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55..11  RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO    

  
 

El proyecto consta de: Planear, investigar, desarrollar y distribuir una publicación 

gratuita de anuncios clasificados, donde se den a conocer las necesidades de venta, 

renta, cambio y compra de la comunidad universitaria de la “UDLA-P”. El proyecto 

puede ser implementado en cualquier otra institución universitaria mientras cuente 

con características similares. 

La misión es lograr posicionarse como una referencia verídica para la comunidad 

universitaria, siendo efectivo para resolver el problema de búsqueda de productos o 

servicios en poco tiempo. Ser el mejor medio de publicación universitario. 

El producto es necesario por lo siguiente: El estudiante manifiesta la falta de 

promoción de sus productos. Gran parte de la comunidad cuenta con ayuda 

financiera por lo que no cuenta con el poder adquisitivo para comprar productos 

nuevos, lo que lo lleva a intercambiar o comprar productos usados. No existe un 

producto con las características adecuadas y enfocado sólo para la comunidad 

universitaria. El 53.3 por ciento de la comunidad universitaria está formado por 

personas de otros estados, por lo que demandan un producto eficiente para la 

búsqueda de casa habitación. La publicación frente a sus competidores tiene la 

ventaja de estar enfocada a un mercado en particular (comunidad universitaria) y la 

desventaja sería el tiraje y número de ediciones distribuidas. Nuestro mercado meta 

es la comunidad universitaria y se forma aproximadamente por 7462 integrantes. 

Existe cierta estacionalidad del mercado, esperando 6 meses con alta demanda y 6 

meses con demanda normal sin embargo se espera una demanda en anuncios 

clasificados de 548 anuncios anuales. 

En la parte operacional, el proyecto tiene tres condicionantes externos y son: Los 

competidores, los proveedores y los plazos de entrega. Y un condicionante interno 

que es la estrategia de posicionamiento o competitiva. El éxito del proyecto depende 

de estos factores. 

Las actividades de la empresa seguirán el siguiente diagrama de flujo cada 15 

días. 
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Recolección de datos  Elaboración del diseño  Impresión de la edición  

Distribución. 

La recolección de datos se hará por medio del stand. Se hará un tiraje de 3400 

ejemplares cada 15 días y se distribuirán 3000 dentro de la universidad y 400 fuera 

de la universidad con las empresas anunciantes. Se buscará localizar el stand para 

las operaciones de la empresa dentro de la institución. 

Sobre recursos humanos, se generó un organigrama con los puestos requeridos y 

responsabilidades que tiene cada uno de éstos. 

En el aspecto financiero, de los $43,297 de inversión inicial $42,797 es 

depreciable, con un capital de trabajo máximo de $1,791.58. En el análisis de riesgo, 

tomando en cuenta 3 diferentes escenarios, resultó en que el proyecto tiene un 99.99 

por ciento de probabilidad de ser un proyecto rentable. 

Los egresos de la publicación son: Costo de producción que incluye el gasto 

incurrido por la impresión de la publicación. Gasto por administración y ventas que 

incluye las comisiones a los empleados. Gasto por la renta del lugar para el stand y 

otros gastos englobando gastos de oficina y viáticos.  

Los ingresos se darán por dos partes: Clientes internos que son personas 

interesadas en colocar un anuncio clasificado y su costo es de $10.00. Clientes 

externos que son empresas interesadas en colocar su publicidad dentro de la 

publicación su costo va de los $100.00 a los $1 000.00. 
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55..22  PPLLAANN  DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG  

  
  

55..22..11  AAnntteecceeddeenntteess  
 

5.2.1.1Situación Actual 
 

Para satisfacer la necesidad de los estudiantes de la Universidad de las Américas 

Puebla en relación a dar a conocer productos a la venta, renta o cambio y prestar 

servicios se cuenta con el departamento de “Medio de acceso rápido a la 

información”, o mejor conocido por los estudiantes como MAR”, así como el periódico 

semanal interno “La Catarina”. 

MARI esta encargado de diferentes actividades dentro de la universidad. Para dar 

una idea más concreta de las facultades de MARI se enumeran de la manera 

siguiente sus actividades: 

 

1.- Información general: Esta rama se encarga de dar información a los estudiantes 

acerca de trámites, procedimientos, ubicación de edificios o cubículos. 

 

2.-Servicios: Aquí se da la información individual sobre los horarios de cada 

estudiante, también brinda el servicio de “anuncios clasificados” sobre alojamiento 

fuera de la universidad, venta de artículos en general y préstamo de distintos 

servicios entre otros, así como la recepción y entrega de objetos perdidos. 

 

3.- Programa de inducción: Esta división es casi inapreciable para los estudiantes de 

reingreso, sin embargo MARI se encarga internamente de este proyecto que cada 

semestre da la bienvenida a la institución a los nuevos alumnos. 

 

Actualmente MARI y “La Catarina” se encargan, dentro de una de sus ramas, de 

brindar el servicio de anuncios clasificados para estudiantes. No obstante se piensa 

que no se le da la importancia adecuada, así como tampoco se le da la publicidad y 
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distribución necesaria a los anuncios, por lo que puede ser necesario un cambio, 

este cambio sería el ofrecer un nuevo producto para dar a conocer las necesidades 

de venta, renta y compra de los alumnos de esta universidad. 

 

 

55..22..22  DDeeffiinniicciióónn  ddeell  NNeeggoocciioo  
 

5.2.2.1 ¿Qué es el proyecto? 
 
El proyecto consta de planear, investigar, desarrollar y distribuir una publicación de 

anuncios clasificados, donde se den a conocer las necesidades de venta, renta, 

cambio y compra de la comunidad universitaria. 

 

 

5.2.2.2 ¿A quién va a beneficiar?  
 

En este caso a la comunidad universitaria de la Universidad de las Américas Puebla. 

Sin embargo, este proyecto puede ser implementado en cualquier otra institución 

universitaria, mientras el mercado cuente con características similares. 

 

 

5.2.2.3 ¿Por qué es necesario? 
 

Es necesario por lo siguiente: 

 

1. La comunidad universitaria, quienes son a los que la publicación va dirigida, 

manifiesta la falta de promoción de sus productos o servicios y busca nuevas 

opciones. 

  

2. Una gran parte de la población estudiantil de esta universidad cuentan con 

una beca por lo que se piensa que no cuentan con el poder adquisitivo 
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suficiente para comprar productos nuevos y de precios elevados, lo que lleva 

a que los alumnos intercambien artículos como libros usados o busquen 

rentas económicas de inmuebles fuera del campus, entre otras opciones. 

 

3. No existe un producto con las características adecuadas y enfocado sólo para 

la comunidad universitaria que cumpla con sus necesidades de mercado 

específicas.  

 

4. El 53.3 por ciento de la comunidad universitaria son personas de otros 

estados, por lo que demandan más un producto eficiente para poder buscar 

casa habitación2. 

 

 

5.2.2.4 ¿Para qué va a servir? 
 

Servirá para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria con sus 1100 

anuncios anuales promedio3, acerca de la venta, renta, cambio y compra de 

productos o servicios, ofreciéndoles mayor número de opciones y tratando con gente 

igual a ellos en su mismo medio. 

 

 

5.2.2.5 ¿Cuáles serían sus resultados? 
 

Los resultados esperados serían obtener una excelente publicación que ayude a la 

comunidad universitaria a solucionar sus problemas de búsqueda de algún producto 

o servicio con mayor facilidad, así como también que tengan la seguridad de que 

funcione, tenga buena distribución y publicidad. 

 

 
2 Dato Proporcionados por: González, G.A. Jefe de Información y Evaluación Escolar de la 
Universidad de las Americas, Puebla. 
3 Información de MARI proporcionada por Castelan, S. E. Coordinadora de Divulgación Estudiantil de 
la Universidad de las Américas, Puebla  
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5.2.2.6 ¿Cuál va a ser su contenido? 

 

En primera instancia este producto contendrá anuncios clasificados que es el objetivo 

principal. En segundo término vendrán los anuncios de las empresas patrocinadoras. 

Por último, como un extra la publicación contendrá una sección de pasa tiempos o 

artículos y entrevistas. 

 

 

5.2.2.7 ¿Cómo se va a publicitar? 
 
La publicación de anuncios clasificados es un producto que vende publicidad, por lo 

que no se cree necesario invertir aún más en este aspecto, sin embargo, es 

indispensable reforzarla con ciertas herramientas que ayudarán a que el producto 

empiece a introducirse en el mercado meta, con el fin de que los universitarios 

conozcan y utilicen el producto. Las principales opciones son: 

 

• Carteles  

• Mantas 

• Protector de Pantalla en Salas de Cómputo 

• Fondo de Pantalla en Salas de Cómputo 

 
5.2.2.8 ¿Cuál será su producción? 
 
Para llevar a cabo esta publicación, se necesita un número determinado de 

ejemplares, los cuales se determinan por medio de la siguiente formula: 

 

(.591) (.767) (7462) = 3,382.5 ≈ 3,400 ejemplares. 
 

Este resultado fue calculado tomando en cuenta el porcentaje de personas que 

han tenido la necesidad de comprar y vender en el ultimo semestre (59.1 por 

ciento), por el porcentaje de personas no residentes del estado de Puebla, más la 
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mitad de la población de esta ciudad (76.7 por ciento), esto multiplicado por el total 

de la comunidad de la Universidad de las Americas Puebla, hasta el 4 de Febrero 

del 2005.4

El 76.7 por ciento del porcentaje de personas foráneas, más la mitad de la 

población poblana, fue obtenido bajo la base de que tienen mayor interés en los 

artículos de tipo universitario que en los de tipo hogar y personales, ya que éstos 

en su mayoría viven en casa propia y/o con familiares. 

 

 

5.2.2.9 ¿Cuál será la demanda? 
 

Es importante tomar en cuenta el número de anuncios clasificados por semestre 

para así llegar a una estimación de anuncios por hoja y de esta manera establecer 

el número total de hojas de una edición. 

Para fijar los máximos y mínimos de anuncios clasificados, se tomó como el 

porcentaje obtenido de personas con necesidad de vender, según la encuesta 

realizada, multiplicándolo por la población total, aunándole un factor más, que es 

el que determina la cantidad de posibles anuncios al semestre de forma optimista, 

esperado y pesimista quedando de la siguiente manera: 

 

OPTIMISTA: (.587) (7462) (5/24)= 913 Anuncios 
 

ESPERADO: (.587) (7462) (3/24)= 548 Anuncios 
 

PESIMISTA: (.587) (7462) (1/24)= 183 Anuncios 
 

El factor “x”/24 se refiere a que en el año existen 24 quincenas, es decir 12 

períodos con 2 tirajes cada uno, y el numerador se refiere al nivel de demanda que 

pueda llegar a tener la publicación por sus anuncios clasificados, siendo este el 

                                                 
4 Datos Proporcionados por: González, G.A. Jefe de Información y Evaluación Escolar de la 
Universidad de las Americas, Puebla. 
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porcentaje estimado de la misma demanda en base al resultado obtenido en la 

encuesta por la necesidad en el último semestre de vender.  

En otras palabras el 58.7 por ciento tiene necesidad de vender, que en 

población son 4380 personas, de estas en base a los anuncios promedio con los 

que cuenta MARI anualmente que son 1100, deducimos que de esas 4380 

personas 1100 ponen un anuncio, es decir el 25.11 por ciento, que se traduce a 

2.5 ≈ 3 de cada 10 personas. 

 

 

5.2.2.10 ¿Cómo se va a distribuir? 
 

El tiraje total por edición será de 3,400 ejemplares, y su distribución se llevará a 

cabo de la siguiente forma:  

3,000 ejemplares se van a distribuir dentro de la Universidad cada 15 días. De 

éstos, 2,000 ejemplares serán entregados por el personal de distribución a los 

miembros de la comunidad universitaria personalmente, siendo divididos entre los 

dos días establecidos para la distribución. Los sobrantes de éstos y los 1000 

restantes serán colocados en puntos estratégicos dentro de la Universidad, que 

cuenten con circulación continua de gente. Los 400 ejemplares faltantes se 

distribuirán en los comercios que optaron por anunciarse en la publicación. 

 

 
5.2.2.11 ¿Qué precios tendrá? 
 

Los precios para las empresas que opten por anunciarse en la publicación estarán 

basados en la siguiente tabla: 
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TABLA 5.1 TIPOS DE FORMATOS 

CLAVE CARACTERÍSTICAS 

Max 

por 1 
Hoja 

Max por 

 2 Hojas 

MEDIDAS 

AltoxAncho 

PRECIO 

x tiraje 

EP Encabezado en portada 2 2 3.5 X 2.5 cm $200.00

CPA Cuadro en portada y contraportada "A" 2 2 6 x 7 cm $300.00

CPB Cuadro en portada y contraportada "B" 2 2 6 X 4.5 cm $275.00

CPC Cuadro en portada y contraportada "C" 2 2 6 X 2 cm $250.00

CCD Cuadro en contraportada "D" 1 2 3.75 x 4 cm $225.00

CCE Cuadro en contraportada "E" 1 1 3.75 x 2 cm $200.00

CIA Cuadro en interior "A" 4 11 3.75 x 4 cm $200.00

CIB Cuadro en interior "B" 4 9 3.75 x 2 cm $175.00

PPP Pie de página en portada y contraportada 2 2 12.5 x 1 cm $150.00

PPI Pie de página en interior 2 6 12.5 x 1 cm $100.00

HC Hoja completa 0 1 12.5 x 18 cm $1,000.00

MH Media hoja 0 1 12.5 x 8 cm $700.00

Fuente: Elaboración Propia 

 

El costo del anuncio clasificado será de $10.00, éste se aplicará de manera 

general para los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de las 

Américas Puebla, como también a personas ajenas a la comunidad.  

 

 

5.2.2.12 ¿Qué nombre tendrá el producto? 
 

Con base en los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, el nombre del 

producto que más aceptación tiene es el de “El que busca… encuentra” 

 

 

5.2.2.13 ¿Qué ventajas y desventajas se tiene frente a sus competidores? 
 

En el caso de MARI y “La Catarina” no se quiere ver como competencia, ya que la 

publicación pretende el buscar ser un complemento de éstos. Sin embargo si no 

se consigue la unión con éstos, se tomarán como un obstáculo para poder 
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introducir la nueva publicación de anuncios clasificados al mercado universitario 

de la Universidad de las Américas Puebla. Como ventaja frente a ellos, la 

publicación está ofreciendo un nuevo concepto dirigido específicamente a las 

necesidades de compra, venta, intercambio y renta de la comunidad universitaria 

con el objetivo de satisfacer esta necesidad al 100 por ciento. 

En el caso de “otras publicaciones de anuncios clasificados” la ventaja más 

grande que se tiene frente a estas es estar dirigidos a un mercado en particular, 

(comunidad universitaria) y la desventaja, sería el tiraje que estas publicaciones 

tienen y su gran número de puntos de distribución. 

 

 

5.2.2.14 Análisis de la Competencia 
 

El análisis de la competencia para el producto que se quiere introducir dentro del 

mercado de anuncios clasificados para la gente universitaria es el siguiente: 

Periódico.- Los periódicos que se eligieron para calificar y que se consideran 

como principal competencia son los dos periódicos de mayor circulación en el 

estado de Puebla que cuentan con una sección especial de anuncios clasificados 

y son los siguientes: 

1.- El Sol de Puebla.- En este periódico se hacen toda clase de anuncios. El 

alcance de esta publicación es muy grande, se distribuye por todo el estado y se 

vende en cualquier puesto de periódicos. Las limitaciones de este medio son que 

no existe una buena segmentación de mercado y no existe un espacio para poder 

anunciar productos de uso que puedan ser útiles para los universitarios. 

2.- Síntesis.- Dentro de este periódico se encuentra un complemento llamado 

Compra y Venta que es gratuito, dentro de esta publicación se pueden encontrar 

todo tipo de anuncios clasificados. A pesar de ser un periódico con gran 

circulación dentro del estado de Puebla, no tiene una sección especifica a la que 

los estudiantes puedan recurrir para poder vender o anunciar los productos que no 

van utilizando y que pueden ser usados por otra persona, es por eso que este 

periódico no satisface las necesidades que se pretende satisfacer por medio de la 
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publicación de anuncios clasificados, sin embargo “Compra y Venta” puede llegar 

a ser el principal competidor para la publicación, en la forma impresa. 

Internet.- Actualmente este medio cuenta con diferentes sitios en los que se 

puede encontrar una gran variedad de productos y servicios, siendo uno de los 

medios más visitados por toda clase de personas y tiene una tendencia de 

crecimiento importante. El servicio que proporciona este tipo de publicación no se 

especializa al mercado que la publicación pretende dirigirse, aunque sí tiene 

separación de productos de interés de la población, por ejemplo los libros. En este 

rubro entran sitios como E-Bay, Mercado Libre, De Remate, busco depa etc. La 

ventaja competitiva que se tiene frente a estos medios de publicación es que se va 

a estar presente físicamente ante la gente que conforma el mercado, publicando y 

siendo constante con la posibilidad de extenderse con un sitio Web. 

 

 

55..22..33  OObbjjeettiivvoo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  aa  LLaarrggoo  PPllaazzoo  ((MMiissiióónn))  
 
Lograr posicionar a la publicación de anuncios clasificados como una referencia 

verídica para la comunidad universitaria, siendo efectivo para resolver el problema 

de búsqueda de productos o servicios en poco tiempo. Ser el mejor medio de 

publicación universitario. 

 

 

55..22..44  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  TTeennddeenncciiaass  ddeell  MMeerrccaaddoo  
 

5.2.4.1 Volumen del Mercado Meta 
 

La comunidad de la Universidad de las Américas, en la ciudad de Puebla está 

conformada por 7462.5

 

 

                                                 
5 González, G.A., Jefe de Información y Evaluación Escolar de la UDLAP. 
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5.2.4.2 Descripción Demográfica del Mercado 
 

 Consumidor 
 

 Edad: 18 años en adelante 
 Rango de ingreso: Medio- Alto, Medio, Medio–Bajo y Bajo 
 Sexo: Indiferente 
 Ocupación: Indiferente 
 Estado civil: Indiferente 
 Nivel educativo: Superior de bachillerato 

 

 

5.2.4.3 Descripción Geográfica del Mercado 
 

 Áreas servidas: La comunidad universitaria de la UDLA-P 

 Densidad: Urbana 
 Naturaleza de localización: Universidad 

 

 

5.2.4.4 Descripción Psicográfica del Mercado 
 

Consumidor 

 
 Consumidor listo “al tanto” 

 Responsable socialmente 

 Orientado a la comunidad universitaria 

 Buscador de nuevas y distintas opciones 
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5.2.4.5 Estacionalidad del Mercado 
 
Generalmente la publicación esperará un auge por parte del mercado universitario 

a principio de cada semestre así como al final del mismo, esto es que habrá 

habitualmente 6 épocas al año con una demanda considerable, ya que son 2 

semestres y un verano. 

En los 2 semestres se puede esperar abundante oferta y demanda sobre libros 

y casas habitación, para la temporada de verano se espera mayor demanda sobre 

las casa habitación. Entre lapsos de inicio y finales de semestre, se espera seguir 

contando con diversos tipos de artículos publicados. 
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55..33  PPLLAANN  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

  
55..33..11  CCoonnddiicciioonnaanntteess  ddeell  PPllaann    
 
5.3.1.1 Externos: 

• Competidores: Debido al segmento que se eligió para dar servicio, en 

el cual existen varios competidores que brindan un servicio similar de 

anuncios clasificados siendo los principales competidores el periódico 

Síntesis y algunos sitios en Internet, como se explicó en el punto de 

análisis de la competencia. Esta competencia puede llegar a ser dura, 

esto se puede dar porque los dos competidores ya cuentan con cierta 

clientela, además de brindar una variedad de servicios complementarios 

y con características similares a nuestro servicio. 

 

• Proveedores: El único proveedor será la imprenta con la que se tenga 

algún contrato para la impresión de la revista, éste se encargará del 

material requerido para la impresión de la publicación. Hay que agregar 

que para la definición del proveedor único se llevó a cabo una búsqueda 

del mismo pidiendo presupuestos a diversos prospectos. 

 

• Plazos de entrega: El plazo que se manejará en la entrega de las 

revistas será de cada 15 días, ésto por los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada a los miembros de la comunidad universitaria 

presentados con anterioridad. 

 
 
5.3.1.2 Internos:  
En el siguiente apartado se muestra una tabla con las diferentes estrategias de 

posicionamiento que se llevarán a cabo para la publicación de anuncios 
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asificados, éstas se aplicaran dependiendo del aspecto en que pueda ubicarse 

ta publicación. 

TABLA 5.2 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO (COMPETITIVA) 

E ATRIBUTOS DE VENTAJAS 
DE USO Y 

APLICACIÓN 
DEL USUARIO 

DE CATEGORÍA 
DEL SERVICIO 

 publicación 
ede 
unciarse como 
 servicio que 
oviene de la 
cesidad que 
nen los 
iembros de la 
munidad 
ntro de la 
iversidad 

Puede 
posicionarse 
como un servicio 
con una 
respuesta rápida, 
debido a los 
puntos de 
distribución con 
los que cuenta  
 

Puede 
posicionarse 
para los 
estudiantes que 
deseen tener un 
servicio de 
calidad y rapidez  

Puede 
anunciarse como 
un “servicio 
innovador”, 
definiéndose así 
por medio de una 
categoría de 
usuarios 

Puede 
posicionarse no 
como similar a 
un servicio sino 
colocándose en 
una clase distinta 
de servicio de la 
que se está 
ofreciendo 

Fuente: Elaboración Propia 

.33..22  DDiiaaggrraammaa  ddee  fflluujjoo    

 continuación se presenta el diseño del diagrama de flujo donde de muestran 

da una de las operaciones que la empresa llevará a cabo para la realización de 

 publicación de anuncios clasificados. 
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FIGURA No.5.3               DIAGRAMA DE FLUJO 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se tiene en primera instancia la tarea de recolección de datos para proseguir a 

vaciarlos en el formato de la publicación previamente diseñada. Ya con el diseño 

de la edición, se manda a la imprenta con la que se tenga contacto para que 

saque el tiraje requerido y se pueda entregar al personal indicado para su 

distribución. 

Por otro lado, se tiene también en la siguiente figura la representación del ciclo 

por día, en él se muestran las actividades diarias que se llevarán a cabo para 

obtener la publicación de anuncios clasificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   1        2        3       4        5        6        7        8       9       10       11     12      13     14      15 
 
 
 
 
 
DONDE: 
 
  Recolección de datos para edición presente. 

  Recolección de datos para la siguiente edición. 

Vaciado de datos en formato de la publicación. 

Impresión de la edición. 

Distribución de la publicación terminada. 

FIGURA No.5.4                         CICLO POR DÍA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este ciclo tiene una duración de 15 días, donde el primer paso, que es la 

recolección de datos, se trabaja durante los primeros 10 días (y 5 días del ciclo 

anterior, por lo que la recolección es permanente), sin embargo para poder tener 

el tiempo necesario para sacar la publicación físicamente, los anuncios que 

entrarán en la edición presente son los que se recolectan los últimos 5 días del 

ciclo anterior y los 10 primeros días del ciclo actual. 

El vaciado de los datos recolectados se va dando al día menos los primeros 

días del ciclo, ya que se tienen que vaciar los datos recolectados durante los 

últimos 5 días del ciclo anterior. 
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Durante los últimos 5 días del ciclo se recolectan datos para el siguiente ciclo y 

en este mismo período los días 11, 12 y 13 para ser precisos, se lleva acabo la 

impresión de la publicación y en los últimos dos días se lleva acabo la distribución 

de la publicación por medio del personal indicado. 

 

 

 

55..33..33  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss    
 

En el siguiente apartado se encuentra el organigrama que seguirá la empresa, 

éste presenta cada uno de los puestos con los que contará la organización. 

 
FIGURA No.5.5                       ORGANIGRAMA 

Director General 

Gerente de Ventas  Gerente 
Administrativo 

Gerente de 
Distribución 

Personal de Distribución   y 
Recolección 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Director General: Es el órgano de mayor jerarquía dentro de la empresa, es la 

representación de los socios, quienes deciden los asuntos propios de la empresa 

(aumento de capital, aprobación de los balances, flujo financiero) Nombran o 

renueva a los Gerentes. 
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Gerente Administrativo: Se encargará del planeamiento, control y dirección de la 

publicación. La administración deberá desarrollar el plan de actividades, evaluar el 

control de la calidad.  

 
Gerente de Ventas: Encargado de la promoción de la revista en el mercado 

elegido, elaboración de políticas de ventas, análisis de las condiciones de 

potenciales clientes. Dentro de la política de marketing, diseño de estrategias para 

posicionar el producto en el mercado, sobre la base de los objetivos planteados 

por la empresa. También se hará cargo del financiamiento de la revista. 

Gerente de Distribución: Se encargará de realizar un plan de distribución, el cual 

satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria en el menor tiempo 

posible tomando en cuenta la retroalimentación dada por los clientes.  

 

Personal de Distribución y Recolección: Serán lo encargados de entregar la 

publicación a los clientes internos y externos, con la misma tarea de recolectar 

todo la información posible para la próxima edición.  

En este caso por inicio de operaciones los puestos de Gerente General, 

Gerente Administrativo, Gerente de Distribución, Gerente de Ventas y personal de 

Recolección de Datos y Distribución quedarán en manos de dos personas que se 

harán responsables de cada uno de los puestos.  

  

  

55..33..44  MMaaqquuiinnaarriiaa  yy  eeqquuiippoo  
 

Para poder llevar acabo las actividades referentes a la publicación, se debe contar 

con un equipo mínimo de oficina, lo que se requiere es: 

 

• Dos computadoras Compaq Presario M2015LA portátiles, una de ellas será 

para el área de recolección y distribución, donde se hará el vaciado de los 

datos de los anunciantes, para sacar el diseño de la edición para su 
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impresión. La segunda computadora dará servicio al área administrativa y 

de ventas. 

• Una Impresora Samsung ML-1710 láser, para imprimir documentos 

referentes a la publicación, dando servicio a todas las áreas de la empresa 

• Un Stand de 3x3mts 

• Artículos varios de oficina 

 

Nota: El Stand incluye el mobiliario de oficina necesario, para mayor detalle 

referirse al punto de localización e infraestructura. 

 

A continuación se detalla el costo aproximado de la Maquinaria y equipo requerido 

para iniciar operaciones:6

 

 

TABLA No.5.6 INVERSIÓN INICIAL 
CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO TOTAL 

Computadora Compaq Presario M2015LA 2 $ 15,499.00  $ 30,998.00  

Impresora Samsung ML-1710 Láser 1 $ 1,799.00  $ 1,799.00  

Stand 3x3 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 

Artículos varios de oficina --- --- $ 500.00 

TOTAL --- --- $ 43,297.00 

FFuueennttee::  EEllaabboorraacciióónn  PPrrooppiiaa  

  

  

55..33..55  OOuuttssoouurrcciinngg  

  
Para llevar acabo la impresión de la publicación de anuncios clasificados se tomó 

la decisión de apoyarse en otras empresas especializadas en el ramo, las cuales 

serán los proveedores de la publicación. Esta decisión se tomó por que no se 

justifica el gasto de hacer la impresión por nuestro lado a comparación con el 

                                                 
6 Datos proporcionados por Office Depot por medio de su página de Internet. 
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presupuesto otorgado por la imprenta. Para explicar lo anterior más claramente se 

incluyen las siguientes tablas:7

 

TABLA 5.7 PRESUPUESTO DE IMPRENTA 
No de Hojas 
ambos lados 

Costo por 
TIRAJE  

No de Hojas 
ambos lados

Costo por 
PERÍODO 

3400 $1,200.00 6800 $2,400.00 

6800 $2,100.00 13600 $4,200.00 

  

 

   

TABLA No.5.8 PRESUPUESTO INTERNO 
No de Hojas 
un solo lado 

Costo por 
TIRAJE  

No de Hojas 
ambos lados

Costo por 
PERÍODO 

3400x2 $2,318.00 6800x2 $4,636.00 

6800x2 $4,636.00 13600x2 $9,272.00 

    

 Aprox. 3000 Hojas por Toner 

 Costo del Toner: $1,159.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia        . 

 

Por lo tanto la empresa seleccionada será la responsable de hacer el trabajo de 

impresión de cada periodo y será seleccionada bajo un análisis comparativo sobre 

el presupuesto presentado por cada una de las posibles empresas, buscando la 

mejor calidad posible por el mejor precio y tiempo de entrega. 

 

 

55..33..66  LLooccaalliizzaacciióónn  ee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  

 
Las plazas de recolección de datos se encontrarán en puntos estratégicos dentro 

de la universidad, si es que esta lo permite, de otra forma estarán fuera de la 

                                                 
7 Datos proporcionados por SAMSUNG y Office Depot, por medio de su página de Internet. 
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universidad localizadas en las principales entradas y salidas o también en el 

mismo local de algún patrocinador con el cual se llegue a algún convenio. 

La infraestructura a utilizar será un stand de 3x3 metros lineales de mamparería 

que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 
FIGURA No.5.9                     STAND DE 3X3 MTS 

 
Fuente: Escenografía y Display S.A. de C.V. 

 

Las características del Stand son8: 

• Stand modulado en mamparería de 1.00 x 2.50 mts.  

      en un área de 3 x 3 mts.  

• 3 cajas de luz con imágenes. 

• Una barra de atención tipo diamante con un banco alto. 

• Una mesa redonda con 2 sillas apilables, tapizadas en tela gris. 

• 3 vitrinas para exhibición. 

• Textos en vinil computarizado. 

• Iluminación e instalación eléctrica. 

 

                                                 
8 Datos proporcionados por la empresa Escenografía y Display S.A. de C.V. por medio de su 
pagina de Internet. 
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55..33..77  TTiirraajjee  yy  DDiissttrriibbuucciióónn  
 

El tiraje total por edición será de 3,400 ejemplares, y su distribución se llevará a 

cabo de la siguiente forma: 

3,000 ejemplares se van a distribuir dentro de la Universidad cada 15 días. De 

éstos, 2,000 ejemplares serán entregados por el personal de distribución a los 

miembros de la comunidad universitaria personalmente, siendo divididos entre los 

dos días establecidos para la distribución. Los sobrantes de éstos y los 1000 

restantes serán colocados en puntos estratégicos dentro de la Universidad que 

cuenten con circulación continua de gente. Los 400 ejemplares faltantes se 

distribuirán en los comercios que optaron por anunciarse en la publicación. 

 

 

55..33..88  RReeccoolleecccciióónn  ddee  ddaattooss  
 

La recolección de datos se realizará por medio de los stands de la publicación, 

otra forma sería por medio de MARI, si es que es aliado; de esta manera sería 

más rápida la recolección. El costo por anuncio clasificado a la quincena será de 

$10.00, aplicándose a los clientes internos en general. Con respecto a los clientes 

externos de negocios y comercios el costo que se manejará varía de $100.00 a  

$1 000.00, según sea el formato que elijan para anunciarse dentro de la 

publicación.  

 

 

55..33..99..  TTiippooss  ddee  ffoorrmmaattooss  ppaarraa  ppaattrroocciinnaaddoorreess  
 

A continuación se presenta la tabla de los distintos formatos a ofrecer, para los 

posibles patrocinadores de la publicación de anuncios clasificados (Apéndice I, J):  
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TABLA 5.10 TIPOS DE FORMATOS 

CLAVE CARACTERÍSTICAS 
Max por 1 

Hoja 
Max por 
 2 Hojas 

MEDIDAS 
AltoxAncho 

PRECIO 
x tiraje 

EP Encabezado en portada 2 2 3.5 X 2.5 cm. $200.00

CPA Cuadro en portada y contraportada "A" 2 2 6 x 7 cm. $300.00

CPB Cuadro en portada y contraportada "B" 2 2 6 X 4.5 cm. $275.00

CPC Cuadro en portada y contraportada "C" 2 2 6 X 2 cm. $250.00

CCD Cuadro en contraportada "D" 1 2 3.75 x 4 cm. $225.00

CCE Cuadro en contraportada "E" 1 1 3.75 x 2 cm. $200.00

CIA Cuadro en interior "A" 4 11 3.75 x 4 cm. $200.00

CIB Cuadro en interior "B" 4 9 3.75 x 2 cm. $175.00

PPP Pie de página en portada y contraportada 2 2 12.5 x 1 cm. $150.00

PPI Pie de página en interior 2 6 12.5 x 1 cm. $100.00

HC Hoja completa 0 1 12.5 x 18 cm. $1,000.00

MH Media hoja 0 1 12.5 x 8 cm. $700.00

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

55..33..1100  PPrroocceessoo  LLeeggaall  

  
El siguiente diagrama muestra los pasos a seguir según la fuente para poder 

constituir un negocio de servicios de publicidad y actividades conexas en la ciudad 

de Puebla para personas físicas9.  

 

 

55..33..1100..11  TTrráámmiittee  ppaarraa  CCoonnssttiittuucciióónn  

  
La figura presentada a continuación muestra el trámite que tiene que llevar a cabo 

la empresa por ser persona física, éste es necesario para la construcción de un 

negocio de servicios de publicidad: 

 

  
                                                 
9 Diagrama otorgado por la fuente: Primer Contacto, en la sección de trámites legales para PYMES 
en Puebla por medio de su página de Internet. 
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TRÁMITES OBLIGATORIOS PARA CONSTITUIR UN NEGOCIO DE  

SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES CONEXAS 

 

 
FIGURA  
No. 5.11  

 
Fuente: Primer Contacto PYME 

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 

 

55..33..1100..22  TTrráámmiittee  ppaarraa  IInniicciioo  ddee  OOppeerraacciioonneess  

  

SSoonn  nneecceessaarriiooss  ttaammbbiiéénn  llooss  ttrráámmiitteess  ppaarraa  eell  iinniicciioo  ddee  ooppeerraacciioonneess  ddee  uunn  nneeggoocciioo  

ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  ppuubblliicciiddaadd,,  ééssttooss  ssee  pprreesseennttaann  eenn  llaa  ssiigguuiieennttee  ffiigguurraa::  

 
TRÁMITES OBLIGATORIOS PARA INCIO DE OPERACIONES SOBRE  

UN NEGOCIO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES CONEXAS 

 
FIGURA  
No. 5.12 

 

Apertura 
del negocio 

Plan de negocios: 
 Uso de suelo específico para giros comerciales
 

 

 

 

NO 
¿Realizará construcción o 

remodelación mayor? 

SI 

Pub
 Licencia de uso de suelo, para construir
l

 Registro empresarial ante el IMSS y el 
INFONAVIT
 

 Licencia de funcionamiento ante el ayuntamiento
 

icación de
Licencia de anuncio
 
 

 
Constitución de la comisión mixta de capacitación 

y adiestramiento
 
Estudio de factibilidad en SOAPAP
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NOTAS:    

Trámite aplicable solo si tiene cuand

Esta guía es indicativa y esta sujeta

la Comisión Federal de Mejora Regu

  

  

55..33..1100..33  DDeessccrriippcciióónn  dd
 

Para tener un mejor en
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Aviso de manifestación estadística INEGI
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 Aprobación de planes y programas de 
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Alta en el sistema de información empresarial 

mexicano (SIEM)
Fuente: Primer Contacto PYME 
   

 menos un empleado. 

 cambios por las autoridades competentes, los trámites federales están validados por 

toria. 

l  TTrráámmiittee  LLeeggaall  

ndimiento sobre lo que se debe hacer para llevar acabo 

que se exige para la constitución e inicio de operaciones 

ás detalladamente cada punto de dicho trámite legal. 

a constitución 
 una nueva empresa de servicios de publicidad y 

n obligatorios ciertos trámites que a continuación se 

istro federal de contribuyentes 
ediante el cual se lleva a cabo la inscripción ante la 

cienda y Crédito Público (SHCP), para efecto de 

s obligaciones fiscales correspondientes. En el caso de 

as, al momento de tramitar su inscripción en el RFC, 

 su CURP. Este trámite tiene una respuesta de 2 ó 3 días 

o. 
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—Detalle de trámite para inicio de operaciones 
Existen también trámites que deben ser llevados a cabo para el inicio y operación 

del nuevo negocio, son los siguientes: 

• Uso de suelo especifico para giros comerciales 
Este es un documento expedido por la autoridad competente, en el cual se 

autoriza el uso o destino que pretenda darse a los predios. La respuesta de 

este documento se obtendrá después de 2 días hábiles y el costo varía de 

acuerdo al uso. 

• Licencia de uso de suelo, para construir 
Es un trámite necesario para obtener la autorización para la ejecución de 

nuevas obras. Su respuesta será después de 3 días hábiles y su costo 

también varía de acuerdo a los m2 y al proyecto. 

 

• Registro empresarial ante el IMSS e INFONAVIT 
En este trámite el patrón deberá registrarse al igual que a sus trabajadores 

en el régimen obligatorio, cumpliendo con lo establecido en la Ley del 

Seguro Social, al hacerlo automáticamente quedaran registrados ante el 

INFONAVIT Y SAR. La respuesta del registro será después del primer día 

hábil y el costo es gratuito. 

 

• Licencia de funcionamiento ante el ayuntamiento 
La Licencia de funcionamiento ante el ayuntamiento es un trámite 

obligatorio para obtener el documento con el que deberán contar los 

titulares de establecimientos. La respuesta a este trámite es el mismo día y 

el costo es variable. 

 

• Licencia de anuncio 
Este es un trámite mediante el cual se otorga la licencia o permiso para 

fijar, instalar o colocar un anuncio o bien señalar, indicar, mostrar o difundir 

al público cualquier mensaje. La respuesta a este trámite varía de 1 a 7 

días y el costo es de acuerdo a las dimensiones y al tipo de anuncio. 
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• Constitución de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento 

Es un trámite obligatorio mediante el cual se integra la constitución de la 

Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento en la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). Su respuesta se obtendrá en 5 días y el 

costo es gratuito. 

 

• Estudio de factibilidad ante SOAPAP 
Este es un trámite necesario para obtener el contrato de suministro de 

agua. La respuesta a este trámite varía de 15 días a un mes dependiendo 

del bien inmueble que lo solicite y el costo, si es factible, es variable 

dependiendo del litro por segundo a suministrar. 

 

• Aviso de manifestación estadística INEGI 
Es la información que se proporciona al INEGI relacionada con la actividad 

propia del negocio, sin que ello implique efectos fiscales. La respuesta es 

inmediata y el costo es gratuito. 

 

• Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo 
En este trámite se integra la Comisión de seguridad e higiene en el trabajo 

en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La respuesta de 

este tramite es después de 5 días y el costos es gratuito. 

 

• Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento 
Mediante este trámite se aprueban los Planes y Programas de Capacitación 

de las empresas en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS). Su 

respuesta es inmediata y el costo es también gratuito. 

 

• Alta en el sistema de información empresarial mexicano (SIEM) 
Es el trámite a realizar por las empresas industriales, comerciales y de 

servicios para darse de alta en el Sistema de Información Empresarial 
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Mexicano (SIEM). La respuesta de este trámite es inmediata y el costo 

depende si es para comercios pequeños: hasta 2 empleados $100.00, 3 

empleados $300.00, 4 o más $640.00; para comercio al por mayor y 

servicios: Hasta 3 empleados $300.00, 4 o más empleados $640.00; para 

industrias: Hasta 2 empleados $150.00, 3 a 5 empleados $350.00, 6 o más 

$670.00. 
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PPLLAANN  

FFIINNAANNCCIIEERROO

Plan de negocios: Publicación de anuncios clasificados para la comunidad universitaria 105



CAPÍTULO 5 
 

 
55..44  PPLLAANN  FFIINNAANNCCIIEERROO  

  
 

55..44..11  IInnvveerrssiióónn  IInniicciiaall  
 

Para iniciar las operaciones de la publicación de anuncios clasificados se requiere 

de una cierta inversión inicial, la cuál no será de grandes proporciones ya que no 

se comprará maquinaria para su impresión, por consecuencia se hará outsourcing 

tomando a las imprentas responsables de hacer el trabajo de impresión como 

proveedores. No se tomó en cuenta la compra de maquinaria porque no justifica la 

alta inversión el tiraje que se hará por período.  

 

La inversión inicial consta de:10

 

TABLA 5.13 INVERSIÓN INICIAL 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO TOTAL 

Computadora Compaq Presario M2015LA 2 $ 15,499.00  $ 30,998.00  

Impresora Samsung ML-1710 Láser 1 $ 1,799.00  $ 1,799.00  

Stand 3x3 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 

Artículos varios de oficina --- --- $ 500.00 

TOTAL --- --- $ 43,297.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

55..44..22  DDeepprreecciiaacciióónn    
 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos 

necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se conserve la 

capacidad operativa o productiva del ente público. 

                                                 
10 Datos proporcionados por Office Depot, por medio de su página de Internet. 
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En el método de depreciación en línea recta, supone que el activo se desgasta 

por igual durante cada periodo contable. Este método se usa con frecuencia por 

ser sencillo y fácil de calcular. El método de la línea recta se basa en el número de 

años de vida útil del activo, de acuerdo con la fórmula: 

  

Costo Total 

Años de vida útil 
= 

Monto de la depreciación para cada 

año de vida del activo o gasto de 

depreciación anual  

 

La depreciación se aplicará en línea recta sobre lo que es equipo de venta 

(stand donde incluye equipo de oficina) con una vida útil de 5 años, esto es el 20 

por ciento de depreciación anual con una inversión de $10 000.00. La 

depreciación del equipo de cómputo, incluyendo la impresora, se depreciará en 

línea recta con un 33 por ciento anual de tasa de depreciación, con un costo inicial 

de $32 797.00, (Tabla 5.8), sin embargo hay que tomar en cuenta que solamente 

se ocuparan para tareas básicas de administración y el vaciado de los datos 

principalmente, por lo que no es necesario hacer el cambio con anterioridad.  

 

Tabla 5.14 TABLA DE DEPRECIACIÓN 
      Depreciación 

Equipo Porcentaje Costo Anual Mensual 

Equipo de Cómputo 

33 por 

ciento 

 

$32,797.00  $ 10,932.33   $ 911.03  

Equipo de Venta 

20 por 

ciento 

 

$10,000.00  $ 2,000.00   $ 166.67  

Fuente: Elaboración Propia 
 

En las siguientes gráficas (Figuras 5.7 Y 5.8) se ejemplifica como se irá 

depreciando en forma de línea recta los activos de la empresa sobre lo que es 

equipo de cómputo y equipo de venta durante su vida útil. 
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FIGURA  
No. 5.15 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA  
No. 5.16 

FFuueennttee::  EEllaabboorraacciióónn  PPrrooppiiaa  

  
 

55..44..33  EEggrreessooss  
 

Los costos en que se piensa incurrir durante el inicio de operaciones de la 

empresa son el costo de producción que será el pago a la imprenta con la que se 

tenga convenio para la elaboración de la revista, así como también los gastos de 

administración y venta que en este caso son los sueldos, también se incurrirá en la 

renta del stand y se abrirá una cuenta más para otros gastos donde entran gastos 

tales como viáticos y de oficina. 
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5.4.3.1 Costo de producción 
 

Dentro de los costos de producción entra el presupuesto otorgado por la imprenta 

y es el siguiente:  

 

TABLA 5.17 PRESUPUESTO DE IMPRENTA 
No de Hojas 
ambos lados 

Costo por 
 TIRAJE  

Costo por 
PERÍODO 

1 $1,200.00 $2,400.00 

2 $2,100.00 $4,200.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El numeró de hojas va a depender del total de patrocinadores y de la cantidad 

de anuncios clasificados que se recolecten. 

El “tiraje” representa una edición completa de la publicación por quincena y el 

“período” se refiere a un mes de actividad, esto es 2 “tirajes”. En este presupuesto 

se está tomando en cuenta que la impresión sea por ambos lado de la hoja y se 

definió después de analizar diferentes presupuestos otorgados por varias 

empresas especializadas, buscando la mejor en precio, calidad y tiempo de 

entrega. 

 

 

5.4.3.2 Gastos por administración y ventas 
 

Los gastos por administración y ventas corresponden a los sueldos otorgados a 

los responsables de la empresa que se calcularon de forma porcentual sobre las 

ventas. (Tabla 5.10) 

 

TABLA No.5.18 DETERMINACIÓN DE SUELDOS 
Número de empleados Comisión sobre ventas 

2 10 por ciento 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.3.3 Gasto por Renta de Lugar para Stand 
 

El gasto por renta del lugar para el stand se calculó en base a un cierto porcentaje 

sobre ventas. La comisión manejada en este rubro será del 12 por ciento, basado 

en una investigación en diferentes entidades donde este porcentaje es su 

promedio. 

 

 

5.4.3.4 Otros gastos 
 

En este rubro se encuentran todos los gastos que no entren ni en costos de 

producción ni en gastos por administración y ventas. Entrarán gastos como los 

gastos de oficina y viáticos.  

 

 

  55..44..44  IInnggrreessooss  
 

5.4.4.1 Clientes internos 
 

Los ingresos de clientes internos se van a dar por personas que estén interesadas 

en poner un anuncio clasificado dentro de la publicación y su costo unitario será 

de $10 por anuncio quincenal. No importa si la persona interesada sea o no de la 

comunidad universitaria, el servicio será puesto a disposición del público en 

general, aunque los anuncios deben estar dirigidos al mercado universitario.  

No se espera que ésta sea la mayor fuente de ingreso, ya que lo que se busca 

en este proyecto es apoyarse en los patrocinadores y gracias a su patrocinio 

ofrecer el servicio de anuncios clasificados a la gente de la comunidad 

universitaria con un menor costo.  
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5.4.4.2 Clientes externos 
 

Los ingresos de clientes externos se van a dar por medio de los anuncios de 

comercios, negocios o empresas que estén interesadas en colocar su publicidad 

dentro de la publicación, siendo el mercado universitario de su interés para 

mantener o aumentar sus ventas. 

Para dar mayor opción a los clientes externos, habrá diversos formatos para 

anunciarse, con diferentes costos y características. Cabe mencionar que la 

publicación, en un inicio, será en blanco y negro, en hoja tamaño carta y más 

adelante se pueden estudiar las opciones de impresión a color, tamaño y mejorar 

la calidad de la hoja, así como el de aumentar las opciones de los formatos de 

anuncios. Los costos que se ofrecen para clientes externos varían de los $100.00 

a los $1 000.00 según sea el formato, dichos formatos se muestran en la sección 

de marketing y operacional. (Apéndice I, J)  

 

 

55..44..55  EEsscceennaarriiooss  
 

A continuación se presentan 3 diferentes escenarios (Apéndice F, G, H) donde se 

ve la rentabilidad del proyecto, tratando de semejarlos lo más posible a la realidad. 

Cabe destacar nuevamente que por inicio de operaciones se espera incurrir 

solamente en costos de administración, costo de producción y gasto por renta del 

stand. El impuesto según las fuentes11 es del 30 por ciento para personas físicas, 

la depreciación anual del equipo de cómputo es de 33 por ciento y del equipo de 

venta 20 por ciento.  

El tiempo de proyección de este análisis es a 5 años, la decisión fue tomada por 

que este estudio es más factible a este tiempo ya que el plan cuenta con 

tecnología media, es decir que en cinco años puede existir tecnología que logre 

desplazar el resultado de este proyecto. Por otro lado, el estudio de mercado para 

                                                 
11 Dato proporcionado por el Prof. Roberto Salvador Ochoa Guerrero, Director de Recursos 
Humanos de la Universidad de las Américas, Puebla, basado en la LISR. 
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este análisis se llevó a cabo mediante una selección aleatoria, por lo que los 

estudiantes encuestados ya son parte de la comunidad universitaria desde hace 4-

5 años aproximadamente, este es otro dato que justifica la elección de la 

proyección al tomar en cuanta la opinión de 5 generaciones distintas.  

Finalmente se escogió una tasa de descuento del 12 por ciento, este porcentaje 

se obtuvo porque el banco otorga generalmente el 8 por ciento y es necesario 

considerar cuatro puntos de riesgo más. 
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