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5 EL PLAN DE NEGOCIOS: AMBIENTE INDUSTRIAL Y 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA EMPRESA 
 

5.1 Introducción 

A través de la evolución que ha tenido el campamento Tomacoco en los últimos años, se 

han detectado oportunidades en distintos mercados que pueden permitir un mejor 

desempeño, para poder visualizarlas y aprovecharlas de una mejor manera se crea este plan 

de negocios como una guía de apoyo que describe a la organización y la ubica en el 

ambiente competitivo que la rodea. En este capítulo se desarrolla un plan de negocios que 

está basado en la estructura teórica planteada en el capítulo dos. 

 En la primera sección de éste apartado, se reestructura la misión, visión, objetivos y 

metas del campamento. Posteriormente se describe la constitución del negocio y la 

estrategia del servicio, detallando el mercado meta, la segmentación del mercado y la 

determinación de la demanda potencial. 

 A continuación se presenta la importancia de la planeación estratégica en el 

negocio, el análisis situacional y la aplicación de los modelos de fuerzas competitivas. De 

igual manera se especifica la estrategia genérica a seguir y la identificación de la ventaja 

competitiva.  

 Por último se presenta el sistema de negocios que considera las cinco categorías de 

áreas funcionales que componen la empresa. 
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5.2 Misión, Visión, Objetivos y Metas 

Misión: 

Realizar campamentos y eventos ecológicos educativos y recreativos en los que se fomente 

la diversión y convivencia entorno a la naturaleza, complementando la integración 

mediante una conciencia ecológica fundamentada en la cooperación y trabajo en equipo. 

Visión:  

Crear uno de los centros eco-turísticos más atractivos de la zona centro del país para niños, 

jóvenes y adultos, donde se disfrute la naturaleza con actividades diversas ajustadas a la 

medida y requerimientos del cliente, con el fin de satisfacer sus deseos de entretenimiento, 

diversión y formación. 

Objetivos:  

• Optimizar la estructura organizacional, administrativa y de ventas que impulse a la 

empresa y soporte su crecimiento. 

• Lograr utilidades netas mensuales promedio superiores a $50,000 pesos en menos 

de tres años.  

Metas: 

• Diversificar la oferta de servicios y aumentar la cartera de clientes. 

• Crear una relación estable y duradera con clientes actuales y potenciales.  

• Generar una base de datos para tener un mejor contacto y seguimiento en la relación 

con el cliente. 

• Optimizar las operaciones para aumentar la satisfacción del cliente. 
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• Realizar una planeación interna de actividades. 

• Obtener una retroalimentación constante para detectar áreas de mejora. 

• Crear alianzas estratégicas. 

 

5.3 Constitución del Negocio 

Como ya se mencionó anteriormente, campamento Tomacoco es una empresa registrada a 

nombre del señor José Alejandro Armida Muñoz C. Legalmente está constituida por un 

solo propietario como persona física con actividades enfocadas a los servicios de 

campamento con enseñanza de campo.  

 Como una perspectiva a futuro se puede decir que la actividad de la empresa se 

apoyará en los cuatro socios (J. Alejandro Armida Muñoz C, Marisa Rodríguez Armida, 

Luís Miguel Armida Rodríguez y Alejandro Armida Rodríguez) , es decir, la operación y 

funcionamiento del negocio dependerá directamente de la colaboración de cada miembro y 

en el momento en que las utilidades mensuales promedio superen los $50,000 pesos, se 

formará una sociedad anónima de capital variable donde existirán cuatro socios que son los 

miembros de la familia Armida Rodríguez. La distribución de las acciones se hará de la 

siguiente manera: se asignarán el 25% de las acciones para cada socio.  

 En los primeros años la empresa requerirá de una inversión constante en el área de 

infraestructura operacional, principalmente en los dormitorios y en el comedor debido a que 

la construcción es bastante rústica, y si se desea brindar una mayor satisfacción a distintos 

segmentos es importante considerar estos cambios. De igual manera, es conveniente 
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reinvertir en juegos y atracciones que llamen la atención y generen interés en los clientes. 

Posteriormente se describe más a detalle este aspecto.  

 

5.3.1 Estrategia del servicio 

Los precios del servicio que se ofrecen al público en general se fijaron a partir de la 

comparación de campamentos similares, tomando en cuenta los costos y el aumento 

porcentual en la inflación, redondeando la cantidad. Para este año el precio mínimo por día 

y por persona es de $500 pesos más IVA. 

 Por otro lado, aunque el giro principal de esta empresa ha sido el de campamentos 

recreativos para niños, se ha visto que es posible ofrecer y desarrollar actividades tanto para 

niños como para jóvenes y adultos con distintos fines e intereses.  

 La diversificación en la oferta de servicios implica una planeación de las actividades 

que desarrollarán los distintos segmentos, por lo que es necesario considerar las 

características, deseos y necesidades de las personas que contraten nuestros servicios. 

 Otro punto importante a considerar es la manera de extender el tiempo de vida en 

las aplicaciones del servicio, por lo que será necesario buscar la forma de mejorar y ampliar 

la gama de actividades con los recursos existentes. Así mismo es indispensable estar al 

pendiente de los cambios que realiza la competencia en la oferta de servicios para igualar 

de alguna manera la oferta e inclusive superarla. 

 Conforme vaya creciendo la demanda del campamento, será un requerimiento 

contratar gente que aporte conocimiento en cuanto a la realización de dinámicas, juegos y 

actividades, de igual manera será conveniente capacitar a los guías y al personal auxiliar 
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para mejorar su desempeño. Los cambios en el servicio que se desean realizar son para 

ofrecer una mejor calidad y atención al cliente, logrando así una mayor satisfacción y 

posiblemente la lealtad en el consumo. 

 Quizás llegaría a ser conveniente buscar alianzas con personas que impartan cursos 

y talleres para adultos, de esta manera se le podría dar cierto valor agregado a la oferta de 

servicio, que al mismo tiempo genere mayor demanda y utilidades para ambas partes.  

 

5.4 Mercado meta 

Con el objetivo de obtener mayores ventas e ingresos para la empresa se crea la necesidad 

de ocupación constante de las instalaciones para poder maximizar su rendimiento, esta es la 

razón para aprovechar la oportunidad de segmentar el mercado y ampliar la oferta del 

servicio a un mercado secundario. 

 Desde esta perspectiva, el mercado del campamento Tomacoco se puede dividir en 

dos categorías generales de clientes, que son los principales y los secundarios. Los clientes 

primarios o principales abarcan el mercado infantil y las escuelas de enseñanza básica, por 

otro lado los consumidores secundarios incluyen a los demás segmentos que abarcan los 

jóvenes y adultos. A continuación se hace una descripción de las distintas categorías del 

mercado a los que se ofrecerá el servicio de campamentos como una estrategia de 

diversificación. 
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5.4.1 Segmentación del mercado y sus características 

En este caso, el objetivo de la segmentación del mercado es contar con distintas opciones 

para optimizar la ocupación del campamento utilizando una base de datos con clientes 

actuales y potenciales que vivan en las ciudades de Cuernavaca, Toluca, Tlaxcala, Puebla y 

el Distrito Federal, ofreciéndoles constantemente nuestros servicios para lograr su consumo 

a través de la promoción. Las categorías se agrupan de la siguiente manera: 

 

A) Segmento Primario 

• Escuelas primarias y secundarias: los clientes principales son los colegios privados 

de un nivel socio económico medio-alto y alto que cuenten con alumnos entre seis y 

quince años de edad. Este tipo de escuelas ofrecen calidad educativa y algunas 

complementan la educación con servicios agregados como campamentos. En 

específico, se buscan escuelas medianas y grandes donde los grupos sean de más de 

veinte alumnos y donde haya varios grupos por año escolar. 

• Equipos deportivos: En este caso se buscan equipos deportivos que estén 

interesados en realizar campamentos de entrenamiento o de concentración. Como 

parte de la promoción se ofrecerán los servicios a equipos de fútbol soccer, rápido, y 

americano, a escuelas de tenis, de natación y clubes deportivos entre otros. Esta 

categoría también puede pertenecer al sector secundario ya que no solo cubre a 

niños sino también a jóvenes y adultos. 
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B) Segmento Secundario 

• Universidades: La mayoría de estas instituciones son privadas, el rango de edad de 

los estudiantes va de los 18 a los 25 años y su poder adquisitivo es medio-alto. Se 

pretende ofrecer los servicios a las mesas directivas de distintas carreras, al consejo 

o gobierno estudiantil, a los comités o departamentos de recreación estudiantil, a los 

encargados de la capacitación de guías que apoyan el curso de inducción, a los 

organizadores de los viajes para estudiantes que vienen de intercambio, así como a 

los representantes de equipos deportivos oficiales. En algunos casos la realización 

de estos eventos están pagados o patrocinados por las universidades.  

• Grupos de Paramédicos: Estos grupos, principalmente de jóvenes, forman parte de 

clínicas, hospitales e instituciones privadas, las cuales se encargan de capacitarlos y 

de brindar apoyo económico para dicho fin. Anteriormente, los paramédicos de la 

Universidad Iberoamericana del DF han asistido en dos ocasiones y realizaron 

prácticas, exámenes profesionales, entrenamientos y capacitación de personal. Se 

puede ofrecer el campamento para realizar este tipo de actividades a cualquier otra 

organización con características similares. 

• Concesionarias de cuatrimotos: Cualquier agencia que venda cuatrimotos puede 

promover los circuitos 4x4 y las rutas que hacemos a los volcanes. Existen 

alrededor de seis a ocho marcas de motos que venden este tipo de vehículos en las 

ciudades principales de cada estado. El beneficio que ellos obtienen es promover su 
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distribuidora o concesionaria ofreciéndoles a sus clientes un lugar para divertirse y 

para realmente usar su cuatrimoto.  

• Agencias de viajes y de transportación: En general casi todas las agencias de viajes 

son de nuestro interés, en especial las que se dedican a vender viajes de aventura y 

ecoturismo. Pretendemos hacerles una propuesta para que ofrezcan todos nuestros 

servicios y promocionen el campamento a cambio de una comisión por venta del 5 

al 10% sobre el precio de venta dependiendo del número de asistentes y de la 

frecuencia de venta. Otro cliente potencial son las agencias de transportación que 

por lo general tienen buen contacto con escuelas, universidades, instituciones 

deportivas y empresas debido a que les rentan autobuses y camionetas para la 

transportación de personal, incluso algunas de ellas ya cuentan con sus propias 

agencias de viajes. A ellos se les ofrecerían las mismas comisiones. 

• Empresas: Las empresas que son de nuestro interés principal son las pequeñas y 

medianas debido a que nuestra capacidad no nos permite hospedar a más de cien 

personas. Los servicios que se ofrecerán a los departamentos de recursos humanos, 

son campamentos recreativos, campamentos de integración, comidas y banquetes 

para días festivos, posteriormente se podrían ofrecer cursos de capacitación y 

comunicación organizacional. En caso de ser una empresa bastante grande se 

ofrecerán los servicios al jefe de área o al encargado de determinado departamento.  

• Asociaciones y cámaras: Son grupos que están conformados por empresarios, 

ejecutivos, ingenieros, comerciantes, médicos, jóvenes, etc. Se dedican a la 
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realización y seguimiento de proyectos y programas de distintas índoles. Algunos 

son de carácter organizacional, educativo, de intercambio cultural o de labor social. 

Algunos ejemplos de estas asociaciones pueden ser el Club Rotario Internacional, 

algún partido político, fundaciones o asociaciones no lucrativas que desarrollan 

eventos y reuniones periódicamente en lugares como el campamento.  

• Grupos especiales de caza y tiro: Al decir grupos especiales me refiero a que este 

tipo de eventos no se ofrecerán abiertamente a cualquier persona ni se publicarían 

en la publicidad del campamento debido a que se tendrían que tramitar permisos 

especiales para el uso y posesión de armas de fuego, lo cual es bastante complicado 

y no va con la imagen del campamento. Sin embargo al hacerlo de manera exclusiva 

no habría ningún inconveniente. Como ya se mencionó, serían eventos privados 

únicamente para grupos de cazadores, en su mayoría mayores de 35 años que 

realizan eventos recreativos y de convivencia. Un ejemplo es el Club Safari México, 

actualmente llevamos buena relación con el presidente del Club y de hecho está 

interesado en hacer un evento con nosotros. Este Club organiza varias tiradas al año 

en ranchos cinegéticos, generalmente duran uno o dos días y practican el tiro con 

escopeta al pichón, perdiz y faisán entre otros, así como el tiro con rifle al borrego a 

500 metros. Algunas secciones del campamento se prestan para hacer este tipo de 

tiradas que de hecho se realizaban anteriormente ya que mi abuelo fue socio y 

fundador del Club Safari.  
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5.4.2 Determinación de la demanda potencial 

Para poder elaborar pronósticos se debe analizar la demanda actual por segmento y 

tendencia, una vez que se estudia el tamaño de mercado se decide la porción que se desea 

conquistar. En el caso particular del campamento únicamente se calcula la demanda para el 

sector principal correspondiente a las escuelas primarias y secundarias privadas de las 

principales ciudades y municipios en los estados de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y el 

Distrito Federal. Este es el segmento de mayor interés por la aportación económica que 

puede representar para la empresa. 

 A continuación se presentan datos relacionados con la población y con la educación 

en México para determinar la demanda potencial del segmento descrito anteriormente. 
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Tabla 5. Distribución de la población en edad escolar de 3 a 24 años por entidad 

federativa para cada grupo de edad. 

Entidad 

federativa Total 3 a 5 años 6 a 12 años 13 a 15 años 16 a 19 años 20 a 24 años 

              

Estados 

Unidos 

Mexicanos 

45 460 324 6 696 125 15 494 206 6 296 758 7 902 101 9 071 134

          

Distrito 

Federal 

3 442 115 458 579 1 059 972 448 098 642 949 832 517

Edo. México 5 934 317 853 105 1 992 381 800 035 1 037 896 1 250 900

Morelos 702 379 103 779 238 311 98 645 123 656 137 988

Puebla 2 464 141 372 021 864 145 348 711 418 299 460 965

Tlaxcala 474 959 69 934 158 806 65 734 84 486 95 999

Total de los 5 

Edos. 

13 017 911  4 313 615 1 761 223    

 

Fuente: INEGI (2000 - 1) 

La suma del total de la población en edad escolar de tres a veinticuatro años para los cinco 

estados (celdas en gris, 2da columna) es de 13,017,911 niños y jóvenes, lo que representa un 

28.6% del total de la población con las características anteriormente mencionadas (celda en 

azul, 2da columna). 

 La suma de la población de los cinco estados correspondiente al segmento de 

principal interés que son los niños de seis a doce años (celdas en gris, 4ta col.), da un total 

de 4,313,615 personas que representan un 27.8% del total de la población en edad escolar 

(celda en azul 4ta col.). 

 Por otro lado, la suma de la población de los cinco estados (celdas en gris, 5ta col.) 

correspondiente a los niños de trece a quince años de edad, da un total de 1,761,223 
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personas que representan un 27.9% del total de la población de la república Mexicana con 

las características correspondientes a este segmento (celda en azul 4ta col.). 

 Los datos presentados en la tabla anterior me llevan a asumir que un 13.4% de la 

población mexicana con edad entre seis y quince años, vive en los estados de Puebla, 

Morelos, Tlaxcala, Estado de México y el Distrito Federal.  

 Tomando en cuenta los datos anteriores, se puede decir que del total de la población 

de los cinco estados correspondientes a la 4ta col. de la tabla anterior, en promedio el 

94.86% de ellos asiste a la escuela, es decir, aproximadamente 4,091,895 niños estudian a 

nivel primaria según la tabla que se presenta a continuación. 

 

Tabla 6. Porcentaje de la población de 6 a 15 años que asiste a la escuela por entidad 

federativa según grupos de edad. 

Entidad 

federativa 6 a 12 años 13 a 15 años 

Morelos 93.5 78.6 

Edo. México 95.6 81.4 

Puebla 92.7 70.1 

Distrito 

Federal 

96.9 88.9 

Tlaxcala 95.6 78.4 

Promedio 

Total 

 

94.86% 

 

79.48% 

   

Total de 

estudiantes 4 091 895 1 399 820 

 
Fuente: INEGI (2000 - 2) 
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Por otro parte, a nivel secundaria estudian en promedio el 79.48% de la población en los 

cinco estados con edad entre trece y quince años. Es decir, aproximadamente 1,399,820 

niños estudian a nivel secundaria. 

 A continuación se presenta otra tabla que corresponde al número de escuelas 

privadas en los estados ya mencionados. Los archivos de la página de donde se obtuvo la 

siguiente información se actualiza dos veces al año, una antes del inicio de cada ciclo 

escolar y otra antes del fin de cursos.  

 

Tabla 7. Escuelas primarias particulares por entidad federativa según el directorio 

general de planeación, programación y presupuesto de la SEP. 

 

Entidad 

federativa Total

Distrito Federal 1156

Edo. México 937

Morelos 171

Puebla 433

Tlaxcala 87

Total 2784

 
Fuente: SEP (2000) 

A partir de los datos calculados en la tabla anterior, se determinará el número total de 

escuelas primarias privadas y sus alumnos para calcular la demanda potencial de este nivel. 

Para tener un aproximado es necesario hacer algunas suposiciones ya que no existen datos 

concretos sobre el número de alumnos que tiene cada escuela. 
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 Asumiendo que existen 2,784 escuelas primarias particulares registradas en los 

cinco estados, se supone que no todas ellas son candidatas a ser clientes potenciales debido 

sus características sociodemográficas y porque algunas se encuentran en municipios 

alternos y no en la ciudad capital de cada estado o en municipios colindantes que están 

unidos a la mancha urbana de la misma, por lo que a manera de filtro solamente se 

considera es el 20% del total de escuelas registradas como candidatos de clientes 

potenciales. Esta información no es del todo precisa pero se acerca bastante a la realidad ya 

que tan solo en la ciudad de Cuernavaca y municipios colindantes donde ya se ha realizado 

la promoción, se han visitado a más de 35 escuelas con las características deseadas de un 

total estatal de 171 primarias, número que representa a más del 20%.  

 Otra suposición que se debe hacer es que el número de alumnos de las escuelas 

primarias varía, por lo que se asignarán los siguientes rangos y porcentajes en relación al 

tamaño. 

• Escuela Chica    De 0 a 150 alumnos (20%) 

• Escuela Mediana   De 151 a 400 alumnos (50%) 

• Escuela Grande    De 401 a 1000 alumnos (30%) 

El número que se tomará en cuenta para calcular la cantidad de alumnos en escuelas de 

distintos tamaños, se obtendrá dividiendo en dos la cantidad que hay entre cada intervalo, 

redondeándola y sumándole la cantidad inicial de cada rango como se muestra a 

continuación. 
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• 150/2 = 75 + 0 = 75 alumnos para cada escuela pequeña (12 alumnos por grado) 

• 249/2 = 124 + 100 = 224 para las medianas (37 alumnos por grado) 

• 599/2 = 299 + 300 = 599 alumnos para las grandes (99 alumnos por grado)  

El 20% de las 2,784 escuelas registradas en los cinco estados son 556 instituciones, por lo 

que la parte redondeada que corresponde a cada una de acuerdo a los porcentajes asignados 

anteriormente es de 111 colegios pequeños (20%), 278 medianos (50%) y 166 grandes 

(30%). El número aproximado de niños que podrían llegar a ser candidatos para asistir al 

campamento se obtiene de la siguiente manera: 

• 111 x 75= 8,325 

• 278 x 224= 62,272 

• 166 x 599= 99,434 

Sumando el total de alumnos de los distintos tamaños de escuelas primarias se obtiene un 

total de 170,031 niños como mercado potencial de las escuelas primarias privadas. Por otro 

lado, el número de escuelas secundarias privadas de los estados mencionados se distribuyen 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL CAMPAMENTO TOMACOCO  

 

 

 

110

Tabla 8. Número de escuelas secundarias particulares por entidad federativa según el 

directorio general de planeación, programación y presupuesto de la SEP. 

Entidad 

federativa Total

Distrito Federal 460

Toluca 290

Morelos 90

Puebla 432

Tlaxcala 40

Total 1312

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2000) 

Al igual que con las escuelas primarias, también se deben hacer supuestos para calcular el 

número aproximado de alumnos. Asumiendo que existe un total de 1,312 escuelas 

secundarias particulares en los estados ya mencionados, el porcentaje que se considera es 

un 20% del total como la porción de posibles clientes potenciales. Este supuesto se 

relaciona bastante con el que se usó anteriormente en las escuelas primarias, de hecho 

algunas de ellas cuentan con ambas secciones registradas con el mismo nombre. Al igual 

que en las escuelas primarias, el número de alumnos en las secundarias varía, por lo que se 

asignan los siguientes rangos y porcentajes en relación al tamaño que corresponde a la 

mitad de las escuelas primarias, ya que en las secundarias solamente hay tres grados y no 

seis. 

• Secundaria Chica   De 0 a 75 alumnos (20%) 

• Secundaria Mediana   De 76 a 200 alumnos (50%) 

• Secundaria Grande    De 201 a 500 alumnos (30%) 
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El procedimiento para calcular el número aproximado de alumnos es el mismo que se usó 

para las escuelas primarias. Este cálculo se realiza de la siguiente manera: 

• 75/2 = 37 + 0 = 37 alumnos para las pequeñas 

• 124/2 = 62 + 76 = 138 alumnos para las medianas 

• 299/2 = 149 + 201 = 350 alumnos para las grandes  

El 20% de las 1,312 secundarias registradas son 262 instituciones, por lo que la parte 

redondeada que corresponde a cada una de acuerdo a los porcentajes asignados es de 52 

secundarias pequeñas, 131 medianas y 105 grandes. El número aproximado de alumnos en 

secundaria que podrían llegar a ser clientes potenciales se obtiene como se muestra a 

continuación: 

• 52 x 37= 1,924 

• 131 x 138= 18,078 

• 105 x 350= 36,750 

El total estimado de alumnos de escuelas secundarias privadas que pudieran ser posibles 

clientes es de 56,752. Si le sumamos los 170,031 niños que corresponden al nivel primaria, 

se obtiene un total de demanda potencial aproximada de 226,783 personas. 

 Como dato comparativo para visualizar la realidad en cálculo de la demanda 

potencial, se puede decir que del total de los niños que asisten a la escuela en los estados 

mencionados, el 4.15% representa el mercado potencial a nivel primaria, y 4.05% a nivel 

secundaria.  
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 Estos cálculos me llevan a afirmar que existe demanda suficiente para cubrir las 

operaciones de todo el año bajo el supuesto irreal que se pudieran usar diariamente las 

instalaciones al 100% de su capacidad. (100 visitantes de cupo máximo x 360 días = 36,000 

personas) 

 

5.5 Planeación estratégica 

La planeación estratégica es la guía que dirige a la empresa en su administración y 

operación para hacer posible la misión, visión y objetivos. En el caso del campamento, la 

estrategia que se debe seguir para lograr el desarrollo deseado es el trabajo constante, la 

persistencia en la mejora continua, la búsqueda de oportunidades, así como el análisis 

interno y externo que mantengan a la organización en la línea o rumbo buscado, 

implementando medidas preventivas, correctivas y limitantes para lograr el éxito. Un factor 

que puede contribuir a este logro es la diversificación del mercado meta, aspecto que se 

aborda en una de las secciones anteriores.   

 Desde mi punto de vista, la planeación estratégica debe incluir la proyección de 

posibles escenarios y la predicción de circunstancias que posiblemente podrían ocurrir, 

haciendo suposiciones fundamentadas con argumentos que describan las acciones de la 

empresa y del mercado. Este proceso se describe en los siguientes apartados. 

 Por lo pronto, el análisis FODA que se presenta a continuación detecta los aspectos 

positivos y negativos, así como los estables y variables de la empresa para visualizar una 

posición de desempeño superior.  
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5.6 Análisis Situacional (FODA) 

Este análisis nos brinda una perspectiva de la situación actual de la empresa desempeñando 

una función descriptiva de los atributos del campamento y de su operación. Para tener un 

análisis más completo se usan las respuestas obtenidas de las entrevistas en profundidad 

aplicadas a los clientes actuales así como el análisis interno de la empresa y la información 

obtenida sobre el mercado.  

Fortalezas 

• Características naturales del lugar y extensión del terreno 

• La ubicación del lugar es un punto estratégico 

• El lugar es una propiedad y no se paga renta 

• No se cuenta con deudas ni pasivos a largo plazo 

• Atención personalizada en el servicio 

• Flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente 

Debilidades  

• Poca diversificación y diferenciación 

• Es una empresa pequeña 

• Falta de promoción que ocasiona un bajo nivel de posicionamiento 

• Poco personal capacitado para brindar el servicio 

• Centralización de funciones y actividades en algunas personas 

• Poca seguridad  
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Oportunidades 

• El sector eco-turístico es el de mayor crecimiento anual en el mercado mundial así 

como en ámbito nacional 

• Existen bastantes escuelas como clientes potenciales en la zona centro del país que 

podían adquirir los servicios del campamento 

• Es  bastante factible establecer alianzas y relaciones comerciales con promotores y 

clientes. 

• Se pueden lograr economías de escala  

Amenazas 

• Alta competitividad en el sector 

• Variedad de oferta en el mercado 

• El volcán Popocatépetl 

• Riesgos de accidentes  

• Gran responsabilidad en la seguridad de los clientes 

 

5.7 Aplicación de los modelos de fuerzas competitivas 

5.7.1 El grado de rivalidad 

Dentro del sector de campamentos existe un alto grado de rivalidad ya que casi todos los 

competidores  buscan mejorar su posición en el mercado y su variedad de oferta. El tiempo 

en el que una actividad o atracción puede ser nueva en el mercado, es bastante reducido ya 
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que los demás campamentos lo copian rápidamente causando una dependencia mutua en la 

innovación.  

 Algunos campamentos incrementan el grado de rivalidad usando al máximo su 

capacidad para reducir los costos fijos y generar economías de escala, de esta manera 

aumentan su liquidez, generan crecimiento y hay una alta diferenciación entre los 

competidores. Otros, tienden a manipular su posición competitiva haciendo arreglos en los 

precios de venta con los clientes u ofreciendo mayores beneficios y facilidades en vez de 

reducir los precios.  

 En cuanto a la rivalidad en la publicidad, hay una batalla constante entre los mejores 

campamentos por ofrecer sus servicios de la manera más llamativa e innovadora, algunos 

de ellos modifican su  publicidad una vez por año. En la mayoría de los casos, la 

introducción de nuevos servicios es fácil de igualar, creando así un ambiente de rivalidad.  

 A pesar de que existe gran rivalidad entre los competidores, al menos en la zona 

centro del país el mercado no está del todo saturado, considerando que existen más de 800 

escuelas primarias y secundarias que podrían ser clientes potenciales. Se estima que existen 

alrededor de 10 a 12 campamentos con distintos enfoques en los cinco estados y donde se 

promoverán los servicios de Tomacoco. La mayoría de estos factores ya se analizaron a 

detalle en la descripción de la competencia dentro del capítulo anterior. 

 

5.7.2 Amenaza de nuevas entradas 

Las barreras de entrada se presentan cuando no es posible llegar a determinada posición o 

no se pueden igualar ciertas características de una empresa.  
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 Para comenzar se pueden mencionar las economías de escala que tienen algunos 

campamentos como Pipiol o Valle Verde, donde el volumen de asistentes y el uso constante 

de sus instalaciones les permite reducir los costos fijos obteniendo utilidades superiores a 

los demás. 

 La segunda barrera que se presenta en este sector es la diferenciación que tienen 

algunos campamentos como El Molino, el cual presenta un concepto de talleres educativos 

que es difícil de igualar, además de ser el primero en ofrecer este concepto.  

 Otro ejemplo de un campamento que tiene una fuerte barrera de diferenciación es 

Watusi Watoto, que por ser parte de Áficam Zafarí, el zoológico más grande de 

Latinoamérica, hace que ningún otro lugar pueda tener los mismos servicios, atracciones 

infraestructura y fuerza de ventas.  

 En un campamento como Santa Ursula, la barrera que los protege contra nuevos 

competidores es la inversión de un gran capital en sus instalaciones. Esto algo que nadie 

más pude ofrecer, por lo tanto lo vuelve único, exclusivo y costoso. 

En el caso de Tomacoco, la barrera de entrada que lo hacer difícil de igualar y que 

lo protege ante nuevos competidores, es la ubicación al pie de la montaña y la belleza 

natural del lugar, que combinado con atributos como la atención personalizada y algunas 

actividades, crea una barrera de diferenciación ante los demás competidores. 

Como se puede apreciar, la creación de una empresa de este tipo presenta varias 

limitantes o barreras que dificultan la entrada de nuevos competidores y por otra parte 

dificultan el desarrollo de algunos participantes en el sector.  
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5.7.3 Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de los sustitutos se presenta en productos o servicios que desempeñan la misma 

o mismas funciones genéricas que los de la empresa. En ocasiones se da por la similitud en 

el precio y por los atributos que pueden tener otros servicios para satisfacer las mismas 

necesidades deseadas.  

 En el caso de los campamentos para niños, la amenaza de sustitutos es baja ya que 

se presenta con servicios que no son totalmente iguales, es decir, no hay un sustituto 

similares para realizar actividades educativas y recreativas donde se puedan hospedar los 

niños sin sus padres por una o varias noches.  

 Los sustitutos que posiblemente podrían llegar a reemplazar al campamento en este 

segmento son los cursos vacacionales que organizan varias instituciones educativas y 

deportivas. Tal es el caso de las clínicas deportivas especializadas o los cursos que ofrecen 

algunas universidades, algunos ejemplos pueden ser el Micro Camp del TEC CEM, o el 

campamento de la UDLA por mencionar algunos de ellos.  

 Este tipo de sustitutos son más baratos y cubren algunas actividades que se realizan 

en un campamento, pero como lo mencionaba, son similares más no iguales ya que no 

tienen los mismos fines formativos.  

 Generalmente, los padres de familia desean que sus hijos estén ocupados durante el 

periodo de vacaciones y que no se queden solos en la casa mientras ellos trabajan o hacen 

otras actividades. Esta es la razón por la que generalmente buscan un campamento o un 

curso en el que sus hijos se diviertan, aprendan y estén seguros al mismo tiempo. Con los 

cursos de verano pueden satisfacer esta necesidad, sin embargo es distinto a un 
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campamento ya que dejan a sus hijos por la mañana y los recogen por la noche en el 

transcurso de una a tres semanas. 

 En este segmento los cursos y clínicas para vacaciones pueden representar una 

amenaza de sustitución con los padres pero no con las escuelas, ya que una escuela contrata 

a un campamento como complemento a la educación impartida en clase y le dan mucho 

valor a la independencia de los niños estando a distancia de sus padres. 

 La amenaza de sustitución en otros segmentos es mucho más alta y depende de los 

objetivos del viaje y del grupo. Tanto los jóvenes como los adultos tienen independencia y 

buscan lugares para hacer actividades recreativas o de entretenimiento distintas a un 

campamento ya que no buscan los mismos atributos que un padre de familia.  

 

5.7.4 Poder de negociación del comprador 

El poder del comprador permite a los clientes negociar con los precios para obtener 

beneficios en el monto a pagar o en la ejecución y características del servicio.  

 Dentro del segmento de campamentos para niños, el poder de negociación de los 

padres es bajo ya que existen bastantes clientes en el mercado y es poco común lograr una 

rebaja en el precio. 

 Cuando son grupos grandes, el poder de negociación del comprador es mucho 

mayor ya que al momento de negociar un evento para varias personas la empresa puede 

ganar más dinero si acepta o dejar de ganarlo si rechaza el contrato, en otras palabras el 

costo de oportunidad para el campamento es mayor.  



PLAN DE NEGOCIOS COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL CAMPAMENTO TOMACOCO  

 

 

 

119

 Como ejemplo se puede mencionar a una escuela que realiza varios campamentos 

anualmente; En este caso el poder para negociar el precio de los eventos así como los 

términos y condiciones de los mismos, se centra en el director o en el responsable de tomar 

la decisión del lugar para hacer el viaje con todos los niños, por lo que su poder de 

negociación es mucho mayor que el de una sola persona. En ocasiones su poder pude llegar 

a reducir el precio o a lograr mayores prestaciones por la cantidad económica que 

representa. 

  

5.7.5 Poder de negociación del proveedor 

El poder de negociación del proveedor se da en relación a la capacidad para cobrar distintos 

precios por el mismo producto o servicio. 

 En el caso del campamento no se cuenta con un proveedor indispensable sin el cual 

sería imposible brindar el servicio. De hecho existe una variedad bastante amplia de 

proveedores que pueden ofrecer los mismos insumos para realizar el servicio, por lo que se 

puede decir su poder de negociación es bajo. 

 Casi ningún proveedor que se relaciona con el campamento tiene suficiente poder 

como para modificar o manipular los precios. En este caso el campamento es el que tiene el 

poder de cambiar de proveedor por otro que ofrezca mayores beneficios. 

  

5.7.6 Complementadores (La sexta fuerza) 

Los complementadores son los participantes comerciales a los que se les compra productos 

o servicios que ayudan a incrementar la disponibilidad de pago de los clientes. Los 
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complementadores agregan valor al negocio, al producto o al servicio y pueden llegar a ser 

percibidos como fuente de ventaja competitiva. 

 En el caso del campamento, los complementadores juegan un papel fundamental y 

crítico ya que sin ellos no se podrían ofrecer algunos de los servicios que hacen más 

atractiva a la oferta. Por otro lado, los complementadores ayudan a mantener bajos los 

costos fijos y no representan una necesidad de inversión. El manejo del costo que tienen los 

complementadores se carga adicionalmente al precio de venta, es decir estos servicios se 

ofrecen como atracciones adicionales al campamento básico. 

 Algunos de los complementadores con los que cuenta el campamento son: las 

cuatrimotos, los fuegos artificiales, la granja de animales y el personal que hace los quesos 

y las palanquetas. 

 Definitivamente la contribución de los complementadores hace posible la creación 

de una imagen con valor para los clientes del campamento. De esta manera se genera una 

cooperación para ambas partes que se traduce en beneficios económicos. 

 

5.8 Estrategias genéricas 

Las estrategias genéricas son las tácticas que usan las empresas para determinar su 

desempeño en el mercado y definen su posición competitiva. 

 De las tres estrategias genéricas que propone Porter M. (1980), la que se puede 

aplicar en el campamento es la del enfoque, esta se basa en atender de la mejor manera 

posible a un segmento en específico de acuerdo a la región geográfica. 
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 La diversificación del mercado que se propuso anteriormente es una estrategia de 

enfoque que permitirá crear una posición competitiva a mediano y largo plazo que 

aumentará la ocupación del campamento y su rentabilidad. 

 En un futuro quizás sea posible alcanzar una posición de liderazgo en costos, pero 

antes será necesario incrementar la ocupación de las instalaciones y generar economías de 

escala para reducir costos. Además habrá que analizar qué tan conveniente sería esta 

estrategia para el desarrollo a largo plazo de la empresa y el impacto que tendría en las 

utilidades. 

 Para poder ver si es posible conseguir un liderazgo en costos y facilitar el análisis de 

los procesos internos para reducir los mismos e identificar las actividades que generan 

mayor valor para la empresa, se deberá usar una administración de costos basada en 

actividades (ABCM). Con este sistema se contribuirá en la mejora continua al buscar e 

identificar las actividades clave que permitan optimizar la operación del campamento. 

 

5.9 Ventaja competitiva 

En un mercado como el de los campamentos es difícil sacar una innovación y que la 

competencia no lo copie, por lo que no es tan sencillo ofrecer algo único.  

 En nuestro caso, el atractivo natural del lugar es una característica que quizás 

ningún otro campamento tiene, es decir, el paisaje de los volcanes, el bosque, la cantidad de 

flora y fauna que hay alrededor, el río, las barrancas, los valles, las colinas y los atardeceres 

son características únicas de Tomacoco que los cliente pueden percibir como superiores a 

los demás campamentos. 
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 Otra ventaja competitiva que presenta Tomacoco ante los demás campamentos es la 

posibilidad que tienen los clientas de planear un evento a su medida, es decir, las personas 

que contratan los servicios pueden escoger entre una variedad de opciones para desarrollar 

el evento de acuerdo a sus intereses, gustos y necesidades. Al contar con ésta opción, el 

cliente puede seleccionar las actividades que le convienen y que generan mayor valor desde 

su punto de vista. 

 

5.10 Sistema del negocio 

El sistema de negocio que se propone a continuación se basa en la estructura descrita en el 

capítulo dos donde se agrupan cinco categorías de subsistemas que se presentan a 

continuación.  

 

5.10.1 Compras y abastecimiento:  

Debido a que esta es el área de la empresa donde se incurre en mayores gastos, se necesita 

llevar un registro y control de los insumos alimenticios requeridos de acuerdo al tamaño del 

grupo y a la edad de los participantes.  

 Se pueden detectar los insumos más costosos y buscar la manera de comprarlos al 

mejor precio en el mercado, ya sea en tiendas de mayoristas, supermercados, mercado 

local, tiendas locales o con proveedores directos. Así mismo se debe decidir el tipo de 

artículos que son más convenientes de adquirir en las distintas ciudades tomando en cuenta 

el costo, volumen y la facilidad de transportación. En el caso de los proveedores locales se 

puede llegar a un arreglo para que nos den precio especial de mayorista por el volumen de 
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compras. Algo que va a facilitar el abastecimiento de insumos es la apertura de un Wal 

Mart en Amecameca que está a cinco Km. de distancia del campamento. 

 Por otra parte es necesario llevar un control de inventarios, por lo que será necesario 

hacer una revisión del mismo antes y después de un campamento para determinar los 

excedentes y faltantes, de esta manera se puede llegar a un nivel óptimo que permita reducir 

costos. 

 Otra medida que será conveniente aplicar es el registro contable de todos y cada uno 

de los gastos. Se solicitarán facturas en todas las compras que se realicen con el fin de no 

solo tener un control, sino deducir la parte del IVA que corresponde a los gastos 

comprobables y aumentar así el margen de utilidad.  

 Para llevar un control más preciso de las compras, será conveniente llevar un 

archivo comparativo de gastos para detectar el aumento de los precios y el impacto de la 

inflación en las utilidades. 

 Una de las opciones que no se había contemplado anteriormente debido a la forma 

de pago anticipado de los clientes, son las compras a crédito. Solo en caso de ser necesario, 

el crédito podría aumentar el lapso de liquidación del cliente hasta el día de la realización 

del evento, ofreciéndole una facilidad que talvez otros lugares no o tengan. Obviamente se 

le cargaría un porcentaje adicional al precio por concepto de financiamiento.  

 Por último, es importante mencionar que la persona encargada de hacer las compras 

es la señora Marisa R. Armida con la colaboración del señor J. Alejandro Armida. 
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5.10.2 Producción y mantenimiento 

El proceso actual de producción del servicio ya se describió en el capítulo anterior. La 

estrategia que se pretende seguir es la misma pero se va a dar mayor importancia a la 

planeación anticipada de actividades a realizar en el campamento y con los clientes, con 

quienes se determinará el tipo de requerimientos de acuerdo a la edad, tamaño del grupo y 

enfoque del evento deseado, con el fin de asegurar una mayor satisfacción.  

 Actualmente existe un menú de alimentos y un itinerario de actividades de los 

cuales, al momento de negociar el tipo de evento, el cliente puede escoger entre varias 

alternativas. Para completar la gama existente se ampliará la variedad de opciones y  se 

crearán nuevas actividades y dinámicas que estarán documentadas incluyendo objetivos, 

procedimientos, requerimientos y especificaciones a cumplir. 

 En el año pasado se incrementó la capacidad en el alojamiento del dormitorio, en la 

ocupación de los baños, así como en la producción de la cocina, lo que significa que las tres 

partes básicas o necesarias de la infraestructura para aumentar la ocupación, ya están listas 

pero no en óptimas condiciones.  

 Con el objetivo de optimizar el uso se deberá hacer un mantenimiento preventivo de 

las instalaciones por lo menos quince días antes de la realización de cualquier evento, es 

preciso revisar el equipo y atracciones en aspectos de seguridad, desgaste o daños para 

reducir los riesgos de un accidente.  

 Una vez realizada esta revisión, se dará mantenimiento correctivo a las instalaciones 

o equipo que lo requiera. Todos los gastos que se hagan en también deberán ser facturados 

y contabilizados.  
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 En la parte financiera que se presenta más adelante, se especifica un rubro en la 

sección de gastos que le corresponde al mantenimiento de las instalaciones y del equipo. 

Con este presupuesto se pueden hacer arreglos a las partes del campamento que lo 

necesiten.  

 

5.10.3 Organización y Administración:  

 En la sección de anexos se presenta el organigrama general con las distintas áreas 

funcionales, esta figura proporciona una imagen representativa de las personas responsables 

de las funciones operativas y ejemplifica gráficamente lo que se describe a continuación. 

 En cuanto a las personas responsables del funcionamiento del campamento, la 

señora Marisa R. Armida continuará encargada del trato con el personal de cocina y 

limpieza, así como con los proveedores. También seguirá coordinando la operación, la 

producción de alimentos y la limpieza de los dormitorios, baños, comedor y cocina. 

 El arreglo de los términos económicos con el personal y proveedores, al igual que 

las comisiones de los promotores, se deberán pactar por temporada o año para que no haya 

modificaciones imprevistas en los costos. Tanto el personal como los proveedores deberán 

confirmar su colaboración en el evento con una semana de anticipación.  

 La organización y preparación de instalaciones, compra y traslado de alimentos, 

contratación del personal y de los servicios adicionales que se requieran, deberán estar 

preparados a más tardar un día antes del evento para evitar el estrés de último momento que 

se presenta frecuentemente.  
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 La supervisión constante del personal encargado del mantenimiento de las 

instalaciones, construcciones, juegos y áreas verdes le corresponde al señor J. Alejandro 

Armida. También es su responsabilidad revisar el montaje de juegos, así como la 

preparación del equipo y material. 

 La mayoría de las funciones administrativas y de planeación son parte de mis 

responsabilidades, al igual que la colaboración con el coordinador del staff en el diseño y 

ejecución de las actividades.   

 Algunas otras funciones que también me corresponden son: la revisión designación 

y ajuste de los objetivos y del presupuesto, el contacto con el cliente, la facturación del 

evento, el registro contable de las operaciones efectuadas y el contacto con la contadora 

para realizar las declaraciones mensuales y anuales de impuestos.  

 Cabe destacar que durante la planeación previa con el cliente, se debe dar un 

contacto adecuado para llegar a un acuerdo donde se describan y deslinden las 

responsabilidades de ambas partes, detallando las mismas en el contrato de prestación de 

servicios que deberá estar firmado de conformidad tanto por el cliente como por un 

representante del campamento antes de efectuar el pago del anticipo. Por política interna, 

este contrato se deberá firmar con un mes de anticipación como mínimo. 

 Por otra parte, es necesario llevar acabo juntas de planeación y retroalimentación 

interna antes, durante y después de los campamentos para tener un mejor control del 

desempeño, detectar posibles mejoras en la ejecución del servicio y corregir errores 

operativos.  Así mismo, en el momento que se terminen los eventos, se aplicarán encuestas 

para medir la calidad en el servicio así como la satisfacción de clientes y usuarios. 
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 Será de gran ayuda comenzar a administrar el conocimiento de las distintas áreas de 

la empresa por medio de la documentación de los resultados, procesos y métodos a seguir 

en distintas circunstancias. De esta manera el personal podrá tener acceso al know how y se 

podrán descentralizar las responsabilidades, permitiendo una mayor libertad en el 

desempeño y mayor calidad en la capacitación del personal. Para lograr esta calidad, se 

deberá crear un curso de capacitación con el fin de contar con más personal por si alguien 

falta, se enferma o por si el tamaño del grupo llega a ser muy grande. 

 

5.10.4 Mercadotecnia y ventas:  

Esta es una de las áreas más importantes del negocio ya que permite que el cliente adquiera 

o contrate los servicios del campamento. Parte de la estrategia de mercadotecnia ya se 

analizo anteriormente, algunas de estas variables son: la segmentación del mercado, el 

estudio del servicio, el análisis de la competencia y el de sus estrategias comerciales. 

 La estrategia que se planea seguir en esta área tiene varias fases que se irán 

realizando conforme vaya creciendo la empresa.  

 La primera acción que se tiene planeada a corto plazo es el rediseño de la imagen 

publicitaria. Se va a comenzar con la modificación y posicionamiento de la página de 

Internet en los principales buscadores debido que es nuestro principal vínculo con el 

cliente. Posteriormente se hará el rediseño de los medios impresos como pósters, folletos, 

tarjetas de presentación, hojas membretadas, lonas y mantas. Se pretende darle 

actualización a los medios publicitarios por lo menos una vez al año durante la temporada 

baja del campamento.  
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 La segunda acción que se planea realizar es crear una base de datos que facilite el 

contacto y relación con cada uno de los clientes actuales y potenciales. Con esta 

información se podrán realizar las ventas personales y el marketing directo para ofrecer los 

servicios del campamento con el objetivo de lograr el conocimiento del servicio en el 

mercado y mejorar el posicionamiento de la empresa.  

 Una vez que se tengan bases publicitarias sólidas se instalará una oficina en el 

Distrito Federal como parte de una agencia de viajes que pertenece a uno de mis familiares. 

Esta oficina será el punto de contacto y atención al cliente con la ventaja de tener gente 

durante el horario de oficina que pueda tomar llamadas y brindar información sobre el 

campamento. La renta del cubículo en la oficina, así como los gastos de operación, están 

contemplados en el presupuesto de gastos mensuales que se presenta en la parte financiera.  

 Como ya se había mencionado anteriormente, uno de los objetivos a corto mediano 

y largo plazo es la creación de alianzas estratégicas con clientes y promotores para 

aumentar las ventas. Estas alianzas pretenden crear un consumo constante del servicio por 

parte de los miembros pertenecientes un grupo, institución u organización. Se deberán 

analizar cuidadosamente los términos y condiciones de las mismas, considerando el 

impacto y repercusiones antes de pactarlas. 

 A mediano plazo se planea el lanzamiento de una campaña publicitaria antes de que 

comience la temporada alta del año, usando distintos medios que tengan impacto a un bajo 

costo. Para esto, será necesario hacer cotizaciones de anuncios en radio, revistas, directorios 

escolares, medios impresos como las carteleras de cine, así como de anuncios ubicados 

estratégicamente en la vía pública y cruceros principales como los que se usan para las 
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corridas de toros. El alcance y calidad de los medios de promoción irá aumentando 

gradualmente dependiendo de los resultados económicos. 

 Para el segundo o tercer año se planea contratar una secretaria que se encargará de 

hacer citas con clientes, mandar cotizaciones, preparar presentaciones y de coordinar el 

contacto con el cliente. 

 Además del personal operativo, también se desea seleccionar y capacitar personal 

para crear una fuerza de ventas que impulse el rendimiento del negocio. Se buscarán 

adultos mayores de 23 años que les atraiga trabajar para el campamento, que cuenten con 

un perfil dinámico y que tengan capacidad de negociación para lograr ventas. Estas 

personas tendrán que pasar por un curso de capacitación donde aprenderán el 

funcionamiento del campamento y la manera de ofrecer los servicios de manera atractiva. 

 Ellos se encargarán de promocionar la variedad de servicios en los distintos 

segmentos del mercado a cambio de un sueldo base y comisiones por ventas. Antes de 

comenzar con el reclutamiento y capacitación del personal, será necesario planear los 

objetivos, así como las medidas de control y retroalimentación. 

 

5.10.5 Finanzas. 

 Esta sección es una de las más importantes ya que se analizan los términos 

económicos que componen la estrategia a corto y mediano plazo. El objetivo de la 

realización de este análisis financiero es convencer al lector de que el negocio es 

financieramente factible y rentable.  
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 Debido a que no existía un registro contable, se tuvo que crear toda la información 

relacionada a este rubro, considerando como base los datos económicos de años anteriores 

y actuales. A continuación se presenta la secuencia que se siguió para crear el sistema 

contable, las proyecciones y los análisis financieros, mismos que servirán como una guía 

para el desarrollo de la empresa. Cabe destacar que los datos financieros que se presentan 

posteriormente, fueron creados a partir de la elaboración propia y fueron revisados por un 

especialista en el área. 

 El proceso comenzó con una valuación detallada de los activos del campamento que 

posteriormente servirían para crear los estados financieros de la empresa. La valuación de 

los activos se realizo tomando en cuanta el valor real o actual que pueden tener en el 

mercado. Posteriormente se agruparon por variables y se les asignó un porcentaje de 

depreciación en línea recta de acuerdo a los artículos 40, 41, y 42 de la Ley de Impuestos 

Sobre la Renta que contiene la Agenda Fiscal del 2005. A continuación se detalla dicha 

valuación 

Activos Fijos Cantidad Valor Aprox. 
Terreno  10 hectáreas  $          450,000  

 

Edificios Cantidad Valor Aprox. 
Edificio Dormitorios 1  $          150,000  
Edificio Comedor 1  $          110,000  
Edificio Cocina 1  $            30,000  
Edificio Bodegas Huerta 2  $            60,000  
Casetas de almacén 5  $            50,000  
Edificio baños 2  $          100,000  
Total    $          500,000  
Depreciación Anual 5%  $            25,000  
Depreciación Mensual    $              2,083  
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Construcciones Cantidad Valor Aprox. 
Tirolesas 2  $            40,000  
Barco 1  $            25,000  
Palapa 1  $              7,000  
Cancha de Fútbol 1  $            11,000  
Tipis 5  $              7,500  
Galerón 1  $            25,000  
Pista de destreza 1  $              7,700  
Construcción Letrero 1  $              7,000  
Tejavanes 2  $            13,000  
Puente Colgante 1  $            15,000  
Cascada 1  $            10,000  
Juegos Varios  $            15,000  
Total    $          183,200  
Depreciación Anual 5%  $              9,160  
Depreciación Mensual    $                 763  

 

Maquinaria y herramientas Cantidad Valor Aprox. 
Maquinaria     
Motos 2  $          120,000  
Remolque Motos 1  $            10,000  
Remolque Tractor 1  $            20,000  
     $          150,000  
Herramientas     
Rollos de Alambre 1  $                 330  
Motosierra 1  $              5,000  
Podadoras 2  $              5,000  
Orilladoras 2  $              3,000  
Mangueras 3  $              1,000  
Herramientas Varias  $              5,000  
Productos de mantenimiento Varios  $              1,000  
Fumigadora 1  $              1,500  
Cierra eléctrica 1  $              3,000  
Equipo de protección Varios  $                 300  
Tambos  de gasolina y diesel 3  $                 400  
Candados 8  $                 200  
Palas 6  $              1,200  
Taladro 1  $                 800  
     $            27,730  
Total    $          177,730  
Depreciación Anual 10%  $            17,773  
Depreciación Mensual    $              1,481  
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Equipo de Cocina Cantidad Valor Aprox. 
Juegos de Platos 150  $              3,000  
Jarras 10  $                 300  
Tasas 100  $                 700  
Vasos 150  $              1,200  
Tuperwares 30  $                 300  
Refractarios 8  $                 800  
Utensilios de Cocina 40  $                 500  
Juegos de Cubiertos 130  $              3,640  
Ollas 20  $              6,000  
Sartenes 15  $              2,500  
Trapos 25  $                 325  
Charolas 8  $              1,200  
Cestas 10  $                   30  
Tablas 3  $                 240  
Garrafones 20  $                 600  
Despachadores de agua 4  $                 320  
Columpios de garrafones 4  $                 320  
Botes de basura 20  $              1,000  
Equipo de limpieza Varios  $                 800  
Cajoneras 2  $                 600  
Manteles 25  $              2,600  
Rejillas de plástico 9  $                 360  
Estufa con horno 1  $              3,000  
Mesa  1  $                 300  
Tostador 1  $                 100  
Licuadora 1  $                 100  
Cafetera 1  $                 100  
Refrigerador 1  $              5,000  
Congeladores 2  $              3,000  
Estufas industriales 2  $              3,600  
Horno 1  $              4,600  
Calentador 1  $              1,200  
Adornos Varios  $                 300  
Food procesor 1  $                 150  
Batidora 1  $                 100  
Sandwichera 1  $                 200  
Anaqueles 3  $              3,600  
Asador 1  $                 500  
Tambos de plástico 1  $                 200  
Tambos de metal 3  $                 230  
Extinguidores 3  $                 900  
Insumos para cocinar Varios  $              3,800  
Total    $            58,315  
Depreciación Anual 20%                11,663  
Depreciación Mensual                       972  
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Mobiliario Cantidad Valor Aprox. 
Comedor     
Bancas  9  $            13,500  
Barras de madera 2  $              1,000  
Mesas de plástico 3  $                 900  
Sillas 10  $                 600  
     $            16,000  
Adornos     
Cuadros 35  $              6,125  
Cuadros de fotos 2  $              1,000  
Letreros 5  $              1,150  
Campana 1  $                 600  
Barril 1  $                 300  
Timón 1  $                 500  
Empacadora 1  $              1,500  
Comederos para pájaros 2  $                 600  
Macetas 2  $                   60  
Floreros 1  $                 300  
Plantas Varias  $              4,000  
     $            16,135  
Materiales     
Leña  Varios  $              1,500  
Pintura Varios  $              2,000  
     $              3,500  
Baños     
Lockers 4  $                 200  
Calentadores 2  $              5,000  
Tanque estacionario 1  $              3,500  
     $              8,700  
Dormitorios     
Literas 51  $            91,800  
Colchonetas 97  $            19,400  
Colchones 7  $              3,500  
Cortinas 4  $              1,500  
Futbolitos 2  $              2,600  
Mesa de madera 1  $                 600  
Sillas 4  $                 800  
Sofá  1  $                 500  
Sala de 4 piezas 1  $              3,000  
     $          123,700  
Total    $          168,035  
Depreciación Anual 10%  $            16,804  
Depreciación Mensual    $              1,400  
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Equipo Operativo Cantidad Valor Aprox. 
Bodega     
Papelería Varios  $              3,000  
Material disfraces Varios  $              2,000  
Radios 4  $              3,200  
Juegos de mesa Varios  $                 500  
Botiquín 1  $                 800  
Carrito de cocina 1  $              1,200  
Equipo de sonido  1  $                 600  
Equipo Tirolesas Varios  $            15,000  
Cuerda rappel 1  $              1,500  
Hieleras 2  $                 900  
Pizarrón 1  $                 400  
Cajas de plástico 3  $                 600  
Anaqueles 3  $              7,200  
Litera de madera 1  $                 700  
Megáfono 1  $                 500  
Teléfono 1  $              1,000  
Cofre de madera 1  $                 200  
Tapetes para el pasto 2  $                 160  
Letreros de plástico 5  $              1,500  
Balones 4  $                 800  
Rifle 1  $              3,000  
Bomba de aire 1  $                   70  
Tumbling 1  $              3,500  
Cámaras de Llanta 4  $                 240  
Críquet 1  $                 800  
Avalanchas 2  $                 800  
Bicicletas 3  $              1,000  
Equipo para juegos Varios  $              4,500  
Cuerdas Varias  $                 300  
Compresora de pintura  1  $              1,500  
Lámpara de gas 1  $                 500  
Lonas resbalin 2  $                 800  
Escaleras de madera 3  $                 800  
      
Total    $            59,570  
Depreciación Anual 10%  $              5,957  
Depreciación Mensual    $                 496  

 

Total de Activos FIJOS    $       1,596,850  
Depreciación Anual Total    $            86,357  
Depreciación Mensual Total    $              7,196  
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Los resultados de las páginas anteriores que se presentan en amarillo, es decir, el total de 

activos por rubro, se usaron para crear el balance general inicial que se presenta a 

continuación.  

 A pesar de que los movimientos contables de la empresa se debieron registrar desde 

el 2003, el balance que se presenta a continuación se basa en el supuesto de que el registro 

contable comienza a partir de este año en adelante, por lo que no se considera la 

depreciación debido a que la ley señala que en el primer año no se pagan impuestos aunque 

en realidad si se pagaron. 
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  BALANCE GENERAL INICIAL     
  AL 31 de diciembre del 2005.     
        
        
ACTIVOS     PASIVOS Y CAPITAL  
        
ACTIVO CIRCULANTE        
CAJA                 -     PROVEEDORES                  -    
BANCOS       110,000   ACREEDORES DIVERSOS   
BANCOS ESPECIALES                 -     IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                -    
CLIENTES                 -     IVA POR PAGAR   
DEUDORES DIVERSOS                 -         
ANTICIPOS ENTREGADOS                 -         
IMPUESTOS A FAVOR                 -     PASIVO CIRCULANTE                 -    
IVA ACREDITABLE                 -         
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE       110,000   ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO  
                      -    
ACTIVO FIJO    PASIVO LARGO PLAZO                 -    
        
TERRENOS       450,000       
EDIFICIOS       500,000       
DEP. ACUM EDIFICIOS                 -                       -    
CONSTRUCCIONES       183,200       
DEP. ACUM CONSTRUCCIONES                 -         
EQUIPO DE COCINA         58,315       
DEP. ACUM EQ. DE COCINA                 -         
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA       177,730       
DEP. ACUM MAQ. Y EQ.                 -     TOTAL PASIVOS                 -    
MOBILIARIO       168,035       
DEP. ACUM MOBILIARIO                 -         
EQUIPO OPERATIVO         59,570       
DEP. ACUM EQ. OPERATIVO                 -         
INVERSIONES A LARGO PLAZO        
DEP. ACUM.DE INV. LP.                 -         
OTROS ACTIVOS    CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO 
DEP. ACUM .OTROS ACTIVOS                 -         
        
    PATRIMONIO APORTADO    1,706,850  
    RESULTADO DEL EJERCICIO   
TOTAL DE ACTIVO FIJO    1,596,850   RESULTADOS ACUMULADOS   
    RETIRO DE SOCIOS   
GTOS. DE INSTALACION                 -         
AMORTIZACION ACUM.                 -         
        
ACTIVO DIFERIDO                 -     CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO   1,706,850  
        
        
TOTAL DE ACTIVOS    1,706,850   TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL   1,706,850  
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El saldo en la cuenta de bancos refleja la utilidad del periodo inicial, es decir, el resultado 

después de impuestos para este año. 

 Una vez realizado el balance inicial, se hizo un cálculo de los gastos fijos y 

variables tomando como base los realizados en el año anterior incrementándoles el 

porcentaje correspondiente a la inflación. 

 Para determinar el costo anual de algunas variables se consideró un promedio de 10 

campamentos por cuatro días cada uno, con 35 personas. Estas cantidades corresponden al 

promedio de eventos realizados durante el año pasado.  

 

Concepto  Cantidad   Cantidad  
Gastos Fijos   Mensuales   Anuales  
Predial  $                                29   $                  350  
Costo de mantenimiento equipo  $                              175   $               2,100  
Mantenimiento de instalaciones  $                              833   $             10,000  
Gas  $                              233   $               2,800  
Gasolina para motos, podadora y sierra  $                              350   $               4,200  
Luz  $                              300   $               3,600  
Teléfono para promover  $                              500   $               6,000  
Sueldo del jardinero y muchacha  $                           3,300   $             39,600  
Sueldo del administrador  $                           5,000   $             60,000  
Viáticos para hacer promoción  $                           1,500   $             18,000  
Gastos administrativos  $                           1,000   $             12,000  
Gastos de promoción y diseño  $                           1,667   $             20,000  
Costo de material  $                              167   $               2,000  
Renta de oficina  $                           1,500   $             18,000  
   $                         16,554   $           198,650  

 

Gastos Variables Promedio 2004   Mensuales   10 eventos   
Sueldos    $             30,300  
Costo de insumos alimenticios    $             78,750  
Teléfono celular    $               1,500  
   $                           9,213   $           110,550  
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Otros gastos considerando 10 eventos     
Costo de traslado del personal al campamento  $                           1,080    
   $                              900   $             10,800  

 

Total de Gastos Pronosticados  Mensuales   Anuales  
   $                         26,667   $           320,000 

 

Concepto  Cantidad  
Gastos Variables por dia de Campamento   Diarios  
Sueldos  $                           1,010  
Costo de insumos alimenticios  $                                65  
Teléfono celular  $                                50  

 

Gastos variables opcionales   
Renta de cuatrimotos 1500 por evento 
Fuegos artificiales 2000 por evento 
Costo adicional de alimentos para adultos  $ 10 por persona  
Seguros contra accidentes  $ 53 por persona  
 Estos gastos se agregan al precio de venta    

 

Los gastos variables opcionales son atracciones adicionales que se agregan al precio de 

venta. Generalmente se ofrecen estos servicios al cliente y ellos deciden si desean 

contratarlos o no. 

 Por otro lado, para determinar los gastos variables se tuvieron que considerar los 

costos de insumos alimenticios y el pago de sueldos por evento como se muestra a 

continuación. 

 

Pago de Sueldos # de personas Total 
$250 Consejero por día 3 750 
$130 Muchacha por día 2 260 
    1010 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL CAMPAMENTO TOMACOCO  

 

 

 

139

Costo de insumos alimenticios Costo unitario aprox. 
Comida económica 

Desayuno   $                                    20  
Comida  $                                    30  

Cena  $                                    15  
   $                                    65  

  

Costo por día 
2 días  $                                 130  
4 días  $                                 225  
5 días  $                                 290  
7 días  $                                 390  

 

Comida de lujo   
Desayuno  $                                    40  
Comida  $                                    60  
Cena  $                                    50  
   $                                  150  

 

Banquete    
Comida  $                                  110  
Alquiler de equipo   $                                    30  
   $                                  140  

 

Es importante mencionar que los requerimientos alimenticios para los eventos promedio del 

año anterior (4días, 35 personas), son 3 desayunos, 4 comidas y 3 cenas.  

 Ya que se determinó el total de gastos fijos y variables promedio por mes, se obtuvo 

el punto de equilibrio en dos escenarios, con el número mínimo de personas y con la 

duración del evento.  

 Para llegar a este punto, los ingresos deben igualar a los gastos, pero en este caso el 

número de personas no se puede fraccionar para igualarlos, por lo que el ingreso excede a 

los gastos y queda algo de utilidad pero no lo suficiente como para considerar a una persona 

menos en el cálculo. 
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 Asumiendo que el precio actual del campamento es de $500 pesos más IVA por día 

y por persona, el mínimo de ventas, o punto de equilibrio mensual se puede obtener de la 

siguiente manera. 

Escenario A     
Precio por día Por 2 días Por 27 pers. 
 $                                                                           500.00   $                      1,000.00   $        27,000.00 
Ingreso por ventas mínimas requeridas Gastos mensuales  Utilidad  

 $                                                                      27,000.00  $                         26,667   $                  333  

 

Escenario B     
Precio por día Por 3 días Por 18 pers. 

 $                                                                           500.00  $                      1,500.00   $        27,000.00 
Ingreso por ventas mínimas requeridas Gastos mensuales  Utilidad  

 $                                                                      27,000.00  $                         26,667   $                  333  

 

A partir de esta información se puede asumir que el punto de equilibrio mensual se puede 

alcanzar en un campamento de dos días con 27 personas, o en uno de tres días con 18 

personas. 

 El siguiente paso fue crear dos escenarios de ventas, uno positivo y otro 

conservador, siendo la base para las proyecciones de los próximos años. 

 

Meses  Escenario de Ventas Conservador 
Enero Primer ruta de cuatrimotos de 2 días con 15 personas con comida de lujo  
Febrero No hay campamentos por temporada baja y remodelaciones 
Marzo Primer campamento en semana santa de 4 días con 25 personas  
Abril Segundo campamento de semana santa de 5 días con 30 personas y Uno escolar de 4 días con 35 personas 
Mayo Dos campamentos escolares, uno de 3 días con 30 personas y el otro de 4 días con 40 personas 
Junio Tres campamentos, 2 escolares de 3 días con 30 personas y uno abierto al público de 7 días con 25 personas 
Julio Un campamento de 5 días con 30 personas y la segunda ruta de cuatrimotos de 2 días con 20 personas 
Agosto Un campamento de 2 días con 25 personas 
Septiembre Tercer ruta de cuatrimotos con 15 personas 
Octubre Un campamento de dos días con 30 personas 
Noviembre Un campamento de 2 días con 25 personas y la cuarta ruta de cuatrimotos de 2 días con 15 personas 
Diciembre No hay campamentos por ser navidad 
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Ingreso por ventas Gastos Variables Comida Sueldos Tel Cel Otros Gastos Gastos Opc. 
 $                   31,050   $                 6,620   $        4,500   $       2,020   $        100   $          1,080   $               -    
 $                            -     $                        -     $               -     $              -     $            -     $                 -     $               -    
 $                   57,500   $                 9,865   $        5,625   $       4,040   $        200   $          1,080   $               -    
 $                  171,750   $               26,115   $      16,575   $       9,090   $        450   $          2,160   $        5,000  
 $                  145,250   $               21,820   $       14,400   $       7,070   $        350   $          2,160   $        1,500  
 $                  207,625   $               33,130   $       19,350   $     13,130   $        650   $          3,240   $        3,500  
 $                  109,550   $               20,620   $       13,200   $       7,070   $        350   $          2,160   $        3,500  
 $                   28,750   $                 4,495   $        2,375   $       2,020   $        100   $          1,080   $               -    
 $                   31,050   $                 6,620   $        4,500   $       2,020   $        100   $          1,080   $               -    
 $                   34,500   $                 4,970   $        2,850   $       2,020   $        100   $          1,080   $               -    
 $                   58,075   $               11,115   $        6,875   $       4,040   $        200   $          2,160   $               -    
 $                            -     $                        -     $               -     $              -     $            -     $                 -     $               -    
Totales             
 $                  875,100   $             145,370   $       90,250   $     52,520   $     2,600   $         17,280   $       13,500  

 

Meses  Escenario de Ventas Positivo 
Enero Dos rutas de cuatrimotos de 2 días con 20 personas con comida de lujo  
Febrero Entrenamiento de montaña para un equipo de fútbol soccer de 25 personas durante 2 días 
Marzo Primer campamento en semana santa de 5 días con 40 personas 
Abril Segundo campamento en semana santa de 5 días con 35 personas y Uno escolar de 4 días con 45 personas 
Mayo Tres campamentos escolares, dos de 4 días con 35 personas y otro de 5 días con 40 personas  
Junio Dos campamentos abiertos de 7 días con 40 y 50 personas 
Julio Dos campamentos abiertos de 7 días con 30, 40 personas 
Agosto Tres rutas de cuatrimotos de 2 días con 20 personas 
Septiembre Prácticas de paramédicos con 45 personas por 2 días y un Campamento de 2 días con 40 personas 
Octubre Un retiro espiritual de 2 días con 70 personas 
Noviembre Una ruta de con 15 personas por 2 días y un campamento de 4 días con 40 personas en el puente de muertos 
Diciembre Un banquete de fín de año para una empresa con 250 empleados de un solo día por $300 más IVA 

 

Ingreso por ventas   Gastos Variables   Comida   Sueldos   Tel Cel   Otros Gastos   Gastos Op.  
 $                   82,800   $                 16,240   $        12,000   $        4,040   $        200   $            2,160   $               -    
 $                      30,500   $                   5,345   $          3,225   $        2,020   $        100   $            1,080   $          1,750  
 $                    116,500   $                 16,900   $        11,600   $        5,050   $        250   $            1,080   $          1,500  
 $                    209,625   $                 29,815   $        20,275   $        9,090   $        450   $            2,160   $          5,500  
 $                    284,500   $                 41,130   $        27,350   $      13,130   $        650   $            3,240   $          8,500  
 $                    365,250   $                 49,940   $        35,100   $      14,140   $        700   $            2,160   $          3,000  
 $                    284,750   $                 42,140   $        27,300   $      14,140   $        700   $            2,160   $          3,000  
 $                    124,200   $                 24,360   $        18,000   $        6,060   $        300   $            3,240   $               -    
 $                      99,500   $                 15,290   $        11,050   $        4,040   $        200   $            2,160   $          1,750  
 $                      82,250   $                 11,220   $          9,100   $        2,020   $        100   $            1,080   $          1,750  
 $                    124,550   $                 17,740   $        13,500   $        4,040   $        200   $            2,160   $          1,500  
 $                      87,500   $                 37,120   $        35,000   $        2,020   $        100   $            1,080   $               -    
 Totales              
 $                 1,891,925   $               307,240   $      223,500   $      79,790   $     3,950   $          23,760   $        28,250  
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Las ventas para el primer año que sería el 2006, se basan en un precio de $500 pesos más 

IVA por día y por persona, con excepción de las rutas de cuatrimotos que tienen un precio 

de $1,800 más IVA por 2 días.  

 Después de realizar las proyecciones de ventas se crearon los estados de flujo de 

efectivo que reflejan las entradas y salidas de dinero, considerando los dos escenarios de 

ventas anteriores. Para la proyección de los mismos, se consideró un aumento anual del 

10% en el precio de venta y un incremento del 4% en los costos debido a la inflación. 

 Las suposiciones de los flujos incluyen las siguientes inversiones que se cubren a lo 

largo del primer y segundo año dependiendo del escenario. 

Inversiones a mediano y LP  Monto  
Modificaciones al dormitorio (techo, pisos y ventanas)  $       280,000  

Modificaciones al comedor (Ventanas y chimenea)  $       160,000  

Construcción del Mirador  $         20,000  

Construcción de la pared de escalada  $         40,000  

Inversión en equipo  $         20,000  

Total  $       520,000  

 

El cálculo de la depreciación para las inversiones en ambos casos de flujos, considera el 

monto invertido multiplicado por el 10% de depreciación, que es igual al monto anual que 

se tiene que dividir en 12 meses para calcular la cantidad mensual. En los flujos de efectivo 

para el primer año se detalla un cuadro que ilustra esta explicación. 

 En ambos escenarios se considera un saldo inicial que corresponde a la utilidad de 

este año. En el cuado del IVA para ambos escenarios el monto a pagar se obtiene 

dividiendo el total de ventas mensual entre 1.15, que es igual a monto de ventas sin 
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considerar los impuestos, para después multiplicarlo por .15 y obtener la cantidad de IVA 

por pagar. 

 El calculo del impuesto sobre la renta ISR se determina tomando el saldo del estado 

de resultados, al cual se le aplican las tablas y tarifas que marca la ley para obtener el saldo 

a pagar. El resultado después de impuestos se obtiene después de restarle el ISR y el IVA 

por Pagar. 

 El resultado anual de los flujos se obtuvo al determinar los escenarios de ventas 

(supuestos) restándole todos los gastos fijos y variables, así como las depreciaciones. En 

cuanto mayor sea la depreciación, la empresa tiene una mayor protección fiscal debido a 

que el resultado  operativo disminuye, siendo esta la base para calcular el impuesto. 

 Al determinar el resultado del ejercicio, se procedió a realizar el balance general, 

que en este caso solo se afectan cuantas de activo fijo y circulante. Los pasivos al ser 

pagados en el momento, no se ven representados al final del año en el balance. 

 En cuestión al capital, solo se afectan cuentas como el resultado del ejercicio (que 

viene del estado de resultados) y la de resultado de ejercicios anteriores, que es la suma del 

saldo del los estados de resultados de periodos anteriores. 

 Por otra parte, los resultados de los flujos de efectivo correspondientes al mes de 

diciembre de cada año, son los mismos que los de la cuenta de bancos en balance general 

del mismo año. De manera similar, los resultados del ejercicio del balance, corresponden a 

los resultados después de impuestos del estado de resultados.  

 En los estados de resultados anuales y mensuales, los Gastos opcionales y Otros 

gastos se consideran como un solo rubro con el mismo nombre, a diferencia de los gastos 
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por sueldos y gastos en teléfono que se les denomina Gastos de Administración y Venta, 

mismos que se unen con los gastos en comida y se presentan como Gastos Variables en los 

estados de resultados anuales. 

 A continuación se presentan de los balances generales, los estados de resultados y 

las razones financieras para los próximos cuatro años.  
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                  CONSERVADOR 
  B A L A N C E   G E N E R A L   1    
  AL 31 de diciembre del 2006     

ACTIVOS     
PASIVOS Y 
CAPITAL  

        
ACTIVO CIRCULANTE        
CAJA                   -     PROVEEDORES                  -    
BANCOS         175,374   ACREEDORES DIVERSOS   
BANCOS ESPECIALES                   -     IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                -    
CLIENTES                  -     IVA POR PAGAR                 -    
DEUDORES DIVERSOS                  -     DEPOSITOS RECIBIDOS   
ANTICIPOS ENTREGADOS                  -         
IMPUESTOS A FAVOR                   -     PASIVO CIRCULANTE                 -    
ACCIONES EN SOCIEDADES                   -         

IVA ACREDITABLE                   -     
ACREEDORES DIVERSOS LARGO 
PLAZO  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE        175,374                     -    
    PASIVO LARGO PLAZO                 -    
ACTIVO FIJO        
    RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO  
TERRENOS        450,000       
EDIFICIOS        500,000   PASIVO DIFERIDO                 -    
DEP. ACUM EDIFICIOS -        25,000       
CONSTRUCCIONES        183,200       
DEP. ACUM CONSTRUCCIONES -          9,160       
EQUIPO DE COCINA          58,315       
DEP. ACUM EQ. DE COCINA -        11,663       
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA        177,730   TOTAL PASIVOS                 -    
DEP. ACUM MAQ. Y EQ. -        17,773       
MOBILIARIO        168,035       
DEP. ACUM MOBILIARIO -        16,804       
EQUIPO OPERATIVO          59,570       
DEP. ACUM EQ. OPERATIVO -          5,957       
DEPRECIACIONES        
REMODELACIONES         280,000       
DEP. ACUM. REMOD.  -        13,834   CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO 
OTROS ACTIVOS       
DEP. ACUM .MAQ.                   -         
    PATRIMONIO APORTADO    1,706,850  
TOTAL DE ACTIVO FIJO      1,776,659   RESULTADO DEL EJERCICIO       245,184  
    RESULTADOS ACUMULADOS   
    RETIRO DE SOCIOS   
SEGUROS PAGADOS        
GTOS. DE INSTALACION                   -         
AMORTIZACION ACUM.                   -         

    
CAPITAL CONTABLE O 
PATRIMONIO   1,952,034  

ACTIVO DIFERIDO                   -         
        
TOTAL DE ACTIVOS      1,952,034   TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL   1,952,034 
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ESTADO DE RESULTADOS (CONSERVADOR)  
AÑO 1 

 ESTADO DE RESULTADOS    
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006  
INGRESOS         760,957   100.00%
       
INGRESOS TOTALES                760,957  100.00%
       
UTILIDAD BRUTA                760,957  100.00%
       
 GASTOS FIJOS    165,540     
 GASTOS VARIABLES   133,598     
 OTROS GASTOS     30,780    4.04%
 DEPRECIACION   100,191     
GASTOS DE OPERACIÓN        430,109   56.52%
       
       
                 430,109 56.52%
       
UTILIDAD DE OPERACIÓN               330,847  
       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS               330,847 43.48%
       
       
IMPUESTO SOBRE LA RENTA                 85,664   
       
P.T.U    10%   
        
RESULTADO DESPUES DE 
IMPUESTOS               245,183  43.48%
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RAZONES FINANCIERAS PANORAMA CONSERVADOR AÑO 1 
       

APALANCAMIENTO FINANCIERO     
Razón de Pasivos                             -    

Endeudamiento = Activos =            1,952,033.68  = 0.00% 
       

Este resultado muestra que porcentaje de la empresa en términos monetarios le corresponde a  
los acreedores, es decir, un pasivo que debe ser pagado al corto plazo.   
       

Razón de Pasivo                             -    
Pasivo a Cap. = Capital Cont. =            1,952,033.68 = 0.00% 

       
Muestra el apalancamiento total de la empresa, en otras palabras, la participación del pasivo 
respecto al patrimonio de la empresa.     
       
RENTABILIDAD         

Margen de  Utilidad Neta                    245,183  
Util. Neta = Ventas =                    760,957  = 32.22% 

       
Al ser este porcentaje muy elevado, puede determinar un buen índice de ventas    
y garantizar éxito en la empresa.     
       

Margen de  Utilidad Bruta                    760,957  
Util. Bruta = Ventas =                    760,957  = 100% 

       
Puesto que la empresa es de servicios, no se ve afectada esta razón, al no contar con Costo de Venta.  
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos                    245,183  
sobre inversión = Total de Activos =                 1,952,034  = 12.56% 

       
Capacidad de manejo de los recursos totales de la empresa, el rendimiento que nos dejan los activos. 
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos                    245,183 
sobre Patrimonio = Capital Contable =                1,952,034  = 12.56% 

       
Rendimiento por el patrimonio invertido en la empresa.     

       
Razón de Patrimonio                 1,952,034 
Solvencia = Activo Total =                 1,952,034 = 100.00% 

       
Porcentaje de la empresa que corresponde a los dueños, determina la capacidad de solvencia de la empresa. 
       

Rendimiento neto Utilidad desp. Impuestos                    245,183 
sobre activos = Activos Totales Promedio =                 1,829,442  = 13.40% 

       
Activos Totales  Activo Inic. + Activo Final                 3,658,884  

Promedio = 2 =                 2 =   1,829,441.84  
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                    POSITIVO 
  B A L A N C E   G E N E R A L   1    
  AL 31 de diciembre del 2006     

 ACTIVOS      
PASIVOS Y 
CAPITAL  

        
ACTIVO CIRCULANTE        
CAJA                   -     PROVEEDORES                  -    
BANCOS         453,222   ACREEDORES DIVERSOS   
BANCOS ESPECIALES                   -     IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                -    
CLIENTES                  -     IVA POR PAGAR                 -    
DEUDORES DIVERSOS                  -     DEPOSITOS RECIBIDOS   
ANTICIPOS ENTREGADOS                  -         
IMPUESTOS A FAVOR                   -     PASIVO CIRCULANTE                 -    
ACCIONES EN SOCIEDADES                   -         

IVA ACREDITABLE                   -     
ACREEDORES DIVERSOS LARGO 
PLAZO  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE         453,222                     -    
    PASIVO LARGO PLAZO                 -    
ACTIVO FIJO        
    RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO  
TERRENOS        450,000       
EDIFICIOS        500,000   PASIVO DIFERIDO                 -    
DEP. ACUM EDIFICIOS -        25,000       
CONSTRUCCIONES        183,200       
DEP. ACUM CONSTRUCCIONES -          9,160       
EQUIPO DE COCINA          58,315       
DEP. ACUM EQ. DE COCINA -        11,663       
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA        177,730   TOTAL PASIVOS                 -    
DEP. ACUM MAQ. Y EQ. -        17,773       
MOBILIARIO        168,035       
DEP. ACUM MOBILIARIO -        16,804       
EQUIPO OPERATIVO          59,570       
DEP. ACUM EQ. OPERATIVO -          5,957       
DEPRECIACIONES        
REMODELACIONES         520,000       
DEP. ACUM. REMOD.  -        23,667   CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO 
OTROS ACTIVOS       
DEP. ACUM .MAQ.                   -         
    PATRIMONIO APORTADO    1,706,850  
TOTAL DE ACTIVO FIJO      2,007,326   RESULTADO DEL EJERCICIO       753,698  
    RESULTADOS ACUMULADOS   
SEGUROS PAGADOS    RETIRO DE SOCIOS   
GTOS. DE INSTALACION                   -         
AMORTIZACION ACUM.                   -         

    
CAPITAL CONTABLE O 
PATRIMONIO   2,460,548  

ACTIVO DIFERIDO                   -         
        
TOTAL DE ACTIVOS      2,460,548   TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL   2,460,548  
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ESTADO DE RESULTADOS (POSITIVO)  
AÑO 1 

 ESTADO DE RESULTADOS    
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006  
INGRESOS      1,645,152   100.00%
       
INGRESOS TOTALES             1,645,152  100.00%
       
UTILIDAD BRUTA             1,645,152  100.00%
       
 GASTOS FIJOS    198,684     
 GASTOS VARIABLES   278,088     
 OTROS GASTOS     52,010    3.16%
 DEPRECIACION   109,524     
GASTOS DE OPERACIÓN        638,269   38.80%
       
       
                 638,269  38.80%
       
UTILIDAD DE OPERACIÓN            1,006,883   
       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS            1,006,883 61.20%
       
       
IMPUESTO SOBRE LA RENTA               253,184   
       
P.T.U    10%   
        
RESULTADO DESPUES DE 
IMPUESTOS               753,698  61.20%
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RAZONES FINANCIERAS PANORAMA POSITIVO AÑO 1 
       
APALANCAMIENTO FINANCIERO     

Razón de Pasivos                             -    
Endeudamiento = Activos =            2,460,548.34  = 0.00% 

       
Este resultado muestra que porcentaje de la empresa en términos monetarios le corresponde a  
los acreedores, es decir, un pasivo que debe ser pagado al corto plazo.   
       

Razón de Pasivo                             -    
Pasivo a Cap. = Capital Cont. =            2,460,548.34 = 0.00% 

       
Muestra el apalancamiento total de la empresa, en otras palabras, la participación del pasivo 
respecto al patrimonio de la empresa.     
       
RENTABILIDAD         

Margen de  Utilidad Neta                    753,698  
Util. Neta = Ventas =                 1,645,152  = 45.81% 

       
Al ser este porcentaje muy elevado, puede determinar un buen índice de ventas    
y garantizar éxito en la empresa.     
       

Margen de  Utilidad Bruta                 1,645,152  
Util. Bruta = Ventas =                 1,645,152  = 100% 

       
Puesto que la empresa es de servicios, no se ve afectada esta razón, al no contar con Costo de Venta.  
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos                    753,698 
sobre inversión = Total de Activos =                 2,460,548  = 30.63% 

       
Capacidad de manejo de los recursos totales de la empresa, el rendimiento que nos dejan los activos. 
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos                    753,698 
sobre Patrimonio = Capital Contable =                 2,460,548 = 30.63% 

       
Rendimiento por el patrimonio invertido en la empresa.     

       
Razón de Patrimonio                 2,460,548 
Solvencia = Activo Total =                 2,460,548 = 100.00% 

       
Porcentaje de la empresa que corresponde a los dueños, determina la capacidad de solvencia de la empresa. 
       
       

Rendimiento neto Utilidad desp. Impuestos                    753,698 
sobre activos = Activos Totales Promedio =                 2,460,548 = 36.17% 

       
Activos Totales  Activo Inic. + Activo Final                 4,167,398  

Promedio = 2 =              2 =   2,083,699.17  
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 CONSERVADOR    
  B A L A N C E   G E N E R A L   2     
  AL 31 de diciembre del 2007     
ACTIVOS     PASIVOS Y CAPITAL  
        
ACTIVO CIRCULANTE        
CAJA                       -     PROVEEDORES                 -    
BANCOS             338,862   ACREEDORES DIVERSOS  
BANCOS ESPECIALES                       -     IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                -    
CLIENTES                       -     IVA POR PAGAR                 -    
DEUDORES DIVERSOS                       -     DEPOSITOS RECIBIDOS  
ANTICIPOS ENTREGADOS                       -         
IMPUESTOS A FAVOR                       -     PASIVO CIRCULANTE                 -    
ACCIONES EN SOCIEDADES                       -         
IVA ACREDITABLE                       -     ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE             338,862                     -    
    PASIVO LARGO PLAZO                 -    
ACTIVO FIJO        
    RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO  
TERRENOS             450,000       
EDIFICIOS             500,000   PASIVO DIFERIDO                 -    
DEP. ACUM EDIFICIOS  -            50,000       
CONSTRUCCIONES             183,200       
DEP. ACUM CONSTRUCCIONES  -            18,320       
EQUIPO DE COCINA               58,315       
DEP. ACUM EQ. DE COCINA  -            23,326       
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA             177,730   TOTAL PASIVOS                 -    
DEP. ACUM MAQ. Y EQ.  -            35,546       
MOBILIARIO             168,035       
DEP. ACUM MOBILIARIO  -            33,608       
EQUIPO OPERATIVO               59,570       
DEP. ACUM EQ. OPERATIVO  -            11,914       
DEPRECIACIONES        
REMODELACIONES             520,000       
DEP. ACUM. EQ. DE COM.  -            56,836   CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO 
OTROS ACTIVOS                       -         
DEP. ACUM .MAQ.                       -         
    PATRIMONIO APORTADO    1,706,850  
    RESULTADO DEL EJERCICIO       274,128  
    RESULTADOS ACUMULADOS       245,184  
TOTAL DE ACTIVO FIJO          1,887,300   RETIRO DE SOCIOS   
        
        
SEGUROS PAGADOS        
GTOS. DE INSTALACION                       -     CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO   2,226,162  
AMORTIZACION ACUM.                       -         
        
ACTIVO DIFERIDO                       -         
        
TOTAL DE ACTIVOS          2,226,162   TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL   2,226,162  
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ESTADO DE RESULTADOS (CONSERVADOR)  
AÑO 2 

 ESTADO DE RESULTADOS    
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007  
INGRESOS         837,052   100.00%
       
INGRESOS TOTALES         837,052  100.00%
       
UTILIDAD BRUTA         837,052  100.00%
       
 GASTOS FIJOS    172,162     
 GASTOS VARIABLES   138,942     
 OTROS GASTOS     32,011    3.82%
 DEPRECIACION   129,359     
GASTOS DE OPERACIÓN        472,474   56.44%
       
       
          472,474  56.44%
       
UTILIDAD DE OPERACIÓN        364,578   
       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS        364,578  43.56%
       
       
IMPUESTO SOBRE LA RENTA          90,450   
       
P.T.U.    10%   
        
RESULTADO DESPUES DE 
IMPUESTOS        274,128  43.56%
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RAZONES FINANCIERAS PANORAMA CONSERVADOR AÑO 2 
       
APALANCAMIENTO FINANCIERO     

Razón de Pasivos                     -   
Endeudamiento = Activos =   2,226,162.16  = 0.00% 

       
Este resultado muestra que porcentaje de la empresa en términos monetarios le corresponde a  
los acreedores, es decir, un pasivo que debe ser pagado al corto plazo.   
       

Razón de Pasivo                     -   
Pasivo a Cap. = Capital Cont. =   2,226,162.16 = 0.00% 

       
Muestra el apalancamiento total de la empresa, en otras palabras, la participación del pasivo 
respecto al patrimonio de la empresa.     
       
RENTABILIDAD         

Margen de  Utilidad Neta          274,128  
Util. Neta = Ventas =           837,052  = 32.75% 

       
Al ser este porcentaje muy elevado, puede determinar un buen índice de ventas    
y garantizar éxito en la empresa.     
       

Margen de  Utilidad Bruta           837,052  
Util. Bruta = Ventas =           837,052  = 100% 

       
Puesto que la empresa es de servicios, no se ve afectada esta razón, al no contar con Costo de Venta.  
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos           274,128  
sobre inversión = Total de Activos =        2,226,162.16 = 12.31% 

       
Capacidad de manejo de los recursos totales de la empresa, el rendimiento que nos dejan los activos. 
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos           274,128 
sobre Patrimonio = Capital Contable =        2,226,162.16 = 12.31% 

       
Rendimiento por el patrimonio invertido en la empresa.     

       
Razón de Patrimonio        2,226,162.16
Solvencia = Activo Total =        2,226,162.16 = 100.00% 

       
Porcentaje de la empresa que corresponde a los dueños, determina la capacidad de solvencia. 
       
       

Rendimiento neto Utilidad desp. Impuestos           274,128 
sobre activos = Activos Totales Promedio =        2,089,098  = 13.12% 

       
Activos Totales  Activo Inic. + Activo Final        4,178,196  

Promedio = 2 =       2 =   2,089,097.92  
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                   POSITIVO 
  B A L A N C E   G E N E R A L   2    
  AL 31 de diciembre del 2007     

 ACTIVOS      
PASIVOS Y 
CAPITAL  

        
ACTIVO CIRCULANTE        
CAJA                 -     PROVEEDORES                  -    
BANCOS    1,398,145   ACREEDORES DIVERSOS   
BANCOS ESPECIALES                 -     IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                -    
CLIENTES                -     IVA POR PAGAR                 -    
DEUDORES DIVERSOS                -     DEPOSITOS RECIBIDOS   
ANTICIPOS ENTREGADOS                -         
IMPUESTOS A FAVOR                 -     PASIVO CIRCULANTE                 -    
ACCIONES EN SOCIEDADES                 -         
IVA ACREDITABLE                 -     ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE    1,398,145                     -    
    PASIVO LARGO PLAZO                 -    
ACTIVO FIJO        
    RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO  
TERRENOS      450,000       
EDIFICIOS      500,000   PASIVO DIFERIDO                 -    
DEP. ACUM EDIFICIOS -      50,000       
CONSTRUCCIONES      183,200       
DEP. ACUM CONSTRUCCIONES -      18,320       
EQUIPO DE COCINA        58,315       
DEP. ACUM EQ. DE COCINA -      23,326       
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      177,730   TOTAL PASIVOS                 -    
DEP. ACUM MAQ. Y EQ. -      35,546       
MOBILIARIO      168,035       
DEP. ACUM MOBILIARIO -      33,608       
EQUIPO OPERATIVO        59,570       
DEP. ACUM EQ. OPERATIVO -      11,914       
DEPRECIACIONES        
REMODELACIONES       520,000       
DEP. ACUM. EQ. DE COM.  -      75,167   CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO 
OTROS ACTIVOS       
DEP. ACUM .MAQ.                 -         
    PATRIMONIO APORTADO    1,706,850  
    RESULTADO DEL EJERCICIO       797,566  
    RESULTADOS ACUMULADOS       753,698  
TOTAL DE ACTIVO FIJO    1,868,969   RETIRO DE SOCIOS   
        
        
SEGUROS PAGADOS        
GTOS. DE INSTALACION                 -     CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO   3,258,114  
AMORTIZACION ACUM.                 -         
        
ACTIVO DIFERIDO                 -         
        
TOTAL DE ACTIVOS    3,258,114   TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL   3,258,114  
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ESTADO DE RESULTADOS (POSITIVO)  
AÑO 2 

 ESTADO DE RESULTADOS    
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007  
INGRESOS      1,809,667   100.00%
       
INGRESOS TOTALES      1,809,667  100.00%
       
UTILIDAD BRUTA      1,809,667  100.00%
       
 GASTOS FIJOS    206,594     
 GASTOS VARIABLES   289,211     
 OTROS GASTOS     54,090    2.99%
 DEPRECIACION   138,357     
GASTOS DE OPERACIÓN        688,253   38.03%
       
       
          688,253 38.03%
       
UTILIDAD DE OPERACIÓN     1,121,415   
       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     1,121,415 61.97%
       
       
IMPUESTO SOBRE LA RENTA        323,849   
       
P.T.U.    10%   
        
RESULTADO DESPUES DE 
IMPUESTOS        797,566  61.97%
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RAZONES FINANCIERAS PANORAMA POSITIVO AÑO 2 
       
APALANCAMIENTO FINANCIERO     

Razón de Pasivos                     -   
Endeudamiento = Activos =   3,258,113.90  = 0.00% 

       
Este resultado muestra que porcentaje de la empresa en términos monetarios le corresponde a  
los acreedores, es decir, un pasivo que debe ser pagado al corto plazo.   
       

Razón de Pasivo                     -   
Pasivo a Cap. = Capital Cont. =   3,258,113.90 = 0.00% 

       
Muestra el apalancamiento total de la empresa, en otras palabras, la participación del pasivo 
respecto al patrimonio de la empresa.     
       
RENTABILIDAD         

Margen de  Utilidad Neta           797,566  
Util. Neta = Ventas =        1,809,667  = 44.07% 

       
Al ser este porcentaje muy elevado, puede determinar un buen índice de ventas    
y garantizar éxito en la empresa.     
       

Margen de  Utilidad Bruta        1,809,667  
Util. Bruta = Ventas =        1,809,667  = 100% 

       
Puesto que la empresa es de servicios, no se ve afectada esta razón, al no contar con Costo de Venta.  
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos           797,566 
sobre inversión = Total de Activos =       3,258,114 = 24.48% 

       
Capacidad de manejo de los recursos totales de la empresa, el rendimiento que nos dejan los activos. 
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos           797,566 
sobre Patrimonio = Capital Contable =        3,258,114 = 24.48% 

       
Rendimiento por el patrimonio invertido en la empresa.     

       
Razón de Patrimonio        3,258,114 
Solvencia = Activo Total =        3,258,114 = 100.00% 

       
Porcentaje de la empresa que corresponde a los dueños, determina la capacidad de solvencia. 
       

Rendimiento neto Utilidad desp. Impuestos           797,566 
sobre activos = Activos Totales Promedio =        2,859,331  = 27.89% 

       
Activos Totales  Activo Inic. + Activo Final        5,718,662  

Promedio = 2 =     2 =   2,859,331.12  
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            CONSERVADOR 
  B A L A N C E   G E N E R A L   3    
       AL 31 de diciembre del 2008     
ACTIVOS    PASIVOS Y CAPITAL  
        
ACTIVO CIRCULANTE        
CAJA                 -     PROVEEDORES                 -    
BANCOS       789,582   ACREEDORES DIVERSOS  
BANCOS ESPECIALES                 -     IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                -    
CLIENTES                -     IVA POR PAGAR                 -    
DEUDORES DIVERSOS                -     DEPOSITOS RECIBIDOS  
ANTICIPOS ENTREGADOS                -         
IMPUESTOS A FAVOR                 -     PASIVO CIRCULANTE                 -    
ACCIONES EN SOCIEDADES                 -         

IVA ACREDITABLE                 -     
ACREEDORES DIVERSOS LARGO 
PLAZO  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE       789,582                     -    
    PASIVO LARGO PLAZO                 -    
ACTIVO FIJO        
    RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO  
TERRENOS      450,000       
EDIFICIOS      500,000   PASIVO DIFERIDO                 -    
DEP. ACUM EDIFICIOS -      75,000       
CONSTRUCCIONES      183,200       
DEP. ACUM CONSTRUCCIONES -      27,480       
EQUIPO DE COCINA        58,315       
DEP. ACUM EQ. DE COCINA -      34,989       
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      177,730   TOTAL PASIVOS                 -    
DEP. ACUM MAQ. Y EQ. -      53,319       
MOBILIARIO      168,035       
DEP. ACUM MOBILIARIO -      50,412       
EQUIPO OPERATIVO        59,570       
DEP. ACUM EQ. OPERATIVO -      17,871       
DEPRECIACIONES        
REMODELACIONES       520,000       
DEP. ACUM. EQ. DE COM.  -    108,837   CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO 
OTROS ACTIVOS                -         
DEP. ACUM .MAQ.                 -         
    PATRIMONIO APORTADO    1,706,850  
TOTAL DE ACTIVO FIJO    1,748,942   RESULTADO DEL EJERCICIO       312,362  
    RESULTADOS ACUMULADOS       519,312  
SEGUROS PAGADOS    RETIRO DE SOCIOS   
GTOS. DE INSTALACION                 -         
AMORTIZACION ACUM.                 -         

    
CAPITAL CONTABLE O 
PATRIMONIO   2,538,523  

ACTIVO DIFERIDO                 -         
        
        
TOTAL DE ACTIVOS    2,538,523   TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL   2,538,523 
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ESTADO DE RESULTADOS (CONSERVADOR)  
AÑO 3 

ESTADO DE RESULTADOS   
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200 

      
INGRESOS        920,758  100.00%
      
INGRESOS TOTALES         920,758  100.00%
      
UTILIDAD BRUTA         920,758  100.00%
      
 GASTOS FIJOS  179,046    
 GASTOS VARIABLES  144,500    
 OTROS GASTOS    33,157   3.60%
 DEPRECIACION  138,359    
GASTOS DE OPERACIÓN        495,062  53.77%
      
      
         495,062  53.77%
      
UTILIDAD DE OPERACIÓN        425,696   
      
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS        425,699  46.23%
      
      
IMPUESTO SOBRE LA RENTA        113,335   
      
 P.T.U.  10%   
       

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS        312,362  46.23%
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RAZONES FINANCIERAS PANORAMA CONSERVADOR AÑO 3 
       
APALANCAMIENTO FINANCIERO     

Razón de Pasivos                     -   
Endeudamiento = Activos =   2,538,523  = 0.00% 

       
Este resultado muestra que porcentaje de la empresa en términos monetarios le corresponde a  
los acreedores, es decir, un pasivo que debe ser pagado al corto plazo.   
       

Razón de Pasivo                     -   
Pasivo a Cap. = Capital Cont. =   2,538,523 = 0.00% 

       
Muestra el apalancamiento total de la empresa, en otras palabras, la participación del pasivo 
respecto al patrimonio de la empresa.     
       
RENTABILIDAD         

Margen de  Utilidad Neta           312,362  
Util. Neta = Ventas =           920,758  = 33.92% 

       
Al ser este porcentaje muy elevado, puede determinar un buen índice de ventas   
y garantizar éxito en la empresa.     
       

Margen de  Utilidad Bruta           920,758  
Util. Bruta = Ventas =           920,758  = 100% 

       
Puesto que la empresa es de servicios, no se ve afectada esta razón, al no contar con Costo de Venta.  
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos           312,362 
sobre inversión = Total de Activos =        2,538,523 = 12.30% 

       
Capacidad de manejo de los recursos totales de la empresa, el rendimiento que nos dejan los activos. 
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos           312,362 
sobre Patrimonio = Capital Contable =        2,538,523 = 12.30% 

       
Rendimiento por el patrimonio invertido en la empresa.     

       
Razón de Patrimonio        2,538,523 
Solvencia = Activo Total =        2,538,523 = 100.00% 

       
Porcentaje de la empresa que corresponde a los dueños, determina la capacidad de solvencia. 
       

Rendimiento neto Utilidad desp. Impuestos           312,362 
sobre activos = Activos Totales Promedio =        2,382,342 = 13.11% 

       
Activos Totales  Activo Inic. + Activo Final        4,764,687  

Promedio = 2 =       2 =      2,382,342.32 
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    POSITIVO 
  B A L A N C E   G E N E R A L   3    
       AL 31 de diciembre del 2008     

 ACTIVOS      
PASIVOS Y 
CAPITAL  

        
ACTIVO CIRCULANTE        
CAJA                 -     PROVEEDORES                 -    
BANCOS    2,472,842   ACREEDORES DIVERSOS  
BANCOS ESPECIALES                 -     IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                -    
CLIENTES                -     IVA POR PAGAR                 -    
DEUDORES DIVERSOS                -     DEPOSITOS RECIBIDOS  
ANTICIPOS ENTREGADOS                -         
IMPUESTOS A FAVOR                 -     PASIVO CIRCULANTE                 -    
ACCIONES EN SOCIEDADES                 -         

IVA ACREDITABLE                 -     
ACREEDORES DIVERSOS LARGO 
PLAZO  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE    2,472,842                     -    
    PASIVO LARGO PLAZO                 -    
ACTIVO FIJO        
    RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO  
TERRENOS      450,000       
EDIFICIOS      500,000   PASIVO DIFERIDO                 -    
DEP. ACUM EDIFICIOS -      75,000       
CONSTRUCCIONES      183,200       
DEP. ACUM CONSTRUCCIONES -      27,480       
EQUIPO DE COCINA        58,315       
DEP. ACUM EQ. DE COCINA -      34,989       
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      177,730   TOTAL PASIVOS                 -    
DEP. ACUM MAQ. Y EQ. -      53,319       
MOBILIARIO      168,035       
DEP. ACUM MOBILIARIO -      50,412       
EQUIPO OPERATIVO        59,570       
DEP. ACUM EQ. OPERATIVO -      17,871       
DEPRECIACIONES        
REMODELACIONES       520,000      
DEP. ACUM. EQ. DE COM.  -    127,168   CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO 
OTROS ACTIVOS       
DEP. ACUM .MAQ.                 -         
    PATRIMONIO APORTADO    1,706,850  
TOTAL DE ACTIVO FIJO    1,730,611   RESULTADO DEL EJERCICIO       945,339  
    RESULTADOS ACUMULADOS    1,551,264  
SEGUROS PAGADOS    RETIRO DE SOCIOS   
GTOS. DE INSTALACION                 -         
AMORTIZACION ACUM.                 -         
    CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO   4,203,453  
ACTIVO DIFERIDO                 -         
        
        
TOTAL DE ACTIVOS    4,203,453   TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL   4,203,453  
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ESTADO DE RESULTADOS (POSITIVO)  
AÑO 3 

ESTADO DE RESULTADOS   
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200 

      
INGRESOS     1,990,893  100.00%
      
INGRESOS TOTALES      1,990,893  100.00%
      
UTILIDAD BRUTA      1,990,893  100.00%
      
 GASTOS FIJOS  214,858    
 GASTOS VARIABLES  300,780    
 OTROS GASTOS    56,254   2.83%
 DEPRECIACION  138,357    
GASTOS DE OPERACIÓN        710,248  35.67%
      
      
         710,248 35.67%
      
UTILIDAD DE OPERACIÓN     1,280,644   
      
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     1,280,644 64.33%
      
      
IMPUESTO SOBRE LA RENTA        335,306   
      
 P.T.U.  10%   
       

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS        945,339  64.33%
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RAZONES FINANCIERAS PANORAMA POSITIVO AÑO 3 
       
APALANCAMIENTO FINANCIERO     

Razón de Pasivos                     -   
Endeudamiento = Activos =   4,203,452.50  = 0.00% 

       
Este resultado muestra que porcentaje de la empresa en términos monetarios le corresponde a  
los acreedores, es decir, un pasivo que debe ser pagado al corto plazo.   
       

Razón de Pasivo                     -   
Pasivo a Cap. = Capital Cont. =   4,203,452.50 = 0.00% 

       
Muestra el apalancamiento total de la empresa, en otras palabras, la participación del pasivo 
respecto al patrimonio de la empresa.     
       
RENTABILIDAD         

Margen de  Utilidad Neta           945,339  
Util. Neta = Ventas =        1,990,893  = 47.48% 

       
Al ser este porcentaje muy elevado, puede determinar un buen índice de ventas   
y garantizar éxito en la empresa.     
       

Margen de  Utilidad Bruta        1,990,893  
Util. Bruta = Ventas =        1,990,893  = 100% 

       
Puesto que la empresa es de servicios, no se ve afectada esta razón, al no contar con Costo de Venta.  
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos          945,339 
sobre inversión = Total de Activos =       4,203,453 = 22.49% 

       
Capacidad de manejo de los recursos totales de la empresa, el rendimiento que nos dejan los activos. 
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos           945,339 
sobre Patrimonio = Capital Contable =       4,203,453 = 22.49% 

       
Rendimiento por el patrimonio invertido en la empresa.     

       
Razón de Patrimonio        4,203,453 
Solvencia = Activo Total =        4,203,453 = 100.00% 

       
Porcentaje de la empresa que corresponde a los dueños, determina la capacidad de solvencia. 
       

Rendimiento neto Utilidad desp. Impuestos           945,339 
sobre activos = Activos Totales Promedio =        3,730,783 = 25.34% 

       
Activos Totales  Activo Inic. + Activo Final        7,461,566  

Promedio = 2 =     2 =  3,730,783.20  
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CONSERVADOR 

 B A L A N C E   G E N E R A L   4 
 AL 31 de diciembre del 2009  

ACTIVOS     
PASIVOS Y 
CAPITAL  

        
ACTIVO CIRCULANTE        
CAJA                 -     PROVEEDORES                 -    
BANCOS      1,298,568   ACREEDORES DIVERSOS  
BANCOS ESPECIALES                 -     IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                -    
CLIENTES                -     IVA POR PAGAR                 -    
DEUDORES DIVERSOS                -     DEPOSITOS RECIBIDOS  
ANTICIPOS ENTREGADOS                -         
IMPUESTOS A FAVOR                 -     PASIVO CIRCULANTE                 -    
ACCIONES EN SOCIEDADES                 -         

IVA ACREDITABLE                 -     
ACREEDORES DIVERSOS LARGO 
PLAZO  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE      1,298,568                     -    
    PASIVO LARGO PLAZO                 -    
ACTIVO FIJO        
    RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO  
TERRENOS      450,000       
EDIFICIOS      500,000   PASIVO DIFERIDO                 -    
DEP. ACUM EDIFICIOS -    100,000       
CONSTRUCCIONES      183,200       
DEP. ACUM CONSTRUCCIONES -      36,640       
EQUIPO DE COCINA        58,315       
DEP. ACUM EQ. DE COCINA -      46,652       
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      177,730   TOTAL PASIVOS                 -    
DEP. ACUM MAQ. Y EQ. -      71,092       
MOBILIARIO      168,035       
DEP. ACUM MOBILIARIO -      67,216       
EQUIPO OPERATIVO        59,570       
DEP. ACUM EQ. OPERATIVO -      23,828       
DEPRECIACIONES        
REMODELACIONES       520,000       
DEP. ACUM. EQ. DE COM.  -    160,839   CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO 
OTROS ACTIVOS                -         
DEP. ACUM .MAQ.                 -         
    PATRIMONIO APORTADO    1,706,850  
TOTAL DE ACTIVO FIJO    1,610,583   RESULTADO DEL EJERCICIO       370,627 
    RESULTADOS ACUMULADOS       831,673  
    RETIRO DE SOCIOS   
SEGUROS PAGADOS        
GTOS. DE INSTALACION                 -         
AMORTIZACION ACUM.                 -         
    CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO   2,909,150  
ACTIVO DIFERIDO                 -         
        
TOTAL DE ACTIVOS    2,909,150   TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL   2,909,150 
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ESTADO DE RESULTADOS (CONSERVADOR)  
AÑO 4 

 ESTADO DE RESULTADOS    
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009  
INGRESOS      1,012,837   100.00%
       
INGRESOS TOTALES      1,012,837  100.00%
       
UTILIDAD BRUTA      1,012,837  100.00%
       
 GASTOS FIJOS    186,212     
 GASTOS VARIABLES   151,932     
 OTROS GASTOS     34,576    3.41%
 DEPRECIACION   138,359     
GASTOS DE OPERACIÓN        511,079   50.46%
       
       
          511,079 50.46%
       
UTILIDAD DE OPERACIÓN        501,758   
       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS        501,758  49.54%
       
       
IMPUESTO SOBRE LA RENTA        131,131   
       
P.T.U.    10%   
        
RESULTADO DESPUES DE 
IMPUESTOS        370,627  49.54%
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RAZONES FINANCIERAS PANORAMA CONSERVADOR AÑO 4 
       
APALANCAMIENTO FINANCIERO     

Razón de Pasivos                     -   
Endeudamiento = Activos =   2,909,150.46  = 0.00% 

       
Este resultado muestra que porcentaje de la empresa en términos monetarios le corresponde a  
los acreedores, es decir, un pasivo que debe ser pagado al corto plazo.   
       

Razón de Pasivo                     -   
Pasivo a Cap. = Capital Cont. =   2,909,150.46 = 0.00% 

       
Muestra el apalancamiento total de la empresa, en otras palabras, la participación del pasivo 
respecto al patrimonio de la empresa.     
       
RENTABILIDAD         

Margen de  Utilidad Neta           370,627  
Util. Neta = Ventas =        1,012,837  = 36.59% 

       
Al ser este porcentaje muy elevado, puede determinar un buen índice de ventas   
y garantizar éxito en la empresa.     
       

Margen de  Utilidad Bruta        1,012,837  
Util. Bruta = Ventas =        1,012,837  = 100% 

       
Puesto que la empresa es de servicios, no se ve afectada esta razón, al no contar con Costo de Venta.  
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos           370,627  
sobre inversión = Total de Activos =        2,909,150  = 12.74% 

       
Capacidad de manejo de los recursos totales de la empresa, el rendimiento que nos dejan los activos. 
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos           370,627 
sobre Patrimonio = Capital Contable =        2,909,150 = 12.74% 

       
Rendimiento por el patrimonio invertido en la empresa.     

       
Razón de Patrimonio        2,909,150 
Solvencia = Activo Total =        2,909,150 = 100.00% 

       
Porcentaje de la empresa que corresponde a los dueños, determina la capacidad de solvencia. 
       

Rendimiento neto Utilidad desp. Impuestos           370,627  
sobre activos = Activos Totales Promedio =        2,723,837  = 13.61% 

       
Activos Totales  Activo Inic. + Activo Final        5,447,674  

Promedio = 2 =       2 =       2,723,836.75  
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POSITIVO 

 B A L A N C E   G E N E R A L   4 
 AL 31 de diciembre del 2009  

ACTIVOS     
PASIVOS Y 
CAPITAL  

        
ACTIVO CIRCULANTE        
CAJA                 -     PROVEEDORES                 -    
BANCOS    3,674,561  ACREEDORES DIVERSOS  
BANCOS ESPECIALES                 -     IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                -    
CLIENTES                -     IVA POR PAGAR                 -    
DEUDORES DIVERSOS                -     DEPOSITOS RECIBIDOS  
ANTICIPOS ENTREGADOS                -         
IMPUESTOS A FAVOR                 -     PASIVO CIRCULANTE                 -    
ACCIONES EN SOCIEDADES                 -         

IVA ACREDITABLE                 -     
ACREEDORES DIVERSOS LARGO 
PLAZO  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE    3,674,561                     -    
    PASIVO LARGO PLAZO                 -    
ACTIVO FIJO        
    RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO  
TERRENOS      450,000       
EDIFICIOS      500,000   PASIVO DIFERIDO                 -    
DEP. ACUM EDIFICIOS -    100,000       
CONSTRUCCIONES      183,200       
DEP. ACUM CONSTRUCCIONES -      36,640       
EQUIPO DE COCINA        58,315       
DEP. ACUM EQ. DE COCINA -      46,652       
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      177,730   TOTAL PASIVOS                 -    
DEP. ACUM MAQ. Y EQ. -      71,092       
MOBILIARIO      168,035       
DEP. ACUM MOBILIARIO -      67,216       
EQUIPO OPERATIVO        59,570       
DEP. ACUM EQ. OPERATIVO -      23,828       
DEPRECIACIONES        
REMODELACIONES       520,000       
DEP. ACUM. EQ. DE COM.  -    179,168   CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO 
OTROS ACTIVOS       
DEP. ACUM .MAQ.                 -         
    PATRIMONIO APORTADO    1,706,850  
TOTAL DE ACTIVO FIJO    1,592,254   RESULTADO DEL EJERCICIO    1,063,363  
    RESULTADOS ACUMULADOS    2,496,603  
    RETIRO DE SOCIOS   
SEGUROS PAGADOS        
GTOS. DE INSTALACION                 -         
AMORTIZACION ACUM.                 -         
    CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO   5,266,815  
ACTIVO DIFERIDO                 -         
        
TOTAL DE ACTIVOS    5,266,815   TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL   5,266,815 
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ESTADO DE RESULTADOS (POSITIVO)  
AÑO 4 

 ESTADO DE RESULTADOS    
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009  
INGRESOS      2,189,898   100.00%
       
INGRESOS TOTALES      2,189,898  100.00%
       
UTILIDAD BRUTA      2,189,898  100.00%
       
 GASTOS FIJOS    232,390     
 GASTOS VARIABLES   312,811     
 OTROS GASTOS     58,504    2.67%
 DEPRECIACION   138,357     
GASTOS DE OPERACIÓN        742,062   33.89%
       
       
          742,062 33.89%
       
UTILIDAD DE OPERACIÓN     1,447,836   
       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     1,447,836  66.11%
       
       
IMPUESTO SOBRE LA RENTA        384,473   
       
P.T.U.    10%   
        
RESULTADO DESPUES DE 
IMPUESTOS       1,063,363  66.11%
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RAZONES FINANCIERAS PANORAMA POSITIVO AÑO 4 
       
APALANCAMIENTO FINANCIERO     

Razón de Pasivos                     -   
Endeudamiento = Activos =   5,266,815.06  = 0.00% 

       
Este resultado muestra que porcentaje de la empresa en términos monetarios le corresponde a  
los acreedores, es decir, un pasivo que debe ser pagado al corto plazo.   
       

Razón de Pasivo                     -   
Pasivo a Cap. = Capital Cont. =   5,266,815.06 = 0.00% 

       
Muestra el apalancamiento total de la empresa, en otras palabras, la participación del pasivo 
respecto al patrimonio de la empresa.     
       
RENTABILIDAD         

Margen de  Utilidad Neta         1,063,363  
Util. Neta = Ventas =        2,189,898  = 48.56% 

       
Al ser este porcentaje muy elevado, puede determinar un buen índice de ventas   
y garantizar éxito en la empresa.     
       

Margen de  Utilidad Bruta        2,189,898  
Util. Bruta = Ventas =        2,189,898  = 100% 

       
Puesto que la empresa es de servicios, no se ve afectada esta razón, al no contar con Costo de Venta.  
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos         1,063,363 
sobre inversión = Total de Activos =       5,266,815 = 20.19% 

       
Capacidad de manejo de los recursos totales de la empresa, el rendimiento que nos dejan los activos. 
       

Rendimiento Utilidad desp. Impuestos         1,063,363 
sobre Patrimonio = Capital Contable =       5,266,815 = 20.19% 

       
Rendimiento por el patrimonio invertido en la empresa.     

       
Razón de Patrimonio       5,266,815 
Solvencia = Activo Total =       5,266,815 = 100.00% 

       
Porcentaje de la empresa que corresponde a los dueños, determina la capacidad de solvencia. 
       

Rendimiento neto Utilidad desp. Impuestos         1,063,363 
sobre activos = Activos Totales Promedio =         3,730,783  = 28.50% 

       
Activos Totales  Activo Inic. + Activo Final        7,461,566  

Promedio = 2 =       2 =  3,730,783.20  
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Para concluir este capítulo, se puede mencionar que la rentabilidad del negocio es relativa 

dependiendo del escenario que se analice. Es importante recordar que alcanzar un nivel de 

ventas positivo es totalmente factible y real, ya que los supuestos de ventas utilizados no 

exceden en ningún mes el 50% de la capacidad potencial. Por otra parte el escenario de 

ventas conservador no considera un aumento significativo a las ventas actuales. Cabe 

mencionar que en ambos escenarios de ventas se considera un saldo inicial de $110,000 

pesos en bancos. 

 Según las proyecciones, en el primer año (2006) bajo un escenario de ventas 

conservador, se podría invertir una cantidad de $280,000 pesos en infraestructura y se 

obtendría una utilidad de $245,183 pesos con un margen de utilidad neta equivalente al 

32.22%.  

 El resto de la inversión, es decir los $240,000 pesos adicionales, se invertirían en el 

segundo año y se obtendría una utilidad de $274,128 pesos con un margen de utilidad neta 

equivalente al 32,75%. El resultado del ejercicio junto con el acumulado, suma un total de 

$519,312 pesos para el 2007. 

 Para el tercer año proyectado en el mismo escenario, ya no habría inversiones 

pendientes. El resultado del ejercicio de este periodo sería de $312,362 pesos con un 

margen de utilidad del 33.92%. El resultado del ejercicio junto con el acumulado, suma un 

total de $831,673 pesos para el 2008. Por último, en el cuarto año, el resultado del ejercicio 

sería de $370,627 pesos, con un margen de utilidad del 36.59% y una suma de resultados 

acumulados al final del 2009 asciende a $1,202,303 pesos suponiendo que las utilidades de 

cada año se reinvirtieran. 
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 Bajo un escenario de ventas positivo, la situación es mucho más atractiva y la 

rentabilidad se vuelve mucho mayor. Para empezar, las proyecciones de ventas en el primer 

año podrían cubrir el monto total de la inversión planeada, es decir los ingresos permitirían 

la inversión de $540,000 pesos en remodelaciones y modificaciones en la infraestructura 

para mejorar la operación. Aparte de poder invertir, se obtendría una utilidad neta de 

$632,342 pesos con un margen del 38.44% sobre las ventas.  

 En el segundo año la utilidad aumenta a $753,198 pesos lo que representa un 16% 

de incremento respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, el margen de utilidad disminuye 

a 44.07% sobre las ventas supuestas. 

 Para el tercer año proyectado, la utilidad neta llega a $945,338 aumentando en un 

20.32% respecto al año anterior. De la misma manera, el margen de utilidad también 

incrementa al 47.48%. Para el 2008, bajo este mismo escenario de ventas, los resultados 

acumulados son de $1,551,264 pesos, y si se añade el resultado del ejercicio, da un total de 

$2,496,603 pesos. 

 La última proyección para el cuarto año indica que la utilidad neta sería de 

$1,063,363 pesos, con un margen de utilidad neta sobre ventas del 48.56%. El incremento 

en la utilidad respecto a la del año anterior, es de un 11.09%, por lo que disminuye en 9.2 

puntos. 

 Para finalizar este capítulo puedo decir que bajo un escenario positivo, a principios 

del 2010, es decir, en cinco años aproximadamente, los resultados acumulados sumarían 

$3,559,965 pesos, y el capital contable aumentaría en un 67.34% respecto al patrimonio 

aportado actual, llegando a un monto de $5,266,815 pesos.  


