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INTRODUCCION 

Actualmente las empresas enfrentan situaciones dificiles en sus operaciones debido a 
la caida en sus ventas, en parte producto de la devaluacion del peso frente al dolar y en parte 
al movumento del alza en las tasas de interes Es por ello, que resulta oportuno e includible 
realizar una correcta planeacion de los negocios, si se desea el exito de los mismos. 

Las micro y medianas empresas resultan mas afectadas por lo antes mencionado. 
Incluso los bancos mexicanos enfrentan una situacion dificil que las coloca al borde de la 
insolvencia como resultado de la devaluacion del peso, aumento de tasas de interes, 
incremento de cart eras vencidas, etc. 

Por tal motivo. la decision de invertir debe considerarse con sumo cuidado, se deben 
evaluar las decisiones fundamentals a nuestro juicio como: inversion y financiamiento 
(dentro de las mas importantes).La decision de inversion consiste en la asignaci6n dc capital 
a un proyecto que busca alcanzar ciertos objetivos, cuyos beneficios se conseguiran en el 
futuro, debido a que dichos beneficios no se conocen con certeza es inevitable que toda 
propuesta de inversion implica riesgos. Por ello deben evaluarse en relacion al rendimiento y 
al riesgo esperado, pues estos son los factores que afectan la valuacion de la empresa. 

En la decision de financiamiento, la preocupacion del administrader debe ser 
determinar cual es la mejor mezcla de financiamiento o estructura de capital; se deben 
examinar los distintos metodos que puede emplear una empresa para obtener pr^stamos a 
corto, mediano y largo plazo. 

El presente proyecto tiene la finalidad de realizar el estudio de la factibilidad para el 
establecimiento de una libreria en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, describiendo la 
investigaci6n en cuatro capitulos, como son: generalidades sobre proyectos de inversion, 
estudio de mercado, estudio tecnico y estudio financiero. 

En el primer capitulo presentaremos en forma especifica lo que es un proyecto de 
inversion, es decir, un marco de referencia que incluye: concepto, importancia, justificacion, 
objetivos y datos generales del proyecto. 

En el capitulo dos, se hace el estudio de mercado, en el cual se realiza la 
determinacion de la demanda, los tipos de oferta. los precios. y el estudio de la mejor forma 
de comercializacion. Ademas, se determinaran las muestras e instrumentos de investigacion, 
variables que contempla el proyecto e hipotesis. 

El capitulo tres, contempla el estudio tecnico, en el se describen en forma detallada el 
costeo y distribucion de las instalac 1 ones, la ingemeria de detalle, y el estudio 
organizational. Se determinan las localizaciones macro v micro de la empresa, el regimen 
legal de la misma. 

En el ultimo capitulo se elabora el estudio financiero, donde se evalua la rentabilidad 
de la empresa, considerando como metodo de evaluacion la tasa interna de rendimiento. 
Incluyendo ademas, la determinacion de la inversion inicial, los costos totales y pasivos 
adquiridos; desarrollando los estados financieros actuales y proyectados. el capital de 
trabajo, depreciaciones, amortizaciones, flujos netos de efectivo, etc.Finalmente en base a los 
resultados anteriores decidiremos con bases cuantitativas la conveniencia o no de invertir en 
el proyecto presentado. 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSION. 

En virtue! de 1a magnitud de los recursos involucrados en los proyectos a largo plazo, 
de los riesgos inherentes dentro de la economia nacional, es necesario realizar un cuidadoso 
proceso de planeacion al realizar inversiones prodnctivas dentro de la economia real. Tomar 
en consideracion las variables que pueden apoyar o impedir el desarrollo de un proyecto, 
debiendo ser analizadas completamente para tener mayores posibilidades de 6xito a largo 
plazo. Conlemplar los factores economicos, politicos y culturales que inciden en un proyecto 
es partir de bases solidas para abordar el futuro. 

1.1 Marco teorico. 

Dentro de los retos de la sociedad mexicana es imprescindible aumentar el interes por 
la lectura, print ipalmente en detenninadas zonas socioeconomicas del pais, esto debido al 
bajo nivel cultural, que en parte puede ser provocado por factores economicos, sociales y 
costumbristas, entre otros 

En la zona sur del estado de Veracruz, hemos detectado que existe una baja 
disposicion a la lectura, esto podemos corroborarlo por las bajas ventas de libros ( que no 
sean de texto ), esto puede deberse a multiples factores: que los maestros de las escuelas dan 
apimtes en lugar de motivar a los alumnos a que lean y no ofrecen lecturas adicionales a los 
programas oficiales de la SEC., entre otros. Se observo que en la region de 
Coatzacoalcos solo existen seis Librerias, mismas que no satisfacen la demanda de todo tipo 
de libros, debido a que solo cubren el ramo escolar de dicha entidad. 

Al observar esta situacion problematic^ encontramos que no existen proyectos que 
contemplen una solucion integral al problema, lo cual nos conduce a desarrollar la siguiente 
investigacion. 

El presente proyecto analizara las condiciones economicas v sociales. evaluando las 
preferencias de la demanda y las alternativas que ofrece la oferta. Ademas de ubicar y 
enfocar el perfil real de las librerias para dar a conocer su campo de influencia y las 
necesidades de actualizacion permanentes, pretendiendo beneficiar a la poblacion en general 
y tratar de cubrir un mercado potencial insatisfecho, para estar dentro de los cambios 
economicos, sociales y culturales que el pais demanda. 

El estudio de investigacion se reaiizara a traves de varias etapas, primero, 
determinando los objetivos generales y especificos, segundo, estableciendo las variables e 
hip6tesis del proyecto, tercero, se recopilara informacion utilizando cuestionarios de oferta y 
demanda, los cuales contienen preguntas cerradas, abiertas, y en abanico Finalmente se 
organizara y clasificara la informacion con los datos mas relevantes. 



1.2 Desarrolio del concept©. 

Segun la organizacion de las Naciones Unidas ( ONU ), " en su etapa de estudio, el 
proyecto es un conjunto de antecedentes que permiten juzgar las ventajas y desventajas que 
presenta la asignacion de recursos ( llamados tambien insumos ) a un centro o unidad 
productora donde seran transfonnados en bienes o servicios ( 1 ) 

Tambien un proyecto descrito en forma general, " es la busqueda de una solucion 
inteligente al planteamiento de un problema tendente a re solver, entre muchas, una 
necesidad humana ( 2 ) 

Otra definicion, a nuestro juicio mas objetiva, nos dice que un proyecto " es una 
unidad de cualquier naturaleza que requiere para su realizacion del consumo inmediato o a 
corto plazo de algunos recursos limitados. aunque se pierdan beneficios actuales y seguros, 
con la esperanza de obtener en un periodo mayor, beneficios superiores a los que se obtienen 
con el empleo de dichos recursos, sean estos economicos o sociales (3 ) 

De lo anterior, podemos desprender que un proyecto supone una inversion, es decir, 
una utilizacion de recursos, una unidad menor economica que puede ser plamiicada. y esta 
fonnada por un conjunto de actividades vinculadas ( economicas, sociales ), que se realizan, 
complementan y deciden entre si, la ultima de las cuales es parte importante para la toma de 
decisiones sobre la inversion. 

Ademas, los proyectos de inversion constituyen beneficios tendentes a resolver 
necesidades humanas como son: ocupacion, cultura, salud, education, desarrolio economico, 
etc., de tal forma que pueden producir un bien o servicio, util al ser humano o a la sociedad 
en general. 

1.3 Importancia de los proyectos. 

Los proyectos de inversion, permiten crear, desarrollar o fortalecer la planta 
productiva como base fundamental para el logro de otros objetivos, sean estos economicos, 
sociales. En consecuencia apoyan en gran medida a satisfacer una necesidad humana. 

POT lo tanto, el presente estudio pretende abordar los siguientes aspectos que hacen 
importante a un proyecto de inversion: 

- Pretende satisfacer necesidades sociales, de acuerdo con el sector economico al 
cual dirigen su actividad. 

- Resulta ser un instrumento confiable para evaluar correctamente las decisiones de 
inversion. 

(1) Cortazar Urbina Gabriel, Introduccion al andksis de proyectos de inversidnjL&L Trillas^4exico 1993, p.l 1 
(2) Baca Urbina GabrieL, Evaluacidn de proyectos, EditMcGraw Hill, Mexico 1987, p.l 
(3) H.Calderon y B.Rohxnan, Notas sobre evaluacidn de proyectos, Scric cuadcmoe ILPE&num. 12, Chile 

1970, p. 12 



- Trata en parte de generar fuentes de empleos, ya sea directa o indirectamente. 
- Pretende concretar la localizacion, ubicacion o ambas, de la inversion, ya sea que 
exista un conjunto de altemativas de las cuales deba elegirse la mejor. 

- Cuantifica las inversiones que se destinaran para el establecimiento de determinada 
empresa, de acuerdo con los lineamientos provenientes de como, cuanto y donde 
invertir 

- Aborda principios, metodos y procedimientos actualizados. para estructurar y 
evaluar correctamente un proyecto. 

- Se visualizan de una mejor manera las oportunidades de consumo, de inversion, 
tanto del individuo como de la empresa y la sociedad. 

1.4 Justificacion del origen del proyecto. 

Considerando que es un problema importante el que las librerias ofrezcan servicios 
con baja calidad y eficiencia, donde estas deficiencias van desde inexistencia de libros. 
dificultades para localizar los libros por escasez de luz, ventilacion, precios elevados hasta la 
mala atencion al publico. Todo lo anterior de alguna manera desalienta el afan de cultivar el 
espuitu y repercute indirectamente en el desarrollo cultural, economico y social de dicha 
poblacion. 

La Libreria "Universal", S.A. de C.V. . es el proyecto a realizar en funcion a los 
problemas observados en las librerias establecidas en la ciudad de Coatzacoalcos, esperando 
con ello minimi7iir poco a poco los vicios de las librerias. AdemAs, tiene como proposito 
promover el desarrollo cultural y personal de la sociedad, ofreciendoles productos ( libros > 
que induzcan el aprendizaje significativo y les permita aumentar su capacidad intelectual, 
aspectos de vital importancia en el desarrollo de sus habilidadcs y actitudes. 

Por lo anterior, creemos que es importante realizar un estudio que nos permita 
descubrir la tactibilidad de establecer una empresa que logre cubnr las deficiencias 
existentes en este tipo de mercado. 

1.5 Objetivos del proyecto. 

Objetivo general: 

Determinar la rentabilidad economica y social del proyecto, de tal manera que ayude 
a resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo asi es posible 
asignar los escasos recursos economicos a la mejor altemativa. 



Ohjetivos especificos: 

- Detenninar la existencia de una neeesidad insatisfecha en el mercado. 
- Brindar un mejor servicio que el que ofrece la competencia existente en el mercado. 
- Analizar y determinar la macro y microlocalizacion adecuada, las instalaciones y la 

organizacion que se requiere para realizar el servicio. 
- Identificar y utilizar los elementos y la informacion necesaria para llevar a cabo un 

analisis financiero. 
- Aplicar las tecnicas de evaluacion economicas y financieras, comunmente usadas 

en los estudios de factibilidad en los proyectos de inversion. 

1.6 Datos generates del proyecto. 

En este apartado mencionaremos los aspectos mas importantes que a nuestro juicio 
debe incluir un proyecto de inversion, con el objeto de mostrar en forma rapida el contenido 
del mismo. 

- Nombre del proyecto: Libreria " Universal S.A. de C.V. 

- Naturaleza del proyecto: Como se trata de una empresa de nueva creacion se puede 
designar como un proyecto de inversion, en el que mediremos resultados de acuerdo a los 
objetivos propuestos con el fin de tomar decisiones sobre su proyecci6n y programacion para 
el future 

- Origen del proyecto: Se origina como consecuencia de una demanda insatisfecha en la 
ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. 

- Actividad principal: Servicio de venta, servicio de apartado, servicio por tetefono, y de 
pedidos especiales de libros: escolares. profesionales, mlantiles, recreativos, cuademos de 
trabajo, etc. 



CAPITULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO. 

El principal proposito de este estudio es, analizar la posibilidad real de penetracion 
de un servicio en un mercado determinado, donde la investigacion de mercado al final de un 
estudio correctamente realizado podra determinar el riesgo que se corre y la posibilidad de 
exito que se originara con la entrada de un nuevo competidor en el mercado. Por otro lado, 
el estudio de mercado tambien es util para preveer una politics adecuada de precios y de 
comercializacion. 

2.1 Caracteristicas del mercado. 

El tipo de mercado al cual se pretende llegar en forma general es la poblacion 
estudiantil, la cual sera principvalmsnte la de nivel superior y de secundaria ubicadas en la 
region de Coatzacoalcos, Veracruz. 

Una de las ventajas de este mercado es que la poblacion de estudiantes es muy 
grande, ya que existen cerca de 35,000 estudiantes solamente entre los niveles de ensefianza 
media y superior . Toda esta poblacion es en gran medida un comprador potencial, ademas, 
de que no estan obligados a adquirir los libros que ofrecen directamente a las escuelas la 
Secretaria de Education y Cultura, lo que si sucede con el nivel medio superior o 
preparatoria. 

Otra ventaja significative es que existe una amplia gama de profesionistas, personal 
docente y personal tecnico profesional, los cuales requieren de una diversidad de 
instruments de estudio, puesto que necesitan mantenerse actualizados y estar al corriente de 
los cambios y adelantos que ocurren constantemente en todas las profesiones y ramas del 
conocimiento humano. 

En cualquier caso una amplia poblacion implica en principio ventajas dinamicas en 
tenninos de mercado y diversification de nivel economico. 

Demanda insatisfecha. 

El mercado esta formado por todos los clientes potenciales que comparten una 
necesidad o deseo especifico y que podrian tener la capacidad y la disposition para realizar 
un intercambio para satisfacer esa necesidad. 

Por lo tanto, definimos a la demanda insatisfecha como al segmento de la poblacion 
que comparte una fuerte necesidad o deseo que no puede ser completa o totalmente 
satisfecha por la oferta de algun servicio similar existente. 



La insatisfaccion puede originarse desde el momento en que el cliente solicita 
detenninado producto o servicio y este no es el adecuado a sus necesidades. 

El cliente potential de una libreria quedara insatisfecho si no encuentra el libro 
buscado, o los precios son muy elevados, o no existe otro tipo de servicios en el 
establecimiento, tales como: apartado de libros, autoservicio, etc. 

La satisfaction del cliente es sumamente importante, ya que esto puede hacer que 
compre una y otra vez, que mencione favorablemente la libreria a otras personas, que 
adquiera servicios adicionales y, preste menos atencion a la publicidad de la competencia. 

2.2 Muestras e instrumentos de investigacion. 

Dentro de la teoria del muestreo, existen dos tipos generales: 44 el probabilistico y el 
no probabilistico, se eligio el probabilistico, en el que cada uno de los elementos de muestra 
tienen la misma probabilidad de ser muestreado (4) 

Para efectos de este estudio, como resultaha complejo el analisis de toda la poblacion 
estudiantil desde primaria hasta nivel superior, se decidio analizar unicamente los que a 
nuestro juicio son los mas importantes y que son los estudiantes de secundaria, bachillerato y 
nivel profesional. 

Como las caractensticas de los libros varian en cada nivel de estudios se decidio 
determinar por separado un tamafio de muestra para secundaria, bachillerato y nivel 
profesional. Al realizar las entrevistas en las distintas escuelas para obtener informacidn 
acerca del numero de alumnos, se observo que a nivel de bachillerato en un 90 %, la 
Secretaria de Educacion y Cultura les proporciona los libros de texto por medio de cuotas 
arancelarias al inicio de los cursos. Finalmente, la poblacion objetivo quedo definida por los 
estudiantes de secundaria y nivel profesional. 

De esta manera, la poblacion esta dividida en dos subpoblaciones, dentro de cada 
una de ellas se consideraran las escuelas que la forman como conglomerados y para la 
realizacion de muestreo probabilistico, se seleccionara de cada subpoblacion, una escuela o 
conglomerado en forma aleatoria y en la escuela seleccionada se hara una seleccion 
aleatoria del numero de estudiantes requerido; lo anterior es bajo el supuesto que cada 
escuela ( como conglomerado ) tiene caractensticas semejantes a las demas dentro de cada 
subpoblacion. 

Los instrumentos de investigacion que se utilizaran serin dos cuestionanos. La 
informacion se obtendra basicamente en investigacion de campo con una encuesta a la 
muestra seleccionada a la que se le aplicaran los instrumentos disefiados. 

(4) Baca Urbina Gabriel, Evaluacion de Proyectos, EditMcGraw Hill Mexico 1987, p.33 



2.3 Tamafio de ka muestras. 

La determinacibn del tamaflo de las muestras se realiz6 en base a la infbrmacidn 
accrca de la poblaci6n estudiantil de las ciudades de Coatzacoalcos y MinatitlAn, Veracruz. 
Dicha infbfmaci6n se solicit^ a los directores de las distintas escuelas sccuadarias y de nivel 
superior. 

El tamaflo de las muestras se calcul6 de acuerdo a la formula probabilistica: 

2 
n' = ( z / E ) pq 

Doode: 

n' = Tamafio de la muestra sin ajustar. 
z — Nuroero d e desviaci6n estindar para un rango de confianza predGicnninado . 
E = Orado de error que se tolera en los resultados. 
p = Probahilidad de que sueeda un evento analizado en un estudio piloto. 
q = ( 1 - p ) = Probabilidad de (pie no suceda el evento en el estudio piloto. 

Postertomnaite, los tamaflos de las muestras se ajustahm con la siguiente fbimula: 

n* 
n =" 

l + n ' / N 

Doode: 
n = Tamafio de la muestra ajustada. 
N = Tamafio de la poblaci6n. 

El tamafio de la poblacidm estimada de estudiantes de secundaria fue de 23,519; 
correspoadiendo 11,296 a la Cd. de MinatitlAn ( w Cuadro 1) y 12,223 a la Cd. de 
Coatzacoalcos (ver Cuadro 2). Determtnandose de la siguiente m u m : 



Escuelas aocundarias de la Cd dc Mmalirtin, Veracruz.: 

N6mero de afcamoa. 

- Escuela Secundaria General No. 1 1,695 
- Escuela Secundaria General No. 2 1,219 
- Escuela Secundaria General No. 3 1,515 
• Escuela Secundaria General No. 4 1,512 
- Escuela Secundaria Tdcmca Industrial No. 8 1,727 
- Escuela Secundaria T&nica No. 88 1,626 
• Escuela Secundaria T6cmca No. 109 1,234 
- Escuela Secundaria Oficial de Minatitttn 512 
- Escuela Secundaria Juan Escutia 23 
- Escuela Secundaria Carta A. CarriBo 24 
- Escuela Secundaria Independencia 35 
- Escuela Secundaria Pedro CastiDo 174 

Totol de aJumnos 11,296 

Fuente: Investigaci6n directa. 

CUADRO 2 

Eacudas aecundanas delaCd.dc Qiatzacoaloos, Vcracniz: 
Ntimero de akamoa. 

- Escuda Secundaria General No. 1 1,660 
-Escuela Secundaria General No 2 1,750 
- Escuela Secundaria General No. 3 1,700 
-Escuela Secundaria General No. 4 1,700 
• Escuda Secundaria General No. 5 750 
- Escuela Secundaria General No. 6 840 
- Escuda Secundaria Tdcnaca No. 96 1,231 
• Escuela Secundaria T6cnaca Indnekial 900 
- Escuela Secundaria Mignd Akmin Gonzikz 714 
- Colcgio Bodonham 161 
- Colcgio Pcaraon 60 
- Instituto La Salle 600 
- TnarttnSo Pedaffrfico de Veracruz 97 
- Cotegk) Duiavuie 60 

Total de alumnos 12^23 

Fuente: Investigaci6n directa. 

Asimismo, se determin6 la poblaci6n estimada de estudiantes de nivel profesional o 
superior cn 6,920; corrcspoodkaido 4,727 a la Cd. de Minatitlin (vtr Cuadro 3) y 2,193 a la 
CM. de Coatzacoalcos (ver Cuadro 4) : 



Eacudas de ncvei superior o proiaaional de la Cd de Mmuriife, Veracniz: 

Nfimero de akannoa 
- Isetitojlo Teca®)6gK& de Minatiilia 3,197 
- Unrankiad del Goifo 450 
- Umvenidad Vcnauzana 

Facultad de Medkina y Odooiotogfa: 
TtesfcoPp6te§is Denial 26 
Erfenueria 200 
Medkaa 334 
Trtbqo Social 291 
Oteatotogfa 229 1,080 

Total de ahamos 4,727 

Fuente: Investigaei6n directa 

CUADRO 4 
Eacuelas de mvd superior o prdesk«»al de la Cd. de Coafzacoaiooa, Veracruz: 

Ntimero de alomoe. 
- IMvcnidad Rea£ Deacatte. 260 
- IMfwraiiiid Ymmtmaam 

Facultad de Comercioy Adtamietracidii: 
Cootaduria 898 
Admmistracifa 411 

Facultad de fof>paiaria: 
MedWcaettctrica 317 
Civil 307 1,933 

Total deabxBuaM 2,193 

Fuente: Investigation directa. 

Para detecnunar los vakses de p y q de cads poblacifai, se hizo un estudio piloto a 
cada uno de los estraSos, utilizando la pr^gunta de si estafian dispucstos a ooopfif sus Kbroa 
en una nueva libreria. La proporci6n de respuestas aftrmativas fue p, y la propovc it6n lê tnode 
fueq. 

Para los estudiantes de secundaria, se cu@stion6 a 20 de elkw, de los cuales 17 
contestaron a&mativamente; por lo tanto p = 0.85 y q = 0.15 . 

Asimismo, se les hizo la pregunta a 20 estudiantes unrosnritarios, de k* cuales IS 
contestaron afiimativamente; por lo tanto p = 0.90 y q - 0.10. 

Los dUculos de ambas muestras se presentan a continiiacftii: 



Muestreo de Mcai iu ia . 

Nivel de confianza = 98 % • z = 2.58 

n' = ( z / E ) pq 
2 

n' = (2.58/ .10) ( . 85 ) (.15 ) 
n* = ( 665.64 ) (.85 ) ( . 15 ) 
n' = 84.8691 

n* 

1 + n ' / N 

84.8691 
n = 

1+84.8691/23,519 

11 = 84.563948 
n - 85 cucstionarios. 

Los cuestionarios fueron divididos de acuerdo a la proporci6n poUacknal de cada 
ciudad: 

Poblaci6n Proporci6n Muestras 
Minatitlin 11,296 48% 41 
Coatzacoalcos 12,223 52 % 44 

23,519 100 % 85 

En la Cd de Minatitlrin se aplicaron 41 cuestionarios en fbnna aleatoria, en la 
Escuela Secundaria T6cmca Industrial No. 8. 

En la Cd de Coatzacoalcos se aplicaron 44 cuestionarios m fbnna semqante a la 
anterior, en la Escuela Secundaria General No. 5. 



Muestreo de nivel superior. 

Nivel de oonfianza = 98 % • z = 2.33 

n' = ( z / E ) pq 
2 

n' = (2.33/ . 10) ( . 90 ) ( .10 ) 
n* = ( 542.89 ) (.90 ) ( . 10 ) 
n = 48.8601 

n = 
1 + n ' / N 

48.8601 
n = 

1+48.8601/6,920 

n = 48.51 
n = 49 cuestionarios. 

Dichos cuestionarios fueron divididoe de la aiguiente fbnna: 

Poblaci6n Proporci6n Muestra 
MinatitlAn 4,727 68 % 33 
Coatzacoalcos 2,193 32 % 16 

6,920 100 % 49 

En la Cd. de MinatitlAn se aplicaron 33 cuestionarios en el Instituto Tecnol6gico de 
MinatitlAn. 

En la Cd. de Coatzacoalcos se aplicaron 16 cuestionarios en la Universidad 
Veracruzana. 



Criterion para seieccionar a las escuelas j estudiantes. 

Las bases que se establecieron para seieccionar a las escuelas fueron: 

a) Conocer la totalidad de escuelas de secundaria v nivel superior, existentes en la ciudad de 
Coatzacoalcos y Minatitlan, Veracruz. 

b) Solicitar la poblacion total de estudiantes, a cada escuela de secundaria y nivel superior. 

c) Del total de escuelas encuestadas en Minatitlan. se selecciono aleatonamente una escuela 
secundaria y una escuela de nivel superior, el mismo procedimiento se utilizo para la 
ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. 

d) Las escuelas muestreadas fueron las siguientes: la Secundaria Tecnica No 8 y el Instituto 
Tecnologico Regional, correspondiente a la ciudad de Minatitlan. Veracruz; asi como la 
Escuela Secundaria General No. 5 y la Facultad de Ingenieria de la Universidad Veracru-
zana, corcespondiente a 1a ciudad de Coatzacoalcos. Veracruz. 

Las bases que se establecieron para seieccionar a los estudiantes fueron. 

a) Conocer la escuela que deberia ser sujeta a muestreo. 

b) Solicitar a la escuela la lista correspondiente al total de alumnos. 

c) Del total de alumnos enlistados por la escuela. se selecciono aleatonamente la cantidad 
de alumnos correspondientes a cada tipo de muestras. 

En contraste con la poblacion de demanda, la poblacion de oferta es umcamente .de 6 
establecimientos de libros en las dos ciudades, Minatitlan y Coatzacoalcos. por lo cual se 
torno la decision de aplicar los cuestionarios a la poblacion total. 

2.4 Objetivos del estudio de mercado. 

Los principales objetivos que se definen son los siguientes: 

a) Demanda : Conocer las opiniones del mercado acerca del servicio que prestan las 
librerias, el consumo que la demanda realiza, asi como las peticiones acerca 
del servicio. 



b) Oferta: Conocer los servicios que otrecen las librenas en la ciudad de 
Coatzacoalcos, Veracruz. 
Definir y analizar las principales deficiencias que earacterizan al servicio de 
las librerias. 

c) Comercializacion: Determinar la posibilidad de nuevos mecanismos de ventas: ventas 
por telefono, ventas sobre pedido, apartado de libros, ventas a instituciones 
privadas ( al mayoreo ), exposiciones de libros.. 

d) Precios : Definir las politicas de precios permitidas por el mercado 

2.5 Hipotesis. 

Hipotesis nula ( Ho ): 

" No existe diferencia signiiicativa entre la oferta y la demanda de una libreria en la 
ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz " 

Hipotesis de trabajo ( HI ): 

" En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz existe una demanda insatisfecha 
s ignificativamente mayor que la oferta de una libreria 

2.6 Area de mercado. 

Se determinar^ el mercado potencial al cual se desea satisfacer, en base a las 
caracteristicas del servicio que se desea proporcionar Para realizarlo es necesano conocer los 
siguientes aspects: 

Area de influencia del proyecto: 

Se considera como zona de influencia la region de Coatzacoalcos. Veracruz. 
Tomando en cuenta como mercado potencial las zonas aledanas a esta ciudad. en el que 
existen estudiantes, profesionistas, personal docente y personas con disposicion a la lectura,y 
que no se encuentren a mas de 50 kms. de la region de Coatzacoalcos, como son: Minatitlan, 
Cosoleacaque, JAltipan, Acayucan, Nanchital, etc. Ya que tienen una importante 
comunicacion y desarrollo socioeconomics con la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. 

Perfil del consumidor: 
Nuestro tipo de servicio esta enfocado a los estudiantes, profesionales, personal 

docente y al publico en general; asi como al drea de important;la antes mencionado. 



Tendencia del consumidor: 

Por el tipo de servicio que se otorga, la disposicion de consumo aumenta en los 
meses de inicio de clases. decreciendo fiiera de estos meses. A este tipo de demanda se le 
conoce como ciclica o estacional, ya que de alguna forma se relaciona con los periodos del 
aflo escolar. 

2.7 AniUisis de la demanda. 

Se entiende por demanda "la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 
solicita para buscar la satisfaccion de una necesidad especifica a un precio determinado".(5) 

El comportamiento de la demanda en la region de Coatzacoalcos se da con mayor 
luerza en los meses de septiembre, octubre y novxembre, debido al inicio de clases de los 
estudiantes, principalmente de secundarias y primarias. 

Por otro lado. en los demas meses del aflo unicamente se requieren en mayor medida 
libros de nivel superior o profesionales, esto debido al programs de estudios de escuelas de 
nivel superior, siendo una fuente demandants de libros en cada inicio semestral de clases. 

Ademas, hay otro tipo de demanda importante, aunque es muy variable porque su 
frecuencia de compra no es significativa, pero si participa en el mercado en todo el aflo, y 
requieren libros culturales. recreativos y de actualization: dicha demanda la determinan 
principalmente los profesionistas, personal docente y demas personas con inieres en las 
ramas del conocimiento humano. 

En relacion a lo anterior, se determinaran y mediran cuales son las fuerzas que 
afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio. Asi como 
determinar la participacion del servicio del proyecto, en la satisfaccion de dicha demanda. 

Para analizar lo anterior, se determinaron las siguientes variables, las cuales se 
proyectaron en las preguntas establecidas en los cuestionarios para posteriormente evaluarlas 
y medirlas. 

Variables: 
- Frecuencia de compra de libros 
- Cantidad y tipos de libros que se adquieren. 
- Razones de compra de libros. 
- Problemas en la adquisicion de libros. 
- Manera en que adquieren los libros cuando hay inexistencia de los mismos. 
- Formas de conseguir los libros. 
- Preferencias de establecimientos de libros. 
- Razones de preferencias de establecimientos. 
- Medios publicitarios que utilizan las librerias. 

(5) Baca Urbina Gabriel, Evaluacidn de proyectos, Edit McGrsw Hill, M6xioo 1987, p. 17 



- Disposicion hacia una nueva libreria. 
- Otros servicios solicitados por la demanda. 
- Capacidad de inversion de la demanda. 
- Formas de pago. 

Este tipo de variables se aplicaron en forma general a los dos tipos de 
conglomerados: 

- Poblacion estudiantil de secundaria. 
- Poblacion estudiantil de nivel superior o profesional. 

Analisis de resultados. 

Estudiantes de secundaria. 

Con los cuestionarios aplicados a estudiantes de secundaria se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

1. - Con respecto a la frecuencia de compra de libros. 

- El 75 % de estos estudiantes adquiere libros anualmente. 
- Un 8 % en forma bimestral. 
- Un 5 % en forma semestral. 
- Un 2 % en forma mensual. 
- Y un 8 % los adquiere cuando los necesita, podria ser diariamente, cada tercer dia 

o solo cuando tienen algun trabajo de investigacion. 

2.- En cuanto a la cantidad y tipos de libros que se adquieren anualmente. 

Promedio Desv.Estandar 
- Un 82 % adquiere libros escolares. 7.47 3.3091 
- Un 6 % adquiere libros recreativos. 2.81 1.6011 
- Un 5 % adquiere libros infantiles. 2.2 1.6431 
- Un 4 % adquiere libros profesionales. 2.62 1.1877 
- Un 1 % adquiere libros de otro tipo. 1.66 0.5164 

3 - En lo referente a las razones de compra. 

- Un 85 % los adquiere por estudios. 
- Un 6 % los adquiere por diversion. 
- Un 5 % los adquiere para investigar, saber mas, conocer algo nuevo, por gusto. 
- Y un 3 % por actualizacion profesional. 



4 - Con respecto a los problemas que se presentan en la adquisicion de libros 

- Un 62 % coincidio con la inexistencia de libros. 
- Otro 62 % con los precios altos. 
- Un 22 % con la atencion apatica al publico. 
- Un 8 % con las ediciones atrasadas. 
- Un 7 % con los estantes de libros desordenados. 
- Y un 7 % con otros tipos de problemas, como son: congestionamienlo de gente 

en la libreria. mal caracter de los dependientes, no hay cambio en la caja. 

5 - En cuanto a las formas de conseguir los libros. 

- Un 84 % los consigue comprados. 
- Un 13 % los consigue prestados, facilitados por amigos y familiares, por no 

eneontrar el libro a tiempo, y por motivos economicos. 
- Un 2 % los consigue regalados. 
- Un 1 % los consigue de otra manera. 

6.- En cuanto a la preferencia por alguna libreria en especial. 

- Un 65 % no tiene preferencia por una libreria en especial. 

- Un 35 % si tiene preferencia por alguna libreria en especial de la localidad. 

7 - Con respecto a las razones por las que acuden a una determinada libreria. 

- Un 56 % acude por la seguridad de eneontrar los libros. 
- Un 56 % acude por la comodidad de los precios. 
- Un 34 % por la cercania del lugar. 
- Un 16 % por la calidad en el servicio. 
- Y un 16 % por la rapidez en el servicio. 

8.- En cuanto a los medios publicitarios por los cuales se conoce a las librerias. 
- Un 39 % por medio de referencias. 
- Un 22 % por medio de la radio. 
- Un 16 % por medio de carteles. 
- Un 15 % por medio del periodico. 
- Un 4 % por medio de la television. 
- Un 3 % por otros tipos de medios: folletos, caminando por las calles. 
- Un 1 % por medio de re vistas 

9.- En cuanto a la disposicion a adquirir los libros en una nueva libreria. 
- Un 95 % si esta dispuesto a comprar en una nueva libreria. 
- Un 5 % no esta dispuesto a cambiar de libreria. 



10.- En cuanto a los tipos de servicios requeridos por los estudiantes. 

- Un 54 % requiere el servicio de apartado. 
- Un 54 % requiere precios especiales al mayoceo. 
- Un 39 % requiere el scrvicio por tetefbno. 
- Un 27 % requiere suscripciones a revistas especializadas. 
- Un 18 % requiere el autoservicio. 

11.- En cuanto a la capacidad de inversi6n de la demanda 

• Un 67 % invierte anualmenle mAs de NS 120 . 
- Un 10 % invierte mensualmente hasta N$ 80 . 
- Un 9 % invierte bimestralmcnte m£s de NS 120 . 
- Un 8 % invierte semestralmente rruis de N$ 120 . 
- Un 6 % invierte dependiendo de cada cuando pidai los libros, o cada vez que 

pueden, hasta N$ 250 . 

12.- En cuanto a las formas de pago de la demanda. 

- El 100 % paga en efectivo. 



Estudiantes de nivel superior o universitaria 

Los iesuhados de los cuestionarios aplicados a estudiantes de nivel superior o 
profesional fueron los siguientes: 

1.- Con respecto a la frecuencia de compra de libros. 

- El 39 % de los estudiantes adquiere libros semestralmente. 
- Un 24 % en forma anuaL 
- Un 20 % en otra forma: cuando los necesita. 
- Un 11 % en forma bimestral. 
- Y un 6 % en forma mensual. 

2.- En cuanto a la cantidad y tipos de libros que se adquieren anuahnente. 
Promedio. Desv.Estindar. 

- Un 85 % adquiere libros profesionales. 
- Un 8 % adquiere libros recreativos. 
- Un 6 % adquiere libros escolares. 
- Un 1 % adquiere colecciones, 

enciclopedias. 

3.- En lo referente a las razones de compra. 

- Un 71 % compra por razones de estudio. 
- Un 22 % compra por actualizaci6n profesionaL 
- Un 7 % compra por entretenimiento. 

3.0571 1.6793 
3.0 1.1547 
2.3333 1.5275 

1.0 0 

4.- Con respecto a los problemas que se presentan en la adqudsici6n de libros. 

- Un71 % coincidi6 con la inexistencia de libros, ya sea porque la edici6n o el 
libro estin agotados. 

- Un 65 % con los precios altos. 
- Un 20 % con las ediciones atrasadas. 
- Un 6 % con los estantes de libros desordenados. 
- Un 2 % con la atenci6n ap4tica al publico. 

5.- En cuanto a las fonnas de conseguir los libros. 

• Un 57 % los consigue oomprados. 
- Un 41 % los consigue prestados, ya sea porcpae no encontr6 el hbro a tiempo, 

por que se k> &cilitaron amigos y familiares, por motivos econ6micos o para 
fotocopiarios. 

- Un 1 % los consigue regalados. 



6.- En cuanto a la preferencia por alguna libreria cn especial 
• Un 82 % no tiene preferencia por una libreria. 
- Un 18 % tiene preferencia por alguna de las librerias de la localidad. 

7.- Con respecto a las razones por las que acuden a una determinada libreria. 

- Un 61 % acude por la comodidad de los precios. 
- Un 53 % acude por la seguridad de eneontrar los libros. 
- Un 18 % acude por la cercania del higar. 
- Un 10 % por la calidad del servicio. 
- Un 4 % por la rapidez en el servicio. 
- Un 2 % no tiene preferencia por algun servicio en especial, s6k> acude a buscar 

el libro y si no lo encuentra en una libreria, k> busca en otra. 

8.- En cuanto a los medios publicitarios por los cuales se conoce a las librerias. 

- Un 53 % por medio de referencias. 
- Un 18 % por medio del peri6dico. 
- Un 14 % por medio de la radio. 
- Un 8 % por medio de propaganda ( volantes, carteles, pancartas ). 
- Un 7 % por otros medios: secci6n amarilla, caminando por las calks, pceguntando, 

la m£s cercana a la escuela. 

9.- En cuanto a la disposici6n de adquirir los libros en una nueva libreria. 

- Un 92 % si est& dispuesto a adquirir los libros en una nueva libreria. 

- Un 8 % no est£ dispuesto a cambiar de libreria. 

10.- En cuanto a los tipos de servicios requeridos por los estudiantes. 

- Un 65 % requiere el servicio de apartado. 
- Un 29 % requiere el autoservicio. 
- Un 24 % requiere el servicio por tel£fbno. 
- Un 24 % requiere precios especiales al mayoreo. 
- Un 24 % requiere suscripcicmes a revistas especializadas. 

11.- En cuanto a la cantidad de inversion de la demanda, 

- Un 50 % invierte scmestralmentc m&s de N$ 120 . 
- Un 32 % invierte anualmente m£s de N$ 120 . 
- Un 9 % invierte m£s de N$ 120 , cuando los neceaita o cuando puede. 
- Un 7 % invierte mensualmente hasta N$ 100 . 
- Un 2 % invierte bimestralmente hasta N$ 100. 



12.- En cuanto a las fonnas de pago de la demanda. 

• Un 95 % paga en efectivo. 
- Un 5 % paga con tarjeta de cr6dito. 

RELACION DE VARIABLES 

Los resuhados se presentan en tablas, donde se muestra en el centio de cada cuadro 
el numero de alumnos que seleccion6 las dos respuestas que conesponden al cuadro y en el 
angulo superior derecho se presenta el poroentaje del total de los alumnos entrevistados. 

Relacton No.1. 
Preguntas: 

1.- i C6mo consigue sus libros ? 
- Comptados. 
- Prestados, regalados. 

2.-1 Estaria usted dispuesto a adquirir sus libros en una nueva librcria ? 
- SL 
-No. 

NIVEL DE SECUNDARIA. 

ALUMNOS QUE OOMPRAN 
LIBROS 

ALUMNOS QUE CONSKRJEN 
SUS LIBROS DE OTRA 
FORMA TOTALES 

ALUMNOS QUE ESTAN 
DISPUESTO S A ADQUIRIR. 
SUS LIBROS EN OTRA 
T..TBRERIA 

88.24% 

75 

7.06% 

6 

9530% 

81 

ALUMNOS QUE NO ESTAN 
DISPUESTOS A ADQUBUR 
SUS LIBROS EN OTRA 
LIBRERIA 

4.70% 

4 

OH 

0 

4.70% 

4 

TOTAL 
92.94% 

79 

7.06% 

6 

100% 

85 



ALUMNOS QUE COMPRAN 
LIBROS. 

ALUMNOS QUB OONSKHJEN 
SUS LIBROS EN OTRA 
FORMA 

TOTALES 

ALUMNOS QUE ESTAN 
DISPUESTOS A ADQUIRIR 
SUS LIBROS EN OTRA 
LIBRERIA 

6 7 3 5 % 

33 

26.53 % 

13 

9 3 . 8 8 % 

46 

ALUMNOS QUE NO ESTAN 
DISPUESTOS A ADQUIRIR 
SUS LIBROS EN OTRA 
LIBRERIA 

6 . 1 2 % 

3 

OH 
0 

6 . 1 2 % 

3 

TOTAL 
73.47 H 

36 

2 6 . 5 3 % 

13 

1 0 0 % 

49 

Rdacton No.2. 
Prcguntas: 

1.- i Cdmo consigue sus libros ? 
- Compcados 
- Prestados, regalados. 

2.- Si hay inexistencia de libros, i cdmo los consigue ? 
- En otra libreria. 
- En otra ciudad. 

NIVEL DE SECUNE tARIA. 
ALUMNOS QUE CONSKHJEN 
SUS UBROS CDMPRADOS. 

ALUMNOS QUE CONSKHJEN 
SUS LIBROS DE OTRA 
FORMA. TOTALES 

ALUMNOS QUE CONSKHJEN 
SUS UBROS EN OTRA 
LIBRERIA DE LA 
LOGALJDAD. 

3 8 . 8 2 % 

33 

7 . 0 6 % 

6 39 
ALUMNOS QUE CONSKHJEN 
SUS LIBROS EN OTRA 
CIUDAD. 

54 .12% 

46 

OH 

0 

5 4 4 2 % 

46 

TOTAL 

9 2 . 9 4 % 

79 

7 . 0 6 % 

6 

1 0 0 % 

85 



ALUMNOS QUE CONSKJUEN 
SUS LIBROS CJOMPRADOS. 

ALUMNOS QUE CONSKHJEN 
SUS LIBROS DE OTRA 
FORMA. TOTALES 

ALUMNOS QUE CONSIOUEN 
SUS LIBROS EN OTRA 
LIBRERIA DE LA 
LOCAIiDAD 

32.66% 

16 

26.53% 

13 

59.19% 

29 

ALUMNOS QUE CONSKHJEN 
SUS LIBROS EN OTRA 
CIUDAD. 

40.81% 

20 

0% 

0 

40.81% 

20 

TOTAL 

73.47% 

36 

26.53% 

13 

100% 

49 

TABLAS DE LA INVERSION DE LA DEMANDA 

NIVEL DE SECUNDARIA. 

C A N T I D A D E S 
PERIODOS DE 

TEMPO NS0-40 N$ 40-80 N$ 80 • 120 N$ 120-250 TOTALES 

MENSUAL 5 * 
4 

5 * 
4 

0M 
0 

0M 
0 

1 0 * 
8 

BIMESTRAL 1.2 % 
1 

2 . 6 * 
2 

2.6 * 
2 

2 6 * 
2 

9 * 
7 

SEMESTRAL 0 
0 

4 H 
3 

2.6 H 
2 

1 3 * 
1 

8 * 
6 

ANUAL 5 15 * 
4 

5.15* 
4 

19.32 * 
15 

37.38* 
29 

6 7 * 
52 

OTROS• 0 
0 

0 
0 

3 . 6 * 
3 

2 . 4 * 
2 

6 * 
5 

TOTAL 
11.35 * 

9 

16.75* 

13 

28.19* 

22 

43.71 * 

34 

1 0 0 * 

78 



• OTROS: 
Conlempla a los estudiantes que contestaron de la siguiente manera: 

- No teoian un tiempo detenmnado peia la compta de libros. 
- Invierten cuando les piden libros en la escuela. 

En esta pregunta hubo 78 alumnos que contestaron de la siguiente manera: 

- Mensual: invierten 8 de 78 = 10% 
- Bimestral: invierten 7 de 78 = 9% 
- Semestral: invierten 6de78 = 8% 
- Anual: invierten 52 de 78 = 67% 
-Otros: invierten 5 de 78 = 6% 

100% 

NIVEL SUPERIOR 
C A N T I D A D E S 

PERIODOS DE 
TIEMPO. N$0 - 40 NS40-80 N$ 80 -120 N$ 120-250 TOTALES 

MENSUAL 2 H 
1 

2 H 
1 

2 H 
1 

0 H 
0 

6 H 
3 

BIMESTRAL OH 
0 

OH 
0 

2 H 
1 

0 H 
0 

2 H 
1 

SEMESTRAL OH 
0 

13.04 H 
6 

21.74 H 
10 

13.22 H 
7 

50H 
23 

ANUAL OH 
0 

4.4 H 
2 

13.2 H 
6 

154 H 
7 

33 H 
15 

OTROS * OH 
0 

223 H 
1 

4.3 H 
2 

223 H 
1 

9H 
4 

TOTAL 
2 H 

1 
21.69 H 

10 
43.44 H 

20 
3287 H 

15 
100H 

46 

* OTROS: 
Conionpla a los estudiantes que contestaron de la siguiente manera: 
- Compran libros cuando los necesitan 
- Compran libros cuando pueden. 
- Compran libros segun las necesidades. 



En esta pregunta hubo 46 alumnos que contestaron de la siguiente manera: 

Mensual: Invierten 3 de 46 = 6% 
Bimestral: Invierten 1 de 46 = 2% 
Semestral: Invierten 23 de 46 - 50% 
Anual: Invierten 15 de 46 = 33% 
Otros. Invierten 4 de 46 - 9% 

100% 

Conclusion de hipotesis de trabajo. 

Es necesario destacar, que de acuerdo a los analisis de los resultados obtenidos en los 
cuestionarios de demanda establecidos en el presente estudio, se puede afirmar que existe 
una demanda insatisfecha, la cual se refleja principalmente en los datos estadisticos, de 
acuerdo a las siguientes razones: 

a) En el nivel de secundaria existe un 38 % aproxunadamente de estudiantes que adquieren 
libros y por no encontrarlos en la libreria acostumbrada los tienen que conseguir en otra 
hbreria de la localidad. 

b) Ademas, en el mismo nivel de secundaria, existe un 54 % aproximadamente de 
estudiantes que adquieren libros y por una oferta insuficiente en la localidad, los tienen que 
conseguir en otra ciudad. 

c) En el nivel superior, existe un 16 % aproximadamente de estudiantes que adquieren libros 
y por no encontrarlos los tienen que conseguir en otra libreria de la localidad. 

d) Tambien en el nivel superior existe un 57 % aproximadamente de estudiantes que 
adquieren libros y por una oferta insuficiente en la localidad de Coatzacoalcos los tienen 
que conseguir en otra ciudad. 

e) Ademas, en el analisis de datos se hizo evidente que existe otra clase de problemas con 
los oferentes actuales (librerias ), como son: libros con precios elevados, ateneion 
apatica al publico, ediciones atrasadas, congestionamiento de gente, mal caracter de los 
dependendientes, falta de moneda refaccionaria, etc., lo que en cierto modo nos indica que 
corrigiendo estas deficiencias, se facilitaria la penetracion en el mercado. 

Lo anterior implica el surgimiento de un mercado potencial libre, corroborando la 
hip6tesis de trabajo de que en la ciudad de Coatzacoalcos existe una demanda insatisfecha 
significativamente mayor que la oferta, determinant hasta este punto la viabilidad de la 
realization del proyecto. 



2.8 Anilisis de k oferta 

En cuanto al comportamknto de la oferta existen pocas librerias que participen en 
todos los tipos de libros que requiere el mercado. Aigunas oftecen timcamente libros 
profesionales, otras ofrecen libros de nivel bAsico de secundaria en inicio de clases, 
participando en mayor medida en los demta meses del aflo en el ramo de papeleria y 
articulos de oficina; y s61o una libreria en cada ciudad participa en el ramo de libros en un 
100 % todo el aflo. 

Lo anterior es debido, entre otros factores al comportamiento de la demanda, que se 
da con mayor faerza en el inicio de clases de secundaria y deereciendo en los demis meses. 

Otro aspecto notable de la oferta, es que la mayorfa de las librerias tienen 
instalaciones reducidas y como cmsecuencia sus servicios son insuficieutes, ademAs de la 
inexistencia de libros. 

Tambien es importante mencionar que dos de las librerias existentes en la region, una 
en Coatzacoalcos y otm en MinatitMn, tienen convemos comercsaks establecidos con 
escuelas secundarias privadas en la compra de libros. 

AdemAs, se reconoce el tipo de oferta eompetitivft por el mercado libre, la cual es 
aquella en la que los productores se encuentran en circunstancias de libre oompetencia, mhm 
todo debido a que la participacidn de los ofercntes en el mercado esti dctcrminado por el 
precio, la calidad y el servicio que ofrecen al consumidor. 

En lo rcfercntc a este analisis, fuc necesario conocer factores cuantitativos y 
cualitativos que influyen en la oferta, en esencia, se sigui6 el migmn procedhmento que en la 
investigacidn de demanda, esto es, iecabar datos de fuentes primarias. 

Se realizaron encuestas a las distintas librerias existentes en la regkm de 
Coatzacoalcos, que abarca a Minatitlan,Veracruz; ya que ambas ciudades tienen ampE; 
comunicacidn comerciaL Se reconocid que existen 6 librerias en total, 4 en Coatzacoalcos y 
2 en Minatittfn 

Es importante mencionar que se obtuvo informacion timcamente de 4 librerias, 
debido al exceso de desconfianza para proporcionar infbrmackm en aigunas librerias. 

Entre los datos necesarios para realizar un mejor anilisis de la oferta se detemmiaron 
las siguientes variables, las cuales se proyectaron en los cuestionahos aplicados a las 
librerias. 

Variables: 
- Localizaci6n de las librerias. 
- Servicios que ofrecen las librerias 
- Numcro de cmpleados y distribucidn de puestos administrative*. 
- Planes de expansion y de que tipo. 
- Mejorsmiento del servicio. 
- Cuantificaci6n de ingresos. 
• Cantidad de libros vendidos dentro y fuera de temopor^k de clases. 
- Tipos de libros de mayor demanda. 
- Porcentaje de ganaecia sobre el costo del libra 



Anittsis de lot rauftados. 

1.- En cuanto a la localizaci6n de las librerias. 

- u Libreria Cicneia y Cuhura S.A. dc C.V. 
Revoluci6n esq. Carranza. Zona centra. Coatzacoalcos, Ver. 

-" Libreria Coatzacoalcos S.A. de C.V. 
Tamaulipas # 40. Colonia Petralera. Coatzacoalcos, Ver. 

-" Libreria La Cientifica S.A. de C.V. 
Diaz Mir6n # 425. Zona centra. Coatzacoalcos,Ver. 

-" Libreria del Contador S.A. de C.V. 
Carranza # 110. Zona centra. Coatzacoalcos, Ver. 

-" Libreria Minatitlin S.A. de C.V. 
Bolivar # 8. Zona centra. Minatitl6n,Ver. 

-" Libreria Behrin S.A. de C.V. 
Av. Justo Sierra # 54. Zona centra. Minatitl6n,Ver. 

2 E n cuanto a los servicios con que cuentan las librerias. 
- Un 100 % cuenta con venta de libros escolares. 
- Un 100 % cuenta con otra tipo de servicio: venta de papekria en general. 
- Un 50 % cuenta con la venta de libros especiales. 
- Un 50 % cuenta con servicio de apartado. 
- Un 25 % cuenta con ventas por tel^fbno. 

3.- En cuanto al numst) de empteitdos y la distribuci6n de los puestos. 
- Un 50 % cuenta con empleada de mostrador y cajera, siendo estos una miama 

persona. 
- Un 50 % cuenta con 1 gerente de sucursaL 
- Un 50 % cuenta con 1 cajera y 3 empleados de mostrador. 
- Un 25 % cuenta con 1 sccretaria. 

4.- En cuanto a los planes y tipo de expansidn de las librerias. 
- Un 100 % tiene planes de expansi6n. 
- Un 100 % planea afiadir venta de accesorios de cornputadora y ampliar el 

inventario de papeleria m general. 
- Un 25 % planea aumcntar la variedad de libros. 
- Un 25 % planea afiadir una editorial nueva. 



5.- En cuanto al mejoramiento del servicio al publico. 

- Un 50 % planea automatizar el servicio. 
- Un 25 % planea capacitar al personal. 
- Un 75 % planea tener mayor variedad de libros. 
- Un 50 % planea tener variedad de editoriales. 

6.- En cuanto a la cuanlificaci6n de ingresos por libros. 

- Un 25 % vende NS 1'400,000 anuahnente; NS 1*120,000 se vende en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre (temporada de clases ). 
S61o una libreria proporcion6 la informaci6n. 

7.- En cuanto a la cantidad de libros que venden dentro y fuera de temporada de clases. 

Temporada de clases: 
- Un 25 % vende de 80,000 a 100,000 libros aproximadamente. 
- Un 25 % vende de 10,000 a 12,000 libros aproximadamente. 
- Un 25 % vende de 8,000 a 10,000 libros aproximadamente. 
- Un 25 % vende de 3,000 a 5,000 libros aproximadamente. 

Fuera de temporada de clases: 
- Un 25 % vende de 10,000 a 12,000 libros aproximadamente. 
- Un 25 % vende de 1,200 a 1,400 libros aproximadamente. 
- Un 25 % vende de 1,000 a 1,200 libros aproximadamente. 
- Un 25 % vende de 400 a 600 libros aproximadamente. 

8.- En cuanto a los tipos de libros que m£s se venden. 

- Un 45 % conesponde a libroe de secundaria. 
- Un 20 % conesponde a libros de primaria. 
- Un 20 % corresponde a libros profesionales. 
- Un 5 % corresponde a libros infancies. 
- Un 5 % conesponde a libros de preparatoria. 
- Un 5 % conesponde a libros recreativos y culturales. 

9.- En cuanto al porcentaje de ganancia de un libro sobre su costo. 

- El 100 % de las librerias obtiene un porcentaje de ganancia de un 20 % a un 
30 % sobre el costo del libro, dependiendo del tipo de libro. 



2.9 Datos estadfsticos 

2.9.1 Vohnnen promedio de unidades 

Considerando la poblaci6n de estudiantes de secundaria, el ntimero promedio de 
libros que compran los estudiantes, el porcentaje de ahmmos que compon en otras ciudades 
y el porcentaje de alunmos que cempran en otras librerias de la localidad; se calcularA la 
cantidad probable de libros a vender. 

Se tomo en cuenta a la poblaci6n estudiantil de la cd de Coatzacoalcos, Veracniz. 

Estimaci6n dc libros a vender - N x % x X 

N = Poblaci6n estudantil 

% = Porcentaje de alumnos que compran en otra ciudad; o en otra libreria de la 
localidad. 

X - Promedio de libros escolares que compian los estudiantes 

Nivel de Secundaria. 

N = 12,223 estudiantes 

% = 54.12 % alumnos que compran en otra ciudad 

% — 38.82 % alumnos que compran en otra libreria de la localidad 

X =7.4776 

a) Estimaci6n de libros a vender =N x % x X 
a los alumnos que compran = 12*223 x .5412 x 7.4776 
en otra ciudad = 49,465 unidades 

b) Estimaci6nde libros a vender = N x % x X 
a los ahmmos que compran en = 12,223 x .3882 x 7.4776 
otra libreria de la localidad = 35,481 unidades 



Nivel Profeskmal 

N =2,193 estudiantes 

% = 40.81 % alumnos que compran en otra ciudad 

% = 32.65 % alumnos que compran en otra libreria de la localidad 

X =3.0571 

a ) Estimaci6n de libros a vender = N x % x X 
a los alumnos que compran = 2,193 x .4081 x 3.0571 
en otra ciudad = 2,736 unidades 

b ) Estimaci6n de libros a vender = N x % x X 
a los alumnos que compran en = 2,193 x .3265 x 3.0571 
otra libreria de la localidad = 2,189 unidades 



2.10 AnAlisis de precios. 

Determinar el precio es importante, ya que es la base para calcular ingresos futures, 
ademas de que el precio es un determinante principal en la demanda de mercado y la 
posici6n competitiva de la empresa. AdemAs de que el differencial entre precio y costo es la 
utilidad. 

Por lo tanto, al fijar los precios consideraremos el m£todo de precios basado en una 
Tasa de Rendimiento sobre la Inversi6n, ya que representan una medida aceptada para 
evaluar la eficiencia de la empresa; este m£todo detennina un precio de venta que contempla 
la recuperaci6n de costos y la obtenci6n de una utilidad, y donde dicha utilidad est£ 
relacionada con la inversi6n. 

La determinaci6n del precio de venta bajo este m&todo invohicra la consideraci6n de 
algunos aspectos especlficos (6): 

1- Existen algunos recursos que permanecen constantes en la empresa y otros que se 
mueven en relation estrecha con las ventas: a los primeros se lcs conoce como capital 
fijo, y a los segundos como coital variable, y estos generalmente est£n formados por 
efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. 

2.- La utilidad es la diferencia entre los ingresos y los costos invohicrados para generarlos. 

3.- El rendimiento sobre la inversi6n, es el porcentaje que resuha de dividir las ntilidades 
obtenidas entre la mversi6n requerida para obtenerla. 

Se ha desarrollado una formula que contempla todos estos aspectos: 

Costos Totales + Rendimienio deseado sobre el capital fijo 

Volumen de ventas en unidades 
Precio = 

1 - ( Rendimiento deseado en % X % de Capital Variable a Ventas ) 

A continuaci6n se muestran el an&lisis de precios para cada nivel de estudios, de 
secundaria y profesional, para la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz: 

(6) HESCA, Ciencia Administratis Numero 4, Edit U.V., p.85 



AniHsis de predoi de libros de nivei secundaria. 

Poblaci6n estudiantil ( N ) = 12,223 estudiantes. 

% de alumnos que compran libros en otra ciudad = 54.12 % 

X de compra de libros escolares = 7.4776 

Estimacidn de libros a vender - N x % x X 
Estimaci6nde libros a vender-12^23 x .5412 x 7.4776 
Estimacidn de libros a vender - 49.465 unidades 

Precio de venta promedio de libros escolares = NS 30.00 
Costo por unidad = NS30 00 / 1.30= NS 23.00 
Costos totales de unidades a vender - 49,465 unidades x NS 23.00 -NSl* 137,695.00 
Volumen de ventas en pesos - 49,465 unidades x NS 30.00 = NS 1'483,950.00 
Capital Fijo = NS 275,993.00 
Capital Variable = 30 % sobre ventas 
Rendimiento deseado sobre el capital fijo = 50 % 

r 137,695 + (.50)(275,993) 

49465 
Precio = 

l - ( . 5 0 ) ( . 3 0 ) 

25.789781 
Precio = 

0.85 

Precio = NS 30.34 



An£li*ii i e precios do libros do nivel profesktud. 

Poblaci6n estudiantil ( N ) = 2,193 estudiantes. 

% de alumnos que compran libros en otra ciudad = 40.81 % 
m» 
X de compra de libros profesionales = 3.0571 

Estimaci6n de libros a vender = N x % x X 
Estimacidn de libros a vender = 2,193 x .4081 x 3.0571 
Estimaci6n de libros a vender = 2.736 unidades. 

Precio de venta promedio de libros profesionales = NS 80.00 
Costo por unidad = NS 80.00 / 1.23 = NS 65.00 
Costos totales de unidades a vender = 2,736 unidades x NS 65.00 = NS 177,840.00 
Voiumen de ventas en pesos = 2,736 unidades x NS 80.00 = NS 218,880.00 
Capital Fijo= NS 275,993.00 
Capital Variable — 30 % sobre ventas. 
Rendimiento deseado sobre el capital fijo = 15 % 

177,840 + ( . 15 ) ( 275,993 ) 

2,736 
Precio = 

1 - ( . 1 5 ) ( . 3 0 ) 

80.131195 
Precio = 

0.955 

Precio = NS 83.90 



El rendimiento fijo del 50 % y 15 % de los niveles de secundaria y profesional. se 
determino en funcion de la premisa de que actualmente los mercados financieros 
( Instituciones de credito) manejan altas tasas de interes. hasta de un 69 % anual 
debido a la recesion econdmica que atraviesa el pais. 

Por otro lado. al analizar los precios de la competencia, se realizo un sondeo con 
paquetes de libros de los diferentes niveles escolares a las distmtas librerias de la region, y se 
observo que normalmente ofirecen precios mas elevados que los oficiales determinados por 
las editoriales. 

AdemAs, se obtuvo informacion con las editoriales de libros, de los precios oficiales 
que ellos manejan para las ventas a las librerias y al publico en general; las editoriales 
manejan margenes de descuentos del 20 al 35 % aproximadamente sobre el precio de lista. 
dichos descuentos seran los margenes de ganancias de las librerias. 

De acuerdo a lo anterior, se decidio determinar el precio con la combination del 
Metodo de precio basado en un Rendimiento sobre la Inversion, y las listas de precios 
oficiales de las editoriales en el pais, tomando como base esta ultima, obteniendo un margen 
de ganancia aceptable y un rendimiento de la inversion positivo. 

En circunstancias gencrales se pueden dar otros tipos de precios, ya que en la 
realidad es muy dificil determinar un precio estandar para todo tipo de libros. Por lo tanto, 
para efectos de este estudio, se decidio fijar el precio en base a un precio promedio para los 
libros de los dos tipos de poblaciones evaluadas en el presente proyecto. 



2.11 Estrategiftf de comerciattzaddn. 

En relacion a la publicidad que manejan las librerias de la rsgi6n de Coatzacoalcos, 
observamos que no acostumbran a promocionar sus servieios, y si lo realizan no de una 
manera significativa. 

Normaimente se anuncian aigunas de ellas en la seccidn amarilla del duectorio 
telefbnico, otras anuncian aigunas veces en la radio y periddicos de la localidad, y s61o la 
"libreria MinatitMn" realiza exposiciones de libros en escuelas secundarias y de nivel 
superior de la localidad de Minatitlan, Veracruz. En t&minos generates es la politica de 
comercializaci6n que adoptan las librerias de la regidn. 

En esta etapa de comercializacidn, se pretende aplicar la importaocia de los aspectos 
promocionales o comerciales, tales como: campafias publicitarias por los difesntes medios 
de comunicaci6n en donde se dar& a conocer la libreria, seflalaBdb las caracteristicas de los 
servieios. 

Los medios publicitarios a utilizarse serin: la radio, el peri6dico de mayor circulacidn 
en la ciudad, revistas publicadas en la region, la secci6n amarilU del directorio telefftnico, 
etc. Asi tambien estableceremos contacto con las diferentes escuelas para realizar 
exposiciones de libros. 

Todo lo anterior, permitira diferenciar a nuestros servieios de los ofrecidos por la 
competencia, pretendiendo alcanzar los siguientes objetivos (7): 

- Informar al mercado de la nueva libreria. 
- Describir los servieios disponibles. 
- Proporcionar publicidad a los servieios. 
• Crear una imagen de la empresa. 
- Informar al mercado de los precios. 
- Persuadir al cliente de que compre. 
- Mantener el nivel de conciencia del consumidor acerca del producto. 
- Recordar al consumidor donde puede adquirir el servicio. 

(7) Kotier Philip, Direction de la Mercadotecma, Edit Prentice Hall Httpmomvriraatt, SA. Mexico 1993, 
p.670 



2.11.1. CotizacMn de costos de los medios pubHcitarios. 
Se cotizaron precios de dos medios publicitarios en la ciudad de Coatzacoalcos, 

siendo estos lo mils importantes en la regi6n: la radio y el diaiio. 

RADIO 
« GRUPO ACER44 

Spots nonnales: 30 segundos 

Numeros de spots diarios: 
Minimo: 5 spots 
MAximo: 10 spots 

Precio por spot diario: 
N$ 28 x 1.15% IVA = N$ 32.20 

Precio por 5 spot diarios: 
N$ 32.20 x 5 = N$ 161.00 

Precio por 15 dias de publicidad: 
NS 161.00 x 15 = N$ 2,415.00 

DIARIO 
tt DIARIO DEL ISTMO 44 

Tamaflo del anuncio: taijeta de presentation de 9 cms. de largo x 5 cms. de ancho 

Cr6dito: Minimo : 8 dias 
M&ximo: 15 dias 

Precio por anuncio: 
NS 78.26 x 1.15 % IVA = NS 90.00 

Precio por 15 dias de publicidad: 
NS 90.00 x 15 = NS 1,350.00 

La publicidad se va a admimstxar de la siguiente manera, por radio serin 15 dias y 
por pericSdico serin otros 15 dias, tumindose un dia radio y un dia el anuncio por perkkbco. 

Mensualmente serk la cantidad de : 

Radio 15 dias: NS 2,415.00 
Diario 15 dias: NS 1,315.00 

NS 3,730.00 



2.11.2 Antlbis de la estrategia de distribucfen ( plaza > 

Canales de distribucidiL 

Un canal de distribuci6n, es la mta que toma un producto para pasar del productor a 
los consumidores finales, deteni£ndose en varios puntos en esa trayectoria. En cada 
mtermediario o punto en que se deteoga en esa trayectoria, existe un pago o transacci6n 
flrUmAg de un intercambio de informacidn. 

Las decisiones sobre los canales de distribuci6n dan a los productos beneficios de 
lugar y tiempo. El beneficio de lugar se refiere, al hecho de llevar un pnxiucto cerca del 
consumidor para que este no tenga que recorrer grandes distancias para obteoer y satisfacer 
una necesidad. El beneficio de tiempo, el cual es consecumcia del anterior, ya que si no 
existe el beneficio de lugar, ei segundo no puede darse; este consiste en llevar un producto al 
consumidor en el momento mAs adecuado. 

En lo que se refiere al tipo de canal de distribuci6n se ha elegido, el canal de 
PRODUCTORES - MAYORISTAS - CONSUMIDORES . Este es el canal mis viable poa 
el consumidor final, en estos casos el productor cuenta genfiralmente con una fueiza de 
ventas que se encarga de hacer contactos con los mayoristas que venden los productos al 
publico, despu6s de los cual lo venden al consumidor final. (8) 

Almacenamiento. 

Con el propositi) de disponer de instalaciones adecuadas y suficientes, principalmento 
para almacenar libros en 6pocas de mayor demanda, existirA una bodega dentro de la libreria 
de 4 mts, de ancho x 3 mts. de largo x 3.5 mts. de aho. AdemAs de que existirin estantes 
suficientes para la colocaci6n de libros. 

Trans porte. 

Para ello, se c o n t a r i c o n u n a unidad de tipo V o l k s w a g e n comM panel, para recoger 
los pedidos de libros. 

(8) Fischer Laura, Mercadotecma, Edit McGraw HOI, Mexico 1989, p.224 



2.11.3. Discfto del nombre, empaque y logotijio de It libreria. 

Nombre de la libreria. 

Se determino que el nombre apropiado para distinguir a nuestro servicio es: 
44 Libreria Universal, S.A. de C. V." . 

Empaque. 

A qui el objetivo es facilitar la distribucidn del produeto y de alguna forma 
promocionar las caracteristicas importantes de la libreria, por lo tanto se pensd en el 
siguiente empaque para nuestro servicio: 

- En bolsas de polietileno blancas, con medidas de 30 x 50 cms. y de 20 x 30 cms. 

- Dichas bolsas de polietileno, deberAn ser resistentes, ligeras y eccn6micas. 

- Las bolsas de polietileno mostrarin en la parte central el logotipo de la empresa. 

Logotipo. 

Con el fin de que los usuarios pueden identificar en cada uno de los medios 
publicitarios que utilizamos a nuestros servieios, el logotipo de la empresa va a contener la 
siguiente informacion: 

- Razon social. 
- Oireccion. 
- Tetefono. 
- Logotipo ( Figura 1 ). 
- Frase de agradecimiento. 



PROPUESTA DE LOGOTIPO 



CAPITULO 3. 

ESTUDIO TECMCO. 

Introduction. 

El estudio tecnico tiene como propositos disefiar y establecer las caracteristicas del 
servicio y el proceso necesario para otorgarlo. Ademas, determinar y analizar los objetivos 
del analisis tecnico operative de un proyecto, los cuales son los siguientes: definir los tipos 
de servicio,la localizacion del proyecto. el tamano de la empresa, la instalacion. la cotizacion 
de la puesta en marcha del proyecto, el personal, la organization y el aspecto legal. 

En lo referente a la definition tecnica del servicio, se pretenden establecer los tipos de 
servicio accesorios y complementanos, para lograr un mayor impacto entre los cbentes. Asi 
mismo evaluarlo, con ayuda del personal ya que el los al estar en contacto directo con los 
clientes tienen mas conocimiento sobre los detalles del servicio. y en lo posible. involuerar al 
cliente en el proceso de mejorar actividades. 

Por otro lado, la localizacion, el tamafio de la empresa, asi como las instalaciones y 
el costo de los mismos se determinaran de acuerdo a los siguientes factores: a la demanda y 
al posible crecimiento de la misma, a la disponibilidad del financiamiento, al abasto 
suficiente de libros principalmente en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, a la 
facilidad de penetracion en el mercado y el buscar participar con mayor fuerza frente a la 
competencia. 

En cuanto al personal, se abriran los puestos de trabajo necesarios de tal manera que 
contemple a empleados operativos, que deberan estar capacitados para poder realizar su 
trabajo en forma eficiente. En cuanto a la organization se estructurara sobre funeiones 
flexibles, asi como determinar la delimitation de responsabilidades. Respecto a las politicas 
se estableceran en forma general, mismas que regiran las actividades, de tal forma que los 
empleados asuman las disciplinas establecidas . 

En resumen. se pretende definir lo referente a donde. como. cuando y con que 
producir el servicio que se desea, por lo que el aspecto tecmeo-operativo de un proyecto 
comprende todo aquello que tenga relation con el funcionamiento y operatividad del mismo. 

3.1 Deftnicidn tecnica de servicio. 

Un servicio, es todo acto o funcion que una parte puede ofrecer a otra. que es 
esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Su production puede o 
no vincularse a un producto fisico. 

Es un hecho que la calid&d en el servicio a llegado como factor decisivo para 
competir. que va mas alii de considerar unicamente estrategias de precios. La calidad parte 
de hacer las cosas bien desde el principio, buscando dar constantemente al cliente un mejor 
servicio que sus competidores. Pueden contratarse empleados eventuales para atender la 
demanda pico o rutinas de eficiencia durante las horas pico. 



Servkio principal: 

Aqui la oferta consiste primordiaimente en un bien tangible, como puede ser un libro, 
un cuademo de trabajo, junto con algunos servicios adicionales y/o bienes de apoyo. 

Por ejemplo, los clientes de la libreria realizan la adquisicidn de un bien tangible 
(libro), y para justificar aim mis su gasto, el servicio incluye: garantia de producto, servicio 
de telefono publico en el establecimiento, servicio de venta ripido y eficaz, servicio de ventas 
con taijetas de credito, servicio de estacionamiento principalmente durante los meses pico. 
Este servicio requiere un bien de capital para su realizaci6n. 

El objetivo es mejorar sensibleanente los servicios que ofrecen actualmente las 
librerias en la regi6n de Coatzacoalcos. De hecho, es un camino directo para conqudstar 
clientes, desarrollarlos, satisfacerlos y comprometerlos con el future de la empresa. 

Las ventajas de este tipo de servicio serin las siguientes: 

- Atraer clientes potenciales a la empresa. 
- Que el cliente perciba diferentes atributos y elementos de miestro producto o 

servicio, en relaci6n a los de la competencia. 
- Orientar a la empresa hacia ventajas competitivas. 
- Ahorrarles tiempo a los clientes al adquirir sus libros con un servicio ripido. 

El servicio principal de este proyecto consiste en que el cliente solicita el libro en 
cuestidn, el dependiente localiza el libro, lo muestra al cliente y dste decide si lo compra o 
no, si lo va a adquirir, el dependiente le realiza una factum que el cliente deberi pagar en 
caja. 

Si el cliente no quiere comprar el libro Jo regresa al depcodiente y este aeomodari el 
libro en el estante correspoodxente. 

Servicios secundaria 

Consiste priiicipalmenle en ofiecer servicios compiementarios o adicionales, para 
hacerlos mis atractivos al consumidor, como son: apartado de libros, encargado de libros, 
ventas por teldjfboo. 

El objetivo es buscar beneficios para nuestros clientes, conocer el perfil del cliente y 
dar un seguimieiito de sus necesidades cambiantes. 

Apar&tde de libros: 

El cliente solicita un libro, el cual no se encuentra disponibb, el depeodknte dice al 
cliente que el pedido del libro esta por llegar y le sugiere apartado con un 50 % del precio de 



venta, el cliente decide si acepta o no, si decide aceptar, el dependiente le solicita sus datos 
personaies y realiza una nola de remisi6n, el cliente debcri pasara la caja a cubrir el imports 
de la misma. Posteriormente se le avisari cuando llegue el pedido del libro para que pase a 
recogerlo y a pagar el otro 50 % del prccio de venta. 

Las ventajas de este tipo de servicio son las siguientes: 

- Atraer clientes que no encuentran libros en la localidad y no tengan que buscar 
otras fuentes para adquirir sus libros. 

- Ofrecer mis servieios accesorios que los de la competencia. 
- Atraer clientes que por distintos motivos no puedan cubrir el importe total del libro, 

ya trav6s de este servicio puedan congelar el pcecio y posteriormeote adquirir el 
libro. 

Encargido de libros. 

En este tipo de servicio el cliente solicita el libro, el cual no se encueuixa en la libreria 
ni hay pedido sobre el mismo, ya que el libro es muy escaso o de poca demanda. Se le 
sugierc al cliente encargar el libro con un deteiminado porcentaje del precio de venta. Si en 
cliente decide encargarlo, pasari a cubrir a la caja el importe de la nota de remisi6n que el 
dependiente le elaborari en ese memento. 

Las ventajas de este tipo de servicio son las siguientes: 

- Aprovechar oportunidades de clientes que no tienen defmidos hibitos de consumo. 
- Satisfacer la demanda de clientes con poder de compra. 
- Con este tipo de servicio se pueden otaaasr mayores ventas, y con ello, beneficios 

econ6micos. 

Ventas por teUfooo. 

El cliente llama para solicitar un libro y conocer el funcionamiento de este tipo de 
servicio. El dependiente explicari al cliente que la libreria solicitar* el libro a la editorial y al 
recibirlo lo mandari al cliente. cobriindole el importe del libro mis el costo del envio. Si el 
cliente acepta, se le tomarin sus datos personaies y los datos del libro, adonis se le 
especificarin las formas de pago en efectivo o con taijeta de cr6dito. 

Las ventajas de este tipo de servicio son las siguientes: 
- El cliente no se preocupa por buscar el libro, s61o lo solicita y espera a que se le 

envie. 
- La libreria no tiene inventarios altos de determinado tipo de libros. 
- Con este tipo de servieios se pretende abarcar un mcarcado mis amplk). 
- Obtener mayores beneficios econ6micos. 



3.2 MacrotocaUzacttn. 

El estado de Veracruz est& situado cm la porci6n oriente del tcrritorio. Se localiza 
entre el paralelo 17° 03' 56" latitud Norte y entre el meridiano 93° 36' 00" longitud Oeste. 

Colinda con los estado de Tamaulipas al Norte; San Luis Potosi al Noroeste; al Oeste 
con San Luis Potosi, Hidalgo y Puebla; al Sur y Sudoeste con Oaxaca; al Sureste con 
Chiapas y Tabasco; y al Este con el Golfb de Mexico. 

El territorio ocupa una extensi6n de 72,410.05 kil6metros cuadrados, lo que 
representa el d^cimo lugar de la superficie del territorio del pais y su divisi6n politica es en 
base a 207 municipios. 

La ciudad de Coatzacoalcos se localiza al Sureste del estado de Veracruz, sobre la 
barra y margen izquierdo del no Coatzacoalcos, a 18° 08' 56" de latitud Norte, a 94° 24' 
41" de longitud Oeste desde el meridiano de Greenwich y a 10 mts. sobre el nivel del mar. 

Su clima es calido, con oscilacidn t&rmica anual corta y lhrvias abundantes en verano 
y principios de otofio, en invierno hay precipitaciones por influencia de los Mnoctes". 

Posee 730 kil6metros cuadrados de extensidn tentorial municipal, que representa un 
10 % aproximadamente del total del territorio del estado. Adonis sus limites son al Norte, el 
Golfo de Mexico; al Sur, los municipios de Las Choapas, Moloacin e Lxhuatlin del Sureste; 
al Este el estado de Tabasco; y al Oeste, los municipios de Mmatitlin, Cosoleacaque y 
Pajapan. 

La poblaci6n estixnada de habitantes en la ciudad de Coatzacoalcos, es de 500,000; 
segun datos proporcionados por el KAyuntamiento de dicha ciudad. (9) 

(9)Comedo T6cnkx>ConwiHivodc la CiudaddcCoart7aoo«kY«, "Coatzacoalcos, ciudad para vMr sitmpr* " 



MACROLOCALIZACION. 



3.3 Micro localization. 

Para la localizacion del proyecto de la " Libreria Universal", S.A. de C.V. , se opto 
por la ciudad de Coatzacoalcos, localizada en la region sur del estado de Veracruz. Se tomo 
dicha decision debido a que Coatzacoalcos, se ha distinguido del resto de las ciudades de la 
region por concentrar la mayor parte de la infraestructura comercial, de servieios publicos y 
poseer el mayor desarrolio industrial y economico. 

La ciudad cuenta con instituciones publicas y privadas; entre las empresas mas 
importantes se encuentran: Petroleos Mexicanos, Fertimex, Resistol, Cydsa Bayer, asi como 
la zona maritima, estacion de ferrocarril, Comision Federal de Electricidad. Central de 
Autobuses dc la y 2a clasc, centro comercial, hospitales, hoteles, restaurantes. agencias de 
viajes, agencias de autos, Universidades publicas y privadas, escuelas tecnicas y un 
aeropuerto situado a 15 kms. de la ciudad. 

Por otro lado, la ubicacion del proyecto estara en la zona centro de la ciudad de 
Coatzacoalcos; en la avenida Revolucion, lotes 14 y 15, esquina Abasolo. 

Por lo anterior se consider© importante tomar en cuenta una serie de factores entre los 
que destacan los siguientes: el costo del terreno, los permisos de construccion, la cercania o 
lejania de los clientes, la zona comercial y urbanization, la infraestructura de las 
instalaciones; para asi tener una vision general del lugar mas viable en donde puede 
instalarse el negoeio. (10) 

Considerando todos los factores antes senalados en cuanto a iuncionalidad, 
ubicacion. distancia y todos los servieios urbanos con que se cuenta en la zona creemos 
pertinente que la ubicacion debe estar en la avenida Revolucion esquina Abasolo, tanto por 
los factores tangibles como por los factores no cuantificables como facilidad de aeceso. 

(10) Baca Urbina Gabriel, Evaluat ion de Proyectos, Edit McGraw Hill, Mexico 1987,pp. 113-114 
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3.4 Tamarto del proyecto. 

El tamafio se calcul6 tomando en cuenta las necesidades de servicio, en base a la 
cantidad de libros que se pretende ofrecer al mercado, ademas de la cotizaci6n global de las 
instalaciones. 

En cuanto a la capacidad de servicio, se tiene pensado ofrecer libros profesionales. 
culturales. recreativos y basicos de nivel secundaria, por lo tanto se necesitaran instalaciones 
amplias que se adecuen a los servicios que ofreceremos y que la demanda pueda disponer 
con eficiencia de ellos. 

Ademas. se contara con una bodega, una oficina y un bafio. con el objeto de disponer 
de instalaciones necesarias para los requerimientos del servicio. El tamafio deseado tambien 
se realizara tomando como referencia la demanda insatisfecha actual, asi como el posible 
crecimiento de esta. 

Por lo anterior, las medidas del terreno son de 10 mts. de ancho x 24 mts. de largo o 
de fondo, y con una superficie de 240 mts.cuadrados. 

Las medidas de la construccion seran 10 mts. de ancho x 12 mts. de largo x 3.5 mts. 
de alto, incluyendo: 

- Una bodega de 4 mts. de ancho x 3 mts. de largo x 3.5 mts. de altura. 
- Una oficina de 3 mts. de ancho x 3 mts. de largo x 3.5 mts. de altura. 
- Un bafio de 1.2 mts. dc ancho x 2 mts. dc largo x 3.5 mts. dc altura. 
- Una puerta de entrada de 2 mts. de ancho x 2.20 mts. de altura. 

La parte frontal tendra los requerimientos de construccion para que el total de dicha 
parte sea de vidrio transparente grueso, incluyendo la puerta, y ademas cuente con cortinas 
de acero. 

La construccion sera una estructura de concreto y techada de losa, ademas tendra 
forma rectangular. 

3.5 Ingenieria del proyecto. 

En esta etapa del proyecto deteiminaremos todo lo referente a las instalaciones, el 
mobiliario y equipo de oficina, y las especificaciones que debe reunir el personal. 

Desde la distribucion de las instalaciones, la adquisicion y adaptacion del mobiliario 
y equipo de oficina; la seleccion y contratacion del personal adecuado, eficaz y eficiente. 

3.5.1. Distribucion de las instalaciones. 

Una adecuada distribucion de las instalaciones incrementa el rendimiento en el 
trabajo, mejora las condiciones de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

Deben integrarse, en el mayor grado posible, todos los factores que afectan la 



distribucion para obtener una vision de todo el conjunto y la importancia relativa de cada 
area (11) 

Al tener una vision general de todo el conjunto. se debe tratar de reducir en lo posible 
el raanejo de los productos, trazando el mejor flujo para obtener una minima distancia de 
recomdo. El tipo de distribucion esta determinado en gran medida por: el tipo de servicio, el 
diseno del producto. la tecnologia empleada. el volumen de productos, y los inventarios. 

Por lo tanto, se plantea distribuir las instalaciones contemplando lo siguiente: 

1.- Para aprovechar al maximo los requerimientos de espacio, se determino construir en el 
fondo de las instalaciones: la bodega, oficina y el banc 

2 - Que existan espacios amplios, iluminacion clara, infraestructura adecuada, que 
proporcionen una vision eficiente de las instalaciones. 

3.- Aprovechar la dimension rectangular del area de servicio; colocando estantes verticales 
en las paredes lateral es y estantes en forma de "A", distribuidas en hileras dentro del 
establecimiento. 

4.- Se implantaran distribuciones flexibles, esto es, que puedan reajustarse a los cambios 
que exija la demanda. 

5.- Los productos los eligira el consumidor por medio del autoservicio, concentrando grandes 
volumenes de productos y asignandoles al sitio y al momento oportuno para ser adquiridos 
adecuadamente. 

6.- Con todo lo anterior, se pretende aprovechar al maximo la efectividad del trabajador. 
produciendo una alta utilization de mano de obra y del equipo, ademas de facilitar el 
consumo del producto a los clientes. 

La distribucion de las instalaciones de la "Libreria Universal. S.A. de C.V. " se hara de la 
siguiente manera: 

1.- Area administrative. 
2.- Bodega. 
3.- Servicio sanitario. 
4.- Caja. 
5.- Area de servieios. 

Las Areas dentro del edificio se ubicaran de acuerdo al siguiente piano. 

(11) Baca Urbina Gabriel, Evaluacidn de Proyectos, Edit McGraw Hill, Mexico 1987, p. 12 
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3.5.2. EsptcifkacMn del mobiliario j equipo de oficina. 

La selecci6n del mobiliario y equipo de oficina a utilizar en la "Libreria Universal"*, 
S.A. de C.V., es sin duda importante; deben tomarse en cuenta factores que afectan 
directamente la eleccidn. La informacidn recabada seri importante para la comparacion de 
varies mobiliarios y equipos electronicos, siendo tambi&n la base para realizar cilculos en 
estudios posteriores. 

Se dcbcrin tomar en cuenta (12): 

- Los proveedores, para la obtenci6n formal de cotizaciones. 
- El precio, que posteriormente utilizaremos en el cilculo de la inversi6n iniciaL 
- Las dimensiones del mobiliario y equipo de oficina, para determinar su distribuci6n 

en la libreria. 
- El costo de mantenimiento del equipo electr6nico, que se empleari para calcular el 

costo actual de mantenimiento del equipo a adquirir. 
• El costo de los fletes, debe cooocerse si se inchiyen en el precio original o si 

deberi pagarse por sepamdo y a cuanto asciende su monto. 
- La existencia de refacciones en el pais, los equipos de tecnologia avanzada 

requieren muchas veces de relacctcnes importadas, si hay problemas para importer, 
el equipo puede permanecer inoperable, estos problemas deben prevecrae. 

El mobiliario necesario se mendonari a contbiuacidn: 

1.- Estantes de madera: Los cuales sain de 2 mts. de ancho x 2.20 mts. de largo, serin 9 
estantes que se colocarin a los costados de la parte interna del inmueble. 

2.- Estantes de madera en forma de A: Los cuales serin de 1.10 mts. de base x 2 mts. de 
largo x 1.60 mts. de altura; serin 10 estantes, y serin distribuidoa 2 en la parte frontal 
a los costados de la puerta frontal, 4 en la parte central y 4 en la parte posterior. 

3.- Una mesa de madera en forma rectangular. Seri de 2 mts. de largo x 1.5 mts. de ancho; 
se situari a 1.5 mts. aproximadamente de la puerta de entrada. 

4.- Estructura metdlica con angulos y soleras: Se ubic&ri en la bodega a lo largo de toda 
la pared, son aproximadamente 11 mts. de pared, con enbnqp̂ kos cada 50 cms. 
de espacio en forma de estantes 

I 
(12) Baca Urbina Gabriel, Evaiuacidm d& Proyeciat, Edit. McGrxw HSO, Mbxko 1987, p. 120 



5 - Estructura metalica con entrepafios: En la parte central de la bodega ira una estructura 
metalica con 2 mts. de largo x 1 metro, de ancho. llevando cuatro entrepaftos cada 50 
cnb. 

6 - Escritorios: De 1.2 mts. x 60 cms. de ancho, seran 2 escritorios ubicados en la oficina. 

7.- Si lias secretariales: Seran 3 sillas para uso de oficina. 

8 - Mesa para computadora e impresora: Sera 1 sola mesa, ubicada en la oficina. 

9 - Archiveros con cajones: Seran 2 archiveros con tres cajones cada uno, para uso de 
oficina. 

10.- Librero: Sera 1 librero de 1 metro, de ancho x 1.5 mts. de alto, para uso de oficina. 

11.- Banco de madera: Ser& 1 banco de madera ubicado en el Area de caja. 

12.- Mesa de madera, formcdcay pldstico: Sera 1 mesa para maquina de escribir, de 
50 cms. de largo x 35 cms. de ancho x 60 cms. de alto. 

13.- Barrade concreto: De 1.5 mts. de largo x 1 metro, de ancho, sera en forma de escuadra, 
se situara en la parte interior frontal derecha. en ella se colocara la caja registradora. 

El equipo a utilizar sera el siguiente: 

1. - Computadora-. Se utilizara una computadora al inicio de operaciones de la empresa, 
despues se detenninara si se necesita otra. Entre las caracteristicas que deben tener 
estan: 

- Rapidez. 
- Gran capacidad de memoria para manejo de diferentes paquetes computacionales; 
contables, fiseales e inventarios 

- Tamafio pequefio para ahorro de espacio. 

2 - Impresora: Una impresora que cuente con lo siguiente: 
- Impresion tipo laser desde 360 hasta 720 dpi. 
- Resolution de 16.7 millones de colores. 
- Impresion sobre papel, acetato y sobres. 
- Compatibilidad con los programas mis avanzados. 
- Facil y rapido ajuste al tamafio de hoja. 
- Ajuste a hoja seguida y separada. 



3.- Mdqutna de escribir. Una mAquina cuyas caracteristicas sean las siguientes: 
- Etectrica. 
- Con memona. 
- Con diccionario iategrado para correcci6n automAtiea de errores. 
• Con varios tipos de letras. 
- Con corrector. 

4.- Sumadoras: Serin 2 sumadoras con las siguientes caracteristicas: 
- El&trica 
- De 12 digitos. 
- Conpantalla. 
- Con impresion en pantalla y en papel. 
- Con seguro para papel de impresidn. 
- Tamafio mediano. 

5.- Fax: SerA un fax que cuente con lo siguiente: 
- Facil acomodo de hojas. 
- RApida y eficiente comunicacion. 

6.- Maquina registradora " Sweda ": Se eligi6 dicha mAquina ya que reune 
las caracteristicas requeridas por la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Publico. 

7.- Equipo de limpieza: Como en todas las empresas la limpieza es importante, para lo cual 
se contarA con una person que la realizarA 3 veces por semana; por k> tanto se requerirA 
el siguiente equipo: 

- Escobas. 
- Trapeadores. 
- Cestos para basura. 
- Franelas para limpieza. 
- Y demAs articulos de limpieza ( cloro, jabon, etc ). 

8.- Papeleriay articulos de oficirur. 
- Hojas blancas. 
- Lapiceros. 
- Marcadores fiuorescentes. 
• Engmpadoras. 
- Perforadoras. 
• Portaminas y puntillas. 
- Lefbrts para papeles contables. 
- Folders tamafios carta y ofieio. 
- Papel carb6n. 
- Libretas. 
- Papel para impresora. 



- Tmta para imprcsora 
- Calculadoras. 
• Formas fiscales e EMSS. 
- Papeleria contable. 

8.- Equipo contra incendio 
- Extinguidores. 

3.5.3 Espedtficaci6n del personal. 

La seleccion del personal deberi bacerse utilizando las herramientas (pie proporciona 
la administraci6n de recursos humanos, tomando en cuenta la capacidad de cada persona 
para realizar dos o mis tareas y de esta forma evitar la contrataci6n de un ntimoro mayor de 
personas al numero necesano. 

" La planeacion de recursos humanos es el proceso a trav6s del cual la 
administraci6n se asegura de que tiene suficiente numero de personas id6neas en el higar 
adecuado y en el momento oportuno, personas capaces de realizar con eficacia y eficiencia 
las tareas que ayudarin a la organizaci6n a alcanzar sus obgetivos globales *\ (13) 

EL personal de la empresa de la empresa seri el siguiente: 

El dependiente puede encargarse de la limpieza 5 veces por semana. 

(13) Robbira P.Stqpten, Adnmtncidn: Teoria y Prictka, Edit Prentice Hall HkproamericaKtM, Utirioo 1987, 

No. de personal. 

- Gerente administrativo 
- Auxiliar administrative 
- Cajera 
- Dependiente 

1 
1 
1 
1 

p.231 



3.6 Cotizacftn gtabal de la poesta en marcha del proyecto. 

Ediffcio: 
La construccidn del edificio contarA con 316 metres cuadrados, la cual tendrA un 

costo estimado por metro cuadrado de N$ 450.00; incluyendo todas las instalaciones de obra 
civil, agua y drenaje, electricidad, tel^fono, bafio y pintura, etc., es decir, hasta obra 
terminada. 

Por lo tanto, tendrA un costo total de N$ 142,200.00 

Terreno: 
La superficie del terreno es de 240 metres cuadrados, temeodo un costo estimado de 

N$ 45,000.00 

Mobiliario: 

Concepto 

- Estantes de madera con base metAlica, 
en forma de pared; de 2.20 mts. de largo 
x 2 mts. de ancho. 

Cantidad Costo Total 
Unitario 

9 N$ 650 NS 5,850 

- Estantes de madera con base metAlica, 
en forma de "A"; de 1.10 mts. debasex 10 750 7,500 
1.60 mts. de altura x 2 mts. de largo. 

- Mesa rectangular de madera; de 2 mts. 
de largo x 1.50 mts. de ancho, ycon 1 690 690 
entrepafios en los costados cada 30 cms. 

- Estructuras metAlicas, colocadas en los 11 
mts. de pared de la bodega, con entiepaf£os 1 2,550 2,550 
cada 50 cms. de espacio en forma de estan-
tes. 

- Estructura metAlica, de 2 mts. de largo x 1 
mto. de ancho, con cuatro entrepafios cada 1 550 550 
50 cms. colocada en el centre de la bodega. 

- Escritorio de madera para oficina, de 1.20 
mts. de largo x 60 cms. de ancho. 2 738 1,476 



- Silks secretariales para oficina. 330 990 

- Mesa para computadora e impresora, de 
60 cms. de ancho x 1.20 cms. largo. 1 

- Archivero de metal con 3 cajones de 1.60 
mts. de largo x 35 cms. de ancho. 2 

- Librero de madera de 1.50 mts. de alto x 
1 mto. de ancho. 1 

- Banco de madera para utilizer en la caja. 1 

- Mesa de madera, formaica y plastico, para 
miquioa de escribir; de 50 cms. de largo x 1 
35 cms. de ancho x 60 cms. de altura. 

- Aire accndicionado, marca Freyven, 
modelo S-125-900. De 220 voltios. 2 

- Equipo contra incendio 
Extinguidores de 10 kgs. 2 
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Equipo: 

- Computadora con monitor, C.P.U. y 
accesorios. 

- Imprescra Cannon bjc -800/820 

- Maquina de escribir el6ctrica. 

- Sumadora. 

- Fax. 

- Telefono 

- Accesorios de ccsnputadora 
(Cajas de Microdisk) 

8,409 

U 5 6 

800 

300 

2,000 

600 

55 

8,409 

1,356 

800 

300 

2,000 

600 

110 



Papelerii: 

- Millar de hojas blancas 1 50 50 
tamafio carta. 

-Lapiceros 5 3.50 17.50 

-Marcadores 3 5 15 

- Engrapadora 2 35 70 

- Perforadora 2 33 66 

-Portaminas 4 7.80 31.2 

- Juego de Puntillas 4 4 16 

- Folders, caja de 100 1 28 28 

- Papel carbon, paquete de 100 hojas 1 36 36 

- Papel para impresora 5 7 35 
paquete de 100 hojas 

- Tinta para impresora 2 150 300 

- Calculadora 2 35 70 

- P61izas de mgreso, egreso 4 7 8 
blocks. 

- Blocks dec&hilas 2 22.50 45 
de 18 cohmmas. 

- Blocks de fbrmas fiscales. 10 3 30 

- Formas de IMSS. 20 1 20 



Equipo de transports. 

- Combi panel de 4 cffiadros. 
Modelo 1993 1 45,000 45,000 

Permisoi y Contra tot: 

- Permiso de construcci6n 345 
de obra ante el H. Ayuntamiento 
Municipal. 

- Permiso de Reiaciones Exteriores 175 

- Acta constitutiva 3,000 

- Contrato de agua y drenaje 2,750 

- Contrato de te&fono 3,600 

- Contrato de energia el6ctrica 40 

- Permiso municipal para inicio 50 
de operaciones. 
Cooperacidn voluntaria. 

COTIZACI6N GLOBAL N$ 286,694.70 
DEL PROYECTO. 



3.7 Estudio Organizational. 

Uao de los problemas m£s frecuentes a los que se enfrentan la mayoda de las 
empresas que se crean, e inchiso las que ya estin operando, es la de no poseor una definici6n 
clara de las relaciones de trabajo que se dan entre todos los puestos existenles en la 
organization, lo que trae eonsigo una serie de problemas que suelen repercutir en la 
funcionalidad de la empresa. 

Como iespuesta a lo anterior, se ha ereado el Manual de Organizati6n, el cual es un 
instrumento en forma de documento que presenta la estructura organizational, los objetivos 
generales y los puestos diseflados que deberAn operar en la empresa, 

Un manual de organizaci6n cubre varias funciones, entre las rruls importantes estin 
la de so* un instrumento de instrucci6n de objetivization de la forma orgAmca adaptada y 
finalmente es una hemunienta de control. 

Es un instrumento de instruction porque el personal de la empresa aprende a conocer 
la estructura de relaciones y las actividades que realiza el personal en cada parte de la 
organizaci6n. 

Es un instrumento de objetivizacidn de la forma orgAnica porque precise los niveles 
de autoridad y responsabilidad en el organi grama. 

Es una herramienta de control, porque nos sirve para verificar que las operational y 
la comunicaci6n fluya de acuerdo con lo planeado, buscando con ello optimizar el uso de lo-: 
recursos de la empresa. 



Organigram* general de la "Libreria Universal, SLA, de C.V." 



3.7.1 Manual de orgpiiizacMiL 

Asamblea general de accknistas. 

Es el organo principal de la empresa, es en este nivel donde se delibera y se toman 
las decisiones que afectan a la empresa en su estructura legal y funcionaL 

Las funciones propias de este 6rgano, se expresar&n detalladamente en los estatutos 
y actas constitutivas, nos permitiremos mencionar algunas de las funciones que debe 
realizar. 

Esta asamblea delegare autoridad y asignari responsabilidad al Gerente 
Administrative. 

Por votacion ejercera sus funciones a traves de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. 

Las asambleas Ordinarias, se celebrarin al t&mino de cada ejercicio contable para 
deliberar y decidir sobre: 

- Infonnes sobre la actividad de la sociedad en el ejercicio inmediato anterior. 
- Estados Financieros al finalizar cada ejercicio contable. 
- Politicas de ventas para el siguiente ejercicio contable. 

Las Asambleas Extraordinarias, serin convocadas cuando se teogan que tomar 
decisiones sobre: 

• Admision, separaci6n y exclusion de accionistas. 
- Aumento o disminuci6n del capital social. 
- Disolucidn o liquidaci6n de la sociedad 
- Los demis asuntos que confbrme a los estatutos reqmeren qu6mm especial 

Considerando lo anterior, la empresa M Libreria Universal", S.A. de C.V. ha 
establecido una jerarquizaci6n de sus niveles funcionales y operatives a fin de poder 
presenter una estructura organizacional clara que le permita desanolkrae de una manera 
integral mieniras dicho planteamiento corresponde a su reatidad. 



1.- Nombre del puesto: Ge rente Administrative 

Nombre del iefe inmediato: 
- Asamblea de aecionistas. 

Nombre de puestos subordinados: 
- Auxiliar administrativo. 

Ubicacion fisica: 
- Oficinas administrativas. 

Description general: 
Es la maxima autoridad ejecutiva de la organizaci6n y responsable directo del logro 

de los objetivos organizacionales y de las actividades de planeaci6n> organizati6n, direcci6n 
y control dentro de la empresa. 

Objetivo general: 
Dirigir eficazmente la administration de la libreria de acuerdo a las pollticas y 

procedimientos que se estableceran, determinando los sistemas de control y estAndares de 
rendimiento en el traabajo a los que deber&n sujetarse todas las actividades de la 
organization. 

Funciones especificas: 
- Desarrollar un programa de trabajo de acuerdo a los objetivos de la empresa y 

someterlo a la aprobacion de la asamblea de accionistas. 
- Difundir y vigilar el cumplimiento del programa de trabajo. 
- Coordinar acciones para la obtencion y asignacidn de los recursos necesarios para 

la empresa. 
• Elaborar una cart era de clientes ( escuelas y universidades ) y realizar visitas 

peri6dicas a los mismos. 
- Determmar los medios publicitarios a utilizar. 
- Establecer buenas relaciones con los proveedores. 
- Autorizar los gastos que se originen en la libreria. 
- Estar infonnado de la situation financiers y administrate de la empresa. 
- Vigilar y coordinar las actividades del personal. 
- Estar al pendiente de todos los incidentes que ocurren en la empresa. 
- Supervisar los documentos a enviar al despacho contable. 
- Verificar los pagos de servieios y a proveedores. 
- Informar a los accionistas de los resultados de las utilidades de la empresa y la 

rentabilidad de la misma. 
- Supervisar las actividades de trabajo bajo su control directo. 
- Vigilar el uso eficiente de los recursos de la empresa. 



Responsabilidad: 
- Por los tramites y documentos oficiales. 
- POT la atenci6n a los clientes. 
-Por el trabajo del personal. 
- Por la correcta aplicacion dc los recursos. 
- POT el mobiliario y equipo de oficina. 
- Por los pagos correspondientes. 

Requerimientos: 

Escolaridad: Carom profesional preferentemente Licenciado en Administraci6n de 
empresas, Contador Publico o alguna otra afin. 

Experiencia: En manejo de personal, relaciones publicas, comercializaci6n. 

Habilidades: Capacidad para relacionarse con personas de diferentes niveles de 
estudios, don de mando, facilidad de palabra, toma de decisiones,etc. 

2.- Nombre del puesto: Auxiliar administrativo. 

Nombre del icfe inmediato superior: 
- Gerente administrativo. 

Nombre de puestos subordinados: 
- Cajera. 
- Dependiente. 

Ubicacion: 
- Oficinas administrativas. 

Descripcion general: 
Auxiliar en los registros generales dc ventas dc librc?s, ocuparsc de los trabajos 

secretariales, de la facturacion y control de pagos. 

Qbjetivo general: 
Auxiliar en la implementacidn de los mccanismos administrativos correspondicntcs 

para la prestaci6n de servicios, y operaciones contables. 

Funciones especificas: 
- Registrar las cuentas diarias. 
- Realizar concentrados de ventas diarias, mensuales y anuales. 
- Elaborar facturacidn a ventas a mayoreo. 



- Llevar el control de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 
- Control y registro de movimientos de caja. 
- Elaborar polizas de egreso. 
- Realizar todo tipo de trabajos secretariales. 
- Realizar los pagos de servieios y a proveedores. 

Responsabilidad: 
- Por el equipo electronico que maneja. 
- Por el efectivo y documentos cobrables en su poder. 
- Por la documentation contable. 

Requerimientos: 
Escolaridad: Carrera Je contador privado o tecnico en impuestos . 

Conocimientos secretariales. 

ExperienciarEn manejo de sistemas contables, impuestos, seguro social, elaboraci6n 
de nominas. v organization de oficinas. 

Conocimientos especiales necesarios: Manejo de equipo de oficina, y de c6mputo. 

3.- Nombre del puesto: Cajera. 

Nombre del iefe inmediato superior: 
- Auxiliar administrauvo. 

Nombre de puestos subordinados: 
-Dependiente. 

Ubicacion fisica: 
- Area de servieios. 

Descripci6n general: 
Encargarse de los cobros a clientes y demas funciones. 

Obietivo general: 
Realizar con rapidez. precision y amabilidad las funciones inberentes a su puesto. 

Funciones esoecificas: 
- Efectuar cobros a clientes. 
- Realizar corte de caja diario. 



- Prevemr las necesidades de su puesto ( rollos de papel y tmta para caja 
registradora. sellos, etc ). 

Responsabilidad: 
- POT el efectivo manejado. 
- Por report es diarios de caja. 
- Por el equipo de oficina. 

Requisitos: 

Escolaridad: Preparatoria terminada 

Conocimientos especiales necesarios: Manejo de maquina registradora. 

Capacitacion requerida: - Elaboracion report es diarios de caja 
- Relaciones humanas. 

4.- Nombre del puesto: Dependiente. 

Nombre del jefe inmediato superior: 
-Cajera. 

Ubicacion fisica: 
- Area de servicios. 

Description general: 
Atender en forma eficiente al publico. 

Obietivo general: 
Establecer contacto directo con clientes en forma servicial y amable. 

Funciones especificas: 
- Atender a los clientes. 
- Informar de los diferentes tipos de servicios. 
- Realizar facturas. 
- Realizar el aseo de la libreria cinco veces por semana. 

Requerimientos: 
Escolaridad: Preparatoria o secundaria terminada. 
Experiencia: En atencion al publico. 
Capacitacion requerida: Relaciones humanas. 



Politicas generates. 

Para llevar a cab© las actividades de la empresa, debsrAn cooocerse a fondo los 
efectos y resultados de aplicatidn de politicas que habrsn de regit las actividades nonnales. 

Por ello, el manual de politicas serA el medio que la gerencia utilice para definir como 
deben realizarse la actividades para que estas se desanollen eficientemente y se propicie el 
logro de los objetivos de la organizacidn. 

Para el inicio de operaciones de una emp«e$&, es recomendable establecer las 
politicas que sean indispensables, penddicamente deberAn ser actualizadas con base en los 
requeomientos de la situaci6n esrpecifica de la orgasizacidn, 

Una de la caracteristica de las politicas es su flexibffidad, sin que esto implique faha 
de exigencia en su cumplimiento. Las politicas se harAn llegar a todos los niveles de la 
organization, con la informacion pertinente a cada uoo de ellos, la information completa se 
situarA en el nivel gerencial para control 

SerA el Gerente administrativo el responsable de dictar todas aquellas politicas que se 
genercn en la empresa, de acuerdo a las necesidades y situaciones que se prescnten, para 
establecer un nivel de control eficiente. 

- Las personas deberAn conocer las funciones relativas a sus puestos, asi como las de 
los puestos con los que tienen una relaci6n de subordmaci6n, de mando o 
coordinacibn. 

- La empresa orientara peimanentemente sus esfuerzos hacia la btisqueda de 
eficieneia corporativa, en tal sentido que el desempaio individual deberA sumarse 
constantemente al esfuerzo colectivo. 

- Los ejecutivos de la empresa deberAn, en todo memento y lugar, procurer un medio 
ambiente armonico y sano, que motive al correcto desempefto de las actividades por 
parte de todos sus miembros. 

- La empresa deberA buscar nuevas y mejores oportunidades para su desarrolio 
eficiente. AdemAs la empresa buscarA constantemente, incorporar la tecnologia mAs 
adecuada para el sostenimiento de altos niveles de eficieacia. 

- Se procuiarA establecer un sistema de objetivos y xnetas de corto, xm^mm y largo 
plazo, asi como sus sistemas de control, con la finalidad de tenar mecidas de 
cx?mparaci6n entre lo plazieado y lo re&lizado. 

- Se deberA propiciar la capacitaci6n y motivation al personal pare efectos de 
mejoray mantener un alto nivel de servicio al publico. 

- Se establecerA administrativamenle un sistema de pagos a proveedores. 
- Todo cambio de personal, periodos vacacionales, permisos, pagps al personal, 
serAn autorizados previamente por el Gerente adniuiistrativo. 

- Todos los pagos de impuestos: IMSS, ISR, IVA, precli&k®, tensncias; deberAn ser 
autorizados por el Gerente administrativo y efectuados por el Auxiliar 
administrativo. 

- El monto de fondo de caja ckica deberA ser seflalado por el Gorente administrativo 
y su reposicidn lo harA el Auxiliar administrativo. 



3.8 Estudio Jundico. 

La organization debera estar regida y protegida por norma s y leyes que le permitan 
funcionar correctamente en el ambito legal del pais, por esta razon es importante elegir el 
regimen legal y fiscal adecuados al fimcionamiento de la empresa. 

Regimen legal: 

EL regimen legal que se adaptara para la organizacion sera la Sociedad Anonima de 
Capital Variable, por las ventajas siguientes: 

a) Es la figura jundica que las instalaciones fmancieras prefieren para el 
otorgamiento de creditos. 

b) El incremento de su capital se puede dar vendiendo mas acciones que son 
partieipaciones de la sociedad. 

c) Los socios solo responden hasta por el monto de sus aportaciones. 
d) Los socios pueden vender sus acciones, puesto que estas son titulos de crddito 

negociables, en las condiciones que fije la ley o los estatutos intemos de la 
empresa. 

e) Existen diferentes tipos de acciones. 

Las Sociedades Anonimas, tienen formas dc administration que son reguladas por 
los mismos socios y por las leyes aplicables vigentes. Su forma de integration permite el 
crecmiiento, sin mas compromiso que el ser admimstradas eficientemente. 

En el capitulo V de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se refiere a la 
Sociedad Anonima, el Art. 89 de la section I, de la Constitution de la sociedad. establece lo 
siguiente: 

I. Que haya 2 socios como minimo v que cada uno de ellos suscriba. por lo menos. 
una action. 

II. El capital social debe estar integramente suscrito y como minimo debera ser 
de NS50.000 

III. Que se exhiba en dinero en efectivo, cuando menos. el 20 % de cada action 
pagadera en numerario. 

IV. Que se exhiba integramente el valor de cada action que haya de pagarse en todo 
o en parte, con bienes distintos del numerario. 



Dependenriu responsible* de su iutorizad6n, rrgistro y funrionamiento. 

Regis tro Ptiblko de Propiedad y el Comercio. 
- Registro de escrituras y de propiedades inmuebles. 

Secretary de Relaciones Exteriores. 
- Autorizacion de uso d© denomination de las personas morales. 
- Aviso notarial. 

Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 
- Inscription en el Registro Federal de Contribuyentes. 
- Aviso de apertura de establecimiento. 

Notario Publico. 
- Acta constitutive de la empresa. 

Ayuntamiento. 
- Aviso de apertura. 

Institute Mexican© del Seguro Social 
- Inscription patronaL 

Institute del Fondo National para la Vivienda de los Trabajadores. 
- Registro empresarial. 



CAPITULO 4. 

ESTUDIO FINANCIERO 

4.1 ANTECEDENTES. 

Despu6s de haber concluido la parte t&nica, y obsarvando que existe un mercado 
potencial y que tecnol6gicamente no existe impedimenta para llevar a eabo el proyecto, se 
procede a la realization del analisis financiero. 

El estudio financiero cuenta con los siguientes elementos: 

- Inversion 
- Financiamiento 
- Presupuestos 
- Estados Financieros proyeciados 
- Punto de equiiibrio 
- Flujo de efectivo 
- Tasa interna de rendimiento 

El estudio financiero pretende determinar cual es el monto de los recursos 
econ&micos necesarios para la realizaci6n del proyecto, cual ser& el costo total de las 
instalaciones, el costo de las funciones administratevas de ventas y servicios, el costo de los 
requisitos legales. Ademas, la manera de obtener los recursos y los costos financieros (pie 
implica su obtenci6n. 

Posterionnente, se cuantificaran los ingresos y egresos elaborfndose los 
presupuestos, y se identificaran las entradas y salidas de efectivo para estableccr el flujo de 
efectivo. Todo lo anterior nos va a proporcionar las bases para realizar los Estados 
Financieros proyectados. 

Ademas, se idcntificaran los costos fijos y los costos variables, para dctenninar el 
punto de equilibrio, que permite conocer el nivel de ventas a partir del cual se comienzan a 
obtener utilidades. 

Finalmente, con los flujos de capital se evahiara la reotabilidad del proyecto 
calculindose a trav ŝ de la Tasa Interna de Rendimiento. 



4.2 INVERSION 

El estudio financiero priocipia con la detenninaci6n de los recursos necesaiios para 
iniciar las operaciones de la empresa, comprende el cAlculo del capital de trabajo, la 
inversi6n fija, y otros activos. 

POT lo tanto, es necesario analizar cuidadosamente la election de los recursos, de tal 
forma que la informaci6n obtenida suministre datos reales y sufitientes ya que ellos 
influyen en la toma de decisiones al evaluar el proyecto de mversidn. 

4.2.1 CAPITAL DE TRABAJO 

Desde el punto de vista contable, el capital de trabajo se define como la diferencia 
aritm£tica entre el activo circulante y el pasivo circulante. 

Desde el punto de vista practico, esta representado por el capital aditional ( distinto 
de la inversion en activo fijo y diferido ) con que hay que contar para que empiecc a 
funtionar una empresa. Esto es, debe adquirirse inventario, cubrir gastos de venta y 
administracidn ( sueldos, publicidad, etc ), pagar servieios ( agua, luz, tel£fbno, etc ) y 
contar con cierta cantidad de efectivo para sufragar gastos diarios de la empresa. 

En el presente proyecto se determin6 operar con un capital de trabajo de un mes, 
considerando el mes de enero de 1996, iniciando operaciones en dicho mes. 

A continuati6n se presentan los requerimiento® de recursos para cada uno de los 
cooceptos que confonnan nuestro capital de trabajo: 

a ) Inventario promedio( para un mes ) 
b ) Gastos de sueldos y salarios ( para un mes ) 
c ) Otros gastos ( para un mes ) 



a) Inventario promedio ( para un mes ). 

El inventario al inicio de operaciones en el mes de enero de 1996, se decidio 
estimarlo en un mes en promedio del total de ventas presupuestadas para el primer aflo de 
operaciones. Considerando que la venta anual en el primer ano es de N$T315,535.00, el 
cual dividido entre los 12 meses del afto. nos arroja un Inventario Promedio de un mes de 
N$ 109.626.00. 

Lo anterior, se decidio tomando en cuenta que durante los primeros 8 meses la 
tendencia del consumo de libros escolares no es muy sigmficativa, aumentando la cantidad 
de demanda de libros en los meses de septiembre, octubre y noviembre., esto debido al 
inicio de clases, principalmente de los estudiantes de nivel secundaria. 

Por lo tanto, la inversion que se realizara en el Inventario Imcial se enfoca 
prinipalmente a libros profesionales. asi como a libros culturales, infantiles, enciclopedias. 
recreativos,etc., con el objeto de abarcar un mercado mucho mas amplio y participativo, 
principalmente en epocas de ventas limitadas. Dicha demanda la podran determinar los 
profesionistas, personal docente, publico en general y personas con interes en la lecture. 

Para efectos del estudio financiero solo se toman en cuenta los libros profesionales, 
ya que los otros tipos de libros tienen el mismo margen de contribution que los libros 
profesionales, mismo que se muestra en el analisis del punto de equiiibrio. 



b) Gastos de sueldos y salaiios ( para un mes ). 

CONCEPTOS SALARIO 

DIARIO 

SALARIO 

MENSUAL 

No. DE SALARIOS 

MINIMOS 

CAJERA N$ 24.00 N$ 720.00 1.32 

DEPENDIENTE N$ 24.00 N$ 720.00 1.32 

AUX. ADMVO N$ 30.00 NS 900.00 1.63 

GERENTE ADMVO N$ 93.00 N$ 2,790.00 5.08 

NOMINA MENSUAL N$ 5,130.00 

c) Otros gastos ( para un mes ). 

CONCEPTOS IMPORTE 

HONORARIOS CONTABLES N$ rooo.oo 

PUBLICIDAD 3*730.00 

GASTOS DE ARTICULOS DE OFICINA 762.00 

AGUA 60.00 

ENERGIA ELECTRICA 50.00 

TELEFONO 300.00 

GASOLENA 300.00 

MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 200.00 

TOTAL OTROS GASTOS N$ 6'402.00 

I CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO N$ 121,158.00 | 



4.2.2 INVERSION FIJA 

Contempla la adquisici6n de activos fijos o tangibles, que la empresa necesita para el inicio 
de operaciones. Los activos se ajustar&n a los requerimientos del servicio y se dividen en: 

a) Terreno 
b) Edificio 
c) Mobiliario 
d) Equipo de oficina 
e) Equipo de compute 
f) Equipo de transporte. 
g) Equipo contra incendio. 

a) Terreno. 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL 1 

POSESION DE TERRENO DE 
240 METROS CUADRADOS 

NS 45,000.00 

b) Edificio. 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL 1 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 
316 METROS CUADRADOS 

N$ 142^00.00 I 



c) Mobiliario. 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

ESTANTES DE MADERA CON BASE METALICA, EN 
FORMA DE PARED, DE 2.20 MTS. DE LARGO X 2 
MTS. DE ANCHO. 9 N$ 650 N$ 5,850 

ESTANTES DE MADERA CON BASE METALICA, EN 
FORMA DE "A". DE 1.10 MTS. DE BASE X I 60 MTS. 
DE ALTURA X 2 MTS. DE LARGO 10 750 7,500 

MESA RECTANGULAR DE MADERA, DE 2 UTS. DE 
LARGO X 1.50 MTS DE ANCHO, CON ENTREPAFLOS 
EN LOS COSTADOS CADA 30 CMS. 1 690 690 

ESTRUCTURA METALICA COLOCADA EN LOS II 
MTS. DE PARED DE LA BODEGA, CON ENTRS>AFLOS 
CADA 50 CMS. DE ESPACIO EN FORMA DE 
ESTANTES. 

1 2,550 2,550 
ESTRUCTURA METALICA, DE 2 MTS DE LARGO X 1 
MTO. DE ANCHO, CON 4 ENTREPAFLCS CADA 50 
CMS. COLOCADA EN EL CENTRO DE LA BODEGA 1 550 

5 5 0 

ESCRTTORIO DE MADERA PARA OFICINA. DE 120 
MTS. DE LARGO X 60 CMS. DE ANCHO 2 738 1,476 I 
SIT .LAS SECRETARIALES PARA OFICINA 3 330 990 

MESA PARA COMPUTADORA E IMPRESORA, DB 60 
CMS. DE ANCHO X 1 20 CMS. DE LARGO 1 450 450 

ARCHIVERO DE METAL CON 3 CAJONES DE 160 
MTS. DE LARGO X 35 CMS. DE ANCHO 2 685 1,370 

LIBRERO DE MADERA DE 1.50 MTS. DE ALTO X I 
MTO. DE ANCHO. 1 350 350 

BANCO DE MADERA PARA UTILIZAR EN CAJA 1 50 50 

MESA DE MADERA, FORMAICA Y PLASTICO, PARA 
MAQUINA DE ESCRIB®, DE 50 CMS DE LARGO X 
35 CMS. DE ANCHO X 60 CMS. DE ALTURA. 1 302 302 

AIRE ACONDIACFNADO, MARCA FREYVEN. DE 212 
VOLTTOS. 2 3,872 7,744 

IMPORTE TOTAL DE MOBILIARIO N$ 29,872 



d) Equipo de oficina 

CONCEPTO CANTEDAD COSTO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

MAQUINA DE ESCRIBIR. 1 N$ 800 NS 800 

FAX. 1 2,000 2,000 

SUMADORA. 1 300 300 

TELEFONO 1 600 600 

PERFORADORA 2 33 66 

ENGRAPADORA 2 35 70 

CALCULADORA 2 35 70 

IMPORTE TOTAL DEL EQUIPO DE OFICINA NS 3,906 1 

c) Equipo de c6mputo 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

IMPORTE | 
TOTAL 1 

COMPUTADORA CON MONITOR, 
C.P.U.Y ACCESORIOS. 1 NS 8,409 NS 8,409 | 

IMPRESORA CANNON bjc -800/820 1 1356 1,356 i 

IMPORTE TOTAL DEL EQUIPO DE COMPUTO NS 9,765 3 



f) Equipo de transporte 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

COMBI PANEL DE 4 CILINDROS 

MODELO 1993 1 N$ 45,000 NS 45,000 

IMPORTE TOTAL DEL EQUIPO DE TRANSPORTE N$ 45,000 

g) Equipo contra ineendio 
CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 
EXTINGUIDORES 
DE 10KGS. 2 N$ 125 N$ 250 

IMPORTE TOTAL DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO NS 250 

Inversion fija total: 

INVERSION IMPORTE 

FIJA TOTAL 

A) TERRENO N$ 45,000 

B) EDIFTCIO 142^00 

C) MOBILIARIO 29,872 

D) EQUIPO DE OFICINA 

E) EQUIPO DE COMPUTO 9,765 

F) EQUIPO DE TRANSPORTE 45,000 

G) EQUIPO CONTRA INCENDIO 250 

TOTAL DE INVERSION FIJA N$ 275,993 



4.2.3 OTROS ACTIVOS. 

A qui describiremos los gastos que se generan previos a la apertura del negocio 
conceptos se enlistan a continuaeion: 

CONCEPTO IMPORTE 

TOTAL 

PERMISO DE CONSTRUCCION DE OBRA ANTE 
EL R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NS 345 

PERMISO DE RELACIONES EXTERIORES. 175 

ACTA CONSTTTUnVA. 3,000 

CONTRATO DE AGUA Y DRENAJE. 2,750 

CONTRATO DE TELEFONO. 3,600 

CONTRATO DE LUZ. 40 

PERMISO MUNICIPAL PARA INICIO DE 
OPERACIONES. COOPERACION VOLUNTARIA 50 

IMPORTE TOTAL DE OTROS ACTIVOS N$ 9'960 



4.2.4 INVERSION TOTAL. 

CONCEPTOS IMPORTE 
TOTAL 

CAPITAL DE TRABAJO N$ 121'158.00 
INVERSION FDA 275'993.00 
OTROS ACTIVOS 9'960.00 

IMPORTE TOTAL N$ 407,111.00 



4.3 FINANCIAMIENTO. 

Una vez calculado el monto de la inversion total, es importante determinar las 
fuentes de financiamiento adeeuadas para la obtenci6n de los recursos necesarios para el 
proyecto. 

Los 6 socios aportaran N$ 50,000.00 cada uno , dando un total de N$ 300,000.00; 
la parte iestante de la inversion N$ 107,111.00 se obtcndri por medio de un financiamiento 
con NAFIN, a traves de un credito refaccionario con las siguientes condiciooes: 

Plazo: 10 afios 
12 meses 
sobre saldos insolutos 
45 %anual 
2 a 1 
80 % de la inversidn total 

Periodo de gracia: 
Intereses: 
Tasa de interes: 
Garantia (Hipotecana): 
Monto maximo del prestamo: 

La estructura financiera quedarA compuesta de la siguiente manera: 

Pasivo a largo plazo: 
Cnklito Refaccionario N$ 107,111.00 

Capital N$ 300,000.00 

N$ 407,111.00 



4 . 3 . 1 T A B L A D E A M O R T I Z A C I O N . 

MES SALDO 
1MCIAL 

AMORTIZACION SALDO 
PINAL 

INTEBBS INTEKRS 
ACUMULADO 

I 107,111.00 0.00 107,111 00 4,017.00 4,017.00 

2 107,111.00 0.00 107,111 00 4,017 00 8,034.00 

3 107,111.00 0.00 107,11100 4,017.00 12,051.00 

4 107,111.00 0.00 107,111.00 4,017.00 16,068.00 

5 107,111.00 0.00 107,111.00 4,017.00 20,085.00 

6 107,111.00 0.00 107,111.00 4,017.00 24,102.00 

7 107,111.00 0.00 107,111.00 4,017.00 28,119.00 

8 107,111.00 0.00 107,111.00 4,017.00 32,136.00 

9 107,111.00 000 107,111.00 4,017 00 36,153.00 

10 107,111.00 0.00 107,111.00 4,017.00 40,170.00 

11 107,111.00 0.00 107,111.00 4,017.00 44,187.00 

12 107,111.00 0.00 107,111.00 4,017.00 48,204.00 

13 107,111.00 992.00 106,119.00 4,017.00 52^21.00 1 

14 106,119.00 992.00 105,127.00 3,979.00 56,200.00 | 

15 105,127.00 992.00 104,135 00 3,942.00 60,142.00 

16 104,135.00 992.00 103,143.00 3,905.00 64,047.00 

17 103,143.00 992.00 102.151.00 3,868.00 67,915.00 

18 102,151.00 992.00 101,159.00 3,831.00 71,746.00 

19 101,159.00 992.00 100,167.00 3,793.00 75,539.00 

20 100,167 00 992.00 99,175.00 3,756,00 79,295.00 

21 99,175.00 99200 98,193.00 3,719.00 83,014.00 

22 98,183.00 992.00 97,191.00 3,68X00 86,696.00 

23 97,191.00 992.00 96,199.00 3,645.00 90^41.00 

24 96,199.00 992.00 95,207.00 3,607.00 93,948.00 

AJRO 3 95,207 00 11,900.00 83,306.00 42^43.00 136,791.00 

A$fO 4 83,306.00 11,900 00 71,405.00 37,488.00 174,279.00 

A&G5 71,405.00 11.900.00 59,504.00 32,132.00 206,411 00 

A 8 0 6 59,504.00 11,900.00 47,603.00 26,777.00 233.188.00 

AJ$D7 47,603.00 11,900.00 35,702.00 21,421.00 2S4.609.00 

AS0 8 35,702.00 11,900.00 23,801.00 16,066.00 270,675.00 

A&O 9 23,801.00 11.900.00 11,900.00 10,710.00 281385.00 

AflO 10 11,900.00 11,900.00 0.00 5,353.00 286,740.00 



4.4 PRESUPUESTOS. 

Se realizan con el prop6sito de estimar los ingresos y egresos, proyectando las 
futuras operaciones de la empresa.. 

4.4.1 PRESUPUESTO DE VENTAS. 

Se determinan con la disponibilidad de los datos obtenidos en el estudio de mercado, 
principalmente los sefialados en los datos estadisticos. El volumen promedio es de 49,465 y 
2,736 unidades a vender anualmente, de nivel secundaria y nivel superior respectivamente. 

Ademas, para el primer aflo no se tiene contemplado incremento en las ventas, 
debido a la recesion economica que atraviesa el pais, en el segundo aflo se espera un 
incremento del 10 % en las ventas permaneciendo constante en los siguientes ocho aflos. 
Dicho incremento se aplica a los precios de venta unitarios, en base al posible crccimiento 
del mercado. 

AflO NIVEL 
SECUNDARIA 
(UNIDADES) 

PRECIO 
PROMEDIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

TOTAL 
NIVEL 

SUPERIOR 
(UNIDADES) 

PRECIO 
PROMEDIO 
UNITARIO 

IMPORTS 

TOTAL 
VENTA 
TOTAL 
ANUAL 

1996 49,465 NS 30.34 NS I "500,768 2,736 NS 83.90 NS 229,550 NS 1*730.318 

1997 49,465 3337 1*650,647 2,736 92.29 252305 1*903,152 

1998 54,412 36.70 1*996,920 3,010 101.52 303,575 2*302,495 

1999 54,412 40 37 2*196,612 3,010 111.67 336,127 2*532,739 

2000 54.412 44.40 2*415,893 3,010 122.84 369,748 2*785,641 

2001 54,412 48.84 2*657,482 3,010 135.12 406,711 3*064,193 

2002 54,412 53.72 2'923,013 3,010 148.63 447,376 3*370389 

2003 54,412 59.09 3*215,205 3,010 163.50 492,135 3*707340 

2004 54,412 64.99 3*536,236 3,010 179.85 541,349 4*077385 

2005 54,412 71.48 3*889,370 3,010 197.84 595,498 H 4*484,868 



4.4.2 PRESUPUESTO DE INVENT ARIOS. 

Los costos de ventas pronosticados para el transcurso de 10 aflos, con un aumento 
del 10 % anual se muestran en la siguiente tabla de inventarios: 

ANO NIVEL COSTO DE IMPORTE NIVEL COSTO DE IMPORTS COSTO 
SECUNDARIA VENTA TOTAL SUPERIOR VENTA TOTAL TOTAL 

UNITARIO UNITARIO ANUAL 

1996 49,465 NS 23.00 NS 1-137.695 2,736 NS 65.00 NS 177,840 NS 1 '315,535 

1997 49,465 25.30 1*251,465 2,736 71.50 195,624 1*447,089 

1998 54,412 27 83 i '514,286 3,010 78.65 236,737 _ 1'751,023 

1999 54,412 30.61 ! '665,551 3,010 86.52 260,425 1*925,976 

2000 54,412 33.67 1 '832,052 3,010 95.17 286,462 2'118314 

2001 54,412 37.04 2*015,421 3,010 104.68 315,087 2*330308 

2002 54,412 40.75 2*217,289 3,010 115.15 346,602 2*563,891 

2003 54,412 44.82 2'438,746 3,010 126.67 381,277 2*820,023 

2004 54,412 49.30 2'68 2^512 3,010 139.34 419,413 3*101,925 

2005 54,412 54.23 2*950,763 3,010 153.27 461,343 3*412,106 
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4.4.4 PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS. 

A qui se presentan los gastos que se erogar&n por el financiamiento del cr6dito 
refaccionano. 

AflO TOTAL DB 
INTKRE&KS 

1996 NS 48^204 
1997 45,744 
1998 42,843 
1999 37,488 
2000 32,132 
2001 26,777 
2002 21,421 
2003 16,066 
2004 10,710 
2005 5,355 

TOTAL NS 286,740 

4.4.5 PRESUPUESTO DE CONTRIBUCIONES DE IMSS, INFONAVIT Y 
EDUCACION. 

ANO NOMINA IMSS INFONAVIT EDUCACION CONTWBUCION 
ANUAL 17.5 % 5% I S ANUAL 

1996 NS 61,560 NS 10,773 NS 3,078 NS 616 NS 14,467 
1997 66,485 11,632 3324 664 15.620 
1998 71,804 12366 3,590 718 16*74 
1999 77,548 13371 3.877 775 18.223 
2000 83,752 14,657 4,188 837 19.682 
2001 90,452 15,829 4323 904 21.256 
2002 97,688 17,095 4.884 976 22^56 
2003 105.503 18,463 5,275 105 23343 
2004 113,943 19,940 5,697 114 25.751 
2005 123,058 21,535 J 6,153 123 27*11 

Supuestos: 
1.- Se realizaron los c&lculos correspondientes para detcnninai las cuotas al IMSS 

obteniendo el salario diario integrado y el porcentaje de cuotas a cargo del patrdn, 
observando que el 17.5 % de la nomina anual represeistan apfmimadamesile las cuotas al 
IMSS. 

2.- El INFONAVIT representa el 5 % de la ndmina anual, determinandose el cAlculo de 
acuerdo al art. 143 d© la Ley Federal del Trabajo. 

3.- Se decidi6 otorgar el 1 % para educaci6n a los trabajadores. 



4 . 5 E S T A D O S F I N A N C I E R O S . 

4 . 5 . 1 B A L A N C E G E N E R A L I N I C I A L . 

Al inicio de operaciones el Balance General sera el siguiente: 

ACTIVO 

ACTTVO CIRCULANTE 
Efectivo 
Inventario 

Total de acti vo circulante 

ACTIVO FUG 
Terrene 
Edificio 
Mobiliario 
Equipo de oficina 
Equipo de compute 
Equipo de transports 
Equipo contra incendio 

Total de activo fijo 

OTROS ACTIVOS 
Permisos, registros y 
contratos 

N$ 11,532 
109,626 

N$ 45,000 
\42200 
29,872 
3,906 
9,765 

45,000 
250 

•N$ 121,158 

N$ 275,993 

NS 9,960 

TOTAL DE ACTIVO NS 407,111 

P A s r v o 
A largo plazo 

Documentos por pagar 107,111 

TOTAL DE PASTVO N$ 107,111 

CAPITAL 
Capital social N$ 300,000 

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE N$ 300,000 

TOTAL PASIVO + CAPITAL NS 407,111 

Supucstos: 
1.- Se coosidero N$ 11,532 dc efectivo para poder cubrir k*s gastee por sueldoe v otros gaseUx 

para el inicio de operaciones. 



4.5.2 EST ADO DE RESULT ADOS PROYECTADO. 

Las operaciones proyectadas para el primer aflo, nos dan el siguiente Estado de 
Resultados: 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996. 

VENTAS 
- COSTO DE VENTAS 

N$ 1'730,318 
1'315,535 

UTTLEDAD BRUTA N$ 414,783 

- GASTOS DE OPERACION: 
Gastos de venta y administracion NS 121,367 
Gastos por deprcciacion 21,979 
Gastos por amortizacion 498 

Total de gastos de operation N$ 143,844 

UTILIDAD ANTES DE INT. EIMPTOS. 
- Intereses 

NS 270,939 
48,204 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y P.T.U. 
- I.S.R. ( 34 % ) i 
-P.T.U. ( 10%)2 

N$ 222,735 
75,730 
22,274 

UTILIDAD NETA N$ 124,731 

1.- Art. 10 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
2.- Art. 14. Ley del Impuesto Sobre la Renta. 



4.5.3 BALANCE GENERAL PROYECTADO. 

Las operaciones realizadas al final del primer aflo, arrojan el siguiente Balance 
General : 

BALANCE GENERAL. 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996. 

ACTIVO 

CIRCULANTE 
Efoctivo 
Inventario 

Total activo circuianlc 

FIX) 

N$ 125,193 
241.177 

N$ 366,370 

PASIVO 

ACORTOPLAZO 

Cucntas por pagar 
Terreno NS 45,000 P.T.U. 
Edificio NS 142,200 Impuestoe per pagar 

-Dep'n 7.110 135,090 I.S.R. 
Mobiliario 29,872 

-Dep'n 2,987 26,885 A LARGO PLAZO 
Eq.Oficina 3,906 

•Dep'n 416 3,490 Documentor por pagar 
Eq.Cooaputo 9,765 Crcd. Rcfacc. 

-Dep'o 2,441 7,324 
EqTransp. 45,000 TOTAL DE PASIVO 

-Dep'n 9.000 36,000 
Eq.mccndio 250 

-Dcp'n 25 225 CAPITAL 
Total activo fijo 

OTROS ACTIVOS 
Permiaos, registroe y 
cootratoe. 

-Amortizacion. 
Total otros activos 
TOTAL DE ACTIVO. 

NS 254,014 

N$ 9,960 
498 

Social NS 300,000 
+ Utilidad cjcrc. 124.731 

TOTAL DE CAPITAL 

NS 9.462 
NS 629,846 

NS 22,274 

75,730 

107.111 

NS 205,115 

TOTAL PASIVO + CAPITAL NS 629,846 



4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio es aquel en el cual no existen ganancias ni perdidas, y 

sirve como base para indicar el numero de unidades que deben ser vendidas si se 
aspira a operar sin perdidas. En el punto de equilibrio la utilidad es cero; si el 
volumen real de ventas es mayor que el volumen del punto de equilibrio, ha bra 
utilidad. 

En primer lugar se van a determinar las depreciaciones del activo fijo: 

CONCEPTO 
VALOR 

ORIGINAL 
% DE DEPRECIACION 

(Art 48. USR) DEPRECIACION 
ANUAL 

VTOAUTIL 

1.- Construction N$ 142,200 5% N$ 7,110 20 ados 
2.- Mobiliario 29,872 10% 2,987 lOafios 
3.- Eq. Oficina 4,1 S6 10% 416 lOafios 
4.- Eq. C6mputo 9,765 25% 2,441 4 afios 
5.- Eq. Transports 45,000 20% 9,000 3 afios 
6.- Eq. contra inccadio 250 10% 25 lOafios 6.- Eq. contra inccadio 250 10% 

N$ 21^979 
lOafios 

En segundo lugar, se determina la amortizacion de otros activos ( cargos diferidos ): 
CONCEPTO COSTO 

ORIGINAL 
% DE AMORTIZACION 

(Art 43 .LBR) 
AMORTIZACION 

ANUAL 
Otros activos N$ 9'960 5% NS 498 

En tercer lugar, se defmen los costos fijos y variables: 

COSTOS FIJOS. 
CONCEPTOS CANTIDAD 

ANUAL 
1.- Sueldos y salaries. NS 61,560 
2.- Honorarios 12,000 
3.- Articulos de oficina. 1,000 
4.- Maxtfe&imieato de equipo de computo. 1,500 
5.- Mantcnimicnlo dc equipo dc transports 2,400 
6.- Agua. 720 
7.- E&ergta electrica. 600 
8.- Publicidad 14,920 
9.- Fletes. 5,000 
10.- Gasolina. 3,600 
11.- Tclcfono 3,600 
12.- Intcxrses 48,204 
13.- Depreciation. 21,979 
14.- Amortizaci6n. 498 
15.- Cootribuciones al IMSS, INFONAVIT, EDUCACION. 14,467 
16.- Impuestos (LS.R., PREDIAL) y P.T.U. 98,404 

TOTAL DE COSTOS FIJOS NS 290,452 



Supuestos de costos ffjos: 

1. - Los gastos por concepto de sueldos y salarios se estimaron en N$ 61,560.00 
anualmente, esperando que pennanezca constante todo el alio; siendo de 
N$ 5,130.00 mensuales. 

2.-Los gastos por honorarios se estimaron en N$ 12,000.00 anualmente; 
considerando NS 1,000.00 mensuales. 

3.- Los articulos de oficina se calcularan en gastos de N$ 1,000.00 anualmente; 
considerando N$ 250.00 trimestrales. 

4.- El mantenimiento al equipo de computo se realizara semestralmente, con un 
costo de N$ 750.00 casa semestre. 

5.- El mantenimiento al equipo de tmnsporte se har& trimestralmente, con un 
costo de N$ 600.00 cada trimestre. 

6.- El gasto de agua mensual se estimo en N$ 60.00, dando un total de N$ 720.00 
anual. 

7.- El pago de energia electrics mensual se estimo en N$ 50.00, dando un 
total de N$ 600.00 anual. 

8.- La publicidad se utilizara en el mes de enero, febrero, septiembre y octubre, 
seran 15 dias por radio y 15 dias por el periodico, tumandose diariamente, el costo 
mensual sera de N$ 3,730.00, el cual da un total de N$ 14,920.00 anual. 

9.- Los gastos por concepto de fletes se estimaron en N$ 5,000.00; se realizar&n 10 
pedidos de libros por afio,los fletes por cada pedido seran de N$ 500.00 . 

10.- El gasto de gasolina anual se estimo en N$ 3,600.00; siendo de N$ 300.00 
mensual, el equipo de transporte se utilizara para recoger pedidos de libros y 
para la entrega de ventas de libros. 

11.-Los gastos de telefono anual se estimaron en N$ 3,600.00; siendo de 
N$ 300.00 mensual. 

12.- Los mtereses del afio 1 corresponden a N$ 48,204.00 . 
13.- Los gastos de depreciacion son de N$ 21,979.00 anual. 
14.- Los gastos de amortizacion son de N$ 498.00 anual. 
15.- Las contribuciones de aportaciones al IMSS, INFONAVTT y EDUCACION, las cuales 

son establecidas por ley a cargo de las Personas Morales. Se estimaron en (N$ 10,773., 
N$ 3,078. y N$ 616. respectivamente), sumando un total de N$ 14,467.00. 

16.- Los Impuestos de (I.S.R. y PREDIAL) y las Contribuciones de P.T.U. conside -
rados como costos fijos, se estimaron en N$ 75'730., N$ 400. y N$ 22*274. 
respectivamente, sumando un total de N$ 98,404.00. 



COSTOS VARIABLES. Mezcla de iihro*. 
LIBROS VOLUMEN DE PRECIO DE COSTO MARGEN DE 

VENTAS VENTA VARIABLE CONTRIBUCION 
(Unidades) UNITARIO UNITARIO 

ESCOLARES 49,465 N$ 30.34 N$ 23 NS 7.34 
PROFESIONALES y OTROS. 2,736 83.90 65 18.90 

52,201 

LIBROS PORCENTAJE DEL 
VOLUMEN TOTAL DE 

VENTAS 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

PONDERADO 
ESCOLARES 94.76 % NS 7.34 6.9553 
PROFESIONALES y OTROS. 5.24% 18.90 0.9903 

7.9456 

Porcentaje del volumen total de ventas. Margen de contribution ponderado. 
Escolares:49,465 / 52,201 = 0.9476 Escolares: N$ 7.34 x .9476 = 6.9553 
Profesionales: 2,736 / 52,201 = 0.0524 Profesionales: N$ 18.90 x .0524 = 0.9903 

Costos fijos 
Punto de equilibrio= 

Punto de equilibrio 

Margen de contribution 

290,452 

7.9456 

Punto de equilibrio =1 36,555 Unidades Combinadas 

36' 555 x 0.9476 = 34,640 Unidades de Libros Escolares 
36*555 x 0.0524 = 1,915 Unidades de Libros Profesionales 

36*555 
Comprobacidn: 
34*640 x N$ 30.34 = N$ 1*050,978 

1,915 xN$ 83.90= 160.669 
VENTAS N$ 1*211,647 

34'640 x N$ 23 = N$ 796,720 
1*915 xNS 65= 124,475 

- COSTO VARIABLE N$ 921,195 
MARGEN DE CONTRIBUCION N$ 290,452 

- COSTOS FIJOS N$ 290,452 
UTILIDAD 0 

89 



GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Costos fijos = N$ 290,452.00 
Costos variables = N$ 921,195.00 
P.E. = 36,555 unidades 
P:E: = N$ 1*211,647.00 
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4.H TASA INTERNA DE RENDIMIENTO. 

La Tasa Interna dc Rendimiento del pro\ecto es de 61.50 °o. eon una 
inversion de NS O(K).CM) A continuation se muestra el calculo de la Tasa Interna de 
Rendimiento. 

ANO FLUJO DK 
EFECTIVO 

TASA DL 
DHSCUFNTO 

61.50% 

FLLJODL 
HTCTIYO A 

VALOR PRESENTE 
N1 TO 

i 1 NS 125.193 0.61 Vl NS 
182,498 0.3834 

1 3 236.044 0.2374 56.03" 
4 102385 0.1469 15.050 

j 5 339^62 0.0910 30,889 
6 338.404 0.0563 19.0"? 2 1 

i „ 
i ' ! 367.623 0.0348 1 12.703 

8 1 381.156 0.0216 ; 8,236 j 
! 9 i 471.492 0.0133 i 6308 i 
i 10 508.845 0.0082 4.216 
i i ' i ; , i i 

i TOTAL i 300.000 
1 i INVERSION - 300,000 i 

! ; ; 
n 

F - 1 ( 1 ^ l) 

La Tasa Interna de Rendimiento es la tasa de descuento que se obuene deterrmnando 
los flujos de entradas de efectivo esperado^ lo* cuales se tracn a valor presente neto. v >,e 
igualan al valor presente neto de los flujos de salida de efectivo. La tasa de deseuento del 
proyecto es del 61 50 °o. el cual representa un renduniento sobre una inversion de 
NS300'000.00 en un plazo de 10 arios. 

Al comparar dicbo rendimiento eon las Tasas de Interes que ofrecen los Certiiieado>. 
de la Tesoreria de la Federaeion tcetes > a 28 dias > la Tasa Interbancaria que ofrecen las 
Institueiones Financiers, analizamos que no existe un Jiferencial significative enlre esta 
inversion y la que proporciona el presente proyecto. 



Lo anterior nos muestra que sin necesidad de un nesgo de inversion en el proyecto. 
se puede obtener un rendimiento atractivo en Cetes e Instituciones Financieras. Por tal 
motivo, podemos concluir que con una TIR del 61.50 ° o aproximadamente no es atractiva 
actualmente realizar dicha inversion en el presente proyecto 

No obstante, si las condiciones de emergent: 1a economica que atraviesa el pais, se 
estabilizan. es decir. que las tasas de interes disminuyan a niveles atractivos de inversion y 
como consecuencia disminuya la inflacion v los mercados financieros se recuperet!, la 
perspectiva de inversion en el presente estudio sera factible. 

4.9 Politicas Financieras. 

1.- Las ventas al publico en general se haran al contado. 

2.- En las ventas al mayoreo se otorgaran ereditos de 8. 15 y hasta 30 dias, 
dependiendo del monto total de la venta. 

3.- Las compras a proveedores se haran en su mayor parte al contado. solo se hara 
uso del credito en los meses de septiembre. octubre y noviembre. meses en los 
que se esperan las ventas pico. 

4 - El inventario anual se mantendra en un promedio de 2 meses aproximadamente, 
pudiendo variar por aumento en las compras de libros de diversos temas. por 
aumento en los costos, o bien, en los meses en los que aumenta el volumen de 
ventas por temporada de inicio de clases. 

5 - Los pagos de impuestos y contribuciones se realizaran un dia antes de su 
vencimiento. 

6.- Es esencial mantcner suficientc cfectivo para accptar descuentos comercialcs en 
compras a proveedores y acreedores. asi como para enfrentar pasivos a corto 
plazo, tales como: sueldos, impuestos. contribuciones. intereses, etc 

7.- Los pagos a proveedores y acreedores deberan hacerse dentro del plazo 
establecido para evitar pagos de intereses moratorios, y al mismo tiempo crear 
una fuerte reputacion crediticia que capacite a la empresa para comprar bienes de 
sus proveedores con base en temunos tavorables y para mantener su linea de 
credito con ban cos. 



CONCLLSIONES. 

De acuerdo a las variables de la oferta anah/adas en el estudio de mercado. se 
delermino que ION libros de texto represenian las venlas mas alias de una libreria. por tal 
motivo concluimos que la poblacion objetivo a anali/ar seran los estudiantes de nivel de 
secundaria y nivel superior. 

Acorde con los resultados obtemdos en el analisis de la demanda se puede atirmar 
que en la actuahdad existe un amplio mercado potencial insatisfecho. p**r lo que se espera 
que nuestros servicios tengan aceptacion suiiciente. 

De acuerdo a los resultados antes mcncionados, particularmente de los porcentajcs 
de alumnos que compran libros en otra ciudad o en otra libreria de la localidad. siendo estos 
del 58 v 42 % respectivamente del nivel de secundaria, v del 57 v 4^ °'b respectivamente del 
nivel superior, se determino el pronostico del volumen promedio de unidades a vender. 

Acerca del estudio tecnico. podemos concluir que la ubicacion del ncgocio sc puede 
considerar adecuada v viable, ya que se encuentra en la zona centro dc la cd. de 
Coatzacoalcos. de tacii acceso. sin problemas de estacionamiento. 

Debido a que los pronosticos de ventas de libros resultan ekvados. es necesario 
contar con instalaciones ampi.as. con mobiliario y equipo de oticina distribuidos en forma 
eficiente y flexible, de acuerdo a la disponibilidad del espacio. del producto y a la 
integracion total de la infraestructura ( clima. iluminacion. encrgia electrica. etc > 

Respecto a la estructura jundica. se decidio que la empresa se constituira como una 
Sociedad Anonima de Capital Variable, ya que este upo de svxaedades proporciona ventajas 
comerciales. considerando ademas. que cl capital sera aportado por varios socios 

Ademas, de acuerdo a las funciones de cada puesto. ->e determinaron las actividades 
necesarias que deben hacerse dentro de la empresa. disenando un < r̂gamgrama genera) para 
mostrar los niveles de autoridad dentro del negocio v con el objeto de garanti/ar los 
objetivos del mismo. 

En la parte definitiva del proyecto. el estudio financiero. fnviemos concluir que una 
inversion tnicial de N$ 407.111.00 es suficiente para el inicio de operaciones cubnendo con 
ello el capital de trabaio. el activo tijo v los gastos preoperativos neeesanos para la puesta en 
marc ha del proyecto. 

Ademas. con el objeto de erogar la menor cantidad de intereses. ya que aciualmcntc 
se conceden creditos con tasas muy altas, se decidio obtener el 26 
aproximadamente de la inversion inicial requerida a traves de un credito relaccionano 
siendo este de N$ 107.111.00; y un 7 4 % aproximadamente a traves de aportaeiones de los 
svx:ios de X$ 300,000.00. 



i or otra pane. ia>. tondicu>nes dc demanda de libros. ias cuales s,e dan en mayor 
cantidad cn los mesc* de sepuembrc, octubre. noviembrc . alredcdor del 80 % dc las ventas 
anuales. ê ju/.ga necesan<- eubnr suficiente inventario en dichos mescs. Ademas, como el 
mieio de operaciones es en el mes de enero de 1 se decidio determinar un inventario 
promedio de un mes. evaluanao la necesidad dc demanda dc libros de los pnmeros 8 meses. 
\ estiniando un ereciimenio en el siguiente ario. se determino un inventario linal promedio 
de dos meses 

Finalmente. >e ohtu\o una T1R del 61.50 % mostrando un rendimiento aceptable. 
pero n^ atractno frente a rendinnentos otrecidos por Cetes e Institneiones Hinancieras. va 
que proporciona un rendimiento con un diferencial no muy sigmhcativo tienic a los 
m^trumemos de inversion antes mencionados 

Conclmcndo. que en las actualcs eondiciones del contexto economico del pais, la 
instalacion de una librena en la ciudad de Coatzacoalcos. Veracruz, no es f'actible. 
Demostrando por otro la do que si las actuales circunstancias economicas se estabili/an. la 
viabilidad de la instalacion del provecto es posible. 



ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE DEMANDA 

El presente cuestionario forma parte de una investigacion de mercados. Con el 
proposito de analizar la situacion actual de la demanda en relacion al servicio que 
ofrecen las distintas librerias. 

Las respuestas son confidenciales y se presentar&n en forma global, y s61o 
serviran para poder ofrecerle un servicio de libreria que se adecue a sus requerimientos. 

1.-1 Podria decimos cu&l es su ocupacion actual ? 

2.-1 Con que frecuencia adquiere usted libros ? 
( ) Mensualmente 
( ) Bimestralmente 
( ) Semes tralmente 
( ) Anualmente 
( ) Otra. Especifique: 

3.- £ Podria indicamos cuantos libros y de que tipo ? 
I De que tipo ? i Cuintos anualmente ? 
( ) Infantiles 
( ) Escolares 
( ) Profesionales 
( ) Recreativos 
( ) Enciclopedias, colccciones 
( ) Otros 

4.- i Cu&l es la raz6n de que usted adquiera libros ? 
( ) Por estudios 
( ) Por actualizaci6n profesional 
( ) Por diversion 
( ) Otros motivos. Especifique: 



5.- Cuando usted realiza la adquisicion de libros, i que problemas se le presentan ? 
Puede marcar mds de una respuesta. 

( ) Inexisteneia de libros 
( ) Precios altos 
( ) Atencion apatica al publico 
( ) Ediciones atrasadas 
( ) Estantes de libros desordenado 
( ) Otros. Especifique: 

6.- Si bay inexisteneia de libros en una libreria, i de qu6 manera los eneuentra ? 
( ) En otra libreria de la localidad 
( ) En otra ciudad 
( ) Otros. Especifique: 

7.-1 C6mo consigue sus libros ? 
* ( ) Comprados 

( ) Prestados 
( ) Regalados 
( ) Otros. Especifique: 

* Si consigue sus libros prestados, por favor conteste la pregunta 8, si no, continue con la 
pregunta 9. 

8.- Si los consigue prestados, indique el motivo. 
( ) Motives economicos 
( ) Por no encontrar el libro a tiempo 
( ) Facilitados por amigos y familiares ( hermanos, primos, tios, etc ) 
( ) Para fotocopiarlos 

9.- i Existe alguna libreria de su preferencia ? 
( )S£ ( ) No 

10.- i Podria decimos cual ? 



11.- Indique el medio por el que conoce usted a las librerias. 
( ) Periodico ( )Carteles 
( ) Revistas ( ) Radio 
( ) Television ( ) Otros. Especifique: 
( ) Referencias 

12.-1 Por que razones acude usted a una determinada libreria ? 
Puede marcar mas de una respuesta. 

( ) Por cercania del lugar 
( ) Por la comodidad de los precios 
( ) Por la calidad en el servicio al publico 
( ) Seguridad de eneontrar los libros solicitados 
( ) Otros. Especifique: 

13.- £ Estaria usted dispuesto a adquirir sus libros en una nueva libreria ? 
" ( )Si ( ) No 

14.-1 Con que tipos de servicios le gustaria que contara una libreria ? 
Puede marcar mas de una respuesta. 

( ) Autoservicio 
( ) Servicio de apartado 
( ) Precios especiales al mayoteo 
( ) Suscripciones a revistas especializadas 

( Contaduria, medicina, legales, etc. ) 
( ) Servicio por tetefono 

15.-1 Cu&nto invierte usted normalmente al adquirir libros ? 
Indique en que tiempo invierte: Que cantidad invierte: 

( ) Mensualmente ( )N$ 0.00 -N$ 40.00 
( ) Bimestralmente ( )N$ 40.00 - N$ 60.00 



( ) Semestralmente 
( ) Anualmente 
( ) Otro. Especifique: 

( ) N$ 60.00 - N$ 80.00 
( )N$ 80.00 -N$ 100.00 
( ) NS 100.00 - N$ 120.00 
( ) N$ 120.00 - o mas 

16.- i Podria indicamos la forma en que nonnalmcnte paga sus libros ? 
( ) Efectivo 
( ) Taijeta de credito 

Observaciones generales: 

Agradecemos su colaboraci6n en la solucion de este cuestionario. 



ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE OFERTA. 
LIBRERIA " UNIVERSAL S.A. DE C.V. 

Nombre: 
Ubicaci6n: 

1.-1 Con que tipos de servicios cuenta su ncgocio ? 
( ) Venta de libros esco lares 
( ) Venta de libros especiales ( Novelas, cocina, enciclopedias, etc. ) 
( ) Apartado dc libros 
( ) Autoservicio 
( ) Otros 

2.-1 Es importante la demanda de sus servicios ? 
( )Si ( ) No 

3.- i Cual es su horario normal de trabajo ? 
Lunes a viemes: Matutino De a hrs. 

Vespertine De a hrs. 
Sabado: De a hrs. 

4.-1 CuM y cuAntos forman el personal que trabaja para usted ? 

Puestos No. de personas 

5.-1 Podria i n d i c a m o s s u p u n t o d e v i s t a de la c o m p e t e n c i A en s u rama ? 



6.-1 Tiene planes de expansion para su negoeio ? 
( )Si . ( )No 

7 - 1 De que tipo ? 
( ) Ampliacion del local 
( ) Aumento en la mercancia ( discos y papeleria para computadora, papeleria 

en general, etc.) 
( ) Aumento en algun tipo de libros ( escolares, infantiles, profesionales, 

universitarios, etc.) 
( ) Inversi6n en mobiliario y equipo de oficina 
( ) Incluir una editorial nueva 

8.- i Tiene pensado mejorar el servicio que brinda su negoeio ? I Cdmo ? 

( ) Automatizar el servicio 
( ) Capacitando al personal 
( ) Mejor trato al cliente 
( ) Mayor variedad de libros 
( ) Mayor variedad de editonales 

9.-1 Podria indicamos aproximadamente sus ingresos mensuales por venta de libros ? 
N$ 

10.-1 Aproximadamente cuantos libros vende usted en temporada de clases ? 
De a aproximadamente 

11.-1 Aproximadamente cu&ntos libros vende usted fuera de temporada de clases ? 
De a aproximadamente 

12.-1 Que tipo de libros son los que m£s se venden ? 
( ) Infantiles 
( )Primaria 
( ) Secundaria 
( ) Preparatoria 
( ) Profesionales 
( ) Recreativos 
( ) Otros. Especifique : 



13.-1 Cu&l es el porcentaje de gaiiancia en un libio sobre su costo ? 

) 10 % 
) 20 % 
) 30 % 
) 40 % 
) 50 % 
>60% 
>80% 
) 100 % 
) Otro 

Observaciones Generates: 

Greeks por su colaboraci6n. 
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