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Introducción

El presente trabajo muestra la evaluación de un proyecto de inversión como la conclusión de una etapa de formación académica de
posgrado de la Maestría en Ingeniería Económica Financiera y de Costos, de la Universidad Veracruzana – Campus Xalapa- Resaltando que en el
ejercicio profesional de la Arquitectura, esta aborda ámbitos en los que es necesario considerar no solo los aspectos técnicos, sociales y culturales,
sino también los aspectos económicos, financieros, que evidencian la factibilidad de todo proyecto arquitectónico y urbano.
Este trabajo integra una estructura de contenido en dos partes. La primera se refiere a la investigación como un proceso metodológico de la
investigación científica, que se resalta de manera anticipada, está fuera de la estructura de un trabajo de Evaluación económica, sin embargo se
presenta como información complementaria que proporciona al lector interesado, especializado o no, aspectos que ayudan a comprender la
intención y objeto de la investigación, y ofrece elementos que podrían servir como un recurso didáctico a estudiantes en nivel licenciatura y/o
posgrado que estuvieran interesados en la Ingeniería Económica.
La segunda parte ofrece al lector especializado las partes características de una evaluación de proyectos.

El diseño metodológico de esta investigación se estructura en las cuatro partes necesarias en la evaluación de proyectos, comenzando
por el análisis de mercado donde se cuantifica la demanda y la oferta del servicio, precio y los canales de distribución.; seguido del análisis
Técnico operativo en el que se determina el tamaño óptimo de la planta, la localización de la misma y la ingeniería del proyecto; Así como el
análisis económico y análisis financiero, en el que se genera la información de carácter monetario a partir de las dos etapas anteriores, de las
cuales se obtienen los costos y la inversión; con la evaluación económica donde se determina la tasa mínima aceptable de rendimiento de los

Introducción

El objetivo del presente trabajo tiene la finalidad de orientar al emprendedor a implementar una empresa Purificadora, envasadora y
comercializadora de agua purificada en garrafones de 19 lts, este estudio analiza una empresa que se ubicará en la ciudad de Xalapa, Ver, el
lanzamiento del producto se orienta a los habitantes de las colonias inscritas (Moctezuma, Santa Anita y FREDEPO) en la reserva territorial de la
Ciudad de Xalapa, Ver. dentro del Área Geo-Estadística Básica AGEB No.1779 con el propósito de dar a conocer el producto para posteriormente
lanzarlo a toda la región.

Introducción
flujos netos de efectivo en la que se utilizan los medios de evaluación como es la tasa interna de retorno y el valor presente neto, para decidir si se
lleva a cabo el proyecto y su tiempo de recuperación. Concluyendo con la evaluación social donde analiza el valor social de la producción.
En las partes de la metodología de definen los siguientes puntos: El estudio de mercado permite recomendar la continuidad del estudio
debido a la existencia de un mercado demandante del producto o la recomendación de detenerse por falta de mercado o por cualquier otra causa.
Esta parte del estudio representa la parte solida de la investigación sobre la que se continúe el estudio completo y aportara los datos base de las
otras partes del estudio. Se pretendió identificar el segmento y perfil del cliente, este análisis cuenta con la mezcla del marketing y es aquí donde se
conoce como se promocionara el producto, publicidad y lo que se determinó hacer a través de la elaboración de Página Web, Correo Electrónico,
Publicidad Mediante Redes Sociales: Facebook; todo esto debidamente identificado con la marca que se denominó como Agua Esencial´s
El estudio Técnico determina la capacidad y función de producción óptima, los requerimientos y la utilización eficiente de los recursos
disponibles de la producción del producto en base a la ingeniería del proyecto, incluye la organización en el cual se describe la filosofía
organizacional, dentro de este plan se estructuro el organigrama de la empresa y se diseñaron los puestos de trabajo así como sus funciones que
esta requiere; así como en el estudio Económico se presentan todos los elementos que se consideran indispensables y que son la base de la
evaluación económica, se obtuvieron los costos de producción directa y los costos indirectos , para determinar el precio de venta del producto y el
valor de la inversión para la puesta en marcha de la planta Purificadora, se realizan estados financieros proforma que son la base para la evaluación
económica que a partir de los flujos de efectivo permiten evaluar el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR)
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1 Justificación
1.1

La salud

En la actualidad se requiere desarrollar una administración de la salud más receptiva a las demandas de una población que alcanza cerca de
los 112 millones de habitantes (INEGI Instituto Nacional de estadistica y geografia , 2010)1 con una alta dispersión de la misma en varios estados del
país, y cuya administración centralizada ya no responde a las necesidades que reclama el país.
El desarrollo2 de una nación no significa necesariamente crecimiento económico 3, el tipo de actividad económica puede cambiar sin
incrementar la cantidad de bienes y servicios. El crecimiento económico no implica sólo desarrollo sustentable, es un detonante para mitigar la
pobreza, generar los recursos para el desarrollo y prevenir la degradación ambiental.
Lo importante es la calidad del crecimiento y cómo se distribuyen sus beneficios no sólo la mera expansión.

1 Trabajo de gabinete. Población total 112,336,538 hab. ..INEGI Instituto Nacional de estadistica y geografia . (2010). Censo de Población y Vivienda . Mexico, D.F: www.inegi.org.mx.
2 En la actualidad, el concepto de "desarrollo económico" forma parte del de "desarrollo sostenible". Una comunidad o una nación realizan un proceso de "desarrollo sostenible" si el "desarrollo económico" va acompañado del
"humano" -o social- y del ambiental (preservación de los recursos naturales y culturales y despliegue de acciones de control de los impactos negativos de las actividades humanas). Algunos analistas consideran que el desarrollo
económico tiene dos dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales). (2007). Fundamentos-y-conceptos-de-economía. Recuperado en 09
de marzo de 2013, de http://www.gestiopolis.com/canales8/eco/fundamentos-y-conceptos-de-economia.htm
3 El crecimiento económico es el aumento de la cantidad de bienes, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interior Bruto real, o PIB.
El crecimiento económico así definido se ha considerado (históricamente) deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de las
personas. El crecimiento económico es una variable que aumenta o disminuye el producto interior bruto (PIB). Si el PIB crece a un ritmo superior al del crecimiento de la población, se dice que el nivel de vida de ésta aumenta. Si
por el contrario la tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa de crecimiento del PIB, podemos afirmar que el nivel de vida de la población está disminuyendo. El crecimiento se puede medir en términos nominales o
reales (descontando los efectos de la inflación). Si el PIB nominal ha aumentado a una tasa de crecimiento del 5% y la inflación alcanza una tasa del 4% en el mismo periodo, podemos decir, en términos reales, que la tasa de
crecimiento es del 1%, que es el aumento real del PIB. (2007). Fundamentos-y-conceptos-de-economía. Recuperado en 09 de marzo de 2013, de http://www.gestiopolis.com/canales8/eco/fundamentos-y-conceptos-deeconomia.htm

Justificación

El desarrollo sustentable se define también como el desarrollo que mejora la atención de la salud, la educación y el bienestar social.
Actualmente se admite que el desarrollo humano es decisivo para el desarrollo económico y por la rápida estabilización de la población.

1

1 Justificación
La mejoría en el estado de salud consiste en el resultado de una o múltiples acciones preventivas y curativas que realiza el sistema de salud
para mejorar la salud de la Población4, no solo en lo que a cobertura se refiere, pues en esa interacción intervienen múltiples factores mediadores
relacionados con las preferencias de la población, con la calidad de los proveedores y con las barreras de acceso (económicas, culturales, etc.) que
pueden ser los que determinan la baja o alta cobertura de los servicios de salud, a pesar de que el acceso a los servicios de salud sea elevado. En
consecuencia, se puede decir que el tener acceso a los servicios de salud es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar las
condiciones de salud de la población.
El acceso al agua potable es fundamental para la salud, uno de los derechos humanos básicos y un componente de las políticas eficaces de
protección de la salud.
La importancia del agua, el saneamiento y la higiene para la salud y el desarrollo han quedado reflejados en los documentos finales de
diversos foros internacionales sobre políticas, entre los que cabe mencionar los relativos a la salud, como la Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Salud que tuvo lugar en Alma Ata, Kazajstán (ex Unión Soviética) en 1978. También cabe mencionar conferencias sobre el
agua, como la Conferencia Mundial sobre el Agua de Mar del Plata (Argentina) de 1977, que dio inició al Decenio Internacional del Agua Potable y
del Saneamiento Ambiental, así como los objetivos de la Declaración del Milenio adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
en 2000 y el documento final de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002. Más recientemente, la Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró el periodo de 2005 a 2015 como Decenio Internacional para la Acción «El agua, fuente de vida».
La opinión oficial del sistema de las Naciones Unidas acerca de cuestiones relativas a la calidad del agua y la salud, así como el de ONUAgua, el organismo que coordina las cuestiones relativas al agua entre los 24 organismos y programas de las Naciones Unidas se reflejan en las
Guías para la calidad del agua potable.5 (SALUD, 2004)
El acceso al agua potable es una cuestión importante en materia de salud y desarrollo en los ámbitos nacional, regional y local. En algunas
regiones, se ha comprobado que las inversiones en sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento pueden ser rentables desde un punto de
4 (2002). Información básica sobre recursos del Sistema Nacional de Salud, 2001. Salud Pública de México, 44(5), 476-485. Recuperado en 09 de marzo de 2013, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342002000500012&lng=es&tlng=. .
5 SALUD, O. M. (2004). Guías para la calidad del agua potable. TERCERA EDICIÓN .Volumen 1 Recomendaciones. Ginebra: OMS.
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vista económico, ya que la disminución de los efectos adversos para la salud y la consiguiente reducción de los costos derivados son superiores al
costo de las intervenciones. Esto es cierto para diversos tipos de inversiones, desde las grandes infraestructuras de abastecimiento de agua al
tratamiento doméstico del agua. La experiencia ha demostrado asimismo que las medidas destinadas a mejorar el acceso al agua potable favorecen
en particular a los pobres, tanto de zonas rurales como urbanas, y pueden ser un componente eficaz de las estrategias de mitigación de la pobreza.
Debido a que los peligros microbiológicos son la principal preocupación de los países desarrollados como de los países en desarrollo. Es de suma
importancia la aplicación de un método sistemático para garantizar la inocuidad microbiológica y la orientación de prácticas adecuadas para
garantizar su salubridad del agua bebida o potable.
Sin embargo esta necesidad se origina desde la aplicación de instrumentos y métodos diferentes para apoyar la gestión segura de las grandes
redes de abastecimiento de agua que para la gestión del pequeño sistema de abastecimiento comunitario; aplicado desde la cuenca de captación
hasta el consumidor, que puedan aplicarse y hacerse cumplir fácilmente y que protejan la salud pública. Un concepto importante en la asignación de
recursos para mejorar la salubridad del agua de bebida es la realización de mejoras progresivas conducentes a la consecución de objetivos a largo
plazo.
Los requisitos básicos y esenciales para garantizar la salubridad del agua potable son: un «marco» para la salubridad del agua que comprenda
metas sanitarias establecidas por una autoridad competente en materia de salud, sistemas adecuados y gestionados correctamente
(infraestructuras adecuadas, seguimiento correcto y planificación y gestión eficaces), y un sistema de vigilancia independiente6

6 SALUD, O. M. (2004). Guías para la calidad del agua potable. TERCERA EDICIÓN .Volumen 1 Recomendaciones. Ginebra: OMS.

Justificación

El agua de bebida salubre (agua potable), no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida, teniendo
en cuenta las diferentes sensibilidades que pueden presentar las personas en las distintas etapas de su vida. Las personas que presentan mayor
riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua son los lactantes y los niños de corta edad, las personas debilitadas o que viven en
condiciones antihigiénicas y los ancianos. El agua potable es adecuada para todos los usos domésticos habituales, incluida la higiene personal.
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1 Justificación
1.2

El agua Purificada en México

Lo anterior referenciado en México, implica la responsabilidad que le corresponde al Estado respecto a el desarrollo y la aplicación de normas,
leyes vigentes y en desarrollo relativas al agua, la salud refleja una falta de interés ante la ausencia en las políticas públicas pues carecen de un
enfoque integral en la evaluación y gestión de los riesgos del sistema de abastecimiento de agua potable, cuando estos sistemas se desarrollan a la
par con el escaso sistema de saneamiento, el cual ante la falta de planificación y recursos; presenta obsolescencias en los sistemas de saneamiento
y agua potable existente desde la capacidad excedida, los diámetros, el material empleado, aunado a esto la falta de mantenimiento que provoca
que estos colapsen, provocando la contaminación de las redes de abastecimiento de agua potable, sin la atención oportuna y la ausencia
estrategias para abordar la gestión cotidiana de la calidad del agua y hacer frente a las alteraciones y averías ,aumenta la desconfianza en la
condición salubre del agua potable.
Las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua potable tienen una gran repercusión sobre la salud de las personas. Las medidas
destinadas a mejorar la calidad del agua potable mejoran significativamente la salud.
El agua es esencial para la vida y todos deben disponer de un abastecimiento satisfactorio (suficiente, salubre y accesible). La mejora del acceso a
agua salubre puede proporcionar beneficios tangibles para la salud. Debe realizarse el máximo esfuerzo para lograr que la salubridad del agua
potable sea la mayor posible.
Las posibles consecuencias para la salud de la contaminación microbiana son tales que su control debe ser siempre un objetivo de importancia
primordial y nunca debe comprometerse.
Si no se garantiza la salubridad del agua, puede exponerse a la comunidad al riesgo de brotes de enfermedades intestinales y otras enfermedades
infecciosas. Es particularmente importante evitar los brotes de enfermedades transmitidas por el agua potable, dada su capacidad de infectar
simultáneamente a un gran número de personas y, posiblemente, a una gran proporción de la comunidad.
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El suministro suficiente del agua potable es una responsabilidad del estado que ha sido rebasada por el crecimiento de la mancha urbana y a las
escasas políticas públicas de salud con visión integral, de un total de cerca de 36 7 millones de viviendas, solo cerca 258 millones disponen de agua
entubada lo que representa el 70%, en la condición salubre la calidad el suministro del agua potable esta en entre dicho debido a la obsolescencia
de las instalaciones actuales la cual muestra una eficiencia del 68%9, lo cual trae como consecuencia efectos tangibles contra la salud de la
población por la falta de control de contaminación microbiana en los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Las
enfermedades recurrentes de la población a nivel nacional muestran una incidencia importante en el cuadro de Morbilidad Hospitalaria - ver TABLA
1.1 1.- MORBILIDAD HOSPITALARIA Enfermedades relacionadas al consumo de agua en donde se observa las patologías de índole intestinal que
podemos asociar a la mala calidad de agua potable. Con referencia a la accesibilidad esta depende de las políticas públicas enfocadas al
abastecimiento de agua potable de acuerdo al crecimiento de la mancha urbana cerca de 25 10 millones de viviendas tienen agua entubada, la cual
se ve impactada desfavorablemente en las periferias de la ciudad y en la mancha urbana que se dispone de este servicio público, su calidad obliga
al usuario a la implementación de otros sistemas que le garanticen el consumo salubre del agua potable, entre estos sistemas está el uso de filtros
caseros, métodos de ebullición del agua para garantizar la ausencia de microbios en el líquido, y la compra del líquido purificado. El mercado de
agua purificada está dominado por las grandes marcas trasnacionales con altos costos de adquisición

7 INEGI Instituto Nacional de estadística y geografía. (2010). Censo de Población y Vivienda. México, D.F: www.inegi.org.mx.. Trabajo de gabinete. Viviendas totales 35,625,147
8 INEGI Instituto Nacional de estadística y geografía. (2010). Censo de Población y Vivienda. México, D.F: www.inegi.org.mx. .Trabajo de gabinete. Viviendas particulares que disponen de agua entubada en el ámbito de vivienda.
24,808,420
9 INEGI Instituto Nacional de estadística y geografía. (2010). Censo de Población y Vivienda. México, D.F: www.inegi.org.mx... Trabajo de gabinete. Calidad en la dotación de los servicios en las viviendas 68% buena, 19.7% regular y
12.2 % mala
10 INEGI Instituto Nacional de estadística y geografía. (2010). Censo de Población y Vivienda. México, D.F: www.inegi.org.mx.. . Trabajo de gabinete. Viviendas particulares que disponen de agua entubada en el ámbito de vivienda.
24,808,420

Justificación

Lo anterior expuesto remarca la importancia del acceso al agua potable salubre y accesible, por lo que se plantea el presente trabajo con el objetivo
de ofrecer una opción en el mercado que brinde este servicio a un costo accesible; dado que este es un problema de índole social nacional, el
presente estudio de factibilidad económica se propone para la ciudad de Xalapa, pero el modelo se podrá replicar en cualquier parte del territorio
nacional.
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TABLA No.1.1.- MORBILIDAD HOSPITALARIA Enfermedades relacionadas al consumo de agua
MORBILIDAD HOSPITALARIA
Tasa de morbilidad de los principales casos nuevos de enfermedades, 2000 a 2009
(Por 100 mil habitantes)
Causa de casos nuevos de enfermedad
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Infecciones respiratorias agudas
29,427.30 27,980.50 28,874.30 25,948.90 24,581.30 25,013.70 22,112.20 23,287.80 22,609.40 29,025.44
Infecciones intestinales por otros
organismos y las mal definidas
5,203.30
5,283.30
5,250.20
4,684.00
4,535.50
4,476.70
4,386.00
4,363.40
4,407.20
4,384.71
Infección de vías urinarias
2,967.10
3,240.50
3,276.00
3,154.20
3,228.20
2,988.30
2,861.20
2,916.70
3,041.70
3,329.70
úlceras, gastritis y duodenitis
1,284.10
1,393.50
1,413.60
1,281.70
1,365.70
1,346.70
1,708.50
1,746.20
1,767.10
1,780.69
Hipertensión arterial
401.4
407.8
418.8
478.2
529.8
487.8
686.4
492.6
698.6
720.9
Otitis media aguda
614.6
643.2
693.9
695.6
675.3
709
659
631.6
624.7
608.01
Amebiasis intestinal
1,353.40
1,237.80
1,124.80
972.6
792.2
716.7
615.9
543.4
498.5
513.46
Gingivitis y enfermedad periodontal NA
NA
NA
276
350
422.5
471.9
458.9
481.3
509.44
Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo
287.2
II)
291.3
308.6
365
384
373.3
366.8
382.6
371.6
396.84
Conjuntivitis
NA
NA
NA
NA
NA
250.5
302.7
331.4
352.9
351.3
Otras helmintiasis
735.2
646.5
580.6
524.4
498
376.5
326.5
314.8
305.3
317.51
Asma y estado asmático
261
275.2
274.6
289.1
289.5
272.6
257.1
281
280
296.32
Candidiasis urogenital
302.5
325.8
354.8
346.3
330.9
334.9
322.4
297.5
277.4
269.09
Intoxicación por picadura de alacrán
208.8
221.7
231.7
233.4
218.5
233
262.8
256.6
254.9
267.47
Varicela
377.1
235.5
282.7
307
365.8
306
263.8
299.3
303.7
253.68
Nota:
Con base en el último año se consideran los quince principales casos nuevos de enfermedades. El símbolo NA indica que en ese año la enfermedad de re
NA
No aplicable.
Fuente:
Secretaría de Salud. DGEPI. Anuarios de morbilidad 2000-2009. www.dgepi.salud.gob.mx (Consulta: 2 de diciembre de 2011).
Fecha de actualización: Martes 17 de enero de 2012
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2 Planteamiento del problema
2.1
El Agua
El 90% del agua presente en la Tierra no es potable, o sea, no es apta para consumo humano tal y como la ofrece la naturaleza Ejemplo de ello es
el agua de mar y la de hielos polares, por su alto contenido de sales y minerales. El agua potable asegura la calidad de la vida y el desarrollo. Su
disponibilidad incide de modo importante en los indicadores de salud de una sociedad.
En la naturaleza el agua se encuentra de forma abundante y aparece como sólido, líquido y gas. Como sólido, en hielos árticos y antárticos y en la
nieve. Como líquido, en su estado natural, a temperatura ambiente de zonas habitables y, como gas, en la atmósfera del planeta.

Un problema típico que presenta el agua, incluso en zonas donde podría creerse apta para consumo humano, es su dureza. La dureza viene dada,
principalmente, por la presencia de calcio y magnesio como minerales más duros, aunque la lista de elementos químicos que contribuyen a la
dureza del agua es mucho más extensa.
Aproximadamente el 75% de las reservas consideradas potables, cuentan con durezas no recomendables, por lo cual estas aguas son tratadas con
sistemas de desmineralización de diversos tipos y características para, de ese modo, potabilizarlas.
Químicamente, el agua es un compuesto bastante estable. Es disociable en hidrógeno y oxígeno, sus átomos. Es uno de los compuestos químicos
más usados como diluyente. Por esa propiedad, el agua es utilizada para elaborar cualquier tipo de bebidas que el ser humano consume o para
diluirlas.

Planteamiento del Problema

La nieve es considerada como la forma más pura en que el agua se puede presentar al hombre, siguiéndole la de lluvia. Por ello, el agua de
deshielos de montañas nevadas se encuentra libre de impurezas orgánicas, aunque al recorrer lechos de ríos suele arrastrar consigo sales o
minerales. Ella es conocida como agua mineral, dada su pureza y aporte de sales para el consumo.
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2.2

Agua Potable

La CONAGUA11 considera que la cobertura del Agua potable incluye a las personas que tienen agua entubada dentro de la vivienda; fuera de la
vivienda, pero dentro del terreno; de la llave pública o bien de otra vivienda. Los habitantes con cobertura no necesariamente disponen de agua con
calidad para el consumo humano. (CONAGUA Comisión Nacional del Agua, 2010)
Las plantas potabilizadoras municipales condicionan la calidad del Agua de las fuentes superficiales y/o subterráneas al uso público urbano. Según
la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en 2008, El estado de Veracruz contaba con 13 plantas potabilizadoras en
operación, con una capacidad instalada de 6.91m3/seg y un caudal potabilizado de 4.39 m3/seg. En los que los principales procesos y propósitos de
potabilización aplicados son:
TABLA No. 2.1.- PRINCIPALES PROCESOS DE POTABILIZACIÓN APLICADOS (2008).
Principales Procesos de potabilización aplicados (2008)
Proceso central
Propósito
Ablandamiento
Eliminación de dureza
Absorción
Eliminación de trazas de orgánicos
Clarificación convencional
Eliminación de sólidos suspendidos
Clarificación de patente
Eliminación de sólidos suspendidos
Electrodialisis reversible
Eliminación de sólidos disueltos
Filtración Directa
Eliminación de sólidos suspendidos
Filtros Lentos
Eliminación de sólidos suspendidos
Osmosis Inversa
Eliminación de sólidos disueltos
Remoción de fierro y magnesio
Fuente: Estadísticas del Agua en México, Edición 2010. Trabajo de Gabinete

11 CNICM Centro Nacional de Información de ciencias médicas, Silva Alejandro. (2012). Agua Potable y calidad de vida. Cuba: http://www.sld.cu/saludvida/hogar/temas.php?idv=14486#sec3 recuperado 10 octubre 2012.
CONAGUA Comisión Nacional del Agua. (2010). Estadísticas de Agua en México. México, D.F: SEMARNAT.
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Resulta significativo comparar el comportamiento de incremento de cobertura de Agua potable y alcantarillado con la reducción de la tasa de
mortalidad por enfermedades diarreicas y el efecto en la salud en general.
La efectividad del procedimiento de desinfección del agua que se suministra a la población se evalúa a través de la determinación de cloro residual,
que es un indicador fundamental, y cuya presencia en la toma domiciliaria indica la eficiencia en la desinfección. Según datos de la COFEPRIS el
promedio nacional de eficiencia de cloración fue de 86.6% en 2008.La desinfección el agua tiene como propósito destruir o inactivar agentes
patógenos y otros microorganismos, con el fin de asegurar que la población reciba agua apta para consumo humano.
Agua potable o apta para consumo humano (CNICM Centro Nacional de Información de ciencias médicas, Silva Alejandro, 2012) es aquella cuya
ingestión no causa efectos nocivos para la salud. Desde el punto de vista microbiológico, el agua potable debe garantizar 12:

El agua potable tiene características físicas, químicas y bacteriológicas que definen su calidad. Dentro de las físicas están la claridad, ser inodora y
no presentar sedimentos.
En el caso de sus características químicas, los elementos deben encontrarse dentro de límites establecidos para el consumo. Ácidos, sales y
metales tóxicos como el mercurio y el plomo en altas concentraciones en el agua pueden causar graves daños a la salud de los seres vivos.
La calidad microbiológica del agua es importante para evitar la propagación de enfermedades diarreicas, parasitosis, hepatitis, fiebre tifoidea y
epidemias como el cólera. Los microorganismos responsables de esas enfermedades se transmiten por vía fecal-oral, la cual puede ser directa o a
12 CNICM Centro Nacional de Información de ciencias médicas, Silva Alejandro. (2012). Agua Potable y calidad de vida. Cuba: http://www.sld.cu/saludvida/hogar/temas.php?idv=14486#sec3 recuperado 10 octubre 2012.
CONAGUA Comisión Nacional del Agua. (2010). Estadisticas de Agua en México. México, D.F: SEMARNAT.
CNICM Centro Nacional de Información de ciencias médicas, Silva Alejandro. (2012). Agua Potable y calidad de vida. Cuba: http://www.sld.cu/saludvida/hogar/temas.php?idv=14486#sec3 recuperado 10 octubre 2012.
CONAGUA Comisión Nacional del Agua. (2010). Estadisticas de Agua en México. México, D.F: SEMARNAT.

Planteamiento del Problema

1. Menos de 200 colonias bacterianas de mesófilos aerobios por mililitro de muestra.
2. Un máximo de dos organismos coniformes totales en 100 mililitros de muestra.
3. No contener organismos coniformes fecales en 100 mililitros de muestra. El agua a pesar de ser un líquido inodoro e insípido es en realidad una
sustancia química de reacciones esenciales para la vida.
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través del agua -incluido el hielo-, la leche o alimentos contaminados con excretas, así como mediante las manos. Los vectores -insectos y
roedores- pueden desempeñar también un papel activo en este proceso.
Un buen índice para medir la salubridad de las aguas es el número de bacterias coniformes presentes en el agua. La Organización Mundial de la
Salud recomienda que el agua para beber debe estar libre de colonias de coniformes por cada 100 mililitros.
El agua potable garantiza una vida sana y permite el funcionamiento armónico del organismo. De ahí la importancia que tiene insistir en la
higienización de las fuentes de abastecimiento, distribución y almacenamiento de este preciado líquido que constituye la base de la vida en la Tierra.

2.3

El servicio y uso del Agua

Actualmente, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la autoridad facultada para administrar y custodiar las aguas nacionales y sus bienes
públicos inherentes, así como preservar, controlar su calidad y darle un uso sustentable a dicho recurso, en los términos que establece la Ley de
Aguas Nacionales y su Reglamento. Esta comisión considera que el uso sustentable del agua se logra cuando se cumplen los aspectos siguientes:
1. El agua genera bienestar social: básicamente se refiere al suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población, así
como al tratamiento de las aguas residuales.
2. El agua propicia el desarrollo económico: considera el agua como un insumo en la actividad económica; por ejemplo, en la agricultura, la
producción de energía eléctrica o la industria.
3.

El agua se preserva: es el elemento que cierra el concepto de sustentabilidad. Si bien se reconoce que el agua debe proporcionar bienestar
social y apoyar el desarrollo económico, la Comisión Nacional del Agua está convencida de que se debe preservar en cantidad y calidad
adecuadas para las generaciones actuales y futuras y la flora y fauna de cada región.

Según la Comisión Nacional de Agua, una de las estimaciones más aceptadas es que poco más del 97% del volumen de agua existente en nuestro
planeta es agua salada y está contenida en océanos y mares; mientras que apenas algo menos del 3% es agua dulce o de baja salinidad. Del
volumen total de agua dulce, estimado en unos 38 millones de kilómetros cúbicos, poco más del 75% está concentrado en casquetes polares,
nieves eternas y glaciares; el 21% está almacenado en el subsuelo, y el 4% restante correspondiente a los cuerpos y cursos de agua superficial
(lagos y ríos).
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El agua dulce almacenada en el subsuelo es muy superior a la existencia en las corrientes superficiales; pero sólo es aprovechable en parte, debido
a limitaciones físicas y económicas. Gran parte del agua dulce aprovechable transita y se almacena en los primeros 1,000 m a partir de la superficie
del terreno, donde se alojan los acuíferos de mayor permeabilidad, de renovación más activa, económicamente accesibles y con agua de buena
calidad.
La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, por parte de personas físicas o morales, se realiza mediante concesión, mientras
que por parte de municipio, estados o Distrito Federal, cuando se trata de prestación de los servicios de agua con carácter público urbano o
doméstico, se realiza mediante asignación.
El agua es empleada de diversas formas (CONAGUA Comisión Nacional del Agua, 2010) prácticamente en todas las actividades humanas, ya sea
para subsistir o para intercambiar bienes y servicios. Se define como uso como la aplicación del agua a una actividad. Cuando existe consumo,
entendido como la diferencia entre el volumen suministrado y el volumen descargado, se trata de un uso consuntivo 13. Por lo que la agricultura, el
abastecimiento público, la industria autoabastecida, y las termoeléctricas .

13 CNICM Centro Nacional de Información de ciencias médicas, Silva Alejandro. (2012). Agua Potable y calidad de vida. Cuba: http://www.sld.cu/saludvida/hogar/temas.php?idv=14486#sec3 recuperado 10 octubre 2012.
CONAGUA Comisión Nacional del Agua. (2010). Estadisticas de Agua en México. México, D.F: SEMARNAT.

Planteamiento del Problema

2.4
Agua Purificada
El agua purificada, como su nombre lo dice es agua potable que se somete a diferentes procesos de purificación, para lograr los estándares de
calidad. La cloración o desinfección del agua se logra mediante la adición de hipoclorito de sodio al 5% (conocido comúnmente como cloro) al agua,
el cual elimina la mayoría de bacterias, hongos, virus, esporas y algas presentes en el agua
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3 Objetivos
El objetivo general es:
 Realizar una evaluación de factibilidad económica y social para la implementación de una planta purificadora de agua; ubicada en la ciudad
de Xalapa, Ver.
Los objetivos específicos son:
 Concretar la etapa de formación de Maestría en Ingeniería Económica Financiera y de Costos a través de esta evaluación de Proyecto de
Inversión, siguiendo una metodología aplicarla a un proyecto de implementación de una planta purificadora de agua potable en la ciudad
de Xalapa, Ver.
 Determinar que existe un mercado potencial para el agua Purificada en la ciudad de Xalapa, Ver
 Determinar la factibilidad social de la implementación de una planta purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.
 Determinar la factibilidad técnica de la implementación de una planta purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.

Objetivos

 Determinar la factibilidad económica de la implementación de una planta purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.
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4 Metodología y Alcances de la evaluación del proyecto de Inversión
4.1

El proyecto de inversión

En general un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, tendiente a resolver, entre muchas, una
necesidad humana. Esto implica, desde el punto de vista económico, proponer la producción de algún bien, la instalación de infraestructura o la
prestación de algún servicio, con el empleo de una cierta técnica y con miras a obtener un determinado resultado o ventaja física, económica o
social.
Como plan de acción, supone la indicación de los medios necesarios para su realización y la adecuación de esos medios a los resultados que se
persiguen. El análisis de esas cuestiones se hace en los proyectos no sólo desde el punto de vista económico, sino también técnico, social,
financiero, administrativo e institucional. (SEDESOL. Secretaria de Desarrollo Social, 2006)14

“El "proyecto de inversión" se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de
varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general.
4.2

La evaluación de proyectos como un proceso y sus alcances

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que
asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la
mejor alternativa. ” (Baca Urbina, 2004)15
14 SEDESOL. Secretaria de Desarrollo Social. (2006). Manual de Evaluación de Proyectos para el Servicio de Limpia Municipal. Mexico, D.F.: SEDESOL.
15 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.

Metodología y alcances

Es el planteamiento basado en el análisis de un sin número de antecedentes -inversiones económicas, metodologías, tecnología- de un problema
con una solución, que abarca todos los factores que participan y lo afectan, y que tiende a resolver una necesidad humana, en forma eficiente,
segura y rentable.
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Los criterios y la evaluación son parte fundamental de toda evaluación de proyectos, cada estudio es único y distinto pero su metodología es
adaptable a cualquier proyecto, las técnicas de análisis sirven para determinar –mercados, rendimientos, etc.- y provee las bases de decisiones
tangibles e intangibles.

La estructura general de la metodología de la evaluación de proyectos puede ser representada como se muestra en el siguiente diagrama: (Baca
Urbina, 2004)16

Formulación y evaluación
de proyectos

Definición de objetivos

Análisis
de mercado

Análisis
Económico
financiero

Análisis
Técnico
operativo

Retroalimentación

Análisis
Socioeconómico

Resumen y conclusiones
Decisión sobre el proyecto

DIAGRAMA No. 1.- METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Fuente: baca Urbina, G (2004) Trabajo de Gabinete

Autores como Baca Urbina, Sapang Chain y Nacional financiera, coinciden definir la anterior estructura metodológica.
16 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
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 En el Análisis de Mercado se cuantifica la demanda y oferta del bien o servicio, precio y los canales de comercialización.
 En el análisis técnico operativo se determina el tamaño óptimo de la planta, la localización de la misma y la ingeniería del proyecto.
 En el análisis económico financiero, se genera la información de carácter monetario a partir de las dos etapas anteriores, de las cuales se
obtienen los costos y la inversión así como también se determina la tasa mínima aceptable de rendimiento de los flujos netos de efectivo.
 En la evaluación económica se utilizan los medios de evaluación como es la tasa interna de retorno y el valor presente neto, para decidir se
lleva a cabo el proyecto.
La Evaluación Privada de Proyectos incluye una evaluación financiera que contempla todos los flujos financieros del proyecto, distinguiendo entre
capital propio y capital prestado, determinando la capacidad Financiera del proyecto y la rentabilidad del capital propio invertido y una evaluación
económica que supone que todas las compras y ventas son de contado riguroso y que todo el capital es propio. 17
La evaluación social o socioeconómica de proyectos: le interesan los flujos reales de los bienes y servicios, compara los beneficios y costos que
una determinada inversión pueda tener para la comunidad, región ó un país en su conjunto, teniendo en cuenta los efectos directos, tangibles o
indirectos, externalidades o intangibles, que los proyectos generan para su bienestar.

En lo que respecta a la metodología se puede decir que los tipos de proyectos sociales como infraestructura, vialidad y agua potable, tienen sus
propias metodologías para su evaluación social; no así los proyectos industriales que se evalúan con la metodología tradicional, que considera
beneficios y costos a precio de mercado para la evaluación privada y a precios sociales si se trata de la evaluación social. (Ministerio de
planificación y cooperación (Mideplan) , 1993)18
Tipos de proyectos. ( Banco nacional de obras y servicios Publicos, 1999)19
Proyectos productivos o industriales. Transforma los insumos para producir bienes que finalmente serán consumidos.
17 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
18 Ministerio de planificación y cooperación (Mideplan) . (1993). Preparación y presentación de proyectos de Inversión. México D.F.
19 Banco nacional de obras y servicios Publicos. (1999). Centro de estudios para la preparación y evaluación socioeconómica de proyectos (Cepep). México D.F,.

Metodología y alcances

En materia de infraestructura y de servicios públicos, los proyectos no tienen como objeto la construcción de la obra física en sí, sino la solución de
un problema que enfrenta la población identificada o definida con anterioridad .Esta solución y no solo la construcción hará que genere beneficios y
se pueda considerar como un proyecto desde el punto de vista económico.
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Proyectos de infraestructura. Los que generan las condiciones que facilitan la producción de bienes y servicios, y con ello el desarrollo económico.
Proyectos sociales. Son los que buscan satisfacer necesidades de grupos dentro de la sociedad, como son los de educación, salud y vivienda.
Proyectos - programa y estudios básicos. Apoyan los descritos anteriormente, fortalecen la capacidad generadora de beneficios directos de otros
proyectos.
Según el Cepep -. Banobras la evaluación social de proyectos puede hacerse en base a dos tipos de análisis.
Costo beneficio y Costo – eficiencia.
El primero utilizado en este estudio consiste en identificar, medir y valorar los costos y los beneficios ocasionados por un proyecto, para lograr esto
se comparan la situación sin proyecto, contra la situación con proyecto, y se obtienen los efectos atribuibles a su realización, es decir a la
cuantificación de los términos monetarios. Los inversionistas son del sector privado y utiliza la estructura metodológica tradicional anteriormente
expuesta.
El segundo se utiliza cuando el proyecto que se está evaluando tiene beneficios que no pueden medirse en términos monetarios, y parte de los dos
siguientes supuestos:
 El valor actual neto (VAN) de todas las alternativas técnicas es positivo ( se parte del supuesto que el proyecto es rentable)
 Los beneficios de todas las alternativas técnicas son iguales. Lo cual significa que las alternativas pueden ser estrictamente comparables.
Para determinar cuál de las alternativas técnicas es la más conveniente si su vida útil es distinta, se calcula el costo anual equivalente a cada una y
se elige el que tenga el menor costo; este tipo de análisis se utiliza en los proyectos que son generalmente aceptados, como los de educación, salud
y vivienda. Y el inversionista es el sector público
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4.3

Análisis de costo - beneficio

El presente trabajo utiliza los pasos expuestos por el Cepep – Banobras, análisis Costo beneficio y son los siguientes:
a. Primero es definir correctamente el problema
b. Definir posibles soluciones
En esta etapa, la idea es pensar en diferentes alternativas para resolver el problema que se ha detectado en la comunidad, una vez
definidas se debe seleccionar, la que razonablemente sea mejor, para que sea éste el proyecto a evaluar.
c. Definir situación sin proyecto
Para llevar a cabo la situación sin proyecto es necesario realizar un análisis de demanda de los productos, cuyo suministro se incrementaría con el
proyecto, y otro de oferta para saber cuántas empresas en el mercado ofrecen los mismos productos que se van a producir y los precios que se
están ofreciendo, así como si existen otras empresas potenciales para entrar al mercado.

i.

ii.

Las posibles optimizaciones, es decir las medidas de optimización que no impliquen un desembolso de una gran cantidad de dinero, pero
que conlleven a significativos beneficios. La optimización toma las medidas necesarias para aprovechar lo mejor posible lo que se tiene;
teniendo como objetivo restaurar la capacidad existente de los sistemas. Las optimizaciones no representan un costo mayor al 7% de la
inversión total del proyecto que se está evaluando y por lo general no se evalúan pues se realizan bajo el supuesto de que son rentables.
Proyectos con presupuesto asignado. Se incluyen en el análisis los proyectos que se están ejecutando o los que van a ejecutarse y que
tienen un presupuesto asignado, porque estos afectan en cierta medida a la oferta y a la demanda al entrar en operación.

El propósito de las optimizaciones y los proyectos con presupuesto asignado es evitar asignar el proyecto beneficios que no le corresponden,
beneficios que de todas formas se obtendrían si se realiza o no el proyecto.
La situación sin proyecto no es más que la situación actual optimizada.

Metodología y alcances

Una vez realizado el análisis de demanda y oferta se realiza un diagnóstico de la problemática existente, incluyendo:
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d. Definir situación con proyecto
i.
ii.

iii.
iv.
v.

Se realiza una descripción operativa y física del proyecto.
Identificar costos y beneficios. Se identifican los costos y beneficios atribuibles al proyecto. Los costos representan recursos que si no se
hubieran utilizado en el proyecto no se hubieran usado o se hubieran utilizado en otras alternativas, y los beneficios representan los bienes
o servicios que no se hubieran consumido en la situación sin proyecto, pero si se consumen en la situación con proyecto: estos también se
identifican como ahorro de recursos, que de no realizarse el proyecto se hubieran utilizado en la producción de otros bienes o servicios.
Cuantificar costos y beneficios. Se establecen unidades de medición en los que se convierten los costos y beneficios que se identificaron:
Litros, kilogramos, etc.
Valorar costos y beneficios. Es el paso en que se expresan esas cuantificaciones en pesos y centavos, lo que permite comparar costos y
beneficios, se refiere al valor social de la producción y a los costos sociales de la producción
Aplicar criterios de decisión. Una vez identificados, cuantificados y valorados los costos beneficios dentro de un horizonte de tiempo, se
calculan los indicadores de rentabilidad, como el VAN (valor actual neto) y la TIR (tasa interna de rendimiento), para emitir una opinión
objetiva sobre la conveniencia de ejecutar o no el proyecto.

A diferencia de la evaluación privada, al evaluación social tiene por objeto determinar en qué medida se modifica la disponibilidad de bienes y
servicios en el país como consecuencia de la ejecución de un proyecto. Los criterios de evaluación que se utilizan en la evaluación privada son los
mismos que en la social, las únicas diferencias estriban en:
i.
ii.
iii.

En la evaluación privada se valoran los bienes y servicios producidos y utilizados en el proyecto a precio de mercado (el precio pagado y
cobrado por el dueño), para la evaluación social se parte de los valores privados, pero en lugar de valorar las cantidades según los precios
privados se hacen de acuerdo a los precios sociales.
En la evaluación social además se agregan los efectos que el proyecto producirá sobre otras actividades en la comunidad.
En la evaluación social se considera los efectos intangibles, aun cuando no se haga una estimación de su valor.
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4.4
Aspectos que deben considerarse en la evaluación social ( Banco nacional de obras y servicios
Publicos, 1999)20
Aunque en muchas ocasiones no se cuentan con los precios sociales que se requieren para la evaluación social, se pueden utilizar los llamados
precios sociales “clave”, llamados así porque se utilizan en la evaluación de cualquier proyecto social; Fontaine Ernesto, menciona los siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.

El precio social de la divisa. Es necesario calcular el precios social de la divisa si el proyecto:
Importa insumos o bienes de capital para su realización
Si la producción puede ser exportada y con ello se generan divisas y
Se sustituyen importaciones (se ahorran divisas)

v.

El precio social del capital o tasa de descuento social. Representa el costo de oportunidad para el país por utilizar fondos para financiar el
proyecto.
El precio social de la mano de obra. Este precio depende de las condiciones bajo las cuales funcionan los mercados de trabajo.

vi.

Las fuentes de distorsiones son principalmente tres (Fontaine, 2008)21:
1. Los mercados imperfectos, como es el caso del monopolio
2. Los impuestos y subsidios y
3. Las externalidades o efectos externos de la producción y el consumo.
Una fuente de distorsiones no considerada en el método es la distribución personal del ingreso, ya que se considera fija.
20 Banco nacional de obras y servicios Publicos. (1999). Centro de estudios para la preparación y evaluación socioeconómica de proyectos (Cepep). México D.F,. p 55-56
21 Fontaine, E. R. (2008). Evaluación Social de Proyectos. Chile: Ediciones Universidad catolica de Chile. .p301

Metodología y alcances

Para que los precios privados coincidan con los sociales es necesario que no haya distorsiones en el mercado de bienes y servicios; estas
distorsiones pueden ser las disposiciones legales, restricciones e incentivos al comercio exterior, etc.
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Mientras existen estas imperfecciones los precios serán diferentes entre sí y por lo tanto será necesario estimar los precios sociales.
Los dos métodos utilizados por Cepep - Banobras para la estimación de los precios sociales son los siguientes:
a. Los modelos globales de programación. Representan el funcionamiento de la economía de un país por medio de las relaciones entre
variables económicas, que se considera las más relevantes, luego considerando las restricciones existente se procura maximizar ciertos
valores representativos de los fines que se persiguen. Los precios sociales son el conjunto de precios que hacen posible la maximización
buscada. La versión más sencilla que se puede encontrar es un modelo de programación lineal, en el que al resolver el problema por el
método dual, surgen los precios sociales.
b. El método de las distorsiones. Parte del precio observado en el mercado del bien especifico ( ya sea que el bien se utilice como insumo para
procesar el producto y también como bien que se pretenda producir), estos precios se utilizan para analizar las distorsiones existentes, se
cuantifican y, en función de los resultados, se estiman las correcciones para llegar al precio social, es decir a través del análisis de mercado
del bien, se pretende llegar, a partir del precio privado, al verdadero costo de oportunidad del bien, que el precio social.
Los factores sociales son determinados por la autoridad competente en cada país en el caso de México es el centro de estudios para la preparación
y evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP – BANOBRAS) quien se encarga de calcular los factores sociales, también llamados claves.
Este último método es utilizado en el presente estudio para corregir los precios privados por medio de los factores sociales y calcular los precios
sociales.
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4.5
Representación del valor social de la producción y Costo social de la producción.
Los beneficios y costos de un proyecto se obtienen a partir de los bienes o servicios que produzca y cuyo valor depende de la utilización que se les
dé y los costos en que incurren; las gráficas siguientes representan como se llega a los valores sociales a partir de la producción del bien y a los
costos sociales a partir de la utilización de los insumos considerando las distorsiones existentes.
4.5.1 Valor social de la producción
Producto doméstico (producto consumido en el país)
Al entrar en operación el proyecto; la oferta de agua purificada aumenta la disponibilidad del agua embotellada purificada en el mercado de (X1 – X)
y por otra parte disminuye la cantidad producida por otros productores (X 0 – X). Sin proyecto el precio que perciben los consumidores es P 0d y el
precio que perciben los productores es P0p, donde la diferencia entre ambos precios (P0d – P0p ), es el monto de la distorsión existente en el precio
de mercado ( marcas trasnacionales) . El proyecto produce (X 1-X0), de manera que al aumentar la cantidad disponible en el mercado provoca una
reducción en el precio del consumidor a P1d y una reducción en el precio percibido por el productor a P 1p y una distribución entre las cantidades
producidas por los otros oferentes hasta X0. Ver. Fig. 1

Metodología y alcances

El beneficio social de la producción del proyecto por mayor consumo del bien es la región sombreada de (X-X1).
El beneficio por la liberación de recursos y que pueden ser utilizables en la producción de otros bienes es la región sombreada de (X0-X).
El valor social de la producción es la suma de ambas áreas antes mencionadas.
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4.5.2 Valor social de sistemas productivos
Los indicadores más utilizados son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Tasa de Retorno Instantánea (TRI). El VAN
expresa, en términos monetarios y a valores del presente, los beneficios netos totales que generará el proyecto. La TIR expresa, en términos
porcentuales, la rentabilidad social anual que generará el proyecto; y la TRI permiten definir con precisión el momento óptimo de implementarlo.
Actualmente se dispone de diferentes técnicas para identificar, medir y valorar en términos monetarios los beneficios y costos sociales a utilizar en
una evaluación socioeconómica.
Con respecto a los costos sociales que implican los proyectos de agua potable puede decirse que existe en general bastante consenso acerca de
las técnicas para valorarlos (precios sombra). Donde mayores dificultades se presentan es en la determinación y valoración monetaria de los
beneficios sociales que los mismos generan, siendo importante estimar los beneficios captados por el resto de la sociedad (externalidades). Que
incorpora en la evaluación los beneficios atribuibles a la satisfacción de las necesidades básicas por parte de la población, los beneficios pueden ser
medidos a través de los efectos negativos que se evitan cuando se pasa de un sistema ineficiente a uno eficiente, ya sea cuantificando los costos
sociales asociados a las enfermedades, la disminución de la productividad o las incomodidades y molestias, entre otros. La dificultad de este
método consiste en obtener una valoración monetaria de estos efectos y en la imposibilidad de separarlo de otras causas.
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Los métodos que se han utilizado usualmente en estas tipologías de proyectos para la valoración de beneficios sociales son el de valoración
contingente (encuestas), el de precios hedónicos (mercado inmobiliario) y el de beneficios y costos marginales (mercado del agua potable). Cada
uno de ellos posee ventajas y desventajas para su aplicación, las cuales son presentadas a continuación:
Se distinguen tres niveles de profundidad en un estudio de evaluación de proyecto, (Baca Urbina, 2004) partiendo de una idea y su profundización,
con investigación y análisis, hasta la realización del proyecto; lo cual se plasma en el diagrama 2:22
Idea del Proyecto
Análisis del entorno
Detección de necesidades

Perfil o gran visión

Análisis de oportunidades
Para satisfacer necesidades
Definición conceptual del proyecto
Estudio del proyecto
Factibilidad o anteproyecto

Decisión sobre el proyecto
Realización del proyecto

Proyecto definitivo

DIAGRAMA No. 2.- NIVELES DE PROFUNDIDAD EN UN ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE PROYECTO

22 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
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Evaluación del proyecto
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4.6

Alcances en la evaluación de proyectos. (Baca Urbina, 2004)23

Se distinguen tres niveles de profundidad en un estudio de evaluación de proyectos. Al más simple se le llama "perfil", "gran visión" o "identificación
de la idea", el cual se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la opinión que da la experiencia. En términos monetarios sólo
presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones de terreno.
El siguiente nivel se denomina "estudio de factibilidad" o "anteproyecto". Este estudio profundiza la investigación en fuentes secundarias y
primarias en investigación de mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto,
y es la base en que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión.
El nivel más profundo y final es conocido como "proyecto definitivo". Contiene básicamente toda la información del anteproyecto, pero aquí son
tratados los puntos finos. Aquí no sólo deben presentarse los canales de comercialización más adecuados para el producto, sino que deberá
presentarse una lista de contratos de venta ya establecidos; se deben actualizar y preparar por escrito las cotizaciones de la inversión, presentar los
planos arquitectónicos de la construcción, etcétera. La información presentada en el "proyecto definitivo" no debe alterar la decisión tomada
respecto a la inversión, siempre que los cálculos hechos en el "anteproyecto" sean confiables y hayan sido bien evaluados.
El nivel de aplicación y conocimientos de este trabajo será de "factibilidad o ante-proyecto".
Ya se mencionó que el primer nivel de profundidad en un estudio de evaluación es el de "perfil", el cual comienza con la identificación de una idea
que culmina, tras un proceso, con la instalación física de la planta. Los pasos en la generación de un proyecto se dan en el diagrama 2.
Todo empieza con una idea. Cada una de las etapas siguientes es una profundización de la idea inicial, no sólo en lo que se refiere a conocimiento,
sino también en lo relacionado con investigación y análisis. La última parte del proceso es, por supuesto, la cristalización de la idea con la
instalación física de la planta, la producción del bien o servicio y, por último, la satisfacción de una necesidad humana o social, que fue lo que en un
principio dio origen a la idea y al proyecto.
23 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
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Los siguientes pasos que han quedado fuera del diagrama No. 2 son:
Operación y puesta en marcha del proyecto
Etapa de operación
Preservación, evaluación expost, retroalimentación
Voluntario
Involuntario

Etapa de abandono o
muerte del proyecto

Adquirir experiencia y mejorar los futuros estudios
Otorgar estímulos que vengan a incentivar la buena calidad de los
trabajos futuros

Evaluación expost

Este diagrama tiene como propósito fundamental; de darle un seguimiento posterior a la evaluación del proyecto; esta etapa ayuda en gran manera
a retroalimentar estudios posteriores sobre la materia o campo que motivaron el Proyecto, y que servirán para el desarrollo de otros estudios.

Metodología y alcances

DIAGRAMA No. 3.- NIVELES POSTERIORES A LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO
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5 Marco teórico
5.1
Agua Purificada
El agua purificada, como su nombre lo dice es agua potable que se somete a diferentes procesos de purificación, para lograr los estándares de
calidad. La cloración o desinfección del agua se logra mediante la adición de hipoclorito de sodio al 5% (conocido comúnmente como cloro) al agua,
el cual elimina la mayoría de bacterias, hongos, virus, esporas y algas presentes en el agua
5.2

Mercado existente en México de Purificadoras de Agua

En este nicho de mercado, se observa un mercado protagónico por más de 50 años de las grandes empresas embotelladoras trasnacionales, sin
embargo de un tiempo para acá el boom por el consumo de agua purificada y los altos precios de estos productos han generado la formación y
nacimiento de micro, pequeñas y medianas empresas que ofrecen el producto con la misma calidad a muy bajo precio.

Como agentes impulsores de este exitosa proceso se encuentran los gobiernos federales desde 1988 hasta hoy, muchos gobiernos estatales y
municipales, organismos internacionales, asociaciones y foros mundiales, así como importantes empresas nacionales y extranjeras se reparten el
“oro azul” arrebatado a las comunidades rurales (campesinas e indígenas).
Uno de los grandes ejemplos de destrucción y saqueo de los recursos hídricos en México, así como del privilegio de que gozan las trasnacionales
es Coca-Cola, la empresa Fomento Económico Mexicano (FEMSA).

Marco teórico

En tres décadas, en el mundo ha pasado de casi nada a ser la segunda mercancía que más dinero mueve, después del petróleo. En la versión
mexicana del libro Embotellados, el turbio negocio del agua embotellada y la lucha por la defensa del agua, de Tony Clarke, incluye el capítulo
“Coca-Cola FEMSA contra México y América Latina”, escrito por Octavio Rosas y Gonzalo Flores, del centro de Análisis Social, Información y
Formación Popular (Casifop), los autores destacan que de acuerdo con datos de 2007, México consumía 5 mil 885 millones de galones de agua
embotellada, detrás de Emiratos Árabes Unidos, el consumo anual por persona es de 205.5 litros, cifra menor a la de ese país asiático, el cual se
ubica en el primer lugar.
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Rosas (2004) explica que se trata de grandes monopolios que han crecido al amparo de los gobiernos federales en más recientes administraciones,
especialmente en la de Vicente Fox; el gobierno federal las deja actuar impunemente y construir monopolios.
Según Clarke (2004) FEMSA fue fundado en 1890 y es la embotelladora de refrescos más importante de América Latina. Maneja 64 marcas de
refrescos y agua; y de The Coca-cola company es la segunda más grande del mundo.
En las concesiones otorgadas por la comisión Nacional del Agua (Conagua), en términos de la cantidad del líquido extraído y aprovechado por las
empresas de este sector, FEMSA se apropia del 49.1% del líquido, mientras que Grupo Modelo 36.4%, Pepsico 5.9%, Nestle 4.9% y Danone 3.6%.
Si se toma en cuenta que la industria de refrescos, agua y cervezas extrae cada año 122 908 506 metros cúbicos, los porcentajes de disposición de
agua que hace FEMSA (casi la mitad de esa cifra) aparecen como una cantidad realmente descomunal, aberrante e inmoral. Sobre todo si la
producción de refrescos o agua embotellada no representa una verdadera condición que fortalezca la soberanía económica de ningún país, no de
tampoco un elevación en la calidad de vida de la población y que, detrás de la expansión de la industria de embotellado del líquido, se esconde la
privatización de los sistemas públicos de agua potable de la nación.
Clarke (2004) menciona que el 75% del mercado de agua en el mundo todavía está en manos de comunidades locales – rurales y urbanas manejan
sus recursos hídricos y el otro 25% lo tiene las empresas transnacionales, como Nestlé, Danone, Pepsico y Coca-Cola, entre otras.
Para el 2007 México consumía 52% de toda el agua embotellada que se comercializa en América Latina, así como también existen alrededor de 8
mil micros y pequeñas seudo purificadoras, ejidos, asociaciones de colonos además de 10 consorcios, 150 empresas grandes y 300 medianas. De
310 millones de litros de agua purificada que se consumen, 40% lo producen Bonafont, Nestlé, Coca-cola y Pepsi. El resto del líquido lo embotellan
los sistemas independientes.
En el 2006 la venta embotellada en México, incluyendo garrafones de 19 litros, fue de 2 554.74 millones de dólares y un año después llegó a 2 778
millones de dólares.
Según ANPDAPAC (2012) México es el segundo país en consumo de agua purificada. La industria crece un 8%.. México es el segundo país en
consumo de agua purificada en el mundo, después de Estados Unidos. La industria reportó un crecimiento del 8% con un consumo diario per cápita
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de 0.8 a 1.5 litros. La industria de agua purificada tiene un valor de mercado de 600,000 millones de pesos de las ventas totales.En México el
envase utilizado para embotellar agua purificada se destina 29% para presentaciones personales y 71% en garrafón. Los materiales más
consumidos son PET, policarbonato, vidrio, entre otros.24
Aproximadamente el 85% del agua embotellada proviene de pequeños fabricantes, alguno de ellos son productores en el mercado negro. En febrero
del 2004, el presidente de la ANPDAPAC (Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada), señaló que el mercado informal
del agua purificada en México creció hasta un 50% en algunas zonas del país en el 2003, provocando la aparición de marcas piratas que han
dañado la imagen de la industria establecida legalmente. (Agua Latinoamericana, Febrero 2004. Vol. 4. No. 1).
De lo anterior se desprende la responsabilidad de proveer un producto sano y de calidad, por lo que siempre buscan las innovaciones en tecnología
y materiales que les permitan satisfacer la creciente demanda de agua embotellada en México.
5.2.1 Consumo de Agua embotellada en México
El problema de la baja calidad del agua de la llave de México es una de las principales preocupaciones de gran parte de la población. Con respecto
al agua potable, las inquietudes de la población están relacionadas, principalmente, con la presencia de microbios y bacterias que puedan
permanecer en el agua. Adicionalmente, en muchas partes del país, la gente tiene problemas con el sabor y el olor del agua de los grifos, así como
también, con el sarro de calcio que se forman en los mismos.

24 2012 Mayo Articulo ANPDAPAC Y PMMI ANUNCIAN ALIANZA ESTRATÉGICA, http://www.expopack.com.mx/2012/prensa/comunicados/comunicados3.html
25 En un estudio marzo de 2003 titulado Informe mundial de desarrollo del agua”, en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluó a 122 países de acuerdo con su calidad de agua, México ocupa el lugar 106, lo cual lo
ubica como el peor país en América Latina en este sentido.

Marco teórico

El agua purificada y envasada es un producto de consumo masivo ya que el suministro de este bien en los hogares no es apto para el consumo,
México ocupa el lugar 10625 de 122 países evaluados de acuerdo a su calidad de agua, lo que lo ubica en el peor país en América Latina en este
sentido.
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Y es que el 68 % de sus aguas superficiales están contaminadas, al igual que la mitad de los ríos del planeta, revelan estudios de especialistas. Del
territorio mexicano, Veracruz es uno de los estados con mayor registro de este problema ecológico, ya que solamente el 12 % del agua utilizada por
un veracruzano es saneada por una planta de tratamiento, informó la Fundación Salvemos el Agua 26.Así, resulta imposible utilizar el 24 % del agua
superficial del país, por lo que 10.6 millones de mexicanos no pueden consumir este líquido potabilizado, según un estudio de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
De esta manera el producto es indispensable en la región de Veracruz, también consideraremos que debido a su ubicación geográfica posee un
clima caluroso lo cual aumenta las condiciones de consumo.
El consumo per cápita del agua embotellada en México alcanzó los 170.7 litros en el 2011, con lo cual se ubicó como el tercer consumidor mundial,
superado por Estados Unidos y China. Durante el año pasado, los mexicanos consumieron 18,808 millones de litros de agua embotellada, 8.7%
más frente al 2010. Según cifras de la consultoría Euromonitor.

26 http://www.salvemoselagua.org/problematica.htm
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5.2.2 Normatividad aplicable
Las plantas purificadoras de agua se rigen por normas que permiten el control de la calidad del agua, ya que es la clave para reducir los riesgos de
transmisión de enfermedades gastrointestinales a la población por su consumo; este control se ejerce evaluando los parámetros de calidad del agua
y por otra parte vigilando que las características de las construcciones, instalaciones y equipos de las obras de captación, conducción, plantas de
potabilización, redes de distribución, tanques de almacenamiento o regulación y tomas domiciliarias protejan el agua de contaminación. Las normas
son las siguientes:

NORMA

APLICACIÓN

NOM-127-SSA-1994

Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano.

NOM 012-SSA1-1993

Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para su uso y consumo humano públicos y privados

NOM 013-SSA1-1993 Requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un vehículo para el transporte y distribución de agua para uso y consumo humano
NOM 014-SSA1-1993 Procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados
Salud ambiental. Criterio para evaluar el valor límite permisible para la concentración de ozono (O3) de la calidad del aire ambiente. Criterio para
NOM 020-SSA1-1993 evaluar la calidad del aire
NOM 041-SSA1-1993 Bienes y servicios. Agua purificada envasada. Especificaciones sanitarias
NOM-086-SSA1-1994 Alimentos y bebidas no alcoholicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales
NOM-092-SSA1-1994 Métodos para la cuenta de bacterias aerobias en placa
NOM-110-SSA1-1994 Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico
NOM-112-SSA1-1994 Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número más probable
Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua
NOM-117-SSA1-1994 purificada por espectrometría de absorción atómica
NOM-120-SSA1-1994 Prácticas de higiene y seguridad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas
NOM-127-SSA1-1994 Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización
NOM-160-SSA1-1995 Buenas prácticas para la producción y venta de agua purificada

TABLA No. 5.1

Normatividad respecto a la purificación y distribución de agua y de hielo. ANPDAPAC. Asociación Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada
.2012

Marco teórico

NOM-201-SSA1-2002 Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias
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5.3
Naturaleza y uso del producto
La planta purificadora de es una empresa industrial ya que su actividad es la producción de agua purificada, transformando el agua potable
mediante un proceso de purificación en agua para consumo humano.
Según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) la clave que le corresponde derivado de los procesos de producción de la
planta purificadora de agua es la siguiente:

TABLA No. 5.2 CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DEL AGUA
Nivel de Agregación

Sector
Subsector:
Rama:
Sub rama:
Clase:

Numero de categorías en cada nivel de
agregación

31 Industrias manufactureras
312 Industrias de las bebidas y el tabaco
3121 Industrias de las bebidas
Elaboración de refrescos y hielo, y
31211
purificación de agua
31212 Purificación de agua

Fuente: Guia empresarial PY ME. Trabajo de gabinete

De acuerdo a su naturaleza es un producto de consumo final, de conveniencia básico ya que su compra implica una planeación
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5.4
Definición del mercado meta
El estado de Veracruz se encuentra ubicado al este de la República Mexicana, configurando una extensa franja costera sobre el Golfo de México,
que limita al norte con Tamaulipas, al oeste con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, y con Oaxaca, Chiapas y Tabasco por el sur y el suroeste.
Según sus características físicas y culturales, el territorio veracruzano se ha dividido en siete grandes regiones, que reciben los siguientes nombres:
región de la Huasteca; región totonaca: región centro norte; región central; región de las Grandes Montañas; región de sotavento; región de las
selvas.

En la escala Regional será acotado el ámbito de estudio de la Zona Conurbada Xalapa, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y San Andrés
Tlalnelhuayocan, Veracruz comprendidos dentro de la región central del estado y la caracterización de cada localidad para identificar fortalezas y
complementariedad de las actividades.

Marco teórico

GRAFICO No. 5.1.- REGIONES DE VERACRUZ Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA CONURBADA
Fuente: Trabajo de Gabinete.- Regiones de Veracruz.gob,mx_ Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010

35

5. Marco teórico
5.4.1 Zona conurbada.
La ciudad de Xalapa es el polo urbano preeminente de la zona, pues su jerarquía, en tanto sede de los poderes estatales y su rango como
prestadora de servicios, ha estimulado la convocatoria poblacional desde ámbitos próximos hasta distantes, al grado de precipitar su crecimiento,
estimulando incluso un crecimiento poblacional mayor al natural en cada asentamiento.
La población de Xalapa ha crecido a un ritmo acelerado, lo cual implica una gran demanda de servicios e infraestructura local que no puede ser
satisfecha a plenitud, ya que el gobierno municipal no posee la capacidad financiera necesaria y suficiente para proveer la cantidad y calidad de
servicios, equipamiento e infraestructura para su población, añádase además el grave problema de dotación de agua, la cual es literalmente
despojada de comunidades cada vez más alejadas de esta zona conurbada.
Esta zona conurbada -está integrada por aportaciones territoriales de Xalapa– Banderilla– Coatepec – Emiliano Zapata – Tlalnelhuayocan,- varios
municipios envuelven a este desagregado de la Región Centro: al norte colinda con Jilotepec, al noroeste con Rafael Lucio, al sur con Xico, al
sudeste con Teocelo, Tlaltetela y Jalcomulco, al noreste con Naolinco de Victoria, al este con Actopan, Emiliano Zapata y Coatepec –ya que
territorio de estos desagregados municipales no participa en su totalidad en la conurbación–, y al oeste con Acajete.
En el marco funcional de la zona de estudio, tomando como prioridad la ciudad de Xalapa en la que se identifica como centro del sistema y como
punto de referencia para describir las características de relación de los asentamientos en su entorno.
Se identifican a sus alrededores cinco tipos de asentamientos denominados plataformas dedicados al sector primario en su potencial como
opciones para alojar áreas de crecimiento urbanas. Nos abocaremos a la zona sudeste se reconoce una plataforma lineal, configurada como un
corredor de población, lateral a la carretera hacia Veracruz .Este subsistema lineal se relaciona con una tendencia de crecimiento de la ciudad de
Xalapa y refleja con mucha claridad el patrón de difusión conforme se aleja de la capital.
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GRAFICO No 5. 2.- ÁMBITO DE ESTUDIO RESERVA TERRITORIA COMPUESTA POR COL. MOCTEZUMA, COL. SANTA ANITA ,COL. FREDEPO DE LA ZONA CONURBADA SUDESTE INSCRITA EN EL AGEB 1779.
Fuente: Trabajo de Gabinete.- INEGI
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Ámbito de estudio col Moctezuma, Santa Anita,
FREDEPO AGEB 1779
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5.4.2 Localización y demarcación del área de estudio
La demarcación del polígono de actuación es la reserva territorial inscrita en del área de conurbación de la zona suroeste con base en el
comportamiento en los aspectos sociales, urbanos y ambientales en la zona conurbada.
Se pretende llegar a comercializar el agua purificada dentro de las colonias inscritas en la reserva territorial de la ciudad de Xalapa, Inscrita dentro
del Área Geo -Estadística Básica27 No. 1779 que según el INEGI en el censo de población realizado en el año 2010, cuenta con 2334 habitantes y
800 viviendas con un promedio de 3.76 habitantes por vivienda. Las personas PEA que serán objeto de su compra, son todas aquellas interesadas
en consumir agua purificada con calidad y a un precio accesible.
Se considera para la localización de la Zona Conurbada la coordenada geográfica que arroja el centro de la ciudad de Xalapa de Enríquez, que
corresponde a 19º 32´ de latitud norte y 96º 55´ de longitud oeste. La altitud media es de 1,400 msnm.
5.4.3 Aspectos Demográficos y socioeconómicos
Los aspectos demográficos constituyen el sustento estadístico del presente trabajo, para la proyección poblacional, del desarrollo de la Zona
Conurbada Xalapa Emiliano Zapata. Su región en la actualidad, no está ajena al impacto de políticas locales y por falta de inversión pública y
privada, que ha deteriorado sensiblemente al nivel de bienestar colectivo y al medio ambiente.
El estudio de las Variables demográficas de la región a partir de datos censales, clarificará la distribución y composición poblacional. Con la
determinación del número de habitantes por sector, se podrán determinar el tamaño de nuestro mercado objetivo recurrimos a los datos
proporcionados por el INEGI basados en el último censo de población y vivienda realizado el año 2010 (Anexo N° 3) que nos dio los siguientes
resultados:
27 Un AGEB urbana, es un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es
principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las localidades urbanas.
Una localidad urbana es aquélla que tiene una población mayor o igual a 2 500 habitantes o que es cabecera municipal, independientemente del número de habitantes..- INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.Principales
resultados por AGEB y manzana urbana
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y SOCIOECONOMICOS DEL AREA DE ESTUDIO
DATOS ESTADISTICOS LA ENTIDAD(30) DE VERACRUZ DEL MUNICIPIO (87) XALAPA
DE LA LOCALIDAD (87) DE LA COL SANTA BARBARA AGEB 1779

LOC

NOM_LOC
Total de la

POBMA
AGEB MZA POBTOT S

PEA

PROM_ VPH_AGU VPH_C_
TVIVHAB OCUP ADV
SERV

VIVTOT

entidad de
0 Veracruz
Total del

0

0

7643194

3695679

2905273

2429901

2014588

3.8

1508020

1351101

0

0

457928

213571

198673

155280

129211

3.57

118813

117679

0

0

8617

4186

3454

3224

2310

3.82

1833

1797

0

2483

1193

1008

880

639

3.98

538

530

1779

0

2334

1135

963

800

633

3.76

502

497

1834

0

1710

838

634

717

451

3.9

292

275

1849

0

7

4

3

6

3

2.33

3 *

2283

0

50

25

20

23

12

4.27

0

municipio de
0 Xalapa
Total de la
86 localidad urbana
Total AGEB
86 urbana

175A

Total AGEB
86 urbana
Total AGEB
86 urbana
Total AGEB
86 urbana
86 urbana

TABLA No. 5.3-ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO.
FUENTE: INEGI CENSO 2010 . TRABAJO DE GABINETE

0
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Total AGEB
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PARTE DOS: LA EVALUACION

Evaluación de factibilidad económica de una purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.

1 Estudio de mercado
Se entiende por mercado el área en que influyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a
precios determinados (Baca Urbina, 2004).1
DIAGRAMA No. 1.1.- VARIABLES FUNDAMENTALES DEL ESTUDIO DE MERCADO
Para el análisis del mercado se consideran cuatro variables fundamentales

Análisis de la oferta
(Producción)

Análisis de la
demanda
(Venta)

Análisis de los
precios

Conclusiones del
análisis de mercado

1 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.

Análisis de la
comercialización

Capítulo 1:Estudio de mercado

Análisis del
mercado
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3. Estudio de mercado
1.1

Situación actual sin proyecto

Situación actual sin proyecto es necesario realizar un análisis de la demanda del Agua Purificada envasada en garrafones de 19 lts. cuyo
suministro se incrementaría con el proyecto y otro de oferta para saber cuántas empresas en el mercado ofrecen los mismos productos que se van a
producir y los precios que se están ofreciendo.
Una vez realizado el análisis de demanda y oferta se realiza un diagnóstico de la problemática existente incluyendo:
 Posibles optimizaciones, es decir las medidas de optimización que no impliquen desembolso de una gran cantidad de dinero, pero que
conlleven a significativos beneficios. La optimización toma las medidas necesarias para aprovechar lo mejor posible lo que se tiene;
teniendo por objetivo restaurar la capacidad existente de los sistemas. Las optimizaciones no representan un costo mayor al 7% de la
inversión total del proyecto que se está evaluando, y por lo general no se evalúan bajo el supuesto de que son rentables.
 Proyectos con presupuesto asignado. Se incluyen en el análisis los proyectos que se están ejecutando o los que van a ejecutarse y que
tienen un presupuesto asignado, porque estos afectan en cierta medida a la oferta y a la demanda al entrar en operación.

El propósito de las optimizaciones y los proyectos con presupuesto asignado es evitar asignar al proyecto beneficios que no le corresponden,
beneficios que de todas formas se obtendrían si se realiza o no el proyecto.
La situación del proyecto no es más que la situación actual optimizada.
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Metodología del estudio de mercado

 Para la realización del estudio de mercado se ha empleado la siguiente metodología:
 Identificar el número de consumidores potenciales que se atendería con el proyecto.
 Variable principal el consumo.
 Determinar los competidores potenciales a nivel local.
 Señalar el tipo de comercialización que se aplicará para la venta y distribución del producto.
 La recopilación de la información básicamente ha sido de primera fuente.
 Usando herramientas como la encuesta para recoger la opinión tanto de los consumidores actuales y potenciales, de los puntos de venta que llegan
directamente con el consumidor final; así como de los distribuidores de algunas de las marcas que tienen presencia en el mercado sobre la distribución
del volumen de ventas de agua envasada dentro del Área Geográfica que abarca el estudio.

Capítulo 1:Estudio de mercado

Los modelos de encuestas realizadas se presentan en el Anexo N° 2.
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1.2
Análisis de la Demanda.
Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad
específica a un precio determinado (Baca Urbina, 2004)2
1.2.1 Determinación de la muestra.
Para determinar el tamaño de nuestro mercado se aplicó la siguiente formula con un grado de confianza del 95 y 99% tomando como referencia de
tamaño de la población el número de viviendas habitadas en la zona de estudio, de acuerdo a los datos del INEGI.
FORMULA No. 1.1.- TAMAÑO DE MUESTRA (N)
Calculo del tamaño de muestra para viviendas habitadas de 633 elementos
con un nivel de confianza del 95%
Error muestral
Tamaño de la población
Desviación estandar población
Nivel de confianza

e
N
σ
Confianza
Area a la izquierda de -Z
-Z
Z

Formula de Calculo

N ợ2Z 2
n=________________
e 2 (N-1)+ợ 2 Z 2

FUENT E: SYSGERENCIAL. XALAPA

2 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
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con un nivel de confianza del 99%
0.005
633
0.05
95
0.0025
-1.96
1.96
239

e
N
σ
Confianza
Area a la izquierda de -Z
-Z
Z

0.005
633
0.05
99
0.0025
-2.58
2.58
325
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1.2.2 Medición e interpretación
Para conocer las necesidades que tiene los consumidores de agua purificada y envasada, y determinar los clientes potenciales, se utilizó una
encuesta, ya que por este medio se identifican todas aquellas necesidades que el cliente tiene.
La investigación reveló datos interesantes a partir del análisis de la oferta y la demanda en cuanto a la organización y producción de la industria de
agua envasada y purificada en la reserva territorial dentro de las colonias inscritas en el área de estudio. Destacando la un idad de estudio: se
encuestaron a 239 personas entre ellos consumidores de agua envasada, tiendas detallistas y distribuidoras de agua envasada, con el objetivo de
determinar la oferta, demanda, canales de distribución, y otros elementos mercadológicos necesarios para conocer el comportamiento del mercado.
A continuación se presenta una síntesis de los datos relevantes de la unidad de estudio.

Demanda potencial de agua purificada y envasada

Se llama demanda potencia (Baca Urbina, 2004)3l insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los
años futuros, sobre el cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el
cálculo.
Aproximadamente el 82% de los encuestados (196) son los que consumen agua purificada y envasada, y el 50% de los que no consumían (22)
estarían en disposición de comprar agua haciendo una demanda potencial del 91% de los consumidores (Ver Pregunta No. 1 y No. 5 de la
encuesta).
Se hace evidente la necesidad del producto y la disposición de compra del mismo ya que lo anterior refleja que el 82% consume agua
embotellada y el resto 18% no lo consume por su costo en el mercado. Por lo que se concluye que el mercado es potencialmente viable.

3 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
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1.2.2.2
Cantidad y frecuencia
Aproximadamente El consumo de agua purificada y envasada de garrafón muestra el 38% (8% 1garrafon y 30% 2 garrafones) consume
entre 1 y 2 garrafones por semana y el 57% (39% 3 garrafones y 18% 4 garrafones) entre 3 y 4 garrafones por semana. Y sol o el 5% consume
más de 4 garrafones a la semana Considerando que el promedio de habitantes por vivienda es de 3.76 personas, la frecuencia de consumo diario
por habitante es de 2.16 lts diarios en promedio. (Ver pregunta No. 2 de la encuesta)
1.2.2.3
Comercialización y/o Distribución
Es importante mencionar que los consumidores adquieren este producto a través de los diferentes distribuidores, unos lo hacen a través de las
tiendas, supermercados, camión repartidor entre otros, pero cabe destacar que el 80% de las personas manifestó principalmente comprar a través
de las tiendas y a través del camión repartidor el 20 %. (Ver Pregunta No. 3 de la encuesta).
Lo anterior muestra la disposición del usuario de salir de su hogar por el producto y representa la mayor tendencia de comercialización.
1.2.2.4
Marcas, competencia local.
Existe una competencia significativa ya que existen marcas a nivel nacional y local dedicadas a la producción y comercialización. Alrededor del
84% de los consumidores de agua purificada y envasada poseen una marca preferida de agua, el cual con este resultado se comprobó que las
marcas 32% Ciel, 30% Xallapan y 22% Bonafont son las marcas líderes en el mercado del agua envasada. (Ver pregunta No. 4 de la encuesta).El
el 84 % expreso que tienen una marca favorita de agua purificada y envasada; en el cual se pueden mencionar como marca principal Ciel, seguida
de Xallapan y Bonafont. Mientras que el 16% consume otras marcas no posicionadas como son Junghanns, Agua estrella, Econopura, etc.
1.2.2.5
Sugerencias para aumentar la demanda de agua purificada y envasada
Las recomendaciones más importantes para aumentar la demanda del agua son: la calidad del agua, el sabor, dar promociones, ofrecer precios
accesibles, mejorar el servicio al cliente, un programa de mantenimiento, implementar planes estratégicos de comercialización que permitan
introducirse al mercado y mantenerse dentro, políticas de precios, canales de distribución y publicidad y asegurar cumplan con los requisitos
establecidos por la normativa vigente, para obtener una mayor rentabilidad.
El agua purificada es un producto de primera necesidad, su demanda es continua y se comercializa en forma permanente sin tomar en cuenta
periodos estacionales.
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La demanda se clasifica de la siguiente manera:
• De acuerdo a su oportunidad, es una demanda satisfecha, no saturada ya que es un producto existente en la cuidad de Xalapa Veracruz pero tiene
oportunidad de crecimiento con un estrategia de precio accesible en comparación con las purificadoras dominantes.
• En relación con su necesidad, el agua purificada es social y nacionalmente necesaria, pues todo ser humano requiere de este producto para la
supervivencia.
En relación con su temporalidad, la demanda del producto es continua ya que el consumo del agua es permanente.
En relación con su destino, es de bien de consumo final, pues será adquirida para uso y consumo del cliente.

• Fortalezas:
Calidad; El proceso garantiza su purificación al 100% para beber, con el equipo adecuado a la demanda requerida
Precio competitivo; con respecto al mercado trasnacional del producto, lo que le otorga la posibilidad de incursionar en el mercado.
Sabor; La ligereza del agua es competitiva con otras purificadoras.
Suministro de la materia prima; No hay problemas respecto al suministro de la materia prima en la zona, ya que esta es obtenida a través de la red
pública,
Ubicación estratégica.; La planta por su ubicación permite el desarrollo a la par que su entorno.
Garantía del Proceso.-El consumidor puede observar el proceso de purificación
Garantía del servicio; El consumidor entrega y recibe el mismo garrafón que lleva. La tendencia de usuario potencial es el suministro a través de un
punto de venta
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1.2.3 FODA
La identificación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenaza, permitió determinar las estrategias requeridas para la elaboración del
plan de negocio para la creación de la empresa productora y comercializadora de agua purificada y envasada en el Área de la reserva territorial de
la Ciudad de Xalapa, Ver. . Con la investigación se estudio el ambiente interno (fortalezas debilidades) y externo (oportunidades y amenazas) de la
industria de agua purificada y envasada en las colonias inscritas en el AGEB 1779 y las colonias inscritas Col. Moctezuma, santa Anita y FREDEPO.
A continuación se detallan las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la industria de agua purificada y envasada de la empresa
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Oportunidades:
Demanda; El agua purificada es un producto de primera necesidad. Hay periodos de incremento de demanda por las condiciones climatológicas de
la zona.
Aceptación del producto; La industria del agua purificada y envasada, en la actualidad tiene aceptación por parte de los consumidores, a pesar de
que el sector posee una variedad de empresas pequeñas, medianas y grandes, las diferentes presentaciones y marcas que estas lanzan al mercado
son adquiridas por el consumidor dándole así demanda al producto.
Mercado; las perspectivas de crecimiento están orientadas a la demanda creciente a través la expansión en otros AGEB que están ins critos en la
Reserva Territorial de Xalapa, Ver., en los que todavía no se comercializa agua envasada en la localidad.
Proveedores; Las empresa de producción y comercialización de agua purificada y envasada, cuenta con la principal fuente de materia prima, ya
que esta es obtenida a través de la red pública , además del fácil acceso al plástico e insumos complementarios ya que existe una gran cantidad de
proveedores.
Nuevos productos; La accesibilidad en la adquisición de materias primas y a la diversidad de presentaciones que hay en el mercado, brinda una
oportunidad a la industria, en el desarrollo de productos en diferentes presentaciones (embotellada de 500 ml y 1000 ml), con el objetivo de
satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores.
Financiamiento; Existen diferentes entidades y tipos de financiamiento para la puesta en marcha de la comercialización del agua envasada, par a
inversión en maquinaria y equipo para la producción, compra de materia prima, entre otras inversiones.
Estructura organizacional; Los Salarios en la zona están dentro de la zona económica “B” lo que se traduce en un bajo costo en comparació n con
otras ciudades. No se requiere de una estructura organizacional y/o de recursos humanos amplia. No se requiere de mano de obra especializada
para la operación de la planta
Holding4 o alianzas estratégicas; Las empresas que se dedican a la producción de purificar y envasar agua pueden hacer alianzas estratégicas que
les permita la reducción de costos, el incremento de las ventas, la realización de la publicidad compartida, las capacitaciones en conjunto con otras
empresas y muchas más alianzas que se pueden realizar para beneficio de las empresas.

4http://www.gerencie.com/holding.html Se entiende como Holding una organización económica que controla una serie de compañías que la garantizan un control sobre los diferentes factores de un mercado. Holding es una
palabra inglesa utilizada para referirse a la compañía que controla las actividades de otras empresas mediante la adquisición de todas o de una parte importante de sus acciones.
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• Amenazas:
Competencia Monopólica.- La industria del agua envasada se enfrenta a una competencia monopólica ya que algunas de las Empresas mas
posicionadas son empresas trasnacionales como la Coca- cola o Danone.
Competencia desleal; La industria del agua envasada se enfrenta a una competencia desleal debido a que algunas de las empresas más pequeñas
utilizan marcas, slogan y logos de las empresas más reconocidas, así como a la oferta del producto a un precio inferior que el precio estándar, y
ofrecen a los compradores un producto a un precio diferente y unas características mejores que las reales.
Competencia naciente; Debido a la accesibilidad y la demanda que existe del producto, se incrementan los emprendedores en este sector, porque
es rentable para poner un negocio, convirtiéndose estos en nuevos competidores que vienen saturando el mercado y provocando e n las empresas
ya establecidas que los niveles en las ventas disminuyan.
Productos sustitutos; Existe en la actualidad una variedad de productos sustitutos como las bebidas hidratantes y jugos, debido a que estos
productos ofrecen los mismos beneficios que ofrece el agua.
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Debilidades:
Planes estratégicos actuales; Una de las debilidades más relevantes que tiene la industria de agua purificada y envasada es que no cuenta con un
plan financiero, de producción y mercadológico, el cual contribuya al buen funcionamiento de la empresa
Filosofía empresarial y estructura orgánica Un punto esencial que influye en el crecimiento de la industria de agua purificada y envasada es el
desconocimiento de la filosofía empresarial y la falta de un organigrama que indique la jerarquización de la empresa; ya que es necesaria para
mostrar la identidad de la empresa y posicionarse en la mente de los consumidores y la competencia.
Capital de trabajo limitado; Las empresas no cuentan con la capacidad necesaria para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el
corto plazo ya que el capital de trabajo no es suficiente.
Capacitación y adiestramiento; Cuando la industria no cuenta con la filosofía empresarial y la estructura organizacional, le dificulta darle una
adecuada inducción, adiestramiento y formación correcta al personal que va a formar parte de ésta.
Desconfianza; El costo de mercado del producto puede generar desconfianza en la calidad del proceso. Un sector de la población duda de la
seguridad e higiene del proceso.
Normatividad; La mayoría de las Industria dedicadas a la producción y comercialización de agua purificada y envasada locales no cuentan con el
registro sanitario que exige la secretaria d salud.
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Financiamiento; Las altas tasas de interés de las fuentes de financiamiento y la ausencia de políticas y estrategias comerciales y la inflación y la
paridad del tipo de cambio, afecta el incremento del capital de trabajo, la inversión adecuada de maquinaria especializada para el tratamiento del
producto y su respectivo mantenimiento.
1.2.4 Análisis FODA
Los resultados obtenidos al realizar el cruce de variables determinan las diferentes estrategias.
1.2.4.1 Estrategias de posicionamiento de la empresa
Las estrategias de posicionamiento de la empresa están orientadas a un objetivo esencial, el cual consiste en incursionarse en el mercado meta de
las colonias de la Reserva territorial de Xalapa, Ver. y expandirse poco a poco en toda la región; por lo que es necesario realizar las siguientes
tareas:
 Posicionar a la empresa mediante el diseño de un logotipo, mostrando así la respectiva imagen de la empresa
 Posicionarse en la mente de los consumidores mediante la formulación de un slogan.
 Promocionar a través de un carro que anuncie y reparta el producto.
1.2.4.2 Estrategias de Posicionamiento para el Producto
Después de haber establecido las diferentes estrategias de posicionamiento de la empresa, es necesario llevarlas a la práctica posicionando sus
productos en la mente de los consumidores actuales y potenciales.
 Posicionar los productos de agua purificada y envasada de la empresa mediante el uso de un logotipo innovador para el mercado
meta.
 Agregar a la etiqueta del producto su fecha de vencimiento, registro sanitario, información nutricional, fuente del agua, beneficios
del producto, datos generales de la empresa, entre otros.
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1.3
Análisis de la oferta.
Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a
un precio determinado (Baca Urbina, 2004)5
La oferta de mercado de agua purificada es competitiva o de mercado libre, pero las preferencias actuales de consumo muestran la preferencia de
la marca trasnacional que las produce, Coca - cola (Ciel) o danone (Bonafon) los cuales generan un mercado dual siendo estas dos últimas las
representantes de un mercado de oferta monopólica (Baca Urbina, 2004)6, quedando de lado la calidad de los procesos versus el costo de la misma
aunque el precio es más alto en comparación a las purificadoras de agua de la localidad.
Dentro del mercado se identificó una oferta considerable de agua envasada con diversas marcas y presentaciones, distribuidas mediante las
tiendas de la zona.
Las marcas reconocidas de agua purificada en la ciudad de Xalapa Veracruz se muestran a continuación con sus respectivos precios:
TABLA No. 1.1.- OFERTA

AGUA PURIFICADA LOCAL
SANT ORINI
XALLAPAN
CIEL
BONAFONT

$
$
$
$
$

10.00
22.00
23.00
24.00
26.00

Trabajo de gabinete. Fuente: Investigación de campo.

5 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
6 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V. Oferta monopólica. Se da cuando un sólo productor del bien o servicio domina el mercado e impone precio,
calidad y cantidad. Aunque un monopolista no sea necesariamente productor único, si domina el mercado o posee más del 90% de éste, siempre determinará el precio.
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La competencia tiene dominado una gran parte del mercado, ya que son marcas de prestigio derivado del posicionamiento de mercado de otros
productos y los años de experiencia. Elemento que impacta el precio de venta y es razón por la que al ofertar Agua purificad a con la misma calidad
a un menor precio, genera la oportunidad de penetración de mercado, apoyando a la economía de muchas familias como consumidores y como
estructura organizacional de una PYME.
1.3.1 Estimación de la oferta
La planta purificadora de agua será instalada en la colonia Moctezuma de la ciudad de Xalapa Veracruz donde tiene colonias aledañas como Santa
Anita y FREDEPO, es una colonia en desarrollo.
Se estima la oferta a partir del total de viviendas habitadas que son 633 en su mayoría de clase media baja y la mayoría tiene preferencia por un
producto de costo accesible de las cuales el 92% consume agua purificada y el consumo promedio es de 2 a 4 garrafones por semana.
La demanda anual es de:
TABLA No. 1.2.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA
633
582

%

VIVIENDAS HABITADAS
VIVIENDAS QUE CONSUMEN AGUA PURIFICADA EN GARRAFON

CONSUMO
SEMANAL
30% 2 garrafones
39% 3 garrafones
18% 4 garrafones

Trabajo de Gabinete. Fuente Encuestas
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CONSUMO
ANUAL
TOTAL
18148
35412
21788

CONSUMO
SEMANAL
TOTAL
349
681
419

CONSUMO
DIARIO
TOTAL
59
114
70
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Lo que se estima vender:
En un escenario pesimista 59 garrafones diarios con un factor pesimista de 30%
En un escenario optimista 114 garrafones diarios con un factor optimista de 39%

1.4
Análisis del precio
Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar; un bien o servicio, cuando la oferta y la
demanda están en equilibrio (Baca Urbina, 2004).7
1.4.1 Integración del Precio
Los factores que se tomaran en cuenta para la fijación del precio de la demanda serán los siguientes:
Precio existente en el mercado
Costos fijos y variables
Estimar el precio en función de la demanda
Mano de obra necesaria
Se determino que el precio máximo que los consumidores pagan por la presentación de un garrafón es de $ 24.00 mientras que p or las marcas de
agua purificada de la localidad pagan $ 10.00. Por lo tanto se estima que los precios que ofrecerá la empresa Agua esencial´s por la compra del
agua purificada y envasada debe oscilar en los precios del mercado y enfocarse a ofrecer precios accesibles. El precio está determinado en base a
los costos mensuales que se tendrán en el proceso de fabricación del producto y a la producción estimada para el primer mes d e operaciones,
determinando un costo unitario para obtener un margen de ganancia; el cual permita cubrir los costos de producción. Se busca establecer un precio

7 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V
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accesible de manera que el producto logre tener una buena aceptación en el mercado, ofreciendo un buen precio, excelente calidad y que
contribuya a satisfacer las necesidades del consumidor.
 Para la determinación del precio de venta se debe de calcular el costo total unitario al que deberá sumársele el porcentaje de utilidad. Una
vez determinado el precio unitario de venta. La determinación del Precio de Venta se detalla en el estudio económico. (Ver Tabla No.3.14 )
1.5
Comercialización del producto
La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.
(Baca Urbina, 2004)8
En la comercialización del producto, la estrategia de mercadotecnia es determinante para informar y promocionar al público la planta purificadora de
agua, a través de medios de adecuados para que se interesen en el producto y lo adquieran, utilizando 4 elementos producto, precio, plaza y
promoción.
1.5.1 Definición del Producto
La planta está destinada a la purificación de agua y al embotellamiento de la misma, el proceso para realizar este producto es tecnificado y contiene
varias etapas de purificación a través de métodos químicos de desinfección que están normalizadas y bajo los parámetros óptimos requeridos que
mejoran la calidad del agua sin dañar su composición. Agua purificada, ligera y con balance de minerales.
El abastecimiento del agua se obtendrá a través de una toma domiciliaria del servicio público de agua potable del municipio, una vez purificada
podrá utilizarse para consumo industrial o doméstico y será proporcionado mediante el rellenado de garrafones de 19 litros propiedad de los clientes
estos serán sellados con una tapa hermética y sello de seguridad
El producto a producir y comercializar inicialmente es agua purificada y envasada en la presentación de garrafones de 19 litros, se optó por este tipo
de producto ya es el de mayor aceptación, posteriormente lanzara al mercado la botella de ½ litro, la botella de 1 litro. El cual se va a realizar un
proceso productivo descrito a continuación:
8 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V
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1. Abastecimiento de agua.
2. Recepción y almacenamiento de materia prima
3. Purificación ((cloración, lecho profundo, carbón activado, pulidores, luz ultravioleta, ozonificador)
4. Limpieza de envases.
5. Llenado y/o Envasado.
6. Tapado y sellado.
7. Etiquetado.
8. Almacenamiento del producto.
1.5.1.1
Beneficios del producto
 Calidad en el proceso.- Su proceso de purificación y de producción se realiza bajo normas de calidad. El agua purificada va a estar libre de
contaminantes y se regirá bajo estándares para garantizar su calidad y su pureza

 Precio competitivo .-El costo de adquisición es aceptable respecto al costo de mercado de las marcas reconocidas nacionalmente
 Control de calidad.- El empaque contendrá información necesaria como: la marca, fecha de vencimiento, registro sanitario y nombre de la
empresa además de un sello
 Plus.-Su consumo mejora la salud y es un producto ligero
 Nombre El producto llevara por nombre “ESENCIAL´S “
 Marca La marca para el lanzamiento de este nuevo producto será “Agua Esencial´s”
 Logotipo Modelos de logotipo propuesto para el agua envasada.

 Slogans: Es importante diferenciar el producto de la empresa con el que penetre en la mente de los consumidores.
Esencial´s mas que agua, esencial en tu cuerpo
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 Sabor.- Calidad en el Producto 100% natural, su proceso no modifica su composición ni sus propiedades; su sabor no se verá alterado por
los agentes químicos, además el producto está destinado al consumo familiar ya que su capacidad está destinada para este propósito. Se
resaltan los siguientes beneficios.
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1.6 Plaza y/o canal de distribución
Para la distribución del producto empresa utilizara diferentes Canales de Distribución (Baca Urbina, 2004)9 que es la ruta que toma el producto para
pasar del productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. Los cuales se detallan a continuación:
Venta Directa La empresa contara con un punto de venta, ubicada en la colonia Moctezuma de la reserva territorial de la ciudad de Xalapa, Ver.,
se instalará dentro del circuito del transporte público que une las colonias, donde existe gran movimiento de personas interesadas en consumir un
producto de calidad a un precio accesible a sus posibilidades económicas;la cual prestara servicios de venta directa a consumidores finales, o todo
cliente distribuidor que desee adquirir el producto a un precio más accesible.
Venta con Intermediarios Otro canal de distribución que utilizara la empresa es la venta a los comerciantes del sector informal, tiendas y
supermercados que sirvan como intermediarios para hacer llegar el producto al consumidor final.
Venta Empresarial La empresa también pretende distribuir sus productos a través de la venta en escuelas, colegios y empresas particulares.
De acuerdo a la tendencia de preferencia del usuario de tomar el producto desde un punto de venta, se opta como canal de distribución, los canales
para productos de consumo popular. De productores –consumidores (Baca Urbina, 2004)10

9 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V
10 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.-Canal productores – consumidores. Este canal es la vía más corta, simple y rápida. Se utiliza cuando el
consumidor acude directamente a la fábrica a comprar sus productos; también se incluye las ventas por correo. Aunque por esta vía el producto cuesta menos al consumidor, no todos los fabricantes practican esta modalidad , ni
todos los consumidores están dispuestos a ir directamente a hacer la compra.
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1.7

Promoción

Las Promociones que la empresa tomara en cuenta para darse a conocer y posicionarse en el mercado se detallan a continuación:
Elaboración de lona de gran formato Se utilizará la lona como medio de publicidad visual, para dar a conocer sus productos en puntos
estratégicos de la zona de la Reserva territorial.
Elaboración de Página Web La Página Web dará a conocer información sobre la empresa, información de contacto, diferentes productos y
servicios que ofrecerá la empresa, precios, promociones, etc.

Esencials.agua.purificada@gmail.com
Publicidad Mediante Redes Sociales: Facebook
La empresa hará uso de las Redes Sociales específicamente del Facebook el cual es una de las Redes de mayor afluencia de usuarios y que tiene
gran auge en la actualidad. La Empresa puede ser Contactada con el nombre de esencial´s agua purificada
Anuncios al interior del transporte público La empresa hará uso de los anuncios al interior del trasporte de servicio urbano que transita por el
circuito inter colonias para dar a conocer los diferentes productos que tiene y despertar así el interés de las personas para adquirir el producto.
Hojas Volantes La empresa hará uso de las hojas volantes para dar a conocer los diferentes productos que tiene y despertar así el interés de
las personas para adquirir el producto.
Tarjetas de Presentación Las tarjetas de presentación se elaboraran con el objetivo de repartirlas a los clientes para dar a conocer los números
telefónicos y los productos de la empresa.
Platicas a escuelas de nivel básico Dada la cercanía del Local con las escuelas de nivel básico se darán platicas referentes al proceso de
purificación y se les invitara en grupos pequeños a observen el procedimiento de purificación.

Capítulo 1:Estudio de mercado

Correo Electrónico Mediante el correo electrónico la empresa tendrá un contacto más directo con los clientes, dando respuesta a las necesidades
e inquietudes que estos tengan. La dirección del Correo Electrónico es:
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1.8

Conclusiones

La conclusión debe referirse a si se recomienda continuar con el estudio o si la recomendación es detenerse por falta de mercado o por cualquier
otra causa (Baca Urbina, 2004)11.
Hasta este punto el proyecto es viable ya que después de haber cuantificado el mercado potencial de agua purificada embotellada por medio de
encuestas; se puede concluir que el sector de población en estudio definitivamente le interesa el producto, por lo que se encuentra un mercado
susceptible de ser atacado, calculando la demanda de entre 35412 y 18148 garrafones anuales.
El precio de referencia sobre el cual se puede tener una base de competencia de mercado es de $ 10.00 que es el costo de las empresas
purificadoras de la región.

11 Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V
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2 Estudio Técnico
El estudio técnico (Baca Urbina, 2004)12 tiene por objetivo verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende, analizar y
determinar el tamaño óptimo; la localización optima, los equipos, las instalaciones y la organización requerida para realizar la producción.
Este estudio nos permite conocer las diferentes características del producto, la tecnología a utilizar para su elaboración, su proceso productivo, y los
requerimientos de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo.
Una vez verificada la posibilidad real de penetración de agua purificada y envasada en garrafones en el mercado, se procede a verifi car el tamaño
del proyecto en base a la demanda a cubrir , a describir el proceso productivo de purificación de agua, a determinar el programa de producción
diaria, a definir los insumos y materia prima, determinar la mano de obra necesaria para el desarrollo de las actividades de producción, a
determinar el equipo que se utilizara, y determinar y distribuir las áreas de la planta.

La producción está basada en la capacidad de producción disponible en el mercado de los principales equipos utilizados en el proceso productivo en
este caso: Una planta purificadora de agua modelo GP-S 600 con suavizador.; estos factores se analizaran en esta parte del estudio.

12

Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
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2.1
Tamaño del proyecto
De acuerdo con el estudio de mercado se observó que la demanda potencial anual existente en presentaciones de garrafones de 19 lts es de 35412
garrafones, por lo que el proyecto pretende cubrir el 35% de la demanda actual.
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2.2
Localización del proyecto
La localización optima de un proyecto es la que constituye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio
privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social) (Baca Urbina, 2004)13
Como ya se estableció en la parte uno, en el apartado de marco teórico 5.3.3.Localización y demarcación del área de estudio; está inscrita en .la
demarcación del polígono de actuación es la reserva territorial inscrita en del área de conurbación de la zona suroeste con base en el
comportamiento en los aspectos sociales, urbanos y ambientales en la zona conurbada. Dentro de las colonias inscritas en la reserva territorial de
la ciudad de Xalapa, Ver.
La ubicación de la planta fue decidida por las características que se consideran de mayor relevancia en la localización de la planta, las cuales se
presentan a continuación:
 Suministro de Agua: La zona cuenta con un servicio de agua potable suministrado CMAS, la cual es suficiente para el consumo de los
empleados y para el proceso de producción.
 Suministro de Energía Eléctrica: La zona cuenta con servicio de Electricidad de CFE, donde se garantiza un flujo continuo para la
realización de todas las funciones de la empresa.
 Mercado Consumidor: La planta estará ubicada en una zona donde habrá facilidad de distribución y transporte, entrega rápida del producto,
facilidad para la compra al consumidor, y ahorro en los costos de trasporte. Ya que se encuentra en el circuito de transporte público inter
colonias.
 Mercado Proveedor: La planta estará ubicada en una zona en donde se facilitara el transporte de la materia prima, permitiendo bajar costos
y reducir riesgos de deterioro de la materia prima.

13

Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V
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 Vías de Acceso: La planta contara con acceso fácil todo el año, la zona cuenta con vías alternativas para libre circulación y la carreteras se
encuentran en favorable estado.
 Seguridad de la Zona: La colonia Moctezuma dentro de la Reserva territorial de Xalapa, donde estará ubicada la planta cuenta con agentes
de seguridad y vigilancia policial que permiten tener mayor seguridad en el funcionamiento de la empresa.
 Clima: La reserva territorial se encuentra al sur de la ciudad de Xalapa, y sus microclimas en esta zona son característicos del lencero que
se encuentra a 8 kilómetros de la ciudad a 875 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 25°C

Capítulo 2:Estudio técnico

 Beneficio social. Su implementación en la zona coadyuvará a la economía familiar de la zona predominante media –baja.
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PLANO No. 2.1.-LOCALIZACIÓN DE LA PURIFICADORA EN LA RESERVA TERRITORIAL.
Fuente: Plano catastral de la Cd. de Xalapa con colonias y calles. Trabajo de gabinete
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2.3
Análisis del proceso de producción
Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se ide ntifica como la
transformación de una serie de insumos para convertirlos en producto mediante una determinada función de producción (Baca Urbina, 2004)14
Existen varias formas de describir un proceso de producción: se plantea descriptivo y por medio de diagramas. Aquí se plante a un diagrama de
bloques Fig. 4.1.- y un diagrama grafico y además la descripción del proceso.
Para determinar el tamaño de nuestro mercado se aplico la siguiente formula con un grado de confianza del 95 y 99% tomando c omo referencia de
tamaño de la población el número de viviendas habitadas en la zona de estudio, de acuerdo a los datos del INEGI.
Almacenamiento
Cisterna superficial

Almacenado
y/o entrega
cliente

Bombeo

LLENADO SELLADO Y
ETIQUETADO

Filtración de sólidos y
sedimentos

Ozonificación

Filtrado de carbono
GAC (granular Activated

Suavizador

carbón)

Lámpara UV
(Rayo
Ultravioleta)

Micro Filtros
pulidores

Enjuagado con agua
purificada

Lavado exterior
con producto
especial

Lavado interior a
presión con producto
químico

DIAGRAMA No.. 2.1.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PURIFICACIÓN DE AGUA.
Fuente: Propia. Trabajo de gabinete

14

Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.

Lavado interior
con cepillo

Recepción y revisión
del garrafón
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Línea de alimentación
(extracción de agua de la
Red de agua potable)
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GRAFICO No. 2.1.- DIAGRAMA GRAFICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PURIFICACIÓN DE AGUA
Trabajo de gabinete. Fuente Cotización Grupo Purisistemas de México. Anexo 5
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2.3.1 Descripción del proceso productivo
CAPTACIÓN DEL AGUA Y DESINFECCIÓN POR CLORACIÓN El agua es almacenada en Tanques Plásticos con grado alimenticio y clorada con
Hipoclorito de Sodio. El cloro elimina la mayor parte de las bacterias, hongos, virus, esporas y algas presentes. No es necesar io añadir mucho
cloro, una concentración de 0.1 ml por cada litro de agua es suficiente para destruir bacterias e inactivar el virus, después de un tiempo de reacción
mínimo de 30 minutos.
BOMBEO HIDRONEUMÁTICO Es el encargado de darle presión al sistema de purificación para que el agua pase por los filtros y llegue hasta la
Maquina Envasadora.
FILTRACIÓN DE SÓLIDOS Y SEDIMENTOS Este equipo elimina las partículas suspendidas, quita arenas y sedimentos mayores a 15 micras.
FILTRO DE CARBÓN GAC (Granular Activated Carbón) Equipo encargado de quitar por absorción el color, olor, sabor y el cloro. Este compuesto
es pasado por un pre tratamiento con diferentes elementos bactericidas para generar un ambiente hostil para la mayoría de las bacterias más
comunes, dándole con ello propiedades auto-esterilizables al tanque.

MICRO FILTROS PULIDORES Detienen paulatinamente las impurezas pequeñas haciendo pasar el agua por un primer pulidor de 10 micras, un
segundo de 5 micras y hasta 1 micra en el último cartucho. Después de este paso se puede tener un agua brillante y totalmente cristalina.
LÁMPARA UV (Rayo Ultravioleta) La radiación por luz ultravioleta funciona como un germicida, ya que destruye la estructura molecular de las
bacterias, gérmenes, virus, algas y esporas que vienen en el agua. Y los que no mueren no pueden proliferarse, quedan estériles: “bacteria estéril
es bacteria muerta” Y el agua al salir de la tubería del rayo ultravioleta va libre de gérmenes vivos.
OZONIFICACIÓN El Ozono destruye los microorganismos. Actúa sobre el agua potable eliminando por oxidación todos los elementos nocivos para
la salud como son virus, bacterias, hongos, además de eliminar metales, los cuales pueden ser filtrados y eliminados del agua.

Capítulo 2:Estudio técnico

SUAVIZADOR: Este equipo es el encargado por intercambio iónico de quitar sales de calcio y magnesio, responsable del sabor y dureza del agua.,
A través del suavizador se puede estandarizar siempre el sabor y calidad del agua.
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Después de estos procesos el agua ya se considera purificada y cumple con las características de la NOM -041 y NOM 201 y se procede al
llenado
LLENADO Y SELLADO Y ETIQUETADO Una vez realizado el proceso de purificación, el a gua pasa a la máquina de llenado y finalmente es
sellada por la maquina selladora y etiquetada
ALMACENADO Una vez realizado el etiquetado se almacena para su comercialización.
2.4
Capacidad de producción
La Empresa agua esencial´s tendrá una Jornada Laboral de 8 hrs 6 días a la semana en 52 semanas al año comprendidas de las 9:00hrs a las
19:00hrs de la tarde de lunes a sábado. La empresa otorgara vacaciones como lo establece la Ley Federal de Trabajo. La planta contara con
servicio eficiente de agua potable y contara con 2 tanques de captación con un almacenamiento máximo de 1,100 litros de agua cada uno, en
donde el agua es clorada; la planta de producción tiene una capacidad de 600 garrafones por día. Para el mantenimiento Preventivo de la
maquinaria y tiempo de entrega y captación de la materia prima de la producción se estima 1 hora diaria durante todo el año. Además se estima 3
horas semanales por daños o fallas en la maquinaria, errores, desperdicios, tardanza o ausentismo de empleados Y 12 horas semanales por relleno
de garrafón. .De lo anterior se concluye:
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TABLA No. 2.1.- FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO
GRAVABLE

Fuente: Análisis de FSR (anexo). Trabajo de Gabinete.

381.75
365.25
15
1.5
69.35
52.18
6
7.17
4

295.9
1.290132
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A DÍAS PAGADOS AL AÑO
DÍAS CALENDARIO
AGUINALDO
PRIMA VACACIONAL (25% MÍNIMA SOBRE 6 DÍAS)
B DÍAS NO TRABAJADOS AL AÑO
SÉPTIMO DÍA (DOMINGOS)
VACACIONES (MÍNIMA PRIMER AÑO)
DESCANSO OBLIGATORIO
LLUVIA, DÍAS DE COSTUMBRE,
PERMISOS E INCAPACIDADES
NO CUBIERTAS POR EL IMSS
C DÍAS TRABAJADOS AL AÑO
FSI=(DÍAS PAGADOS/D. TRAB)
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TABLA No.2.2. FACTORES DETERMINANTES DE PRODUCCIÓN
HORAS TRABAJADAS AL AÑO EN JORNADAS DE 8 HRS (DÍAS
TRABAJADOS EN EL AÑO X 8HRS DE JORNADA) (295.9 x 8)
HRS ANUALES EN ACCIONES PREVENTIVAS 1 HR DIARIA
1 HR X 295.9 DÍAS=
3 HRS ANUALES EN ACCIONES CORRECTIVAS Y 12 HRS POR
RELLENOS DE GARRAFON (3+12= 15 HRS SEMANALES /6 DÍAS ) 2.5
HR DIARIA
2.5 HRS X 295.9=
LA PRODUCCIÓN DE LLENADO DE GARRAFONES POR HR
(600/8=75/HR) SE CONSIDERA UN AJUSTE DE PRODUCCIÓN DE 3.5
HRS POR LAS ACCIONES PREVENTIVAS 1 HR Y CORRECTIVA 2.5
HRS SIENDO ESTA DE (3.5 X 75= 262.5 GAR/DIA). POR LO TANTO LA
PRODUCCIÓN REAL ES DE 600-265.5= 338 GARRAFONES AL DÍA
(338/8=43/HR)
TIEMPO DE PRODUCCIÓN POR GARRAFÓN EN MIN (60/43)

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete
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2367.20 HRS ANUALES
295.9 HRS ANUALES
739.75 HRS ANUALES

42 PZA./HR
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2.4.1 Capacidad de diseño nominal
Es la tasa máxima posible de producción para un proceso, dado los diseños actuales del producto, mezcla de producto, política s de operación,
fuerza laboral, instalaciones y equipos, es decir, todas las especificaciones técnicas del fabricante.

CAPACIDAD DE DISEÑO NOMINAL
CAPACIDAD DE
DISEÑO
NOMINAL = (HORAS TRABAJADAS AL DIA ) (DIAS TRABAJADOS AL AÑO)
(1 HR / CANTIDAD DE PRODUCCION POR HORA)
CAPACIDAD DE
DISEÑO
NOMINAL=

(8) (295.9)
1/ 75 gar/hr

2367.20 hrs anuales
0.0133 t/g

CAPACIDAD DE
DISEÑO
177,985 Garrafones/ Año

CAPACIDAD DE DISEÑO NOMINAL= 177,985 GARRAFONES DE 19 LTS AL AÑO
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NOMINAL=
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2.4.2

Capacidad efectiva normal o viable

Capacidad efectiva normal o viable Es la mayor tasa de producción razonable que puede lograrse. En general esta capacidad es menor que la
capacidad de diseño porque se necesita mayor tiempo para desempeñar tareas como: ajustes en las líneas de producción, mantenimiento
preventivo, ajustes al equipo cuando se verifican los productos, ampliación de las instalaciones, etc.
CAPACIDAD DE DISEÑO EFECTIVO
CONSIDERACIONES
CAPACIDAD DE

1 HR DIARIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DISEÑO
EFECTIVA = (HORAS TRABAJADAS AL AÑO ) (HORAS DE ACCIONES PREVENTIVAS AL AÑO)
(1 HR / CANTIDAD DE PRODUCCION POR HORA)
CAPACIDAD DE
DISEÑO
EFECTIVA =

(2367.20) - ( 295.90)
1/ 75 gar/hr

2071.30 hrs anuales
0.0133 t/g

CAPACIDAD DE
DISEÑO
EFECTIVA =

155,737 Garrafones/ Año

CAPACIDAD EFECTIVA= 155,737 GARRAFONES DE 19 LTS AL AÑO
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2.4.3 Capacidad real.
Es la tasa de producción real lograda por el proceso, no sólo es menor que la capacidad efectiva, también es mucho menor que la capacidad de
diseño y varía en el tiempo, los factores que la condicionan son los siguientes: Daños de las maquinas, porcentajes de desper dicios, repetición en
los procesos, trabajo limitado de la máquina y ausentismo de los empleados.

CAPACIDAD EFECTIVA= 100,117 GARRAFONES DE 19 LTS AL AÑO

CAPACIDAD REAL
CONSIDERACIONES

1 HR DIARIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAPACIDAD DE
DISEÑO
EFECTIVA =

(HORAS TRABAJADAS AL AÑO ) - [(HORAS DE ACCIONES PREVENTIVAS AL AÑO) + (HORAS DE ACCIONES CORRECTIVAS AL AÑO)]

CAPACIDAD DE
DISEÑO
EFECTIVA =

(2367.20) - [( 295.90)+(739.75)]
1/ 75 gar/hr

CAPACIDAD DE
DISEÑO
EFECTIVA =

100117 Garrafones/ Año

(2367.2)-(1035.65) hrs anuales
0.0133 t/g
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(1 HR / CANTIDAD DE PRODUCCION POR HORA)
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TABLA No. 2.3 CAPACIDAD DE PRODUCCION
T IPO DE CAPACIDAD
PRODUCCION ANUAL

DISEÑO
177,985

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN

EFECT IVA
155,737

REAL
100,117

CAPACIDAD REAL
CAPACIDAD DE DISEÑO

PORCENTAJE DE EFICIENCIA

CAPACIDAD REAL
CAPACIDAD EFECTIVA

100,117
177,985

56.25%

100,117
155,737

64.29%

Fuente Propia Trabajo de Gabinete

2.4.4 Capacidad de operación por año de producción
TABLA No. CAPACIDAD DE PRODUCION REAL DEL AÑO 2013 AL 2017
Producción para
el año
PRODUCCION
REAL ANUAL
PRODUCCION
REAL
MENSUAL
% Produccion
producción por hr

2013

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

8,343
56.25%
42

8,760
59.06%
44

9,198
62.02%
46

9,658
65.12%
49

10,141
68.37%
51

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete
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Producción para el Año 1
Teniendo una capacidad de Diseño Nominal de 177,985 garrafones de 19 lts anuales y tomando en consideración que se alcanza una producción
Real de 100,117. Anual, se obtiene que la capacidad de producción está determinada por una tasa de utilización del 56.25%; La máquina tiene una
capacidad máxima para producir 75 garrafones por hora, pero por el tiempo invertido en las acciones correctivas y preventivas de la pues ta en
marcha de la empresa en el primer año de operaciones se lograra tener una capacidad de producción del 56.25% equivalente a 42 garrafones por
hora.
Producción del año 2
Se mantendrá los días y los horarios de la jornada laboral, más un incremento del 5% en la capacidad de la producción, por lo que el porcentaje de
utilización será del 59.06% ascendiendo a un total de 44 garrafones de 19 lts por hora.

Producción del año 3 al 5

Capítulo 2:Estudio técnico

Se mantendrá los días y los horarios de la jornada laboral, más un incremento del 5% en la capacidad de la producción anual, por lo que el
porcentaje de utilización será del 62.02%, 65.12% y 68.37% ascendiendo a un total de 46, 49 y 51 garrafones de 19 lts por hora respectivamente.
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2.5

Ingeniería del proyecto

2.5.1 Distribución de la planta
Los Objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los siguientes: Integración Total, minima distancia de recorrido, Utilización del
espacio cubico, seguridad y bienestar del trabajador, Flexibilidad. (Baca Urbina, 2004)15
La Empresa agua esencial´s estará ubicada en. Macuiltepetl No. 14. Esq Xayatlan, con acceso desde Xayatlan, en la col. Moctezuma de la reserva
territorial de Xalapa, Ver., posee un Área total de 42 m². la distribución se realizó de acuerdo al proceso y en relación al área disponible en m2, está
garantiza recorridos reducidos en distancias y demoras de tiempo, facilitando así el proceso productivo. La distribución de la planta estará
conformada de la siguiente manera:
Área de proceso de Purificación con una área tributaria de 8.70 m2
Área de recepción y lavado de garrafones con una área tributaria de 1.00 m2
Área de llenado, sellado y etiquetado de garrafones con una área tributaria de 1.50 m2
Área de Entrega y cobro con una área tributaria de 1.00 m2
Área de Almacén con una área tributaria de 3.00 m2
Área administrativa con una área tributaria de 4.60 m2
Área de servicio sanitario con una área tributaria de 1.80 m2

15

Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
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PLANO No. 2.2.- DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA
Fuente. Trabajo de Gabinete

Capítulo 2:Estudio técnico

Evaluación de factibilidad económica de una purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.

75

2. Estudio técnico
2.6

Requerimientos

2.6.1 Requerimientos de mobiliario, maquinaria y equipo área de producción
DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 Tanque de almacenamiento de agua cruda de polietileno fabricado con resina grado alimenticio de alta densidad de 5000 litros marca
Rotoplas, color blanco o verde azulado para agua potable.
 Hidroneumático para bombeo de agua a toda la planta, ensamblado con tanque de acero para almacenamiento de 50 litros y bomba de
acero inoxidable tipo Jet de 1 HP horizontal de acero inoxidable tipo 304. marca AquaPack Fabricado en USA. monofásico, 115 V, incluye
sensor de presión con manómetro de 60 PSI y sistema de paro y arranque automático., así como base inoxidable de piso.
 Filtro multicama de 10” x 54” de arena sílica de lecho profundo, en fibra de vidrio color azul marca Structural fabricado en USA de 10” X
54” para eliminación de sólidos y partículas de hasta 20 micras, incluye válvula semiautomática de 25 mm marca Álamo Brand, con
capacidad de filtrar un caudal de 45 lpm. de 3 posiciones para retrolavado y enjuague de materiales filtrantes.
 Filtro de carbón activado de 10” X 54” en fibra de vidrio color azul marca Structural fabricado en USA de 10” X 54” para eliminación de
cloro, así como, eliminar mal sabor y olor del agua. incluye válvula semiautomática de 25 mm marca Álamo Brand, con capacidad de filtrar
un caudal de 45 lpm. de 3 posiciones para retrolavado y enjuague de materiales filtrantes.
 Filtro suavizador de 10” X 54” en fibra de vidrio color azul marca Structural fabricado en USA de 10” X 54” para eliminación de dureza
presente en el agua a través de la remoción de iones de calcio y magnesio, Incluye válvula semiautomática de 25 mm marca Álamo
Brand , con capacidad de filtrar un caudal de 45 lpm. de 5 posiciones para retrolavado y regenerado de resina catiónica, tanque de salmuera
de 18” x 40” y 50 Kg. de capacidad de sal para regenerado. 50 kilos de sal de grano, para el regenerado del suavizador.
 Filtro pulidor multi-retención para eliminación de partículas de 30, 20, 10, 5 y hasta 1 micra, con cartucho plisado de alta densidad y porta
cartucho color azul de 20” de alto y 2.5” de diámetro, Incluye bracket para fijación en muro. Fabricado en USA.
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 Lámpara de germicida de alta densidad, tubo de cuarzo de alta pureza luz ultravioleta en acero inoxidable T304, grado sanitario, incluye
mirilla e visualización de encendido para eliminación de bacterias y todo tipo de microorganismos presentes en el agua, con una capacidad
de 30 LPM, con balastro de encendido electrónico Voltaje a 110 V, con base metálica para fijación en muro.
 Equipo generador de ozono base a descarga de corona de alta frecuencia, marca CLEAR WATER, modelo CD10/AD con capacidad
para generar de 4 gr/hr., incluye desecadores regenerativos para el aire de alimentación, para una máxima eficiencia en la producción de
ozono y protección contra corrosión, filtro a la entrada del aire, cámara de reacción de acero inoxidable 316 aleteadas montado en gabinete
de acero con époxico y operación electrónica por Alta frecuencia. Incluye inyector tipo Ventury de ¾ “.Para reforzar la eliminación de
bacterias y dar tiempo de vida al agua una vez envasada.
 Lavadora y enjuagadora con dos estaciones: una para lavado con detergente y otra para enjuague de 2 garrafones fabricada en acero
inoxidable tipo 304 grado sanitario, con compartimiento para disparo de jabón (lavado interno). Incluye una bomba de ½ H.P. para disparo
de agua purificada (enjuague interno), así como, regadera para enjuague exterior de garrafones. Incluye centro de motores con arranque y
paro manual de botones manuales..
 Mesa llenadora para 2 garrafones fabricada en acero inoxidable tipo 304, con boquillas de 19 mm para llenado de garrafones de 19
litros y Adaptaciones para llenado de botellitas PET de ½
Litro, 1 litro y 1 ½ litros.

 Lote de materiales de PVC y acero inoxidable marca SPEARS, para instalación, tubería PVC C-80, para roscar, válvulas de esfera marca
SPEARS doble unión y conexiones.
 Lote de materiales eléctricos para instalación eléctrica de los equipos con cables de uso rudo, conectores y tubería conduit pared gruesa.
 Lote de materiales de consumo para limpieza de garrafones, desinfección de agua y control del proceso de la purificadora, incluye 20
litros de detergente alcalino para lavado interno, 20 litros de de detergente neutro para lavado externo de garrafones, 20 litros de hipoclorito
de sodio al 13 %, Kit analizador de laboratorio que incluye comparador colorimétrico, para determinar PH y coro residual, un Kit para
analizar la dureza del agua y un cartucho de repuesto del filtro pulidor y filtro reusable de poliéster. 10 garrafones de 19 lts.1000 tapas
diversas para garrafón, 1000 sellos térmicos, 2 escobillones, bitácora y formatos de registro y control
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 Pistola de aire caliente para sellado de garrafones
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REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PROCESO DE PURIFICACION
DESCRIPCION
Tanque de almacenamiento de 5000 litros marca Rotoplas
Hidroneumatico para almacenamiento de 50 litros y bomba de acero inoxidable tipo Jet de 1 HP horizontal
de acero inoxidable tipo 304. marca AquaPack Fabricado en USA.
Filtro multicama de 10” x 54” de arena sílica de lecho, incluye válvula semiautomática de 25 mm
Filtro de carbón activado de 10” X 54”. Incluye válvula semiautomática de 25 mm
Filtro suavizador de 10” X 54”, Incluye válvula semiautomática de 25 mm.50 Kg. de capacidad de sal
para regenerado.
Sal de grano, para el regenerado del suavizador.
Filtro pulidor multi-retención para eliminación de partículas de 30, 20, 10, 5 y hasta 1 micra, de 2.5” de
Lámpara de germicida tubo de cuarzo de alta pureza luz ultravioleta
Equipo generador de ozono con capacidad para generar de 4 gr/hr.
Lavadora y enjuagadora con dos estaciones
Mesa llenadora para 2 garrafones en acero inoxidable
Pistola de aire caliente para sellado de garrafones De Walt mod. D26411-B3
MATERIA PRIMA E INSUMOS
Lote de materiales de PVC tubería PVC C-80 y conexiones.
Lote de materiales eléctricos para instalación eléctrica de los equipos con cables de uso rudo, conectores yt
tubería conduit pared gruesa.
Lote de materiales de consumo para limpieza de garrafones, desinfección de agua y control del proceso de la
purificadora, incluye 20 litros de detergente alcalino para lavado interno, 20 litros de de detergente neutro
para lavado externo de garrafones, 20 litros de hipoclorito de sodio al 13 % , Kit analizador de laboratorio
que incluye comparador colorimetrico, para determinar PH y coro residual, un Kit para analizar la dureza del
agua y un cartucho de repuesto del filtro pulidor y filtro reusable de poliéster. 10 garrafones de 19 lts.1000
tapas diversas para garrafón, 1000 sellos térmicos, 2 escobillones, bitácora y formatos de registro y control

UNIDAD
PZA

CANTIDAD
COSTO
2.00

PZA
PZA
PZA

1.00
1.00
1.00

PZA
KG
PZA

1.00
50.00
2.00

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

LOTE

1.00

LOTE

1.00

LOTE

1.00

IMPORTE

$

TABLA No.2.5.- COSTO DE LA MAQUINARIA PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN.
Trabajo de gabinete. Fuente Cotización Grupo Purisistemas de México. Anexo 5
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OPERARIOS
 Equipo de operarios
 Botas de hule
 Mandiles
 Gorros, cofias o mallas
 cubre bocas
LIMPIEZA
 Escobas
 Jergas
 Escurridores para piso
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2.6.2 Requerimientos de herramientas de producción, operarios y limpieza
PRODUCCIÓN
 Taladro (para poner el cepillo de taladro)
 Escobillón de taladro
 Escobillón para asa de garrafón
 Cepillos tipo plancha para cuellos de garrafón
 Tina para tapas cloradas
 Tina para tapas enjuague
 Tina para remojar empaques de las llaves y las llaves (en caso que se usen)
 Fibras de alambre para fondo de garrafón exterior cuando presenta suciedad, estas fibras son de las que vienen en paquete.
 Fibras para exterior tipo toalla o esponjas.
 Toallas blancas para secado de garrafón para entrega a publico
 Guantes de hule para operario de llenado
 Rociadores de pelo para algicida
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REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN, OPERARIOS Y LIMPIEZA
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDADCOSTO
PRODUCCIÓN
Taladro (para poner el cepillo de taladro)
Escobillón de taladro
Escobillón para asa de garrafón
Cepillos tipo plancha para cuellos de garrafón
Tina para enjuague y cloracion de tapas y llaves de garrafon
Fibras de alambre para fondo de garrafón exterior cuando presenta
suciedad, estas fibras son de las que vienen en paquete de 3 piezas
Fibras para exterior tipo toalla o esponjas. Paquete de 2 pzas

$
$
$
$
$

2,149.00
100.00
60.00
60.00
180.00

1.00
2.00
2.00
2.00
3.00

PQT
PQT

4.00 $
6.00 $

20.00 $
25.00 $

80.00
150.00

Toallas blancas para secado de garrafón para entrega a publico
Guantes de hule para operario de llenado
Rociadores de pelo para algicida
OPERARIOS
Botas de hule
Mandiles
Gorros, cofias o mallas

PZA
PZA
PZA

12.00 $
6.00 $
2.00 $

PAR
PZA
PZA

3.00 $
3.00 $
320.00 $

30.00 $
85.00 $
10.00 $
$
250.00 $
50.00 $
3.00 $

360.00
510.00
20.00
2,180.00
750.00
150.00
960.00

cubre bocas
LIMPIEZA
Escobas
Jergas
Escurridores para piso

PZA

320.00 $

PZA
PZA
PZA

6.00 $
12.00 $
4.00 $

1.00 $
$
50.00 $
13.00 $
40.00 $

320.00
616.00
300.00
156.00
160.00

$

6,465.00
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2,149.00
50.00
30.00
30.00
60.00

3,669.00

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

TABLA No.2.6.- COSTO DE LA HERRAMIENTA DE PRODUCCIÓN, OPERARIOS Y LIMPIEZA.
Trabajo de gabinete. Fuente Cotización Plastimar. Anexo 6 Cotización Plastimar

$
$
$
$
$

IMPORTE
$
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2.6.3 Requerimientos de materia prima e insumos
INSUMOS
 Tapas de presión
 Tapas rosca ciel
 Tapa rosca santorini / bonafont
 Tapa rosca Xallapan
 Sellos de garantía
 Liner
 Kit de cloro y ph
 Goteros de ortotolidina
 Garrafón nuevo sin asa
 Garrafón nuevo con asa
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS
UNIDAD

Tapas de presion o rosca paquete de 1000 pzas

MILLAR

5.00 $

180.00 $

900.00

Liner

MILLAR
MILLAR
PZA

5.00 $
14.00 $
1.00 $

85.00 $
90.00 $
1,050.00 $

425.00
1,260.00
1,050.00

BOPP autoadheribles
Rodillo o cliche de Etiquetas autoadheribles x tinta

MILLAR
PZA

5.00 $
2.00 $

975.00 $
400.00 $

4,875.00
800.00

Kit de cloro y ph
Goteros de ortotolidina

PZA
PZA

1.00 $
1.00 $

850.00 $
50.00 $

850.00
50.00

Garrafon nuevo sin asa

PZA

100.00 $

41.00 $

4,100.00

Garrafon nuevo con asa

PZA

100.00 $

44.00 $

4,400.00

Sellos de garantia Medida del sello: 100 mm X 62 mm +- 1 mm
Cliche de sellos de garantia x tinta
Etiquetas autiadheribles para garrafob de 19 o 20 lts medidas 6 cm alto x 27 cm de largo de

CANTIDAD

COSTO

IMPORTE

$18,710.00
TABLA NO.2.7.- COSTO DE LOS INSUMOS PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN.
Trabajo de gabinete. Fuente Cotización Grupo Purisistemas de México. Anexo 7
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DESCRIPCION

81

2. Estudio técnico











2.6.4 Requerimientos de mobiliario y equipo para el área administrativa
Silla ejecutiva: Silla con respaldo alto tapizada en piel y tela mesh color negro soporte lumbar descansabrazos fijos tapizados
ajuste de altura; tensión e inclinación. Base de estrella
Escritorio de oficina: Escritorio L prima chocolate tvilum
Silla de visitas: Silla plegable en tela color gris OfficeMax
Gabinete: Gabinete universal OfficeMax
Librero: Librero de acero con 5 repisas uso rudo OfficeMax
Regulador de corriente :regulador Koblenz ER-1556-X capacidad 1500va
Teléfono: Teléfono Inalámbrico Motorola L703CM
Calculadora de escritorio: sumadora SHARP de uso rudo modelo el2196bl
Laptop: Laptop Toshiba c845d-sp4275fm amd e1-1200 500gb 4gb win 7
Impresora: Multifuncional HP láser mono cromático m1132

REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ÁREA ADMINISTRATIVA
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

COSTO

IMPORTE

Silla ejecutiva : Silla con respaldo alto tapizada en piel y tela mesh color negro soporte lumbar descansabrazos fijos
1 tapizados ajuste de altura, tensión e inclinación. Base de estrella

PZA

1.00 $

2,399.00

1 Escritorio de oficina: Escritorio L prima chocolate tvilum

PZA

1.00 $

5,499.00

2 Silla de visitas: Silla plegable en tela color gris OfficeMax

PZA

2.00 $

399.00

1 Gabinete: Gabinete universal OfficeMax

PZA

1.00 $

2,999.00

1 Librero: Librero de acero con 5 repisas uso rudo OfficeMax

PZA

1.00 $

1,499.00

1 Regulador de corriente :regulador Koblenz ER-1556-X capacidad 1500va

PZA

1.00 $

669.00

1 Teléfono: Teléfono Inalámbrico Motorola L703CM

PZA

1.00 $

1,349.00

1 Calculadora de escritorio: sumadora SHARP de uso rudo modelo el2196bl

PZA

1.00 $

889.00

1 Laptop: Laptop Toshiba c845d-sp4275fm amd e1-1200 500gb 4gb win 7

PZA

1.00 $

7,499.00

1 Impresora: Multifuncional HP láser monocromatico m1132

PZA

1.00 $

1,999.00
$

TABLA No.2.8.- COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA.
Trabajo de gabinete. Fuente Cotización Grupo Oficce Max Xalapa. Anexo 8
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2.6.5 Requerimientos de mobiliario y equipo para el área ventas






Escritorio: Escritorio de recibo de acero inoxidable
Silla alta: Taburete acrílico transparente OMX
Regulador de corriente :regulador Koblenz ER-1556-X capacidad 1500va
Caja registradora: Caja Registradora pantalla grafica 8 líneas 15 códigos de identificación
Camioneta: Camioneta Nissan Versión: FRONTIER XE T/M VERSIÓN ESPECIAL´12
REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ÁREA DE VENTAS
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

COSTO

Escritorio: Escritorio de recibo de acero inoxidable
Silla alta: Taburete acrílico transparente OMX
Regulador de corriente :regulador Koblenz ER-1556-X capacidad 1500va

PZA
PZA
PZA

1.00 $
1.00 $
1.00 $

2,600.00
679.00
699.00

Caja registradora: Caja Registradora pantalla grafica 8 líneas 15 códigos de identificación

PZA

1.00 $

2,999.00

IMPORTE

$

6,977.00

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL ÁREA DE VENTAS
DESCRIPCION
Camioneta Nissan Versión: FRONTIER XE T/M VERSIÓN ESPECIAL´12

UNIDAD CANTIDAD
PZA
1.00 $

COSTO
248,500.00

IMPORTE
$

TABLA No.2.10.- COSTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ÁREA DE VENTAS.
Trabajo de gabinete. Fuente Cotización Grupo Oficce Max Xalapa. y NISSAN de México Anexo 8

248,500.00

Capítulo 2:Estudio técnico

TABLA No.2.9.- COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ÁREA DE VENTAS.
Trabajo de gabinete. Fuente Cotización Grupo Oficce Max Xalapa. y NISSAN de México Anexo 8
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2.6.6 Requerimientos de mobiliario para el área de almacén



Racks para garrafones: Exhibidor para 10 garrafones
Diablito para 3 garrafones

REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE ALMACEN
DESCRIPCION
1 Racks para garrafones: Exhibidor para 10 garrafones
1 Diablito:

UNIDAD CANTIDAD
PZA
PZA

5.00 $
1.00 $

COSTO

IMPORTE

1,690.00 $
1,499.00 $

8,450.00
1,499.00

$

9,949.00

TABLA No.2.11.- COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ÁREA DE ALMACEN.
Trabajo de gabinete. Fuente Cotización Grupo Oficce Max Xalapa. Anexo 8

2.6.7 Requerimientos para la habilitación de local
Cancel de aluminio blanco línea bolsa de 3” en área de venta y relleno de garrafones
REQUERIMIENTOS PARA ADECUACION DE LOCAL
DESCRIPCION
1 Cancel de aluminio en area de ventas
1 Cancel de aluminio en area de llenado de garrafones
1 Pintura en fachada y lona publicitaria

TABLA No.2.12.- REQUERIMIENTOS PARA ADECUACIÓN DE LOCAL.
Trabajo de gabinete. Fuente precio de mercado
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UNIDAD CANTIDAD
PZA
PZA
LOTE

1.00 $
1.00 $
1 $

COSTO
20,400.00 $
20,400.00 $
5,000.00 $
$

IMPORTE
20,400.00
20,400.00
5,000.00
45,800.00
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2.7
Organización de la empresa
Está estructurada por departamentalización o especialización de las funciones; por tanto, responde al sentido tradicional de jerarquía y dispone de
una organización más centralizada y de signo más autoritario. Se entiende por mercado el área en que influyen las fuerzas de la oferta y la
demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados (Baca Urbina, 2004).16
2.7.1 Estructura organizacional de la empresa
La estructura organizacional está constituida por el organigrama de la empresa, la administración del personal, el reglamento interno de la empresa
así como la descripción de puestos y el sistema contable de esta, los cuales se detallan a continuación:
2.7.2 Organigrama de la Empresa
Es la representación gráfica de la estructura Orgánica de una Institución o de una de sus áreas administrativas, en las que s e muestran las
relaciones que guardan entre si las unidades, departamentos y secciones que la conforman.

ÁREA DE PRODUCCIÓN

OPERACIÓN

BODEGA

DIAGRAMA No. 2.3.- DIAGRAMA DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Trabajo de gabinete. Fuente propia

16

Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.

VENTAS

ÁREA DE
VENTAS

DISTRIBUIDORES
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GERENTE
GENERAL
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2.7.3 Análisis de Puestos

Gerencia General
Es responsable de los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional (recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros),
administrar, planea, dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos y operacionales de la
organización. Liderea el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los
objetivos y metas específicas de la empresa.

Recursos Humanos

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como también el control de
técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, dentro de la organización como medio que permite a las personas que
colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. Por tanto se llama así a la función o
gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las puede
desempeñar una persona o departamento de selección y contratación.

Recursos Materiales

La gerencia administrativa crea una estructura organizacional que produzca eficiencia y eficacia elevadas. La estructura de la organización es el
sistema de relaciones laborales y de mando que controlan la forma en que los empleados utilizan los recursos para alcanzar las metas de la
organización.

Recursos Financieros

El gerente financiero vincula a la empresa con los mercados de dinero y capitales, ya que en ellos es en donde se obtienen los fondos y en donde
se negocian los valores de la empresa, siempre con autorización previa del Gerente General. Es el encargado de la elaboración de presupuestos
que muestren la situación económica y financiera de la empresa, así como los resultados y beneficios a alcanzarse en los períodos siguientes con
un alto grado de probabilidad y certeza. Negociación con proveedores, para términos de compras, formas de pago y créditos. Ne gociación con
clientes, en temas relacionas con crédito y pago. Manejo y optimización de inventario.
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Mercadeo
El área de mercadeo se encarga de hacer todo para promover una actividad, desde el momento que se concibe la idea, hasta e l momento que los
clientes comienzan a adquirir el producto o servicio en una base regular. Esta área envuelve desde poner nombre a una empresa o producto,
seleccionar el producto, la determinación del lugar donde se venderá el producto o servicio, el color, la forma, tamaño, el empaque, la localización
del negocio, la publicidad, las relaciones públicas, el tipo de venta que se hará, el entrenamiento de ventas, la presentación de ventas, la solución de
problemas, el plan estratégico de crecimiento, y el seguimiento
Actividades en la purificadora:
Inspeccionar el buen cumplimiento de los procesos de producción.
Cuidar la calidad del agua e higiene del la planta.
Crear estrategias de venta.
Atender las necesidades de los consumidores y empleados.
Inspeccionar el monto de las ventas diarias así como hacer los depósitos de dichos ingresos.
Pagará a los empleados el sueldo correspondiente y se hará cargo de los pagos de los servicios.
Comprara los insumos.
Capítulo 2:Estudio técnico
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Perfil del puesto:
 Gerente general
Identificación del puesto:
 Contador
Descripción genérica:
 Se encargará de la revisión de todos los movimientos contables tendrá como jefe inmediato al dueño de la empresa.
Descripción especifica:
 Establecimiento de un sistema de contabilidad.
 Estudios de estados financieros y sus análisis.
 Certificación de plantillas de pago de impuestos.
 Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.
Requerimientos del puesto:
 Tener entre 22 y 45 años.
 Escolaridad C. P. Titulado Haber cursado estudios de licenciatura en alguna carrera del área administrativa.
 Experiencia mínima de 3 años en: contabilidad general, fiscalmente actualizado.
 Contar con experiencia en el proceso de purificación del agua.
 Facilidad de trato con los empleados y consumidores.
 Facilidad para resolver problemas.
 Buena presentación
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Producción
Es en el departamento de producción donde se solicita y controla el material del que se va a trabajar (Departamento de Compras), se determina la
secuencia de las operaciones, las inspecciones y los métodos, se piden las herramientas, se asignan tiempos, se programa, se distribuye y se lleva
el control del trabajo y se logra la satisfacción del cliente. La instrucción en este campo revela como se realiza la producción, como se lleva a cabo,
como se ejecuta y cuánto tiempo toma hacerla.
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El objetivo de un gerente de fabricación o producción es elaborar un producto de calidad oportunamente y a menor costo posible, con una inversión
mínima de capital y con un máximo de satisfacción de sus empleados. El gerente de control de calidad centra sus objetivos a fin de que se cumplan
las especificaciones de ingeniería y para que los clientes queden satisfechos con el nivel de calidad del producto y la confiabilidad del mismo
durante su vida. El gerente de control de producción se encarga principalmente de establecer y mantener programas de prod ucción, sin perder de
vista las necesidades de los clientes y las condiciones económicas favorables que se obtienen con una programación adecuada. El gerente de
métodos, estudio de tiempos y sistema de salarios se ocupa principalmente de combinar el costo mas bajo posible de la producción con la máxima
satisfacción de los empleados. El gerente de mantenimiento se encarga de reducir al mínimo el tiempo muerto o improductivo de las instalaciones,
debido a descomposturas y reparaciones no previstas.
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Perfil del puesto:
 Personal Operativo
Identificación del puesto:
 Operadores
Descripción genérica:
 Realizará el proceso de producción y tendrá como jefe inmediato al gerente general.
Descripción especifica:
 Realizará el proceso de purificación.
 Lavará los garrafones.
 Embotellará el agua en los garrafones.
 Realizará la limpieza de la planta.
 Informará al jefe inmediato del faltante de los insumos.
 Controlará el almacén
 Atenderá a los consumidores.
Requerimientos del puesto:
 Tener entre 18 y 35 años.
 Haber cursado estudios de preparatoria.
 Contar con experiencia en el proceso de purificación del agua.
 Facilidad de trato con los empleados y consumidores.
 Facilidad para resolver problemas.
 Buena presentación
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Ventas

Perfil del puesto:
 Ventas
Identificación del puesto:
 Encargado de ventas
Descripción genérica:
 Se encargará del cobro de la venta en mostrador y de la distribución de los garrafones tendrá como jefe inmediato al Gerente
General.
Descripción especifica:
 Realizará y será el responsable del cobro de las ventas.
 Realizará las rutas de distribución
 Programara las rutas de pedidos a domicilio.
 Atenderá a los consumidores.
Requerimientos del puesto:
 Tener entre 22 y 45 años.
 Haber cursado estudios de preparatoria o carrera tecnica
 Contar con experiencia en el área de ventas
 Facilidad de trato con los empleados y consumidores.
 Facilidad para resolver problemas.
 Buena presentación
Perfil del puesto:

Capítulo 2:Estudio técnico

La función del departamento de ventas es planear, ejecutar y controlar las actividades en este campo. Debido a que durante el desarrollo de l os
planes de venta ocurren muchas sorpresas, el departamento de ventas debe de dar seguimiento y control continuo a las actividades de venta. Tiene
la tarea de elaborar estudios de mercado y servicio al cliente en forma continua, hacer pronósticos de venta, Establecer precios, realizar publicidad y
promoción de ventas, llevar un adecuado control y análisis de las ventas, mantener una relación directa con el almacén a fin de contar con suficiente
inventario para cubrir la demanda.
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 Ventas
Identificación del puesto:
 Chofer Repartidor. Encargado de ventas a domicilio
Descripción genérica:
 Se encargará de la distribución de los garrafones en ruta tendrá como jefe inmediato al supervisor general de ventas.
Descripción especifica:
 Facilidad de trato a los clientes.
 Nivel de estudios de preparatoria como mínimo.
 Buena presentación
 Distribuirá los garrafones en la ruta especificada por el jefe inmediato.
 Entregará el importe que obtuvo de las ventas al operador en turno.
Requerimientos del puesto:
 Facilidad de trato a los clientes.
 Nivel de estudios de preparatoria como mínimo.
 Habilidad de manejo de automóviles.
 Buena presentación
 Tener entre 23 y 40 años
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2.7.4 Análisis de sueldos
TABLA No.2.13.-REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y PRESUPUESTO

No.

PUESTO

NO.
PERSONAS

SUELDO DIARIO
DE MERCADO

SUELDO DIARIO
INTEGRADO

1 Gerente General

1.00

$

260.00

$403.20

2 Operario

2.00

$

150.00

$

252.01

3 Ventas

1.00

$

190.00

$

4 Chofer repartidor

1.00

$

170.00

$

SUELDO MENSUAL

SUELDO MENSUAL
GLOBAL

$12,096.00

SUELDO ANUAL
GLOBAL

$12,272.40

$147,268.80

$7,560.30 $

7,670.55

$184,093.31

315.29

$9,458.70

$9,596.64

$115,159.67

283.55

$8,506.50 $

8,630.55

$103,566.64

Fuente propia.T rabajo de Gabinete.. Anexo Integración de salario










El horario de trabajo será de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a sábado, contando con 2 turnos de 6 hs. cada uno.
Presentarse puntualmente a sus labores, estableciendo como tolerancia 10 minutos de retraso.
Desempeñar con eficiencia y responsabilidad las labores que les corresponda de acuerdo con su contrato y las necesidades del trabajo.
Conducirse con prioridad y honradez en el desempeño de su trabajo.
Abstenerse de hacerse acompañar durante la jornada de trabajo de familiares, adultos o niños y/o amigos, ajenos a la empresa.
Portar los uniformes requeridos por la empresa, así uñas cortas y apariencia limpia.
Pagar los desperfectos que ocasionen a los útiles y demás implementos de trabajo si se deriva por descuido, negligencia o mala fe.
No se usará el teléfono para realizar llamadas personales, su uso será estrictamente para asuntos del negocio.

Capítulo 2:Estudio técnico

2.7.5 Políticas Operativas
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2.7.6 Valores organizacionales
 INTEGRIDAD MORAL Cualidad de cada uno de los miembros de la empresa para tomar decisiones concretas, acertadas y con un alto
grado responsabilidad,
 HONESTIDAD Actuar con honradez e integridad en las actividades diarias, y así poder ser ejemplo para los demás.
 TRANSPARENCIA Ofrecer a nuestros clientes información clara, abierta y real sobre los productos y servicios que la empresa ofrece.
 COMPROMISO Actitud de compromiso con las tareas asignadas así mismo con la empresa y con el servicio al cliente.
 RESPONSABILIDAD Respetar, cuidar y hacer un uso adecuado y racional de todos los valores y recursos técnicos, materiales,
económicos e informativos que se nos han encomendado para la realización de nuestro trabajo.

2.7.7 Marco Legal de la empresa.
Pasos para Legalizar la empresa Agua Esencial´s. A continuación se describen los pasos que debe seguir para formar parte del sistema de
Administración Tributaria SAT; contribuyente persona Física con Actividad y obligaciones fiscales en el Régimen De pequeños contribuyentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Viabilidad del otorgamiento del servicio de industrial de agua potable,
Obtener el Registro Federal de Contribuyentes
Identificar su Actividad y Obligaciones Fiscales
Registro patronal ante el IMSS
Registro Patronal ante el INFONAVIT
Registro de trabajadores ante el IMSS
Registro de trabajadores ante el INFONAVIT
Registro estatal de Impuesto a la Nomina
Registro ante la cámara de comercio correspondiente CANACINTRA
Registro al Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM
Registro Municipal
Registro ante Salubridad
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2.8

Conclusiones.

Capítulo 2:Estudio técnico

Al realizar el estudio técnico se concluye que la planta será Instalada en la Col. Moctezuma de la Reserva Territorial de la Ciudad de Xalapa, Ver.,
con una área de 42 m². Producirá anualmente 100,117 garrafones de 19 lts y una producción diaria de 42 garrafones, esto en base al porcentaje de
utilización del equipo que es del 56.25%. La mano de obra necesaria para el área de producción es de 4 personas y en el ares administrativa es de
2personas
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3 Estudio Económico
El estudio Económico (Baca Urbina, 2004)17 tiene por objetivo identificar el monto de la inversión, el capital de trabajo, punto de equilibrio, y los
estados financieros básicos, así como determinar el costo de capital.
Habiendo concluido el estudio hasta la parte técnica, se ratifica que existe un mercado potencial a cubrir de Agua purificada y envasada en
garrafones de 19 lts y tecnológicamente no existe impedimento para llevar a cabo el proyecto. Aquí se pretende determinar c uál es el monto de los
recursos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta (Que abarca las funciones de producción,
administración y ventas) así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del pro yecto, que es la
evaluación económica del costo beneficio, se procede a identificar y cuantificar cada unos de los costos y beneficios en que s e incurre,
posteriormente se valoran los montos económicos del proyecto, comenzando con la estimación y análisis de costos privados que utiliza precios de
mercado, para después corregir dichos precios por los factores sociales.

Determinación del costo

3.1.1 Determinación Costos directos de Producción
Los costos de producción de un garrafón de 19 lt, se determina en base al requerimiento del costo de la materia prima directa, el costo de la mano
de obra directa, los respectivos costos indirectos de fabricación así como los costos de ventas y administrativos.
3.1.1.1 Costo de Materia Prima Directa
En los costos de la materia prima directos se determina la cantidad de insumos directos necesarios para producir agua purificada en presentación
de garrafones de 19 lts, así como el respectivo costo de cada uno de los materiales requeridos en la producción.

17

Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
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TABLA No. 3.1.- COSTO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA PARA
PRODUCIR UN GARRAFON DE AGUA

POR
MATERIAL

GARRAFON

Agua

PU MATERIA

PU

PRIMA

/GARRAFON

UNIDAD

19

lts

$

0.01 $

0.19

Tapadera con liner

1

pza

$

0.27 $

0.27

Sello de Garantia

1

pza

$

0.09 $

0.09

Etiqueta Autoadherible

1

pza

$

0.98 $

0.98

galon

$

50.00 $

Hipoclorito de sodio (.1ml/lt)

0.00003

0.00
$1.51

Fuente Propia. Trabajo de Gabinete.

A continuación se presenta el cuadro resumen de los requerimientos anuales de materia prima para los cinco años proyectados en base a las
unidades producidas.
Para el cálculo de estos costos se establece la producción real anual para el primer año de 53.30% de producción sobre la capacidad máxima,
aclarando que la producción mensual se mantiene constante para los doce meses del año.
TABLA No. 3.2.- COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA PARA LA PRODUCCION ANUAL DEL 2013 -2017
PRODUCCION
MATERIAL

POR/PZA UNIDAD COSTO

Agua

19 lts

Hipoclorito de sodio (.1ml/lt)

0.000025 galon

2013

2014

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

$0.01 1,902,223
$50.00

2.50

$19,022.23 1,997,337
$125.15
$19,147.38

Fuente Propia. Trabajo de Gabinete.
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2.63

$19,973.37 2,097,201
$131.40
$20,104.77

2.76

$20,972.01 2,202,062
$137.97
$21,109.98

2.90

$22,020.62 2,312,167
$144.87
$22,165.49

3.04

$23,121.67
$152.12
$23,273.79

Evaluación de factibilidad económica de una purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.

3.1.1.2
Costos de Mano de Obra Directa
La mano de obra directa se proyecta para los cinco años correspondientes al desarrollo del proyecto; de acuerdo a las estadísticas de la evolución
del salario en México (Mexicomaxico.org, 2013) 18el promedio de incremento salarial en los últimos seis años es de 4.275%, por lo que se considera
ese incremento en cada periodo, tomando como base el análisis de la tabla 2.13 del capítulo 2: estudio técnico, se obtienen las proyecciones
considerando solo el personal directo de mano de obra que participa directamente en la producción
TABLA No. 3.3.- COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA LA PRODUCCION ANUAL DEL 2013 -2017
SUELDO ANUAL GLOBAL
PUESTO

Operario

NO. PERSONAS

2.00

2013

2014

2015

2016

2017

INCREMENTO SALARIAL
4.275%

4.275%

4.275%

4.275%

$184,093.31

$191,963.30

$200,169.73

$208,726.99

$217,650.06

$184,093.31

$191,963.30 $

200,169.77

$208,726.99

$217,650.06

18

Mexicomaxico.org. (2013). EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO EN MEXICO DE 1970 A 2012. Mexico,D.F: http://www.mexicomaxico.org/Voto/SalMinInf.htm.
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3.1.1.3

Costos de Mano de obra indirecta

La mano de obra indirecta se proyecta para los cinco años correspondientes al desarrollo del proyecto; y se considera un incremento del 4.275% en
cada periodo, tomando como base el análisis de la tabla 2.13 del capítulo 2: estudio técnico, se obtienen las proyecciones considerando solo el
personal que participa indirectamente en la producción, área de ventas y transportación.
TABLA No. 3.4.- COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA PARA LA PRODUCCION ANUAL DEL 2013 -2017
SUELDO ANUAL GLOBAL
PUESTO

NO. PERSONAS

2014

2015

2016

2017

INCREMENTO SALARIAL
4.275%

4.275%

4.275%

4.275%

Ventas

1

$115,159.67

$120,082.75

$125,216.28

$130,569.28

$136,151.12

Chofer repartidor

1

$103,566.64

$107,994.11

$112,610.86

$117,424.98

$122,444.89

$218,726.31

$228,076.86

$237,827.15

$247,994.26

$258,596.01

COSTO ANUAL

Fuente propia.Trabajo de Gabinete.
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3.1.1.4
Costo de materiales indirectos
En los costos de los materiales indirectos se determina la cantidad de insumos indirectos necesarios para la presentación del producto terminado de
agua purificada en presentación de garrafones de 19 lts, así como el respectivo costo de cada uno de los materiales requeridos en la producción.
TABLA No. 3.5.- COSTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA PARA LA PRODUCCION ANUAL DEL 2013 -2017
PRODUCCION
MATERIAL

Tapadera con liner
Sello de Garantia
Etiqueta Autoadherible

POR
GARRAFON

1.00
1.00
1.00

UNIDAD COSTO

pza
pza
pza

$
$
$

0.27
0.09
0.98

2013

2014

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

100,117 $ 27,031.59
100,117 $ 9,010.53
100,117 $ 98,114.66
$ 134,156.78

105,123 $ 28,383.21
105,123 $ 9,461.07
105,123 $ 103,020.54
$ 140,864.82

110,379 $ 29,802.33
110,379 $ 9,934.11
110,379 $ 108,171.42
$ 147,907.86

115,898 $ 31,292.46
115,898 $ 10,430.82
115,898 $ 113,580.04
$ 155,303.32

121,693 $ 32,857.11
121,693 $ 10,952.37
121,693 $ 119,259.14
$ 163,068.62

3.1.1.5
Costos de insumos
Todo proceso productivo requiere una serie de insumos para su funcionamiento, y de acuerdo a la información del estudio técnico en la tabla 2.6,
se considera que dichos requerimientos son anuales y en su remplazo de considera un índice inflacionario promedio de los últimos 5 años 19
(es.global-rates.com, 2013) de 4.3646% para el segundo periodo y a partir del tercer periodo se considera un punto porcentual adicional por periodo

19

es.global-rates.com. (2013). Estadísticas - económicas/inflación. México, D.F-: http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/indice-de-precios-al-consumo/ipc/mexico.aspx. El índice inflacionario en México
según las estadísticas de es.global rates.com 2013, este refleja un índice con respecto al IPC (índice de precios al consumidor ) como se lista a continuación en un rango de análisis de 5 periodos aras : enero 2013
3,255 %, enero 2012 4,047 %, enero 2011 3,782 %, enero 2010 4,457 %, enero 2009 6,282 % . De lo anterior el promedio es 4.366%
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Fuente Propia. Trabajo de Gabinete.
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TABLA No. 3.6.- COSTO DE INSUMOS DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA PRODUCCION ANUAL DEL 2013 -2017
PRODUCCION
2013

INSUMOS

2014

2015

2016

2017

6.3646%

7.3646%

INDICE INFLACIONARIO
4.3646%

5.3646%

PRODUCCION

$

3,669.00 $

3,829.14 $

4,034.56 $

4,291.34 $

4,607.38

OPERARIOS

$

2,180.00 $

2,275.15 $

2,397.20 $

2,549.77 $

2,737.55

LIMPIEZA

$

616.00 $

642.89 $

677.37 $

720.49 $

773.55

AGUA

$

6,000.00 $

6,261.88 $

6,597.80 $

7,017.72 $

7,534.55

LUZ

$

6,000.00 $

6,261.88 $

6,597.80 $

7,017.72 $

7,534.55

COSTO ANUAL

$

18,465.00 $

19,270.92 $

20,304.73 $

21,597.05 $

23,187.58

Fuente Propia. Trabajo de Gabinete.

3.1.1.6
Costos de mantenimiento
El mantenimiento preventivo del equipo considera el cambio anual de la carga de Gravas y Arenas al mismo tiempo que el cambio del Foco
Germicida d ya que este se debe reemplazar cada 12 meses aunque encienda ya que pierde su intensidad con un costo de $ 1500.00.
Normalmente todos estos cambios se hacen antes de comenzar la temporada de Calor por el mes de Febrero para que el equipo esté en un estado
óptimo para la temporada.
La carga de Carbón Activado deben cambiarse cada 10 meses aproximadamente, todo depende que exista presencia de cloro en el llenado aún
haciendo el retrolavado no siga marcando cloro. Esto nos indica que ha terminado la vida útil del Carbón Activado. Cada carga tiene un costo de
$1000.00
Los cartuchos plisados pulidores: Estos deben sacarse y lavar con agua a presión por lo menos dos veces por semana puede ser Miér coles y
Sábado, en el caso que ya presenten deterioro ó la presión del llenado este baja deberán cambiarse por otros nuevos, este lavado a presión puede
hacerse con una Karcher. Este cambio se realiza con el operario encargado. Y los filtros tienen un costo de $ 20.00 y $ 50.00 de 5 y 10 micras
respectivamente.
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El Generador de iones de plata es libre de mantenimiento, solamente hay que estar pendiente del encendido del foco piloto ya que cada 10 meses
aproximadamente y cambiar los electrodos de Plata que lleva en su interior, por desgaste, el foco piloto apagado nos indicará el reemplazo, es te
par de electrodos actualmente tiene un costo de $690 pesos.

Este servicio se considera como una póliza de mantenimiento que representa el 10% del costo del equipo y se considera el índ ice inflacionario a
partir del segundo periodo, de la misma forma que afecto los costos de insumos.

TABLA No. 3.7.- COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA
PRODUCCION ANUAL DEL 2013 -2017

POLIZA DE MANTENIMIENTO

COSTO ANUAL
Fuente Propia. Trabajo de Gabinete.

$

4,960.00 $

PRODUCCION
2015
2016
INDICE INFLACIONARIO
4.3646%
5.3646%
6.3646%
2014

5,176.48 $

5,454.18 $

5,801.32 $

2017
7.3646%
6,228.56
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A continuación se muestran los costos anuales directos e indirectos del proceso productivo

TABLA No.3.8 COSTOS ANUALES DIRECTOS E INDIRECTOS DE PRODUCION REAL DEL AÑO 2013 AL 2017
Producción para el año

2013

PRODUCCION REAL ANUAL

2014

2015

2016

100,117

105,123

110,379

115,898

2017
121,693

COSTOS DIRECTOS

$

203,240.69 $

212,068.07 $

221,279.71 $

230,892.48 $

240,923.85

MATERIA PRIMA DIRECTA

$

19,147.38 $

20,104.77 $

21,109.98 $

22,165.49 $

23,273.79

MANO DE OBRA DIRECTA

$

184,093.31 $

191,963.30 $

200,169.73 $

208,726.99 $

217,650.06

COSTOS INDIRECTOS

$

376,308.09 $

393,389.08 $

411,493.92 $

430,695.95 $

451,080.77

MANO DE OBRA INDIRECTA

$

218,726.31 $

228,076.86 $

237,827.15 $

247,994.26 $

258,596.01

MATERIALES INDIRECTOS

$

134,156.78 $

140,864.82 $

147,907.86 $

155,303.32 $

163,068.62

COSTOS DE INSUMOS

$

18,465.00 $

19,270.92 $

20,304.73 $

21,597.05 $

23,187.58

COSTOS DE MANTENIMIENTO

$

4,960.00 $

5,176.48 $

5,454.18 $

5,801.32 $

6,228.56

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

$

579,548.78 $

605,457.15 $

632,773.63 $

661,588.43 $

692,004.62

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete
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3.1.1.7

Costos de producción fijos y variables

Una vez clasificados los costos de producción para las operaciones anuales de la empresa se desglosan los costos fijos y costos variables para
cada año.
A continuación se desglosa
TABLA No.3.9 COSTOS ANUALES FIJOS Y VARIABLES DE PRODUCION REAL DEL AÑO 2013 AL 2017
Producción para el año

2013

PRODUCCION REAL ANUAL

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

COSTOS

COSTOS

COSTOS

COSTOS

COSTOS

FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

$ 184,093.31 $ 19,147.38 $ 191,963.30 $ 20,104.77 $ 200,169.73 $ 21,109.98 $ 208,726.99 $ 22,165.49 $ 217,650.06 $ 23,273.79

MATERIA PRIMA DIRECTA

$ 19,147.38

$ 20,104.77
$ 191,963.30

$ 21,109.98
$ 200,169.73

$ 22,165.49

MANO DE OBRA DIRECTA

$ 184,093.31

COSTOS
MANO
DEINDIRECTOS
OBRA

$ 223,686.31 $ 152,621.76 $ 233,253.34 $ 160,135.74 $ 243,281.33 $168,212.59 $ 253,795.58 $ 176,900.37 $ 264,824.57 $ 186,256.20

INDIRECTA

$ 218,726.31

$ 228,076.86

$ 208,726.99

$ 23,273.79

$ 237,827.15

$ 217,650.06

$ 247,994.26

$ 258,596.01

MATERIALES INDIRECTOS

$ 134,156.76

$ 140,864.82

$147,907.86

$ 155,303.32

$ 163,068.62

COSTOS DE INSUMOS
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL
FIJOS Y

$ 18,465.00

$ 19,270.92

$ 20,304.73

$ 21,597.05

$ 23,187.58

$

VARIABLES

$ 407,779.62 $ 171,769.14 $ 425,216.64 $ 180,240.51 $ 443,451.06 $189,322.57 $ 462,522.57 $ 199,065.86 $ 482,474.63 $ 209,529.99

TOTALES

$

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

4,960.00

$
579,548.76

$

5,176.48

$
605,457.15

$

5,454.18

$
632,773.63

$

5,801.32

$
661,588.43

$

6,228.56
692,004.62
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3.1.2

Determinación de los Costos de administración

En este apartado se reflejan los costos que se incurren en la administración, gastos de oficina, dirección, control y operación de una compañía e
incluyen el pago de salarios a la gerencia. La mano de obra de administración se proyecta para los cinco años correspondientes al desarrollo del
proyecto; y se considera un incremento del 4.275% en cada periodo, se obtienen las proyecciones considerando solo el personal que participa en
administración.

TABLA No. 3.10.- COSTO DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACION ANUAL DEL 2013 2017
SUELDO ANUAL GLOBAL
2013

2014

2015

2016

2017

INCREMENTO SALARIAL
PUESTO

NO. PERSONAS

Gerente General

COSTO ANUAL

4.28%

4.28%

4.28%

4.28%

1 $

147,268.00

$153,563.71

$160,128.56

$166,974.05

$174,112.19

$

147,268.00

$153,563.71

$160,128.56

$166,974.05

$174,112.19

Fuente propia.Trabajo de Gabinete.

Se considera en este apartado artículos de limpieza y artículos de oficina con un importe mensual de $ 100.00 cada uno siendo el importe anual de
$2400.00 los cuales se mantienen constantes , así como la renta del local que es de $ 1200.00 mensuales los cuales se mantienen constantes a
partir de la firma de contrato por 5 años.
Integrándose los costos administrativos anuales de la siguiente forma:
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TABLA No.3.11 COSTOS ANUALES DE ADMINISTRACION DEL AÑO 2013 AL 2017
Producción para el año

2013

PRODUCCION REAL ANUAL

2014

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

147,268.00

$153,563.71

$160,128.56

$166,574.05

$174,112.19

COSTOS DE ADMINISTRACION
MANO DE OBRA DE ADMINISTRACION $
MATERIAL DE OFICINA

$

1,200.00 $

1,200.00 $

1,200.00 $

1,200.00 $

1,200.00

MATERIAL DE LIMPIEZA

$

1,200.00 $

1,200.00 $

1,200.00 $

1,200.00 $

1,200.00

RENTA DEL LOCAL

$

14,400.00 $

14,400.00 $

14,400.00 $

14,400.00 $

14,400.00

TOTAL

$

164,068.00 $

170,363.71 $

176,928.56 $

183,374.05 $

190,912.19

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

Una vez clasificados los costos de administración para las operaciones anuales de la empresa se desglosan los costos fijos y costos variables para
cada año.
A continuación se desglosa
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3.1.2.1 Costos de administración fijos y variables
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TABLA No.3.11 COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE ADMINISTRACION DEL AÑO 2013 AL 2017
Costo anual para el año

2013

2014

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

COSTOS

COSTOS

COSTOS

COSTOS

COSTOS

PRODUCCION REAL ANUAL
FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

COSTOS DE ADMINISTRACION
MANO DE OBRA DE ADMINISTRACION $ 147,268.00

$153,563.71

$160,128.56

$166,574.05

$174,112.19

MATERIAL DE OFICINA

$

1,200.00

$

1,200.00

$

1,200.00

$

1,200.00

$

1,200.00

MATERIAL DE LIMPIEZA

$

1,200.00

$

1,200.00

$

1,200.00

$

1,200.00

$

1,200.00

2,400.00 $ 188,512.19 $

2,400.00

RENTA DEL LOCAL

$ 14,400.00

TOTAL FIJOS Y VARIABLES

$ 161,668.00 $

COSTOS TOTALES

$

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete
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$ 14,400.00
2,400.00 $167,963.71 $
164,068.00

$

$ 14,400.00
2,400.00 $ 174,528.56 $
170,363.71 $

$ 14,400.00
2,400.00 $ 180,974.05 $
176,928.56

$

$ 14,400.00

183,374.05 $

190,912.19
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3.1.3
Determinación de los costos de ventas
En este apartado se reflejan los costos que se incurren en la venta, se considera el costo asignado para mercadotecnia que es de $ 150.00
mensuales con un importe anual de $ 1200.00, manteniéndose estos costos contantes
TABLA No.3.13 COSTOS ANUALES DE VENTAS DEL AÑO 2013 AL 2017
Producción para el año

2013

PRODUCCION REAL ANUAL

2014

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

COSTOS DE VENTAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

$

1,200.00

$1,200.00

$1,200.00

$1,200.00

$1,200.00

TOTAL

$

1,200.00 $

1,200.00 $

1,200.00 $

1,200.00

$1,200.00

3.1.3.1 Costos de venta fijos y variables
Una vez clasificados los costos de ventas para las operaciones anuales de la empresa se desglosan los costos fijos y costos variables para cada
año.
A continuación se desglosa
TABLA No.3.14 COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE VENTAS DEL AÑO 2013 AL 2017
Producción para el año

2013

PRODUCCION REAL ANUAL

2014

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

COSTOS

COSTOS

COSTOS

COSTOS

COSTOS

FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

COSTOS DE VENTAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
TOTAL
Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

$

-

$

1,200.00

$

1,200.00 $

$1,200.00
-

$

1,200.00 $

$1,200.00
-

$

1,200.00 $

$1,200.00
-

$

1,200.00 $

$1,200.00
-

$

1,200.00
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. Fuente: Propia Trabajo de Gabinete
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3.1.4
Determinación de los Costos totales
A continuación se detallan los costos totales en los que deberá de incurrir la empresa para la ejecución del proyecto, y así poder determinar cuál es
el costo unitario de producción y en precio de venta.
TABLA No.3.15 COSTOS TOTALES DE PROYECTO DEL AÑO 2013 AL 2017
Costo anual para el año
PRODUCCION REAL ANUAL

2013

2014

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

COSTOS DE PRODUCCION

$

579,548.78 $

605,457.15 $

632,773.63 $

661,588.43 $

692,004.62

COSTOS DE ADMINISTRACION

$

164,068.00 $

170,363.71 $

176,928.56 $

183,374.05

$190,912.19

COSTOS DE VENTAS

$

1,200.00 $

1,200.00 $

1,200.00 $

1,200.00

$1,200.00

COSTOS TOTALES

$

744,816.78 $

777,020.86 $

810,902.19 $

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete
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884,116.81
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3.1.4.1 Costos de totales fijos y variables
Una vez clasificados los costos de ventas para las operaciones anuales de la empresa se desglosan los costos fijos y costos variables para cada
año.
A continuación se desglosa

TABLA No.3.16 COSTOS TOTALES FIJOS Y DIFERIDOS DE PROYECTO DEL AÑO 2013 AL 2017

PRODUCCION REAL ANUAL

2013

2014

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

COSTOS
FIJOS

COSTOS

VARIABLES

FIJOS

COSTOS

VARIABLES

FIJOS

COSTOS

VARIABLES

FIJOS

COSTOS

VARIABLES

FIJOS

VARIABLES

COSTOS DE PRODUCCION

$ 407,779.62 $ 171,769.14 $ 425,216.64 $ 180,240.51 $ 443,451.06 $ 189,322.57 $ 462,522.57 $ 199,065.86 $ 482,474.63 $ 209,529.99

COSTOS DE ADMINISTRACION

$ 161,668.00 $

COSTOS DE VENTAS

$

2,400.00 $ 167,963.71 $

2,400.00 $ 174,528.56 $

2,400.00 $ 180,974.05 $ 2,400.00 $ 188,512.19 $ 2,400.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

$

$

$ 1,200.00

$1,200.00

COSTOS FIJOS Y DIFERIDOS

$ 569,447.62 $ 175,369.14 $ 593,180.35 $ 183,840.51 $ 617,979.62 $ 192,922.57 $ 643,496.62 $ 202,665.86 $ 670,986.82 $ 213,129.99

COSTOS TOTALES

$

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

744,816.76

$

777,020.86

$

810,902.19

$

846,162.48

$

884,116.81
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Costo anual para el año
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3.1.5
Determinación del costo unitario del producto
El costo unitario del producto se determina a partir del costo total y las unidades por producir. A continuación se detalla el costo unitario por cada
garrafón de agua de 19 lts.
TABLA No.3.17 COSTOS UNITARIO POR GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS DEL AÑO 2013 AL 2017
Costo anual para el año
PRODUCCION REAL ANUAL

2013

2014

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

COSTOS TOTALES

$

744,816.76 $

777,020.86 $

810,902.19 $

846,162.48 $

884,116.81

PRECIO UNITARIO

$

7.44 $

7.39 $

7.35 $

7.30 $

7.27

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

3.2

Determinación del precio de venta del producto

El precio de venta está determinado a partir del costo unitario del producto más un margen de ganancia. A continuación se detalla el precio para el
garrafón de agua de 19 lts.

TABLA No.3.18 PRECIO DE VENTA POR GARRAFON DE AGUA DE
19 LTS DEL AÑO 2013
Costo anual para el año

2013

PRODUCCION REAL ANUAL
PRECIO UNITARIO

100,117
$

PORCENTAJE DE GANANCIA
PRECIO UNITARIO
Fuente: Propia Trabajo de Gabinete
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7.44
34.45%

$

10.00
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Precio de venta para los años 2013 al 2017, considerando que el costo del garrafón no incremente en el periodo de análisis, afectando solo los
porcentajes de utilidad. Como una estrategia de mercado.
TABLA No.3.19 PRECIO DE VENTA POR GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS DEL AÑO 2013 AL 2017
Costo anual para el año

2013

PRODUCCION REAL ANUAL

2014

100,117

PRECIO UNITARIO

$

105,123

7.44 $

PORCENTAJE DE GANANCIA
$

121,693

7.30 $

36.06%

10.00 $

2017

115,898

7.35 $

35.32%

10.00 $

2016

110,379

7.39 $

34.45%

PRECIO UNITARIO

2015

7.27

36.99%

10.00 $

37.56%

10.00 $

10.00

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

3.3

Ventas proyectadas

TABLA No.3.20 PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADAS DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS DEL AÑO
2013 AL 2017
Costo anual para el año
PRODUCCION REAL ANUAL

2013

2014

2015

2016

2017

100,117

105,123

110,379

115,898

121,693

PRECIO UNITARIO

$

VENTA

$ 1,001,170.00 $ 1,051,228.50 $ 1,103,789.93 $ 1,158,979.42 $ 1,216,928.39

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

10.00 $

10.00 $

10.00 $

10.00 $

10.00
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Las ventas para cada año han sido calculadas a partir de las unidades a producir por el precio de venta, a continuación se detallan los ingresos que
percibirá la empresa, en concepto de ventas durante la proyección del proyecto.
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3.4

Gastos de legalización.

Los gastos de legalización estarán constituidos por los pagos solicitados por el registro del comercio, especificados en el apartado técnico 2.7.7.
Marco legal de la empresa, los puntos que implican un costo, se detallan a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.

Viabilidad del otorgamiento del servicio de industrial de agua potable,
Registro ante la cámara de comercio correspondiente CANACINTRA
Registro al Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM
Registro Municipal
Registro ante Salubridad
TABLA No.3.21 GASTOS DE LEGALIZACION DE LA EMPRESA
LEGALIZACION DE LA EMPRESA

1.
2.
3.
4.
5.

Viabilidad del otorgamiento del servicio de industrial de agua potable
Registro ante la cámara de comercio correspondiente CANACINTRA
Registro al Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM
Registro de apertura de negocio ante municipio
Registro ante salubridad
TOTAL DE GASTOS PARA INCIO DE OPERACIONES

$

15,000.00

$

1,200.00

$

350.00

$

250.00

$

200.00

$

17,000.00

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

3.5

Conclusiones.

Los datos analizados en el estudio técnico determinan las especificaciones que se plantean en este capítulo, es conveniente señalar que la organización
planteada satisfacen las necesidades técnicas, operativas y económicas de la empresa de forma óptima.
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4 Estudio Financiero
El estudio Financiero20 muestra las decisiones de las inversiones en activos fijos necesarios, además de la determinación origen de los recursos –
propios y financiado - . Por lo tanto mostrara la estructura de las inversiones y la estructura de financiamiento con la que realizara sus operaciones la
empresa. (Baca Urbina, 2004)
4.1
Determinación de la Inversión total del proyecto.
La inversión total que requerirá la empresa para el inicio de las operaciones comprende la adquisición de activos fijos o tangibles21 y diferidos o
intangibles22
Los cuales se detallan a continuación.

20

Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, a los bienes propiedad de la empresa, como terrenos, edificio, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se llama “ fijo” porque la
empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello ocasione problemas a sus actividades productivas a diferencia del activo circulante.Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill
Interamericana de México, S.A. de C.V.
21

22

Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales,
asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos preoperativos y de instalación y puesta en marcha, contratos de servicio (luz, agua, teléfono, corriente trifásica y servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar en
el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación del personal dentro y fuera de la empresa, etc. ca Urbina, G. (2004). Evaluación de
Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.

Capítulo 4:Estudio Financiero

4.1.1
Determinación de la Inversión Fija inicial
La inversión Fija requerida para la puesta en marcha de la empresa productora y comercializadora de agua purificada y envasad a estará constituida
por la maquinaria, equipo, mobiliario, herramientas, vehículo, cuya naturaleza es permanente y se utilizan para llevar a cabo las operaciones de la
empresa y que contribuyen a la generación de utilidades.
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TABLA No.4.1 INVERSION FIJA INICIAL
MONTO GLOBAL DE LA INVERSION INICIAL
Concepto

Monto

Maquinaria y equipo

$

49,600.00

Mobiliario y equipo de Área administrativ a

$

25,200.00

Mobiliario y equipo de Área de v entas

$

6,977.00

Mobiliario de Área de almacen

$

2,369.00

Vehiculo

$

248,500.00

COSTOS TOTALES

$

332,646.00

Fuente: Estudio tecnico Trabajo de Gabinete

El desglose de los conceptos se encuentra en las tablas de análisis del estudio técnico

4.1.2
Determinación de la Inversión diferida inicial
La inversión diferida requerida está integrada por los activos intangibles –bienes o servicios- que producirán un beneficio en un periodo limitado.
Estos se encuentran analizados en el estudio técnico y en el estudio económico; así como los contratos y conexiones de energía eléctrica, agua y
teléfono.
Cabe aclarar que el local cuenta con la conexión de servicios de agua y luz, y que solo se están considerando los costos de contratación en el caso
de energía eléctrica; y en el caso de el servicio de Agua, existe el contrato comercial, en el apartado de legalización de la empresa incluye el estudio
de factibilidad y el cambio uso comercial a industrial.
Se consideran la inversión para la adecuación del local y por último el seguro del equipo de transporte del departamento de v entas, por lo que a
continuación se detalla la inversión diferida inicial.
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TABLA No.4.2 INVERSION DIFERIDA INICIAL

Concepto

Monto

Herramientas de produccion, operario y limpieza

$

6,189.00

Insumos de producción

$

18,710.00

Requerimientos para la habilitación del local

$

45,800.00

Gastos de legalizacion de la empresa

$

17,000.00

Costo de v enta (propaganda y publicidad)

$

1,200.00

Telefono (conex ión y contrato)
Luz (contrato) No se considera la conex ión porque el

$

1,546.57

local cuenta con la conex ión comercial.
Agua (Contrato) No se considera por ser y a un

$

446.00

contrato comercial

s/c

Seguro de equpo de transporte

$

12,538.00

COSTOS TOTALES

$

103,429.57

Fuente: Estudio tecnico Trabajo de Gabinete A nexos 9 y 10
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MONTO GLOBAL DE LA INVERSION INICIAL
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4.2
Determinación del Capital de trabajo.
Este importe está determinado por los costos en que incurrirá la empresa para el primer mes de operación para la realización de los requerimientos
de operación, antes de tener utilidades. En este análisis no se consideran depreciaciones, amortizaciones ni gastos financieros.

TABLA No. 4.3 CAPITAL DE TRABAJO
Costo anual para el año

2013

PRODUCCION REAL ANUAL

100,117

COSTO MENSUAL

COSTOS DE PRODUCCION

$

579,548.78 $

48,295.73

COSTOS DE ADMINISTRACION

$

164,068.00 $

13,672.33

COSTOS DE VENTAS

$

1,200.00 $

1,200.00

COMBUSTIBLE

$

6,000.00

BANCOS

$

20,000.00

744,816.78 $

89,168.07

COSTOS TOTALES

$

Fuente: Propia estudio económico Trabajo de Gabinete

Los costos de producción incluyen los costos directos e indirectos analizados en la tabla No. 3.8, los costos de administración incluyen la renta del
local y lo integrado en la tabla No. 3.10., los costos de ventas incluyen la propaganda y publicidad que se considera el importe anual, debido que la
inversión en este renglón se considera su aplicación y desembolso en el primer mes. Se considera $1500.00 de combustible a la semana durante el
primer mes.
Finalmente se integra la inversión necesaria para iniciar operaciones en la empresa Purificadora de Agua

118

Evaluación de factibilidad económica de una purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.

TABLA No. 4.4 INVERSION TOTAL INICIAL
MONTO GLOBAL DE LA INVERSION INICIAL
Concepto

Monto

Inversion Fija

$

332,646.00

Inversion Diferida

$

103,429.57

Capital de trabajo

$

89,168.07

COSTOS TOTALES

$

525,243.64

Fuente: Estudio tecnico Trabajo de Gabinete

4.3

Determinación del punto de equilibrio

El análisis de punto de equilibrio23 es una técnica sutil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. Si los
costos de una empresa solo fueran variables no habría problema para calcular el punto de equilibrio. (Baca Urbina, 2004)

No es una técnica de evaluación de rentabilidad, solo es una referencia para tenerse en cuenta, dado que tiene algunas desventajas; sin embargo la
utilidad general que se le da es que se puede calcular con mucha facilidad el punto mínimo de producción al que debe operar se para no incurrir en
perdidas, sin que esto signifique que aunque haya ganancias estas sean suficientes para ser rentable el proyecto.
El análisis del punto de equilibrio es un análisis que la empresa
decisiones en el logro de sus objetivos institucionales.

23

Agua esencia´s

Baca Urbina, G. (2004). Evaluación de Proyectos. México, D.F.: Mc Graw - Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.

deberá tomar para no proyectar el nivel de ventas necesarias y tomar

Capítulo 4:Estudio Financiero

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y variables.
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TABLA No.4.5 DATOS PARA EL CALCULO DEL PUNTO DE
EQUILIBRIO
PUNTO DE

PUNTO DE

EQUILIBRIO

EQUILIBRIO

ANUAL

MENSUAL

CONCEPTO
COSTOS FIJOS

$

569,447.62 $

47,453.97

COSTO VARIABLE

$

175,369.14 $

14,614.10

100,117.00 $

8,343.08

CANTIDAD DE GARRAFONES A
PRODUCIR
COSTO VARIABLE UNITARIO
VENTAS
PRECIO UNITARIO DE VENTA

1.75 $

1.75

1,101,170.00 $

91,764.17

10.00 $

10.00

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

La fórmula para calcular el punto de equilibrio es:

Donde:
PE= Punto de equilibrio
PU= Precio Unitario
CVU= Costo variable unitario

CVU =

Donde:
CVT= Costo variable total
En la tabla 4.5 se presentan los valores para el punto de equilibrio en los 5 años proyectados para la empresa. Los costos fijos están
representados por el total de costo de operación, los costos variables están representados por los costos de venta y los ingresos de venta están
representados por el total de ingresos de ventas
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Calculo del punto de equilibrio anual y mensual

PE Unidades anuales=

PE Unidades mensuales=

PE Pesos anuales= 69,024 x $10.00 = $690,240

PE Pesos mensuales= 5,752 x $10.00 = $57,520
TABLA No.4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES Y PESOS
PUNTO DE EQUILIBRIO

ANUAL

EN UNIDADES
EN PESOS

MENSUAL

69,024.00
$

690,240.00

5,752.00
$

57,520.00

Capítulo 4:Estudio Financiero

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete
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4.4

Financiamiento de la empresa

El préstamo más común para una inversión de este tipo es a largo plazo es el crédito simple y se caracteriza por destinarse a una necesidad del
empresario sea esta de avió o refaccionario y solo puede utilizarse para un proyecto a través de un contrato que finaliza cuando se termina de pagar
el crédito.

La mejor opción para financiar este proyecto se encuentra en el crédito PYME que tiene la finalidad de apoyar a la micro, pe queña y mediana
empresa que quiere establecerse o crecer su negocio, ofreciéndoles la capacidad económica para obtener capital de trabajo o adquirir activos fijos
por parte de la SEDECO Secretaria de Desarrollo Económico a través del Fideicomiso de Administración e Inversión como instrumento impulsor
del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, denominado “Fondo del Futuro”,
como una herramienta para la creación, desarrollo, promoción y consolidación de las micro pequeñas y medianas empresas (MIPYME´S), mediante
el otorgamiento de financiamiento bajo condiciones accesibles y ágiles que permitan a las MIPYME´S veracruzanas y sectores pr oductivos en
general, la obtención de los recursos económicos suficientes para el impulso y fortalecimiento de sus actividades productivas.
Las características de este financiamiento se presentan en la siguiente grafica:

Capítulo 4:Estudio Financiero

El crédito simple sirve para apoyar al capital de trabajo, a condición de que la empresa tenga una actividad empresarial o de servicio. La cantidad de
dinero prestada se garantiza con bienes muebles o inmuebles. Los interesas al igual que el capital se van pagando en abonos mensuales.
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Grafico No. 4.3. Características del Financiamiento Pymes adelante
Fuente: SEDECO (2013) recuperado el 1 de marzo del 2013 de:http://www.fondodelfuturo.gob.mx/servicios/financiamientopymesadelante/
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4.5
Costo de capital, propio y mixto
La inversión inicial estará constituida por fondos propios del emprendedor y el financiamiento de la SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico a
través del programa fondo del futuro: financiamiento Pymes Adelante.
TABLA No.4.7 APLICACIÓN Y ORIGEN DE LOS RECURSOS
ORIGEN DE LA INVERSION INICIAL
Monto

%

INVERSION FIJA

$

332,646.00

Maquinaria y equipo

$

Mobiliario y equipo de Área administrativa

$

Mobiliario y equipo de Área de ventas

$

Mobiliario de Área de almacen
Vehiculo

100%

Fondos propios

%

financiamiento

$

34,546.00

10%

49,600.00

100%

25,200.00

100% $

25,200.00

100.00%

6,977.00

100% $

6,977.00

100.00%

$

2,369.00

100% $

2,369.00

100.00%

$

248,500.00

INVERSION DIFERIDA

$

103,429.57

$

298,100.00

$

49,600.00

100.00%

$

248,500.00

100.00%

$

58,338.00

56%

Herramientas de produccion, operario y
limpieza

$

6,189.00

100% $

6,189.00

100.00%

Insumos de producción

$

18,710.00

100% $

18,710.00

100.00%

Requerimientos para la habilitación del local

$

45,800.00

100%

Gastos de legalizacion de la empresa

$

17,000.00

100% $

17,000.00

100.00%

$

45,800.00

100.00%

Costo de venta (propaganda y publicidad)

$

1,200.00

100% $

1,200.00

100.00%

Telefono (conexión y contrato)
Luz (contrato) No se considera la conexión
porque el local cuenta con la conexión
comercial.

$

1,546.57

100% $

1,546.57

100.00%

$

446.00

100% $

446.00

100.00%

Seguro de equpo de transporte

$

12,538.00

$

12,538.00

100.00%

CAPITAL DE TRABAJO

$

89,168.07

$

62,417.65

70%

COSTOS TOTALES

$

525,243.64

20% $

418,855.65

100%
100%

$

45,091.57

44%

100%
100%

$

26,750.42

100% $

106,387.99

30%

%
90%

80%
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Por lo tanto la inversión estará integrada por un 80% financiado y un 20% de recursos propios, tal como lo muestra el resumen de la tabla 4.8
origen de la inversión que permitirá iniciar operaciones
TABLA No.4.8 FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
ORIGEN DE LA INVERSION INICIAL
Concepto

Monto

INVERSION FIJA

$

332,646.00

100%

%
$

Fondos propios
34,546.00

10%

%
$

financiamiento
298,100.00

90%

%

INVERSION DIFERIDA

$

103,429.57

100%

$

45,091.57

44%

$

58,338.00

56%

CAPITAL DE TRABAJO

$

89,168.07

100%

$

26,750.42

30%

$

62,417.65

70%

COSTOS TOTALES

$

525,243.64

100% $

106,387.99

20% $

418,855.65

80%

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

TABLA No.4.9 ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de financiamiento

Monto

%

INTERNA Fondos propios

$

106,387.99

20%

EXTERNA Financiamiento

$

418,855.65

80%

COSTOS TOTALES

$

525,243.64

100%

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

Los recursos de este proyecto serán internos y externos. Internamente se contara con la aportación de los socios que asciende a $106,387.99.
Externamente se solicitara un préstamo a largo plazo a la SEDECO bajo el Programa de Fondo del Futuro del gobierno del Estado de Veracruz
con un monto de $ 418,855.65, Este programa incluye plazos de 36 meses máximo para financiamientos en avío y a un plazo en financiamientos
refaccionario de hasta 60 meses máximo. y 6 meses de gracia en capital,
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El resumen de la estructura financiera se conforma de esta forma:
Pasivo a largo plazo
Capital social

4.5.1

$ 418,851
$ 106,387

Tabla de depreciación y amortización de los activos

El termino depreciación tiene la misma connotación que amortización; pero la depreciación solo se aplica a activos fijos, y la amortización solo se
aplica a los activos diferidos

TABLA No.4.10 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIONES
Importe anual
depreciación

INVERSION FIJA (10 AÑOS)

Monto

%

$

332,646.00

100%

depreciación
$

33,264.60

Maquinaria y equipo

10 años

$

49,600.00

10% $

4,960.00

Mobiliario y equipo de Área administrativa

10 años

$

25,200.00

10% $

2,520.00

Mobiliario y equipo de Área de ventas

10 años

$

6,977.00

10% $

697.70

Mobiliario de Área de almacen

10 años

$

2,369.00

10% $

236.90

Vehiculo

10 años

$

248,500.00

10% $

24,850.00

$

70,699.00

$

34,059.00

INVERSION DIFERIDA

100%

Herramientas de produccion, operario y limpieza

1 años

$

6,189.00

100% $

6,189.00

Insumos de producción

1 años

$

18,710.00

100% $

18,710.00

Requerimientos para la habilitación del local

5 años

DEPRECIACION TOTAL
Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

$

45,800.00

$

90,444.11

100%

20% $

9,160.00

$

67,323.60
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4.6

Préstamo bancario.

La empresa requerirá un préstamo con un monto de $ 418,855 en función de la inversión total necesaria para el funcionamiento de la empresa que
se muestra en la tabla No. 4.8 bajo las siguientes condiciones, bajo el supuesto de que el préstamo es autorizado para enero del 2013, se calculan
las amortizaciones bajos las siguientes condicionantes:
Plazo: 5 años
Gracia de: 6 meses
Monto máximo: $ 500,000.00
Efectivo a partir de enero del 2013
Tasa de interés anual fija del 8%

El cálculo del pago mensual se hará a través de la siguiente formula.

Donde:
VA= Monto del préstamo
= Tasa de interés anual
= Año plazo
= Meses Plazo
= Cuota mensual
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TABLA No.4.11 CUOTA MENSUAL DE PAGO
CALCULO CUOTA DE PRESTAMO
Monto

$

418,855.65

Interes Anual

8.00%

Plazo en meses

60%

Cuota mensual

-$9,261.91

Fuente: Propia Trabajo de Gabinete

4.6.1

Determinación de la tabla de pago de la deuda

Se determina la tabla de pago de la deuda considerando la cuota mensual a pagar y los 6 meses de gracia que incluye el programa de
financiamiento en el Anexo 11 del cual se determina el siguiente resumen anual de amortización en la Tabla 4.11

año

PERIODO
1
2
3
4
5

$
$
$
$
$

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO
CAPITAL
PAGO CAPITAL PAGO INTERESES
418,855.65 $
39,469.99 $
32,855.72
379,385.66 $
83,821.32 $
27,321.65
295,564.34 $
90,778.45 $
20,364.52
204,785.89 $
98,313.02 $
12,829.95
106,472.87 $
106,472.87 $
4,670.02
$
418,855.65 $
98,041.85

T RABAJO DE GABINET E FUENT E: PROPIA

MONTO DE PAGO
$
72,325.71
$
111,142.97
$
111,142.97
$
111,142.97
$
111,142.97
$
516,897.58

$
$
$
$
$

SALDO DE
379,385.66
295,564.34
204,785.89
106,472.87
0.00
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TABLA No. 4.11: RESUMEN ANUAL DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO
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4.7
Estados Financieros Pro – Forma
La finalidad el análisis del estado de resultado24s o de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto,
que son en forma general, el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtiene restando a los ingresos todos los costos en que incurra la
planta y los impuestos que debe de pagar (Baca Urbina, 2004).El estado de resultados proyectado para la empresa agua esencial´s se detalla a
continuación:
4.7.1

(-)
(=)

(-)
(=)
(-)
(-)
(=)
(-)
(=)

Estado de resultados

CONCEPTO
Ingreso por ventas
Costo de producción
Utilidad Bruta
Gastos de administración
Gastos de venta
Depreciación
Gastos de Operación
Utilidad antes de Impuestos
Intereses
Reserva Legal 10%
Utilidad antes de ISR
ISR
Utilidad neta

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2013
1,001,170.00
579,548.78
421,621.22
164,068.00
1,200.00
67,323.60
232,591.60
189,029.62
32,855.72
18,902.96
137,270.94
3,825.03
133,445.91

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2014
1,051,228.50
605,457.16
445,771.34
170,363.71
1,200.00
51,584.60
223,148.31
222,623.03
27,321.65
22,262.30
173,039.08
4,322.00
168,717.08

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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AÑO
2015
1,103,789.93
632,773.63
471,016.29
176,928.56
1,200.00
51,584.60
229,713.16
241,303.13
20,364.52
24,130.31
196,808.30
4,863.00
191,945.30

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016
1,158,979.42
661,588.42
497,391.00
183,374.05
1,200.00
51,584.60
236,158.65
261,232.35
12,829.95
26,123.24
222,279.17
5,442.50
216,836.67

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2017
1,216,928.39
692,004.63
524,923.77
190,912.19
1,200.00
51,584.60
243,696.79
281,226.98
4,670.02
28,122.70
248,434.26
6,038.74
242,395.52
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TABLA No. 4.14.-FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO PARA EL PERIDO 2013 -2017
PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA ESENCIAL´S
AÑO
2013

Ingreso por ventas

2015

2016

2017

$

1,001,170.00

$

1,051,228.50

$

1,103,789.93

$

1,158,979.42

$

1,216,928.39

$

579,548.78

$

605,457.16

$

632,773.63

$

661,588.42

$

692,004.63

$

421,621.22

$

445,771.34

$

471,016.29

$

497,391.00

$

524,923.77

Gastos de administración

$

164,068.00

$

170,363.71

$

176,928.56

$

183,374.05

$

190,912.19

Gastos de venta

$

1,200.00

$

1,200.00

$

1,200.00

$

1,200.00

$

1,200.00

Depreciación

$

67,323.60

$

51,584.60

$

51,584.60

$

51,584.60

$

51,584.60

Gastos de Operación

$

232,591.60

$

223,148.31

$

229,713.16

$

236,158.65

$

243,696.79

Utilidad antes de Impuestos

$

189,029.62

$

222,623.03

$

241,303.13

$

261,232.35

$

281,226.98

Intereses

$

32,855.72

$

27,321.65

$

20,364.52

$

12,829.95

$

4,670.02

Reserva Legal 10%

$

18,902.96

$

22,262.30

$

24,130.31

$

26,123.24

$

28,122.70

Utilidad antes de ISR

$

137,270.94

$

173,039.08

$

196,808.30

$

222,279.17

$

248,434.26

ISR

$

3,825.03

$

4,322.00

$

4,863.00

$

5,442.50

$

6,038.74

Utilidad neta

$

133,445.91

$

168,717.08

$

191,945.30

$

216,836.67

$

242,395.52

$

67,323.60

$

51,584.60

$

51,584.60

$

51,584.60

$

51,584.60

$

200,769.51

$

220,301.68

$

243,529.90

$

268,421.27

$

293,980.12

$

200,769.51

$

220,301.68

$

243,529.90

$

268,421.27

$

293,980.12

$

39,469.99

$

83,821.32

$

90,778.45

$

98,313.02

$

106,472.87

$

161,299.52

$

136,480.36

$

152,751.45

$

170,108.25

$

187,507.25

(-) Costo de producción
(=) Utilidad Bruta

(-)
(=)
(-)
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)

2014

Depreciación Total
Flujo Neto Operativo

(-) Inversion inicial total

$

-

$

525,243.63

-$

525,243.63

Capital propio

$

106,387.99

Prestamo

$

418,855.65

-$

525,243.63

Flujo Neto sin desecho

(-) Amortización de prestamo
Flujo de efectivo
TRA BA JO DE GA BINETE FUENTE: PROPIA
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TABLA No. 4.15.-BALANCE GENERAL INICIAL
PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA ESENCIAL´S
ACTIVOS
Activo Circulante

2013
Capital de trabajo $
$

Total activo circulante
Activo Diferido

89,168.06
89,168.06

Herramientas de produccion, operario y limpieza

$

6,189.00

Insumos de producción

$

18,710.00

Requerimientos para la habilitación del local

$

45,800.00

Gastos de legalizacion de la empresa

$

17,000.00

Costo de venta (propaganda y publicidad)

$

1,200.00

Telefono (conexión y contrato)

$

1,546.57

Luz (contrato) No se considera la conexión porque el local cuenta con la conexión comercial.

$

446.00

Seguro de equpo de transporte

$

12,538.00

Total activo diferido
Activo Fijo

$

103,429.57

Maquinaria y equipo

$

49,600.00

Mobiliario y equipo de Área administrativa

$

25,200.00

Mobiliario y equipo de Área de ventas

$

6,977.00

Mobiliario de Área de almacen

$

2,369.00

Vehiculo

$

248,500.00

$
TOTAL ACTIVOS $

332,646.00
525,243.63

Financiamiento $

418,855.65

TOTAL PASIVOS $

418,855.65

$
TOTAL CAPITAL $
TOTAL PASIVOS +CAPITAL $

106,387.99
106,387.99
525,243.63

Total activo Fijo
PASIVOS
Pasivo circulante
Total pasivo circulante
Pasivo a largo plazo
Total pasivo a largo plazo
CAPITAL
Capital social

TRA BA JO DE GA BINETE FUENTE: PROPIA

132

Evaluación de factibilidad económica de una purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.

4.8

Conclusiones.

Capítulo 4:Estudio Financiero

Al realizar el estudio financiero se incluyeron todos los elementos que se consideraron indispensables en el análisis Financiero de un proyecto y
que son la base para efectuar la evaluación económica.
Las inversiones que se requieren para operar Fijas, diferidas incluyendo la amortización y la depreciación y el capital de tr abajo técnico que es de
naturaleza circulante.
En lo referente a amortización y depreciación se considero valores de 10 años para su recuperación y en lo diferidos se considero la depreciación
acelerada a un año.
Por otro lado el punto de equilibrio muestra el nivel de producción en el que los ingresos y los costos son iguales.

133

134

Evaluación de factibilidad económica de una purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.

5 Evaluación económica
El estudio de la Evaluación económica (Baca Urbina, 2004)es la parte final de toda secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto Financiero25
Al llegar a esta etapa se ha demostrado ya que existe un mercado potencial atractivo, se ha determinado también el lugar de localización y el
tamaño adecuado en referencia al lugar, se ha planteado también el proceso de producción desde lo técnico a lo económico, hasta la determinación
de la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto y las utilidades probables. Aun no se demuestra la rentabilidad económica de la inversión
propuesta.
Los flujos de efectivo para el propietario y la empresa determinados para el proyecto se integran en la Tabla No. 5.1
TABLA No. 5.1.-FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA Y PROPIETARIO PROYECTADO PARA EL PERIDO 2013 -2017

PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA ESENCIAL´S

Utilidad Neta
Depreciación
FLUJO DE LA EMPRESA
Amortización del prestamo
FLUJO DEL PROPIETARIO

$
$
$
$
$

2013
133,445.91
67,323.60
200,769.51
39,469.99
161,299.52

$
$
$
$
$

2014
168,717.00
51,584.60
220,301.60
83,821.32
136,480.28
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$
$
$
$
$

2015
191,945.30
51,584.60
243,529.90
90,778.45
152,751.45

$
$
$
$
$

2016
216,836.67
51,584.60
268,421.27
98,313.02
170,108.25

$
$
$
$
$

2017
242,395.52
51,584.60
293,980.12
106,472.87
187,507.25

Capítulo 5: Evaluación económica

AÑO
CONCEPTO

135

5. Evaluación Económica
6.
5.1

Tasa de rendimiento mínima aceptable de retorno. TREMA

La TREMA representa la tasa de retorno mínima aceptable. Para el cálculo del la TREMA se estableció que el premio al riesgo de capital para los
fondos propios es de 10% mas la tasa de interés interbancaria estándar TIIE y el valor de la inflación que según el Banco de México es de 3.255 a
enero del 2013. Por lo que la TREMA queda constituida a partir del promedio quedando de la siguiente manera en la Tabla No. 5.3 y 5.4 de
evaluación de la empresa y propietario respectivamente, se calcula la TIR y el VPN del proyecto, partiendo de una Tasa mínima aceptable TREMA
que se determina en la tabla 5.2 a partir de promedios ponderados.
TABLA 5.2.-TASA DE RETORNO MINIMA ACEPTABLE DEL PROYECTO
PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA ESENCIAL´S
FUENTE DE
FONDOS
APORTACION
Propietario
$ 106,387.99
Fondo del futuro
$ 418,855.65
Total
$ 525,243.63
T RABAJO DE GABINET E FUENT E: PROPIA

5.2

% DE
PREMIO AL RIESGO
APORTACION
DE CAPITAL
20.25%
10.00%
79.75%
8.00%
100.00%

TIIE
4.3375%
4.3375%

PROMEDIO
INFLACIÓN
PONDERADO
3.255%
5.86%
3.255%
5.20%
11.06%

Determinación del VPN Valor Presente Neto.

Para demostrar la rentabilidad de la inversión se analizara el VPN Valor Presente Neto, ya que es el método más conocido para evaluar proyectos
de inversión a largo plazo, este permite determinar si la inversión de maximiza. El VPN permite determinar se dicha inversión puede incrementar o
reducir el valor de la empresa o mantenerse igual. Si el valor es positivo significa que el valor de la empresa tendrá un inc remento equivalente al
monto del VPN valor presente neto. Si es negativo quiere decir que la empresa reducirá su valor en proporción al resultado d el VPN. Si el VPN es
cero, la empresa no modificara el monto de su valor.
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La fórmula para el cálculo del Valor presente Neto es:

Donde:
VPN= Valor Presente Neto
I=Inversión
FE= Flujo de efectivo para cada año
=TREMA

PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA ESENCIAL´S

VPN
2017
$ 293,980.12
$ 187,507.25

$326,221.71

A partir de los resultados obtenidos se tiene que en VPN es de $326,221.71 lo que significa que el proyecto es rentable ya que el valor es mayor
que cero.

Capítulo 5: Evaluación económica

VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO TREMA
11.06%
AÑO
FLUJO DE EFECTIVO
2012
2013
2014
2015
2016
Flujo de efectivo del proyecto -$ 525,243.63 $ 200,769.51 $ 220,301.68 $ 243,529.90 $ 268,421.27
Flujo de efectivo
-$ 525,243.63 $ 161,299.52 $ 136,480.36 $ 152,751.45 $ 170,108.25
T RABAJO DE GABINET E FUENT E: PROPIA
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6.
5.3

Determinación de la TIR Tasa Interna de Retorno.

Por otra parte la TIR Tasa Interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el
VPN valor presente Neto o VAN o Valor actual neto es igual a cero. Este está calculado a partir del flujo de efectivo anual trasladando todas las
cantidades futuras al presente. La tasa interna de retorno TIR equivale a una tasa de interés producida por un proyecto de inversión con pagos
(valores negativos) e ingresos (valores positivos) que se producen en periodos regulares.
La fórmula para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno:
Donde:
TIR= Tasa Interna de retorno
I=Inversión
FE= Flujo de efectivo para cada año
=TREMA

PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA ESENCIAL´S

FLUJO DE EFECTIVO
Flujo de efectivo del proyecto -$
Flujo de efectivo
-$
T RABAJO DE GABINET E FUENT E: PROPIA

VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO TREMA
AÑO
2012
2013
2014
525,243.63 $
200,769.51 $
220,301.68 $
525,243.63 $
161,299.52 $
136,480.36 $

11.06%
TIR
2015
243,529.90
152,751.45

$
$

2016
268,421.27
170,108.25

$
$

2017
293,980.12
187,507.25

33.98%

La tasa interna de retorno da como resultado 33.98% demostrando que el proyecto es rentable debido a que el rendimiento porcentual que
proporcionan los recursos invertidos del proyecto es muy superior a la TREMA tasa de recuperación mínima aceptable que es de 11.06 % siendo
superior la TIR 22 puntos-
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5.4

Periodo de recuperación de la inversión

El periodo de recuperación (PR) dará a conocer el tiempo en que la inversión inicial será recuperada. El cálculo se hace a tr avés del método
descontado en donde a la inversión inicial se le irán descontando cada uno de los flujos netos en efectivo que resulten de cada año hasta lograr
cubrir con el monto total de la inversión.
A continuación se detallan los cálculos del periodo de recuperación.

FLUJO DE EFECTIVO
Flujo de efectivo del proyecto
-$
Monto faltante de recuperación
-$
Flujo resultante despues de la recuperación de la inversion $
Tiempo de recuperacion de la inversion en años

2012
525,243.63 $
525,243.63 -$
$
0.00

2013
161,299.52 $
363,944.11 -$
$
0.00

AÑO
2014
136,480.36 $
227,463.75 -$
$
0.00

2015
152,751.45 $
74,712.30 $
$
0.00

2016
170,108.25 $
$
95,395.95 $
5.27

2017
187,507.25
187,507.25
0.00

TRA BA JO DE GA BINETE FUENTE: PROPIA

Los resultados obtenidos demuestran que el flujo en los tres primeros años no logra cubrir la inversión inicial, y es hasta el cuarto año donde hay
un flujo excedente del restante de la inversión, por lo que debe dividirse con el flujo neto efectivo $170,108.25 dividido entre el faltante de la
inversión que es $74,712.30, como resultado se tiene 0.22 que convertido a meses equivale a 2.2 meses. Se consideran a tres meses.
Por lo que la inversión inicial se habrá cubierto por completo hasta el tercer mes del cuarto año, razón por la cual el periodo de recuperación es de 4
anos y 3 meses.

Capítulo 5: Evaluación económica

TABLA No. 5.5 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA ESENCIAL´S

139

5. Evaluación Económica
6.

5.5
Conclusiones
Después de revisar los requerimientos de inversión, proyecciones de ingresos estimados y el comportamiento financiero de la empresa existen los
elementos técnicos financieros para afirmar que el proyecto es económicamente viable.
Teniendo en cuenta la estimación de los flujos de efectivo y el rendimiento que representan, se afirma que el capital obtiene rendimientos más altos
que en inversiones fijas de tipo bancario.
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6 Resumen ejecutivo

En el estudio Técnico se determinaron todos los requerimientos de mano de obra y de materiales directos e indirectos, en relación a las unidades
que se van a producir. Para poner en marcha el proyecto, se requerirá una inversión total de $ 525,243.64, la cual está conformada por el 20% de
capital propio ($106,387.99), y el 80% de este, debe de ser financiado por la SEDECO Secretaria de Desarrollo Económico a través del programa
fondo del futuro ($ 418,855.65), ya que la empresa cumple con los requisitos exigidos por esta institución. Además cabe mencionar que el periodo
de recuperación de la inversión es de 4 años y 3 meses. El punto de equilibrio anual de la empresa, de acuerdo con todos los ingresos y egresos
que se percibirá es de $ 690,240 pesos de 69,024 unidades de garrafones de 19 lts; el precio de venta que se ha determinado es de $ 10.00 por
garrafón para el Año 2013
Los Flujos de Efectivo proyectados para los 5 años del proyecto permiten evaluar el proyecto bajo el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de
Retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación de la inversión, demostrando que:
El Valor Actual Neto (VAN) es de: $326,221.71 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de: 33.98% Periodo de Recuperación de la Inversión es de: 4
años y 3 meses.
Por lo tanto, El proyecto de la creación de la Empresa dedicada a la Producción y Comercialización de Agua Purificada y en envasada es Rentable
debido a que el VPN es Mayor a Cero y la TIR supera la Tasa Mínima Aceptable de Retorno (TREMA) que es del 11.06%.

Capítulo 6: Resumen ejecutivo

La propuesta incluye cuatro planes, comenzando por el análisis de mercado donde se pretendió identificar el segmento y perfi l del cliente, esta
evaluación cuenta con la mezcla del marketing y es aquí donde se conoce como se promocionara el producto, publicidad y promoción que se
determino hacer a través de la elaboración de Página Web, Correo Electrónico, Publicidad Mediante Redes Sociales: Facebook,; todo esto
debidamente identificado con la marca que se determino como Agua Esencial´s incluye la Organización en el cual se describe la filosofía
organizacional, dentro de este plan se estructuro el organigrama de la empresa y se diseñaron los puestos de trabajo así como sus funciones que
esta requiere

141

142

Evaluación de factibilidad económica de una purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.

ANEXOS

1

Evaluación de factibilidad económica de una purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.

Anexos 1: Normativa

1 NOM-201-SSA1-2002

3
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2 MODELO DE ENCUESTA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
MAESTRIA EN INGENIERIA ECONOMICA FINANCIERA Y DE COSTOS
Encuesta Realizadas a los Consumidores de agua purificada en garrafón en la Reserva Territorial de Xalapa, Ver.
Encuesta sobre el consumo de agua embotellada por garrafones en la Reserva Territorial de Xalapa, Ver.

1.- ¿Consume usted agua embotellada por garrafones (botellones de 19 litros)?
____Si
____No

¿Por qué motivo No consume agua embotellada?:
____Precio
____Falta de conocimiento sobre el producto
____Producto no se lo consigue en el sector
____Cree que el producto no es necesario

2.- ¿Cuantos garrafones de agua consume a la semana?
____1 ____2 ____3 ____4 ____mas
3.- ¿De que manera se abastece de este producto?
____Tiendas ____Camión repartidor ____Pedido por teléfono ____Otros
4.- ¿Cuál es la marca de la cual se abastece?
____Ciel ____Risco ____Bonafont ____Otros

Anexos 2: Encuesta

5.- ¿Estaría dispuesto a consumir agua purificada y envasada, con la más alta calidad e higiene elaborada en la localidad?
____Si
____No
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ANÁLISIS FSR MANO DE OBRA

Anexos 3: Análisis FSR Mano de obra
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INTEGRACION DE SALARIO

Anexos 5: Requerimientos de Maquinaria y equipo de producción
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REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION

Anexos 5: Requerimientos de Maquinaria y equipo de producción
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6

REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN, OPERARIOS Y LIMPIEZA

EQUIPO

MARCA/MODELO

CANTIDAD P.U

IMPORTE

Taladro DEWALT broquero de ½”

1 pza

$ 2149.00

$ 2149.00

Escobillon para taladro largo 68 cm; diametro de 28 cm.

1 pza

$ 50.00

$ 50.00

Escobillon para asa de garrafón largo 60 cm; diametro de 5
cm

1 pza

$ 50.00

$ 50.00

Cepillo tipo plancha para cuellos de garrafon

1 pza:

$ 50.00

$ 50.00

Tina para clorar y enguajar tapas, empaques de llaves y
llaves de garrafones

3 pza

$ 60.00

$ 180.00

Fibra de alambre para fondo de garrafón exterior

1 pqt

$ 20.00

$ 20.00

Fibras para exterior tipo toalla

1 pqt

$ 20.00

$ 20.00

Toallas blancas para secado de garrafón para entrega al
publico

1 pza

$ 30.00

$ 30.00

Guantes de hule para operario de llenado

1 pza

$ 85.00

$ 85.00

Rociadores de pelo para algicida

1 pza

$ 15.00

$ 15.00

Anexos 6: Requerimientos de i mob. y equipo área de producción
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Anexo
REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS DE OPERARIOS

EQUIPO

MARCA/MODELO

CANTIDAD P.U

IMPORTE

Botas de hule

1 pza

$ 250.00

$ 250.00

Mandil industrial.

1 pza

$ 40.00

$ 40.00

Gorro, Cofia o malla industrial

1 pza

$ 20.00

$ 20.00

Cubre bocas

1 pza:

$ 20.00

$ 20.00

REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA

EQUIPO

22

MARCA/MODELO

CANTIDAD P.U

IMPORTE

Escobas

3 pza

$ 50.00

$ 150.00

Jerga

6 pza

$ 10.00

$ 60.00

Escurridor de piso

2 pza

$ 40.00

$ 80.00

Evaluación de factibilidad económica de una purificadora de agua en la ciudad de Xalapa, Ver.
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS

EQUIPO

MARCA/MODELO

CANTIDAD P.U

IMPORTE

Tapas de presión o rosca paquete de 1000 pzas

5 millar

$ 180.00

$ 900.00

Liner

5 millar

$ 85.00

$ 425.00

Sellos de garantía medida del sello: 100 mm x 62 mm +- 1
mm
Cliché de sello de garantía 1 tinta

14 millar

90

$ 1260.00

1 pza

$ 1,050.00

$ 1,050.00

Etiquetas auto adheribles para garrafón de 19 o 20 lts
medidas 6 cm de ancho x 27 cm de largo de BOOP auto
adheribles

5 millar

$ 975.00

$ 4,875.00

Rodillo o cliché de etiquetas auto adheribles x tinta

2 pza

$ 400.00

$ 800.00

Kit de cloro y PH

1 pqt

$ 850.00

$ 850.00

Goteros de ortodolina

1 pza

$ 50.00

$ 50.00

Garrafón nuevo sin asa

100 pza

$ 41.00

$ 410.00

Garrafón nuevo con asa

100 pza

$ 44.00

$ 440.00

Anexos 7: Requerimientos de insumos
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REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA DE VENTAS,
ÁREA DE ALMACÉN.

EQUIPO

MARCA/MODELO

CANTIDAD P.U

Silla ejecutiva: Silla con respaldo alto tapizada en piel y tela mesh color negro soporte lumbar
descansabrazos fijos tapizados ajuste de altura,
tensión e inclinación. Base de estrella
Escritorio de oficina: Escritorio L prima chocolate tvilum

1 Pza
1 Pza

Silla de visitas: Silla plegable en tela color gris OfficeMax

IMPORTE

$
2,399.00
$
5,499.00

$ 2,399.00

2 Pza

$ 399.00

$ 798.00

Gabinete: Gabinete universal OfficeMax

1 Pza

$
2,999.00

$ 2,999.00

Librero: Librero de acero con 5 repisas uso rudo OfficeMax

1 Pza

$
1,499.00

$ 1,499.00

Regulador de corriente :regulador Koblenz ER-1556-X capacidad 1500va

1 Pza

$ 669.00

$ 669.00

Teléfono: Teléfono Inalámbrico Motorola L703CM

1 pza

$
1,349.00

$ 1,349.00

Calculadora de escritorio: sumadora SHARP de uso rudo modelo el2196bl

1 Pza

$ 889.00

$ 889.00

Laptop: Laptop Toshiba c845d-sp4275fm amd e1-1200 500gb 4gb win 7

1 Pza

$
7,499.00

$ 7,499.00

Impresora: Multifuncional HP láser monocromatico m1132

1 Pza

$
1,999.00

$ 1,999.00

$ 5,499.00

Anexos 8: Requerimientos de mob. y equipo área Administrativa
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EQUIPO

MARCA/MODELO

CANTIDAD P.U

IMPORTE

Escritorio: Escritorio de recibo de acero inoxidable

1 Pza

$ 2,600.00

$ 2,600.00

Silla alta: Taburete acrílico transparente OMX

1 Pza

$ 679.00

$ 679.00

Regulador de corriente :regulador Koblenz ER-1556-X
capacidad 1500va

1 Pza

$ 669.00

$ 669.00

Caja registradora: Caja Registradora pantalla grafica 8 líneas
15 códigos de identificación

1 Pza

$ 2,999.00

$ 2,999.00

$ 248,500.00

$ 248,500.00

Camioneta Nissan Versión:
FRONTIER XE T/M VERSIÓN ESPECIAL´12

1 Pza

Anexos 8: Requerimientos de i mob. y equipo área de ventas

ÁREA DE VENTAS
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ÁREA DE ALMACÉN
MARCA/MODELO

CANTIDAD P.U

IMPORTE

Escritorio: Escritorio de recibo de acero inoxidable

5 Pza

1,690.00

$ 8,450.00

Diablito para 3 garrafones

1 Pza

$ 1,499.00

$ 1,499.00

Anexos 8: Requerimientos de mob. y equipo área de almacén

EQUIPO
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Anexos 8: Equipo de transporte área de ventas

REQUERIMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE ÁREA DE VENTAS.
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COTIZACIÓN DE SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Anexos 9: Cotización de seguro de equipo de transporte.
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COTIZACIÓN DE LINEA TELEFONICA

Anexos 10: Cotización línea telefónica
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11

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO CON GRACIA DE CAPITAL

Anexos 11: Amortización de financiamiento con gracia de capital
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