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INTRODUCCION 

Celaya Gto. es una ciudad con gran valor artesanal. respecto a ello cuenta con 

recu.rsos. que. n.o son explotados de la manera más adecuada. por lo que realizando su 

mejor integración se puede exportar al mundo la calidad de los productos artesanales 

cclaycnscf . 

Lá p~~e[1'.~i,te_sis tiene corno objetivo primordial la proyeccion y evaluación de la 

creación''de_~;l.lna empresa dedicada a la elaboración y comercialización de lámparas 

rú~ticas~·f-Jrj~·~talavera, este producto es de gran calidad. ornamental y utilitario. es 

manufácturadó a rnano con sencillos procedimientos técnicos. lo cual lo convierte en 

una vali~s~ii.;iis~~¡~ mexicana. 

En Ía p~i;,.;~ra{~ni·d~cj se habla con mayor profundidad. precisamente acerca de las 

arte~ani~ ~ci;i.i2~;i~[~u desarrollo y problemática. proporciona también infonnación 
.·· '' ,. '-'.,>·-··.•-._:,.· 

sobre la tala~dril; y;'tíovedosas artesanías cclayenscs. 
.. ,. ·-'"·-··'""' ... ~~:,; 

.;¡·~:'.·':): .. _, ::· ·-~"' 

En · la ·.seii~c!a.jy~~idad se realiza una investigación de mercado y plan de 

comercialiZaciÓn;'ilO''c.úal permite conocer el mercado al cual se pretende hacer 
:-,· ~ .. -;,;¡ ... 

lleg¿¡r. eL P!"ºcl'::'ct? •. \~j corno la forma de hacerlo llegar a su destino y en qué 

condlciÓrÍ~s'.''&óil.ia"finalidad de tomar decisiones acerca de Ja inversión del proyecto . 
.. : '-,·.·.~ ,·: '._ -~-

- :-:-)i¿'.~: ;'~-:~y:: . ;,~ _·. 
La tcrcéra ,_'.úllid_a.d/ abarca los aspectos técnicos, muestra las características de la 

cmprcsa:·.-,res~ec'.to"·a~la ingenieria del proyecto. para conocer los requerimientos 

mat~ri~I~~ y:·~~anos necesarios para llevar a cabo el proceso de producción. 

La cliarta unidad analiza los aspectos legales y jurídicos de la empresa, asi como lo 

referente a su organización y aspectos fundamentales corno ente. con el fin de 

determinar los requisitos fiscales. de exportación. y cómo será constituida. 

1'EST~~ COtJ 
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En la quinta unidad se realiza. un análisis económico y financiero del proyecto, con el 
. . ; 

fin de determinar ~u rendimiento neto; así como su viabilidad y factibilidad. 

. -. "· -· 

El pr~scnte .p·r~yecto"d;,;: ;in~ersión~ como ya se mencionó anteriormente, tiene como 

. finali,daci' ~os~di• 1;;i{6.i~fo6ic:>~ p~ra los inversionistas; sin embargo; también 

contribuye.al d¿~~riol~~~::r;i)a .. eco.lloJTtía mexicana, puesto que la empresa generará 

empl~~s~ 11 ~i,tiicl~i~~:;;~i~i·~;.~· ~r pals; fomenta el desarrollo de la artesanía 

celaycins~. n:,b51':4ri<l.; ~;\:;.;·ü~<lb í~ calidad dé ésta, al comercializar el producto en el 

exterior. ; 
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1.1 DESARROLLO DE LAS ARTESANÍAS 

México es un país que cuenta con una gran riqueza artesanal, lo cual ha ocupado 

un sitio trascendente en la vida cotidiana de los mexicanos. 

Las artesanías . son objetos manufacturados a mano o con sencillos 

pr~~cdÍmicnto~ técniCos,''cnéJos que la inspiración y la mano del hombre ocupan 

un lugar prep~u'c:ler~~tri/'é~iris se caracterizan por ser útiles, ornamentales y 

rudimentos más sólidos cerem~r;ial~s; :fn ~,t• ~J,~b,,~~~f~~ij~~t•~iaricstablecidos 1os 
de una ide.ntidad y un· .~erfll·"culturaL···· 

-~ ·.; ' ;~- .. :. ~· · . ..: ·, . 

. <· '• ': >. ·;.~; ~~. (~.-/;:._~:~ 
En las artesanías;·~los ·mexi.cános imprimen su temperamento y sensibilidad; hoy 

._ .... _- , ~':·~·. ·. :--:-' .-:':,e,._. _'.~·',_-~::--_,-:.•_:;;· .. -, : .-,·-~·-·-~:·: 

en día, st{ ~c),;'éc!pío-~,t!-f1'Tnéle'éon ~)-de arte popular, que comprende un conjunto 

de actívicÍadcS' pr~CltÍc;toi-as"c:lc eanícter manual, realizadas por un solo individuo. o 
~ . . -.-. -- . . .. .., ' . . · .. ·- . . .. 

Las artesaiiÍa~ so1~· im satisfactor de múltiples necesidades sociales, así como una 

fuente de·~d~·\,ara sus·productores; son un verdadero exponente de la cultura 

mexicaua, de su ;~~1sibilid;d·Y creatividad artlstica, de su forma de ver el mundo 

y de suhi:;t6ria; est<:1, debido a que son pm"te esencial de la misma. 

El 11myor cspi~i:iclcii de la;;ar:i:Csanías se produjo entre los siglos XIV y XVIII. 

Las artesaniai(sufié'n"'C::an'ibios constantes en su forma, en su decoración y en su 

uso; tales cambios se deben a diversos factores, tales como: la escasez o carencia 

----------------·----------- ------
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de determinadas_-: materias __ primas. el barro de buena calidad. la madera de 
- . ·-

tejarnanil;porcuya·razón han-desaparecido algunos juguetes en Santa Cruz de 

JuventinoR()s~s. ~ri ?;~najuato. 
"?·:·:<:· 

Tamblétt sc'.-obs'érva}qtÍe;,;'.m~dida que el país se industrializa. se pierden 

dctcmÚn~dris·"~~~t~~-¡a'~>~~~'C};;e la mano de obra ocupada en ellas se transfiere 
.· :·· .. · ···:'·, ·:-.-<:'>":.'.'~;,;._;c:~;;;;·<-.7':'."~;;·.;,::·-Y\'.>:.-.:':) \,:: . 

hacia las actiyi_da~es'm~jor. remuneradas; pero el más importante cambio en las 

::::::c:~Jifiri&?~~~= 1ii~~~·¡~::;~ :~~:~todo si son jóvenes, expresan en sus 

. . ··,-:"·-y~:( ·;_:t::/;'.' ._-. ··>·-
- .. '~:~::. -,~:'. '-:~ 

J\ctualrncntc, lri ~leíit~1;da'.' lri 'úrgéncfa d_e_ ganar más. las nuevas necesidades de 

los compr~dé,r6~. i~pfcÍei-i Ciue aáa'ré' ¡;,. ~;.Íidad en este tipo de manufacturas. 

Alguna~· ai-t'c~ri,jÍ~~-dc ~ctualidad; corno la cerámica, las lacas, el tejido de fibras 

vegetales y i6~ lé:~ifré~~ ti~~en ;.~ü;;,edcntes prehispánicos, pues ya se elaboraban 

antes dc-1a·l_lcgad~·d6•1~s:c~nquistadorcs españoles. pero con formas y técnicas 

dif"erentcs._•. ;:--

Otras artes_anías no nativas de México. corno la talabarteria. el vidrio y la herreria 

fueron traídas por)os- españoles; sin embargo. la mano de obra local las adaptó a 

su scnsibiii~',1d.' form;.n'd?·:con _el tiempo, un arte completamente mexicano, con 

·caracterisÍi~as p~a'piasybieri d(>finidas. 

Las artesanías,qt1e;_acllrnlJ'ríéúte se producen no son totalmente indígenas, pero 

tampoco total~c~t7 "Ürop~as. pues se observa en ellas la convergencia de dos 

cuitur~s.·Y/e:>CiJiág~ ;;'[;~~e¡.; ~ricestral y lo moderno. 
, · . .'> -. ·~ -.-.;·--~~~.:~_([-.,--,-.) :'e;;.~-<''-

:. ·-, ·:.:::·.=··-~ .. ··: .. - ·--:-_.~~'"'. <:;· ';:'- - . 

Las artesa..;í~s''. pri'!~i;files ·que existen en México son: la al:fareria, las lacas, la 

cestería, los textiles y- la metalistería, que pueden considerarse corno las más 

importantes, por el volumen de su producción y productores. TESIS CON 
FALLA DF omGEN 



4 
.Con menor producción y distribución geográfica están: el vidrio, la talabarteria y 

la pintura popular. Existe un tercer grupo que se deriva de las diversiones de los 

mexicanos, que constituyen, por sí mismas, manifestaciones artísticas completas; 

entre ellas se encuentran los juguetes populares, máscaras, etcétera. 

La artesanía más difundida en México es la alfareria. ya que en todos los estados 

de la República se trabaja el barro en diversas formas o se hace por lo menos 

algún tipo de loza; en su producción destacan los estados de Jalisco y Nayarit. 

La laca es una pintura con que se decoran de manera artística diversos objetos de 

madera o corteza vegetal, para uso cotidiano o para fines ornamentales. 

-_.·y,_~--. 

L.;ccsterí~··~.c~nsidera entre las artesanías más significativas de México, pues da 

empléo ~ ;j;ir;;;'cie ~rsonas y se relaciona con otras actividades . 
. -; .. -

;~ 

,-.---.--~'<~ '.-, ::~-·.·_,_ 

Otra rama •iinp~rt·~~¡e de artesanías, por su variedad, volumen y vaJor de su 

prodúcción',•ies :¡;;"-ele los textiles, que incluye las diferentes obras de tejeduría 

como·.sarapcs,.:alfombras, tapetes, etcétera; sobresalen en esta producción. Jos 

estado~ ~.;;·ffyié;,Íco, Tlaxcala, Oaxaca, Jalisco, Guerrero. Puebla, Hidalgo y 

Aguaseaii611t.;s; · 

Dentro :(le': Ja ·nietálisteria se producen obras maestras en oro y plata. Eu 

Gt1anajuato se trabaja el oro en piezas de joyetia de estilo antiguo, en ello destaca 
,-~- .•.. ". "' J- ,, . ' 

dicho cstado;:.cn algunos lugares del bajfo se elaboran cerraduras, clavos y otros 
heiraj~·s·~:·::..r >" 

Las artesariias de vidrio no tuvieron origen local, pero al igual que otras 

importantes ,recibieron la sensibilidad del artesano mexicano y adquirieron un 

estilo propio; los principales productores son los estados de Puebla. México y 

Jalisco. TESIS CON 
F/~LL/1 !1H 

r 
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Con la rnade_ra .. se elab.oran. ,"r1es.311ías populares, principalmente en Jalisco, 

Michoal»}n y el E;,tado. d~ ('vféxi~~-. · 

La lapidaria ~bn·~~Í~icE en .ú{~Iab6~aéión de esculturas, fuentes y otros adornos, 

para IÓ c~af'S..<f }~!:m_~~~.~~. j}i~:dr;a; Guanajuato Puebla e Hidalgo destacan en su 

producción. ' : ;)', ::Í: :jé~; ''T<:· 
--;-:: 

La talabarte~asÜ'.\~~,c:>~~ <lf~~paña, actualmente va en decadencia, pues cada 

~=ic:ti:.~~~~~~~ll~ii~~i~Kt:!. dedicadas al curtido de pieles; se produce 

·• ·"' • ••·• •7 •' I""" • • ' 

.. ,.,-:·''' 
;, '::, ;;_ ·. ~ ':'.·: '.:- :. 

La piri¡ü¡'.a,~Ü~~•l~r s6;~1só mucho a partir del siglo XVl1, pero actualmente se 

produé~11 ¡;occi; ycstc/¡JC>eó en ocasiones carece de valor artístico . 
. ·· ,:. __ .: .·.,: -· __ .. 

Los juguete:· r:~~c;lare~ .son famosos por su variedad, colorido, belleza y notable 

ingenio; . producen poco, principalmente se elaboran en 

Guanajuato. 

. . . 

Las niáscaras se producen principalmente en Guerrero. Jalisco y Vcracruz. 

México. es'. un pais. ricá en. producción artesanal que se caracteriza por la 

diversidad y· origlnalidad ·de sus piezas. Aun cuando la actividad artesanal se 

c~ticndc portCJclo c(te.~it~rio ·~acional, es la zona centro la que se identifica 

Los artesanos·· del estado de ·auanajuato imprimen los rasgos de su temperamento 

y los matices de su sensibilidad en sus diversas artesanías, entre las cuales se 

encuentran: la aúarería, los textiles, la talabartería, la talla de madera, la cestería, 

TESIS CON 
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las máscaras, la t~Jave.ra, los juguetes y la platería, sin ignorar lo relativo al 

cartón, la.cera, el alÍ.iminio;·el latón, la cantera, el papel y el azúcar. 

:~-:-'":···f.:i<:-
En buena· ~arle; d,~;CJa;'~g~§gi-afia guanajuatense se fabrican diversas artesanías 

textiles, prinCipa,1~~}1t•fcri:San Miguel de Allende, San Luis de la Paz y Coroneo; 

León es dÓn~c.~~l~~~iici':ft~,~~Úce el traje de charro. se1,'l1ido por lrapuato y Celaya. 
·":-~--- ';: 

: _.\'..:." i: ~"=·~:~:-~;_-Y:.;;,-¡,; -·<·.;i' 

L;. alfrire~Ía' ~~:;¡;;n.iTiá~ip7Ópular de las artesanías de Guanajuato, se produce 

~~:r:iVli¡~:;~~f~~~:4!~~A~~~~o~ :a~~~::do se producen por lo menos tres 
,:i-!·y. ·-

En prodtic~;ón'.~~'..:¿;1~;oi~bresalcn la ciudad de Guanajuato y Acámbaro, entre 

otros; cri vidrio soplado/San Migliel de Allende y Apaseo el Alto. - ·' .": 

.'f:'.:!( :-;;t ;;>. -; ;.:_~ ;::·~ .. ~-
- ,,¡ ,,;-:·";"";,:-:;:,._·:, '.;~-

La artcsaní;, de'i~;;S;;-;;~~~c'c~·~ 1.:iediados del siglo XX en San Miguel de AJlende 
- - -- -~---::,"': - ,_ ' 

~.~:;.:~#1.,'~€~f~~zt7I,;;::dc,, adcmá' de Dolo~' Hidalgo. prod~ 
"- -- :;~=;.~-}~ ......... --:~::·. ·~:·-::,·:-· 

La ceste~la·p¿,~::\;na·'·:(J;;: ; J;is más antiguas artesanías, se hacen principalmente 

canasta~cri ~I ~~~t~:J~1"~stkd~. 
;-o-~~ ~- ;'. ~ ... ;·~~::·<-'.:;f.c:-: ~ 

.. , '~ //:-: __ ~--,i:_;::/.;:; 

';. ·':·< -'~-~'""-:>·,~'.:.·~-. ,~,;.-· '\ 
.-,:·';.,,:· 

de 

De;dé l1ac.; dCls ~;~Í6i~·.Ía~ 2iiric;1,~;ía lú1 adquirido presencia artesanal en México, 

por susjtÍguetcs,'müiíecas'Yriiáscii'i-as, siendo Celaya el máximo exponente de Ja 

cartonería guanaju~t.;,',;;¿, se~;'.ldo ~or Corta7..ar y Juventino Rosas. 

TESIS COI'! 
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Se dice que _los a_lebrijes _-fueron inventados por Pedro Linares. un artesano 

cela yen se. 

Una de las más-_~9b-res-aüeritcs artesanías en Guanajuato es la talla de madera, 

cuya calidad ha '_a_lcan:Záé:lo cualidades artísticas sólidas; Apaseo el Alto y San 

Migu~l d;; :A116ncld ~;,-;:, los principales productores en este ramo. 

. -. ; . ~ •"• 

El artesanb ~~-niJji1,;1d~'.~e elabora juguetes en madera, cartón, hojalata y carrizo; 

estaactividaª_'¡:)~cici~<l:~'.cic-Celaya. Irapuato, San Luis de la Paz, entre otros. 
·'.·:·:~:"~::; . f-,~; . . : .. ,· './¡\:\¿;· 

La talal~~~t~ríi :;~c; .. ~;~ie1Úe· 1 utiliza diversas pieles que se curten, repujan y 

adorria~t, l~~i'p~in~l~~l'.:'~;_i::_e;1tj~s._ productores son León, San Miguel Allende_. 

Apaseo cl,f\11_<:) :Y5dlá)'a:// · ( 
' .... ,, -.. ' ', :. . ~~',::~::- ~/ .-

En .Guanajuat();,• ~..ii; ~i~tel .:~¡~J'\.llcnde; Comonfort, etcétera. existen talleres de 
cantcrOs.··. -- · ~<-··:r~ :-,·:\-·_::/~_':. \.<f~: ::< ,-._ .. , ·/·~- ·::.;<· ~-_;_ 

o .. --r: · . .,,\~'. ,' (~~' :~;:·. ~-~---~~~., :~;:---~~~----~,,,~ :,.---.(' ,:.:;•· 

~;º~~::z;j~;:; t¿~;~f~~f:~i~~:~i7¿::: e1a00mn 'º'"b=~ de""'º 
.-·.;,-, .-e :05~·;~·:<.:'Y :~·,?,,}··,. ·;.~.:;.·: <-.;~~-

-~ .. ~:~~ .. :-/:<:-;~:·¿~~E -~}:~:,':J.~,_-:-:~}.~-. :~_~\:, ;-
En SalaÍna'ncri~ y¡i11é; d~ Santiagd,i'c_,Yi;rii:-ia y Villagrán se utiliza la cera para 

elabora~ ~i·~~.J~:.~¿::~·6·~~~_.:¡~~~Í\l~-i6~~·~-~::,: ¿ -~--.: -

~ ;,:~·-:.~~,~;-~~-.. r\_,~-~_. ~.\: ·-
;,: ·:- -;:: ~-- __ ,,, ::":;: -~-:. . -, , .. 

El alfeñiq-ue, para~-l_¡i#''ccleJ-}.raCioííes- de día de muertos, a lo largo y ancho de 

Guanajuato;· s·e.cÍiibor~'"uÚlizaíÍdo' e.l azúcar. 
-··.,z:' :f/:~:-~}:f~/~.{~i-.- -:~~-·"_; -.:;"·-:?·/~ ·-·:;_~~:- ,._ ... -;.;;,: 

La artesanía c=c1~:Yéi-.'~~. ¡.-:;~ -~,~ ~us inicios la alfareria, aunque nunca destacó en 

ello; Celaya'6~ .1.a'~;'.;11;{\j~ ia'cartoncria en todo México, elaborando juguetes 

co1no: rnáscaras, 1nuñecas, caballitos, etcétera. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Se puede mencionar una nueva tendencia de la artesanía celayense, en la cual, se 

utilizan materiales como la taJavera.. la cera de abeja.. el hierro, la madera y el 

hueso de res. este último una vez procesado tiene la calidad y el aspecto del 

marfil. 

Los artesanos celayenses son personas estudiosas de su actividad, y logran 

perfeccionar cada vez más sus técnicas. asl como elaborar objetos bellos y 

únicos. 

Los artesanos ceJáyenses, atencliendo a las necesidades de comercialización de 
. ." - ··~ .. ' :_, ; ...... - .. · . 

sus productos y i;:¡bservando el crecimiento del sector artesanal, se han agrupado, 

forn'ian·do:la Unión de Artesanos de Celaya, en 1997; con ello se fbrtalecen y 

conf"onnan Ún grupo cada vez más sólido. que hace frente a la globaJización_ 

LA TALAVERA 

La _loza más fina _que se produce en México es la mayólica, y de ésta, la ntás 

represerit~tiva es la llamada 107_.a blanca o talavera de la ciudad de Puebla; en ella 

se incorp()rañ. elementos artísticos. influencias asiáticas y espaiiolas. 

Los elem.:'1Úos extranjeros rebasan la proporción de los elementos mexicanos. 

La· talavera es una tradicional cerámica policroma, la cual se utiliza para la 

decoración de objetos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Esta tiene origen en Talavera de la Reina. municipio español de la Provincia de 

Toledo. De España llega a Puebla por primera vez a mediados del siglo XVI y de 

ahí se extiende a Guadalajara, Jal., Dolores Hidalgo, y ahora a Celaya. en 

Guanajuato. 

La talavera puede utilizarse para decorar diversos objetos corno: lámparas, 

portarretratos, mesas, espejos, candelabros, entre muchos otros. 1 

1.1.1 J\1crcado nacional 

El increado cclayensc ha sido sumamente explotado por las artesanías 

producidas en esta ciudad~ el mercado potencial ·de'.éstas es Comonf"ort y en 

menor ¡,,>rado, otras ciudades de ,la región conio:_Villagrán, Cortazar, Juventino 

Rosas, entre otras. 

Por otro lad0Je1 i1~·¿~cad6 ·ruc\·i-ie< de las ártesanías de Celaya es la ciudad de . . ~ .. ~~ -· :::'.; ' 

México.: ya que cs'.un'.éenfro de' reunión de artesanos. En efecto, la ciudad de 

México e's'~1·~¡:j¡;;,Ug~I iTi'~i~do para los juguetes producidos en Celaya. 

Los canales• <lc:>',:cimbrc.ialización están ligados al intennediario local, mercado 

regional y fcrÍas y en poblaciones de importancia turística. 

Parn la reali7...aCión deJ presente apartado se estudiaron ]as siguientes obras: 
ESPEJEL. Carlos, Arte.vaníaf"1pularm.<ticana, España. Editorial Blume, 1977, 239 pp.; GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Artesanías de Guanajuato, México. Talleres gráficos del 
gobierno del cstc."ldo de Guanajunto. 1994. 84 pp. 

TESIS CON 
1 Tí'l:.í(._ Dft'. 0.n1r\.-,,;.1 
-~' • ..J l.' . . ··-·l~::.:__ 
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Uno de los objetivos de Ja Unión de Artesanos de Celaya es. precisamente, 

ampliar su mercado, tanto nacional como inten1acional.2 

1.1.2 Mercado internacional 

Las artesanías mexicanas se venden en Europa y Estados Unidos; pero hablando 

concretamente de las artesanías celayenses, el mercado internacional, no ha sido 

explotado. 

Lo a11terior, dehido principalmente a la. falta de i11formació11 y de impulso al 

sector artesanal. 

Existen institudoncs que cuentan con programas de apoyo a dicl10 sector; sin 

embargo, hace falta un acercamiento mayor al existente entre ambas partes para 

lograr ampliar el mercado de las artesanías. 

Por ello es factible incursionar en el mercado internacional, pues las 

artesa11ías n1e....:ica11as tie11en a/la demanda por s11 calidad, utilidad y 

belleza. 

Rf.ifirié11dosc a las lámparas decoradas co11 ta/avcra, este producto no ha 

sit:.lo exportado. lo cual es otra i111portante razón para considerar qz¡e es 

.ractible abarcar dicho mercado. 

2 lnforrnnción proporcionada por Ja Dirección de Desarro1lo Económico de Ja ciudad de Celaya.., Gto . ., 
México. 

TESIS CON r 
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l.2 EMPRESAS DEDICADAS A LA ELABORACIÓN 

ARTESANÍAS 

ll 

En Ja República Mexicana; existen aproximadamente 1,443,676 empresas 

dedicadas al comercio al pormenor de bienes de consumo final privado, de las 

cuales un 2.3% son activas en el corncrcio de artcsanías.3 

- --.: ~ -~;~·.<:~:: - . ' 
En la zona bájío, dc'l;;s· emp~~~-as dedicadas a la industria de transformación, sólo 

el 14.3% produ;ei1 ártd~~~1iá'~; ·de las cuales el 5% utilizan la tala vera en su 
-' • ~- ·.·4:._.~·::o~ c;:;-i _:,1_,;:,;;_· ..•..• - • ""'·.,. 

producc1on'. .:;_;;: ;:-"· ,_. ;:_;·• .. 
'· ·,: -0 ·.:/~~: -;->_·. ··- .. 

:,-

Según apre.;iaé:io~Ú de ~e~sbi1~l d~ 'I)~:s~ollo Económico Municipal de Celaya. 

aproximadam.;,,.;,.:, el 4% ·de las microcmpresas cclaycnses pertenecen al sector 

artesanal~ 

1.3 PROBLEMAS EN LA COMERCIALIZACIÓN 

DE LAS ARTESANÍAS 

Antes de comentar los problemas de su comercialización, se pueden señalar 

algunos problemas en su producción, como lo es la escasez de materias primas, 

=4 ,vww.inegi.Sob . .:nx: 
"' Jnfonnación obtenida del Dircciorio indMstTial d~ la l>clegación Je la co,,..,.. N1U:áo1Ml d~ I• 
l11d11 ... ·tria de Tran.ifnrniacitln (CANACINTRA) de Celnya~ Gto.~ el cual contiene datos actualizados a 
dicien1brc de 2001. 

TESIS CON 
FAJ.:~A DE C~\IGEN 
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base para su elaboración. la prohibición para importar ciertos materiales como 

cuentas de porcelana. pelo de conejo. entre otros. 

Entre los problemas de comercialización se puede mencionar que Jos artesanos 

populares venden sus productos a bajos precios. lo cual los obliga a tenninar sus 

objetos rápida y modestrunente. 

Otro problema que se observa es el abandono de la producción de algunos 

objetos. incluso la renuncia de Jos jóvenes a dedicarse a las actividades 

artesanales. 

Otro problema'cs que existe un desplazamiento de la mano de obra ocupada en 

estaactivi,dad, hacia otras mejor remuneradas. 

En todo lo anterior influye la producción masiva de articulos sustitutos.5 

Existen tanrhién dificultades para la exportación de artesanlas, como la 

falta de politicas a favor de estos productos. 

En la mayor/a de los casos, los pequellos grupos de artesanos están en 

des ... ·entaja respecto de otro!>· grupos y no pueden cornpedr, para lo cual 

act11almente se prom11e't.•e la asociación de artesanos para hacer frente a la 

glohali;;ación, conw es el ca!>·o de Ce/aya. 

Existe además la enornie barrera que se manifiesta en la descolf/lanZA 

hacia el comerciali;;ador, por parte de los productores de artesanlas. 

'Rernita.<>c a Ja nota. No. 1. TESlS CON 
FALLf:, ~;E OúlG¿N 
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2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. BASE PARA TOMAR 

Dli.:CISIONES SOIJH.E LA INVERSIÓN 

2.1.1 Conceptualización e importancia 

El mercado es el lugar en el que compradores y vendedores de cierto articulo 

están en cOnta-cto directo para realizar sus opcraciones.6 

Asimismo. al mercado se le conoce corno el área geográfica, en la cual 

concurren oferentes y dc1nandantcs que se interrelacionan para el intercambio de 

un bien o un scrvicio.7 -.. 

. . 
. . 

E11 c~ncl11sid11;.s~};~~ede afirmar que el mercado implica tanto el lugar 
.. ' :, .-» . • . '·'~ 

geográfico .c'!ítlótás·relaciones mercantiles q11e se dan entre las personas 

que cicuden':a)liC/10 lugar, en el cual se llevan " cabo las operaciones de 

c0111pra )''./i~li~í(Q·,~·,e~1 i?llo, por s11p11esto, i11terviene el precio de los bienes y/o 

s~r~~;(:ió~~q1~~·,~~-~ co111erciali:.a11. 

6 Vci1sei'l'\.1liRCAoo. Sa1vac.Jor. Cor11ercio intcrnaci<u1al 11. 4" Ed .• México. Editorial Limu.sa .. 1998. p. 
237. . 
7 Veitse 1-JERNANDEZ liERNANDEZ. Abmham. Forn1u/aciiín .)' et.•aluación de pro.J>edos J~ 
i11w!r.d1í11, México. Editorial Ec.."lfs..'l. 1999. p. 46. 
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De Jo anterior se __ puedc_con1pr_ender-la_gran_impo_rtáncia.que tiene conocer el 

mercado aLcual se-desea hacerJlegar un produ¡;t~-~ '_ ParaeUo, es imprescindible 

realizar una -investiiaciÓn efectiva -que si,-Va pa~a. tomar decisiones relacionadas 

con la i11Jcr·~·i·Ó;~:~~· ',::·~···~::::.~.- '<)_·~:·--.:, --~~·:_: 
--:.:·.:.:~-'.-;~;:·~ ~·· :.··· ,;····.·<;.· _i~·~~ 

·;·,.: .::~~~-'.: ---~- '..'\ :~.~- - <--_.- ; . -
Cabe_ mencionar .. que. e,_:isfo;,; di.;_;e~sos Íipos-dc mercado, entre ellos: locales, 

regionales: ~ációnalcs_ y_ ~~~'~¡~¡;.. precisamente a este último se enfocará este 
;;·:-<" 

/-11 llevar a :·Cah~~ -ú,·~-~ _-j;j~,e~~~tJii~:;;Jú- -~Je. 111e1:~~do, ·e1 p~;;;~er·· paso ·e..v reCápi/ar. 

i1¡for111ació;~ refciÚa ~/p;:¿}¡ju~ro{; se1;vl~io en cuestión; e/segundo ;,aso es 
' . . - . ,- .... --~ ---· ---·-.'. ,.,_,, "' -. . ' 

_analizar cuida~los':" :>.'_sis~e~1<!_ti~m11ente la iliformación, para que de este 

análi .. ,·is e111GneÚ OIÍe·r;JQf/'-;á."V'"'d~ tlci:isión. para concluir con la elección de la 

dlternal íva. ;!~~s t;.~~·~-~-~~1/Cnte. 

La i11vestigació11 de 111ercados es 1111 il1str11n1ento q11e proporciona la 

orientación 11ecesaria para determinar los objetivos y estrategias de 

co111ercia/izació11, es por ello que para decidir la participación de 11na 

e111presa, .'Oobretodo e11 el á111bito internacional, no ... e puede prescindir de 

esta lrerra111ie11ta. 

La información proporcionada por la investigación de mercado sirve de base para 

tomar decisiones sobre: 

a) V_olumen de producción 
;. ',º':.·,.,•e • 

b) Qué canales -Ctc distribución se deberán empicar 

tt Parn n1ayor conoci1nicnto de este tcn1a. rcmitásc a la nota. anterior. 

-~-----l --- -

TESIS CON 
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e) Establecer el preci_o de vcnt<i: 

d) Qué medios de transportación se utilizarán . . . 

L_a investigaéióí:i ~-e.ier~aClb•'es •.sumamente valiosa, puesto que pennitirá la 

adopción d;; :d_ciCi_sió'nes• :Y }',i~~did~s "concretas acerca de las técnicas de 

La invesÍig;¿¡:Óí~ :•de'. Increado·- pennite .. co11ocer; t;,_n1bién. las perspectivas de 

mercado .y<1a-·accptaéiÓí1 "de .las" lámpáras_:rÍ1sticas;·.forjay; talavei-a. dentro del 

misnio; asi-co1'10 dátos básicos aéerca de la_ gcc:igriifia:; cul~ra y economía del 

mcrcadÓ meta• (sali· Francisco, California, u.s·:A.):' 
<.::~-?:) -=\-:>··.-: 

; . ·_ ·- .:.~---<·::_.\'' 
Adctnás ... a·~ti-avés dc·_csta in~CsÚ~~~i~-~~~<~~'. ·~¡.,~~ -~?nocer qué cantidad de las 

Ján;paras T"Íisticas; forja y talavc~a s"c p't;C;;cicii'i .Jc1~dcr:' . y. las modificaciones que se 

puedcn•hacér á éstas para aín~1i";i1ta;·1a"s:V".;~1á{ ~-·;:···· 

.< U. :- :·,. .. .... ":. .. · -._: 
Es importante sobrct.odo porq•!<;>dara á'.c~n.occr_ Ja extensión. y el ambiente del 

m~rcado: ·5~;··.·potcl;~iaJÍdri°<l;•·-·;;1 .. tipo ''éte~·<;c;;11p'ci'ci11ci~~<!xiste1lte,··· los . principales 

centros de '. dis'1i-ll>~1hi6~>· ias r~s'tii~c'iónes' ara~ccl;ria:s o no arancelarias y 

requisi~O~ l~~a:icipa;a Óperar en el mercado meta. 

El resultado de la investigación de mercado es ele vital inrportancia, pues 

será de gran apoyo para tomar la decisión final de llevar o no a cabo la 

inversión del proyecto. 

T;~SIS CON 
lh.;,.,J.._::, DE ORIGEN 

Una e111presa no debe aventurarse a exportar sin tener un 1nínirno de información 

acerca de las posibilidades de alcanzar el éxito en sus operaciones, pues es 
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sumamente_ importante que eonpzca,al menos _el po_der <:Je compra de sus posibles 

clientes y qué ,6;.c~icmcs fav~rables hay del ~roduc!~ conel consumidor. 9 

: -___ :: :_ .<_ .. , ·.:_·> 

Cabe se~a1'1r; ~;ie ~a~Ó' la ~e¡Ú;_a~i.ón de ;tiria :i~~~sfrli~ción de mercado, tanto 

naciC>r1al ;cori\o;i~t~rt;~ci(:,1;·a.1,5.; requiere 'de un equipo multidisciplinario en el 

cual participa11 p'~ofesio1;Ístas.especiáli7A-idos. en donde el contador público f'unge 
con16· ·:ª~~~-~·~:: ~ i~--~i-~cÍ:~~-~~:·: _,. 

Para_ defl11ir.y r11ejorar la posición conrpetitiva de productos nie..-.::icano.~ en 

los r11erctulós n1111uliales, se requiere de apoyos fit1ancieros, los c11ale.~ son 

i1uÚsperr.~abl~s e11 la r11ayorfa d'e los casos y so11 el elemento clave del éxito 

tle las exportt1cio11es. 

2.1.2 Elementos a considerar en una investigación de mercado 

Análisis de la demanda 

Ésta depende del precio del bien o servicio; del precio de los bienes 

sustitutos; del ingreso de los consumidores; de los gustos y preferencias . 

• , '\.'cise MERCADO. Salvador .. Cn1t1crcio i11ternacfr111al l .. 2" Ed ... Méxt' . .,,_._,Ed=-".it;:º:;"::.ª:o;l:;L:::=im=usa:="=·...;1:.;99:::,1:_;.~P::.·--, 
82

· TESIS CON 
FALL!~ DE ORIGEN 
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Estimación de la dernanda 

Ésta se obtiene a través de diversos métodos, entre los que se encuentran las 

encuestas de extensión de compras~ la· C>pi·,:.¡¿,n· cÍe ·expertos, las pruebas de 

mercado, el análisis estadístico d.;. series ·d.;. tiempo, modelos econométricos, 

etcétera. 

Análisis de laofcrta 

Los factores quc~'innúyen c1i dicho análisis son: el costo de la materia prima,· 

los intcrci.;s qt;c.sc pagá11 por é,l t1so d~I capit,;'1, sueldos y salarios que otorga 

la .;mprc~a',· cliyideriélC>s a la organi.zac:füsn;:in1puéstos; publicidad; precio de 

venta; téc1~.t.'º:í~~;tstun•~'~;:~~7;1~~ª· ··• .: / \. ? .. / 
' ,, . :· ~·: ,:·; 

> •• '.,~·-~: -· --: :' ~ , ~~-~·>:.:·:'~·-: 
' ·.' 

Consider~ndo lo estudiado en el apartado á.:.ierio~.y'"'~,~~(c:':se;Pl}~~e entonces. 

reali7..ar un. análisis que nos servirá de base pan;: la ton\a d.; c¡.;;;isioi:.-cs en" ~elación 
con la inversión. 

2.1.3 Estudio de mercado 

Debido a que se desconoce realmente el mercado al cual se pretende incursionar, 

y con el fin de estimar la demanda de lámparas· rústicas, forja y talavera. se 

realizó una investigación con artesanos de la ciudad de Celaya, Gto .• quienes 

TESIS CON 
"LLA DE ORIGEN ·---···--·---L ....... ~~~ 
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exportan_ ·sus productos; con el propósito de tener un panorama sobre la 

factibilid.ad de ex~ortar el producto de este proyecto. 10 

- .. - . 

A eontinuación·s~pt~s~n~a el resultado de dicho estudio: 

Después• de ~~ali~'il'~J~·qnrommción obtenida de fuentes secundarias y de la 

opinión de (;x~6';:;ó~'f'-~e''.~·~ede concluir que si es factible incursionar al mercado 

intemacio~~i'I'é";;'~~i;¡f¡~i¡;'n~Üie a San Francisco Cal.. ya que por todas las ra?.ones 

mencion~d~s~;.·~-¡~;¡~~'¡;%t~; .;;.iite··lina alta demanda 

caractcrí~t'i6á1·~~··1~'JXJ~··~~~··it,5!'i;;;.j forja y talavera. 

de un producto con las 

Existen apróxii1iádáfr1entc:800.tierl'dás de artesanías y/o regalos en San Francisco 
' · ... ~ ,:,, . . .. - ,.,, - ._,.. ,. . . 

Cal. .. :. ~;<::-· ... :< >-~---

Consi~e;~11ci~? l¡;eJclusiv¡'.~aJdc' las lámparas rústicas, forja y talavera. y 

toniarl'éio en 'c:ti~rii~ J&~1á'_~~:-i~idad de producción de la empresa. la cual en sus 

inicios ~~,~~d;f~··'~air~~~;;r~·\~~;~mplio mercado, sólo siete tiendas son clientes 

prosp7ct~s,;r;'C1rf~1i'6~ct~i~d;.\,'stimar nna demanda aproximada de 400 lámparas 
-- - ",. -~ _, ' .. ,.,_.:.~' .. --·::e:-·---,_ ;r• , . .!~'-'""''~?''"-."'· 

mcnsitalcs ci1'cl p~in1e'r 31io'<ic?j>eraciones. 

En la siguiente página s_c presenta una lista de los clientes prospecto. 

in En el análisis de la demanda. con respecto a su estimación .. es válido utili7.ar el método Telacionado 

con la opinión de expertos. 

TESIS CON 
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EJ\.IPH.ESA. 

Arts ami Crafls lndustry 

Lamps Plus;; 

Crokcr _Gallcrin 

Stoncstown Gallería 

Shoi>liin'g Ccntcr 

.CLIENTES PROSPECTOS 

DIRECCION PRODUCTO QUE 

DISTRIBUYE 

1355 Markct St.. San Artes y 

Francisco. Calif.. E.U.A. diversas 

9403 

artesanías 

728 Washington St., San Lámparas y demás 

Francisco. Calif .• E.U.A. ·objetos lürninosos · 

94108 

4700 Gcary Blud, San; 

Francisco, CaliC. E.U.A; 

94118 

50 Post St., San Francisé() • . : 

Calf, E.U.A. 94104 

19th Avcnuc and Winston 

Dr., San Francisco, Calif .• 

E. U.A. 94 l 02 

20 

. .,;.:.'- :.~'<<~:·· ,' 
------------·------ ----------·-----·--~-~-------· 
Yerba-Buena Squarc 

Parkmcrccd Sho¡>ping 

Ccntcr 

899 Howard St.. San Todo tipo_c)e producto 

Francisco, Calif .• E.U.A (su'~c~m~;cad~) 
94103 

4 7 Cambon Dr .• 

Francisco, 

94138 

TESIS CON 
FALLA DE ClnlG~N 



21 

Se considera necesario _hacer __ hincapié que además de los estudios sobre el 

mercado contenidos en _e:;;ta:tesis. se debe de realizar una investigación más 

directa. es deéi~. _ r.;ali~rlá_con los clientes prospectos. con la finalidad de tener 
+ •• ··- ~ - - •• 1 ~ • ! - . ' -- • 

información direC:t~-y rc!.1 '.éi~:ebrinde seguridad para tomar decisiones efectivas. 

Sin embargo. se considera que con la infonnación obtenida se puede decidir si es 

factible crear este tipo de empresa y exportar su producto. 

2.1.4 Competencia 

En cuanto a la competencia interna, la más fllerte producción de artesanias de 

talavcra se encuentra en Dolores Hi-dalgo. Gto:;:d6nde s;,, produce loza, macetas. 

azulejos, etcétera. Cabe señalar qu~ no se ~ro~uc.;n-;Jfu,:.paras con taJavcra y que 

ninguna de l~s en~presas:_-productoras de t-al~_:;~ra exporta a San Francisco 

California. 

Hablando.- de:.- 1,{ c01npetcncia externa. se puede destacar al seftor Antonio 

AÍmrii~a. ri'rie:ian:o ¿;;layense. quien exporta muebles de herrería artistica a Italia y 

a S;n F;;.~-~i~c;, Calif"., E.U.A.. vendiendo al mercado meta de este proyecto. 
-· ., ... ·.·. 

aproximadamente 300 piezas individuales y l 00 juegos de jardín. cada afto. Lo 

cual deja _ver claramente la gran aceptación de las artesanlas 1nexicanas en el 

exterior. 

TESIS CON 
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2.2 COMEH.CIALIZACIÓN 

Cuando llcgmnos a Ja fase de comercialización, estamos en el comienzo del ciclo 

de vida del producto (introducción. etapa acompañada de una campaña de 

publicidad y promoción; crecimiento,» etapa, e11'· Ja,-"'qtie las ventas aumentan 

uniformemente; madurez. que e,,¡ ei. pcriodo_~_nq¡.~ las v6~tas permanecen a un 

nivel estable, sin alzas ni bajas, . )' dé:'ciad'e1~bi~,;~¡;311d·.;, Ia~·:vcntas disminuyen 

debido a ~m~ · brij~:e;,/~· ~;¡,,~,i~<l~.(),~f~;r~tr~du~1i~•\~,~.:;:t1;~~~ productos). 

~:::z:r:f :~~fJ¡7!;:t;;:i.~::i~;:~~º;~~~~i~~~1~;~f gf ¡:;;::::::.:: 
mencionar I~ ~i~.t1,ie~1.~~: , /';_ ;'. 'h: ·: · · • ' G/ ··· , C" ..• ::;·L 

:::.::;;.::r¡111;~~~i~~?z~1~~2~~~~~g~~'rl;"d0 •·· '"º· • 
·<~~·:·.\~f0~·: ~.·{);··~ -· ... - ./).. ··:>i ::.:·.-·~·,'.··~Y··-·-.-:::.~~}:-~ ""·-· ~·_;'.'(:_~·-·~ 

· ~::, =s]h:~{~;tr;;:,~~]~f E3f4~;t~Zf!í!J:~i~Hf!;~~fz&::'. ~ 
de.'f/ávomb/e ~.\·i:· oclír1;e.~lo• éontra¡;io, ipOr:, ta/¡m"a,t ivo: la>balan::a· co1ilcrcial 

debe •• eq1~ilib¿~,;~,·~I~~~;f~i,~~:~;,;,*I~{~·;:~~~7¡.,~fJFf!~~(<"1~.~ ';·•·/~· .• ~eliminaci~n 
cuidadosa y .detallada de. alg1111as,importacio11es ... . •. ·, .· . 

. , --. ' :; -'-. ,,,, - ·_ -~<,;,,-, 
-.--:::;'·~:·.,·~_-,_:';, _··:~~\:- ... :';<; ,1 .. ~" - .•• _ ·;._. :' 

. . - . -~·: :-_. -· _-.. :~ :" . '·, -- - ' -~- -

f.o e.~pb;t~~fó1i;c/s~ ·¡,,;ª \:tj;;'<, ~;,~ se realizó mas.· allá de las fronteras 
. :-, ·,;-·~:- ·.,-_;_-._ ·_ ~-_;:--·.·.>·'-·,:<·-<·::·._: :>_:-;:; .. :··, - ·> ,-,::;._ .:.":-- -. i2 ·, 

arcmcelaria,''· en.Jos que esta situada la _'empresa. 
¡- . -~ /~· ··." - . .' . .· - ' 

11 Vco.isc MERC.-\DO .. SalVador. °Cn1ncrcio inlcr11acinnal .J .. 2ª Ed ... MCxico .. EdiloriaJ Limusa.. 1991 9 p 

p. 25-26. 
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Para impulsar el mencionado Comento a las exportaciones, el gobierno mexicano 

otorga estfmulos a las e1npresas exportadoras, tales como: 

0% del impuesto al valor agregado, 

Créditos para estudios de mercado, 

Créditos para fabricar productos sustitutos de las importaciones. entre otros. 

Estos estímulos ayudan a 

competitivas. 

• PRODUCTO 

que las empresas de comercio exterior sean 

Lán1para rtística, forja y talavera. 

Es una artesanía, pues: cu~ple con todas las características para serlo: es . .. 

ornamental y u"tilitaria, .es manufacturada a mano, con sencillos procedimientos 

técnicos. __ _ 
' .. ;_•··· 

Cada látnpa~ clab<lrada::~(~iforente a las demás. pues será única en el mundo. 

debido a''s{í'.'.excli:isi~dad 'cri cuanto al diseño y a que cada una. por ser 
.. -·:-· ·.. ·.· ,, 

precisamente artesanía, cuenta con cierta peculiaridad que ninguna otra. 

La lámpara está compuesta de metal forjado. de talavcra. con una 

original técnica en la utilización de esta última, en su decorado se incluye una 

botella de vidrio con parafina liquida, la cual contiene naturaleza muerta. 

con destellos de luz incntstados, lo cual Ja hace aún más ornamental. 

TESIS CON 
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Este es un producto de aspecto colonial. lo cual está de moda ahora en el 

exterior. (Véase el cliseñ.o de .la lámpara en la página siguiente.) 

Al elabor~ l~jlámpara rústica~ ió'Ij~. y talavera, se pretende satisfacer las 
-- '-·--.··· 

necesid~d<:;~. ~(!_ , .~on~u~id,()~cs que desean poseer un objeto útil, bello. 

exclusivo Y. (t¿ gi-a;1 C::~1id~d cmno lo es ésta. 

PLAZA 

Slln · Frllnci'<co, · CllL, Estado.'> U11ido.'> de Aniérica (E. U.A.). Se eligió esta plaza 

debi_dopri~.c_i¡.>almente a que en este momento dicho mercado importa artesanías 

mexiC:arias'cori gran aceptación. y los expertos opinan que la lámpara rústica,. 

forja y talave.ra. no será la excepción. puesto que San Francisco, Cal .• cuenta con 

gran dfve;.~;-;J~",¡ cuüural, pues en ella existen grupos residentes como: italiano, 
... ·,, .. , 

latinoamcricall'o. alemán. inglés e irlandés. entre otros. 
. . . ,- "~' .. :- - - . .. , 

t·' 

Los consunticÍo~.':s :•sé caracteri7..an por apreciar ampliamente este tipo de 

:~:d~Z~iá}~·!,;'Z~~~l~~~j~¡Jr1~:.1es pida por poseer tan exclusivos objetos. 

"'~ .:-\:·· '. i-" -~ - > ··>-'·. 
----¿-.'~::'..'~/:>:-> -:·~~->:;<: ·:·.·~. 

San Fran~i;c~;·c~i,•~;~_~;.~ ~iG<lad turística. pues la visitan miles de personas cada 

año; ~s-,ci 'i::'e;;',;;;•ft/iÓn"cl~jo, comercial y de distribución del oeste de los Estados .. , '"; , __ .. :,.,·.;-.,.,-,._. -. 

Unidos de'·A;:.:térica;.:;s uno de los más grande!< puertos naturales de) mundo; se 

fabrÍ~~ ~;~~i{~;:;~ {~Íi~cnticios, objetos de acero y de hierro. maquinaria. 

productos_~~·i;.;ii~Í>s.;.~opa y muebles, cabe destacar que en esta ciudad 110 se 

producen lámparas artesanales; existe cercanía geográfica respecto de otros 

TESIS CON 
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mercados; existe el Tratado del Libre Comercio con los Estados Unidos de 
An1érica. 

San Francisco Cal., es una de.las más importantes ciudades de los Estados Unidos 
de América,. fue fundada en 1846 y Í!al11áda en StlS inicios Yerba Búena; se 
encuentra situada: ~n ~1 ·•este d6 C~liforJ1ia;:tiene una pob!abiÓn. urbana c:!e_l _83% y 

una · densict~d •.··· dé·• 25,: habiia~tes; PC>r ''caclá i-, kHó111etro , ~u~dr'.ldC>,: s~ : . ái-ea 
metropolitana.• esti r();~áda, por;,cin'e.6 'condád6~ 'q'Je:con;pre~de;, .•.una población 
de .3,650~000-habii~ntes :de los· .. cÚal~s ·,:,p~oximaCliíneni.;,ef 63% sorÍ mayores. de 

vest:ci:e·tt·e;.r:a=.·~E;,n:cu~n-;srPatd;1Po~~:d~:-.:e:ts~{k;:•.·1:0t:,eni~e-~t~r;o~;
2sts-•.. re.;e¡·n~;cflf,"1ein,:ft::riab°n~\.&'i~~~;itJ~~~t7cti~::: 

. '. ·:_'.·,-.- :;_~~·~.:-;->'. ·-;_~·:. 

.s.?·'.~CiÜd~',des?<:·\'.·. ' -
~: ': . ,":;'.·' ·,_\::···· 

.- ·._-<. :~-· -: "·.;_-;::~:,:.-:s:. ·!·-_,":.·. 

Cuenta col/21~0~0' d#i'~I6icit~ ~ÚbÚ!i6s~ .:.1:cihn1cr~i6 yfa ,;,b6ga~ia s~ dedican más 
del 50% d.; 1~ 7p6bíi6ión, a:'1~frídustna el 20% ye! 12% ;¡ las com.:;nicaciones y 
los servicios pÚbli¿6i.. 1.3 

• 

El precio es la cántidad de clincro que se requiere para adquirir en i;,tércambio un 
prod.:;cto; y SU flj~ción es Jo que V~ a pern~itir\i: Ja eriipre~a vendei-J;;'y ob¡ener un 

- .-.. --.·.· 

La labo.r. de .. elegir un pie~io está. fÓrmada. en Pªrt"' .d~ invest_igación. y en parte de 
matemáticas, ya que:pa:ra ll~gara ~na>dcci~ión es nece.sari&.reúnir y analizar la 

13 lníonnaCión obtcnidri de "\"\V'\\'.Sanfrnncisco.con1: ''°''"'"·Califon1ia.com: '""'"'"v·'"'ºrld.factlx>ok.com. 
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inf"ortnación acerca del volumen potencial del mercado, de los costos y del propio 

producto. 

Antes de poner los precios b.ásicos de un producto se .deben identificar sus 

objetivos, los cúales pu¡:,den ser: 14 

'.: :~~:\ \~:j}i'... :~~. :.:· ")/· ,. 
Una vez id~~Úfica·c:J(i5' los objeti~(?s '.de J~s pre';'ios, se recurre al uso de un 

procedimiento pa~a Jaaetcrffiir1aéió11.dé éstos: 

Existen diversos ~·étodos ··p~r.a détem1inar-: el precio, entre Jos cuales se 

encuentran IOs ~i~íient6~: 

Precios b~sados en .los costos 

En esta. fornm. simple, _el criterio del costo más utilidad significa que el precio 

de venta de. una. unidad· de producto es igual al costo total unitario más una 

cantidad que cub~a I~ útllid~d anticipada en Ja unidad. 

1
•
1 En STA TON .. \Villia1~i J .. F111ulamenros 1/e JJTe1rketin¡,:, Sa cd ... México~ McGra\\•-Hill .. 1981.,, pp. 19-

509. 
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Se deben considerar los costos fijos totales, los costos variables totales, el 

costo total, los costos fijos promedio, los costos variables promedio y los 

costos marginales.--

El precio; ,bajo 6it;;,,crit~rio, viene a ser la su~a de todos los costos incluidos 

eri el pro_dúctb'~-~t>t~/tcií-(;en'taje de Útilidad que la empresa desea obtener en 

el proclU<?t"Ó}i;~ci'~~~~dc; ~I c~sto de distribución y el de publicidad. 

Precios basados en un balance entre la oferta y la demanda 

Este método consiste en basarse en un balance en la oferta y la demanda, con 

costos unitarios, para poder determinar el mejor precio por unidad, con el fin 

de maximizar las utilidades. 

Aquí se. deb-eran conocer, como ptinto importa;,te, lo~- éori~eptosde i~gresos 

promedio y marliinkles; .adicional~~ aa:quellos co~<:·ept~s de ~bit.;~ pr6medio 

y marginales~'~.~- ' 

Precios fijado en rdación con el 111ercado 

Este método _se e_ncuentra en mercados donde hay muchos vendedores 

pequeños y tamb_ién en mercados de oligopolio. 

15 El ingréso 111arginal -cS el ·derivado de la venta de In últi1na unidad: el ingreso prontcd.io es et precio 
de la unidad.. a un nivel dctcrrninado de ventas. 

:.:.-.·:'- . , __ -, 
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Hay dos variantes ~n_la determinación del precio mediante este método: una 

es el precio _por debajo del nivel competitivo (utilizada comúnmente por los 

vendedores de descuento) y la otra es el precio sobre el nivel competitivo 

(una política seguida con productos distintivos o por las tiendas de prestigio). 

Para la determinación del precio de venta del producto referido en este 

proyecto, se utilizó el método del costo más utilidad. 

PROMOCIÓN 

No debe olvidarse que la promoción tiene como intención informar, persuadir e 

influir sobre las personas con relación a la cmnpra de los productos. 

- :.·.·. 

Por ello, es importante ,consid~rh'r-la ~it~htativa -d~ dar a conocer el producto - . . . •-:--·~~ . ·-~ . 

utilizaiúlo~' cJ;;1qú,í,~/'i'~c:J-;;m'a?éfe;¡:prÓinoeiÓ;;_~' corno la publicidad, las ventas 

personales o la)1~~?éión d~'~fo~a5'.-
-:~-:.~-: -~--~-~-'~ ">~'ú~·,\f;ti·'./-~~ 

-- .o:· -·-·:·,1::.·.' .¿:-~:-:,/,' ,; :·---
La venta pé,~s91~al~_se):'~I1J ~I1".' ele uri~' comúnicación personal e individual en la 

cual los: -vendedoré!{~puedel\ __ ,vér Ja< reacción de sus clientes en un criterio 

particular 'Cié ventas y luíC:.,'r en el momento los ajustes necesarios. 
- •,e . •. ' • "·'"-:_<,"·_ ••:. • ... "--;:'. • • ~- -_,~ ·,;· ·,,' ·: ;~ -~·:., "• •• 

'·'.·.·~~ ·_ >:: : :-e . 

- -·-.. -·- -:-~~--- ··-:r: ,~.:,~~. 

La publiciclad e,s üll proc_eso~::un programa o una serie de actividades necesarias 

para pr~para~'ei'-.r;cii'~j2yh~~crlo llegar al mercado que se intenta. Es de mucha 

utilidad en él c~socl~ productos de nueva creación. 
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La promoción _de_yentas está integrada por actividades que no son ventas 

personales' ni publicidad. Estimula la compra del consumidor a través de 

exhibidores. ferias. exposiciones. demostraciones y esfuerzos de venta no 

rutinarios. 

Se ha considerado que llara promocionar el producto de este proyecto deben 

elaborarse f"olletos donde se muestre el llroducto, sus características y forma 

para poder adquirirlo. 
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TERCERA lJNIOAD 

ASPECTOS TECNICOS 
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3.1 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Considerando diversos.factores como son los servicios públicos, la disponibilidad 

de la matcri~ prinia, la disponibilidad de la mano de obra, y ladi~p;;t"libilidad del 

espa~io, 16 ,;.·clcs~~_és.;d~_ .. amtlizar los resultados del estudio .de ..• 01ercado, se 

considera 'qut!'es\':onvcmiente ubicar a la empresa en la ciudad de' Celáya, Gto., 

México. 

3.1.1 l\'lacroloc·a1ización 

El estado de Guanajuato se ub.ica · cri: el . centro de la República Mexicana, 

extendiéndose. ~n una süperncic~de .3o, 76s kilómetro~• cuádra<los; 10 cúa1 eciuiva1e 

al 1.6% del tc~~itori<'.:i1~~i;;i<::in~J,Iimit~ál no~~ cl,;n ~l .es~ad6 dcisari LuiSPotosí; al 

sur con Michoacán;''arestc;:coi1 QÜerétaró' y ál ot!ste'con Jiili~co: 

auanajuat~ se. ~~~~:xtut~ .. ::~: 2:~6~ ~m'.~t:/;:;~ )Yr~J¿3~ :on ., ü~a población 

aproximada. d~~;o<(i~~:~l~~bft~~tes,(4:~~~~éi'l'á,í;)~ s\) ~ltit"úd mínima. y máxima 

~::::~:~~::~:~:·;:;~,~r0t:á1'~o~ll~1fas~~is~:z:::;te; ei .• ·nivel· del mar, el clima 

16 Para nrnyor conoc11n1cnto dc·.cstc tcn~·a. rc111Ítasc á .. HERNANDEZ HERNANDEZ~ Abraham 9 

For11•111/uc:iñ11 J" c...•v11bu1c:Í<}n 1/c prú.rccto.\· 1/e in••cr . ..-ió11. México. Editorial Ecafsa. 1999~ pp. 66. 67. 
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Las influencias culturales son la olmeca, teotihuacana, purépecha. tolteca y 

mexica. 

La capital del estado es la ciudad de Guanajuato, y sus ciudades más importantes 

son: León, _lrapuato, Celaya y Salamanca. 

3.1.2 

CELA Y A, GTO .•. es uná. ciudad. mexicana,. cabecera del municipio del mismo 
- -.-·-,,. ' . 

nombre en el estado de Guanajuato, en la parte. ccmtral de México. 
'·\;~,~-·; 

Se localiza inl~g;a~1~ÍI~~ e~'¡~ regi.Ón écirioci~~ C:om~ elB~jici. Se e~cuentra;. una 

altitud de 1 ;j(j() ·,.;¡~if6~''.y~.sÜ lcti*a·~~-~cila. ell~r~ 'se~_ist!cÓ y semi~álido. Fue 

fundada oficiatr~e,nt:é{en_,! 57 i \, 

17 SECRETARIA' DE ·iú3úcA.C.oN' PÚBLICA. Atlt1s <le México. 3ª. Ed .• México. Comisión 
Nacional de Libros de 1·cxto Gratuitos. 200Cl. p. 8-t. 
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En las últimas décadas, Celaya se ha industrializado. Cuenta con una población 
de 251 724 habitantes. 18 (En la siguiente página se muestra un mapa del 
Municipio de Celaya.) 

. . . 

En cuanto a la disponihilidad de ¡¡,_· materiapriúia,· la ciudad·.-_de Cclaya, cuenta 
con numerosos proveedores de los div~r;os mat~riales utilizados éll·~J proceso de 
producción. 

. .· .. 

Hablando de la tala vera;· existen' ~ioc:Íu~tc:irés 'en Celaya';. Dolores ~i9algo, San 
Miguel de Allende,. estas dos ~ÍJJ{iri;a~; ~ii'.ida';~e; cer¿a;.¡as -'a CeÍaya, Óto.~ h.~gar 
donde se ubicará la ~~'PS~~;~:;, :~'. ·, \ /\./. '. ,> 

=~nc~::t~nad::ei't~I~ifl~t~:_,_.d~_-c:.;_ .•.•. ·_·_·.l···.•-_Gm:_:_:-_•_u.·.a"_'_ .• n'_:o-~_.~_·•_,_;_º'b.·dl_~_;:e_~_~_:_•-_-.·-·_ •. i.~oº_-_·_·b:_._·•_·.~r·_,.a.~_:P_._ •. ·_· __ º_._'.Pl_:_;o'._·_; ___ .dr_º_:ir.•_·~1;_;a:_~.:.-.•,ª_,_tne_._;_o•_:,d_P_:_e.º_.s._._:_c_de~'_:r_~_-·_fft~e.::~~~~-~::: 
pro~able~~~·~i~-\j:~:'~·:'~~~~~,~~~~:· . ::.~~~#~~~fJ~i;i~·:: ·Sin 

embargo, -;.;·pu~ªe _r.;c;Jí-iii' a:'sli~'afr.;d;;doré~', r,:..i~~ llo t~d6s'_ÍoS' muiiíciplos del' 
estado tienen'· éste·;pr¿;blcrna;- ádcmá'.;;éxistéri ari~~anos é¡ué""na:ric'<lé~i"c1ic1¿ dejar• su 
actividad, y la creación -de -~s;~ empresa,, seria un~- ex~el~~i~ ci~i;rt~niclad para 
retomarla. 

tx Enciclopedia Microsofi Encarta 2000. 1 'T'Ti'~T!;'. 0n~.' 
: .... wi,., ... ;_. · . ..1"-'·~'· 

1 7 /\ r T ·'' "r~ ,-. ~ T 0 r-i ..... -

1_[~~~~~--·:.::·~-·~~-.= 
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Municipio de Celaya 
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3.2 ANÁLISIS TÉCNICO 

Este análisis constituye el núcleo del proyecto, se _ refiere - -al __ -proceso de 

plancación, instalación e inicio _de la operación: pe)~; m.;d;6 de éste sé sabrá si el 

proyecto es técnicamente_facti!:>le~ cótno p~cl;:áfun~ionac·--
- . . - --- : .. ~ ~~. 

,.--

El objetivo p~}~:~•i·~f1;;.1.é,-,\~~~~·· .".~~~~i~yés-~dc.t'.e~iriir';1~~/c.i+~hrí~ti-c~s de la 
empresa, con respecto a Ja·mgcmena_del proyecto y determmar_su_f"act1b1hdad. 

'.' . .::~. - :: ~ . -

El ai1álisis -té~fa~c:> tl~n'i; gr;ii ;il,-J~rtanci~ ya~u.; mediarite ¿~~e se podrán conocer 

. -- . ' - - -

El volumen de insumos requeridos para la producdón, 

. : _.-__ .::: -_ ' ._'._ -- ~-

La s.;lección ele la maquiriana ~decua-da, 

-:- · .. :. ; 

El proceso de prod~c~ió;,-~ retjUerilllientos de mano de obra, etcétera. 19 

19 Rcrnitasc a HERNANDEZ HERNANDEZ .. Abrahan1 .. FtJrmulc1cidn y et.•aluacitjn Je pro.vecros de 
i11rer.,·iEi11. México. Editoria1 Ecafs.a .. 1999. p. 70. 
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3.2.1 Diagrama y descripción del proceso de producción 

ALMACEN DE MATERIALES 

~CORTADO 
HERRERIA ~SOLDADO 

1 

ACABADO 

~ANTIO. X.' .. º. l\·N. TE PINTURA NEGRO ·. 

1 

PATINA·~. · .. 

__-.¡:>oSTURA.DE 
ACABADO~ABLES 

1 ~ALAVERA 

DECORADO 1--- EMPAQUE 

ALMACEN DE PRODUCCION TERMINADA 

TESIS CON 
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A. Herrería 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Cortar tiras de lámina de 1.5 por 1 .5 pulgadas 

Cortar lámina a45º y.ponerlo a escuadra, tramos de 20 cm, para 

hacer el cu¡¡dradb d~ 1.;-base de I~ lámpara . 

Soldar·Icis tra;;{cis 

PuHr c_I ·c~·a
0

cl~~dó para quitar el exceso de soldadura 

Cortar lámili~ ~ri cua'tro cuadros de 19 ._8 cm 

.Soldar 

Pulir 

. . 

38 

8. Cortar tiras d_e.lámina· para Tormar un cuadrado de 9.5 por 9,5 cm, y 

fo~ar una 'c~nalet~ 

9.·. Soldar.·. 

1 O. Cortar 8 ia~Ílinit~s clc4 pór4 cm 

1 l. 

12. 

13. 

Cortar s.01J~~,d~·:j·;~~Vd~b-larla cad~ 8 cm 

. ·.·-- -- ·. ~ {:-~~;? -~,:~~~;:·,,,.¿:~.:'~~:.;~ ·~-~<<~ ~:' '~. --
Cortar.alambróri·cte'3.2.cm con doblez Cáda 8 cm 

cn1 

16. Soldar en las esquinas con la s<:>lera y base de botella 

TESIS CON 
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1 7. Cortar alambrón de 9.5 cm (cuatro piezas) 

18. 

19. Cortar solera de 215,ém 

Barre~~'.·(hac¿rorifidio) 20. 

1 3 cm de la base de botella 

21. Soldar uno c1~· I~ ~~se y un,o con alambrón 

22. Limar toda' Ja lámpara 

B. Pintura 

1. Pintura antioxidante prin1aria 

2. PintUra, negra 

3. Pátina 

C. Acabado 

1. Colocar cables y soq,uettes 

39 

2. Cortar la talavera y colocarla en las bases, de forma estética y 

agregar junta 

3. Colocar tocó 

FALLA DE OHIGEN 
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D. Decorado 

1. Preparar la botella, con parafina liquida, papel celofán y naturaleza 

2. Colocarla en la base. 

3. Colocar la etiqueta, el mecate y la pantalla. 

4. Empaque 

3.2.2 Descripción de los requerimientos para la elaboración de 

lán1paras rústicas, for.ia y talavera 

1\IA TERIA PRh\IA 

A. lle1·rería 

Jvfaferia pri111a _ 

l:Jirecra 

- lámina 

- solera 

- alambrón 

Maferia 

indirecta 

- soldadura 

Unidad de- Canridad 

0.1875 
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O. Pintura 

A4a1eria ¡1ri111a 

directa 

- pintura negra ·.: 

- pintura de 
' .,.,. 

diversos·cólorcs .. 

- tincr: 

Materia ¡1ril11a 

indirecta 

- estopa 

D. Acabado 

Materia prima 

clirecta 

- talavera 

- cemento 

- pegarnento(junta) 

- cable 

- soquet 

- toco 

Uliidad 

litros· 

kilogramos 

Unidad· 

111edida 

metros 

kilogramos 

kilogramos 

pieza. 

pieza 

pieza 

de Cantidad 

de 

0.0125 

Cantidad 

0.25 

o.2 
0.2 

1 

1 

1 

1 TESIS co~~ 
UfiLLA DE OHIGEN 

41 



E. Decorado 

Materia prilna 

directa 

- botella 

- pantalla 

- naturaleza 

- mecate 

}Vfateria_ 

IHANO DE O/JRA DIRECTA 

-:.'.:· .. : 
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Para el proceso __ d.C: p~rC>ducción, será necesaria la colaboración de siete artesanos, 

con una jon~a<lk <l~:i;~b~jb d~ 6cho hc;r~s, duran¡ e seis días a la semana, logrando 
·' ' ., .,····-· ···- . ' - ........ '-· 

lHANO DE ÓIJRA lNÚIRECTA 

Se requerirá dé' Ja colaboraci_ón de ·un gerente de producción. 

TESIS CON 
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ftfAQU/NARIA, EQUIPO Y ftfA TERIALE.4;' 

Concepto 

- tres mesas 

- tres estantes 

- un mesabanco. 

- .una máquiná pulidorá 

- una máquijia s61.dacj~ra 
- una máquina cortadora 

- un~l~1~qui~a cortadora 
- -. '.· 

- un taladro. 

- ún taladro 

- un ángulo 

- una escuadra 

- cinco pinzas 

- cinco seguetas 

- cinco desarmadores 

- unas tijeras 

- cuatro juegos de limas 

- cuatro martillos 

- ocho caretas para solda·r 

- diez juegos de brochas· 

- veinte moldes 

- diez pares de guantes 

TOTAL COSTO ·DE 

Especificació11 

De acero, medidas 1 por 1 :5 ·m; •·· 

con tornillo 

Dos doble lámina, uno d~'aceió~c . . . - - .. , 

medidas 1 :5 por 2:5· 1!1'' "'" :·.· 

De frabajo, con tohlillo; d6 aée~~: 

Especial para Ürn~ina · 

E~peci~I de metal sólido dedisco 

Manúal 

De banco 

Para corte 45°. 

rara corte metálico 

~ár:corta~lá~i~a 
Red~~d~; ¿iJ~ctractá y rectangular . 

MAQUTNARIA Y EQUIPO 

Costo 

3,000 

600. 

2,600 

125 

80 

300 

.200 

·150 

'200 

250. 

200 

1,600 

350 

1,000 

500 

$24,130 

TESIS CON 
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3.3 DISTRIHUCIÓN DE_LA PLANTA 

1 1 

ESTACIONAMIENTO 

PATIO 1 

1 

AREA ADMINISTRATIVA 

1 1 

COMEDOR 

1 

44 

ALMACEN 

TALLER 

TESIS CON 
.JAI_,.L_A DE ORIGEN 



DISTRIBUCION DEL TALLER 

E H 
S E 
T R 
/\. R 
N A' 
T rv1 
E 1 

E 
N 
T 
A 

E H 
S E 
T R 
/\.'R 
N /\. 
TM, 

E 

T 
A 
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DISTRIBUCION DEL ALMACEN 

MATERIAS 
PRIMAS 

PRODUCCION 
TERMINADA 

TESiS CON 
FA T LA DP r.nrG-f'N ,,..!.J J.. _:;1 '-.'_1-:\.t L~.t 
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CUARTA UNIDAD 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

TE.SIS CON 
FALLA D:S c~·;_\U.ti;r.J 
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4.1 ASPECTOS LEGALES Y .JURÍDICOS 

4. l. 1 Constitución 

De acuc1·do a las características de la empresa, su_s~objetivos, misión, visión y 

valores, se recomienda constituirse bajo la figur.i.· jurí.dica .: de'. ú~~:: sC>ciedad 

Anónima, y será regida por; la Ley General dci· S~cied~c:l~~.Meica;,~il~s,20 en su 

capitulo V, relativo a dicha sociiedacL21 

'.·-,~~:.~ .' 

La Socie~ad ,~·Art.ó·~~.¡·~~ >-~,~-·:·de. p·~~~.;n~~ .. X .-.d~ -·c~P.(~~-1e:~·;: ~-~s": d6::=·· ~~~P'ónsabilidad· 
limitada; ya ciue ic>~ s'o~i()~ tlen~ri: qué aporta;·cl ~alo·;;de iás:;~cci8né~ ;usé:rit¡s y 

frente· á terceras;~';; ei,1;;11i~é·:de'su_~éspC)~s~bi_Ji~~~;; ~ef ,d~'.c~i;'i~~l,~a;.¡a~le, .Yª que 
para modificaÍ-éstc>"rio necesita nÍÓdifÍcaÍ- s'üco'nti-ato'.s'ociál. .• - ·,:~. } • 

·- - - </ .~ .. ~;, ;;· ~ <-:.,~ :,-~;-;~~:· -;,: .- . :-,; .: -- - e\._~>º - :~~~~-·: 
' • ', ~:'.'.- • '·,:~·· i-, • r •' • ' ' ' :;'_-:'• ,•,~' 

Para sú c6nsiit.'.i~iÓn;c!'i~¡~~P:;~~fcl~~~ri~~~-;,;~~;;):~~i1;'1~~fl~i'.~ht~~~~~GlsitÓ~:22 
·<·:::: :- _, :· ---·: ~ ::-~--'-':-¿~~·-- ··:;?_( .-<';: ... :; '{~ ,,:~-~:;:; '·'. ;/ ·:·"' - ·•. :'~:~;_;-::~ -~-, ''·:T 

_-:':;:~,-~:'.'·~:.,_::o•>':-,'~. -··.:,"-,·.•. \·. -' ... :;~~',;.-' 

1 . Formula~ ~n p'r:oye.;tK~~'.'.f§füf~l,~ ~-~~B~~}¡~;j~¿I?.~~ d~: l,Cf~J\,t, · 
[ ~--:i<~~--;~ ->'.-.;.:~. -: ,.: ._;·_·_.:: - : .é.'.' . . ;: ?_·:·.::r:,·_~,~~~;;,,_~~ "<·~~ l·~;· .~- \ ;/'- :· 

·-::.:,; ~:,,-.:~-.~- ~~-/~ f~; ··; é• ·;_;,;~.:~. ·: 

2. Solicitar autorización ·de.laSe~i~t.i.riá ddR~i:~~ion~s~~~a°f-ÓríTlar~e. 

3. 

~·1\-._·J ·.-·\:.-. .·,,·,,".-~-.:~,.· '}.:,~. -·. - . -,~.-
, . ·:~:>- -._,, -. ·- -; '•': :º-~ ,, .. ' ;: .·:. . ',.::: .. -.. ,- -

-···': .;·;: _:~-:<{'' . ·:-.~:,: ·«;"•;,;_-,, .,.. -· '/>-··· ; 
Protocolizar el contrato,ante,Notário'-~úblico; ~~í;como hacer constar las 
modificaciones al mís1~1) ;.;n·¿;~ri~bi~;~;;~é)''.éJ'~d~~~;~ • :'< ··. ' .. 

-·,.,• 

" == 11 En adelante LGSf\.1. _ . . ; ;: . '" _.:·.: ::_·;-:_ ~-:·· .-. . 

::i Véase LEE HIDALGO. José. Co11tabili<1111/ 1/c :.;0Cie1/111/e.;. 1 ga_ Ed ... México. Editorial EC~ 1994,. p. 
67. -
== Jbi<lcm pp. J 9. 20. 

TESiS CON 
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4. lnscribir el contrato social en el Registro Público.de Comercio. 

"' • e 

Esta inscripción· en Cl- Registro .. Público .dec·Comcreio, da a la sociedad 

perso.nalida~ furidic~y_ pat~~t6'~~ l(!g~r:c.~~st,i~~ciÓnC. < 

-::'. .. e·:_< -~~-::··: 
"".: ··?--: .. ;><."· :{~ )2;'.)-~ :~~ ~\~:- . ~ 

1. Los nombrés, ;·,;·a:·¿¡c;;.;aü'ci¡,;•ci Y· domicilio de las ·personas que constituyen la 

2. El objeto de la misma~ 

3. Su razón o dcnon1inación social. 

4. Su duración . 

. 5. El impon~ del capital social. 

. ' 

6. La expresión de lo que ··cada socio .aporte en di-~ero o en otros bienes, el valor 

de éstos, y (!¡ 6nterio s~g~1ido p~ra su val~riza6ión. 

7. El domicilio de la sociedad. 
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8. La manera como _haya_ de administrarse la sociedad y facultades de los 

adrninistradÓres. 

9. El no~bran.;i~l~to é:l.,;- l~s administradores y la indicación de los que han de 

1 O. La rnan<ir~ d6 J1:i~~~ );J'aistrib~1-ción de utilidades y pérdidas entre los socios. 

l l. 

' : .. ,·.~, .. ,: ~:::~~ ._:"~>:- ' ' 

El importe::; ~on~~- d)~~~rva: 
12. 

\• ;> ; ·~.~ 
.,:-:.?~·-·;~~:··: i':·,: 

Í~os casos ~,:-q~~ 11;,Lciedad haya de disolverse anticipadamente. 

13. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad. y cómo deben elegirse 

los liquidadores. cuando no se designen anticipadrunentc. 

Los estat11tos de la sociedad los formarán los requisitos mencionados, además 

de otra..; reglas complementaria . .; q11e se e . .;tablezcan, sobre su organización y 

ft1nciot1an1iento. 

Si la escritura social no se presenta dentro del térn1ino de quince días a partir de 

su fecha. para su inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquier socio 

podrá demandar dicho registro. Las personas que celebrrut operaciones a nombre 

de la sociedad, antes del registro de la escritura constitutiva,, contraerán frente a 

terceros responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones. 

G TES1S CON l 
T ; /\ ¡-, 17 Í')) ,- ,-, "'º1''J 
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La escritura cnia que_sc: _constituye_ la sociedad se inscribirá en el Registro 
-- - .-.-· ·-· ... - - -- ,----.- ---.--- ·- ·--- -

Público de Comercio. Para ello. s_e llevan a cabo los siguientes pasos: 

. -·, .. 
Solicituddc_rcgistr? an't-e el 'Jucz•d~FDistrito o ante el Juez de Primera 

rnstaílcia de la jÚrisdicciÓít del -dóniiéilio de la sociedad. . .. --:_·' . ·- - '>_,_ . , ·, __ ~:: : . r ·--

J: :-.~· :-¿<· 
_:-'.:-:.. -.-;: 

El juez da~Íi- '.(,'¡5¡,; \1~:-}a ·;¡~Ii¿itúd y· anexos (documentos requeridos) al 

Minis1~ri0Púi>1i¿¿;v - ·;r::--··-· 
. -.- -. ,- ·-~>·: .,_ 
<:(J:~~):\ "'-<-' .• :~;} ----~--~~-:·-,,. .- . 

En el fé..;11 in¡) d~''irc~;dfas ¡;l Ministcrio·J>(1~licofo1·mulará sus o~jeciones y el 

-~;:~;;~~1::sj\1;¡Í~¡~~~!~~&:i~~~e~1~~&~'·-ri~;~¡~:~~~·i~1~cit::º~ecibir pnrebas Y 

Una vez' q uch~Jf~au~rici~ cj¿;;~;tori~ ::la '.r~sé>l~¿ión judicial que acuerde la 

inscripció'.1 d~l-'1~1~: ;, rci~is¡r~dor proi::éci'.;rá:~ diectuar la inscripción de la 

escritura social. 

4.1.2 Rcqu isitos fiscales 

- -
La Sociedad Anóni_ma tributa como persona mora!' para· efectos de la Ley del 

ltnpucsto Sobre la Rent~ (J;S~R.), ya que ésta. en su articulo 8º menciona lo 

siguiente: 

.. Cuando en esta l~y_. __ se hrigá- mención ·a persona tnoral, se entienden 

cornprcndidas~ entré: otras~ las s~Ciedades 111crcantilesn. 

!TESIS CON 
LEAJ:LA DE OHIGEN 



52 

En su articulo 1° •c_la Ley .del Impuesto. sobre.la Re(lla señala que las personas 

físicas y l~s person-as m~ral~s están ;;bli~ad'1s ~I pago d~I impuesto sobre la renta 

Los residentes eÍÚMéxiciore,~ccto de todos slis ingresos. cualquiera que sea 

la ubicaciÓÍ1 ,¡;; Ía f~icntc de riq{ic'7~'1 de donclc p;occdan . 
. ·.··'..·:·-·· ':.\-: - ~- . ;,.:/_._ - . - -~.-: : .... ·_-.~- ·_· . 

Los rcsi~cntc~ cin el ~~t~a~jcr6 que tengan °úí1 ~s;~blccimiento permanente en 

el país, ;c's~~~t~ • de lbs "i;igi;esci~· . atrililliblcs a dicho establecimiento 

pcnn:ru~-cntci . .'·'· . 

Los resid~rites··en ¿J. extranjero. respecto de. los· ingresos procedentes de 

fuentes ele> rfquc7~'1 .. situadas. en · · t.;rritorio ·.nacional, cuando no tengan un 

cstablccii;1ici-íto'¡)cn1rnn~ritc cn el país. o cuat;d6 t~niéndolo, dichos ingresos 
no sca·ri:·_-'a"tri6~·~;ib'1'c~--~-6~-.-c> 

Respecto de la ·~;c~u1Fltnp:~lcst2a1 Valor Agregado. en su artículo 1° se 

menciona ~qlic' c~t,ári ;c;bliga~~s'cal pago . d~t ·. impt~cst~ al valor agregado las 

personas f15;C:~s)l(1;,~D;16"31C>s. Ciue>,; cí1 t'eriit~rio .l1'ri~i~nai. realicen los actos o 

activid~dc~--~-~g.U~c?!.l_t.~~:::~\-·"··:-. -· ··-
- -~, - ::,,;;:·_~;~~:i( ,:;~- :::_.-:~~::_;.· 

Enajcn~·~iÓi~<l6'.b·i~1i~~'. X 
i-: 

Pr~s~aciÓTI de s-;r:J¡~¡ ¿;~· i n'~ep.;1~di ~ntcs. 

Otorgamieritc; d~i ~;5C) C) go~~ i~mporalde bienes. 
- : _,_::: :,-; ;;· :- ' ~-

1 m port aci óTI di: í>i~ri.c_~qS<inriC:ios~- ·. 
- ...... _.- ·-/,;·~><':·· 

·.,,. 
La empresa de est~ pro)•c~to. ~ribÚta ei1. el capítulo· vr. de la Ley del Impuesto al 

Valor Agrégado; i:¡Úc indiéa en sÚ.artículo.:Í9~ 

TESIS CON 
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••Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa 

del 0% .al valor de la enajen.ación de bienes o prestación de servicios, cuando 

unos u <;Jlros se c~portcn~;. 

. . 

La cm¡fresa tendrá cntr:i-:: otras las sigt~icntes obligáci~nes fiscales: 

- . ' -
Inscripción en· el Rcgi~tro F<:!dc~al de 'éontribuycntes ante. la Secretaría de 

Haé:ienda yCrédit;, Plibli"'º· ArticuÍo 27 del CódigoFi~cal de la Federación 

(C.F.F.). 

EfCctuar· pagoS p~·oVisiOnalcs 111ensualcs. 

P1·csentar declaración anual 

P1·cscntar. dcclan1ci_oncs infonnativas de clientes y proveedores, de sueldos y 

salarios Y. dt? ~C·t_en~~o;lf?S~ 

Retener· y enterar ,el· in1puc~a.o sobre .la renta, así como el itnpucsto al valor 

agregado.,· en~su caso. 

Por· todas ·las operaciones que realiée •. deberá , obtener·· así como expedir 

comprobantes de· las mismas.· rei.miendo. ést.;,si'cis requisitos fiscales .. Articulo 

29 del C.F.F. 

Llevar contabilidad. Articulo 28 del C.F.F. 

TESIS CON 
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4.1.3 Exportación23 

•:• Factores a considerar 

/!11 ¡\Té.l:ico 

1. Registro Federal de. Contribuyentes 

2. Factura 'o docu~ncnto que exprese el valor comercial de las 111ercanclas; JVA 

tas·a 0% 

3. 

5. 

G. 

7. 

8. 

9. 

Lista de empaque 

Pccliri1ci1to 

Fn_1cCiótt·<~ra_nccla~·ia: tratanticnto legal Y arancelario en México 
. -

Cc~ific~dos de o~igc1~ para lá o~tcnción de aranceles prefcrenciales 

Documento d_cl trnnsporte::autotransportc (Carta de porte-talón-guía) 

Condiciones ele fonna'dc pdgo: Carta de crédito 

TESIS CON 
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~-' CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL BANCOMEXT. /..a cla••e Je/ conwrcio, lib,.,. Je 
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En el paú; desti110 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Fracción arancelaria 

Pcnniso de importación 

Autorización de carta de crédito 
·:. < ··~: :· , 

Factura.comercial.:·: visada.: n otari za da 

Lista de. enipáque· 

Documento~~! tTm1sp~rte 
Regulaciones o restricciones no arancelarias 

4~1.4 Ley Federal del Trabajo 
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Con respecto a los patrones. esta Ley. en su articulo 132. señala las obligaciones 

que tienen. de las cuales son las más relevantes las siguientes: 

Cumplir las disposiciones de las nonnas de trabajo aplicables a sus empresas 
e,•' •' -.,•,, 

o establccimie1ltos.·. · 

TESIS CON 
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Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conf"ormidad con 

las normas vigentes en la empresa o establecimiento. 

Proporcforiar oportÜi1~r11e';1fe 'a: io's trabajadores los útiles, instrumentos y 

materi~les ~~c~~~;io~' p~f~ 1i''~jecución del trabajo, debiendo darlos· de buena 

calidad; cri;bt1d."1 Íisiiid~ y ~ep~ncrlos tan luego como_ dejen ·de ser eficientes, 

siempre que acj~éllos 110 ~';; l;ayan cC>ri1pron1etido 'a .:.·sar hcrramic.;tas propias. 

El patrón no podrá exigir indemnización por el desgaste natural que sufren los 

útiles, instrumentos y materiá16s' d.htrabajC>.· 

1>roporcionar,l~cal seguro,.pa;~;,Ja guarda .de .los instrumentos y útiles de 

trabajo .. p<!i:tcn;;cif:!i1~cs::a1< t.ra?ajiidor/ sieinprC que deban permanecer en el 

lugar en qué s6prcstan'1ó~·s6~ielos.', 

Mantener ..;I 

ti-abajadórcscÍ1 las' casas :con1cí-cialcs. ·oficinas; hoteles,· restaurantes y otros. 

ccrúros · d6 ira'b~j<:>, anÚ6~o;: •• Lii mi~;.;,ª disposieión se obser'vará ~n los 

estableein1ie1~to~ÍncÍl.Jstriai6~ ";..a.rido i~ per;,,i\a la natu'r~)~~~·deltn1b.¡jo. 

Guardar a los trabajadores la debÍda co.nsideración, absteniéndose de maltrato 

de palabra· o de 'obra. 

TESIS CON 
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Expedir cada_ quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia 

escrita del número de días trabajados y del salario percibido. 

Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa. dentro del 

ténnino de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios. 

4.2 SEGURO SOCIAL 

La Ley_del Seguro Social, en su articulo 12, fracción I, señala que son sujetos de 

aseguramiento del régimen obligatorio_ las personas que se encuentren vinculadas 

a oú·a'I ,-de n13nera pern1ancntc~ o 'eventual,. pc;r Íl¡'.¡a relación de trabajo,. cualquiera 

que sea el actóquc le dé ori~~ri_y su~dquie~a que sea la personalidad _jurídica o la 

en virtud de alguna ley 

~ , >·.• .·' 
. . : -,.·:· 

En su at~ícul.0-~:_:·7 .. tncnciona qttC el Seguro Soci_~Í cubra las contingencias y 

proporciona:-'i;,s- sc~6Íos ~u-e se especifican a propÓsÍ~o de cada régimen particular, 

mediante prestaciones en especie y en dinero, en las rorn1as y condiciones previstas 

'por la mii<ma Ley y sus reglamentos. 

- --------- ----~---~--------
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En su artículo 15, dicha Ley obliga a todos los patrones. entre otras cosas. a lo 

siguiente: 

l. Registrársc 'e inscribii-. a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (TMSS), comur1icando 3:1tas. bajas y modificaciones a los salarios. y los 

dcn1ás dat.;sdent;C> .de :pl~.;s no mayores de cinco dlas. 

2. Llevar .registros tales como nóminas. y listas de raya en las que se asiente 

invariable.riente el :nú111ero de días trabajados y los salarios percibidos por sus 

trabajadores. Es obligatorio conservar estos registros durante los cinco años 

sigúfontes al de.sufecl~a. 

3. DetenniI1ar las cuotas obreros patronales a su cargo y enterar su importe al 

JMSS. 

4. Proporcionar at' J.;stituto.·los elementos necesarios para precisar la existencia. 
. . . 

naturáleZ:a y cuantía de.las obligaciones a su cargo. establecidas por esta ley y 

los regl.amentos que correspondan. 

TESIS CON 
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5. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instit11to. 

El aviso de iílscri¡:ición'.dd tr~bájador deberá contener la siguiente inf'onnación: 

• Número dé rcgistró'patronal 

Tipo de coritrata~ió;1 , 

- - .:·.,-... . 

• Níuneró, dcsc;guro social del trabajador 

Rcgistr().1~~~~;.Í_ci<>5o~tribuycntc 
~ :,_~:-~::'\.·,·:-·-o 

Salario b,.'sc de coÚzación 

Tipo de salario 

l 
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• Fecha de in"grcso deltrabajador 

Lugar. de n3:~.~r11 icn~~ 

-. . " 

Nombres co-;n¡lletC:,s de padre y 1~iadre 

• Unidad médico" fa1niliar 

-- --------------~--
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4.3 LA EMPRESA 

PROPÓSITOS DE LA ORGANÍZACIÓN 

La razón de ser de . esta , empresa es .. formar parte de _la sociedad, 

desempeñando' un papel :irnportantc dcntr6 de la misma.• creando fuentes de 

empico, fomiarídC> p~rtc d~I cl~s~"ollC>. cconórni~o. 

La e;~pre~a se dedicará. a I~. d~b~ra~ión y com_ércialización de lámparas 

rústicas, forja y .talavcra, llcva~do al extranjero ~l t;~bajo ártesa~al me:xicano. 

VISIÓN 

La empresa será una organización que· se .expanda cada· vez 1nás, 
. .". ' . ' 

incursionando en nuevos n16~cados, div~fsificanclo sus productos. 

trabajando con excelente .com~nicaciói1,:siendo ásí una entidad de 

calidad. 

TESIS CON 
F·1\ ir ,\ nr: O"'/"i'-'N 
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MISIÓN 

Tomar en consideración .las .. obligaciones hacia el personal de la 

empresa, 'hacia el; gobiCnio<.y ·hacia la. sociedad,· para ·cumplirlos 

adecuadamente. 

VALORl!:S 

Respeto 

Honestidad 

Lealtad 

Comunicación excelente 

Trabajo en equipo 

Pe1·sevC:r~Í~cia 

Cultura Organizácic:mal unificada 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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OB.JETIVO 

Satisfacer. con eficacia y eficiencia la necesidad existente en el 

mercado, ·de . poseer un objeto útil, ornamental, exclusivo, 

integrando.y utilizando adceuadatnente los recursos rnatcriales y 

humarías, par.'t Ía obtención de utilidades incrementables. 

l\IETA 

Colocar cuatrocientas lá1nparas mensuales en el mercado meta, 

incrcmentarldo las ventas en un 25% anual, y permanecer en el 

mercado mela. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

") 



64 

4.4 MANUAL DE Ol{GANIZACIÓN 

La organización es el enlace de los aspectos teóricos y los prácticos en una 

cn1prcsa, previstos en la planeación, sin la organización no. se logran los 

objetivos. 

Es importante organizar adecuadamente, para poder saber las limitaciones sobre 

lo que cs. ractibjc para lá émprcsaYp~r;cl si~tema social en qtie se ericuéntra. 

A través de · ¡~ organi"'.a~i.ón. ~ctdcu~d~. se . púed~ . d~scribir y ~nt~nder, predecir y 

controlar las funC::ior~~s y'acti~ida°dcs~ es decir •. s~ puedc·. log~arun equilibrio de 

todos los.factores c¡'ueint~gran a'1a'cmpresa. 
~·~·: - -~·: : ~:·.--,,· ·,, ;~· :::~'.;;.:.~~: 

. ·.::::-:, ~-'.i.:--.,;';~::<·' ¡ ·:··,_.._, .. ):< :_:~~;> 

La organi;ú1ció1i sc;_óncárgá' de éestructurar k>s. recursos de la empresa para lograr 
:~:/: los objetivos cC>n<cÍicic;~e:i~; 

-·,f.L ·.<··<·.-
'..:::~:_:-) ;. ·' ---. 

-~-: ''-~·· -.·: ,--, .. ºt;" .. ' - ' - }. '-·. ·---
El manual dé~ _c>?ga,nizaci§n''.cs' un docUmént~_ d_7.tailado que. contiene én forma 

ordenada y:sisternáÜ~~< info~új;~~iól1 ~:~rea .~~··ía_or~a,,niz~~ió¿ 'de' lá erriprésá:·. 

~ª;~¡::I;:~~t~~f I~lf ~f t~~~Jf ~~~1~~1~t~?~i~~:E2 
fugas de responsabúiJ~cl, n1ejórar;lo'ssisten~~s. y ·;.~d¿·~¡;los ~o-~t~s al i~~reirie~tar 
la eficiencia. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
-------~ 
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4.4.1 Estructura organizacional 

El propósito de una estructura organizacional es establecer un sistema fbrmal de 

papeles que puedan desempeñar sus integrantes, con el fin de trabajar· mejor en 

grupo. 

La estructura organizacional dete1·mina jerarquías, determina la toma de 

decisiones y las actividades. 

ORGANIGRAMA 

~------ .. ] 
GERENTE 
GENERAL 

SECRETARIA 
) 

l GERENTE ~ 
. DE PRODUCCJO~ r--. 

[ 
SIETE J 

~~~~A_R_T~E_S_A_N_O __ S~~~ 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 

TESIS CON 
. FÍi~~¿ __ DE ORIGEN 



4.4.2 An;ílisis de puestos 

Especificación 

Puesto: Gerente general 

Clave: . li-00525 

Puestos inmcdiátos inferiores: Gerente de producción, gerente administrativo y 

~C-crctai-i-~·:: 

Sexó(1ndis¡Í~i:a· 
. 

Elabori1do' µc,;.: _R.fv1Aé<· 

Fecha: 27clc'.r11ayo-.del•2002 
.-..... 

.. ·,·.; 

·-.:,.:·~: 

Guiar.a la o~g~~\-~ri6iÓ11 hacia el logro de los objetivos establecidos. 
:.:>/..::;~-- ;-·.··-

-- . '~= ·-."':L~<~-:,,' > 

-'Analizar informes.rendidos por lospucstos inmediatos inferiores 

- Tomar decisid.:ics ·acérca de inversiones 
- - .:· - ·. . 

- Tom.ar de~isioncs:accrca de las operacibnes significativas 

TESIS CON 

66 



Especificación: 

Puesto: Gerente de producción 

Clave: lr00527 · 

Puesto ·inn1c?iátosupérior: Gerente general 

Scxo:. l~di~tiritÓ:_ ;· 

Eslado6ivi(Ca~ado 

Profesió_11: fü~~2i~~6.1.ri.~.~~~;.!~}~Ingeniero en producción 

Expe~ienci.~:,,o.9{#~,<;~:~11~§1,tfea.·· 

:::~í:~;;?~93~i;e~;~;:2 · 
. .. . . .;~:--~·<~ 

.~·_.~:·: :,::_.'~~-': .......... ·- ~, .. 
- - :··:· .. ·:;.{' 

·~~sc~i1~.~·¡¿~-~~ g~~~·~.~~~~~.: 
. ".::~ .. ~:~·:\;::~:.:,.-;\: .:.·'.. 
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Rcsponsabiii~¿irsc. de que la producción sea conforme al proceso establecido, sea 

oportuna ~\fc'c~lidad, . 

- -.- ,, 

Descripción cs(1ccffica: 
.. -··.~ 

-- /;__ 

-;. 

- Recibir )Í}lnaYáarlos informes recibidos a cerca é:lcl proceso y dd almacén 

- Cuidar que los'¿;breros respeten el proceso de producción estábte'ciclo 

•"'oc'" ., __ .... 

- Elaborar y cn'1iar, a i.os pro'vccdorcs, peclido!i, dc_f!'~'i..;iri1\Jci's nece!iários 

- Elaborar y entregar ai gererite gC!neral informe ~emanal de producción 

l 

TESIS CON 
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Especificación: 

Puesto: Gerente administrativo 

Clave: lrt)0529 

Puesto inmediato superior: Gerente general 

Sexo: fndistinto 

Estado civil: Casado 

.Profesión: Lic. en Contaduría 

E~~pericncia: Un año 

Elaborado por: RMAC 

Fecha: 27 de mayo del 2002 

Descripción genérica: 

68 

Reclutar. seleccionar y contratar al personal adecuado. encargarse del control y 

registro de las operaciones de Ía ~ntidád. así como responsabilizarse de todo lo 

relacionado con la distribución del 'producto. 

-----··::--:-:::--=-:~=-----, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

- Reclutamiento .de pérsónal 

- Reali7..ar entre"istas y écmtratación de personal 
' , , , ·~ 

- Dar de alta. baja e1\ el Instituto Mexicano del Seguro Social. al personal. según 

sea el easo· 
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- Dar·avis0 a!'Jnstituto Mexicano del Seguro Social sobre las modificaciones de 

salarios al persC>iiaf 
J : :;, " ··~ - -~' • ~ • r -: 

- Elaborar estados' firial1cieros ·· 

•, ,~,- ·_ :.· ,·_ -

- Hacer ~11tre~de la fl'i~rcanéia vendida en_ el puerto correspondiente 

~~~sL~_~J~~GEN 

' 



Especificación: 

Puesto: Scc.retaria 

Cla~~: lr00530 

Puesto· ¡;~~é_diat~- supcrfor: Gerente general 
-::_>·:f.·:-.. ·:.·.:,·~_:. /. -:- ..... 

s.;xd: ÍncÍi~tintÓ •·· 

Estad~ Ji~il: lr~~istirito 
Profo~iÓn:S<!cret~ria:ejccutlva 

-., ••• '· -· •• ' ••• - •' > 

Exp~rienda: Dós aÍi.:,s { 

Especiatiiaci~·~:·~itirigÜ~. 
Elaborado por: ~MAC 

Fecha: 27 ctC! ri~~yo.d<!t 2002 

DescripciÓn g.,;~;¿,.i.;;.,: 

Realizar f~n~h:.~~~;~~ ~p~yo a la gerencia general 

- Átcnd~r~;{!{iéé~~ciori 

- Atcndc~ ~¡·¡~téfono 
.-_:;-_,-, 

'. --·.- .. _ ... _ ._:-<·,·;,·, :.·. _: -

- Elabor~ry:~n~i;1r cor;e~pOndenci~ · .·• 

- Elabora~ escritos, oficios, meinor~ndo interno 
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Especificación: 

Puesto: Auxiliar administrativo 

Clave: lrtl0532 

Puesto inmediato superior:. Gerente administrativo 

Sexo: Indistinto 

Estado civil:. Indistinto/ 

Profesión: Pasani'e .de Líe; en .Contaduría 

Experiencia~\J~ ~iÍ~ 

Elaboraclo ~~i-: ~;\.S ·.·· 
Feciui'..27 dc;;G1yo~·el 2002 

,- .. ; ..... }:.,-.. ;·:·.·:, <'-; -'.· 

Des~;:¡ l>~il}~·~~~<¿i~a: .· 

Apoyar<!n t6da~ la~ ful1ciones del departamento de administración 

7l 

- Apciyar.al:gcré:'íitc i:t¡hninistrativo en las funciones de reclutamiento, selección y 

col'ltrat~6ió1~é!6J)dr;;'C>1{áJ..~· 
- Apoyar al·.!;~r'6ii't~· aéb11iniStn~tivo eri la$ funciones relacionadas con el Seguro 

Social 

- Apoyar al· gerente adn1inistrativo e;] 'las funciOnes financieras y contables 
"-~ - ;, ~< -:;~ .. :¿ ·~ 

- Apoyar al gcrcntc'ad111i1~isÍ¡:aÚ._:.o cri las'fui\Ciones relacionadas con la entrega de 

mercancías en: c'1 ~uc.'.t¿ é6~~~porldiente • 

TESIS CON 
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Púcsto:· Artesano 

Clave: · Ir00535 

Pticsto in.mediato sllpcrior: Gerente de producción 

Sexo: ·;~dis~intO 

' ., ' '. -- .. , ,._ -... -' 

Prorc'sión: Art;cs~no 
Experiencia: LJrlañ~ 
Espccializació~:· E~ trabajos de forja y talavera preferentemente 

Elaborado poi-:.RMAC 

Fecha: 27 de rnayo del 2002 

Descripción genériéa: 

A. llerrcría< · 

1 _ Cortar tiras de lámina de 1 .5 por, 1 -5 pulgadas 

2. Cortar lámina a 45~ y pon'crlo a escuadra, tramos de 20 cm, para hacer el 

cuadrado de la b;lsc de la ·lámpara 

72 

3. Soldar los trarí10s TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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4. Pulir el cuadrado para quitar el. exceso de soldadura 

5. Cortar. lár;1 ir1a en cuatro c11ádros d(: 19 .. 8 ém 

6. Soldar·· 

7. Pulir.· 

8.' Cortar ti~as·c16 lá1nina ¡~ara fonnart;n cndd;'ado de 9.5 por 9-5 cm. yfonnar una 

canaleta ,. 
•• .• ~'" /:·:·~; ',.~ L • 

9. Soldar.·.· 

10. Con~~- ~Iiin;;,¡;~sd(:~por4 cm 

11. sot~a; 
12. 2or~a; sbtel-ade;32 cm y doblaí-Ja cada 8 cm 

.'· · . .:·.··.·.-.:.· ... : .. ·,·.-:. __ ·_.,:'._--;-.-_,,_•:- __ .':. -.. -:: . . ·:··'. .· 
13. Conaral~mb·~ó~ cid ::Í2 ~;, c~n doblez ~ada 8 cm 

14_ s~1d~r·.;(lr;'1::ib~s.;·<l6bl'.l1~;1~ ;-·· 
. ·:::\.'. 

15. Con ar ah:ilnb~'61\,d,;f.7,cJ:n;·_hai::cr;do.btcá~ formando bastones de 23 cm 

1 G: Soldar c'n iaS é'_~q~liilá5''d.;rí ~á''~61c'r-~ y base. élé,botclla 

17. ¿.;,~":Ir ;;1d11'!b';óc;;:~¡"~·9·;5•~,{;'(.;~'1ritr6~i(,z3~) 
1 s. So Idn r ~~-~~:~1:~~,: í.~ri~~t~·~,:~~i~~'\-~-'.;c1TI.; dei· ;-~~:-~~lsc de·- bOtét 1 a 

·o·".-.-¡ 

19_ coriaí- só1éi·<í<:i6'2:.5 éi{1. 

20_ sarr.;na~ (l;,ri;:,.~r}';'-;DC:;I:>) ·_.· .. · 
21 _ Soldar ífr1~'c'oi1 la.basc.yuno con almnbrón 

22_ Limar tod,;_ Ía lár'ni;>rira 

H. Pintu~a 

1 _ Pintl~ra antioxidante primaria 

2. Pintura-negra 

3. Pátina 

j TESIS CON 
LEflLU"'~ DE OHIGEN 
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C. Acabado 

·. ,. . . 

1. Colocar cables y soquettes 

2. Cor"tar l.a ·talavera y colocarla en las bases. de fonna estética y agregar junta 

3. Colocar foco 

D. Decorado 

1. Preparar la botella, con parafina líquida, papel celof"án y naturaleza 

2. Colocarla· en la base. 

3. Colocar Ja etiqueta, el mecate y la pantalla. 

4. Empaq~1c 
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4.4.3 Reglamento interior de trabajo 

Según el articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo.- son días de descanso 

obligatorio los siguientes: 

\ºde enero 

5 de febrero 

21 de marLo 

1° de mayo 

16 de septiembre 

20 de no-yiembrc' 

El_!º~ de diciembre de cada seis años cuando corresponda la transmisión del 

Poder Ejecutivo -federal, 

is <le didid111Ílrc> 

Para cfcctOs de- esta empresa. es din de descanso adc1nás de los antes 
' - ·- - - ·- -

tncr;CiOnn~IOs:. ,· .. 

12 de diciembre 

La jornada de trabajo es de lunes a sábado (8 horas diarias). 
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No se pcnnitc fumar ni c.omcr .. cn el área de trabajo. 

Los cmpléados serán. ~11cion:ldo~· en el c~so de incurrir en algún acto 

contrario a lo cstabÍccicl~s .;~,,:;~ ~blig~~i~nes. 

1'RSIS CON 
UA1~/t.DE ORIGEN 

----~ 
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QUINTA UNIDAD 

ESTUDIO ECONOMICO V FINANCIERO 
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5.1 l~STUDIO ECONÓMICO 

La finalidad de este estudio es analizar los recursos de la empresa, así como 

detenninar los presupuestos de costos, de gastos, de ingresos y estudiar las fuentes 

de financiamiento. Y así poder eh1borar tanto el estado de resultados presupuestado 

como el estado de flujo neto de efectivo proyectado, para con estas bases, realizar el 

estudio financiero. 

5.1.1 Detern1inación de costos 

El proyecto abarca la producción de un solo artículo, por ello se dctcnnina su costo 

variable unitario:- 1ncnsual y anual. 

1. Costos directos ele producción 

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS 

CONCEPTO 

Lámina 
Solera 
alambrón 
pin t. antióxido 
pin( negra 
pint. de colores 
Tirier. ,. 
tala vera 
ceriierifo 
pegamento·. 
Gúnta) · · · · 
cable 
soquet· 
foéo' · ·. 
botella· 
pantalla. 
naturaleza ... · : 
parafina líquida 
papel celofari 
mecate . 

TOTAL 

CTO. CTO. MENS CTO. ANUAL 
UNITARIO 420 LAMPARAS 5040 LAMPARAS 

$15,62 $6.560,40 $78.724,80 
20,83 8748,60 104983,20 
30,72 12902,40 154828,80 

0,73 306,60 3679,20 
0,73 306,60 3679.20 
0,73 306,60 3679,20 
0,31 130,20 1562,40 

15,62 6560,40 78724,80 
1,56 655,20 7862,40 

1,56 655,20 7862,40 
13,54 5686,80 68241.60 
13,02 5468,40 65620,80 
6,25 2625,00 31500,00 
5,20 2184,00 26208,00 

26,00 10920,00 131040,00 
8,33 3498,60 41983,20 

16,66 6997,20 83966,40 
1,56 655,20 7862,40 
1,56 , ____ 6_5_5~·~2_0-+-_____ 7_8_6_2~·~4_0_, 

$69.262,20 $831.146,40 



COSTO DE.MANO l)E OHRA DIRECTA 

·. ·' ;;'>COSTO 
CONCEPTO~ · .. 'MENSUAL 
?artesanos> •?~$1.5.750,00 

~~n~J:;í(j<¡ 
acabado y: 
decorac:lo*.· 

.· ,' 

COSTO 
ANUAL 

$189.000,00 

. " El salario incllJY~ d costo de .relación laboral. 

2. Gastos indirectos de 1>roducción 

i\IANO DE OHRA INDIRECTA 

COSTO .·· COSTO 
CARGO MENSUAL ANUAL 

Gerente . !f>7.000,00 $108.000,00 
de 
producción 
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MATERIAl_:.ES INDIRECTOS 

estopa .. ·. 
etiqueta 
cinta·canela 
plástico de 
burbujas 
cajas de 
empaque 
energía 
eléctrica 
Depreciación 
* 

TOTAL 

* Ver tabla 5. 1 .6 

, .• ·c;ro.•·•··· .. :. 
MENSUAL· 

>' :4·20. '.. 
.LAMPARAS 

$168,00 
436,80 

.. 130,20 

218,40 

1008,00 

. 4000,00 

285.67 

$6.079,07 

CTO.ANUAL 
5040 

LAMPARAS 
$2.016,00 

5241,60 
1562,40 

2620,80 

12096,00 

48000,00 

3428.00 

$72.948,80 

•:• COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

s1 ·201,095.20/ 5040 unidades (l:ímpar:ts) = $238.31 cada lámpara 
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5.1.2 Gastos de administración 

CONCEPTO 
1 Gerente general 
1 Gerente•• .... · .. ····· .. · 
adrninistrativc:>···· 
1 -secreta Ha ' 
;r" A"l.J'Xiliciií~-,.<;~;>.;·.". _ 
adrriinistratiJo .. 
Teléfono;; .••...• ,, 
Lu:Z:·¡:•/ '.;'.+>.. . . 
)'.\rtículos .de oficina. 
AgU'c3::·,-~.~ ~<~<-~~-~~-.:~,_:~/; -
SUBTOTAL> 
-t'- Depreciación de 

eqUipó:*>····· . . 
TOTAL 

· "' Ver· tabla 5. 1 .6 

-·-~-----··--------

COSTO . 
MENSUAL 

$1 ·LOOO,OO 

_····.?000,00 
5000,00 

4000,00 
··•1750 

1950 
150 
190 

$31.040,00 

. $1.208,00 
$32.248,ÓO 

COSTO 
ANÜAL 

$132.000,00 

84000,00 
60000,00 

48000,00 
21000 
23400 

1800 
2280 

$372.480,00 

14.500,00 
$386.980,00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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5.1.3 Gastos de venta 

CONCEPTO 
Fletes y maniobras 
Gastos aduanales 
Seguros 

TOTAL 

5.1.4 Gastos financieros 

·•' . - ·. 

CONCEPTO 

<;~;:¿~~~~s8c,;:> i 

tnteresesbancarios· 

TOTAL· 

* Ver apartado 5.1.7 

COSTO 
MENSUAL 

$12.500,00 
71.830,63 

2.993,00 

$87.323,63 

GASTO 
MENSUAL 

$299.98 

$299.98 

COSTO 
ANUAL 

$150.000,00 
861.967,56 

35.916,00 

$1.047.883,56 

GASTO 
ANUAL 

$3,599.74 
87,814.62 

$ 91,414.36 
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5.1.5 Determinación de la inversión inicial 

1. Determinaci6n del capital de trabajo 

Con la finalidad de llevar a cabo la evaluación del presente proyecto, se considerará 

un 8 al 1 O% del monto total invertido en inventarios y cuentas por cobrar. 

CONCEPTO IMPORTE 
Cuentas por 
cobrar Se abrirá una carta de crédito para 

garantizar el pago del cliente $0,00 

Inventarios Se calcula como valor de la inversión 
el que tendría en uno o dos meses de 
operaciones 100.091,27 

Capital de 
trabajo 8 al 10 °/a de la inversión en cuentas 

por cobrar e inventarios 9.008,21 
TOTAL $109.099,48 

2. Inversión fi_ja y diferida 

CONCEPTO IMPORTE 
Maquinaria y equipo • $24.130,00 
Equipo de cómputo 30.000,00 
Mobiliario y equipo de oficina 40.000,00 
Gastos notariales 5.000,00 
Gastos de instalación 18.000,00 
Licencias 5.000,00 
Patente 5.000,00 
Contratos de servicios y 
línea telefónica 6.000,00 
Costo de producción del 
primer año 1. 197667.20 

TOTAL $1.330.797,20 

• Ver apartado 3.2.2 
\ TESIS CON \ 
I FALLA DE ORIGENi 
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3. lnvcrsiún inicial total 

CONCEPTO IMPORTE 
Capital de trabajo $9.008,21 
Inventarios 100.091,27 
Inversión fija y diferida 1.330.797.20 
TOTAL $1.439.896,68 

5.1.6 Dctcrminaciún de la depreciación y amortización 

CONCEPTO 
INVERSION 
INICIAL 

TASA DE 
DEPRECIACION 
ANUAL % 

DEPRECIACION O AMORTIZACION 
ANUAL 

Maquinaria y equipo • $22.280,00 
Equipo de cómputo 30.00·0 .• 001 
Mobiliario y equipo de 
oficina 40.000,00 
Cargos diferidos . . . : 24cOOO,OO .. ·. · 
Gastos preoperativos :·1---~"'c.c'1-=5'-'-·.o=oo"-'-',o'-"o:.....·:·· 

,:·,:_e•,· .•.;¡•.:··-,·.o•· 

10°/o 
30% 

10°/o 
5°/o 
10% 

1 
$2.226,00 

9.000,00 

4.000,00 
1.200,00 
1.500,00 

2 
$2.228,00 

9.000,00 

4.000,00 
1.200,00 
1.500,00 

3 
$2.228,00 

9.000,00 

4.000,00 
1.200,00 
1.500,00 

TOTAL $17.926,00 $17.928.00 $17.928,00 

* Incluye sól.:, 1~· m,;qÜin.,;rla :y c~uipÓ cl~preciabl~. es decir, no se deprecian los 
guantes, moldes y br.ochris. 
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5.1 .. 7 Determinación del costo de capital 

Los socios demandan una rentabilidad sobre sus aportaciones igual a la tasa de 

interés de los bonos del Estado (CETES), más una prima de riesgo. 

Interés real (Cetes) 7o/o 
(+) Inflación estimada 4% 
(+) Prima de riesgo ···s% 
RENTABILIDAD REQUERIDA 16% 

, ·• ', 

100% 

, $ 719,948.34 50% 
·, ;.:,-··,,. \ -· .. ' 

"," · ... ·. ., 

Financi~un.~cntO r~,qúCr~dC) 50% 

~ .. ,, .·~:~;:; .·~:. 

El Banco Naei~r~af'Jé C~;f.;;~¡~ },i;.,~¿~¡~~ JBANCOMEXT), es el instnunento del 

gobicmO.~c~icriliOf.;~y°.i"n~i~ió~c¿f¡iiC:rC:n1cntar la cOmpctitividad de las empresas 

=~e~~~~·~a~et~:fh~~~~1~~{~~~[t~ik~d~~it~t·~~Í:y:~~n::;x:.o:::~:::c 1:::~:::¡:: 
calidad ,en'' C:af,,aci,tació,ri> 'ir{íonnadón; ,ascsoria, , coordinación de proyectos y 

financia;,:,i~1~16: ···,,• :<i ~. 

BANCOMEXT apO~a ~·¡á~'e..i1~~csas ele nueva creación, otorgando crédito bancario 

en un 50% del to'tal de la inversión. 



Dicho crédit~_.-;e_!;ujetar~ a las siguientes condiciones: 

J. Tasa del 13.24% anual (6:62% semestral) 

2. Amorti7~·i'cio,n-.,ssci1i1Cstralcsvcncidas 
.-.,,.,-

3. Interés ~c1;.;iC16 s6'brcsaldosinsolutos 

4. Plazo'3 aiios•·-• 

5. • Com isiÓn,t11~t;~/1>~'cla dcLo.5% sobre el. préstamo 

'~ : " '. 

Financ(a-~1~{¿1~;i(;·'.t-c~·u6;idO. _· 
'. ,; ·: .. >· 

Co111_i si ó~~l· 

Monto del. ¡:Íréstam o . 

$ 719.948:34 . 99.5% 

. ' . 
3,599.-74: 0.5% 

$ 723.548.08 .• 100% 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
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SALDO CANTIDAD 
PERIODO INSOLUTO INTERES AMORTIZACION A PAGAR 

1 $723.548,08 J $47.898,88 $120.591,35 $168.490,23 
2 602.956,_73 39.915,74 $120.591,35 160.507,09 
3 482.365,38 31.932,59 $120.591,35 152.523,94 

, _____ 4__,_ 361. 774,03 23. 949,44 , ____ $~12_0_.5_9_1_,~3_5_,__1_44_.~5_4_0~, 7_9~ 
5 241.182,68 15.966,29 $120.591,35 136.557,64 

-Tb-T-AL .. 6 ~ 1 ?º· 5-~ 1 .;33- __ $_1_6~:~~:6~ ------~~;-;-~-_-·;-:-~~:-~-~-· $~~~:~~::~~-
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5. J .8 Plancaciún de utilidades 

COSTOS Y GASTOS t<l.JOS Y VARIABLES 

COSTO 
·· .. ;:ANÚAL 

CTO. 
UNITARIO 

FIJO 

$35,90 

* Los costos íljo~ de pr,;·duc¿ió~,: se· iine~r'~n del ·6osto• d.;: la. mano de obra 

indirecta, n1atcriates indii:cctosy c1.;1Jr~~¡~;Xó;.; de m'aCi~iriar{;. y equipo de 

producción. 

$202,41 
207,91 

$410,32 

del costo de· los materiales 

r-==-cTESlS CON r 
IJ:h1Lii. DE QRIGEN i 

' 
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.. Los costos fijos de producción, se integran del costo ele: Ja •nano ele obra 

indirecta, materiales indirectos y depreciación ele maquinaria y equipo de 

producción. 

. 

CTO. 
COSTOS. COSTO UNITARIO 
VARIABLES ANUAL VARIABLE 
Costo: de~· . ··' 

. · prodüccié>n ~. $1.020.146,40 $202,41 
Gastos de venta 1.047.883,56 207,91 
TOTALC.V: $2.068.029,96 $410,32 

* Los costos variables de producción se integran del costo de los materiales 

directos~ y 1nano de ob~a directa. 

PUNTO DE. EQIJILIBRIO 

Costos fijos+ .Utilidad deseada/ Contribución marginal unitaria 

659,343.20 + 2;200,000.00 / 598.3 1 

El p1111to de equilibrio = 4 779 U11idcules ve11didas 

TES:s CON ¡ 
~A11·L_DE ORIQEl:l 

' 
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l>ETF.H.MINACIÓN DEL PH.ECIO DE VENTA 

Este se determinará con b~se en ~¡ · cost~ :total unitario, mas un porcentaje de 

utilidad deseada, lá cu~I, ~e· ~c~errnina acl~~á~; tomandÓ en cuenta el grado 

de competencia que s~ tiene-~~~;: supu~~{ci, la opinión de expertos. 

Costo total unita~iJ $ 2_38.31. 

Porcentaje ele utilidad 236% 

Precio de i•e11ta 11 ilitllrio s 800. 72 

r TESIS CON 
ll':a1ldi.DE ORIGEN 
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5.1.9 Elaboración de prcsu1>ucstos 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

UNIDADES PRECIO DE 
AÑO VENDIDAS VENTA INGRESOS 

1 4,800 $800.72 $3,843,456.00 
2 6,000 880.79 5,284,740.00 
3 7,500 968.87 7,266,525.00 

$2.650.38 $16,394,721.00 

PRESUPUESTO OE COSTO DE VENTAS 

ANO 1 2 3 

, .. Costo de 
ventas 
variable $971.568,00 $1.214:460.66 ~t~18.075,00 
Costo de 
ventasfij_o __ ,___$_1_8_0_._9_4_8~,_8_4-+-_$_1_·._8_0_~9_···_4_8~;_8_4_,__$_1_8_0_.9_4_8~,8__,4 
TOTAL $1.152.516,84 $1:395:408;84 $1.699.023,84 

-------------~---------~--------··-- __ ,, _______ _ 

' 
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PH.ESUPUESTO DE GASTOS DE AD~11NISTRACIÓN 

ANO 1 2 3 
1 Gerente 
~general $132.000,00 $165.000,00 $206.250,00 
1 Gerente 
administrativo 84000,00 105.000,00 131.250,00 
1 Secretaria 60000,00 75.000,00 93.750,00 
1 Auxiliar 
administrativo 48000,00 60.000,00 75.000,00 
Teléfono 21000,00 26.250,00 32.812,50 
Luz 23400,00 29.250,00 36.562,50 
Artículos de 
oficina 1800,00 2.250,00 2.812,50 
~gua 2280,00 2.850,00 3.562,50 
SUBTOTAL $372.480,00 $465.600,00 $582.000,00 
+ 

~12reciaciones 14500,00 14500 14500 
TOTAL $386.980,00 $480.1 ºº·ºº $596.500,00 



PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA 

ANO 1 2 3 
Fletes y 
maniobras $150.000,00 $187.500,00 $234.375,00 
Gastos 
aduanales 861.967,56 1.077.459,45 1.346.824,31 -·seguros-- 35.916,00 44.895,00 56.118,75 
TOTAL $1.047.883,56 -------- $1 .309.854,45 $1.637.318 06 

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

AÑO 
Comisión 

1 
2 
3 

TOTAL 

$3.599,74 
87.814,62 
55.882,03 
23.949,44 

$171.245,83 

¡=-~~h~SlS CON f 
Li:hl1-f..L.R1LQIUGEN l 

- - -------....,. 

92 
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(-) 

(-) 

(-) 

93 

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO 

ANO 1 2 3 
VENTAS $3.843.456,00 $5.284.740,00 $7 .226.525,00 

COSTO 
DE VENTAS 1.152.516,84 1 .395.408 84 1.699.023,84 

UTILIDAD 
BRUTA $2.690.939, 16 $3.889.331, 16 $5.527 .501'16 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 
GASTOS DE 
ADMON. 386.980,00 480.100,00 596.500,00 
GASTOS 

Qs_\l_s~-1"~------ -·· 1.0~7.~ª3,56 . 1.309.854,45 1.637.318,06 
GASTOS 
FINANCIEROS 91.414,36 55.882,03 23.949,44 
UTILIDAD 
ANTES 
DE 
IMPUESTOS $1.164.661,24 $2. 043.494,68 $3.269. 733,66 

l.S.R. 395.984,82 674.353,24 1.046.314,77 

P.T.U. 116.466, 12 204.349,47 326.973,37 
UTILIDAD 
NETA $652.210,29 $1.164.791,97 $1.896.445,52 



ESTADO DE FLU.10 NETO DE El'ECTIVO PROYECTADO 

ANO 
ENTRADAS 
Aportación de los 

socios 
Préstamo 
Ventas 
TOTAL 
ENTRADAS.· .• 

(-) SALIDAS <' 
Compra de:'activo• , 
fijó ...•... · ... ·.,.'.!•:.•!\.'.,···· .. 
Costo.de.y.~r;itéls·•·· .. • 
Gastos',de;a.drn9n .:. 

• Gastos .de ';:'.~':;'~~. J 

$665.398,60 
' 723~548,08 
3.843.456,00 

:Ss.232.402.60 

24.130,00 
i152.516,84 
386.980,00 

1.047 .883,56 

91.414,36 

2 3 

5.284.740,00 7.226.525,00 

$5.284.740,00 $7.226.525,00 

1.395.408,84 1.699.023,84 
480.100,00 596.500,00 

1.309.854,45 1.637.318,06 

55.882,03 23.949,44 ~~ii~~~i~~;ili.·':;;~ l .•. 

TOTÁL SALIDAS 1-1----=:=.:~="-'-'--=1--~::.::..-'--'--:.==:c.;:::._¡___=.c:c_!_:_:_::==c.i 
241.182,70 241.182,70 241.182,66 

$2.944.107,46 $3.462.428,02 $4.197.974,02 
<-> Depredaciones )l, 

amortizad on·es .. · ._ __ _:_:-=c=--'~~._---'-'--'-''-="'-'-'=-.._---'-'--'-=o'-"-'~__. 
TOTAt.::L<:f•. 
DESEMBOLSO 
DE EFECTIVO 

17.928,00 17.928,00 17.928,00 

. ·~,;.-·;·>: •':-," 

TOT:c;:2~· 
ENTRADAS. 
TOTAU5;•: ' 

(-} DESÉMBOLso 
DE EFECTIVO 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

(-) LS.R. 
H P.T.U. 

FLUJO NETO 
DE EFECTIVO 

$2.926.179,46 

. $5.232.402,68 

2.926.179,46 

$2.306.223,22 
395.984,62 
116.466,12 

$1-793.772,28 

$3.464.500,02 $4.180.046,02 

$5.264.740,00 $7 .226.525,00 

3.464.500,02 4.1 80.046,02 

$1.820.239,98 $3.046.476,96 
674.353,24 1.046.314,77 
204.349,47 326.973,37 

$941.537 ,27 $1.673.190,84 

94 
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5.2 ESTUDIO .FINANCIERO 

Esta es la etapa final de Ja evaluación y formulación del proyecto, en la cual se 

detcnnina si es viable o no, ello se logrará mediante tres __ técnicas de a_nálisis, que 

son: el método de valor presente neto, el método de periodo ·de'rc_cupcración de Ja 

inversión. :·asi, crnno el método de Ja tasa interna de rendimic;111:J; .mediante estas 

técnicas scpodrán analizar cuidadosamente los recursos económicos de Ja empresa. 

con h(fínrili"d~d a~1-tc·~.-1ncncionada_ 

5.2.l l\-li~C:i~ode valor presente neto 

TESIS CON 
FALLf\ DE ORiGEN 

Este método consiste en reílejar a valor presente los resultados de los flujos netos de 

efectivo generados por la inversión del proyecto a , una tasa de descuento 

clctcnninadn Por. la c111prcsa. 

<-':":.: ·.;._ .. 
Si Ja diforeni:_ia_i:;!trf! el valor presente de Jos ing;cfoos ·y el\v~Jór presente de los 

e¡,.'TCSOS es positiva; cfproyccto es aceptable puesÍcí"qúe.sti reltditúiento es superior al 
_-_'--·.::--,~_-·.:~.';~,-!;\·-~···;-_'·_, __ ·.· ~:· . .-:, -. ·_.:-_:_¡_-' __ ,.,,· }:>::_,_::~./-~:/;·.(.. _-__ .. ,_ 

minimo deseado;_scgi1nfo tasa .de descuento_ utili7.ada.:;-, -:· 
:--,_~'..:.: ':.;::<'- :e~;·~' -·-·-~"-''- .-~;:,~ :_·1 _: , ·:?/ __ ~ ~:> ~,, :>;:~ -·~.-· !{r~~- .~:-~~-~:. 

: .. _ ;;,: ·....::~~- :~_-:·--.. '~'.~--~- ,,.,;:~.'; ·'·-- .;>··.-
.· ... :. ':,>o··:. 

Se toma "conúj·:fosa ~c:dcscuC'1ltci Ja qt1c:aplica)cl :banco como interés. es decir, 
-:,:~·.::_<. ··-· .. '·-1· ~-:;/;:'.:. .-- ·::.::-~; :·:·;;,,_':-;.-'~' ,·:;~-~.-

13.24% ;Í1Ú1ril '·, __ ..... ·";~; .-;:;'_; '•.·_,e'"°·::, .. ··.'·. ·.; , ... : /":·' :~'?' 
- .. ·~- -· '. :-;-- -<-· . 

AÑO 
1 
2 
3 

. . -·"=~2~~-: ;_<~:<~;:<;. ~~i) ~;: .. : ·:.· ~·: -~'\:~'. ·;: 0-··.:---;~·'.-.: -·· ;.- ~-~t~ ~;-~! ~\<; · .. :, 
: .Flujosmetos;de; ,, ·.·.Factor.de valor· 

L >éfe'ctiv'O'_.~:::::c'(<; <;:;;,::(e··' resente··:: 
'$1"793'772 28 ' '·/·(1;1324)~1 

. E';~94}~537'.·27.. e; _;. ,\(1';·1324>~2 
. c.:.1':673:19o;a4 ' 1, 1324 -3 

Valor presente neto de 
flu·o de efectivo 

$1.584.044,75 
734.239,58 

1.152.247,82 

$3.470.532, 15 

:?-1 V'éasc LEV'\'. H:iimc Luis. Planeaci1J11 financiero en la enrpretin tnoderna. s•. Ed .. México. 
Ediciones fiscales ISEF. 2002, p. 233 



Valor presente de los egresos: $1,439,896.68 

Valor presente de los ingresos: ·3,470.532.15 · 

Valor pre.'>e11te neto: $ 2'030,635.47 

Se acepta el proyecto. 

5.2.2 l\·létodo de periodo de recuperación de la inversión a valor 

presente 

Valor presente Valor presente 
Año de los inQresos acumulado 

1 $1.793.772,28 $1.793.772,28 
2 941.537,27 2.735.309,55 
3 1.673.190,84 4.408.500,39 

El periodo de recuperación de la inversión a valor presente es de 0.80 a11os. 

96 
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5.2.3 J\'létodo de la tasa interna de rendimiento (TIR) 

La tasa intema de renclimiento (TlR) es la tasa real a valor presente de rentabilidad 

que tiene el proyecto en lo individual. la tasa de descuento con la que se iguale el 

valor presente de los ingresos y de los egresos será la TIR.25 

1 

Flujos netos de Valor Valor Valor 
Año ·efectivo presente presente presente 

_,._, 90% 90,50% 91,50% :. ·.- .: _.-. ·-· -·:,.·-·:·· 
1 . )$1 '.7;93'.7.72,28 $944.090,67 $941.612,74 $936.695,71 
2 .. . 941':537,27 260.813,64 259.446,34 256.743,80 
3 1 .673'.190,84 243.940,93 242.025.17 238.253 42 

TOTAL $4.408.500.39 $1.448.845,24 $1.443.084,25 $1.431.692,93 

Este n1étodo em1sistc. en que la diferencia entre los flujos de cf"cctivo netos a valor 

presente y el valor.~e.\a inversi.ón sea igual a cero. Para lograr esto, se aplican 

diferentes ta~as ;'¡·',~::flujos de efectivo, como se observa en la tabla anterior. la 

tasa del 90.:S,;., y'91 ~~o/.;;:so'ri las que arrojan un resultado más aproximado al valor 

presente <le lbs egresos, .po~ ei 1'~ se Írncc lasig{1iente interpolación: 

:os ldcm. 



a) Valor presente a la .tasa menor 

Menos: 
. . . 

Valor presente a la tasa mayor 

Igual:· 

b) Valor presente a la tasa menor 

Menos: 

Valor de la inversión 

Igual: 

e) b/a 3, 187.57111,391.32= 0.279 

$1,443,084.25 

S1 .431,692.93 

s 11,391.32 

$1,443,084.25 

$1,439,896.68 

s 3,187.57 

La tasa i11ter11a de re11dinriento es del 90.5% + 0.279 = 90. 78% 

EL PROYECTO ES VIABLE 
TREMA 17.6~o/,. 

98 
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Con la coilclusión de es/a _táse Jermina la forn111/ació11 y 

prOJ"CCIO. 

C\'O/uació11 del 

HI resulraélo>de/.-, e.,.~;1dio ·.·de.·, mercado 're_¡¡;f¡'c, 411e la arte.,-a,,ía nre:cicana C.'< 

.'i1111'a111ente a/;~;~'!ci¡~tla,:y.);;;;:~-:~~Ú;;· ,j~,,e .~¡~;a.·;:ra~~ 1/e~ancla. p11clienclo ser ,.L"nditla u 

los clcn1cnto ... 11ccc.. .. arios 

En lo q1ie.\·~ ;~fi,A·e;aj~,;~~;c;~/J'ic;íJ;_4~'jJ·;~~d~',;i~;;,~,e~har los beneficios y apoyos 
que oio~ga :~-~.(·;·:¡;)~,~-¡~·fi1:~r~~·~~~~: .. ~~~:~-~,~:~~14~·f~~:~~~:·t~l}:·:~:)~l~~'.~4{:;~~r~qc:idn .. v .\·obretrxlo a las 

exportacio1u!s,'J?~i; 0hr;t l~dci;;~~·e:p,;Jdee.;,1/.,ictll~~---áia empresa de la mo11em más 

adecuada 2s d<;·ue;iiói ~-::~:;,_~: ~~~~¡~;¿;;;~f-~ti~d-~;~ ;~/;1;;¡.;;i'<J~'.: las· herramiemas trl<J.'<trada.'< 

eÚ.la cuartG unid¡;;¡_·.· e;-·- ~~?·'fr --· ... ,_ ''::'::·:".: <:-··, .:.·.~;·~ ··\·:· ·-.~.~·:-~::~-· ,:~~!>i·.:· 
. <:::_;~. . . ~'-j_', ~<(,:~·· '. ---·:..:~" :·<;:::.>~: .l "·· 

·.·;_: ··::-:\·::.::'··.--· 
.. -.· - . ·::.~-;~~-:-> ·. ~;'.::~. ,_ .___,l._· - . ·:." 

Z~h::;:'7i;~er;,z~::~;ri,&':t;t;z;~r:~z;r;,;21~01;~~~;se~J'~:;:,~~:::~ ::~::ª:::::~:.;e;~~::: 
rendi111je~~/ó·.~::~~·~·~~~~L-~~~,(h_-~~~;~}~.~,:'._/:.~~~a ... Oh.~orher /c~S costc~s y rec.."11perar la i11versit)11 en 

el {1rin1Cir_._ .. ll.li'~-;?·'~íi~:~;p/i'f..:¡jJ~-~~¡;e_~>~-·.~,a- q11e la tasa interna tic. rendinriento será del 
·-·-- __ ,.,· ... ,,".-·.,·., ,: . . ,----,,_.,,.-,. .... ,._ ........ - ·: 

90 .. 78% y la tása:·r.<.!ol mínima esperarla es del 17.65%. 

Por todo lo anterior se afirma que el proyecto es ••iablc.. 

..-·--· -~::--::=~o-------
( rI1ESIS COl\J 
l FALLA DE ORIGEil_. 

----------------~·-- ------ ¡-



CÓNCLlJSION 

Una vez realizada la. investigación, se puede concluir que el proyecto es factible de 

ser ! levado a cabo, cHo por múlilplcs razones. 

En cada una de las ciapú¿ del proy.;cto; se muestra gran positividad del mismo; pues 

proporciona ~~rícri.;i~s c1{cJiyersi {;~dok; t~rlfo c~()nón~i.;os corri6 ;ociales, ~los más 

111 í n {rnOs · ;> 111~,~_it~o-S-'n .. í~;-~1-c,;;\ 

Por otro. laclo, e par~ la real i~riciórl'é:Jc proyectos de inversión, se requiere d.; un equiJ)o 

multidisciplinarió, e~ c1 \u';{i ~¡ L.i;;; en c()ntaciu~ia d¿scmpcfí~ urí i~por1ait1e papel 

en todas y cada una ci6 l~~ f;sds'~l~I pn.'i);écto. 
··:.:;,-.,; .. : - -

. , ·-· - ·: ·~ ·. 
·,,', ,,º:'_/.:~~ ::·-~·<>\'~:·.-'~ -~ -__ .. · -.. ·:' >: ·. 

::.~n1:
5 

~~~~c::t:~\~d. c:;:¿~;;:~d:.r;e~
1

0
1

:,~.,··•~,·~;or.ic.·~c~s¿t .• ~0• n.s~.I·:ª::d~
1

'1~1.,;'.,tn.;1·'s:t;iratcir;oc;~~n~.~c·~.· :t~z:tt~:: versátil y a¡)oyar·er,{.otrris•ár(;iJ$ . ., . . . . 'iÜ~!Úso.en la 
i i1 vcst i gaci ó-O-:dC 11)-Cib,fd'.~-~~~<~ ~- :i~;~¿ ~:? : ,i·C_',/;,. ): ;~~-~ ~ -.. (~~:::~~f~;t~~::~'\-:'.;_~~C~1?±f:·~;:r·-~; __ ;,¿~~:·/?:,_~·· --

•" < .'.i:, ;: .. ,:.;·• ',C~'('.~,.' .-:,"'/-,:: ... , ·, ':,.• "• ::;:.' :) ~ ~-,- "•e~~-~}~::,.:::>:' ''_!_ ... ?:::;.·; ""- ', 

~.:~;;:Y~(f ,;·¡~{~~;~~~\~0f~~~~ft~i~$J~~~i~i4~~~H~s~~~~·~~n~; p~ra 
_,"-'• -'---'.::-,,-·.' -.-< .-:'-..>~·;.:_ .... ~·:~~~ .. ;<;__;_~·-"·-~·,. ·-~.--··.<, 
. -~:- ~-. ':.__. -:-:., .. · - ...... :·· -; ' --~ -:.-··.· ~' ~>·':·' -:··_. ~; .. -~.·:·.:·,-,.;<. -~-- .. ·:, 

Llevar a éal)o' e~ta irivc;~t'igaciól1 ;~6n'(:ja '. i~' J;n'port~~c;¡;:· d~-~ te>~ aspectos· técnicos. 

eeonóm icos. fi 11'11~clcros, fisc'11cs, j ,'.;}ídi~os; pd; liu·p~i~sí& 1; irnportU:rícia de. rescatar 

algo de lií sociedad qLi(! parece estar'cri ¡jcligr¿) dc;:pcrd~rsc; es decir, la artesanía de 

nuestro país. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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