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INTRODUCCIÓN 

Los proyectos de inversión surgen, a mi entender, por la necesidad individual o 

colectiva de satisfacer la demanda de un bien o servicio, o de solucionar 

problemas de diversa índole que se presentan en un entorno determinado. Son 

estudios o investigaciones que en su formulación requieren de una metodología 

que permite conocer su factibilidad, su pertinencia y su rentabilidad; en este caso 

cuando el enfoque es de carácter privado, o bien la relación beneficio/costo 

cuando el objetivo del proyecto es llevar un servicio social a la población. 

El producto que se obtiene de este trabajo es una recopilación de la información 

que se obtuvo en el establecimiento de un negocio de alquiler de sillas y mesas, 

con la finalidad de no recaer en los mismos errores y sustentar lo que ya está 

puesto en marcha, con información científica y comprobable. Para ello se ha 

realizado una investigación que ha dado como  resultado  un análisis profundo,  

integral, que junto con un equipo de trabajo, formado por profesionales de diversas 

disciplinas, especializados en distintos aspectos que lograron  el contenido de los 

capítulos de dicho documento: mercado, ingeniería o aspectos técnicos, asuntos 

financieros y, por supuesto, evaluación. 

La formulación y evaluación de proyectos se convierte así en una herramienta 

poderosa para soportar la toma de decisiones en materia de inversión. No basta 

con tener el deseo de emprender un negocio, o lo que creemos que lo es, o 

cualquier acción que consuma recursos humanos, materiales y financieros, no es 

suficiente, necesitamos saber montos, posibilidades de éxito, plazos de 

cumplimiento, y una serie de respuestas a una pregunta clave: ¿conviene invertir 

recursos en ello? 

Esa pregunta es la que precisamente nos hicimos, mi socio y yo, hace 

aproximadamente año y medio, cuando se nos presentó la corazonada de 

emprender el negocio que tenemos en marcha. Desafortunadamente, hicimos lo 
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que la mayoría de los emprendedores hace: emprender por intuición o imitación, 

sin conocer el detalle y la magnitud del reto, sabiendo sólo que existen 

demandantes y oferentes en cantidad tal que permite presumir que un oferente 

más no satura la oferta de servicios. 

Como se ha visto en repetidas ocasiones, en decisiones tomadas de esta manera, 

el resultado no se hace esperar: en el corto plazo, la mayoría de estas iniciativas 

sufren desilusión y tienen la necesidad de cerrar sus establecimientos; en otros 

casos, como el nuestro, se tiene que ir ajustando sobre la marcha, tomando 

decisiones paso a paso, mientras llega el conocimiento del giro en el que hemos 

incursionado: vamos avanzando a prueba y error, en espera de que el aprendizaje 

no sea tan costoso. 

En virtud de lo anterior es que he decidido comentar la experiencia y el cúmulo de 

exigencias que se presentan en un negocio que, como el nuestro, surge de una 

iniciativa sin soporte técnico, impulsada por la necesidad personal de buscar el 

ingreso o sustento personal o familiar,  y no por la necesidad de satisfacer una 

demanda social que se ha detectado en un mercado, cualquiera que éste sea.  

Ahora, vemos la necesidad de revisar nuestros apuntes sobre planes de negocios, 

o sobre proyectos de inversión, y de consultar con algunos de nuestros 

profesores, para darle un rumbo adecuado a lo que, sin duda, debió nacer 

después de haber realizado un proyecto. 

En el primer capítulo se muestra el marco teórico de un plan de negocios, el cual 

ayudará a comprender que es necesario tener las bases establecidas para la 

puesta en marcha de un negocio, obtenidas a través de los años y de diversos 

expertos en el tema.  

En el segundo capítulo se enuncia la metodología que se llevará  para la 

realización del presente trabajo, contiene el objetivo de este proyecto así como el 

porqué de su realización, con el fin de dar a conocer que existe oportunidad de 
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negocio y que para empezar es necesario llevar a cabo los pasos del plan de 

negocios para que sea de ayuda en el caminar del mismo.  

En el tercer capítulo se presentan los cuatros estudios: administrativo, de 

mercado, técnico y económico, que se han desarrollado de acuerdo a las 

experiencias y datos informativos que se han obtenido, además de hacer 

estimaciones para el futuro con el fin de analizar la factibilidad del negocio.  

En el capítulo final se localizan las conclusiones del proyecto, criticando 

constructivamente la forma en que ha venido haciendo sus operaciones la 

empresa Togo, sus errores y aciertos, así como establecer ideas de cómo puede 

mejorar para continuar en lucha con la competencia.  
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CAPÍTULO I. CONTENIDO GENERAL DE UN PROYECTO 

DE INVERSIÓN 
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1.1 Conceptos Generales 

 

Para poder comprender mejor el objetivo de un proyecto de inversión, es 

necesario mencionar algunos conceptos básicos de acuerdo al tema que se está 

tratando, los cuales nos ayudarán a crear una guía del trabajo que realizaremos 

más adelante.  

 

1.1.1 Definición de proyecto de inversión 

 

Antes que nada y para empezar a entender la finalidad de este trabajo es 

importante conocer los conceptos que se manejarán, se empezará explicando lo 

que es un proyecto:  

“Un proyecto es la representación esquemática y textual de un plan a corto plazo 

que ya ha sido estructurado en un programa de técnicas matemáticas, gráficas o 

electrónicas” (Isolve, 2002).  

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento del 

problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana” (Baca, 

1990).  

“El proyecto es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar 

algún aspecto del desarrollo económico y social” (ILPES, 1992).  

“Es  un conjunto de antecedentes que nos sirve para estimar ventajas y 

desventajas económicas al asignar ciertos recursos que sean usados para la 

producción y/o distribución de determinados bienes y/o servicios” (Arilla, 1999).  
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“Es un conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas 

económicas que se derivan de asignar ciertos recursos para la producción de 

determinados bienes o servicios” (Ochoa, 1992). 

Se puede decir que todos los días tenemos proyectos tanto para la vida como en 

las empresas, los cuales están enfocados en un objetivo a realizar, por lo tanto, se 

considera que los proyectos de inversión, son la metodología que ayuda al 

cumplimiento de una meta o la resolución de un problema.  

Otro concepto importante que se debe estudiar son las diversas definiciones de 

inversión, que hansido dadas por prestigiados economistas. Entre ellas, se 

encuentra la de Tarragó Sabaté (1989) quien dice que “la inversión consiste en la 

aplicación de recursos financieros para la creación, renovación, ampliación o 

mejora de la capacidad operativa de una empresa”. 

 

Peumans (1967), señala que “la inversión es todo aquel desembolso de recursos 

financieros que se realizan con el objetivo de adquirir bienes durables o 

instrumentos de producción (equipo y maquinaria), que la empresa utilizará 

durante varios años para cumplir su objetivo”. 

 

Huerta Ríos (1990), en un análisis y evaluación que hizo a los proyectos de 

inversión, determinó que desde el enfoque económico, se define la inversión como 

la existencia real productiva de bienes económicos, que da como resultado una 

magnitud de éstos mayor que la empleada.  

 

Se puede decir que inversión es el conjunto de recursos que se emplean para 

producir un bien o servicio y generar una utilidad. Es la aportación de recursos 

para obtener un beneficio futuro, Hernández(2005).  

 

Baca (2004),establece que, inversión es todo gasto que se efectúa para mantener 

en funcionamiento o para aumentar el equipo productivo de la empresa.  
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De esta manera, podríamos citar a diversos autores, que han dado definiciones 

similares, o con ligeras diferencias, pero que en general todas coinciden en que 

las inversiones consisten en un proceso por el cual un sujeto decide reunir 

recursos financieros con el objetivo de obtener mejores resultados, a largo plazo o 

vida útil del proyecto. 

 

Lo anterior lo conceptualizamos para llegar al tema principal del trabajo, ahora es 

el turno de definir al proyecto de inversión, según los enfoques de diferentes 

autores:  

 

Baca (2004), define un proyecto de inversión como un plan que, si se leasigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos devarios tipos, podrá 

producir un bien o un servicio, útil al ser humano o ala sociedad en general. 

 

La definición de Ortega (2006), define proyecto de inversión como un paquete de 

inversiones, insumos y actividades diseñado con el fin de eliminar o reducir varias 

restricciones al desarrollo, para lograr productos o beneficios, en términos del 

aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo 

de beneficiarios dentro de un determinado periodo de tiempo.  

 

Por otra parte, J. Melnick (1992) dice:“El proyecto de inversión es una 

representación esquemática y textual de un conjunto de antecedentes, hacia un 

punto claro, para la solución eficiente de objetivos precisos, sean estos en la 

estructuración de una nueva empresa, ampliación e instalación de nuevos 

sistemas o simplemente en un cambio a lo establecido”.  

 

En mi opinión, el Proyecto de Inversión es la forma de establecer en papel todo 

aquello que se llevará a cabo para el establecimiento de un objetivo, no 

precisamente un negocio, con el fin de tener un objetivo claro así como la 

estructura de cómo llegaremos a él.  
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1.1.2 Importancia y finalidad de un proyecto 

 

Es importante conocer realmente el fin último de los proyectos de inversión, por lo 

estudiado es posible mencionar algunas finalidades de los mismos:  

Los proyectos de inversión se realizan para analizar toda la información que se 

recaba para así poder tomar decisiones concernientes a la realización o no del 

mismo.  

 

El fin del proyecto de inversión es ser una herramienta para la toma de decisiones, 

ya que, desde siempre han existido necesidades humanas, las cuales han tratado 

de ser satisfechas de muy diversas maneras y es entonces cuando se presenta la 

oportunidad de invertir. A partir de este momento es importante el conformar una 

base firme que justifique la inversión, traduciéndose esta base en un proyecto de 

inversión.  

 

El hablar de proyectos es hablar de inversiones aún en distintos aspectos, siendo 

siempre la misma finalidad en la utilización de los recursos, de manera óptima. Por 

tanto, siempre que exista una necesidad humana de un bien o servicio, habrá 

necesidad de invertir, pues hacerlo es la única forma de producir más. Es claro 

que las inversiones no se hacen sólo porque alguien desea producir determinado 

artículo o piensa que produciéndolo va a ganar dinero. En la actualidad, una 

inversión inteligente requiere una base que la justifique. Dicha base es 

precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que 

debe seguirse. De ahí se deriva la necesidad de elaborar proyectos de inversión 

Nassir (2001).  

 

Sin embargo, el éxito de un proyecto no sólo dependerá de la capacidadde 

predecir los movimientos de fondos futuros, sino también, saber controlar el curso 

de los hechos que se produzcan una vez puesto en marcha el proyecto. 
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Todos los bienes y servicios que tenemos disponibles en el mercado, antes de 

colocar en el mercado, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre 

con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana. 

 

Entonces si la inversión debe satisfacer necesidades humanas mediante 

productos y servicios, cada vez que se quiera satisfacer alguna necesidad habrá 

que realizar una inversión, por lo tanto, deben realizarse los estudios necesarios 

para determinar si es posible realizar dicha inversión. 

 

1.1.3 Clasificación de los proyectos de inversión 

 

Los proyectos pueden ser de diversa índole y por lo mismo Baca (2004) los ha 

separado en 3 grandes rubros:  

 

1) De acuerdo a lo que van dirigidos o por su tipo:  

 Agropecuarios: sector primario. Animal/vegetal  

 Industrial: transformación de productos  

 De servicios: sector terciario. Salud/vivienda 

 

2) Por el resultado a obtener:  

 Rentables: no tienen por objetivo obtener utilidades de manera directa 

 No medibles: su objetivo es lograr utilidad directa siendo difícil de cuantificar 

 De reemplazo: pretende sustituir activo fijo debido al desgaste 

 De expansión: lograr mayor capacidad productiva 

 

3) Por su naturaleza: 

 Dependientes: dos o más proyectos relacionados entre sí 

 Independientes: dos o más proyectos no relacionados que pueden 

rechazarse o aceptarse individualmente 
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 Mutuamente excluyentes: cuando se analizan dos proyectos y se 

selecciona uno y se eliminan los demás automáticamente (Huerta, 1995) 

 

1.1.4 Etapas de un proyecto de inversión 

 

Una estructura clara de las etapas a seguir en la preparación de un proyecto de 

inversión garantiza el desarrollo ordenado del mismo y en cada una de ellas se 

analiza el bien estar económico y social que este puede retribuir a su promotor o 

inversionista. 

 

De acuerdo con cada autor, las etapas se dan de manera diferente, por lo cual se 

mencionarán únicamente las de (Siu, 1995): quiennos dice que las etapas son:  

 

1) Estudios preliminares. Éstos son el preámbulo para analizar posteriormente en 

forma sólida un proyecto, están basados en la información que se tiene a la mano, 

sin ninguna investigación mayor. Pretende conceptuar la idea del proyecto de 

manera general, delimitando hasta donde es posible, los rangos máximos y 

mínimos de la inversión.  

 

2) Anteproyecto. Se refiere a comprobar mediante información más detallada la 

viabilidad del proyecto, dicha información podrá vaciarse en un folleto donde se 

presentará una semblanza de proyecto, el rendimiento esperado y un pronóstico 

de los productos financieros, humanos y técnicos necesarios.  

 

3) Constitución de un comité. El comité es un grupo de trabajo interdisciplinario en 

el que se definen las tareas, responsabilidades de autoridad en función del 

proyecto que se realizará. El comité puede ser formal e informal, temporal o 

relativamente permanente, es preferible que sea permanente y formal, pues se 
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espera con esto que se dé un seguimiento en el desarrollo del proyecto así como 

nuevas ideas.  

 

4) Estudio de factibilidad. En esta etapa se realizará el “Documento del proyecto”, 

lo integran; el análisis de mercado, ingeniería, económico-financiero y el plan de 

ejecución. Durante él, se establecen los elementos cuantificables del proyecto y su 

adecuada combinación.  

 

5) Puesta en marcha. Implementar el proyecto, dentro de esta etapa se encuentra 

la compra del bien, su instalación, operación, mantenimiento, etc.  

 

6) Control. Es comparar y medir los resultados reales contra los presupuestados; 

puede realizarse de manera parcial o total. Su objetivo es corregir o mejorar la 

actuación del proyecto.  

 

Por su parte, Hernández(2005)  dice que las etapas de un proyecto son: 

 

1) Estudios preliminares. Es la base conceptual del proyecto así como, sus 

limitantes en los rangos de inversión.  

 

2) Ante proyecto. En esta etapa se debe comprobar la viabilidad del proyecto; sus 

elementos y formas de inversión mediante información detallada.  

 

3) Estudio de factibilidad. El cual incluye el análisis de mercado, estudios de la 

Ingeniería, estudio económico y financiero, así como las alternativas de solución 

para éstos. Se consideran aquí los elementos cuantificables y no cuantificables.  

 

4) Montaje y ejecución. Realizar el programa de actividades y la fijación de 

tiempos de realización.  
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5) Funcionamiento normal. Es decir, en esta etapa se implanta el proyecto, se 

comienza a vender el bien y se escogen las fuentes de financiamiento; se da la 

capacitación y mantenimiento para el mismo. 

 

1.1.5 Niveles de un proyecto de inversión 

 

En la elaboración de proyectos de inversión dependiendo de su complejidad y 

magnitud se pueden considerar diversas etapas de análisis y evaluación, por lo 

general, se distinguen tres básicas, en esta ocasión presentadas por Hernández 

(2005):  

 

1) Estudio general de gran visión. En el cual, se identifica el objetivo, planear los 

detalles que nos ayuden a perfeccionar el proyecto. Se debe partir del 

conocimiento total del proyecto y ver el impacto que tendrá en la empresa y la 

sociedad.  

 

2) Proyecto preliminar (estudio previo de factibilidad). Se obtiene información del 

medio y ámbito en que se aplicará el proyecto, éste se compone de:  

a) Antecedentes: origen de la idea del proyecto. 

b) Aspectos del mercado: identificación de variables económicas. 

c) Aspectos técnicos: análisis de equipos e innovaciones tecnológicas con que 

contará el proyecto.  

d) Aspectos financieros: cuál será la fuente de ingresos y cuales los egresos.  

e) Evaluación del proyecto: analizar las condiciones externas al proyecto. 

Indicadores financieros y económicos. 

 

3) Proyecto definitivo (Estudio de factibilidad). Es la elaboración del documento del 

proyecto, considerando:  

a) Estudio de mercado: oferta, demanda, entrevistas, cuestionarios.  
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b) Estudio de disponibilidad de insumos: condiciones, organización de la 

producción y su destino.  

c) Localización y tamaño: ubicación. 

d) Ingeniería del proyecto: elementos de diseño y especificaciones.  

e) Inversión y financiamiento: condiciones en que se otorga el financiamiento y 

como cubrirá sus deudas.  

f) Proyecciones financieras: estados financieros. 

g) Evaluación financiera: análisis de la rentabilidad del proyecto.  

h) Evaluación económica - social: qué impacto tendrá en la sociedad.  

i) Organización: forma de organización y administración.  

 

1.1.6Limitaciones de un proyecto de inversión 

 

Hernández (2005), menciona que pueden existir limitantes en los proyectos de 

inversión, que impidan la realización de los mismos, entre ellos se encuentran los 

siguientes: 

 

 Infraestructura insuficiente; por ejemplo, falta de drenaje, alcantarillado, 

energía eléctrica, entre otros.  

 Tecnología; que no exista la maquinaria adecuada o el mantenimiento y 

conservación de éstas y deba ser proporcionado por personas del exterior.  

 Ecología; no cumplir con normas exigidas  

 Ambientación social; el impacto social debe ser analizado, igualmente, los 

liderazgos formales e informales, ya que nos permitirán identificar 

problemas sociales, políticos y económicos.  

 Económico; que las fuentes de financiamiento y políticas crediticias no sean 

adecuadas a corto y mediano plazo. Esto debe analizarse cuidadosamente 

para buscar el menor riesgo.  
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 Políticas de desarrollo; con el fin de detectar beneficios que puedan 

obtenerse de los planes de desarrollo o identificar aquellos que afecten el 

proyecto.  

 Materia prima; analizar donde se encontrará la materia prima. Pues en 

ocasiones no se encuentra en el área donde se piensa ubicar el proyecto. 

 

1.1.7Evaluación de un proyecto de inversión 

 

En la evaluación de los proyectos de inversión se realiza la aplicación de los 

conceptos que se analizaron anteriormente, el objetivo principal es cerciorarse si 

se está logrando o se logrará  el propósito por el cual se está trabajando, para eso 

se nos presentan los siguientes enfoques convencionales (Álvarez, 2000): 

 

 Factibilidad técnica:analiza la relación medios-fines. Su pregunta es ¿son 

los medios y estrategias que se proponen, adecuados para el logro de los 

fines y objetivos buscados? 

 Factibilidad económica:disponibilidad de recursos humanos, materiales y 

financieros para desarrollar el proyecto.  

 Costo- Beneficio:relacionado con el tiempo en que se recuperará una 

inversión. Aplica a proyectos directamente productivos, se relaciona con la 

tasa de interés y con decisiones individuales y sociales.  

 Costo- Eficiencia:se refiere al logro de los objetivos en relación con sus 

costos unitarios y requiere de la comparación entre varios proyectos.  

 Costo – Utilidad:compara costos de distintos proyectos en relación a la 

importancia o utilidad social estimada por la instrumentación de un 

proyecto. Supone conveniente su realización y sólo busca la alternativa 

más eficiente, es decir, la de menor costo.  

 Análisis de resultados:se refiere a los resultados previstos que se den como 

consecuencia del logro de los objetivos.  
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Enfoques no convencionales 

 

 Análisis de sistemas: retroalimentación para evaluar y controlar elementos 

de un proyecto.  

 Análisis integral de factibilidad: se considera la factibilidad en todas sus 

dimensiones: técnica, económica, política, social y cultural.  

 Análisis de calidad:parte de definir operativamente elementos relacionados 

con calidad y establecer criterios relacionados con la relevancia 

socioeconómica, política y cultural.  

 Análisis integral de resultados: se refiere a los resultados no previstos, a los 

impactos del proyecto en el entorno, que son más importantes que los 

previstos.  

 Evaluación de alternativas: relaciona actores con beneficios y contenido de 

estrategias, de las acciones y con los resultados.  

 



 

 

22 

 

1.2 Estudio Administrativo 

 

1.2.1 Definición 

 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientasque sirven de guía para los que en su caso tendrán que administrar 

dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la 

planeación estratégica que define el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar 

los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras herramientas como 

elorganigrama y la planeación de recursos humanos con la finalidad de proponer 

un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. 

 

Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar 

en cuenta toda la organización para iniciar sus operaciones o bien para 

reorganizar las actividades ya definidas (Aceves, 2009).  

 

Dentro de los puntos importantes que se mencionan en el estudio administrativo 

tenemos la misión, visión, valores, objetivos y estructuras, esenciales para el buen 

funcionamiento de todo negocio puesto en marcha y que se definirán a 

continuación:  

 

1.2.2 Misión 

 

Según Eyssautier (2006), dice que la misión es la función o tarea fundamental 

tanto de una empresa como de una agencia o departamento de la misma.  
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En pocas palabras la misión describe la forma en que actualmente opera una 

empresa o asociación, a mi entender, es mencionar en unas cuantas palabras  el 

desempeño o función que tiene actualmente o que debería de tener. 

Para realizar una misión eficaz y con calidad es necesario según Hernández 

(2005), tomar en cuenta algunos elementos importantes, tales como:  

 

 La Imagen Objetiva: Es la determinación de los estados positivos y 

deseados que la organización haya puesto en sus planes, aspirando 

alcanzar a partir de una situación negativa o problemática específica, un 

escenario lo más deseable, y congruente posible. 

 

 La comunicación: Se constituye así en el eje estratégico de las 

organizaciones, ya que no existe transacción sin comunicación. Toda 

organización debe llevar a cabo una política proactiva de comunicación, 

porque es a partir de eso que se construye el prestigio o reputación de 

una marca, empresa, producto, servicio, negocio o persona ; La buena o 

mala imagen que el público o cliente tenga de una organización depende en 

gran medida a la correcta difusión que se haga de ella a través de los 

medios de comunicación y de la imagen que sus clientes internos y 

externos transmitan. Un comentario positivo de un medio de comunicación, 

o de un cliente satisfecho, goza de más credibilidad que un aviso 

publicitario. 

 

 La imagen corporativa: Es la totalidad de ideas o situaciones sobre la 

reputación de una empresa. Constituye un fenómeno de opinión pública, 

producto de la apreciación que la gente tiene acerca de una organización y 

de la información que fue acumulando a través del tiempo. Es por tanto, el 

resultado de todas aquellas experiencias, impresiones, creencias y 

sentimientos que poseen las personas sobre una empresa u organización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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1.2.3 Visión 

 

La visión está definida como la percepción de la imagen ideal en que puede llegar 

a convertirse nuestra organización, significa también un intento estratégico o 

declaración expresa, de lo que la empresa intenta hacer y en lo que se requiere 

convertir en el futuro; en la visión se resumen sus valores y aspiraciones, sin 

centrarse en hacer planteamientos específicos de estrategias para hacerlos 

realidad (Hernández, 2005).  

 

Hernández y Hernández (2001) consideran que la visión es una percepción 

precisa de la empresa y de su entorno presente y futuro, más allá de sus fronteras 

marcadas que permite comprender el desenvolvimiento en el medio ambiente, 

visualizando oportunidades y amenazas, fuerzas y debilidades. 

 

En conclusión, la visión es plasmar a donde queremos llegar, ya sea en el corto o 

largo plazo, es decir imaginar como vemos a la empresa o institución en unos 

años, en cuanto a sus aspectos económicos, técnicos, materiales y de personal. 

 

1.2.4 Objetivos 

 

Los objetivos son fines hacia los cuales se dirige la actividad; los puntos finales de 

la planeación. Establecen resultados finales, pero los objetivos globales necesitan 

ser apoyados por subobjetivos. Los objetivos forman una jerarquía que va desde 

el objetivo global hasta los objetivos individuales específicos. (Koontz, 1997).  

 

Según Hernández y Hernández (2001) existen 2 tipos de objetivos que son los 

siguientes: 
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Objetivo general. Son aquellos en donde se plasma la idea de realizar un 

proyecto, siendo el fin al cual queremos llegar, es toda la esencia de la cual se 

está formulando toda una idea y plan de un proyecto. 

 

Objetivo específico. Los objetivos específicos se diferencian de los generales, 

debido a su nivel de detalle y complementariedad. Este tipo de objetivo abarca la 

principal aspiración de la inversión, ésta deberá ser apegada a la realidad y debe 

ser medible y alcanzable, logrando así apoyar o sujetarse a los objetivos 

generales, detallando lo específico de los propósitos que en el proyecto se va a 

determinar. 

 

1.2.5 Estructura organizacional 

 

Para Koontz (1997), la organización implica una estructura intencional y formalidad 

de papeles de puestos. Los papeles que cumplen las personas deben diseñarse 

racionalmente para asegurar que se realicen entre las actividades requeridas y 

que éstas se adecuen entre sí de modo que se pueda trabajar grupalmente con 

eficacia y eficiencia. La estructura organizacional se debe diseñar de tal manera 

que aclare quien tiene que hacer determinadas tareas y quien es el responsable 

de ciertos resultados, los cuales respaldan los objetivos de la empresa.  

 

Según Franklin (2004) en la etapa de organización se debe elaborar un 

organigrama el cual representará gráficamente la estructura organizacional de la 

empresa, en éste se podrá observar la relación que existe entre los individuos que 

componen la empresa. 

 

Dice que un organigrama es “la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que 

guardan entre sí los órganos que la componen”.  
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1.2.6 Análisis de Puestos 

 

Después de hablar de la estructura orgánica de la empresa, es necesario hablar 

de lo que la compone, para ello en este apartado se hablará 

del análisis depuestosel cual como se verá más adelante, es un procedimiento que 

forma parte de las tareas administrativas y que consiste en ladeterminación de las 

responsabilidades y obligaciones de las posiciones laborales. 

 

Werther (1995), nos dice que la descripción de puestos es la especificación por 

escrito que incluye los deberes laborales y otros aspectos de un puesto 

determinado.  

 

A su vez Hernández (2005) comenta que el análisis de puestos es el 

procedimiento a través del cual se determinan los deberes y las responsabilidades 

de las posiciones y los tipos de personas (en términos de capacidad y experiencia) 

que deben ser contratadas para ocuparlas.  

 

Hernández (2005) propone que para lograr los objetivos de la descripción de 

puestos debe contener como mínimo la siguiente información: 

 Identificación: nombre del puesto 

 Relaciones de autoridad: jefe inmediato 

 Jornada de Trabajo: especificar horas de trabajo y días que trabajaran 

 Posición jerárquica: se debe especificar gráficamente el puesto que se 

describe, de quien depende jerárquicamente y sus subordinados, en caso 

de existir. 

 Misión del puesto: definir su razón de ser, se establece su principal función 

dentro de la empresa. 

 Descripción específica: se describe cada una de las actividades que debe 

realizarse la persona que ocupa el puesto. 

http://definicion.de/analisis-de-puestos/
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 Especificación: conocimientos que requiere la persona que ocupe el puesto, 

habilidades y aptitudes requeridas para el puesto, responsabilidades que 

deben asumirse en el puesto. 

 Normas y reglas operativas: son disposiciones o criterios que establece una 

autoridad para regular acciones de los distintos agentes económicos, o bien 

para regular los procedimientos que se deben seguir para la realización de 

las tareas asignadas. 
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1.3 Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado de un proyecto, es uno de los análisis más importantes y 

complejos que se debe realizar en este trabajo. Más que describir y proyectar los 

mercados relevantes para el proyecto, debe ser la base sólida para realizar un 

estudio completo, debe arrojar datos básicos para las demás partes de la 

investigación.  

 

1.3.1 Definición del estudio de mercado 

 

En el estudio se define la situación actual y se proyecta cual será el mercado al 

que se orientará la empresa. También hay que determinar la estrategia comercial, 

que es  importante para los nuevos productos; por lo tanto, es necesario investigar 

al consumidor, sus hábitos y motivaciones de compra,Ladrón de Guevara(2009).  

 

Méndez (2007) define mercado como el área geográfica en la que concurre 

oferentes y demandantes que se interrelacionan para el intercambio de un bien o 

un servicio.En el libro de Hernández y Hernández (2001) el concepto de mercado 

dice que es la reunión de comerciantes que van a vender en determinados sitios y 

días. Sitio destinado en ciertas poblaciones a la compra y venta de mercancías. 

 

1.3.2 Importancia del estudio de mercado 

 

A través del estudio de mercado se determinan en qué condiciones se podría 

efectuar la venta de los volúmenes previstos, así como los factores que podrían 

modificar la estructura comercial del producto en estudio, incluyendo la 

localización de los competidores y la distribución geográfica de los principales 

centros de consumo.Cuando se conoce el ambiente en el cual se introducirá una 
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nueva empresa, se podrá prever las condiciones que enfrentarán ésta y los 

resultados que pueden esperarse (Jácome, 2010).  

 

1.3.3 Objetivo del estudio de mercado 

 

Baca (1999) dice que el objetivo del estudio de mercado es determinar la cantidad 

de bienes y/o servicios provenientes de una nueva unidad productora que, en 

cierta área geográfica y bajo determinadas condiciones la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades. 

 

Las preguntas que sirven de apoyo para hacer un estudio de mercado son ¿Qué 

producto? ¿Para quién producir? ¿Cuánto producir? ¿A qué precio? ¿Cómo 

producir? ¿Cuánto producir? ¿Dónde producir? Conviene entender la noción de 

mercado en un sentido amplio. Debe incluir el ambiente en el que la empresa ha 

de vivir y al que debe adaptarse (Baca, 1999).  

 

Existen diferentes clasificaciones en cuanto a tipos de mercado, tomaremos la de 

(Coss, 1996) para comprender este tema: 

 

a) De acuerdo al área geográfica que abarcan: 

 Locales. Aquellos mercados localizados en un ámbito geográfico muy 

restringido. 

 Regionales. Son los que abarcan varias localidades, integradas en una 

región geográfica o económica. 

 Nacionales. Son aquellos mercados, que integran la totalidad de las 

operaciones comerciales internas que se realizan en un país. 

 Mundial. Es el conjunto de operaciones comerciales entre diferentes países. 

 

b) De acuerdo a lo que se ofrece: 
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 De mercancías. Cuando se ofrecen bienes producidos para su venta. 

 De servicios. Son aquellos que ofrecen servicios, el más importante es el 

mercado de trabajo. 

 

Al estudiar el mercado de un proyecto es preciso reconocer todos y cada uno de 

los agentes que, con su actuación, tendrá algún grado de influencia sobre las 

decisiones que se tomarán al definir su estrategia comercial. Cincos son los 

submercados que se reconocerán al realizar un estudio de factibilidad: 

 Proveedor 

 Competidor 

 Distribuidor 

 Consumidor 

 Externo 

 

1.3.4 Análisis de la demanda 

 

Representa las diferentes cantidades que se pueden comprar a distintos precios 

en un tiempo determinado. Según Baca(2004),  la demanda para un bien o 

servicio depende: 

 

a) Del precio del bien o servicio en cuestión. Establece que cuando el precio del 

bien o servicio aumenta, la cantidad demandada disminuye, esto implica que 

precio y cantidad reaccionan en sentido inverso. 

b) El precio de los bienes sustitutos. Cuando al aumentar el precio de uno, la 

cantidad demandada del otro aumenta. 

c) Ingreso de los consumidores. Al aumentar el ingreso de los consumidores, la 

cantidad demandada aumenta y disminuye si el ingreso disminuye. 

d) Gustos y preferencias. Si los gustos y preferencias aumentan, la demanda de 

éste aumenta y viceversa. 
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El estudio de la demanda actual sirve para estimar la cantidad que se consumirá 

en el futuro, sin embargo, la proyección se hace tomando como base el 

comportamiento histórico y el análisis de las situaciones que han influido, para 

lograr lo anterior se recurre a fuentes externas (Hernández, 2005).  

 

 Fuentes de información 

Las fuentes de información pueden ser primarias y secundarias. Las primarias son 

la información obtenida de primera mano por el o los investigadores, y cuya 

finalidad es la propia investigación; las secundarias es cuando la información es 

obtenida de documentos, películas, revistas, videos, etc., y cuya finalidad no es la 

investigación que se lleva a cabo. 

 

 Estimación de la demanda 

Estimación de la demanda; los parámetros que indican el tamaño del mercado, su 

velocidad y grado de crecimiento, entre otros, deben depurarse y perfeccionarse 

antes de efectuar proyecciones. 

 

Entre los métodos que más se utilizan para pronosticar la demanda estánCoss 

(1996): 

a) Encuestas de extensión de compras. Se procura conocer que piensan y la 

reacción de los compradores potenciales frente a ciertas variables: precios, 

créditos, calidad del bien, etcétera. 

b) La opinión de expertos. Consultar la opinión de expertos bien informados. 

c) Pruebas de mercado. Consisten en introducir un producto y promover su venta 

en cierta área limitada o dirigida a un grupo específico de compradores. 

d) Análisis estadístico de series de tiempo. Se ajusta una función a los datos sobre 

consumo referido a un periodo anterior y se estima el consumo futuro de acuerdo 

con los parámetros de la función de ajuste. 

e) Modelos econométricos. Estudia la demanda y trata de resumir en pocas 

variables los elementos que determinan la demanda. 
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1.3.5 Análisis de la oferta. 

 

“La oferta es la cantidad de bienes o servicios, que están dispuestos a ofrecer 

(vender) a distintos precios en un momento determinado” (Hernández y 

Hernández, 2001). 

 

Los determinantes que influyen en la cantidad ofrecida son: 

a) El precio del bien en cuestión. Se establece que a medida que el precio 

aumenta, la cantidad ofrecida es mayor, será menor si el precio disminuye por lo 

tanto precio y cantidad reaccionan en razón directa. 

b) La tecnología. A medida que la tecnología evoluciona, la producción aumenta. 

c) La oferta de los insumos. La abundancia o escasez de los insumos, es una 

limitante en la cantidad que se pueda ofrecer al consumidor. 

d) Condiciones meteorológicas. Hay artículos que solo se pueden producir bajo 

ciertas condiciones naturales: temperatura, lluvia, grado de humedad, entre otros.  

 

Este análisis, marca su importancia en establecer el vínculo entre la demanda y la 

forma en que ésta será cubierta por la producción presente o futura del bien o 

servicio que se pretende introducir al mercado a satisfacer. De la Torre (2002) 

clasifica a la oferta en tres tipos: 

 

- Oferta monopólica 

Se encuentra dominada por un solo productor o prestador del bien o servicio, que 

impone calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente 

productor o prestador único. Si el productor o prestador del servicio domina o 

posee más del 90% del mercado siempre determina el precio. 

 

- Oferta oligopólica 

Se caracteriza porque el mercado sea controlado por sólo unos cuantos 

productores o prestadores del servicio, pero en un número reducido. Ellos 
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determinan la oferta los precios y normalmente tienen acaparada una gran 

cantidad de insumos para su actividad. Intentar la penetración en este tipo de 

mercados es no sólo riesgoso, sino en ocasiones muy complicado. 

 

- Oferta competitiva o de mercado libre 

Es aquélla en la que los productores o prestadores de servicios se encuentran en 

circunstancias de libre competencias, sobre todo debido a que son tal cantidad de 

productores o prestadores del mismo artículo o servicio, que la participación en el 

mercado se determina por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al 

consumidor. Ningún productor o prestador del servicio domina el mercado. 

 

Los factores que afectan la oferta son los siguientes (Hernández y Hernández, 

2001): 

 Localización geográfica y área de influencia 

 Práctica de comercialización 

 Margen de utilidad de los actuales productores y/o importadores 

 Crecimiento de la oferta 

 Nuevos productores 

 Ampliaciones 

 Aspectos cualitativos de crecimiento 
 

1.4 Estudio Técnico 

 

1.4.1 Definición 

 

Cortázar(2001) específica que “el estudio técnico tiene como principal objetivo 

demostrar la viabilidad técnica del proyecto y justificar cuál es la alternativa que 

mejor se ajuste a los criterios de optimización que corresponde aplicar”.  
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Baca (1999) especifica que una parte importante que se debe estudiar dentro del 

estudio técnico es la materia prima, la cual se deriva del producto a fabricar, del 

volumen de mandado y el grado de utilización de la capacidad instalada. Este 

estudio influye de manera significativa en la determinación del tamaño del 

proyecto, localización, selección de tecnología y equipos.  

 

Los requerimientos cuantitativos de materia prima e insumos están determinados 

por el programa de producción y por el porcentaje de utilización de la capacidad 

instalada; es decir, el programa de producción determina las cantidades y 

periodicidad de abastecimiento de materias primas e insumos. 

 

Entre los factores que determinan la ubicación de un proyecto están el mercado 

del producto y la localización de materias primas. 

 

1.4.2 Localización del proyecto 

 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto; es decir, la opción que, cubriendo las exigencias o 

requerimientos del proyecto, contribuya a minimizar los costos de inversión y los 

costos y gastos durante el período productivo del proyecto. 

La selección de alternativas de localización se realiza en dos etapas. En la primera 

se analiza y decide la zona en la que se localizará la planta; y la segunda, se 

analiza y elige el sitio, considerando los factores básicos como: costos, topografía 

y situación de los terrenos propuestos. A la primera etapa se le define como 

estudio de macro localización y a la segunda de micro localización (Ocampo, 

2002).  
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1.4.3 Tamaño del proyecto 



El tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de producción 

de bienes o servicios, durante un periodo de operación, que se considera normal 

para las condiciones y tipo de proyecto de que se trata. 

La capacidad del proyecto se expresa en cantidad producida por unidad de 

tiempo, es decir, volumen, peso, valor o número de unidades de producto 

elaboradas por ciclo de operación o período definido. 

Además de poder definir el tamaño de un proyecto en la forma mencionada, puede 

plantearse por indicadores indirectos, como el monto de inversión, el monto de 

ocupación efectiva de mano de obra o algún otro de sus efectos sobre la 

economía, como puede ser la generación de ventas o de valor agregado 

(Ocampo, 2002).  

 

1.4.4. Ingeniería o proceso 

 

Es una propuesta de solución a ciertas necesidades individuales o colectivas, 

privadas o sociales. Se trata de probar la viabilidad técnica del proyecto, 

aportando información que permita su evaluación técnica y económica, y 

proporcionando los fundamentos técnicos sobre los que se diseñará y efectuará el 

proyecto. 

 

Se inicia haciendo uso de los antecedentes informativos relacionados con el 

producto, también se toma en cuenta las materias primas que se usarán en la 

producción, en relación a la información del mercado: los volúmenes de venta 

pronosticados, la localización de los consumidores y los servicios adicionales 

requeridos por el demandante y la disponibilidad financiera para el proyecto 

(Cortázar, 2001). 
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1.5 Estudio Económico – Financiero 

 

1.5.1 Definición 

 

Un estudio financiero es una síntesis cuantitativa que demuestra con un margen 

razonable de seguridad, la realización del proyecto con los recursos programados 

y lacapacidad de pago de la empresa (Ocampo, 2002). 

 
El estudio financiero tiene como finalidad aportar una estrategia que permita al 

proyecto allegarse los recursos necesarios para su implantación y contar con la 

suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar ininterrumpidamente operaciones 

productivas y comerciales. El estudio financiero aporta la información necesaria 

para estimar la rentabilidad de los recursos que se utilizarán, susceptible de 

compararse con la de otras alternativas de inversión (Hernández y Hernández, 

2001).  

 

1.5.2 Presupuestos 

 

Los presupuestos son planes formales escritos en términos monetarios que 

determinan la trayectoria futura que se piensa seguir o lograr para algún aspecto 

del proyecto, como puede ser las ventas, los costos de producción, los gastos de 

administración y ventas, los costos financieros, etc. 

 

Lajud Neme (2003), menciona que el presupuesto es un proyecto detallado de los 

resultados de un programa oficial de operaciones basado en una eficiencia 

razonable. 

 

Igualmente menciona que para la elaboración de un estudio financiero se 

requieren los siguientes presupuestos: 
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 De inversión. Está integrado por el conjunto de erogaciones que es 

necesario realizar para conformar la infraestructura física (maquinaria, 

terreno, edificios, instalaciones, etc.) e intangible (impuestos que deben ser 

pagados por la compra o importancia de maquinaria, transporte hasta el 

sitio donde se ubicará la planta, etc.) que le permitirá al proyecto 

transformar un conjunto de insumos en un producto terminado. 

 

 De ingresos de operación. Se forma a partir de los ingresos de operación y 

tiene como objeto pronosticar un estimado de las entradas y salidas 

monetarias de la empresa, durante uno o varios períodos, mismos que 

están en relación directa con la vida útil del proyecto. 

 

 De egresos de operación. Están integrados principalmente por los 

siguientes rubros: costos de producción, costos de operación, gastos de 

administración y venta, y gastos financieros (Lajud Neme, 2003).  

 

1.5.3 Fuentes de financiamiento 

 

Es la manera de cómo una empresa pública o privada puede allegarse de fondos 

o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y 

progreso.Según Hernández (2005), los objetivos principales de las fuentes de 

financiamiento son las siguientes: 

 

 Hacer llegar recursos financieros frescos a las empresas, para hacerle 

frente a los gastos en el corto plazo. 

 Para modernizar sus instalaciones. 

 Para la reposición de maquinaria y equipo. 

 Para llevar a cabo nuevos proyectos. 
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 Para reestructurar su pasivo, a corto, mediano y largo plazo. 

 

Porto (2004) menciona los siguientes tipos de fuentes de financiamiento: 

 

a) Comerciales 

 Cheque diferido. 

 Cuenta corriente. 

 Factura de crédito. 

 Fideicomiso. 

 Letra de cambio 

 Pagaré 

 Tarjeta de compra. 

 Tarjeta de crédito. 

b) Mercado de capitales 

 Acciones. 

 Bonos. 

 Cauciones Bursátiles. 

 Descuentos de cheques diferidos. 

 Fideicomiso financiero. 

 Financiación a través de derivados. 

 Fondos comunes cerrados de inversión. 

 Fondos de inversión directa. 

 Obligaciones negociables. 

 Opciones. 

 

c) Entidades Financieras 

 Aceptaciones bancarias. 

 Adelanto en cuenta corriente. 

 Cesión de plazos fijos. 
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 Cobranza bancaria de factura de crédito. 

 Créditos con garantías reales; hipotecarios prendarios. 

 Descuento de documentos. 

 Financiación de importaciones. 

 Préstamos personales. 

 

1.5.4 Estados financieros 

 

Lajud Neme (2003) menciona que los estados financieros, también denominados 

estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que 

utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado, incluye 

cifras, rubros y clasificaciones, reflejando hechos contabilizados, 

convencionalismos contables y criterios de las personas que los elaboran. 

 
Balance general 

 
Es el documento que muestra en un momento determinado, la situación financiera 

de un negocio mediante el agrupamiento ordenado y preciso de los bienes, o sea, 

el activo, así como los derechos de los acreedores y de los propietarios sobre ese 

activo, representados respectivamente en el pasivo y el capital. 

 

Este sirve para demostrar la situación del negocio como consecuencia de las 

inversiones y operaciones realizadas. Se dice que se trata de un documento de 

carácter estático porque exhibe la situación del negocio en una fecha sin importar 

cuál será la situación posterior de la misma. Muestra la situación financiera porque 

en él se consignan todas las propiedades de la empresa (activos) y todas las 

obligaciones que se tienen (pasivos y capital contable). (Hinojosa, 2000). 

 



 

 

40 

 

El estado de situación financiera está compuesto por activos, pasivos y capital 

contable. Los activos son los bienes con que cuenta una empresa. Se dividen en 

activo circulante, activo fijo y activo diferido.Los pasivos son aquellas cantidades 

de dinero que una empresa pide prestadas y que deben ser reintegradas al 

acreedor. Conocidos también como las deudas u obligaciones de una entidad 

económica. Se clasifican de acuerdo con su plazo de vencimiento en corto y largo 

plazo. El capital contable es la cantidad que el estado de situación financiera 

muestra como la diferencia entre los activos y los pasivos, en otras palabras, es el 

patrimonio del dueño (Lajud Neme, 2003).  

 
Estado de resultados 

 

El estado de resultados también se le conoce como estado de pérdidas y 

ganancias, debido a que las cuentas que lo integran son precisamente los 

ingresos, costos y gastos. 

 

Las cuentas del estado de resultados están compuestas de la siguiente manera: 

1. Cuentas de ingresos: 

- Ventas: son las que se derivan de las actividades propias de la entidad. 

- Productos financieros: manejo de efectivo de la empresa, para que genere 

ganancias adicionales. 

- Otros productos: son los ingresos que se obtiene de manera distinta a la 

comprade mercancías son esporádicos y no incurren en ningún costo. 

 

2. Cuentas de costos:  

- Costo de ventas: son los egresos que cubren un costo para obtener un 

beneficio posterior. 

3. Cuentas de gastos:  

- Gastos de ventas: erogaciones que están relacionadas directamente con 

las operaciones necesarias para vender. 
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- Gastos de administración: erogaciones destinadas a cubrir las necesidades 

de la administración de la empresa. 

- Gastos financieros: erogaciones relacionadas con el manejo de efectivo de 

la entidad y gastos no recuperables. 

- Otros gastos: erogaciones no relacionadas con las operaciones propias de 

la empresa. 

- Utilidad neta: es el resultado final de las operaciones realizadas por una 

empresa, después de aplicar los impuestos (Hernández y Hernández, 

2001). 

 

Flujos de efectivo 

 

Los flujos de efectivo constituyen uno de los principales elementos en el estudio 

de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los valores que 

en él se utilicen. 

 

Está compuesto por varios momentos, que representan la ocurrencia en el tiempo 

de un ingreso o egreso. Cada momento refleja los movimientos de caja ocurridos 

durante un periodo, los que se anotan como la suma simple de ellos. En términos 

generales, la estructura de un flujo de caja se puede agrupar en cinco puntos 

básicos: 

- Los ingresos y egresos afectos a impuestos. 

- Gastos no desembolsables (depreciaciones y amortizaciones de activos 

nominales). 

- El impuesto propiamente tal. 

- Restitución de los gastos que no constituyen egresos efectivos de caja. 

- Los costos e ingresos no afectados a impuesto. (Sapag, 2004) 
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1.5.5 Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera que se lleva a cabo desde el punto de vista de la 

inversión, compara los beneficios futuros que generará el proyecto con la inversión 

efectuada. 

 

Esta anticipa lo que va a ocurrir una vez hecha la inversión. Hernández y 

Hernández (2001), dice que para evaluar los proyectos de inversión hay que 

conocer la siguiente información: 

 

- La inversión inicial requerida. 

- El horizonte del proyecto. 

- El valor del salvamento de la inversión. 

- Los flujos de fondos estimados para cada periodo, en el horizonte del 

proyecto. 

- El rendimiento mínimo aceptable por la empresa o inversionista (costo de 

capital).  

 

Esta evaluación resulta muy importante para el proyecto, ya que determina, si en 

un futuro se obtendrán los beneficios que esperan tener los inversionistas. 

 
Métodos de evaluación financiera 

 
Para poder realizar la evaluación financiera, existen básicamente dos modelos de 

evaluación: los simples (sin actualización) y los complejos (con actualización). 

 

Los métodos simples o sin actualización, no consideran el valor del dinero en el 

tiempo y utilizan información derivada de estados financieros, como el balance 

general y el estado de resultados, entre ellos se encuentran: 
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1. Tasa promedio de rentabilidad. Este método se basa en procedimientos 

contables y se define como la relación que existe entre el promedio anual de las 

utilidades netas y la inversión promedio de proyecto.  

2. Rentabilidad sobre la inversión. Este método se define como el cociente en 

porcentaje de la utilidad neta de un ejercicio, entre la inversión total (total de 

activos) y es un índice de eficiencia.  

3. Periodo de recuperación de la inversión. Este método se basa en la obtención 

del flujo neto de efectivo acumulado año tras año, por lo que se dice que es el 

periodo transcurrido antes de que el flujo neto de efectivo acumulado cambie de 

signo negativo a positivo. Se utiliza para saber en cuanto tiempo una inversión 

genera recursos suficientes para igualar el monto de dicha inversión (Hinojosa, 

2000).  

 

Por otro lado los modelos complejos o con actualizaciones, reconocen que el 

dinero tiene capacidad de generar más dinero en el transcurso del tiempo. Toman 

en cuenta el valor del dinero en el tiempo, consideran que un proyecto de 

inversión es rentable cuando ofrece a los inversionistas un premio igual o mayor 

que la tasa de rendimiento mínima aceptable para ellos; por lo mismo es que 

serán los que analizaremos con mayor profundidad. Entre estos métodos están 

(Hinojosa, 2000): 

 

1. Valor actual. Conocido también como valor presente, este método consiste 

en actualizar los flujos de efectivo uno a uno, descontándolos a una tasa de 

interés igual al costo de capital (K), sumarlos y comparar la suma con la 

inversión inicial, de tal forma que si el valor actual de la suma de los flujos 

es mayor o igual al de la inversión, el proyecto se acepta como viable. 
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Si 

 

VA> Inversión el proyecto se acepta. 

VA< Inversión el proyecto no se acepta. 

 

2. Valor actual neto. Consiste en restar al valor actual la inversión inicial ( ), 

de talforma que si esta diferencia es cero o mayor, el proyecto se considera 

viable y seacepta. En caso contrario se rechaza. Lo anterior se presenta 

como: 

 

 

 

 

Si 

 

VAN > 0 el proyecto se acepta. 

VAN < 0 el proyecto no se acepta. 

 

3. Tasa interna de retorno. Este método consiste en igualar la inversión inicial 

con la suma de los flujos actualizados a una tasa de descuento supuesta. Si 

la tasa de interés que hizo posible la igualdad es mayor o igual al costo del 

capital, el proyecto se acepta. De lo contrario se rechaza. 

Para determinar la tasa de interés que haga posible que la suma del valor 

actual de los flujos sea igual al de la inversión, las tasas se suponen, 

buscando que la diferencia entre el valor actual (VA) y el de la inversión ( ) 

sea mínima, hasta lograr una cantidad positiva (VA > ) y otra negativa (VA 

< ) (Coss, 2001). A continuación se aplica la fórmula: 
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TIR= tasa interna de retorno. 

ia= tasa de interés más alta. 

ib= tasa de interés más baja. 

P= cantidad positiva. 

N= cantidad negativa. 

i= tasa de interés propuesta (Predeterminada). 
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CAPITULO II MARCO CONTEXTUAL DE LA EMPRESA 

EVENTOS “TOGO” 
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En este capítulo se describe la base histórica en donde se ha desarrollado la 

industria de los banquetes en México y el mundo, que es el sector al que 

pertenece eventos “Togo”, mencionando los aspectos más relevantes a lo largo de 

dicha historia; la comida, los protocolos, los utensilios, las diferentes culturas y 

religiones y su influencia en los banquetes, así como la base teórica que sirve de 

marco referencial para el presente estudio. 

 

2.1 Antecedentes de los banquetes en el mundo 

 

A través de la historia, la gente ha celebrado comiendo y bebiendo juntos. La 

historia actual y social del mundo contiene repetidas y constantes referencias a 

banquetes; casi todas las religiones añaden un significado particular a ciertas 

comidas. A continuación se presenta una breve recopilación sobre la gastronomía 

y algunos sucesos importantes en la historia de los banquetes en el mundo.  

 

2.1.1 Egipto 

 

La nobleza egipcia llenaba sus tumbas con comestibles y algunos utensilios que 

usaban para preparar sus alimentos; buscando proveerse de lo necesario para el 

otro mundo. Cubrían las paredes con registros de los diferentes estilos de 

preparación y servicio de alimentos (Lomán, 2000).  
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2.1.2 Grecia 

El servicio fue igual para todos los comensales de todos los rangos, pero, a los 

invitados de honor se les daba una porción más grande. En la antigua Grecia, ya 

se hablaba de grandes banquetes en donde había langosta, diferentes tipos de 

aves y de pescados. Los ritos de sacrificios, bodas, festividades y otras ocasiones 

especiales tenían alto valor y autoridad entre los griegos (Regordosa, 1993).  

 

2.1.3 Imperio Romano 

 

La era de resplandor del imperio romano fue famosa por las fiestas Bacanales, en 

honor al dios Baco. Los banquetes fueran públicos o privados, siempre se 

festejaban por motivos religiosos o ceremonias rituales. La carne era cocinada por 

los sacerdotes en el altar en presencia de todos los comensales. Las personas 

más honorables en la ceremonia eran inspectores o críticos, ocupaban la mejor 

posición social ya que era el grado más alto de importancia dentro de la sociedad 

romana. Estos se vestían de morado para distinguirse de los invitados.  

Además de los cocineros hubo gente que se dedicaba especialmente a la cocción 

de los pescados, salseros, e instructores en el arte de decorar alimentos, los 

banquetes eran celebrados con el emperador y su esposa los cuales comían en la 

mesa más alta sentados frente a los salseros y esto era el símbolo máximo dentro 

de una ceremonia.  

Posteriormente los banquetes se celebraban en una mesa de comedor moderna, 

con platería y vajilla decorada, copas y cristalería de cristal cortado; los cubiertos 

eran traídos de la India. Se servían varios platos presentando pequeñas porciones 

diferentes de comida. Siempre había cantantes, actores, mimos, payasos y todo 
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aquello que brindara entretenimiento a la gente y le diera placer a las personas 

para querer reunirse (Lomán, 2000).  

 

2.1.4 Europa Medieval 

 

En la vida de la Europa medieval, principalmente en Inglaterra y Francia, los 

banquetes se asociaban con el bienestar político y moral; por consecuencia, éstos 

eran eventos excepcionales en donde se expresaban ideales estéticos y sociales.  

Los preparativos para los banquetes se iniciaban con meses de anticipación, 

haciendo las adaptaciones necesarias, presentando el salón con la mesa principal 

al fondo, dos a los lados y en el centro el buffet decorado con tapicería. La clase 

más alta de la sociedad ocupaba los lugares especiales en la mesa del fondo con 

sillas individuales, y los demás ocupaban los lugares de los lados, sentándose en 

bancas corridas. Ambos se sentaban mirando al centro del salón donde se 

presentaba el espectáculo.  (Regordosa, 1993) 

Una de las reglas más importantes que había en el servicio del menú era que en 

los banquetes se sirviera poca cantidad de una gran variedad de platillos. Los 

platillos constaban de comidas exóticas y delicadas. Los alimentos se servían en 

vasijas que eran compartidas por dos comensales. Utilizaban únicamente el 

cuchillo y la cuchara. Cada dos invitados tenían doce platillos entre ellos, buena 

cerveza y vino. Dentro del arte culinario se construían figuras con los alimentos, 

tratando de juntar los alimentos que tuvieran el mismo color.  

Los salones para estos eventos eran cuartos espaciosos con techos elevados, y el 

área donde se realizaba el banquete por lo regular tenía un balcón o galería donde 

tocaban los músicos que amenizaban como parte del servicio. Las mesas más 
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usadas fueron rectangulares, colocándolas de manera que formarán una U 

(Regordosa, 1993).  

 

2.1.5 Estados Unidos 

 

Los banquetes en Estados Unidos iniciaron con las tribus nativas americanas. Un 

banquete ceremonial llamado potlatch era llevado a cabo por tribus en el noroeste 

del país, para celebrar ocasiones importantes, como bodas o la sucesión a una 

jefatura. Las reglas de potlatch requerían al anfitrión proveer la comida de la mejor 

calidad disponible, en grandes cantidades, como señal de riqueza. También se 

esperaba que se distribuyera una fortuna en regalos.  Se servían tres platillos, 

usándose platos hondos de madera y recipientes de barro.  

La cocina americana prerrevolucionaria  y su servicio, tenían lugar de acuerdo a 

las costumbres inglesas. Entre los alimentos se servían jamones, patos, pavo, 

carne de res, ostiones, budines de ciruela, tartas, helados, duraznos preservados 

en brandy, entre otros, y bebidas como champagne espumoso y algunos vinos. 

Después de la comida se limpiaba la mesa y se servían higos, almendras, pasas y 

los mejores vinos (Lomán, 2000).  

 

2.1.6 México 

 

En el México prehispánico las fechas u ocasiones eran celebradas con grandes 

comidas o banquetes. Cuando alguno de los mercaderes tenía ya caudal y 
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presumía de ser rico, hacía un banquete para todos los mercaderes, principales y 

señores, para demostrar así su poderío (Novo, 1968).  

Durante la época de Moctezuma, ésta elegía el mejor guisado, de los treinta 

diferentes platillos preparados. En la comida colocaban una tabla labrada con oro 

y figuras de ídolos la cual servía de mesa, teniendo como característica ser muy 

baja, sobre ésta, se ponían manteles de manta blanca. Las sillas eran bajas y 

blandas.  

Como preparación para la comida, cuatro mujeres le daban a Moctezuma agua en 

recipientes llamados xicales, para que se lavara las manos, posteriormente, se le 

pasaba una toalla para que se secara, después otras dos mujeres le traían las 

tortillas y así comenzaba a comer (Regordosa, 1993).  

Después de quince años de la toma de Tenochtitlán, comenzaron a celebrarse 

grandes banquetes. En dichos banquetes se colocaban las mesas con dos 

cabeceras muy largas, en una sentaba el Marqués y en la otra el Virrey, y de pie 

en cada costado sus respectivos pajes, los cuales daban el servicio con mucha 

solemnidad. Entre los alimentos que se servían se encontraban: ensaladas, 

cabrito, pasteles de codornices y palomas, gallos de papada, empanadas de todo 

género de aves, carnero, etc. Entre platillo y platillo se colocaban en la mesa 

diferentes frutas para quitarse el sabor de cada comida.  

Cuando los pajes servían las tazas con café a las señoras, había música de todo 

género de instrumentos como: arpas, flautas, trompetas, etc. Se bebía agua, vino 

y cacao, en copas de oro (Novo, 1960).  

En el siglo XVIII, la excelencia de la mesa estaba muy presente en casa de los 

sacerdotes y dignatarios eclesiásticos. En 1702, el arzobispo, que era también 

Virrey, don Juan de Ortega y Montañés, dio una comida en su palacio, según 

algunas fuentes, se sirvieron treinta platillos, diez de pescado, diez de carne y diez 



 

 

52 

 

de dulce y cinco géneros de dulces, y entre ellos una cajeta de Michoacán a cada 

comensal, diversos pasteles y pastelones, varias frutas del tiempo y diversos 

géneros de vinos y nevados.  

Estos banquetes no fueron solamente de la jerarquía eclesiástica, pues en 1752, 

el 4 de agosto, el señor Francisco Chavarri, Oidor decano de la Audiencia, invitó a 

almorzar al Virrey Conde de Revillagigedo, con su familia y comitiva, para celebrar 

un banquete donde se presentó una mesa con diversos platillos y todo género de 

bebidas (Novo, 1960).  

Fue en el periodo del general Díaz, donde se reflejaron grandes cambios en la 

mesa mexicana, utilizaron con frecuencia,  vajillas de Limoges, plata victoriana o 

vermeil francés. Los cubiertos eran también franceses o ingleses, raras veces 

alemanes. Este aspecto europeizante en el servicio de la mesa persiste a pesar de 

la reacción nacionalista que trajo consigo la Revolución de 1910 (Novo, 1960).  

 

2.2 Banquetes 

 

A continuación se presentará la base teórica de la banquetería, que sirve de 

marco referencial para una mejor comprensión de las distintas corrientes 

conceptuales, ideas, tendencias y teorías de la industria de los servicios de 

banquetes.  

Hasta el día de hoy, se siguen realizando banquetes y fiestas, y pueden atraer 

mucha atención y publicidad. Comer junto con amigos y extraños, por razones 

sociales o de negocios, es parte de la vida diaria. Proporcionar la comida, las 

bebidas, y el servicio para éstas ocasiones, se ha convertido en un gran negocio 

(Schmidt, 1990).  
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2.2.1 Definición de banquete 

 

Un banquete es una comida a la que concurren muchas personas invitadas, para 

agasajar a alguien o celebrar algún suceso. También se define como: comida 

espléndida. (Blanco, 2007).  

Según Weiss (1991), banquete es el acto de proveer comida a un grupo de gente.  

De acuerdo a Schmidt (1990), los banquetes consisten en una serie de actividades 

que tienen como finalidad proporcionar un servicio especializado de alimentos y 

bebidas. Además, se deben administrar todos los recursos necesarios para la 

realización de un evento como son: salones, equipo, decoración, personal, 

mobiliario, entre otros.  

Existen otros tipos de comidas que se organizan para otras ocasiones, y que no 

representan la misma importancia que un banquete, como son, lunchs, vinos de 

honor, cóctel, cumpleaños, entre otros. El banquete puede tener un aperitivo 

previo, puede ir seguido a su término de un baile o un espectáculo. Todo ello debe 

guardar relación con el motivo de la celebración (Blanco, 2007).  

Dado el incremento de eventos sociales de tipo empresarial, los cuales se llevan a 

cabo con mayor frecuencia en la actualidad, así como el desarrollo del turismo,  

que ha propiciado un considerable aumento de banquetes en hoteles, salones de 

eventos y centros de convenciones con un sin número de congresos, 

conferencias, así como, reuniones de negocios; encaminadas a fomentar los 

contactos culturales, sociales y comerciales, los banquetes pueden ser un negocio 

lucrativo, lo cual representa un porcentaje importante en los ingresos de hoteles y 

empresas particulares (Schmidt, 1997).  
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En la actualidad los banquetes son actos generalizados, los cuales se producen 

por distintos motivos, esto surge por la necesidad de convivir con las personas o 

invitados, aunque por distintos motivos, las costumbres y los menús han sufrido 

una gran transformación a lo largo de la historia. Esto se debe a que sus objetivos 

están ligados principalmente en reunir un determinado número de personas para 

un fin determinado y como objetivo secundario el factor alimentos y bebidas 

(Shugart, 1996).  

 

2.2.2 Tipos de clientes 

 

Existe una categorización de los servicios de banquetes de acuerdo a sus clientes, 

según Shock (1992), es la siguiente:  

 Negocios. Los negocios se incrementan en tamaño y funciones cada día, al 

igual que sus necesidades y requisitos, tales como, servicios de banquetes 

para reuniones, convenciones, incentivos, inauguraciones, lanzamientos, 

asambleas, sesiones de entrenamientos y seminarios, aniversarios, 

exhibiciones, entre otros. Estos eventos cada vez se vuelven más 

especializados por lo que requieren de servicios y equipos más 

sofisticados.  

 Sociales. Ejemplos de estos eventos son bodas, aniversarios, aniversarios 

de bodas, fiestas, reuniones, funerales, confirmaciones, navidad, 

graduaciones, cumpleaños, entre otros. Hay una gran variedad de formas 

dentro de esta categoría: cócteles, desayunos, cenas, cena-baile, lunch, 

brunch y muchos más.  
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 Culturales. Se relacionan con eventos asociados con museos, orquestas, 

compañías de ballet, escuelas, universidades, asociaciones, fundaciones 

artísticas, culturales y caritativas.  

 

2.2.3 Factores que influyen en el mercado de los banquetes 

 

Los servicios de banquetes son afectados por una gran variedad de factores 

(Lomán, 2000), tales como: ubicación de la empresa, perfil del cliente, menú, estilo 

o concepto, instalaciones y facilidades de los establecimientos, ya sean hoteles, 

restaurantes, salones, etc.  

 Ubicación. Se refiere a la ubicación física donde se encuentra construido el 

establecimiento; ésta juega un rol muy importante en el tipo de servicio de 

banquetes a ofrecer. La proximidad de la empresa a complejos de 

negocios, oficinas, entre otros o a zonas urbanas, fraccionamientos, clubes, 

iglesias, etc. permite generar ventajas competitivas.  

 Perfil del cliente. El perfil del mercado se clasifica como clientes de 

negocios o sociales, designado por rango de ingresos, actividades y 

requerimientos. El conocimiento de este perfil ayuda en el desarrollo de 

paquetes con programas específicos para el mercado meta.  

 Estilo o concepto. Se refiere a la temática del lugar, a sus características 

arquitectónicas e instalaciones. Debe ser considerado en la planeación de 

los servicios de banquetes. Las empresas de servicios de banquetes a 

domicilio no deben considerar este aspecto.  

 Facilidades para proporcionar el servicio. Se refiere al tamaño y la 

flexibilidad física del establecimiento. Este es el factor más importante a 
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considerar por los prestadores de servicios de banquetes. determina 

cuando, cuanto y como enfrentar la demanda del servicio.  

 Cocina y menú. Estos determinan el requerimiento de compras y 

producción, por lo que son cruciales para el desarrollo del servicio. Es 

recomendable elegir un menú que incluya los mismos ingredientes en sus 

diferentes opciones de platillo, en la mayor medida posible. La producción 

de la cocina es más eficiente cuando el número de artículos del menú es 

limitado.  

 

2.2.4 Tipos de banquetes 

 

Existe una gran variedad y estilos de servicios de banquetes, según el lugar donde 

se realicen. Las más comunes son aquellas identificadas por Lomán (2000) como: 

salones privados, en restaurantes, en hoteles e independientes. Sin embargo, la 

oferta de servicio de banquetes puede derivarse de:  

1. Restaurantes de servicio completo. Los restaurantes tienen la oportunidad 

de ofrecer una gran variedad de servicios de banquetes a sus clientes. Sin 

embargo, deben considerar cuatro factores importantes: ubicación de la 

empresa, perfil del cliente, estilo o concepto del restaurante, facilidades 

para proveer servicios de banquetes. algunos restaurantes tienen áreas 

exclusivas para servicio de banquetes en sus establecimientos, en horarios 

y días específicos o cuando el restaurante no está funcionando.  

2. Servicio de banquetes a domicilio. Requieren de una planeación minuciosa 

y detallada, considerando un plan de contingencia por mal tiempo, demoras 

en la transportación de la comida y el equipo, enfrentando los costos extras 

generados y los contratiempos que puedan presentarse, así como la 
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contratación de servicios auxiliares como renta de sillas, mesas, platos, 

manteles, cristalería, vajillas, pisos o montaduraspara pistas de baile, 

toldos, entre otros. Es necesario contar con equipo especial para la 

transportación de la comida y para su conservación tanto fría como caliente 

según se requiera.  

3. Facilidades de servicio de alimentos y bebidas en hoteles. Los hoteles 

ofrecen diversos servicios de alimentos y bebidas en restaurantes, 

cafeterías, servicio al cuarto, servicio de banquetes, áreas de recreación 

(albercas, jardines), bar y venta de productos delicatessen. Es por ello, que 

sus servicios son más completos y menos costosos. Los factores que se 

deben considerar en los hoteles son las facilidades en las instalaciones del 

hotel para llevar a cabo determinados eventos, la ubicación y sus 

características. 

4. Salones de banquetes. Deben tener las instalaciones de cocina, y un staff 

de personal fijo, y proporcionar los servicios de banquetes dentro de sus 

establecimientos. Los factores que influyen en su mercado son el estilo o 

concepto, las facilidades en sus instalaciones y el perfil del cliente. Estos 

proporcionan al cliente mayor privacidad, a diferencia de un hotel o 

restaurante. Se especializan en un segmento de mercado especial como 

eventos sociales o en espacios para grupos grandes que comúnmente no 

es posible acomodar en otros lugares, o en eventos especiales con alguna 

temática. Se caracterizan por su originalidad, flexibilidad y la función de sus 

espacios.  

5. Banquetes independientes. Ofrecen servicio de banquetes al público en 

general. Estos negocios operan con o sin instalaciones permanentes o 

capacidades para sus funciones. Requieren de cocinas para realizar sus 

operaciones, al igual que almacenes, es por ellos que suelen rentar 

espacios en escuelas, iglesias, instituciones, entre otros, que contengan las 

instalaciones y equipo adecuados para la producción. Equipo como sillas, 

mesas, tarimas, vajillas, manteles, cristalería, etc. son propios de la 
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empresa o los rentan. Sus servicios son ilimitados a un área geográfica 

determinada.  

6. Clubes privados.  Ofrecen tanto servicios de restaurantes como servicios de 

banquetes. únicamente brindan servicio exclusivo a sus socios. Los 

factores que influyen en su mercado son la ubicación, las facilidades en sus 

instalaciones y el perfil del cliente. 

7. Contratos por servicios de alimentos. Los proveen instituciones como 

escuelas, hospitales, etc. con programas de alimentación diseñados para 

cumplir o satisfacer necesidades específicas. La producción de alimentos y 

bebidas es frecuentemente contratada por periodos largos, con 

restricciones de presupuesto. Los factores que influyen en su mercado son 

el perfil del cliente y las facilidades del lugar.  

8. Charcuterías y delicatessens.  Son tiendas que ofrecen servicios de comida 

para llevar con productos gourmet. La tendencia actual se asocia con una 

marcada demanda de estos servicios por ser rápidos. Éstos se especializan 

en cocina usualmente regional o nacional. Dependen de dos factores que 

influyen en su mercado, la ubicación y el perfil del cliente. En ocasiones 

proporcionan servicio de entrega a domicilio.  

 

2.2.5 Tipos de montajes 

 

Montaje es la forma en que se distribuye el mobiliario, de acuerdo al tipo de 

evento, tipo de servicio, entre otros. Es necesario considerar en el montaje 

determinadas características como es el conseguir una buena visibilidad de todos 

los asistentes, su comodidad, la accesibilidad, el tráfico de personas tanto los 

invitados como los empleados de servicio y un acceso cercano a los sanitarios. 

Para ello es indispensable examinar los espacios, el tamaño del mobiliario, el 
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número de personas, el itinerario para programar los cambios de montajes y la 

circulación (Lomán, 2000).  

 



 

 

60 

 

 

2.2.6 Menús para banquetes 

 

Los programas de menús de banquetes incluyen una gran variedad de servicios y 

comida. Los factores que influyen en el éxito del programa son el tipo de servicio, 

el rango del precio, el tipo de cocina ofrecida, las capacidades de producción, el 

conocimiento del cliente y la habilidad de ser creativo y flexible, junto con una 

planeación del desarrollo de dicho menú y del precio. Los formatos básicos en 

banquetes son para cena, comida y desayuno, los cuales se adaptan a las 

necesidades individuales del cliente (Lomán, 2000).  

Los proyectos de inversión surgen a raíz de satisfacer una necesidad y solucionar 

problemas, para que sea factible y pertinente llevarlos a cabo es necesario 

evaluarlos integralmente, es decir, revisar que sigan una metodología que integre 

los elementos necesarios, creando una propuesta de acción técnica-económica, 

en donde incluya los recursos disponibles en las empresas tales como: recurso 

humano, material, económico y tecnológico. 

 

2.3 Protocolo de investigación del proyecto de la empresa eventos 

“Togo” 

 

En este apartado se presenta un protocolo de la investigación que se 

realizó, para que sea base de los capítulos posteriores.  
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2.3.1 Objetivo del proyecto 

 

Realizar una evaluacióndel negocio en marcha eventos “Togo”, a través de un 

análisis de su situación actual, con el fin de plantear una proyección a 5 años de 

su situación financiera y mercadológica, para determinar si es viable continuar 

como se viene trabajando, o bien, realizar las modificaciones que se propongan. 

Con lo anterior, se logrará brindar al cliente la seguridad de la satisfacción de sus 

invitados, y a los propietarios la confianza de que su negocio va por buen camino, 

puesto que ha sido aperturado de forma empírica y es necesaria la estructuración 

de su organización para determinar su  viabilidad y permanencia. 

 

2.3.2 Justificación del proyecto 

 

En la empresa de alquiler de mobiliario para fiestas “Togo” con frecuencia se dejan 

de atender eventos, debido al desconocimiento del mercado potencial y real que 

se tiene, cuando ocurren estas situaciones los clientes afectados no vuelven a 

solicitar el servicio, y pudieran dar malas referencias del establecimiento, además, 

los dueños del negocio no llevan  registros de las finanzas, trayendo consigo 

desorden financiero y no se logra observar si existe viabilidad del negocio. Una 

manera para mejorar esta situación es la implementación de factores  

mercadológicos, financieros, técnicos, y legales, conjuntos como propuesta en el 

presente trabajo, que guíen el quehacer diario de la organización,  
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2.3.3 Área de oportunidad 

 

La población del Estado de Veracruz se caracteriza por su alegría y entusiasmo en 

la realización de fiestas y eventos sociales que permitan la convivencia entre las 

personas, por tal motivo, en más de una ocasión se tiene la necesidad de rentar 

mobiliario y equipo que garantice la satisfacción y comodidad de los invitados. 

Según datos de la revista “Pymempresario” (Cruz, 2012), en conjunto con la 

CANACO, determinaron que en los últimos años ha aumentado la demanda en 

cuanto a empresas de banquetes y servicios para fiestas, ya que se ha 

demostrado a través de estudios de mercado (Castaños, 2011), que el cliente 

prefiere pagar por la comodidad de tener todo listo en el momento del evento.  

Ahí se encuentra nuestra área de oportunidad, en identificar las fechas más 

importantes donde se celebren eventos, o bien los meses en donde la gente 

acostumbra realizar fiestas familiares. 
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CAPÍTULO III ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DE LA 

EMPRESA “TOGO” 
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3.1 Estudio administrativo 

 

3.1.1 Organización de la empresa 

 

Eventos “Togo” es una empresa familiar dedicada a la renta de mobiliario y equipo 

para fiestas y reuniones, es de nueva creación,fue aperturada de forma empírica, 

es decir, sin la experiencia necesaria, ni los estudios pertinentes para la puesta en 

marcha, en agosto de 2012, sin embargo, se tienen registros de ella hasta mayo 

de 2013.  Presta sus servicios vía telefónica de lunes a domingo de 7:00 am a 

9:00 pm, haciendo excepciones de algunas llamadas de emergencia; vía 

Facebook se puede contactar en cualquier momento.  

De acuerdo a información presentada por el INEGI (2012), donde presenta la 

estratificación de los establecimientos en México, eventos “Togo” pertenece al 

rubro de Microempresas dedicadas al servicio dentro del sector de servicios 

inmobiliarios y alquiler de bienes.  

Esta empresa es privada ya que dos inversionistas han aportado el capital 

necesario para la adquisición y puesta en marcha de la empresa, con la finalidad 

de lucro, este ha sido obtenido de ahorros personales y un préstamo bancario, el 

cual se irá pagando durante la vida de la empresa.  

A continuación se presentará la parte del estudio administrativo que ayudará a 

establecer una metodología empresarial.  
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3.1.2 Misión 

 

Ofrecer un servicio de calidad y bajo costo en el alquiler de mobiliario para fiestas, 

basado en compromiso, puntualidad y organización empresarial reflejada en la 

satisfacción de nuestros clientes.  

 

3.1.3 Visión 

 

Posicionarnos en la mente del consumidor como un proveedor confiable para el 

abastecimiento del mobiliario en sus fiestas, eventos  y reuniones, llegando a ser 

una empresa reconocida en Xalapa por su amplia gama de productos.  

 

3.1.4 Valores 

 

Es indispensable que todas las personas que laboran en la empresa tengan una 

serie de principios que garanticen la imagen y confianza, ya sea con clientes o 

proveedores. Dichos valores son los siguientes: 

Respeto: al trabajo, a los compañeros de trabajo, a los clientes, proveedores y a la 

sociedad en general.  

Honestidad: ser personas sinceras, decentes, razonables y justas en su conducta 

dentro y fuera de su trabajo.  

Honradez: actuar con rectitud, integridad y decencia hacia la empresa y a los 

clientes que se atiende.  



 

 

66 

 

Lealtad: cumplir con los clientes y proveedores en la entrega de su solicitud, así 

como ser agradecidos en todo momento.  

Trabajo en equipo: apoyo continuo entre el personal para elaborar una actividad 

en conjunto.  

Calidad: realizando eficazmente el trabajo con esmero y el mayor cuidado posible.  

Responsabilidad: cumplir con los pedidos tal y como se estipulen y enfrentar los 

problemas que se presentan, respondiendo por los actos que se realicen.  

Entusiasmo: hacer el trabajo con ánimo y con ganas de hacerlo bien desde la 

primera vez.  

Atención al cliente: concentración en la actividad de atender con la mayor 

amabilidad y disposición al cliente.  

 

3.1.5 Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad de la empresa “Togo”, así como proponer estrategias 

administrativas, de mercado, financieras y técnicas, recomendables para un mejor 

funcionamiento y operación, tratando con esto, garantizar la satisfacción de los 

contratantes y un rendimiento económico para los inversionistas. 
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3.1.6 Objetivos Específicos 

 

 Elaboración de un análisis de la empresa para determinar su viabilidad. 

 Propuesta de estrategias para el incremento en rentas.  

 Proyección de estados financieros que ayuden al crecimiento de la empresa 

y rendimiento para los inversionistas.  

 

3.1.7 Estructura del negocio 

 

Actualmente no se tiene una estructura definida de las personas que colaboran en 

el negocio, los dueños realizan tanto las actividades administrativas y financieras, 

así como la carga y descarga del mobiliario, cuando se realizan servicios donde se 

requiera la participación de más integrantes debido al volumen del servicio, se 

cuenta con  una lista de personas que se tienen para estos casos, contratadas 

eventualmente. A continuación se propone un organigrama donde se muestran los 

grados de jerarquía y responsabilidades que se tienen, además del análisis de 

cada uno de los puestos mencionados.Con base en los estudios financieros 

realizados, a partir del año 4 se incrementará la cantidad de equipo, por lo mismo, 

la cantidad en los servicios prestados. A raíz de esto, en el caso del repartidor 

uno, se contratará de tiempo completo, el puesto del repartidor dos, se manejará 

como se venía haciendo.  
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Figura 1. Organigrama de TOGO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.8 Análisis de puestos 

 

Eventos “Togo” cuenta con una organización jerárquicamente pequeña ya que 

básicamente se encuentra controlada por sus dueños, se propone cuente con un 

director general, un administrador y dos repartidores esporádicos, a continuación 

se describen cada una de las funciones que desempeñan:  

a) Director general  

 Identificación del puesto: Director general. 

 Descripción general: Supervisar al personal operativo, es el responsable de 

las ventas y del buen funcionamiento de la empresa.  

 Descripción específica:  

- Inspeccionar el cumplimiento de los procesos. 

- Crear estrategias de venta. 

- Atender las necesidades de los consumidores y empleados. 

- Cuidar la calidad del mobiliario y mantenerlo en buen estado. 

Director General 

Administrador 

Repartidor 1 Repartidor 2 
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- En caso de ser necesario, participar en el traslado del mobiliario. 

 Perfil del puesto: 

- Tener entre 22 y 40 años. 

- Haber cursado estudios de licenciatura en alguna carrera del área 

administrativa. 

- Contar con experiencia en la dirección de microempresas. 

- Facilidad de palabra y ventas. 

- Buena presentación. 

 

b) Administrador  

 Identificación: Administrador  

 Descripción general: Revisión de la contabilidad de la empresa, pago de 

nóminas y abastecimiento de insumos. Su jefe inmediato será el supervisor 

general. 

 Descripción específica:  

- Establecimiento de un sistema de contabilidad. 

- Elaboración, estudio y análisis de estados financieros. 

- Inspeccionar el monto de las ventas diarias. 

- Controlar las cuentas bancarias. 

- Pagar nómina a los empleados y pago de servicios. 

- Compra de insumos. 

 Perfil del puesto  

- Tener entre 22 y 40 años. 

-Haber cursado estudios de licenciatura en alguna carrera del área 

administrativa. 

- Experiencia mínima en contabilidad general y fiscal. 

- Buena presentación. 

c) Repartidor 1 y 2  
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 Identificación: Repartidor  

 Descripción general: Serán contratados de forma esporádica, cuando se 

requieran sus servicios para la entrega de un pedido grande. Se encargará 

de colocar el mobiliario en la camioneta y dejarlo en el domicilio indicado. 

Su jefe inmediato será tanto el director general como el administrador.  

 Descripción específica:  

- Subir y bajar el mobiliario de la camioneta. 

 Perfil del puesto: 

- Tener entre 18 y 30 años. 

- Práctica en la carga de mobiliario pesado. 

- Haber cursado estudios de preparatoria como mínimo. 

- Disponibilidad de horario. 

- Buena presentación. 

- Facilidad de trato a los clientes. 

3.1.9 Sueldos 

 

Como se ha mencionado anteriormente eventos “Togo” es una empresa donde el 

organigrama no se tiene definido, por lo mismo, los sueldos no se tienen 

completamente estipulados, ya que de las ganancias se pagaba la mensualidad 

del préstamos obtenido, los dueños tomaban para sus gastos personales y lo 

restante se tomaba para la recuperación de la inversión, sin tener registros 

contables verídicos de lo que se venía realizando.  

Por lo anterior  y para efectos de realizar los cálculos financieros, se plantea que 

se establezca una tabla de sueldos donde contenga lo que le corresponde a cada 

integrante de la organización. De acuerdo a la información contable que se 

presentará más adelante, se ha estipulado que el sueldo del director general y 

administrador sean para los primeros tres años de $1,000 mensuales, se 



 

 

71 

 

contratará esporádicamente un trabajador de la lista que se había mencionado, 

pagándole mensualmente $2,225.64, que corresponde a su salario por $1800, y 

se incluyen sus prestaciones y su aportación al seguro social por $425.64. A partir 

de los años cuatro y cinco en adelante, el sueldo del director general y 

administrador será de $5,900.21, en estos mismos años se aumenta el 3.85% 

para las aportaciones patronales, debido a la inflación anual. Para los años cuatro 

y cinco se contratarán dos personas, en esta ocasión ya de tiempo completo, 

ofreciéndole a cada uno un sueldo de $4,009.84, compuestos por $3465.96 de 

salario y $543.88 de prestaciones y seguro social, para los socios A y B, tendrán 

un salario por $5,900.21 mensuales, más $1,023 de aportaciones. El desglose de 

la nómina de acuerdo al sistema de sueldos y salarios, se puede observar en el 

anexo 1, donde se aprecia que la aportaciónpatronal está compuesta por el seguro 

social y la aportación al fondo de vivienda, tal y como lo marca la ley. La siguiente 

tabla, muestra la distribución de sueldos de todos los empleados, proyectada a 5 

años.  
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Tabla1: Tabla de sueldos 

 

Fuente: elaboración propia

  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Sueldo  
Aportación 

patronal  Sueldo  
Aportación 

patronal  Sueldo  
Aportación 

patronal  Sueldo  
Aportación 

patronal  Sueldo  
Aportación 

patronal  

Socio A $ 12,000.00    $ 12,000.00     $12,000.00    $    70,802.52  $ 12,276.00  $    70,802.52   $12,276.00  

Socio B $ 12,000.00    $ 12,000.00     $12,000.00    $    70,802.52  $ 12,276.00  $    70,802.52   $12,276.00  

Trabajador 1  $ 21,600.00  $ 5,107.68  $ 21,600.00  $   5,305.35   $21,600.00  $   5,503.01  $    41,591.52  $   6,526.56  $    41,591.52  $   6,526.56  

Trabajador 2             $    41,591.52  $   6,526.56  $    41,591.52  $   6,526.56  

Total $45,600.00  $ 5,107.68  $ 45,600.00  $   5,305.35   $45,600.00  $   5,503.01  $  224,788.08  $ 37,605.12   $ 224,788.08   $37,605.12  
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3.1.10 Políticas operativas 

 

El horario de trabajo para el director y administrador será de tiempo completo, de 

acuerdo a las actividades que se necesiten para el buen funcionamiento de la 

organización, estimando que para los trámites administrativos se laborará de lunes 

a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., sin embargo, se debe estar pendiente en todo 

momento de las llamadas telefónicas y pedidos por internet; para el trabajo 

operativo se requerirá tener la disposición los fines de semana, debido a la mayor 

demanda del servicio, así como los días entre semana que se soliciten. El horario 

para los repartidores es variable ya que depende de los servicios que se 

requieran. A continuación se presentan unas políticas que quizá pudieran ayudar a 

un mejor funcionamiento de la empresa:  

 Presentarse puntualmente en la bodega donde se prestarán los servicios, 

estableciendo como tolerancia 10 minutos de retraso.  

 Desempeñar con eficiencia y responsabilidad el trabajo que se les asigne 

según corresponda con su contrato y las necesidades del trabajo en el 

momento.  

 Actuar siempre con honradez durante la jornada de trabajo.  

 Abstenerse de hacerse acompañar durante la jornada de trabajo por 

familiares, amigos, niños y personal ajeno a la empresa.  

 Portar durante la prestación del servicio la playera serigrafiada con el logo 

de la empresa, así como presentar apariencia limpia y trato agradable.  

 Realizar el pago de desperfectos o roturas que se ocasione al mobiliario, 

derivados de descuidos, negligencia o mala fe.  

 Queda prohibido el uso de teléfonos celulares y cualquier dispositivo móvil 

durante la jornada laboral, con excepción de que se utilice para asuntos 

laborales.  
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3.1.11 Consideraciones legales 

 

Dentro del estudio administrativo se debe tener en cuenta los requerimientos 

oficiales que se  piden para que la empresa se encuentre legalmente constituida, a 

continuación se presenta una tabla con las consideraciones legales necesarias 

para llevarlo a cabo:  

 

Tabla 2. Trámites legales 

Trámite  ¿Dónde se tramita? 

Protocolización del Acta 

Constitutiva. 

Se realiza ante el Notario o Corredor 

Público. Anexo 2. 

Inscripción en el Registro Federal 

de Contribuyentes. 

Se debe solicitar en el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).  

Inscripción del Acta Constitutiva 

(Excepto Sociedades Anónimas, 

ya que el notario realiza el 

trámite). 

Se debe asistir al Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio para pedirlo. 

Presentación ante el registro 

público de la propiedad y del 

comercio. 

Este paso también lo resuelve el 

Corredor o Notario y lo debe presentar 

ante el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio. 

Inscripción de la Empresa. Se realiza ante la Tesorería General del 

Estado.  

 

Solicitud de Uso de Suelo y/o 

Construcción. 

 

Éste se podrá obtener en la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología. 
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Trámite  ¿Dónde se tramita? 

Inscripción de la Empresa en la 

Secretaría de Salud 

Este trámite consta de dos etapas, ya 

que el empresario debe registrarse 

como patrón y además inscribir a los 

trabajadores. Anexo 3. 

Establecimiento de la Comisión de 

Seguridad e Higiene 

Acudir a la Secretaría del Trabajo para 

concretarlo. 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2 Estudio de mercado 

 

3.2.1  Descripción del servicio 

 

México y en especial el Estado de Veracruz, se caracterizan por ser lugares donde 

las fiestas y las reuniones familiares se dan con frecuencia, en muchas ocasiones 

no se cuenta con el mobiliario suficiente como para recibir a los invitados, ya sea 

en la casa o en algún salón de fiestas, por lo tanto eventos “Togo” se enfoca en 

proveer en fiestas reuniones y eventos sociales mobiliario como sillas, mesas, 

mantelería, y en un futuro aumentar servicios como lonas, cristalería, conjuntos 

musicales, entre otros, lo anterior para lograr  la comodidad  y satisfacción de los 

invitados. 
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3.2.2  Mercado meta 

 

Según datos del INEGI en el 2010 Xalapa, capital de Veracruz, contaba con 

457,614 habitantes repartidos en sus más de 280 colonias, eventos “Togo” en su 

inicio comienza a enfocarse a las colonias aledañas a la zona centro de Xalapa, lo 

anterior porque ahí se tiene resguardado el mobiliario, posteriormente se pretende 

abarcar en su totalidad la ciudad de Xalapa y sus alrededores. Las personas que 

serán objeto de solicitar el servicio oscilan entre los 22 y 65 años de edad, con un 

nivel socioeconómico medio alto, y que gusten de realizar fiestas y celebraciones 

sociales.  

 

3.2.3  Análisis de la demanda 

 

La ciudad de Xalapa, también conocida como la Ciudad de las Flores, se ubica en 

las faldas del cerro de Macuiltépetl, a 350 kilómetros de la Ciudad de México, y 

rodeada por una zona de bosque de niebla. La capital de Veracruz,  tiene muy 

arraigadas sus tradiciones mexicanas, motivo por el cual, en diversas ocasiones 

durante el transcurso del año, realizan fiestas y reuniones sociales conmemorando 

alguna fecha importante, en donde les surge la necesidad de rentar mesas y sillas 

para la comodidad de sus invitados. De igual modo en esta ciudad se acostumbra 

celebrar los cumpleaños y celebraciones de la familia (Bautizos, confirmaciones, 

XV años,bodas) y en la mayoría de los casos por muy pequeña que sea la fiesta, 

se demanda mobiliario.  

Xalapa también se caracteriza por ser una ciudad estudiantil, ya que alberga a la 

máxima casa de estudios del estado, la Universidad Veracruzana, por ello en 

múltiples ocasiones efectúan eventos donde el abastecimiento de sus sillas no es 

el suficiente, por lo que se ven en la necesidad de rentar.  



 

 

77 

 

A continuación se presentan los resultados del comportamiento del negocio en el 

periodo mayo 2013–abril 2014, obtenido de una base de datos cotejados con las 

copias de las notas de venta expedidas a los clientes, lo anterior para determinar 

la demanda de acuerdo al número de servicios prestados y su relación con los 

productos ofrecidos.  

 

Tabla 3. Número de servicios prestados en los meses de mayo 2013 – abril 2014 

 

Mes  Número de servicios  

MAYO  20 

JUNIO 8 

JULIO 16 

AGOSTO 6 

SEPTIEMBRE 11 

OCTUBRE 33 

NOVIEMBRE 19 

DICIEMBRE 25 

ENERO 24 

FEBRERO 20 

MARZO 12 

ABRIL 25 

Fuente: Elaboración propia 

La primera gráfica muestra el comportamiento por mes de los servicios que se 

brindaron, teniendo una mayor demanda los meses de octubre y diciembre de 

2013 y abril de 2014. De acuerdo a esta información obtenemos una estadística 

descriptiva que permite decir qué diferencia de porcentaje existe con respecto a 

nuestra demanda.  

Media: 16.41 

Mediana: 19.5 

Moda: 25 
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Varianza: 58.72 

Desviación estándar: 7.66 

Con estos datos se concluye que junio, julio, agosto y septiembre están por debajo 

de la media estimada, su justificación pudiera ser la reciente apertura del negocio, 

manteniendo posteriormente un promedio de 20 servicios por mes con un 

estimado de 54 sillas y 2 mesas.  

Junio y agosto tienen algunos servicios de diferencia de la desviación estándar, la 

cual nos indica que estamos por debajo de lo “normal” para alcanzar un 

rendimiento, sin embargo, los demás  meses se encuentran superando lo 

estandarizado por arriba de dos servicios. En el caso de la renta de mesas y sillas 

existe un margen de error en la información que nos puede dar la desviación 

estándar, puesto que aquí únicamente estamos contabilizando el número de 

servicios, y en este caso es importante mencionar, que un servicio puede ser de 

200 piezas o bien sólo de 30, esto afectaría en el caso de sólo basarnos en el 

número de servicios para alguna estimación.  
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Figura 2. Número de servicios prestados mensualmente 

Periodo: mayo 2013 – abril 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Cantidad de sillas rentadas mensualmente 

Periodo: mayo 2013 – abril 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo anterior, se presentan las gráficas según la renta por producto. En la 

imagen anterior, podemos observar que en el mes de octubre se tiene la mayor 

demanda de sillas, sin embargo, debido a las festividades navideñas como 

posadas o reuniones familiares diciembre también es un mes alto en rentas. En el 

mes de abril  hay un aumento en la renta de este producto, en base a la 

experiencia que se tuvo de estos meses, puedo decir que existió gran demanda en 

eventos religiosos y este mes por ser para la Iglesia Católica la Semana Santa, se 

contrataron gran cantidad de sillas. En mayo y junio se detectó que los mercados 

potenciales eran las escuelas, ya que tenían sus ceremonias de graduación y era 

donde requerían de nuestros servicios. Con base en el tipo de eventos que se han 

detectado en los pasados meses, se estima que en la mayoría de los meses se 
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llegue a la máxima capacidad instalada, puesto que se tienen diversas tradiciones 

y festividades arraigadas a la población Xalapeña y que son celebradas con 

eventos en los cuales es necesaria la contratación de mobiliario. En el mes de 

octubre se prestó un servicio a una institución de gobierno y por lo mismo elevó la 

cantidad, sin embargo no está fuera de los rangos de rentas máximas que se 

tienen. 

En la siguiente gráfica se ve el comportamiento de la renta de mesas del periodo 

mayo 2013 – abril 2014, de igual forma nos indica que los primeros meses no se 

tiene mucha demanda, ya que el negocio apenas está comenzando y se está 

dando a conocer. A partir de octubre es cuando las rentas aumentan, pudiendo 

argumentar que se demanda un promedio de 52 mesas por mes. La renta de 

manteles y cubremanteles va proporcional con la renta de mesas, el 91% de las 

personas que rentan mesas, también piden mantel y cubremantel.  
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Figura 4. Número de mesas rentadas mensualmente 

Periodo: mayo 2013 – abril 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuando con el estudio de mercado y con la finalidad de conocer el rango de 

edad en el que fluctúa nuestro mercado meta, determinar sus principales intereses 

y necesidades, así como conocer si se encuentran satisfechos con el servicio 

brindado, se aplicó una encuesta (anexo 4)  a personas que han solicitado nuestro 

servicio en los meses anteriores, se realizaron vía telefónica, correo electrónico o 

bien manera personal, en el momento en que requirieron nuestro servicio. 

En el periodo diciembre 2013 – abril 2014, se aplicaron 78 cuestionarios en la 

encuesta, de las cuales se pudieron obtener las siguientes conclusiones:  

 El 44% de la población  encuestada tiene entre 31 y 50 años, el 32% entre 

18 y 30, lo cual sumando representan 76% de la totalidad, esto quiere decir 

que nos debemos dirigir principalmente a la población mayores de 18 años 

pero menores de 50.  

 El 74% de la población encuestada, es decir, la mayor parte, dijo rentar el 

equipo para utilizarlo en fiestas, tales como cumpleaños, bodas, XV años, 

entre otras. El 60% de los que realizan este tipo de eventos, rentan 

mobiliario, argumentando que es práctico y en ocasiones no se tiene a la 

mano en casa.  

 El 58% de las personas que realizan eventos sociales y requieren renta de 

mobiliario lo hacen con una regularidad de una vez al trimestre; el 23%, 

requieren rentar una vez al mes, y únicamente el 8 % lo requieren 

semanalmente, esto es el caso de las iglesias, que lo requieren cada fin de 

semana.  

 La mayoría de la población, es decir, el 74%, se fija en el precio, que sea 

económico. Al ser cuestionados sobre el servicio recibido por parte de  

Eventos “Togo”, el cual incluye precio, calidad y atención, el 80% mencionó 

que estaban satisfechos con lo que habían recibido, sosteniendo que 

volverían a contratar el servicio.  
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Con los resultados anteriormente plasmados se pude proponer lo siguiente:  

Puesto que el rango de edades que más renta mobiliario, se encuentra con la 

población joven, se recomienda atacar el mercado de las bodas, graduaciones y 

eventos que la juventud realiza hoy en día, además es común que este tipo de 

personas tenga hijos a los cuales les realizan fiestas de cumpleaños y necesitan 

de mobiliario.  

Una de las preguntas que más llamó la atención, y de lo principal en que se 

enfoca la gente, fue el precio, por lo que considero que es de gran importancia 

aplicar las estrategias de mercado en cuanto a precio que se mencionan más 

adelante.  

3.2.4  Análisis FODA 

 

Para definir una estrategia de mercado es útil realizar un estudio FODA, el cual 

indica lo que actualmente enfrenta la empresa y qué acciones se pueden tomar de 

acuerdo al diagnóstico.  

 

Fortalezas  

 Ubicación céntrica y comercial.  

 Sus integrantes cuentan con estudios y experiencia en negocios.  

 Atención y servicio con calidad y amabilidad. 

 La inversión mayor se realiza en una sola ocasión  

 

Oportunidades 

 Ofrecer paquetes “todo incluido”.  

 Entusiasmo  en la realización de fiestas y eventos por parte de la sociedad. 

 El equipo a rentar es nuevo. 

 La gente llega a endeudarse por realizar una fiesta. 
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 Existen diversas fechas conmemorativas en el año donde se realizan fiestas 

y eventos 

 

Debilidades  

 Inexperiencia en el servicio prestado. 

 Falta de conocimiento de la ciudad. 

 Falta de incursión en el mercado. 

 Falta de tiempo por parte de los dueños. 

 

Amenazas 

 La competencia de empresas con antigüedad y variedad en sus productos 

 Bajos costos en algunos productos por parte de la competencia 

 Crisis económica que no permita la realización de fiestas y eventos  

 

3.2.5  Análisis de la oferta 

 

En el presente trabajo se determinó la oferta de acuerdo a los medios publicitarios 

en donde podemos encontrar empresas dedicadas al alquiler de sillas y mesas. 

En la actualidad existen registrados en el Sección Amarilla del Directorio 

Telefónico de Xalapa,periodo octubre 2013 – septiembre 2014, en la clasificación 

“alquiler”, 28 establecimientos dedicados a la renta de mobiliario y equipo para 

fiestas, de los cuales 6 de ellas ofrecen servicios de banquetería (Palmeros, 

Quality, Durán, Noelany,Garlo Eventos y Lima), 3 son también organizadores de 

fiestas ya que ofrecen salón de fiestas pequeño (Paraíso, Eventos Querubines y 

Paco´s fiesta). Los 19 restantes son nuestra competencia directa por ser 

microempresas y ofrecer algunos de los productos que Eventos Togo tiene. La 

información se obtuvo a partir de llamadas telefónicas, solicitando los servicios, 

con eso pudimos darnos cuenta que ofrecen otros productos tales como carpas, 

lonas, loza, cubiertos, cristalería, inflables, salas lounge, equipo de sonido, entre 
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otras), mismas que se propone más adelante introducirlas al negocio. A 

continuación se presenta un cuadro comparativo de los precios y servicios que 

ofrecen algunas empresas que aparecen en dicho directorio. 

 

Tabla 4: Competencia en la ciudad de Xalapa 

 

Empresa Teléfonos Dirección Precio 
silla 

Precio 
mesa 

Precio 
mantel 

Facturación Entrega a 
domicilio 

Gelfer 812-5125 
812-5147 

Ruiz Cortines 
221 Col. 
Obrero 

Campesina 

$5.80 $27 $24 Sí 
Aceptan 
tarjetas 

Sí, sin 
costo 

Las sillas 818-3358 
812-1329 

Cipres 28 
Col. Fco. I. 

Madero 

$5 $25 $25 Sí 
Aceptan 
tarjetas 

Sí, con 
costo 

fuera de 
xalapa 

Repartifiesta 840-4143 Oaxaca 804 
Col. 

Progreso 
Macuiltépetl 

$5 $20 $25 No 
 

Sí, sin 
costo 

Moby 814-4198 Nayarit 205 
Col. 

Progreso 

$5.50 $18 $18 Sí 
Aceptan 
tarjetas 

Sí, sin 
costo 

A & J 165-5793 
192-6173 

Av. Ciudad 
de las Flores 

114 Col. 
Revolución 

$5.50 $25 $25 No Sí, sin 
costo 

Banquetes 
Miramontes 

814-4251 Av. México 
114 Col. 
Lagunilla 

$5.50 $24 $24 No Sí, sin 
costo 

Axel 814-1172 Chilpancingo 
217  

$5 $25 $25 No Sí, sin 
costo 

Noelani  840-4968 Valerio 
Trujillo 15  

$5.50 $27 $27 No Según la 
cantidad 

Cobos 812-2902 Camino 
antiguo al 
sumidero 

214 

$5 $30 $30 No Sí, sin 
costo 

Banquetes 
Durán 

840-2402 Sayago 111 $4.50 $25 $25 Sí, aceptan 
tarjetas 

Sí, sin 
costo 

Garlo 814-7522 Chilpancingo 
113 

$5.50 $20 $20 Sí Sí, sin 
costo 

Querubines 812-1410 Chapultepec 
20 

$5 $25 $25 No Sí, sin 
costo 

Mi fiesta 816-25-17 Bernardo 
Casals 13 

$5.50 $25 $25 No Sí, sin 
costo 

Andrea 814-19-10 Justino $5 $29 $29 Sí, aceptan Sí, sin 
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Sarmiento 48 tarjetas costo 

Empresa Teléfonos Dirección Precio 
silla 

Precio 
mesa 

Precio 
mantel 

Facturación Entrega a 
domicilio 

Cobos 812-29-02 Camino 
Antiguo al 
Sumidero 

214  

$4.50 $22 $22 Sí, aceptan 
tarjetas 

Sí, sin 
costo 

Gongar 812-91-26 Prol. Agustin 
Lara 3 

$5 $25 $25 No Según la 
cantidad 

Lonas Chale  165-07-27 Justino 
Sarmiento 48 

$5 $29 $29 Sí, aceptan 
tarjetas 

Sí, sin 
costo 

Paraiso  817-39-22 Clavijero 77 6 $27 $27 Sí Sí, sin 
costo 

Pequeñitos 204-02-10 Enrique 
Hernández 
Castillo 517 

5.50 $25 $25 No Sí, sin 
costo 

Renta fiesta 815-96-13 Santiago 
Bonilla 208 

$5 $22 $22 No Según la 
cantidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro medio donde se pueden ofertar estos servicios es a través de internet, 

colocando en algún buscador  lo que deseamos, en este caso se buscó en Google 

con la frase “alquiler de mesas y sillas en Xalapa”, el resultado fue el siguiente:  

Nos direcciona a la página en línea de la sección amarilla en donde localizamos a 

los mismos oferentes que se encuentran en el directorio físico más los que se van 

agregando en el periodo en que no se publica la siguiente versión impresa, los 

cuales son los siguientes : Xallitic, Karla, Gabriel, Prestige Banquetes, el circo.  

Como resultados también nos muestra la “Guía México” en la cual aparecen 8 

empresas con el mismo giro, de las cuales 4 ya aparecen en el directorio 

telefónico los nuevos son: alta cocina, lonas junior, renta fiestas y prozer. 

 

La empresa se encuentra instalada en la zona centro de la Ciudad de Xalapa, en 

la calle de Francisco I. Madero 113, entre Poeta Jesús Díaz y Pípila, por lo tanto 

abarcará las colonias aledañas a esta. De acuerdo a la experiencia obtenida 

anteriormente, se estima atender en el primer año de servicio alrededor de 15 a 20 

eventos por mes, con un aproximado de 300 a 350 sillas repartidas en cada 

evento, cabe mencionar que el número de unidades es variable en cada servicio, 



 

 

88 

 

ya que pueden ir desde 20 hasta 150, que es el máximo que eventos Togo ha 

repartido.  

 

Existen periodos donde las ventas incrementarán debido a eventos que son 

tradicionales en nuestra ciudad, las graduaciones por ejemplo en el mes de julio, o 

bien es común que en periodo vacacional del sistema educativo se den más bodas 

y XV años. A continuación se muestra una tabla con fechas conmemorativas en 

donde existe la posibilidad de realizar fiestas:  
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Tabla 5: Eventos y festividades 

 

Mes Fechas 

Enero Año nuevo: 1 de enero (feriado oficial)  

Día de los Santos Reyes: 6 de enero  

Febrero Día de la Candelaria: 2 de febrero  

Proclamación de la Constitución de 

1917: 5 de febrero (feriado oficial)  

Día del amor y de la amistad: 14 de 

febrero  

Día de la Bandera: 24 de febrero  

Abril Día del niño: 30 de abril  

Mayo Día del trabajo: 1 de mayo (feriado 

oficial)  

Día de la Santa Cruz: 3 de mayo  

Pentecostés: 7º Domingo de Pascua, 

hacia primeros de mayo.  

Día de la madre: 10 de mayo  

Día del maestro: 15 de mayo  

Junio Día del padre: 16 de junio  

Septiembre Grito de Independencia: 15 de 

septiembre  

Aniversario de la Independencia: 16 de 

septiembre  

Noviembre Todos los Santos: 1 de noviembre  

Conmemoración de los Fieles Difuntos: 

2 de noviembre  

Aniversario de la Revolución Mexicana: 

20 de noviembre  
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Mes Fechas 

Diciembre Aparición de la Virgen de Guadalupe: 12 

de diciembre  

Noche Buena: 24 de diciembre  

Navidad: 25 de diciembre  

Año nuevo: 31 de diciembre 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.6 Análisis de precio 

 

El precio se ha determinado de acuerdo al análisis comparativo con la 

competencia, el nivel de la zona donde se encuentra el establecimiento y tomando 

en cuenta que nuestra empresa es de nueva creación y se debe ganar terreno 

sobre nuestros competidores, por lo anterior, se ha elaborado el siguiente cuadro 

donde se obtiene una estadística descriptiva de precios de los productos. Los 

resultados se obtuvieron a través de llamadas telefónicas a los competidores, para 

investigar sus precios por unidad de cada producto, fueron realizadas en el mes 

de marzo 2014.  
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Tabla 6. Estadística descriptiva de precios de productos 

 

Estadística descriptiva de precios de productos 

silla Precio mesa Precio mantel 

Media 5.215 Media 24.75 Media 24.85 

Error típico 0.088339953 Error típico 0.699153624 Error típico 0.645938729 

Mediana 5 Mediana 25 Mediana 25 

Moda 5 Moda 25 Moda 25 

Desviación est. 0.395068282 Desviación est. 3.126710058 Desviación est. 2.888725816 

Varianza  0.156078947 Varianza  9.776315789 Varianza  8.344736842 

Curtosis -0.321838915 Curtosis 0.011588485 Curtosis 0.846352546 

Coeficiente 0.024169743 Coeficiente -0.442646963 Coeficiente -0.445371185 

Rango 1.5 Rango 12 Rango 12 

Mínimo 4.5 Mínimo 18 Mínimo 18 

Máximo 6 Máximo 30 Máximo 30 

Suma 104.3 Suma 495 Suma 497 

Cuenta 20 Cuenta 20 Cuenta 20 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para apoyar lo anterior se han estipulado los siguientes precios: 

Sillas: $5.00 

Mesas: $25.00 

Manteles: $25.00 

Cubre manteles: $15.00 

 

3.2.7 Estrategia de mercadotecnia 

 

Por ser una empresa de reciente creación se deben considerar estrategias de 

mercadotecnia que permitan dar a conocer nuestros servicios al mercado meta, al 

cual se pretende llegar, por lo cual se han implementado las siguientes: 

 Estrategia: Penetración al mercado 

 Objetivo: Informar, comunicar, dar a conocer o recordar la 

existencia de nuestros productos a los consumidores a través de acciones 

que permitan persuadir, estimular, motivar o inducir al consumo de nuestros 

servicios.  

 Acciones: 

- Crear tarjeta de presentación y proporcionársela a cada 

cliente.- Ha sido creada por la empresa, la cual también generó el logo 

institucional, mismo que se colocará en todos los aspectos publicitarios a 

usar.  

- Crear una página de facebook.- Con la finalidad de hacer 

reservaciones vía internet, ya que es un medio que actualmente es muy 

usado y sin costo.  

- Publicar anuncios en diarios, revistas o internet.- Son de los 

medios más comunes que utiliza la gente para levantar pedidos de 
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mobiliario para fiestas, uno de los principales es el Diario de Xalapa y el 

Directorio Telefónico.  

- Rótulo del logo institucional en camioneta, playeras y 

mobiliario.- Es importante que la gente reconozca y se identifique con la 

empresa a través del logo. Se implantará en las playeras que se portarán, 

en la parte de atrás de las sillas y en la camioneta con la cual se transporta 

el mobiliario.  

- Participar en ferias o eventos de banquetería o gastronómicos.- 

Dar a conocer nuestros servicios en este tipo de eventos, ya que ahí es una 

oportunidad para que el mercado nos compare con la competencia y 

descubrir la calidad de nuestros productos.  

- Patrocinar a alguna institución o empresa dedicada a eventos. 

 Instrumentos:  

 

Figura 5. Logo institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Tarjetas de presentación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Volante publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

95 

 

 

Figura 8. Nota de venta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Página de Facebook 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Estrategia: Outsourcing de productos y servicios.  

 Objetivo: Implementar el outsourcing para lograr consolidarse 

como una empresa que ofrezca la mayor  variedad de productos y servicios 

necesarios para la realización de eventos y fiestas.  

 Acciones:  

- Ofrecer una gran gama de productos complementarios a los 

que ya se tienen, por ejemplo, ofrecer sillas de lujo, salas lounge, arreglos 

florales, entre otros.  

- Ofrecer un catálogo de servicios que pudieran necesitar para la 

realización de su evento, por ejemplo, meseros, músicos, fotógrafos, y en 

todo caso, empresas de comida.  
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- Adicionarle a nuestro producto servicios extras al que ofrece la 

mayoría de la competencia, por ejemplo, organización del mobiliario en el 

lugar del evento, limpieza a su término, etc.  

- Apoyados en las empresas que tenemos como outsourcing, 

innovar en la realización de eventos creativos y diferentes a los que 

siempre se realizan.  

 

 Estrategia: Atracción de clientes a través de baja de precio  

 Objetivo: Efectuar baja de precios ocasionalmente, a través de 

implementación de promociones y por cantidades rentadas.  

 Acciones:  

- Ofrecer una gran gama de productos donde el cliente pueda 

comparar diferentes precios, ofreciendo unos de menor calidad por lo 

consiguiente menor precio.  

- Ofrecer cupones o vales de descuento cada vez que realicen 

una renta, estos pueden ser acumulables y canjeados por servicios, al 

llegar a un número establecido.  

- Obsequiar cubremantel gratis en la renta de manteles, puesto 

que es un producto de bajo costo para la empresa que aunque  al 

obsequiarlo genera un costo también es un plus en el producto principal 

que son los manteles.  

- Ofrecer descuentos por cantidad o temporada.- El bajar unos 

cuantos pesos en servicios de gran volumen genera la satisfacción del 

cliente y que vuelvan a contratar a la empresa. Las temporadas más fuertes 

(julio y diciembre) 
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3.3 Estudio técnico 

 

3.3.1  Localización del proyecto 

 

A) Macro-localización  

Podemos encontrar a eventos “Togo” en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, México, 

que de acuerdo a la página institucional del Gobierno del H. Ayuntamiento de 

Xalapa (2014), indica lo siguiente:  

Localización: La ciudad de Xalapa se encuentra ubicada entre la planicie costera 

del Golfo de México y la Sierra Madre Oriental, en las faldas del Cofre de Perote. 

Su altura se encuentra a 1,427 metros sobre el nivel del mar colindando con 

municipios como Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andres 

Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec. Su latitud es de 19°32´24´´ y longitud 

96°55´39´´.  

 

Demografía: Según datos del conteo de población y vivienda 2010, Xalapa 

contaba aproximadamente con 457,614 habitantes. A esta cifra poblacional no se 

le suma la población flotante por el alto número de estudiantes que radican 

temporalmente en la ciudad.  

 

Hidrología: En los alrededores de la Ciudad de Xalapa se encuentran los ríos 

Sedeño, Carneros y la laguna del castillo. También existen arroyos como el 

Chiltoyac y las Ánimas. Y dentro del perímetro urbano se localizan los manantiales 

de los Tecajetes y Xallitic.  

 

Topografía: Se encuentra en una accidentada e irregular topografía, la cual hace 

que las calles de Xalapa sean estrechas y quebradas.  
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Clima: El clima en Xalapa es húmedo y variado, teniendo una temperatura máxima 

de 30.2 grados centígrados y una mínima de 10.4 por las mañanas, muy temprano 

Xalapa se despierta entre la bruma blanquiazul que da su característico ambiente 

de montaña.  
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Figura 10. Mapa de Xalapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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b) Micro-localización  

El establecimiento de eventos “Togo” se encuentra ubicado en el centro de la 

ciudad de Xalapa, en la calle de Francisco I. Madero #113, cuenta con local de 5 

metros de frente y 6 metros de largo, suficientes para el almacenamiento del 

mobiliario. Actualmente tiene una imagen pública sino que se utiliza como 

únicamente como bodega, por lo que se recomienda a la brevedad poner a la vista 

el mobiliario, y un escritorio donde se puedan recibir pedidos, puesto que sería 

una forma de darse a conocer y crear mayor confiabilidad en los clientes. 

Figura 11. Ubicación del local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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Figura 12.  Imagen del local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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3.3.2  Justificación de la ubicación de la empresa 

 

Eventos “Togo” se localiza en la calle de Francisco I. Madero con unaexcelente 

ubicación en cuanto a la publicidad que se le pudiera dar, esto es por estar cerca 

de la terminal de camiones Banderilla, el mercado Galeana, y la zona comercial de 

Pípila, esto, como ya se mencionó, permite darse a conocer a la gente, factibilidad 

para transportarse a diversos puntos de la ciudad y posteriormente una expansión 

a las poblaciones aledañas.  

Se determinó colocarlo ahí porque es un local propio donde se evita el pago de 

renta, además que tiene las medidas necesarias para el almacenamiento del 

mobiliario y atención al público, una de las desventajas que se ha detectado es el 

tráfico intenso por lo que se pretende, después de un tiempo de recuperación 

conseguir un local con ubicación más estratégica, ya que aquí, ha resultado 

complicado por la carga y descarga del mobiliario. 

 

3.3.3  Operaciones de la empresa 

 

Básicamente se tienen cuatro operaciones que se llevan a cabo en el proceso de 

la prestación del servicio, a continuación se explican cada una de ellas:  

Proceso de atención telefónica 

 Atender la llamada telefónica del cliente utilizando el siguiente lema: 

“Buenos días/tardes, gracias por llamar a eventos “Togo” ¿En qué puedo 

servirle? 

 Escuchar la petición del cliente y consultar en el sistema si se tiene 

mobiliario en existencia.  

 Levantar el pedido en el sistema. 



 

 

104 

 

 Ofrecer nuestros servicios para el futuro. 

 

Proceso de entrega a domicilio 

 

 Cargar la camioneta con el mobiliario requerido. 

 Localizar el domicilio y asistir a él con puntualidad. 

 Una vez que se llegó al domicilio descargar el mobiliario en donde lo 

indique el cliente. 

  Si así lo desea el interesado expedir  nota de venta. 

 Explicarle las condiciones del producto (cobro, horario y mantenimiento). 

 Realizar el cobro correspondiente. 

 Agradecer su preferencia y retirarse. 

 

Proceso de lavado de mantelería  

 

 Se separa la mantelería por color. 

 Se realiza un lavado automático. 

 Se seca. 

 Se plancha. 

 Se acomoda de acuerdo a una clasificación por color y tipo. 

 

Proceso de atención vía Facebook 

 

 Se responden los mensajes proporcionando presupuestos. 

 Se mantiene la conversación hasta establecer el contrato con el cliente, de 

lo contrario se le sugiere contratar el servicio para ocasiones futuras.  
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Proceso de recoger el mobiliario 

 

 Asistir al domicilio. 

 Hacer el conteo y chequeo general del mobiliario entregado. 

 Subirlo a la camioneta y acomodarlo de forma que no se maltrate y quepa 

todo. 

 Dirigirse al local de Eventos Togo y hacer la descarga del mobiliario. 

 Limpiar el mobiliario y acomodarlo donde corresponde. 
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Diagrama 1. Proceso de atención telefónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 2. Proceso de entrega a domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 3. Proceso de lavado de mantelería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 4. Proceso de atención vía facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 5. Proceso de recoger mobiliario  a domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 Descripción de los productos 

Eventos Togo, de acuerdo a los servicios que presta, en los primeros tres años 

de vida cuenta únicamente con tres productos (mesas, sillas, manteles y 

cubremanteles), posteriormente, adquiere loza, que incluye plato hondo, plato 

extendido y plato pastelero, cristalería, cubiertos y carpas. Cada uno de los 

productos se detalla a continuación:  

Tabla 7. Productos 

Producto  Características  Foto 

Sillas  Silla de plástico con estructura 

Tubular ¾, calibre 18 Redondo, 

asiento y Respaldo de polipropileno 

virgen, refuerzo en la parte superior 

del asiento, en color negro.  

 

 

Mesas Tablón rectangular reforzado, 

tubular plegable, cubierta de 

macosel o fibra de vidrio, de 75 cm. 

De ancho x 2.35 m de largo x 75 

cm. De alto, para 10 personas.  

 

Manteles  

 

Elaborado con tela de organza de 

algodón, en color blanco.  

 

 

 

 

 

Cubremanteles  Elaborado con tela de organza de 

algodón, en diferentes colores (rojo, 

verde, azul en diferentes 

tonalidades, plata, dorado, amarillo, 

naranja, entre otros.) 

 

 

 

 

 

Producto  Características  Foto 
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Plato grande  Plato trinche de porcelana blanca de 

27 cm de diámetro.   

 

 

 

 

 

Plato hondo Plato sopero de porcelana blanca  

con 500 ml de profundidad.  

 

 

 

 

 

Plato pequeño Plato trinche de porcelana blanca de 

27 cm de diámetro.   

 

 

 

 

 

Cubiertos Cuchara cafetera, cuchara de mesa, 

tenerdor de mesa, cuchillo de mesa, 

todos hechos de metal.  

 

 

 

 

Vasos  Vasos jaiboleros de vidrio fondo 

grueso 12 onzas.  

 

 

 

 

Carpas  Toldo carpa de 3 metros de ancho 

por 6 de largo, tipo gazebo con 

paredes laterales y estructura 

metálica. En color blanco.  

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.4  Estudio financiero 

 

En este apartado se presentan los estados financieros, presupuestos, flujos de 

efectivo y proyecciones económicas a 5 años de la empresa Eventos Togo, con la 

finalidad de analizar su comportamiento en el transcurso del tiempo. Es importante 

mencionar que como es una empresa ya en operación los datos del primer año 

fueron tomados de las notas de venta, por lo tanto son reales, a partir del segundo 

año se hicieron estimaciones, basadas en la información anterior.  

 

3.4.1 Fuentes de financiamiento 

 

La inversión inicial de Eventos Togo se conforma de tres aspectos: se tuvo una 

aportación inicial en efectivo por parte de los socios de $50,000, además del 

mobiliario recibido, con un sumatoria de $31,400. Para obtener el resto de 

efectivo, después de un comparativo entre bancos y casas de préstamos, se 

solicitó a Banco Santander, un préstamo por la cantidad de $70,000,  a 37 meses, 

con una tasa del 24% anual (Anexo 5).  

Con la suma de efectivo ($120,000), se determinó hacer la adquisición de 300 

sillas, 25 mesas rectangulares y 25 mesas redondas, esto basado en el capital 

que se tenía y las cotizaciones hechas. Además se adquirió una camioneta 

modelo Ford Ranger, año 1997, con valor de $35,000, la cual es utilizada para el 

transporte del mobiliario.  

En las siguientes tablas, podemos observar la distribución de las inversiones, así 

como de las aportaciones, con los costos por producto y las cantidades que se 

tiene actualmente. 
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Tabla 8. Presupuesto de inversión 

 

Eventos "Togo" 

Presupuesto de inversión  

      Inversión inicial  

      

# Descripción  
Unidad de 

medida  Costo  Cantidad  Total 

1 Sillas Pieza  $     140.00  300  $  42,000.00  

2 Mesas  Pieza  $     695.00  50  $  34,750.00  

3 Manteles  Pieza  $       60.00  60  $    3,600.00  

4 Cubremanteles Pieza  $       50.00  50  $    2,500.00  

5 Camioneta Unidad  $35,000.00  1  $  35,000.00  

  Total         $117,850.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Aportaciones al patrimonio 

Eventos "Togo" 

Aportaciones al patrimonio 

            

# Descripción  
Unidad de 

medida  Costo  Cantidad  Total 

1 Computadora  Pieza 
 
$12,000.00  1  $ 12,000.00  

2 Impresora Pieza  $  1,500.00  1  $   1,500.00  

3 Teléfono Pieza  $  4,500.00  1  $   4,500.00  

4 Escritorio Pieza  $  1,800.00  1  $   1,800.00  

5 Karcher  Pieza  $  2,600.00  1  $   2,600.00  

6 Lavadora Pieza  $  4,500.00  1  $   4,500.00  

7 Secadora Pieza  $  4,500.00  1  $   4,500.00  

  Suma de aportaciones         $ 31,400.00  

  Aportación en efectivo        $ 50,000.00  

  Total         $ 81,400.00  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Estimación de ingresos 

 

El primer paso para llevar a cabo nuestro estudio financiero es elaborar un 

presupuesto, el cual es base de la cuantificación de las operaciones a futuro, 

teniendo como marco de referencia el estudio de mercado, el estudio técnico, el 

estudio organizacional y el estudio financiero, y su propósito es sistematizar la 

información concerniente a ingresos, así como mostrar los resultados de las 

operaciones realizadas.   

Debido a que es una empresa que ya se encuentra operando, la información del 

primer año, periodo mayo 2013 – abril 2014, presentado en la tabla 10, se obtuvo 

de las notas de venta de los servicios prestados, por lo mismo,  se puede asegurar 

que durante los primeros seis meses se tuvo un promedio de ventas brutas por 

$7,290; en los meses restantes se tuvo un promedio de $12,635.  La información 

anterior se justifica por la razón de que en el primer semestre se estaba dando a 

conocer la empresa, y por eso las ventas fueron relativamente bajas, después de 

seis meses de laborar, las ventas aumentaron en un 73%, casi llegando a cubrir la 

capacidad máxima de mobiliario con el que se cuenta. Esto sustenta el análisis 

realizado del número de servicios que se pueden prestar en un fin de semana, que 

es cuando incrementan las actividades.  

Los ingresos que se presentan en la tabla 11 correspondientes a los años dos y 

tres, son datos estimados de acuerdo a las ventas que se tuvieron en el año uno, 

la información se calculó de la siguiente manera: se obtuvo el promedio de las 

ventas del segundo semestre del año uno, semestre en el cual la empresa se 

encontraba operando con normalidad y se multiplicó por dos para obtener las 

ventas anuales 

En el caso de los años cuatro y cinco se mencionó que existiría un aumento en el 

mobiliario, no sólo de sillas y mesas, sino adquisición de cristalería, cubiertos y 

loza, lo cual representaría un aumento en los ingresos que se tenían. Es por ello 
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que  a continuación se presenta un escenario de cuálsería el comportamiento de 

los ingresos en el transcurso del tiempo. Se hace la proyección de que 

aumentarán las ventas en un 148%, considerando el mismo número de servicios 

que se tenían, además se consideran únicamente las sillas, mesas y manteles, 

como en los años dos y tres. Para la obtención de ese porcentaje, se tomó como 

base el total de ingresos del año 3, siendo este el 100%, de ahí se deriva el 

aumento en las ventas.  

Tomando en cuenta la adquisición de los nuevos productos, se podría tener un 

aumento en la prestación de servicios por semana, teniéndose unas ventas 

promedio de $26,640 mensuales. Se pretende rentar a $1,000las dos carpasque 

se adquirieron, estimando 36 rentas al año.  

Es importante mencionar que a partir del año 2, se toma un porcentaje de 

incremento anual del 1%, derivado de la información obtenida por la inflación en el 

2013 para el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.  En lastablas 10 y 11,  

se muestra de forma clara los ingresos reales del año uno y los estimados para los 

siguientes cuatro años. 
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Tabla10. Presupuesto de ingresos. Periodo mayo 2013 – abril 2014. 

 

      Mayo Junio Julio Agosto 

# Descripción  
Precio de 
renta  

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
mensual  

 Cantidad 
rentada  

Ingreso 
mensual  

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
mensual  

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
mensual  

1 Sillas  $          5.00  545  $2,725.00  855 
 
$4,275.00  997  $4,985.00  765  $3,825.00  

2 Mesas   $       25.00  12  $    300.00  31  $  775.00  28  $   700.00  33  $    825.00  

3 Manteles   $       25.00  11  $    275.00  30  $  750.00  24  $   600.00  30  $    750.00  

4 Cubremanteles  $       15.00  11  $    165.00  30  $  450.00  24  $   360.00  30  $    450.00  

5 Loza  $          3.00  0  $               -       $             -       $              -       $               -    

6 Cubiertos  $       1.00  0  $               -       $             -       $              -       $               -    

7 Cristalería   $          3.00  0  $               -       $             -       $              -       $               -    

8 Carpas  $  1,000.00  0  $               -       $             -       $              -       $               -    

         $3,465.00    
 
$6,250.00    

 $ 
6,645.00    

 $  
5,850.00  

 

Fuente: Elaboración  propia 
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Tabla10. Presupuesto de ingresos. Periodo mayo 2013 – abril 2014. (Continuación) 

  

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

 

 

 

      Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

# Descripción  
Precio de 
renta  

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
mensual  

 Cantidad 
rentada  

Ingreso 
mensual  

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
mensual  

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
mensual  

1 Sillas  $          5.00  705  $3,525.00  2497 
 
$12,485.00  1700  $8,500.00  2238 

 
$11,190.00  

2 Mesas   $       25.00  29  $    725.00  61  $ 1,525.00  42  $ 1050.00  77  $ 1,925.00  

3 Manteles   $       25.00  24  $    600.00  58  $ 1,450.00  42  $ 1050.00  82  $ 2,050.00  

4 Cubremanteles  $       15.00  24  $    360.00  58  $  870.00  42  $   630.00  77  $ 1,155.00  

5 Loza  $          3.00  0  $               -       $             -       $              -       $               -    

6 Cubiertos  $       1.00  0  $               -       $             -       $              -       $               -    

7 Cristalería   $          3.00  0  $               -       $             -       $              -       $               -    

8 Carpas  $  1,000.00  0  $               -       $             -       $              -       $               -    

         $5,210.00    
 
$16,330.00    

 
$11,230.00    

 
$16,320.00  
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Tabla10. Presupuesto de ingresos. Periodo mayo 2013 – abril 2014. (Continuación) 

 

      Enero Febrero Marzo Abril Total Anual 

# Descripción  
Precio de 

renta 
Cantidad 
rentada 

Ingreso 
mensual 

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
mensual 

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
mensual 

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
mensual 

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
anual 

1 Sillas  $          5.00  1685  $8,425.00  1468  $7,340.00  1276  $6,380.00  2320  $11,600.00  17051 $85,255.00 

2 Mesas   $       25.00  59  $  1,475.00  80  $ 2,000.00  52  $  1,300.00  52  $   1,300.00  556 $13,900.00 

3 Manteles   $       25.00  43  $  1,075.00  72  $ 1,800.00  50  $  1,250.00  46  $   1,150.00  512 $12,800.00 

4 Cubremanteles  $       15.00  43  $    645.00  72  $ 1,080.00  50  $   750.00  46  $    690.00  507 $7,605.00 

5 Loza  $          3.00  0  $               -     0  $             -     0  $              -     0  $               -    0 0 

6 Cubiertos  $       1.00  0  $               -     0  $             -     0  $              -     0  $               -    0 0 

7 Cristalería   $          3.00  0  $               -     0  $             -     0  $              -     0  $               -    0 0 

8 Carpas  $  1,000.00  0  $               -     0  $             -     0  $              -     0  $               -    0 0 

         $11,620.00    
 
$12,220.00     $ 9,680.00     $ 14,740.00  

  
$119,560.00 

 

Fuente: Elaboración  propia
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Tabla 11. Presupuesto de ingresos proyectados a 5 años 

    Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

# Descripción  
Cantidad 
rentada 

Ingreso 
anual 

Cantidad 
rentada 

 Ingreso 
anual  

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
anual 

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
anual 

Cantidad 
rentada 

Ingreso 
anual 

1 Sillas 17051  $ 85,255.00  22596 $114,109.80  22596 $115,250.90  33780 $170,589.00  33780 $172,294.89  

2 Mesas  556  $ 13,900.00  720  $18,000.00  720  $18,180.00  1080  $27,270.00  918  $27,542.70  

3 Manteles  512  $ 12,800.00  672  $16,968.00  672  $17,137.68  1008  $25,452.00  792  $25,706.52  

4 Cubremanteles 507  $   7,605.00  660  $9,999.00  660  $10,098.99  990  $14,998.50  774  $15,148.49  

5 Loza 0  $            -    0       51840 
 
$155,520.00  51840 

 
$157,075.20  

6 Cubiertos 0  $            -    0       69120  $69,120.00  69120  $69,811.20  

7 Cristalería  0  $                   0       17280  $51,840.00  17280  $52,358.40  

8 Carpas 0  $             -    0       36  $36,000.00  36  $36,360.00  

  Total   $119,560.00  0 $159,076.80    $160,667.57    $550,789.50    $556,297.40  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3 Estimación de costos y gastos 

 

Este apartado está compuesto por todas aquellas erogaciones que se realizan 

desde el momento de iniciar el negocio y en el transcurrir de éste. Los gastos del 

primer año, fueron obtenidos de los pocos registros que tenían los socios, de allí 

partimos para estimar los cuatro años siguientes, contemplando una inflación 

anual del 3.87%, promedio de la inflación de los cinco años anteriores según 

información del Banco de México.  

En la tabla 12  se muestra el presupuesto de costos y gastos, del primer año de 

operación, los datos son obtenidos de los registros de egresos que se presentaron 

en el año en operación.  En la tabla 13 ocurre el mismo fenómeno que en el 

presupuesto de ingresos,  a partir del año 2, se estima con base en lo registrado 

en el primer año, aumentando la inflación del 3.87%. La inflación se aplica de la 

siguiente manera: en el caso de los sueldos, como ya se había mencionado 

anteriormente en el apartado 3.19, los primeros tres años se mantendrán 

cobrando lo mismo, hasta el año 4 que la empresa recupera lo invertido y puede 

absorber un mayor sueldo. En el caso de los gastos de constitución, como su 

nombre lo dice, únicamente se realizan en una sola exhibición. Los gastos de 

mantelería se realizan en dos exhibiciones, por eso no le aplica la tasa de 

inflación. Los gastos financieros están tomados de la tabla de amortización del 

crédito bancario obtenido (anexo 5), por lo tanto, van disminuyendo de acuerdo a 

los intereses pagados. Los gastos de depreciación van de acuerdo a la tabla de 

depreciación de mobiliario y equipo (anexo 7). De ahí en adelante, todos son 

gastos de operación, es decir, año con año tienden a aumentar, por ello es la 

aplicación de la inflación de acuerdo al cálculo explicado anteriormente.  
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Tabla 12.Presupuesto de costos y gastos. 

 Periodo mayo 2013-abril 2014 
 

Gastos de administración y venta Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Sueldos   $      3,800.00   $       3,800.00   $      3,800.00   $      3,800.00   $ 3,800.00   $    3,800.00  

Gastos de constitución  $      3,364.50            

Impuestos (predial)  $      1,263.24            

Energía eléctrica  $         550.00   $          550.00   $          550.00   $          550.00   $    550.00   $       550.00  

Agua   $      1,800.00            

Renta de teléfonos  $         550.00   $          550.00   $          550.00   $          550.00   $     550.00   $       550.00  

Publicidad  $      3,200.00           $    1,500.00  

Gasolina  $         330.00   $          450.00   $          450.00   $          650.00   $     590.00   $    1,090.00  

Mantenimiento de equipo  $         400.00   $          400.00   $          400.00   $          400.00   $     400.00   $       400.00  

Mtto de transporte       $      3,600.00   $          340.00      

Internet   $      3,850.00            

Papelería y útiles     $       1,200.00     $      2,000.00      

Gastos básicos  $         500.00     $          500.00     $    500.00    

Consumibles   $         250.00     $          250.00     $   250.00    

Gastos de Seguridad Social  $         425.65   $          425.65   $          425.65   $          425.65   $     425.65   $       425.65  

Gastos de mantelería   $      6,100.00            

Gastos financieros  $      1,624.00   $       1,624.00   $      1,592.76   $      1,560.90   $ 1,528.42   $    1,495.20  

Gastos por depreciación   $      1,930.42   $       1,930.42   $      1,930.42   $      1,930.42   $ 1,930.42   $    1,930.42  

Total             

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12.Presupuesto de costos y gastos. 

Periodo mayo 2013-abril 2014 (Continuación) 

Gastos de administración y venta Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Total anual 

Sueldos   $  3,800.00   $  3,800.00   $  3,800.00   $  3,800.00   $  3,800.00   $  3,800.00   $ 45,600.00  

Gastos de constitución              $   3,364.50  

Impuestos (predial)              $   1,263.24  

Energía eléctrica  $     550.00   $    550.00   $    550.00   $     550.00   $     550.00   $     550.00   $   6,600.00  

Agua               $   1,800.00  

Renta de teléfonos  $     550.00   $     550.00   $     550.00   $     550.00   $     550.00   $     550.00   $   6,600.00  

Publicidad          $     450.00     $   5,150.00  

Gasolina  $     740.00   $     760.00   $     990.00   $     860.00   $  1,020.00   $     640.00   $   8,570.00  

Mantenimiento de equipo  $     400.00   $     400.00   $     400.00   $  400.00   $     400.00   $     400.00   $   4,800.00  

Mtto de transporte         $     450.00       $   4,390.00  

Internet               $   3,850.00  

Papelería y útiles       $     800.00         $   4,000.00  

Gastos básicos  $     500.00     $     500.00     $     500.00     $   3,000.00  

Consumibles   $     250.00     $     250.00     $     250.00     $   1,500.00  

Gastos de Seguridad Social  $     425.65   $     425.65   $     425.65   $     425.65   $     425.65   $     425.65   $   5,107.68 

Gastos de mantelería               $   6,100.00  

Gastos financieros  $  1,461.46   $  1,426.92   $  1,391.78   $  1,355.92   $  1,319.32   $  1,281.99   $ 17,662.79 

Gastos por depreciación   $  1,930.42   $  1,930.42   $  1,930.41   $  1,930.41   $  1,930.41   $  1,930.41   $ 23,165.00  

Total             $152,523.21  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13.Presupuesto de costos y gastos proyectados a 5 años 

 

Gastos de administración y venta Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos   $   45,600.00   $    45,600.00   $    45,600.00   $  224,788.08   $  224,788.08  

Gastos de constitución  $      3,364.50          

Impuestos  $      1,263.24   $       1,312.08   $      1,362.80   $      1,415.49   $       1,470.21  

Energía eléctrica  $      6,600.00   $       6,855.16   $      7,120.18   $      7,395.44   $       7,681.35  

Agua  $      1,800.00   $       1,869.59   $      1,941.87   $      2,016.94   $       2,094.91  

Renta de teléfonos  $      6,600.00   $       6,855.16   $      7,120.18   $      7,395.44   $       7,681.35  

Publicidad  $      5,150.00   $       5,349.10   $      5,555.90   $      5,770.69   $       5,993.78  

Gasolina  $      8,570.00   $       8,901.32   $      9,245.44   $      9,602.87   $       9,974.12  

Mantenimiento de equipo  $      4,800.00   $       4,985.57   $      5,178.31   $      5,378.50   $       5,586.44  

Mto de transporte   $      4,390.00   $       4,559.72   $      4,736.00   $      4,919.09   $       5,109.26  

Internet   $      3,850.00   $       3,998.84   $      4,153.44   $      4,314.01   $       4,480.79  

Papelería y útiles   $      4,000.00   $       4,154.64   $      4,315.26   $      4,482.09   $       4,655.36  

Gastos Básicos  $      3,000.00   $       3,115.98   $      3,236.44   $      3,361.56   $       3,491.52  

Consumibles   $      1,500.00   $       1,557.99   $      1,618.22   $      1,680.78   $       1,745.76  

Gastos de Seguridad social   $      5,107.68   $       5,305.35   $      5,503.01   $    37,605.12   $    37,605.12  

Gastos de mantelería  $      6,100.00       $      2,750.00    

Gastos financieros  $   17,662.79   $    12,185.06   $      5,199.14   $            62.50    

Gastos por depreciación  $   23,165.00   $    23,165.00   $    23,165.00   $    29,081.90   $    18,531.90  

Total   $ 152,523.21   $  139,770.53  $  135,051.18   $  352,020.50   $  340,889.96  

 
  

Fuente: Elaboración propia
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3.4.4 Estado de resultados 

 

Su objetivo es mostrar el movimiento de ingresos y gastos en un periodo 

determinado; la diferencia entre ingresos y gastos representa la utilidad o pérdida. 

El estado de resultados es el principal medio para poder medir la rentabilidad de 

una empresa a través de un periodo.  

En este caso, los ingresos están tomados de la tabla 11, proyecciones de los 

ingresos por rentas a 5 años, los gastos son derivados de la tabla 13, divididos en 

gastos de administración y renta, y gastos por depreciación; para el total del 

primer rubro de gastos, se aumentan los gastos de mantelería, los cuales son 

derivados de la inversión inicial, pero por ser material con una vida útil, se 

consideran como gastos, además de los gastos financieros, los cuales se 

obtuvieron del pago de los intereses del crédito bancario que se mencionó con 

anterioridad.  

Con el resultado del ejercicio, es decir, al obtener la resta de nuestros ingresos 

menos nuestros gastos, podemos darnos cuenta que en el primer año estamos en 

números rojos, esto debido a las pocas rentas que se tuvieron por ser de nueva 

apertura. A partir del año dos, los resultados comienzan a ser favorables, sin 

embargo no se les denomina ganancia, ya que es básicamente la cantidad  que se 

requiere para iniciar el siguiente ejercicio. A partir del año cuatro, es cuando se 

observa una estabilidad de la empresa 
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Tabla 14. Estado de resultados 

Estado de resultados 

Eventos "Togo" 

            

  AÑO 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por rentas $119,560.00  $159,076.80  $160,667.57  $550,789.50  $556,297.40  

TOTAL DE INGRESOS $119,560.00  $159,076.80  $160,667.57  $550,789.50  $556,297.40  

GASTOS           

Gastos de administración y renta            

Sueldos   $ 45,600.00   $ 45,600.00   $ 45,600.00  $224,788.08  $224,788.08  

Gastos de constitución  $3,364.50   $              $              $                $                

Impuestos (predial)  $   1,263.24   $   1,312.08   $   1,362.80   $   1,415.49   $   1,470.21  

Energía eléctrica  $   6,600.00   $   6,855.16   $   7,120.18   $   7,395.44   $   7,681.35  

Agua   $   1,800.00   $   1,869.59   $   1,941.87   $   2,016.94   $   2,094.91  

Renta de teléfonos  $   6,600.00   $   6,855.16   $   7,120.18   $   7,395.44   $   7,681.35  

Publicidad  $   5,150.00   $   5,349.10   $   5,555.90   $   5,770.69   $   5,993.78  

Gasolina  $   8,570.00   $   8,901.32   $   9,245.44   $   9,602.87   $   9,974.12  

Mantenimiento de equipo  $   4,800.00   $   4,985.57   $   5,178.31   $   5,378.50   $   5,586.44  

Mtto de transporte   $   4,390.00   $   4,559.72   $  4,736.00   $   4,919.09   $   5,109.26  

Internet   $   3,850.00   $   3,998.84   $   4,153.44   $   4,314.01   $   4,480.79  

Papelería y útiles   $   4,000.00   $   4,154.64   $   4,315.26   $   4,482.09   $   4,655.36  

Gastos básicos  $   3,000.00   $   3,115.98   $   3,236.44   $   3,361.56   $   3,491.52  

Consumibles   $   1,500.00   $   1,557.99   $   1,618.22   $   1,680.78   $   1,745.76  

Gastos de Seguridad Social   $   5,107.68   $   5,305.35   $   5,503.01   $ 37,605.12   $ 37,605.12  

Gastos de mantelería   $   6,100.00       $   2,750.00    

Gastos Financieros  $ 17,662.79   $ 12,185.06   $   5,199.14   $      62.50    

Total Gastos de Administración y 
renta $129,358.21  $116,605.53  $111,886.18  $322,938.60  $322,358.06  

Gastos por depreciación           

Depreciación  $ 23,165.00   $ 23,165.00   $ 23,165.00   $ 29,081.90   $ 18,531.90  

Total Gatos por depreciación  $ 23,165.00   $ 23,165.00   $ 23,165.00   $ 29,081.90   $ 18,531.90  

TOTAL DE GASTOS $152,523.21  $139,770.53  $135,051.18  $352,020.50  $340,889.96  

 RESULTADO DEL EJERCICIO -$32,963.21   $ 19,306.27   $ 25,616.39  $198,769.00  $215,407.44  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5  Balance general 

 

El balance general presenta en un mismo reporte la información necesaria para 

tomar decisiones en las áreas de inversión y de financiamiento. Presenta dentro 

de su estructura tres agrupaciones: activo, pasivo y capital. 

 

En el caso de la tabla 15, el activo está compuesto por el dinero del banco, el 

primer año está derivado de lo que restó de la inversión inicial, necesaria para 

empezar las operaciones de la empresa, los años posteriores son resultado de los 

ejercicios anteriores. Posteriormente se tienen los registros del mobiliario y equipo, 

que una vez que se les aplicó la depreciación, dio el total de los activos, los cuales 

representan los recursos económicos con los que cuenta la empresa para 

funcionar.  

 

Los pasivos son aquellos compromisos económicos que ha hecho la empresa y 

que se deben ir absorbiendo. En el caso de este ejercicio, el pasivo lo conforman 

las cuentas por pagar, derivadas de los gastos de la inversión inicial, así como el 

préstamo bancario que ya se había mencionado anteriormente y que se debe ir 

pagando.  

 

Para analizar más a fondo los resultados del balance general utilizaremos las 

fórmulas de las razones financieras para conocer la liquidez de la empresa, se 

tienen deudas a corto plazo, que serán cubiertas en el primer año de operación, 

por lo cual darán resultados negativos en el primer año, posteriormente vemos a 

una empresa líquida y preparada para la absorción de pasivos.  

 

El índice de liquidez es la división del activo circulante entre el pasivo a corto 

plazo, lo cual  indica lo siguiente:  
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Año 1= 7652.37/25,583.33=0.299115 

 

Lo cual indica que por cada peso que debe la empresa a corto plazo, dispone de 

0.29 de sus activos para pagar, esto expresa que no es una empresa con liquidez,  

al menos en el primer año, ya que como su nombre lo indica, son deudas a corto 

plazo, que a partir del ejercicio del segundo año, se recupera, aumentando su 

liquidez.  

Se puede hacer una prueba ácida que es la división del activo circulante menos el 

inventario (mobiliario y equipo), entre el pasivo circulante. En el ejercicio presente 

queda de la siguiente manera:  

Año 1= 7652.37-143,150/25583.33 = -5.29 

Esto indica que por cada peso que la empresa debe a corto plazo, dispone de -

5.29 de sus activos para pagar de forma directa. Al igual que en la prueba anterior, 

por ser el inicio de la empresa no muestra liquidez, pero a partir del segundo año, 

se recupera por ser deudas de corto plazo.  

También se obtiene el capital de trabajo, que es el resultado de restarle el pasivo a 

corto plazo al activo circulante,  en este caso, se obtiene lo siguiente:  

Año 1: 7652.37 – 25583.35 = -17,930.98 

Se indica que la empresa cuenta con -17,930.98 después de cubrir sus pasivos a 

corto plazo, sin embargo se observa en el balance general que se recupera a 

partir del año 2, ya que se liquidan sus deudas a corto plazo, comenzando a dar 

resultados favorables.  
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Tabla 15. Balance general 

  Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO           

Activo circulante            

Bancos   $      7,652.37   $      2,089.06   $    22,396.87   $  177,283.34   $     411,222.68  

Total de activo circulante   $      7,652.37   $      2,089.06   $    22,396.87   $  177,283.34   $     411,222.68  

Activo no circulante            

Mobiliario y equipo            

Sillas  $    42,000.00   $    42,000.00   $    42,000.00   $    70,000.00   $       70,000.00  

Mesas   $    34,750.00   $    34,750.00   $    34,750.00   $    52,125.00   $       52,125.00  

Camioneta  $    35,000.00   $    35,000.00   $    35,000.00   $    35,000.00   $       35,000.00  

Computadora   $    12,000.00   $    12,000.00   $    12,000.00   $    12,000.00   $       12,000.00  

Impresora  $      1,500.00   $      1,500.00   $      1,500.00   $      1,500.00   $         1,500.00  

Teléfono  $      4,500.00   $      4,500.00   $      4,500.00   $      4,500.00   $         4,500.00  

Escritorio  $      1,800.00   $      1,800.00   $      1,800.00   $      1,800.00   $         1,800.00  

Karcher   $      2,600.00   $      2,600.00   $      2,600.00   $      2,600.00   $         2,600.00  

Lavadora  $      4,500.00   $      4,500.00   $      4,500.00   $      4,500.00   $         4,500.00  

Secadora  $      4,500.00   $      4,500.00   $      4,500.00   $      4,500.00   $         4,500.00  

Loza        $      7,200.00   $         7,200.00  

Cubiertos        $      9,600.00   $         9,600.00  

Cristalería         $      2,400.00   $         2,400.00  

Carpas        $      5,697.00   $         5,697.00  

Total de mobiliario y 
equipo   $  143,150.00   $  143,150.00   $  143,150.00   $  213,422.00   $     213,422.00  

Depreciación acumulada           

Depreciación acum. De 
mob. Y equipo  -$   23,165.00  -$   46,330.00  -$   69,495.00  -$   98,576.90  -$    117,108.80  

Total de depreciación 
acum. -$   23,165.00  -$   46,330.00  -$   69,495.00  -$   98,576.90  -$    117,108.80  

Total de activo no 
circulante   $  119,985.00   $    96,820.00   $    73,655.00   $  114,845.10   $       96,313.20  

TOTAL DE ACTIVO   $  127,637.37   $    98,909.06   $    96,051.87   $  292,128.44   $     507,535.88  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Balance general (Continuación) 

PASIVO           

Pasivo circulante            

Cuentas por pagar   $    25,583.33          

Total pasivo circulante   $    25,583.33   $                   -     $                   -     $                   -     $                      -    

Pasivo no circulante            

Préstamos a largo plazo   $    53,617.24   $    31,166.00   $      2,692.42  0 0 

Total de pasivo no circulante   $    53,617.24   $    31,166.00   $      2,692.42   $                   -     $                      -    

TOTAL DE PASIVO    $    79,200.57   $    31,166.00   $      2,692.42   $                   -     $                      -    

CAPITAL            

Contribuciones de capital   $    81,400.00   $    81,400.00   $    81,400.00   $    81,400.00   $       81,400.00  

Resultado del ejercicio  -$   32,963.21         19,306.27         25,616.39       198,769.00          215,407.44  

Resultado de ejercicios 
anteriores  $                   -    -      32,963.21  -      13,656.94         11,959.45          210,728.44  

TOTAL DE CAPITAL   $    48,436.79   $    67,743.06   $    93,359.45   $  292,128.44   $     507,535.88  

TOTAL DE PASIVO + CAPITAL   $  127,637.37   $    98,909.06   $    96,051.87   $  292,128.44   $     507,535.88  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.6 Flujo de efectivo 

 

El flujo de efectivo es un estado financiero básico junto con el balance general y el 

estado de resultados, el cual proporciona información acerca de la situación 

financiera de un proyecto. 

El flujo de efectivo a diferencia del estado de resultados es un informe que incluye 

las entradas (fuentes) y salidas (usos o aplicaciones) de efectivo, factor decisivo 

para evaluar la rentabilidad del proyecto. 

En el estado de flujo de efectivo que se muestra en la siguiente tabla, cabe 

mencionar que el año uno está basado en datos reales, a partir del año dosson 

estimaciones derivadas del año anterior como se ha venido manejando 

anteriormente. La utilidad neta está tomada del resultado del ejercicio del estado 
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de resultados, se le suma la depreciación del mobiliario y equipo, la cual podemos 

apreciar en el anexo 7, dando como resultado el flujo bruto de efectivo, al cual se 

le debe restar la inversión que se hizo en el año cuatro, y para el año cinco restar 

el valor de rescate que se obtuvo al final de las depreciaciones, obteniendo así, el 

flujo neto de efectivo.  Con esto se observa que a partir del cuarto año es cuando 

la empresa comienza a tener una solvencia económica estable, ya que los años 

anteriores no se tenía la suficiente liquidez para satisfacer sus necesidades 

inmediatas. El flujo de efectivo ayuda a tomar decisiones para el futuro, por 

ejemplo, claramente se ve que es un negocio rentable a partir del cuarto año, 

dando utilidades por arriba del 100%, sin embargo, es importante mencionar que 

se está llevando a cabo en un escenario optimista, pensando que las ventas 

incrementarán en el momento en que exista el aumento de mobiliario y la 

adquisición de nuevos productos, sin tomar en cuenta situaciones externas que 

pudieran afectar negativamente.  

 

Tabla 16. Flujo de efectivo 

C 

  AÑO 

  1 2 3 4 5 

UTILIDAD NETA -   32,963.21      19,306.27      25,616.39    198,769.00    215,407.44  

+ DEPRECIACIÓN     23,165.00      23,165.00      23,165.00      29,081.90      18,531.90  

FLUJO BRUTO DE EFECTIVO -     9,798.21      42,471.27      48,781.39    227,850.90    233,939.34  

- FLUJO DE INVERSIÓN        $ 70,272.00    

+ VALOR DE RESCATE             96,313.20  

FLUJO NETO DE EFECTIVO -     9,798.21      42,471.27      48,781.39    157,578.90    330,252.54  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.7 Evaluación económica 

 

La evaluación económica de un proyecto consiste en realizar una apreciación de 

las posibilidades que ofrece el desarrollo del mismo; por lo que su finalidad 

consiste en tomar una decisión de aceptación o rechazo. 

Puesto que el dinero puede ganar intereses cuando se invierte por un cierto 

periodo, es importante reconocer que un peso que se reciba en el futuro valdrá 

menos que un peso que se reciba actualmente. Es precisamente esta relación 

entre el interés y tiempo lo que conduce al concepto del valor del dinero en el 

tiempo. Es decir, que cantidades iguales de dinero no tienen el mismo valor si se 

encuentran en periodos diferentes en el tiempo y si la tasa de interés es mayor 

que cero, Kisway (2011).  

Para cuestiones del presente proyecto, se utilizan como herramientas financieras 

la tasa mínima de rendimiento, el valor actual neto y la tasa interna de retorno,  

mismos que nos permiten evaluar la situación económica actual y futura de la 

empresa Eventos Togo, con la finalidad de saber si es pertinente apostarle al 

crecimiento del mismo.  

 Tasa mínima de rendimiento (TMAR) 

Es la mínima cantidad de rendimiento que el inversionista estaría dispuesto a 

recibir por arriesgarse a colocar en un proyecto dado su dinero.  

Esta tasa debe ser calculada considerando la tasa de inflación existente en el 

país, ya que al tomarla como parámetro se asegura que el capital invertido no 

perderá su valor adquisitivo; y además se debe considerar un premio al riesgo por 

invertir en el proyecto, Navarro (2008). 

Para el presente trabajo se considera una tasa de inflación calculada a febrero de 

2015, datos obtenidos por INEGI (2015), de 3%, además se toma en cuenta que la 

tasa premio al riesgo debe ser una tasa superior al que ofrecen los títulos de 
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deuda, en este caso los certificados de la tesorería, los cuales al 13 de abril de 

2015 tienen una tasa de rendimiento a un año de 3.62, 

www.cetesdirecto.comCetes Directo (2015). 

La fórmula para calcular la TMAR es la siguiente, Navarro (2008):  

RtinTMAR   

Donde: 

tin: tasa de inflación vigente en México 

R: premio al riesgo, el cual para el presente estudio se considera la tasa de 

inflación a febrero de 2015 de 3% y para la asignación del premio al riesgo se 

considera una tasa mayor a los títulos de deuda gubernamentales la cual será de 

5.15%.  

De acuerdo a esto se obtiene que la Tasa Mínima de Rendimiento sea la 

siguiente: 

%15.80815.0515.03. TMAR

 

 Valor actual neto (VAN) 

Menjívar (2006) dice que el valor actual neto se define como la diferencia entre el 

valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor, también actualizado, de las 

inversiones y otros egresos de efectivo. Es decir, que compara en el tiempo cero 

del proyecto las ganancias esperadas contra los desembolsos necesarios para 

producirlas.  

La tasa que se utiliza para descontar los flujos de fondos, es la tasa mínima de 

rendimiento.  

El análisis del valor actual neto o valor presente, da como criterio de decisión una 

comparación entre los ingresos y gastos que se han tenido a través del periodo de 

http://www.cetesdirecto.com/
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análisis, los traslada hacia el año de inicio del proyecto, siendo el criterio de 

decisión el siguiente:  

- Si el valor presente de los ingresos y gastos es mayor que cero, entonces 

se acepta el proyecto.  

- Si el valor presente de los ingresos y gastos es menor que cero, entonces 

se rechaza el proyecto. 

Para el cálculo del valor actual neto, se utiliza la siguiente fórmula, Menjívar 

(2006): 

0
)^1(







nr

FNEn
loVAN  

Donde: 

lo: Inversión inicial 

FNE: Flujo neto de efectivo 

r:Tasa mínima de rendimiento (8.15%) 

Haciendo uso de la fórmula se tiene:  

96.628,272
5

)0815.1(

34.939,233

4
)0815.1(

90.850,227

3
)0815.1(

39.781,48

2
)0815.1(

27.471,42

1
)0815.1(

21.798,9
)850,117( 




















VPN  

96.628,272
5

)0815.1(

34.939,233




 

Nota: para el cálculo del valor se hace uso del programa Microsoft Excel.  

Por lo anterior, y de acuerdo a la información correspondiente al Valor Presente 

Neto, cumple con el objetivo básico financiero, el cual es maximizar la inversión 

que se tuvo en un inicio. Al obtener resultados positivos en las fórmulas, significa 

que el valor de la empresa tendrá un incremento, por lo cual se debe considerar 
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invertir en ella. Es importante mencionar que el resultado del Valor Presente Neto 

depende de diversas variables como la inversión inicial previa, los flujos netos de 

efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto.  

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Según Menjívar (2006), dice que la tasa interna de retorno es un instrumento de 

evaluación del rendimiento de una inversión, basándose en sus flujos netos de 

efectivo. Es la tasa de descuento que hace al VAN igual a cero, igualando a la 

suma de sus flujos descontados a la inversión inicial, es decir, que las entradas de 

fondos actuales sean iguales al valor de las salidas.  

El criterio de decisión sobre la aceptación o rechazo de un proyecto a través del 

método de la tasa interna de retorno, es el siguiente:  

 

- Si TIR ≥ TMAR, entonces el proyecto se acepta.  

- Si TIR < TMAR, entonces el proyecto se rechaza.  

 

En cuanto a la conveniencia de realizar la inversión, debe señalarse que la 

decisión será favorable, cuando el uso de los recursos en inversiones alternativas 

rinde menos que si los invierte en el proyecto.  

Para el cálculo de la TIR se utiliza la ecuación siguiente, Menjívar (2006):  

nr

FNEn
lo

)1( 


 

Donde:
 

lo: inversión inicial  

FNE: flujo neto de efectivo, los cuales son tomados de la tabla 16 (-9,798.21, 

42,471.27, 48,781.27, 227,850.90, 233,939.34). 

r: tasa (.0815)  
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Haciendo uso de la fórmula se tiene: 

TIR = 44.89% 

Nota: El cálculo de la TIR se efectuó haciendo uso del programa Microsoft Excel.  

En cuanto a la conveniencia de realizar la inversión, es favorable, ya que la tasa 

interna de retorno es mayor que la TMAR (8.15%); es decir, el rendimiento de la 

empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable.  
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo del presente trabajo fue elaborar un análisis de la forma en que venía 

trabajando la empresa en marcha  eventos “Togo”, hacer una proyección de los 

siguientes cuatro años, y  determinar  si es factible continuar con el negocio, 

valorar si es una empresa que puede dar ingresos en el futuro y conocer si será 

capaz de satisfacer la demanda de los consumidores y poder colocarse al nivel de 

sus competidores más fuertes.   

A continuación se dan a conocer las conclusiones derivadas de las investigaciones 

y resultados obtenidos en este proyecto, con el fin de conocer concretamente lo 

que se ha concluido en dicha investigación y mostrar si ha sido satisfactorio o no. 

Puesto que son estimaciones y no todos los datos son reales, llega a tener cierto 

margen de riesgo, como todos los proyectos de inversión, sin embargo, gracias a 

los estudios realizados y las propuestas que se harán, se puede decir que es un 

proyecto rentable, sin embargo, como se mencionó anteriormente, el análisis se 

hizo en un escenario optimista, sin tomar en cuenta factores externos que 

pudieran afectar en el monto de los ingresos, posterior a este trabajo, pudieran 

derivar dos líneas de investigación, planteando los escenarios moderado y 

pesimista.  A continuación se muestra lo obtenido de la investigación.  

Existe el número suficiente de personas que acostumbran rentar mobiliario para 

fiestas, esto nos indica que tenemos oportunidad de ingresar al mercado en 

cuanto a la cantidad de solicitantes del servicio, y aunque existe una gran 

competencia de empresas con el mismo giro y quizá más desarrolladas que 

eventos “Togo”, a partir del cuarto año se estará en posibilidades de alcanzar ese 

mercado.  

De acuerdo a la información presentada de los servicios brindados de la renta de 

mesas y sillas prestados en el 2013, primer año de actividad de la empresa, y en 

comparación con la competencia, se concluye que se inició de una forma rentable, 
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ya que se logró cubrir los gastos de operación, a pesar de eso, se invita  llevar a 

cabo las recomendaciones hechas en cuanto a la formalización de la empresa, es 

decir su registro ante hacienda y los trámites correspondientes, el establecimiento 

de su misión, visión, valores y parte administrativa, el definir su organigrama y las 

funciones que conlleva cada puesto, así como los salarios para cada uno, las 

estrategias de mercadotecnia y publicidad propuestas, que en conjunto llevarán a 

eventos “Togo” a una madurez como organización.  

Después de haber realizado la proyección financiera a 5 años, se puede concluir 

que se logrará el objetivo planteado por la empresa, ya que a partir del tercer año, 

empezarán a ver ganancia económica, para de esta forma cubrir los gastos totales 

de inversión.  Se observó que los gastos y costos, así como el pago del 

financiamiento, serán cubiertos con los ingresos en dichos años, se recuperará la 

inversión inicial satisfactoriamente, se hará la adquisición de mobiliario nuevo y 

habrá ganancias en este tiempo.  

Los resultados financieros están sustentados con las ventas que se tuvieron en el 

primer año de operaciones, si bien, en la apertura de la empresa no realizaron los 

estudios pertinentes, se logró satisfacer la demanda que se tenía, para ello, se 

realizó el estudio de mercado con clientes y con base en los resultados se 

propone poner en práctica lo mencionado en el estudio administrativo, es decir, 

enfocar los esfuerzos en el cumplimiento de una misión, y con una visión al futuro, 

teniendo claros los objetivos planteados.  

Se concluye que eventos “Togo” tiene debilidades que no le permiten 

desarrollarse,  le hace falta publicitarse, con el fin de incrementar sus ventas, por 

ello se ha realizado una investigación de mercado entre clientes que han recibido 

el servicio, para detectar su satisfacción, además, se  investigó a la competencia y 

los productos que ofrecen. Por esto, se propone aplicar las estrategias propuestas 

en el trabajo.  
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Por lo mencionado en el presente trabajo, la conclusión concreta que se tiene, es 

la rentabilidad del proyecto de inversión, ya que se han realizado los estudios más 

importantes para verificar la misma y los resultados han sido satisfactorios y 

positivos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Desglose de nómina  

  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Sueldo  
Aportación 

patronal  Sueldo  
Aportación 

patronal  Sueldo  
Aportación 

patronal  Sueldo  
Aportación 

patronal  Sueldo  
Aportación 

patronal  

Socio A  $12,000     $12,000    $12,000.00     $ 70,802.52  $12,276.00   $ 70,802.52  $12,276.00  

Socio B  $12,000     $12,000    $12,000.00     $ 70,802.52  $12,276.00   $ 70,802.52  $12,276.00  

Trabajador 1   $21,600   $5,107.68   $21,600   $5,305.35  $21,600.00   $5,503.01   $ 41,591.52   $ 6,526.56   $ 41,591.52   $ 6,526.56  

Trabajador 2              $ 41,591.52   $ 6,526.56   $ 41,591.52   $ 6,526.56  

Total  $45,600   $5,107.68   $45,600   $5,305.35  $45,600.00   $5,503.01  $224,788.08  $37,605.12  $224,788.08  $37,605.12  
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Anexo 2. Acta constitutiva  

 

ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANÓNIMA DECAPITAL VARIABLE 
 
ESCRITURA 10456-8 VOLUMEN MXVIIFOJAS 1456-765 EN LA CIUDAD DE XALAPA, 

VERACRUZ, a 15 DE ABRIL DE 2014. YO El Licenciado HÉCTOR SALMERÓN ROIZ 

Notario Público No. 15, HAGO CONSTAR: ELCONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, 

en forma ANÓNIMA DE CAPITALVARIABLE, que otorgan los señores: JOSÉ RAFAEL 

GÓMEZ CABAÑAS Y JORGE ALBERTO GÓMEZ CABAÑAS y que se sujetan a los 

estatutos que se contienen en las siguientes: CL AUSULAS 

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLAUSULA 

DEADMISIÓN DE EXTRANJEROS. 

 

-----PRIMERA.- La sociedad se denominará “EVENTOS TOGO”, nombre que irá seguido 

de las palabras “ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE “, o de las siglas “ 

S.A. de C.V. “. 

 

-----SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto :a).- Armar y manufacturar b).- Renta y 

distribución c).- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, 

vender, importar, exportar y distribuir toda clase de artículos y mercancías.-----d).- 

Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, 

celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patentes, 

marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de 

propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad.-----e).- Formar 

parte de otras sociedades con el objeto similar de éste.-----f).- Emitir, girar, endosar, 

aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubiquen 

en los supuestos del Artículo cuarto de la Ley del Mercado de valores.-----g).- Adquirir 

acciones, participaciones, parte de interés social, obligaciones de toda clase 

de empresas o saciedades, formar parte en ellas y entrar en comandita, sin 

que se ubiquen en los supuestos del Artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores.---

--h).- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en 

su propio nombre o en nombre del comitente o mandante.- - - - - y  i ) . -  Adqu i r i r  o  po r  

c ua lqu ie r  o t ro  t í t u lo  poseer  y  exp lo t a r  t oda  c l as e  de  b ienes  muebles, 
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derechos reales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto.-----j).- 

Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en 

una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y 

de más actividades propias de su objeto.-----k).- La sociedad podrá otorgar avales y 

obligarse solidariamente por cuenta propia, así como constituir garantía a favor 

de terceros.-----y l).- Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, 

contratos y títulos, ya sean civiles mercantiles o de crédito relacionados con el objeto 

social. 

 

- - - - -TERCERA. -  L a  du r ac ión  de  l a  soc iedad  s e rá  d e  NOVE NTA  Y 

NUEVE AÑOS,  contados a partir de la fecha de firma de esta escritura. 

 

- - - - CUARTA.  E l  dom ic i l i o  d e  l a  s oc iedad  se r á  F ranc isco  I .  Mader o  

113 ,  Co l .  Cen t r o ,  s i n  embargo  podr á  establecer agencias o sucursales en 

cualquier parte de la República o del Extranjero, y someterse a los domicilios 

convencionales en los contratos que celebre. Los accionistas quedan  

s omet idos  en  c uan to  a  s us  re lac iones  c on  la  s oc iedad ,  a  la  

j u r i sd ic c i ón  de  los  tribunales y Autoridades del domicilio de la sociedad, con 

renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales. 

 

-----QUINTA.- Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad que se 

constituyese obligan formalmente con la Secretaria de Relaciones Exteriores, a 

considerarse como nacionales, respectos de las partes sociales que adquieran 

o de que sean titulares en esta sociedad, así como de los bienes, derechos, 

concesiones, participaciones o intereses de quesea titular la sociedad o bien de los 

derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que ésta sea parte con 

autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo la protección de sus  Gob ie r nos ,  

ba jo  l a  pena  e n  caso  con t ra r i o  d e  pe rde r  e n  bene f i c io  d e  la  Nac ión  

l as  participaciones sociales que hubieren adquirido. CAPITAL SOCIAL, ACCIONES 
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-----SEXTA.- Su capital es variable, el mínimo fijo es de 140,000 PESOS 

MONEDA NACIONAL, representado por CIEN ACCIONES, con valor nominal 

de 140,000 PESOS MONEDA NACIONAL, cada una. 

-----SÉPTIMA.- Cuando en esta sociedad participe la inversión extranjera se observarán 

las reglas siguientes: El capital social, estará integrado por acciones de la serie “A”, que 

sólo podrán ser suscritas por: a) Personas físicas de nacionalidad mexicana. 

b).Inmigrados que no se 

encuentrenv inc u lados  con  cen t ros  d e  dec is ión  económ ic a  d e l  ex te r io r ,  

y  c ) . -Pers onas  mora les mexicanas en las que participe total o mayoritariamente el 

capital mexicano, El porcentaje q u e  deba  s e r  s usc r i t o  po r  mex i canos  se  

de te rm inar á  d e  acuerdo  con  la  c las i f i c ac ión  mexicana de actividades y 

productos que señala el Reglamento de la Ley para promover 

laI nve rs ión  Mex i cana  y  Regu la r  l a  I nve rs i ón  Ex t r an je ra .  E l  po rc en t a je  

r es tan te  es t a rá in t eg rado  po r  ac c iones  d e  l a  s e r i e  “ B  ”  y  se rá  

d e  s usc r i pc i ón  l i b re .  En  todo  caso  y  e n  cualquier circunstancia deberá 

respetarse el porcentaje de capital mínimo mexicano, en términos netos, y en 

caso de que la participación de la inversión extranjera en el capital social 

pretenda exceder el porcentaje fijado deberá cumplir con lo que establece el artículo 

quinto del Reglamento antes citado o solicitar autorización de la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras. 

 

-----OCTAVA.- El capital social fijo será susceptible de aumentarse o disminuirse con las 

siguientes formalidades: En caso de aumento se requerirá de Asamblea General 

extraordinaria de Accionistas y éstos tendrán derecho preferente para 

suscribirlo en proporción al número de acciones de que sea titulares. Tal 

derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes 

a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación o en uno de 

los periódicos de mayor circulación del domicilio social, del acuerdo de la Asamblea que 

haya decretado dicho aumento, pero si en la asamblea estuviera representada 

la totalidad del capital social, podrá hacerse el aumento en ese momento. En caso de 

disminución se requerirá la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y n o  podrá  

s e r  in f e r io r  a l  au t o r i zado  po r  la  L e y  G enera l  de  Soc iedades  
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Mer can t i l es ;  l a  disminución se efectuará por sorteo de las acciones o por retiro de 

aportaciones. El socio que desee separarse deberá notificarlo a la sociedad y no surtirá 

efectos tal petición sino hasta el f in del ejercicio anual en curso, si la notif icación 

se hace antes del últ imo trimestre o hasta el f in del siguiente ejercicio si se 

hiciere después. Al efecto se cumplirá con lo que establece el artículo noveno de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles. 

-----NOVENA.- El capital máximo es ilimitado, no obstante la sociedad podrá establecer su 

capital fijo y su capital variable en las cantidades que la asamblea acuerde en cada caso. 

Las acciones representativas de la parte variable del capital social podrán ser emitidas 

por acuerdo de la Asamblea Ordinaria de Accionistas y podrán emitirse como 

resultadodeapor t ac iones  e n  e f ec t i vo ,  en  es pec ie ,  c on  m ot i vo  d e  cap i t a

l i zac ió n  d e  p r imas  s ob r e a c c i o n e s ,  c o n  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  u t i l i d a d

e s  r e t e n i d a s  o  d e  r e s e r v a s  d e  v a l u a c i ó n  y reeva luac ión  o  de  

o t r as  apor tac iones  p rev ias  de  l os  acc ion is t as ,  s i n  que  e l l o  imp l ique  

mo d i f i cac ión  de  l os  Es ta t u tos  d e  la  Soc iedad ,  med ian te  l os  m ismos  

r equ i s i t os  podrá  disminuirse el capital de la sociedad dentro de la parte variable. 

Las  acc iones  en  s u  c aso  em i t i das  y  n o  sus c r i t as  a  t i empo  de  

aumenta r  e l  cap i t a l ,  s e rán  guar dadas  e n  la  ca ja  de  l a  soc iedad  pa ra  

en t regar se  a  med ida  q u e  vaya  rea l i zándose  l a  suscripción. 

-----DECIMA.- La sociedad llevará un registro de acciones nominativas con los datos que 

establece el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, y se considerará accionista al que aparezca como tal en dicho 

registro. A petición de cualquier accionista, la sociedad deberá inscribir en el 

libro de registro las transmisiones que se efectúen. Cada  acc ión  r ep r esen ta  

u n  vo to ,  c on f i e re  igua les  de rechos  y  e s  ind i v i s ib l e ,  po r  l o  q u e  cuando 

pertenezca a dos o más personas deberán designar un representante común. Los 

certificados provisionales o de títulos definitivos que representen las acciones, deberán 

llenar todos los requisitos establecidos en el artículo ciento veinticinco de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, podrán amparar una o más acciones y serán 

firmados por dos miembros del Consejo de Administración o por el Administrador. 

.CLAUSULAS TRANSITORIAS 
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----PRIMERA.- Los otorgantes hacen constar: 

a ) .  Q u e  l o s  a c c i o n i s t a s  s u s c r i b e n  í n t e g r a m e n t e  e l  c a p i t a l  s o c i

a l  m í n i m o  f i j o  e n  l a  proporción siguiente: B).- Los accionistas pagan el Capital 

Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan en la caja de la Sociedad; y en 

consecuencia, EL ADMINISTRADOR ÚNICO, les otorga recibo.- - - - -

SEG UNDA.  

Los  o to rgan tes  cons t i t u idos  e n  Asam b lea  Gener a l  de  Ac c ion is t as ,  

acuerdan: a).- Administrará la Sociedad: UN ADMINISTRADORÚNICO B).- Eligen 

ADMINISTRADOR ÚNICO, al señor JOSÉ RAFAEL GÓMEZ CABAÑAS c).- Eligen 

COMISARIO al señor JORGE ALBERTO GÓMEZ CABAÑAS d ) . -

 L o s  a c c i o n i s t a s  a c u e r d a n  o t o r g a r  P O D E R  G E N E R A L  P A R

A  P L E I T O S  Y  COBRANZAS al señor ANTONIO LARA MUSULE e ) . -  Hacen  

c ons ta r  que  los  f unc ionar i os  e lec tos  acep tan  sus  c a rgos ,  y  p r o tes tan  

s u  f ie l  desempeño. 

GENERALES 

----- Los comerciantes declaran ser: mexicanos por nacimiento. 

----- El señor JOSÉ RAFAEL GÓMEZ CABAÑAS, es originario de XALAPA, VER, 

donde nació el día 27 DE JULIO DE 1988 SOLTERO, con domicilio en 

LÁZARO CÁRDENAS 201 BIS, FRACC. JARDÍN DE FLORES, XALAPA, VER. 

.CERTIFICACIONES YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: ------ I.- Que los 

comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores el día 10 DE ABRIL DE 2014 Para la Constitución de esta sociedad, 

al cual c o r r e s p o n d i ó  e l  n ú m e r o 2 7 8 6 4 5 - 6 .  Y  f o l i o  

X J D - 4 5 6 7 8  y  expediente 987554., el que agrego al apéndice de esta escritura 

con la letra “A “, y anexaré el testimonio que expida. 

  

------ II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a 

la vista.------ III.- Respecto a los comparecientes: a).- Que los conozco y a mi juicio tienen 

capacidad legal. b).- Que les hice conocer el contenido del Artículo dos mil 

quinientos cincuenta y 

cuatrod e l  C ó d i g o  C i v i l  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  y  s u s  c o r r e l a t i v o s  e

n  l a s  d e m á s  e n t i d a d e s Federativas., que dice:----- “En todos los poderes 
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generales para PLEITOS y COBRANZAS, bastará que se diga que se otorga con 

todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme 

a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- - - - - -  En  los  

poderes  genera les ,  pa r a  ACTOS  DE DO MI NIO ,  bas t a rá  q ue  s e  dan  

ese  carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en el 

relativo a los bienes como hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.------- 

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los 

apoderados, se consignarán las limitaciones a los poderes serán especial.------- Los 

notarios insertarán este Artículo en los testimonios de los poderes que otorguen”.c).- que 

les advirtió que de acuerdo con el Artículo VEINTISIETE del Código Fiscal de la 

Federación, en el plazo de treinta días a partir de su firma, deben inscribir esta sociedad 

en el Registro Federal del Contribuyente y justificarlo así al suscrito Notario de otra forma 

se hará la denuncia a que se refiere dicho precepto. Y d).- Que les leí en voz alta 

esta escritura, explique su valor y consecuencias legales, y habiendo 

manifestado su conformidad la firman el día 15 DE ABRIL DE 2014 y acto 

continuo la AUTORIZO DEFINITIVAMENTE, en XALAPA, ENRIQUEZ, VERACRUZ 

FIRMAS ----------------------  

 

 

 

SELLOS AUTORIZADO 

 

Anexo 3. Inscripción de la empresa al Seguro social  

Toda persona que por primera vez vaya a contratar a trabajadores, deberá 

solicitar su inscripción en el Sistema de la Seguridad Social como empresa 

antes del comienzo de la actividad. Con la inscripción se asigna al empresario 

un número para su identificación que se considera el Código de Cuenta de 

Cotización. 

El empresario, en el momento de solicitar la inscripción debe hacer constar, en 

la propia solicitud, o en la declaración anexa, la entidad gestora y/o la entidad o 
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entidades colaboradoras por las que opta tanto para la protección de las 

contingencias de trabajo y enfermedades profesionales como para la cobertura 

de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias 

comunes. 

Los documentos formalizados mantendrán su vigencia por el período de un año, 

debiendo coincidir, en todo caso su vencimiento con el último día del mes y se 

entenderán prorrogados por períodos de igual duración, salvo denuncia en 

contrario. 

Lugar de tramitación 

-Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Plazo 

-Previo a la contratación de trabajadores. 

Documentación 

-Modelo TA.6 – Solicitud Código de Cuenta de Cotización Principal. 

-Fotocopia DNI del empresario o documento análogo en caso de extranjeros. 

-Fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas. 

-Documento de Declaración respecto a la protección de los Accidentes de Trabajo 

así como la protección de la cobertura de la prestación económica por Incapacidad 

Temporal, haciendo constar si opta por la Seguridad Social o por una Mutua 

Patronal. 

Con las fotocopias deben presentarse los originales para su compulsa por la 

Tesorería General de la Seguridad Social. Simultaneo con el alta del primer 

trabajador. 

El empresario deberá solicitar un Código de Cuenta de Cotización en cada una 

de las provincias en las que ejerza su actividad, y también para identificar 

colectivos con peculiaridades de cotización si los hubiera. 
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Esta inscripción será única y válida para toda la vida de la persona física o 

jurídica titular de la empresa. 
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Anexo 4. Encuesta y resultados  

Factor de análisis Resultados 

¿En qué rango fluctúa su edad? 
a) Entre 18 y 30 ;                         25  = 32% 

b) Entre 31 y 50;                          34 =  44% 

c) Entre 51 y 70;                           13 = 17% 

d) Más de 70;                                  6 = 8% 

¿Con qué frecuencia realiza los 

eventos sociales?  

a) 1 vez por semana;                     6 =  8% 

b) 1 vez al mes;                            18 = 23% 

c) 1 vez al trimestre;                   45 =  58% 

d) 1 vez al año;                               9 =  12% 

 

Cuando realiza un evento, ¿Contrata 

algún servicio de mobiliario? 
a)    Siempre;                                47 =  60% 

b) Algunas veces;                         12 =  15% 

c) Rara vez;                                      8 =  10% 

d) Nunca;                                      12  = 15% 

¿Para qué tipo de evento contrató a 

una empresa de alquiler?  

a) Reuniones familiares;             11 = 14% 

b) Fiestas (bautizos, confirmaciones, XV 

años, bodas)                                 58  = 74% 

c) Eventos institucionales            4  =  5% 

d) Otro ___________                   7  =  9% 

¿Cómo se enteró de los servicios de 

"Eventos Togo"? 

a) Periódico;                                    0 =  0% 

b) Internet;                                    28 =  36% 

c)Sección amarilla;                         7 =   9% 

d) Volantes;                                     0 = 0% 

e) Recomendación;                      42 = 54% 
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¿Cómo califica usted el servicio de 

"Eventos Togo"?  

a) Excelente;                                 24 = 31% 

b) Bueno;                                     38  = 49% 

c) Regular;                                    12 = 15% 

d) Malo;                                         3  =  4% 

e) Pésimo                                      1  =  1% 

¿Volvería a contratar mobiliario 

"Eventos Togo"? 

a) Sí;                                            74   = 95% 

b) No;                                            4  =  5% 

 

 

1. ¿En qué rango fluctúa su edad? 
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2. ¿Con qué frecuencia realiza eventos sociales?  
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3. Cuando realiza un evento ¿Contrata algún servicio de alquiler de mobiliario? 
 

 
 

 

4. ¿Para qué tipo de evento contrató a una empresa de alquiler? 
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5. ¿Cómo se enteró de los servicios de “Eventos Togo”? 
 

 
 

6. ¿Cómo califica usted el servicio de “Eventos Togo”? 
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7. Al realizar un evento, ¿qué característica busca en la empresa? 

 
 

 

Anexo 5. Tabla de amortización  

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Pagos Capital Interés Pago fijo 
Iva de los 
intereses Pago total Saldo de capital 

1  $              $1,400.00   $1,400.00   $   224.00   $1,624.00   $     70,000.00  

2  $1,346.30   $1,400.00   $2,746.30   $   224.00   $2,970.30   $      68,653.70  

3  $1,373.22   $1,373.08   $2,746.30   $   219.69   $2,965.99   $     67,280.48  

4  $1,400.70   $1,345.60   $2,746.30   $   215.30   $2,961.60   $      65,879.78  

5  $1,428.70   $1,317.60   $2,746.30   $   210.82   $2,957.12   $      64,451.08  

6  $1,457.28   $1,289.02   $2,746.30   $   206.24   $2,952.54   $      62,993.80  

7  $1,486.42   $1,259.88   $2,746.30   $   201.58   $2,947.88   $      61,507.38  

8  $1,516.16   $1,230.14   $2,746.30   $   196.82   $2,943.12   $      59,991.22  

9  $1,546.48   $1,199.82   $2,746.30   $   191.97   $2,938.27   $      58,444.74  

10  $1,577.40   $1,168.90   $2,746.30   $   187.02   $2,933.32   $      56,867.34  

11  $1,608.96   $1,137.34   $2,746.30   $   181.97   $2,928.27   $      55,258.38  

12  $1,641.14   $1,105.16   $2,746.30   $  176.83   $2,923.13   $      53,617.24  

13  $1,673.96   $1,072.34   $2,746.30   $   171.57   $2,917.87   $      51,943.28  

14  $1,707.44   $1,038.86   $2,746.30   $      166.22   $2,912.52   $      50,235.84  

15  $1,741.58   $1,004.72   $2,746.30   $      160.76   $2,907.06   $      48,494.26  

16  $1,776.42   $   969.88   $2,746.30   $      155.18   $2,901.48   $      46,717.84  

17  $1,811.94   $   934.36   $2,746.30   $      149.50   $2,895.80   $      44,905.90  

18  $1,848.18   $   898.12   $2,746.30   $      143.70   $2,890.00   $       43,057.72  



 

 

159 

 

19  $1,885.14   $    861.16   $2,746.30   $      137.79   $2,884.09   $       41,172.58  

20  $1,922.84   $    823.46   $2,746.30   $      131.75   $2,878.05   $       39,249.74  

21  $1,961.30   $    785.00   $2,746.30   $      125.60   $2,871.90   $       37,288.44  

22  $2,000.54   $    745.76   $2,746.30   $      119.32   $2,865.62   $       35,287.90  

23  $2,040.54   $    705.76   $2,746.30   $      112.92   $2,859.22   $       33,247.36  

24  $2,081.36   $    664.94   $2,746.30   $      106.39   $2,852.69   $       31,166.00  

25  $2,122.98   $    623.32   $2,746.30   $         99.73   $2,846.03   $       29,043.02  

26  $2,165.44   $    580.86   $2,746.30   $         92.94   $2,839.24   $       26,877.58  

27  $2,208.74   $    537.56   $2,746.30   $         86.01   $2,832.31   $       24,668.84  

28  $2,252.92   $    493.38   $2,746.30   $         78.94   $2,825.24   $       22,415.92  

29  $2,297.98   $    448.32   $2,746.30   $         71.73   $2,818.03   $       20,117.94  

30  $2,343.94   $    402.36   $2,746.30   $         64.38   $2,810.68   $       17,774.00  

31  $2,390.82   $    355.48   $2,746.30   $         56.88   $2,803.18   $       15,383.18  

32  $2,438.64   $    307.66   $2,746.30   $         49.23   $2,795.53   $       12,944.54  

33  $2,487.40   $   258.90   $2,746.30   $         41.42   $2,787.72   $       10,457.14  

34  $2,537.16   $    209.14   $2,746.30   $         33.46   $2,779.76   $         7,919.98  

35  $2,587.90   $    158.40   $2,746.30   $         25.34   $2,771.64   $     5,332.08  

36  $2,639.66   $    106.64   $2,746.30   $         17.06   $2,763.36   $         2,692.42  

37  $2,692.42   $      53.88   $2,746.30   $           8.62   $2,754.92   $                    
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Anexo 6. Cotizaciones  
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Anexo 7. Tabla de depreciación 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

EQUIPO  Valor Inicial 
% Depre-
ciación 

Deprec. 
Anual 

AÑOS Valor de Rescate 
para FNE 1 2 3 4 5 

Sillas $       42,000.00 10% $   4,200.00 $   4,200.00 $   4,200.00 $   4,200.00 $   4,200.00  $  4,200.00   $         21,000.00  

Sillas (año 4) $       28,000.00 10% 
    

$   2,800.00  $  2,800.00   $         22,400.00  

Mesas $       34,750.00 10% $   3,475.00 $   3,475.00 $   3,475.00 $   3,475.00 $   3,475.00  $  3,475.00   $         17,375.00  

Mesas (año 4) $       17,375.00 10% 
    

$   1,737.50  $  1,737.50   $         13,900.00  

Camioneta $       35,000.00 25% $   8,750.00 $   8,750.00 $   8,750.00 $   8,750.00 $   8,750.00    $                          -    

Computadora $        12,000.00 30% $   3,600.00 $   3,600.00 $   3,600.00 $   3,600.00 $   1,200.00    $                          -    

Impresora $          1,500.00 30% $      450.00 $       450.00 $      450.00 $      450.00 $      150.00    $                          -    

Teléfono $           4,500.00 30% $   1,350.00 $   1,350.00 $   1,350.00 $   1,350.00 $      450.00    $                          -    

Escritorio $        1,800.00 10% $     180.00 $       180.00 $      180.00 $      180.00 $      180.00  $     180.00   $              900.00  

Karcher $        2,600.00 10% $      260.00 $       260.00 $      260.00 $      260.00 $      260.00  $     260.00   $             1,300.00  

Lavadora $           4,500.00 10% $      450.00 $       450.00 $      450.00 $      450.00 $      450.00  $     450.00   $             2,250.00  

Secadora $           4,500.00 10% $      450.00 $       450.00 $      450.00 $      450.00 $      450.00  $     450.00   $             2,250.00  

Loza $           7,200.00 20% 
    

$   1,440.00  $  1,440.00   $             4,320.00  

Cubiertos $           9,600.00 20% 
    

$   1,920.00  $  1,920.00   $             5,760.00  

Cristalería $           2,400.00 20% 
    

$      480.00  $     480.00   $             1,440.00  

Carpas $     5,697.00 20% 
    

$1,139.40  $   1,139.40   $             3,418.20  

    
$ 23,165.00 $23,165.00 $23,165.00 $29,081.90  $18,531.90   $          96,313.20  
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