
TAMANO DE PLANTA 

El tamano de una planta que en terminos adecuados se denomina 

capacidad instalada, puede estar estrechamente vinculada con un sin numero de 

factores como: disponibilidad de materias primas, tecnologfa, financiamiento, 

equipos, demanda y otros; pero de todas las variables involucradas queremos 

subrayar que hay una relacidn intrfnseca de la capacidad instalada con la 

demanda de mercado o por lo menos asf deberfa ser para asegurar mayor 

probabilidad de exito en un proyecto, por supuesto que la demanda no es objeto 

de esta parte del estudio, no obstante aunque no es el unico sera este criterio el 

que prevalecera a las demas en la busqueda de optimization de los recursos. 

En printipio es de saberse que en un rango aproximadamente de 15% la 

demanda es totalmente insensible al tamano de la capacidad instalada y esto 

nada tiene que ver con el comportamiento de la propia demanda si no mas bien 

son razones tecnicas, es detir, al menos para que la pista sea funtional con 750 

metros cuadrados es suficiente para que las 100 personas sean albergadas al 

mismo tiempo sin dificultad avalado por los estandares de la industria; el local 

requerido, es de 1 500 metros cuadrados techados con la forma de un 

paralelogramo regular, aproximadamente la razon del tamafto del establecimiento 

ideal y la pista es de 2 a 1, por lo tanto y suponiendo que efectivamente la 

demanda sobrepasa a la oferta en 1.73 veces se podrfa pensar que el tamano se 

pudiese incrementar tentativamente hasta en 73% lo que aumentari'a la inversion 

en la misma proportion, no obstante preferimos que la demanda este sobrada 

para tener un margen de holgura en el factor de riesgo que afecta a la econorrua 

en su conjunto, agregando a la restriction tecnica de disponibilidad del local y a la 

restriction finantiera de los recursos, asf como el aforo con que se cuenta. En 

conclusion nos quedamos con una superfitie congelada de 37.5 por 20 metros 
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lineales o sea 750 metros cuadrados con un local de 1 500 metros cuadrados 

techados. 

Puntualizando la relacidn de tamafio del proyecto y demanda de mercado; 

83189.82 horas de pista son las que el gran publico consumidor demanda, en 

contraposition ofrecemos 48000 horas de disponibilidad de la misma pista de hielo 

ambas cantidades son mensuales, por lo tanto tenemos una relation de 1.73 

veces que la demanda sobre pasa a la oferta; es muy conveniente que sea asi 

puesto que tenemos un proyecto viable y tentativamente rentable (se sabra hasta 

el estudio finantiero). 
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DETERMINACION DEL EQUIPO Y MOBILIARIO 

El principal problema que enfrenta una inversion de esta indole es la 

tecnologia de refrigeration que ademas de cara por ende es escasa, existen 

diversos procesos para congelar una superfitie, entre los mas usuales se hatla el 

de hidrogeno que se solidifica a una temperatura de 17 grados centfgrados y 

aparentemente seria sencillo por que al refrigerar el ambiente automaticamente se 

congelaria la pista por lo tanto el equipo requerido consistiria de aparatos de clima 

comerciales, sin embargo, se requiere una planta auxiliar de energia electrica por 

que al fallar el abasto de luz electrica y evaporarse el hidrogeno es mortal para la 

vida animal. 

Por lo tanto seleccionaremos el proceso de "etilenglicol" que es un sistema 

de refrigeration ofrecido por una compant'a de origen national; ademas se van a 

necesitar 265 pares de patines profesionales para hielo que seran importados por 

una conotida cadena de zapaterias con oficinas y casa matriz en la ciudad de 

Xalapa, Ver. el numero total de horas ofrecidas al mes es de 480 por una 
capacidad de 100 personas en un superficie congelada de 750 metros 
cuadrados da un total de 48000 horas de renta disponibles, se han dispuesto 

265 pares de patines con la siguiente distribution: 

CUADRO 2.5 DISTRIBUCION IDEAL DE PARES DE PATfNES 

Fuente:"COESPO" Y Cilcufo directo. 
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La cancelana de aiuminio para aislar las corrientes de aire sera 

proporcionada por otra compania Xalapena , asi como las gradas, y anaqueles de 

metal de bajo desempeno; las mesas, sillas, y articulos para la cafeteria son de 

facil adquisicion en cualquier muebleria de la ciudad y por ultimo el equipo de 

sonido y luces es una aportacion en especie que el grupo de inversionistas ya 

tiene actualmente, a continuation se detalla una lista "grosso" modo de todo el 

equipo requerido: 

1.- Equipo de refrigeration para pista de hielo. 

2 - 265 pares de patines profesionales para hielo. 

3.- Equipo de audio, video y luces : 2 tornamesas, 1 mezcladora, 1 reproductor de 

compactos, 1 reproductor de tintas, 1 amplificador, 12 botinas de 8000 wats de 

salida con subwoofer y selector de vi'as, 1 ecualizador, 2 maquinas de hielo 

seco; 1 juego de 38 luces, 4 estrobos, 2 platillos, 3 trazadores de rayo lasser 

con guia electronica, 1 reproductor de lasser disk, 1 video reproductora de 8 

cabezas, 6 monitores, material videografico magnetico, material digital de video 

y audio, acetatos. 

4 - Graderso, canceleria de aiuminio. 

5.- Un escritorio con sillon ejecutivo y un archivero. 

6 - Una computadora. 

7 - Una caja de seguridad. 

8 - Equipo de cafeteria :Este como se dijo anteriormente no es relevante en la 

determination de la factibilidad y viabilidad de la pista de hielo pues hay que 
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distinguir que son dos proyectos diferentes, pero la inversibn inicial si esta 

gravada por el mobiliario de la cafeteria y ambos tienen una presencia de 

conjunto para fines mercadologicos, el costo de la cafeteria es muy bajo 

comparado con el de la pista y por tanto poco relevante pero como se manejo 

es necesaria desde el inicio. A continuation una lista detallada de los 

requerimientos de la cafeteria. 

1 refrigerador de 9 pies 

1 estufa 

1 horno de microondas 

12 mesas de madera 

48 sillas de madera 

1 barra 

1 alacena 

1 Mezcladora de Ifquidos 

1 licuadora 

50 vasos 

50 platos medianos 

50 cucharas 

.- Insumos: 

Energia electrica 

Telefono 

Papelena y consumibles de computo 

Articulos para oficina 
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PROCESO DE PRODUCCI6N 

Lo que identificamos como nuestro producto es el servitio de renta por hora 

de pista de hielo y patines de hielo; para este punto nos referiremos al tratamiento 

del producto en si, como el medio de dar un servitio de uso final y no al proceso 

de refrigeration; en primera instancia la renta es de exclusivamente horas y no 

fractiones de tal suerte que si el ciiente desea una fraction compra la hora 

completa, si desea mas de una hora compra dos, tres, o "n" siempre y cuando 

sean horas completas. Cada dia de trabajo ofrece de 8 horas y cada hora se 

representa por un brazalete de tela elastica con dos colores de la siguiente 

manera 

TABLA 2.5A COLORES DE BRAZALETE3 

HORA COLOR HORA COLOR 

PRIMERA ROJO-AZUL SEPTIMA AZUL-MORADO 
SEGUNDA ROJO-AMARILLO OCTAVA AMARILLO-VERDE 
TERCERA ROJO-VERDE NOVENA AMARILLO-MORADO 
CUARTA ROJO-MORADO DECIMA VERDE-MORADO 
QUINTA AZUL-AMARILLO DECIMA PRIMERA ANARANJADO 
SEXTA AZUL-VERDE DECIMA SEGUNDA NEGRA 

Fuente: Pianeacidn directa 

En cada hora durante el dia circulars! un brazalete que el ciiente adquiere 

en la caja al rentar su(s) hora(s) al igual que sus patines, al salir de la pista el 

encargado de seguridad que debe estar muy pendiente le retira el brazalete, los 

brazaletes se retiran cada hora del dia en punto segun su color, por ejemplo el 

rojo-azul de 10 a 11 a.m. se retira a la 11 a.m., el rojo-amarillo de 11 a.m. a 12 

p.m. se retira a las 12 p.m., y asi sucesivamente; entendido este sentillo proceso 

pasamos al algoritmo de operationes : 



ALGORITMO 2.1 OPERAC16N DEL SERVICIO 

1) Entra el cliente al lugar. 

a) va al servicio sanitario y sale del local (fin). 

b) va al servicio sanitario y luego va a la cafeteria (fin). 

c) va a la cafeteria y luego al mostrador para rentar (pasa a punto 2). 

d) va directamente al mostrador para rentar (pasa al punto 2). 

e) va al servicio sanitario y luego al mostrador (pasa al punto 2). 

2) El cliente en el mostrador. 

a) decide no rentar y sale del local (fin). 

b) decide no rentar y va a la cafeteria (fin). 

c) decide no rentar y va al sanitario (fin). 

d) decide rentar una hora, varias o fraction (pasa al punto 3). 

3) El cliente paga y retibe patines de hielo y brazalete(s), accede a la pista. 

a) termina la hora o fraction unica(s) que rento (pasa al punto 4). 

b) termina la hora o fraction pero el cliente compro mas de una hora o 

fraction y trae varios brazaletes. (pasa al punto 5) 

c) el cliente sufre un accidente leve (pasa al punto 6) 

d) el cliente sufre un accidente grave (poco probable) (pasa al punto 7) 

e) el cliente comete actos temerarios e indistiplinados en contra de otros 

(pasa al punto 8) 
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4) Sale el cliente del area congelada de forma regular. 

a) pasa a la cafeteria. 

b) pasa a retirarse. 

c) pasa al sanitario y despues al intiso a) o b) de este mismo rubra. 

5) El cliente permanece en la pista hasta que termine la proxima hora. 

a) el cliente posee mas brazaletes (pasa al punto 5) 

b) el cliente agota su ultimo brazalete (pasa al punto 4) 

6) El cliente es atendido fuera de la pista en la propia instalacion por el Medico. 

7) El cliente es atendido o auxiliado en la instalacion por el Medico de la 

empresa y si es pertinente se recomienda trasladarlo a una Institution (pasa 

al punto 4 inciso b) 

8) El cliente es invitado cortesmente a salir de la pista e instalationes. 

a) El cliente se niega y se manifiesta irritado, elementos de seguridad 

intervienen (pasa al punto 4 inciso b). 

b) El cliente es cooperativo (pasa al punto 4 inciso b). 

c) El cliente se niega y se manifiesta irritado, su conducta es recurrente; 

elementos de seguridad intervienen "energicamente" y la gerentia 

suspende el servicio al cliente temporal o permanentemente segun las 

circunstantias (pasa al punto 4 inciso b). 

Fuente: Planeacidn directa 
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RECURSOS HUMANOS 

El personal se agrupa en dos diferentes areas que son la operativa y que es 

precisamente lo que se considera mano de obra directa y el personal 

administrative: 

1.- Administrador general: es el encargado del funcionamiento total de la 

empresa y es responsable ante el Consejo de Administration 6 Junta de 

Accionistas, es el encargado de vigilar el comportamiento del personal, asi como 

de la programacion de eventos promocionales, publitidad y cuestiones laborales, 

tambien de atencion a clientes y proveedores eventuales y permanentes, asesora 

al personal de relationes publicas y animador. 

2 - Gerente de production y mantenimiento: se encarga del buen 

funcionamiento del equipo de refrigeration, de la pulcritud de todas las 

instalaciones; rinde cuentas directamente al administrador general, tambien 

comanda el dispositivo de seguridad, que para no confundirse con los distintos 

tipos de servicios de seguridad consiste en vigilar el orden y resguardar el 

patrimonio de la empresa, por tanto se puede considerar como un hibrido de 

seguridad industrial por las instalaciones y sus valores, y seguridad personal 

orientado a servir a la clientela. 

3.- Personal: 

El personal operativo y admitivo. es el siguiente: 
3 instructors 

1 animador 

1 paramedico - enfermero(a) 

1 personal de limpieza. 

1 elemento de seguridad 

1 cajera receptionista 

1 superintendente de mantenimiento 

1 secretaria ejecutiva 

*ver organigrama siguiente hoja 
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COSTOS TOTALES DE LA EMPRESA 

El analisis de los costos debe acompariar a los resultados del estudio de los 

problemas tecnicos. Es asf como la distribution de costos es presentada, primero 

el costo total de instalacion del proyecto o sea las necesidades initiates de capital, 

en lo que contieme a la inversion initial la cotization del equipo de refrigeration 

suma un total de un millon tien mil pesos incluido el impuesto, los gastos de 

instalacion del equipo estan en el orden de 65 mil pesos incluyendo el graderfo y 

la cancelerfa de aluminio, tambien los gastos de transportation del delicado 

equipo de refrigeration, instalacion de del audio, video y luces 10 mil pesos, los 

265 pares de patines a un total de 199 mil, el calculo en lista a continuation: 

CUADRO 2.7 COSTOS DE EQUIPO E INSTALAC16N 

- Inversion initial 
equipo de refrigeration 
pares de patines de hielo 
mobiliario y equipo de cafeteria 
gastos de instalacion pista 
gastos de instalacion otros(adecuacion) 

1,165,000 

199,050 

41,980 

74,750 

11,500 

subtotal IVA incluido 1,492,230 

IVA (impuesto al valor agregado 15% del precio de adquisicidn) 

Fuente: Investigation directa 
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CUADRO 2.7 COSTOS TOTALES DE OPERAClPN 

- Gastos de riomina operativa 
1.- 3 instructores ($ 1,800 c/u) 5,400 

2.-1 elementos de seguridad 1,500 
3.-1 animador en la cabina de control. 1,500 
4.-1 cajera recepcionista 1,500 
5.-1 paramedico-enfermero(a) 2,500 
6.-1 superintendente de mantenimiento 2,500 
7.-1 personal de limpieza y apoyo general 1,000 
8.-1 secretaria ejecutiva 1,000 

- Gastos de nomina administrativa 
1.- Administrador general 8,000 
2 - Gerente de production 5,500 
3.- Contador 2,000 

subtotal nbminas 32,400 

- Gastos de operation y mantenimiento 
1.- Energia electrica 15,000 
2.- Solution de etilen-glicol y refrigerante de amoniaco 2,000 
3.- Renta del terreno 20,000 
3 - Indirectos 1,500 

subtotal de op. 38,500 

Total de gastos mensuales operativos 70,900 

Fuente: Cdlculo directo 

El gran total de inversion initial es de $ 1,492,230 0/100 MN. de mobiliario, 

equipo e instalation mas $ 70,900 0/100 MN.; $1,563,130 0/100 MN. 

54 



MARCO LEGAL 

Un elemento imprescindible en cualquier proyecto de inversion lo constituye 

lo relacionado con los aspectos juridicos, especificamente la personaiidad juridica 

en el tipo de asociacion, forma y procedimientos de constitucion los cuales son 

determinantes desde la etapa de planeacion, puesta en marcha y operacibn del 

conjunto. La decision de que tipo de sociedad conviene a los intereses de los 

socios para con ellos mismos y contra terceros, es la discusion de este inciso asi 

como consideraciones acerca de permisos del municipio y gobiemos estatales o 

federates, asi como las relaciones laborales. Comenzamos con el tipo de sociedad 

que nos conviene que es sin duda la de Sociedad Anonima de Capital Variable, 

donde estas son las observaciones pertinentes: 

I.- Nombre, nacionalidad, y domicilio de las personas fisicas y/o morales que constituyan 
la sociedad. 
2 - El objeto de la sociedad. 
3.- Razon social y denominacion. 
4.- Su duration. 
5.- El importe de su capital social. 
6.- La expresion de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido 
a estos y el criterio seguido para su valorization. Cuando el capital sea variable, asi se 
expresara indicandose el mismo que se fije. 
6.- Domicilio de la sociedad. 
7.- Facultades de los administradores. 
8.- Designation del o los portadores de la finma social. 
9.- La manera de distribuir las utilidades o perdidas entre los miembros. 
10.- El importe del fondo de reserva. 
I I . - Los casos en que la sociedad se disuelva anticipadamente. 
12.- Las bases para practicar la liquidation de la sociedad y el modo de seieccionar a los 
(iquidadores. 
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Todos estos requisites son para conformar los estatutos de la misma. 

Respecto al regimen fiscal se considera un causante mayor por los montos 

de sus percepciones, se haran los siguientes registros adicionalmente para la 

apertura: 

1.- Protocolo de acta constitutiva notarial.(anexos) 
2.- Presentation de los libros contables para su registro y seiiado conforme a las leyes 
fiscales vigentes. 
3.- En el palatio Municipal, a traves de una solititud se indicara el tipo de empresa y 
nombre de la misma, registro en municipio. (anexos) 
4.- Inscription en el registro publico de la propiedad y el comercio.(anexos) 
5 - Registro de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.(anexos) 
6.- Registro en el Institute Mexicano del Seguro Social.(anexos) 
7 - Registro en el INFONAVIT. (anexos) 
8.- Registro en el Sistema de Ahorro para el Retiro. (anexos) 
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CONCLUSIONES 

Las especifitidades tecnicas se han visto satisfechas, al parecer con un 

costo elevado relativamente, pues los beneficios esperados tambien son grandes. 

La adquisicion de la maquinaria apropiada es posible en nuestro pais, esto 

significa que el proyecto puede llevarse a cabo en un criterio de realidad, en otras 

palabras si todas las necesidades tecnicas se satisfacen como se ha observado, 

se asegura categoricamente que el proyecto es factible. 

La aseveracion del parrafo precedente sin embargo, no es la informacion 

ultima que se considera para ejecutar el proyecto; todavia faltan los criterios 

financieros, hasta el momento se han respondido dos de las preguntas mas 

importantes que son: 

1 ^Cual es el precio y cantidad que el publico solicitara de este servicio? 

(Determinado en el Estudio de Mercado) 

R = Buscar en las conclusiones del Estudio de Mercado 

2 i Es posible fisicamente llevar a cabo este proyecto, a la capacidad 

requerida por la disponibilidad de tecnologia y aspectos tecnicos ? 

R = Es totalmente plausible desde el punto de vista tecnico como 

consta en el presente, solo es cuestion de capacidad economica v 

esta se verificara en el siauiente estudio. 

Por lo que concieme al estudio tecnico se puede decir que ha sido 

concluido con exito, pues el objetivo primordial se ha satisfecho, esto es que el 

proyecto de inversibn para la compaftfa Ice Metrdpoli que a saber consiste 

en una pista de hielo para patinaje es factible, razdn por la cual se 

recomienda seguir con el presente anteproyecto de inversidn. 
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INTRODUCCION 

La convergentia de toda la information recopiiada y procesada durante un 

proyecto de inversion se ve cristalizada al plasmarse en este estudio econdmico v 

financiero; puesto que la inversion necesaria e information sobre los costos 

determinadas en el estudio tecnico, junto con information de la demanda obtenida 

en el estudio de mercado que nos da el ingreso probable, ambas, se enfrentaran 

en los estados finantieros y se evaluaran mediante herramientas de valuation 

finantiera - economica. 

Este estudio es el detisivo para la determination de la viabilidad del 

proyecto, y me permito preguntar, ^por que razon en este estudio queremos sacar 

conclusiones contundentes?; por que al haberse finiquitado previamente los 

estudios de mercado y tecnico cuya condition "si v solo si" es estar pretisamente 

en este orden, contamos con la information necesaria y sufitiente para valorar con 

una optica finantiera y por fin saber si es conveniente hacer en realidad este 

proyecto 

Quien ha seguido nuestros pasos, se percatara que hay un mercado 

potential para este negocio y que ademas es posibie conjuntar la tecnologia para 

realizario. 

Por lo tanto en el analisis economico perfilaremos el monto total de llevar a 

cabo una inversion de esta magnitud que ya se mencionaba desde el estudio 

tecnico con gran aproximacion; del mismo modo y desde la perspectiva del titado 

analisis plantearemos el balance general initial y al finalizar el primer ano, los 

estados de resultados del primer ano desglosado en meses y el estado de 

resultados proyectado a 10 anos. 
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Ampliarido y con el fin de conocer el posible comportamiento de nuestro 

proyecto se recomienda la obtencion del punto de equilibrio, con toda la intention 

de percatarnos que tan cerca o lejos nos encontramos del mismo y por lo tanto de 

una situation de perdida o baja rentabilidad. 

Otro estado de gran utilidad es el de los flujos netos de efectivo que a saber 

se trata de los movimientos reales del dinero liquido en el momento especffico, 

dado que son la base de metodos de valuation como la tasa interna de retorno o 

el valor presente neto, que al enfrentarse con los rendimientos de instrumentos de 

renta fija que aparentemente son de muy bajo riesgo y que los mercados 

financieros nationales de hoy nos brindan, traera como consecuentia que los 

inversionistas en cuestion detidiran si estan dispuestos a emprender. 
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CUANTIFICACION DE LA INVERSION 

Se determinaron los costos totales de inversion, los cuales consideran los 

siguientes rubros: Inversion inicial de mobiliario y equipo, Gastos operativos por 

ciclo de caja que son los gastos y costos totales de un mes de operation, entre los 

cuales se encuentran las nominas operativa y de administratibn, y tambien los 

costos de operation y mantenimiento. 

CUADRO 3.1 INVERSION INICIAL (EQUIPO E INSTALACI6N) 

- Inversion inicial 
1 equipo de refrigeration 1,165,000 
265 pares de patines de hielo 199,000 
1 mobiliario y equipo de cafeteria 41,980 
1 gastos de instalacion pista 74,750 
1 gastos de instalacion otros(adecuacion) 11,500 

Total impuesto incluido 1,492,230 

Fuente: CAIculo Directo 
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CUADRO 3.2 INVERSI6N IN1CIAL (CAPITAL DE TRABAJO DE UN MES) 

- Gastos de nomina 
1Administrador general 8,000 
2.- Contador 2,000 
3.- Gerente de production 5,500 
4.-3 instructores (1,800 c/u) 5,400 
5.-1 elementos de seguridad 1,500 
6.-1 animador en la cabina de control 1,500 
7.-1 cajera receptionista 1,500 
8.-1 paramedico - enfermeno(a) 2,500 
9.-1 superintendente de mantenimiento 2,500 
10.-1 personal de limpieza y apoyo general 1,000 
11.-1 secretaria ejecutiva 1,000 

subtotal nbminas 32,400 

- Gastos de operation y mantenimiento. 
1.- Energfa electrica 15,000 
2- Solution de etilen-glicol y refrigerante de amoniaco 2,000 
3.- Renta del terreno 20,000 
3.- Indirectos 1,500 

subtotal de op. 38,500 

Total de gastos mensuales operativos impuesto incluido 70,900 

Efectivo para caja (gtos. Menores) 1,340 

Fuente: C&lculo Directo 
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FINANCIAMIENTO. 

Como un acercamiento preliminar se preve una inversion total en equipo, 

mobiliario y capital de trabajo del orden de un milldn auinientos sesenta v cuatro 

mil cuatrocientos setenta Pesos mexicanos ; el grupo de inversionistas 

interesado en este proyecto cuenta con la cantidad de quinientos mil pesos 

unicamente, sin embargo posee las garantias suficientes para el aforo estandar 

que pide la banca comercial que es de dos a uno, esto significa que por cada peso 

solicitado en prestamo el prestatario debera tener dos pesos en dinero o especie 

para respaldar; se pretende alrededor de un 72% de pasivo para financiar la 

operation, cabe mencionar que la recuperation se debe esperar en menos de un 

ano, dadas las conditiones de fidelidad del publico consumidor; pues de no ser 

asi, la recuperation seria poca menos que imposible. Los abonos a capital no se 

veran reflejados en los estados del primer ano por que su impacto se refleja a 

partir del 13° mes por el periodo de gratia; para el tratamiento de principal y los 

intereses que son a mes vencido se presume que los titados intereses del primer 

mes saldran de los primeros ingresos generados. 

CUADRO 3.3 ESTRUCTURA FINANC1ERA tNICIAL. 

derechos sobre recursos 

Socio UA' 

Socio "B' 
300,000 pesos MN 

200,000 pesos MN 

60% del C.C. 

40% del C.C. 

total capital 
pasivo 

500,000 pesos MN 
1,064,470 pesos MN 0% 

TOTAL DE ACTIVOS 1,564,470 pesos MN 32 % del Activo. 

Raz6n de apalancamiento financiero 2.12 veces 

Fuente: C6lcuk> directo 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros a considerar por su relevancia en este estudio son: 

en primera instancia el balance inicial y balance al final del primer ano, despues un 

estado de resultados a 12 meses y el estado de resultados a 10 anos. Se incluyen 

algunos apartados que pretenden explicar de donde y como es que se obtienen 

algunas partidas de los estados y al mismo tiempo se presentan cuadros de 

informacion analitica adicional para apoyar. 

BALANCE INICIAL 

Nos proponemos denotar la position finantiera de la empresa Ice Metropoli 

al initio de operationes donde los mas destacados rubros son la aportation initial 

y el capital de trabajo para el primer mes, mismo que tendra una revolventia 

mensual del 98%. excepto por la caja chica que es para gastos menores 

imprevistos. 

- Activo tircuiante: 

• Caja: Ya que los costos totales mensuales son de 

67,200 pesos y se previno tener un 2% adicional para imprevistos 

hablamos de liquidez casi estatica por un monto de 1,340 pesos. 

• Bancos: El dinero que habra de erogarse por nominas 

se guardara en el banco por un mes de antelation y astiende a la 

cantidad de 28,800 la otra partida relevante es la de 

mantenimiento que hatiende a 38,500 que tambien permanece en 

bancos un mes antes, debido a que al empezar a funtional la 

pista se encontrara abastetido el sistema de refrigeration y es un 



gasto ya considerado y la renta, luz, y analogos se pagaran a mes 

vencido. En otra cuenta en bancos se manejaran los ingresos por 

ventas y de ahf se hara el traspaso a la cuenta de gastos totales 

mensuales. 

- Activo fijo: 

• Equipo refrigeration: Por la naturaleza de este equipo, 

desde el punto de vista legal y contable, al quedar empotrado en el 

inmueble pasa a formar parte de el, aunque la empresa no es 

propietaria del inmueble y lo adquiere en renta y aunque este si es 

propiedad de uno de los socios, no es parte de su aportacion; no 

obstante por lo mencionado y el elevado costo del equipo se 

tratara como activo fijo. 

• Mobiliario y Equipo: Se encuentran en esta partida el 

equipo de sonido y luces, el de oficina, equipo de mantenimiento, 

pares de patines, estantes y anaqueles, etc. 

Todos los aspectos senalados fueron debidamente determinados en base a 

los dos exhaustivos estudios de mercado y tecnico, ahora procederemos a 

organizarlos para su analisis en el balance initial, despues mostramos un balance 

al termino del primer ano donde se puede notar la modification de la estructura 

finantiera. 
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