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CAPITULO 4 

 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

 

El Centro de Desarrollo  Empresarial del estado de Tlaxcala, se inicia como un servicio, 

el cuál formará parte de COPARMEX Tlaxcala. Esta agrupación consta actualmente 

con 53 empresas asociadas, cuya misión es fomentar y promover la competitividad 

empresarial, la nueva cultura laboral, la participación ciudadana, la vertebración social y 

la procuración de los cambios sociales, culturales y políticos, económicos y jurídicos, 

que faciliten el acceso de nuestro país a una economía de mercado con bienestar social 

que enmarque un desarrollo y progreso sostenido y sustentable. Bajo estos objetivos un 

grupo de emprendedores y consultores se han propuesto crear el CDE para poder 

fomentar el desarrollo organizacional y la competitividad en las empresas tlaxcaltecas, 

con misión y visión propias, y bajo valores que permite el desarrollo humano, el trabajo 

en equipo,  la integridad y la pasión que se vera reflejado en el compromiso y el 

entusiasmo que estos desarrollen. 

 

 

4.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La creación de un Centro de Desarrollo Empresarial en el estado de Tlaxcala, nace de la 

necesidad de atender las necesidades de las empresas para lograr una mayor 

competitividad y productividad que como consecuencia pueda reflejarse en un buen 

desarrollo regional y económico para el estado. 

  

El CDE pretende facilitar el desarrollo de capacidades productivas, 

administrativas y de innovación, así como el impulso y la creación de nuevas empresas 

de mayor valor  agregado mediante los servicios de capacitación, asesoría, y gestión 

empresarial. Al mismo tiempo el Centro estará soportado por COPARMEX Tlaxcala, 

por lo que será bueno aprovechar el posicionamiento de esta dependencia para darle 

mayor credibilidad ante los clientes del estado y llegar a ellos de una manera más rápida 

y confiable. 
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Su promoción será mediante conversaciones, foros, exposiciones, ferias 

empresariales, creación de página web, visitas a las empresas, entre otras. Por otra parte, 

se tiene conocimiento de la competencia, pero por no ser una empresa con fines de 

lucro, se buscará realizar alianzas estratégicas con otros centros para compartir 

conocimientos que contribuyan a apoyar el desarrollo de la economía, tanto regional 

como nacional. 

 

En cuanto al precio de los servicios, se deberán aprovechar las relaciones que se 

tienen con las instituciones gubernamentales para recibir apoyo financiero y hacer más 

atractiva la incursión de las empresas a una nueva cultura organizacional basada en el 

conocimiento, donde un porcentaje lo pueda cubrir el cliente y otro el gobierno 

dependiendo del tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana). 

 

En cuanto a nuestros recursos físicos y económicos, algo muy importante es que 

al ser parte de COPARMEX se podrá contar con el uso de una oficina dentro de este, así 

como de algunos utensilios de trabajo, áreas de desarrollo, salas de reuniones, entre 

otros, al igual que algunos serán donados por el gobierno.  

 

Se cuenta con el personal adecuado para brindar el servicio rápido y oportuno a 

las necesidades de los clientes, además del logro de una alianza de una red de 

consultores que nos apoyarán a no tener empresas desertoras por falta de la atención 

adecuada. 

 

El plan financiero esta integrado por una inversión inicial de $5000 por parte de 

los socios, pretendiendo vender 65 hrs. el primer mes con un costo de $700/hr. 

originando un ingreso de $45500, el cuál cubrirá los gastos del CDE (agua, luz, Internet, 

etc.) así como los sueldos de los empleados y consultores. A partir de esto se tendrá una 

ganancia de 3% esperando que vaya en aumento los siguientes meses, obteniendo un 

retorno sobre capital de 24% en el primer mes. 
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4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO 

 

Los líderes de las Organizaciones del siglo XXI, han buscado formas para mejorar la 

efectividad de las mismas a través de inversiones en tecnología, rediseño de procesos y 

en el desarrollo de su capacidad para gestionar y aprovechar el conocimiento de los 

individuos que las conforman.  

 

Sin embargo a pesar de estos esfuerzos, se conservan costos por desperdicios y 

re procesos, que ocurren debido a la forma en que los individuos interactúan y toman 

decisiones, donde afecta la falta de alineamiento con los objetivos de la organización, 

así como las rutinas defensivas que forman parte de la cultura, por lo que el Centro de 

Desarrollo Empresarial, en conjunto con Coparmex Tlaxcala surge como una alternativa 

ofreciendo programas de formación, capacitación, consultoría y asesoría, con la 

finalidad de incrementar en forma integral la productividad y desarrollo de las 

MIPYMES en el estado. 

 

 

4.2.1 NATURALEZA DE LA EMPRESA 

 

En los últimos años la gestión del cambio dejó desarrollar un sin fin de programas y 

capacitaciones. Estas y muchas implementaciones técnicas que requieren decisiones 

individuales provocan desacuerdos no expresados que, a su vez, provocan retrasos, 

mermas, incumplimientos y errores que podrían tener repercusiones en la creación de 

valor para los clientes. Lo anterior con afectación en las utilidades económicas de las 

empresas, por tales razones el centro de Desarrollo Empresarial nace como opción para 

que las empresas MIPYMES del estado de Tlaxcala, hallen una alternativa que trabaje 

en base al conocimiento, promoviendo la comunicación y la retroalimentación llegando 

a ser mas productivos dentro de la empresa y fuera de ella en el ámbito personal; 

agregando con claridad, para los empleados y clientes, el valor de la organización.  
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4.3 LA ORGANIZACIÓN 

 

Con el surgimiento del Centro de Desarrollo Empresarial Tlaxcala, los objetivos que se 

tienen en COPARMEX se concretaran ya que se crearan  nuevas empresas y a las ya 

existentes se les proporcionara el conocimiento necesario para que sigan creciendo y 

sean más competitivas en estos tiempos de globalización. 

 
“En COPARMEX somos un grupo de empresarios preocupados por asegurar la 

permanencia de nuestras empresas, incrementar su productividad, así como crear 

mayores fuentes de empleo, contribuyendo así a la productividad y desarrollo de 

un México competitivo, (www.coparmex.org.mx, 2003)”. 

  
 

4.3.1 MISIÓN 

 

Impulsamos cambios profundos en la cultura de las organizaciones, para lograr 

resultados tangibles en las empresas, desarrollando a los seres humanos y su relación 

con la naturaleza, a través de servicios diseñados e implementados por un equipo 

multidisciplinario con la sensibilidad para comprender las necesidades de nuestros 

clientes y reconociéndonos mutuamente como socios temporales, con un enfoque a 

largo plazo. 

 

 

4.3.2 VISIÓN 

 

El Centro de Desarrollo Coparmex Tlaxcala es una pieza fundamental con relevancia 

nacional en el desarrollo de México que inspira, investiga y participa en las 

organizaciones contribuyendo a su éxito. Conservando a toda medida los valores de 

respeto a la naturaleza y al ser humano, el aprendizaje en equipo, la pasión por el 

compromiso, el entusiasmo y la integridad, contribuimos a cimentar simultáneamente 

junto a nuestros clientes, con quien formamos una sociedad temporal, proyectos de 

valor agregado, que ayuden a las empresas, a los mismos clientes, colaboradores y toda 

persona u organización a mejorar su competitividad y calidad integral de vida.  
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4.3.3 OBJETIVOS  

 

Ser un Centro de Desarrollo Empresarial que fomente la competitividad de la Industria 

en general y las empresas de servicios en Tlaxcala, mediante la capacitación, asesoría, y 

gestión empresarial que faciliten el desarrollo de capacidades productivas, 

administrativas y de innovación, así como el impulso y la creación de nuevas empresas 

de mayor valor  agregado. 

 

Ser creadores y fomentadores de Valor Agregado: 

 

• Nuestra intención es contribuir a construir junto con nuestros clientes una 

sociedad temporal que permita identificar y desarrollar proyectos que impacten 

en las actividades de valor agregado de sus empresas y con ello mejorar su 

productividad. 

• Desarrollar proyectos que aporten beneficio a las organizaciones de la Región y 

al prestigio de COPARMEX. 

• La activación de COPARMEX como organismo intermedio para generar, guiar 

y atender a proyectos y/o miembros que pueden ser apoyados con recursos del 

fondo PYME o con otras alternativas de financiamiento y apoyos existentes. 

• Atención a entrevistas y seguimiento de proyectos por parte de los facilitadores 

y consultores en cualquier momento que se requiera. 

• Atención a proyectos, siempre con la participación de al menos un consultor 

senior con el apoyo de asistentes júnior y/o becarios o servicios sociales. 

 

Ofrecer: 

 

• Servicios de Asesoría y capacitación en: 

- Gestión de empresas 

- Estructura organizacional 

- Planeación estratégica 

- Alineamiento de ideas rectoras  

- Procesos de producción 

- Indicadores de productividad y competitividad 
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- Análisis financiero 

- Mercadotecnia  

- Toma de decisiones 

- Gestión del conocimiento 

- Gestión de personal 

- Desarrollo e implementación de plan de carrera y  

 cuadros de reemplazo. 

 

Lograr: 

 

• Vinculación con Gobierno, instituciones, organismos, cámaras y universidades. 

• Vinculación con Bancos e Instituciones de crédito. 

• Desarrollar capacidades productivas, administrativas y de innovación. 

• Fomentar a la creación de nuevas empresas. 

  

 

4.3.4 VALORES 

 

 

4.3.4.1 SER HUMANO Y NATURALEZA 

 

Nuestras intenciones, diseños y aplicaciones promueven la aceptación de uno mismo 

como un legítimo yo y de los demás como legítimos otros en la convivencia y siempre 

observando las consecuencias ecológicas que puedan ocurrir como resultado de nuestras 

actividades y las de nuestros clientes, procurando buscar equilibrio y recuperación de 

nuestros recursos naturales 

 

 

4.3.4.2 APRENDIZAJE EN EQUIPO 

 

Creamos lazos estrechos para lograr una apertura que incentiva la aportación de ideas y 

prácticas, así como el desarrollo de propuestas de transformación para las 
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organizaciones, diseñadas a partir del conocimiento y experiencia de los integrantes, lo 

que hace del Centro un espacio que facilita la creación y aplicación de conocimiento. 

 

 

4.3.4.3 PASIÓN: COMPROMISO Y ENTUSIASMO 

 

Encontramos en el Centro de Desarrollo Empresarial, un espacio para participar y 

aportar valor a los clientes, provocando entusiasmo que se refleja en nuestro 

compromiso para colaborar en forma activa y efectiva con los diseños y actividades 

requeridas para cumplir con nuestra misión. 

 

 

4.3.4.4 INTEGRIDAD 

 

Somos personas congruentes en el ser y el hacer, en equilibrio con nuestros límites y 

ambiciones, basándonos en un compromiso de honestidad y confiabilidad escuchando el 

criterio o punto de vista de los demás con libertad de ideas y creencias. Asimismo, 

nuestras relaciones entre miembros del Centro, proveedores y clientes, deberán ser 

congruentes con nuestras intenciones de respeto por el ser humano, la naturaleza, los 

recursos de las organizaciones y la información que se genere, sobre datos claros y 

sustentados. 
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4.3.5 ESTRUCTURA DEL NEGOCIO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Director General 

Administrador Recursos Humanos 

Jurídico 

Finanzas 

Mercadotecnia 
(Ventas) 

(Productos y Servicios) 

Proyectos de Consultoría Proyectos de Formación 

Red de Consultores Red de Formadores 

Red externa 
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4.4 EL PERSONAL 

 

 

• Paul Franckaert 

 

Realizo su licenciatura en Mercadotecnia y Fotografía en Holanda en la Sint Joost 

Academie de Breda. Ha participado en clases de filosofía y ética en la universidad VUG 

de Gante Bélgica. Se actualiza de manera autodidacta en las materias Mercadotecnia, 

Organización de empresas, Aprendizaje y la Psicología de la Comunicación.  

  

  Es Director de la empresa BCC, empresa de consultoría especializado en 

mercadotecnia y ventas implementando consultoría en empresas en Tlaxcala, Puebla y 

Morelos. Entre los clientes atendidos se encuentran DOW Chemicals, Trefilados y 

Aceros, Maco, Neon impresiones, Limpex, Grupo Super Servicio Cuauhtemoc, Servicio 

Tlacotepec, entre otros. Es miembro fundador de la SC Mercanegocios, empresa de 

consultoría de mercadotecnia y gestión de negocios con un enfoque de interconectar 

consultores experimentados   especializados en Mercadotecnia, Gestión de empresas, 

Planeación Estratégica, planes de negocios y Aprendizaje organizacional. 

 

 En los últimos 5 años, ha laborado en diferentes empresas PYMES en el estado 

de Puebla y Tlaxcala en la asesoría de mercadotecnia, ventas y gestión. Ha desarrollado 

e implementado cursos y talleres de ventas y mercadotecnia a través de BCC para 

PYMES, CRECE Tlaxcala y la Secretaria de Trabajo aplicados en áreas como: 

administración, mercadotecnia y ventas. El enfoque principal de estos proyectos se ha 

fundamentado en ser socio temporal de los clientes con la intención evidente de 

desarrollar los talentos y competencias organizacionales para el largo plazo 

 

 

• Mtra. Sandra Luz Sosa Bonilla 

 

Se graduó como Lic. en Administración de Empresas, curso una especialidad en 

Finanzas Internacionales y Evaluación del Riesgo, así como la Maestría en Psicología 

con especialidad en Psicología Organizacional en la Fundación Universidad de las 

Américas Puebla.  
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En los últimos 12 años, ha colaborado con distintas organizaciones en proyectos 

encaminados a mejorar la rentabilidad de las mismas. Cuenta con amplia experiencia en 

el diseño y puesta en marcha de procesos que han permitido a las empresas en que ha 

participado mejorar su desempeño en las actividades de valor agregado. Ha 

desarrollado, además, talleres enfocados al desarrollo de los niños a partir de su 

reconocimiento como seres humanos. Estos proyectos se han aplicado en 

Organizaciones como Operadora de Mantenimiento de Sistemas de Agua, Banamex, 

Universidad de las Américas Puebla, Gobierno del Estado de Tlaxcala y Mercurio 

Angelopolitano. 

 

Su diseño y colaboración en proyectos se ha dirigido principalmente a la 

participación de las personas a través de trabajo en equipo, con un enfoque en la 

efectividad y aprovechamiento eficiente de los recursos para generar productos y 

servicios con alto valor agregado 

 

 

• Mauricio Carpintero Mendivil 

 
Se graduó como Ingeniero Industrial en la Universidad de las Américas, Puebla, ha 

cursado un diplomado en Administración financiera en el Tecnológico de Monterrey 

Campus Puebla, así como un Basic of Suplí Chain Management, APICS, capítulo 

México DF.  Algunos otros cursos con los que cuenta son calidad de los proveedores, 

impartido por Robert Olsen de technology training; pso (liberación de proceso) en jca , 

curso de logros impartido en planta volkswagen., séptimo seminario contennsiscal; 

aseguramiento de la calidad en la pequeña y mediana empresa tecnologías de soporte; 

lugar uia; curso:mrp ii (materiales resource planning), lugar udla; curso: qfd (quality 

function deployment), lugar udla. 

 

Como parte de la experiencia con la que cuenta, ha laborado en:  

 

• Reciclados San Felipe S.A. de C.V. / giro: reciclaje de basura industrial / puesto 

gerente de operaciones. Marzo 2001 – febrero 2004 
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• Responsable del área de operaciones: logística, producción, proyectos, compras, 

ventas. 

• Proyecto para transformar la basura industrial (hdpe, ldpe, cartón)  

• Costos, presupuestos, diseño de procesos, proyectos de inversión, estudios de 

mercado, planeación estratégica. 

 
• CONFORTSEAT – JOHNSON CONTROLS /  Planta Toluca / Giro: 

Automotriz, Proveedor de Daimler-Chrysler para los asientos del PT Cruiser, JX  

Sebring y Stratus/ Area: Control de Producción / Puesto: Jefe de Control de 

Producción 

 

Julio 1999 – Septiembre 2000 

• Proyecto PT Cruiser 

• Inventarios, Seguimiento de materiales, 

• Mantener y dar seguimiento a los procedimientos QS-9000, 

• Manejo de personal (seguidores de material, supervisores de recibo, almacén y 

embarques, montacarguistas, abastecedores) 

• Trato con Proveedores nacionales, extranjeros y cliente (Daimler-Chrysler) 

• SCHNEIDER ELECTRIC S.A DE C.V / Giro: Industria eléctrica / Área: 

Calidad / Puesto: Aseguramiento de la Calidad de Proveedores 

• Mayo 1998 – Julio 1999:  

• Responsable de las materias primas, Proyecto de mejora: Implementación del 

Skip Lot System 

• Evaluar y dar seguimiento a los planes de acción de proveedores, Control 

estadístico del proceso 

• Auditorias al proceso y al sistema, Líder del proyecto: PNC (Premio Nacional de 

Calidad) 

• Trato con proveedores nacionales y extranjeros. 
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4.4.1 CONTRATACIÓN 

 

Se desarrollará una selección cuidadosa de una red de consultores y académicos que 

permitan dar flexibilidad a la atención a las distintas y variadas necesidades de los 

clientes, de manera que se contratarán servicios profesionales, dependiendo de las 

necesidades específicas de los clientes, así como de los proyectos aprobados y puestos 

en marcha. 

 

 

4.4.2 POLÍTICAS OPERATIVAS 

 

• En el Centro de Desarrollo Empresarial Tlaxcala, lucharemos por generar más y 

mejores empresas para México que a su vez contribuirán a generar una mejor 

calidad de vida, mejores empleos, mejor educación y un México más 

competitivo. 

• El CDE estará destinado a contribuir en la formación y desarrollo de todas las 

empresas MIPYMES del estado de Tlaxcala ofreciendo conocimiento necesario 

según las necesidades de los clientes y, a la vez, brindando soporte de apoyo 

después de implementar el servicio. 

• En el CDE Tlaxcala, se tiene el apoyo de todos y cada uno de nuestros 

consultores afiliados; pero también buscamos la participación activa y 

consciente de toda la iniciativa privada, de los jóvenes, de los trabajadores, de 

las instituciones educativas, del gobierno y de la sociedad en general, para poder 

así conseguir una economía abierta y competitiva en el estado. 

• Todos los integrantes del CDE Tlaxcala, deberán estar identificados plenamente 

con la misión, visión, valores y objetivos del centro para así conseguir los 

resultados esperados por nuestros clientes, y buscar el desarrollo de una sólida 

cultura de excelencia empresarial. 
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4.4.3 TABLA DE SUELDOS 

 

No se obtendrán sueldos fijos ya que el CDE no esta incluido con el personal de 

Coparamex Tlaxacala, los sueldos se van a recibir de acuerdo a los proyectos que se 

realicen a nombre de CDE Tlaxcala y, los ingresos de cada proyecto se dividirán en tres 

partes de manera porcentual. Los porcentajes fueron adoptados y tomados con el 

consentimiento de todos los miembros de CDE, donde la distribución que se acepto fue 

la siguiente: 

 

  Sin Fondo Pyme Con Fondo Pyme  
pago x hra  REPARTICIÓN $      

$700.00 55.00% $385.00 consultor $371.00 consultor 53.00%
 12.00% $84.00 quien vende $84.00 Quien vende 12.00%
 6.00% $42.00 Coparmex $70.00 Coparmex 10.00%
 18.00% $126.00 BCC $112.00 BCC 16.00%
 9.00% $63.00 FONDO BCC $63.00   9.00%
 100.00% $700.00 total $700.00 Total 100.00%

 Tabla 4: Tabla de Sueldos 

 

 

4.5 MERCADOTECNIA. 

 

Una manera de identificarnos y lograr abrirnos en el mercado de Tlaxcala es darnos a 

conocer como parte de COPARMEX, utilizando de forma simultanea su logotipo 

(requisito de esta dependencia) en los diferentes canales de proyección del CDE. Esto al 

mismo tiempo ayuda a dar credibilidad al centro y asegura que se pueda llegar de 

manera más  rápida a todos los integrantes inscritos en COPARMEX Tlaxcala, así como 

a otras MIPYMES en el estado. 

 

 

4.5.1 LA COMPETENCIA 

 

La única forma en la que podemos esperar diferenciarnos bien es definir la visión de la 

compañía buscando cubrir las necesidades de nuestros clientes. Necesitamos ofrecer un 

verdadero servicio de calidad que nos permita competir y crecer en el mercado. Entre 

los beneficios que ofrecemos se incluyen muchos aspectos intangibles, tales como: 
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seguridad, confiabilidad, honestidad, seriedad y sobre todo saber que alguien estará ahí 

para responder cualquier pregunta y ayudar en los momentos importantes. 

 

A continuación mostraremos a los centros de desarrollos empresariales mejor 

consolidados en el estado así como en la región: 

 

Competencia Directa: 

 

Tlaxcala:   

 

• Centro de Vinculación para el Impulso Emprendedor y Empresarial del Estado 

de Tlaxcala, (ICATLAX). 

• Centro de Vinculación Empresarial Tlaxcala. 

• CRECE Tlaxcala 

 

PUEBLA: 

 

• Instituto para la Capacitación del Estado de Puebla ICATEP 

 

- Bolsa de Trabajo 

- Seguimiento de Egresados 

- Practicas Empresariales 

- Empresa Certificada por ISO 9001 

 

• UDLAP CONSULTORES 

 

UDLA-P consultores es el área de la Universidad de la Américas, Puebla con la 

experiencia para resolver los problemas de la empresa a través de la consultoría y 

educación continua, programas en los formatos de maestría, especialidad, diplomado, 

curso o taller; diseñados para desarrollar la capacidad de la gente y convertirla en activo 

de capital intelectual. 
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 El impacto en las industrias del sureste del país, por la intervención de UDLA-P 

consultores, avala la calidad de nuestro trabajo y ha tenido como consecuencia, la 

mejora sustancial de la región en los ámbitos social, económico y político. 

 

La modalidad de la oferta de cursos, diplomados y maestrías es:  

 

- Abierta (para el profesionista que desea actualizarse) 

- Diseño especial (elaborado para resolver problemas específicos) 

 

 

• GALLUP 

 

La consultora Gallup es muy diferente de la mayoría de las firmas de consultoría. 

Mientras que otras firmas proporcionan servicios en disciplinas tradicionales como la 

reducción de costos, el edificio o procesos y sistemas del reingeniería, fusiones y 

adquisiciones, nosotros ayudamos a las compañías a conducir el crecimiento orgánico 

verdadero - rédito y a beneficiar el aumento de operaciones de manera continua. Los 

avances recientes en la economía, la psicología, y ciencias de gerencia, junto con 

nuestra propia investigación, han conducido a nuestros investigadores a descubrir cómo 

las organizaciones pueden crecer desarrollando clientes altamente contratados y la 

construcción de gran alcance. Nuestros consultores son consejeros de confianza en 

muchas compañías principales del mundo.  Nuestro acercamiento nos permite 

identificar, desarrollar, y poner las soluciones en ejecución que se alinean con las 

visiones y las estrategias de nuestros clientes.  

 

Competencia Indirecta: 

 

TLAXCALA 

 

• Centro de calidad y productividad A.C. Tlaxcala (programa a cargo de la 

Secretaría Trabajo y previsión Social) 

 

• Jemac (Jóvenes Empresarios por México A.C.) 
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PUEBLA: 

 

• Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. 

 

- Curso Sello (Desarrollo a Emprendedores) 

- Modalidad Emprendedora 

- Incubadora de Empresas 

• CONACO 

 

Tiene programas llamados módulos que se enfoca para pequeñas y medianas 

empresas y tiene un costo de 1200 (cada modulo tiene 15 horas) estos son algunos 

puntos del programa de mercadotecnia que manejan: Mercadotecnia y desarrollo de la 

empresa.  

 

- Liderazgo en la Pequeña y Mediana Empresa.  

- Capital intelectual.  

- Cambio organizacional.  

- Organización y costos.  

- Finanzas.  

- Planeación estratégica. 

 

 

• IESDE (EXAUPAEP) 

 

Este centro busca fundamentalmente los siguientes objetivos: 

 

- Apoyar el desarrollo de empresas de jóvenes a través de los servicios de 

consultoría y capacitación 

- Establecer vinculaciones con el sector financiero para crear canales de 

apoyo económico para el desarrollo de proyectos en jóvenes 

emprendedores 

- Vincular a los jóvenes emprendedores con el sector empresarial para 

compartir experiencias y establecer relaciones comerciales. 
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Este centro se encuentra formado por un total de 18 consultores externos que 

prestan sus servicios para que tu sueño emprendedor se haga realidad, asesorándote en 

diversas áreas como finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, producción, etc. 

 

“Te invitamos a que nunca dejes de soñar...ten un sueño siempre... 

pero con los pies bien puestos en la tierra para que se haga 

realidad”. 

 

Objetivos: 

 

- Fomentar la formación de empresas en los jóvenes de 15 a 25 años a 

través del apoyo y consultoría especializada del CEDEM.                                                      

- Apoyar a los jóvenes empresarios a través de la vinculación con 

instituciones financieras.                  

- Apoyar a los jóvenes empresarios a través de la vinculación con 

inversionistas para sus proyectos 

 

Áreas en las que se presta consultoría y capacitación: 

 

Áreas de Consultoría: 

1.- Consultoría estratégica 

2.- Consultoría en Calidad   

3.- Consultoría financiera 

4.- Consultoría en Marketing 

5.- Consultoría fiscal y contable   

6.- Consultoría en Desarrollo organizacional 

7.- Consultoría en Procesos de producción  

8.- Comercio exterior 

 

Áreas de Capacitación 

1.-Administración general 

2.- Dirección 

3.- Mercadotecnia y ventas 

4.- Relaciones humanas 
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5.- Filosofía empresarial 

6.- Contabilidad y Finanzas 

7.- Recursos humanos 

 

 

4.5.2 CLIENTES Y PRODUCTO 

 

Nos enfocamos en brindar servicios de diagnóstico a empresas, que permitan el 

desarrollo de las MIPYMES en el estado de Tlaxcala, buscando la expansión de nuestro 

Centro de Desarrollo Empresarial hacia el resto de la Republica Mexicana. Dicho centro 

de desarrollo  cuenta con asesoría sobre el análisis del mercado, la industria y la 

competencia, también ofrecemos apoyo en aspectos legales y financieros impartiendo 

consultoría y capacitación a empresas ya establecidas, así como proporcionar soporte a 

proyectos de emprendedores tanto en infraestructura como en instalaciones. 

 

 

4.5.3 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Nuestro mercado meta recae en las MIPYMES establecidas y proyectos emprendedores 

del Estado de Tlaxcala. Nuestra cartera de clientes potenciales asciende a quinientas 

empresas aproximadamente, ofreciendo diagnóstico a empresas, asimismo impartimos 

asesoría sobre el análisis del mercado, la industria y la competencia. De la misma 

manera ofrecemos apoyo en aspectos legales y financieros impartiendo consultoría y 

capacitación a empresas ya establecidas, así como proporcionar soporte a proyectos de 

emprendedores tanto en infraestructura como en instalaciones. 

 

 Tlaxcala existen alrededor de 6258 de estás empresas agrupadas por sector, sub-

sector, rama y sub-rama de actividad. Dichas empresas están registradas en el Sistema 

SIEM en Tlaxcala (2005). 

 

 Las tendencias nos indican que ha habido una importante inversión hacía los 

sectores agropecuarios, ganaderos y de construcción, por mencionar algunos de estos. 

Este tipo de inversiones nos lleva a querer tomar cartas en el asunto ya que hasta estos 

momentos no se ha podido explotar adecuadamente estos rubros quedando así el 



  PLAN DE NEGOCIOS 
 

 61

compromiso de generar información, las MIPYMES son un segmento importante del 

mercado que está creciendo mucho. 

 

Los pequeños negocios dentro de nuestro mercado incluye a cualquier negocio, 

ya sea micro, pequeño o mediano, de oficina, profesional o industrial. Estos negocios 

pueden ir desde una pequeña tiendita con un empleado hasta una mediana que pase los 

100 empleados. 

 

 

4.5.4 INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MERCADO 

 
Para el análisis del entorno de las empresas del Estado de Tlaxcala, a continuación se 

mostrará el estudio de mercado respecto a la presencia y/o ausencia de variables que 

definen la competitividad de acuerdo al Diamante de Porter. 

 

- Análisis de Resultados 

 

Estrategia y eficacia  operativa de las empresas
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Gráfica1: Estrategia y eficacia operativa de las empresas. 
 

En la gráfica observamos que domina la estrategia de la competencia fundada en 

el precio por lo que se tiene un enfoque de resultados a corto plazo. 

  

 En lo que refiere a la estrategia del Gobierno, no está clara la estrategia del plan 

Nacional de Desarrollo o existe desconocimiento de ésta. Caso parecido al papel del 

Gobierno Estatal en lo que se refiere a las condiciones que permitan una mejor gestión 
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empresarial, donde la mayoría de las opiniones optaron por colocarlo en el medio, al 

igual que la participación de ellos lo que nos permite asumir que no tienen 

conocimiento de información y estadísticas económicas, sea por difícil acceso, no les 

interesa o bien no cuentan con los conocimientos necesarios para poder accederla, 

respecto a la generación de empleo por parte de gobierno o instituciones de  educación e 

investigación quedó catalogado en el rubro de muy poco. 
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Grafica 2: Condiciones de los factores básicos y avanzados en la producción que le permita una mayor competitividad 
 

 Para una mejor interpretación se ordenaran los resultados en forma ascendente; 

es decir de mayor a menor valor. 

 

• Valor máximo necesario: 

- Contar con personal calificado 

 

• Valor máximo deseable: 

- Infraestructura 

- Inversión en tecnología de la información  

- Posibilidades de expansión 

- Alianzas estratégicas entre Proveedores-Empresa-Clientes 

- Condiciones físicas (Medio ambiente) 

- La ubicación de Tlaxcala 
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• Valor intermedio 

- Seguridad Industrial 

- Infraestructura en comunicación electrónica 

- Clima favorable hacia la innovación 

 

• Valor mínimo 

- Acceso a créditos bancarios 

- Acceso a otro  tipo de Crédito 

 

 La mayoría de los empresarios considera que contar con personal calificado le 

permitirá tener una mayor competitividad, seguido al mismo nivel de Infraestructura, 

Inversión en tecnología de la información, expansión, alianzas estratégicas, Condiciones 

físicas y la ubicación. 

 

 En el nivel medio ubicaron a la Seguridad industrial, Infraestructura en 

comunicación electrónica, y un clima favorable hacia la innovación, y por ultimo con un 

valor mínimo el acceso a créditos. 

 

 Los empresarios consideraron importante el invertir en tecnología de la 

información, así como las alianzas y  posibilidades de expansión,  por lo que se abre un 

nicho interesante de intercomunicar a sectores e información relevante, aunque deben de 

considerar que la inversión en infraestructura electrónica quedó en un tercer lugar. 
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Gráfica 3: Condiciones de la demanda  
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 Este gráfico nos muestra que la mayoría de los empresarios tiene un 

conocimiento de las tendencias del sector o industria a la cuál pertenece, así como 

cercanía con sus  principales clientes, lo que nos hace presumir que se trata de una 

economía preponderantemente local, confirmado por la clasificación otorgada al 

conocimiento del crecimiento de la demanda a nivel local y regional, aunado a un 

desconocimiento de la aceptación de sus productos o servicios a nivel internacional. Por 

lo que Tlaxcala se encuentra representada por empresas micro y pequeñas y a una 

economía doméstica. 

Industrias relacionadas y complementarias

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1Variables

O
pi

ni
on

es

Acceso Prov

Disp Insumos

Acceso prg cap

Inf confiable

Desarrollo Proy conjunto

Intercambio Conocimientos

Servicios de calidad

Tratamiento residuos

Encadenamientos Prod

Empresarialidad

Desarrollo Tecnologico

Calidad enseñanza

Vias comunicación

Cultura

Seguridad

Calidad vida

Gráfica 4: Industria relacionadas y de apoyo 
 

 Respecto de los apoyos otorgados por el gobierno, e instituciones educativas y 

de investigación, los factores de mayor utilidad para los cuestionados fueron: el acceso a 

información confiable sobre la industria, contar con servicios de urbanización de calidad 

como son agua, luz, drenaje, así como bajar el índice de criminalidad y tener una vida 

segura. 

 

 En segundo término de utilización está los programas de reciclaje y tratamiento 

de residuos, en conjunto con el ambiente empresarial, básicamente enfocado a la 

creación y eficiencia de organismos representativos, el desarrollo tecnológico en el 
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estado, la calidad de la enseñanza, infraestructura en vías de comunicación y en general 

las facilidades otorgadas en el estado para acceder a una mejor calidad de vida.   

 

 Muy pocas o escasas posibilidades de acceder a eventos culturales y la 

capacidad de elección a lugares de diversión y esparcimiento, en forma permanente, ya 

que manifiestan que pueden acceder a lugares de diversión y eventos culturales en las 

ferias tradicionales. 

 

 En lo concerniente al acceso a una amplia gama de proveedores especialistas en 

sus insumos, a la disposición de insumos con requerimientos específicos y el poder 

acceder a programas de capacitación especializada, lo consideran inexistente en el 

estado. 

 

 Respecto a las tendencias de agrupamientos e intercambios de conocimientos, 

desarrollo conjunto de Proyectos y a Mecanismos existentes para implementar 

encadenamientos productivos en forma horizontal y vertical, también esta ubicado en el 

rubro de no aplica. En este rubro podemos suponer que existe un desconocimiento de 

estas nuevas técnicas de competitividad. 

  

 Como una gran oportunidad para el éxito del centro de Desarrollo Empresarial 

podemos mencionar que el desarrollo tecnológico quedó en segundo lugar, por lo que 

considerando las respuestas en las condiciones de los factores de producción  donde el 

invertir en infraestructura de comunicación electrónica no fue relevante, se encuentra la 

intención de participar en proyectos de desarrollo en conjunto, dados estos puntos 

consideramos que existe una amplia demanda la cual necesita de los servicios que se 

ofrecen para mejorar su competitividad en el mercado. 
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Contexto para Inversión, Innovación.
Percepción Gobierno Estatal
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Gráfica  5: Contexto para la inversión, innovación. Percepción Gobierno Estatal. 

 

 En esta sección se listaron tres tipos de estrategias de gobierno con la finalidad 

de que el empresario identificara el tipo de gobierno que permita un contexto favorable 

para la inversión, innovación y el implementar estrategias de competitividad. 

  

 El primer análisis consiste en identificar a que estrategia se aproxima más la 

estrategia del Gobierno del Estado. 

  

 La mayoría estuvo de acuerdo en que ninguna estrategia se aproximaba a la 

implementada por el estado, o bien la desconocen, compartiendo créditos con la opinión 

que se aproxima más  la estrategia estatal: 

 

Por regla general, ofrece asesoría y capacitación gubernamental, otorga 

subsidios y emite regulaciones referentes a medio ambiente, y productos locales como 

una medida de seguridad. 

 

 Con la finalidad de validar ésta información la siguiente pregunta fue que 

identificara a que postura se parecía el Gobierno del estado. Con los resultados 

siguientes. 
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Contexto para Inversión, Innovación.
Identificación Gobierno Estatal
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Gráfica  6: Contexto para la inversión, innovación.  
 

 Aunque los porcentajes de representación variaron, la tendencia se mantuvo, 

salvo en dos rubros: 

 

- El gobierno del estado de Tlaxcala no se parece a ninguna de las características - 

 planteadas. 

 

- El gobierno del estado no se parece al tipo de gobierno con una administración 

 transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 7: Competitividad del estado de Tlaxcala 

 

 Este último gráfico pretende resumir las condiciones para determinar la 

competitividad en el estado de Tlaxcala. 
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 Según Michael Porter (1996) , La competitividad esta representada por el nivel 

de productividad de una empresa, un sector o una Nación. 

 

 Las condiciones de los factores determinantes de la producción es el de mayor 

importancia de acuerdo a las percepciones de los empresarios, es decir le apuestan a la 

competitividad interna mediante la capacidad de organización para lograr el máximo 

rendimiento de los recursos disponibles, como personal, calificado, infraestructura, 

inversión en tecnología de la información (Véase gráfico 2) entre otros recursos, así 

como la efectividad de los procesos de transformación. 

 

En segundo lugar de importancia clasificaron a las condiciones de la demanda y 

a la estrategia y eficacia operativa de las empresas.  

 

Sin embargo el análisis de los determinantes de la competitividad 

microeconómica centra su atención en dos áreas básicas: la primera es la forma como 

las empresas logran elevar la productividad mediante un mejor uso de los factores de 

producción denominada Operación y Estrategia de las empresas; la segunda se refiere a 

las condiciones que permiten moldear el ambiente en el cual compiten esas empresas, es 

decir su Clima de Negocios. Por lo que podemos concluir que en opinión de los 

empresarios encuestados el estado de Tlaxcala no cuenta con una cultura empresarial, 

dado que el elevar la productividad se centra en la competitividad a nivel interno y no 

así en el conocimiento de las estrategias de su competencia, la inversión en conocer las 

necesidades y requerimientos de su mercado y el mejorar su gestión mediante la 

inversión en capacitación y adiestramiento. Respecto al papel del Gobierno para generar 

las condiciones que permitan la inversión en expansión o la generación de nuevos 

negocios, el propiciar la innovación y el sentar las bases para generar estrategias de 

diferenciación, es decir un buen Clima de negocios, que quedó situado en penúltimo 

lugar, y por último la interacción con las industrias relacionadas y de apoyo, lo que nos 

confirma que en general el empresario Tlaxcalteca no considera de gran importancia la 

competitividad externa, la cual está orientada a la elaboración de los logros de la región 

o empresa en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece, sin embargo debemos 

aclarar que estos resultados están influenciados por dos variables; la primera el no poder 

acceder a insumos requeridos, llámese proveedores, materiales específicos y capitación 

especializada. La segunda variable de influencia es el que se refiere a no acceder a 
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programas y mecanismos que promuevan desarrollo de proyectos en conjunto o el 

desconocimiento respecto a encadenamientos. 

 

 Finalmente, la competitividad se debe dar en ambos sentidos interna y externa, y 

es una realidad que una base microeconómica competitiva, debe de estar sustentada en 

la operación y la estrategia de las empresas y en un entorno microeconómico de apoyo a 

los negocios.  

 

 

4.5.5 FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN 

 

Recopilación de datos en los portales de: 

• Secretaria de Economía,  

• CONTACTOPYME,  

• PROMODE,  

• COPARMEX,  

• INEGI,  

• GOBIERNO DE TLAXCALA,  

• Sistema SIEM en Tlaxcala. (2005). 

 

 

4.5.6 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO 

 

Oportunidades: 

 

Actualmente en el país se observa que el detonador económico se esta enfocando 

en las MIPYMES, un 52.8 % del PIB proviene de estas y en el rubro de empleos ocupa 

el primer lugar por encima del 90% de la población. El estado de Tlaxcala se encuentra 

en total desarrollo ya que cuenta con una gran cantidad de MIPYMES, las cuales 

necesitan asistencia mediante la capacitación, asesoría y gestión empresarial que 

faciliten el desarrollo de capacidades productivas, administrativas y de innovación., así 

como el impulso para la creación de nuevas empresas con mayor valor agregado.  
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 Con el apoyo del gobierno y de la Secretaría de Economía generaríamos gran 

impulso a nuestra imagen nacional logrando la confianza de nuestros clientes, como 

resultado obtendríamos el acercamiento de más empresas con el interés de mejorar y 

competir eficientemente en el mercado.  

 

Riesgo: 

 

La apertura de toda organización lleva consigo la toma de riesgos donde 

consideramos algunos puntos que creemos elementales  para brindar un buen servicio, 

tales como falta de atención por parte del personal, mal asesoramiento, poco o nulo 

seguimiento a las necesidades de los interesados. Para esto tendremos que enfocarnos en 

una buena selección de nuestro personal de apoyo, dándoles capacitación para la 

generación de mayor conocimiento que puedan compartir y así no descuidar ninguna 

necesidad de nuestros clientes. 

 

 

Análisis FODA: 

 

 Para poder identificar las variables que intervienen en el siguiente análisis, se 

tomaron las variables que cada miembro expuso, posteriormente se realizaron 

observaciones para poder delimitar las variables hasta llegar a las que todos creyeron 

que eran las más adecuadas al CDE.  

 

Fortalezas  

 

• Equipo multidisciplinario 

comprometido con el desarrollo 

humano. 

• Profesionistas con amplia experiencia 

en la consultoría. 

• Productos innovadores (se trabaja 

primordialmente en el desarrollo 

humano ya que en México muy pocas 

Oportunidades 

 

• Pertenecer a un organismo empresarial 

con presencia a nivel nacional. 

• Crecimiento y desarrollo de empresas. 

• Existen pocas empresas consultoras 

que no trabajan con el desarrollo 

humano y no dan seguimiento a sus 

proyectos. 

• Pocas empresas consultoras no le dan 
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consultorías trabajan bajo este 

concepto). 

• Portafolio diversificado. 

• Consultores bien capacitados y con 

amplia experiencia en el ramo. 

la debida importancia al cliente. 

Debilidades 

 

• Se empezará a trabajar con cero 

capital en caja. 

• Como este CDE esta empezando no 

cuenta con un reconocimiento por 

parte de los empresarios de la región. 

 

 

Amenazas 

 

• Falta de cultura empresarial por tal 

motivo se ve a la consultoría como 

una inversión innecesaria. 

• Productos innovadores, los 

empresarios pueden desconfiar del 

mismo y no arriesgarse con el nuevo 

producto. 
Tabla 5: Análisis FODA 

 

 

4.5.7 FIJACIÓN DEL PRECIO 

 

Se debe hacer una apropiada elección de los precios, considerando el mercado y la 

capacidad del los clientes potenciales, por los servicios de apoyo y de alta calidad así 

como por los resultados que se ofrecen. La estructura del rendimiento tiene que 

coincidir con la estructura de costo para que los salarios que se paguen aseguren el buen 

servicio y el apoyo este balanceados con los costos que se cobraran. En muchos de los 

casos, si la capacidad del cliente, no permite pagar los precios justos por los servicios 

ofrecidos, pero los proyectos ofrecen oportunidades para lograr un desarrollo de estas 

empresas, se buscará participar en los concursos que distintas dependencias de 

Gobierno, que se realizan para obtener apoyos que permitan desarrollar los proyectos, 

en beneficio del desarrollo empresarial del Estado. 

 

  El mercado no puede tolerar los precios altos ya que el consumidor en muchos 

casos no tiene los recursos suficientes para adquirir un servicio de este tipo. Por lo tanto 

debemos asegurarnos que entregamos y cobramos servicio y apoyo, dentro de esto 

debemos considerar la capacitación, servicio, implementación, teniendo esto disponible 
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de inmediato y con precios para venderse y generar una ganancia, que en un futuro 

podamos contar con fondos propios para seguir apoyando todo tipo de proyectos.  

 

 A continuación se muestra una tabla donde se considera la relación gobierno-

empresa en cuanto al porcentaje que emitirá cada uno según su tamaño (micro, pequeña 

y mediana): 

 

Tamaño Porcentaje de 

gobierno 

Porcentaje de la 

empresa 

Total 

Micro 70% 30% 100% 

Pequeña 50% 50% 100% 

Mediana 30% 70% 100% 

Grande 15% 85% 100% 
   Tabla 6: Fijación del Precio 

 

 

4.5.8 MARGEN DE UTILIDAD 

 

Mes 1 2 3 4 5 6 

MARGEN BRUTO DE GANANCIA % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COSTO DE VENTAS % 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN % 12% 12% 12% 12% 12% 12%

GANANCIA EN VENTAS % 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Tabla 7: Margen de Utilidad 

 

 Los precios se han ajustado a precios similares de consultorías que se asemejen a 

este CDE, buscando ser competitivos en precio, además que se busca el apoyo de la 

Secretaría de Economía para ayudar con el pago de los servicios. 

 

 El precio que se ha fijado por hora para los proyectos es de $700, (mas IVA) 

dicho precio es competitivo y cobre todos los costos y gastos del CDE, y teniendo un 

margen de utilidad para el pago de honorarios de los consultores y participantes de los 

cursos de capacitación. 
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4.5.9 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el punto donde las perdidas y ganancias de la empresa son 

iguales. 

A continuación mostramos la tabla donde nos muestra que el numero de horas que 

tenemos que vender mensualmente es de 56 horas, y esto se traduce a $ 38,900.00 para 

logra cubrir los costos y gastos de la empresa. 

 

Precio de Unidad (Exc IVA)               unidades  700.00  

Costos Unitarios (Costos Variables Unitarios)  560.00  

Costos Fijos  7,780  

Punto de Equilibrio en Unidades  56  

Punto de Equilibrio en Ventas  38,900  
     Tabla 8: Punto de Equilibrio 
 

 

4.5.10 PUBLICIDAD 

 

Estaremos desarrollando nuestro mensaje central de posicionamiento, para diferenciar 

nuestro servicio del de la competencia mediante la implementación de valor agregado y 

el ser humano y su medio ambiente. Utilizaremos la publicidad de los periódicos 

locales, radio y televisión para lanzar la campaña inicial así como realizar una página en 

Internet con ligas a portales de la Secretaría de Economía (SE), COPARMEX, foros y 

cámaras sobre desarrollo empresarial, además de folletos. 

 

 Usaremos la imagen del logotipo de COPARMEX para generar confianza y 

credibilidad en las organizaciones Tlaxcaltecas, además de funcionar dentro de las 

políticas de esa dependencia para describir que forma parte de la misma. 
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4.5.11 PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

Tenemos que vender nuestro servicio y apoyo a través de: 

 

• Carteles para ofertarlos, conteniendo señalamientos que nos avalen y generen 

confianza, siendo estos por parte de la  Secretaria de Economía (SE) y  

COPARMEX.   

• Participación en foros académicos y empresariales, como ponentes y como 

patrocinadores 

• Juntas de consejos y asambleas de Coparmex 

• Juntas con organismos empresariales 

 

 

4.5.12 COMERCIALIZACIÓN 

 

Contamos con un centro de atención físico para nuestros clientes, dicho centro se 

encuentra ubicado en la ciudad de Tlaxcala, además de estar en contacto con el gobierno 

estatal y federal a través de COPARMEX, FONDOPYME y SE. 

 

 

4.6 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 
Los servicios con los que contará el CDE son: 

 

• Proyectos de consultoría y asesoría 

• Desarrollo humano 

• Conversaciones para el alineamiento de estrategias con las ideas rectoras de la 

organización 

• Comunicación organizacional 

• Cambio organizacional 

• Apoyo a proyectos 

• Ideas rectoras 

• Planeación estratégica 
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• Marketing interno 

• Planeación financiera 

• Estructura de información financiera 

• Identificación de flujo de efectivo 

• Análisis de costos  

• Valor agregado  a clientes 

• Ventas en la práctica 

• Marketing estratégico 

• Valor agregado a clientes 

• Ventas en la práctica 

• Marketing estratégico 

• Estudios y análisis de mercado 

• Telemercadeo 

• Mejora continua 

• Estructura organizacional 

• Manual de operaciones 

• Manual de procedimientos 

• Análisis y descripción de puestos 

• Constitución y consolidación 

• Competitividad y productividad 

 

 

Programas de formación: 

 

• Desarrollo de habilidades para el alineamiento organizacional 

• Desarrollo de la competencia de la comprensión de lo humano en las 

organizaciones 

• Desarrollo de los recursos humanos 

• Líder y desarrollo social de la organización 

• Fundamentos para la gestión del conocimiento 

• Desarrollo de habilidades de liderazgo 

• Marketing estratégico 
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• Marketing  interno 

• Marketing 

• Procesos efectivos de servicio al cliente 

• Dirección organizativa integral 

• Análisis económico y financiero para la toma de decisiones 

• Planeación y toma de decisiones 

• Comunicación y organización 

• Negociación en los procesos internos 

• Dinámica estratégica para el cambio 

• Gestión del cambio 

• Aprendizaje organizacional para el cambio efectivo  

• Planeación estratégica 

 

 

Programa de desarrollo de talentos: 

 

• Marketing estratégicos 

• Hacia la excelencia 

• Éxito que perdura 

• Cuida a tu cliente 

• Ventas  profesionales 

• Tips de ventas 

• Mercadotecnia a la práctica. 

• Identificando el negocio 

• 5´S 

• Administración de operaciones 

• Constitución y consolidación 

• Gestión de un call center 

• Posicionamiento y reposicionamiento 

• Análisis  implementación de operaciones 

• Gestión e innovación educativa 

• Planeación estratégica orientada al mercado 
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• Implementando planeación estratégica 

• Rediseño de procesos del negocio 

• Planeación de los recursos de la organización 

• Toma de desiciones 

 

 Para el desarrollo de cada intervención, la empresa puede optar, de acuerdo a su 

conveniencia por: 

 

• Instalaciones propias, recomendando que éstas sean confortables y 

suficientes para el desarrollo de cada sesión. 

 

• Escoger el lugar que mejor se adecue a sus posibilidades, ya sea por 

contratación directa o en su defecto a través del Centro de Desarrollo 

Empresarial. 

 

 

4.6.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO/SERVICIO 

 

Dado que los servicios que se manejan son diversos podemos decir que los podemos 

dividir según el cuadro de mando integral, con la intención de buscar la productividad 

con ideas que determinan el valor que una organización agrega a sus clientes. 

Para conseguir estos beneficios, el Cuadro de Mando Integral usa un modelo 

basado en indicadores y objetivos que gira en torno a cuatro perspectivas: financiera, 

clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento, 

(www.improvenconsultores.com,2003). 

 

 
 Imagen 1: Cuadro de mando integral 
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 La forma en que se desarrollara el servicio varia de acuerdo a los cursos o 

talleres que se impartan, y los cuales se encuentran especificados en la carpeta de 

servicios que tiene dicho Centro de Desarrollo empresarial, la cual esta anexada. Un 

ejemplo de cómo se impartiría un taller es: 

 

• Los programas de formación y desarrollo de talentos se ofrecerán para un grupo 

de por lo menos 20 personas en un esquema presencial, marcándose como 

propuesta inicial cubrir el programa los días viernes y sábado, diez  horas cada 

semana, hasta abatir el total de horas que lo conforman. 

 

 En el lapso que dura cada sesión, se hará un receso cada dos horas. Esto 

facilitará un espacio para la integración entre participantes y el instructor, logrando un 

ambiente que favorezca los objetivos metodológicos planteados. Para el desarrollo e 

implementación de los programas de consultoría y asesoría, se propone que los 

participantes en el proyecto podrán identificar aquellas características de valor 

agregado mediante la información recopilada y/o generada, sugerir y/o enriquecer 

estrategias alternas de desarrollo. 

 

 Las intervenciones están diseñadas para realizar el análisis de la situación 

actual, y presentar alternativas susceptibles de aplicación siendo congruentes con la 

razón de ser del negocio, proponiendo 4 horas semanales, para presentar resultados e 

intercambiar información durante al menos seis sesiones, el análisis y propuesta se 

entregaran dos semanas después de recopilar la información necesaria. 

 

 La intención de cada programa es que el facilitador proporcione la teoría del 

mismo en las primeras horas y en el desarrollo de éste formar equipos de trabajo donde 

se pueda utilizar información de la empresa para generar conversaciones que ayuden a 

establecer las bases para enrolar a los participantes en posibles soluciones dirigidas 

hacia los objetivos de la empresa. 
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4.6.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

  
 

Imagen 2: Proceso de producción 

 

4.6.3 MATERIA PRIMA Y PROVEEDORES 

 

El CDE COPARMEX, Tlaxcala,  cuenta con el equipo y personal calificado para llevar 

a cabo el trabajo solicitado por los clientes, garantizando los resultados dentro de un 

marco de confidencialidad y reconocimiento de los intereses de su empresa. Asimismo 

cuenta con una red de colaboradores para consulta y apoyo del centro. 

 

COLABORADORES: 

 

NUESTROS ASOCIADOS 

 

• Marco A. Morales Castro 

• Efraín Morales Castro 

• Vítor Couto Dos Santos 

• Alfredo Vázquez 

• Sebastián Pérez 

• Ricardo Velazquez 

• Alejandro Gallardo 

• Ricardo Villafaña 

• Rubén Hidalgo 

• Alma García 

• Fernando Fernández 

• Annabel Membrillo 

• Conrado García 

 
Detección de las 
necesidades de 
los clientes 
 

       
      Identificar     
       el área de  
       especiali- 
       zación            

      
        Diseño de 
        la investi- 
        ción 

 
 
       Aplicación 

  
       Evaluación 
 y 
      Seguimiento 
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• Moacir Martins Junior 

• Alfredo Lima 

• Raúl Linares 

 

NUESTRAS ALIANZAS 

 

• Society for Organizational Learning (Sol) Boston 

• Sol México 

• Sol Brasil 

• Sol Ecuador 

• Instituo Matríztico de Chile 

• UNIMED Brasil 

• Strategic Clarity México 

• SQAD México 

• Mix Treinamiento y Assessoria Brasil 

• Cibernautas España 

• Fernández y Asociados México 

 

 

4.6.4 CAPACIDAD INSTALADA 

 

Respecto a la capacidad del CDE, con el personal que se cuenta se prevé que se pueden 

atender a 40 empresas en un mes, pero que con la red de consultores que se tiene se 

pueden llegar a atender un porcentaje mucho más elevado, todo dependiendo de las 

condiciones de la demanda.  

 

 

4.6.5 EQUIPO E INSTALACIONES 

 

Se mencionan todo el equipo e instalaciones con que se cuenta en COPARMEX 

Tlaxcala, pero la parte que le corresponde al Centro de Desarrollo Empresarial es la 

planta alta, dado que la planta baja son las instalaciones y oficinas de COPARMEX, las 
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instalaciones con que contará el CDE son proporcionadas en gran parte por 

COPARMEX, y equipo tal les como computadoras, retroproyector e impresora serán 

propiedad de los miembros de dicho centro ya que no se cuenta con un fondo suficiente 

para poder solventar todos los gastos de equipos.  

 

Instalaciones Planta Baja Instalaciones Planta Alta Mobiliario y Equipo 
Sala de recepción Sala de juntas para 12 

personas 
Línea Telefónica 

Sala de Juntas para 30 
personas 

 
 

Oficina directiva 

Fax 

Oficina principal Baños Internet inalámbrico y del 
área local 

Sala de computo para 10 
personas 

Terraza 3 computadoras de 
escritorio 

Baño Almacén Impresora 
Estacionamiento  Retroproyector 

  Pantalla 
  30 Sillas 
  5 Escritorios 
  4 Mesas para juntas 
  3 Mesas para 

computadoras 
  1 Archivero 
   
   

Tabla 9: Equipo e Instalaciones. 

 

 

4.6.6 JUSTIFICACIÓN DEL EQUIPO 

 

La inversión en los activos fijos no la debemos considerar necesaria ya que como se 

menciona anteriormente la infraestructura y mobiliario son parte de COPARMEX, dado 

que somos un departamento de dicha comisión las instalaciones las podemos utilizar sin 

ningún problema, siempre y cuando se avise con anticipación para que no exista un 

evento que se empalme en hora y fecha. 

 

 

 

 

 



  PLAN DE NEGOCIOS 
 

 82

4.7 FINANZAS 

 

4.7.1 OBJETIVO 

 

En un periodo máximo de un año ser autosuficientes administrativa y financieramente y 

de esta manera cubrir nuestras operaciones con capital propio así como conseguir bajar 

los costos del centro. 

 

 

4.7.2 FUENTES DE USO DEL DINERO 

 

Existe un requerimiento del $ 10,029.00 pesos para cubrir los costos y gastos del primer 

mes, que serán proporcionados mediante el capital que cada socio aporte para el inicio 

del CDE, en caso de hacer falta se tomaran de las ventas y proyectos que se realicen en 

ese primer mes. 

 

 La primera inversión será utilizada como se describe a continuación. 

 

Fuentes de uso del dinero en efectivo 
Pagos que se deben realizar en el CDE. 
    
   Cantidad 
Costos   $  7,780.00  
Honorarios   $30,485.00  
Mercadotecnia   $  1,500.00  
TOTAL   $39,765.00  

   Tabla 10: Fuentes de uso de dinero 

 

 

4.7.3 CÁLCULOS ESTIMATIVOS 

 

Los Ingresos esperados depende en gran medida a las ventas que se puedan realizar, el 

primer mes se tiene contemplado vender 65 horas de proyectos, esperando que las 

ventas y proyectos aumenten en un 5% mensual progresivamente, mas el capital social 

que los socios aporten al Centro cada mes. 
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Cálculos estimativos de Ingresos esperados por mes       
              
Esperamos vender en el primer mes por lo menos 65 horas a $700 pesos la hora,     
  1 2 3 4 5 6
Ventas 44500 46725 49061.25 51514.3125 54090.0281 56794.5295
Capital Social 5000 1000 1000 1000 1000 1000

Tabla 11: Cálculos de Ingresos Esperados 

 

Los costos esperados que tenemos contemplados son los gastos que se anexan en 

el exel de Fuentes de uso del Dinero, agregándole los honorarios por hora que cobran 

los consultores y asistentes, y los gastos que incurramos en la mercadotecnia. 

 

Cálculos estimativos de costos y gastos esperados       
        
  1 2 3 4 5 6

Gastos  $         7,780.00 
 $  
7,780.00  

 $  
7,780.00   $  7,780.00  $  7,780.00   $  7,780.00 

Honorarios  $       30,485.00 
 
$32,009.25 

 
$33,609.71  $35,290.20  $37,054.71   $38,907.44 

Mercadotecnia  $         1,500.00 
 $     
500.00  

 $     
500.00   $     500.00  $     500.00   $     500.00 

Tabla 12: Cálculos de costos y gastos esperados 

 

 

4.7.4 FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 

 

Flujo de Efectivo de los primeros 6 meses. (Anexo Plan financiero: los primeros 12 

meses y los primeros 3 años) 

MES 1 2 3 4 5 6 

GENERACION DE EFECTIVO             

Efectivo de Ventas  45,500  47,775  50,164  52,672  55,306   58,071  

IVA de Ventas  6,825   7,166  7,525   7,901   8,296   8,711  

Prestamos de Directores  -     -     -     -     -     -    

Prestamos a Largo Plazo  -     -     -     -     -     -    

Inversión en Capital por Acciones  5,000   1,000  1,000   1,000   1,000   1,000  
GENERACION DE EFECTIVO POR 
PERIODO  57,325  55,941  58,688  61,573  64,601   67,781  
SALIDAS DE EFECTIVO             

Financiamiento e Inversión             

TI / Equipo de Oficina  -     -     -     -     -     -    

Activos Intangibles [Desarrollo]  2,000   2,000  2,000   2,000   2,000   2,000  

Otros Activos Fijos  -     -     -     -     -     -    

Compras de Stock  -     -     -     -     -     -    

Interés Bancario Pagado / (Recibido)  -     -    -12  -18  -26  -35  

Pago de Prestamos Directivos             -            -               -              -            -                -   
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Gastos Administrativos             

Oficinas y Rentas             -            -               -              -            -                -   

Salarios y Obligaciones       5,000 
    

5,000        5,000 
      

5,000     5,000         5,000  

Utilidades (agua, luz, etc.)          230 
       

230           230 
        

230        230            230  

Teléfonos       1,000 
    

1,000        1,000 
      

1,000     1,000         1,000  

Seguros             -            -               -              -            -                -   

Papelería y Envíos          150 
       

150           150 
        

150        150            150  

Costos de Sitio Web          200 
       

200           200 
        

200        200            200  

Costos de Contabilidad          500 
       

500           500 
        

500        500            500  

Honorarios Legales      25,025 
  

26,276     27,590 
    

28,970   30,418       31,939  

Viajes y Subsistencia             -            -               -              -            -                -   

Gastos de Autos          500 
       

500           500 
        

500        500            500  

Cargos Bancarios             -            -               -              -            -                -   

Otros Servicios             -            -               -              -            -                -   

Gastos de Mercadotecnia       1,500 
    

1,500        1,500 
      

1,500     1,500         1,500  

Gastos de Investigación             -            -               -              -            -                -   

Provisión de Malas Deudas             -            -               -              -            -                -   

Costos de Ventas y Distribución  5,460   5,733  6,020   6,321   6,637   6,968  

IVA             

IVA en Compras y Pago de Gastos       5,894 
    

6,143        6,405 
      

6,680     6,968         7,271  

IVA de Aduanas y Administración      -         -    

SALIDA DE EFECTIVO POR PERIODO  50,189  52,099  54,093  56,192  58,395   60,708  

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO  7,136   3,842  4,596   5,381   6,206   7,074  

EFECTIVO INICIAL  -     7,136  10,978  15,574  20,955   27,161  

BALANCE DE EFECTIVO  7,136   10,978  15,574  20,955  27,161   34,235  
Tabla 13: Flujo de Efectivo. 

 
 En la grafica podemos observar claramente que hay un amento de ganancias 
conforme pasan los meses, la información anterior es si se da el aumento en las ventas 
del 5% gradualmente. 
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4.7.5 BALANCE GENERAL 

 

BALANCE GENERAL 

   Balance   Mes   Mes   Mes   Mes   Mes   Mes  

  Inicial 1 2 3 4 5 6 

Activos Fijos               

TI / Equipo de Oficina  -     -     -     -     -     -     -    

Planta y Maquinaria  -     -     -     -     -     -     -    

Activos Intangibles [Desarrollo]  -     2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000  

Otros Activos Fijos  -     -     -     -     -     -     -    

   -     2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000  

Activos Actuales               

Efectivo  -     7,136   10,978  15,574   20,955   27,161   34,235  

Deudores Comerciales  -    -52,325 -107,266 -164,955 -225,527  -289,129  -355,910 

Stock  -     -     -     -     -     -     -    

   -    -45,189 -96,288 -149,381 -204,573  -261,968  -321,675 

Pasivos Actuales               

Acreedores Comerciales y Acumulaciones  -    -50,189 -102,288 -156,393 -212,603  -271,024  -331,766 

IVA Crédito (Deuda)  -     -     -     -     -     -     -    

   -    -50,189 -102,288 -156,393 -212,603  -271,024  -331,766 

                

Activos Fijos Actuales  -     5,000   6,000   7,012   8,030   9,056   10,091  

Activos Fijos menos Pasivos  -     7,000   8,000   9,012   10,030   11,056   12,091  

Acreedores de Largo Plazo               

Prestamos a Largo Plazo  -     -     -     -     -     -     -    

Prestamos de Directores  -     -     -     -     -     -     -    

Otros Créditos a vencer después de 1 año               

ACTIVOS NETOS  -     7,000   8,000   9,012   10,030   11,056   12,091  

   -     795  -1,024  -3,488  -6,630  -10,482  -15,081  

CAPITAL DE ACCIONISTAS  -     6,205   9,024   12,500   16,660   21,539   27,173  

Capital por Acción y Dividendo  -     5,000   6,000   7,000   8,000   9,000   10,000  

Estado de Perdida y Ganancia  -     1,205   3,024   5,500   8,660   12,539   17,173  
Tabla 14: Balance General 
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4.7.6 ESTADO DE RESULTADOS 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
Mes 1 2 3 4 5 6 

Ventas       45,500     47,775 
    

50,164      52,672    55,306  
   

58,071  

Costo de Ventas               -               -              -               -              -              -   

Ganancia Bruta       45,500     47,775 
    

50,164      52,672    55,306  
   

58,071  

Costos Administrativos             
Oficinas y Rentas               -               -              -               -              -              -   

Salarios y Obligaciones         5,000       5,000 
      

5,000        5,000      5,000  
     

5,000  

Utilidades (agua, luz, etc.)            230          230 
        

230           230         230  
        

230  

Teléfonos         1,000       1,000 
      

1,000        1,000      1,000  
     

1,000  

Seguros               -               -              -               -              -              -   

Papelería y Envíos            150          150 
        

150           150         150  
        

150  

Renta de Equipo de Oficina               -               -              -               -              -              -   

Costos de Sitio Web            200          200 
        

200           200         200  
        

200  

Costos de Contabilidad            500          500 
        

500           500         500  
        

500  

Honorarios Legales        25,025     26,276 
    

27,590      28,970    30,418  
   

31,939  

Viajes y Subsistencia               -               -              -               -              -              -   

Gastos de Autos            500          500 
        

500           500         500  
        

500  

Gastos Generales         2,730       2,867 
      

3,010        3,160      3,318  
     

3,484  

Cargos Bancarios               -               -              -               -              -              -   

Otros Servicios               -               -              -               -              -              -   

Gastos de Mercadotecnia         1,500       1,500 
      

1,500        1,500      1,500  
     

1,500  

Gastos de Investigación         2,000       2,000 
      

2,000        2,000      2,000  
     

2,000  

Provisión de Malas Deudas               -               -              -               -              -              -   

        38,835     40,223 
    

41,680      43,210    44,816  
   

46,503  

Costos de Ventas y Distribución         5,460       5,733 
      

6,020        6,321      6,637  
     

6,968  

Depreciación               -               -              -               -              -              -   

Ganancia Operativa (EBIT)         1,205       1,819 
      

2,464        3,141      3,852  
     

4,599  

Interés a Pagar             

Interés Moratorio (Interés Recibido)               -               -   -         12 -          18 -         26  
-        

35  

Interés de Préstamo a Pagar               -               -              -               -              -              -   

Ganancia (Sin Impuesto X Capital)         1,205       1,819 
      

2,476        3,160      3,878  
     

4,634  

Impuesto Corporativo             

Ganancia Neta / (Perdida)         1,205       1,819 
      

2,476        3,160      3,878  
     

4,634  

Dividendos a Pagar             

Ganancia a Reservas         1,205       1,819 
      

2,476        3,160      3,878  
     

4,634  
Tabla 15: Estado de Resultados 
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4.8 MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.8.1 Régimen fiscal 

 

No existe dado que somos un departamento de Coparmex, Tlaxcala, todos lo 

documentos tales como facturas y notas se harán a nombre de Coparmex Tlaxcala. 

 

 
 


