
Capítulo V    
 

59 

CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 5.1 TAMAÑO 
 

 Las instalaciones del punto de venta y el personal contemplado, son idóneos para 

prestar servicios los 365 días del año y generar un volumen de ventas de 4,680 unidades en 

operación normal y de hasta 9,450 unidades en sobrecarga. 

 

 Por otra parte, el experto en ventas opina que la demanda del mercado crecerá 

anualmente un 5% para la línea de dama, debido a que la compañía gozaba anteriormente 

de una demanda cautiva en el mercado y de un 12% para la línea de caballero puesto que 

se ubica en la etapa de introducción en el Estado de Oaxaca. 

 

 Los requerimientos mínimos de superficie del local a rentar son; 4 metros de frente 

por 9 metros de fondo, como máximo 7 metros de frente y 12 metros de fondo. Las 

dimensiones del local comercial, están limitadas por las características de los inmuebles de 

la zona. En el Anexo No.4 se presenta una figura que ilustra las dimensiones máximas 

requeridas del local a rentar y el layout del punto de venta. 

 

 Para terminar con este apartado, la última variable de tamaño es el monto de la 

inversión total del proyecto, que es de: $292,227.12 (doscientos noventa y nueve mil, 

doscientos veintisiete pesos 12/100 MN). 
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 5.2 PROCESO 
 

 Uno de los objetivos principales de la apertura de un nuevo punto de venta es, 

aportar el mayor volumen de ventas y por ende el mayor ingreso posible a la compañía, 

capaz de generar rendimientos para los accionistas. Por tal motivo, el proceso primordial 

del proyecto en cuestión es, el proceso de ventas. 

 

 Para que la venta de los productos de la compañía se realice, es necesario incurrir 

en diversas actividades, en conjunto esas actividades conforman el proceso. A 

continuación se explica y describe detalladamente. 

 

 El proceso de ventas puede realizarse de dos maneras. La primera corresponde a las 

ventas que se obtienen de las visitas que efectúan los clientes al punto de venta, debido a 

que se dispone de un inventario predeterminado para ello, y la segunda que corresponde a 

las ventas que se obtienen de las visitas que efectúa el personal de ventas a los domicilios 

de los clientes, mediante pedidos de uniformes. En ambos casos el proceso inicia en el 

punto de venta y termina en el mismo o en el domicilio del cliente dependiendo de la 

manera en que se haya realizado la venta. 

 

 La primera sobreviene en el momento en que los clientes visitan el punto de venta y 

son atendidos por el personal de ventas. En éste caso, dicho personal sigue un subproceso 

conocido como “proceso básico de ventas,” en donde las actividades a seguir pueden 

ocupar un orden diferente al que se presenta en la siguiente Figura, debido al 

comportamiento de cada consumidor. (Hudhes, Mckee, Singler, 2000, pp. 45-46.) 
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FIGURA 12 Actividades del vendedor como proceso 

 
Hudhes, Mckee, Singler, 2000, p. 47. 

 

 El subproceso se efectúa de la siguiente manera: en el momento de hacer contacto 

con el o los clientes, el personal de ventas se encarga de proporcionar información general 

del producto, las promociones de temporada, los servicios que ofrece la compañía y se le 

hace la invitación para que conozca el producto mediante su prueba física, es decir, el 

cliente puede ponerse las prendas que más le agraden. Independientemente de que los 

agentes de venta están obligados a informar de las promociones, éstas se encuentran a la 

vista por todo el punto de venta para que los clientes se interesen y pregunten por ellas. Los 

agentes colaboran y asesoran al cliente en la adquisición de los productos en todo momento 

hasta el cierre de la compra. 
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 La segunda inicia cuando el personal de ventas concerta una visita en el domicilio 

del cliente; previa llamada telefónica o en caso de que el cliente haya acudido al punto de 

venta para solicitarla. Tiene tres tareas de apoyo para lograr su objetivo, éstas son; “obtener 

pedidos, tomar pedidos y apoyar las ventas,” (Lamb, et al, 1998, p. 539). 

 Continúa con la salida de un miembro del personal de venta, un muestrario de 

productos y el chofer repartidor del punto de venta con destino al domicilio del cliente. 

Después de haber llegado al destino, el miembro del personal de ventas inicia sus 

actividades de atención al cliente y venta con el apoyo del chofer repartidor, la visita 

concluye en el momento en que el personal de ventas elabora la orden de producción; la 

orden de producción es un formato en el que tipifica el uniforme elegido por el cliente y las 

prendas que lo conforman. Posteriormente la orden de producción es trasladada con el 

miembro del personal de ventas, el muestrario y el chofer repartidor al punto de venta. 

 Cuando la orden de producción arriba al punto de ventas, el encargado del punto de 

venta la envía por fax a la gerencia de ventas ubicada en la ciudad de Puebla. La gerencia 

de ventas después de haberla recibido la transfiere a producción para su elaboración. En 

cuanto producción termina de fabricar el uniforme, lo envía al almacén de producto 

terminado. 

 Una vez que el uniforme se encuentra en el almacén de producto terminado, el 

encargado del almacén se ocupa de entregarlo al chofer repartidor cuyo destino sea el 

punto de venta ubicado en la ciudad de Oaxaca. 

 Después de arribar el pedido al punto de venta en la ciudad de Oaxaca, el encargado 

del punto de venta envía el uniforme con el chofer repartidor al domicilio del cliente para 

su entrega o bien lo entrega en el punto de venta conforme a lo acordado con el cliente. 

Con ésta última actividad da por terminado el proceso de venta, debido a que en el 
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momento de la entrega, el cliente realiza el último pago con el que liquida el uniforme y se 

concreta la venta.  

 

 

 Las ventas que son efectuadas con mayor frecuencia por un punto de venta son: 

 Ventas a distancia que se dividen en: Ventas a distancia de entrada que se 

presentan cuando los compradores llaman para solicitar envíos y ventas a distancia 

hacia el exterior que se realizan mediante una llamada que el vendedor hace a los 

posibles compradores” (Keppner, citado por Russell y Lane, 1994, p. 846). 

 Ventas personales, que se entienden como la “comunicación cara a cara de 

una o más personas con la finalidad de realizar una venta” (Keppner, citado por  

Russell y Lane, 1994, p. 846). 

 Ventas de consumo, destinadas al consumidor final o usuario del producto 

(ibídem, p. 446). 

 Y ventas de relación, “ventas cuyo fin es construir, mantener y mejorar las 

interacciones con los clientes con objeto de lograr satisfacción a largo plazo 

mediante asociaciones mutuamente benéficas” (ibídem, p. 539). 

 

 El diagrama de flujo del proceso de ventas, se puede consultar en la siguiente 

página. 

 

 Ver el Anexo No.4 como referencia del mobiliario y equipos requeridos. 
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FIGURA 13 Diagrama de flujo del proceso de ventas 

 

Elaboración propia. 
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 5.3 LOCALIZACIÓN 
 

 La localización del proyecto a nivel macro es: México, en el estado de Oaxaca, que 

tiene como coordenadas geográficas las siguientes: Al norte 18°39', al sur 15°39' de latitud 

norte; al este 93°52', al oeste 98°32' de longitud oeste. Tiene una extensión de 95 mil 364 

km. cuadrados. Colinda al norte con Puebla y Veracruz-Llave; al este con Chiapas; al sur 

con el Océano Pacífico y al oeste con Guerrero. La capital es Oaxaca de Juárez. Valle 

Central, en el distrito Centro con; 21 municipios y una extensión de 643.02 Km. cuadrados.  

 

 Como factores claves en la determinación de la macrolocalización del proyecto se 

encuentran: Infraestructura; 16,113.40 km de carreteras federales y estatales, 6 aeropuertos 

y 115 aeródromos y posee 1 puerto de altura. Fuente: Portal en Internet del Gobierno del 

Estado de Oaxaca. Disponible: 29 de Octubre del 2005. 

http://www.oaxaca.gob.mx/gobtecnica/estatal/reg.htm Mano de obra, medios de 

comunicación, servicios financieros, servicios públicos y privados de interés para el 

proyecto, algunos de los cuales se especifican a detalle más adelante. 

FIGURA 14 Macrolocalización 

 
Disponible: 28 Octubre 2005   http://www.oaxaca.gob.mx/gobtecnica/estatal/general.htm

 

http://www.oaxaca.gob.mx/gobtecnica/estatal/reg.htm
http://www.oaxaca.gob.mx/gobtecnica/estatal/general.htm
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 La figura anterior corresponde a dos mapas. El mapa de la izquierda ubica al Estado 

de Oaxaca dentro de la República Mexicana y el mapa de la derecha ubica a cada uno de 

los municipios dentro del Estado de Oaxaca. Ambos con la finalidad de proporcionar una 

mayor referencia de la macrolocalización del proyecto. 

 

 

 La localización del proyecto a nivel micro, es un local comercial cuyas dimensiones 

fueron descritas al inicio de éste capítulo, situado en el primer cuadro de la cuidad de 

Oaxaca, Colonia Centro. El local debe estar ubicado en cualquier punto en planta baja 

entre las siguientes calles: Al Norte; Cristóbal Colon, hacia el Sur; Mina Arteaga, hacia el 

Este; Armenta y López y al Oeste; C. Ma. Bustamante. A continuación se presentan dos 

mapas para ubicar la localización del proyecto. 

 

FIGURA 15 Microlocalización 

 
Disponible: 28 Octubre 2005                   http://www.tododeoaxaca.com/mapaciudad.htm

  

 

http://www.tododeoaxaca.com/mapaciudad.htm
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 La microlocalización fue determinada en base a diferentes factores que se presentan 

a continuación: 

 Acceso vial por avenidas principales a la colonia centro: Por el Norte 

Avenida Juárez, Por el Sur Avenida Xicotencal, Por el Oeste Avenida 

Independencia y Por el Este Avenida Morelos. 

 Debido a que no existe limitante de tipo institucional que limite el 

establecimiento del punto de venta. 

 Por contar con los siguientes servicios públicos; agua, drenaje, limpieza, 

luz, alcantarillado, transporte, seguridad vial y seguridad pública. 

 Por contar con los siguientes servicios privados; línea telefónica, Internet, 

cobertura celular, estacionamientos y transporte. 

 Porque se ubican en la zona talleres de reparación y manteniendo para los 

equipos que incluye el proyecto. 

 Servicios de instituciones bancarias; en especial BBVA Bancomer S.A. 

 Porque esa zona concuerda con los antecedentes de distribución de 

productos que la compañía ha efectuado a éste mercado. 

 Porque esa zona es la más apropiada para la apertura del nuevo punto de 

venta en opinión de los expertos de la compañía. 

 

 La ruta de la ciudad de Puebla a la ciudad de Oaxaca, por autopista Cuacnopalan-

Oaxaca, se elige sobre todo por el tiempo de recorrido y fácil acceso, en comparación con 

la ruta federal Puebla-Oaxaca. La ruta autopista Cuacnopalan-Oaxaca se puede apreciar en 

las siguientes figuras. 
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FIGURA 16 Ruta autopista Puebla-Oaxaca 

 
Disponible 12/10/2005 
http://portal.sct.gob.mx/SctPortal/appmanager/Portal/Sct?_nfpb=true&_pageLabel=P2409
1
 

 La ruta tiene un total de 348.280 Km., más 10 Km de la entrada del municipio de 

Oaxaca a la colonia centro, más 10 Km de recorridos diversos. Se estima un total de 

368.28 Km de recorrido de ida y de 736.56 Km por viaje redondo. 

 

 

 El costo del peaje del recorrido de ida es de $203.00 y de $406.00 por viaje 

redondo. El costo estimado es el correspondiente a una camioneta Furgón. Estos datos se 

pueden corroborar en la siguiente figura. 

 

http://portal.sct.gob.mx/SctPortal/appmanager/Portal/Sct?_nfpb=true&_pageLabel=P24091
http://portal.sct.gob.mx/SctPortal/appmanager/Portal/Sct?_nfpb=true&_pageLabel=P24091
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FIGURA 17 Costo de peaje ruta autopista Puebla-Oaxaca 

 
Disponible 12/10/2005 
http://portal.sct.gob.mx/SctPortal/appmanager/Portal/Sct?_nfpb=true&_pageLabel=P2406
3
 

 El rendimiento estimado de la camioneta Furgón 2005 a comprar y utilizar para el 

envío y traslado de productos, es de 10 Km por litro de gasolina, ver Anexo No.11. Se 

necesita de 35.828 litros para cubrir el recorrido de ida y 71.656 litros para el viaje 

redondo. 

 

 El costo total del viaje redondo es el siguiente: 

FIGURA 18 Costo total de viaje redondo 

UNITARIO TOTAL
PEAJE VIAJE REDONDO 1 406.00$           406.00$           
GASOLINA PEMEX Magna (l ) 71.656 6.40$              458.60$           
TOTAL 864.60$           
Se dispone de un presupuesto mensual para gasolina de: 364.00$            

CONCEPTO CANTIDAD COSTO

 
Elaboración propia. 

 

 

 5.4 OBRAS FÍSICAS 
 

 Las obras físicas que contempla el proyecto son: limpiar y desmantelar el local, 

instalación eléctrica, pintar el local, instalación de vestidores e instalación de la entrada. 

http://portal.sct.gob.mx/SctPortal/appmanager/Portal/Sct?_nfpb=true&_pageLabel=P24063
http://portal.sct.gob.mx/SctPortal/appmanager/Portal/Sct?_nfpb=true&_pageLabel=P24063
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 No se contemplan expansiones futuras a las instalaciones. Ver el Anexo No.4 como 

referencia de los materiales requeridos para la instalación eléctrica, vestidores, pintura y 

entrada. 

 Para realizar las obras físicas, se requieren de dos personas, las cuales son el 

personal de mantenimiento general de la compañía. La jornada laboral para el personal de 

obras físicas es de ocho horas diarias de lunes a sábado, con el siguiente horario: de 8:00 a 

13:00hrs y 14:00 a 17:00hrs. 

 

 

 5.5 CALENDARIO DE PROYECTO 
 

 Hipotéticamente, se considera el 2 de enero del 2006 como fecha de inicio de 

actividades y como fecha de término el día 12 de enero del 2006. La inauguración del 

punto de venta se realiza el día 12 de enero del 2006, como se puede apreciar en las 

siguientes figuras. 

 

FIGURA 19 Calendario de actividades y obras físicas del proyecto 

 
Elaboración propia en Microsoft Project. 
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FIGURA 20 Tareas del proyecto 

 
Elaboración propia en Microsoft Project. 

 

 Como se puede apreciar en ésta figura, el proyecto comprende 17 diferentes tareas 

o actividades, con una duración total de 12.5 días. 

 

 

 5.6 ORGANIZACIÓN 
 

 La compañía es la responsable de la ejecución del proyecto. Las características de 

la compañía como organización fueron expuestas en el capítulo 4 y como complemento en 

el Anexo No. 7, se presentan los procesos de apoyo a la operación, logística y control del 

punto de venta. 

 

 A continuación se presenta una figura, en la que se aprecia cada uno de los 

responsables de las actividades del proyecto. 
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FIGURA 21 Tabla de responsables de actividades 

ID NOMBRE TAREA RESPONSABLE
3 Contratación del local ALFREDO (GV)
4 Pedido-entrega de entrada LUÍS (SC)
5 Adquisición de maquinaria, equipos, diversos artículos y materiales LUÍS (SC)
6 Envío de lo adquirido, PAV y PM ANDRÉS (SV)
7 Contratación de personal MELITÓN (PAV)
8 Capacitación de personal MELITÓN (PAV)
9 Limpiar y desmantelar local RICARDO (PM)

10 Instalación eléctrica RICARDO (PM)
11 Pintar local RICARDO (PM)
12 Instalación de vestidores y entrada FELIX (PM)
13 Instalación de muebles y exhibidores RICARDO (PM)
14 Regreso PAV MELITÓN (PAV)
15 Envío de inventario y PAV ENCARGADO ALMACÉN
16 Recepción y exhibición de inventario ENCARGADO (PV)
17 Inauguración MELITÓN (PAV), ENCARGADO (PV)
18 Regreso PAV y PM MELITÓN (PAV)
19 Instalación Terminal punto de venta PERSONAL BANCO

PM= PERSONAL DE MANTENIMIENTO.                          SC= SUPERVISOR DE COMPRAS

PV= PUNTO DE VENTA.                                                              SV= SUPERVISOR DE VENTAS
PAV=PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VENTAS.        GV=GERENCIA DE VENTAS  

Elaboración propia. 
 

 

 Los puestos que contempla el punto de venta son multifuncionales, en otras 

palabras, una persona realizará diversas actividades. El personal necesario es: Un 

administrador, dos vendedores, un chofer repartidor y un encargado del punto de venta. 

Más adelante, se justifica el personal requerido. A continuación se listan las actividades 

que realizarán cada uno de ellos. 

 Actividades del repartidor: cuidado de su unidad móvil, traslado de productos, 

entrega de uniformes, traslado de personal en visita domiciliaria, mantenimiento mínimo al 

local y apoyo al personal del punto de venta en sus operaciones. 

 

 Actividades del vendedor: atención al cliente, asistir a las visitas domiciliarias, 

consumar ventas, exhibición de productos, limpieza del punto de venta, revisión de las 
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instalaciones, mantener en orden los exhibidores y productos, y apoyo al encargado del 

punto de venta en sus operaciones. 

 

 Actividades del responsable del PV: atención al cliente, control de las actividades 

del personal del punto de venta, efectuar operaciones de cobro, capacitar a sus vendedores, 

custodia de los ingresos, elaboración de reportes de las operaciones de venta, elaboración 

de las órdenes de producción, administración de las órdenes de producción, administración 

de la entrega de uniformes, suplir las actividades del vendedor en casos que se requiera, 

realizar inventarios, envío de información del punto de venta a la gerencia de ventas y 

administrador, y entrega de ingresos al administrador. 

 

 Actividades del administrador: llevar la contabilidad del punto de venta, efectuar 

los pagos correspondientes de los insumos del punto de venta, comprar insumos para el 

punto de venta, atención de visitas o diligencias de carácter gubernamental, apertura y 

cierre del punto de venta, realizar inventarios, recaudación de ingresos, depósito de los 

ingresos a las cuentas de la compañía y apoyo al encargado del punto de venta en sus 

operaciones 

 

 De acuerdo con el experto en ventas, cada empleado es capaz de atender a 17.5 

clientes de manera mensual; estableciendo que cada cliente efectúa compras de 15 

unidades por uniforme. De esto se desprende que, para atender a la demanda máxima 

pronosticada, 2,301 unidades trimestrales ver Anexo No. 8, se requiere de 2.92 empleados, 

es decir 3 empleados. También se puede apreciar en dicho anexo, la demanda mínima 

pronosticada, que es de 1,427 unidades trimestrales, para lo cual se requiere de 1.8 

empleados, es decir 2 empleados. 
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 Sin embargo, debido a la naturaleza del proyecto, en el cual se considera realizar 

visitas a los domicilios de los clientes. Es indispensable contar con al menos 3 empleados 

en el punto de venta; 1 destinado a visita y 2 destinados a la atención al cliente en punto de 

venta, para poder cumplir apropiadamente con la misión de la compañía. 

 Independientemente del número de empleados contratados, uno debe ser catalogado 

como responsable del punto de venta y los restantes como vendedores. No se requiere de 

mano de obra especializada para el desarrollo de las actividades de venta. 

 

 Acorde con lo antes enunciado, la mano de obra necesaria es de cuatro empleados. 

Tres de sexo femenino; 1 encargado del punto de venta y 2 vendedores, y uno de sexo 

masculino; 1 chofer repartidor. 

 

 La jornada laboral para el personal del punto de venta es de 10:00 a 21:00 hrs., con 

dos horas disponibles para comida. 
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