativa. De 
acuerdo al estudio de oferta y demanda, atenderemos a 100 comensales en un horario 
de 10:00 a 20:00 hrs. Con una Instalacion de servicio de 15 mesas para 4 personas 
atendidos por 3 meseros. En el area de produccion necesitamos una cocinera, dos 
ayudantes, que tendran como equipo de produccion: una estufa industrial de seis 
quemadores, un homo, dos homos de microondas, dos licuadoras, dos batidoras, etc. 
(anexo 4) todo bajo la supervision de un gerente general. 

El tamano de un proyecto se mide por su capacidad de produccibn de bienes o 
de prestation de servicios, definida en terminos t&cnicos en relacidn con la unidad de 
tiempo de funcionamiento normal de la empresa. 

5.2 LOCALIZACION 

El estudio de localization se refiere tanto a la macrolocalizatibn como la 
microlocaiizacion de la nueva unidad de production, lleg&ndose hasta la definition 
precisa de su ubicacion en una ciudad o en una zona rural. 

En nuestro caso particular la localizacion depende de la fatilidad de acceso 
fisico al mercado, de la disponibilidad de los insumos y de la ubicacibn y reparto del 
mercado. 

5.2.1 MACROLOCALIZACION 

La macrolocalizacion de un proyecto es su ubicacibn en el pais o en una regibn 
en el subespatio urbano o en el subespacio rural. 
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UBICACI6N GEOGRAFICA-

a) Coordenadas Geograficas Extremas.- Al norte 19.06253 ,y 
al oeste 0.95.99067 . 

b) Porcentaje Territorial.- El Municipio de Alvarado representa el 0. 1.18 % de la 
superficie del Estado. 

c) Colindancias.- El Municipio de Alvarado colinda al norte con el Golfo de Mexico, 
al este con el Municipio de Boca del Rio. Ver.., al Oeste con el Municipio de 
Lerdo de Teiada. Ver. 

A continuation se presentan las condiciones medio ambientales m£s importantes 
de la zona de estudio:-

> Temperatura maxima:- 28.4 ° centigrado. 
> Temperatura media:- 25.4° centigrados 
> Temperatura minima:- 22.2° centigrados 
> Altura sobre el nivel del mar:- 14 metros. 
> Precipitation anual:-1710 mm. 
> Sismicidad:- muy poco frecuente. 
> Direction de los vientos dominantes:- del Norte. 
> Velocidad media:- 7.1. m/s. 
> Clima:- calido subhumedo con lluvias en verano, de humedad en el 34.73% 

restante. 

INFRAES TRUC TURA. -

Entre los servicios con los que cuenta la congregation de Ant6n Lizardo, Mpio. 
de Alvarado, Ver., se pueden mentionar los siguientes:-

> Pavimentos y Alumbrado Publico. 
> Red de agua potable. 
> Correo, Teldgrafo y Teldfono. 
> Parques. 
> Servicio medico tanto institutional como privado. 
> Servicio de transporte de pasajeros publico federal. 
> Hospedaje: (casa de huespedes) 
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INFORMACION GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Ubicacion: Al este de la Repubiica Mexicana, limitando con el Golfo de Mexico. 

Limites: Al norte con el estado de Tamaulipas 
Al sur con el estado de Oaxaca 
Al este con el Golfo de Mexico 
Al oeste con los estados de San Luis Potosf, Hidalgo y Puebla 
Al sureste con los estados de Tabasco y Chiapas. 

Superficie: 71,699 kilometros cuadrados que representan el 3.75% de la superficie de 
Mexico. 

Poblacion:63 Su poblacion total es de 6 901,111 habitantes que representan el 7.09 de la 
poblacion total de los Estados Unidos Mexicanos. De esta poblacibn 3 338,141 
pertenecen al sexo masculino y 3'562,970 al sexo femenino. 

La densidad de poblacion del estado de Veracruz es de 96 habitantes por 
kilometro cuadrado. 

Estructura 
politico 
admiiiistrativa: 

Veracruz se divide en 212 municipios. 

Description 
geografica: 

Presenta tres formas de relieve: las llanuras costeras, las colinas o lomas y las 
montanas. 
Desde los limites con Tamaulipas hasta los limites con tabasco, paralelamente 
con el Golfo de Mexico, Veracruz cuenta con llanuras costeras, cuya extensidn 
pasa de 52,000 km2, casi el 73% de la superficie total del estado, por ello 
decimos que Veracruz es predominantemente llano, contando tambien con 
areas montanosas como la Sierra Madre Oriental, el Eje Neovolcanico o 
sistema Tarasco-Nahua que es la mayor concentration de volcanes de M&xico, 
y el sistema poblano Oaxaqueno, separados ellos por la sierra de Otonepec o 
tantima, en el centra de la Huasteca Veracruzana y el macizo montafioso de 
Los Tuxtla, que constituye por si solo una region natural. Las montaftas mis 
elevadas del Estado son El Pico de Orizaba o Citlaltepetl de 5,747 Km. de 
altitud y el Cofre de Perote o Nauhcampatepetl de 4,282. 

Climas: En Veracruz predominan los climas calidos y semicalidos, con predominios 
anuales de temperatura superiores a los 18°C. Por lo que respecta a la lluvia, 
en Veracruz predominan los climas lluviosos y moderadamente lluviosos, 
siendo la region de Los Tuxtla la mas lluviosa del Estado. 

03 Cifras del censo del 2000 
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Caracteristicas 
hidrograficas: 

Teniendo en cuenta su ubicacion y caracteristicas clim£ticas, se comprende 
facilmente que Veracruz dispone de abundancia de agua dulce con sus 
incontables manantiales, arroyos, rios, lagos, lagunas y pantanos, en Veracruz se 
localizan rios caudalosos cono ei Papaloapan, Coatzacoafcos, Panuco, Tecolutla, 
el Tonala y el Tuxpan entre otros. En las costas veracruzanas existen tambi6n 
numerosas albuferas, la mas extensa y conocida es la de Tamiahua, de 874 km2 
de superficie, en la cual se localizan las islas mas extensas de Veracruz como 
Juana Ramirez, El Idolo, El Toro, Fronton, Perez, Burros, Pdjaros, Frijoles y otras 
menores. Otras albuferas tambien importantes son la de Tampamachoco cerca del 
rio Tuxpan, Mandinga (grande y chica) Camaronera, la de Soteapan en los Tuxtla 
y Ostion en el istmo. 

Flora y Fauna: 
Por su variedad climatica, su abundancia de agua y la fertilidad de sus suelos, 
Veracruz cuenta con una riquisima vegetation, de las mas de 30,000 especies 
vegetales conocidas en la republica Mexicana, en el Estado existen unas 20,000 y 
cada ano se descubren nuevas. Solo el estado de Chiapas puede oompetir con 
Veracruz en lo que a la biodiversidad se refiere. La vegetacion silvestre que 
abunda en el Estado son bosques tropicales, palmares, bosque de ciima templado 
y frio y pastizales, menor superficie ocupan los matorrales, la vegetacibn de dunas 
y medanos costeros y la vegetacion acuatica y subacuatica (manglar y popal). 
Del total del suelo 31.66% es para la agricuttura y ei 68.345 para otros usos. 
Por su parte la fauna se divide en salvaje y domestica, esta ultima comprende las 
especies animates (solo unas 200) que el hombre ha domesticado para aprovechar 
sus productos y servicios mediante el pastoreo y la ganaderia. 
Por lo que a fauna salvaje se refiere en el territorio veracruzano hay mamiferos 
como murtielago, tlacuaches, monos, armadillo, liebres, conejos, ardillas, tuzas, 
puerco-espin, coyotes, zorros, mapaches, cacomiztles, nutrias, zorrillo, gato 
montes, etc. 
Aves: patos, pelfcanos, garzas, garcetas, grullas, gaviotas, zopilotes, gavilanes, 
halcones, chachalacas, palomas, loros pericos, guacamayas, cotorros, buhos, 
tecolotes, lechuzas, colibries, golondrinas, pajaros carpinteros, primaveras, tordos, 
ruisenores, jilgueros, gorriones, etc. 
Reptiles: tortugas, querreques, iguanas, camaleones, lagartijas, serpientes, 
coralillos, caimanes, etc. 
Anfibios y batracios: salamandras, sapos, ranas 
Peces de agua dulce. Catanes (peje lagartos) truchas, sabalo, carpas, bag res, 
anguilas, bobos, mojarras, etc. 
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Economia: En el XI Censo d 1990, la poblacion economicamente activa era de 1, 742,129 
personas, es decir el 28% del total, distribuida en los siguientes sectores: 
Primario 685,647 (39.4%) 
Secundario 368,639 (21.2%) 
Terciario 641,828 (36.8%) 
No especificado 46,015 (2.6%) 

A nivel national Veracruz ocupa un nivel relevante en la produccion de Cereales 
(arroz y maiz), frutas (coco, cftricos, aguacate, durazno, manzana, pera, entre 
otras), productos industrials (cafe, cana de azucar, tabaco, vainilla. 
En lo que a actividades productivas secundarias Veracruz cuenta con industrias 
manufactureras o de transformation, industria de la construccibn, extraction de gas 
natura y petroleo, electritidad y agua, industrias extractivas como la minerfa. 

5.2.2 MICROLOCALIZACION 

El sitio del restaurante se encuentra ubicado en la zona de playa de Ant6n 
Lizardo, Mpio. de Alvarado, Ver., en la calle Hidalgo esquina La Playa; paralelas a 
Hidalgo tenemos hacia el este INDEPENDENCjA hacia el oeste JOSE 
MARIA MORELOS . y hacia el sur se encuentra la calle principal que es Azueta. 
(Vease figura No.2). 
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5.3 INGENIERIA DE APOYO 

5.3.1 CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION 

Este proyecto corresponde a un restaurante bar tipo palapa, que contar& con 
capacidad para atender a 60 personas en un salon principal; en lo referente al 
estacionamiento, este poseera una capacidad de alojar hasta 15 vehiculos 
estacionados en bateria. 

El inmueble contara con un area de cocina, anexo a esta se ubicar£ el £rea 

destinada a los sanitarios, el de damas y el de caballeros, perfectamente seflalados; 

ambos sanitarios estaran separados por un muro, cada sanitario contard con dos 

retretes y un lava manos, el cual estara ubicado a la salida del mismo. Por la parte 

posterior de los sanitarios, se ubicara una bodega, anexo a la esta se ubicard el 4rea de 

regaderas; frente a la cocina se encontrara el bar, que cuenta con una barra al frente. 

El area de mesas o salon principal, estara ubicada en la parte frontal del 
restaurante, la entrada de dicha area es por medio de 5 escalones con un metro y 
treinta centimetros de altura, el area de comedor cuenta con 15 mesas que pueden 
alojar comodamente a cuatro personas cada una. 

Dicha estructura estara realizada por un muro de concreto armado con 10 cm. 
de espesor, dado que los materiales a emplear son de construccibn con resistencias 
considerables a las inclemencias del tiempo, aunque cabe indicar que la palma de llano 
empleada en la techumbre de la palapa, sera instalara en dos aguas, y contard con una 
vida util de 6 anos aproximadamente, por lo que transcurrido este tiempo se tendr£ la 
necesidad de supliria. (Ver figura 3) 

El terreno donde se ubicara el restaurante, tiene las siguientes medidas:- 20 x 21 
mts , formando un total de 420 m2. el area de construccion son 120m2. 
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5.3.2 ESPECIFICACIONES DEL LOCAL 

Tipo: Palapa 

Superficie: 420 metros cuadrados 

Estacionamiento: 15 automoviles 

Mobiliario: 15 mesas redondas de 4 pax. 

Capacidad: 60 personas 

PROTOTIPO DE INSTALACION 

* Figure 3 
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5.3.3 TECNOLOGIA 

Los requisites que deben cumplir los establecimientos de alimentos y bebidas, 
para ser considerados como prestadores de servicios turisticos son> 

Mobiliario y accesorios:-

Mobiiiario, manteleria, cristaleria, loza, accesorios, papeleria, decoratidn y cubiertos. 

Area de comedor: -
Area de reception, ubicacion del bar, area de comedor independiente para 

empleados. 
Caracteristicas del area de cocina:-

Independencia del area de comedor, la cocina representa un 15% del £rea del 
comedor, superficie, area independiente para el manejo y almacenaje de desperdicios, 
sistema de refrigeration y congelation de alimentos, sistema de agua corriente para 
lavado de loza, sistema de extraction de humos y vapores, sistema de iluminatidn 
fluorescente. 

Instalacion sanitaria:-
Sanitarios independientes debidamente seftalados para hombres y mujeres, 

contar con los accesorios indispensables para el lavado y secado de manos, extractor 
de aire, sanitarios exclusivos para el personal, instalaciones limpias y en buen estado 
de funcionamiento. 

Condiciones de higiene y seguridad:-
Agua potable para consumo humano, salida de emergencias debidamente 

senalada, extinguidores, Haves de corte en las redes de gas de la cocina, sistema de 
alumbrado de emergencia, uso de uniformes, cofias y redes para sujetar el cabello del 
personal de cocina, higiene en todas las instalaciones y en su personal, personal de 
seguridad y vigilancia. 

Servicios complementarios:-
Reservaciones, aviso al publico sobre las formas de pago, pago de consumo en 

la mesa, servicio de estacionamiento. 
Pretios:-

Exhibicibn de la lista de precios a la entrada del establecimiento en un lugar 
visible, carta de platillos y vinos impresa en ingl&s y espanol. 
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5.3.4 PROCESO DE PRODUCCION 

Dada la naturaleza del restaurante, la funcion productiva constituye la parte mas 
trascendental dentro de la operation, no solo porque es la parte generadora de 
ingresos, sino porque es el elemento que da vida y razon de ser al establetimiento. 
La funcion productiva se constituye por las actividades que se realizan en cocina y bar, 
areas donde se lleva a cabo la elaboration de ios afimentos y bebidas que ofrece el 
restaurante. La coordination operative de ambas areas, forma pa*te integral de la labor 
del administrador en el desarrollo operative del restaurante. 

La funcion productiva del restaurante 

5.3.4.1 METODOS DE COCCION 

METODOS DE COCCION CARACTERISTICAS 
Asado Para pescados grandes se rocian con 

la misma salsa que se esta haciendo o 
se empapelan con mantequilla. 

Au blue Se ocupa para los pescados de agua 
dulce. Lavar pescado, limpiarlos sin 
quitar la mucosa, se hace un fondo 
fume con cebolla y zanahoria, vino 
jerez, se sumerge de 5 a 15 minutos sin 
que ebulla. 

Frito Con aceite de oliva. 
A la parrilla La parrilla debe estar quemada 

(extremadamente caliente) y rociarla 
con aceite o mantequilla. 

Ponchado Puede llegar a hervir. 
Al vapor Guarda sus proteinas de 5 a 15 

minutos. 
Al microondas Se cocina con un poco de fume. 
Al horno En charola con fondo liquido (tapado 

con aluminio) a 100°C 
Ebullition 
Al sarten Con mantequilla. 
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5.3.4.2 CRITERIOS DE COMPRA PARA LOS PESCADOS 

Para una buena eleccion del pescado se deben considerar los siguientes puntos: 

1. Las agallas deben estar limpias, rojas y brillantes, sin marcas grisaceas o restos 
de barro. 

2. Los ojos deberan estar humedos, brillantes, saltones y tersos, nunca sin vida, 
marchrtos o hundidos. 

3. El cuerpo debe estar liso, firme, en ningun caso debe estar blando o con bultos. 
4. La piel debe estar brillante, humeda. 
5. Debe oler a mar; si no es el caso, el pescado esta en mal estado y no debera de 

ser consumido. 

Los mariscos segun su dasificacion es como debemos escogerfos, por ejemplo: 

si hablamos de los moluscos en especifico de los bivalvos como las atenejas y 

mejillones vivos, deben tener la concha bien cerrada o apenas entreabierta: deben 

cerrarta inmediatarnente si se les da un pequeno ooipe. Hay que desecfrar los que 

tengan las conchas abiertas, pues indica que el marisco esta muerto. 

Tampoco deben comprarse con las conchas rotas, los ostiones y las almejas sm 

conchas deben estar envasados o enlatados en liquido ciaro, y este no debe exceder el 

10% del peso total. 

Las langostas, cangrejos y jasbas se pueden comprar cocidos, congelados o 

vivos. Si este es el caso, se debe comprobar que efectivamente esten vivos. Deben 

moverse las patas y la cola; por ejemplo, al alzar una langosta viva, a cola esta 

enroilada por deb^o del cuerpo; si, por el contrario, la cola esta flacsda y cuetepa ai alzar 

el mansco lo mas probable es que la langosta este muerta. Si se compran congelados 

se deben corri|)fobar que came es btenca, sm o*or y que este biefi congeiada. 

Los mariscos mas pequenos se sin/en como entremeses, en sopas y saisas. Los 

mas gramies, como la langosta y camarones cpiganies, puedeo servirse como 

entrampes o pSatik) principal. Si se compran preparados deben consumirse el mismo 
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Todo marisco fresco debe hervirse antes de condimentario o incorporario a una 

receta. Existen excepciones, como los ostiones, que generalmente se consumen 

crudos. Los mariscos necesitan poco tiempo de coccidn, si se cuecen en exceso ia 

came resulta dura y correosa. 

Es importante tener en cuenta cuando se confeccione un menu que el marisco 

gran parte del mismo es merma, y lo que obtenemos de peso neto es el 50-60% del 

producto. 

5.3.4.3 COMO CONSERVAR LOS PESCADOS 02 

METODO DE CONSERVACION CARACTERISTICAS 
Refrigeration 0 a 2°C. Los pescados que se 

refrigeran deben estar desviscerados y 
limpios. Despues se deben envolver en 
vitafil. Tiene una duration de 2 a 3 dias 
maximo. 

Congelation 0 a -10°C dura 3 meses 
Secado Secado con sal 
Salazon Secado con demasiada sal. 

En muchas ocasiones en el area de alimentos y bebidas, los mariscos se tienen 

en un acuario a una temperatura controlada y con agua bien oxigenada. De este modo, 

cuando el ciiente solicita, se procede a elaborarios en vivo, siendo este el mejor de los 

metodos de conservation de mariscos. 

Ademas de tal caso, y dependiendo de su tamario y variedad, los mariscos 

pueden disponerse en una camara de refrigeration, para pescados y mariscos 

exciusivamente, en cajones de acero con hiek) o cubiertos con panos humedos. 

Cuando los mariscos han perdido su calidad y su frescura, pueden detatarse 

inmediatamente por el olor, el cual sera malo si el marisco lleva tiempo sin coccion. Por 

ello es recomendabte que, siempre que sea posibte, se le cocine el dia en que se 

adquiera o, a b sumo, al dia siguiente y no mas. 

02 \\-v\-\\ .sectur.gob.mx distintivo H 
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Los mariscos pueden ser congelados siempre que se les seleccione frescos, 

para ello hemos de contar con un buen congelador, anotando la fecha de inicio de 

congelation en una etiqueta de la bolsa del marisco. 

Aigunas veces se puede congelar el marisco en estado natural si previamente se 

limpia (gambas o langostinos), con los cuales utilizaremos retipientes o bolsas 

asepticas. Los grandes crustaceos, deben ser cocidos antes de proceder a su 

congelation. Y sin olvidar la regla que una vez descongeiado, no se debe votver a 

congelar el marisco. 

5.3.4.4 COMO LIMPIAR LOS MARISCOS 02 

TIPO DE MARISCO COMO LIMPIARLO 
Almejas Bajo chorro de agua, frotandolos para 

quitarie toda la arena. 
Calamares Se le quita la boca, la pluma, la cabeza 

y se voltea. 
Cangrejos y jaibas 
Camarones Se quita la cabeza, se abre en el dorso 

y se le quita el intestino. 
Langostas Se cuece y luego se limpia, se le quita 

la cabeza, se abre la panza y se le 
quitan los cartilagos. 

Langosta preparada 
Mejillones Se les quita la barba, y se lavan a 

chorro de agua. 
Ostiones Como las almejas y se conservan en 

agua con hielo. 
Pulpos Se quita la tinta (se abre la cabeza y se 

quita la bolsa con cuidado), se voltea y 
se le quita la boca. 
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5.3.4.5 MANUAL DE HIGIENE02 

wasncwf! 'cc-oasie sxmge comb Mf 
fiem® sca r 

Orusfi See*' n a f y l s 

4 T D 1 
toothbrush* brush txus* najr 

f e 
HIGIENE PERSONAL 

1. Bafio diario 
2. Cambiarse diariamente la ropa 
3. Lavarse y desinfectase la boca 

despu6s de cada comida 
4. Lavarse las manos antes y 

despugs de ir al bafto 
5. Portar debidamente el uniforme 

(red. Cofia, cubre-bocas, 
guantes, etc.) 

AREAS DE MAYOR CUIDADO 
DENTRO DE LA COCINA 

> Manos (urtas/piel): lavado 
frecuente. 

> Cabeza (cabello): red y cofia 
> Oidos: red y cofia 
> Nariz: cubre-boca 
> Boca: cubre-boca 
> Pies: calzado permeable 

ESTACION DE LAVADO Y 
DESINFECCION DE MANOS 

> Gel Alcohol Izo propilico 
> Shampoo antibacterial 
> Despachador de sanitas 

individuales 
> Lavabo de manos con cuello de 

ganso y wifvufas de hoja (si es 
activado por pie o rodiila es 
mejor) 

>• Cepillos: cerdas suaves para 
piel, cerdas duras para uflas. 

> Bote de hasura de pedal o 
abierto 
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TECNICA DE LAVAD0 Y 
DESINFECCION DE MANOS 

1. Quitate las joyas y adomos. 
2. Humedece o moja tus manos hasta 

la aitura del codo 
3. Usa shampoo antibacterial 

aplicdndotelo en manos y mufiecas 
vigorosamente. 

4. Usa cepillo de cerdas suaves para tu 
piel, frotando de los dedos hacia el 
codo con mov. Circulares entre los 
dedos, use cepillo de cerdas duras 
par tus ufias. 

5. Enjuaga tus manos de los dedos 
hacia el codo con abundante agua y 
enjuaga los cepiibs deposit£ndolos 
en su mismo iugar. 

6. Seca tus manos con sanitas. 
7. Deposftalas dentro del bote de 

basura. 
8. Usa Gel de alcohol izo propi'lico en 

las palmas de las manos, entre los 
dedos y las ufias. 

9. Ya no te enjuagues, ni te seques. 

HIGIENE LABORAL 

> Consiste en mantener limpias y 
desinfectadas: 

1. Todas tus areas de trabajo: 
mesas, trapos, utensilios, 
equipo, etc. 

2. Toda tu materia prima: 
frutas, verduras, etc. 

> Se deben utilizar unicamente los: 
desinfectantes utilizados por la SSA, 
a una concentracibn determinada y 
en un tiempo estabieodo 



1) CLORO AL 6% (COMERCIAL) 

Concentrackin: 8 ml cloro/ft agua 

Tiempo contacto: 10-15 minutos 

Para: 

> Superficie de trabajo 
> Trapos de limpieza 
> Trapos de desinfecci6n 
> Tablas de corte 

TECNICA DE LAVADO Y DESINFECCION 
DE FRUTAS Y VEGETALES 

1. Lavar hoja por hoja o en manojos 
pequenos con detergente, agua, cepillo 
o fibra. Accidn mecanica. 

Objetivo: remover mugre visible 

2. Erijuagan hoja por hoja o en manojos 
pequefios con suficiente agua a presion 
(chorro) 

Objetivo: eiiminar mugre visible. 

3. Desinfectar en una soludon de yodo 
(1.5 ml/It agua) sumergible de 10-15 min. 

Objetivo: eiiminar microorganismos. 

4. Escurrir: en recipiente perforado dejar 
escurrir antes de almacenar o usar. 

Objetivo: eiiminar exceso de 
desinfectarrte. 

2) YODO 1.75% (COMERCIAL) 

Concentracidn: 3 ml/It agua 

Tiempo contacto: 10-15 min. 

Para: 

> Ollas, equipo 
> Utensilios 

<v 

3) PLATA COLOIDAL(COMERCIAL) 

Nota: para su uso se recomienda seguir ias 
instrucciones del fabricante (dosificacion y 
tiempo de contacto) 

Para: 

> Frutas - legumbres- hortalizas 
enteras o descalfadas. 

> Mariscos y/o salsas crudas 
Ya que no propicia cam bios de: 
Sabores, colores, otores y texturas. 

02 .sectur.gob.mx "distintivo H" 
68 



AJUSTE DE TERMOMETRO 

Se necesita un vaso de vidrio con mucho 
hielo y poca agua. 

> No se debe tocar el vdstago con 
los dedos. 

> La marca del v£stago debe 
quedar sumergida. 

> Se necesita una Have para 
mover la tuerca de ajuste a: 0 °C 
(dentro de! hielo) 

El ajuste de term6metro se debe 
realizar 

1. Todos los dias antes de 
empezar la bores. 

2. Cuando se cae{ ya que puede 
sufrir variaciones). 

3. Cuando se cambia de 
temperatura bruscamente. 

METODOS DE DESCONGELACION 

1. Reftigerador (un dia antes) 
2. Homo de microondas 
3. Proceso de cocdon (directo) 
4. Chorro de agua corriendo. 

Se debe cruzar la Zona de Peligro de 
Temperatura en menos de 2 hrs 

PARA ENFRIAR UN ALIMENTO CAUENTE 

Nunca de debe hacer directamente en el 
refrigerador. 

Se debe pasar por un bafio heiado. 

> Hielo triturado, sal de grano y agua 
> La cantidad de alimento debe estar 

cubierta por el agua helada. 
> Recipiente de adentro debe ser de: 

metal, 
> Recipiente de afuera debe ser de 

plastico 
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COCCION INTERNA DE LOS 
MARSICOS 

63°C por 15 segundos (mfnimo) 

TEMPERATURA DE ALIMENTOS 

Presentados en Buffet se deben tener: 

> Alimentos calientes: arriba de 60°C 
(sopas, consom6s, guisados de 
carries y salsas cocidas) 

> Alimentos frfos: debajo de 7°C ( 
frutas, i&cteos, embutidos, aderezos, 
saisas crudas, etc) 

> Alimentos recalentados, arriba de 
74°C por 15 seg. Mfnimo y una sola 
vez. 
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MANEJO DE FECHAS EN LOS 
ALIMENTOS 

> Fecha de PEPS (fecha de 
mgreso del prcxJucto al 
almacen. 

> Fecha de portion o 
preparation 

> Fecha de caducidad vigente 
> Fecha de apertura (se le 

debe poner la fecha en que 
se abren los alimentos 
procesados, ya que solo 
tienen 30 dias maximo para 
consumirse despues de su 
apertura, ademas de que 
deben estar sometkJos a 
refrigeration los alimentos 
que asi lo requieran para su 
conservation. 

> Todos los alimentos deberan 
almacenarse cubiertos y con 
fecha de ingreso. 

> Para su mejor rotation: 
PEPS 

MANEJO DE BASURA 

a) Dentro de la cocina manten 
los 

1. botes de basura limpios 
2. con bolsa de plastico y 
3. tapados cuando no est&n 

en uso continuo. 
b) En el area general de 
desechos (camara de basura, 
contenedores o cuarto de 
basura) 

1. Debe estar libre de: 
humedad, malos olores, 

TODOS LOS 
MANIPULADORES DE 

ALIMENTOS DEBEN CONTAR 
CON: 

> Constancia de capacitacion 
> Analisis clinicos: 

Coproparasitoscopico 
Coprocultivo 
Exudado faringeo 

Tiene vigencia 1 arlo 
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