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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

 

5.1 Portada 

¡Error! No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 

 

Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos S.A. de 

C.V. 

 

 

Calle 21 este número 24 Colonia: CIVAC. Código Postal 62500 

2.7.1 Portada. 

 

 

01(7773) 20-69-13 

 

 

01(7773) 20-69-14 

 

 

01(7773) 19-70-10 

 

 

Propietaria. María Leonor Lau Rodríguez 

 

 

 

Fecha: 9-abril-2007 
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5.2 Resumen Ejecutivo 

 

Actualmente la empresa está trabajando a una capacidad del 70% por lo que todavía existe 

la suficiente capacidad para soportar el proyecto sin incurrir en más costos de instalación. 

La única inversión extra para producir el agua con clorofila embotellada satisfactoriamente 

sería de 25000 dólares para la adquisición de un cuarto de concentrados la cuál será 

absorbida por la empresa sin la necesidad de solicitar ningún tipo de financiamiento. 

 

La empresa no tendrá que incrementar sus líneas de producción existentes, lo único 

que necesita es un cuarto de concentrado con un costo de 25 000 dólares aproximadamente. 

 

Entorno a los precios de la competencia y a la cantidad que estaría dispuesto a pagar 

el consumidor por el nuevo producto, se tiene un área de oportunidad que indica que el 

proyecto es viable ya que los precios están dentro del Standard. A continuación se 

presentan los precios finales en cada una de las presentaciones de agua con clorofila 

embotellada. 

 
Tabla 5.1 precios estimados 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Nota: los precios de la competencia que se tomaron para ésta tabla fueron de la posible competencia indirecta. 

 

El proyecto es viable para la empresa, ya que tendría un margen de utilidad de $2.20 en la 

presentación de medio litro y $3.30 en la presentación de un litro por unidad; el 

concesionario tendría un margen de utilidad de $1.50 en la presentación de medio litro y 

$3.00 en la de un litro por unidad. 

 

  

5.3 Declaración de Misión y Visión 

 

Misión 

 

Proporcionar productos y servicios con calidad de excelencia, brindando seguridad y 

confianza para la salud de los consumidores y a través de ello, beneficios para todos los que 

conforman la empresa. 

 

 

Visión empresarial 

 

Nuestra empresa debe de operar con calidad de excelencia en procesos, productos y 

servicios de refrigeración y Agua Purificada, consolidándonos como líderes de un mercado 

regional, con autosuficiencia, que incluyan instalaciones adecuadas, automatización y 

tecnología actualizada, organización formal, con capacitación y desarrollo de nuestro 

personal y su calidad de vida, manteniendo un crecimiento en las utilidades y solvencia 

financiera, a través de la total satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 

 

La empresa comenzó sus operaciones en Cuernavaca Morelos en el año 1969 hasta 

la fecha y tiene como objetivo el ser una organización flexible que pueda vender productos 

acordes a las tendencias y cambios que surgen, esto con la finalidad de estar a la vanguardia 

con las preferencias y tendencias del consumidor. 
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Los valores de la empresa son: 

 Responsabilidad  

 Honradez  

 Lealtad  

 Moralidad  

 Justicia  

 Ética  

 Respeto  

 

5.4 Panorama general de la compañía 

 

El nombre de la compañía es Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos S.A. de 

C.V.  Su dirección es Calle 21 Este No. 24. Colonia CIVAC Código postal: 62500. El giro 

de la empresa consiste en la producción y comercialización de agua purificada embotellada 

de medio litro, un litro y litro y medio, agua embotellada en garrafón de 19 litros, Barras de 

hielo de 150 kg. Y bolsas de hielo en presentaciones de 3 kg, 5 kg y 20 kg. 

 

El producto principal de la empresa y además el que se relaciona con el plan de 

negocios se basa en la venta de Agua Purificada en botella  de medio litro, un litro y litro y 

medio. El proceso de purificación consta de ocho pasos que garantizan la total purificación 

del agua. 

 

Los principales objetivos de Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos 

S.A. de C.V. es obtener utilidades a través de la venta de sus productos teniendo siempre en 

mente que su consumidor quede totalmente satisfecho tanto con el producto como con el 

servicio que ofrece la compañía.  Además se toma en cuenta el desarrollo del personal a 

través de una continua capacitación y preocupándose por su bienestar. 

 

  La naturaleza del producto de la empresa consiste en agua purificada en botella y 

garrafón así como hielo en cilindro y barra.  
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Gracias a 50 años de operación en el estado de Morelos, la empresa Agua la 

Purísima y Hielo y refrigeración de Morelos tiene un estatus e imagen impecable y 

favorable ante el consumidor ya que a lo largo de estos años la empresa se ha encargado de 

tomar en cuenta las necesidades y el buen servicio para su cliente además de ser una 

empresa comprometida en ayudar a la sociedad así como a su personal. 

 

 

Historia 

Esta empresa surgió en el horizonte del Estado de Morelos el 23 de enero de 1954, cuando 

las exigencias del mercado hacían que las dos fábricas de hielo que en aquellos momentos 

se encontraban establecidas, no cumplieran con el volumen que la población demandaba, 

así mismo ni con la calidad ni con el precio, por lo que la posibilidad de establecer una 

sucursal en la capital morelense permanecía latente. Socios de la empresa Hielo Ideal S.A. 

de México decidieron poner en juego una vez más el espíritu emprendedor que caracteriza a 

los empresarios y fundar en esta plaza Hielo Ideal de Morelos S.A. de C.V. pero no como 

una sucursal sino como una empresa individual que buscará el cumplir con los mercados, 

satisfaciendo las necesidades de una comunidad que crecía a pasos agigantados como lo ha 

sido Cuernavaca y el Estado de Morelos. 

Dos de los socios fundadores, los hermanos Cirilo y Justo Ezquer Zalgizuri, 

trabajaron intensamente para la creación de esta empresa, lucharon hombro con hombro 

con los trabajadores, logrando actualmente que esta empresa sea líder en su ramo. 

La misma inquietud empresarial permitió que estos socios con algunos más 

incursionaran en otras plazas de la entidad para formar otras empresas del mismo ramo. 

Posteriormente en 1969 viendo las necesidades que tenía el estado de Morelos de un 

agua purificada de calidad surgió la marca Agua la Purísima la cuál se ha encargado de 

producir y comercializar agua purificada en diferentes presentaciones estando presente en 

los principales lugares del estado. 
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Donde hombres decididos logran que más hermanos morelenses tengan trabajo 

digno y, de igual modo, puedan disponer de un producto de calidad y precio que garanticen 

la salud de nuestras familias. 

Hoy en día, los hijos y nietos de aquellos trabajadores y empresarios, han tomado la 

estafeta para continuar trabajando por un México grande y libre, donde cada día logremos 

mayor distribución de la riqueza, la cual es generada por obreros y empresarios y en la que 

el principio fundamental y equitativo de compartir el riesgo y el esfuerzo es la meta del 

éxito de la empresa, que es la utilidad.  

Esa utilidad es la base social en que se sustenta la libre empresa o empresa de la 

iniciativa privada; pues entendemos que empresa que no tiene utilidades no genera ningún 

beneficio para la sociedad y entonces debe desaparecer. 

Esa utilidad la emplea el obrero para elevar el nivel de vida de su familia 

comprando productos que benefician a otros obreros y otros empresarios y, éstos mismos, 

emplean esa utilidad para formar más empresas donde trabajan más ciudadanos y generan 

más riqueza a nuestro país. 

Desde sus orígenes, Hielo Ideal de Morelos S.A. de C.V. fue la empresa fundadora 

de toda la infraestructura con que ahora se cuenta. 

 

5.5 Plan de productos y servicios 

 

5.5.1 Descripción del producto 

 

El producto es agua con clorofila embotellada, mismo que se producirá en dos 

presentaciones que son: medio litro y un litro. La tapa será de taparrosca tradicional. El 

envase del producto será de plástico transparente, lo que dejará a la vista el color verde 

característico de la clorofila; además se pretende crear una etiqueta que llame la atención y 

que promueva los beneficios de consumir agua con clorofila embotellada. 
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5.6 Plan de mercadotecnia 

El nuevo producto se basa en la producción y comercialización de agua con clorofila 

embotellada; este producto cuenta con diversos beneficios para su consumidor ya que tiene 

un sabor muy agradable además de que su consumo favorece considerablemente a la salud. 

Otra ventaja es que gracias a la red de distribución con la que ya cuenta Agua la Purísima y 

Hielo y Refrigeración de Morelos el consumidor podrá encontrar fácilmente el producto en 

los puntos clave de venta. 

 

5.6.1 Análisis del mercado 

Tomando en cuenta que se debe tener perfectamente claro quienes serán los posibles 

consumidores del agua con clorofila embotellada se llegó a una conclusión a través de 

quinientos cuestionarios; este resultado sugiere que el grupo de personas a las que va 

enfocado el producto es hombres y mujeres de 18 a 25 años de clase media, media alta y 

alta que se preocupen por su salud, y que tengan como principal interés el medio ambiente 

ya que además de que mostraron una gran aceptación por el producto son los que más están 

dispuestos a adquirir nuevos hábitos de consumo como es el caso del agua con clorofila 

embotellada, además se observó que este grupo toma en cuenta su salud como algo 

primordial y elemental;  por tal motivo al mencionarles los beneficios del agua con clorofila 

el producto demostró una gran aceptación. 

5.6.2 Análisis de la competencia 

Tomando en cuenta a la competencia para el agua con clorofila embotellada no existe un 

producto totalmente similar que cumpla con las mismas características, sino que existe un 

tipo de competencia indirecta la cuál es la clorofila concentrada que viene lista para 

mezclarse; existen diversas marcas de clorofila concentrada con menta y viene en diversos 

tamaños, además debe de mantenerse en refrigeración y en la etiqueta vienen las 

instrucciones para llevar a cabo la mezcla con la cantidad exacta de agua y de concentrado. 
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Otra competencia indirecta son las pastillas de clorofila que se deben de tomar una vez al 

día.  

La ventaja que tiene el agua con clorofila embotellada es principalmente la 

practicidad que tiene para su consumo ya que habrá una gran disponibilidad de producto 

para el consumidor y se podrá encontrar en OXXOS, autoservicios, tiendas, gimnasios y 

tiendas naturistas además no se pierde tiempo en la preparación exacta de agua con 

clorofila sino que ya viene totalmente lista para su consumo. Esta disponibilidad y 

practicidad para el producto también formaría parte de la ventaja competitiva que tiene el 

producto sobre sus competidores indirectos por lo que es una fortaleza más que justifica la 

viabilidad del proyecto. 

La siguiente competencia indirecta la conforman las aguas de sabor sin calorías ya 

que el perfil de consumidor que tienen es bastante parecido al del agua con clorofila 

embotellada. Para este tipo de competencia existe la ventaja de que el agua con clorofila es 

un producto que está comprobado que beneficia considerablemente diversos aspectos de la 

salud previamente mencionados a diferencia de las aguas de sabor sin calorías por lo que en 

la campaña publicitaria y en la promoción del nuevo producto se deberá hacer un gran 

énfasis sobre los beneficios que conlleva el consumir agua con clorofila embotellada. 

La ventaja competitiva de la empresa Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de 

Morelos sobre la competencia, consiste en la distribución con la que cuenta la organización, 

la practicidad del nuevo producto y los grandes beneficios que conlleva el consumo de agua 

con clorofila embotellada por lo que a través de estos tres aspectos se considera que el 

posible consumidor obtendrá los beneficios que espera del nuevo producto. 

5.6.3 Estrategia de Mercadotecnia 

5.6.4 Plan de Producto o Servicio 

 

El nombre del producto se hará relacionado con la empresa madre, ya que esto reduciría los 

costos por introducción y tendría el respaldo de una marca reconocida ya aceptada. 
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El agua con clorofila es un producto que proporciona muchos beneficios a la salud; 

aspecto que es de suma importancia para el mercado al que nos vamos a dirigir basándonos 

en resultados de un estudio de mercado. 

 

El nuevo producto se basa en una extensión de línea por parte de la marca madre Agua la 

Purísima.  

El proyecto consiste en producir y comercializar agua embotellada con concentrado 

de clorofila en presentaciones de medio litro y un litro. Se desea encontrar la concentración 

exacta del producto con la finalidad de encontrar el sabor ideal.  

De acuerdo a los resultados de tendencias de los quinientos cuestionarios aplicados 

anteriormente se puede observar un gran interés y preocupación por la salud, por tal motivo 

se puede identificar una gran área de oportunidad para que el nuevo producto sea aceptado 

por el consumidor ya que el agua con clorofila embotellada va dirigida a personas que 

consideren  su salud como algo primordial.  

El agua con clorofila embotellada es un producto ayuda considerablemente a mantener y 

mejorar la salud del cuerpo humano y entre sus múltiples beneficios están: 

- Favorecer a la digestión 

- Purificar la sangre 

- Desintoxicar el cuerpo 

- Ayudar contra el mal aliento 

- Prevenir el cáncer 

La principal ventaja competitiva con la que ya cuenta la empresa es su red de 

distribución ya que está presente en los puntos de venta clave de todo el estado y de 

Cuernavaca principalmente, su red de distribución incluye autoservicios, OXXOS, varios 

gimnasios entre otros; por lo que se puede aprovechar la misma ruta denominada para la 

empresa mercados especiales en la que la misma empresa se hace cargo de las 

negociaciones, pagos y transacciones; lo más conveniente es introducir este nuevo producto 
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en la ruta de mercados especiales ya que se tiene contacto con los autoservicios y los 

clientes más importantes de la empresa. 

Otro aspecto clave para la ventaja competitiva  de este nuevo producto es que la 

empresa Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos cuenta con la infraestructura 

necesaria para producir el agua con clorofila embotellada ya que cuenta con las 

instalaciones  para llevar a cabo la mezcla del agua con el concentrado de clorofila por lo 

que no se tendrá que efectuar una gran inversión para poder soportar el proyecto. 

La información que se obtuvo a través del ingeniero de producción indica que la 

mano de obra con la que ya cuenta  la empresa Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de 

Morelos es suficiente para soportar este nuevo proyecto, únicamente se tendrían que hacer 

adaptaciones con los turnos correspondientes por lo que se puede llegar a considerar una 

ventaja el no tener que hacer nuevas contrataciones ni capacitaciones, esto indica que el 

proyecto se puede iniciar con rapidez y facilidad. 

Tomando en cuenta los tres aspectos mencionados anteriormente se puede concluir 

que la empresa Agua la Purísima y Hielo y refrigeración de Morelos cuenta con diversas 

ventajas para introducir este proyecto en el mercado y lo más importante es que estas 

ventajas cubren diversos aspectos que se relacionan directamente tales como distribución, 

operaciones y mano de obra siendo los más importantes para introducir y posicionar un 

nuevo producto en el mercado; estas ventajas sustentan que el proyecto cuenta con la 

suficiente viabilidad para llevarlo a cabo. 

 

5.6.5 Plan de distribución 

 

Para la distribución del producto, se utilizarán las redes actuales, ya que se encuentran 

presentes en puntos de venta clave de todo el estado de Morelos y principalmente en 

Cuernavaca.  

 

Se pretende aprovechar la misma ruta, la cual es denominada “ruta para mercados 

especiales”, donde la misma empresa se hace cargo de las negociaciones, pagos y 
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transacciones. Para los fines del proyecto, lo más conveniente es la utilización de ésta ruta, 

ya que se tiene una buena relación con los autoservicios y los clientes más importantes de la 

empresa.  

 

El producto se venderá a los actuales clientes de agua La Purísima y Hielo y Refrigeración 

de Morelos que generalmente son mayoristas, aprovechando así sus redes de distribución; 

sus principales clientes son: 

 

Cadena de Restaurantes los Delfines   
   
Cadena de Autoservicios Extra   
   
Cadena de Autoservicios Go Mart   
   
Cadena de Restaurantes Minoya   
   
 Bodega de Vinos   
   
Cadena de Restaurantes Tetos y Burritos   
   
Cadena de Autoservicio Comercial Mexicana  
 
Cadena de Autoservicio Wal Mart  
   
Cadena de Autoservicio y panificadoras, Paneras y Molineras   
   
Cadena de Neveras Natural  
 
Comedores Industriales  
   
Carnicerías  
 
Pollerías  
 
Pequeñas Tiendas  
   

 

 

5.6.6 Plan de precios 

 

La estrategia de precio que se llevará a cabo para la introducción del agua con clorofila 

embotellada en el mercado será comenzar con un precio bastante bajo casi igual al del agua 

purificada natural ya que los costos lo permiten, además se desea comenzar con un precio 
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así para que el consumidor tome en cuenta el costo beneficio que tiene el pagar un precio 

razonablemente bajo  por un producto que ayuda considerablemente a la salud de quien lo 

consume. Ya que el agua con clorofila este bien posicionada y aceptada en el mercado se 

desea incrementar levemente el precio para obtener un mejor rendimiento para la 

organización así como aumentar el prestigio y la imagen del producto. 

  

Lo primordial al comenzar la comercialización del agua con clorofila embotellada 

es que el precio sea aceptable para de esta forma fomentar más fácilmente el consumo y de 

esta forma hacer que el consumidor pruebe el beneficio del producto.  

 

 

 

 

5.6.7 Plan de Promoción 

 

Debido a que se va a llevar a cabo la introducción de un nuevo producto es necesario dar a 

conocer sus características, atributos y nombre para poder comenzar a posicionarlo en la 

mente del consumidor por lo que es de suma importancia implantar una estrategia de 

promoción asertiva que impulse el nuevo producto. 

  

El agua con clorofila embotellada se desarrollará en un principio en la ciudad de 

Cuernavaca y debido a que el consumidor encuentra a la televisión como el medio 

publicitario que más le agrada; se hará uso de la televisión por cable para comenzar a 

anunciar el nuevo producto el cuál se pretende que lleve el respaldo de la marca madre 

Agua La Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos esto con el fin de facilitar y 

aprovechar el posicionamiento que ya se tiene.  

 

La empresa Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos cuenta con un 

presupuesto mensual que esta asignado a la promoción de sus productos por lo que los 

recursos empleados para promocionar el agua con clorofila embotellada entran 

directamente en este presupuesto. Cada spot en televisión por cable tiene un costo de cien  
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pesos y se hará en los canales que más popularidad tienen para nuestro mercado meta por lo 

que se requiere llevar a cabo una estrategia con la producción de televisión por cable para 

poder tomar una decisión asertiva de que canales elegir y de cuantos spot hacer para 

introducir y posicionar el agua con clorofila embotellada en el mercado. 

  

Gracias a la distribución con la que ya cuenta Agua la Purísima y Hielo y 

Refrigeración de Morelos de se podrá relacionar la publicidad efectuada a través de la 

televisión por cable con la presencia del producto en los sitios más importantes, de esta 

manera se creará posicionamiento de una manera más efectiva y el consumidor podrá 

relacionar la publicidad recibida con la presencia y disponibilidad del producto en los 

lugares clave de la ciudad de Cuernavaca Morelos. 

  

 La estrategia de Promoción para el agua con clorofila embotellada tendrá dos fases, 

la primera será de introducción en la cuál es necesaria una gran intensidad, la segunda fase 

será de mantenimiento en la cuál disminuirá la intensidad y se mantendrá la imagen. La 

fase de introducción tendrá una duración de un mes en el que se iniciará con gran 

intensidad las primeras dos semanas, se moderará la tercera semana y la cuarta semana se 

volverá a incrementar la intensidad de la campaña. 

 

 Las primeras dos semanas se harán 350 spots de televisión distribuidos de manera 

equitativa en Fox, Sony Entertainment y AXN esto debido a que son los canales que más 

frecuenta el mercado meta del producto. La tercera semana se emitirán 150 spots en los 

mismos canales y la cuarta semana se emitirán 200 spots para cerrar con una mayor 

intensidad. Posteriormente vendrá la fase de mantenimiento en la que se emitirán 60 spots 

semanales. Cada spot tiene un costo de cien pesos a negociar. 

 

 La promoción que se llevará a cabo a través de la televisión por cable se basa en 

resaltar de una manera atractiva los beneficios que tiene el consumir agua con clorofila 

embotellada esto con la finalidad de crear un hábito de consumo. Se debe hacer mención en 

cada mensaje que el agua con clorofila embotellada es un producto a un precio bajo que 

mejora la salud y ayuda en la purificación del organismo, esto será debido a que los 



 82

cuestionarios aplicados indican que una característica primordial para el producto es el 

beneficio que aporta a la salud. 

  

Además de promover los beneficios a la salud, el mensaje debe hacer un gran 

énfasis en su refrescante y fresco sabor ya que según los cuestionarios el sabor es 

indispensable para que el agua con clorofila embotellada sea aceptada satisfactoriamente. 

 

 

5.7 Plan de administración 

 

5.7.1 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de Hielo y Refrigeración de Morelos SA de CV se basa en un 

director general el cuál esta al mando de toda la organización y toma de decisiones 

estratégicas. En el siguiente nivel están el gerente general y el gerente administrativo; la 

función del gerente general se enfoca en la organización como un todo a diferencia del 

gerente administrativo que se enfoca en dirigir y controlar el área administrativa de toda la 

organización. 

 

El siguiente nivel de la organización se compone de once departamentos que se 

ocupan de un área en especial y a nivel jerárquico se encuentran en el mismo nivel; estos 

departamentos son: 

 

- Gerencia de Hielo 

- Gerencia de Producción en botella 

- Departamento de finanzas 

- Departamento de Costos 

- Cajas 

- Gerencia de producción en Garrafón 

- Gerencia de Ventas 

- Recursos Humanos 
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- Sistemas 

- Área de compras 

 

 

5.7.1.1 Número y tipo de personas que se va a reclutar 

 

Debido a que la empresa Agua la Purísima y Hielo y refrigeración de Morelos ya cuenta 

con el personal necesario no se llevará a cabo ningún tipo de contratación. 

 

 

5.7.2 Formas legales de organización 

 

La empresa Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos (REMOSA), está 

registrada bajo la modalidad de Sociedad Anónima de Capital Variable. Cabe mencionar 

que tiene dos accionistas al cincuenta por ciento. 

 

 

 

5.8  Plan de operaciones 

 

5.8.1 Decisión de ubicación 

 

La ubicación de las nuevas instalaciones para el proyecto de agua con clorofila embotellada 

por parte de la empresa Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos será dentro 

de la misma parte de la embotelladora del agua ya existe suficiente espacio para instalar el 

cuarto de concentrado que se requerirá para soportar el proyecto por lo que no se necesitará 

otra ubicación para poder producir el agua con clorofila embotellada satisfactoriamente. 

 

 

5.8.1.1 Facilidad de accesos 
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La nueva instalación que se basa en un cuarto de concentrados se podrá implantar en un 

lugar estratégico a un costado de la planta esto con la finalidad de facilitar los accesos a 

cada área así como la comunicación de toda la planta  

 

 

5.8.1.2 Condiciones ambientales 

 

Las condiciones ambientales de REMOSA son favorables para introducir la nueva línea de 

producto ya que cuenta con la zona y espacios adecuados, instalaciones, maquinaria y 

personal suficiente para soportar el proyecto. 

       

 

5.8.1.3 Disponibilidad de recursos 

 

Debido a que la empresa Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos lleva 38 

años de operaciones ya cuenta con una estructura de recursos bien definida la cuál soporta y 

favorece a la implantación del proyecto por lo que se puede concluir que la disponibilidad 

de recursos es favorable para producir y comercializar el agua con clorofila embotellada. 

 

5.8.1.4 Disponibilidad y costos del sitio 

 

La empresa REMOSA ya cuenta con el sitio necesario para introducir el proyecto por lo 

que no generará ningún costo para la organización. 

 

5.9 Plan financiero 

 

5.9.1 Estado de resultados 
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Para la proyección, se tomó en cuenta un incremento en precios sin tomar en cuenta la 

inflación, de un 3% anual basándonos en datos históricos de la empresa, con una inflación 

mensual esperada de .333% dando una inflación acumulada anual de 3.66%. 

 

Las ventas pronosticadas para el primer mes son las siguientes: 

 
Tabla 5.3 Pronóstico para el primer mes 

 

Agua medio litro 187,136 

Agua un litro 127,920 

Agua litro y medio 85,521 

Agua galón 9,511 

Garrafón 19 litros 1,095,733 

Hielo barra 23,926 

Agua con clorofila medio 

litro 

72,000 

Agua con clorofila un 

litro 

180,000 

 
Fuente: Agua La Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos S.A de C.V 

 

 

 

 

El crecimiento trimestral que se espera en las ventas con respecto a datos históricos 

proporcionados por la empresa es de 1% trimestral. 

 

La nómina anual base será de $3, 636,000, el total de gastos fijos será de $52, 

800.00 mensuales. 

 

En cuanto a los gastos de instalación de la planta, sólo se hará una inversión de 

$260,000.00 para el cuarto de concentrado, puesto que se cuenta con las instalaciones 

necesarias para llevar a cabo el proyecto sin ningún problema. 
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 Nota: la cantidad mencionada anteriormente será absorbida por la empresa, puesto que no se requiere de ningún 

tipo de financiamiento. 

 

En cuanto a las ventas de la empresa, el 30% se hace a crédito y el 70% de contado; 

las ventas a crédito se hacen a un plazo de 25 días. 

 

Con respecto a las compras realizadas, sólo un 20% de las mismas es realizado a 

crédito, y el 80% de contado a un plazo de 20 días. 

 

De acuerdo con las proyecciones realizadas a 5 años, los ingresos totales serían los 

siguientes: 

 
Tabla 5.4 ingresos totales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$26,411,862 $29,878,794 $32,439,619 $34,159,187 $34,912,903
 
Tabla 5.5 utilidad antes de impuestos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$13,591,921 $16,365,336 $18,892,817 $20,429,075 $20,943,256
 

Tabla 5.6 utilidad neta 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$7,475,556 $9,000,935 $10,391,049 $11,235,991 $11,518,791
 

Las tablas 5.4, 5.5 y 5.6 demuestran que tanto los ingresos totales como la utilidad antes de 

impuestos y la utilidad neta tienen un aumento positivo de más del 20% para cada año.  

 
Tabla 5.7 margen de utilidad 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

28.30% 30.12% 32.03% 32.89% 32.99%
 

El margen de utilidad mide la facilidad de convertir las ventas en utilidades; para el primer 

año sería de un 28.30%, el cual es un margen alto y se iría incrementando en 
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aproximadamente entre un 1% y 2% en los próximos 5 años, lo cual demuestra grandes 

beneficios para la empresa. 

 

5.9.2 Balance 

La situación patrimonial de la empresa se encuentra saludable, lo cual se ve reflejado en el 

pronóstico realizado a 5 años de la tabla 5.8 
 

Tabla 5.8 Activos mas Pasivos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$7,475,556 $16,476,491 $26,867,540 $38,103,531 $49,622,323
 

 

5.9.3 Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo para el primer año sería de $ 7, 219,424 aumentando en 

aproximadamente un 20% hasta el año 4. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$7,219,424 $9,000,385 $10,392,777 $11,242,526 $11,528,293
 

 

 

 

 

 

 

 


