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INTRODUCCION 

El nuevo milenio esta transformando a! mundo y esto obliga a las 
empresas a ser mas competitivas en la inminente globalization dado 
que los cambios estan sucediendo a un ritmo acelerado. 

Considerando que la variedad de productos es cada vez mayor 
en el mercado global, que la calidad es solo un requisito de entrada, 
que los ciclos se hacen cada vez mas cortos, y ademas la production 
se dirige a una mayor fiexibilidad, es necesario estar preparados para 
estos cambios y los que estan por suceder. 

La aplicacion de un modelo neoliberal en Mexico desde la 
decada de los 80's cuyo principal planteamiento es la apertura 
comercial; es decir, la libertad de comerciar entre los distintos paises 
sin ninguna restriction, representa un enorme reto para los 
empresarios cuya principal actividad se desarrolla en el sector externo. 

La zona conurbada Veracruz-Boca del Rio posee un potencial 
economico estrategico y una position geografica que la convierte en 
un polo de atraccion para el desarrolto de diversas actividades 
economicas.j Dentro de estas actividades se destaca la exportadora 
que requiere llevar a cabo un manejo optimo de la bgistica, que se 
traduce en colocar los servicios o productos en el lugar, forma y 
condition que el cliente decida. 

La logistica es una estrategia empresarial a nivel global, la cual 
contribuye a la ventaja competitiva de las empresas haciendo los 
productos finales mas competitivos ante los consumidores. 
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Es dificil competir con empresas que manejen grandes 
economlas de escala, desarrollo tecnologico o que hayan generado un 
cliente especial si no se cuenta con una adecuada estrategia bgistica 
iocal. 

Es por elio, que las empresas ubicadas en esta zona buscan 
asesorias empresariaies para mejorar la integration y eficacia de las 
operaciones en la cadena de suministro. 

Con el fin de integrar esfuerzos para la mejora en la toma de 
decisiones y un desarrollo estrategico competitivo se propone 
establecer una Agencia de Trafico Intemacional de Transportation 
Mantima que facilite la actividad exportadora en esta area. 

El establecimiento de esta Agencia de Trafico Intemacional es 
una forma de inversion con fines de rentabilidad, que debe entenderse 
como una propuesta de inversion documentada y anaiizada 
tecnicamente y economicamente destinada a una futura unidad 
productiva que preve la obtencion organizada de servicios para 
satisfacer las necesidades de las empresas localizadas en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Rio. 

Este proyecto de inversion comprende cuatro etapas 
completamente diferenciadas en contenido y practicamente sucesivas 
e irreductibles como son: estudio de mercado o de la necesidad social, 
estudio tecnico y/o tecnologico, estudio financiero y evaluation 
economica del proyecto. 



Jigencia de Trdftco I n t e r n a c i o n a C S - C-

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado como primera eta pa de un proyecto de 
inversion, tiene como objetivo determinar la cantidad de bienes y/o 
servicios provenientes de una nueva unidad productora que, en una 
cierta area geografica y bajo determinadas condiciones la comunidad 
estaria dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades.1 

Este estudio sirve de base para tomar la decision de llevar 
adelante o no la idea inicial de inversion; pero ademas, proporciona 
informacion indispensable para las investigaciones posteriores del 
proyecto, como son los estudios para determinar su tamano, 
localization e integration economica. 

Con base en los resultados de la investigation realizada se 
demuestra la viabilidad del establecimiento de una Agencia de Trafico 
Internacional en la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio, cuyo 
objetivo general es ofrecer asesoria especializada de transportacion 
man'tima a empresas dedicadas a la exportation. 

Los objetivos especificos que se establecieron en este estudio 
fueron los siguientes: 

• Determinar la existencia de una posible demanda 
insatisfecha actual de servicios de asesoria de 
transportacion mantima en la zona conurbada Veracruz-
Boca del Rio. 

' NAFIN "Gum para ia Formulacion v Evaiuacion de Provectoi de Invcrsmn NacumuJ Kuianciera. Mexico. 
1998 p 17 

1 
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• Identificar la competencia existente de prestadores de 
servicios similares. 

• Realizar un analisis de precios por la prestation de este 
tipo de asesoria. 

• Evaluar los aspectos cualitativos de los servicios ofrecidos 
a las empresas exportadoras. 

Para obtener un orden logico en el analisis y presentation de 
este estudio se incluyen el planteamiento del problema, la definition 
del servicio, la metodologia utilizada, determinacion de la poblacion, 
diseno de la muestra, resultado de la investigation, analisis de la 
demanda, analisis de la oferta, analisis de precios, aspectos 
cualitativos de los servicios ofrecidos y aigunas consideraciones 
generates. 

2 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para tener exito en la exportation es necesario atravesar por un 
proceso muy complejo; se deben examinar las oportunidades del 
mercado, proceso que supone un grado significativo de investigation 
de mercado para lo cual puede contarse o no con el apoyo 
gubernamental. 

La empresa debe elaborar una estrategia de production, 
preparar los bienes destinados al mercado, determinar la mejor 
estrategia para el transporte de los bienes al mercado, vender el 
producto y recibir el pago correspondiente. 

Todos estos pasos requieren de una planeacion y preparation 
cuidadosas, pero algunas empresas demuestran que sus capacidades 
son limitadas. Por lo que ocasionalmente debe recurrirse a empresas 
especializadas que les asesoren en el desarrollo de sus actividades 
exportadoras. 

En los municipios de Veracruz y Boca del Rio se encuentran 191 
pequenas y medianas empresas dedicadas a la industria 
manufacturera con posibilidades de exportation, de las cuales 55 
realizan exportaciones a distintas partes del mundo.2 

Muchas de estas empresas no cuentan con una adecuada 
estrategia logistica local que les permita aprovechar su potential 
exportador, por lo cual resulta pertinente ofrecer una asesoria 
especializada en las operaciones de la cadena de suministro. 

" SIEM "Sisteina de Inibrmaaon Empre>anaJ Me\icano ' Mexico. 1 W * / SKCOFI Subdelegacion Federal 
Veracruz 1999 
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DEFINIC10N DEL SERVICIO 

La exportation es el medio mas comun de que se sirven las 
empresas para iniciar sus actividades internacionales, se introducen a 
esta actividad sobre todo para incrementar sus ingresos de ventas. 
Esto es valido lo mismo para empresas prestadoras de servicios que 
de empresas manufactureras. 

Las ventas de exportation tambien suelen ser un medio para 
mitigar la capacidad excedente en el me read o national. Algunas 
empresas exportan a una amplia variedad de mercados como 
estrategia de diversification. 

Un gran numero de empresas empiezan a exportar por 
accidente, no porque se b hayan propuesto, en consecuencia tienden 
a tropezar con diversos problemas imprevistos; por eso es 
recomendable que se elabore una detallada estrategia de exportation. 

Por estas razones se pretende instalar una agencia de trafico 
intemacional ATIVER, espetializada en la asesoria de transportation 
maritima international que coadyuve a las empresas de la zona 
Veracruz-Boca del Rio al desarrollo eficiente de una estrategia 
competitiva. 

Los servicios especificos que proporcionara ATIVER consisten 

en: 

• Planear una estrategia de transporte maritimo. 

> Determinar tiempos de entrega. 

> Identificar los factores de confiabilidad. 

^ Estimar los costos de embarque. 

> Considerar factores no economicos. 

4 
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Considerando que las empresas dedicadas a la exportation 
reflejan un crecimiento importante en esta zona y en otras partes del 
territorio national, se pretende ampliar nuestros servicios de asesoria 
incluyendo el transporte aereo y ubicarnos en otros estados del pais. 

Tratando de identificar a la empresa a traves de los diferentes 
medios de comunicacion asi como en la documentation oficial que 
manejara la agencia, se ha disenado el siguiente logotipo, mismo que 
a continuation se presenta en la Figura No. 1. 

FIGURA No. 1 
LOGOTIPO 
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METODOLOGIA 

Con el proposito de tomar decisiones encaminadas a la 
obtencion de resultados que influyen positivamente en el 
funcionamiento de la empresa, es necesario obtener cierta informacion 
que le permits a esta conocer el medio ambiente que influye directa e 
indirectamente en su correcta planeacion empresarial. 

La metodotogla a seguir para el desarrolto de la investigation de 
mercado se fundamento en fuentes primarias (investigacion directa) y 
de fuentes secundarias (SECOFI, BANCOMEXT, INEGI, NAFIN, 
CANACINTRA, informacion bibliografica en general y medios 
electron icos). 

Para la obtencion de la informacion de fuentes primarias se 
diseno primeramente un cuestionario piloto, mismo que se sometio a 
prueba de manera aleatoria a 10 empresas y que permitio identificar 
errores y aciertos en la formulation del mismo. 

Despues de ser revisado dicho documento, se procedio a 
elaborar el cuestionario definitivo que se aplico a las empresas de la 
industria manufacturera orientadas a la actividad exportadora de la 
zona. Anexo No. 1. 

Para el levantamiento de la informacion se entrenaron a tres 
personas y, una vez obtenida esta se procedio a su tabulation 
electronica para posterionmente analizarla e interpretarla y asi obtener 
algunas conclusiones de la investigacion. 

Finalmente se procedio a la elaboration y presentacion de un 
informe, en el cual se pretende resumir los resultados finales 
alcanzados. 

6 
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DETERMINACION DE LA POBLACION 

Uno de los objetivos principals de la organization economica de 
cualquier pais es buscar la satisfaction de las necesidades de la 
poblacion, lo cual se logra por medio de la production de bienes y 
servicios. 

La production de un pais se encuentra integrada por el volumen 
producido por todas las actividades economicas que se realizan en el. 
La production global se divide en tres sectores economicos que son: 
el agropecuario, el industrial y el de servicios que a su vez estan 
integrados por varias ramas productivas. 

El sector industrial se divide en dos subsectores: la industria 
extra ctiva e industria de la transformation. La industria de 
transformation es la mas dinamica de la economia y por lo tanto 
cuenta con un gran numero de empresas manufacturers que se 
orientan a la exportation de una gran variedad de productos 
nacionales. 

La actual estrategia de crecimiento economico del pais se basa 
en el sector externo printipalmente en la actividad exportadora, por lo 
que representa una de las principales fuentes de divisas y generation 
de em pleas. 

Es por esto que se determino ofrecer un servicio de asesoria 
profesional a las empresas de esta rama de la economia que en los 
municipios de Veracruz y Boca del Rio segun datos del SI EM hacen 
un total de 191 empresas pequenas y medianas de la industria 
manufacturera, que fueron consideradas para determinar la poblacion 
objeto de estudio de este proyecto. 

7 
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DISENO DE LA MUESTRA 

Una vez que se ha definido cual sera la unidad de analisis, se 
procede a delimitar la poblacion o grupo en que el estudio se realizara, 
pero como no siempre es posible estudiar a la poblacion en su 
totalidad es necesario escoger una parte de ese universe para llevar a 
cabo el estudio. Esa parte o subconjunto de la poblacion se denomina 
muestra o poblacion muestra!.3 

En una muestra aleatoria o probabilistica, sabemos que 
posibilidades hay de que un elemento de la poblacion figure o no en la 
muestra. Por eso podemos evaluar objetivamente las estimaciones de 
las caracteristicas de la poblacion que resultan de la muestra; es decir, 
podemos describir matematicamente la objetividad de nuestras 
estimaciones. 

En el muestreo aleatorio simple se seleccionan las muestras 
mediante metodos que permiten a cada muestra posible tener igual 
probabilidad de ser seleccionada y a cada elemento de la poblacion 
entera tener igual probabilidad de quedar incluido en la muestra. 

Para determinar el tamafio de la muestra se utilizo la siguiente 
formula: 

o2 N p q 
n = 

e2 (N - 1) + a 2 p q 

HERNANDEZ Sampien. Roberto, et al "Met<xio!ogia dc !a Investigacion" Mc Gra\v-Hill. 2a. edition 
Mexico. 1998 p 204 

8 
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Donde: 

ct = coeficiente de confianza 
N = universo o poblacion 
p = probabilidad de que demanden Ea asesoria 
q = probabilidad de que no demanden la asesoria 
e = error de estimation 
n = tamano de la muestra 

Para: 

Un nivel de confianza del 93% del valor tipificado obtenido de la 
tabia estadistica de areas bajo la curva normal es de 1.81, con ese 
coeficiente de confianza los datos de la muestra es probable que 
difieran en un 7% de la poblacion. 

La probabilidad de que demanden la asesoria (p) fue del 90%, 
por lo que su valor es de 0.90 y la probabilidad de que no demanden la 
asesoria (q) fue del 10%, por lo que su valor es de 0.10. 

Considerado un 7% en el nivel de precision, los resultados 
obtenidos al proyectarios a la poblacion ostilara su veracidad en un 
intervalo de ± 7%. 

Sustituyendo: 

n = 
(1.81)2(191) (.90) (.10) 

(0.07)2 (191 -1 ) + (1.81)2 p(.90) (.10) 
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(3.2761) (191) (.90) (.10) 

(0.0049) (190) + (3.2761) (.90) (.10) 

56.316159 

0.931 + 0.294849 

56.316159 

1.225849 

n = 45.9405535 

n = 46 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

Despues de realizar la encuesta a las 50 empresas que forman 
parte de la muestra analizada, se obtuvieron los siguientes resultados. 

En relation con la participation en la actividad exportadora del 
total de las empresas encuestadas, 45 contestaron que se dedican a 
exportar y 5 contestaron que no. Tabla No. 1. 

TABLA No. 1 

PARTICIPACION EN l_A ACTIVIDAD EXPORTADORA 

EXPORTAN EMPRESAS 

SI 45 

NO 5 

TOTAL 50 

FUENTE: Investigacion directa. 

11 



Agenda de Trafico InternacionaC AT1%"E$_ S-C 

De las 50 empresas encuestadas el 90% si exporta y el 10% no 
lo hace, por lo que se puede considerar que existe un porcentaje de 
empresas de la zona estudiada dedicadas a la actividad exportadora. 
Grafica No. 1. 

GRAFICA No. 1 
ACTIVIDAD EXPORTADORA 

1 0 % 

90% 
• S I - 90% 
• NO -10% 

FUENTE: Elaboration propia. 

12 



Agencia de Trafico InternacionaC JUTl'V'Eii S C 

Con respecto a que tipo de producto exporta del total de las 
empresas encuestadas 36 contestaron que exportan productos 
manufacturados, 5 manifestaron exportar productos agropecuarios y 4 
otro tipo de productos. Tabla No. 2. 

TABLA No. 2 

PRODUCTOS QUE EXPORTAN 

PRODUCTOS EMPRESAS 

MANUFACTURAS 36 

AGROPECUARIOS 5 

OTROS 4 

TOTAL 45 

FUENTE: Investigation directa. 

13 
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De las 45 empresas que se dedican a la actividad exportadora, el 
80.0% exporta diversos productos manufacturados, el 11.11% exporta 
productos agropecuarios y el 8.89% otros productos; por lo que se 
deduce que las manufacturas son la principal exportation de las 
empresas de la zona. Grafica No. 2. 

GRAFICA No. 2 
PRODUCTO QUE EXPORTA 

80% 
• MANUFACTURADOS - 80.0% 
•AGROPECUARIOS -11.11% 
• OTROS - 8.89% 

FUENTE: Elaboration propia. 

14 
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En relation al medio de transporte utilizado por las empresas 
encuestadas de la zona para la distribution de sus productos 38 
mencionaron utiiizar el transporte maritime, 5 el autotransporte, 2 el 
transporte aereo, ninguna el ferrocarril y el multimodal. Tabla No. 3. 

TABLA No. 3 

MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS 

MEDIO DE TRANSPORTE EMPRESAS 

MARITIMO 38 

AUTOTRANSPORTE 5 

AEREO 2 

FERROCARRIL 0 

MULTIMODAL 0 

TOTAL 45 

FUENTE: Investigation directa. 

15 
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De las 45 empresas que se dedican a la actividad exportadora, e! 
84.44% utiliza el transporte maritimo, el 11.11% el autotransporte . el 
4.44% el transporte aereo y el 0.0% el ferrocarril y el multimodal; por lo 
que se considera que el transporte intemacional mas utilizado por las 
empresas de la zona para sus actividades exportadoras es el 
maritimo. Grafica No. 3. 

GRAFICA No. 3 
MEDICS DE TRANSPORTE 

UTILIZA DOS 

4%0% 

85% 
• MARlTIMO - 84.44% 
•AUTOTRANSPORTE -11.11% 
•AEREO • 4.44% 
• FERROCARRIL - 0.0% 
• MULTIMODAL - 0.0% 

FUENTE: Elaboration propia. 

16 
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Con respecto a la calidad del servicio de transporte que utilizan 
las empresas encuestadas de la region, 31 respondieron que el 
servicio es regular, 9 que es malo y 5 que es bueno. Tabla No. 4. 

TABLA No. 4 

CALIDAD DEL SERVICIO 

CALIDAD DEL SERVICIO EMPRESAS 

REGULAR 31 

MALA 9 

BUENA 5 

TOTAL 45 

FUENTE: Investigation directa. 

17 
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De las 45 empresas de la region encuestadas que se les 
pregunto sobre la calidad del servicio de transporte utilizado el 68.89% 
respondio que es regular, el 20% que es mala y el 11.11% que es 
buena; lo cual refleja que es necesario contar con un servicio de 
transporte de mejor calidad que asegure colocar con oportunidad sus 
productos y con mayor seguridad. Grafica No. 4. 

GRAFICA No. 4 
CAUDAO DEL SERVICIO 

11% 

20% 

69% 

• REGULAR -68.89% 
• MALA -20.0% 
• BUENA-11.11% 

FUENTE: Elaboration propia. 

18 
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En relation a si las 45 empresas encuestadas desarrollan alguna 
estrategia de transportacion internacional, 41 manifestaron que no y 4 
senalaron que si. Tabla No. 5. 

TABLA No. 5 

ESTRATEGIA DE TRANSPORTACION 

DESARROLLAN EMPRESAS 
ESTRATEGIA 

NO 41 

SI 4 

TOTAL 45 

FUENTE: investigation dire eta. 

19 
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Las respuestas que se obtuvieron en la encuesta realizada a las 
45 empresas del area sobre el desarroilo de alguna estrategia de 
transportation international, el 91.11% contest© que no y el 8.89% 
respondi© que si; con lo que se observa refleja que el transporte no es 
considerado como un factor competitivo que contribuya al exito de la 
actividad exportadora de estas empresas. Grafica No. 5. 

GRAFICA No. 5 
ESTRATEGIA DE TRANSPORTAClbN 

9% 

91% 
• NO - 91.11% 
• S I - 8.89% 

FUENTE: Elaboration propia. 
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Con respecto al tipo de asesoria de transporte utilizada por las 
45 empresas sujetas a investigation, 34 respondieron manejar 
asesoria privada y 11 asesoria de caracter gubernamental. Tabla 
No.6. 

TABLA No. 6 

TIPO DE ASESORIA 

ASESORIA EMPRESAS 

PRIVADA 34 

GUBERNAMENTAL 11 

TOTAL 45 

FUENTE: Investigation directs. 
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En el resultado de las encuestas aplicadas a las 45 empresas de 
la zona, el 75.56% manifesto utilizar asesoria de transporte privada y 
el 24.44% menciono utilizar asesoria de caracter gubernamental; con 
lo que se deduce que la preferencia por estas empresas por la 
asesoria privada en el transporte de sus productos es mas solicitada 
que la gubernamental, ya que en algunos casos mencionaron que esta 
ultima es menos eficiente. Grafica No. 6. 

GRAFICA No. 6 
T1PO DE ASESORIA 

24% 

76% 

• PRIVADA - 75.56% 
• GUBERNAMENTAL ~ 24.44% 

FUENTE: Elaboraci6n propia. 
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En relation al conocimiento sobre la existencia de alguna 
agencia especializada en la asesoria de transporte maritimo 
international en la zona, el total de las 45 empresas sujetas a 
investigacion respondieron que no. Tabla No. 7. 

TABLA No. 7 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS CONOCIDAS 

CONOCEN EMPRESAS 
AGENCIA 

ESPECIALIZADA 

NO 45 

SI 0 

TOTAL 45 

FUENTE: Investigacidn directa. 
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Ya que el 100.0% de las empresas encuestadas contestaron no 
conocer alguna agenda especializada en la asesoria de transporte 
maritimo internacional, es bastante clara la necesidad de ofrecer este 
tipo de servicio para las empresas que se dedican a la exportation 
localizadas en esta zona. Grafica No. 7. 

GRAFICA No. 7 
AGENCIAS ESPEC1AL1ZADAS 

CONOCIDAS 
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FUENTE: Elaboration propia. 
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Con respecto a la frecuencia con que se utilizaria un servicio 
especializado de transportation maritima international de las 45 
empresas estudiadas, 32 respondieron les gustaria utiiizarlo 
permanentemente, 11 eventualmente y 2 nunca. Tabla No. 8. 

TABLA No. 8 

FRECUENCIA EN EL USO 

DEL SERVICIO 

USO DEL SERVICIO EMPRESAS 

PERMANENTEMENTE 32 

EVENTUALMENTE 11 

NUNCA 2 

TOTAL 45 

FUENTE: Investigation directa. 
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Si consideramos que de las 45 empresas analizadas, el 71.11% 
demandaria permanentemente un servicio especializado de 
transportation maritima. el 24.44% lo haria eventualmente y el 4.44% 
nunca; es posible concluir que existe una demanda potential que 
puede ser aprovechada para establecer este tipo de asesoria en la 
zona. Grafica No. 8. 

GRAFICA No. 8 
FRECUENCIA EN EL USO DEL SERVICIO 

• PERMANENTEMENTE-71.11% 
• EVENTU ALMENTE-24.44% 
• NUNCA-4.44% 

FUENTE: Elaboracion propia. 
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En relation al monto que estarian dispuestas a pagar 
mensualmente las 43 empresas encuestadas por utilizar este servicio 
especializado, 22 respondieron estar dispuestas a pagar entre 
$5,001.00 y $8,000.00; 10 empresas entre $2,000.00 y $5,000.00; 4 
empresas entre $8,001.00 y $11,000.00 y ninguna mas de $11,000.00. 
* Con respecto a esta pregunta cabe senalar que 5 empresas no 
sabian como estimarlo y 2 no contestaron. Tabla No. 9. 

TABLA No. 9 

DISPONIBILIDAD DE PAGO 

MONTOS EMPRESAS 

$2,000.00 - $5,000.00 10 

$5,001.00 - $8,000.00 22 

$ 8 , 0 0 1 . 0 0 - $ 1 1 , 0 0 0 . 0 0 4 

$11,001.00 en adelante 0 

TOTAL 36 

FUENTE: investigation directs. 
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De acuerdo a la investigation realizada a las 43 empresas de ia 
zona, el 61.11% se ubica en el segundo rango utilizado, el 27.78% en 
el primer rango, el 11.11% en el tercero y ninguna en el ultimo; por lo 
que parece que existe disponibiiidad y capacidad economica para 
contratar los servicios de asesoria especializada. Grafica No. 9. 

GRAFICA No. 9 
DtSPONIBILIDAD DE PAGO 
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61% • $2000 a $5000 - 27.78% 
•$5001 a $8000 - 61.11% 
• $8001 a $11000 -11.11% 
•$11000 en adeiante 0.0% 

FUENTE: Elaboration propia. 
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Intentando reforzar y cerrar el estudio en relation a la posibilidad 
de desarrollar una estrategia de transporte international como factor 
competitivo en los mercados globales; la respuesta fue contundente, 
ya que el total de las 45 empresas examinadas contestaron que es 
importante contar con este plan estrategico. Tabla No. 10. 

TABLA No. 10 

IMPORTANCE DE UNA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE 

PLAN 
ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE 

EMPRESAS 

SI 45 

NO 0 

TOTAL 45 

FUENTE: Investigation directa. 
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El 100.0% de las empresas evaluadas manifestaron que es 
importante contar con una estrategia de transporte intemacional para 
elevar este factor de competitividad en los mercados internacionales, 
con lo que queda de manifiesto su urgente necesidad de utilizar los 
servicios especializados de una agencia de trafico intemacional que 
les apoye a elevar su capacidad exportadora a traves del incremento 
de este factor de competitivo. Grafica No. 10. 

GRAFICA No. 10 
IMPORTANCIA DE UNA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE 
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FUENTE: Elaboration propia. 
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ANALISIS DE LA DEMANDA 

Despues de cuantificar la necesidad de un servicio especializado 
de asesoria en trafico maritimo intemacional en la zona Veracruz-Boca 
del Rio se encontro que de las 50 empresas encuestadas, 45 se 
dedican a la actividad exportadora, de las cuales 36 exportan 
productos manufacturados. 

Se identified que 38 empresas utilizan el transporte maritimo y 
solo 4 empresas manifestaron desarrollar alguna estrategia de 
transportacion intemacional. 

Por otra parte, 34 empresas manifestaron utilizar asesoria 
privada de transportacion. El total de las empresas que exportan no 
conocen la existencia de alguna agenda especiaiizada en la asesoria 
de transporte maritimo intemacional. 

Finalmente, este analisis demuestra que de las 45 empresas 
dedicadas a la actividad exportadora, 32 representan una demanda 
real o efectiva que estarian dispuestas a utilizar permanentemente los 
servicios especializados de ATIVER, S.C.; siempre y cuando sean de 
calidad y a un precio justo. 
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ANALISIS DE LA OFERTA 

En este proyecto se considera que la oferta es la cantidad de 
servicios especializados en el trafico maritimo internacional que se 
ofrecen en la zona Veracruz-Boca del Rio. 

Este analisis demuestra con base en la investigacion realizada 
en los distintos organismos relacionados con el comercio exterior 
como son: BANCOMEXT, SECOFI, NAFIN, CANACINTRA, INEGI, 
BANXICO y agendas aduanales que no existe una negocio en la zona 
que ofrezca este tipo de servicio especiaiizado. 

Considerando que no existe empresa privada que ofrezca 
asesoria de transporte internacional, resulta conveniente el 
establecimiento de una agencia de trafico internacional de 
transportation marltima que le permita a las empresas de la region 
Veracruz-Boca del Rio disenar un plan estrategico de transportation 
con la finalidad de ser mas competitivas en el mercado global y con 
esto coadyuvar al desarrollo de la actividad exportadora de la zona. 
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PRECIO DEL SERVICIO 

En ei estudio de mercado se encontro que 32 empresas estarian 
dispuestas a utilizar permanentemente los servicios de ATIVER, S.C. 
de las cuales 22 manifestaron estar dispuestas a pagar entre 
$5,000.00 y $8,000.00 y 10 entre $2,000.00 y $5,000.00 mensuales. 

Ya que no existe oferta especializada en la prestation de 
asesoria de transportation maritima international en la zona, se tomo 
como referencia el precio del trafico de mercantias que establecen 
algunas empresas de la region que varia entre $600.00 y $700.00 la 
hora y cuya forma de cobro mas usual es el 50% de honorarios al 
initio y resto al concluir los servicios prestados. 

Tomando en cuenta lo anterior, y con la finalidad de que la 
agencia sea identificada por ofrecer un servicio de calidad y a un 
precio justo, se estima cobrar una cuota mensual de $4,700.00 por 
empresa que solicite el servicio. 
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CANALES DE COMERCIALIZACION 

Con la finalidad de llevar el servicio al usuario final, se ha 
considerado en este proyecto realizar la comercializacion a traves de 
dos mecanismos: 

1. Directo del prestador al usuario final. 

En este caso el servicio se efectuara de la agencia a las 
empresas exportadoras de la zona mediante un programa 
publicitario, en donde se de a conocer el servicio que ofrece 
ATIVER, S.C. 

2. A traves de un intermediario. 

De esta forma se promovera los servicios de la agencia con 
instituciones relacionadas con el comercio exterior como 
BANCOMEXT, SECOFI, CANACINTRA y otras; que a su vez 
informaran a las empresas exportadoras de la zona de los 
servicios que presta ATIVER, S.C. 
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CONSIDERACIONES 

Con base en el estudio de mercado realizado se encontro que de 
las 43 empresas que estarian dispuestas a utilizar los servicios de 
ATIVER, 32 lo harian permanentemente lo que representa 
aproximadamente el 75.0%; y 11 lo solicitarian de manera eventual, lo 
cual representa aproximadamente el 25.0% como una demanda 
potential. 

Este estudio refleja que no existe ninguna empresa en la zona de 
e§tudio que preste asesoria especializada en el diseno de un plan 
estrategico de transportacion maritima; por to tanto, no existe 
competencia alguna; de tal manera que manejando una politica 
publicitaria adecuada, un servitio de calidad permanente y una politica 
de pretio justa, se considera viable establecer ATIVER en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Rio que coadyuve al desarrollo de la 
actividad exportadora de la region. 
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ESTUDIO TECNICO 

El objetivo general del estudio tecnico es demostrar si este 
proyecto de inversion sera o no tecnicamente factible, justificando 
ademas desde un punto de vista economic©, si se selecciono la mejor 
alternativa en tamano, localization y la forma en que se ofrecera el 
servicio. Todo ello, en funcion de la disponibilidad y/o restriction de los 
recursos con que cuenta la empresa. 

Para el desarrollo del estudio tecnico de este proyecto, se utilize 
informacion del propio estudio de mercado que se realize para 
determinar la ubicacion y tamano optimo del despacho pudiendo asi 
estimar tambien las necesidades de recursos humanos y materiales. 

Por otro lado, se cotizo el equipo, mobiliario y material de oficina 
para elegir la opcion mas conveniente para la empresa. 

Se consuito el material bibliografico especializado en medios de 
transporte internacional para determinar la forma en que se pretende 
ofrecer el servicio de asesoria especializada. 

Todo to anterior se realizo con la finalidad de llevar a cabo la 
distribucion y estimacion los costos totaies, que a su vez servira para 
el desarrollo del estudio financiero y posteriormente para la 
elaboracion de la evaluacion economica. 
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DETERMINACION DE LA LOCALIZACION 

La zona conurbada Veracruz-Boca del Rio se localiza en la 
region Centro - Este del Estado de Veracruz y de la Republica 
Mexicana, entre los 19° 12' de latitud norte y 96° 08' de longitud oeste 
ocupando una superficie territorial de 284 km2., a una altitud promedio 
de 10 metros sobre el nivel del mar, colinda al Norte con el Golfo de 
Mexico y el Municipio de la Antigua, al Sur con Maniio Favio 
Altamirano y Medellin de Bravo, al Este con el Golfo de Mexico y al 
Oeste con los municipios de la Antigua, Maniio Favio Altamirano y 
Paso de Ovejas.4 Figura No.2. 

MANUO S-AVIO ALTAMIRANO 
MFDELLilU OF BRAVO 

FUENTE: Direccidn General de Turismo del Estado. 

INEGI. "Anuano EstadisUco del Estado de Veracruz 1998" Insututu Naaonal de Eistadistica. (reograiia e 
Informattca Mexico. 1998 p 3 

FIGURA No. 2 
LIMITES TERRITORIALES 

LA ANTIGUA 

PASO DE OVEJAS 
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La conexion entre la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio y su 
zona de influencia economica es magnifica, por la posicion privilegiada 
en que se encuentra, ya que esta comunicada con toda la Republica 
Mexicana a traves con carreteras federates y estatales que comunican 
al Estado de Veracruz con otros estados importantes de Mexico. 

La carga que se importa o exporta por el Puerto de Veracruz se 
traslada por la extensa red carretera conectandola principalmente con 
el D. F., los estados de Mexico, Puebla, Queretaro, Hidalgo, Morelos, 
Guanajuato, San Luis Potosi, Aguascalientes, Jalisco, Michoacan, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. 

Las modemas carreteras que conectan al Puerto de Veracruz 
permiten una comunicacion rapida y segura entre las diversas 
entidades del pais a traves del sistema ferroviario grandes cantidades 
de productos como son graneles secos y fluidos pueden enviarse al 
mercado potencial del Puerto a muy bajo costo. 

El Puerto esta conectado a la Ciudad de Mexico por dos Hneas 
de ferrocarril, via Xalapa y via Cordoba. 

El servicio aereo disponible se ofrece a traves del aereopuerto 
international de Veracruz Heriberto Jara Corona, ubicado a 10 
kilometres de la zona urbana de la Ciudad de Veracruz y brinda 
comunicacion con varias ciudades del pais y con tiudades del 
extra njero. 

El Puerto de Veracruz se localiza en la parte centra de la costa 
del Golfo de Mexico, como zona de influencia externa el Puerto es el 
principal acceso de Mexico al Atlantico en especial a las costas del 
Este de America del Norte, Centra y Sudamerica; asi como a Eurapa y 
Africa teniendo relation con la Cuenca del Pacifico a traves del Canal 
de Panama y el Sur de Asia. 
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El Puerto de Veracruz cuenta con empresas maniobristas 
privadas como son CICE (Corporation Integral de Comercio Exterior, 
S.A. de C.V.); CTV (Compania Terminal de Veracruz, S.A. de C.V.), 
ICAVE (Intemacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. 
de C.V. y TCE (Terminates de Cargas Especializadas). 

La Administration Portuaria Integral del Puerto de Veracruz API, 
constituida legalmente como una sociedad mercantil asume todas las 
funciones administrates dentro del Puerto incluyendo la planeacion, 
promotion y la construction de infraestructura. 

La zona conurbada Veracruz-Boca del Rio cuenta con diversos 
servicios pubiicos y privados como suministro de agua, disponibilidad 
de energia electrica y combustible; servicio medico; servicio postal, 
telegrafos, companias telefonicas, telefonia celular, telefax y servicios 
de envios y mensajeria a muchas partes del mundo. 

La existencia de diversas universidades e instituciones de 
ensenanza media y superior en la zona permiten disponer de mano de 
obra espetializada necesaria para la operation de la agencia. 

Las condiciones antes descritas fueron consideradas para 
determinar la localization optima de este proyecto de inversion a sus 
niveles de macrolocalizacion y microtocalizacion. 
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MACROLOCALIZACION 

La selection del area donde se ubicara el proyecto se baso en 
su excelente ubicacion geografica, la infraestructura fisica disponible y 
la existencia de mano de obra especializada que han propiciado un 
alto desarrollo de las actividades industrial, comercial y de servicios en 
la zona objeto de estudio. 

Para el caso de este proyecto se ha determinado a la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Rio del Estado de Veracruz, Mexico 
para las posibles operaciones de ATIVER; ya que los usuarios 
potentiates de los servicios especializados que ofrecera la agencia se 
encuentran ubicados en esta zona. Figura No. 3. 

FIGURA No. 3 
MACROLOCALIZACION 

FUENTE: INEGI. Cuaderno Estadistico Municipal 1996. 
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MICROLOCALIZACION 

Una vez definida la zona de localization se ha decidido que la 
zona mas apropiada para el establecimiento de la agencia es el 
Municipio de Boca del Rio, ya que en la ultima decada esta se ha 
convertido en el centra de desarrollo de la region. Aqui se han 
establecido hoteles de gran turismo con todos los servicios, un 
moderno centra de convenciones, atractivos centros comerciales y un 
moderno paisaje urbano. 

Debido al importante desarrollo integral del Municipio de Boca 
del Rio logrado en los ultimos afios y a las caracteristicas economicas 
de los sectores manufacturero, industrial y de servicios del Municipio 
de Veracruz, y a los importantes trabajos de ampliation y 
modernization del Puerto, se determino que el area de influencia del 
proyecto comprendiera la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio. 

Por lo anteriormente expuesto se considero que el lugar 
estrategico para que ATIVER ofrezca sus servicios especializados es 
el local 7-B de la zona comercial del Hotel y Centra de Negocios 
Continental Plaza Veracruz, ubicado en el Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines # 3495 en Boca del Rio, Veracruz C.P. 94270. Figuras No. 4 
y 5. 
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FIGURA No. 4 

MICROLOCALIZACION 

FUENTE: Direccidn General de Turismo del Estado. 
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FIGURA No. 5 

ZONA COMERCIAL 

HOTEL CONTINENTAL PLAZA VERACRUZ 

FUENTE: Hotel Continental Plaza Veracruz. 
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DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO 

La exportation es una operation compleja y en muchos casos 
probiematica, por la gran variedad de circunstancias que se deben 
sortear para que el negocio permanezca siendo negocio. 

Esta operation exige grandes conocimientos sobre el mercado 
meta, tecnicas de promotion y negotiation y entre otros, sobre los 
medios de transporte intemacional. 

El transporte en muchos casos significa colocar con oportunidad 
sus productos; esto es, precio y tiempo de entrega en los mercados 
extranjeros; por lo que se considera que la transportation es el factor 
mas significativo del costo dentro de la comercializacion intemacional 
y el elemento fundamental en el exito de algunas empresas. 

Lo anteriormente significa que antes de concurrir al mercado 
intemacional es necesario evaluar el potential exportador de la 
empresa y determinar la necesidad de utilizar los servicios de asesoria 
especializada con el objeto de contar con las fuerzas y estrategias 
necesarias para que la incursion resulte exitosa. 

A continuation se describe el servicio especializado que se 
planea ofrecer a las empresas exportadoras de la zona de influencia 
de ATIVER 

Diseno de un plan estrategico de transportacion maritima 
intemacional que incluya: 

La determinacion de tiempos de entrega considerando dos 
factores importantes como son la partida y la llegada de un transporte 
y la rapidez con que se necesita reabastecer las existencias actuates. 

La identification de los factores de confiabilidad, asesorando al 
cliente en la selection de las companias que le ofreceran un servicio 
de entrega mas predecible. 
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Estimation de los costos de embarque, factor decisivo al escoger 
el medio de transporte internacional. En este caso se considera el 
volumen de la mercancia y la influencia de la tarifa del flete en el valor 
del producto. 

Considerar facto res no economicos en la election del modo de 
transporte como por ejemplo, utilizar transportes de bandera nacional 
cuando los cargamentos son gubernamentales. 

DETERMINACION DEL TAMANO OPTIMO 

La decision del tamano optimo se determine con base al estudio 
de mercado que estimo que 32 empresas de la zona objeto de estudio 
podrian solicitar los servicios especializados de ATIVER y a las 
necesidades de la agentia para atender a los posibles usuarios. 

Tambien se considero, la existencia de infraestructura fisica; de 
comunicaciones y transporte; la disponibilidad de mano de obra 
especializada y de servicios publicos en general; asi como la politics 
institutional de apoyo a la actividad exportadora como promoter del 
crecimiento economico y social de la region. 

Finalmente se to mo en cuenta la capacidad financiera de la 
agencia determinada por el capital social suscrito y aportado por los 
socios. 

Por to tanto, el espacio propuesto como domitilio social de 
ATIVER, sera arrendado y cuenta con 65.58 metros cuadrados de 
construction, dispone de los servicios de agua potable, de energia 
eiectrica, instalacion telefonica y sistema de aire acondicionado. El 
arrendador proporcionara los servicios de vigilancia, limpieza y 
mantenimiento. 
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DISTRIBUCION FISICA DE LA AGENCIA 

En la Figura No. 6 se observan las condiciones fisicas del local 
que sera utilizado para la distribution de cada una de las areas de 
trabajo de la agencia de acuerdo a las funciones que en ella se 
realizaran. 

Se contara con un area de reception que induira servicio de cafe 
y surtidor de agua, una sala de espera, una oficina para la direction 
general con servicio sanitario, una oficina para el area contabie con 
espacio para archiveros y gabinete, una sala de juntas, area de 
operationes con espacio para archiveros y un area de servicio 
sanitario para hombres y otro para mujeres. 
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F I G U R A N o . 6 

D I S T R I B U C I O N F I S I C A D E L A A G E N C I A 
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FUENTE: Elaboracidn propia con base al piano original. 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingenieria del proyecto es una propuesta de solution a ciertas 
necesidades individuates y su objetivo es pro bar la viabilidad tecnica 
del proyecto, aportando information que permite su evaluation tecnica 
y economica y proporcionando los fundamentos tecnicos sobre los que 
se disenara y ejecutara el proyecto en el caso de que resulte atractivo 
para los promotores. 

PROCESO DE PRODUCCION 

Con el estudio de mercado se definio que el tipo de asesoria que 
mas les interesa a los posibies usuarios del servicio especializado de 
la agencia es el permanente, el cual sirve de base para seleccionar el 
proceso para llevar a cabo dichos servicios. 

A continuation se expone el proceso tecnico implementado para 
la agencia, el cual tiene como objetivo describir la secuencia de 
operaciones para la prestation del servicio especializado. 

PASO 1. Contacto de ATIVER con la empresa solicitante del 
servicio, donde la agencia informara de sus servicios prestados y la 
empresa solicitante planteara sus necesidades. 

Este contacto se realizara de manera directa o a traves de 
algunas instituciones relacionadas con la actividad exportadora. 

En cualquier caso se realizara una entrevista con los directivos 
de la empresa solicitante, para informaries de las condiciones tecnicas 
y economicas del servicio ofrecido y estos detidiran si utilizan los 
servicios de la agencia. 
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PASO 2. Si la empresa solicitante encuentra que los servicios 
que !e ofrece ATIVER le son satisfactorios porque cubren sus 
necesidades, se continua con el proceso; si no, esta relation concluye 
esperando que posteriormente se requieran los servicios de la 
agencia. 

PASO 3. En caso de que la empresa solicitante demande los 
servicios de ATIVER, se cubrira el 50% de honorarios y se iniciara una 
investigation diagnostics para determinar las debilidades y fortalezas 
de la empresa dentro de la actividad exportadora con relation al 
transporte maritimo. 

Esta investigacion se iniciara con entrevistas con el personal y la 
obtencion de information documental existente en la empresa. 

A continuation, se realizara un analisis de los datos obtenidos 
con el personal y el equipo especializados de ATIVER y se elaborara 
un informe sobre la situation actual de la empresa. 

Dependiendo del resultado de la evaluation diagnostica se 
disenara un plan estrategico de transportation maritima. 

PASO 4. Una vez terminada la evaluation diagnostica y 
disenado el plan estrategico sera propuesto a la empresa solicitante 
para su estudio y aprobacion. 

En caso de no aprobarse el plan estrategico propuesto, se 
redisenara un nuevo plan. 

PASO 5. Finalmente, si el plan propuesto es aprobado, se podra 
iniciar el desarrollo y supervision del mismo y se cobrara el 50% 
restante de los honorarios. 
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REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Para el desarrolto de las funciones de la agenda, es necesario 
adquirir el siguiente mobiliario y equipo. 

Equipo de Computo. 

Tres computadoras, una para el director general, una para el 
equipo operativo y otra para la secretaria ejecutiva; dos impresoras 
con sus respectivos cables una para el equipo operativo y otra para el 
director general y la secretaria conectadas en red; cuatro cartuchos 
(dos de tinta negra y dos de color) y tres reguladores para la 
protection del equipo. 

Equipo tefefonico. 

Dos telefonos inalambricos, uno para el director general y otro 
para la secretaria ejecutiva; y un fax instalado en la reception. 

Calculadora. 

Una calculadora con rollo para impresion para el area contable. 

Escritorios. 

Tres escritorios, uno ejecutivo de cuatro cajones para el director 
general y dos secretariates de dos cajones, uno para el contador y otro 
para la secretaria. 

Sillon y siilas. 

Un sillon ejecutivo para el director general. Dos siilas 
secretariates, una para el contador y otra para la secretaria ejecutiva. 
Tres siilas giratorias para el equipo operativo. Doce siilas apilables, 
distribuidas de las siguiente forma: dos en la direction, dos en el area 
contable, dos en la reception y seis en la sala de juntas. 
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Mesas. 

Una mesa triangular para el equipo operative y una mesa 
ovalada para la sala de juntas. 

Sala de espera. 

Dos bancas con tres asientos y una mesita de centra. 

Archiveros y gabinete. 

Cinco archiveros de tres cajones y un gabinete, un archivero 
para el director general, dos archiveros para el area operativa y dos 
archiveros y un gabinete para el area contable. 

Enfriador de agua, garrafones y cafetera. 

Un enfriador de agua con dos garrafones y una cafetera 
colocados en la reception. 

Botes de basura. 

Nueve botes de basura, uno en cada area (direction general, 
contable, operativa, reception y sala de espera) y uno en cada uno de 
los tres servicios sanitarios. 
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REQUERIM1ENTO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 

Papei para impresora tamano carta y oficio, folders tamano carta 
y oficio; diskette tapete para mouse; engrapadora, grapas y 
sacagrapas; perforadora y broches; clips; sacapuntas electrico; 
pizarron bianco, borrador y plumones de tinta fugaz; lapices; 
bollgrafos; marcadores; gomas de borrar; corrector Itquido; regla 
metalica; lapiz y cinta adhesivos; block de notas; tijeras y exacto. 

El equipo de computo, el mobiliario y equipo de oficina, asi como 
la papeleria y utiles de oficina, se cotizaron en los diferentes 
establecimientos distribuidores de Veracruz y Boca del Rio con el 
proposito de elaborar los presupuestos del proyecto. Una vez 
analizadas las cotizaciones, se selecciono la que se presenta en el 
Anexo No. 2 por ser el que mas conviene a la agenda. 
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INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 

Para !a constitution y alta de la agenda, contrato de renta del 
inmueble y linea telefonica, se realizaron los tramites ante las 
institudones correspond ientes. 

Para la contratacion del personal se reduto y selecciono con 
base en las necesidades profesionales requeridas de la agenda. 

Una vez cubiertos estos requerimientos se procedera a iniciar la 
prestation del servido especializado. 

Las actividades que deben realizarse desde la instalacion hasta 
la puesta en marcha de AT1VER, se presentan en el siguiente 
cronograma. Tabla No. 11. 

TABLA No. 11 
CRONOGRAMA DE ACTMDADES 

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 

ACTMDADES SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD X X X 
— 

TRAMITACION DE ALTA DE LA AGENCIA X X 
CONTRATO DE RENTA Y SERVICIOS X X 
INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO X X X 
CONTRATACION DE PERSONAL X X 

FUENTE: Elaboracidn propia. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Asamblea General de Socios de socios como maxima 
autoridad y la Administration de la Sociedad como responsables de la 
parte operativa, se proponen como estructural organizacional para 
ATIVER. 

El area ejecutiva estara conformada por el Director General, el 
Contador y el Analista; puestos que preferentemente deberan ser 
cubiertos por los socios. 

Director General. 

Este puesto debera ser cubierto por un profesionista del area 
economico administrativa con experiencia profesional en las fundones 
y actividades que realice la empresa, con capacidad de analisis y 
habilidad para la toma de decisiones; facilidad en el manejo de 
relaciones humanas; don de mando y comunicacion asertiva; asi como 
el dominio del idioma ingles y el uso de equipo de computo. 

Sera responsable ante la Asamblea de Socios de la Direction 
Administrativa de la empresa; de actividades de prevision, planeacion, 
organization, integration y control de la empresa. Ademas se 
encargara de contactar con los posibles tiientes de manera directa o a 
traves de instituciones relacionadas con el comercio exterior, para lo 
cual realizara un programa publicitario que promueva los servicios de 
la agencia. 
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Contador. 

Debera ser un contador publico con experiencia profesional, 
responsable, honrado y con etica profesional; actualizado en aspectos 
fiscales; con conocimientos de estimaciones y calculos contables, asi 
como en el manejo de equipo de computo. 

Dentro de sus funciones esta el llevar la contabilidad general de 
la agencia, elaborar el presupuesto, manejar actividades de credito y 
cobranza y pagos fiscales; ademas de supervisar las actividades del 
asistente general. Tambien se encargara de! pago de ia nomina del 
personal de la agencia. 

La parte operativa estara conformada por tres anaiistas. 

Analista. 

Sera un profesionista en el area economico administrativa con 
postgrado en negocios internacionales, con capacidad de diseno, 
asesoria y analisis; asi como en la toma decisiones y detection de 
amenazas y oportunidades. 

El analista investigara y formulara los planes estrategicos de 
transportation maritima intemacional, mismos que seran propuestos a 
los clientes en funcion de sus necesidades y objetivos. Elaborara 
informes de sus trabajos al Director General para su evaluation y 
aprobacion. 
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El personal administrative se integrara con una secretaria 
ejecutiva y un asistente genera!. 

Secretaria Ejecutiva. 

Debera ser una persona presentable, amable, responsable, con 
conocimientos de software, en equipo telefonico y en equipo de oficina 
en general y con faciiidad de palabra. 

Atendera a! publico en general, asistira al Director General, 
llevara el control de citas, llamadas telefonicas y Hamadas por fax y 
organizara el archivo de documentos y corespondentia oficiales. 

Asistente general. 

Debera contar con education media superior o su equivalente, 
debera ser cumplido, responsable y trabajador. 

Sus funciones seran las siguientes: realizar trabajos de 
mensajeria, fotocopiado, efectuara pagos diversos y asistira al 
contador y al personal en general. 
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A continuation se presenta el organigrama de la estructura 
organizacional de la agenda: 

ORGANIGRAMA GENERAL DE ATIVER, S. C. 
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ORGANIZACION JURIDICA 

En este apartado se hace referenda al tipo de empresa que el 
proyecto requiere, tomando en cuenta las diversas formas de 
organization que las leyes contemplan. 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles y el 
Codigo Civil del Estado de Veracruz5, la agencia planea constituirse en 
una Sotiedad Civil, a traves de la cual los sotios invertiran su capital 
con la finalidad de prestar un servicio especializado en transportation 
maritima international. 

La selection de esta figura juridica obedece a la politica fiscal 
vigente en ta referente a que una sotiedad civil paga el impuesto 
sob re la renta de acuerdo a los ingresos efectivamente cobrados 6 

Con base a las disposiciones del Codigo Civil vigente del Estado 
de Veracruz, en sus articulos del 2688 al 2735, se describe a 
continuation el proyecto de Acta Constitutiva de ATIVER, S. C. 

Articulos 5o v 6 ' de la Ley General de Socialades Mcrcantiles Mexico, i 998 
' Articulo 16 de la Ley General del Impuesto sobre la Renta. Mexico. 199X 
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DISPOSICIONES GENERALES 

DE LA DENOMINACION 

PRIMERA. La sociedad se denominara "Agenda de Trafico 
Intemacional de Transportation Maritima ATIVER, S. C " 

DOMICILIO SOCIAL 

SEGUNDA. La Agencia de Trafico International de Transportation 
Maritima declara para los efectos legates procedentes, que su 
domicilio social se ubica en el Local 7-B de la zona comercial del Hotel 
Continental Plaza Veracruz en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines # 
3495 en Boca del Rio, Ver. C.P. 94270; independientemente de que 
pueden establecerse filiates en otras partes de la Republica Mexicana. 

OBJETO SOCIAL 

TERCERA. El objeto de esta sociedad sera: 

a). Proporcionar un servicio especializado de transportation maritima 
intemacional a las empresas que se dedican a la actividad 
exportadora. 

b). Cuando se considere conveniente la agencia podra diversificar sus 
servicios por lo que se procedera a la reestructuration organizational 
de la agencia, considerando que en el inmueble seleccionado como 
domicilio se cuenta con la infraestructura fisica para llevar a cabo otros 
servicios. 

c). ATIVER podra realizar sus servicios de asesoria mas alia de la 
zona delimitada en el proyecto cuando asi lo soliciten otras empresas 
ubicadas en otras regiones de la Republica Mexicana. 
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DURACION 

CUARTA. La duracion de la sociedad sera de 99 anos a partir de su 
fecha de constitution, pero este periodo vence y la Asamblea General 
de Socios deciden continuar, se ampliara su duracion en las 
condiciones en que este organo lo determine. 

CAPITAL SOCIAL 

QUINTA. El capital social suscrito y pagado por los socios en parte 
iguales asciende a $ 170,000.00 (Ciento setenta mil pesos 00/100 
M.N.). Los socios por acuerdo unanime pod ran efectuar aportaciones 
futuras en especie, efectivo o reinversion de los beneficios; en caso 
contrario, disminuir el capital o monto de aportaciones. 

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

SEXTA. El Director General que debera ser un socio, se encargara de 
la funcion operativa de la sociedad y sera el apoderado legal para 
representar a la sociedad, para administrar los bienes y negocios, 
pleitos y cobranzas de la firma de acuerdo a las facultades generates y 
especiales otorgadas por la Asamblea General de Socios y con apego 
a la Ley. 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL 

SEPTIMA. Conforme al articulo 2644 del Codigo Civil del Estado de 
Veracruz, la Asamblea General de Socios sera responsable de 
nombrar al Director General quien sera un socio quien ocupe este 
puesto. 
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DERECHO DE LOS SOCIOS 

OCTAVA. Los socios tendran voz y voto en la Asamblea General de 
Socios; ademas de participar en la administration, examinar el estado 
de los negocios y contar con los beneficios de la sociedad. 

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

NO VENA. Cumplir con las aportaciones a las que se obligaron y 
responder ante las perdidas y las obligaciones sociales ante terceros. 

PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO 

DECIMA. Se perdera la calidad de socio por: 

a). Por la muerte o incapacidad. 

b). Por renuncia o separation voluntaria. 

c). Por quiebra o liquidation. 
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CONSIDERACIONES 

Despues de haber concluido los trabajos de este estudio tecnico, 
se encontro que el Municipio de Boca del Rio en el Estado de 
Veracruz, reune las condiciones de localization geografica, 
infraestructura fisica, recursos humanos, servicios de comunicacion y 
transporte y clima empresarial propicio para el logro de los objetivos 
de ATIVER, S. C 

Este estudio tambien permitio determinar que el domicilio social 
seleccionado es un inmueble que cuenta con caracteristicas de 
funcionalidad y seguridad mas adecuadas para una optima distribution 
fisica que permite realizar mas eficientemente las actividades propias 
de la agencia. 

La estructura organizational que se constituyo es con la finalidad 
de organizar eficazmente los trabajos de ia agencia y contribuir de 
esta manera a la prestation de un mejor servicio a los posibles 
clientes. 

La definition de la figura juridica se baso en el regimen fiscal 
vigente por las ventajas financieras que representan para 
ATIVER,S.C. 

Finalmente se puede contiuir que las condiciones antes 
expuestas, representan una situation favorable para que las 
posibilidades de establecer ATIVER, S. C., en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Rio se conviertan en un proyecto viable. 

62 



Jigeacta <fe Trafico InternacionaC^T/l^E^ 5-C-

ESTUDIO FINANCIERO 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudios de 
mercado y tecnico, se determine que existe una demanda potenciai 
por ei servicio de asesoria de trafico maritimo intemacional y que 
tecnologicamente se cuenta con los recursos necesarios para 
satisfacer dicha demanda. 

Por tanto, en esta etapa se determinara el monto de los recursos 
economicos necesarios para realizar este proyecto, asi como el costo 
total de operation y una serie de indicadores que serviran de base 
para su evaluation economica. 

Los estados financieros son el producto sintetico y final del 
proceso de registrar la forma exacta, sistematica y cronologica de 
todas las operaciones economicas de una entidad economica. 

Este estudio aporta la information necesaria para estimar la 
rentabilidad de los recursos que se utilizaran, susceptible de 
compararse con la de otras altemativas de inversion. 

E! estudio financiero disenado en este proyecto cuenta con una 
serie de estimaciones como son: inversion total inicial, depreciation y 
amortization de la inversion, balance general inicial, estado de 
resultados del primer ano, balance general del ejercicio, punto de 
equilibrio, presupuestos de ingresos y de gastos, estados financieros 
en un horizonte de cinco afios y el flujo de efectivo pro forma. 
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PRESUPUESTO DE LA INVERSION TOTAL INICIAL 

La inversion inicial requerida para este proyecto es de 
$153,970.00 (Ver Tabla No. 12), cantidad que fue considerada como 
base para estimar la aportacion de los socios de la agenda. 

La inversion fija planeada es de $70,129.00 compuesta por 
$26,203.00 de mobiliario y equipo de oficina y $43,926.00 de equipo 
de computo. 

Una inversion adicional de $13,871.00 integrada por $5,371.00 
para papeleria y artfculos de ofidna necesarios para el funcionamiento 
de la agencia y cuya descripcion se presenta en la Tabla No. 13; 
$2,500.00 de gastos de instalacion de un anuncio publicitario y 
$6,000.00 de gastos preoperatives, mismos que induyen alta y 
registro de la agencia ante las instancias correspondientes. 

Finalmente, para cubrir los gastos del primer mes de 
operaciones se estimo $69,970.00. 
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TABLA No. 12 
INVERSION INICIAL 

COSTO COSTO 
DESCRIPCION CANT UNIT ARIO TOTAL TOTAL 

INVERSION FUA 
MOBIUARiO Y EQUIPO 
Escritorio ejecutivo 4 cajones marca, SULLIVAN 1 $ 2,048 $2,048 
Mesa para sala de juntas ovalada, marca CRiSA 1 1,313 1,313 
Mesa p/sala de juntas 120cm ngro, marca HIGHTECH 1 981 981 
Bote para basura de lamina 29X23cm, marca CRiSA 9 125 1,124 
Escritorio secretarial 2 cajones, marca GCM 2 1,061 2,122 
Archivero metal 3 gavetas. marca PMSTEELE 5 1,555 7,774 
Gabinete metelico 4 div., marca PMSTEELE 1 2,420 2,420 
Sill6n ejecutivo neumat marca MAXIMUS 1 1,654 1,654 
Silia apilable visia con brazos, marca MAXIMUS 12 759 9,110 
Sil!a semi-ejecutiva, marca MAXIMUS 2 831 1,661 
Silia secretarial neumat marca MAXIMUS 3 583 1,748 
Banca con 3 asientos, marca MAXIMUS 2 1,968 3,936 
Enfriador de agua 2 tempera turns, marca LG 1 2,481 2,481 
Cafetera automat.30 tazas, marca WESTBEND 1 430 430 
Telefono ina&mbrico 900 MHZ, mca .PANASONIC 2 556 1.111 
Fax KX-FP101 TRANSF TERMICA, mca.PANASONIC 1 1,851 1,851 
Regulador 1200 watts p/intemet, marca SOLA 3 255 766 
Calculadora Esc. 12 dlgitos c/impresor, marca CASIO 1 670 670 
Perforadora metal ngro. 2 hoyos #278, marca ACCO 3 71 214 
Engrapadora iarga metal-plastico STD,marca PILOT 4 57 227 
Sacapuntas elec mediano Boston 1800, mca.HUNT 1 283 283 $ 43,926 
EQUIPO DE C6MPUTO 
C.Pres 5423 K6-2 450 32 MB 4.3 GB 32X, mca.COMPAQ 3 $7,825 $23,476 
Imp Desk Jet 610C Color 5PPM 600DPI, marca HP 2 1,321 2,642 
Cable paral.de 3MDB 25 Macho/36 Macho.mca PERFECTC 2 43 86 26,203 
TOTAL DE INVERSION FUA $ 70,129 
INVERSION DFERIDA 
Papeleria y Articulos de Oficina $5,371 
Gastos de Instalacftn 2,500 
Gastos Preoperatives 6,000 
TOTAL DE INVERSION DIFERIDA 13,871 
TOTAL DE INVERSION FUA Y DIFERIDA $ 84,000 
Gastos del 1 er. mes de operaciones 69,970 
TOTAL DE INVERSION INICiAL $153,970 

FUENTE: Calculo direct© con base a las cotizaciones del Anexo No. 2. 
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TABLA No. 13 

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 

DESCRJPCION 
PRECIO 

DESCRJPCION CANT UNITARIO IMPORTE 
Tinta p/DeskJet 660C Multicolor, mca.HP 4 $ 296 S 1,184 
Tinta p/DeskJet 660C Negro, mca.HP 4 299 1,194 
Tapete p/mouse, marca CURTIS 4 36 143 
Papel Ink/Jet 90G Bco. T/C C/500H, mca.KIMBERLY 6 40 241 
Folder C/100 T/C. marca ECONOFIL 3 28 85 
Folder C/100 T/O. marca ECONOFIL 3 36 107 
Diskette 3.5" HD Format C/10, marca IMATION 10 25 254 
Grapa 1/4" estandar 400C, C/5000, marca PILOT 2 9 17 
Broche p/archivo 8cm Cja.C/50 pzas, marca BACO 3 13 39 
Clip redondo #1 niquelado C/100, marca BACO 5 4 18 
Pizarron Bco. 120X90cm marco aluminio, mca.ESCO 2 293 586 
Marcador p/piza.bco.c/4 cols y c/borrador.mca.CONTE 5 34 171 
Lapiz c/goma Mirado #2 C/10,marca BEROL 6 14 81 
Boligrafo pto.med.ngro C/12, marca BIC 6 12 72 
Marcador gso ngro.TP P/Cincel C/12, mca.WEAREVER 3 93 279 
Goma de borrar T/Pluma BLT C/12, mca. ERASER 2 196 392 
Regia Ejecutiva metal 30cm, marca GEO 6 5 31 
Lapiz adhesivo tubo 10G PS-10, marca PRITT 12 5 66 
Tijera metal plastico 7" alargada. Marca PELICAN 6 18 109 
Navaja Cutter Chica, marca CORTY 6 2 14 
Corrector liquido 18ml., marca LIQUID PAPER 12 8 97 
Cinta adhesiva transp 550 24X65 mts, marca SCOTCH 12 16 192 
TOTAL S 5,371 
FUENTE: Calculo direct© con base en las cotizaciones del Anexo No. 2. 
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DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE LA 
INVERSION 

Se realizaron calculos de depreciacion de activos tangibles por 
un monto de $12,254.00 y amortization de los activos intangibles por 
un monto de $725.00 que por Ley7 deben realizar las empresas, con el 
proposito de recuperar to invertido y aprovechar los beneficios fiscales 
que esta otorga; asi como tambien para llevar a cabo el analisis 
financiero de este proyecto. 

La depreciacion y amortization de los activos de este proyecto 
se presentan en la Tabla No. 14. 

TAB LA No. 14 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE LA INVERSION 

INVERSION 
TASA DEPRECIACION Y 

DESCR1PCION 
INVERSION DE AMORTIZACION 

DESCR1PCION INICIAL DEPRECIACION ANUAL TOTAL 
Depreciacion 
Mobiliario y Equipo S 43.926 10% $ 4,393 
Equipo de Compute 26,203 30% 7,861 
SUMA $12,254 

Amortizacion 
Gastos de Instalacion $ 2,500 5% $ 125 
Gastos Preoperatives 6,000 10% 600 
SUMA 725 
TOTAL $12,979 
FUENTE: GSlculo directo basado en la Ley del !SR vigente. 

Op Cit Articulos 4 3 . 4 4 \ 45 de la Ley General del Impuesto sobre la Renta. 
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GASTOS DEL PRIMER MES DE OPERACIONES 

Para enfrentar los gastos del primer mes de operaciones en el 
que no se generaran ingresos, se estimo una cantidad de $69,970.00 
que se obtendra de la aportacion de los socios como se presenta en la 
Tabla No. 15 e incluye gastos de renta* del local por $4,500.00, 
telefono e internet por $1,815.00 y mensajeria por $300.00 calculados 
con base a los precios del mercado correspondiente. 

Los sueldos ascienden a $51,200.00 y fueron calculados de 
acuerdo a los datos del mercado local y a la Ley General del Impuesto 
sobre la Renta.8 

Las estimaciones del IMSS, INFONAVIT y SAR dan un monto de 
$11,163.00. 

TABLA No. 15 

GASTOS DEL 1 er. MES DE OPERACIONES 
DESCRJPCION GASTOS 

Renta $ 4,500 

Telefono e Internet 1,815 
Mensajeria 300 
I.V.A. 992 
Suefdos 51,200 
IMSS, INFONAVIT. SAR 11,163 
SUMA $ 69,970 
FUENTE: Calculo directo. 

Incline gastos de energia electnca y cortsumo de agua. 
s Idem. Articulos 80. HO mciso a v b 
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ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE GENERAL INICIAL 

En la Tabia No. 16 se refieja la situation financiera ai initio de 
operaciones, en la cual se muestra que en el Activo Circulante se 
considero un fondo de caja chica para gastos menores que asciende a 
$2,000.00; y en Bancos la cantidad de $71,400.00 para cubrir la 
inversion inicial de capital de trabajo y otros gastos no previstos. 

El I.V.A. Acreditable asciende a $12,600.00, cantidad equivaiente 
al 15.0% de la adquisicion de Mobiliario y Equipo, Equipo de Computo 
y Papeleria y Articulos de Oficina. 

Para la operation y puesta en marcha de la agencia se estimo la 
cantidad de $78,629.00; cuyo destino fue $70,129.00 en activo fijo y 
$8,500.00 en gastos de instalacion y preoperatives, como lo indica la 
Tabla No. 12. 
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TABLA No. 16 

BALANCE GENERAL INICIAL 
CONCEPTO 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Caja $ 2,000 
Bancos 71,400 
IVA Acreditable 12,600 
Papeleria y Art.de Oficina 5,371 
SUMA $ 91,371 
ACTIVO FIJO 
Mobiliario y Equipo $ 43,926 
Depreciacion Acum.de Mob. Y Eq. 0 $ 43,926 
Equipo de Computo $26,203 
Depreciacion Acum.de Eq.de Computo 0 26,203 
SUMA 70,129 
ACTIVO DIFER1DO 
Gastos Pneoperativos $ 6,000 
Amortizacion de gastos preoperativos 0 $ 6,000 
Gastos de Instalacion $ 2,500 
Amortizacion de gastos de instalacion 0 2,500 
SUMA 8,500 
TOTAL ACTIVO $ 170,000 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 
Proveedores 0 
Sueldos por Pagar 0 
Impuesto por Pagar 0 
ISR por Pagar 0 
TOTAL PASIVO 0 

CAPITAL 
Capital Social $ 170,000 
Utilidad del Ejercicio 0 
Utilidad Acumuiada 0 
SUMA 170,000 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL $ 170,000 
FUENTE: Calculo directo. 
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ESTADO DE RESULTADOS DEL 1°. DE ENERO AL 31 
DE DICIEMBRE. 

Debido a que se considero un horizonte de 5 anos se calculo 
para el primer ano el 50% de las 32 empresas que manifestaron estar 
dispuestas a contratar permanentemente los servicios de la agenda. 

Ya que el proposito de ATIVER es proporcionar asesoria 
especializada de manera competitiva, se estimo que la cuota mensual 
seria de $4,700.00 para el primer ano. 

En el primer ano de operaciones de ATIVER se esperan 
ingresos por $902,400.00 como resultado del cobro de cuotas de 
$4,700.00 de las 16 empresas asesoradas. 

Los gastos en este mismo periodo se estiman en $874,009.00 
mismos que se muestran en la Tabla No. 17 que induyen pago de 
sueldos al personal y sus correspondientes prestaciones la borates por 
un monto de $776,280.00; servicios recibidos para las operaciones de 
la agenda por $84,751.00 y por concepto de depreciation y 
amortization la cantidad de $12,929.00. 
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T A B L A No. 17 

RESUMEN DE GASTOS ANUALES ANO 1 
Gastos de Operacion Mensua! Anual 
Gastos de Papeleria $ 448 S 5,371 
Sueidos 51,200 614,400 
Gratrficacion Anuai 2,104 25,252 
25% Prima Vacaciona! 223 2,676 
IMSS, INFONAVIT, SAR 11,163 133,951 
Renta 4,500 54,000 
Telefbno e internet 1,815 21,780 
Mensajeria 300 3,600 
Dep.Mob.y Eq.Computo 1,021 12,254 
Amort.Gtos.Preop.e Instal. 60 725 
SUMA $ 72,834 $ 874,009 
FUENTE: Cilculo direct©. 

U n a v e z c o n s i d e r a d o el p a g o d e i m p u e s t o s y la pol i t ica d e 
repa r t o d e ut i l idades, el resu l tado e c o n o m i c o d e la ope rac ion d e la 
a g e n c i a e n e s t e pe r i odo a s c e n d i o a $ 1 5 , 6 1 5 . 0 0 , ta l y c o m o s e 
p r e s e n t a e n la Tab la No. 18. 
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TAB LA No. 18 

ESTADO DE RESULTADOS 1°. - 31 DICIEMBRE 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1o. ENERO AL 31 DICIEMBRE 

CONCERTO 
Ingres©® por Servicios $ 902,400 
Gastos de Operacion 
Sueidos $ 614,400 
Gratificacion Anual 25,252 
25% Prima Vacacionai 2,676 
IMSS 87,501 
INFONAVIT 33,179 
SAR 13,272 
Papeleria y Arts.de Oficina 5,371 
Renta 54,000 
Teiefono e Internet 21,780 
Mensajeria 3,600 
Deprec.Mob.y Eq.Computo 12,254 
Amort. Gtos.Preop.e Instal. 725 
TOTAL 874,009 
Utilidad de Operacion $ 28,391 
ISR 9,937 
PTU 2,839 
Utiiidad Neta $ 15,615 
FUENTE: Galculo directo. 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 

En el Balance General de la Tabla No. 19 se muestra la situation 
de la empresa a un ano de operaciones donde se observa un 
crecimiento sustanciai del activo circulante. 

Los bienes tangibles que determinaran la capacidad del servicio 
prestado, ascienden a $57,875.00 una vez deducida la depreciation. 

Con respecto a los bienes intangibles necesarios para 
acondicionar y operar la agencia se estiman en $7,775.00 despues de 
efectuarse la amortization. 

Por otro lado se presentan los pasivos esperados de la agencia, 
es decir, las obligaciones fmancieras que adquiriran los socios del 
proyecto, que representan $66,587.00. 

Finalmente, se presenta el capital contable de la agencia que 
asciende a $185,615.00 constituido por las aportaciones efectivas de 
los socios mas el superavit neto que resulto del ejercicio de operation 
correspondiente. 
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TABLA No. 19 

BALANCE GENERAL AL 31 OE DtCIEMBRE 
CONCEPTO 

ACTTVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Caja S 2,000 
Bancos 178.375 
Papeteria y Arts, de Oficina 6,177 
SUMA S 186,552 
ACTIVO RJO 
MoMario y Equipo S 43,926 
Deprec-Acum Mob y Equipo 4,393 $ 39,533 
Equipo Computo 26,203 
Deprec-Acum.Eq.Computo 7,861 18.342 
SUMA 57,875 
ACTIVO DIFERiDO 
Gastos Preoperatives $ 6,000 
Amortizacton Gtos.Preop 600 s 5,400 
Gastos de Instalacion $ 2,500 
Amortzacion Gtcs.lnstaiaaon 125 2.375 
SUMA 7,775 
TOTAL ACTIVO $ 252,202 

PASIVO 
PASfVO CIRCULANTE 
IVA por Pagar 20,576 
ISPT por Pagar 4.416 
Pnma Vacaaonai por Pagar 2,676 
IMSS por Pagar 18,401 
SAR 2,212 
INFONAVIT 5,530 
iSR 9,937 
PTU 2,839 
SUMA S 66,587 

CAPITAL 
Capctai Social $ 170,000 
Utttdad del Ejercicio s 18.454 
PTU 2,839 15,615 
SUMA 185.615 

TOTAL PASA/O Y CAPITAL $ 252,202 

FUENTE: Catculo directo. 



Agencia de Trafico InternacionaC ATIr'EJf, S-C 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Este punto representa el volumen de operacion o el nivel de 
utilization de la capatidad instalada, en el cual los ingresos son 
iguales a los costos. Por debajo de ese punto de incurrira en perdidas 
y por arriba se obtienen utilidades. 

La utilidad del punto de equilibrio consiste en determinar el 
numero de servicios de asesoria especializada minimos requeridos 
por ATIVER para asegurarse de operar en una estado de ganancias. 

Para determinar el punto de equilibrio se utilizara la siguiente 
formula:9 

CFT 

PE = 

CMg 

Donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

Cmg = Diferencia entre Precio de Venta Unitario y Costo 
Variable Unitario. 

* Formula simplilkada tomando como ha.ie el hbro de RAMIREZ Padilla. David Coniabtlidad 
Administrativa" McGraw-Hill 33 Edicion Mevico. 1940 pp 148-14S> 
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Por la naturaleza de este proyecto se realizo la siguiente 
adecuacion de la formula del punto de equilibrio, atendiendo a que 
practicamente no existen costos variable y por lo tanto, se consideran 
a base anual fijos. 

CT 
PE = 

CAS 

Donde: 

PE = Punto de Equilibrio en numero de servicios 

CT = Costo Total 

CAS = Cuota Anual por Servicio 

Sustituyendo: 

874,009 
PE = 

56,400 

PE = 15.496613 

PE = 16 Empresas Asesoradas 

77 



Jtgencia de Trafico InternacionaCATJ'V'E^ S-C 

El punto de equilibrio es la igualdad entre ingresos y costos del 
proyecto que se establece en terminos de servicios de asesoria 
prestados; por to tanto, se establece que con un numero de 16 
empresas asesoradas se obtiene el punto de equilibrio para la 
agencia, ya que: 

CT = IT 

CT = (CAS) (Empresas Asesoradas) 

874,009 = (56,400) (15.496613) 

874,009 = 874,009 
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El punto de equilibrio es la intersection de la curva de costos 
totales con la curva de ingresos, como queda demostrado en la 
siguiente grafica: 

GRAFICA No. 11 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

En el presente proyecto los ingresos se obtendran por los 
servicios de asesoria que la agencia ofrecera a las empresas de la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Rio dedicadas a la actividad 
exportadora. 

Para estimar el Presupuesto de Ingresos se consideraron los 
datos de la Tabla No. 8, donde resulto que 32 empresas respondieron 
que utilizarian permanentemente nuestros servicios de forma mensual; 
por to tanto, estas se consideraron como base para estimar la 
demanda potencial del servicio de asesoria que la agencia podria 
atender. 

A partir del segundo afio se ofrecera el servicio de asesoria 
aproximadamente al 60, 70, 80 y 90 por ciento de esa demanda 
respectivamente, lo que significa atender a 20, 24, 28 y 32 empresas 
en ese orden cronotogico. 

La cuota se calculo considerando los datos de la Tabla No. 9 
referente al monto que estarian dispuestas a pagar mensualmente las 
empresas por los servicios de asesoria de ATIVER, que tambien 
servira para estimar el Presupuesto de Ingresos. 

La cuota mensual ira incrementandose $100.00 anualmente (Ver 
Tabla No. 20); estas cuotas se tomaron como base para calcular los 
ingresos anuales para el horizonte propuesto en este proyecto. 
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TABLA No. 20 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUALES 

AND 

NUMERO DE 
EMPRESAS 

ASESORADAS 

CUOTAS 
MENSUALES 

$ 
MESES 

INGRESOS 
EST1MADOS 

1 16 4,700 12 $ 902,400 
2 20 4.800 12 S 1,152,000 
3 24 4.900 12 $ 1,411,200 
4 28 5,000 12 $ 1,680,000 
5 32 5,100 12 $ 1,958,400 

FUENTE: Estimacion directs. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Los sueidos del personal para el primer periodo contable se 
estimaron considerando su respectivo mercado de trabajo y lo que 
establece la Ley General del Impuesto sobre la Renta en su Articulo 
80. 

Para estimar las cuotas del IMSS. INFONAVIT y SAR, se 
consideraron las tasas fijadas en el Articulo 80 inciso a y b, y las tablas 
fiscales correspondientes. 

Para el calculo de las retenciones del impuesto sobre el producto 
del trabajo, se considero el Articulo 10 de la citada Ley y las tablas 
fiscales respectivas. 
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Los gastos de papeleria, renta del inmueble, telefono e internet y 
mensajeria se estimaron en relation a los precios y tarifas existentes 
en sus correspondientes mercados. 

Los desembolsos requeridos para el funcionamiento de la 
agencia del ano dos al ano tinco, se expresan en la Tabla No. 21. Los 
incrementos anuales que se calcularon en los gastos de operacion 
fueron del 15%, ya que los incrementos observados en las 
remuneraciones, precios y tarifas han fluctuado entre el 14% y el 16%. 

TABLA No. 21 

PRESUPUESTO DE GASTOS ANOS 2 AL 5 
A N O S 

CONCEPTO 2 3 4 5 
Gastos de Operacion 
Gastos de Papeieria $ 6,177 $ 7,103 $ 8,169 $ 9,394 
Sueldos 706,560 812,544 934,426 1,074,589 
Gratificacion Anual 29,040 33,396 38,405 44,166 
25% Prima Vacacional 4,103 5,898 8,139 9,360 
IMSS, INFONAVIT, SAR 154.044 177,150 203,723 234,281 
Renta 62,100 71,415 82,127 94,446 
Telefono e Internet 25,047 28,804 33,125 38,093 
Mensajeria 4.140 4,761 5,475 6,296 
Dep.Mob.y Eq.Computo 12,254 12,254 7,013 4,393 
Amort.Gtos.Preop.e Instal. 725 725 725 725 

SUMA $ 1,004,189 $ 1,154,050 $ 1,321,326 $ 1,515,744 
FUENTE: CSfculo directo. 
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ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO Y FLUJO 
DE EFECTIVO PROFORMA. 

El Estado de Resultados Pro forma contendra todos los ingresos 
o entradas de efectivo por servicios prestados que se ordenaran en los 
periodos en que se evalua y que de acuerdo a los calculos realizados 
son superiores a todas las salidas de efectivo que generara el 
proyecto. 

Se observa en el Estado de Resultados Proyectado de la Tabla 
No. 22 un incremento cronologico de la utilidad neta en cada ejercicio 
del horizonte del proyecto. 

Los flujos netos de efectivo revisten particular importancia para 
los fines de evaluation de la rentabilidad de este proyecto; ya que en 
estos flujos se determinan los ingresos netos que reflejan las 
disponibilidades economicas del proyecto mas cercanas a la realidad. 

Por lo tanto, el rendimiento obtenido en el horizonte del proyecto 
refleja capacidad de pago a corto plazo y solvencia economica, ya que 
los ingresos netos son suficientes para cubrir las inversiones 
reaiizadas. 

Por lo que esta estructura financiera planeada sustenta la 
decision de establecer la agencia como un proyecto rentable. 
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TABLA No. 22 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO Y FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA 
A N O S 

CONCERTO 1 2 3 4 5 
Ingresos por Servicios $902,400 $1,152,000 $1,411,200 $1,680,000 $1,958,400 
Gastos de Operation 
Sueido Normal $614,400 $ 706,560 $ 812,544 $ 934,426 $1,074,589 
Gratificacson Anual 25252 29,040 33,396 38,405 44,166 
25% Prima Vacacional 2,676 4,103 5,898 8,139 9,360 
IMSS 87,501 100,626 115,719 133,077 153,039 
INFONAVIT 33,179 38,156 43,879 50,461 58,030 
SAR 13272 15262 17,552 20,184 23212 
Papeleria y Art.de Oficina 5,371 6,177 7,103 8.169 9,394 
Renta 54,000 62,100 71,415 82,127 94,446 
Telefbno e Internet 21,780 25,047 28,804 33,125 38,093 
Mensajen'a 3,600 4,140 4,761 5,475 6,296 
Deprec.Mob. Y Eq.Computo 12254 12254 12,254 7,013 4,393 
Amort Gtos. Preop. e Irtstal. 725 725 725 725 725 
SUMA $874,009 $1,004,189 $1,154,050 $1,321,326 $1,515,744 

Utilidad de Operacion $ 28,391 $ 147,811 $ 257,150 $ 358,674 $ 442,656 
ISR 9,937 51,734 90,003 125,536 154,930 
PTU 2.839 14,781 25.715 35,867 44266 
Utilidad Neta $ 15,615 $ 81,296 $ 141,433 $ 197,271 $ 243,461 
Deprec. y Amortiz. 12,979 12,979 12,979 7,738 5,118 
Flujo Neto de Efectivo $ 28,594 $ 94,275 $ 154,412 $ 205,009 $ 248,579 
FUENTE: Calculo directo. 
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EVALUACION ECONOMICA 

La evaluacion tiene como objetivo determinar hasta que punto 
las caracteristicas del proyecto corresponden a los patrones de uso 
optimo economico, en las diferentes situaciones del contexto general 
del proyecto. 

La evaluacion representa una serie de mecanismos que permiten 
determinar la prioridad de un proyecto a traves de un analisis 
comparativo de los usos alternatives que pueden tener los recursos 
invertidos o por invertir. El que el analisis sea comparativo, se justifica 
en consideration a que los recursos son escasos en relation a las 
necesidades que se deben atender, y la finalidad de su optima 
utilization. 

Para la Evaluacion Economica utilizaremos dos herramientas, 
basicamente la TMAR que es la tasa de descuento que se aplica para 
llevar a valor presente los flujos netos de efectivo y la TIR que es la 
tasa de actualization que iguala el valor presente de los ingresos 
totales con el valor presente de los egresos totales de un proyecto en 
estudio. 

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 

Ya que la Tasa Minima Aceptabie de Rendimiento (TMAR) 
significa la rentabilidad de la inversion total de los socios, se espera en 
este proyecto que el rendimiento de la inversion prog ra mad a que 
asciende a $ 170,000.00 supere la tasa de inflation; por to que se 
estima una TMAR del 20.75%, caiculada de la siguiente manera: 
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TMAR = i + f + if 10 

Donde: 

i = premio al riesgo 

f = tasa de inflation 

Se ha considerado una tasa inflacionaria del 15% para el calculo 
de la TMAR. 

Para la determination de la TMAR del presente proyecto, se 
contemplo una prima de riesgo del 5.0%. 

Sustituyendo: 

TMAR = 0.05 + 0.15 + (0.05) (0.15) 

= 0.05+ 0.15+ (0.0075) 

= 0.2075 

= 20.75% 

' BACA Urbma, Gabncl "Evaluation de Proyecto*" McGraw-Hill 3* Edicion Mexico, 1995 p 187 
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DETERMINACION DEL VALOR PRESENTE NETO 

El valor del dinero no esta dado solamente por el monto del 
mismo, sino tambien por el momento en el que se recibe o se gasta, 
de tal manera que la programacion en el tiempo de los flujos de 
efectivo que se espera recibir determinaran la decision de los 
individuos de invertir en el presente.11 

El Valor Presente Neto (VPN) es obtenido mediante la 
actualization de los flujos netos del proyecto considerando la inversion 
como un egreso a una tasa de descuento determinada previamente. 

A continuation se calcula el VPN de este proyecto con base en 
la siguiente formula:12 

V P N = - P + F N E i + FNE? + F N E , + F N E 4 + F N E S 

( 1 + i j 1 " (1+ i ) ( 1 + i ) 3 ( 1+ i ) * ( 1+ i ) 5 

Donde: 

P = Inversion Inicial 

FNE = Flujo Neto de Efectivo del periodo n, o beneficio neto 
despues de impuesto mas depreciation. 

i = Tasa Minima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

11 MELJEM Ennquez de Rivera. Sylvia. "Valor Presoite en ia Cuntabilidad Financiera" IMCP 1J Edicion 
Mexico, 1996 p 15 
l* Op Cit BACA I'rbma. Gabnel p 1X2 
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Sustituyendo: 

VPN =-170,000 + 28.594 + 94.275 +154.412 + 205.009 + 248579 
(1.2075)1 (1.2075)2 (1.2075)^ (1.2075)4 (1.2075)5 

=-170000+23680.331+64657.999+87704.046+96432.710+96834.193 

=-170,000.00 + 369,309.28 

= $199,309.28 

Como el VPN de este proyecto es positivo durante todo el 
horizonte de planeacion, se considera que el proyecto es favorable, ya 
que cubre el nivel minimo representado por la tasa de descuento. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de actualization que 
iguala el valor presente de los ingresos totales con el valor presente de 
los egresos totales del presente proyecto. 

La TIR se puede comparar para fines de aprobacion y para la 
toma de decisiones con el costo de financiamiento real o con la tasa 
promedio de rentabilidad de otros proyectos similares cuando los flujos 
estan en terminos reales. 

13 A continuation se (leva a cabo el calcuto de la TIR: 

P = F N E i + FNE? + FNE^ + F N E ^ + FNE§ 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

Donde: 

P = Inversion Inicial 

FNE = Flujo Neto de Efectivo del periodo n. 

i = incognita determinada mediante tanteos (prueba y error). 

Debe satisfacer la igualdad de los flujos descontados a la 
inversion initial. 

::> Idem p 184 
Denormnada TIR. Su valor debe ser mavor que la TMAR para aeeplar la inversion 
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Sustituyendo: 

170,000= 28.594 + 94.275 + 154.412 + 205.009 + 248.579 
(1.5274)1 (1.5274)2 (1.5274)3 (1.5274)4 (1.5274)5 

170,000 = 18719.525+40405.107+43325.206+37657.577+29892.604 

$ 170,000.00 = $ 170,000.00 

La Tasa Interna de Retorno es de 52.74%. 
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CONCLUSIONES FINALES 

El proposrto de llevar a cabo este proyecto fue determinar la 
viabilidad de establecer una agencia de asesoria de trafico maritimo 
internacional en la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio, para dar 
servicio a las empresas de esta region dedicadas a la actividad 
exportadora. 

Oadas las condiciones de competitividad que exige la economia 
globalizada, es necesario que las empresas que practican una 
actividad internacional como es la exportation requieren desarrollar 
estrategias competitivas que les permitan obtener un mayor provecho 
de las oportunidades en el mercado global. 

Ya que en la region de Veracruz-Boca del Rio, no existen 
empresas de servicio que proporcionen asesoria para generar en las 
empresas exportadoras factores competitivos, se propuso la idea de 
crear ATIVER, S. C. para que brinde estos servicios. 

El Estudio de Mercado demostro que existe una demanda real o 
efectiva dispuesta a utilizar permanentemente los servicios 
especializados de este proyecto; siempre y cuando sean de calidad y 
a un precio justo. 

En el Estudio Tecnico se encontro que existen condiciones 
favorables de localization geografica, infraestructura fisica, recursos 
humanos, servicios de comunicacion y ciima empresarial propicio, que 
permiten llevar a cabo este proyecto. 
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En el Estudio Financiero se refiejo que es. posible allegarse los y 
recursos necesarios para la puesta en marcha de este proyecto, y 
contar con la suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar 
ininterrumpidamente sus operaciones de servicio. 

Finalmente, al Hevar a cabo la Evaluation Economica, se puede 
afirmar que el proyecto es eficiente, ya que puede lograr los fines 
previstos para los cuales sera creado, en tal forma que optimizara la 
relation entre los recursos financieros de que dispone y sus fines 
establecidos. 
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ANEXO No. 1 

CUESTIONARIO 

La formulation y a plication de este cuestioriario tiene como 
objetivo conocer las expectativas de los clientes potenciales de la zona 
Veracruz-Boca del Rio para la instalacion de una Agencia de Trafico 
Intemacional de Transporte Maritimo en esta region. 

INSTRUCCIONES. Marque una "X" en ei pa rentes is la opcion 
que conteste a cada una de las siguientes preguntas. 

1. cSe dedica a la actividad exportadora? 

3. ^Que medio de transporte utiliza para la distribution de sus 
productos? 

( )Si ( ) No 

2. <j,Que tipo de producto exporta? 

( )Agropecuarios ( ) Manufacturas ( ) Otros 

( )Ferrocarril 

( )Maritimo 

( ) Autotransporte 

( ) Multimodal 

( ) Aereo 
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4. ^Cual es la calidad del servicio de transporte que utiliza? 

( )Buena ( ) Regular ( ) Mala 

5. ^Desarrolla alguna estrategia de transportation international en 
su empresa? 

( )Si ( ) No 

6. <j,Que tipo de asesoria de transporte utiliza? 

( )Gubernamental ( ) Privada 

7. ^Conoce la existencia en la zona de alguna agencia 
especializada de asesoria de transporte maritimo international? 

( )Si ( ) No 

8. <j,Con que frecuencia utilizaria esta clase de servicio 
especializado? 

( )Permanentemente ( ) Eventualmente ( ) Nunca 

9. ^Cuanto esta dispuesto a pagar mensualmente por este servicio 
especializado? 

( )De $2,000.00 a $5,000.00 
( )De $5,001.00 a $8,000.00 
( )De $8,001.00 a $11,000.00 
( )De $11,001.00 en adelante 
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10. <j,Considera importante contar con una estrategia de transporte 
que le permita ser mas competitivo en tos mercados globales? 

( )Si ( ) No 

OBSERVACIONES: 
Nombre del entrevistado 
Puesto 
Nombre de la empresa 
Rama productive 
Otras 

Nombre del entrevistador 
Lugar y fecha 
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