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I N T R O D U C C I O N 

La Ciudad de Poza Rica, Veracruz, es importante en cuanto a recursos naturales y 

es, de la zona norte del estado, la que cuenta con las mayores facilidades en relacion con 

las vias de comunicacion y con su actividad economica, por lo que es considerada como 

un lugar clave donde concurre poblacion de lugares aledanos para realizar su comercio, e 

incluso inversionistas, que desean sacar el mayor rendimiento de su capital, lo cual sera 

demostrado a lo largo de la presente investigacion. 

La finalidad del presente estudio es conocer la factibilidad del establecimiento de 

un consorcio de asesoria tinanciera, credito y cobranza. Esta investigacion esta compuesta 

por varias etapas, dentro de las cuales destacan las siguientes: 

Caprtulo I, que se refiere a la justificacion y objetivos del proyecto. 

Cap'ftulo II, que hace referencia al estudio de mercado y comercializacion de los 

servicios, e incluye un analisis de la demanda y la oferta, asi como del precio y la 

promocion de los mismos. 

Caprtulo III, que comprende el estudio tecnico, en el cual se especifican los 

aspectos de localizacion, destacando en esta parte las ventajas que se obtendran al 

establecerse en Poza Rica, los factores que influyen en la determinacion del tamano de la 

empresa, asi como el proceso y el equipo de trabajo que se requieren para una operacion 

eficiente. 



Caprtulo IV, que se refiere a la evaluacion financiera, en la cual se analizan las 

fuentes de financiamiento y se crean escenarios futuros, considerando la situacion 

economica que prevalecera, para lograr calcular la rentabilidad del proyecto desde 

distintos enfoques. 

ii 



C A P I T U L O I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. JUSTIFICACION 

El presente estudio esta enfocado a determinar la factibilidad tecnica y economica 

del establecimiento de una empresa de servicios, relacionado con la asesoria financiera, 

intermediacion de credito y cobranza. 

El proyecto va dirigido a prestar sevicios a las personas cuya actividad economica 

esta comprendida en los sectores secundario y de servicio, basicamente a pequenos, 

medianos y grandes empresarios, con el fin de satisfacer sus necesidades relativas a la 

asesoria financiera, la intermediacion de credito y el servicio de cobranza. 

La cobertura del servicio tiene como mercado principal la ciudad de Poza Rica; 

pero, puede ampliarse a los municipios aledanos, que no cuentan con empresas similares, 

pues la actividad primordial de ellos es de caracter primario, por lo que recurren a la 

ciudad de Poza Rica a la realizacion de acWidades de otro orden. 

Por ello, puede decirse que las razones fundamentales para emprender este 

proyecto se basan en la existencia de una necesidad manifiesta; pues: 

• En esta zona se carecen de empresas de servicio de esta naturaleza. 

• El servicio es prestado por despachos contables que no cuentan con servicios 

profesionales especializados completos, como los que se pretenden ofrecer. 
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• Poza Rica es la ciudad mas industrializada en relacion a las ciudades que la 

circundan, y Las poblaciones vecinas acuden a ella para realizar la mayor 

parte de sus operaciones secundarias. 

1.2 OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL PROYECTO 

El objetivo medular de esta investigation es analizar la factiblidad de establecer 

una empresa para la prestacion de servicios de facilitation, en materia de asesoria 

financiera intermediation de credito y cobranza, en la zona de Poza Rica de Hidalgo, Ver. 

Existen, dentro del estudio, algunos objetivos espec'rficos. En terminos generates se 

pueden resumir de acuerdo a cada uno de los cap'rtulos generales: 

• Determinar la posible demanda para la empresa que se piensa establecer. 

• Determinar el equipo de trabajo que se requiere para una operacion eficiente, 

que haga frente a las necesidades existentes. 

• Cuantificar los recursos financieros que son necesarios para establecer y operar 

el consorcio. 

• Medir la conveniencia economica del proyecto durante su operacion. 
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C A P I T U L O II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 GENERALIDADES 

El estudio de mercado fue realizado de manera directa y con apoyo de algunas 

dependencias del sector publico, para conocer el mercado lo cual permitio saber la 

forma en que actuan no solo los oferentes, sino aquellos demandantes de los servicios 

profesionales que se ofreceran. Se encontro que los sectores productivos de la zona aun no 

valoran la importancia que tienen los servicios especializados en asesoria financiera, pues 

la mayoria lo considera como un gasto excesivo e innecesario, prefiriendo optar por 

despachos contables que les ofrecen el servicio, aunque limitado. En el caso de proyectos 

productivos, las inversiones se realizan en condiciones de incertidumbre, sin algun estudio 

de factibilidad, en otras palabras, aun no se cuenta con cultura empresarial. Por ello, para 

confiar en la toma de decisiones sobre la puesta en marcha de este proyecto, se requiere 

que las variables que se han investigado en el estudio de mercado, y en general en todos 

los capttulos sean tratadas con mucho ciudado; es decir, que en cada apartado del 

proyecto se fijen una serie de objetivos a alcanzar, como son: 

• Determinar la existencia de una demanda insatisfecha o la posibilidad de 

brindar un mejor servicio que el que actualmente se ofrece. 

• Establecer cual es la oportunidad de que los servicios que se ofreceran pudieran 

ser solicitados. 
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• Analizar y seleccionar los mejores medios para ofrecer los servicios profesionales, 

y Establecer el mejor cobro posible por los servicios. 

2.2. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

A) Cobranza 

La cobranza es un concepto del activo circulante, el cual es generado por el 

credito que se otorga a los clientes y que en un periodo relativamente corto se convierte 

en efectivo. 

Cuando la partida de cuentas por cobrar parece ser irrecuperable, se recurre a 

personas capacitadas en el ambito de la cobranza para que a nombre de la empresa 

realice la recuperacion de dicha partida. 

De manera practica, mediante un cuadro sinoptico se presentan a continuacion 

los medios de cobro utilizados por quienes llevan a cabo la recuperacion de las cuentas 

por cobrar de la empresa, asi como las diferencias existentes entre cada uno de ellos. En 

este proyecto de inversion se propone que esta actividad la realice un profesional 

licenciado en derecho. 
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VIA EXTRAJUDICIAL VIA JUDICIAL 
Por De Finicion: 

Es aquella accion en la que puede promover una 
persona en su caracter de a b o g a d o o la misma 
persona a quien le fue endosado un documento 
determinado mediante cobro directo, esta acc ion es 
previa al cobro legal 

Esta acc ion se realiza mediante el uso de los medios 
legales y ante autor idad competente 

Autoridades Interventoras 
Puede intervenir un agente del ministerio publ ico para 
que sea mediador del asunto 

Intervienen autoridades competentes conociendose la 
cuantfa en tal caso puede hablarse de juez municipal, 
juez menor y juez d e primera instancia 

Montos de Cobro por autoridad competenfe 
No existe limite para la autor idad interventora Juez Municipal montos nasta NS 1.000 00 

Juez Menor montos de NS 1.000 00 hasta NS 7,000.00 
Juez de Primera Instancia NS 7.000 00 en adelante 

Procedimiento de Cobro 
A utilizer una autor idad mediadora (agente del 
m.nisteno publico) este envia citatonos (tres como 
maximo) a quien juridicamente se le denomina 
demandado. Al vencimiento de los mismos se deja en 
loer tad al demandante para que obre de acuerdo a 
a.sposiaones legales. 

Se elcoora demanda dirigida a autor idad competen te 
una vez conoc ida la cuantia 
Se presenta la demanda para que se erradique y 
posteriormente recaiga un auto de execuendo 
(requenmientos con mandamientos de ley) 
Se requiere al d e m a n d a d o para que pague la deuda 
en presencia del actuano del juzgado o secretario del 
mismo. 
Si en el momento del p a g o el mismo no se efectuara el 
secretano requiere el d e m a n d a d o para que seftale 
bienes en ese momento 
La ley contempla de que se le da el uso de la voz al 
demandante o actor para que seftale bienes y pueda 
trabar embargo formalmente. seguido este tramite el 
secretano le corre traslado con la cop ia simple de la 
demanda en donde le notif ica que tiene el t6rmino de 
cinco dlas para que pague o conteste la d e m a n d a 
excepcionandose del p a g o 

Transcurrido el periodo de no haber contestado se le 
solicita al juez que se le tenga por per iodo de derecho. 
de haber contestado la d e m a n d a el j^iez abre un 
periodo a. atorio de pruebas en el cual se van a recibir 
en el transcjrso de quince dias 

Existen otros tipos de cobros, como son: 

a) Credito a Cuenta Abierta. Esta clase de credito crea las cuentas por cobrar por 

mercancias o servicios que el acreedor proporciona al deudor. sin mas evidencia de la 

operacion que el pedido de compra hecho por su cliente; es decir, no existe un 

documento que ampare la operacion, dado que se realiza por telefono o en forma 

directa, pues existia garantia moral y de solvencia economica de parte del deudor. 
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b) Credito con Garantla de Documentos. Es el que crea las cuentas documentadas 

que se establecen cuando el deudor firma o acepta pagares o letras de cambio en favor 

del acreedor, en pago de mercancias o servicios recibidos de este ultimo. 

La Ley General de Titulos y Operaciones de Credito en su articulo 72 dice : M Los 

titulos de credito dados en pago, se presumen recibidos bajo la condicion de salvo buen 

cobro". 

Comparativamente, en el credito de cuenta abierta, se aprecia que la empresa 

deposita en el cliente una confianza mucho mayor que en el credito con garantias de 

documentos; pues desde el momento en que el acreedor pide al deudor que le acepte 

pagares o letras de cambio es para asegurarse, por medio de los titulos que acepte, que el 

deudor cubra el adeudo. 

B) Intermediaries de credito 

Puede decirse brevemente que la funcion de los intermediaries de credito es la de 

buscar, bajo las mejores condiciones y medios, la contratacion de fondos (financiamiento) 

para aquellas personas que estan dispuestas a utilizarlo en alguna actividad productiva. 

Para poder llevar a cabo la funcion es necesario realizar un breve analisis de la 

situacion financiera que guarda la institucion sohcitante. 

Los creditos son prestamos de mediano y largo plazo que se documentan a traves de un 

contrato, en el que se establecen las condiciones a las cuales se sujetara dicha operacion. 

Existen distintos tipos, como: 
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a) Refaccionarios 

Su destino puede ser: 

" Adquisicion de maquinaria 

" Adquisicion de equipo e instalaciones 

" Construccion 

" Adquisicion de naves 

" Compra de ganado o animaies de cria 

" Compra de abonos y utiles de labranza 

" Apertura de tierras para el cultivo, 

" Realizacion de obras materiales necesarias para el fomento de la empresa 

acreditada y, en general, para la adquisicion de activos de mediano y largo 

plazo. 

Algunas condiciones de su operacion son: 

- Se puede permitir hasta el 50 % del credito para considerar pasivos siempre y 

cuando tengan una antiguedad no mayor de un ano; se establece como plazo maximo 

10 anos. 

- Se solicita garantia hipotecaria 

- Se cobra una comision del 1%, y 

- El interes aproximado era de 28 % anual sobre saldos insolutos, antes de la 

devaluacion de la moneda mexicana frente al dolar, el 26 de Diciembre de 1994. 
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En este momento es muy variable la tasa y los prestamos presentan dificultades en 

su autorizacion. 

b) Habilitacion o Avlo 

Su des+ino principal puede ser: 

" Adquisicion de materias primas y materiales 

" Pago de jornales, sueldos y salarios, y 

" Gastos directos de explotacion indispensables para los fines de la empresa 

acreditada. 

Las condiciones en que opera son: 

- Plazo maximo 3 anos 

- Interes del 28 % anual sobre saldos insolutos (varia cada mes de acuerdo con la 

T.I.P.), variable de acuerdo a las condiciones economicas que prevalecen. 

- Comision del 1 % sobre el monto prestado 

- Gastos de escrituracion, y 

- Garantia hipotecaria 

c) Hipotecario : Es aquel credito que tiene como finalidad la consolidacion de pasivos 

derivados de las operaciones propias de la empresa acreditada Tiene las mismas 

caracteristicas del credito refaccionario. 

d) Credito Simple : Bajo esta modalidad de credito se documentan todos los prestamos 

contratados para el fomento de las empresas comerciales o de servicios. 

Su destino principal es: 
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" Adquisicion de mercancias, maquinaria, mobiliario y equipo 

" Construccion o adquisicion de instalaciones flsicas, pago de pasivos, e incluso 

" Utilizacion como capital de trabajo 

Las condiciones de operacion son: 

- Garantla hipotecaria, y 

- Plazo maximo de pago de acuerdo a su utilizacion, ya sea de caracter 

refaccionario o avio. 

el CRED1TOS DIRECTOS O QU1RQGRAFARIOS 

Son prestamos de corto plazo que regularmente se operan al amparo de una flnea 

de credito previamente autorizada, y en la que el acreditado, mediante la suscripcion de 

uno o varios pagares con su sola firma y a veces con la concurrencia del aval, obtiene 

fondos para cubrir necesidades transitorias de tesoreria. El interes que se cobra por este 

tipo de credito es variable. 

C) Asesoria financiera 

El objetivo del asesor financiero debe ser apoyar a los duenos de la empresa para 

alcanzar sus objetivos economicos. Como su nombre lo indica, consiste en orientar de 

manera clara y concisa al inversionista acerca del mejor destino de sus recursos, asi como 

en todos los campos que las finanzas cubren. La funcion del asesor no es satisfacer sus 

propios objetivos, sino los de sus clientes, puesto que si tiene exito en sus esfuerzos, tambien 

vera satisfechos sus objetivos personales. 

Pag. 9 



Las funciones de un asesor financiero son : 

- Analizar datos financieros; 

- Determinar la estructura de activos de la empresa; 

- Determinar la estructura de capital de la misma , y 

- Asesorar sobre las mejores posiblidades de inversion. 

El analisis financiero involucra la realizacion de combinaciones y permutaciones 

entre el balance general y el estado de resultados, con sentido y logica, a traves de 

razones financieras, como herramienta primordial, que muestren la situacion real que 

prevalece en la empresa y ayudar a proponer soluciones inmediatas y mediatas. Por 

ejemplo, el administrador financiero tomara en consideracion si el flujo de fondos 

procedente del activo circulante sera suficiente para pagar el pasivo circulante a tiempo. 

Si se investiga la posibilidad de una nueva compania para lienor sus obligaciones actuates, 

el sentido comun llevara a comparar el activo circulante con el pasivo circulante. 

El estudio del balance debe ser mmucioso en cada uno de sus componentes, que 

son: 

a) Activos Circulantes : Aquellos de los que esperan los acreedores (pasivos 

circulantes) su pago. Son de facil realizacion en efectivo y gastos anticipados, por ejemplo: 

caja, bancos, valores negociables, inventarios renta pagada por anticipado, etc. 

b) Activos Fijos : Son activos de vida relativamente larga, la empresa cuenta con 

ellos para usarlos en la produccion o venta de otros activos o servicios. por ejemplo: 

maquinaria y equipo, terreno, edificio, equipo de transporte, etc. 
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C) Activos Intangibles : Son los que no tienen naturaleza fisica. Su valor se deriva de 

los derechos que confieren por su posesion, como son: marcas, patentes, derechos de 

autor. 

d) Pasivo Circulanfe : Son las obligaciones que vencen dentro de un periodo 

maximo de un ano, y normalmente se pagan a su vencimiento con activos circulantes, por 

ejemplo: proveedores, acreedores. 

e) Pasivo a Largo Plazo : Son lo que vencen y se programan para pagarse en un 

periodo normalmente mayor de un ano, como son: creditos hipotecarios, documentos por 

pagar, creditos de habilitacion o avio, etc. 

0 Capital : Son los derechos que sobre el activo tiene el propietario de un negocio. 

Muestra el aumento y la disminucion resultante de las utilidades y los retiros. 

El estado de resultados se prepara siempre para un negocio en particular y se 

refiere a un periodo espec'rfico. Muestra las operaciones realizadas por una empresa en 

dicho periodo. 

Aoemas del balance y del estado de resultados, es muy comun analizar la situacion 

financiera de una empresa a traves de lo que se denomina como razones. Las principales 

son: 

a) Razones de Liquidez y Actividad. Se utilizan para juzgar la capac idad que tiene 

la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. De estas razones se puede 

obtener mucha informacion interna sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y 

la capac idad que tiene para permanecer solvente en caso de que se presentaran 
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adversidades. Una de las razones de uso mas general y frecuente es la razon circulante, 

que se expresa por la siguiente relacion: 

ACTIVOS CIRCULANTES 
RAZON CIRCULANTE = 

PASIVOS CIRCULANTES 

De acuerdo con esta relacion, debe entenderse que cuanto mas alta sea la razon, 

mayor sera la capac idad de la empresa para pagar sus cuentas. Sin embargo, esta debe 

ser considerada como una medida aproximada de liquidez, debido a que no toma en 

cuenta la "razon fiquida" de los componentes individuals de los activos circulantes. Una 

empresa que tenga activos circulantes, compuestos principalmente de efectivo y cuentas 

por cobrar corrientes en general, tiene mas liquidez que una empresa cuyos activos 

circulantes consisten principalmente de inventarios. 

Un analisis mas exacto de la liquidez es la razon rapida o prueba del acido, 

expresada en los siguientes terminos: 

ACTIVOS CIRCULANTES menos INVENTARIOS 
RAZON ACIDA = 

PASIVOS CIRCULANTES 

b) Razones de Endeudamiento. Al analizar la liquidez de la empresa a largo plazo; 

esTo es, su capac idad de hacer frente a obligaciones a largo plazo, se pueden utilizar 

varias razones de deuda; entre ellas, la Razon de Deuda a Capital Contable, que se 

calcula asi: 
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RAZON DE DEUDA A =, 
CAPITAL CONTABLE 

DEUDA TOTAL 

CAPITAL CONTABLE 

La comparacion de la razon de deuda de una compania determinada con la de 

empresas similares da una idea general del valor crediticio y del riesgo financiero de dicha 

empresa. 

c) Razones de Rentabilidad. Hay un buen numero de medidas de rentabilidad y 

cada una de ellas relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el 

capital. Permiten evaluar las ganancias con respecto a un nivel dado de ventas, de 

activos o de la inversion de los duenos. 

La Rentabilidad con relacion a las ventas se llama Margen de Utilidad Bruta y se expresa 

de la siguiente manera: 

MARGEN DE VENTAS menos COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 
UTIL. BRUTA = 

VENTAS 

Esta relacion senala la eficiencia de las operaciones y ia forma en que se fijaron los 

precios de los productos. 

Una razon mas espec'rfica de rentabilidad es el l lamado Margen de Utilidad Neta, 

que es resultado de la relacion: 

MARGEN DE UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 
UTIL NETA 

VENTAS 
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Con este coeficiente se indica la eficiencia relativa de la empresa despues de 

tomar en cuenta todos los gastos y el impuesto sobre la renta, pero no los cargos 

extraordinarios. 

d) Medidas de Cobertura o Reserva. Este grupo de razones evalua la capac idad 

de la empresa para cubrir determinados cargos fijos. Son de gran importancia para los 

acreedores actuales y en perspectiva, que se interesan en la capac idad para atender las 

deudas existentes y/o deudas adicionales en proyecto. Mientras mas bajas sean estas 

razones mas riesgosa se consideraria la actividad de la empresa. El riesgo se puede medir 

con una razon que toma en cuenta la capac idad para hacer frente a las obligaciones 

fijas: 
RAZON DE UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 
COBERTURA = . 

INTERESES 

Otro elemento de analisis financiero de una empresa es el punto de equilibrio que 

esta intimamente relacionado con el apalancamiento operativo, el cual se define como la 

capac idad que tiene una empresa en la utilizacion de costos fijos de operacion, para 

incrementar al maximo los efectos de las fluctuaciones en las ventas sobre las utilidades 

antes de intereses e impuestos. El punto de equilibrio permite que la empresa determine el 

nivel de operaciones que debe mantener para cubrir todos sus costos de operacion y 

evaluar la rentabilidad o falta de rentabilidad a diferentes niveles de ventas. Existen 

diversas formas matematicas de expresarlo, una de las mas usuales es: 
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P.E.= 
COSTOS FIJOS 

COSTO DE VENTAS 

VENTAS 

En un analisis financiero, tambien puede hacerse uso del estado de origen y 

aplicacion de fondos, el termino fondos puede utilizarse para designar cualquiera de las 

dos cosas: el efectivo o el capital de trabajo. El efectivo es necesario para que la empresa 

pague sus cuentas y el capital de trabajo se requiere especialmente en negocios 

estacionales, para que ofrezca un alivio financiero para el pago de cuentas que venzan 

en un futuro proximo. 

Lo que se denomina origenes son renglones que aumentan el efectivo de una 

empresa o capital de trabajo. Las aplicaciones son por lo tanto aquellas operaciones que 

producen una disminucion en el efectivo o capital de trabajo. Un estado de este tipo 

determina si han ocurrido cambios de cualquier naturaleza contrarios a la politico 

financiera de la empresa. Aunque por el analisis de estos estados no pueden determinarse 

relaciones causales especrficas entre origenes y aplicaciones ponen de manifiesto 

determinadas deficiencias. Como resultado del analisis del estado de origen y aplicacion 

pueden percibirse problemas e iniciarse la investigacion correspondiente. 

Otra de las funciones del asesor financiero es la optimizacion de la estructura de los 

activos. Este punto pretende recordar la importancia que guardan los activos fijos dentro 

de la empresa, ya que son estos los que ayudan a generar los ingresos de la misma, por lo 

que es necesario poner atencion tanto a la erogacion inicial como a las subsecuentes, ya 
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que su adquisicion puede dar por resuftado compromisos financieros a largo plazo. La 

adquisicion de activos se considera como desembolsos capitalizables, porque la empresa 

los realiza con la esperanza de que le produzcan beneficios en un periodo de tiempo 

mayor de un ano. Hay que tener en cuenta que no todos los desembolsos capitalizables 

tienen como resultado el recibo de un activo fijo, como por ejemplo la propaganda. 

Asi como se estudia la estructura de los activos, tambien es posible analizar la 

estructura de capital de la empresa, para lo cual es necesario realizar el analisis de 

composicion del mismo ya que por ser un rubro importante se debe conocer cual es el 

porcentaje que representa el capital por endeudamiento y cual el capital por aportacion, 

con el fin de conocer los derechos que prestamistas y accionistas tienen sobre los ingresos y 

activos, y la voz de cada uno de ellos en la administracion. 

D) Asesoria de Inversion. 

En este rubro, es necesario establecer la diferencia entre proyectos e instrumentos 

de inversion. La evaluacion de un proyecto de inversion, cualquiera que este sea, tiene por 

objeto conocer su factibilidad economica y social, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. 

La evaluacion es una parte fundamental del estudio, dado que es la base para 

decidir sobre ei proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de acuerdo 

con el objetivo general de la empresa, segun su pertenencia al sector publico o privado. 

En el ambito de la inversion privada, el objetivo principal no necesariamente es obtener el 

mayor rendimiento sobre la inversion, pues en los tiempos actuates el objetivo principal 
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puede ser que la empresa sobreviva, mantenga el mismo segmento de mercado y 

diversifique la produccion. Por tanto, la realidad economica, poUtica, social y cultural del 

entorno donde se piensa invertir, marcara los criterios que se seguiran para realizar la 

evaluacion adecuada, de la evaluacion independientemente de la metodologia 

empleada. Los criterios de la evaluacion son, por tanto, una parte fundamental de todo 

proyecto, sin restarle importancia a factores tales como el mercado, la organizacion, los 

aspectos tecnicos y el financiamiento. 

En tanto, que un instrumento de inversion es un documento que ampara la 

participacion en determinado capital con el animo de obtener un rendimiento sobre 

dicha participacion, y se requiere un analisis de los distintos indicadores que prevalecen en 

el mercado para lograr mayores rendimientos sobre la inversion. Tales indicadores son : 

- Tasa inflacionaria Es la que mide el aumento constante y generalizado en los 

precios. 

- Tasa nominal de rendimiento. Es la que se usa al cotizar inversiones o prestamos, 

siempre esta referida a un ano comercial. 

- Tasa real de rendimiento. Mide la diferencia entre la tasa nominal y la inflacion. 

- Tasa efectiva de rendimiento. Es la que efectiva o exactamente se recibe en un 

periodo. 

- Tasa equivalente de rendimiento. Es aquella que genera el mismo rendimiento que 

otra pero que se expresa en diferente plazo de composicion. 
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2.3 DESARROLLO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

De acuerdo con los objetivos del proyecto mencionados se penetrara en el 

mercado con un servicio que cubra los requerimientos de los demandantes, para ello, el 

estudio se centra en un mercado potencial que solicita el servicio. As! mismo. se analizaran 

los primeros cinco anos del proyecto para observar su comportamiento futuro con las 

metas de crecimiento positivo de participacion en el mercado con respecto al ano 

anterior. 

A) Determinacion de la Poblacion. 

Para determinar la poblacion objetivo se tuvo que recurrir a fuentes de informacion 

directas e indirectas escencialmente a cuestionarios y a datos estadisticos que 

proporcionaron dependencias oficiales de gobierno (SECOFI, CANACO E INEGI), para 

conocer a la poblacion economicamente activa (PEA) hacia la cual va dirigida la 

prestacion del servicio, tanto de la ciudad de Poza Rica como de los municipios que la 

circundan. (Vea el cuadro No. 2) 

;;' CIUDAD: 4 
5 E C T O R E $ 

;;' CIUDAD: 4 PWMARIO $£CUNOARFO TERCIARIO N O ESPSCINCADO 

Poza Rica 919 17,454 27.100 459 
Coatzintla 2,236 2,608 4,285 186 
Cazones 4,334 469 996 58 
Papantla 20,800 7.216 13.159 1.274 
TOTALES 28,289 27.747 45,540 1.977 

Fuente: Padron del distrifo local electoral. 
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B) Determinacion del tamano de la muestra 

De entre las varias opciones de investigacion a elegir, se decidio realizar el estudio 

de viabilidad del Consorcio de tal forma que, dependiendo de los resultados esperados, 

fuera posible establecer no solo la decision, sino las estrategias y pofiticas de la empresa. 

De acuerdo con los objetivos del proyecto, se investigo que servicios, cubrian los 

requerimientos de los demandantes. Para ello, fue necesario que el estudio se centrara en 

el mercado potencial que solicita el servicio. Asi mismo, se analizaron los primeros cinco 

anos del proyecto para observar las proyecciones de su comportamiento, con las metas 

de crecimiento de participacion en el mercado, con respecto al ano anterior. 

Las principales variables de estudio que se definieron fueron las siguientes: 

a) Oferta : Se buscaron las principales empresas publicas y privadas que ofrecen el 

servicio de asesoria financiera, credito y cobranza, y que cuentan con mayor aceptacion 

en la zona de Poza Rica, Ver.. Se definieron las caracteristicas que conforman a cada 

prestador del servicio, y se identified quienes representan realmente una competencia 

para la empresa que se esta proponiendo. 

b) Demanda : Se conocieron las opiniones del mercado hacia los prestadores del 

servicio; las veces que hacen uso del mismo, asi como las peticiones que ellos hacen para 

conseguir un mejor servicio. 

c) Comercializacion : El estudio permitio conjugar las diferentes corrientes del 

mercado para la prestacion del servicio de los puntos anteriormente mencionados; es 

decir, se trato de utilizar no solo una forma para dar a conocer el servicio sino una vez 
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recogida la informacion del cuestionario aplicado, se decidio sobre aquella forma que 

representa una mejor aceptacion. 

Para la obtencion de informacion referente a cada una de las variables senaladas, 

fue necesario llevar a cabo la aplicacion de un cuestionario que permitiera medir los 

distintos factores que de alguna manera afectaban a las mismas, y as! poder llegar a 

conclusiones concretas. 

La formulacion del cuestionario implico no solamente la definicion de las variables a 

estudiar, sino tambien determinar el tamano de la muestra de la poblacion a la cual se 

aplicaria el cuestionario; esto es, el calculo del numero de personas a las cuales se les 

debia aplicar el cuestionario para que este fuera significativo en numero y representative 

hacia el resto de la poblacion. 

Inicialmente se diseno y aplico un cuestionario piloto para detectar la comprension 

de las personas hacia el contenido del mismo y de las posibles sugerencias que hicieran 

( Anexo 1 ). Se aplicaron un total de 20 cuestionarios en la prueba piloto y se opto por 

agregar tres preguntas al mismo, de acuerdo a las sugerencias de los encuestados 

(Anexo 2). 

Para la determinacion del tamano de la muestra se tomo la siguiente formula para 

poblaciones finitas: 

n= Z2' P.Q . donde : 
2 e 
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n = Tamano de la muestra 

Z = Nivel de Confianza deseado 

P = Porcentaje de una pregunta clave 

Q = Porcentaje en la otra pregunta 

2 e = Grado de Error Permitido 

De la encuesta piloto se eligio una pregunta clave: 

I Tiene preferencia por alguna organizacion que exista en la ciudad de Poza Rica que 

preste el servicio de asesoria financiera, intermediacion de credito y cobranza ? ( P ), 

esta pregunta clave actuo bajo los siguientes supuestos: 

a) Se desea un nivel de confianza del 95 %, equivalente, en tablas estadisticas de 

distribucion normal, a 1.96. 

b) El error muestral permitido que se esta dispuesto a aceptar es del 5 % . 

c) El porcentaje de la pregunta clave seleccionada se compone de la 

multiplicacion del porcentaje de personas que tienen preferencia por alguna organizacion 

que preste el servicio de asesoria financiera, intermediacion de credito y cobranza en 

particular. Entonces P= 5% , por el porcentaje de las personas que no lo tienen y Q= 95 % , 

de acuerdo a la encuesta piloto realizada. 

Sustituyendo estos valores en la formula, se obtiene un tamano de muestra igual a : 

n = (1.96)2 (.05 - . 9 5 ) = 72.9904 
'2 (.05) 
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Para poder obtener una mayor exactitud en la tendencia que guarda la posible 

demanda, se opto por llevar a cabo la aplicacion de 100 encuestas, dirigidas a los 

usuarios. De esta manera se pudo captar informacion tanto de la ciudad de Poza Rica, 

como de las ciudades circunvecinas de la misma. 
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C) Analisis de la demanda 

Para la determinacion de la demanda fue necesario realizar previamente la 

investigacion del numero y tipo de empresas existentes en las ciudades de Poza Rica, 

Papantla, Coatzintla y Cazones. Para la obtencion de la informacion se recurrio a las 

instituciones mencionadas que reunen datos estadisticos. 

En terminos generates, el estudio de la demanda se determino tomando en cuenta 

el numero o poblacion de inversionistas activos, datos de los clientes que aseguran utilizar 

los servicios, la frecuencia con que asisten y una correlacion simple con la capac idad 

instalada de la oferta. Los da+os integrates, de acuerdo al manejo de los instrumentos son 

los siguientes : 

- Se buscaron variables basicas que pudieran representor indicadores medibles del 

factor demanda, para lo cual se analizaron dos preguntas : 

* I Quien presta los servicios de asesoria Financiera Especializada con apoyo de 

intermediacion a la obtencion de credito y servicio de cobranza ? 

* c Con que frecuencia solicita los servicios de asesoria Financiera especializada 

con apoyo de intermediacion a la obtencion de credito y servicio de cobranza ? 

- A cada una de las preguntas anteriores les fue dado un valor del 100 % de lo cual 

resulto lo siguiente : 

No existe en la ciudad de Poza Rica un centro especializado que brinde los servicios 

que se pretende ofrecer; pero, en cambio, se encontro que algunos profesionistas lo 

hacen de menera individual, aunque en una forma limitada o incompleta. 
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En ocasiones los usuarios acuden a las dependencias de gobierno buscando la 

asesoria, sin embargo, al no poder atenderlos por la cant idad y el tipo de servicio que 

solicitan, son canalizados hacia profesionistas que trabajan en el ambito de la Contaduria 

Publico, quienes solo se remiten a realizar lo que ellos denominan integracion del 

expediente; lo cual consiste en recabar una serie de costos sin que se pretenda realizar un 

analisis de viabilidad de los proyectos, e indicar cuales son las empresas en las que se 

cotizan a mas bajo precio los insumos que les son necesarios. En cuestion de 

intermediacion para la consecusion de credito y cobranza, los usuarios prefieren realizar en 

su mayoria dichos servicios por cuenta propia. En terminos cuantitativos, puede ser 

representado de la siguiente manera: 

a) En cuanto a preferencia el 90 % de la poblacion indica que recurre a despachos 

de contadores publicos a solicitor el servicio y, por consiguiente, el 10 % de los usuarios 

indican que prefieren arriesgar su inversion en la idea de emprender algun proyecto y 

realizar todo compromiso y tramite por cuenta propia . 

b) En cuanto al tipo de servicio 

En asesoria financiera, el 

97 % lo solicita de 1 a 2 veces al mes, el 

2.5% lo solicita de 3 a 4 veces al mes y el 

0.5% lo solicita de 4 o mas veces en ese periodo. 

En intermediacion de credito y cobranza. 

El 100% contesto que usa el servicio de 1 a 2 veces al mes. 
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Puede darse como conclusion a estas estadisticas obtenidas, que en la ciudad de 

Poza Rica es indispensable la existencia de una consultoria especializada, ya que existen 

demandantes mas no la capac idad para poder encausar las acciones productivas de 

una manera eficaz. Asi tambien es necesario puntualizar que Poza Rica esta 100% 

urbanizada y en visperas de mayor inversion, debido a la construccion de amplias vias de 

comunicacion (autopistas) que permitiran un mejor acceso hacia la capital y el centro del 

pais y viceversa, asi como con las ciudades aledanas. Se hace interesante el resultado en 

terminos cuantitativos de los demas cuestionamientos realizados en el cuestionario 

aplicado, pues cada uno de ellos son determinantes para pensar en la viabilidad del 

proyecto. Se pudo observar que los encuestados, debido a la costumbre que tienen en 

relacion a lo que ellos solicitan como asesoria financiera, la consideran principalmente 

como una sugerencia para la organizacion, coincidiendo en este caso el 80% de los 

encuestados. El 65% de las personas encuestadas manifestaron quedar satisfechos con el 

servicio que les fue proporcionado; el resto manifesto su insatisfaccion. 

Esta manifestacion pudiera deberse al costo que se les cobra por los servicios, ya 

que el 90% dijo que tal servicio representa un alto porcentaje sobre la inversion, y los demas 

afirmaron que el cobro se hizo independientemente de la magnitud del servicio, pero 

tambien lo consideraron elevado. 

Al cuestionarse sobre la necesidad de establecer una consultoria de asesoria 

financiera especializada, el 100% manifesto su aprobacion. 
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D) Analisis de la oferta 

La informacion obtenida para esta etapa del estudio fue mediante entrevistas 

directas a los profesionistas que en la Ciudad de Poza Rica prestan los servicios que se 

piensa ofrecer. Cabe decir que a los encuestados en esta fase les fueron realizadas las 

mismas preguntas para que pudieran ser procesadas y analizadas; asi tambien se 

realizaron entrevistas a los titulares de las dependencias de gobierno relacionadas con 

estos servicio, pues estas son las que sirven de intermediarios para canalizar a los 

inversionistas con los prestadores del servicio. De ello se deduce lo siguiente: 

La SECOFI es una dependencia que cuenta con un programa de desarrollo 

importante, denominado empresas integradoras, que pretende dar apoyo la micro, 

pequena y mediana empresa, para coordinar sus esfuerzos y alcanzar niveles de eficiencia 

mas elevados y lograr su modernizacion. Senala ademas que estas empresas por 

definicion, son empresas de servicios especializados que tienen como proposito elevar la 

productividad y competitividad de las empresas asociadas y con esto fortalecer su 

presencia en el mercado. Los servicios que prestan son: 

- Promocion de Comercializacion 

- Subcontratacion 

- Promocion de programas de calidad continua 

- Apoyo a la capacitacion 

- Servicios tecnologicos 

- Promocion de escalas de produccion mas eficientes 

- Disminucion de costos 

Pag. 26 



Es interesante el desplegado de servicios ofrecidos, pero de acuerdo a la 

informacion proporcionada, esta dependencia afirma que no presta estos servicios en un 

cien por ciento por no contar con personal especializado en asesoria y, como se dijo 

antes, tiene necesidad de entregar los proyectos a profesionistas cuya labor es la de 

recabar cotizaciones de lo que la empresa que va a llevar a cabo el proyecto solicita, a 

este servicio le ha denominado integracion de expedientes. 

Se constato con los profesionistas independientes que el termino asesoria 

fiananciera significa dar apoyo en el mejoramiento de sistemas de organizacion pero no 

incluye su diseno ademas, se le dice al inversionista donde comprar a mas bajo precio, 

pero no como realizar un analisis sobre las ventajas y desventajas de dicha adquisicion, ni 

mucho menos si es realmente indispensable. 

Esta parte del estudio viene a consolidar aun mas la decision de establecer el 

consorcio, pues es evidente que en Poza Rica y sus alrededores es indispensable contar 

con servicios calificados en el ambito de la asesoria financiera. 

Haciendo referencia a los servicios de credito y cobranza, quienes prestan estos 

servicios son profesionales Licenciados en Derecho, que lo hacen entre sus multiples 

funciones, sin que exista un organo especializado para estos dos servicios. Aqul cabe hacer 

.mencion que es una buena conjugacion el llevar a cabo la realizacion del Consorcio pues 

la participacion de un Licenciado en Derecho y de un Asesor Financiero son precisos para 

poder fundamentar mas el servicio de la intermediacion para la consecucion del credito, 

pues se pondria mayor atencion al analisis de los estados financieros que seran 

presentados ante la institucion crediticia que los solicita. 
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E) Precio 

La interpretacion del precio en la encuesta apl icada a los demandantes de los 

servicios, revela que al 90 % les ha sido cobrado un porcentaje en base a la inversion que 

se realiza y al resto una comision independientemente de la magnltud de su servicio pero, 

cabe destacar que el 55 % de los encuestados han quedado satisfechos con el servicio 

recibido. Estos son datos esenciales que permiten suponer que los demandantes de los 

servicios estarian dispuestos a pagar porcentajes mayores, siempre y cuando el resultado 

del trabajo sea garantizado. 

F) Comercializacion 

Ya se ha dicho que no existe en la ciudad de Poza Rica, Ver. un organo encargado 

de prestar los servicios especializados. 
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C A P I T U L O III 

ESTUDIO TECNICO 

3.1 GENERALIDADES 

Para poder administrar correctamente los recursos tanto monetarios, materiales y 

humanos se debe realizar una buena investigacion para conocer la capac idad optima 

en relacion al tamano, la localizacion, los equipos, las instalaciones as! como la 

organizacion, lo cual obliga a realizar una serie de calculos de los requerimientos para la 

instalacion y operacion de la empresa. 

3.2. MACROLOCALIZACION 

CaracterTsticas de la ciudad de Poza Rica 

La poblacion de Poza Rica empezo a formarse en 1872, cuando algunos indigenas 

totonacas construyeron los primeros jacales en las margenes del arroyo ahora conocido 

con el nombre de El Callejon. 

El nombre del municipio obedece al hecho de que en el lugar existia un remanso 

con abundancia de peces lo que propicio que los habitantes conocieran ese sitio como 

Poza Rica. Otra connotacion del nombre del municipio se debe a que en 1930 se perforo 

un Pozo Petrolero de gran produccion. 

El municipio se encuentra localizado entre las coordenadas 20232'10" de latitud 

Norte y los 1239'57" de longitud Este de la ciudad de Mexico. Su altitud promedio sobre el 

nivel del mar es de 60 m. Limita con los municipios de Tihuatlan, Papantla, Coatzintla y 

Cazones. 

Tiene una extension de 231.31 Kilometros cuadrados, que representa 0.32 % del total 

del Estado. 

Al municipio lo riegan arroyos que son tributarios del Rio Cazones. Su clima es calido 

con una temperatura media anual 24.4 Grados Centigrados; existen lluvias abundantes en 
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verano y hasta principios de otono. Su precipitacion media anual es de 1,103 mm. Se 

encuentra situado en la zona central del Estado; su suelo es irregular, con un conjunto de 

lomerios; es de tipo vertisol, el cual presenta grietas anchas y profundas en la epocas de 

sequia, caracterizados por ser duros, arcillosos, frecuentemente negros y rojizos. 

Aspectos socioeconomics 

En 1990 el municipio alcanzo una poblacion de 151,739 habitantes, presentando un 

decrecimiento promedio anual en su poblacion del 0.98 % en la ultima decada, debido 

principalmente a la disminucion de la actividad petrolera. La densidad de poblacion es 

alta, con 656 personas por kilometro cuadrado. La poblacion se considera como 100 % 

urbana, y el municipio se compone por una sola localidad. 

La poblacion economicamente activa (P. E. A.) alcanzo 45,932 personas, lo cual 

represento al 35 % de la poblacion total. En cuanto a la poblacion ocupada por sector, el 

38 % realiza actividades secundarias, 59 % se encuentra ubicado en el sector servicios; y el 

3 % se ubica en los rubros de actividades no especificadas y agropecuarias. 

El municipio dispone de 27 kilometros de carreteras pavimentadas y 19,259 flneas 

telefonicas; tambien se reportan cuatro oficinas de correos y una de telegrafos. 

Dentro de las actividades economicas encontramos que en el sector agricola 

sobresalen los cultivos de ma'iz, naranja y mandarina en las zonas aledanas, mientras que 

en el sector ganadero se dispone principalmente de ganado bovino de doble proposito y 

de porcino. En el sector industrial es sobresaliente la actividad desarrollada por PEMEX y, en 

general por la industria petroquimica, lo cual representa todavia, junto con el comercio la 

base economica del municipio. 

En cuanto al uso de la tierra, dado que la actividad agricola es poco importante, 

solamente 0.4 % es de temporal; se destina el 11.6 % a pastos, y el 88 % restante a otros 

usos. El municipio dispone de tres ejidos urbanos en la actualidad, con una superficie total 

de 1,239 hectareas, beneficiando a 198 pobladores de la zona. 
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3.3 MICROLOCALIZACION 

En el centro de la ciudad, en la esquina que conforman el Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortinez no. 1 y la Avenida 10 oriente de la colonia Obrera se encuentra ubicado el 

edificio donde se tienen previstas las oficinas del Consorcio de Asesoria Financiera, Credito 

y Cobranza, especrficamente en el despacho no. 5 tercer piso (ver croquis). 

Esta zona fue elegida por ser la de mayor afluencia tanto de los residentes de la 

ciudad como de los municipios vecinos. 

Los lugares de referencia que lo cincundan son al norte, una institucion Bancaria 

(COMERMEX); al sur, las terminales de autobuses locales y foraneos; al este, la zona 

comercial y al oeste, el hotel cristal. 

Para la ubicacion del consorcio se requiere de un lugar visible de facil acceso y, 

sobretodo, donde puedan utilizarse los servicios de comunicacion de la zona urbanizada. 

Ademas cabe hacer mencion que cerca del domicilio senalado se encuentran las 

dependencias del sector publico a las que con mayor frecuencia se tendra que recurrir 

(S.H.C.P., Oficina de Hacienda del Estado, Instituciones Bancarias, Palacio Municipal,...) 
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3.4 TAMANO 

El tamano del proyecto esta en proporcion basicamente del equipo de trabajo, 

tanto material como humano, que se considera necesario. El despacho de consultoria 

especializada requiere de acuerdo ai estudio de mercado de una zona centrica y ademas 

urbanizada en todo sentido lo cual provoca que se opte por la renta de un despacho que 

cubra los requisitos anteriormente citados y que ademas sea susceptible de ser adaptado. 

El estudio de la microlocalizacion da detalle exacto de la ubicacion que tendra el 

proyecto de inversion, y es precisamente un edificio para oficinas que presenta las 

siguientes dimensiones: Se cuenta con un espacio de 6 metros cuadrados, el cual se 

encuentra dividido en dos secciones, una a manera de recibidor o sala de espera y otra, 

mas amplio, que sera el recinto de los asesores especializados; esta ultima sala sera 

dividida en dos partes, pues la necesidad asi lo requiere. 
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Capacidad del proyecto 

En virtud de que el servicio que se va a ofrecer es especializado, se puede decir 

que la capac idad del mismo esta considerada en funcion del personal que trabajara para 

la empresa; en total se trata de dos profesionistas y tres auxiliares administrativos. 
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3.5 PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA CREDITO Y COBRANZA 

De acuerdo con los servicios que se pretende prestar, existen tres procesos 

principales que se l.evaran a cabo. 

PROCESO No. 1 SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE ANALISIS Y PLANEACION DE 
LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA. 

Area 
No. 

Actividad Actividad Descripcidn 
Asesoria Financiera 1.1 Fijaci6n de Honorarios Fija cantidad de cobro por servicios 

solicitados, si el ciiente esta de acuerdo 
se solicitan documentos para proceder 
con los an£lisis, estos son los estados 
financieros de la empresa. 

1.2 Solicitud de documentos Solicita los estados financieros pues 
son la base para llevar a cabo 
propuestas financieras y establecer 
control. 

1.3 Recibe y Revisa 
documentos 

Una vez que posee la informaci6n 
solicitada se verifica que no falte alguna 
nota de los estados financieros o alguno 
de ellos. Si esto sucede solicita la 
informaci6n 6 pro cede a realizar 
algunas correcciones sin que lleve a 
cabo el an£lisis financiero. 

1.4 An6lisis Financiero Consiste en la aplicaci6n de 
herramientas financieras en cada una 
de las partes que conforman los estados 
financieros para saber cual es su 
situaci6n actual que guardan, estas son 
las razones financieras. 

1.5 Elaboration de Informe de 
Resultados 

El asesor financiero realiza las 
conclusiones a las que se llego por el 
andlisis financiero ademds que en dicho 
informe se especifican propuestas de 
control y lo envia al ciiente. 

1.6 Envio de documentos Remite al ciiente el Informe en Original, 
se firma de recibido la copia y concluye 
el servicio. 
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PROCESO DEL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE ANALISIS Y PLANEACION DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA 

CLIENTE COMPARLA DE ASESORIA FINANCIERA 

INICIO 

II 
3 

SOLICITA 
SERVICIO 

APL 
ANAL 

FINAN< 

(CA 
ISIS 
:IERO 

3 _> 
Ul I OR A 
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COMPANIA CENTRAL S.A. DE C.V. 
ESTADO DE INGRESOS 

del I s de Enero al 31 de Diciembre de 199_ 

Ingresos: 
Veritas Totales N$ XX .XXX 

-Devoluciones y rebajas sobre ventas XXX 
Ventasnetas N$XX,XXX 

Costo de lo vendido: 
Inventario inicial al l 9 de enero de 199_ N$ XXXX 
Compras N$ XXXXX 

-Devoluciones y rebajas sobre compras XXXX 
Compras netas XXXXX 

+ Gastos sobre compras X.XXX 
Costos netos de compra —XX .XXX 
Articulos disponibles para la venta XXXXX 
Inventario final al 31 de diciembre de 199_ XXXX 

Costo de lo vendido XX .XXX 
Utilidad bruta XX.XXX 

Gastos de operacion: 
Gastos de venta: 

Sueldos de Ventas XXXX 
Gastos por renta, edificio ventas XXXX 
Gastos por publicidad XXXX 
Fletes y reparto X,XXX 
Prevision social X,XXX 
Materiales de tienda XXXX 
Gastos por depreciacion de equipo de tienda X.XXX 

Suman los gastos de venta XXXXX 

Gastos generates y administrativos: 
Sueldos de oficina XXXX 
Prevision social XXXX 
Gastos por renta, espacio, oficina, seguro.. XXXX 
Materiales de oficina XXXX 
Gastos por depreciacion de equipo de oficina XXXX 

Suman los gastos generates y administrativos XXXXX 

Gastos y productos financieros: 
Utilidad en cambios XXX 

Suman los gastos de operacion XX XXX 
Utilidad antes de intereses e impuestos XXXXX 

Otros gastos y productos: 
Utilidad en venta de accesorios XX 

Utilidad antes de impuestos XXXXX 
- I.S.R. (34%) XXXX 

Utilidad despues de Impuestos XX,XXX 
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COMPANIA LA CENTRAL S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL 

del l 2 de Enero al 31 de Diciembre de 199. 

ACTIVO CIRCULANTE 
Caja y bancos XX XXX 
TOTAL CIRCULANTE XX,XXX 

ACTIVO FIJO 
Equipo de Computo XXJXXX 
- Depreciacion acumulada X.XXX 
NETO XXXX 

Equipo periferico de computo XXXX 
- Depreciacion acumulada XXX 
NETO XXXX 
TOTAL ACTIVO FIJO XX.XXX 
TOTAL ACTIVO XX.XXX 

PASIVO A CORTO PLAZO 
Documentos por pagar XX XXX 
TOTAL PASIVO XX.XXX 

CAPITAL 
Capital social XXXX 
Utilidad del ejercicio XXXXX 
Utilidad retenida X 
Capital Contable XX^CXX 

PASIVO + CAPITAL XX.XXX 
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INFORME DE RESULTADOS DEL ANALISIS 

De acuerdo al analisis financiero practicado informo que la situacion que prevalece es la 
Siguiente: 

En cuanto al sistema de liquidez 

En relacion al sistema apalancamiento operativo 

Su sistema de cobertura en los intereses 

OBSERVACIONES: 

SUGERENCIAS: 

Vo. Bo. 

ASESOR FINANCIERO 
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PROCESO No. 2 INTERMEDIACION A LA CONSECUCION DE CREDITO 

Area 
No. de 

Actividad Actividad Descripci6n 
Credito y Cobranza 1.1 Fijo honorarios por 

Servicios 
Establece el cobro del Servicio de 
intermediacidn del Cr6dito. 

1.2 Solicitud de documentos Para poder actuar a nombre del cliente 
solicita poder legal adem£s de relaci6n 
de bienes y los estados financieros para 
conocer las bases que respaldar£n el 
credito a obtener. 

1.3 Envio de Estados 
Financerios 

Al recibir los documentos los envfa al 
Asesor Financiero qui6n apoyar^ en el 
analisis de los mismos. 

Asesoria Financiera 2.1 Recibe estados financieros Recibe los documentos para proceder al 
andlisis. 

2.2 Analisis Financiero El Asesor Financiero aplica las razones 
financieras para informar a Cr6dito y 
Cobranza la posici6n que guardan 
dichos estados. 

Credito y Cobranza 3.1 Recibe Analisis Obtiene la documentaci6n y la prepara 
para exponerla a la Instituci6n de 
Credito elegida. 

3.2 Presentaci6n de 
Documentos 

Sefiala a la Instituci6n de Credito la 
cantidad deseada as! tambign muestra 
los estados financieros que respaldar£n 
el cr6dito. 

3.3 Recepcion de Credito Obtiene la cantidad que negoci6 con la 
Instituci6n de Cr6dito e Informe al 
Cliente. 

3.4 Informe al Cliente Sefiala al cliente que ha obtenido el 
crgdito asi como las condiciones que 
mejor se negociaron. 
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SERVICIO DE INTERMEDIACION A LA CONSECUCION DE CREDITO 

CLIENTE GERENCIA CREDITO Y COBRANZA COMPARIA DE ASESORIA FINANCIERA 
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CARTA-PODER 
de de 19 

Sr. 

Presente. 
Por la presente al Sr. 

poder amplio, cumplido y bastante para que a nombre y 
representacion 

y asimismo para que conteste las demandas y reconvenciones que se entablen en mi 
contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, 
reconozca firmas y documentos, dedarguya de falsos a los que se presenten por la 
contraria, presente testigos, vea protestor a los de la contraria y los representante y tache, 
articule y absuelva posiciones, recuse jueces superiores o inferiores, oiga autos 
interlocutorios y definitivos, consienta de los favorables y pida revocacion por contrario 
imperio, apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida 
aclaracion de las sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargos que 
contra mi se decreten, pida el remate de los bienes embargados, nombre peritos y recuse 
a los de la contraria, asista a almanedas, transe este juicio, perciba valores y otorgue 
recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decision de los jueces, arbitrios y 
arbitradores, gestiones el otorgamiento de garantias, y en fin, para que promueva todos los 
recursos que favorezcan mis derechos, asi como que sustituya este poder ratificando desde 
hoy todo lo que haga sobre este particular. 

Suyo afmo. S.S. 

ACEPTO EL PODER OTORGANTE 

TESTIGO TESTIGO 
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COMPANIA CENTRAL S.A. DE C.V. 
ESTADO DE INGRESOS 

del I 2 de Enero al 31 de Diciembre de 199_ 

Ingresos: 
Ventas Totales NS XX,XXX 

-Devoluciones y rebajas sobre ventas XXX 
Ventas netas NS XXXXX 

Costo de lo vendido: 
Inventario inicial al I 9 de enero de 199_ NS XXXX 
Compras NS XXXXX 

-Devoluciones y rebajas sobre compras XXXX 
Compras netas XXXXX 

+ Gastos sobre compras XXXX 
Costos netos de compra —XXXXX 
Articulos disponibles para la venta XXXXX 
Inventario final al 31 de diciembre de 199_ XXXX 

Costo de lo vendido XXXXX 
Utilidad bruta XXXXX 

Gastos de operacion: 
Gastos de venta: 

Sueldos de Ventas XXXX 
Gastos por renta, edificio ventas XXXX 
Gastos por publicidad XXXX 
Fletes y reparto XXXX 
Prevision social XXXX 
Materiales de tienda XXXX 
Gastos por depreciacion de equipo de tienda XXXX 

Suman los gastos de venta XXXXX 

Gastos generates y administrativos: 
Sueldos de oficina XXXX 
Prevision social XXXX 
Gastos por renta, espacio, oficina, seguro .. XXXX 
Materiales de oficina XXXX 
Gastos por depreciacion de equipo de oficina XXXX 

Suman los gastos generates y administrativos XXXXX 

Gastos y productos financieros: 
Utilidad en cambios XXX 

Suman los gastos de operacion XXXXX 
Utilidad antes de intereses e impuestos XXXXX 

Otros gastos y productos: 
Utilidad en venta de accesorios XX 

Utilidad antes de impuestos XX,XXX 
- I.S.R. (34%) XXXX 

Utilidad despues de Impuestos XX,XXX 
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COMPANIA LA CENTRAL S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL 

del l 2 de Enero al 31 de Diciembre de 199. 

ACTIVO CIRCULANTE 
Caja y bancos XX .XXX 
TOTAL CIRCULANTE XX.XXX 

ACTIVO FIJO 
Equipo de Computo XX,XXX 
- Depreciacion acumulada X.XXX 
NETO X,XXX 

Equipo periferico de computo X,XXX 
- Depreciacion acumulada XXX 
NETO X.XXX 
TOTAL ACTIVO FIJO XX,XXX 
TOTAL ACTIVO XX.XXX 

PASIVO A CORTO PLAZO 
Documentos por pagar XX XXX 
TOTAL PASIVO XX.XXX 

CAPITAL 
Capital social X,XXX 
Utilidad del ejercicio XX,XXX 
Utilidad retenida X 
Capital Contable XX,XXX 

PASIVO + CAPITAL XX.XXX 
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Nombre de la Forma: CARTA-PODER 

Objetivo: Entregar poder amplio para actuar en nombre y representaci6n del Poderdante. 

Instructivo de Llenado: 

No. Concepto Instrucci6n 
1 Fecha Se anota la fecha en que se entrega el poder. 

2 Poderdante Nombre de la Persona que otorga el poder 

3 Apoderado Nombre de la Persona que acepta el poder y que 
determina su aceptaci6n. 

4 Concepto Se especifica el caso especifico sobre el cual se otorgo el 
poder. 

5 Apoderado Nombre y firma de qui6n acepta el poder. 

6 Poderdante Nombre y firma de qui6n otorga el poder 

7 Testigos Nombre y firma de quienes testifican el otorgamiento del 
poder. 

Distribuci6n: 

Original: Area de Credito y Cobranza 
Copia: Poderdante. 
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PROCESO No. 3 PRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA VIA EXTRAJUDICIAL CON 
GARANTIA DE DOCUMENTOS 

Area No. de 
Actividad 

Actividad Descripcidn 

Credito y Cobranza 1.1 Fija Honorarios Fija el cobro por el servicio solicitado y 
solicita el documento para ser cobrado. 

1.2 Solicita Documentos El documento que ser£ cobrado que 
contenga en forma expresa el motivo 
de cobro. 

1.3 Realizaci6n de citatorios Elabora citatorios al deudor para que se 
presente para informarte el motivo de 
dicho tr£mite y procede a enviarlos. 

1.4 Envio de Citatorios Envia el citatorio elaborado; bi6n sea 
en forma personal o atraves de una 
autoridad mediadora, si el deudor 
atiende el citatorio se presentar£ en el 
lugar que el mismo indica, sino lo 
atendib se le comunica al cliente para 
proceder via judicial. 

1.5 Fijaci6n del Pago Al atender el deudor el Citatorio se le 
informa de su documento pendiente de 
pago adem£s de su cantidad y se le 
determina en cuanto tiempo debe pagar 
si esta de acuerdo se recibe el cobro 
sino se comunica al cliente. 

1.6 Recepcion de Cobro En el tiempo que se indico paga y se 
le envia al cliente. 

1.7 Envio de Cobro al Cliente El cliente es informado del cobro y que 
se le envia el mismo y concluye el 
servicio. 
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C I T A T OR I O 

Al C. mediante el presente se le solicita su presencia 
en el domicilio 
del C. Lie. para comparecer 
al pago del adeudo a favor del C. previniendo 
que no hacerlo se actuara por la via penal. La fecha senalada es el dia 

Xalapa, Ver. a 

ATENTAMENTE 

Lie. 
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No. 
Pa g a r6 J BUENO POR $ 

En de de 19 

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagar6 a la orden de. 
Nombre de la persona a quien ha de papirse 

La cantidad de: 
Lugar del pago 

J 
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacckin. Este pagar6 forma parte de una serie numerada de 1 al, y todos 
estSn sujetos a la condicton de que, al no pagarse cualquiera de ellos £ su vencimiento, sertn exigibles todos los que le sigan 
en numero, adem^s de los ya vencidos, desde la fee ha de vencimiento de este documento hasta el dia de su liquidackin, 
causar^ intereses moratorios al tipo de % mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal. 

Nombre y dates del deudor 

Orocci6fi_ 
Pobiactbn J Acepto(amos) 

Firma(s)_ 
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Nombre de la Forma: PAGARE 

Objetivo: Sirve de garantia para el pago de una deuda 

Instructivo de Llenado 

Numero Concepto Instrucci6n 
1 Numero Numero de documentos (si existen varios) 

2 Importe Importe del adeudo o documento 

3 Reconocimiento del Llenar los espacios reconociendo la obligaci6n de una o 
adeudo varias personas. 

4 Nombre del Se anota el nombre del beneficiarios 
beneficiario 

5 Fecha Fecha en que debe efectuarse el pago. 

6 Importe Importe con numero y letra 

7 Especificar la forma de pago 

8 Porcentaje Porcentaje de intereses a pagar 

9 Otorgante Nombre del obligado a pagar 

10 Domicilio Domicilio del obligado a pagar 

11 Lugar y Fecha Lugar y fecha de expedici6n del documento 

12 Firma Firma del obligado a pagar. 

Distribuci6n: 

Original.- Se entrega al Area de Credito y Cobranza. 
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3.6 EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO 

Equipo de oficina 

En puntos anteriores se menciono que el proyecto presenta exigencias de 

localizacion, pero esto no determina que no se pueda optimizar los recursos iniciales para 

la puesta en marcha, ya que para la obtencion del mobiliario necesario se hicieron una 

serie de cotizaciones en las principales tiendas distribuidoras de este. y se decidio que la 

adquisicion se efectuara en Muebles para Oficina de Poza Rica Ver. La descripcion se 

detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro no. 4 Equipo de oficina requerido. * 

CANTIDAD M O D E I O DESCRIPCION C O S T O ( N $) 

2 420410 Credenzas Metalicas de 1.52 cm. 1.012.06 
3 420330 Archiveros Metalicos de 4 gavetas 1.777.35 
3 CH8442 Charola Metalica Triple 130.95 
2 8401F Escritorio Metalico de 1.2 cm. 1.260.00 
2 EX2601 Sillon serniejecutivo recargable ajuste 

neumatico 653.84 
1 8410F Escritorio Secretarial de 1.20 cm metdlico 

489.83 
1 SC290 Silla Secretarial ajuste neumatico 248.44 
1 FS295 Mesa de Trabajo 325.00 
4 EA315 Sillas de mesa de trabajo 495.00 
1 GIOVANY Juego de sala 687 00 
4 S926 Sumadora Casio 12 digitos 1.703 60 
1 Mesa multiple de 1.50 x 60 cm color 

encino 362 36 
1 Computadora ACER MATE 486 SX/25 mhz 

4rnb ram. Disco duro de 210 mb. Sist. Op , 
Dos drive 3.5 pulg teclado 102 t, monitor 
color svga 14". 7,191.00 

1 Impresora Hewlett Packard mod. lasser jet 
4L. 3,832.00 

1 Maquina de escriblr electrmecanica con 
display y memoria mod. comfortype MD 

3,524 58 
SUMA TOTAL N$ 23,693.01 

Los precios anteriores tienen el I.V.A. incluido 

Fuente: investigacion propia 
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Insumos de trabajo 

El prestar un servicio requiere tambien de la utilizacion de ciertos insumos que son 

indispensables para el desarrollo del mismo, por lo que al estar clasificando las inversiones 

se hace importante senalar otros gastos de operacion en los que se incurriran 

mensualmente y que se deben prevenir desde el inicio para poder realizar mas 

exactamente el calculo de rentabilidad de este proyecto. Estos son : 

Papeleria: Mensualmente se estima un gasto de N$ 300.00 

Agua: El firmar un contrato de renta incluye otras responsabilidades como son el 

cubrir el consumo de agua y que el presente caso sera a base de una cuota fija de 

N$ 50.00 

Luz: La informacion obtenida por personal de C.F.E de la zona de Poza Rica, 

correspondiente al departamento comercial, determina que el consumo en forma 

promedio seria de 600 Kw/Hr por bimestre y que el costo sera de N$ 194.00, por lo que de 

manera mensual se cubriria un monto de N$ 97.00 

Renta: Al ser local comercial se pagara el I.V.A. sobre el gasto mensual de N$ 

700.00, lo que daria N$ 770.00 

Telefono: Mensualmente se estima que su costo sera de: 

N$ 250.00 
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El contrato de renta incluye la finea telefonica, por lo que no existe costo de 

instalacion. 

Publicidad: Es el pago en el periodico de mayor circulacion de la localidad, 

mensualmente sera de : N$ 388.56 

Cuadro no. 5 Concentrado de insumos de trabajo 

INSUMOS COSTOS 

Papeleria 300.00 

Agua 50.00 

Luz 97.00 

Renta 770.00 

Telefono 250.00 

Publicidad 388.56 

TOTAL 1,855.56 

Recursos humanos 

Desde un principio ha sido mencionado que se trata de optimizar recursos pero 

nunca perdiendo de vista la cal idad del servicio a ofrecer, la magnitud de nuestro 

proyecto en cuestion de espacio de local que sera de: 6 m. cuadrados y es el suficiente 

para el personal requerido que sera el siguiente: 
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Cuadro no. 6 Personal requerido 

No. de Personas Puesto ... Sueldo Mensual 

1 Auxiliar de Asesor Financiero N$ 1,200 00 
1 Notificador N$ 426.00 
1 Secretaria N$ 426.00 

Suma sueldos de Personal sin 
considerar deducciones N $ 2,052.00 

La Comision Nacional de Salarios Minimos ubica a la ciudad de Poza Rica en la 

zona "B" con un salario minimo deNS 14.19 diarios mas el acreditamiento al salario (subsidio 

del fisco para quienes perciben menos de cuatro salarios minimos). 

Ademas cabe senalar que este personal causa otros gastos administrativos como 

son: 

1. Seguro Social, cuyo monto mensual es de NS 442.36 

2. S.A.R., le corresponde un monto mensual de 41.03 

3. Infonavit, asciende a: 102.57 

N$ 585.96 

SUMA TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,637.96 
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Cuadro no. 7 Calculo de la nomina real. 

PUESTO SUELDO BASE PERCEPCfONES DEDUCOONES SUELDO NETO PUESTO SUELDO BASE 

ACREDfTAMJENTO ISPT 

SUELDO NETO 

Auxiliar 1,200.00 73.29 19.26 1,254.09 

Secretaria 426.00 73.29 499.29 

NoHficador 426.00 73.29 499.29 

Total N$ 2,252.67 
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A. CONSORCIO DE ASESORIA FINANCIERA, CREDITO Y COBRANZA 

E S T R U C T U R A O R G A N I C A 

CONSEJO ADMINISTRATIVO J 

GERENCIA DE ASESORIA 
FINANCIERA ] GERENCIA DE CREDITO Y 

COBRANZA 

SECRETARIA 

AUXILIAR NOTIFICADOR 
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B. O R G A N I G R A M A F U N C I O N A L 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

GERENCIA DE ASESORIA 

FINANCIERA 

EVALUACION 

SERVICIOS 
AUXILIARES 

GERENCIA DE CREDITO 
Y 

COBRANZA 

SERVICIOS 
SECRETARIES 

ASESORIA CREDITO COBRANZA 

SERVICIOS DE 
NOTIFICACION 
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C. OBJETIVOS POR AREA: 

El area del consejo administrativo.- Toma las decisiones sobre la organizacion, 

modificacion, asi como de las reglas o estatutos que imperaran dentro de la empresa. 

Area de direccion.- Su funcion principal es la de tomar decisiones dentro del 

marco que le senala el consejo de accionistas como son las de representacion y ejecucion 

a nombre de la organizacion. 

Area Operativa.- Se encarga de realizar las funciones del area de la cual depende 

(credito y cobranza y/o asesoria financiera) consideradas de apoyo. 

D. DESCRIPCION DE FUNCIONES POR AREA : 

- Consejo de Administracion* Tiene las siguientes funciones: 

1. Realizar asambleas (ordinarias y/o extraordinarias) con el fin de tomar acuerdos 

en relacion al funcionamiento de la empresa. 

2. Establecer los estatutos en los cuales se puede preveer que las resoluciones 

tomadas fuera de la sesion de consejo, por unanimidad de sus miembros tendran para 

todos los efectos legates, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesion de 

consejo. 

3. Realizar los nombramientos necesarios los cuales son de caracter revocable en 

cualquier tiempo por ellos mismos. 
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- Area de Direccion.- Realiza lo siguiente: 

1. Realiza la representacion de la organizacion dentro de las facultades que les ha 

conferido el consejo de administracion 

2. Presta los servicios autorizados (asesoria financiera, credito y /o cobranza) 

3. Presenta los informes necesarios al consejo de administraci6n. (Estados 

financieros: balance general , estados de resultados). 

- Area Operativa. Sus funciones son: 

1. Ejecutar las tareas encomendadas por el area de la cual dependan. ( entrega 

de notificaciones, mecanografiar demandas judiciales etc.) 

2. Sus servicios son de apoyo a cada area. 

P6g. 61 



E. CATALOGO DE PUESTOS 

Los puestos que existen en la empresa son: 

- Administrador 

- Asesor Financiero 

- Asesor de Credito y Cobranza 

- Auxiliar 

- Notificador 
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F. DESCRIPCION DE PUESTOS 

Consejo de Administracion.- Es un organo supremo de la sociedad y su funcion es 

acordar y ratificar todos los actos y operaciones que se llevan a cabo. Dado que es el 

organo de decision de la sociedad, sus resoluciones seran cumplidas por los mandos 

directivos. 

Es decir es el organo que establece los estatutos y reglamentos que pueden ser 

acordados dentro y fuera de algun tipo de asamblea bien sea ordinaria o extraordinaria y 

que tendran la misma validez legal. 

Asi tambien otorga los nombramientos necesarios dandoles el caracter de 

revocables en cualquier tiempo. 

Es quien toma las decisiones de modificacion y estructura de la empresa por 

mayoria de votos. 

Gerente de Asesoria Financiera.- Sera el dirigente de las evaluaciones, analisis, 

asesoramiento de las inversiones; as! como de la de toma de decisiones en esa rama. Este 

puesto ademas realiza todas las funciones bajo el nombre y responsabilidad de la 

organizacion pero dentro de las facultades que para ello otorgue el consejo de 

administracion 

Elabora informes para la asamblea o cuando el consejo lo solicite en relacion a los 

servicios que durante un periodo dado se hayan prestado. 

Asi tambien expone ante el consejo de accionistas propuestas de modificacion en 

beneficio de la organizacion para que sean evaluadas en plena reunion. 
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Gerente de Credito y Cobranza.- Lleva a cabo la intermediacion para la 

consecucion de credito ante las instituciones crediticias, es decir, presenta todos los 

requisites en orden que la institucion solicita y realiza a su vez labor de convencimiento 

ante la misma para lograr el credito solicitado a nombre de los clientes para la 

presentacion correcta en materia de estados financieros puede solicitor apoyo del asesor 

financiero quien realiza la presentacion mas adecuada, tambien efectua actividades de 

cobro a nombre de los clientes ya sea utilizando los recursos legales o extrajudiciales. Dirige 

al notificador en cada una de las acciones antes mencionadas. Cabe mencionar que 

todos los actos tambien los realiza a nombre y responsabilidad de la organizacion. 

Secretariat Es la encargada de realizar actividades de apoyo a las gerencias 

como son : concertacion de citas, recepcion de clientes y de documentos, realizacion de 

memorandum, envio de documentacion a clientes, organizacion de agenda de trabajo 

etc .. 

Para este proyecto senalamos que solo es indispensable el apoyo de una persona 

en este puesto ya que en materia de credito y cobranza los trabajos que realiza son 

minimos por lo que no convendria a nuestros recursos la incorporacion de dos personas. 

Notificador.- Es el elemento encargado de auxiliar a la gerencia de credito y 

cobranza en la realizacion de avisos de cobro y entrega de documentacion. Esto quiere 

decir que cuando se realiza un servicio de cobranza el notificador se encarga como su 

nombre lo indica de notificar al deudor la orden de pago senalando las instrucciones 
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otorgadas por el Licenciado en derecho y que en ningun momento debe actuar por 

cuenta propia. 

Auxiliar del Asesor Financiero.- Es el encargado de realizar actividades de apoyo, 

debe tener conocimientos de las situaciones economicas que imperan en el mercado 

para poder realizar algun tipo de evaluacion de rendimiento de inversion previa supervision 

del asesor financiero del cual depende. 
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3.7 ESTRUCTURA LEGAL 

La empresa adoptara la figura de una Sociedad Civil, que se regira por las 

siguientes leyes: 

- Codigo Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz. 

- Codigo de procedimientos civiles 

- Codigo de Comercio 

- Ley de Trtulos y Operaciones de Credito 

- Codigo Fiscal de la Federacion 

- Ley del Impuesto Sobre la Renta 

- Ley del Impuesto al Valor Agregado 

- Ley del Impuesto a I Activo 

- Ley Federal del Trabajo 

- Ley del Seguro Social 

- Ley del Infonavit 

- S.A.R. 

- Ley para promover la Inversion Extranjera 

- Codigo de procedimientos penales para el estado asi como para el Distrito Federal 

- Ley de Proteccion al consumidor 

- Independientemente de que las leyes anteriores sean el marco juridico para la 

operacion del despacho, es necesario realizar tramites para la puesta en marcha en el 

Ayuntamiento y en la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION FINANCIERA 

4.1 GENERALIDADES 

Para tener una idea del comportamiento futuro en el aspecto financiero que 

guardara este proyecto se debe de realizar una serie de escenarios que muestren tal 

situacion, especrficamente se vera el comportamiento de los ingresos, gastos de operacion 

y, con base en estos, poder realizar una proyeccion del estado de resultados, cuya utilidad 

o perdida sera incorporada al balance general que de manera completa muestra la 

estructura financiera de la empresa. Por otra parte, en virtud de que al inversionista 

siempre le interesa saber en cuanto tiempo recuperara su inversion, se calculara la tasa 

interna de rendimiento, as! como el punto en el cual su situacion financiera permanece en 

equilibrio. 
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4.2 FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO 

Para la evaluacion financiera se consideraran los siguientes aspectos: 

- Habra aportaciones de capital propias de los socios que consiste en un 20% de la 

inversion total. 

- Credito bancario de tipo refaccionario, que representa el 80% del total de la 

inversion. 

- La proyeccion para analizar el comportamiento sera de 5 anos. 

- Para efectos de proyeccion se considera un incremento del 10 % en relacion a los 

ingresos por ano, tomando en cuenta la tendencia de la tasa inflacionaria 

pronosticada para los proximos anos as! como las perspectivas de crecimiento del 

area. 

4.3 INVERSIONES 

• FIJA. Para efectos del proyecto esta compuesta por el mobiliario y equipo de oficina. 

• DIFERIDA. Comprende los anticipos del pago de renta, estimados para el presente 

caso para un periodo de tres meses. 

• CAPITAL DE TRABAJO. Este comprende los conceptos de sueldos y salarios, insumos de 

trabajo, gastos de administracion, por un periodo de un mes. 
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Cuadro no. 8 Concentrado de inversiones 

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 
Inversion Fija N $ 23,693.00 
Mobiliario y equipo 23,693.00 

inversion diferida 2,310.00 
Anticipo de Renta 2,310.00 

Capital de Trabajo 3,924.13 
Sueldos y salarios 2,252.61 
Agua 50.00 
Luz 97.00 
Telefono 250.00 
Publicidad 388.56 
Papeleria 300.00 
IMSS 442.36 
SAR 41.03 
INFONAVIT 102.57 
INVERSION TOTAL N$ 29,927.14 
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4.4 FINANCIAMIENTO 

El credito refaccionario compuesto por las inversiones fijas asciende a un monto de 

N$ 24,000.00, sin periodo de gracia; esto es, el pago se hace al siguiente mes de recibido el 

credito. El t iempo previsto para amortizar el credito es de cinco anos. La fuente de credito 

es el banco Banpais, una vez demostrada la factibilidad economica del proyecto. La tasa 

de interes para el credito es 28% anual sobre saldos 

insolutos. 

4.5 CALCULO DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO Y PAGO DE INTERESES 

PRIMER AftO 

Mes CAPITAL IASA INHRESES | PWNCIPAI | CAP. • INT SAIDO 

i 24.000.00 0.02333 560 00 400.00 960.00 23,600.00 

2 23.600.00 0.02333 550.67 400.00 950.67 23.200.00 

3 23.200.00 0.02333 541.33 400.00 941 33 22.600.00 

4 22.fl00.00 0.02333 532.00 400.00 932 00 22.400.00 

5 22.400.00 0.02333 522 67 400 00 922.67 22.000.00 

6 22.000.00 0.02333 51333 400 00 91333 21.600.00 
7 21.600.00 0.02333 504.00 400 00 904.00 21.200.00 

8 21.200.00 0.02333 494.67 400 00 894.67 20.800.00 

9 20.800.00 0.02333 485 33 400 00 885.33 20,400.00 

10 20 >100.00 0.02333 476.00 400.00 876.00 20.000.00 
n 20.000.00 0.02333 466.67 400.00 866.67 19.600 00 

12 19,600.00 0.02333 457.33 400.00 857.33 19.200 00 

SEGUNDO AftO 

MES CAP1TA1. TASA INTERESTS PRINCIPAL CAP. • INT SALOO 

13 19.200.00 0 02333 448 00 400 00 848 00 18.800.00 

14 18.800.00 0.02333 438 67 400 00 838 67 18.400.00 

15 18,400.00 0.02333 429.33 400.00 829 33 18.000.00 

16 18X100.00 0.02333 420.00 400.00 820.00 17.600.00 

17 17.600.00 0.02333 410.67 400.00 810.67 17,200.00 

18 17.200.00 0.02333 401.33 400 00 801.33 16300.X 

19 16300.00 0.02333 392.00 400 00 792 00 16,400.00 

20 16.400.00 0.02333 382.67 400.00 782.67 16.000.00 

21 16.000.00 0.02333 373.33 400 00 773.33 15.600.00 

22 15,600.00 0.02333 364.00 400 00 764.00 15.200.00 

23 15,200.00 0.02333 354.67 400 00 754.67 14,300 00 

24 14,800.00 0.02333 345.33 400.00 745.33 14.400.00 
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TERCER ANO 

MES CAPITAL TASA INTERESES PRINCIPAL CAP. • INT SALDO 

25 14,400.00 0.02333 336.00 400 00 736.00 14.000.00 

26 14,000.00 0.02333 326 67 400.00 726 67 13,600.00 

27 13,600.00 0.02333 317.33 400.00 717.33 13.200.00 

28 13.200.00 0.02333 306.00 400.00 706.00 12.800 00 

29 12,800 00 0.02333 298.67 400.00 696.67 12/400 00 

30 12/400.00 0.02333 289.33 400.00 669.33 12,000.00 

31 12 300.00 0.02333 280.00 400.00 680.00 11,600.00 

32 11 ,£>00.00 0.02333 270.67 400 00 670.67 11.200.00 

33 11,200.00 0.02333 261.33 400.00 661.33 10300.00 
34 10300 00 0.02333 252.00 400 00 652.00 10/400 00 
35 10.400 00 0.02333 242.67 400.00 642.67 10X100.00 
36 10.000.00 0.02333 233.33 400.00 633.33 9.600 00 

CUARTO AfiO 

MES CAPITAL TASA INTERESES PRINCIPAL CAP. • INT SALOO 

37 9.600.00 0.02333 224.00 400.00 624.00 9,200.00 
38 9.200.00 0.02333 214.67 400.00 614.67 8300.00 
39 8300.00 0.02333 205.33 400.00 605,33 8/400 X 

40 8/400.00 0.02333 196.00 400.00 596.00 8.000.00 
41 8.000 00 0 02333 186.67 400 00 586.67 7.600 00 

42 7,600.00 0.02333 177.33 400 00 577 33 7.200.00 

43 7,200.00 0.02333 168.00 400.00 566.00 6300.00 
44 6.800.00 0.02333 158.67 400.00 558.67 6/400.00 

45 6/400 00 0 02333 149 33 400 00 549 33 6.000.00 

46 6,000.00 0 02333 140 00 400 00 540.00 5.600.00 

47 5.600.00 0.02333 130.67 400 00 530.67 5.200 00 

48 5,200.00 0.02333 121.33 400.00 521 33 4300.00 

QUINTO AftO 

MES CAPITAL TASA INTERESES PR) NO PAL CAP. • INT | SALOO 

49 4.800.00 0.02333 112.00 400.00 51200 4/400.00 

50 4/400.00 0 02333 102.67 400.00 502.67 4 000.00 

51 4.000.00 0.02333 93.33 400.00 493.33 3.600.00 

52 3.600.00 0 02333 84.00 400 00 484.00 3.200.00 

53 3.200 00 0 02333 74.67 400 00 474.67 2.800 00 

54 2.800.00 0.02333 65 33 400 00 465 33 2/400 00 

55 2/400.00 0.02333 56.00 400 00 456 00 2.000 00 

56 2.000.00 0.02333 46.67 400 00 446.67 1.600 00 

57 1,600.00 0 02333 37.33 400.00 437 33 1.200 00 

58 1.200.00 0.02333 28.00 400 00 428.00 800.00 

59 800 00 0.02333 18.67 400 00 418.67 400.00 

60 400.00 0.02333 9.33 400.00 409 33 0.00 
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4.6 PRESUPUESTOS 

Una vez calculada la inversion necesaria para la realizacion del proyecto, se 

crearon una serie de escenarios para situaciones financieras futuras y de esta manera 

poder tener una idea del comportamiento probable que va a tomar el proyecto una vez 

puesto en marcha. 

Para ello, se recurrio a la ayuda de los presupuestos, mismos que representan planes 

expresados en terminos monetarios. Los presupuestos contemplados en este proyecto son 

el de egresos y el de ingresos. 

- Presupuestos de egresos .- Los porcentajes de crecimiento por afio son: el 7% para 

mano de obra y el 10% en los demas gastos a excepcion de la depreciacion. 

Cuadro no. 9. Presupuesto de egresos 

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
Sueldo 27,031 28,923 30,948 33,115 35,433 
Agua 600 660 726 799 879 
Luz 1,164 1,280 1,408 1,549 1,704 
Renta 9,240 10,164 11,180 12,298 13,528 
Telefono 3,000 3,300 3,630 3,993 4,392 
Papeleria 3,600 3,960 4,356 4,792 5,271 
S.A.R 492 542 596 655 721 
INFONAVIT 1,231 1,354 1,489 1,638 1,802 
I.M.S.S. 5,308 5,839 6,423 7,065 7,772 
SUMA 5,308 5,839 6,423 7,065 7,772 

- Presupuestos de ingresos.- De acuerdo a la informacion proporcionada por las 

dependencies encargadas de la concentracion de la mayor parte de los inversionistas y 

comerciantes, el promedio al ano de los proyectos o solicitudes de servicios profesionales 

de asesoria financiera es de 35. En relacion al servicio de credito y cobranza en promedio 

se alcanzan 20 veces su requerimiento anual. 
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Cuadro no. 10. Presupuestos de ingresos 

A) Servicio de asesoria financiera 

ANO 1995 1996 1997 1998 1999 
Inversion a Evaluar 640,000 704,000 774,400 851,840 937,024 
Ingreso por servicio de aseson'a 64,000 70,400 77,440 85,184 93,702 
El porcentaje que se cobra corresponde al 10% 

B) Servicio de credito y cobranza 

ANO 1995 1996 1997 1998 1999 
Credito Obtenido y/o recuperado 220,000 242,000 266,200 292,820 322,102 
Ingreso por servicio 22,000 24,200 26,620 29,282 32,210 
El porcentaje que se cobra por este servicio es 10% 
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4.7 FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADOS 

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 AftO 3 ANO 4 ANO 5 

INGRESOS: 
Soldo Inicial 5,985 18,245 33,578 52,580 75,560 
Ingresos 86,000 94,600 104,060 114,466 125,913 
Prestamo 24,000 
TOTAL 115,985 112,845 137,638 167,046 201,473 

EGRESOS: 
Gtos. de Operacion 
Sueldos 27,031 28,923 30,948 33,115 35,433 

Agua 600 660 726 799 879 
Luz 1,164 1,280 1,408 1,549 1,704 
Renta 9,240 10,164 11,180 12,298 13,528 
Telefono 3,000 3,300 3,630 3,993 4,392 

Papelena 3,600 3,960 4,356 4,792 5,271 
Publicidad 4,663 5,129 5,642 6,206 6,827 

SAR 492 541 595 655 721 
INFONAVIT 1,231 1,354 1,490 1,638 1,802 

IMSS 5,308 5,839 6,423 7,065 7,772 

I.S.R. 6,814 8,556 10,445 12,498 15,344 

Inversion 23,693 

TOTAL 86,836 69,706 76,843 84,608 93,673 

SALDO 29,149 43,139 60,795 82,438 107,800 

Pago de Credito 
Capital 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 
Intereses 6,104 4,760 3,416 2,072 728 

TOTAL 10,904 9,560 8,216 6,872 5,528 

SALDO 18,245 33,579 52,579 75,566 102,272 
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4.8 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
A. ESTADO DE RESULTADOS 

(CIFRA EN NUEVOS PESOS) 
CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

INGRESOS POR SERVICIO 
Asesoria financiera 64,000 70,000 77,440 85,184 93,703 
Credito y cobranza 22,000 24,200 26,620 29,282 32,210 

TOTAL 86,000 94,200 104,060 114.466 125,913 

GASTOS DE OPERACION 
Sueldos 27,031 28,923 30,948 33,115 35,433 
Agua 600 660 726 799 879 
Luz 1,164 1,280 1,408 1,549 1,704 
Renta 9,240 10,164 11,180 12,298 13,528 
Telefono 3,000 3,300 3,630 3,993 4,392 
Papeleria 3,600 3,960 4,356 4,792 5,271 
Publicidad 4,663 5,129 5,642 6,206 6,827 
Depreciaciones (1) 3,525 3,525 3,525 3,525 1,727 
Prestaciones Sociales: 
S.A.R. 492 542 596 655 721 
INFONAVIT 1,231 1,354 1,489 1,638 1,802 
IMSS 5,308 5,839 6,423 7,065 7,772 

TOTAL 59,854 64,676 69,923 75,635 80,056 
UTILIDAD ANTES DE INTERESES 26,146 29,524 34,137 38,831 45,857 
E IMPUESTOS 

INTERESES 6,104 4,760 3,416 2,072 728 
UTILIDAD ANTES DE 20,042 24,764 30,721 36,759 45,129 
IMPUESTOS 

I.S.R. (34%) 6,814 8,556 10,445 12,498 15,344 
UTILIDAD NETA 13,228 16,208 20,276 24,261 29,785 

n ) Apllcoclon d* los porc*ntaj*s fiscal** (Art. 44 fracc. Ill, VII, ISR. 

P6g. 75 



B. BALANCE GENERAL 

(CIFRAS EN NUEVOS PESOS) 

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
ACTIVO CIRCULANTE 
Caja y Bancos 18,246 33,578 52,579 75,560 102,272 

TOTAL CIRCULANTE 18,245 33,578 52,579 75,560 102,272 

ACTIVO FIJO 
Moblliario de Oficlna 
-Depreciacl6n acumulada 

12,670 
1,267 

12,670 
2,534 

12,670 
3,801 

12,670 
5,068 

12,670 
6,335 

NETO 11,403 10,136 8,869 7,602 6,335 

Equipo de Computo 
-Depreciaci6n acumulada 

7,191.00 
1,797.75 

7,191.00 
3,595.50 

7,191.00 
5,393.25 

7,191.00 
7,191.00 

0.00 
0.00 

NETO 5,393.25 3,595.50 1,797.75 0.00 0.00 

Equipo Periferico de Computo 
-Depreciacion acumulada 

3,832.00 
459.84 

3,832.00 
919.68 

3,832.00 
1,379.50 

3,832.00 
1,835.00 

3,832.00 
2,295.00 

NETO 3,372.16 2,912.32 2,452.50 1,997.00 1,537.00 

TOTAL ACTIVO FIJO 20,168.41 16,643.82 13,119.25 9,599.00 7,872.00 

TOTAL ACTIVO 38,413.41 50,221.82 65,698.25 85,159.00 110,144.00 

PASIVO A CORTO PLAZO 
Documentos por Pagar 4,800 4,800 4,800 4,800 0 

PASIVO A LARGO PLAZO 
Documentos por pagar 14,400 9,600 4,800 0 

TOTAL PASIVO 19,200 14,400 9,600 4,800 0 

CAPITAL 
Capital social 
Utilidad del Ejercicio 
Utilidad Retenida 

5,985 
13,228 

5,985 
16,608 
13,228 

5,985 
20,277 
29,836 

5,985 
24,261 
50,113 

5,985 
29,785 
74,374 

Capital Contable 19,213 35,821 56,098 80,359 110,144 

PASIVO + CAPiTAL 38,413 50,221 65,698 85,159 110,144 
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4.9 DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para poder calcular el punto de equilibrio se realiza la clasificacion de los costos. 

Cuadro no. 11. Clasificacion de los costos anuales 

C O N C E P T O | FIJOS VARIABLES 
Sueldos 27,031 27,031 
Agua 600 600 
Luz 1,164 1,164 
Renta 9,240 9,240 
Telefono 3,000 3,000 
Papeleria 3,600 3,600 
Publicidad 4,663 4,663 
Depreciacion 3,525 3,525 
SAR 492 492 
INFONAVIT 1,231 1,231 
IMSS 5,308 5,308 
Intereses 6,104 6,104 

TOTAL 65,958 58,194 7,764 

Una vez clasificados los costos se procede a sustituir los valores en la presente 

formula para la determinacion del punto de equilibrio, el cual establece el nivel de ingresos 

en que la empresa no obtiene perdida o ganancia alguna. 
COSTOS FIJOS 

P.E. = — 
COSTOS VARIABLES 

1 
VENTAS TOTALES 

58,194 
P.E. = 

7,764 
1 — -

86,000 

58,194 
P.E. = 

1 - 0.090279 
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58,194 
P.E. 

0.9097209 

P.E. = NS 63,969.068 

4.10 CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

Para determinar la T1R del inversionista es necesario establecer los flujos netos de 

efectivo, tomando como base el estado de resultados . 

ANO 1 2 3 4 5 
Utilidad 
+Depreciaci6n 

13,228 
3,525 

16,608 
3,525 

20,277 
3,525 

24,261 
3,525 

29,785 
1,727 

FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA 
-Amortizaci6n y Capital 

16,753 
4,800 

20,133 
4,800 

23,802 
4,800 

27,786 
4,800 

31,512 
4,800 

FLUX) DE EFECTIVO DEL INVERSIONISTA 11,953 15,333 19,002 22,986 26,712 

En esta informacion se encontro una T1R del inversionista del 58.33%, esto significa 

que seria el rendimiento que el inversionista obtendria sobre la inversion que realice, to que 

es sumamente representative en relacion a la tasa de interes que la institucion de credito 

otorgaria por la inversion del capital en ella. 
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4.11 CALCULO DE RAZONES FINANCIERAS 

Para dar mayor confiabilidad a los inversionistas del proyecto. a continuacion se 

presentan los calculos de razones financieras que se consideran mas importantes: 

1.- RAZON DE LIQUIDEZ 

Activo Circulante 18,245 
- Razon Circulante = = 

Pasivo Circulante 4,800 

Razon Circulante = 3.8 

Es decir, que por cada peso que se deba existe un respaldo de 3.8 pesos para 

cubrirlo lo cual se considera representative. 

2.- RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

Deuda Total 14,400 
- Razon Deuda a Cap. Contable = 

Capital Contable 19,213 

Razon Deuda a Capital Contable = 0.75 

Esta razon resulta demasiada afta y negativa al proyecto, pero hay que considerar 

que esta deuda esta unicamente representada por el credito refaccionario el cual ano 

con ano va a ser amortizado; aunado a esto existira segun se observa en los estados 

financieros proyectados un incremento en los ingresos dando por resultado que esta 

relacion disminuya posteriormente. 
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3.- RAZON DE RENTABILIDAD 

Utilidad neta desp. de Impts. 
Margen de Utilidad Neta = 

Ventas 

13,228 
- Margen de Utilidad Neta = = 15 % 

86,000 

Igual que la razon anterior el resultado se ve afectado ya que los datos para 

calcularlo estan relacionados con el primer ano proyectado, que es donde los gastos son 

mayores, aunque con el transcurso del tiempo esta razon se incrementa. 

4.- RAZON DE COBERTURA O RESERVA 

Utilidad antes de Int. e Imptos 26,146 
= = 4 28 

intereses 6,104 

La razon aqui presentada es significativa ya que la utilidad llega a cubrir 4 veces los 

intereses que se deben por el credito. 
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4.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

C o n s i d e r a n d o las var iac iones e c o n o m i c a s q u e sufre el pais e n este m o m e n t o , 

p r o v o c a d a s por la d e v a l u a c i o n d e la m o n e d a a n t e el do la r , es necesar io q u e esta 

s i tuacion se refleje e n la presente invest igac ion, po r ta l m o t i v o el analisis d e sensibi l idad se 

realizo d e s d e el p u n t o d e vista d e la d isminuc ion e n un 15 % d e los ingresos, m a n t e n i e n d o 

los costos e n su nivel. 

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

INGRESOS: 
Saldo Inicial 5,985 9,731 15,700 24,392 36,046 
Ingresos 73,100 80,410 88,451 97.296 107,026 
Prestamo 24,000 

TOTAL 103,085 90,141 104,151 121,688 143,072 

EGRESOS: 
Gastos de Operacion 
Sueldos 27,031 28,923 30,948 33,115 35,433 
Agua 600 660 726 799 879 
Luz 1,164 1,280 1,408 1,549 1,704 
Renta 9,240 10,164 11,180 12,298 13,528 
Telefono 3,000 3,300 3,630 3,993 4,392 
Papeleria 3,600 3,960 4,356 4,792 5,271 
Publicidad 4,663 5,129 5,642 6,206 6,827 
SAR 492 541 595 655 721 
INFONAVIT 1,231 1,354 1,490 1,638 1,802 
IMSS 5,308 5,839 6,423 7,065 7,772 
ISR 2,428 3,731 5,138 6,660 8,922 
Inversion 23,693 

TOTAL 82,450 64,881 71,536 78,770 87,251 

SALDO 20,635 25,260 32,615 42,918 55,821 

Pago de Credito 
Capital 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 
Intereses 6,104 4,760 3,416 2,072 728 
TOTAL 10,904 9,560 8,216 6,872 5,528 

SALDO 9,731 15,700 24,399 36,046 50,293 
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ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
A. ESTADO DE RESULTADOS 

CIFRAS EN NUEVOS PESOS 
CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

INGRESOS POR SERVICIO 
Asesoria financiera 54,400 59,840 65,824 72,406 79,648 
Credito y cobranza 18,700 20,570 22,627 24,890 27,378 

TOTAL 73,100 80,410 88,451 97,296 107,026 

GASTOS DE OPERACION 
Sueldos 27,031 28,923 30,948 33,115 35,433 
Agua 600 660 726 799 879 
Luz 1,164 1,280 1,408 1,549 1,704 
Renta 9,240 10,164 11,180 12,298 13,528 
Telefono 3,000 3,300 3,630 3,993 4,392 
Papeleria 3,600 3,960 4,356 4,792 5,271 
Publicidad 4,663 5,129 5,642 6,206 6,827 
Depreciaciones 3,525 3,525 3,525 3,525 1,727 
Prestaciones Soclales: 
SA.R. 492 542 596 655 721 
INFONAVIT 1,231 1,354 1,489 1,638 1,802 
IMSS 5,308 5,839 6,423 7,065 7,772 

TOTAL 59,854 64,676 69,923 75,635 80,056 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPU ESTOS 13,246 15,734 18,528 21,661 26,970 

Intereses 6,104 4,760 3,416 2,072 728 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

7,142 10,974 15,112 19,589 26,242 

ISR (34%) 2,428 3,731 5,138 6,660 8,922 
UTILIDAD NETA 4,714 7,243 9,974 12,929 17,320 
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B. BALANCE GENERAL 

CIFRAS EN NUEVOS PESOS 
CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

ACTIVO CIRCULANTE 
Caja y Bancos 9,731 15,700 24,399 36,046 50,293 

TOTAL CIRCULANTE 9,731 15,700 24,399 36,046 50,293 

ACTIVO FIJO 
Moblliario de Oficina 
-Depreciacion Acumulada 

12,670 
1,267 

12,670 
2,534 

12,670 
3,801 

12,670 
5,068 

12,670 
6,335 

NETO 11,403 10,136 8,869 7,602 6,335 

Equipo de Computo 
-Depreciaci6n Acumulada 

7,191 
1,797.75 

7,191 
3,595.50 

7,191 
5,393.25 

7,191 
7,191.00 

0 

NETO 5,393.25 3,595.50 1,797.75 0.00 0.00 

Equipo Periferico de Computo 
-Depreciaci6n Acumulada 

3,832 
459.84 

3,832 
919.68 

3,832 
1,379.50 

3,832 
1,835.00 

3,832 
2.295.00 

NETO 3,372.16 2,912.32 2,452.50 1,997.00 1,537.00 

TOTAL ACTIVO FIJO 20,168.41 16,643.82 13,119.25 9,599.00 7.872.00 

TOTAL ACTIVO 29,899.41 32,343.82 37,518.25 45,645.00 58,165.00 

PASIVO A CORTO PLAZO 
Documentos por pagar 4,800 4,800 4,800 4,800 0 

PASIVO A LARGO PLAZO 
Documentos por pagar 14,400 9,600 4,800 

TOTAL PASIVO 19,200 14,400 9,600 4,800 0 

CAPITAL 
Capital Social 
Utilidad del Ejercicio 
Utilidad Retenlda 
Capital Contable 

5,985 
4,714 

10,699 

5,985 
7,243 
4,714 

17,942 

5,985 
9,974 

11,957 
27,916 

5,985 
12,929 
21,931 
40,845 

5,985 
17,320 
34,860 
58,165 

PASIVO + CAPITAL 29,899 32,342 37,516 45,645 58,165 
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DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUIUBRIO 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS ANUALES 

C O N C E P T O S COSTO FIJOS VARIABLES 
Sueldos 27,031 27,031 
Agua 600 600 
Luz 1,164 1,164 
Renta 9,240 9240 
Telefono 3,000 3,000 
Papeleria 3,600 3 600 
Publicidad 4,663 4,663 
Depfeciaci6n 3,525 3,525 
SAR 492 492 
INFONAVIT 1,231 1,231 
IMSS 5,308 5,308 
Intereses 6,104 6,104 

TOTAL 65,958 58,194 7,764 

Sustituyendo en la formula se tiene: 

COSTOS FIJOS 
P.E. = 

COSTOS VARIABLES 
1 

VENTAS TOTALES 

58,194 
P.E. = 

7,764 

73,100 
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58,194 
P.E. = 

1 -0.1062106 

58,194 
P.E. = 

0.8937893 

P.E. = N$ 65,109.303 de ingresos 

El nivel de equilibrio se incrementa en un 1.78 % en relacion al nivel de ingresos. 

DETERMINACION DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

Los flujos netos de efectivo para determinar la TIR del inversionista de acuerdo al 

estado de resuftados obtenido son 

ANO 1 2 3 4 5 
Utilidad 4,714 7,243 9,974 12,929 17,320 
+ Depreciacion 3,525 3,525 3,525 3,525 1,727 
Flujo de Efectivo de la Empresa 8,239 10,768 13,499 16,454 19,047 
-Amortizacion del Capital 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 
Flujo de Efectivo del Inversionista 3,439 5,968 8,699 11,654 14,247 

En el calculo de la TIR del inversionista se obtuvo que esta es del 25.03%, esto quiere 

decir que el proyecto es sensible a cualquier tipo de cambio ya sea en su nivel de ingresos 

o de gastos. Ademas, atendiendo al giro de su actividad, en este caso de servicios 

profesionales, existe una gran cant idad de costos fijos que deben cubrirse por lo que al 

disminuir los ingresos y establecer un atza en los costos se tiene un menor margen de 

contribucion para los costos fijos y asi tambien para el rendimiento. 
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C O N C L U S I O N E S 

El proyecto realizado es resultado de un estudio cuidadoso para poder determinar 

la factibilidad y rentabilidad que el mismo puede tener en el mercado. A lo largo de la 

investigacion se pudo constatar que existe un gran numero de despachos contables que 

ofrecen asesoria financiera de manera improvizada que, aunque no llegan a cumplir 

eficientemente con su trabajo, obtienen utilidades. Con ello, queda claro que existe un 

espacio en el mercado que se puede aprovechar, al saber que los demandantes del 

servicio no quedan totalmente satisfechos con el mismo; esto proporciona una ventaja 

para el ofrecimiento de servicios pero de una manera ya especializada. tratando de 

concientizar a los inversionistas en la necesidad de este tipo de servicios y de la utilidad 

que los mismos representan. 

Por otro lado, quienes realizamos el proyecto estamos conscientes de que se va a 

entrar a un terreno diflcil, en primera por el gran numero de despachos contables ya 

mencionados y, en segunda por la falta de cultura empresarial existente en la zona, 

situacion que podria ser combatida con una gran tactica y sistema de comercializacion 

de los servicios. 

En suma, se puede afirmar que de acuerdo a los analisis efectuados durante la 

realizacion del presente proyecto el resultado obtenido fue positivo; esto es. el despacho si 

es un negocio rentable para los inversionistas. 
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A N E X O 1 

C U E S T I O N A R I O 

CON LA FINAUDAD DE OBTENER INFORMACION PARA PODER ESTABLECER EN LA CIUDAD DE POZA RICA. VER. UN 

CONSORCIO DE ASESORIA FINANCIERA, CREDITO Y COBRANZA SE FORMULA EL PRESENTE CUESTIONARIO CUYAS 

RESPUESTAS SERAN UTILIZADAS PARA FINES UNICAMENTE ESTADISTICOS Y DE MANERA CONFIDENCIAL. POR SU 

COLABORACION . G R A C I A S. 

INSTRUCCIONES . MARQUE DENTRO DEL PARENTESIS LA RESPUESTA DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- c EXSTE ALGUNA ORGANIZACION EN LA CIUDAD DE POZA RICA. VER. QUE PRESTE SERVICIOS DE ASESORIA 
FINANCIERA ESPECIAUZADA, CON APOYO DE INTERMEDIACION A LA OBTENCION DE CREDfTO Y SERVICIO DE 
COBRANZA QUE SEA DE SU PREFERENCE ? 
( ) AFIRMATIVO 
( ) NEGATIVO 

2.- c QUE SERVICIOS LE GUSTARIA QUE PRESTARA UNA CONSULTORIA FINANCIERA ? 

3 - 6 CON QUE FRECUENCIA AL MES SOLICrTA LOS SERVICIOS DE: ASESORIA FINANCIERA CONSECUCION DE CREDfTO 
COBRANZA 
C ) 1 -2 VECES 
C ) 3 -4 VECES 
( ) 4 O MAS 

4.- ^CUAL ES LA BASE PARA EL COBRO DEL SERVICIO QUE SOLICITA? 
( ) PORCENTAJE EN BASE A LA INVERSION 
( ) COMISION 
( ) CONSIDERACION DEL SERVICIO 
( ) CONSIDERACION DE LA EMPRESA 
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A N E X O 2 

C U E S T I O N A R I O 

CON LA F1NAUDAD DE OBTENER INFORMACION PARA PODER ESTABLECER EN LA CIUDAD DE POZA RICA. VER. UN 
CONSORCIO DE ASESORIA FINANCIERA. CREDITO Y COBRANZA. SE FORMULA EL PRESENTE CUESTlONARIO CUYAS 
RESPUESTAS SERAN UTILIZAOAS PARA FINES UNiCAMENTE ESTADISTICOS Y DE MANERA CONFIDENC1AL POR SU 
COLABORACION G R A C I A S. 

INSTRUCCIONES : MARQUE DENTRO DEL PARENTESIS LA RESPUESTA DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- 6EXISTE ALGUNA ORGANIZACION EN LA CIUDAD DE POZA RICA QUE PRESTE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA 
ESPECIALIZADA CON APOYO DE INTERMEDIACION A LA OBTENCION DE CREDITO Y SERVICIO DE COBRANZA QUE SEA 
DE SU PREFENCIA? 
( )AFIRMATIVO 
( )NEGATIVO 

2 - 6QUE SERVICIOS LE GUSTARIA QUE OFRECIERA UNA CONSULTORIA FINANCIERA ? 

3.- i C O N QUE FRECUENC1A AL MES SOLICITA LOS SERVICIOS DE . ASESORIA FINANCIERA CONSECUCION DE CREDITO 
COBRANZA 
( ) 1-2 VECES ( ) ( ) 
( ) 3 -4 VECES ( ) ( ) 
( ) 4 O MAS ( ) ( ) 

4 - <i,CUAL ES LA BASE PARA EL COBRO DEL SERVICIO QUE SOLICITA? 
( ) PORCENTAJE EN BASE A LA INVERSION 
( ) COMISION 
( ) CONSIDERACION DEL SERVICIO 
( ) CONSIDERACION DE LA EMPRESA 

5. -1 QUEDA SATISFECHO CON EL SERVICIO QUE LE PRESTAN ? 

( ) AFIRMATIVO 

( ) NEGATIVO 

6.- o SI SE ESTABLECIERA EN LA CIUDAD DE POZA RICA, VER UN CONSORCIO DE ASESORIA FINANCIERA ESPECIALIZADA. 
CON APOYO DE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACION PARA LA CONSECUCION DE CREDITO ASI COMO DE COBRANZA 
USTED SERA EN ALGUN MOMENTO DADO DEMANDE DE NUESTROS SERVICIOS 
( ) AFIRMATIVO 
( ) NEGATIVO 

7 - i CUAL ES LA BASE QUE USTED CONSIDERARIA JUSTA PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS QUE ANTERIORMENTE SE 
ESPECIFICARON SI ALGUNO DE ELLOS ES REQUERIDO ? 
( ) CUOTA FUA 
( ) PORCENTAJE EN BASE A LA INVERSION 
( ) CONSIDERACION DEL SERVICIO 
( ) CONSIDERACION DE LA EMPRESA 
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