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V Plan de Negocios 

5.1. Resumen Ejecutivo 

 

En la actualidad  el cuidado del medio ambiente es un factor muy importante que 

está empezando a crear conciencia en todo el  mundo. El manejo de los residuos 

como la conciencia ambiental hoy en día habla de cultura, tanto de forma 

individual como de forma organizacional, es por eso que es tan importante en una 

sociedad el buen manejo de los residuos, por ende hoy en día existe una 

conciencia y un mejor manejo de los desechos a nivel mundial, nacional, estatal  

así sucesivamente. 

  

 Los gobiernos  están preocupados por el manejo de los desechos y a esto 

nos referimos en todas las etapas desde la separación, recolección,  reciclaje etc.  

 

 Es por ello que se han creado normas y leyes en cuanto al tema por ello 

es que las empresas tienen que cumplir con normas en cuanto al manejo de sus 

desechos y tener mucho cuidado en sus áreas  de basura.  

 

 La basura es un negocio,  que causa muchos daños a la sociedad, si no 

se toman las debidas precauciones. 

 

 Nuestro plan de negocios está enfocado en la recolección de basura, y 

nuestro mercado meta estará dirigido a empresas del sector privado de la Ciudad 

de Córdoba Veracruz, y dos empresas de Fortín. El servicio que ofrecerá la 

empresa Eco Córdoba. Consta del retiro de desperdicios de las empresas del 

sector privado, este se lleva a cabo con contenedores proporcionados por la 

empresa, también se proporcionará un excelente servicio de  limpieza en las áreas 

donde se lleve a cabo la recolección. 
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El principal objetivo de Eco Córdoba es la satisfacción al cliente , está se pretende 

lograr cumpliendo al 100% todas las necesidades de este para así podernos 

ubicar en la primera opción de contratación de servicio de las empresas. 

 

 Una de nuestras  estrategias es que contaremos con un camión recolector 

el cual mecanizará el trabajo y nos ayudará a ser muy eficaces en nuestro servicio 

ahorrándonos tiempo dinero y esfuerzo.   

  

 La inversión inicial que necesitaremos para crear Eco Córdoba será de 

$1,146,140 pesos, obteniendo el primer año de ventas $123,304.30, el segundo 

año $130,702.56, el tercer año $138,544.71, el cuarto año $146,857.39 y el quinto 

año $ 155,668.84. Para recuperar la inversión inicial, se necesitará de un año y 

noventa y siete días. La creación de la empresa será con capital de los 

inversionistas, no le pedirá ningún préstamo para financiarnos. 

 

En el estado de resultados el  pago de impuestos para el primer año es de 

30%, disminuyendo el segundo año a 29% y para el tercero en delante de 28%, 

todo esto está sujeto a cambio en función de la reforma. Si los impuestos 

disminuyen año con año, la empresa se verá beneficiada y pagará menos 

impuestos. 

 

En el balance general se muestra como aumentan el total de activos año con 

año, el primer año aumentó 32%, el segundo año 26%, el tercer año 22.69% y el 

cuarto año aumentó el 19.8% considerando las depreciaciones de la maquinaria y 

el equipo de oficina.  Lo cual no fue lo más óptimo para la empresa, ya que nos 

estamos quedando con dinero en caja (dinero ocioso), pero se recomienda que 

para el año 2006 se invierta éste dinero ya sea comprando más camiones o 

invirtiéndolo en el banco.  
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Se realizó una proyección para el flujo de efectivo para 5 años. El flujo de 

efectivo total de los cinco años es de $ 12, 792,085.69 lo que hace que el flujo de 

efectivo promedio sea del $2, 558,417.138 ($12, 792,085.69/5). 

 

La TIR es del 70.13%. Dado que la TIR nos indica el rendimiento promedio 

anual de este proyecto y en este caso resultó superior a la tasa de descuento o 

tasa de rendimiento mínimo aceptable. Se puede concluir que el proyecto es 

aceptable. 

 

La tasa de descuento o TREMA es del 20%, lo que significa que es la tasa 

de rendimiento mínima aceptable por los inversionistas. Tasa mínima aceptada 

por los inversionistas y la TIR resultante es 3.5 veces a está. 

 

Dado que el valor presente obtenido descontando los flujos de efectivo 

después de impuestos esperados del presente proyecto, la inversión inicial resultó 

positivo $ 1,412,653.50.  Nos indica que existe un beneficio neto, expresado este a 

su valor actual.  

 

El criterio de evaluación del periodo de la recuperación de  la inversión nos 

indica que la recuperación de la inversión será en aproximadamente un año y 97 

días. 

 

Razones financieras Pro Forma: el rendimiento del capital contable (ROE) 

para el año 2005 es de 33.34%, para el 2006 es de 26.60%, para el 2007 es de 

22.37%, para el año 2008 es de 19.37% y para el 2009 es de 17.20%. mide el 

rendimiento de la empresa en términos del ingreso. El (ROE) disminuye porque no 

contamos con ningún tipo de deuda, ya que nosotros financiamos todo, se 

experimenta esta disminución porque no se cuenta con ningún tipo de deuda y al 

aumentar las utilidades retenidas el impacto es inverso.  Para mantener la 

rentabilidad a los niveles de los primeros años se podría pagar dividendos a los 
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accionistas y estos utilizarlos para otras alternativas de inversión, y así también 

disminuirá el exceso de efectivo acumulado.  

 

El rendimiento de la inversión (ROI) para el año 2005 es de 29.25%, para el 

2006 es de 24%, para el 2007 es de 20.58%, para el 2008 es de 18.02% y para el 

2009 es de 16.12%.  Para aumentar el (ROI) se recomienda que se paguen 

dividendos. 

 

Desgraciadamente en el análisis de mercado que realizamos, nos pudimos 

dar cuenta que el mercado meta al que nos queremos enfocar no está listo para 

contratar este tipo de servicio, ya que están satisfechos con el servicio que les 

brinda el gobierno, otra de nuestra mayor limitante es que no podríamos competir 

contra el gobierno en cuanto a costos, y un factor más seria que el gobierno 

entrante no está dispuesto a abrir el mercado de la recolección de basura al sector 

privado. 

 

 Tal vez en un futuro cuando exista la necesidad por parte de los clientes del 

sector privado por demandar el servicio podría ser una oportunidad que se 

analizará la posibilidad de llevar acabo este proyecto, pero en estos momentos no 

sería redituable.  

 

5.2. Misión 

 

Brindar un excelente servicio de recolección de basura para las empresas del 

sector privado en Córdoba, Veracruz, de la más alta calidad que satisfagan las 

necesidades de los clientes de manera puntual; y sobre todo buscar la satisfacción 

total del cliente. 
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5.3. Visión 

 

Convertirse en una empresa líder que logre a través del tiempo la completa 

satisfacción de sus clientes y de sus empleados mediante acciones mercado 

lógicas que generen rentabilidad a la empresa y que contribuyan al desarrollo 

económico y social de la región. 

5.4. Misión panorámica de la compañía  

 

Nuestra empresa es nueva en el mercado del sector de recolección de basura en 

la Ciudad de Córdoba, Veracruz. Somos una empresa innovadora con muchas 

ideas y potencial humano, buscamos brindar un servicio altamente capacitado y 

especializado, buscando que el cliente se encuentre satisfecho por lo que paga. 

 

5.5. Plan del servicio 

 

El servicio que nuestra empresa va a brindar a las empresas del sector privado de 

Córdoba Veracruz, es un servicio de recolección de basura, tomando en cuenta 

las necesidades de los clientes, se pretende brindar el servicio integrado con 

contenedores y manteniendo las áreas de descarga siempre limpias. La cantidad 

de contendores que se les va a brindar a cada una de las empresas, va a 

depender del tamaño de la misma empresa y la cantidad de basura que esta 

genere. 
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5.6. Plan de Mercadotecnia 
 

5.6.1. Perfil del consumidor 

 

El perfil de nuestros consumidores, se encuentra en el sector privado, de la 

Ciudad de Córdoba Veracruz. La parte del sector privado que nos interesaría 

atacar, serían las empresas de mayor renombre y actividad económica de la Zona. 
 

5.6.2. Identificación de los posibles clientes 

 

Con base en la investigación de mercados, podremos definir a los clientes que se 

ven en la necesidad de contratar un servicio de recolección de basura, y los que   

estarían dispuestos a contratar el servicio de recolección de basura, los clientes se 

encuentran distribuidos en los siguientes rubros:  

 

I. Farmacia 

Farmacia de Dios 

II. barrotes                                                        

• Iberia 

• Borrego 

• Central de Vives 
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• Chedraui 

• Sam´s Club 

• Aurrera 

• Super ahorros 

• Josefina 

III. Plaza comercial 

• Plaza Esbao 

• Plaza Cristal 

IV. Producción y comercialización de alimentos 

• Arroz SOS 

•  Patrona 

• Corona 

•  Superior  

V. Escuelas 

• Instituto de la Veracruz 

• Instituto Plancarte 

• Colegio Hispano Mexicano 

• Dickens 

• ITESM 

• Instituto Guadalupe 

• Universidad del Golfo 

VI. Restaurante 

• Vips 

VII. Hoteles 

• Bello 

•  Layfer 

• Mansur 

VIII. Bancos 

• Banorte 

• Banamex 
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• HSBC 

• BBVA Bancomer 

• Santander Serfin 

IX. Importadora  

• Oso 

X. Tienda departamental 

• Sears 

•  Fabricas de Francia 

XI. Automotriz 

• Gomsa 

• Automotriz Gasme 

• Diez Córdoba 

• Autodiver 

• Seat 

• Volkswagen 

X. Centros Comerciales 

• Plaza esbao 

• Plaza Cristal 

 

5.6.3. Lealtad de los consumidores 

 

Para tener una ventaja competitiva, Eco Córdoba pretende desarrollar y conservar 

la lealtad de sus clientes, se pretende obtener la lealtad con base en nuestro 

servicio distinguido y como  objetivo primordial obtener y rebasar la satisfacción 

del cliente, de esta manera  ser la primera opción de contratación del servicio  de 

nuestros posibles clientes y ser la empresa líder de la región. 
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5.6.4. Área Geográfica 

 

El área Geográfica la cual atenderemos será la ciudad de Córdoba Veracruz y 

únicamente tres empresas que están en ubicadas en la Ciudad de Fortín de las 

Flores Veracruz. 

 

5.6.5. Característica distintiva del servicio 

Lo que nos va a distinguir de nuestra competencia es que nosotros brindaremos 

un  servicio lo más eficazmente posible para cada una de las empresas, tratando 

de lograr la satisfacción del cliente. En base a los factores de la información 

recopilada en la investigación de mercados para el cliente lo más importante es:     

1.  La frecuencia con la que se le brindará el servicio. 

2.  El horario en que se brindará el servicio. 

3.  Higiene. 

4.  Control de los desechos. 

5.  Entrega de reportes a la empresa. 

 

5.6.6. Nombre de la empresa 

Eco Córdoba. 

 

5.6.7. Precio del servicio 

 

El precio del servicio se va a determinar dependiendo de la cantidad de basura 

que saque cada empresa, para poder obtener el precio, no basamos sobre el 

precio que cobra nuestra competencia directa Eco Timer, ($1.43) por lo cual se 

decidió considerar el precio abajo del costo de la competencia con 

equivalentemente al 5% menos, siendo un precio aproximado de $1.33 por kilo. 

Ofreciendo un precio más bajo que está 
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5.6.8. Análisis de mercado 

 

Es muy importante la información recopilada en esta sección ya que serán mucha 

importancia para contemplar el desarrollo los siguientes puntos: 

• Mercado meta 

• Beneficio del producto ofrecido al cliente 

• Proyecciones de Ventas 

 

5.6.8.1. Mercado meta 

 

Nuestro mercado meta son las empresas del sector privado en Córdoba; con 

mayor actividad económica, que tengan la necesidad de contratar el servicio de 

recolección de basura. Considerando tres empresas localizadas en Fortín donde 

dos de estas son las más rentables en términos de las ganancias obtenidas 

(Sam´s y Aurrera) 

 

5.6.8.2. Proyecciones de Ventas 

A continuación se presenta el listado de las empresas que podrían ser nuestros 

posibles clientes, para poder obtener el monto total que cada empresa pagaría se 

necesita saber la cantidad de basura que cada empresa genera. Sabiendo que el 

precio por kilo de Eco Córdoba es de $1.33 pesos. 

 

 Nuestro cliente más rentable es Aurrera pagando $22,344 pesos al mes, 

después le sigue Sam´s pagando $18,620, estos son nuestros clientes más 

importantes. Fabricas de Francia la consideramos como intermedio, ya que 

pagarían al mes $3,724 pesos y la empresa que pagaría menos sería Farmacia de 

Dios, pagando $372 pesos al mes. 

 

 Las proyecciones se venta se hicieron por 5 años, aumentando 6% el 

precio de venta del servicio por cada año. 
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5.1. Tabla proyecciones de venta 

2005 2006 2007 2008 2009
Nombre de la empresa Basura  Kg $ kilo Monto del pago Monto del pago Monto del pago Monto del pago Monto del pago
Farmacia de Dios 280 $1.33 372.40$           394.74              418.43              443.53              470.15
Borrego 1680 $1.33 2,234.40$        2,368.46           2,510.57           2,661.21           2820.88
Iberia 3,640 $1.33 4,841.20$        5,131.67           5,439.57           5,765.95           6111.90
Plaza Esbao 420 $1.33 558.60$           592.12              627.64              665.30              705.22
Aurrera 16,800 $1.33 22,344.00$      23,684.64         25,105.72         26,612.06         28208.79
Plaza Cristal 2,800 $1.33 3,724.00$        3,947.44           4,184.29           4,435.34           4701.46
Arroz Sos 1,400 $1.33 1,862.00$        1,973.72           2,092.14           2,217.67           2350.73
Plancarte 980 $1.33 1,303.40$        1,381.60           1,464.50           1,552.37           1645.51
Vips 1,680 $1.33 2,234.40$        2,368.46           2,510.57           2,661.21           2820.88
Sam´s 14,000 $1.33 18,620.00$      19,737.20         20,921.43         22,176.72         23507.32
Hotel Bello 1,400 $1.33 1,862.00$        1,973.72           2,092.14           2,217.67           2350.73
Hsbc 420 $1.33 558.60$           592.12              627.64              665.30              705.22
Oso 1,680 $1.33 2,234.40$        2,368.46           2,510.57           2,661.21           2820.88
Instituto Guadalupe 1,120 $1.33 1,489.60$        1,578.98           1,673.71           1,774.14           1880.59
Fabricas de Francia 2,800 $1.33 3,724.00$        3,947.44           4,184.29           4,435.34           4701.46
Sears 2,240 $1.33 2,979.20$        3,157.95           3,347.43           3,548.27           3761.17
Chedraui 11,200 $1.33 14,896.00$      15,789.76         16,737.15         17,741.37         18805.86
Josefina 1,960 $1.33 2,606.80$        2,763.21           2,929.00           3,104.74           3291.02
Instituto de La Veracruz 980 $1.33 1,303.40$        1,381.60           1,464.50           1,552.37           1645.51
Hotel Mansur 1,120 $1.33 1,489.60$        1,578.98           1,673.71           1,774.14           1880.59
Central de Viveres 2,800 $1.33 3,724.00$        3,947.44           4,184.29           4,435.34           4701.46
Hotel Layfer 1,400 $1.33 1,862.00$        1,973.72           2,092.14           2,217.67           2350.73
Patrona 2,520 $1.33 3,351.60$        3,552.70           3,765.86           3,991.81           4231.32
Gomsa 280 $1.33 372.40$           394.74              418.43              443.53              470.15
Gasme 280 $1.33 372.40$           394.74              418.43              443.53              470.15
Diez Córdoba 420 $1.33 558.60$           592.12              627.64              665.30              705.22
Auto Diver 422 $1.33 561.26$           594.94              630.63              668.47              708.58
Seat 336 $1.33 446.88$           473.69              502.11              532.24              564.18
VW 392 $1.33 521.36$           552.64              585.80              620.95              658.20
Banorte 420 $1.33 558.60$           592.12              627.64              665.30              705.22
Banamex 840 $1.33 1,117.20$        1,184.23           1,255.29           1,330.60           1410.44
BBVA 420 $1.33 558.60$           592.12              627.64              665.30              705.22
Santander Serfin 420 $1.33 558.60$           592.12              627.64              665.30              705.22
Corona 1,680 $1.33 2,234.40$        2,368.46           2,510.57           2,661.21           2820.88
Superior 1,960 $1.33 2,606.80$        2,763.21           2,929.00           3,104.74           3291.02
Hispano 1,120 $1.33 1,489.60$        1,578.98           1,673.71           1,774.14           1880.59
Dickens 1,120 $1.33 1,489.60$        1,578.98           1,673.71           1,774.14           1880.59
Tec 2,240 $1.33 2,979.20$        3,157.95           3,347.43           3,548.27           3761.17
Universidad del Golfo 2,240 $1.33 2,979.20$        3,157.95           3,347.43           3,548.27           3761.17
Súper Ahorros 2,800 $1.33 3,724.00$        3,947.44           4,184.29           4,435.34           4701.46

123,304.30      130,702.56       138,544.71       146,857.39       155,668.84       

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.6.8.3. Beneficios del producto ofrecido al cliente 

 

Eco Córdoba brindará un servicio integrado con contenedores, 

comprometiéndonos a mantener siempre limpia las áreas de descarga, 

brindándole una mejor imagen a la empresa que se le brinde el servicio, ofrecer el 

servicio con la frecuencia que el cliente lo requiera y siempre se buscará la 

satisfacción del cliente. 

 

5.6.9. Análisis de los competidores 
 

Para el análisis de los competidores nos enfrentamos a un caso muy particular ya 

que solo tenemos dentro de la competencia directa al departamento de limpia 

pública del municipio de Córdoba Veracruz; que es el único encargado de brindar 

el servicio de recolección de basura en el municipio de Córdoba; el cual es 

calificado con opiniones encontradas; ya que en los resultados que nos arrojó las 

encuestas; muchos están satisfechos con el servicio que les brinda el 

departamento de limpia pública; pero otra parte del mercado están insatisfechos 

con el servicio brindando por el departamento de limpia pública. 

 

 Otro de nuestros competidores directos se ubica en la Ciudad de Fortín de 

la Flores, ya que pretendemos brindar el servicio a tres empresas privadas de ese 

municipio, y Eco Timer es la empresa que retira la basura de dos de las tres 

empresas que queremos atacar. 

 Como conclusión podemos decir que es difícil entrar al mercado, ya que el 

municipio se hace cargo del retiro de basura y no está  abierto a la licitación 

pública, esta información se nos fue brindada por el Lic. Francisco Cessa Servin 

en la entrevista de profundidad que tuvimos con el.  

Características de los competidores: 

 

 A continuación se presentan las características de los dos principales 

competidores: 
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Servicio municipal • La mayoría de las empresas a 

las que les brinda el servicio 

están satisfechas con su 

desempeño. 

• El precio  

• No les brinda a todas las 

empresas contenedores. 

• La frecuencia con la que 

brindan el servicio es buena. 

Eco Timer • Empresa privada. 

• Se ubica en Fortín de las Flores 

• Brinda un servicio de 

recolección diario a sus clientes 

(Sam´s y Aurrera). 

• Para contratar el servicio, el 

contenedor adquirido por la 

empresa  a la que se le 

proporciona el servicio el 

vendido por la misma empresa. 

 

5.6.10. Análisis FODA 

 

Fortalezas 

• Se cuenta con asesoramientos de expertos en cuanto a la recolección de 

basura. 

• Se cuenta con máquinas y contenedores especializados para la recolección 

de basura. 

• Se brindará un servicio integrado. (contenedores, limpieza en áreas, 

recolección. 
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Oportunidades 

 

• La principal oportunidad  que tendremos es que somos la única empresa 

recolectora privada en Córdoba Veracruz. 

• Empresas privadas interesadas en contratar un servicio de recolección. 

 

Debilidades 

 

• Empresa sin experiencia  que pretende ingresar a este mercado. 

• Falta de experiencia. 

• Precios más altos que los ofrecidos por el servicio de limpia pública. 

 

Amenazas 

 

• La competencia se encuentra bien posicionada en el mercado.  

• La constante lucha de reducción de costos de cada empresa. 

• Nuestra principal competencia es el servicio ofrecido por el municipio 

• Las empresas que demanden el servicio son sensibles al precio.  

5.6.11. Estrategia de mercadotecnia 

5.6.11.1. Producto/ Servicio 

El servicio que proporcionará Eco Córdoba a sus clientes consta de 

proporcionarles contenedores para que puedan depositar la  basura que generen, 

y tener una mejor imagen de la empresa. 

El servicio de recolección de basura ofrecido por Eco Córdoba pretende 

brindar un servicio especializado y de alta calidad para sus clientes. El servicio se 

brindará con un camión recolector el cual vaciará los contenedores antes 

proporcionados a la empresa, los cargadores se verán obligados a limpiar diario el 

área de descargo, y la tendrán que dejar en excelentes condiciones.  
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Servicio de post-venta 

Como se ha mencionado con anterioridad el objetivo primordial de Eco Córdoba 

es la satisfacción del cliente, por lo tanto para brindarles un mejor servicio la 

empresa tendrá un servicio de post-venta el cual se usará para conocer 

directamente y lograr  una retroalimentación  entre el cliente y la empresa, así se 

podrá conocer las necesidades y satisfacción del servicio proporcionado para 

después mejorar y seguir satisfaciendo las necesidades del cliente. 

5.6.11.2. Promoción y Publicidad 

Para poder hacer la promoción y publicidad de Eco Córdoba, se atacará: 

• Con venta personal   

• Publicidad impresa 

• Publicidad de directorios telefónicos 

• Como soporte a la publicidad impresa se considerará una página web 

De esta forma se logrará un contacto directo con el cliente. 

5.6.11.3. Plaza y distribución 

La distribución se llevará acabo a través del servicio proporcionado por el camión 

recolector y la limpieza de áreas de retiro dada por los trabajadores, entregado en 

las instalaciones que los empresas lo requieran La distribución también estará 

planeada por rutas específicas tratando de cubrir la frecuencia de retiro solicitada 

por el cliente. La contratación del servicio la hará el cliente directamente con el 

cliente, no habrá intermediarios. 
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5.6.11.4. Estrategia empresarial 

Enfocándonos en los objetivos que persigue Eco Córdoba, a los recursos y a los 

estudios del mercado y de la competencia, puede definirse una estrategia que sea 

la más adecuada para el negocio. Y para este caso tenemos las siguientes: 

• Diferenciación: Lo que nos va a diferenciar de la competencia es que Eco 

Córdoba, brindará un servicio integrado, con contenedores especiales para 

cada cliente, y también se va a mantener perfectamente limpia las áreas de 

descarga de cada empresa.  Eco Córdoba, les proporcionará los 

contenedores en forma de préstamo, sin ningún costo. 

• Enfoque:  Eco Córdoba se enfocará única y exclusivamente al sector 

privado de Córdoba Veracruz. 

Se pretende, además, contar con una ventaja competitiva que abarque los 

siguientes aspectos de diferenciación. 

Calidad 

• Se ofrecerá un producto de calidad superior a la que ofrece la competencia. 

• Este aspecto es el más importante para la empresa, ya que estamos 

enfocados a brindar un excelente servicio, buscando la satisfacción del 

cliente en base a la calidad ofrecida en nuestro servicio. 

 

Ubicación 

 

• Eco Córdoba se localizará  en un lugar accesible y estratégico para facilitar 

y reducir costos en  el desarrollo del servicio. 
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Servicios 

 

• Este aspecto de diferenciación  es el mas importante para nosotros ya que  

la principal característica de Eco Córdoba se basa en proporcionar un 

excelente servicio de forma eficaz. 

• El servicio  proporcionado será  enfocado a las necesidades de cada uno 

de los clientes   

• Ofrecerá un servicio de ventas y post-venta más personalizados. 

 

5.7. Plan Administrativo 

 

5.7.1. Recursos humanos 

 

Consideramos que los miembros que conformarán el equipo de nuestra empresa 

recolectora de basura se verán divididos en personal administrativo y personal no 

administrativo. 

 Personal administrativo. 

• Un gerente administrativo 

• Un contador 

• Un asistente 

• Un consultor externo (contratación temporal y por área de especialidad) 

 

Personal no administrativo. 

• Un chofer 

• Dos cargadores 

• Un obrero de piso 

• Un mecánico (contratación temporal) 
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5.7.2. Habilidades, educación, experiencia 

 

Consideramos que las habilidades y experiencia de cada uno de los miembros de 

nuestro equipo de trabajo sean las siguientes en cada uno de los puestos a 

desarrollar. 

 

Puesto: Gerente General 

Función Principal: Administración del negocio de recolección de basura. 

Supervisado por: Nadie. 

Supervisa a: Personal administrativo y personal no administrativo, a su cargo. 

Deberes:  

1. Supervisar  el desempeño  de todos los trabajadores. 

2. Atender las áreas administrativas y operativas de la empresa. 

3. Delegar funciones al personal de trabajo. 

4. Crear un buen ambiente de trabajo. 

5. Tomar las ventajas que se le pueda presentar en el mercado. 

6. Contactar a los clientes 

 

Puesto: Contador de la empresa. 

Función principal: Llevar la contabilidad de la empresa recolectora de basura. 

Supervisado por: Gerente General. 

Supervisa a: Al asistente. 

Deberes: 

1. Llevar los estados financieros de la empresa. 

2. Tener el control interno de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

3. Cálculo y pago de impuestos correspondientes. 

4. Pago de nómina. 

5. Pago de gastos de oficina. 
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Puesto: Asistente. 

Función principal: Auxiliar al personal de gerencia en cuanto a llevar un orden en 

la papelería del personal. 

Supervisado por: Gerente General, Contador. 

Supervisa a: Nadie. 

Deberes: 

1. Recibir llamadas. 

2. Estar al pendiente de los contactos y las agendas de cada uno de los 

ejecutivos. 

 

Puesto: Chofer. 

Función principal: Manejo adecuado de las unidades. 

Supervisado por: Gerente General. 

Supervisa a: Cargadores. 

Deberes: 

1. Manejar el camión de basura. 

2. Mantener en buenas condiciones las unidades. 

3. Supervisar que los cargadores mantengan las áreas de cada una de las 

empresas a las que se les brinde el servicio limpias. 

4. Externar las peticiones que pudieran llegar a externar los clientes al 

Gerente General. 

5. Realizar reportes diarios de lo ocurrido en su ruta asignada. 

 

Puesto: Cargador. 

Función principal: Mantener las áreas limpias de las empresas que soliciten el 

servicio de recolección. 

Supervisado por: Chofer, Gerente General. 

Supervisa a: Nadie. 

Deberes: 

1. Apoya en la operación de retiro de basura al chofer. 

2. Limpiar las áreas de trabajo. 
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3. Limpiar los contenedores. 

4. Puesto: Obrero de piso. 

Función principal: Mantener en orden el área de entrada y salida de los camiones. 

Supervisado por: Gerente General. 

Supervisa a: Nadie. 

Deberes: 

1. Limpiar el área de entrada y salida de camiones. 

2. Suplir el puesto del cargador del camión, si es necesario. 

3. Apoyo a cualquier actividad en  la cual sea solicitado. 

 

5.7.3. Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.4. Posibles puestos extras 

 

Se pretende según el crecimiento de la empresa contar con un consultor externo 

para apoyo en la gerencia, como también crear puestos que manejen la publicidad 

de la empresa, en caso de ser necesario. También se pretende contar con un  

Mecánico temporal su función principal será  mantener en buen estado las 

unidades de recolección  dentro de sus deberes esta acudir a la empresa cada vez 

que sea necesario, darles mantenimiento continuo a las unidades, como también 

proporcionar  continuos reportes de las unidades a la gerencia. 

 

Director  
General  

Contador  

Asistente de la 
 Dirección  

Y de la gerencia 

Chofer  Cargador (1) Cargador (2) Obrero de piso  
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5.7.5. Compensaciones e incentivos 

 

Trataremos de crear y mantener un buen ambiente de trabajo, promocionando 

incentivos o bonos a nuestros colaboradores, para que así ellos se sientan 

motivados y comprometidos con la empresa, y se logre un mejor desempeño en 

cada una de sus actividades. Así como reconocimiento público por buen 

desempeño. 

  

Los niveles de sueldo estarán compuestos de la siguiente forma: 

Gerente general  $12,000 

Contador $ 8,000 

Secretaria $4,000 

Chofer $4,000 

Cargador $2,800 

Cargador $2,800 

Obrero de piso $2,000 

 

También se  darán incentivos  algunas veces  por premios  que el gerente 

proponga como pueden ser por puntualidad, asistencia, minimizar o exentar 

riesgos de accidentes todos estos incentivos se darán grupales para obligar a que 

se comprometan todos como equipo, también los reconocimientos según califique 

el gerente se otorgaran públicamente y se mantendrán tablas de calificaciones 

según el desempeño de cada trabajador y todo esto con el afán de comprometer a 

todo el equipo con la empresa. También se intentará integrar a los trabajadores, 

tomando en cuenta sus opiniones  y sugerencias.  Se le dará participación de las 

utilidades. 

Las prestaciones que Eco Córdoba les brindará a sus trabajadores será 

seguro social y vacaciones. 
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5.7.6. Capacitaciones 

 

Para la capacitación de los trabajadores solo se llevará acabo en el personal no 

administrativo, la capacitación más especializada se desarrollará  en el cargo de  

chofer, para  el manejo adecuado de la unidad y una vez  aprendido el cargo 

podrá retroalimentar a uno de los trabajadores  y este será el que tenga mayores 

cualidades para poder llevar acabo la capacitación del manejo de la unidad y así 

poder llevar a cabo el trabajo en caso de ausencia, otro tipo de capacitación  sería 

el de la operación  del servicio de recolección y esta se llevaría a cabo con todos 

los trabajadores ya que todos es importante que la sepan de la mejor manera para 

así tener un mejor desempeño y  reducir en un momento dado accidentes dentro 

de la operación. 

 

5.7.7. Forma legal de la organización 

 

Este negocio se iniciara seleccionando la forma de organización legal de 

propietario único, utilizando también el tipo de administración denominado 

organización en línea, ya que pensamos que esta podría ser una buena 

herramienta para el tipo de empresa que se pretende crear. Este tipo de 

organización se desarrolla de la siguiente manera: cada personal tiene un 

supervisor que reporta y recibe ordenes directas, así existirá una sola cadena de 

mando, con esto se obtendrá que todos lo empleados participen directamente en 

el trabajo de la empresa. 

 

Todas las descripciones de puesto y evaluación de los empleados se llevarán 

acabo por parte del gerente general de la empresa. 
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5.8. Plan de Operaciones 

 

 En esta ocasión  hablaremos respecto el área  operativa, una idea de negocios 

comienza a tomar forma cuando se empieza a dar cuerpo a las ideas que se 

tenían pensadas del negocio. Se empieza a reconocer y seleccionar los recursos 

que necesitas para llevar acabo el plan de negocios. 

 

5.8.1. Ubicación 

 

Uno de los factores que se debe de tomar en cuenta es la ubicación y el lugar 

donde se vaya a desarrollar el negocio, por lo tanto  mencionaremos los puntos 

que se tomaron en cuenta para la selección del lugar, una de las razones 

principales para la elección del lugar es que cuenta con las condiciones optimas   

para el desarrollo del negocio. 

 

Consideramos que  una de las razones principales  por la cual se eligió el 

lugar en cuanto a ubicación fue por que se encuentra ubicado en las afueras de la 

ciudad  es decir en el boulevard  Córdoba - Fortín, esto  hace que tenga un muy 

buen acceso y un buen flujo de tránsito, las condiciones del boulevard son buenas 

y nos beneficia en cuanto al mantenimiento óptimo de los camiones, considerando 

que con el uso diario a la  larga los camiones empiezan a resentir  el mal trato que 

se les proporcione, también es de nuestro beneficio la buena ubicación del 

negocio ya que es el lugar de donde partirían los camiones para empezar el 

proceso de operación es decir es el lugar adecuado para que den  inicio  nuestras 

rutas de trabajo como para finalizarlas.  

 

Un punto más a favor en cuanto ubicación es que está alejado de las zonas 

habitacionales o de cualquier lugar donde podría causar un mal aspecto o causar 

problemas higiénicos y ambientales los cuales son muy poco probables que 

existieran pero esto se haría previendo cualquier inconformidad de los vecinos, 

podríamos decir que otra  de las principales  razones de la decisión del lugar, es 
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que  no solo consideraríamos que es una  razón si no también una oportunidad y 

un beneficio ya que es un lugar propio el cual no generaría costos, si no solo los 

mínimos que serían  el pago del mantenimiento del lugar. 

 

 5.8.2. Diseño de instalaciones físicas 

 

Una vez que se mencionaron las condiciones y razones del porque de la ubicación 

ahora mencionaremos la parte de las instalaciones físicas. 

 

 En esta sección explicaremos la forma en que se puede lograr la eficacia 

en la disposición de las instalaciones físicas, esto se desarrollará mediante el 

diseño de las instalaciones. 

 

5.8.3. Requerimientos funcionales 

 

Lo primero en lo que nos enfocamos y tomamos en cuenta para la decisión de las 

instalaciones es que se cuenta con un bodega en excelentes condiciones, las 

cuales se prestan de una muy buena manera para el desarrollo del negocio que se 

pretende llevar acabo, esta bodega cuenta con un área de 1,500.6303 metros 

cuadrados, ubicada en  “La Barranquilla” de la congregación “el ejido” en la 

carretera México Veracruz hoy boulevard-Córdova Fortín, esta área con la que se 

cuenta es muy apropiada debido a que es una superficie de terreno muy generosa 

la cual se presta para el almacenamiento de algún material  que pueda ser 

utilizado por la empresa traído de las empresas a las cuales  se le lleva a cabo el 

servicio de recolección, también nos es muy útil ya que nos sirve como pensión 

para los camiones. 

 

  Por último sabemos que es costoso y muy poco conveniente la 

construcción de instalaciones  para la  creación de una pequeña empresa por lo 

tanto  pensando en aspectos de esa índole decidimos que una vez más el área o 

bodega asignada es la adecuada ya que cuenta con  un pequeña área destinada 
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para las oficinas de la empresa,  por lo tanto no será necesario construir  oficinas 

sino solo se tendrá que adaptar  a las necesidades de la empresa,  también será  

conveniente darle una pequeña remodelación para tener y causar una buena 

imagen, por todo lo anterior pensamos que la decisión en cuanto a la ubicación y a 

la decisión de instalaciones es la mejor.  
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5.1. Esquema de servicio 
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5.8.4. Planos de las instalaciones físicas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 
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5.8.5. Personal  y equipo de oficina  

Para el desarrollo de la empresa recolectora se necesitarán  en el área 

administrativa  lo siguiente: 

Personal 

• 1 Gerente general 

• 1 Contador 

• 1 Asistente 

Equipo 

• 2 Computadoras 

• 1 Impresora 

• Papelería 

• 2 Teléfonos 

• 1 Fax 

• 3 Escritorios 

• 3  Sillones 

• 3 Sillas 

Para el área operativa se necesitará: 

Personal 

• 1 chofer 

• 3 cargadores 

 Equipo 

• 1 Camión recolector compactador 

• 1 Camión trotón 

• 1 Camioneta de 3 ½  toneladas 

• 1 Maquina de lavado a presión 

• 1 Maquina de lavado portátil 

• Material de limpieza (escobas, recogedores, líquidos limpiadores) 

• Palas 

• Pico 
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5.9. Plan financiero 

El objetivo general del estudio de la factibilidad financiera será determinar cuál es 

el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, 

cuál será el costo total de operación y otra serie de indicadores que servirán como 

base para la parte final del proyecto que es la evaluación financiera. 

 

5.9.1. Estructuración del estudio 

 

Este proyecto abarca desde la creación de la empresa, y por lo tanto, se tienen 

que estimar todos los costos que tendrá  la nueva empresa al arrancar. Estos son  

costos de servicios, administración, de venta y financieros. 

 

Si el plan del negocio se utiliza para una compañía de nueva creación, ésta 

deberá incluir: 

• Costos de inicio 

• Forma en que se financiará el negocio 

• Los estados financieros proyectados a 5 años 

§ Los estados de resultados proyectados 

§ El Balance general 

§ Flujo de efectivo de 5 años 

 

5.9.1.1. Costos de inicio 

 

La inversión inicial se compone de activo fijo principalmente, el cual está 

compuesto por la maquinaria necesaria para poder brindar el servicio, que serán 

30 contenedores que se les brindarán a las empresas que los soliciten, un camión 

recolector de basura, un camión torton y una camioneta de tres toneladas.  

 

Se considera que utilizaremos tres computadoras para manejo de 

información y bases de datos de los clientes, mobiliario de oficina básico para 
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empezar actividades. La empresa no considera financiamiento para esta etapa del 

negocio. La inversión inicial será de $1,146,140 pesos. (Ver tabla 5.1)  

 

5.2. Tabla de inversión inicial 

Descripción Cantidad Precio Importe

Equipo de Computo
Computadoras 3 9,000.00$      27,000.00$     
Impresora 1 2,000.00$      2,000.00$       

29,000.00$                      
Equipo de Oficina
Teléfono 2 150.00$         300.00$          
Fax 1 1,000.00$      1,000.00$       
Escritorios 3 1,200.00$      3,600.00$       
Sillas p/escritorio 3 400.00$         1,200.00$       
Sillas p/clientes 3 250.00$         750.00$          

6,850.00$                        

Maquinaria de Planta (Herramienta)
Palas 5 300.00$         1,500.00$       
Escobas 7 20.00$           140.00$          
Recogedores 3 50.00$           150.00$          
Maquina lavado portatil 1 5,500.00$      5,500.00$       
otros 3,000.00$       

10,290.00$                      

Transporte y Contenedores
Maquinaria de lavado a presion 1 10,000.00$    10,000.00$     
Contenedores 30 9,000.00$      270,000.00$   
Camion recolector 1 590,000.00$  590,000.00$   
Camión Tortón 1 120,000.00$  120,000.00$   
Camioneta 3 toneladas 1 40,000.00$    40,000.00$     

1,030,000.00$                 

Gastos de instalación 70,000.00$     70,000.00$                      

Total Inversión Inicial 1,146,140.00$                 

INVERSION INICIAL

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.9.1.2. Estados financieros 

 

5.9.1.2.1. Estado de resultados 

 

El estado de resultados se hizo con base en los ingresos que se esperan obtener 

del negocio proyectado a 5 años. 

• Los gastos de administración aumentaron el primer año $19,080 (6%), el 

segundo $20,224.80 (6%), el tercero $21,438.29 (6%) y el cuarto 

$22,724.59 (6%), estos gastos se vieron reflejados por el pago de nómina 

del personal administrativo de la empresa.  

 

Se considera en el estado de resultados el 30% de pago de impuestos para el 

primer año, disminuyendo el segundo año a 29% y para el tercero en delante de 

28%, todo esto está sujeto a cambio función de la  reforma. Si los impuestos 

disminuyen año con año, la empresa se verá beneficiada y pagará menos 

impuestos. 

 

5.9.1.2.2. Balance general 

 

En el balance general se muestra como aumentan el total de activos año con año, 

el primer año aumento 32% el segundo año 26% el tercer año 22.69% y el cuarto 

año aumentó el 19.8% considerando las depreciaciones de la maquinaria y el 

equipo de oficina.  Lo cual no fue lo más óptimo para la empresa, ya que nos 

estamos quedando con dinero en caja (dinero ocioso), pero se recomienda que 

para el año 2006 se invierta éste dinero ya sea comprando más camiones o 

invirtiéndolo en el banco.  
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5.9.1.2.3. Flujo de efectivo 

Se realizó una proyección para el flujo de efectivo  para 5 años. 

• El flujo de efectivo total de los cinco años es de $ 12,792,085.69 lo que 

hace que el flujo de efectivo promedio sea del $ 12,036,524.41. 

($12,792,085.69/5) 

 

• La TIR es del 70.13%. Dado que la TIR nos indica el rendimiento promedio 

anual de este proyecto y en este caso resultó superior a la tasa de 

descuento o tasa de rendimiento mínimo aceptable. Se puedo concluir que 

el proyecto es aceptable. 

 

• La tasa de descuento o TREMA es del 20%, lo que significa que es la tasa 

de rendimiento mínima aceptable por los inversionistas. Tasa mínima 

aceptada por los inversionistas y la TIR resultante es 3.5 veces a está. 

 

• Dado que el valor presente obtenido descontando los flujos de efectivo 

después de impuestos esperados del presente proyecto, la inversión inicial 

resultó positivo $ 1,412,653.50.  Nos indica que existe un beneficio neto, 

expresado este a su valor actual.  

 

• El criterio de evaluación del periodo de la recuperación de  la inversión nos 

indica que la recuperación de la inversión será en aproximadamente un año 

y 97 días. 

 

5.9.1.2.4. Razones financiera Pro Forma 

 

• El rendimiento del capital contable (ROE) para el año 2005 es de 33.34%, 

para el 2006 es de 26.60%, para el 2007 es de 22.37%, para el año 2008 

es de 19.37% y para el 2009 es de 17.20%. mide el rendimiento de la 

empresa en términos del ingreso. El (ROE) disminuyen porque no 

contamos con ningún tipo de deuda, ya que nosotros financiamos todo, se 
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experimenta esta disminución porque no se cuenta con ningún tipo de 

deuda y al aumentar las utilidades retenidas el impacto es inverso.  Para 

mantener la rentabilidad a los niveles de los primeros años se podría pagar 

dividendos a los accionistas y estos utilizarlos para otras alternativas de 

inversión, y así también disminuirá el exceso de efectivo acumulado.  

 

• El rendimiento de la inversión (ROI) para el año 2005 es de 29.25%, para el 

2006 es de 24%, para el 2007 es de 20.58%, para el 2008 es de 18.02% y 

para el 2009 es de 16.12%.  Para aumentar el (ROI) se recomienda que se 

paguen dividendos. 

 

5.3. Tabla  Gastos 

Gastos de operación Pago Total

Diesel 250.00$       6,000.00$    
Mantenimiento 500.00$       500.00$       
Chofer 4,000.00$    4,000.00$    
Cargador 2,800.00$    5,600.00$    
Cargador de piso 2,000.00$    2,000.00$    

18,100.00$   

Gastos de oficina Pago Total
Administrador 12,000.00$  12,000.00$  
Contador 8,000.00$    8,000.00$    
Secretaria 4,000.00$    4,000.00$    
Papeleria 1,500.00$    1,500.00$    
Agua 500.00$       500.00$       
Luz 500.00$       500.00$       

26,500.00$   
 

 

                                                      Gran total  $44,600.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Tabla estado de resultados 

 

Año 2005 2006 2007 2008 2009
Ingresos por el servicio 1,479,651.60$    1,568,430.70$    1,662,536.54$    1,762,288.73$   1,868,026.05$    
Costo de Venta por el servicio 217,200.00$       230,232.00$       244,045.92$       258,688.68$      274,210.00$       
Utilidad bruta 1,262,451.60$    1,338,198.70$   1,418,490.62$   1,503,600.05$   1,593,816.06$    

Gastos de Depreciación 121,957.50$       121,957.50$      121,957.50$      116,157.50$      110,685.00$       
Utilidad de operación 1,140,494.10$    1,216,241.20$   1,296,533.12$   1,387,442.55$   1,483,131.06$    

Gastos de Administracion 318,000.00$       337,080.00$      357,304.80$      378,743.09$      401,467.67$       

Utilidad antes de impuesto 822,494.10$       879,161.20$      939,228.32$      1,008,699.47$   1,081,663.38$    
Impuestos 246,748.23$       254,956.75$      262,983.93$      282,435.85$      302,865.75$       

Utilidad neta 575,745.87$       624,204.45$      676,244.39$      726,263.62$      778,797.64$       
Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. Tabla balance General 
Año 2005 2006 2007 2008 2009

Activo
Activo Circulante

Cajas y Bancos 944,451.60$       1,698,822.07$     2,505,051.14$   3,366,924.17$   4,276,836.71$    
Cuentas por cobrar -$                   -$                     -$                   -$                  -$                   

Total Activo Circulante 944,451.60$      1,698,822.07$   2,505,051.14$   3,366,924.17$    4,276,836.71$   

Activo Fijo

Maquinaria y Eguipo 1,030,000.00$    1,030,000.00$     1,030,000.00$   1,030,000.00$   1,030,000.00$    
Depreciación acumulada (103,000.00)$     (206,000.00)$       (309,000.00)$     (412,000.00)$     (515,000.00)$     
Equipo de computo 29,000.00$         29,000.00$          29,000.00$        29,000.00$        -$                   
Depreciación acumulada (8,700.00)$         (17,400.00)$         (26,100.00)$       (29,000.00)$       -$                   
Herramientas 10,290.00$         10,290.00$          10,290.00$        10,290.00$        -$                   
Depreciación acumulada (2,572.50)$         (5,145.00)$           (7,717.50)$         (10,290.00)$       -$                   
Equipo de Oficina 6,850.00$           6,850.00$            6,850.00$          6,850.00$          6,850.00$           
Depreciación acumulada (685.00)$            (1,370.00)$           (2,055.00)$         (2,740.00)$         (3,425.00)$         
Total Activo Fijo 961,182.50$      846,225.00$      731,267.50$      622,110.00$       518,425.00$      

Activos diferidos

Gastos de Instalacion 70,000.00$         70,000.00$          70,000.00$        70,000.00$        70,000.00$         
Amortizacion Acumulada (7,000.00)$         (14,000.00)$         (21,000.00)$       (28,000.00)$       (35,000.00)$       
Total Activos Diferidos 63,000.00$        56,000.00$        49,000.00$        42,000.00$         35,000.00$        

Total Activos 1,968,634.10$   2,601,047.07$   3,285,318.64$   4,031,034.17$    4,830,261.71$   

Pasivo

A corto plazo:

Impuestos por pagar 246,748.23$       254,956.75$        262,983.93$      282,435.85$      302,865.75$       

Total de pasivos 246,748.23$      254,956.75$      262,983.93$      282,435.85$       302,865.75$      

Capital contable
Capital social 1,146,140.00$    1,146,140.00$     1,146,140.00$   1,146,140.00$   1,146,140.00$    
Utilidad del ejercicio 575,745.87$       624,204.45$        676,244.39$      726,263.62$      778,797.64$       
Utilidades retenidas 1,721,885.87$   575,745.87$        2,346,090.32$   1,199,950.32$   3,022,334.71$   1,876,194.71$   3,748,598.32$    2,602,458.32$    4,527,395.96$   

Total pasivo y capital 1,968,634.10$   2,601,047.07$   3,285,318.64$   4,031,034.17$    4,830,261.71$   

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. Tabla flujo de efectivo 

Año 2005 2006 2007 2008 2009
Período Anterior 944,451.60$     1,698,822.07$ 2,505,051.14$   3,366,924.17$  

Ventas netas 1,479,651.60$   1,568,430.70$  1,662,536.54$ 1,762,288.73$   1,868,026.05$  
impuestos -$                   246,748.23$     254,956.75$    262,983.93$      282,435.85$     
Gastos en efectivo 535,200.00$      567,312.00$     601,350.72$    637,431.76$      675,677.67$     
Flujo de efectivo anual 944,451.60$      754,370.47$     806,229.07$    861,873.04$      909,912.53$     
Flujo de efectivo acumulado 944,451.60$      1,698,822.07$  2,505,051.14$ 3,366,924.17$   4,276,836.71$   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

TIR 70.13%
Tasa de Descuento o TREMA 20%
VPN 1,412,653.50$      
Periodo de recuperación 1.27 años 27%

1 año 97.20                   días  

 

Fuente: Elaboración propia.
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5.7. Tabla Razones financieras 
 

2005 2006 2007 2008 2009

ROE = Rendimiento del Capital contable
33.44% 26.606% 22.375% 19.374% 17.202%  

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

2005 2006 2007 2008 2009
ROI = Rendimiento de la inersión

29.25% 24.00% 20.58% 18.02% 16.12%


