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INTRODUCCI6N.
La politica de apertura comercial que impera en Mexico desde
la decada pasada, ha hecho que los empresarios cuya meta es
alcanzar y mantener altos niveles de eficiencia productiva, tengan el
reto de competir con estandares de calldad intemacional.
El acceso a los mercados externos implica mayor informacion,
conocimientos y certidumbre para tomar decisiones acertadas;
conscientes de ello, algunas de las empresas recurren a las
instituciones publicas y privadas, en donde les han facilitado de
manera permanente, aislada o especial un tipo de asesoria.
La zona conurbada Veracruz - Boca del Rio se caracteriza por
ser una zona con potencial economico, cuenta con los recursos
humanos para responder a la demanda de las empresas existentes
y para las necesidades de aquellas que deseen establecerse;
tambten destaca por su situation geopolftica, pues es uno de los
lugares mas estrategicos de la Republica Mexicana para efectuar el
transporte por via terrestre y/o maritima, de mercantias negociadas
entre entidades de diferentes localidades del interior del pats y del
mundo.
Tomando en cuenta el escenario anterior, las empresas que
realizan bienes exportables hacen su propio esfuerzo por producir
para competir con caiidad en los mercados internacionales y de esa
manera consolidate en la actividad exportadora. Es por ello, que se
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ha pensado en establecer un despacho que ofrezca todo tipo de
asesoria facilitadora de exportacion.
Sin embargo, para que ia asignacion de recursos monetarios
en el establecimiento del despacho, como en cualquier otro negocio
productor de bienes o prestador de servicios, implique ei menor
riesgo posible para los emprendedores, es necesario llevar a cabo la
elaboracion y evaluation de su respectivo proyecto de inversion, ese
es precisamente el proposito de este trabajo. La estructura
metodologica de este tipo de proyectos se constituye de cuatro
etapas: estudio de mercado, estudio tecnico, estudio financiero y
evaluacion economica.
El estudio de mercado se logro elaborar a traves de la reunion,
selection y analisis de la informacion sobre la demanda potencial y
los competidores existentes, la congruencia entre las caracteristicas
y condiciones en que se desea ofrecer dicho servicio y como lo
prefieren los posibles clientes. Luego se diseno el estudio tecnico;
tambien con el acopio y manejo de fuentes de informacion se
determino la disponibilidad y necesidad existente de recursos
humanos, materiales y financieros de acuerdo al tamano o
capacidad instalada propuesto para el despacho y al proceso de
produccion seleccionado para prestar el servicio. Los resultados
obtenidos en las dos fases anteriores fueron importantes para
estructurar el estudio financiero, cuyo proposito es registrar el monto
de los recursos monetarios necesarios para la instalacion y
operation del negocio. Los resultados del estudio financiero fueron
primordiales para llevar a cabo la evaluacion economica, esta
consistio en aplicar el m6todo de analisis propio de la metodologfa
empleada en la elaboracion y evaluacion de proyectos de inversion,
con el objeto de obtener la rentabilidad del proyecto sobre el
establecimiento del despacho de servicios profesionales, primera
etapa: facilitadores de exportacion, en la zona conurbada Veracruz Boca del Rio.

ESTUDIO DE MERCADO

INTRODUCCION
El estudio de mercado constituye la primera fase de un
proyecto de inversion, cuya caracteristica principal es proporcionar
elementos de juicio que conlleven a determinar la viabilidad, desde
ei punto de vista de la necesidad y competitividad, de emprender un
nuevo negocio, as! como, diversificar o incrementar las cantidades
de production de aquellos bienes que ya estan incorporados a su
mercado, por io que es importante dedicar el mejor esfuerzo para
analizar cuantitativa y cualitativamente la posible demanda potential
de un producto o servicio, para detectar el numero de competidores,
el precio y otras caracteristicas de los sustitutos inmediatos o
mediatos de! bien o servicio en cuestion, y por ultimo, para definir el
o ios canales de distribution idoneos.
La reunion, codification y analisis de la informacion
proveniente de diferentes fuentes permitio, realizar un trabajo de
investigation que muestra la factibilidad del proyecto de inversion
sobre "la instalacion de un despacho de servicios profesionaies.
Primera etapa: facilitadores de exportation" en la zona conurbada
Veracruz - Boca del Rio; esto es, un despacho de servicios
profesionaies que en su primera etapa pretende ofrecer asesoria
integral espetifica (segun sean los requerimientos) a empresas
pertenecientes a la industria de transformation que produzcan
bienes posibles de exportar o que esten exportando; siendo ello el
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objetivo general de este estudio de mercado, por lo tanto,
establecieron como objetivos especificos los siguientes:

se

• Detectar la existencia de una posible demanda insatisfecha
en el mercado de servicios de asesoria a la exportacion
para empresas de la zona Veracruz-Boca del Rio que
realizan bienes susceptibles de exportarse.
• Localizar en la zona motivo de estudio, la competencia
existente de prestadores de servicios similares.
• Obtener consideraciones sobre precios factibles por la
prestation de este tipo de asesoria.
• Considerar la forma idonea de proporcionar el servicio a las
empresas (Canales de distribution).
Tomando en cuenta la importancia y el riesgo que implica
invertir en un proyecto, se procur6 dar cumplimiento a los objetivos,
tanto general como especificos, mediante la realizacibn ordenada y
coherente del estudio de mercado, cuyo contenido es:
Planteamiento de una necesidad, Definition del servicio y la
Metodologia, dentro de la cual se considera la determination de la
poblacion, diseno de la muestra, trabajos inherentes a la elaboracion
y levantamiento de la encuesta, que consistio en cuestionario y
entrevista a informadores clave; analisis de la demanda, de la oferta,
consideraciones sobre el precio y los canales mas adecuados para
la prestation del servicio. Finalmente se puntualizan algunas
consideraciones sobre el estudio de mercado.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Bajo el nuevo ordenamiento economico mundial, producto de
la polftica globalizadora y de los acuerdos comerciales, el panorama
internacional de nuestro pais favorece las expectativas de un mayor
intercambio comercial con el resto del mundo, haciendo del
comercio exterior un factor estrategico del desarrollo economico.
Ante esta situation, el numero de empresas mexicanas con
capacidad para incursionar en los negocios internacionales se ha
incrementado, dando como resultado un mayor dinamismo en el
sector exportador y en consecuencia, propiciando una mayor
necesidad de servicios dirigidos a orientar y facilitar el conocimiento,
adoptar mecanismos, normas y procedimientos
aplicables al
proceso del comercio internacional.
Actualmente en nuestro sector exportador se observa un
marcado antagonismo, ya que por un lado, existen unas empresas
con experiencia tecnica, comercial y financiera que deciden sus
exportaciones, y aquellas que carecen o no cuentan de manera
suficiente con estos elementos, por lo que recurren al apoyo
institutional o privado buscando subsanar estas deficiencias,
alcanzar mayores niveles de ventas y en consecuencia categoria
internacional en sus negociaciones.
En la zona Veracruz - Boca del Rio se encuentran asentadas
aproximadamente 194 empresas con posibilidades para exportar
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sus productos, de las cuales solo 60 efectuaron exportaciones de los
mismos durante los ultimos dos anos 1
De acuerdo a lo anterior, se estima
que
un numero
importante de empresas estan desaprovechando negociar sus
bienes en los mercados externos, por no contar con una asesoria
especifica o integral, segun sus respectivas necesidades y
decisiones. De manera que, tomando en cuenta las condiciones de
infraestructura fisica y humana que existen en el puerto de Veracruz
para el movimiento de mercancias, se justifica la creation de
organismos privados especializados que faciliten el proceso de
exportacion.

DEFINICI6N DEL SERVICIO
Las empresas que realizan bienes exportables, tienen mas
probabilidad de lograr el exito si con anticipation y eficiencia, se
analizan las diferentes alternativas que las puedan llevar a competir
con estandares de calidad internacional y por ende, obtener las
maximas ventajas. Las empresas deben cumplir con normas y
procedimientos cuando efectuan negociaciones comerciales con el
exterior.
Por tal motivo, se pretende instalar ASPESC (Asesoria y
Servicios Profesionales para la Exportacion, Sociedad Civil),
despacho de servicios profesionales. Primera etapa: facilitadores de
exportacion, dirigido a apoyar a las entidades productivas ubicadas
!
Directorio de las empresas manufactureras establecidas en I 'eracruz y Boca del Rio. SECOF1,
subdelegacion federal en Veracniz, Ver , 19% Directono del Banco Nat ional de Comerao Exterior,
S N C ."centro BANCOMEXT Sur , 1996
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en la zona Veracruz - Boca del Rio que esten efectuando ventas en
el mercado externo y a aquellas que tengan planes o deseos de
realizar este tipo de transacciones, proporcionando los siguientes
servicios profesionaies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identification del producto
Capacidad exportable
Normas del producto
Precio internacional del producto
Cotizacion de venta
Elaboration de oferta
Identification de mercados y compradores potenciales
Promotion
Normas del mercado
Contratos
Asesoria sobre financiamiento
Transporte y aduanas
Formas de cobranza

De acuerdo a la description anterior, se ha disenado el
logotipo que se presenta en la figura No.1 y que caracterizara e
identificara a la empresa a traves de los medios publicitarios,
artlculos promocionales, tarjetas de presentation y en general, a la
documentation que se requiera para sus diversas actividades.
En el futuro se preve crecer en la prestation de servicio de
asesoria en dos sentidos:
• Ampliar las operationes a todas aquellas empresas localizadas
en nuestra entidad federativa y fuera de la misma cuando asf lo
soliciten.
• Diversificar los
servicios a las empresas en cuanto a la
administration fmanciera,
asesoria fmanciera, estudios de
mercado, elaboration y evaluation de proyectos de inversion,
planeacion estrategica, etc.

®
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FIGURA N° 1
LOGOTIRO

METODOLOGI'A
La metodoiogia utilizada en la formulation del estudio de
mercado, se fundamento principalmente en la revision y consulta de
la bibliografia sobre evaluacion de proyectos, textos y revistas
especializados, en requisites y forma de realizar negocios con otros
paises, estadisticas oficiales publicadas tanto en la modalidad
impress como por internet, Banco National de Comercio Exterior,
S.N.C. (BANCOMEXT),
Camara National de la Industria de
Transformation (CANACINTRA), Instituto National de Estadfstica
Geografia e Informatica (INEGI), Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI), etc. Tambien en el proceso de elaboracion del
estudio, se disenaron y aplicaron algunos instrumentos de fuentes
primarias o directas vinculados al campo de la investigation.
Las fuentes primarias se obtuvieron a traves de informadores
clave y empresarios del ramo, utilizando para ello cuestionario y
entrevista. Para esta ultima, se elaboro una gufa con preguntas
ordenadas y logicas, tendientes a conocer opiniones de prestadores
de servicios similares a los que se proponen en este proyecto de
inversion; de los organismos publicos relacionados con la actividad
exportadora y que se encuentran ubicados en la zona de estudio,
tales como las agencias aduanales, instituciones financieras,
despachos particulars de asesoria a la exportacion, BANCOMEXT
y SECOFI.
Los indicadores que se consideraron para la guia de la
entrevista fueron los siguientes: tipos de servicios que ofrecen,
forma de determinar la cuota o precio por servicio prestado, cantidad
y caracteristicas del personal disponible para prestar esos servicios,
forma de promocionarse y de contactar a sus clientes.
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Por medio del metodo de muestreo selectivo se abordo a diez
entrevistados. La informacion que proporcionaron estos, tuvo una
doble utilidad; una, que bajo sus muy particulars apreciaciones
coadyuvaron a formar una idea mas clara sobre la oferta,
determination del precio, y forma mas adecuada de hacer llegar el
servicio a los usuarios; la otra, se convirtio en un instrumento
fundamental para normar un criterio sobre el contenido y forma del
cuestionario disenado para efectuar el levantamiento de la
informacion, lo cual constituyo la base para el desarrollo de este
estudio.
Se elaboro un cuestionario piloto con preguntas relacionadas
con los elementos mas importantes del mercado (demanda, oferta,
precio y canales de comercial izacion del servicio).
Dicho cuestionario se aplico a nueve empresas por un grupo
de seis personas, quienes a su vez ilevaron a cabo el levantamiento
del cuestionario de acuerdo a la muestra disenada para los fines
especificos. Al equipo de encuestadores se les aplico un programa
de capacitacion, que consistio en tecnicas utilizadas para el llenado
de las cedulas y en !a obtencion de informacion, con el proposito de
homogeneizar el criterio para el desarrollo de dicho trabajo.
Los resultados obtenidos permitieron validar la efectividad del
documento en cuanto a tiempo, contenido, forma y logro de los
objetivos establecidos en esta etapa del proyecto de inversion. Lo
anterior permitio realizar los ajustes correspondientes para el diseno
del instrumento definitivo.
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DETERMINACLON DE LA POBLACION
En el entendido de que la empresa es la entidad economica
que a traves del empleo de ciertos factores de production (recursos
humanos, materiales y financieros), lleva a cabo determinada
actividad con la finalidad de satisfacer alguna necesidad o
preferencia de la sociedad, las empresas de acuerdo a la actividad
que desarrollan, estan comprendidas dentro de tres grandes
sectores: industrial, comercial y de servicios
Dentro del sector industrial, las empresas de acuerdo a la
actividad que realizan, se dividen en extractivas y de
transformation. 3 Las primeras, son las entidades que se dedican a
extraer del subsuelo determinados recursos naturales (minerates y
el petroleo).
Las empresas de la industria de transformation son aquellas
dedicadas a actividades econbmicas que a traves de su respectivo
proceso de production, conllevan a un cambio de su estado original
a los recursos naturales, tendiendo con ello a la realization de
bienes y servicios de consumo o uso final, respectivamente.
Dichas empresas en Mexico, de acuerdo a la fuente oficial4,
se situan en cualquiera de las siguientes ramas generales en que
se ha clasificado este subsector de la economia:

2

MENDEZ M , Jose et al Dinamica social de las organizaciones. Mexico, Ed Mc Graw - Hill, 1994,
Pag. 69
Idem, pag 71
* XIV Censo Industrial, Censos Economicos 1994 INEGI Mexico

3
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• Productos alimenticios, bebidas y tabaco.
• Textiles, prendas de vestir e industria de cuero.
• Industria de la madera y productos de madera (incluye
muebles).
• Papel y productos de papel, imprentas y editoriales.
• Substantias quimicas, productos derivados del petroleo, del
carbon, de hule y de plastico.
• Productos minerales no metalicos. Excluye derivados del
petroleo y del carbon.
• Industrias metalicas basicas.
• Productos metalicos, maquinaria y equipo, incluye
instrumentos quirurgicos y de precision.
• Otras industrias manufacturers.
El hecho de que entre las empresas manufactureras se
encuentre una gama de productos que por sus caracteristicas son
susceptibles de exportarse, y considerando que el incremento de las
exportaciones es motor del crecimiento economico, generador de
mas y mejores fuentes de empleo, que es apremiante competir con
estandares internacionales de calidad en un mercado interno abierto
y en los mercados externos, se penso en un proyecto para
establecer
un despacho que ofrezca asesoria profesional a
empresas manufactureras que exportan o que realizan productos
factibles de exportarse.
Tomando en cuenta que la dimension espacial del proyecto es
la zona que conforman los municipios de Veracruz y Boca del Rio,
se reunio la informacion correspondiente a las empresas de la
industria de transformation de los directorios del Banco National de
Comercio Exterior, S.N.C., de la Camara Nacional de la Industria de
Transformation y de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, obteniendose lo siguiente:
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El directorio general de la Camara Nacional de la Industria de
Transformation tiene un total de 855 empresas en los citados
municipios, de ese dato se descontaron aquellas dedicadas a
servicios de apoyo y soporte a la industria, como por ejemplo talleres
automotores y electromecanicos, transportes, etc., y las que se
dedican a producir bienes perecederos, quedando 147 empresas
productoras de bienes susceptibles de exportarse, por otro lado,
atendiendo a las fuentes de informacion procedentes de
BANCOMEXT y SECOFI se detectaron 47 adicionales a las 147
registradas en CAN AC INTRA. Sobre esa base y para los fines
espetificos de este trabajo, se determine una poblacion de 194
empresas de la industria de transformation localizadas en la zona
objeto de estudio, que producen bienes susceptibles de ser
exportados.

DISENO DE LA MUESTRA
La encuesta constituye un instrumento de mayor confiabilidad,
cuando la muestra se obtiene estadisticamente. Los elementos a
encuestar, se eligieron por el metodo de muestreo aleatorio simple,
el cual consiste en que todos y cada uno de los integrantes de la
poblacion tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.
La formula utilizada para tal fin fue la siguiente.

?

ROJAS S , Raul Guia para realizar investitiaciones sociales. !4° ed , Mexico, P laza y Valdes editores.
1994, pag 175
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Donde :
n = Tamano de la muestra
Z = Nivel de confianza
p = Si les interesa contar con asesoria para la
exportacion
q = No les interesa contar con asesoria para la
exportacion
E = Nivel de precision
N = Poblacion.

Para:

Un nivel de confianza de 93% el valor tipificado obtenido
de la tabla estadistica de areas bajo la curva normal es
de 1.81 , con ese nivel de confianza, los datos de la
muestra es probable que difieran en un 7% en la
poblacion.
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Cuando se aplico el cuestionario piloto se pregunto sobre
el interes de contar con asesoria para la exportacion,
este indicador constituye la variabilidad (p, q) de la
muestra. El resultado obtenido fue que el 90%
respondieron que si les interesa y el 10% restante
manifestaron no interesarles, por lo tanto el valor de p es
de 0.90 y el de q de 0.10.
Con el nivel de precision considerado de un 7%, significa
que los resultados obtenidos en la muestra, al
proyectarlos a la poblacion, su veracidad oscilara en un
intervalo de ± 7%.

Sustituyendo:
2

(1.81) (0.1)
2

(0.7) (0.9)

n=
1
194

2

(

(1.81) (0.1)
2

(0.7) (0.9)
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(3.276) (0.1)

n=

(0.0049) (0.9)
(3.2761) (0.1)
1+ 0.00515464 (

i)
(0.0049) (0.9)

0.32761
(0.00441)
n =
0.32761
1+ 0.0515464 (

-1

)

0.00441

n=

74.28798

1+ 0.0515464 (74.28798

-1

)
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74.28798

n=

1+ 0.0515464 173.28798

74.28798

n=
1+

n=

0.37743

74.28798
1.37743

0 = 54

-1

)

RESULTADO DE LA INVESTIGAClON
El resultado de la encuesta realizada que incluye el
levantamiento, ordenamiento, codification y analisis de la
informacion recabada en 60 cuestionarios aplicados en el area de
estudio fue el siguiente:
Respecto a la actividad de exportacion del total de empresas
encuestadas, 22 han realizado ventas al exterior y el resto, que
corresponde a 38
entidades productoras, no tienen algun
antecedente en la exportacion de sus productos. Grafica No. 1.
GRAFICA NO. 1
Actividad Exportadora

Fuente: Elaboracion propia.

Con relation a las empresas que si han exportado, 2 de ellas
manifestaron que tienen mas de 15 anos de hacerlo, observandose
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que 12 tienen un maximo de 5 anos de venir realizando esta
actividad; de tal manera que en el rango de 1 a 5 anos se concentra
el 55% de las empresas exportadoras. Cuadro No.1.
CUADRO No. 1

ANTIGUEDAD EN LA EXPO RTACI6N
Antifiuedad
Empresas
12
1 a 5 anos
3
6 a 10 afios
1
11 a 15 aflos
2
Mis de 15 afios
4
No contestaron
22
Total
Fuente: Elaboration propia.

%
55
14
4
9
18
100

En cuanto a las 38 empresas que no han exportado, algunos
de los motivos senalados por los encuestados, se resumen en el
cuadro No.2.
CUADRO No. 2
CAUSAS POR LA QUE NO HAN EXPORTADO
Causa
Por desconocimiento
Por ser empresa naeva
£1 prodacto se ofrece en el mercado aacional
No Jia habido demands externa
No han concerted© negociaciOnes ext.
Otrascausas
No contestaron
Total
Fuente: Elaboracidn propia.

No. Empresas
10
9
5
4
2
4
4
38

%
26
23
13
11
5
11
11
100

Por lo que corresponde a los planes de exportation de las
empresas, 52 manifestaron tener interes en este sentido, mientras
que 6 expresaron no tener intenciones de hacerlo por el momento,
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en tanto que 2 no contestaron esta pregunta; lo anterior, se observa
en la grafica No. 2.

GRAFICA NO.2
Planes de Exportaci6n en las Empresas

87%
• si
• no
• no contestaron

Fuente: Elaboracion propia.

De las 52 empresas que si tienen interes en exportar 19
lo tienen contemplado en el corto plazo, en tanto que 25
dijeron que tienen pensado realizarlo en el mediano plazo y
las 8 restantes lo tienen planeado para un largo plazo. Cuadro
No.3.
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CUADRO No.3
PLANES DE EXPORTACION
segun plazo)
Empresas
Plazo
19
Corto
25
Mediano
8
Largo
52
Total
Fuente: Elaboracion propia.

%
37
48
15
100

Del grupo de las empresas que no tienen planes para exportar,
solamente una expreso que no descarta totalmente esa posibilidad,
ya que sus principales razones son la falta de capital y el no tener
capacidad en su planta para atender contratos en el mercado
exterior.
Es necesario hacer la siguiente aclaracion: dado que la
formulation del cuestionario basico de esta encuesta establece el
criterio de que si responden negativamente a las preguntas <»,la
empresa ha exportado? Y ^tiene dentro de sus planes proximos
exportar? Se da por concluida la entrevista. Bajo esta consideration,
se eliminaron 6 cedulas (10%) del total de 60, por lo cual a partir de
la pregunta 3 se estara trabajando con los 54 cuestionarios
procedentes, en lugar de 60 como originalmente se hizo.
Respecto a la asesoria para la exportacion las 54 empresas, o
sea, el 100%, manifestaron que si es importante contar con esta
clase de servicios. Aunque este analisis es parcial nos muestra la
viabilidad de la demanda del producto que se piensa establecer.
Manifestaron diversos
motivos por lo que consideran
importante este tipo de asesoria; 24 empresas que representan el
44% expresaron que les gustaria se orientara al conocimiento de
todo lo que implica exportar su producto; en tanto que 15,

equivalente a! 28%, les atrae conocer las condiciones requeridas por
los mercados de exportation y las restantes 15 (28%) dieron
diversas opiniones relacionadas con normas legales, reduction de
riesgos y el interes de hacer negocios en el exterior, entre otras, tal y
como se observa en el cuadro No.4.

CUADRO No. 4
IMPORTANCE ATRIBUIBLE A LA
ASESORIA PARA LA EXPORTAClON
Causas

Empresas

%

Conocimiento de la exportaci6n
De sus mereancias
Normas y condiciones del
mercado externo
Otras opiniones
Total
Fuente: Elaboration propia.

24

44

15

28

15
54

28
100

Con la finalidad de conocer la incidencia, procedencia,
cotizacion y satisfaction de estos servicios, se formulo una
pregunta en cascada refiriendose en primer termino a conocer si
ultimamente han utilizado alguna asesoria para exportar, siendo el
resultado de que 30 empresas (55%) respondieron en forma
negativa, 22 equivalente al 41% contestaron que si y el resto
representado por 2 empresas (4%) no dieron respuesta. Ver grafica
No.3.

Fuente: Elaboracion propia.

Las empresas que no han utilizado dichos servicios
argumentaron diversos motivos, que van desde aqu^llos que dicen
desconocer a quien dirigirse en esos casos, hasta los que
recientemente contemplan dentro de sus planes, la exportacion, tai y
como se observa en el siguiente cuadro.
CUADRO No.5
PORQU£ NO UTILIZAN ASESORIA
FACILITADORA DE LA EXPORTACION
Causas
Desconocimiento de los prestadores del
Servicio
No han exportado
Planes de exportacttn a mediano plazo
No han pensado en ntilizar asesoria para
exportacion
Obtenerla en el futuro
Otras causas
Total
Fuente: Elaboracion propia.

%

Empresas
10

34

7
4
3

23
13
10

2
4
30

7
13
100
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Con relation a los que si han retibido algun tipo de asesoria
para la exportation, cabe senalar que algunas empresas han
utilizado mas de un servicio de distinta indole y procedencia, de ahi
que las 22 empresas correspondientes al grupo de referencia, de
acuerdo a lo que respondieron, utilizaron un total de 37 servicios;
correspondiendo 22 a tramites aduanales, equivalente al 59% del
total de las 37 mencionadas con anterioridad; 5, que significan el
14%, alquilaron servicios de tramitation y requisitos para exportar;
se obtuvieron 4 servicios de asesoria crediticia y/o financiera, el 16%
restante de los servicios utilizados fueron de diferente caracteristica.
Ver cuadro No.6.
CUADRO No.6
SERVICIOS DE ASESORiA CON TRATADOS
Tipo de servicio

Tramites aduanales
Tramites y requisitos para exportar
Tramites crediticios y/o financieroa
Otros
Total
Fuente: Elaboracidn propia.

No. Servicios
abs.
22
5
4
6
37

%
59
14
11
16
100

El cuadro No.7 se refiere al grupo de los que si han exportado.
De acuerdo a los resultados de la encuesta hay quienes lo han
hecho una vez al arte y hasta aquellos que permanentemente estan
vendiendo sus productos al exterior.
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CUADRO No.7
FRECUENCIA ANUAL DE EXPORTACION
Empresas

Frecuencia de exportacton

1
2
3
4
5
6
Permanentemente
Total
Fuente: Elaboracidn propia.

Abs.
5
4
4
j

2
1
*•>

22

V.
23
18
18
14
9
4
14
100

De acuerdo a las disposiciones legales referidas al comercio
internacional todas las empresas que realicen ventas en el exterior,
deben contratar a una agenda aduanal para el trafico de su
mercancia, motivo por el cual de las 22 empresas que exportaron,
contestaron que invariablemente contactaron a una agenda aduanal
y algunas de ellas manifestaron haber empleado otro tipo de
asesorias adicionales, como los servicios de los despachos de
asesoria externa, instituciones gubernamentales, bancarias,
financieras y propias. Cuadro No.8.
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CUADRO No. 8
PRESTADORES DE SERVICIO DE ASESORIA
PARA LA EXPORTACION
Prestador del servicio
Agenda aduaaal
Despacho de asesoria externa
Institucional
Bancaria y/o Financiers
Propia
Otras
Total
Fuente: Elaboracion propia.

Frecuencia de
utilization
22
5
2
4
1
3
37

La opinion de los encuestados con relation al costo de los
servicios fue generalizada en cuanto a que el desernbolso que les
genero !a actividad exportadora se dirigio principalmente al pago de
las agencias aduanales. No obstante, manifestaron que hicieron
otros pagos, los cuales fueron para aquellos prestadores del
servicio de asesoria facilitadora a la exportacion. Ver cuadro No.9.

CUADRO No. 9
COSTO MENSUAL DE SERVICIOS
Monto (pesos)
De 1,500 a 5,000
De 5,010 a 10,000
De 10,010 a 15,000
De 15,010 en adelante
Total
Fuente: Elaboracidn propia.

6

Empresas
5
7
5
1
186

3 Empresas declararon que esa informacion es confidenciai y 1 no contesto la pregunta

®
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Sobre el cuestionamiento si los servicios recibidos han sido
satisfactorios, 16 empresas que corresponden al 73% contestaron
que si estan satisfechos y las restantes
6 empresas (27%)
manifestaron que se cubrieron parcialmente sus necesidades, ver
grafica No. 4. Es importante hacer la observation que este grado de
satisfaction se limita en gran parte a los tramites aduanales ya que
solo 5 empresas (23%) recibieron asesoria de despachos
facilitadores de exportation.

Fuente: Eiaboracidn propia.

Como se puede observar en el cuadro 10, las respuestas que
dieron en las empresas encuestadas sobre las preferencias y el
grado de importancia de los diferentes servicios, se reflejo un mayor
interes sobre dos tipos de asesoria; a 13 de ellas les gustaria contar
con la relacionada a la identification de mercados y 12 sobre la
identification del producto.

CUADRO No.10
PREFERENCES POR LOS SERVICIOS
DE ASESORIA PROPUESTOS
"

ip

Jl \

'

'V:

?

m

J

B
H

1

Identrficadori del producto
Capacidad exportable

\

Normas del producto
Precio interriaaoriial del producto
Cotizadon de Venta
Elaboracion tie oferta
IdentHicacidn del mercado
Promotion
Normas del mercado
Contiatos
Finana'amiento
VTransporte y aduanas
Cobranzas
Fuente: Elaboracidn propia.
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Con respecto a las expectativas propias del proyecto, 53
empresas manifestaron estar dispuestas a contratar estos servicios
con una calidad aceptable y un precio justo, y una sola empresa,
contesto negativamente, esto se observa en la grafica No.5.

;
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GRAF1CA No. 5
Disponibilidad para aceptar Servicios de Asesoria
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Fuente: Elaboration propia.

Ai hacer mention a la frecuencia con que les agradaria tener
ios servicios de asesoria, 26 empresas contestaron que lo desearian
de acuerdo a sus necesidades, 11 con el servicio mensual, 6 de
manera trimestral, lo que hace que estas 3 preferencias constituyan
el 79% del total, el resto de las empresas respondieron otras
opciones. Cuadro No.11.
CUADRO No. 11
FRECUENCIA DE UTILIZAClON DE LOS SERVICIOS
Causa*
De acuerdo a sus necesidades
Mensuahnente
Trimestralmente
Otros
Total
Fuente: Elaboracion propia.

Absolutos

%

26

49

n
6
l)
54

20
1]
20
100

Respecto a la forma en que les gustaria pagar el servicio o los
servicios seleccionados, en 40 cuestionarios contestaron que
preferian pagar por servicios contratados, 11 prefieren hacerlo en
forma mensual y 3 eligieron otra forma de pago, como por ejemplo
por nornina. Ver Cuadro siguiente.

CUADRO No. 12
FORMA DE PAGO DE SERVICIO
Caims
Por servicios prestados
En forma mensual
Otras
Total
Fuente: Elaboracion propia.

Absolutes

%

40
11
3
54

74
20
6
100

Finalmente se trato de conocer donde prefieren recibir el
servicio de asesoria, tomando en cuenta principalmente el proceso
de organization mas adecuado para proporcionarla, la necesidad de
manejar informacion interna y la disposition de espatios en el
inmueble de la empresa cliente potential. De tal manera que, 32
empresas respondieron que de acuerdo a las circunstancias
requeridas por el despacho de asesoria para llevar a cabo el
servicio, se ajustarian a las necesidades; 16 directo de la empresa y
el resto, optaron por que se realice la asesoria fuera de la empresa.
Ver cuadro 13.

CUADRO No. 13
PREFERENCIA DE LA FORMA DE RECIBIR EL SERVICIO

Fuente: Elaboraci6n propia.

ANALISIS DE LA DEMANDA
En la zona conurbada Veracruz - Boca del Rio, tomando en
cuenta la muestra disenada, se llevo a cabo la aplicacion de 60
cuestionarios en un numero igual de entidades productoras de
bienes susceptibles de exportarse. Un dato obtenido fue que 22 de
las empresas encuestadas ya han efectuado dicha actividad, entre
ellas hay 13 que de acuerdo al cuestionario tienen como maximo
cinco anos de ser exportadoras.
Sin embargo se preve que a esta tarea de negociar en el
extranjero desean incorporate la mayoria de las empresas en un
mediano plazo, pues solo seis de la totalidad que representan el
10% de las encuestadas no contemplan exportar; manifestando 5
como causa principal que sus expectativas son satisfacer el
mercado nacional, en tanto que una de ellas no descarto por
completo la posibilidad de vender su producto en otros palses.
De las 54 empresas interesadas en exportar, incluyendo las 22
que ya lo vienen realizando, expresaron 53 que estarian dispuestas
a contratar los servicios del despacho ASPESC siempre que estos
sean de calidad y se proporcionen a un precio justo.
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ANALISIS DE LA OFERTA
La entrevista a informantes clave, la encuesta y la consulta a
fuentes de information secundaria fueron importantes para
determinar que en la zona dimensionada para este estudio se
encuentran 175 entidades que ofrecen asesoria y/o apoyos
relacionados con la actividad exportadora.
De ese total, casi el 83.4% (146) son agencias aduanales, las
cuales de acuerdo a la ley aduanera, estan legitimadas para actuar
a nombre del exportador, efectuando los tramites inherentes al
despacho de las mercancias que se exportan, como es la
elaboracion y presentation ante la aduana del pedimento de
exportation, efectuan el pago del derecho de tramite aduanero
(DTA), determina el regimen aduanero de las mercancias, la
clasificacion arancelaria, las contribuciones y otras obligaciones
causadas por la mercancia a exportar:
El apoyo institutional que representa el 2.9% lo constituyen los
siguientes organismos:
La Secretaria de Hacienda y Credito Publico participa en la
decision administrativa y de financiamiento al comercio exterior; es
responsable de la aplicacion fiscal a las exportaciones y de la
administration general de aduanas 7
La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial proporciona
informacion, orientation y capacitacion a los productores de bienes
susceptibles de exportarse; asimismo asesora, registra y facilita los
tramites que deben realizar los exportadores ante dicha Secretaria.
7

Codigo fiscal de la federacion Anaya Editores, s.a , Mexico

El banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., cuenta con
apoyos financieros para las empresas que participan en la cadena
productiva y exportadora (proceso productivo, capacidad productiva,
pre - exportation, y comercializacion), de manera que son sujetos de
credito los exportadores directos e indirectos; ademas ofrece
informacion y capacitation tecnica a los exportadores.
El Banco de Mexico, a traves de su direction de organismos y
acuerdos internacionales, coadyuva a las exportaciones operando
sistemas de information con organismos internacionales, apoyando
a las autoridades en la negotiation y formalization de acuerdos
internacionales, facilitando y supervisando la reception de depositos
bancarios en moneda extranjera que se genera por las
exportaciones.
En cuanto a Nacional Financiera, S.N.C., como banca de
desarrollo proporciona apoyos crediticios,
information y
capacitation tecnica a los exportadores.
El trafico de mercancias por Veracruz con destino a
compradores internacionales ha generado que el 8.6% del total de
las empresas que apoyan las exportaciones lo constituyan las
proveedoras de servicios al comercio exterior, las almacenadoras y
las companfas encargadas de la maniobra de carga y descarga de
mercancias.
El restante 5.9% de las 175 entidades detectadas, son
despachos que ofrecen asesoria inherente al comercio exterior a
las empresas potencialmente exportadoras, en las cuales se
observa una falta de difusion y promotion sobre la importancia y
ventajas de disponer de este tipo de asesorfas; tomando como
referencia los datos de la encuesta, de las empresas que no han
utilizado asesoria para exportar, el 43% manifesto el
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desconocimiento de los prestadores de dicho servicio y no habian
pensado en utilizarlos.
De las empresas que si han requerido algun tipo de asesoria
el 21% han recurrido a la contratacion de los servicios de los
mencionados despachos privados, haciendose la observation de
que estos no son de manera integral, como los que se pretende
ofrecer por el despacho ASPESC.
Bajo las consideraciones anteriores, es procedente el
establecimiento de un despacho de asesoria sobre facilitadores de
exportation a traves de servicios eficientes, eficaces y con una
publicidad adecuadamente dirigida para cubrir las expectativas de
sus usuarios potenciales.

REMUNERACION POR LOS SERVICIOS
El estudio de mercado sefiala dos enfoques para estimar el
precio de los servicios de asesoria a la exportation: por el lado de la
oferta y por el de la demanda.
En cuanto a la demanda, con la informacion proporcionada en
la encuesta por los usuarios potenciales, se manifiesta que el precio
que pagaron los demandantes de los diversos servicios
relacionados con la actividad exportadora, va de $1,500 a $15,000
mensuales. Este dato lo proporcionaron 18 de las 22 empresas que
los utilizaron.
De acuerdo al analisis de la oferta, que se realizo a traves de
las entrevistas a informantes clave, los prestadores de servicios para
facilitar las exportaciones mencionaron que el precio de las
asesorias que ofrecen fluctuan entre $500 y $600 la hora. En base a

ASESORiA Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EXPORTACION, S.C
Estudio de Mercado
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las horas estimadas necesarias para llevar a cabo determinada
asesoria, elaboran su respectiva cotizacion y la forma de cobro de
sus honorarios, siendo la mas usual el 50% al initio y el otro 50% al
concluir los trabajos correspondientes a dicho servicio.
Tomando en cuenta lo anterior y con el proposito de que al
despacho de asesoria profesional fatilitadora de exportation
ASPESC se le llegue a identificar en la zona objeto de estudio por
ofrecer un servicio eficiente y oportuno a un precio justo, se estimo
cobrar una cuota mensual de $ 4,000 por empresa asesorada.

CANALES DE COMERCIALIZACION
La demanda se atiende a traves de los canales de
comercializacion, siendo estos uel conjunto de actividades con la
circulation de los bienes y servicios desde los sitios en que se
producen hasta llegaral consumidor finar.8
Son diferentes los mecanismos de comercializacion que se
emplean para hacer llegar un bien o servicio del productor al
consumidor o usuario final. En el caso de la comercializacion de un
servicio generalmente es directa del prestador al demandante. En el
caso de este proyecto, se pretende realizar la comercializacion a
traves de dos prototipos de canal, los cuales se describen a
continuation:
1. Directo de prestador al demandante.
2. Con un intermediary.

* ONU, Manual de proyectos de inversion, Pubiicaciones de las Naciones Unidas Mexico, 1958, pag. 21
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En el primer caso, el servicio se efectuara directamente a las
empresas que producen bienes exportables, para ello se llevara a
cabo una excelente promotion en base al diseno de un sistema en
el que se implemente una relation que comunique los beneficios
que pueden obtenerse si se utilizan los servicios del despacho
ASPESC.
En el segundo caso, se buscara realizar contratos a traves de
promover los servicios con los organismos relacionados con las
empresas y con la actividad exportadora, como son las agencias
aduanales, SECOFI, BANCOMEXT, CANACINTRA, etc.
A continuation se presenta esquematicamente los canales de
comercialization que se propone emplear en este servicio.
FIGURA No. 2
CANALES DE DISTRIBUCI6N
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T
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Fuente: Elaboraci6n propia.
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CONSIDERACIONES
Las empresas que manifestaron que si estarian dispuestas a
utilizar los servicios de ASPESC, siempre y cuando se
caracterizaran por tener calidad y precio justo fueron 53, lo que
equivale al 88 % de la muestra. Con base en la informacion obtenida
para elaborar el estudio de mercado, se determino una poblacion de
194 empresas que producen bienes exportables, si a ese dato se le
aplica el porcentaje equivalente a las empresas que respondieron
que si les agradaria contratar los servicios propuestos, entonces se
estima que 171 entidades constituyen la demanda potencial para
ASPESC.
La encuesta dirigida a los posibles demandantes de la
asesoria para la exportation y las entrevistas que se realizaron a los
que ofrecen determinados servicios inherentes a la actividad
exportadora de mercancias, sirvieron para diagnosticar que los 9
despachos similares al que se propone en este proyecto que se
localizan en Veracruz y Boca del Rio, son poco competitivos, no se
promotionan y no se han distinguido por manejar una agenda
importante de clientes; por lo tanto, no satisfacen la demanda de los
servicios de asesoria en la exportation,
De manera que, manejando los medios publicitarios,
manteniendo una politica de trabajo eficiente y de acuerdo a los
resultados del estudio de mercado, se considera viable establecer
ASPESC en la zona conurbada Veracruz - Boca del Rio, con todos
los servicios de asesoria necesarios para caracterizarla como
empresa facilitadora de la exportation con imagen corporativa.
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ESTUDIO TECNICO

INTRODUCCI6N
En el diseno del estudio tecnico de este proyecto de inversion
fue fundamental la reunion, revision y analisis de la informacion
obtenida de fuentes primarias y secundarias.
Las fuentes primarias utilizadas fueron: el propio estudio de
mercado de este trabajo con el fin de decidir la ubicacion y tamano
optimo del despacho, lo que trajo consigo el planteamiento de las
necesidades de recursos humanos y materiales; tambien se
obtuvieron cotizaciones de los centros comerciales distribuidores de
equipo, mobiliario y material de oficina, elaborandose previamente
un listado sobre los requerimientos en unidades y caracteristicas,
optandose por la cotizacion mas baja y que satisficiera las
necesidades a un mejor precio.
Las fuentes secundarias tuvieron dos fines: se consulto
material bibliografico especialmente para estructurar el estudio
tecnico, se recurrio a la information oficial, articulos periodisticos,
documentos y textos sobre comercio intemacional y la actividad
exportadora en Mexico. Se obtuvieron de esa manera, los datos
suficientes para determinar ordenadamente el proceso productivo
necesario en el servicio de asesoria que se pretende ofrecer.
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Las decisiones sobre la posible ubication, instalacion y
operation para realizar el servicio, son importantes para llevar a
cabo la distribution y monto de los costos totales, los que a su vez
se consideran en el proceso de elaboration del estudio ftnanciero y
consecuentemente para realizar la evaluation economica.
El contenido de este capitulo contempla: Determination de la
localization del despacho,
Definition tecnica del servicio,
Determination del tamano optimo, Ingenieria del proyecto,
Estructura organizacional, Organization juridica y finalmente se
exponen algunas Consideraciones sobre este capitulo.

DETERMINACLON DE LA LOCALIZACLON.
En el entendido de que una zona conurbada es la union fisica
de dos o mas unidades urbanas contiguas, especialmente sus
barrios perifericos y que habiendo sido originalmente independientes
en sus perimetros edificados, estan en la actualidad asociados
funcionalmente, aunque conservan su autonomia administrativa"9, 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 Km.2, 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 Manlio
Fabio Altamirano y Medellfn de Bravo, al Este con el Golfo de
Mexico y al Oeste con los Munitipios de la Antigua, Manlio Fabio
Altamirano y Paso de Ovejas.10 Figura No. 3.
9

ANDER-EGG, Esequiet, Diccionario del trabajo social. Mexico. Editorial El Ateneo, 1994, pag 69
Anuario estadistico del estado de Veracruz 1996, INEGI, Mexico, pag. 3.
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FIGURA No. 3
LlMITES TERRITORIALES

Fuente: Cuaderno estadistico municipal. 1996, INEGI.

La situation geografica de la zona conurbada Veracruz - Boca
del Rio se logra aprovechar a traves de la extensa red ferroviaria y
de carreteras que la convierten en un puerto de intercomunicacion
por via terrestre hacia cualquier lugar del territorio nacional (figura
No. 4). La carretera federal que va de Cancun, Quintana Roo Matamoros, Tamaulipas, que se conecta con las carreteras
federates Alvarado - Cosamaloapan - Tuxtepec - Oaxaca y
Alvarado - Cosamaloapan - Tuxtepec - Palomares,
ha
proporcionado el movimiento de vehiculos entre la zona costera del
Golfo de Mexico, el estado de Oaxaca y puntos intermedios;
tambien hay dos vias de acceso a Mexico ciudad capital, una es la
autopista Mexico - Cordoba - Veracruz y la otra Mexico - Puebla Jalapa - Veracruz; ambas junto con un numero importante de
autopistas y carreteras federates que tienen como punto de conexi6n
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la ciudad de Mexico logran comunicar la zona de Veracruz - Boca
del Rio con los lugares potencialmente mas importantes del pais.
Las vias ferreas que se extienden por el norte, centro y
sudeste de la Nation son enlazables en cualquier punto intermedio
como es el caso de las dos lineas ferreas que conectan a Veracruz
con la ciudad de Mexico (tambien se observa en la figura 4), siendo
una de ellas la ruta Veracruz - Jalapa - Mexico y la otra Veracruz Cordoba - Mexico. El hecho de que la terminal local se ubique en el
primer cuadro de la ciudad y en la cercania al recinto portuario
favorece el importante movimiento de mercancias por este tramo
ferroviario.11
FIGURA No. 4.
VIAS DE COMUNICAClON TERRESTRES

Fuente: Administraci6n Portuaria Integral.

11

API VER S A. de C.V.Jort of Veracruz: your mexican connection. Mexico, 1996, pag. 18
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El servicio aereo disponible se ofrece a traves del aeropuerto
Heriberto Jara Corona, cuya terminal se ubica a 10 kilometros de la
zona urbana de la ciudad de Veracruz.
En cuanto a los medios de comunicacion, se cuenta con
servicio postal, telegrafos, compamas telefonicas, telefoma celular,
telefax, internet y servicios de envios y mensajeria a muchas
localidades del mundo.
Por la ciudad de Veracruz, en su calidad de puerto de altura,
se realiza el principal trafico de mercantias que comercializan las
personas fisicas y morales extranjeras con nacionales, asi como
entre nacionales. Esta actividad trajo consigo el desarrollo de la
infraestructura requerida para el manejo, cuidado, almacenamiento,
arribo, embarque, desembarque y despacho hacia el interior y
exterior del Pais, de las mercantias comercializadas.
Los factores geoeconomicos antes descritos se tomaron en
cuenta para determinar la localization optima de este proyecto de
inversion
considerando
sus
dos
elementos;
uno
la
macrolocalizacion, es decir, definir la localidad dentro del territorio
de un pals y el otro la microlocalizacion que significa ubicar dentro
de esa localidad el domitilio social de la nueva unidad productiva.12

MACROLOCALIZACION
La excelente localization geografica, sobre todo por el puerto
de altura, la existencia de recursos humanos, infraestructura
fisica, recursos agropecuarios, pesqueros y turisticos, han
12

ILPES, Quia para la presentacion de proyectos. XXI edicion, Mexjco, siglo XXI editores, 1994, pag 94.
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favorecido cuantitativa y cualitativamente las actividades comercial,
industrial y de servicios en la zona de estudio.
La decision idonea de la Macrolocalizacion, como en el caso
de este proyecto lo constituye la ubicacion y acceso fisico al
mercado objeto, ya que coadyuva a la minimization de sus costos y
a incrementar la tasa de rentabilidad.
De acuerdo a lo descrito se ha determinado para las posibles
operaciones de ASPESC en cuanto al ofretimiento de sus servicios,
la zona conurbada Veracruz- Boca del Rio, del estado de Veracruz,
Mexico (figura No. 5), e incluso la zona industrial Bruno Pagliai,
tomando en cuenta que ahi se localizan muchas empresas que se
han contempiado como parte de la demanda potential de este
proyecto de inversion.
FIGURA No.5
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Fuente: Cuaderno estadistico municipal. 1996, INEGI
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MICROLOCALIZACION
Para el despacho que se tiene planeado instalar, como para
cualquier negocio, es importante ubicarlo dentro de una zona
estrategica en cuanto a la disposition de medios de comunicacion
que faciliten el desplazamiento y el buen servicio; tambien debe
procurarse que retina los espacios y condiciones propicias para
desarrollar el trabajo en un medio adecuado.
En virtud de lo anterior, el inmueble ubicado en el boulevard
Manuel Avila Camacho No. 319, de la ciudad y puerto de Veracruz
(figura No. 6), se ha considerado la mejor alternativa para establecer
la empresa, pues cuenta con instalaciones funcionales para el
cliente, para el personal adscrito a la empresa y publico en general.
Tiene a su alrededor locales comertiales y servicios de
diferente giro, tambien se dispone de alumbrado publico, agua
potable, alcantarillado, drenaje, pavimentacion, limpia publica,
medios de comunicacion y en general todo tipo de infraestructura
urbana, pues se trata de un area ubicada en el centro de la ciudad
de Veracruz, lo que facilita el desplazamiento rapido y comodo a
cualquier otro punto de la zona considerada en este estudio, lo que
se estima permitira mantener facil y expedita comunicacion y
relaciones de negocio con los posibles clientes y con las empresas
que tengan que ver con la buena marcha de la prestation del
servicio de ASPESC.

F I G U R A No. 6

Fuente: Elaboracion propia en base a Cartgrafia del Catastro

DESCRIPCI6N T£CNICA DEL SERVICIO
El exito de las exportaciones depende en gran parte del
esfuerzo que realicen las empresas en su planeacion, organization
y control. Es por ello que se ha decidido que el despacho en su
primera etapa atienda a las entidades productivas de bienes
exportables ofreciendoles asesoria
facilitadora de las
exportaciones.
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Ef anafisis de (as debifidades y fortalezas de la empresa sobre
los elementos inherentes al proceso de exportation y al
compromiso convenido respecto a una asesoria parcial o integral,
darS lugar a la prestation de uno o varios de los servicios que se
planea
ofrecer; de los cuales se hace
una breve
description a continuation13
• La identification del producto: se refiere al analisis de su
imagen en un marco global, o sea que reuna los elementos
que lo identifica, proteja y que informe sobre sus beneficios
y caracteristicas, como son etiqueta, envases, empaques,
manuaies de uso o instructivo de armado, embalaje,
registro de marca y propiedad industrial.
• La capacidad exportable: se trata de encauzar la asesoria
hacia las existencias del producto, cuidando que sean
suficientes para que la empresa cliente cumpla con eficacia
los tiempos de entrega con sus clientes extranjeros. Es
indispensable tener en cuenta la capacidad instalada,
ocupada, ociosa y la posible ampliation de la misma.
Tambien es importante prever el desabasto de materias
primas o insumos necesarios en su proceso de production.
• Normas del producto: con este tipo de servicio se reducen
losriesgosinherentes a las exportaciones. De acuerdo al
producto, sus caracteristicas y pais destino, se aplican
normas legales, de calidad, cantidad y peso, normas
tecnicas y normas de temperatura.

13

BANCOMEXT, S.N.C., Guia basica dei exportador. 2* edicion, Mexico, 1995, pag 18 - 124 y de
material impreso de cursos impart idos por INFOTEC - BANCOMEXT, S.N.C. sobre
precio de exportacion y formas de pago internacional, Mexico, 1996
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• Precio international del producto: es la expresion final de
su valor monetario y el cual es negotiable por excelencia.
En ese caso, la asesoria se abocara a la fijacion del precio
international, el cual contempla una parte rigida y una
flexible, la rigida corresponde a los costos, incluyendo la
utilidad, en tanto que la flexible se determina cuando se
ileva a cabo la negotiation con el comprador extranjero.
• Cotizacion de venta: en este caso, el servicio de asesoria
es para concretar la negotiation que en forma de precio
tiene los siguientes elementos: los costos que como se
mencionaba constituyen la parterigida;adicionando los dos
componentes de la parte flexible que son el gasto asociado
a compromisos que consigns derechos y obligaciones, mas
el importe por concepto del termino
seleccionado y
convenido por comprador y vendedor entre los terminos
intemacionales de comercio, incoterms, estas siglas
corresponden al nombre en ingles de International
Comercial Terms de las reglas que se manejan en las
negociaciones intemacionales para la fijacion de pretios,
siendo el mas usual CIF (cost, insurance and freight) lo que
significa que el precio negociado incluye, costo, seguro y
flete al puerto de destino asignado.
• La elaboracion de oferta: esta asesoria consiste en elaborar
un documento que contempla la description clara y breve
del producto exportable, indica las cantidades maximas y
mmimas de entrega e inclusive segun proceda, se detaila la
polftica de descuentos por pronto pago o por los diferentes
volumenes de demanda.
• Identification de mercados y compradores potentiates: en
este tipo de asesoria se trata de analizar y seleccionar los
nichos de mercado international existentes para el producto
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exportable, efectuando una investigation cuidadosa que
analice principalmente los clientes potenciales, el uso de
productos y la influencia de las condiciones del mercado
destino en las decisiones de comprar el producto a exportar,
as! mismo su situation economica, situation politica,
practicas
y
costumbres
comerciales,
factores
institucionales, tendencias historicas de las relaciones
comerciales con Mexico y otros paises que ofrezcan
productos sustitutos o similares al bien nacional en estudio.
• Promotion: el proposito de este servicio es asesorar al
exportador con acciones concretas para promover su oferta
exportable a traves de sistemas de information como
telecomunicaciones, internet, directorios oficiales, tambien
participando en ferias y eventos especiales.
•

Normas del mercado: este tipo de asesoria es importante
porque permite detectar oportunamente las normas
existentes en el mercado de destino para el producto
exportable.

•

Contratos: por la trascendencia de la decision que tome el
exportador sobre una de las formas contractuales que se
emplean en el comercio international, es necesario incluir
este servicio
en ASPESC y consiste en disenar un
documento que describa textualmente los terminos y
condiciones que a voluntad de ambas partes, exportador e
importador, convengan negociar la operation mercantil.

•

Asesoria sobre financiamiento: en este sentido, el apoyo
del despacho consistira en proponer un informe detallado
para la empresa sobre las instituciones financieras mas
viables de acuerdo a sus necesidades, a las condiciones y
garantias de cr^dito, a la tasa de interes y amortization del
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capital, comision, primas y otros compromisos aplicables a
la empresa solicitante de dicho credito.
• Transporte y aduana: la election del medio de transporte es
un factor relevante en una operaci6n de exportacion porque
se refleja en la cotizacion de venta, en el grado de eficatia
de los tiempos de entrega, en el manejo y en el costo
financiero del capital invertido en las mercantias en
transito.
Las agencias aduanales estan legitimadas para que a
nombre del exportador, llevar a cabo los tramites y el
despacho fisico de los bienes exportables del lugar de
embarque al lugar de destino, independientemente del
medio de transporte que se contrate.
En vista de la importantia y trascendencia que tiene para
las empresas exportadoras la selection acertada de los
servicios de un medio de transporte y de una agentia
aduanal, se tiene planeado ofrecer la asesoria adecuada al
respecto.
• Formas de cobranza: en las mercantias exportadas las
cobranzas o formas de pago international mas usuales son
los cheques, giros bancarios, ordenes de pago, cobranzas
bancarias intemacionales y carta de credito; cada modalidad
tiene sus propias caracteristicas. De acuerdo a los anterior,
se ha considerado que en ASPESC se ofrezca a sus
posibles clientes asesoria sobre la selection de la forma y
plazos de cobro mas conveniente, asimismo los terminos en
que ambos deben negociarse.
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DETERMINACION DELTAMANO OPTIMO
En cuanto a la decision del tamano o sea la probable
capacidad a instalar para poder prestar cierto numero de servicios
de asesoria, tomando en cuenta el tiempo de operation normal en el
ario, se han considerado los resultados del estudio de mercado, la
disposition de insumos y tecnologia en la zona propuesta para
establecer el despacho, los factores institucionales y la capacidad
fmanciera.14
Por lo que corresponde a los resultados obtenidos en el
estudio de mercado, el 88% de las empresas encuestadas se
manifestaron interesadas en contratar los servicios del despacho en
proyecto, siempre que se caractericen sus asesorias por tener
calidad y precios justos. Si se apiica ese porcentaje a las 194
entidades que realizan mercancias exportables en la zona objeto y
que se consideraron en la determination de la poblacion, entonces
resulta que la probable demanda potential para ASPESC es de 171
empresas.
De acuerdo a la encuesta y a la entrevista a informantes clave
los despachos establecidos en los municipios de Veracruz y Boca
del Rio que ofrecen servicios similares a los que se propone llevar a
cabo en ASPESC, no atienden adecuadamente la demanda
potential.
En el apartado sobre la determination de la localization del
despacho, se detecto que se cuenta con los insumos, equipo,
14

BACA U., Gabriel: Evaluation de proyectos 3* edicion, ed Mc Graw - Hill. Mexico, 1995, pag 87 88

ASPESC
recursos humanos y dem&s factores de production necesarios para
poder ofrecer un servicio de caiidad a los posibles clientes de
Veracruz y Boca del Rio.
La politica institutional es otro factor coadyuvante al tamano
del negocio propuesto, pues el programa de politica industrial y
comercio exterior, que emana del Plan Nacional de Desarrollo
1994 - 2000 establece apoyos a la actividad exportadora como es la
simplification administrativa, formation de capital humano
capacitado, un sistema legal eficaz y expedito, establece un sistema
tributario promotor de inversiones productivas y de las
exportaciones, etc. , con el proposito de fomentar y consolidar la
actividad exportadora.11
En vista de que el capital social suscrito y pagado por los
socios sera igual al monto de los recursos monetarios necesarios
para su instalacion y puesta en marcha, se preve una capacidad
fmanciera satisfactoria.
De acuerdo a los factores descritos anteriormente, se estima
que el tamano optimo se reune instalando el equipo y personal que
se detalla mas adelante en el establecimiento propuesto como
domicilio social de ASPESC, que tiene 96 metros cuadrados de
construction en buen estado y funcional para efectuar una
distribution eficiente de las diferentes areas de trabajo que se
requieren en el despacho, en su interior dispone de las instalationes
adecuadas para el servicio de agua potable, de energia electrica
(trifasicos), Knea y
aparatos telefonicos y las instalationes
necesarias para colocar los aparatos para el aire acondicionado y el
equipo de computo. El arrendador proporciona los servicios de
vigilancia, limpieza y mantenimiento.

15

Programa de Politica Industrial y Comercio Exterior 1995, SECOFI, Mexico, pag 34-51
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DISTRIBUCI6N FISICA DEL DESPACHO.
Las condiciones del local, tal y como se observa en la figura
No. 7, permiten maximizar el uso de sus espacios llevando a cabo
una distribution adecuada de cada area de trabajo de acuerdo a sus
funtiones espetificas. El primer contacto fisico con el despacho
sera la reception, lugar que da acceso a un privado que cuenta con
servicio sanitario y donde se instalara el director, La reception
tambien comunica al resto de las instalaciones que de manera
general son dos areas, una se compone por el sitio para el cafe y las
instalaciones de los servicios sanitarios y la otra corresponde al
espacio para la operation del despacho, que se compone del area
administrativa y el area de asesorias, que estara constituida por dos
cubiculos, uno para el contador del despacho y otro para el asesor,
una sala de juntas, el area de trabajo que compartiran los auxiliares
del area de asesorias y el auxiliar de contador; por ultimo se
contempla un espacio para los archivos.

INGENIERIA DEL PROYECTO.
Es de gran trascendencia este apartado, pues proporciona la
informacion necesaria para mas adelante realizar el estudio
financiero y la evaluation economica de este proyecto, y asimismo,
se determina el proceso del servicio, las necesidades de recursos
humanos, de materiales, mobiliario y equipo y se definira la
distribution fisica del despacho.16
16

BACA U., Gabriel. Evaluacion de proyectos, 3* edicion, ed Mc Graw - Hill, Mexico, 1995, pag. 93.
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FIGURA NO. 7
DISTRIBUCION FISICA DEL DESPACHO

Fuente : Elaboracion propia en base al piano original.

PROCESO DE PRODUCClON.
' El estudio de mercado, la localization y el tamano optimo de
este proyecto, permitieron reunir la information necesaria para
determinar la viabilidad de establecer el despacho, para definir que
tipo de asesoria les interesa a los posibles clientes, cuando y como
quieren que se les proporcione; todo ello coadyuvo a seleccionar el
proceso para llevar a cabo los servicios.
Ese procedimiento tecnico se describe a continuation y sera
implementado en el despacho, en caso de que el proyecto resulte
economicamente rentable.
Cuando se contacte una empresa cliente con el despacho, se
procedera a tener la comunicacion necesaria con sus directivos y el
personal idoneo, buscando un doble proposito: crear una
responsabilidad compartida y, obtener la informacion necesaria para
efectuar el levantamiento de la cedula de investigation preliminar
(Anexo No. 3) y de esa manera detectar la posible existencia de
debilidades y fortalezas inherentes a la actividad exportadora de la
empresa.
Dicho trabajo se inicia con entrevistas, observation y
obtencion de informacion documental de la empresa en cuestion;
luego en las instalaciones del despacho se llevara a cabo la
reception y analisis de los datos obtenidos, su procesamiento,
revision y elaboration del dictamen correspondiente, empleando
para ello el mobiliario y equipo, materiales, papeleria, otros insumos,
suministros y el personal asignado de acuerdo a los niveles de
puestos que existiran en ASPESC. Cabe senalar que en general
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el recurso humano programado para llevar a cabo cada asesoria,
estara integrado por el asesor, encargado y auxillares.
Cuando se ha concluido el dictamen, el asesor sera
responsable de a formular la carta propuesta. El contenido de dicho
documento debera considerar los siguientes puntos:
•
•
•
•

La naturaleza de la asesoria necesaria en la empresa cliente.
El plan de trabajo y los terminos para llevarlo a cabo.
Duration del trabajo.
Honorarios y forma de pago.
Lo anterior se presenta con detalle en el anexo No. 4.

Una vez que la empresa interesada en los servicios acepta y
firma de conformidad la carta propuesta, se inicia el desarrollo del
plan de trabajo, se efectua la implementation de la asesoria
respectiva, se elabora el informe final (Anexo No. 5), mismo que se
entregara al cliente, se formula por duplicado la orden de servicio
correspondiente, firmandola de conformidad el cliente (Anexo No.
6), fmalmente se factura de acuerdo a la orden de servicio (Anexo
No. 7). La frecuencia de este proceso ser£ permanente mientras
dure el contrato de servicio.
El analisis sobre el proceso de la prestation de los servicios
mencionados, se presenta en la figura 8.

FIGURA No. 8
FLUJOGRAMA SOBRE EL PROCESO TECNICO DEL DESPACHO
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REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO.
Para la operation del despacho, es necesario adquirir el
siguiente mobiliario y equipo:
Escritorios: diez de diferente tipo que se utilizaran en las
distintas areas del despacho; siete escritorios metalicos de dos
cajones (uno para instalarse en la reception y seis para lo que
constituye el area operativa), tres tipo ejecutivo que se colocaran en
la direction y en cada uno de los cubiculos.
Mesas: una metalica con ruedas para la maquina de escribir,
una mesa para la sala de juntas y cinco para el equipo de computo.
Sillas y sillones: se ha pensado en comprar una silla
secretarial con ajuste manual para la altura, tres sillones ejecutivos,
uno para la direction otro para cada uno de los cubfculos, y
veinticinco sillas esmaltadas con asiento de tela para colocar nueve
en lo que sera la sala de juntas, tres en la reception, tres en el
privado del director, dos en cada cubtculo y las seis restantes en el
area de trabajo.
Equipo de computo: se ha planeado adquirir cinco
computadoras (una para el asesor, otra para el contador, otra para el
encargado y dos para los auxiliares), dos impresoras para colocarias
en el area de trabajo y seis reguladores para proteger el equipo de
computo.
Maquina de escribir: una, que se encontrara en la recepcidn
para ser utilizada por la secretaria en la elaboracion de documentos
propios de su trabajo en el despacho.

ASPESC
Fax: en vista de que este equipo se emplea para el envio y
reception de documentos importantes, urgentes y/o confidentiales,
se ha pensado ubicarlo en el privado del director.
Equipo diverso: se considera necesario contar con nueve
calculadoras, una engargoladora, engrapadoras, sacagrapas,
perforadoras, archiveros, una cafetera electrica y un surtidor de agua
fria y caliente equipado con dos garrafones.
Se recurrio a los principales establecimientos distribuidores de
papeleria, materiales, mobiliario y equipo de oficina ubicados en
Boca del Rio y Veracruz, con el proposito de obtener cotizaciones
para elaborar los presupuestos del proyecto; de manera que al
obtener las cotizaciones referidas, se analizaron con cuidado,
seleccionandose las que se presentan en el anexo No. 8 por reunir
los requerimientos deseables en cuanto a calidad, capacidad,
caracteristicas, mejor precio en el mercado y mejor politica de venta
(en cuanto a descuentos por pago al contado, puesta del mobiliario y
equipo en el domicilio del despacho; la instalacion, garantia y
mantenimiento en los casos procedentes).

PROCEDIM1ENTO GENERAL
Se
efectuaran
los
tramites
ante
las
instancias
correspondientes para la constitution y alta del despacho, para
realizar los contratos de renta del inmueble, del servicio de energia
electrica, agua potable, para el uso de la linea telefonica, de internet
y dem3s actividades necesarias para la puesta en marcha del
proyecto.
Se reclutara, seleccionara y contratara el personal
necesario y asi se initiara la prestation del servicio.
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En el siguiente cronograma (cuadro No. 14),se detailan esas
actividades que deben efectuarse desde el proceso de instalacion
hasta la puesta en marcha de ASPESC.
CUADRO NO. 14
CRONOGRAMA SOBRE LA INSTALACI6N
Y PUESTA EN MARCHA.
S

ACTIVIDADES

1

E

2

M

3

|4

A

N

5

6

A

7

8

s

9

Acta Constitutiva de la Sociedad f r ^ l B f l ^ s C S ^ B a H E
Tramitacion Altas del Despacho
Contrato de Renta y Servicios
I Instalacion de Mobiliario
J Equipo en el Inmueble
I Contratacion de Personal

y

Fuente: Elaboracion propia.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
Para el buen funcionamiento de ASPESC, se propone
que su estructura organizacional se constituya por la asamblea
general de sotios y la administration de la sotiedad.
• La Asamblea General de Socios: ser3 el organo superior,
consultivo y representative de la firma, siendo la maxima
autoridad.
• Administration de la Sotiedad: constituida por la estructura
necesaria para prestar el servicio objeto y con el proposito
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que los resultados obtenidos sean logros de todo su personal,
el cual de acuerdo al perfil requerido para su desempeno
laboral en el despacho se clasifica en profesional y
administrativo.
En cuanto al personal profesional es de dos niveles ei
ejecutivo y el operativo. El nivel ejecutivo se conformara por el
director, el asesor y el contador, puestos que preferentemente
podran ser cubiertos por los socios.
Director: para este puesto se considera conveniente designar a
un profesionista de alguna carrera del area economico administrativa, con experiencia profesional, que muestre habilidad
para tomar decisiones, para detectar y solucionar problemas de
nivel administrativo y operativo propios de su desempeno en el
despacho, que sepa mantener buenas relaciones con los clientes,
con capacidad para disefiar y participar activamente en un sistema
sobre la relation que comunique los beneficios que se pueden
obtener con la contratacion de los servicios del despacho. Debera
mantenerse actualizado y participar como instructor, conferencista,
relator y autor de articulos sobre las actividades facilitadoras de la
exportation. Sera responsable conjuntamente con el asesor de
comentar ante los clientes la cedula de investigation, informe final
y todo lo relacionado con la asesoria, teniendo como meta que
esos trabajos reunsn eficacia y eficiencia.
Asesor: profesionista con grado en alguna carrera del area
economico - administrativa, con capacidad para planear, poner en
marcha y concluir los trabajos sobre asesorias facilitadoras de
exportation, debera mantener buenas relaciones con el director, con
el demas personal del despacho y con los clientes. Debe ser una
persona con solidos conocimientos para desarrollar eficientemente
los trabajos de asesoria, tomar decisiones, detectar y resolver
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probiemas; llevar a cabo trabajos con calidad y oportunidad, obtener
y cooperar en conservar los clientes del despacho.
Contador: sera una persona con experiencia profesional, grado
de licenciatura en contaduria o su equivalente, con etica personal y
profesional; demostrar una actitud comprometida con el despacho,
responsable de la buena administration de los recursos
organizacionales y de la promotion del despacho a traves de
material impreso y medios publicitarios. Debera diagnosticar,
fundamentar, sugerir y tomar decisiones administrativas, contables,
finantieras; debera analizar y evaluar la politica fiscal. Todo ello,
para la buena marcha del despacho.
El personal profesional de nivel operativo estara integrado por
el encargado, cuatro auxiliares del area de asesoria y el auxiliar de
contador del area administrativa.
Encargado: la persona que desempene este puesto debera
tener experiencia, grado de licenciatura en alguna carrera del area
economico - administrativa, conotimientos de software, alto sentido
de responsabilidad e integridad fisica y moral. Debe tener
conotimientos tecnicos y el habito de estudiar y de investigar,
principalmente, lo relacionado con el comercio internacional y la
actividad exportadora de Mexico; tener iniciativa, habilidad para
detectar probiemas, proponer estrategias y soluciones sustentadas
tanto en conotimientos y argumentaciones tecnicas como en la
logica. Formular programas y sus papeles de trabajo, ser
responsable del trabajo de los auxiliares y del propio, revisar todos
los papeles de trabajo, obtener informacion veraz y a la vez
mantener buenas relationes de trabajo con el cliente. Debe elaborar
informes oportunos con las notas aclaratorias necesarias, llevar un
control completo en la orden de servicios 17
!MCP, A C Manual para estructurar y organizar pequenas y medianas firmas de contadores publicos,
publicaciones del IMCP, A C , Mexico, 1993, pag 151-153
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Auxiliares del area de asesoria: este personal representa la
base de la estructura organizational del despacho. Los candidates
a contratarse seran egresados de las carreras del £rea economico administrativa, que demuestren conocimientos teoricos y practicos;
conocimientos en software; con etica profesional, atentos y que
mantengan buenas relaciones con sus companeros de trabajo y con
los clientes.
Auxiliar de contador: ideal para cubrir este puesto es una
persona que tenga el perfil de licenciado en contaduria o su
equivalente, con deseos de superacion personal y profesional,
conocimientos de software, capacidad para detectar y prevenir
errores y desviaciones en los procedimientos administrativos y
contables del despacho. Mostrar actitud emprendedora e iniciativa
para realizar su trabajo administrativo - contable, y dentro de ello, lo
concerniente a la promotion de los servicios.
El personal administrativo se integrara con una secretaria y un
mensajero.
Secretaria ejecutiva. debera ser una persona presentable y
con conocimientos para realizar el trabajo de atencion al cliente en
la reception, tambien por medio de Hamadas telefonicas y fax; sera
el vinculo para acordar las citas y efectuar los avisos entre el director
y personal del despacho, inclusive entre estos y los clientes.
Efectuara el mecanografiado y archivo
de documentos y
correspondencia oficiales, entre otras funciones.
Mensajero: la persona que se contratara debe ser
responsable, cumplida y reservada, se encargara de entregar y
recoger la correspondencia y documentation que se genere de las
actividades administrativas y de las asesorias; tambien efectuara el
pago de los retibos de agua potable, energia electrica, telefono e
lg

idem, pag 150-151
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internet, y cuando se le indique, realizara el cobro a clientes y
compra de ciertos artfculos.
En la figura No. 9 se presenta el organigrama sobre la
propuesta de la estructura organizational del despacho.

FIGURA No. 9
A S P E S C
ESTRUCTURA ORGANIZACONAL

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
I..

DIRECTOR GENERAL
SECTRETARIA EJECUTIVA
ASESOR
ENCARGADO
AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

CONTADOR
AUXILIAR DE CONTADOR

AUXILIAR

J

MENSAJERO
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ORGANIZAClON JURIDICA
Con el establecimiento del despacho de asesoria y servicios
profesionaies para la exportation se pretende responder a una
posible necesidad que, de acuerdo al estudio de mercado, fue
manifestada por las empresas que producen bienes exportables
encuestadas y que se localizan en la zona delimitada en este
trabajo, por lo que se tiene planeado constituir esa firma en una
sociedad civil.
En esta figura juridica y con apego a la Ley General de
Sociedades Mercantiles y al Codigo Civil del Estado de Veracruz,19
los socios a traves de sus respectivas aportaciones de recursos
monetarios, tienen el proposito de ofrecer en su primera etapa
servicios de asesorias facilitadoras de la exportation.
La decision sobre este tipo de asociacion tambien obedece a
la politica fiscal vigente, en lo referente a que una sociedad civil
paga el impuesto sobre la renta de acuerdo a los ingresos
efectivamente cobrados.20
A continuation, se describe el proyecto del Acta Constitutiva
de ASPESC, de acuerdo a las dispositiones del Codigo Civil vigente
del estado de Veracruz, en sus articulos 2688 a 2735.

19
20

Arts
y 6° de la Ley General de Sociedades Mercantiles 1992. Mexico
Art 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 1998, Mexico
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DISPOSICIONES GENERALES
DE LA DENOMINAClOlM
PRIMERA. La sotiedad se denominara "Asesoria y Servicios
Profesionales para la Exportacion, Sotiedad Civil."
DOMICILIO SOCIAL
SEGUNDA. El despacho de Asesoria y Servicios Profesionales
para la Exportacion detiara para losefectos legales
procedentes, su domitilio social en el boulevard Manuel
Avila Camacho N° 319, entre las calles de Diaz
Aragon y Barragan, colonia Ricardo Flores Magon,
codigo postal 91900 de la ciudad y puerto de Veracruz,
estado de Veracruz, independientemente de que
pueda establecer filiates en otras localidades de la
Republica Mexicana.
OBJETO SOCIAL
TERCERA. El objeto de esta sotiedad sera:
a). Proporcionar un benefitio social, directamente a las
empresas que producen bienes exportables, a traves
del ofrecimiento de servicios profesionales facilitadores
de la exportacion, en su primera etapa.
b). En el momento en que las condiciones de mercado,
la situation financiera y las decisiones de los sotios,
sean factores coincidentes en la determination de
ofrecer otros servicios de asesoria ademas de los
facilitadores de exportacion, se procedera a la
reestructuracion organizational del despacho, tomando
en cuenta que en el inmueble seleccionado como
domicilio, se tiene la infraestructura fisica para llevar a
cabo esa diversification.
c). Los servicios de asesoria de ASPESC, podran
llevarse a cabo fuera del area delimitada en el proyecto,
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cuando asi se lo soliciten empresas de otras localidades
de la Republica Mexicana.
DURAClON
CUARTA. La duration de la sociedad sera de noventa y nueve anos
de su fecha de constitution; pero si llegada esa fecha, la
Asamblea General de Socios deciden continuar, se
ampliara su vigentia, en los terminos que en ese
momento acuerde este organo.
QUINTA.

SEXTA.

CAPITAL SOCIAL
El capital social asciende a $ 240,000.00 (doscientos
cuarenta mil pesos, 00/100), importe que sera suscrito
y pagado en partes iguales por los socios, quienes por
acuerdo unanime podran
efectuar aportationes
posteriores, en espetie, efectivo o reinversion de los
benefitios, o por el contrario, disminuir el capital o monto
de aportationes.
ADMINISTRACI6N DE LA SOCIEDAD
La funtion operativa de la sociedad sera encomendada
al director general que, preferentemente, podra ser un
socio; si es asi, ejercera ambas funciones. De manera
que 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 en apego a la Ley.

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL
S^PTIMA. Conforme al articulo 2644 del Codigo Civil del estado de
Veracruz, la Asamblea General de Socios sera
responsable de nombrar al Director General, dando
preferentia a que un socio ostente este puesto.

DERECHOS DE LOS SOCIOS
OCTAVA. En la Asamblea General de Socios, tienen participation
los socios con voz y voto, a examinar el estado de los
negocios. Tambten a participar en la administration, en
los provechos y utilidades de la sotiedad y con la option
de tomar parte en el organo administrativo de la misma.
OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS
NOVENA. Realizar las aportaciones a que se obligaron, contribuir a
las perdidas y responder a las obligaciones sociales ante
terceros.
P^RDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO
DECIMA. Se perdera la calidad de socio por:
a)
Por muerte o incapatidad.
b)
Por renuncia o separation voluntaria.
c)
Por quiebra o liquidation.

CONSIDERACIONES
De acuerdo al analisis sobre la macrolocalizacion, se detecto
que la ciudad de Veracruz cuenta con factores relevantes, como la
disponibilidad de infraestructura fisica y humana necesaria,
ubicacion geografica y el acceso fisico rapido, entre otros, que son
importantes para minimizar costos si se establece el despacho que
ofrezca asesoria a los exportadores potentiates, y que su mercado
objeto lo constituyan las empresas manufacturers que producen
mercancias exportables en la zona conurbada Veracruz - Boca del
Rio y en la ciudad industrial Bruno Pagliai.

En el estudio tecnico tambien se logro determinar que el
domicilio social seleccionado para instalar ASPESC,
es un
inmueble que conjuga la funcionabilidad y comodidad de acuerdo a
los requerimientos de equipo, mobiliario y personal previstos en el
proyecto, pues permitira una distribution fisica coadyuvante al
procedimiento tecnico programado.
La figura juridica propuesta responde a la modalidad de
asotiation que, segun un texto publicado por el Instituto Mexicano
de Contadores Publicos, los socios estan de acuerdo en combinar
sus recursos y esfuerzo, cuyo fin comun sea ude caracter
preponderantemente economico, pero que no constituya una
especulacion comerciar,21 siendo consistente ese concepto con lo
establecido por la legislation correspondiente.
La estructura organizational se definio pensando en que le
proporcione solidez y prestigio al despacho, a traves de
promocionar, planear y efectuar servicios efitientes y eficaces que
satisfagan y redituen mayores utilidades a las empresas clientes y al
mismo despacho.
En consecuencia, de acuerdo con el estudio tecnico se logra
determinar la viabilidad de este proyecto de inversion.

21

IMCP, A C Manual para estructurar y organizar pequenas y medianas firmas de contadores publicos.
publicaciones del IMCP, A C . Mexico, 1993, pag 135
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estudio financiero.

INTRODUCCION.
La detection de una demanda potential que, de acuerdo a los
resultados obtenidos en el estudio de mercado, es poco atendida
con asesorias facilitadoras de la exportation, asi como la
determination de la capatidad a instalar que conllevo a la
programacion de requerimientos de materiales, mobiliario, equipo y
de personal, en el estudio tecnico, permitio en lo que se Neva de
avance en este trabajo, dictaminar la factibilidad de este proyecto,
Sin embargo, para detidir sobre la instalacion y puesta en
marcha programada, se procedi6 en esta fase del proyecto de
inversion, Hamada estudio financiero, a elaborar y analizar en
terminos monetarios los requerimientos necesarios; o sea, a conocer
el monto y estructura de la asignation de los recursos necesarios
para ofrecer los servicios propuestos y a la vez los ingresos que ello
le generara al despacho por las asesorias proporcionadas. Los
resultados obtenidos son fundamentals para posteriormente,
realizar la evaluacion economica y, entonces se podra estimar (a
rentabilidad del despacho.
El estudio financiero disefiado en este trabajo, consta de:
Inversion total initial, Depreciation y Amortization de la inversion,
Capital de trabajo, Presupuesto de ingresos, Presupuesto de gastos,
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Punto de equilibno; Estados financieros en un horizonte de cinco
afios; esto es, el Balance general inicial y proforma, Estado de
resultados proforma, el Flujo de efectivo proforma. Finalmente se
presentan algunas Consideraciones.

PRESUPUESTO DE LA INVERSI6N TOTAL INICIAL
La inversion inicial necesaria para realizar este proyecto, es de
$214,801.00 (Cuadro No. 15), cantidad que fue considerada como
referenda para estimar la aportacion de los socios del despacho.
Por las caracteristicas propias del servicio propuesto, la
inversion fija planeada, se conformo de equipo de computo,
mobiliario y equipo de oficina, con un valor de $133, 658.00.
En la inversion diferida, cuyo monto es de $13,400.00, se
registraron $ 6,000.00 para adquirir papeleria y articulos de oficina
que se estiman necesarios en las operaciones del despacho y cuya
description se presenta en el anexo No. 10, tambien $2,000.00
para instalar un anuncio y, $5,400.00 para gastos preoperatives,
que incluye los pagos programados para llevar a cabo la alta y
registro del despacho ante las instancias procedentes.
Por ultimo, se considero en la inversion initial $67,743.00, por
concepto de capital de trabajo que se ha considerado necesario
para cubrir los gastos del primer mes de operaciones.
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CUADRO No. 15
INVERSION INICIAL
CONCERTOS
INVERSION F U A
MOBIUARJO Y EQUIPO
Escritorio ejec. 4 eatones 152 cm, rnarca GEBESA
Silidn ejecutivo madera tela gris, marca SIESTA
Escritorio Metal 2 cajone$120 cm, marca GEBESA
Silla secretarial Ajuste manual, marca ALTATEC
Si I la apilable cromada pliana, marca HACHE
MAq. esc. Elect cAnem c/pant, marca BROTHER
Mesa con rueda p/maq, esc., marca SULLIVAN
Mesa p/sala de juntas ova la da, marca CR1SA
Botes de basura pttstico, color gris s/marca
Calc. CA1200 12dig.c/imp.,marca OLIVETTI
Engargoiadora combo-222 metrites, marca GBC
Eqpo.aire acond. Vent 12000BTU/HR, .CARRIER
Eqpo.aire acond. Split 18000BTU/HR, .CARRIER
Surt Agua fria y caliente, marca PM STEELE
Archivero madera 3cjnes., marca GEBESA
Perforadora ajustable, marca PEGASO
Cafetera electrics automatica, marca MR. COFFE
Sacapuntas et£ctrico mediano, marca HUNT
Engrapadora V* tira, marca SWINGLIN
Regulador 1200VA protpicos, marca COMPLET
Mesa vert p/eqpo. Computo, marca IMESA
Fax 11 alimentauLIOpags., marca CANON
EQUIPO DE C O M P U T O
ComputPower SOOOmutti 32MB, marca ACER
Impresora Stylus 600 6ppm, marca EPSON
TOTAL DE LA INVERSION FIJA
INVERSION
DIFERIDA
Papeteria y arb'culos de oftcina
Gastos de instalacion (adecuaci6n del local)
Gastos preoperativos (notarial y registros)
TOTAL DE LA INVERSION DIFERIDA
TOTAL DE LA INV FIJA Y DIFERIDA
Capital de Trabajo
TOTAL DE LA INVERSION INICIAL

Cartftdad

3
3
7
1
25
1
1
1
6
7
1
3
1
1
2
4
1
1
10
5
5
1

5
2

oosto
Urutario

Cosio
Total

2,875
1.796
1,358
476
329
1,764
406
895
30
808
1,543
3,178
7,140
1,951
2,231
72
355
262
35
248
566
1,960

8,625
5,388
9,506
476
8,225
1,764
406
895
180
5,656
1,543
9,534
7,140
1,951
4,462
288
355
262
350
1,240
2.830
1,960

11,340
1,961

56,700
3.922

6,000
2,000
5.400

73,036

60.622
133,658

13.400
147,058

67,743
$214,801

Fuente: Calcuto directo b a s a n d o s e e n informes obtenidos sobre precios y tarifas, c o m o
e n las cotizaciones del a n e x o N o . 8.

DEPRECIACI6N Y AMORTIZACI6N DE LA INVERSION
En los calculos realizados en este apartado, se tomaron en
cuenta las tasas de depreciation y amortization, que por Ley22
deben aplicar las empresas a sus activos tangibles e intangibles,
respectivamente, con el objeto de recuperar lo invertido en esos
conceptos, tambien para tener beneficios fiscales y en el caso
especial de este estudio, para desarrollar el analisis financiero. En el
ANEXO No.9 se presenta la tabla de depreciation y amortization
correspondiente a los activos de este proyecto.

CAPITAL DE TRABAJO
Los gastos previstos para initiar operaciones en el despacho
ascienden a $67,743.00 y fueron considerados para estimar el
capital de trabajo, tal como se presenta en el cuadro No. 16. Los
gastos de energia electrica, agua potable, telefono e internet, se
fijaron de acuerdo a los datos obtenidos en sus respectivos
mercados locales. Los sueldos se calcularon tomando en cuenta su
correspondiente mercado local y la Ley General del Impuesto sobre
la Renta.23

2
21

Arts. 43 , 44 y 45 de la Ley Genera) del Impuesto sobre la Renta 1998, Mexico
Art 80, 80 inciso a y 80 inciso b de la Ley General del Impuesto sobre la Renta 1998, Mexico
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CUADRO No. 16
CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPClON

GASTOS
476.00
150.00
3,000 00
1,650.00
200.00
1,400.82
51,500 00
9,366 00

ENERGIA ELECTRICA
CONSUMO DE AGUA POTABLE
RENTA
TELEFONO E INTERNET
MENSAJERIA
I VA
SUELDOS
IMSS, INFONAVIT, SAR
SUMA

$67,742.82

Fuente: Calculo directo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS.
Los ingresos se generaran por los servicios de asesoria que se
pretende proporcionar a las empresas de la zona Veracruz - Boca
del Rio que producen bienes exportables, y que de acuerdo al
estudio de mercado, constituyen una atractiva demanda de los
servicios planeados.
La base para estimar el presupuesto de ingresos fueron los
resultados obtenidos en la encuesta, especialmente los descritos en
los cuadros No. 9 y No.11. Respecto al cuadro No. 9, se tomo en
cuenta que 11 de las empresas, lo que constituye el 20% del total de
la muestra, respondieron que desearian pagar el servicio
mensualmente, ese porcentaje se le aplico a la poblacion,
obteniendose un resultado de 39 empresas, y para desarrollar los
calculos se ajusto a 40, cifra que se considero como la demanda
potencial del servicio a proportionate.
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Derivado de ello, se estimo para el primero al quinto anos de
operaciones del despacho, prestar servicio al 50, 60, 70, 80 y 90 por
ciento de esa demanda, respectivamente; lo que significa otorgar
asesoria a 20, 24, 28, 32 y 36 empresas, en ese orden cronologico.
La cuota se calculo considerando los datos del cuadro No. 11,
referentes a! pago mensual por los servicios de asesoria sobre la
actividad exportadora que contrataron algunas de las empresas
encuestadas.
Como se presenta en el anexo No. 11a, de cada rango de las
cuotas se obtuvo la marca de clase o sea el precio medio ( Pm );
con ello, se determino el desembolso total promedio efectuado por
las empresas consideradas en cada rango ( w ) y
consecuentemente, resulto la media aritmetica ponderada24 igual a
$ 8,129.00, que para efecto de este proyecto y de acuerdo a la
informacion obtenida en la encuesta, representa la cuota promedio
mensual que se paga por el tipo de servicio en estudio.
Sin embargo, como el proposito de ASPESC es proporcionar
asesoria a precio justo y competitivo, se estimo una cuota mensual
de $ 4,000.00. Bajo ese criterio, se estimaron los ingresos anuales
para el horizonte del proyecto, los cuales se detallan en el anexo
11b.

PRESUPUESTO DE GASTOS
En el anexo No. 12, se presentan los desembolsos requeridos
para la operation del despacho durante los cinco anos proyectados.
24
BERENSON I., Mark y Levine M David Estadistica basica en administracion 4* Edicion, Editorial
PHH. Mexico, 1992.
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Por la naturaleza de la empresa prestadora de servicios
profesionales los desembolsos programados son todos fijos.
En el primer periodo contable, los sueldos del personal se
calcularon tomando en cuenta a su respectivo mercado laboral local
y a lo que establece la citada Ley General del Impuesto sobre la
Renta, en su articulo 80, como sobre la base de las tasas fijadas en
sus incisos a y b, para estimar las cuotas del IMSS, INFONAVIT y
SAR, asi mismo en su articulo 10 para efecto de las retenciones del
impuesto sobre el producto del trabajo. Los gastos por concepto de
papeleria, energia electrica, telefono, internet, mensajeria, renta del
inmueble y agua potable se calcularon de acuerdo a los precios y
tarifas prevalecientes en sus respectivos mercados. Esas
estimaciones se presentan en el Anexo No. 12.a.
El criterio considerado en los gastos por los conceptos
anteriores para los anos subsecuentes, fue bajo la premisa de
establecer sus incrementos en relation con el aumento porcentual
que actualmente se registra en las remunerationes, precios y tarifas,
los cuales han fluctuado entre el 14% y 16% por ciento;
consecuentemente, en el Anexo No. 12.b., se calcularon
incrementos anuales de 15% en los gastos de operation.

PUNTODE EQUILIBRIO
El proposito de este apartado es determinar el numero de
servicios de asesoria mmirnos que debe proporcionar ASPESC para
que, de acuerdo a sus costos y precio estimados, se evite operar
con perdidas.
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Para la obtencion del punto de equilibrio se emplea la
siguiente formula:25
CFT

PEUP=

PVU - CVU

Donde:
PEUP

= Punto de equilibrio en unidades producidas

CFT

= Costo fijo total

PVU

=

CVU

Precio de venta unitario

= Costo variable unitario

Dada la caracteristica de la empresa en proyecto, con relation
a que todos los costos estimados son fijos, trajo consigo la siguiente
adecuacion de la formula:

PE =

CT
CAS

Donde:
PE
CT

= Punto de equilibrio en unidades
= Costo total

C A S = Cuota anual por servicio
25

PERDOMO Moreno, A Planeacionfinancierapara epocas normal y de inflacion Mexico, Editorial
EC ASA, 1993, pag 33
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Empleando los datos del ano 1. En que se programo
proporcionar asesoria a 20 empresas que producen bienes
exportables, se sustituyen los valores de la formula:

856,295
PE=
48,000

PE =

17.83948 Qa

PE =

18 Qa

Donde:
Q a = numero de empresas asesoradas
Como en el punto de equilibrio, tambien llamado production
minima economica, se tiene que:

C T = IT
o bien

CT = (CAS) (Qa)
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Se comprueba, basandose en los calculos que se han venido
desarrollando en este apartado del estudio financiero, que con un
numero de 18 empresas asesoradas (Qa) se tiene el punto de
equilibrio del despacho en proyecto, ya que:

856,295 = 856,295
o bien

856,295 = (48,000) (17.83948)

Todo ello, se muestra de manera mas objetiva en la siguiente
grafica.
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ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA
Los datos contables de las paginas anteriores, son
estimaciones importantes para elaborar los estados financieros
basicos: balance general inicial, estado de resultados en el primer
periodo contable, balance general al ano de operaciones del
despacho, estado de resultados proforma y flujo neto de efectivo
proforma. Cada uno de esos estados financieros proporciona
informacion espetifica de la empresa en sus periodos proyectados;
ademas, se constituyen en un elemento basico para efectuar la
evaluacion economica y consecuentemente, tomar la decision
correcta sobre la posibilidad de poner en marcha el proyecto del
despacho ASPESC.

BALANCE GENERAL INICIAL
El saldo de la cuenta de bancos corresponde a una provision
para cubrir los gastos del primer mes de operaciones del despacho,
que se describen en el capital de trabajo y asciende a $ 67,743. Se
registraron $6,000 por concepto de compra de papeleria y articulos
de oficina, que se estimo cubrira las necesidades durante el primer
ano, por ello se aplicara ese gasto al estado de resultados. Otros
recursos que se preve disponga la empresa son mobiliario, equipo
de computo y demas activos fijos necesarios para llevar a cabo los
servicios de asesoria, los cuales, de acuerdo al Anexo No. 8, se han
valuado en $ 133,658. Se consideran $ 5,400 para cubrir los gastos
notariales y de registro ante las instancias correspondientes para dar
de alta este negocio, (ver cuadro No. 17).

CUADRO No. 17
BALANCE GENERAL INICIAL
CONCEPTS ^ C ^ r
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
IVA ACREDITABLE
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
SUMA ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEP ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO
SUMA ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS PREOPERATIVOS
AMORT DE GASTOS PREOPERATIVOS
GASTOS. DE INSTALACION
AMORT. DE GASTOS DE INSTALACION
SUMA DEL ACTIVO DIFERIDO

3,140
67,743
22.059
6,000

98,942
73,036

0

60,622

0
133,658

5,400
2,000

0
7.400

TOTAL ACTIVO

240,000

PASIVO
PROVEEDORES
SUELDOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
ISR POR PAGAR
SUMA DE PASIVO TOTAL
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
SUMA DE CAPITAL
jTOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

240,000

0
0
240,000
j

240,000
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ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE.
Las operaciones que se contemplaron necesarias en la
prestation del servicio dieron lugar por un lado a estimar los
ingresos (Anexo 11) y por otro a calcular los probables gastos
(Anexo 12), en los terminos y forma que se explico en paginas
anteriores, en sus correspondientes apartados. Al confrontar los
inherentes al primer periodo, en el estado de resultados que se
presenta a continuation (Cuadro No. 18), dio por resultado que los
gastos programados constituyen el 89% de los ingresos; en
consecuencia, si las actividades se realizan de manera eficiente,
logrando prestar asesoria a 20 empresas, se preven utilidades.
CUADRO No. 18
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° ENE. AL 31 PIC.
CONGEPTOS
•-••>••; v:
Ingresos por servicios
Gastos de operacion.
Sueldo normal
Gratificacion anoal
25% Prima vacacional
IMSS
INFONAVIT
SAR
Papeleria
Energfa electrica
Agua
Renta
Telefono e internet
Mensajeria
Depreciadon mobiliario y eqpo de computo
Amort izacton
Total Gastos
Utilidad de Operacion
ISR
RUT
Utilidad Neta

960,000
618,000
25,400
2,534
67,177
32,297
12,919
6,000

5,710
1,800
36,000
19,800
2,400
25,491
640
856.167
103,833
35,303
10,383
$ 58,147
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE.

En el balance final que se presenta a continuation en el
cuadro No. 19, se observa que de acuerdo a los servicios
proyectados, existe un dinamismo favorable en el activo y el
capital; printipalmente, en el primer caso por el saldo de la cuenta
de bancos, aunque es oportuno mencionar que se tienen $ 3,140 en
caja y que se registro en deudores diversos $ 710
que
corresponden a credito al salario que resulto a favor de unos
empleados.
En el capital es im porta rite la utilidad del ejercicio. Sin
embargo, el monto de dicha utilidad es menor que el saldo en
bancos, porque a la fecha considerada
del balance, hay
obligaciones pendientes de pagar, sobre todo el I. V. A. estimado.
Esas cuentas por pagar, mismas que constituyen el pasivo, se
programaron y cuantificaron de acuerdo a la actividad y a la
normatividad propia de negocios como el de este estudio.
Cabe senalar que al concluir el primer periodo, el capital
contable se incrementa en 36% debido a la utilidad del ejercicio.

ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EXPORTACION, S C
Estudio Financiero

ASPESC

CUADRO No. 19
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
DEUDORES DIVERSOS
SUMA ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO
SUMA ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS PREOPERATIVOS
AMORT DE GASTOS PREOPERATIVOS
GASTOS DE INSTALACION
AMORT. DE GASTOS DE INSTALACION
SUMA DE ACTIVO DIFERIDO

3,140
349,302
710
353,152
73,036
7,304
60,622
18,187
108,167

5,400
540
2,000

100
6,760

TOTAL DE ACTIVO
PASIVO
ACREEDORES
IVA POR PAGAR
ISPT POR PAGAR
PRIMA VACACIONAL POR PAGAR
IMSS POR PAGAR
SAR
INFONAVIT
ISR
RUT
SUMA DE PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RUT
SUMA DE CAPITAL
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

468,079
3,337
112,085
3,605
3,004
5,598
2,154
5,382
5,394
1,586
142,145

240,021
73,530
10,383
325,934
468,079
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ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
De acuerdo a la operation programada y a los datos contables
que resultaron para cada periodo, los ingresos presupuestados son
superiores a los costos proyectados para esta entidad en estudio. En
consecuencia, la utilidad de cada ejercicio, en orden cronologico,
se va incrementando, tal y como se observa en el estado de
resultados proyectado (Cuadro No. 20). Si se toma la decision de
establecer el despacho con la estructura finantiera planeada, es
significativa la probabilidad de que el despacho sera eficiente.
CUADRO No. 20
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
-A'"

CONCEPTO

':tl;i

2

;; *t

S '. •;;• •
:

'

1,152,000

1,344,000

1,536,000

'5
1,728,000

Gastos de operacion:
Sueldo normal
Gratification anual
25% Prima vacacionai
IMSS
INFONAVIT
SAR
Papeleria
Energia electrica
Agua
Renta
Telefono e internet
Mensajeria
Depreciation mobiliario y equipo computo
Amortizacion
Total Gastos

710,700
29,210
2,914
77,254
37,142
14,857
6,900
6,566
2,070
41,400
22,770
2,760
25,491
640
980.674

817,305
33,591
3,351
88,842
42,713
17,085
7,935
7,551
2,381
47,610
26,186
3,174
25,491
640
1.123.855

939,901
38,630
3,854
102,168
49,120
19,648
9,125
8,684
2,738
54,752
30.113
3,650
13,365
640
1.276.388

1,080886
44,424
4,432
117,493
56,488
22,595
10.494
9,986
3,148
62.964
34.630
4,198
7,304
640
1.459.682

Utilidad de Operacion
ISR
RUT
Utilidad Neta

171,326
58,251
17,133
95,942

220,145
74,849
22,014
123,282

259,612
88,268
25,961
145,383

268,318
91,228
26,832
150.258

Ingresos por servicios

4
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FLUJO NETO DE EFECTIVO PROFORMA
El balance general, tanto initial como final y el estado de
resultados proyectado son el marco referential para determinar el
flujo neto de efectivo proforma.
De manera que siendo
consistente con la situation financiera que ha venido resultando de
la instalacion y operation planeada para el despacho, los origenes
de los recursos son mayores que la aplication de los mismos. Por lo
que de acuerdo a los flujos netos de recursos monetarios obtenidos
en cada periodo y que se presentan en el cuadro No. 20, se tiene
capacidad de pago a corto plazo y solvencia economica en el tiempo
proyectado.
CUADRO No. 21
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROFORMA

UTILIDAD NETA

58,147

95,942

123,282

145,383

150,258

DEPRECIACI6N Y
AMORTIZACI6N

26,131

26,131

26,131

14,005

7,944

FLUJO NETO DE EFECTIVO

84,278

122,073

149,413

159,388

158,202

Fuente: Calcuto directo.
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CONSIDERACIONES
La estimation de $ 147,058.00 en activos y $ 67,743.00 en
capital de trabajo, lo que hace un total de $ 214, 801.00 por
concepto de inversion initial total para la instalatiOn y puesta en
marcha del despacho, junto con el presupuesto de gastos para cada
periodo, permitiran disponer de los recursos humanos, materiales y
equipo, necesarios para prestar servicios de asesoria a un numero
de empresas superior al determinado a traves del punto de
equilibrio, pues de acuerdo a lo proyectado, en el primer ano se
atenderan 20 empresas, y el numero de servicios de asesoria
minimo que debe proportionate es de 18 empresas.
Con la informacion anterior se procediO a elaborar los estados
finantieros proforma, en los cuales al confrontar los datos del
balance general y el estado de resultados proyectado a cinco afios,
se obtiene utilidad desde el primer ano de operaciones.
Esa situation fmanciera se refleja en el flujo neto de efectivo
proforma, ya que los gastos de operation tienen un cretimiento
menor al de los ingresos totales, dando como resultado margenes
de utilidad aceptables en los periodos respectivos.
En resumen, tomando en cuenta la estructura financiera
planeada, el despacho ASPESC podra operar con eficientia y
solventia economica.
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evaluaci6n econ6mica

INTRODUCCICN
Toda vez que resulto ser factible este proyecto a traves de los
estudios de mercado, financiero y economico, corresponde ahora
contemplarlo desde el punto el vista de su rentabilidad economica.
Para llevar a cabo la evaluation economica, primeramente se
recurrio a la informacion del Banco de Mexico y asi, calcular la tasa
minima aceptable de rendimiento (TMAR); luego se consider© el
valor de salvamento que se obtiene de la tabla de depreciation y
amortization de las inversiones en los activos; posteriormente, ya
se aplicaron los metodos de analisis propios de la evaluation
economica que son el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de
retomo (TIR).

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO
Los socios para llevar a cabo la inversion propuesta, estan
previendo que el rendimiento esperado de los $214,801.00 de
inversion programada, resulte mayor que la tasa de inflation;
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calculandose para el caso particular de este proyecto, una TMAR
igual 43.75%, de la siguiente manera:26

TMAR = i + p + (ip)
Donde:

i = Tasa de inflation promedio, para el periodo
proyectado
p = Premio al riesgo

Sustituyendo:

TMAR= 0.15 + 0.25 + (0.15) (0.25)
TMAR= 0.15 + 0.25 + 0.0375
TMAR= 0.4375

VALOR PRESENTE NETO
Para determinar la aceptaciOn del proyecto,
continuation se va a calcular el valor presente neto (VPN).

26

a

BACA U , Gabriel Evaluation de proyecto. 3* edition, ed Mc Graw-Hill, Mexico, 1995, pag 14S-148
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Formula:27

V P N = - 1 + FNE1 + FNE2 + FNEa
1

(1+i)

2

+ FNE-4 + FNEs + VS
3

(1+i)

(1+i)

4

5

(1+i)

(1+i)

Donde:
I

= Inversion inicial en activos

FNE = Flujo neto de efectivo
i
V S

= Tasa minima aceptable de rendimiento
= Valor de salvamento

Sustituyendo:28

VPN = - 147,058 + 84.278 + 122.073 + 149.413 + 159.388 + 158.202 + 40716
1

(1.4375)

2

3

(1.4375) (1.4375) (1.4375)

4

5

(1.4375)

VPN = -147,058 + 58,628.17+ 59,075.02+ 50,299.63+ 37,327.10+ 32,406.70
VPN = - 147,058 + 237,736.62
/.

27
21

VPN - $90,678.62

Idem, pag. 182.
Para obtener mayor precision en el calculo de este metodo de valuation, se utilizaron dos detimales para
las unidades monetarias

Como el valor presente neto resulto mayor que cero:
$ 90,678.62>0, indica que se obtienen ganancias durante el periodo
de planearion de cinco anos igual al importe de la tasa minima
aceptable de rendimiento mas el monto equivalente al VPN, por lo
tanto el proyecto debe aceptarse.

TASA INTERNA DE RETORNO
Si en este analisis, la tasa interna de retomo es superior a la
tasa minima aceptable de rendimiento, se recomendara a los socios
que tomen la decision de aceptar el proyecto.

FNEi + FNE2 + F N B + FNEU + FNEs + VS
I —

1

(1+i)

2

(1+i)

3

(1+i)

*

(1+i)

8

(1+i)

Donde:
I = Inversion inicial en activos
FNE = Flujo neto de efectivo
i = Es la incognita, su valor encontrado al tanteo, debe ser
mayor que la TMAR; ademas ese valor, que no es otro
que la TIR, debe llevar a la igualdad de los flujos
descontados con la inversion inicial.
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Sustituyendo:29

147,058= 84.278 +

122.073 + 149.413 + 159.388 + 158.202 + 40.716

1

(1.7396)

2

(1.7396)

3

(1.7396)

4

(1.7396)

5

(1.7396)

147,058 = 48,446.77 + 40,338.60 + 28,381.82 + 17,404.36 +12,486.11

147,058 = 48,447 + 40,339 + 28,382 + 17,404 + 12,486
147,058 = 147,058
En consecuencia, tomando en cuenta en anterior metodo de
analisis de la evaluadon economica, se recomienda el proyecto
porque la suma de los flujos descontados se iguala a la inversion
inicial en activos a una tasa interna de retorno mayor que la tasa
minima aceptable de rendimiento: TIR (73.96%) > TMAR (43.75%)

29

AI igual que en eJ calcuJo del VPN se utilizan dos decimales
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CONCLUSiONES.
Con el proposito que la asignacion de recursos para establecer
un despacho de asesoria y servicios profesionales, en su primera
etapa facilitadores de la exportacion, constituya el menor riesgo
posible, se llevo a cabo este proyecto de inversion, del cual a
continuation se describen los resultados obtenidos.
De acuerdo al estudio de mercado, se logro detectar en la
zona Veracruz - Boca del Rio la existencia de 171 empresas que
producen bienes exportables, las cuales practicamente constituyen
un mercado cautivo ya que los 9 despachos similares al propuesto
en este proyecto y que estan estabiecidos en la zona objeto, no
satisfacen totalmente las necesidades. Por lo que se propone que
esta empresa de servicios se establezca teniendo como politica una
trabajo de asesoria a la exportacion eficiente, a precio justo y que
ademas empleando una adecuada promotion, logre incrementar su
cartera de clientes, con el propdsito de que se obtengan mejores
benefitios pata las empresas usuarias y tambi&n para el propio
despacho.
La denomination de la empresa sera "Asesoria y Servicios
Profesionales para la Exportation, Sotiedad Civil; esta figura
juridica es la mas adecuada cuando los socios desean combinar sus
recursos y esfuerzos, asimismo tomando en cuenta la politica fiscal
vigente.
Por lo que respecta a la ubication del proyecto, se considero a
la zona conurbada Veracruz - Boca del Rio la mejor ya que reune
los requerimientos necesarios para su buen funcionamiento.
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Los resultados obtenidos en los estudios de mercado y tecnico
fueron importantes para proceder a formular y analizar en terminos
monetarios las necesidades de personal, material, mobiliario, y
equipo, entre otros, para ofrecer los servicios propuestos; tambien
se estructurO el presupuesto de ingresos a partir de una posible
demanda potential para los servicios de ASPESC de 40 empresas
que producen bienes exportables y estimando una cuota mensual de
$4,000 por empresa - cliente.
La situation financiera demostro en los Estados Financieros
Proforma, eficiencia en la empresa de acuerdo a las operaciones
planeadas en el horizonte de esta entidad en proyecto, ya que se
tienen utilidades que permiten continuar ofreciendo los servicios con
solvencia economica.
A continuation y como fase final de este estudio, se procedio a
aplicar los metodos de analisis procedentes para efectos de
determinar la evaluation economica, y poder tomar decisiones sobre
el establetimiento del despacho.
De esta manera, se obtuvo al calcular el valor presente neto un
resultado de $ 90,678.62; por ser mayor que cero significa que las
ganancias estimadas superan a la tasa minima aceptable de
rendimiento (TMAR). La tasa interna de retomo que llevo a la
igualdad de los flujos descontados con la inversion initial fue de
73.96%, tasa que resultO mayor que la TMAR (43.75%).
En consecuencia, si se toma la decision de establecer el
despacho objeto de este
proyecto, se estima que sera rentable
siempre y cuando se tomen como marco de referenda los datos
obtenidos en los estudios de mercado, tecnico, financiero y
economico.
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ASPESC
ANEXO No. 1.
GUIA DE ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVE.

1. Tiene la empresa un directorio de exportadores y/o empresas con
posibilidades de exportar.
2. Hace algun tipo de promotion de los servicios que ofrece.
3. Para la prestation de servicios, los clientes acuden a usted o tiene
algun mecanismo para contactarlos.
4. Partitipa en programas de promotion a las exportaciones que
vienen desarrollando algunos organismos, tales como: SECOFI,
BANCOMEXT, etc.
5. Durante los ultimos 12 meses, a cuantas empresas le otorgaron
servicio de asesoria para la exportation.
6. Que servicios ofrecen a las empresas que quieren exportar.
7. Cree Ud. que, son sufidentes los prestadores de servicios
para la exportation que estan establetidos en la zona Veracruz y
Boca del Rio.
8. Con que personal cuenta para realizar las actividades inherentes
a la asesoria para la exportation.
9. Como detenmina el precio del servicio que la empresa presta
exportador.

al

10. Sabe Ud. si existen empresas que contraten servicios similares a
los que Ud. ofrece con despachos establetidos fuera de la zona
Veracruz - Boca del Rio.
11. Tienen algun contacto con organizationes de posibles exportadores.
12. Que tiempotieneesta empresa de prestar servicios a la exportation.
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ANEXO No. 2.
CUESTIONARIO
Con el objeto de ver la factibilidad de instalar un despacho de servicios
profesionales en las ciudades Veracruz y Boca del Ri'o, cuya primera etapa
comprende la asesoria a la exportacion. Le solicitamos conteste las siguientes
preguntas.
Instrucciones: Marcar con una "X" en el parentesis la respuesta seleccionada y
escriba sobre las li'neas.
1. c La empresa ha exportado?
Si ( )

^Desde cuando?

No( )
^Porque?
2. ^Tiene dentro de sus planes proximos exportar?
Si ( )

No( )

Corto plaza
( )
Mediano plazo ( )
Largo plazo
( )
c Porque?

Si la respuesta de las preguntas 1 y 2 es "No" se de por concluida la entrevista.

3. i,Considera importante contar con servicios de asesoria para la exportacion?
Si ( )

No { )

ASPESC

^Porque?
4. iHa utilizado durante los ultimos 12 meses algun (os) servicio (s)
reiacionado(s)
con asesoria para exportar?
No( )
Si ( )

(es)

^Porque?
cCual

^Cuantas veces al ario los ha requerido?
cDe quien (es)?
Institucional
Propio
Despacho de asesoria externa
Bancaria y/o financiera
Agenda Aduanal
Otras

( )
( )
( )
( )
( )
( )

I Cuanto han costado estos servidos mensual mente?
$

^Estos servicios han cubierto satisfactonamente sus necesidades?
No ( )

Si ( )

Pardalmente ( )

5. ^Cuales son los servicios que le gustaria tener?
Numerar en orden de importancia
Identification del producto
Capacidad exportable
Normas del producto
Precio international del producto
Cotizacion de venta
Elaboracion de oferta
Identification de mercados
y compradores potenciales
Promotion
Normas del mercado
Contratos
Finantiamentos
Transporte y aduanas
Cobranzas
Otros

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
{
(
(

)
)
)
)
)
)

6. Si le ofrecieran un servicio de asesoria para la exportacidn que cubriera sus
expectativas en cuanto al precio y calidad, i lo aceptaria?
Si ( )
No ( )
7. <|,Con que frecuencia le agradarta tenerlo?
Mensual
(
Bimestral
(
Trimestral
(
Semestral
(
Anual
(
De acuerdo a sus necesidades (

)
)
)
)
)
)

ASPESC
8 ^Como lo pagaria?
Mensual
Por servicios prestados

Otra forma

( )
( )

9. <j,C6mo le gustaria recibir el servicio?
Directo de la empresa
Asesor extemo
Asesoria segun necesidades
Otros

OBSERVACIONES:
Nombre de la empresa_
Rama o actividad
Entrevistado
Cargo
Fecha
Otras

ENTREVISTADOR

( )
( )
( )

9
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ANEXO No. 3.
CEDULA DE INVESTIGAClON PRELIMINAR.
1. Nombre de la empresa
2. Domicilio, telefono y fax
2.1. Oficinas
2.2. Planta
3. Nombre de los principales directivos y puesto que ocupan en la empresa.
Marcar con "X" el nombre de la persona a quien se dirigira la carta
propuesta
Nombre
empresa

Puesto

Teiefono/Fax

en

la

4. Descripcion del producto-objeto de la empresa

5. Datos generates de la empresa
Fecha
de
N.
F.C.
Fecha
IMSS_
Fecha
IMSS

alta

ante

SHCP
R.

Inscripcion

de
de

Inscription

de

patronal
los

trabajadores

ante
ante

ASPESC
Fecha de Inscription de la empresa en el seguro deriesgosde trabajo ante
IMSS
Fecha
de
regulation
sanitaria
por
apertura
ante
SSA
Fecha
de
empadronamiento
ante
Tesoreria
Mpal.
Correspondiente
Fecha
de
Inscripti6n
al
SIEM
6. Numero aproximado de: empleados
Ofitinas

obreros

Planta

7. Monto total (en Moneda National) en los ultimos tres anos de:
Concepto
199
199
199,
7.1.Total de activo
7.2. Total pasivo
7.3. Capital contable
7.4. Ingresos por ventas totales
(ventas dentro y fuera del pais)
7.5. Ingreso por ventas en el extranjero
7.6. Costos de production
7.7. Gtos. de administration
7.8. Gtos. de venta
7.9. Gtos. financieros
7.10. Utilidades.
8. Total de la production en los ultimos tres anos
Total de Production
199
En volumen*
En monto"
* Unidad de medida empleada:
" Valor en pesos mexicanos:

199

199.

ASPESC
9. Produccion en razon a la capacidad instalada en los ultimos tres afios
(P.T. / A.F. tangibles = %)

10. Condiciones actuates de los activos fijos tangibles en el area de produccion
10.1. maquinaria:
10.2. equipo:
11. Ventas en los ultimos tres anos
199
Ano
Mdo. Nac. Mdo. Inter

199

199_

Mdo. Nac. Mdo. Inter. Mdo. Nac. Mdo. Inte

Cantidad Total
Monto total (M.N)

12. Canal de distribution de las ventas en el extranjero en los ultimos tres anos.
199_
%vo!.tI X's %monto.tl.X's(M.N)
12.1. Porcentaje
de ventas directas
12.2. Porcentaje
de
ventas
indirectas.

199_
"/•vol.tl.X's %monto.tI.X's(M.N)

199
%voI tl X's %monto

ASPESC
13. Porque medios contrato a los clientes extranjeros.
13.1 Partitipation en eventos comerciaies
13.2. Informacion de organismos institucionales
13.3.Por invitation de organismos institucionales
13.40tros.
14. Pais(es) destino(s) de las ventas
14.1
14.2
15. Conoce las caracteristicas del mercado destine de su producto exportable,
en cuanto a:
15.1. Politicas arancelarias
15.2. Competencia con productos similares en cuanto gusto y preferencias
15.3. Competencia con productos similares en cuanto al precio
16. En sus ventas al extranjero, ha cumplido con lo siguiente:
16.1. Con las cantidades de mercantias contratadas
16.2. Con la entrega oportuna del producto
16.3. El cliente retibio el producto en condiciones optimas
16.4. Ha recibido algun reclamo por la caiidad de su producto
17. Como se estipulan las condiciones generates del contrato de compra-venta

17.1. Unilateralmente por:

( ) por el comprador
17.2. Por ambas partes.

( ) por el vendedor

18. ^Que forma de pago o cobranza acostumbra con sus clientes extranjeros?
19. ^Cual es la politica de cobranza que maneja en sus ventas:
20. Indicar si ha tenido probiemas en la cobranza de sus exportaciones
cuales:

21. La gerentia general red be oportunamente la siguiente information:
21.1. Informe del movimiento de ventas
21 2. Informe detallado de las ventas al extranjero
21.3.Analisis de los clientes extranjeros por antiguedad y por volumen de ventas

ASPESC
21.4. Informes sobre los diferentes programas de apoyo institucional a las
exportaciones.
22. Expectativas de ampliar su production
NO
SI
22.5. Por condiciones favorables en el mercado extranjero
22.6. Por disponibilidad de recursos financieros
22.7. Por disponibilidad de materias e insumos
22.8. Por disponibilidad de mano de obra
22.9. Posibilidades de ampliar la capatidad instalada

23. <j,Que horario y tumos tiene implantados la empresa para toda clase de
personal?, en:
ofitina:
planta:

Realizado por
Fecha:
Revisado por:

Inicio

Conclusion
Fecha_

Para ser contestado por el asesor.
-

Opinion sobre la situation general de la empresa.
Situation de la empresa en cuanto a la actividad exportadora.
Probiemas relevantes que se observaron.
Dictamen sobre los servicios profesionales facilitadores de exportacion
recomendables para llevar a cabo en la empresa

ASPESC

ANEXO No. 4.
CARTA PROPUESTA.
Producto Xanath, s.a.
Local 10 A
Plaza Mocambo
S.S. Juan Pablo II s/n
Boca del Rio, Ver.
At'n: Lie. Oralia Romero Jimenez
Gerente General
Estimada Lie. Romero.
De las entrevistas llevadas a cabo con Usted y con otras personas de
esa empresa a su digno cargo, fue posible el levantamiento de la cedula de
investigation preliminar, con la cual se pudo precisar en apego a sus deseos,
las siguientes bases sobre las que estamos en aptitud de ofreceries nuestros
servicios profesionaies de facilitadores de exportacion.
1. Naturaleza de la asesoria necesaria
Para que la exportacion sea una actividad coadyuvante al 6xito de su empresa,
hemos detectado la necesidad de la siguiente asesoria

2. Plan de trabajo
Para llevar a cabo dicha asesoria, les proponemos nuestro plan de trabajo:

ASPESC

3. Duration del trabajo.
El tiempo requerido para cumplir con el plan de trabajo propuesto, se estima
en

Para efectuar lo anterior, se requerira de su colaboracion, asimismo de cierto
personal e informacion de su empresa, que le detallamos en un anexo a la
presente carta propuesta
4. Honorarios.
Hemos determinado una cuota mensual de:
$ 4000.00
( Letra) cuatro mil pesos 00/100.
Se

propone

la

siguiente

forma

de

pago

de

la

cuota

mensual.

Los gastos generado para el desarrollo de este trabajo, se cargaran a su cuenta
como gastos complementarios, para su reembolso
De manera que el calculo de honorarios a facturar sera:
Honorario
Servicios complementarios
15% de IVA
Total mensual

Si la presente carta propuesta cuenta con su aprobacion, le agradeceremos lo
manifieste firmando de conformidad la copia de la misma y nos la remita a la
mayor brevedad.
Le agradecemos de antemano su preferencia
profesionaies, quedando de Usted.

Veracruz, Ver.

Atentamente
de

por nuestros servicios

de 19

Despacho ASPESC

Director General

Conforme:
Productos Xanath, s.a.
Lie. Oralia Romero Jimenez
Gerente General

C/Anexos
Ccp. Despacho ASPESC, Veracruz, Ver.

ASPESC
ANEXO No. 5.
INFORME FINAL DE LA ASESORIA PRPORCIONADA.
Producto Xanath, s.a.
Local 10 A
Plaza Mocambo
S.S. Juan Pablo II s/n
Boca del Rio, Ver.

At'n. Lie. Oralia Romero Jimenez
Gerente General

Estimada Lie. Romero.
A continuation le presentamos el informe final de la asesoria
proporcionada.
Dictamen.

Comentanos sobre el proceso de implementation del plan de trabajo y
ajustes
necesarios
para
dar
cumplimiento
al
servicio
de
asesoria.

Le agradecemos de antemano su preferentia por nuestros servicios
profesionales, quedando de Usted.

Veracruz, Ver.

Atentamente
de
Director General

C.c.p. El archivo.
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ANEXO No. 6.
ORDEN DE SERVICIO.

Cliente:
Nombre:
Domiciiio:
Telefono:

Consultor
Fecha:
Hora:

Description del servicio:

Servicio Prestado

Reviso:
Fecha:
Hora:
Firma:
Observaciones

ANEXO No. 7.
FACTURA
ASPESC
RFC:
Boulevard M. Avila Camacho No. 319
Veracruz, Ver.
FACTURA No.
Fecha:
Cliente:
RFC..
Domicilio:_
Localidad:

Mes:

Description de trabajos
desarrollados:

Observaciones

SubTotal
I V.A
IMPORTE TOTAL

I m porte

OFIX, S . A .

1
Pag- 1

DE C . V .

Sucursal: 16 de Septiembre

NEXO No, 8

C0T1ZAC10N

Telefonos: 310685 318992 318993

CLIENTE
:01-00002-00
DIRECCION :BOULEVARD RUIZ CORTINEZ CASI ESQ. DIAZ MIRON
VERACRUZ, VER

AT'N
Por este conducto nos permitimos presentar
c o t i z a c i o n p a r a su c o n s i d e r a c i o n .
CANT.

CODIGO

DESCRIPCI0N

U.M.

No ART.

MARCA

PTE

PR0M0CI0N

ACER

PZA

C200011

EPSON

PICOS

PZA

1200PC

C0MPLET

C/10

PTE

VER-87177

VERBATIM

PZA

HI 2 0 5 3 2 6 1 4

CANON

1

130210

COMP POWER 6000 MULTI CELERON

1

155041

IMP S T Y L U S 6 0 0

1

144006

REGULADOR

10

131009

DISKETTE

5.25" HO FORMAT

1

135013

FAXPHONE

11 A L I M A U T

1440X720DPI

1200VA PROTECC

300

32MB

6PPM

10PAG

siguiente

P. UNITARI0

PRECIO TOTAL
11,340.20

11,340.20
1,961.33

**

69.00
1,959.60

1,961.33

24a.40

24S.40

690.00
**

1,959.60

3

007003

PAPEL S T O C K 9 . 5 X 1 1 " B C 0 ITT 3000HJS

75GRS

CJA

3195B

PCFOR"

152.17

4 5 6 . 51

2

007305

PAPEL STOCK 9 . 5 X 1 1 " B C 0 2TT 1500JGS

60GRS

CJA

32956

PCFORV

205.83

411. 66

2

175038

SILLA SECRET MANUAL TELA

PZA

900-85

ALTATEC

476.36

9 5 2 . 72

1

163013

MESA VERTICAL

PZA

6690N

I MESA

565.90

565. 90

1

103079

T E L E F O N O R E D I S C A O O OE UN TOQUE

PZA

KX-TS5LX

PANASONI

204.35

204. 35

NGRO

P / C O M P E IMP

NGRO
BLANCO

O N D I C I O N E S DE V E N T A :

W

|PAGO A CREDITO
Subtotal

$

I
j

IVA

;

Total

- Vigencia de esta c o t i z a c i o n 5 dias en productos nacionales.
-

la

Procuctcs

importados y computo,

- Tibtido de entrega :
-

Precios L . A . B .

-

Estos precios

precios sujetos al t i p o de cambio del

IW1EDIATA

Veracruz,Cardel.Cordoba,Orizaba,Xa1apa,Coatepee
inciuyen e1 32 del

PACT0.

Oolar.

22,033.43

j

$

3.305.01

j

$

25,338.44

j

- Condiciones de pago : CONTADO EFECTIVO

I
j PAGO CONTADO EFECTIVO CONTRA ENTREGA:

I

- Cheques foraneos no a p l i c a descuento

j

j

-

El desc.

financiero.

f i n a n c i e r o solo a p l i c a en compras mayores a $ 500.00
O
K/'

j Oesc. F m a n c i e r o (

I

A

;

Subtotal

i

$

22,033.43

3.0%)

$

661.00

|

I VA

$

3,205.86

j

Total

$

24,578.29

|
J

OFIX, S.A.
SuCursal: 16 de Septiembre

DE

COTIZACION

C.V.

Telefonos: 310685 318992 318993

Pag.

1

78351

1 de

1

jIENTE
:01 00002-00
IRECCION :BOULEVARD RUIZ CORTINEZ CAS I ESQ.DIAZ ARAGON.
VERACRUZ, VER
r'

N

Por este conducto nos permitimos presentar
)tizacion

if,

para

su

DESCRIPCI0N

CODIGO

la

siguiente

consideracion.

U.M.

No ART.

MARCA

PZA

P. UNITARIO

PRECIO TOTAL

i0

025003

LAPIZ

BEROL

1.15

16

022026

BOLIGRAFO PTO'MED NGRO "TEC"

PZA

971

WEAREVER

0.94

33.84

I6

022028

MARCADOR FLU0RES AHL0 ALERTA I I

PZA

451

WEAREVER

4.08

146.88

0

015060

ENGRAPADORA 1/2 TIRA PLAST NGRO 310

PZA

6263

SWINGLIN

34.53

345.30

4

075064

PERFORADORA AJUSTABLE 3 H0Y0S P/10 HJS

PZA

303

PEGASO

71.75

287.00

0

002001

GRAPA 1/4" STANDARD 400C PILOT C/5000

CJA

2-024

8.15

81.50

064003

LAPIZ A DUES IVO TUBO DE 20G PS-20

PZA

PILOT

1

M[_P22U

PRITT

9.82

9.82

2

069016

PAPEL VISION 37K T/CTA BC0 C/500H

PTE

25.70

51.40

-0

065004

G0MA DE BORRAR BLCA MED WS30

PZA

6140300 E

PEL I KAN

0.85

25.50

1

115006

CAFETERA AUTOMATICA C/JARRA 12 TAZAS

PZA

PR15/PR14

354.90

354.90

0

011004

REGLA EJECUTIVA METAL 30CM

PZA

MR.COFFE

8005

4.83

48.30

075134

SACAPUNTAS ELECT MEDIAN0 BOSTON 1800

PZA

GEO

1

1818

HUNT

282.90

282.90

2

0 58143

PAPEL CARBON P/MAQ. 100HJS T/CTA NGRO

PZA

333/778

TYPO

37.31

74.62

C/G0MA MIRADO # 2

VISION

CI0NES DE VENTA :

115.00

|PAGO A CREDIT0

igencia de esta cotizacion 5 dias en productos nacionales
roductos importados y cornputo, precios sujetos al tipo de cambio del Dolar.
iempo de entrega : INMEDIATA
recios L.A.B. Veracruz,Carde1,Cordoba, Orizaba,Xalapa.Coatepee
stos precios incluyen el 3X del PACTO.
ondiciortes de pago : CONTADO EFECTIVO

1
1
1
I

1,856.96

$

IVA

$

278.55

j

Total

$

2,135.51

j

PAGO CONTADO EFECTIVO CONTRA ENTREGA:

heques forarieos rio aplica descuento financiero.
1 desc. financiero solo aplica en conpras mayores a $ 500.00

\RfvEkA L A R A YIMI

1
|

Subtotal
1
| Oesc. Financier-o( 3.0%)

$

1,856.96

|

$

55.71

j

IVA

$
$

270.19

j

2,071.44

j
I

1

1

1
|

Subtotal

1
1

Total

OFIX, S . A
Sucursal: 16 de Septiembre

LIENTE
IRECCION

DE C . V .

.

COTIZACION

Telefonos: 310685 318992 318993

7

COOIGO

DESCRIPCION

U.M.

No ART.
PI 18

la

173029

MESA P/SALA 0E JUNTAS OVALADA MPLE

PZA

SILLA APILABLE ESMALTE-VINIL NGRO

PZA

174012

ESC EJECUTIVO 4 CAJONES VINO 152CM DER.

PZA

166110

SILLA VISITA TELA GRIS

PZA

166127

SILL0N EJECUTIVO MADERA/TELA GRIS

PZA

112053

CALC ESC CAT200 12DIG C/IMP N/R

PZA

CA1200

OLIVETTI

213. 16

213.16

2,874. 50

2,874.50

STC3080

0F-STAR

405

SIESTA

»»

894.74

894. 74

CAPRICHO
GEBESA

Vigencia de esta cotizacion 5 dias en productos nacionales.

PRECIO TOTAL

CRISA

15040

1ICI0NES 0E VENTA :

siguiente

P. UNITARIO

170001

774. 12

774.12

1,796, 15

1,796.15

807. 84

807.84

|PAGO A CREDITO
|

Subtotal

$

7,360.51

i

IVA

$

1,104.07

|

Total

$

8,464.58

Productos -mportados y computo, precios s u j e t o s al t i p o de cambio del Dolar.
Tiempo de entrega : IWEDIATA
Precios L.A.B.

78345

1 de 1

:01-00002-00
:BOULEVARD RUIZ CORTINEZ CASI DIAZ ARAGON.
VERACRUZ, VER

Por e s t e c o n d u c t o n o s p e r m i t i m o s p r e s e n t a r
o t i z a c i o n p a r a su c o n s i d e r a c i o n .
NT.

Pag.

Veracruz.Cardel,Cordoba,Orizaba,Xalapa.Coatepee

Estos precios incluyen el 35! del PACT0.
Condiciones de pago : CONTADO EFECTIVO

| PAGO CONTADO EFECTIVO CONTRA ENTREGA:

Cheques foraneos no aplica descuento financiero.
El desc. financiero solo aplica en compras mayores a $ 500.00

j

Subtotal

$

| Oesc. Fiianciero( 3.0Z)

$

220.82

I

$

1,070.95

$

8,210.64

j
RIVE ft/ LARA YIMI

I

IVA
Total

7,360.51

OFIX, S.A. DE C.V.
Sucursal: 16 de Septiembre

COTIZACION

1 78347

Pag.

1 de 1

Telefonos: 310685 318992 318993

LIENTE
:01-00002-00
IRECCION :BOULEVARD RUIZ CORTINEZ CASI ESQ. DIAZ ARAGON
VERACRUZ, VER
T' N
Por este conducto nos permitimos presentar
o t i z a c i o n p a r a su c o n s i d e r a c i o n .
IT.

CODIGO

la

siguiente

DESCRLPCI0N

U.M.

No ART.

MARCA

P. UNITARIO

PRECIO TOTAL

410120

GEBESA

2

174035

ESC METAL 2 CAJ0NES ARENA 120CM DER.

PZA

12

170005

SILLA APILABLE CROMADA-PLIANA GRIS

PZA

1

175037

SILLA SECRET MANUAL TELA GRIS

PZA

1

160018

MESA C/RUEDAS P/MAQ ESC ROBLE

1

174004

1
5
1
1

1,358.29

2,716 58

HACHE

329.96

3,959.52

900-66

ALTATEC

476.44

476.44

PZA

80219

SULLIVAN

405.90

405 90

ARCHIVFR0 MADERA 3 CAJ0NES NGAL

PZA

15230

GEBESA

2,231.48

2,231 48

173013

MESA MULTIUS0S '20X6001 GRIS-NGR0

PZA

Lin

CRISA

443.52

443 52

112039

CALC ESC CA100 :2DIG S0LAR/PILAS

PZA

C00016

OLIVETTI

132.48

662 40

' C3001

TELEF0N0 UNIL.INEA 28MEM RESTRIC LARG DIS

PZA

KX-T2310

DANASONI

508.64

508 64

10600?

MAQ ESC ELEC C/MEM C/PANT DICC INGI ES

PZA

525ST/8750

BROTHER

1,764.42

1,764 42

ICI0NES DE VET A :

j PAGO A CREDITO

Vigencia de est a cot-zacion 5 3ias en productos nacionales
ProauCLOS impor taaos y ccxnputo, precios sujetos al tipo de cambio del Dolar.
Tiempo c!e entrega : INMEDIATA
Precios L.A.B. Veracruz,Cardel,Cordoba,Orizaba.Xalapa,Coatepec
Estos precios

ncluyen el 3X de1 PACTO.

|
1
1

!

1

Subtotal

$

13,168 90

|

IVA

$
$

1,975 33

|

Total

15,144

23

1

j

1

Condiciones de Dago : CONTADO EFECTIVO

|PAGO CONTADO EFECTIVO C-ONTRA ENTREGA:

Cheques foraneos no aplica desc„erto financiero.

j

El desc. financier© solo aplica en compras mayores a $ 50C .00

A

j Desc. Fmanciero( 3.0%)
1

i
1
i

\ f C V f ^ LARA YIMI

\ i/

Subtotal

$ 13,168

|

90

395.07

IVA

$
$

1,916 07

j

Total

$

14,689 90

j
1

safc2

5URTID0RES

DE AGUA

Los surtidores de agua de P.M. STEELE,
urables y econtimicos, son un elemento indisjnsable en cualquier oficina.
. Gabinetes en limina de acero, sometido al
proceso de fosfatizado para evitar la
oxidacida
. Acabados en esmalte horneado.
. Con ventilas en la parte inferior de los
costados.
. Soporte de garraf6n de plSstico extmido.
. Llaves de suministro de polipropileno, color
azul para el agua frfa y rojo para el agua
caliente.
. Vertedero de estireno de alto impacto y
tapa de acero inoxidable.
. Sistema de agua frfa con condensador
est£tico de doble capacidad, enfriado por
conveccidn. Unidad refrigerante con un
compresor hermdtico de 1/8 H.P., para
corriente de 127 volts, y 60 ciclos. Gas
refrigerante FREON-12. Recipientede acero
inoxidable,con capacidad para satisfacer la
demanda de 40 personas. Control de
temperatura ajustado a 7° C + - 3° C.t
localizado en la parte superior trasera del
mueble.
. Sistema de agua caliente con recipiente de
acero inoxidable, cubierto con pasta tdrmica
aislante y papel aluminio para conservar la
temperatura y capacidad hasta para 4 Lis.

!INAS GENERALES:
Lago Alberto 282
Mexico, D P .
C.P. 11320
Tel: 2 03 64 00
Fax: 5 45 03 90

SURTIDOR DE AGUA FRIA
Y CALIENTE
Frente 0.31m. x Fondo 0.31 m.
x Altura 0.98 m.

$ 1,951.00

saf 2
SURTIDOR DE AGUA FRIA
Frente 0.31 m. x Fondo 0.31 m.
x Altura 0.98 m.
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ANEXO No. 9.
DEPRECIACI6N Y AMORTIZAClON DE LA INVERSION

DESCRIPClON

INVER

TASA

DEPREClAClOttY

INfCIAL

DEPREC

A N U A L ^

si6n

oe

aM0KTizaci6n

' H ^

DEPRECIACI6N
Mobiliario y Equipo

73,063

10%

7,304

Equipo de computo

60,622

30%

18,187
25.491

Suma
AMORTIZACIGN
Gastos de instaladon

2,000

5%

- 100

Gastos preoperativos

5,400

10%

540

Suma

TOTAL

Fuente: C£lculo directo, basado en la Ley del IRS vigente.

640
$ 26,131
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ANEXO No. 10
PAPELERiA Y ARTICULOS DE OFICINA

DESCRIPClON

,-V-; ',-r .i -;•? .

* "i-S^-xHSm

LAPIZ C/GOMA No.2 MIRADO , MARCA BEROL
MARCADORES FLUORES, MARCA WEAR EVER
CJA GRAPAS 1/4" STAN DART MARCA PILOT
LAPIZ ADHESIVO TUBO, MARCA PRIT
PAPEL BCO 37K T/CTA. 500 H.t MARCA VISION
GOMA DE BORRAR BLANCA,MARCA PELIKAN
CJA PAPEL STOCK BCO 3000 HOJAS PCFORM
PAQ. PAPEL CARBON P/MAQ. MARCA TYPO
PAQ. FOLDERS T/CARTA MARCA ECONOFIL
FORMAS DE FACTURA MENBRETADAS
CART DE TINTA P/IMPRESORA MARCA BEROL
REGLA EJECUTIVA METAL 30 CM, MARCA GEO

CANT 1 DAD : - PRECIO
• '-:•.-..
AJNJTARIO
100
1.15
50
408
10
8 15
100
9.82
25.70
10
0.85
50
152 17
3
2
37 68
5
2513
50
0.60
300.00
12
6
5.00

IMPORTE

SUMA

$ 5,999.52

115.00
204.00
81.50
982.00
257.00
42.50
456.51
75.36
125.65
30.00
3,600.00
30.00

Fuente: C£lcuto direct©, bas£ndose en las cotizaaones presentadas en el anexo No. 8.
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ANEXO No. 11
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ANEXO No. 11.a.
ESTIMACIONES PARA OBTENER EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
W
Pm
Cuota mensual
Numero de
{pesos)
Empresas
16,250
3,250
De 1,500 a 5,000
5
52,535
7,505
7
De 5,010 a 10,000
62,525
Oe 10,010 a 15,000
12,505
5
15,010
15,010
1
De 15,010 en adelante
146,320
18
Total
Fuente: Calculo directo, sobre la base de la informacion del cuadro No. 9.

.-. X

^

8,129

ANEXO 11.b.
PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUALES
Ano
NOmerode
Ingresos
Fstimados*
empresas
asesoradas
-1
960,000
20
24
V \ 52,000
2
28
i '344,000
3
4
V 536,000
32
36
5
l'728,000
Fuente: Estimaci6n directa

ANEXO No. 12
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 12. a PRESUPUESTO DE GASTOS ANO 1.
S U E L D O S

v i

v

Inteqraaon % de sueldos
% sueldo nomina
% aguinaldo
% vacadones

-

•..

:r

.

100.00%
4.11 %
0 .41%
factor

105

gasto mensual
Sueldos mensuales
Director General
Asesor
Contador
Encargado
Auxiliares del area de asesoria
Auxiliar de contador
Secretaria ejecutiva
Mensajero

1

nominal
15,000
9,000
6,000
6,000
12,000
1,500
1,200
800

integrado
15,678
9,407
6,271
6,271
12,542
1,568
1,254
836

51,500

53,828

SUMA

51,500

%

GASTOS D E PREVISION SOCIAL
MSS

MENSUAL
5598
2691
1077
9366

10.40%
5.00%
2.00%

NFONAV1T
SAR

SUMA

gasto anual

$

618,000

$

ANUAL
67177
32297
12919
112392

A N O :

1

G A S T O S

"
A N U A L E S

Gastos de OperaciOn
Gastos de Papeteria
Energia Electrica
Consumo de agua ( C R A S )
Sueldos
Gratification Anual
25% Prima Vacacional
IMSS, INFONAVIT, SAR
Renta
Telefono e Internet
Mensajeria
SUMA

'

.--^v.
t

&

-':•.'•

-::V;

^

MENSUALES
500
476
150
51,500
2.117
211
9,366
3,000
1,650
200
69,170

ANUALES
6,000
5.710
1,800
618,000
25,400
2,534
112,392
36,000
19,800
2,400
$
830,036

ASPESC

ANEXO 12. b. PRESUPUESTO DE GASTOS ANOS 2 AL 5

coNcipTo

2

..z""

Gastos de OperaciOn
Gastos de Papeleria
Energi'a Electrica
Consumo de agua ( C R A S )
Sueldos
Gratificaaon Anual
25% Prima Vacacional
IMSS, INFONAVIT, SAR
Renta
Telefono e Internet
Mensajeria
SUMA

6,900
6,566
2,070
710,700
29,210
2,914
129,251
41,400
22,770
2,760
954,541

7935
7551
2381
817305
33591
3351
148639
47610
26186
3174
1097722

9125
8684
2738
939901
38630
3854
170935
54752
30113
3650
1262380

10494
9986
3148
1080886
44424
4432
196575
62964
34630
4198
1451738
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