
Capí tulo 2: Marco teo rico 

2.1 Cafeterías comerciales 

Para comenzar con el tema se definirá el concepto de cafetería, que de acuerdo a la 

Enciclopedia Interoceánica (2000) es un local público donde se sirven cafés y otras bebidas 

y en algunos casos aperitivos y comidas. 

Existen varios tipos de cafeterías de acuerdo a Pascal (2013) en México. La cafetería 

expendio de café, la cual tiene como modelo de negocio la venta del café por kilogramo 

con todas las características posibles como, lugar de origen, mezclas, tipo de grano, 

intensidad, sabor, etc. y a veces va acompañado por alimentos como baguettes ensaladas, 

galletas y pasteles. Cafés internet o cibercafés en el que su objetivo principal es brindar 

servicio de computación e Internet, donde el café se vuelve un producto secundario. El 

concepto cafetero con menor inversión se podría considerar con los carritos de café. Los 

carritos permiten movilidad en caso de ventas bajas y movilidad de mercado. Estos carritos 

pueden ubicarse en zonas universitarias, fuera de oficinas, zonas turísticas, estaciones de 

metro, etc. La barra de café, que consta de un lugar fijo que ofrece los mismos servicios que 

las pasadas en donde ordenan el producto y el cliente se lo lleva para consumirlo en otro 

lado o en el camino. Máquinas despachadoras de café, son expendedoras automáticas en las 

cuales el cliente deposita una moneda y elije el producto de su preferencia. La clave de 

estos negocios es elegir el lugar en donde se va a establecer (Pascal, 2013) 

Estudios de la CANIRAC de acuerdo al artículo de Pascal (2013) muestran que las 

cafeterías son un negocio bastante interesante a la hora de emprender pues muestran que el 

63% de los inversionistas que buscan invertir su dinero en un negocio creen que las éstas se 

encuentran entre las mejores opciones. También muestra que es una de las industrias más 

factibles cuando una persona busca independizarse pues tienen un crecimiento del 2.7% 

anual y la tendencia está en crecimiento. 



2.2 Estudio a nivel de perfil. 

Un estudio a nivel de perfil está formado principalmente por información 

secundaria, en su mayoría de tipo cualitativo, como podrían ser entrevistas a expertos, 

observación y datos estimados para comprobar la posibilidad de un emprendimiento. El 

objetivo principal de este estudio es saber si existen antecedentes que respalden el proyecto 

para de esta manera continuar sin tener la necesidad de posteriormente realizar gastos que 

proporcionen información más detallada y que al final se vuelvan innecesarios debido a 

resultados que revelen datos negativos acerca del proyecto (UDLAP, 2013).  

En este estudio se busca justificar la continuación de la investigación acerca de la idea, 

antes de que se utilicen recursos mayores para ésta. Se basa en aproximaciones diferentes 

aspectos como, el servicio o producto con referencia al consumidor, a nuevas propuestas 

operacionales a la relocalización o nuevas sucursales, nuevos modelos organizacionales con 

la finalidad de mostrar las ventajas y desventajas de la realización del proyecto 

(Universidad Nacional de Colombia, 2010). 

El estudio de perfil también tiene como misión que el emprendedor plasme la idea general 

del proyecto, cuáles son sus principales motivaciones para emprender y sobre todo cuales 

serán las probabilidades de éxito del negocio, considerando siempre los factores externos 

como internos. 

De acuerdo a la UDLAP (2013) existen 3 factores esenciales para valorar la idea. 

 Una demanda suficiente para la necesidad que busca satisfacer del mercado. 

 La accesibilidad a los recursos que se requieren para la realización de la actividad 

 Las capacidades del equipo para poder realizar el emprendimiento. 

Los aspectos de acuerdo a la UDLAP (2013) que se requieren analizar en un estudio de 

perfil son: 

1.- Definición estratégica 

1.1.-Visión preliminar de negocio 

1.2 Desarrollo de los aspectos externos relevantes 



2. Mercado y competencia 

 2.1 Cuantificación del mercado 

 2.2 Estudio de los competidores 

3. operaciones. 

 3.1 procesos y prestación de servicios 

 3.2 Tecnología diferencial 

4. Organización 

4.1 organización funcional 

4.2 Definición de actividades y responsabilidades. 

5. Financiamiento. 

 5.1 inversiones. 

5.2 Fuentes de financiamiento 

En algunos proyectos hay aspectos del índice señalado con anterioridad que no son 

necesarios por lo que no es necesario llevarlo a cabo al pie de la letra. 

2.3 Estrategia 

Primero para entender esta parte se define estrategia en el ambiente de la 

administración,  García y Casanueva la definen como “Un plan unitario, general e integrado 

que relaciona las ventajas competitivas de la empresa con los retos de entorno y que tiene 

por objeto garantizar que los objetivos básicos de la organización se consigan mediante la 

realización apropiada por parte de la organización de una serie de acciones” (García del 

Junco & Casanueva Rocha, 2000). Porter (1990) define estrategia como, la creación de una 

posición única y valiosa integrada por un conjunto distinto de actividades orientadas a 

sostener dicha posición. Según Mintzberg (1999) el concepto de estrategia tiene sus raíces 



en la estabilidad, aunque gran parte de las perspectivas de estudio se concentran en el 

cambio organizacional. 

Dentro de la estrategia se maneja un término muy común llamado modelo de negocios, el 

cual es simplemente la manera en la que el negocio ganará dinero. El modelo de negocios 

busca 2 elementos importantes, el primero, si el negocio podrá satisfacer las necesidades 

que el mercado exige, es decir, se estará dispuesto a consumir el producto o servicio y la 

segunda si la empresa puede hacer dinero mediante la satisfacción de dicha necesidad 

(Coulter, 2010). Osterwalder y Pigneur (2010) describen un modelo de negocio como el 

fundamento lógico de la manera en que la empresa crea, presenta y captura valor. 

Chesbrough (2006) propone un modelo de  negocio basado en seis funciones: 

 Articular la proposición de valor. 

 Identificar el segmento del mercado. 

 Definir la estructura de la cadena de valor. 

 Especificar el mecanismo de generación de ventas. 

 Describir la posición de la empresa dente de la red de valor. 

 Formular la estrategia competitiva. 

Magretta (2002) propone otro modelo de negocio el cual debe contestar las siguientes 

preguntas: ¿Quién es el consumidor?, ¿Qué valora el consumidor?, ¿Cómo haremos dinero 

con este negocio?, ¿Cómo entregaremos el valor a los consumidores a un costo adecuado? 

De acuerdo al modelo CANVAS explicado por Osterwalder y Pigneur (2010) el cual sirve 

para  crear y diseñar modelos de negocio de una forma simple, sencilla y organizada, se 

puede presentar un modelo de negocio en las siguientes nueve fases: 

Segmentación de clientes: Se refiere al mercado meta al que va dirigido, ya sea por 

mercado de masas, nichos, mercados segmentados, diversificados y multi-segmentos al que 

está dirigida la propuesta de negocio. 

Propuesta de valor: Las características y beneficios que se ofrecen como valor agregado a 

las necesidades del mercado, éstas pueden ser por, novedad, rendimiento, personalización, 

diseño y precio. 



Canales: Los diferentes medios por los que se dará conocer la propuesta de valor del 

negocio hacia el cliente potencial y como realizará la entrega, compra y postventa de los 

servicios o productos. 

Relación con el cliente: La manera en la que la empresa tendrá contacto con el cliente, ya 

sea por atención personal, otros medios de comunicación, autoservicio, etc. 

Fuente de ingreso: Describe la manera en la que el negocio va adquirir sus ingresos ya sea 

por la más común que es ventas o por otros medios como suscripciones y soluciones de 

problemas u otros servicios. 

Recursos clave: En este apartado se mencionan todos los recursos (maquinaria, 

instalaciones, recursos humanos, intelectuales, materia prima) que se requieren para poder 

arrancar con el negocio. 

Actividades clave: Se mencionan las operaciones principales que se necesita realizar 

dentro de la empresa para que ésta funcione correctamente. 

Socios clave: Son aquellas empresas y aliados clave con los que se requiere tener 

relaciones para que el negocio funcione de mejor manera y evite riesgos. 

Estructura de costos: Se describen todos los costos que se requieren para operar el modelo 

de negocios, costos fijos, variables y tomar en cuenta las propuestas de valor que pueden 

aumentar el precio al consumidor. 

Coulter (2010) menciona que para realizar una estrategia se requieren de varios pasos. El 

primero consiste en identificar la misión, metas y objetivos de la estrategia, es decir que es 

lo que se pretende realizar o cuál es el propósito de la realización de ésta. El segundo paso 

consta de realizar un análisis externo detectando aquellos factores fuera del control interno 

de la empresa como competencia, situación económica, política y social del entorno 

geográfico así como leyes, ambiente físico y cualquier situación que pueda generar cambios 

en el mercado. Después de identificar los factores externos se analiza de qué forma pueden 

afectar a la empresa y se clasifican en oportunidades, que son las tendencias positivas que 

se detectaron y las amenazas, que son las tendencias negativas. 



Después de analizar el entorno en el que se desenvuelve la organización se empieza a 

realizar el análisis interno el cual busca recaudar información acerca de los recursos y 

capacidades de la empresa. En cuanto a recursos se refiere a los activos financieros, físicos, 

intangibles y humanos que se utilizan en todas las operaciones de la compañía y las 

capacidades son aquellas aptitudes y habilidades clave que se requieren para la realización 

de las actividades. En conjunto estos dos factores son las herramientas que utilizará la 

empresa para competir. Ahora que ya se tienen en mente estas variables se debe de 

identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. Las fortalezas son aquellas 

actividades que se realizan de la mejor manera o recursos que sólo la compañía posee. Las 

debilidades son aquellas cosas que se realizan en la empresa de manera deficiente o 

recursos con los que no cuenta o le es difícil contar (Coulter, 2010). 

Una vez realizado el análisis interno y externo de la empresa se puede dar a la tarea de 

empezar a formular las estrategias correspondientes de diversas maneras como 

aprovechando las oportunidades y fortalezas de la empresa para tener elementos 

diferenciadores que los vuelvan competitivos o utilizándolas para amortiguar las amenazas 

y balancear las debilidades de la empresa. Ya detectada la estrategia se realiza un plan de 

implementación en el que se detallarán las actividades que se realizarán en la estrategia, la 

duración, costos, etc. y posteriormente se realizará una evaluación de resultados para 

analizar el éxito o fracaso de la estrategia, si se lograron los objetivos y que aspectos se 

requieren cambiar (García del Junco & Casanueva Rocha, 2000). 

2.4 Análisis del mercado. 

Rivera Camino y Mencía de Garcillán (2007) mencionan que el mercado es el 

conjunto de consumidores que buscan un producto en específico que atienda sus 

necesidades. Es importante que en una empresa se defina al mercado al que va a ir 

enfocado su producto o servicio para esto es necesario que analice varios puntos. El 

primero de ellos es determinar los límites de su mercado, es decir, cuáles son las personas a 

las que se va a enfocar y cuáles no, se refiere a determinar precisamente cuáles serán los 

consumidores potenciales esto mediante el análisis de la competencia. Después de que el 

mercado ya está definido se requieren saber las características de éste, como por ejemplo, la 



rentabilidad del mercado, el crecimiento a largo plazo, la facilidad de entrada, la estabilidad 

de la demanda, la facilidad para aumentar el mercado, etc. y por último calcular el potencial 

del mercado que se eligió considerando las posibles ventas de la empresa y tomando en 

cuenta los porcentajes de mercado que ocupa la competencia. 

Los mercados se pueden elegir debido a diferentes variables como geográficas, 

demográficas, socioeconómicas, sexo, edad e infinidad de referencias al uso del producto, 

al estilo de vida, gustos y hábitos de compra. Para seleccionar se puede enfocar a un solo 

segmento o mezclar varios de ellos dependiendo del producto. Una vez elegido el mercado 

meta se debe determinar la magnitud de dicho mercado potencial, es decir, cuántos 

consumidores están disponibles para comprar tu producto tomando en cuenta que existe una 

competencia que cuenta con el mismo número de consumidores (Parmerlee, 1998). 

Como anteriormente se pudo ver para entrar a un mercado se requiere conocer las 

necesidades de éste, esta información se puede adquirir de distintas fuentes llamadas 

primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que proporcionan un testimonio o 

evidencia directa sobre el tema de investigación. Según McDaniel  & Gates (2005) definen 

la investigación como “la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el 

vendedor a través de la información, una información que se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y los problemas del marketing…”. Existen 2 tipos de 

investigaciones, las cualitativas y las cuantitativas y a su vez estas utilizan diferentes 

herramientas. Las cuantitativas se realizan para obtener información a nivel estadístico y 

maneja datos y números mesurables y utiliza herramientas como la encuesta y la 

observación cuantitativa. La cualitativa es un estudio más a profundidad donde la 

información es más específica y se interactúa de manera más directa con el mercado. Las 

herramientas más usadas son los grupos focales, entrevistas a profundidad y observación. 

Las fuentes secundarias son las más usadas cuando se trata de un estudio a nivel de perfil y 

estas son fuentes de información ya existentes y que en estos casos dan información más 

superficial acerca del mercado (McDaniel & Gates, 2005). 



2.5 Análisis de la competencia. 

Para entrar a un mercado se necesita tener claro el ambiente competitivo. Para esto 

se requiere tener información de qué tantos competidores existen en tu mercado, quiénes 

son, el tamaño de las empresas y su capacidad financiera, el nivel de ventas, así como la 

calidad y precio de sus productos o servicios. Los competidores requieren ser clasificados 

en directos o indirectos. Los directos son fácilmente detectables pues son aquellos que 

venden el mismo producto y son fáciles de localizar tanto en un directorio empresarial 

como mediante la observación de los negocios en el área geográfica meta. Por el lado de los 

competidores indirectos son aquellos que compiten por el dinero del mercado aunque no 

vendan el mismo producto, como los productos sustitutos. Una vez detectados es 

importante obtener todo tipo de información acerca de ellos lo cual no es nada fácil debido 

a que la competencia no muestra ese tipo de información tan libremente. Pero existen 

varios importantes factores que se pueden analizar mediante la simple observación como la 

línea de productos, el mercado objetivo y la participación del mercado (SECOFI, 2000). 

Una vez detectada las competencias con mayor participación en el mercado y la 

información que se pudo adquirir de ellas es importante analizar sus fuerzas y debilidades. 

De acuerdo a Parmerlee (1998) Al medir las fuerzas es necesario ver que es lo que se está 

realizando de manera correcta y cómo esto puede beneficiar a la competencia en un futuro 

mediante cuatro elementos básicos: 

 La capacidad de satisfacción de las necesidades del mercado meta por parte de la 

competencia. 

 Historial y posicionamiento en el mercado visto por el cliente. 

 Estabilidad financiera. 

 Recursos humanos clave. 

Posteriormente se analizan las desventajas, los puntos débiles o que es lo que no está 

haciendo bien el competidor mediante los mismos puntos que se tocaron en las fortalezas 

de ésta manera se podrá tener una opinión equilibrada y objetiva de la competencia. Es 

necesario también tomar en cuenta aspectos como la cantidad que invierte la competencia 

en medios públicos y en actividades de desarrollo e investigación pues si se quiere igualar o 



superar a la competencia se tendrá que invertir de igual manera o más en estos factores. 

Posteriormente tomando en cuenta las debilidades y fortalezas de la competencia y 

aprovechando las de la empresa, se realiza la estrategia para competir por mayor 

participación en el mercado (Parmerlee, 1998). 

2.6 Administración de operaciones  

Las acciones operativas son todas aquellas acciones que se realizan con el fin  de 

brindar un servicio o producto. En cuanto a los productos, la actividad productiva es toda 

aquella que se relaciona con la transformación física de la materia prima en productos 

terminados, esto engloba la fabricación, el almacenamiento, ensamblado, máquinas y 

diseño dentro de la empresa entre otras materias primas y auxiliares. En esta definición se 

puede ver que se refiere a objetos tangibles por lo tanto la definición para las empresas de 

servicios es diferente. Así como las actividades productivas que transforman materia en 

producto final, los servicios gastan recursos físicos para poder realizarlo por lo tanto la 

“dirección de la producción” ha tenido que ir cambiando su nombre a dirección de 

operaciones (García del Junco & Casanueva Rocha, 2000). 

Según indican García del Junco y Casanueva Rocha (2000), desde la perspectiva de las 

empresas industriales que fabrican bienes tangibles están ligados a un flujo de materiales y 

procesos de transformación que se dividen en varias etapas. 

 Primera etapa: consta de la adquisición de la materia prima, componentes que la 

empresa necesita para la realización y transformación del producto a través de 

diversas fuentes llamadas proveedores. Las dificultades que se pueden encontrar en 

esta etapa es la selección de las empresas que proveen los materiales, los costos de 

ventas, los tiempos de entrega y la calidad con que se entregan. 

 Segunda etapa: el almacenamiento o inventario de las materias primas, la 

organización y control de existencias, para evitar problemas de falta de stock, 

exceso de compras, materiales sin usarse o que caducaron. 

 Tercera etapa: La transformación y fabricación de piezas terminadas, que pueden 

sufrir varios procesos hasta llegar al producto final. Aspectos que se requieren tratar 



en este punto son las máquinas que se requieren usar, los tiempos de procesos, 

distribución de maquinaria, personal y la capacidad de instalación. 

 Cuarta etapa: Inventario de componentes, que es muy similar a la de 

almacenamiento y que también requiere material extra para cumplir con el ritmo de 

producción. 

 Quinta etapa: montaje o ensamblado. Como su nombre lo dice se utilizan las piezas 

para armar el producto final y existe también un control de calidad. 

 Sexta etapa: Almacenaje e inventario de productos terminados, donde se busca 

satisfacer la demanda de los clientes. En esta última etapa se deben considerar 

tiempos de entrega y stock de seguridad. 

Actualmente los objetivos de la administración de operaciones son: reducir costos, elevar la 

calidad, entregas a tiempo y orden y la excelencia en el servicio al cliente. La productividad 

es un aspecto que se ha vuelto muy importante para las organizaciones. El aumento en esta 

puede acabar en una disminución de costos y por lo tanto derivar en precios más 

competitivos. Para que exista una mejora en la productividad se deben de tomar en cuenta 2 

aspectos, el personal y la maquinaria (Coulter, 2010) 

En cuestión de calidad es un objetivo que cada vez se hace más importante, es una 

condición necesaria para estar al nivel de la competencia y García del Junco y Casanueva 

(2000) la definen como un grupo de características de un producto o servicio que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente.  

Por último el servicio al cliente que se refiere al trato y posteriores servicios que se realizan 

con el cliente ya después de haber hecho la compra, lo cual agrega cierto valor al producto. 

Estos servicios pueden ser de varios tipos como: información, facilitación de compra, 

mantenimiento y aquellas de trato directo al cliente (García del Junco & Casanueva Rocha, 

2000). 



2.7 Estructura organizacional. 

Toda organización requiere de una distribución oficial de puestos llamada estructura 

organizacional. Esta estructura que se puede ver de manera gráfica en un organigrama tiene 

varios propósitos de acuerdo a Coulter (2010): 

 La división de actividades tareas específicas y departamentos. 

 Establecer autoridades 

 Establecer relaciones individuales, grupales y de departamentos. 

 Asignar recursos a ciertas áreas y directivos. 

 Coordinar las tareas organizacionales. 

Cuándo los gerentes realizan cambios por diversas cuestiones en la estructura se realiza un 

cambio de diseño organizacional y se deben considerar, de acuerdo a Coulter (2010), 

tomando en cuenta 6 aspectos clave:  

 Departamentalización: Consiste en agrupar diversas funciones relacionadas en un 

mismo departamento ya sea por funciones, localización, productos, procesos, o 

clientes. 

 Cadena de mando: Indica la línea de mando que existe entre niveles y sirve para 

tener claro a que personas se considera como autoridad y a quién reportan los 

subordinados. 

 Especialización del trabajo: consiste en dividir las actividades operacionales en 

áreas separadas.  

 Centralización y descentralización: La centralización involucra que la toma de 

decisiones se realiza en los mando más altos sin tomar en cuenta la información de 

bajos niveles, en cambio entre más participen en la toma de decisiones los niveles 

bajos más descentralizada se encuentra la empresa. 

 Formalización: Se delimitan tareas y se especifican de manera detallada procesos y 

reglas organizacionales. 

 Tramo de control: Se refiere a la cantidad de personal que puede estar a cargo un 

gerente. 



El diseño organizacional ha ido cambiando a lo largo de los años por lo tanto una empresa 

bien administrada requiere de hacer cambios en la estructura de la empresa para mejorar el 

desempeño de la misma (Coulter, 2010). 

2.8 Dirección. 

Dentro de la empresa existen varias funciones, una de éstas se encarga de guiar, 

dirigir tomar decisiones sobre las acciones que la empresa y sus empleados realizan, a esta 

área se le llama dirección. Las personas que se encargan de realizar estas tareas se les 

conocen como directivos. Ahora, dentro del mundo de los negocios es muy común 

confundir este término con otros parecidos que indican papeles importantes en la empresa y 

de alta jerarquía que en este momento se aclararán. Uno de ellos es el concepto de  

propietario, esta persona tiene el papel de proporcionar el capital para el funcionamiento y 

creación de la empresa. En ocasiones el propietario puede tener la función de directivo pero 

no significan lo mismo. En otro caso el empresario es aquella persona que tuvo la idea del 

negocio, el cual posiblemente no tiene el capital para llevarlo a cabo pero acude a otras 

personas que aportan capital, los propietarios y también posiblemente no cuenta con las 

capacidades administrativas y contrata a un directivo. Por lo tanto se puede entender que el 

directivo es un empleado que realiza las tareas de control, planificación, dirección y 

organización de las actividades operativas de otras personas involucradas en las 

operaciones de la empresa. Algunos directivos no sólo se encargan de realizar las tareas de 

dirección, también pueden formar parte de las tareas operativas de la organización (García 

del Junco & Casanueva Rocha, 2000) 

Las empresas suelen ser representadas en forma de pirámide a nivel organizacional, en la 

parte baja se encuentran los empleados operacionales, el nivel más bajo de la pirámide. Un 

poco más arriba se encuentran los directivos que se encargan de dirigir y controlar a los 

empleados de la parte baja estos se llaman directivos de primer nivel y justo hasta arriba de 

la pirámide está la alta dirección y mayores niveles jerárquicos el cual es trabajo que no es 

supervisado por nadie. En medio de la pirámide se encuentran los directivos de nivel medio 

que se encargan de supervisar a otros directivos de niveles más bajos y que a su vez rinden 

cuentas a los directivos de la parte superior. (García del Junco & Casanueva Rocha, 2000). 



Coulter (2010) Menciona que las funciones de los gerentes se resumen en 4 terrenos. 

 Planeación: definir metas desarrollar estrategias y planes con el fin de coordinar las 

actividades. 

 Organización: determinar lo que se debe realizar, la manera en que se realizará y las 

personas responsables de hacerlo. 

 Dirección: Motivar, dirigir y apoyor al personal durante los procesos. 

 Control: Dar seguimiento a las acciones que se realizan para verificar que se estén 

haciendo de manera correcta  

2.9 Financiamiento. 

2.9.1 Inversión 

Para analizar la inversión que se requiere para un proyecto Garrison Noreen y Brewer 

(2007) indican que primero se deben conocer conceptos básicos de la estructura económica 

en cuestión de inversión dentro de un nuevo negocio. 

 Materiales directos: se les llama a las compras que se realizan de productos que más 

tarde serán transformados para terminarlo y comercializarlo.  

 Mano de obra directa e indirecta: La mano de obra directa abarca el sueldo de los 

trabajadores que tratan de manera personal con el proceso operacional del producto 

o servicio, por otra parte la obra de mano indirecta se refiere al sueldo de los 

empleados que no trabajan directamente con el proceso, como los conserjes, 

seguridad, supervisores, etc. 

 Costos de venta: Son aquellos que promueven la venta de los productos como 

podrían ser transporte, comisiones por ventas, publicidad, etc. 

 Costos de administración: Son los costos de administrativos y ejecutivos como 

salarios, papelería y demás que no tengan que ver con las actividades de 

manufactura. 

También se pueden clasificar en cuestiones de tiempo en fijos y variables.  Los costos 

variables son aquellos que cambian constantemente por cambios en la producción, 



demanda, consumo, etc. En cambio los costos fijos ya se tienen previstos y en todos los 

periodos serán los mismos (Garrison, Noreen, & Brewer, 2007). 

Después de analizar estos conceptos podemos empezar a definir el concepto de inversión. 

La inversión se refiere a concentrar recursos económicos en un proyecto que se espera sea 

rentable y además proporcione un capital extra. Pero antes de esto es necesario analizar 

costos rentabilidad y demás cuestiones ya que estos pueden causar incertidumbre y ponen 

en peligro el capital de los inversionistas (García del Junco & Casanueva Rocha, 2000). 

Existen varios tipos de inversión de acuerdo a García y Casanueva, según la relación 

corriente de cobros y pagos 

 Un pago y un cobro: la inversión se realiza al principio y hasta determinado tiempo 

se obtiene el resultado. 

 varios pagos y un cobro: se realizan varias inversiones escalonadas y al final se 

obtiene la ganancia. 

 Un pago y varios cobros: Se realiza la inversión y cada determinado tiempo se 

recogen los resultados. 

 Varios pagos y varios cobros: Se realizan inversiones cada determinado tiempo así 

como se cobran las ganancias de la misma manera. 

2.9.2 Fuentes de financiamiento: 

Una vez conociendo y analizando el costo de la inversión que se requiere para un proyecto 

el segundo problema surge y es la fuente de financiamiento a la que se deberá acudir. 

Existen 2 medios que se deben considerar para conseguir el capital necesario, estos son los 

internos y los externos. Los recursos de financiamiento internos son los que se consiguen 

con la misma empresa o el capital de los dueños de ésta y tienen la ventaja de que no deben 

ser devueltos, a estas fuentes también se les conoce como, autofinanciación (García del 

Junco & Casanueva Rocha, 2000). 

A veces debido a que no se posee el capital propio suficiente se debe recurrir a las fuentes 

externas. Estas fuentes de financiamiento son varias y se pueden elegir de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. Las primeras fuentes de financiamiento para empresas pequeñas 

o que están desarrollándose son: Amigos y familia. Estas dos fuentes son confiables pues 



los pagos y términos se vuelven bastante flexibles. En cuanto a fuentes más serias Lerma 

Kirchner (2008) nos menciona se pueden encontrar las siguientes: 

Microcréditos: los micro-créditos son apoyos financieros brindados principalmente a Micro 

y Pymes donde se prestan cantidades no tan grandes con intereses más bajos. 

Créditos bancarios. Son créditos otorgados por instituciones bancarias y depende del 

préstamo, el plan y la institución los beneficios y acuerdos que se realicen. 

Cuentas por pagar: Son préstamos de proveedores que dan facilidades de pago con poco 

interés. 

Programas estatales: En ocasiones el gobierno de algunos estados por cuestiones de apoyo 

al crecimiento económico de la zona realizan campañas y programas que dan créditos a los 

pequeños empresarios. 

Empresas. Existen empresas que se dedican a la inversión en proyectos emergentes que 

apoyan al crecimiento de la empresa con facilidades de pago o adquiriendo cierto 

porcentaje de la empresa. 

Como podemos ver existen diferentes apoyos para poder financiar un proyecto y depende 

del plan y los pronósticos de la compañía elegir el que más se adecue a sus necesidades. 

 


