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CAPITULO IV 

 Plan de Negocios 

 

 Como se menciono en el capítulo III de este proyecto, se desarrollará a 
continuación el Plan de Negocios para la empresa REFACCIONES EQUIPOS 
MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C.V tomando en cuenta lo 
siguiente: 

1. Resumen ejecutivo 
2. Determinación de la misión  
3. Ambiente del negocio  
4. Plan de ventas 
5. Equipo de administración  
6. Datos financieros 
7. Aspectos legales  
8. Requerimiento de seguros  
9. Otros factores clave (Análisis FODA) 
10. Proveedores  
11. Riesgos  

Asimismo se tomara la decisión acerca de la puesta en marcha de la 
sucursal del negocio, tomando en cuenta cada uno de los puntos antes 
mencionados y que a lo largo de este capítulo se irán mencionando. 

 

4.1 Resumen ejecutivo 

 Refacciones equipos maquinados y servicios industriales S.A de C.V 
(REMSISA) es una empresa ubicada dentro del sector metalmecánico dedicada a 
la comercialización y maquinado de piezas para la industria de los ingenios 
azucareros como principal cliente, y el giro comercial metalmecánico de la ciudad 
de Puebla.  

REMSISA fue fundada y constituida legalmente por el Sr. Moisés Avilés Arroyo 
quien cuenta con 25 años de experiencia en el mercado de los ingenios 
azucareros. Es hasta febrero del 2009 cuando REMSISA inicia operaciones como 
una empresa familiar dedicada a maquinados especiales y piezas para la industria 
de los ingenios azucareros, la cual actualmente por el deseo de crecer se quiere 
abrir un taller de torno. A fin de poder fabricar cualquier tipo de pieza solicitadas.  
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Debido al ambiente competitivo y a las exigencias de los clientes de contar 
con proveedores que satisfagan de forma oportuna y eficiente sus requerimientos 
surge la necesidad de REMSISA  de buscar la estandarización de sus procesos a 
través de un sistema de gestión de calidad que permita la apertura de una nueva 
sucursal donde se ubicara el taller de torno y genere por ende una ventaja 
competitiva para la empresa, buscando convertirse en una empresa líder en su 
ramo, moderna y eficiente. 

Por otro lado la estacionalidad de la industria azucarera, abre la opción para 
REMSISA de incursionar en otros segmentos del sector metalmecánico en donde 
resaltan la industria aeronáutica, eléctrica y electromecánica; las cuales reflejan 
mayores índices de crecimiento y de gasto por consumo de bienes y servicios 
respectivamente.  

Una vez detectado el mercado potencial al cual dirigirse se establecen las 
estrategias necesarias para llegar a este, de la manera más efectiva para lo que 
se proponen medios de promoción como el diseño de una pagina web y en la 
elaboración de folletos que apoyen la imagen corporativa de la empresa. En el 
apartado financiero finalmente se detallarán los costos de operación del proyecto, 
así como los flujos y rendimientos esperados. 

A continuación se presentaran las proyecciones de ventas para los primeros 
4 años de operación, en donde observamos el comportamiento de las actividades 
y el rendimiento que se espera obtener.  

Tabla. 1. Elaboración Propia. 

REFACCIONES, EQUIPOS MAQUINADOS Y SERVICIOS IND. S.A DE C.V 

     
ESTADO DE RESULTADOS 
    (PESOS MEXICANOS) 
 
 
VENTAS 
COSTO DE VENTAS 

 
 
            2010 
 
       3,847,782 
       2,338,370 
 

 
            
           % VENTAS 
 
               100.00% 
                60.78% 
 

 
 
               2011 
 
          4,232,560 
          2,539,536 
 

 
 
               2012 
 
          4,867,444 
          2,920,467 
 

 
 
               2013 
 
           5,840,933 
           3,504,560 

UTILIDAD BRUTA        1,509,412                 39.22%           1,693,024           1,946,978            2,336,373 
      
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
GASTOS DE VENTA 
DEPRECIACIÓN 
 

 
          575,327 
          316,686 
            31,800 

 
                14.95% 
                  8.23% 
                   0.8% 

 
             719,535 
             380,930 
               31,800 

 
             876,140 
             486,744 
               31,800 

 
           1,109,777 
              584,093 
                31,800 

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN           585,599                  15.21%              560,758              552,293               610,703 
 
 

     

UTILIDAD(PÉRDIDA)ANTESDEIMPUESTOS           585,599                   15.21%              560,758              552,293               610,703 
 
IMPUESTOS 

 
            35,480 

 
                    0.92% 

   
               35,480 

 
               35,480 

 
                35,480 

 
UTILIDAD NETA 

 
           550,119 

 
                   14.29% 

 
             525,278 

 
             516,813 

 
               575,223 
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El estado de resultados hace referencia a cómo se equilibrará REMSISA en 
lo que respecta a la fabricación y administración de sus productos. El resultado del 
ejercicio en cuanto a la utilidad neta para los años analizados será positivo; sin 
embargo aunque las ventas aumenten en un promedio de 15%, los gastos de 
administración y venta aumentan en promedio en 24% y 23%, los cálculos 
corresponden a la inflación y al alza de precios en insumos para prestar el 
servicio, es decir, en la alza del precio en acero, insertos, y materia prima 
necesaria para la elaboración del producto, respectivamente lo que genera que la 
utilidad neta se incremente únicamente un 2% en el periodo de tiempo analizado. 

De esta forma se sugiere que REMSISA preste especial atención a los 
egresos propios de las ventas y administración de la empresa implementando una 
política de control sobre los mismos ya que una reducción en estos rubros se 
traducirá en un mayor incremento de la utilidad de la empresa. 

 

4.2 Determinación de misión 

 Somos una empresa dedicada a la compra-venta y maquinados de 
refacciones que satisface las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
colocándonos como un proveedor confiable, a través de un alto sentido de 
servicio, productos de calidad, amabilidad, personal capacitado, seriedad, rapidez 
y valor agregado. 

 

4.3 Ambiente de negocio 

 Este apartado reúne los factores y hechos que influyen en el negocio para 
crear lo que el consumidor desea y necesita. La finalidad es que REMSISA 
minimice el riesgo del negocio, así como entender e identificar las oportunidades y 
planificar su estrategia de mercadotecnia. 

Asimismo consiste en una descripción estadística que nos permite 
visualizar a la empresa en el contexto del sector metalmecánico industrial, desde 
el ámbito nacional hasta el estatal. 

De acuerdo a cifras de la secretaría de economía, en el año 2008 se 
contabilizaron más de 25 mil establecimientos dedicados al sector metalmecánico 
integradas por micro, pequeñas y medianas industrias. El Fomento Industrial del  
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Sector Metalmecánico de Canacintra señala que el sector metalmecánico 
representa el 2.9% del PIB nacional y el 14% del PIB manufacturero. Dentro de 
dichas empresas se genera alrededor de un millón y medio de empleos directos. 

Las micro y pequeñas empresas están concentradas principalmente en 
Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Durango, 
Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro, y Puebla. A partir del año 2006, han registrado 
decrecimientos de un 5% y 6% en la compra de productos metalmecánicos en 
México, pero a escala internacional, México compite en calidad con los mejores 
del mundo. La ventaja competitiva de la industria mexicana es valorada gracias a 
los ingenieros mexicanos y a la mano de obra de primera calidad, por lo que se 
esta tratando de utilizar la capacidad instalada ociosa, optimizando todos los 
recursos a fin de lograr la sustitución de importaciones y desarrollo de 
exportaciones. 

 

            

Gràfica.1 
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El Banco Nacional de Comercio Exterior registra como empresas con 
capacidad exportadora en el sector metalmecánico a la rama de los maquinados. 
Para el sector metalmecánico la exigencia de alta calidad y costos competitivos 
son elementos fundamentales para el éxito de las empresas. Por otro lado el 
esquema de producción de las empresas del sector metalmecánico ha 
evolucionado desde la elaboración de operaciones de procesos simples hasta 
complejos para cubrir las necesidades del mercado norteamericano, de esta forma 
México tiene capacidad e infraestructura para competir internacionalmente. 
REMSISA pertenece al sector de las industrias manufactureras en la rama de 
industrias metálicas en la fabricación de productos de hierro y acero como 
categoría de maquinados de piezas metálicas para maquinas y equipo en general.  

 

La clasificación de REMSISA según el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI) es en “Maquinados de piezas metálicas para 
máquinas y equipo en general y fabricación de productos de acero y hierro”. Para 
el cual se reporta en el 2008 un total de 3641 establecimientos en esta clase. Solo 
190 empresas en este giro se encuentran en el estado de Puebla. A nivel nacional 
existen 40,027 personas ocupadas, 665 se encuentran empleadas en este sector 
en Puebla. 

En conclusión la actividad económica del estado de Puebla representa en 
promedio un 2.78% de la actividad total del país, lo que representa la existencia de 
áreas de oportunidad para este sector dentro del Estado. 

4.4 Plan de ventas 

 En este apartado mencionaremos como se llevará acabo el plan de ventas. 

La selección del Plan de ventas incluye: 

• Descripción detallada de los productos y/o servicios. 
• Análisis de  la competencia. 
• Examen de estructura de precios 
• Distribución y comercialización 
• Política de crédito 
• Ventaja competitiva 
• Perfil de mercado meta 
• Análisis de ubicación del negocio. 
• Plan de promoción. 
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4.4.1 Productos/ Servicios 

 Para poder establecer un mejor panorama de lo que se desea ofrecer, se 
necesita desarrollar detalladamente el concepto de marketing a profundidad. Por 
tal motivo se mencionaran a continuación los servicios que se ofrecerán: 

La empresa actualmente cuenta con un total de 11 maquinas en 5 tornos 
semiautomáticos, 1 fresadora convencional, 1 fresadora universal, 1taladradora 
convencional, 1rectificadora circular, 1 rectificadora plana y 1 cepillo. Para poder 
determinar el portafolio de piezas a fabricar se deben de considerar las 
características físicas de las máquinas y la materia prima con la que se maquina 
cada pieza. 

• Fresadora: es una máquina herramienta utilizada para realizar 
mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una 
herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa y el 
desplazamiento y acercamiento de la pieza a la herramienta, permitiendo 
obtener formas diversas, desde superficies planas a otras más complejas.  

• Taladradora: es una máquina herramienta donde se mecanizan la mayoría 
de los agujeros que se hacen a las piezas en los talleres mecánicos. La 
taladradora radial se identifica por el brazo radial que permite la colocación 
de la cabeza a distintas distancias de la columna y además la rotación de 
la cabeza alrededor de la columna. Con esta combinación de movimiento 
de la cabeza, se puede colocar y sujetar el huesillo para taladrar en 
cualquier lugar dentro del alcance de la máquina. 

• Rectificadora: es una máquina herramienta utilizada para conseguir 
mecanizados de precisión tanto en dimensiones como en acabado 
superficial, a veces a una operación de rectificado le siguen las 
operaciones de pulido y bruñido. 

• Cepillo: es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados 
por arranque de viruta para producir superficies planas, horizontales, 
verticales o inclinadas, dónde la pieza de trabajo se sujeta a una prensa de 
tornillo o directamente en la mesa. El movimiento principal lo tiene la 
herramienta la cual va sujeta a una torre del brazo o ariete del cepillo. 

Y por medio de estas herramientas se logran fabricar las siguientes piezas: 
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Figura 1. Elaboración Propia. 

 

4.4.2 Precios 

 Una vez definidos los productos que se ofrecen actualmente, es necesario 
analizar su precio. REMSISA cuenta con una fórmula de fijación de precios los 
cuales son calculados de acuerdo al material requerido para las piezas 
maquinadas y horas de mano de obra considerando el salario integrado, se suma 
el costo de toda la maquinaria involucrada y se pondera una cifra a partir del 
tiempo de recuperación estipulado; al resultado de esta operación se le suma el 
consumo de energía eléctrica.  
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Formula: 

Precio: (Suma de Material requerido) + mano de obra (salario por horas hombre) + suma de maquinaria 
utilizada (se hace una ponderación de todas las maquinas)+ consumo de energía 

× 
% La utilidad que se quiera ganar 

Dicho consumo se calcula mediante un reporte diario donde se registran las 
horas trabajadas por máquina involucrada en el proceso de fabricación, según los 
datos de la factura de la luz estimando el amperaje de la maquinaria. El precio de 
venta se fija a partir del porcentaje de utilidad deseado, o siguiendo la estrategia 
de guerra de precios para ofrecer el precio más competitivo del mercado. A fin de 
tener un mejor sistema de fijación de precios se sugiere que REMSISA elabore 
registros de producción incluyendo la pieza de fabricación, la maquinaria 
involucrada, el operador responsable de cada actividad, tiempos de maquinado 
muertos y de preparación-calibración; tipo de inserto utilizado, etc. Para que al 
final del periodo se pueda obtener el registro de todos los procesos que al mes se 
elaboraron y poder llevar un control de gastos fijos y saber exactamente en qué 
proporción el consumo de energía se deriva de cierto maquinado. Es importante 
planear y programar cada proyecto así como registrarlo para que no se traduzca 
en un costo erróneo. 

4.4.3 Distribución  

 La distribución del producto se da de forma directa con el cliente final, lo 
cual se observa en el siguiente diagrama que resume el proceso de venta: 

Figura 2. Elaboración Propia.  
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 El sistema de distribución de REMSISA funciona actualmente de forma 
rápida, fácil, eficiente y se lleva a cabo a través de empresas de paquetería 
comercial y venta mostrador, es decir, venta al público en general cuando llega a 
las instalaciones. Se recomienda una capacitación constante en el área de ventas; 
así como mantener y reforzar la comunicación con los clientes constantemente a 
fin de ofrecer un servicio integral que incluya asesoría pre y post venta. 

4.4.4 Condiciones de crédito 

 En esta sección podemos decir que hay dos tipos de pago solamente;  

a) Pago en efectivo 
b) Pago a 15 y 30 días. 

4.4.5 Competencia 

 Podemos decir que la competencia se refiere a un conjunto de empresas 
que llegan a ofrecer el mismo producto o servicio que la propia. Existe en este 
ramo mucha competencia ya que la mano de obra llega a ser muy barata y como 
mencionamos anteriormente este sector es muy amplio y por lo mismo muy 
competido. 

A continuación mencionaremos algunos de nuestros competidores así como 
sus servicios: 

• Maquinados Industriales 
Cuenta con: cepillos, fresadora, soldadora en genera 

• Taller de torno Mecánico Industrial Quezada 
Cuenta con: reconstrucción de piezas, diseño de piezas, taller de mecánica 
industrial. 

• Servicios Industriales Martínez 
Cuenta con: troquelado, fresadora, cepillo. 

• Cid Precisión Tools 
Cuenta con: centro de maquinado, torneado, corte por hilo, rectificado 
plano. 

• Taller de Torno Meinher 
Cuenta con: fabricación de partes industriales, agrícolas y automotrices. 

• FAMA Fábrica de Maquinarias y Accesorios S.A de C.V 
Cuenta con: fresadora, cepillo, troquelados. 
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Estos son algunos talleres de torno que son considerados competencia 
para REMSISA, pero cabe hacer mención que estos talleres solo abarcan el 
mercado poblano, siendo esto una ventaja para REMSISA ya que el 
mercado de esta,  abarca los ingenios azucareros y la industria poblana. 
Otra ventaja que puede ser punto clave es que REMSISA desea ofrecer el 
servicio las 24 horas. 

4.4.6 Ventaja competitiva 

 Para llegar a cumplir con este punto se desea abarcar los siguientes 
puntos: 

Precio 

 La empresa desea llegar al mercado meta con un precio accesible, esto 
puede lograrse ya que la mano de obra es muy barata en este rubro, haciendo 
mención de que no será marginado.   

Calidad 

 Se contara con la tecnología y el personal capacitado para poder ofrecer un 
servicio de primera calidad como se requiere en la demanda del mercado, ya que 
en este rubro se necesita de piezas con mucha precisión. 

Ubicación 

 REMSISA se encuentra ubicada en la Diagonal Defensores de la República 
y el Boulevard 5 de mayo. La ventaja de su localización se centra en que esta 
ubicada en un lugar de fácil acceso ya que atraviesa por dos de las avenidas 
principales de la ciudad de Puebla. 

Servicio 

 Como se menciono anteriormente, el servicio debe estar disponible a la 
hora que el cliente lo requiera, para así poder dar un valor agregado a nuestro 
producto. 

 

4.4.7 Ubicación 

 Se rentara un local en: Diagonal Defensores de la República #583 local 3, 
colonia Santa María. CP. 72080, Puebla, Pue. 
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4.4.8 Promoción  

 Al respecto existen distintos medios de comunicación para dar a conocer 
los productos de REMSISA los cuales se abordarán a continuación: 

a) Expo show y Eventos del Sector industrial

• Consolidar mercados y posicionar sus productos ante un segmento de 
mercado definido y especializado. 

: este tipo de eventos 
organizados por la industria presentan los siguientes beneficios para 
REMSISA, por lo cual es recomendable su participación dentro de los 
mismos. 

• Conocer las innovaciones tecnológicas en el sector. 
• Identificar y evaluar a la competencia. 
• Que compradores potenciales tengan un acercamiento directo con los 

productos, de tal manera que se propicie el inicio o la consolidación de una 
relación comercial. 
 

b) 
• son una forma de presentar a la empresa y promociona los productos y/o 

servicios que ofrece. 

Folletos: 

• La información que se incluya deberá de ser clara y precisa a fin de que los 
clientes puedan entenderla fácilmente.  

• La inclusión de imágenes permite a los clientes potenciales formarse una 
idea sobre las características y la importancia del producto promocionado. 

• Deben de incluir de forma clara los datos de contacto de la empresa 
(dirección, teléfono, fax, correo electrónico.) 

• El diseño y la impresión de mil trípticos tiene un costo aproximado de 
$2,500.00 pesos. 
 

c) Sección amarilla: 

 

El costo de este servicio es de $ 15,000.00MN anuales el 
cual incluye publicación de anuncio en el libro dentro de un recuadro, 
además de un anuncio en la sección amarilla por internet, lo cual permitirá a 
la empresa atraer nuevos clientes. 

d) Página web:

 

 REMSISA a diferencia de sus competidores no cuenta con 
página web, por lo que se sugiere que la empresa la elabore. A fin de 
publicar sus productos y servicios. La página web funge como agente de 
ventas colocando una liga de contrato entre la empresa y los clientes, 
además de ser un medio de comunicación moderno y accesible a los 
clientes.  
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Los gastos anteriores serán una inversión a mediano y largo plazo que 
permitirá dar a conocer a futuros clientes potenciales los servicios y beneficios 
de REMSISA.  Adicionalmente, en el rubro de publicidad se recomienda 
aquella que va dirigida hacia la elaboración de un currículum empresarial, un 
catálogo de productos y servicios, hojas membretadas de  REMSISA y un 
brochure que refuerce la imagen corporativa.  

Un brochure es toda aquella papelería que es propia de una compañía y 
que la representa. Abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo producto o 
servicio hasta las carpetas de presentación de proyectos que circulan de 
manera interna o externa. El brochure desempeña tres funciones: informativa, 
publicitaria e identificadora. 

 

4.5 Equipo de administración 

 En este apartado se describirá la estructura organizacional, donde se 
integran los recursos humanos de los que dispone la empresa a fin de alcanzar los 
objetivos deseados. Y que a continuación se detallaran: 

• Director general: es el responsable de administrar y dirigir en su totalidad a 
la empresa, así como de tomar las decisiones estratégicas relacionadas 
con el crecimiento de la misma, por lo cual debe contar con las siguientes 
características:  
a) Liderazgo 
b) Visión a futuro 
c) Organización 
d) Autonomía 
e) Responsabilidad 
f) Iniciativa 
g) Capacidad de negociación 
h) Capacidad de gestión 

  

i) Innovación  
j) Comunicación 
k) Capacidad de resolver problemas. 

 
• Gerente administrativo: es el encargado de la organización, planeación y 

control del personal, así como el responsable de la correcta administración 
y aplicación de los recursos financieros de la empresa (búsqueda de 
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financiamiento, control de ingresos y egresos, etc.) A fin de asegurar su 
correcto funcionamiento, por lo cual debe contar con las siguientes 
características:  
a) Visión a futuro 
b) Organización  
c) Responsabilidad  
d) Capacidad de negociación  
e) Capacidad de gestión 
f) Capacidad de análisis 
g) Comunicación  
h) Capacidad de resolver problemas. 

 
• Gerente operativo: es el responsable de las funciones técnicas, así como 

de planear, coordinar y dirigir todos los procesos productivos del taller de 
torno y maquinado a través de los estándares establecidos para poder 
lograr la eficiencia y productividad de la empresa. Por lo cual debe de 
contar con las siguientes características: 
a) Liderazgo 
b) Responsabilidad 
c) Iniciativa 
d) Capacidad de gestión de equipos  
e) Innovación  
f) Comunicación 
g) Capacidad de resolver problemas. 

 
• Jefe de ventas: es el encargado de la comercialización de los productos y 

servicios de la empresa, así como de la conducción de las ventas mediante 
la aplicación de acciones y estrategias, así como del seguimiento de 
clientes. De la negociación con proveedores y clientes en la compra y 
venta de material de refacciones y equipo, por lo cual debe contar con las 
siguientes características: 
 
a) Liderazgo 
b) Visión a futuro 
c) Comunicación 
d) Habilidad para las ventas 

 
• Personal operativo: para que REMSISA pueda desempeñar bien sus 

funciones operativas es importante contar con personal que tenga la 
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experiencia en el manejo de maquinaria metalmecánica, manejo de aceros, 
tornos, fresadoras, cepillo y taladros. 

 

4.6 Datos financieros 

 El objetivo principal de este apartado es determinar cuál es el monto de los 
recursos económicos necesarios para la realización del proyecto. Así como el 
costo total de operación y otra serie de indicadores que servirán como base para 
la parte final del proyecto que es la evaluación financiera. 

 

4.6.1 Capital de trabajo 

 Como se observa en la tabla y la grafica, los recursos de la empresa son 
suficientes para cubrir los gastos necesarios de su operación, por otro lado en los 
periodos de tiempo proyectados se tendrá la capacidad de cubrir deudas en el 
corto plazo, dicho de otra forma se contará con el dinero suficiente para realizar 
las operaciones diarias, mismo que muestra  una tendencia a la alza. 

 Se estima que las ventas empezarán a partir del segundo bimestre del 
primer año de operación, ya que durante el primer bimestre inician las 
operaciones de la empresa como lo es la planeación estratégica de ventas y 
publicidad introductoria. Estas ventas se realizarán a través de la demanda que 
exista de tal o cual servicio. 

 2010 2011 2012 2013 
ACTIVO CIRCULANTE 679,203 1,537,701 2,150,068 2,879,113 
PASIVO CIRCULANTE 192,195 208,729 240,038 288,046 
CAPITAL DE 
TRABAJO 

487,008.00 1,328,972.23 1,910,029.96 2,591,066.60 

 

Tabla 2. Elaboración Propia 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

Grafica 2. Elaboración Propia. 

Las ventas proyectadas para los primeros cuatro años son: 

Año 1.  $ 3,847,782 

Año 2.  $ 4,232,560 

Año 3.  $ 4,867,444 

Año 4.  $ 5,840,933 

4.6.2 Estado de resultados 

 Los Estados de resultados se proyectaron tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• . Costos variables totales representan el 60.78% de las ventas. 
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•  Gastos de administración corresponden al 14.95% de las ventas. 

•  Gastos de venta representan el 8.23% de las ventas. 

 

4.6.3 Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo es importante para la toma de decisiones de la empresa, 
pues la generación de efectivo es uno de los principales objetivos del negocio 
para financiar la operación, invertir, pagar y obtener ganancias para los socios. 
El estado de flujo de efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en las 
actividades de operación, inversión y financiamiento, mismo que se calculo con 
base a los estados financieros proporcionados por REMSISA se muestra a 
continuación las proyecciones al año 2013. 

Tabla 3. Elaboración Propia 

REFACCIONES, EQUIPOS MAQUINADOS Y SERVICIOS IND. S.A DE C.V 

     
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN                
FINANCIERA 
    (PESOS MEXICANOS) 
 

UTILIDAD NETA 
OPERACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

 
 
            2010 
 
        
         550,119 
           31,800 

 
 
               2011 
 
           
            525,278 
              31,800 

 
 
               2012 
 
 
            516,813 
              31,800 

 
 
               2013 
 
            
            575,223 
              31,800 

     

AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CLIENTES 
CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO 

AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE INVENTARIO 
AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PROVEEDORES 
AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PAGOS 
ANTICIPADOS. 

 
          -632,512 
          -  32,032 
           192,195 
                     0 

 
             -63,252 
             -  2,756 
              16,534 
                      0 
 

 
          -104,365 
          -    5,218 
              31,309 
                      0 

 
           -160,026 
           -    8,001 
              48,008 
                      0 

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN           109,569              507,606             470,340              487,003 
 
 

    

VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO           109,569              507,606              470,340               487,003 
 
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 

 
                   0 

   
             109,569 

 
             617,175 

 
           1,087,515 

 
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 

 
           109,569 

 
             617,175 

 
           1,087,515 

 
           1,574,518 

 

Los porcentajes fiscales de depreciación se sacaron de acuerdo al artículo 
40 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Como se puede observar los flujos 
de efectivo proyectados para la empresa son positivos y muestran una 
variación del 44% del 2010 al 2013, esto considerando un mayor número de 
ventas por taller de maquinado así como la incursión a nuevos nichos de 
mercado, sin embargo a fin de mantener estos niveles positivos en el flujo de 
efectivo se recomienda prestar especial atención a rubros como cuentas por 
pagar a fin de detectar desviaciones respecto a lo planeado y establecer en su 
momento las acciones correctivas correspondientes. 

Por otro lado se propone también para mejorar la administración del 
efectivo, siempre que sea posible tratar de reducir y aplazar las salidas de 
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dinero, negociando mejores condiciones de precio y plazos de pago con los 
proveedores, adquiriendo activo fijo o insumos en el momento más próximo a 
su aplicación y reduciendo los desperdicios en tiempos e insumos al interior de 
la empresa. 

4.6.4 Balance General Proforma 

 El desarrollo de un presupuesto esta basado en el volumen de producción, 
inventario inicial y final del producto, ventas entregadas y la planeación financiera. 
A partir del presupuesto de producción se elaboraron una serie de supuestos por 
cada recurso y función básica en la fabricación de REMSISA, de tal forma que los 
recursos requeridos sean abastecidos garantizando un proceso continuo. 

Tabla. 4. Elaboración Propia 

 

(PESOS MEXICANOS) 
BALANCE GENERAL 

 

 
ACTIVO 

CAJA Y BANCOS 
CLIENTES  
INVENTARIO 

 
                    
                   2010 
 
 
 
                 14,658 
               632,512 
                 32,032 

 
 
                       2011 
 
 
 
                    807,150 
                    695,763 
                      34,788 

 
 
                       2012 
 
 
 
                  1,309,934 
                     800,128 
                       40,006 

 
 
                        2013 
 
 
 
                   1,870,952  
                      960,153 
                        48,008 

 
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 

 
               679,203 

 
                  1,537,701 

 
                  2,150,068 

 
                    2,879,113 

 
MOBILIARIO Y EQUIPO 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
EQUIPO DE OFICINA 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 
               318,437 
 
 
                31,844 

 
                    318,437 
 
 

     31,844 

 
                     318,437 
 
 
                      31,844 

 
                       318,437 
 
 
                        31,844 

TOTAL DE ACTIVO FIJO               286,593                    286,593                     286,593                       286,593 
     
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO                    0                                   0                          0                            0 
     
TOTAL DE ACTIVO               965,796                   1,824,294                   2,436,661                    3,165,706 
 

 
PASIVO Y CAPITAL 

CIRCULANTE 
PROVEEDORES 

 
 
 
 
             192, 195 

 
 
 
 
                    208,729 

 
 
 
 
                    240,038 

 
 
 
 
                      288,046 

              192,195 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO                     208,729                     240,038                       288,046 
 

PASIVOS LARGO PLAZO 
FIJO 

  
 
                    316,686 

 
 
                    380,930 

 
 
                      486,744 

0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                     316,686                     380,930                       486,744 
     

      192,195 TOTAL DE PASIVO                     525,415                     620,969                       774,790  
     

 
CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL 
UTILIDAD RETENIDA 
UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 

 
 
               223,482 
                          0 
               550,119 

 
 
                    223,482 
                    550,119 
                    525,278 

 
 
                    223,482 
                 1,075,397 
                    516,813 

 
 
                      223,482 
                   1,592,211 
                      575,223 

               773,601 TOTAL CAPITAL CONTABLE                  1,298,879                  1,815,693                    2,390,915 
     

               965,796 TOTAL PASIVO Y CAPITAL                  1,824,294                  2,436,661                    3,165,706 
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Evaluación Financiera 

 El balance general por si solo no permite hacer conclusiones, es por ello 
que se realizó el cálculo  de razones financieras que permiten evaluar las cifras 
mostradas financieramente. 

4.6.5 Razones financieras  

Razones de liquidez para 2010    

    

*Razón circulante A. Circulante  $        2,150,068 
    
8.95 

 P. Circulante  $           240,038   

    

*Prueba del ácido A.C.- Inv.  $        2,110,068 
         
8.79 

 P.C.  $           240,038   

    

*Razón efectivo Efectivo  $         2110,068   8.79 

 P. Circulante  $           240,038  

    

*Multiplicador Capital T. Activos  $      2,436,661  1.3 

 T. Capital  $      1,815,693   

    

 

Razones de rentabilidad    

    

*Margen de utilidad Ut. Neta  $         525,278     0.12 

 Ventas  $      4,232,560   
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 En el análisis de las razones financieras, la razón de liquidez nos muestra la 
capacidad de la empresa de cubrir 8.95 veces el pasivo circulante. La prueba del 
ácido muestra el poder de cubrir los mismos pasivos 8.79 veces pero sin contar 
los inventarios por ser mas difíciles de convertir en efectivo.  

La razón efectivo arroja el mismo resultado que la prueba de ácido con lo 
que la empresa muestra solidez y confianza en sus responsabilidades de pago. El 
multiplicador de capital nos dice que tenemos 1.03 pesos en activos por cada peso 
invertido en el capital. 

En las razones de rentabilidad el margen de utilidad por el total de las 
ventas es el 12% que se considera adecuado para una empresa como REMSISA, 
donde la mano de obra es muy barata. En cuanto al rendimiento sobre los activos 
y el rendimiento sobre capital la empresa presenta un 21% y 28% 
respectivamente. Esto quiere decir que dentro de las razones de rentabilidad se 
analizó el ROE, derivado de esto es posible observar que por cada peso que los 
socios aportan para el periodo 2010 se obtendrá en promedio el 28% de utilidad 
neta. 
 
 El efecto sobre la inversión del taller de maquinados en la empresa refleja 
en el balance general un aumento de activo no corriente y mayor capacidad de 
ventas bajo el supuesto de un incremento anual del 5% con respecto al periodo 
anterior, es decir, REMSISA cuenta con la liquidez para solventar sus 
obligaciones, sin embargo es necesario seguir encaminando esfuerzos para estar 
siempre a la vanguardia en el sector de metalmecánicos. 
 
 
 
 

*ROA Ut. Neta  $         525,278  
    
0.21 

 A. Totales  $      2,436,661   

 

 

 

    

*ROE Ut. Neta  $         525,278  0.28 

 Capital Cont.  $      1,815,693   
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4.7 Aspectos Legales 

 En este apartado se hará mención de los trámites que se necesitan tomar 
en cuenta para la apertura y buen funcionamiento del taller de tornos. 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 En este punto se debe de dar de alta a la empresa, dando el aviso de 

funcionamiento y cumplir con toda la documentación que la autoridad solicite. 

Licencia 

Se presentará una solicitud de expedición de licencia para el 

funcionamiento, con el cual se deberán presentar los datos del interesado, los 

datos del representante legal, los datos del establecimiento mercantil y superficie 

del local y el giro mercantil que pretende ejercer. 

Uso de suelo 

Aquí se debe de dar aviso al ayuntamiento correspondiente a la zona donde 

se localizara el taller de tornos, cumpliendo con el reglamento que pide la 

autoridad correspondiente. 

4.8 Requerimientos de seguros 

La empresa debe contar con protección a sus inversionistas con el fin de 

que los empresarios tengan seguridad en el capital. Esto consiste en asegurar la 

propiedad en la que se elabora, daños a empleados o clientes, los ingresos y los 



58 
 

seguros de salud. De esta manera la empresa cuenta con la seguridad de que la 

inversión no será afectada por situaciones ajenas a su desempeño regular. 

 

4.9 Análisis FODA 

 El análisis FODA permite identificar y analizar fortalezas y debilidades 

propias de la empresa; así como las oportunidades y amenazas de un ambiente 

externo que puedan afectar potencialmente la operación del negocio. Una vez que 

lo anterior ha sido identificado y priorizado según su magnitud, es posible 

confrontar las fortalezas contra las amenazas y oportunidades, de manera tal que 

se creen estrategias ofensivas y estrategias defensivas cuando se confronten las 

debilidades contra las amenazas y oportunidades. 

 Es por ello que en este apartado se elaboran y presentan cuatro tablas; la 

primera consiste en un listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas donde los rubros contenidos en cada cuadrante se muestran por orden 

de importancia; la segunda presente estrategias derivadas del análisis FODA; y en 

la tercera se muestran el cruce de los puntos fuertes contra los puntos débiles y 

como contrarrestarlos según se ejecuten las estrategias propuestas. 
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Tabla. 5 Elaboración Propia 
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Tabla. 6 Elaboración Propia. 
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Tabla. 7 Elaboración Propia. 

ESTRATEGIAS  

E1.- Aprovechar la amplia experiencia y conocimientos técnicos, centrándose en 
nuevos nichos de mercado ofreciendo nuevos productos, aprovechando la 
flexibilidad de las maquinas. 
 
E2.- Otorgar descuentos a los clientes que hacen pagos de contado. 
 
E3.- Registrar todo movimiento interno y externo de todos los procesos de la 
empresa. 
 
E4.- Capacitar al personal de taller de torno, y crear diseños o dispositivos de 
maquinados que eficiente la productividad del taller de torno. 
 
E5.- Crear una página web con los productos, maquinados y servicios que ofrece, 
orientando a la industria en general. 
 
E6.- Crear un brochure o carpeta de información que sea informativo, publicitario 
e identificador para los clientes potenciales. 
 
E7.- Crear una carpeta de productos más amplia que abarque nuevos mercados y 
piezas a maquinar. 
 
E8.- Asociar la marca a la imagen de calidad, con un centro de medición o 
herramientas de metrología aptas para las especificaciones y tolerancias de los 
maquinados. 
 
E9.- Empeñarse a la reducción de costos por efecto de la curva de la experiencia, 
capacitación, tiempos y movimientos. 
 
E10.- Reforzar el servicio post-venta con diplomados y talleres de efectividad en 
las ventas. 
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4.10 Proveedor 

 Se hará mención del los proveedores que tendrán relación comercial con la 

empresa REMSISA: 

• Equipo de oficina: Office Depot 

• Productos de limpieza: Sam´s 

• Herramienta de corte: Mactools, Refaccionaría Ind. Lamuño, Casa Sommer. 

• Refacciones en general: Suministros Enol, Rodamientos y Accesorios, 

Balimex,  por citar algunos. 

4.11 Riesgos 

En el periodo de vida del negocio se pueden encontrar diversos factores 

que dañan la empresa. Estos en ocasiones se pueden evitar obteniendo seguros 

que protejan la inversión. Estos riesgos se determinan como controlables. Existen 

otros tipos de riesgos que son incontrolables  como son: guerras, devaluaciones, 

crisis económica, cambios de política de gobierno, a los cuales se debe desarrollar 

una estrategia para poder evitarlos y que la empresa reduzca la posibilidad de 

encontrar pérdidas en el desempeño. 

 

  

 


