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CAPITULO 5 
 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPANSIÓN DE LA 
EMPRESA FLETES Y ALMACENAJES S.A. DE C.V. 
 

 

5.1    RESUMEN EJECUTIVO 
 

A través del tiempo y teniendo la idea de cubrir una gran cantidad de  estados,  

se estudiará la viabilidad de abrir el centro de  distribución en la ciudad de 

Puebla para poder hacer la entrega y transportar la mercancía, en todos los 

estados del sureste, centro y norte del país, paralelamente a la apertura del 

centro de distribución, se buscará vender el sistema de servicios a otras 

compañías y tratar de que empiecen a llegar y agregarse nuevos clientes. Al 

hablar de la empresa de Fletes y Almacenajes S.A. de C.V. se busca que sea 

una empresa innovadora, que este en constante crecimiento, además de 

comprar y renovar  el equipo de transporte  para las presentes  y futuras 

necesidades de la compañía en general. El almacén que se abrirá en la ciudad 

de puebla será el de mayor importancia ya que es el  más céntrico de todos y el 

que nos abrirá paso a nuevas áreas para distribución. Estará localizado en un 

lugar clave ya que se encuentra a escasas 2 horas de la ciudad de México, DF, 

lugar donde se encuentran las empresas más importantes del país y eso nos 

conviene por que podemos almacenar en la ciudad de puebla para mayor 

seguridad y así distribuirlo a todo el sur, centro y en un futuro al norte del país, 

además de entregar a los diferentes centros de distribución la mercancía dentro 

de la misma ciudad de Puebla. 

 

 Además de que al calcular la inversión inicial y los flujos de efectivos con 

respecto a las proyecciones financieras, se ha encontrado una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) del 36%.  
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5.1.1 PERFIL DE LA EMPRESA 
 

Lo que pretende la empresa de Fletes y Almacenajes S.A. de C.V. al realizar el 

plan de negocios, es que las empresas grandes con necesidad de transportar 

adecuadamente sus productos de manera rápida y con el mayor cuidado posible 

lo encuentren en esta, ya que actualmente en la ciudad de Puebla no se cuenta 

con muchas empresas que ofrezcan un servicio como éste, que es 

específicamente el de fletes y almacenajes, ya que la mayoría se dedican a 

fletes y mudanzas y no es necesariamente lo mismo ya que no se tiene en 

donde almacenar la mercancía transportada en caso de ser transportada, por 

esto deseamos hacerla crecer en un lugar que nos parece clave para poder 

extendernos al resto del país como lo es el estado de Puebla.  

 

Como consecuencia de no tener en el mercado como hacer llegar  el   

producto al cliente dentro de los márgenes aceptables de tiempo y calidad, nos  

dimos a la tarea,  de  buscar  como  lograr una entrega eficiente y rápida 

recibiendo  el  producto  en nuestra   bodega de   Puebla, lugar   que   elegimos  

por la ventaja geográfica,   lo   que   nos   permitirá   en  ese  momento  dar  el  

servicio a todo el país.  

 

Esto nos podría llevar en los siguientes años abarcar una mayor cantidad 

de estados y poblaciones.  

 

 

5.1.2 NATURALEZA DEL SERVICIO 
 

Este servicio busca hacerse de manera nacional empezando por el sur y centro 

del país y así crecer hasta el norte tratando de ser el mejor de México y el más 

importante basándonos en la innovación de nuestros transportes y material de 

ascenso y descenso de la mercancía para no tener ningún tipo de perdidas ni 

daños a los productos transportados, y así poder atraer a un sin fin de mercados 



 54

con clientes importantes dentro de diferentes sectores, podríamos decir que la 

principal características es que además de transportar el producto contamos con 

almacenes para poder guardarlo en caso de que nuestros clientes requieran que 

sea entregado en una fecha determinada para evitar las devoluciones. 

 

 Las devoluciones pueden llevarse a cabo por diversas razones como lo 

son el que el empaque se encuentre dañado, equivocación en cuanto al envió de 

un producto y por ultimo que sea enviado fuera de tiempo. 

 

 

5.1.3 IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS META 
 

Fletes y Almacenajes S.A. de C.V. se trata específicamente de una empresa que 

se dedica al servicio de transportación y almacenamiento de mercancías, por lo 

tanto en este caso tratamos de enfocar como mercado meta a otras empresas 

que cuenten con grandes cantidades de inventarios y necesiten de la 

transportación o almacenamiento de estos, a diferentes partes del país. Este 

servicio será enfocado principalmente a las empresas que cuenten con un cierto 

peso y volumen con respecto a sus productos, con el propósito de agilizar más 

las actividades, aunque el principal mercado meta son las empresas del estado 

de puebla y sus alrededores. 

 

Una vez conocidos los distintos segmentos de clientes que pueden ser servidos 

debemos escoger aquellos que efectivamente se identifiquen más con el servicio 

ofrecido. Ya que la esencia de servicio al cliente consiste en identificar la 

clientela que va a ser servida (Larrea P. 1991). 
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5.1.4 TAMAÑO Y TENDENCIA DEL MERCADO 
 

El tamaño del mercado que se quiere abarcar a pesar de ser solamente 

empresas con la necesidad de transportar su producto al resto del país o 

distribuirlo dentro de la misma ciudad de Puebla, es lo bastante amplio para 

asegurar un buen funcionamiento de nuestra empresa, además de que Puebla 

es una ciudad en constante crecimiento, principalmente por su ubicación, por lo 

que la tendencia de nuestro mercado sería favorable, ya que tendríamos la 

posibilidad de continuar creciendo al mismo tiempo que el mercado. 

 

 

5.1.5 ESTRATEGIA DE SALIDA PARA ACCIONISTAS 
 
Esta empresa cuenta con las siglas de Sociedades. “Sociedad Anónima de 

Capital Variable”. Lo cual nos muestra que tipo de estrategias existen para 

proteger tanto a la empresa como a sus inversionistas, principalmente para 

protección de los empresarios, es que en caso de quiebra la empresa 

responderá con un porcentaje y ellos con otro sin que tengan que pagar todo el 

daño ocasionado. Además de que el retiro total o parcial de lo que ha aportado 

un socio debe ser notificado ante la sociedad de manera fehaciente, y no surtirá 

efecto sino hasta el fin del ejercicio anual en curso y en caso de que la 

notificación se haga antes del ultimo trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin 

del ejercicio siguiente. Si se hiciera después no podrá ejercitarse el derecho de 

separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el 

capital social.  
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
5.2.1 VISIÓN 
 

• Abarcar el mercado de Puebla que nos coloca en un punto importante 

dentro del centro del país, para en un futuro abrir almacenes al norte. 

• Contar con la más avanzada tecnología en cuanto al transporte y 

almacenes. (Camiones, traillers y camionetas. 

• Ser una de las principales empresas de Fletes y almacenaje en el país. 

 

 
5.2.2 MISIÓN 

 

Que los clientes que utilizan nuestros servicios se sientan seguros y satisfechos 

desde el momento que sale hasta en el que llega la mercancía, tratando de dar 

un servicio personalizado en el que vamos a adaptarnos a la forma en la que el 

cliente requiera que sea transportado su producto. 

 

 

5.2.3 IDEA DEL NEGOCIO  
 

La idea de crear esta empresa en la ciudad de Puebla surge 

específicamente por los siguientes motivos. El primero es por la cercanía que 

tiene con la Ciudad de México, lugar donde se encuentran concentradas muchas 

empresas, pero que también es una de las ciudades con mayor inseguridad en 

el país. Otro punto es de que muchas empresas no tienen la capacidad de tener 

su propio equipo de transporte o cuentan con muy poco, por lo que les surge la 

necesidad de contratar empresas que se dediquen a la transportación de 
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mercancías y como ultimo punto y uno de los más importantes es el de la falta 

de compañías que ofrecen este tipo de servicios. 

 

Fletes y Almacenajes S.A. de C.V. tratará de hacer llegar la mercancía 

debida a los lugares apropiados, en el tiempo oportuno y con el menor costo 

posible, aunque se sabe que para esto se requiere de transportes de primera 

clase y un almacén con el suficiente espacio para poder guardar los inventarios. 

 

  

5.2.4 ORGANIZACIÓN LEGAL 
 

Lo más conveniente para esta empresa es realizar una sociedad, según la 

ley de sociedades mercantiles. La sociedad Anónima es la que existe bajo una 

denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita 

al pago de sus acciones. La denominación se formara libremente, pero será 

distinta de la de cualquier otra sociedad, y al emplearse ira seguido de las 

palabras Sociedad Anónima, para uso de esta empresa hemos decidido que nos 

conviene seguirlo como un Capital Variable, ya que significa que el capital social 

será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por 

admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o 

total de las aportaciones. Es por estas razones que consideramos que la 

empresa reciba el nombre de FLETES Y ALMACENAJES S.A. de C.V. 

 

Por lo tanto es necesario escriturar de manera adecuada según la 

constitución y ante un notario, que giro tomará la empresa, el nombre de los 

accionistas, además del lugar donde será ubicada la empresa así como 

especificar el capital social y que porcentaje pertenece a cada accionista.  
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5.2.5 ESTRATEGIAS PARA INGRESAR AL MERCADO 
 

Tratar de dar un buen servicio y más personalizado de forma que nuestros 

clientes se encuentren a gusto con el desempeño de nuestra empresa, dar 

variedad en los precios y dar una excelente calidad en la forma en tratar los 

productos que estamos transportando. Otra estrategia para poder abarcar el 

estado de Puebla es el presentarnos directamente con empresas interesadas en 

ocupar nuestros servicios, y así darnos a conocer con la publicidad de tipo: Boca 

a boca, además de colocar en internet toda la información necesaria para que 

las personas que deseen contratarnos puedan localizarnos. 

 
 
5.2.6 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

Es una empresa que se dedica a transportar y almacenar los productos de las 

empresas que nos contratan. Cuando se habla de almacenaje nos referimos 

solamente a los productos que serán transportados por nosotros, que podrán 

estar en el almacén con un máximo de 7 días para poder manejar las entradas y 

salidas de nuestros inventarios tratando de no tener excesos y así tener mayor 

seguridad y control de la mercancía.  

 

 El propósito de la empresa es otorgar el servicio a nuestros clientes 

siempre que lo requieran aunque este sea de forma parcial (que no llene la 

capacidad total de la unidad) dando nosotros una solución a las necesidades de 

cada cliente por medio de los 3 tipos de servicios de transportes que 

manejamos. 

 

 Otro servicio adicional que se ofrecerá será el del monitoreo constante de 

la mercancía, de esta forma el cliente sabrá el lugar exacto donde se encuentra 

localizada su mercancía,  si ocurre algún percance o si es devuelta. 
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5.3 ANÁLISIS DE MERCADO 
 

Este análisis de mercado se llevará a cabo con la intención de ver de una forma 

más clara que tan viable es el abrir una empresa de transportación y 

almacenaje, comprobando si es suficiente el mercado que se necesita para 

iniciar con nuestros servicios. 

 

 

5.3.1 TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA EN EL MERCADO 
 

Nos hemos dado cuenta conforme a este análisis que son muy pocas las 

empresas que ofrecen este tipo de servicio dentro de la ciudad de Puebla. 

Analizando las principales razones encontramos que para abrir un negocio que 

ofrezca este tipo de servicio, se necesita invertir una cantidad importante de 

capital,  actualmente la economía del país no es lo suficientemente buena para 

que los bancos puedan otorgar un financiamiento necesario para abrir una 

empresa. Además de tener que realizar una búsqueda exhaustiva de sus 

clientes, ya que no es una empresa que dirija sus servicios a un publico en 

general, por lo tanto no se ve una tendencia de crecimiento en la industria, y son 

muy pocas las compañías que ofrecen este tipo de servicio. (Ver anexo 4) 

 

 

5.3.2 MERCADO META 
 

Con el crecimiento que existe actualmente en la ciudad de Puebla, surgen aún 

más empresas con la necesidad de un servicio con las características que se 

requieren para transportar o almacenar sus productos de forma eficiente. 

Además de que se trabajará con un grupo pequeño de empresas importantes 

dentro del país de donde se obtendrán los principales ingresos de la empresa. 
(Ver anexo 4) 
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5.3.3 COMPETENCIA 
 
 
5.3.3.1 COMPETENCIA DIRECTA 
 
La principal competencia que afectaría directamente a la empresa serían las que 

cuentan con nuestras dos características básicas que son las de transportar y 

almacenar los productos al resto del país según nuestros tres principales tipos 

de servicios que son: Servicio puerta a puerta, cedis y porteo. 

 

 Encontramos principalmente que actualmente en puebla existen tres 

compañías con características similares a la nuestra, las cuales son: Hersan 

S.A. de C.V., Accel Logística y Argo Almacenadora Regional del Golfo S.A. de 

C.V. 

 

 Se podría considerar a Hersan S.A. de C.V. la competencia más fuerte ya 

que se encuentra ubicada dentro del parque industrial que es una de las zonas 

industriales más importantes dentro de la ciudad de Puebla. 

 

 

5.3.3.2 COMPETENCIA INDIRECTA 
 

La  competencia indirecta sería cualquier empresa que ofrezca alguno de estos 

dos servicios por separado o que lo ofrezca solo dentro del estado de Puebla 

como lo serian por ejemplo los fletes y mudanzas o las bodegas que se rentan 

sin ningún otro tipo de servicio. 

 

 Algunas de las empresas más importantes de este tipo son: 

Transportadora Red Carrier, Fletes Club, Fletes de Puebla e Itelfletes. 
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5.3.4 BARRERAS A ELIMINAR PARA INGRESAR AL MERCADO 
 

Realmente no se han encontrado barreras para implementar este plan de 

negocios en la ciudad de Puebla, ya que tanto en este estado como el país se 

encuentran en la necesidad de crecer económicamente y crear más empleos y 

están abiertos a cualquier nueva inversión que sea aceptable dentro de las 

leyes. 

 

 

5.4 CUERPO DIRECTIVO 
 

 

5.4.1 ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL CUERPO DIRECTIVO 
 

El cuerpo directivo es una parte importante en las decisiones de los 

inversionistas ya que por medio de su experiencia y sus conocimientos se 

pueden dar cuenta de los resultados que pueda llegar a tener  la empresa. Los 

diferentes puestos que existirán en la empresa son: 

 

• Gerente General: para cubrir esta plaza se necesitara un licenciado en 

administración de empresas que cuente con experiencia laboral en las 

diferentes áreas la empresa ya que tiene que llevar contacto directo con  

los inversionistas y con los empleados. También es el que recibe la 

información de cada uno de los departamentos supervisando que no haya 

problemas en ninguna área y en caso de que lo haya solucionarlos.  

 

•  Gerente de Finanzas: se necesitará un contador que lleve a cabo los 

pagos y el manejo del efectivo de la empresa con base a los resultados, 

así como también del  control de los estados financieros de la empresa y 
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las tareas más comunes dentro de una organización como lo son los 

requerimientos legales tales como prestaciones a los empleados. 

 

• Gerente de Operaciones: es el encargado de seleccionar el personal 

mejor capacitado para los diferentes puestos de la empresa, es un área 

que requiere de mucha responsabilidad ya que hay que seleccionar a 

gente con las características necesarias que requiere la empresa, 

además de otras tareas importantes como lo son la capacitación del 

personal y sus problemas laborales. 

 

• Gerente de Sistemas: se necesita un ingeniero en sistemas 

computacionales que  sea el encargado de elaborar los programas 

necesarios, y estará a cargo de capturistas y secretarias. 

 

 

5.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Fletes y Almacenajes tendrá la siguiente estructura organizacional como se 

muestra en la figura 6. 

 

 

5.5 OPERACIONES 
 
Para poder llevar a cabo este servicio se necesita realizar varios tipos de 

operaciones para que dicho servicio sea realizado satisfactoriamente.  

 
 
 
 
 
 



 63

5.5.1 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
5.5.1.1 SERVICIO 
 

• Servicio complementarios en general para el acondicionamiento de la 

mercancía. 

• Control y manejo de inventarios en nuestras instalaciones. 

• Servicio incluido desde almacenaje, carga, descarga, transportación, 

elaboración de facturas y cobranza. 

• Amplias y funcionales bodegas. 

 

 

5.5.1.2 PRECIO 
 

En este caso no se puede dar un precio exacto, ya que se trata de una empresa 

que da un servicio adecuándose a las necesidades de sus clientes. Existen 

diferentes tipos de servicios dentro de Fletes y Almacenajes S.A. de C.V. como 

lo son el de puerta a puerta, cedis o porteo, según la preferencia y las 

necesidades de nuestros clientes, además de que también es necesario tomar 

en cuenta la distancia o el destino donde será transportada la mercancía. 

 

 Una vez obteniendo la información necesaria se procederá a otorgar al 

cliente una propuesta aproximada de precio, estando abiertos a llegar a un 

acuerdo mutuo para así tener una mayor demanda y ser más competitivos. 

Algunas estimaciones aproximadas de los precios podrán ser encontradas en los 

anexos. 
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ORGANIGRAMA 
 

Figura 6 
ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Propia 
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5.5.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL SERVICIO 
 
 
5.5.2.1 PRODUCCIÓN 
 
Los principales costos críticos que se deben tomar en cuenta para iniciar las 

operaciones de la empresa son: 

 

• 1 bodega de aproximadamente 1300m2 que incluya una oficina de 

100m2. 

• 4 camiones de 10 toneladas. 

• 6 camionetas de 3.5 toneladas. 

• 2 trailers de 30 toneladas. 

• Pallets. 

• Patines Hidráulicos. 

• Montacargas. 

• 1 PC con servidor. 

• 7 PC con estaciones en red.  

 

Ya que en caso de no contar con cualquier tipo de estas necesidades, no se 

podrá contar con un servicio eficiente y con la calidad necesaria. 

 

Dentro del proceso que se realizará en cada servicio, será necesario llevar 

un estricto control de calidad como lo seria el tener una verificación adecuada en 

inventarios, ya sea dentro de la bodega que debe de contar con los 

requerimientos necesarios para que ninguno de los productos sea afectado, y 

tampoco lo sea en el transcurso de la entrega de la mercancía, en la forma de 

colocar los productos dentro de los camiones y que el equipo que se utiliza para 

ejecutarlo se encuentre en buen estado.  Otro control importante que se debe de 

tener es en el mantenimiento y constante verificación en el equipo de transporte 

para tratar de evitar algún tipo de accidente o riesgo que pueda afectar el envío 
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en forma parcial o total. Así como asegurarnos que nuestros chóferes cuenten 

con la capacitación necesaria para entregar la mercancía a tiempo y no 

arriesgarse en caso de que ocurra algún percance. 

 

Un punto importante para llevar a cabo las operaciones del servicio 

eficientemente es tener una buena localización, preferentemente en un lugar que 

cuente con fácil acceso y salida de la ciudad de Puebla como lo podría ser cerca 

del periférico. 

 

 

5.5.2.2 LOCALIZACIÓN 
 
 

5.5.2.2.1 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 

Se ha decidido que la distribución de la planta sea manejada de esta manera y 

en un terreno de 1300m2 aproximadamente ya que se requiere tener el espacio 

suficiente para poder maniobrar, teniendo una  anden con una rampa que les 

facilite el ascenso y descenso de la mercancía, contando también con el espacio 

necesario para almacenar la mercancía que nuestros clientes requieran de tal 

forma que no corran riesgo, es importante que dentro del almacén se cuente con 

el espacio necesario para el personal administrativo que será localizado en el 

segundo piso, dentro de esta área administrativa contaremos con una oficina 

para el gerente general, otro espacio que ocuparan los administradores y el 

contador, además del lugar donde desempeñaran sus labores las secretarias, 

capturistas y el ingeniero en sistemas, creemos que esta es la mejor distribución 

para hacer más eficientes las operaciones de la empresa. 
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5.5.2.2.2 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
 
Se ha decidido que por razones económicas que la bodega o almacén sea 

rentado, y hemos decidido que para tener una buena ubicación y un mejor precio 

sobre la renta ocupar el almacén que se encuentra ubicado en la calle de San 

Vicente de Paul  #8135, Colonia Tres Cruces en la ciudad de Puebla, se escogió 

este almacén, ya que también cuenta con las oficinas adaptadas para el 

personal administrativo. 

 

 

5.5.3 PERSONAL 
 
Para poder llevar a cabo este proyecto necesitamos de un equipo de personal 

capacitado en cierto nivel administrativo, no olvidando preparar a la gente que 

no cuente con los conocimientos adecuados para manejar nuestro sistema de 

capturación  de información, así como también nuestro personal de manejo, el 

cual, debe de contar con todos los conocimientos y responsabilidad para 

hacerse cargo de nuestras unidades. 

 
 
PERFIL DE PUESTO DE CHOFER: 
 

• Sexo: Masculino. 

• Nivel académico: Mínimo primaria. 

• Edad mínima: 22 años. 

• Edad máxima: 40 años. 

• Estado civil: Indistinto. 

• Requisitos: Tener licencia, contar con buena salud y responsabilidad. 
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PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIA: 
  

• Sexo: Indistinto.  

• Nivel académico: Mínimo preparatoria. 

• Edad mínima: 22 años. 

• Edad máxima: 45 años. 

• Estado civil: Indistinto. 

• Requisitos: Contar con buena presencia, disponibilidad de tiempo y 

facilidad de aprendizaje. 

 

 
PERFIL DE PUESTO DE ALMACENISTA:   
 

• Sexo: Masculino. 

• Nivel académico: Mínimo primaria. 

• Edad mínima: 22 años. 

• Edad máxima: 35 años. 

• Estado civil: Indistinto. 

• Requisitos: Contar con buena responsabilidad, salud y que sea de 

confianza. 
 

 

PERFIL DE PUESTO DE SUPERVISORES: 
 

• Sexo: Indistinto. 

• Nivel académico: Mínimo preparatoria. 

• Edad mínima: 22 años. 

• Edad máxima: 35 años. 

• Estado civil: Indistinto. 

• Requisitos: Responsables, de Confianza, Buena Presentación. 
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5.5.3.1 PRESTACIONES PARA LOS EMPLEADOS: 
 

• Vacaciones. 

• Prima vacacional. 

• Aguinaldo. 

• Bonos especiales según el desempeño laboral. 

• IMSS. 

• INFONAVIT. 

 
 
5.5.3.2 SUELDOS APROXIMADOS (Semanalmente) 
 

• Secretaria capturista: $700.00 

• Chóferes ( camionetas): $600.00  

• Chóferes ( camiones): $900.00 

• Chóferes ( trailers): $1500.00 

• Supervisores: $1200.00 

• Almacenistas: $700.00 

• Ayudantes de Almacén: $500.00 

• Contador: $2000.00 

• Sistemas computacionales: $1000.00 

 

 

5.5.3.3 NUMERO DE TRABAJADORES 
 

• 3 Secretarias capturistas. 

• 6 Chóferes con experiencia en camionetas de 3.5 toneladas. 

• 4 Chóferes con experiencia en camiones de 10 toneladas. 

• 2 Chóferes de trailer. 

• 2 Supervisores. 
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• 3 Almacenistas. 

• 15 Ayudantes de almacén. 

• Más  personal administrativo. 

 
 
5.5.4 SERVICIO OFRECIDO AL CLIENTE 
 
Como se ha dicho anteriormente, se contará con tres tipos de servicios 

principales para tratar de que el cliente escoja el que más se adecue a sus 

necesidades, esto no quiere decir que estemos cerrados a cualquier otra opción 

que el cliente requiera, ya que se puede tener modificaciones dentro de estos 

servicios. 

 
 

1.- )     PUERTA  A  PUERTA 

 

• Nuestro transporte pasa a sus instalaciones para la  recolección de su 

mercancía y entregarla al destino indicado por el cliente. 

 

 

 2.- )     C E D I S  (Centro de Distribución) 
 

Este cuenta con dos opciones diferentes, el cliente puede llevar la mercancía a 

nuestro almacén o podemos ir a buscarla su planta.  

• Surtimiento de mercancía por concentrado 

• Rotación de mercado 

• Entrega directa de mercancía al cliente 

• Información a la compañía de los rechazos totales o parciales 

• Prefacturación en caso de que la compañía lo requiera e                           

información al departamento de transportación y ventas 

• Apego a las políticas de la compañía 
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• Levantamiento físico de inventario según termino de fechas        

establecidas por la compañía 

• Control de devoluciones en mal estado 

 

 

3.) P O R T E O 
       

Este es el servicio más completo que se tiene y que se puede adecuar a las 

diferentes necesidades de nuestros clientes.   

 

• Recepción de mercancía por concentrado o factura. 

• Captura de documentos en la PC y así llevar un seguimiento de los 

mismos. 

• Elaboración de rutas por poblaciones. 

• Entrega local 24 horas y foráneo 72 horas hábiles. 

• Información precisa y eficiente al departamento de transportación. 

• Información al cliente con referencia a su pedido en caso de que este en 

nuestro poder. 

• En caso de detectar faltantes de origen se informa de inmediato y así.  

• Recibir instrucciones de entregar o esperar la mercancía. 

• Recolección de documentos oficiales con sello y firma de recibida la 

mercancía. 

• Envió de evidencias a oficinas de la compañía según horario de la        

empresa  de mensajería.                       

• Información de rechazos a la compañía y vendedores de zona. 

• Atención a los representantes de ventas con referencia a la mercancía 

• Recibida en bodega. 

• Si la mercancía de los rechazos totales es volver a enviar dentro del plazo 

establecido por la compañía se procederá a una segunda presentación.  

• En caso que la solución sea una cancelación se enviara la mercancía                           
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con el transporte que asigne la compañía. 

• Se envía vía mensajería evidencia de las devoluciones enviadas con la             

información del transporte número de placas y nombre del chofer. 

• Cobertura total de las zonas de ventas. 

• Recepción de documentos necesarios para anexarse a las facturas y     

• Así  evitar posibles rechazos. 

• Atención cortes e inmediata a los representantes en el momento de su                           

visita en nuestras instalaciones. 

• Recolección de devoluciones del cliente, debidamente autorizadas  por  la 

compañía (transportación o ventas). 

• Entrega de material promocional a los representantes de ventas. 

• En caso de que la  compañía lo autorice se le entregan las evidencias       

al representante de ventas para agilizar la cobranza. 

• Apego a las políticas de la compañía en los procedimientos establecidos. 

 
 
5.5.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
El objeto del diagrama de flujo es administrar las operaciones con sus debidos 

tiempos y distancias para tener una idea aproximada del tiempo estimado en 

completar el proceso, este diagrama de flujo empieza en nuestro almacén y el 

servicio termina cuando la mercancía es entregada a su destino final y 

regresamos a la planta. 

 

 A continuación se muestran el diagrama de flujo del proceso de dos de 

nuestros principales servicios: Servicio Puerta a Puerta y El de distribución. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PUERTA A PUERTA 
 

FIGURA 7 

Diagrama de Flujo Puerta a Puerta 

 

 
UNIDADES DE TIEMPO 

Tiempos Aprox. 

 
SÍMBOLO 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

 
 

 

 
 

Almacén 

 

2hr. 20min 

1hr. 30min 

40min. 

 Cargar: 

Trailer 

Camión 

Camioneta 

 
 

30min. 

 

 

Revisar que la mercancía 

este asegurada y el 

funcionamiento del 

vehículo 

 

20min. 

  

Entrega de facturas y 

viáticos 

 

 

30min. 

15min. 

15min. 

 Cargar Combustible: 

Trailer 

Camión  

Camioneta 
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Dependiendo el lugar 

12, 24 y 48 horas 

 

 

Salida y llegada al destino

 

2hr. 30min. 

1hr. 15min. 

30min. 

 Descarga en destino: 

Trailer 

Camión 

Camioneta 

 

 

Dependiendo el lugar: 

12, 24 y 48 hrs. 

  

 

Regreso a la base 

 
Fuente: Propia 

 
 

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 
Figura 8 

 

EVENTO  NÚMERO  TIEMPO 

     

OPERACIONES  5  6:10 hrs. MAX 

     

TRANSPORTES  2  48 hrs. MAX 

     

ALMACÉN  1  0:00 

     

TOTAL  8  54:10 HRS MAX

 
Fuente: Propia 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 
Figura 9 

 
UNIDADES DE TIEMPO 

Tiempos Aprox. 

 
SÍMBOLO 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

 

 

 

 

Almacén 

 

 

60min. 

  

Revisar Camión y Cargar 

Combustible 

 

 

180min. 

  

Se dirige a la compañía 

que se le otorgara el 

servicio. 

 

 

40min. 

 

 

Revisar la Mercancía y 

hacer el inventario 

 

90min. 

  

 

Cargar la Mercancía 

 

 

 

180min. 

  

 

Revisar Camión y Cargar 

Combustible 
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De 1440min a 4320min. 

 

  

 

Llevar la mercancía a su 

destino 

 

 

75min. 

  

Descargar la mercancía 

y revisarla 

 

 

180min. 

  

Revisar el camión y 

cargar combustible 

 

 

De 1440min. A 2880min 

 

  

Regreso a la base 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 
Figura 10 

 

EVENTO  NÚMERO  TIEMPO 

     

OPERACIONES  6  625min. 

     

TRANSPORTES  3  7380min. 
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ALMACÉN  1  0:00 

     

TOTAL  10  8005min. 

 
Fuente: Propia 

 

 
5.6 RIESGOS CRÍTICOS 
 
Con esto lo que deseamos realizar es una búsqueda exhaustiva de información 

para así poder identificar los principales problemas que podríamos tener al abrir 

nuestra empresa e incursionarnos en el mercado. En esto lo que encontraríamos 

seria riesgos internos y externos a los que esta expuesta nuestra organización. 

Los riesgos internos son aquellos que traerían factores negativos y que dañaran 

nuestro negocio. Mientras que los riesgos externos no los podemos controlar ya 

que dependerán de las regulaciones gubernamentales o fenómenos naturales. 

  

Por lo que nosotros decidimos enfocarnos fuertemente en los riesgos 

internos que son los que nosotros podemos controlar y por lo tanto así tratar de 

que haya menos pérdidas y gastos en nuestra empresa. 

 
 
5.6.1 RIESGOS INTERNOS 
 

• Lesiones de los empleados en el trabajo 

• Robo por parte de los empleados 

• Irregularidades con el capital por medio de los administradores o contador 
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5.6.1.1 PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIEGOS INTERNOS 
 

• Que los empleados usen faja y tengan un chequeo medico por lo menos 2 

veces al año 

• Llevar un buen inventario tanto de mercancía y equipo de transporte, esto 

con ayuda de supervisores 

• Llevar auditorias internas sin avisar al personal 

 
 
5.6.2 RIESGOS EXTERNOS 
 

• Mal estado de las carreteras que atrasen el viaje o provoquen accidentes 

• Manifestaciones y accidentes 

• Detención por parte de autoridades de transito 

• Fenómenos Naturales 

• Competencia  

• Cambios Económicos 
 
 
5.6.2.1 PLAN DE CONTINGENCIA RIESGOS EXTERNOS 
 

• Informarnos sobre el estado de las carreteras en la SCT 

• Planear las entregas con anticipación 

• No exponer a Chóferes Agotados 

• Buena capacitación a los empleados 

• Tener papeles en regla y no llevar exceso de carga en los camiones 

• Cuidar a los clientes dando un buen servicio con valor agregado 
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5.6.3 PROVISIONES DE SEGUROS 
 
Esta es una empresa que por el tipo de servicio necesita seguros de total 

cobertura como los son el de seguro de inventarios y mercancías, seguro del 

equipo de transporte y de la bodega, para protegernos tanto nosotros como a los 

clientes y así estos estén más seguros y confiados de que su mercancía queda 

en buenas manos.  

 
 
5.7 ANÁLISIS FINANCIERO 
 

En esta sección podremos encontrar los estados financieros, las proyecciones a 

5 años y el análisis del punto de equilibrio, se tratará de dar un aproximado lo 

más  cercano posible a la realidad ya que los costos iniciales o ventas 

proyectadas pueden variar en el tiempo por diferentes circunstancias. 

 

 La empresa Fletes y Almacenajes estará compuesta por varios 

inversionistas interesados en la realización de dicho plan de negocio, los cuales 

cuentan con el capital necesario para llevar a cabo la realización de esta 

empresa y el comienzo de sus operaciones sin tener que ser necesario pedir 

financiamiento bancario, ni de ningún otra clases. 
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5.7.1 PROYECCIONES FINANCIERAS A 5 AÑOS  
Ver Anexo 6 
 

     
  Año 1 Año 2 Año 3 
     

Inversión del 
Equipo $4,276,000 0 0 
Gastos 
Adicionales $30,000   
    
Ventas  $8,258,748.00 $9,084,622.80 $10,447,316.22
Costo de Ventas:   
Consumo de 
Gasolina $3,200,000.00 $3,264,000.00 $  3,329,280.00
Seguros de 
Mercancía $   150,000.00 $   152,000.00 $     154,000.00
Consumo Eléctrico $     40,000.00 $     41,500.00 $      43,000.00
Total Costo de 
Ventas $3,390,000.00 $3,457,500.00 $  3,526,280.00
    
Gastos de 
Operación   
Salarios  $1,387,200.00 $1,470,432.00 $  1,558,657.92
Renta  $   360,000.00 $   378,000.00 $     396,900.00
Mantenimiento de 
Equipo $                - $   150,000.00 $     200,000.00
Gtos. 
Administración $     25,000.00 $     26,250.00 $      27,562.50
Ropa de Trabajo $     30,000.00 $     30,900.00 $      31,827.00
Renta de Equipo 
Satelital $   240,000.00 $   259,200.00 $     279,936.00
Total Gtos. 
Operación $2,042,200.00 $2,314,782.00 $  2,494,883.42
Subtotal  $5,432,200.00 $5,772,282.00 $  6,021,163.42
Egresos Totales $9,738,200.00 $5,772,282.00 $  6,021,163.42
Utilidad Antes de 
Imp. -$1,479,452.00 $3,312,340.80 $  4,426,152.80
ISR  $                - $1,126,195.87 $  1,504,891.95
PTU  $                - $   331,234.08 $     442,615.28
Utilidad 
Neta  -$1,479,452.00 $1,854,910.85 $  2,478,645.57
Flujo Acumulado -$1,470,452.00 $1,854,910.00 $  2,478,645.57
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  Año 4 Año 5 
    
Inversión del Equipo  
Gastos Adicionales   
    
Ventas   $   12,014,413.65   $    13,816,575.70  
Costo de Ventas:   
Consumo de Gasolina  $     3,395,865.60   $      3,463,782.91  
Seguros de 
Mercancía  $       156,000.00   $         158,000.00  
Consumo Eléctrico  $         44,500.00   $          46,000.00  
Total Costo de 
Ventas  $     3,596,365.60   $      3,667,782.91  
    
Gastos de 
Operación   
Salarios   $     1,652,177.40   $      1,751,308.04  
Renta   $       416,745.00   $         437,582.25  
Mantenimiento de 
Equipo  $       250,000.00   $         300,000.00  
Gtos. Administración  $         28,940.63   $          30,387.66  
Ropa de Trabajo  $         32,781.81   $          33,765.26  
Renta de Equipo 
Satelital  $       302,330.88   $         326,517.35  
Total Gtos. 
Operación  $     2,682,975.71   $      2,879,560.56  
Subtotal   $     6,279,341.31   $      6,547,343.47  
Egresos Totales  $     6,279,341.31   $      6,547,343.47  
Utilidad Antes de Imp.  $     5,735,072.34   $      7,269,232.23  
ISR   $     1,949,924.60   $      2,471,538.96  
PTU   $       573,507.23   $         726,923.22  
Utilidad 
Neta   $     3,211,640.51   $      4,070,770.05  
Flujo Acumulado  $     3,211,640.51   $      4,070,770.05  
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5.7.1.1 CONSIDERACIÓN DE LAS PROYECCIONES 
 

Dentro de este análisis expusimos los principales salarios que tomaremos en 

cuenta para llevar a cabo nuestras aproximaciones en los estados financieros 

que son: el de 3 secretarias, 12 chóferes, 2 supervisores, 2 almacenistas, 15 

ayudantes de almacén, 1 contador, 1 ingeniero en sistemas y 1 administrador, 

además que creemos que los primeros 5 años ocuparemos una tasa de 

crecimiento salarial de un 6%. 

 

 Creemos que por ser una empresa de servicios de fletes y almacenaje se 

laborará como un mínimo de 320 días al año, por motivos de días festivos o 

casos especiales. 

 

También contamos como un gasto importante la renta de la bodega o 

almacén que será de 1,300m2 y tendrá un costo mensual de renta de $30,000 

con un esperado incremento anual del 5% ya que al contar con un contrato 

establecido y manejado correctamente no crecerá mucho la tasa. 

 

 Como dato importante y estadístico hemos considerado un incremento del 

15% anual en nuestras ventas, y en caso de no ser así, será mayor, pero solo 

por un motivo externo sería un porcentaje menor, por lo que hemos decidido 

utilizar para este aproximado otro datos importantes de crecimiento son el 

consumo de gasolina con un incremento del 2% anual, los gastos por 

administración en 5%, la renta de equipos de radio con un máximo de 8% anual 

y por supuesto calculamos las tasas del ISR a 34% y la de PTU a un 10% 
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5.7.2 PROYECCIONES FINANCIERAS PARA EL PRIMER AÑO 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 
     
Costo de Ventas:    
Consumo de Gasolina  $266,666.67   $ 266,666.67   $   266,666.67  
Seguros de Mercancía  $   12,500.00  $   12,500.00   $     12,500.00  
Consumo Eléctrico  $     3,333.33  $     3,333.33   $       3,333.33  
Total Costo de Ventas  $282,500.00   $ 282,500.00   $   282,500.00  
     
Gastos de Operación   
Salarios   $115,600.00   $ 115,600.00   $   115,600.00  
Renta   $   30,000.00  $   30,000.00   $     30,000.00  
Mantenimiento de 
Equipo  $                 -    $                 -    $                   -   
Gtos. Administración  $     2,083.33  $     2,083.33   $       2,083.33  
Ropa de Trabajo  $   15,000.00  $   15,000.00   $                   -   
Renta de Equipo 
Satelital  $   20,000.00  $   20,000.00   $     20,000.00  
Total Gtos. Operación  $182,683.33   $ 182,683.33   $   167,683.33  
     
Egresos Totales  $465,183.33   $ 465,183.33   $   450,183.33  

 

  Mes 4 Mes 5 Mes 6 
     
Costo de Ventas:    
Consumo de Gasolina  $266,666.67   $ 266,666.67   $   266,666.67  
Seguros de Mercancía  $   12,500.00   $   12,500.00   $     12,500.00  
Consumo Eléctrico  $     3,333.33   $     3,333.33   $       3,333.33  
Total Costo de Ventas  $282,500.00   $ 282,500.00   $   282,500.00  
     
Gastos de Operación   
Salarios   $115,600.00   $ 115,600.00   $   115,600.00  
Renta   $   30,000.00   $   30,000.00   $     30,000.00  
Mantenimiento de 
Equipo  $                 -     $                 -     $                   -    
Gtos. Administración  $     2,083.33   $     2,083.33   $       2,083.33  
Ropa de Trabajo  $                 -     $                 -     $                   -    
Renta de Equipo 
Satelital  $   20,000.00   $   20,000.00   $     20,000.00  
Total Gtos. Operación  $167,683.33   $ 167,683.33   $   167,683.33  
     
Egresos Totales  $450,183.33   $ 450,183.33   $   450,183.33  
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  Mes 7 Mes 8 Mes 9 
     
Costo de Ventas:    
Consumo de Gasolina  $266,666.67   $ 266,666.67   $   266,666.67  
Seguros de Mercancía  $   12,500.00  $   12,500.00   $     12,500.00  
Consumo Eléctrico  $     3,333.33  $     3,333.33   $       3,333.33  
Total Costo de Ventas  $282,500.00   $ 282,500.00   $   282,500.00  
     
Gastos de Operación   
Salarios   $115,600.00   $ 115,600.00   $   115,600.00  
Renta   $   30,000.00  $   30,000.00   $     30,000.00  
Mantenimiento de 
Equipo  $                 -    $                 -    $                   -   
Gtos. Administración  $     2,083.33  $     2,083.33   $       2,083.33  
Ropa de Trabajo  $                 -    $                 -    $                   -   
Renta de Equipo 
Satelital  $   20,000.00  $   20,000.00   $     20,000.00  
Total Gtos. Operación  $167,683.33   $ 167,683.33   $   167,683.33  
     
Egresos Totales  $450,183.33   $ 450,183.33   $   450,183.33  

 

 

  Mes 10 Mes 11 Mes 12 
     
Costo de Ventas:    
Consumo de Gasolina  $266,666.67   $ 266,666.67   $   266,666.67  
Seguros de Mercancía  $   12,500.00  $   12,500.00   $     12,500.00  
Consumo Eléctrico  $     3,333.33  $     3,333.33   $       3,333.33  
Total Costo de Ventas  $282,500.00   $ 282,500.00   $   282,500.00  
     
Gastos de Operación   
Salarios   $115,600.00   $ 115,600.00   $   115,600.00  
Renta   $   30,000.00  $   30,000.00   $     30,000.00  
Mantenimiento de 
Equipo  $                 -    $                 -    $                   -   
Gtos. Administración  $     2,083.33  $     2,083.33   $       2,083.33  
Ropa de Trabajo  $                 -    $                 -    $                   -   
Renta de Equipo 
Satelital  $   20,000.00  $   20,000.00   $     20,000.00  
Total Gtos. Operación  $167,683.33   $ 167,683.33   $   167,683.33  
     
Egresos Totales  $450,183.33   $ 450,183.33   $   450,183.33  
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5.7.3 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
 

FLETES Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. 
                    ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 1 

     
     

INGRESOS POR 
FLETES  $      8,258,748  
     
     
COSTO DE 
SERVICIO $3,390,000   
     
     
UTILIDAD BRUTA  $4,868,748  
     
     
     
GASTOS DE OPERACIÓN:   
     
GASTOS DE 
OPERACIÓN $2,042,200   
     
     
     
     
UTILIDAD DE OPERACIÓN ($        1,470,450)  
     

 

 

UTILIDAD NETA                     ($     1,470,450 ) 
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FLETES Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. 
   ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 5 

    
 

    
    
    
INGRESOS POR 
FLETES     13,816,575.50  
    
COSTO DE 
SERVICIO       3,667,782.91  
    
UTILIDAD BRUTA     10,148,792.59  
    
    
GASTOS DE 
OPERACIÓN        2,879,559.65   
       
       
    
    
UTILIDAD DE OPERACIÓN      4,070,770.61  
    
    
    
    
    
UTILIDAD NETA       4,070,770.61  
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5.7.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio nos ayuda a saber si en la empresa existen o no perdidas, 

esto no los muestra cuando de utilidad neta se tiene como resultado cero, 

aunque también indica que no hay ganancia, por lo que es de suma importancia 

el saber cual es el punto de equilibrio de Fletes y Almacenajes S.A. de C.V. 

 

 Aunque existen diferentes formas de calcular el punto de equilibrio, 

hemos considerado utilizar uno de los métodos más simples y sencillos. 

 

 Para poder realizar la fórmula se necesitan conocer los siguientes datos: 

 

Precio Promedio de Venta por Servicio = $10,914 x Servicio 

Precio Mínimo = $4,829,  Precio Máximo = $17,000 

$17,000 +  $4,829 = $21,829/2 = $10,914 

 

Gastos Totales Anuales = $5, 432,200 

Días Trabajados = 320 

Numero de Servicio de Entregas para alcanzar el Punto de Equilibrio = x 

 

La Formula es: 

 

Gastos Totales Anuales / Precio Promedio de Ventas  

$5, 432,200 / $10,914 = $497.7276 

 

$497.7276 / 320 días trabajados al año = 1.55 

 

Es decir se deberá dar mínimo 1.55 servicios pro día durante los 320 días 

trabajados al año, cobrando un precio de $10,914 por cada uno de los servicio 
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para que la empresa de Fletes y Almacenaje, comience a ver sus utilidades 

como se muestra a continuación. 

1.55 servicio por día x 320 días trabajados = 497.7276 

497.7276 x $10,914 cobrado por servicio, nos regresa nuestra inversión de        

$5, 432,200 


