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Elaborado con la Cooperación Técnica del BID–ATN/ME –7138 – PE 

 

 
Este manual ha sido preparado por la arquitecta Rosario Rosas en base al 
MANUAL PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSION de la Asociación Pro-Bienestar y Desarrollo (PROBIDE) con el 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

 
 
 

Estructura del Plan de Negocio 
 
 

1. Resumen ejecutivo (2 páginas) 
 

2. Aspectos generales del negocio 
 

2.1 Idea / nombre del negocio (ver formato de presentación de idea de negocio) 
2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 
2.3 Promotores 
2.4 Ficha de negocio (Excel) 
 

3. Planeamiento Estratégico 
 

3.1 Análisis del ambiente general: Social-cultural, demográfico, global y 
económico 
3.2 Análisis del ambiente industrial: Competidores, clientes, proveedores, 
productos sustitutos, competidores potenciales.  
3.3 Visión 
3.4  Misión 
3.5  Objetivos 
3.6 Análisis FODA 
3.7 Estrategia 

3.7.1 Objetivos de la empresa - indicadores de medición 
3.7.2 Factores de éxito  
3.7.3 Estrategia competitiva 
 

4. Investigación de mercado  
 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 
4.2 Resultados de la investigación 
4.3 Informe final 
4.4  Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 
5. Plan de marketing 

 
5.1Mercado objetivo: 

5.1.1 Tamaño de mercado 
5.1.2 Crecimiento de mercado 

5.2 Planteamiento de objetivo 
5.3 Estrategias de marketing: 
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 6.3.1 Segmentación 
6.3.2 Posicionamiento 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 
6.4.1 Estrategia de producto 
6.4.2 Política de precios 
6.4.3 Estrategia de promoción (plan de lanzamiento) 
6.4.4 Estrategia de distribución 
6.4.5 Estrategia de ventas (plan de ventas y proyección de la demanda) 
6.4.6 Plan de Lanzamiento / Plan de Ventas y Proyección de la 

Demanda 
            -    Estrategias de Marketing Mix 

 
 
 
6. Desarrollo del modelo Canvas 

 
6.1CS Costumer Segments.   Segmentos de clientes 
6.2 VP Value Propositions.   Propuestas de Valor 
6.3 CH Channels.     Canales 
6.4 CR Costumer Relationships Relaciones con el cliente 
6.5 R$ Revenue $treams  Fuentes de ingresos 
6.6 KR Key Resources  Recursos clave 
6.7 KA Key Activities   Actividades clave 
6.8 KP Key Partnerships  Socios clave 
6.9 C$ Costo Structure  Estructura de costos 
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7. Plan operaciones, técnico y producción 

 
Como se planteó desde el inicio, el plan de negocios debe seguir un conjunto de pasos 
que son necesarios para poder determinar si una idea de negocios es viable. 
 
Así, una vez determinadas las estrategias con las que vamos a ingresar al mercado y 
de una exhaustiva investigación del mercado, hemos podido definir el producto que va 
a satisfacer la necesidad de nuestro mercado y la forma como vamos a acercarnos a 
él. 

 
El paso siguiente es la elaboración del plan de Operaciones que tiene una relevancia 
muy importante, pues nos va a permitir identificar los requerimientos necesarios para 
la fabricación del producto, determinar de la estructura de costos y por último, 
determinar el capital de inversión necesario para la adquisición de equipos y 
maquinaria del área de producción. 
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Por ello, vamos a definir primero las especificaciones de nuestro producto o servicio.  
 
Esta descripción debe hacerse de una forma exhaustiva, de tal forma de poder 
entender claramente sus características.  
 
Posteriormente debemos reconocer los principales procesos de la empresa y dentro 
de ellos, cuáles son los que están directamente relacionados con el proceso 
productivo.  
 
La demanda proyectada anteriormente, nos permitirá determinar el tamaño de las 
instalaciones, la capacidad instalada requerida y por ende los requerimientos de 
equipos, materiales y mano de obra necesarios para este fin. 
 

 
 
. 
 
7.1 Políticas  Operacionales 

 
7.1.1 Calidad 

 
La ingeniería del producto necesita considerar el diseño del producto, el cual debe 
describir el producto de una forma detallada, incluyendo dimensiones, forma, colores, 
materiales, tipo de envase, entre otros. 
En este sentido debemos considerar: 
  
a.- Simplicidad y practicidad.- Lo que implica que el diseño se oriente básicamente a la 
función a realizar, buscando sobre todo que se adecue a las necesidades del cliente.  
 
b.- Calidad.- Compatible con el propósito del producto y las expectativas del cliente. 
 
c.- Confiabilidad.- Determinando los estándares necesarios de tal forma que permitan 
asegurar al cliente el funcionamiento del producto y la satisfacción de sus 
necesidades. De esta manera lograremos que el producto funcione adecuadamente de 
acuerdo a sus especificaciones. 
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De ser posible, tendríamos que tratar de estandarizar tanto el proceso como el 
producto. Esto permitirá analizar la posibilidad de automatizar la producción y también 
determinar costos estimados de fabricación por producto. 
 
Otra alternativa para aprovechar la estandarización es el diseño modular, que son 
submontajes estándares intercambiables por el productor y que permiten diferentes 
combinaciones y así lograr una gama amplia de productos. Este tipo de producción es 
usado para producción de vehículos, viviendas prefabricadas, tarjetas de 
computadoras y hasta en los restaurantes que con su oferta de menús permiten una 
diferente combinación platos de acuerdo a los gustos de cada cliente. 
 

 
Para profundizar en el tema pueden revisar el capítulo 3 del libro de Rafael Alcaraz 
Rodríguez: “El Emprendedor de Éxito”. Segunda Edición, Mc Graw Hill. Méjico  2001 

 
7.1.2 Procesos 

 
Los procesos del negocio son importantes pues definen la secuencia de actividades 
que se realizan para que esta pueda funcionar de una forma óptima.  

 
Como estos cumplen diferentes funciones es necesario graficar el Mapa de Procesos. 

 
De todos los procesos del Mapa de procesos los que vamos a trabajar en esta etapa 
del Plan de Negocio son los procesos en relación directa con el proceso productivo. 

 
Estos procesos vamos a trabajarlos hasta un nivel de detalle optimo, en los diagramas 
de flujo. Ello nos permita identificar cada actividad necesaria para su ejecución y así 
poder definir los recursos, equipos y mano de obra necesaria para un desempeño 
óptimo.  
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El mapa de procesos trasluce las acciones y estrategias que la organización pretende 
efectuar en su interior.  
 
La empresa recibe los insumos de proveedores de la empresa y entregan sus 
productos terminados a sus clientes. 
 
Dentro de la empresa se ejecutan diferentes procesos, los que se pueden agrupar de 
la siguiente forma: 

• Proceso estratégico: Analizan las necesidades y condicionantes del entorno 

proporcionando la visión, misión, políticas y normas que sirvan de guía a los 
demás procesos. 

• Proceso operativo.- Referidos a la elaboración del producto. 
• Proceso de soporte.- Los encargados de proveer a la organización de los 

recursos necesarios para apoyar el desarrollo de los procesos operativos. 
 

 

 
Para profundizar mejor estos conceptos pueden revisar el capítulo 5 del libro de Laura 
Huaman “Metodologías para implantar la estrategia: Diseño organizacional de la 
empresa” Primera Ed. Editorial UPC 2007 
 
Ejemplo.- 
Observemos como se relacionan los procesos, por ejemplo podemos revisar el mapa 
de procesos de la empresa JAK’U  
 
Procesos Estratégicos 

• Dirección estratégica 
• Control de gestión 
• Control de calidad 

Procesos Operativos 

• abastecimiento de insumos 
• la preparación de panes y alimentos 
• el servicio al cliente. 

Procesos de Apoyo 

• Capacitación del personal 
• Publicidad 
• Limpieza y saneamiento 
• Mantenimiento de equipos 
• Finanzas y contabilidad 
• Gestión de la información 
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La empresa JAK’U definió que sus procesos operativos de abastecimiento, 
preparación de platos y atención al cliente, a su vez estaban divididos en los 
siguientes subprocesos 
 
Abastecimiento: 
Gestión de compras 
Recepción de insumos 
Control de Calidad 
Control de Stocks 
Almacenamiento 
Cocina: 
Preparación de los platos 
Lavado del servicio 
Servicio al Cliente: 
Tomar el pedido 
Servir los platos 
Efectuar cobranza 
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Cada uno de los subprocesos operativos deberá caracterizarse de tal forma de 
conocer las exigencias requeridas de nuestros proveedores y lo que esperan de 
nosotros los clientes, ya sean internos o externos. 
 
De la misma forma, las actividades deberán organizarse de manera secuencial y de 
ser posible establecer los tiempos necesarios para cada actividad, esto se hace 
mediante el diagrama de flujo que indique los diferentes pasos necesarios para 
realizar el trabajo de una manera ordenada y eficaz. 

 
En el caso de la empresa JAK’U la forma de caracterizar el subproceso de preparación 
de platos estaría representada de la siguiente forma.  
 
1.- Sus proveedores, en este caso son internos son:  
 a) El almacén, de donde recibirán los materiales para la preparación de los 
pedidos, los cuales deberán tener la cantidad, calidad y oportunidad necesaria para 
cumplir con eficacia la producción del plato. 
 b) El personal de mozos, quienes deberán entregar los pedidos en forma muy 
detallada, pues muchas veces los clientes dan algún tipo de modificación al pedido 
que debe cumplirse rigurosamente (sin ají, carne muy cocida, con varias salsas, etc.) 
 
Entre las actividades que se deben efectuar para cumplir con la preparación de los 
platos, tenemos: 
1.- Recibir el pedido 
2.- Recepción de materiales  
3.- Separar las cantidades estándares 
4.- Preparar los platos 
5.- Entrega de platos a los mozos 
 
Luego de esto el resultado del subproceso será el pedido listo para ser entregado al 
cliente, que en este caso es el mozo del proceso de atención al cliente. El pedido 
deberá cumplir con un tiempo determinado de atención y los niveles ofrecidos de 
cantidad y calidad 
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El diagrama de flujo de las actividades de cada subproceso operativo es una 
secuencia de actividades expresada en forma gráfica.  
Aquí les mostramos la simbología básica más común para procesos administrativos o 
de servicios. 

 
Esta información puede ampliarse en el capítulo 9 del libro de Fernando D’Alessio 
Ipinza: “Administración y Dirección de la Producción”. Segunda Edición, Pearson 
Educación de Colombia Ltda,  2004. 
 
En este ejemplo, podemos apreciar las actividades que se deberán cumplir para el 
subproceso de atención al cliente de la empresa JAK’U  
 
Como podemos apreciar, una forma práctica de confeccionar el diagrama de flujos es 
identificando en la parte superior al responsable de cada actividad del subproceso, y 
de esta forma identificar la cantidad de personas que se requieren para que un 
proceso se ejecute de manera apropiada. 
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El diagrama de flujo de las actividades de cada subproceso operativo es una 
secuencia de actividades expresada en forma gráfica.  
Aquí les mostramos la simbología básica más común para procesos administrativos o 
de servicios. 

 
Esta información puede ampliarse en el capítulo 9 del libro de Fernando D’Alessio 
Ipinza: “Administración y Dirección de la Producción”. Segunda Edición, Pearson 
Educación de Colombia Ltda,  2004. 
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Podemos observar cómo se cuantifica la distancia de desplazamiento del producto 
mientras éste se produce y el tiempo requerido. 
 
Observen como los tiempos de transporte, espera y almacenamiento, no le agregan 
valor al producto, por lo que es necesario tratar de disminuirlos al máximo. 
 
Al terminar de hacer los diagramas de flujo de todas los procesos operativos 
necesarios, podremos estar en la capacidad de enumerar los equipos necesarios (los 
cuales serán parte de la inversión en activos fijos) para que el proceso se pueda 
realizar de una forma adecuada. 
 
También es necesario definir los materiales y mano de obra necesaria, lo cual nos 
permitirá determinar los estándares necesarios de producción y así calcular la 
estructura de costos de la empresa. 
 
Recordemos entonces que luego de describir el producto debemos hacer un análisis 
de los procesos que realiza la empresa y que para ello tenemos que graficar el Mapa 
de Procesos. 
 
El segundo paso es concentrar nuestra atención en los procesos operativos, que son 
aquellos que nos permiten producir el producto. 
 
Estos procesos operativos deben subdividirse en subprocesos que son caracterizados 
con la finalidad de reconocer sus proveedores y clientes, así como los requerimientos 
de cada uno de ellos, y posteriormente hacer los diagramas de flujo de cada uno de 
ellos. 
 
De todo este análisis debemos obtener los requerimientos necesarios para la inversión 
en activos físicos y los materiales y mano de obra necesaria para la confección del 
producto. 

 
7.1.3 Planificación 
7.1.4 Inventarios 

 
 
7.2 Diseño de Instalaciones 

 
7.2.1 Localización de las instalaciones 

 
Un punto sumamente importante al momento de desarrollar el plan de negocio, 
es definir la ubicación de la empresa. 
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La distancia al cliente estará mejor definida en la medida que el segmento del 
mercado al cual se dirige nuestro producto está claramente identificado.  
 
La distancia a los proveedores es importante, pues podría ocasionar 
sobrecostos por efectos de transporte y tiempo. 
 
La distancia a los trabajadores también debe ser considerada, sobre todo 
cuando no hay facilidades de transporte, éste es demasiado caro o cuando no 
se pueden pagar sueldos muy altos. Por ello es preferible contratar al personal 
de trabajadores en las zonas donde se va a ubicar la empresa. 
 
Como requerimientos legales debemos considerar la disposición del gobierno 
local a la formación de empresas. Este factor es de suma importancia para 
efectos de las licencias de funcionamiento y restricciones que pudieran imponer 
las diferentes municipalidades al momento de operar la empresa, entre otros. 
 
Más información puede encontrarse en el capitulo 3 del libro de Rafael Alcaraz 
Rodríguez: “El Emprendedor de Éxito”. Segunda Edición, Mc Graw Hill. Méjico  
2001. 
 
Localización  

 
En esta etapa se debe efectuar un estudio que tiene por objeto establecer la 
ubicación más conveniente para el proyecto tomando en cuenta todos los 
factores que influyen de algún modo sobre esta decisión. 
La importancia del estudio de localización radica en que al tomar una decisión 
al respecto se comprometerán recursos financieros en el largo plazo. 
 
Niveles de Localización 
 

 Macro localización: Es la comparación de alternativas a nivel distritos. 

 Micro localización: Consiste en comparar alternativas a nivel predios o 
inmuebles. 

 
Para cada uno de los niveles de localización como mínimo se deberán seguir 
los siguientes pasos: 

a) Definir factores: Se debe definir factores preponderantes para la 
selección del local. 

b) Buscar alternativas de localización: Se hace una lista de 
posibles ubicaciones para el proyecto. 

c) Evaluar las alternativas: En esta parte se recopila la información 
completa de cada localización para evaluarla en términos de cada 
factor considerado. 

d) Seleccionar la localización: En esta parte se comparan las 

alternativas llegando a proponer una o varias localizaciones 
válidas. 

 
Factores que condicionan la localización 
 
Hay todo un conjunto de aspectos que deben tomarse en cuenta: 
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- Las fuentes de materiales.   - La localización del mercado 
- ¿Dónde están los clientes?   - ¿dónde está la competencia? 
- Los medios de transporte   - La mano de obra 
- Los insumos    - El nivel de vida 
- El clima      - La legislación vigente 
- Los impuestos      - Los terrenos y la construcción 
 
Una vez determinada la localización puede suceder que un análisis más 
profundo de las ventajas y posibilidades que ésta nos otorga, nos lleve a 
descubrir la posibilidad de desarrollar otros negocios. Por ejemplo, 
supongamos el caso de un proyecto agrícola que tiene como una ventaja que 
su terreno de cultivo está ubicado junto a un río. 
Adicionalmente a la importancia que ha tenido este hecho en la evaluación de 
los factores de localización, un análisis más profundo podría determinar que 
este hecho podría abrir nuevas posibilidades de negocio, por ejemplo se podría 
estudiar la posibilidad de desarrollar un criadero de truchas o camarones. 
 

 
7.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

Tamaño del Proyecto 
 
En un sentido práctico el tamaño del proyecto está dado por la cantidad de 
unidades de producción (artículos, atenciones, etc.) requeridas para poder 
atender el mercado objetivo el cual fue definido en el estudio de mercado. 
 
Una vez estimado el tamaño del proyecto, se procede a desarrollar las 
especificaciones tecnológicas, de equipos y maquinarias, de terreno y 
construcción, entre otras ya definidas anteriormente. 
 
Aún ante el hecho de que para las microempresas la disponibilidad de capital 
inicial (propio o financiado) es limitada, es recomendable que el tamaño inicial 
de planta sea lo suficientemente grande para que pueda soportar los niveles de 
producción proyectados para los primeros cinco años de operación.  
 
Alternativamente, se puede dimensionar inicialmente el proyecto en función de 
una demanda objetivo mínima, de modo tal que tenga un crecimiento 
progresivo en función de los resultados que vaya obteniendo el proyecto en su 
fase operativa, lo cual podría ser una estrategia para no recurrir a 
financiamiento de mayor cuantía. 

 
 

7.2.3 Distribución de las instalaciones 
 
Otro punto que es de suma importancia al desarrollar el plan de operaciones es la 
distribución de las instalaciones, en nuestro caso, las instalaciones del área de 
producción. 
Con ello lograremos optimizar la eficiencia del lugar 

• Disminuyendo de la congestión. 
• Disminuyendo de acumulación de productos en proceso. 
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• Reduciendo de distancias a recorrer en el flujo de trabajo. 
• Suprimiendo de áreas ocupadas innecesariamente. 
• Reduciendo de riesgo y aumento de seguridad para los trabajadores. 
• Mejorar de sistema de supervisión y control. 

 
Observemos este ejemplo: la empresa “En su punto” presentó esta distribución para 
sus instalaciones de producción de salsa a la huancaína.  
 
Es necesario tomar en cuenta el diagrama de flujo del proceso que se elaboró con 
anterioridad pues en estas instalaciones es donde realmente se van a llevar a cabo las 
actividades descritas en el diagrama, por lo que deberán satisfacer sus 
requerimientos. A través de él será posible definir el orden de las actividades y así la 
secuencia óptima de equipos y lugares más apropiados para las herramientas. 
 

 
 

7.3 Diseño de productos/servicios 

 
7.4 Planeación de la Producción 
 

7.4.1 Gestión de compras y stock 
7.4.2 Proveedores 
7.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 
 

Para definir la inversión necesaria en activos fijos productivos, debemos identificar 
claramente los equipos necesarios para cada subproceso. 
 
Esto nos lleva a definir primero la clase de proceso productivo que se requiere para 
cumplir con la expectativas de ventas de la empresa. 
 
La decisión de los equipos a adquirir tiene que hacerse considerando la demanda 
proyectada en la investigación de mercado, pues como comprenderá mientras la 
demanda sea mayor, lo más probable es que requiera maquinaria más sofisticada.  
 
En este mismo sentido, si la demanda es relativamente pequeña, lo más probable es 
que el requerimiento sea de equipos más generales. 
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Como se mencionó, el tipo de tecnología a la que debemos apuntar, dependerá de la 
clase del proceso productivo que escojamos y que debe estar alineada con la 
capacidad requerida de producción, que a su vez dependerá de la demanda 
proyectada. 
 
Por ello, productos con mucha demanda y en grandes volúmenes requiere un proceso 
productivo del tipo masivo o continuo. 
 
Si la demanda exige volúmenes intermedios de fabricación, el tipo de proceso 
productivo requerido será del tipo lote o en serie.  
 
Si la demanda exige productos muy diferentes unos de otros y de acuerdo a la 
exigencia de cada cliente, se deberá optar por producción del tipo Artículo Único. 
 

 
Esta gráfica se basa en la clasificación de los procesos productivos del capítulo 2 del 
libro de Fernando D’Alessio Ipinza: “Administración y Dirección de la Producción”. 
Segunda Edición, Pearson Educación de Colombia Ltda,  2004. 
 

 
7.4.4 Estructura de costos de producción 
 
Cuando hablamos de costos de producción nos referimos a todos aquellos costos en 
que incurre la empresa para la fabricación del producto. 
 
Si nos imaginamos que la empresa tiene una planta de producción, TODOS los costos 
incurridos en esta planta serán considerados costos de producción. 
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De acuerdo a ello, los elementos del producto los podemos dividir en: 
 

a) Materiales, que pueden ser directo o indirectos. Son materiales directos 

aquellos que forman parte del producto terminado y cuyo costo puede ser 
fácilmente cuantificable. Son materiales indirectos aquellos que forman parte 
del producto terminado y cuyo costo no puede ser fácilmente cuantificable, así 
como los suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos 
(combustibles, lubricantes, etc.) 
 

b) Mano de obra, que puede ser directa o indirecta.  
 

Es mano de obra directa aquella realizada por el personal encargado de la 

producción del producto.  
Mano de obra indirecta es aquella correspondiente al personal que labora en 

las instalaciones de producción y que no forman parte de la elaboración del 
producto. (Gerente de producción, supervisores, personal de control de calidad, 
personal de limpieza, etc.) 

c) Otros costos de fabricación.- Todos los otros costos necesarios para que el 

área de producción pueda funcionar. Entre otros tenemos: alquiler de la fábrica, 
impuestos, depreciación, servicios públicos, etc. 

 
7.4.5 Mapa de Proceso: Costos de producción y gastos operativos 

 
En este sentido, los elementos del producto definen los elementos del producto que a 
su vez nos permiten estructurar los costos del producto. 
 
Los elementos de costos necesarios para hacer la estructura de costos de 
producción son: 
Material directo 
Mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación.- el que está conformado por el material indirecto, 

mano de obra indirecta y otros costos de fabricación 
 
Solo cuando hayamos definidos estos tres niveles de costos de fabricación, podremos 
definir la estructura de costos de la empresa. 
 
Entonces, debemos tener siempre presente que un producto terminado tiene tres tipos 
de costos en los que se ha incurrido: material directo,  
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Mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 
 

 
Más información puede encontrarse en el capítulo 3 del libro de Jesse T. Barfiel: 
“Contabilidad de Costos: Tradiciones e innovaciones”. Quinta Edición, Thomson. 
Méjico  2005. 
 
 
 
 
 
8. Estructura organizacional y de recursos humanos 

8.1 Naturaleza de la Organización 
8.2 Objetivos 
8.3 Políticas 

 
 
DEBO ELEGIR ENTRE DOS FORMAS DE INICIAR MI NEGOCIO: 

- COMO PERSONA NATURAL O 

- COMO PERSONA JURÍDICA 

 

 
 
 

SI ELIJO INICIARME COMO PERSONA NATURAL 
Tomado de. http://www.mep.pe/intranetmep/constitucion/MEP_Guia-FormalizacionEmpresas.pdf  

 
Persona Natural: Es la denominación legal que el Código Civil nos otorga como 
individuos capaces de adquirir derechos, deberes y obligaciones. Como persona 

http://www.mep.pe/intranetmep/constitucion/MEP_Guia-FormalizacionEmpresas.pdf
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natural, puedo crear una empresa unipersonal. En este tipo de empresa funciono 

como dueño y soy responsable de su manejo. 
Puedo tener trabajadores a mi cargo y deberé inscribirlos en el libro de planillas. 
 
Como persona natural, al comenzar mis operaciones y realizar actividades 
económicas lucrativas, voy a generar ingresos que –de acuerdo a ley– se consideran 
rentas de tercera categoría. 
 
¡Atención! Mi responsabilidad como titular de una empresa unipersonal es ilimitada. 

Es decir, ante cualquier compromiso o deuda, que por una situación imprevista no 
pueda pagar, respondo no sólo con los bienes de la empresa sino, también, con mi 
patrimonio personal (terrenos, casas, electrodomésticos, medios de transporte, 

cuentas privadas... es decir, todos los bienes de mi propiedad o los que están a mi 
nombre). 
 
La persona natural o empresa unipersonal se constituye habitualmente para 
desarrollar actividades comerciales, por lo que su inscripción en Registros Públicos 
es voluntaria (facultativa). 

 
Pero si deseo inscribirla ante Registros Públicos, necesitaré presentar una solicitud 
(dos originales), con firma legalizada en una notaría, adjuntando lo siguiente: 
 

1. Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito. 

2. Copia de mi documento de identidad con la constancia de haber sufragado en las 

últimas elecciones o haber solicitado la dispensa respectiva. 

3. Documento privado con firma legalizada, de conformidad con el artículo 5° del 

Reglamento del Registro Mercantil. 

4. Comprobante de pago de arbitrio municipal de apertura de establecimiento. 

5. Declaración de no estar comprendido en y 14° del Código de Comercio. 

6. Pago de tasa de derechos registrales. 

7. Otros según calificación registral y disposiciones vigentes. 

 
Ventajas de iniciarme como persona natural: 
 
• Desde el punto de vista legal, este tipo de negocio puedo crearlo y liquidarlo 
fácilmente. 
 
• Tengo unidad de mando y acción porque la propiedad, el control y la administración 
de la empresa está sólo en mi persona. 
• Tengo flexibilidad para reaccionar rápidamente en caso de cambios bruscos en el 
mercado que puedan afectar a la empresa. 
 
• Hay un mínimo de regulaciones a las que debo hacerles frente. 

 
Limitaciones de iniciarme como persona natural: 

 
• Responsabilidad ilimitada: En caso de que los recursos de la empresa sean 
insuficientes para hacer frente a las deudas, tengo que estar preparado para asumir 
las deudas de la empresa con todo mi patrimonio personal. 
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• Dispongo de un capital limitado: El capital generalmente está limitado a lo que yo 
pueda invertir. Esto puede representar serios problemas al crecimiento futuro de mi 
empresa. 
 
• Una enfermedad o accidente que me impidiera participar activamente en el manejo 
del negocio puede significar una interrupción en las operaciones. 
 
 
MODALIDADES EMPRESARIALES  
Tomado de http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/Guia_Constitucion_empresas.pdf 

 
SI ELIJO INICIARME COMO PERSONA JURÍDICA 
 

Persona Jurídica es una organización que puede fundar una persona natural, varias 
personas naturales o varias personas jurídicas. 
La persona jurídica, a diferencia de la persona natural, tiene existencia legal pero no 
tiene existencia física y debe ser representada por una o más personas naturales. 

Tampoco depende de la vida de sus fundadores: se constituye como un centro unitario 
autónomo.  
La empresa es la que responde por las deudas y no los socios 
 
Para constituirme como Persona Jurídica puedo elegir entre cuatro formas de 
organización empresarial para organizar mi empresa: una individual y tres colectivas 
o sociales 

 
Si elijo organizarme de manera individual, operaré bajo la siguiente modalidad: 

 
• Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), 
 
Si elijo organizarme de forma colectiva o social, puedo adoptar cualquiera de las tres 
modalidades siguientes: 
 
• Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L), 
• Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 
• Sociedad Anónima (S.A.) 
 
Para que cualquiera de estas formas de organización empresarial adquiera la calidad 
de persona jurídica, debo inscribirla en el Registro de Personas Jurídicas o Libro de 
Sociedades. 
 
Preferencia de los emprendedores por las distintas modalidades empresariales a 
Nivel Nacional. Período Enero - Diciembre 2008 

 
 

http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/Guia_Constitucion_empresas.pdf
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Estructura Organizacional 
Tu plan de negocios se enriqueció con el análisis del contexto y con el estudio de 
mercado, que dieron pie a los planes de marketing y de operaciones. Asimismo, tienes 

más claras la visión y misión de tu negocio; por supuesto, también las estrategias, que 
surgieron de la matriz FODA. Ahora, para continuar, solo debes detallar tus 
actividades y ordenarlas. 
Tu plan de negocios se ha enriquecido con el análisis del contexto, con el estudio de 
mercado,  que dio lugar al plan de marketing y al de operaciones. ……Se han 
mejorado, y concretado las estrategias a aplicar. Igualmente tienes más clara la Visión 
de tu negocio y la misión  y por supuesto las estrategias que se derivaron de la matriz 
FODA, solo debes detallar tus actividades y ordenarlas para continuar.  
 
Diseño organizacional de la empresa 

Al hacer el diseño organizacional de nuestra empresa, debemos emplear los términos 
apropiados. 
 

 
                  Fuente: Huamán y Ríos 2008 

 
La estructura de una empresa se compone de dos elementos, la macroestructura (que 
adopta la forma de tu estrategia) y la microestructura (que son los puestos de trabajo). 
 
Pero esto no es suficiente. Ambas son como un esqueleto sin vida; por ende, hay que 
hacerlas funcionar. De esto se encargan los procesos, que son la secuencia de 
actividades del trabajo. Los procesos los desarrollamos en el plan de operaciones.   
 
Estructura y procesos están diseñados según la estrategia lo que significa que “están 
alineados” con ella.  
 
Toda empresa tiene un ciclo de vida, esta inmersa en un  entorno y es afectada por el 
desarrollo de la tecnología; todos estos aspectos perfilan sus estrategias y, en 
consecuencia, pueden modificar todo su diseño organizacional.   
 
Observa el modelo en la imagen arriba 
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La estructura de una empresa se compone de dos elementos, la macroestructura ú 
organigrama que se adopta la forma de tu estrategia y la microestructura que son las 
unidades organizativas o puestos de trabajo donde se ubicarán las personas para 
desarrollar las actividades.  
 
Pero esto no es suficiente ya que macro y microestructura equivalen a un esqueleto 
sin vida ni  movimiento y hay que hacerlo funcionar y de esto se encargan los 
procesos que son la secuencia de actividades que representan como se hace el 
trabajo. Los procesos los vas a desarrollar en el plan de operaciones.   
 
Toda empresa tiene un ciclo de vida, está inmersa en un entorno y normalmente es 
afectada por el desarrollo de la tecnología; estos elementos modelan las estrategias y 
en consecuencia generan modificaciones en todo su diseño organizacional.   
 
Metodología para el Diseño de la estructura Organizacional 

 
En sus inicios, algunas empresas tenían un diseño muy sencillo: incluso, no requerían 
de una metodología para estructurarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las 
empresas han crecido y se han vuelto más complejas. Como esto puede generar 
complicaciones, es mejor ordenarse desde un principio.  
 
La metodología para diseñar la estructura organizacional tiene los siguientes pasos: 
 

1. Identificación de objetivos y actividades. 

2. Análisis de actividades. 

3. Identificación de la estructura actual. 

4. Estructuración de actividades. 

5. Selección del modelo de agrupamiento. (Y) 

6. Diseño del organigrama final y del tamaño de la organización. 

 

 
Fuente: Huamán y Ríos 2008 
 

 
Como se desarrolla esta metodología?  
 
1. Primero, identifica de tu estrategia –proveniente del FODA- los objetivos 

estratégicos y haz una lista de las actividades que realizarás para lograrlos. 
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2. Luego, analiza las actividades y evalúa la naturaleza de su aporte y la calidad 
requerida de su desempeño para el logro de los objetivos. El aporte puede ser 

directo, complementario o accesorio pero necesario para el logro de los 
objetivos. Calidad del desempeño significa cuánto puede tolerarse alguna falla 

o deficiencia en la ejecución y la repercusión en el logro de los objetivos.  
Puedes pasar directamente a la fase 4 para agrupar las actividades luego del 
análisis.  

3. Continúa e identifica la estructura inicial, así sean dos personas como ocurre 

cuando se inicia un negocio. 
4. Agrupa las actividades relacionándolas por afinidad o relación directa o 

indirecta; también encontrarás que algunas actividades no tienen ningún tipo 
de relación.  

5. Adiciona, al organigrama inicial los grupos de las actividades relacionadas y 
grafica el organigrama final con una plantilla 

6. Finalmente, determina cuantos ocupantes requieres para cada puesto o grupo 

de actividades y tendrás el tamaño de tu organización. 
 

 
          Fuente : Ríos UPC 2010 

 
Partes fundamentales de toda organización:     plantilla de  diseño 
organizacional  
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                        Fuente: Huamán y Ríos 2008 
 

Ya hemos visto la metodología de diseño organizacional. Ahora, en el gráfico, 
observarás que, recurriendo a la plantilla que diseñó Mintzberg, podrás ubicar las 
unidades organizativas (o grupos de actividades) que has estructurado. 
Mintzberg sostiene que toda organización divide su trabajo en seis partes: 
 

1. El ápice estratégico, donde está el directorio y la gerencia general: allí se 
decide la estrategia a seguir. 
 

2. El núcleo de operaciones, donde se hace el trabajo fundamental, como 
producir, vender o prestar servicios; aquí los puestos se agrupan en un orden 
lógico, igual que en la cadena de valor (entradas, procesos y salidas); es decir, 
la logística de entrada son las operaciones o la producción; la logística de 
salida, la comercialización y la post venta. Esta parte es la más importante de 
toda empresa.  
 

3. La línea media, donde están los jefes del núcleo de operaciones, vinculados 
directamente con el ápice estratégico. 
 

4. La tecnoestructura, donde los especialistas planifican, estandarizan y dan 
soporte al núcleo de operaciones. 
 

5. El staff de apoyo, donde se realizan actividades complementarias, pero no 
vinculadas al núcleo de operaciones. (Y) 
 

6. Los agentes externos, representados en círculos amarillos, que son 
profesionales o empresas que prestan servicios especializados, por contrato o 
tercerización. Estos servicios se toman cuando la empresa decide concentrarse 
en sus actividades estratégicas y permanentes.  

 

 
 
Ajuste del organigrama en la plantilla 
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Visualiza cómo podrías armar tu organigrama, siguiendo la plantilla de Mintzberg. Esta 
es valiosa para ordenar los grupos de actividades, que, en la práctica, son las áreas 
funcionales y sus puestos.  
No olvides decidir qué puestos son claves y, según el volumen de actividades, cuántas 
personas necesitas en cada uno. 
Esto definirá el tamaño de tu empresa y te permitirá elaborar un presupuesto de 
personal.  
 

 
Fuente: Huamán UPC 2007 

 

 
 
Tipos de estructuras, según las estrategias 
 

 
 
Ya que la estructura funcional es la más recurrente, abajo te presentamos sus 
características más importantes.  
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Diseño de puestos 
 
Ya sabes cómo realizar la estructura organizacional  (o  macroestructura) de tu 
empresa.  Sabes también que se genera analizando y agrupando las actividades.  
 
Recuerda que ese agrupamiento puede dar lugar a un área funcional o a un solo 
puesto de trabajo; esto depende de la cantidad y complejidad de estas actividades.  
 
Igual que la macroestructura, el puesto de trabajo debe alinearse con la estrategia. Sin 
embargo, debes profundizar sus características; para ello, puedes realizar el análisis 
del puesto. 
 

 
             Fuente: Huamán y Ríos 2008 

 

 
Ahora, piensa en tu empresa, ¿qué tomarías en cuenta para analizar y especificar los 
puestos que requieres?.  
Analizar un puesto es una tarea que necesita de algunos detalles importantes que se 
agrupan en aspectos intrínsecos al puesto (es decir lo que le corresponde hacer) y los 
aspectos extrínsecos al mismo donde se especifican los requisitos y responsabilidades 
del mismo y relacionados con las actividades a realizar: 

 En aspectos intrínsecos tienes, el título del puesto y su posición en la 
estructura organizacional, es decir, en qué área está ubicado, quien es su jefe 
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o a quien reporta, a quienes supervisa y con quienes coordina para realizar sus 
actividades. El contenido del puesto es el que describe las actividades que va 
a realizar el ocupante que equivalen a las funciones y tareas que se van a 
realizar.  

 En los aspectos extrínsecos tienes que especificar cuál es el perfil del 
ocupante que corresponden a varias características como: requisitos de 
formación  y personales, los requisitos físicos si es necesario, el conjunto de 
responsabilidades que implica el puesto y las condiciones de trabajo si se 
requiere.  

 Toda esta información se concreta en la descripción del puesto que verás a 
continuación.  

 

 
 
Fuente: Huamán y Ríos 2008 

 
La empresa EN SU PUNTO tiene un puesto que es Jefe de producción cuya 
descripción te presentamos. 
 
La primera parte especifica las características intrínsecas del puesto donde 

aparecen la ubicación, el objetivo del puesto que sintetiza las funciones y concreta la 
responsabilidad del ocupante y las funciones que es lo que corresponde hacer. 
 
En la segunda parte que corresponde a los aspectos extrínsecos  y según las 
características del puesto aparece  el perfil del ocupante donde se especifica, para 
este caso los requerimientos de conocimientos y las competencias o características 
personales que debería tener el ocupante para desarrollar su labor.  
 
Conforme  tu empresa vaya tomando forma y hayas desarrollado un sistema de control 
detallado, podrás formular indicadores de desempeño para cada puesto, que te 
permitirá evaluar sus resultados bajo ciertos criterios., como verás el jefe de 
producción tiene dos indicadores.  
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Hay varios formatos para hacer las descripciones de puestos, algunos más extensas o 
más sintéticos que podrás elegir a partir de este formato.  
 
Ahora puedes empezar a desarrollar las descripciones de todos los puestos de tu 
empresa y completarás el Manual de organización y funciones.   

 

 
 

 
Ya definiste la macroestructura de tu empresa; ya sabes cómo describir los puestos de 
trabajo. Ahora, ya estás preparado para elaborar el manual de organización  y 
funciones, que es un documento administrativo y formal.  
 
Este consta de dos partes. En la primera, presentas a tu empresa, describiendo su 
visión, misión, valores y las políticas generales que la rigen. En la segunda, describes 
todos los puestos que has determinado necesarios. 
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8.4 Recursos Humanos 

8.4.1 Reclutamiento 
8.4.2 Selección, contratación e inducción 
8.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 
8.4.4 Motivación 
8.4.5 Sistema de remuneración 

 

 
 

 
Para desarrollar el plan de recursos humanos y el presupuesto de tu plan de negocios, 
debes estimar el número de personas que va a trabajar en tu empresa. Luego, podrás 
desarrollar las estrategias del área y calcular la inversión y los gastos respectivos. 

 
La empresa JAK’U, por su parte, ha determinado el número de ocupantes por cada 
puesto: así aparece en su estructura organizacional. Esta información refleja su 
tamaño (o la cantidad de trabajadores que tiene). Cuando no aparece ningún número 
en el recuadro, significa que solo hay un empleado por puesto.  
 
Al proyectar el volumen de ventas y producción, JAK’U ha podido estimar cuántos 
trabajadores necesitaba. Ello le permitió elaborar un presupuesto de personal y 
calcular los gastos correspondientes. 

 

 
• Las cantidad de personas que trabaje en tu empresa puede  variar, según vaya 

aumentando el volumen de sus operaciones.  
• El presupuesto de recursos humanos y la inversión en activos administrativos 

se basan en el estimado que hagas durante  esta etapa.  
• La estrategia de RRHH, que considera los planes de inducción y capacitación, 

se  relaciona con  el inicio de las operaciones. Sin embargo, puedes 
proyectarla para el futuro crecimiento de tu empresa.  
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Estructura del plan de recursos humanos 
 

 
 
Una vez que has determinado el número de personas que trabajarán en tu empresa 
debes considerar varios aspectos de interés para tu proyecto empresarial ya que no 
solo tendrás que estimar tu presupuesto de personal.  
Antes de redactar el plan de recursos humanos debes considerar lo siguiente: 
 
Con relación a las personas es importante saber como vas a reclutarlas del mercado 

y una vez dentro de qué manera vas a incorporarlas y comprometerlas con su trabajo 
y si se requiere tal vez tendrás que capacitarlas antes que empiecen a trabajar.  
Sobre las remuneraciones tendrás que estimar un sueldo o remuneración para cada 
uno y el costo de incorporarlos a la empresa.  
 
En algunos casos podrás recurrir a terceros -agentes externos-  como asesores o 
empresas e igualmente tendrás que estimar el costo de sus servicios. 
Para que las personas pueden realizar su trabajo necesitaran de equipo y materiales 
de oficina, instrumentos para el trabajo  y en general habilitar su espacio físico lo que 
requerirá que también hagas un presupuesto de inversión en activos 
administrativos. 

 
Con toda esta información podrás tener un presupuesto total de inversión en personas  
y  activos. Que podrás descomponer si lo requieres en gastos iniciales y 
posteriormente en gastos de operación cuando tu empresa esté en marcha.  
  

Remuneraciones 
 
No olvides que las remuneraciones se regulan según las leyes del país. En general, 
una remuneración tiene tres componentes: el sueldo base, los beneficios de ley y los 
incentivos; estos últimos provienen de las políticas de personal que tú especifiques. En 
general, los sueldos corresponden a los trabajadores administrativos; los salarios, al 
personal obrero.   
 
Para estimar las remuneraciones de tu personal, debes tener la referencia del sueldo 
mínimo legal; como información complementaria, investiga las remuneraciones que, en 
promedio, suelen pagarse en puestos similares (una fuente, por ejemplo, es la 
encuesta oficial del Ministerio del Trabajo).  
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Cuida que, cuando los niveles de jerarquía sean similares, los sueldos no sean muy 
desiguales; este es el caso de los gerentes de línea.  
 
Antes de asignarlos, averigua los sueldos y salarios que se pagan en el mercado. 
 
Con respecto a las remuneraciones estás se regulan según las leyes de tu país. En 
general una remuneración tiene tres componentes que son el sueldo base, los 
beneficios que por ley corresponden a todo trabajador y los incentivos que provienen 
de las políticas de personal que tendrás que especificar. En general los sueldos 
corresponden a los trabajadores administrativos y los salarios al personal obrero.   
 
Las remuneraciones que vas a calcular para el personal de tu empresa se estiman 
teniendo como referencia el sueldo mínimo legal y también considerando información 
complementaria las remuneraciones promedio que suelen pagarse en puestos 
similares, por ejemplo, la encuesta oficial del Ministerio de Trabajo. Debes tener 
cuidado que a similares niveles de jerarquía y responsabilidad las remuneraciones 
deben ser iguales o con pocas diferencias como es el caso de los gerentes de línea.  
 
Para tu empresa y en función del giro de actividad y sector, deberás investigar los 
estimados de sueldos y salarios que se pagan antes de asignarlos.   

 
 

8.5 Inversión en muebles y equipos administrativos 

 
Inversión en activos fijos administrativos 
Es la inversión estimada en muebles y equipo que el personal necesita para cumplir su 
trabajo. Para trabajar en tu empresa, cada persona necesitará de un espacio físico y 
de equipos: debes costear este gasto y luego incorporarlo al presupuesto de activos 
fijos administrativos.  

 

 
 
 
Luego de estimar el presupuesto de recursos humanos y la inversión en activos 

administrativos, debes redactar el Plan de Recursos humanos que podrás en 

marcha: 
 
En el caso de reclutamiento de personas tendrás que decidir y costear  por qué 

medios contratarás a tus trabajadores y qué criterios de selección emplearás para los 
puestos administrativos y los puestos operativos. Igualmente tendrás que explicar de 
qué manera vas a incorporar al personal a tu empresa desarrollando un proceso  de 
inducción  y en un futuro cómo harás la evaluación desempeño de tus trabajadores. El 
plan organizacional te dará a través de las descripciones de puesto, información 
suficiente para esta fase de reclutamiento.   
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En el plan de formación  debes plantear como vas a capacitar a tu personal y de con 

que indicadores vas a evaluar la ejecución del trabajo. Si no  hubieras puesto 
indicadores en las descripciones de puesto, es ahora el momento oportuno para 
hacerlo.  
 
En toda organización es importante tener un reglamento de trabajo y formular las 
políticas generales para las decisiones en cuanto a la dirección de personal, por esta 

razón deberás desarrollarlos.  
 
En el plan de recursos humanos deberás considerar las políticas generales para la 
contratación de servicios de terceros.  

 
Los presupuestos que ya has desarrollado previamente (recursos humanos e inversión 
en activos administrativos) puedes incluirlos al final de este documento, no olvides que 
te sirvieron al inicio para considerar las decisiones en cuanto al número de personas y 
las políticas respectivas además del equipo de trabajo que requieren 
  

 

 
 

8.6 Estructura de gastos operativos 
8.7 Organigrama y manual de procesos y políticas  
- Presupuesto de personal 
- Presupuesto de activos fijos 
- Presupuesto de gastos operativos 

 
NOTA.- Para saber más sobre este tema puedes revisar 
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9. Plan económico-financiero 

9.1 Supuestos 
9.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 
9.3 Proyección de ventas 
9.4 Costos de producción y gastos operativos 
9.5 Determinación del precio de venta 
9.6 Cálculo del capital de trabajo 
9.7 Estructura de financiamiento 
9.8 Proyecciones del balance, estado de pp/gg y flujo de caja 
9.9 Tasa de descuento accionistas y wacc 
9.10 Indicadores de rentabilidad 
9.11 Análisis de riesgo 

9.11.1 Análisis por variable 
9.11.2 Análisis por escenarios 
9.11.3 Análisis de punto de equilibro 
9.11.4 Análisis estadístico 
9.11.5 Principales riesgos del proyecto 

 
Conclusiones 
Bibliografía 
Anexos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Desarrollo del modelo Canvas 
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6.1CS Costumer Segments. 
6.2 VP Value Propositions. 
6.3 CH Channels 
6.4 CR Costumer Relationships 
6.5 R$ Revenue $treams 
6.6 KR Key Resources 
6.7 KA Key Activities 
6.8 KP Key Partnerships 
6.9 C$ Costo Structure 
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7. Plan operaciones, técnico y producción 
7.1 Políticas  Operacionales 

7.1.1Calidad 
7.1.2Procesos 
7.1.3Planificación 
7.1.4Inventarios 

7.2Diseño de Instalaciones 
6.2.1 Localización de las instalaciones 
6.2.2 Capacidad de las instalaciones 
6.2.3 Distribución de las instalaciones 

7.3 Diseño de productos/servicios 
7.4 Planeación de la Producción 

7.4.1 Gestión de compras y stock 
7.4.2 Proveedores 
7.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 
7.4.4 Estructura de costos de producción 
7.4.5 Mapa de Proceso: Costos de producción y gastos operativos 
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8. Estructura organizacional y de recursos humanos 
8.1 Naturaleza de la Organización 

8.1.1Diseño de puestos 
8.2 Objetivos 
8.3 Políticas 
8.4 Recursos Humanos 

8.4.1 Reclutamiento 
8.4.2 Selección, contratación e inducción 
8.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 
8.4.4 Motivación 
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9. Plan económico-financiero 

9.1 Supuestos 
 
9.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 
9.3 Proyección de ventas 
9.4 Costos de producción y gastos operativos 
9.5 Determinación del precio de venta 
9.6 Cálculo del capital de trabajo 
9.7 Estructura de financiamiento 
9.8 Proyecciones del balance, estado de pp/gg y flujo de caja 
9.9 Tasa de descuento accionistas y wacc 
9.10 Indicadores de rentabilidad 
9.11 Análisis de riesgo 

9.11.1 Análisis por variable 
9.11.2 Análisis por escenarios 
9.11.3 Análisis de punto de equilibro 
9.11.4 Análisis estadístico 
9.11.5 Principales riesgos del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV: EL ESTUDIO LEGAL 
 
Viabilidad Legal 
La viabilidad legal trasciende los alcances del estudio legal de cómo constituir y 
formalizar una empresa, pues se refiere al estudio de las normas y 
regulaciones existentes relacionadas a la naturaleza del proyecto y de la 
actividad económica que desarrollará, las cuales pueden determinar que el 
marco legal no hace viable el proyecto. Por ejemplo, el proyecto de 
implementación de un Albergue en una Reserva Natural vería imposibilitada su 
ejecución (a pesar que podría constituir la empresa, obtener su RUC, alquilar 
una oficina administrativa en determinada  ciudad), pues podrían existir 
regulaciones de conservación del medio ambiente que prohíben el desarrollo 
de este tipo de actividades en la zona. 
 
 
 
Estudio Legal 
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Es importante recordar que en este rubro se van a analizar los aspectos legales 
necesarios para la formalización de la empresa los cuales inciden en los rubros 
operativos y económicos del proyecto. 
Los aspectos que deberán ser considerados en un estudio legal se detallan en 
el siguiente esquema: 

  
 
Formas Societarias 
 
Sociedad: Se define como una asociación voluntaria, duradera y organizada 

de personas que ponen en común un fondo patrimonial con el objeto de 
colaborar en la explotación de una empresa y guiados por un ánimo de lucro 
personal a través de la participación en el reparto delas ganancias que se 
obtengan. 
 
Clasificación de las empresas de acuerdo a la Ley de Sociedades 
 

Variables 

Sociedad 
anónima 
abierta 
S.A.A. 

Sociedad 
anónima 
cerrada 
S.A.C. 

Sociedad de 
responsabilidad 

limitada 
S.R.L. o 

S.R.Ltda. 

Empresa 
individual de 

responsabilidad 
limitada 
E.I.R.L. 

N°  de 
socios 

Mas de 750 
accionistas 

De 2 a 20 
accionistas 

Hasta 20 
accionistas 

1 propietaria  

directorio existe existe No existe No existe 

Capital  A través de 
acciones y 
figuran en el 
mercado de 
valores 

A través de 
acciones  
NO figuran en 
el mercado de 
valores 

Dividido en 
participaciones 
iguales 
No tienen 
acciones 

del propietario 

 
Es importante mencionar que, de acuerdo a ley, no existe un capital social 
mínimo para la constitución de la empresa. 
 
Licencias 

ASPECTOS 

LEGALES DEL 

PROYECTO 

FORMAS 

SOCIETARIAS 

REGISTRO 

DE MARCAS 

AFECTACIÓN 

TRIBUTARIA 

LICENCIAS 
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Según la zona de ubicación del proyecto, deberán realizarse los trámites 
correspondientes para obtener la licencia de funcionamiento. Ello, deberá 
efectuarse ante la municipalidad del distrito, presentando normalmente los 
siguientes documentos: 

 Título de propiedad o contrato de alquiler. 

 Copia de escritura de constitución de la empresa inscrita en registros 
públicos. 

 Copia de documentos que acrediten el pago de tributos como predial, 
arbitrios. 

 Copia de comprobante de inscripción del Registro Unico de 
Contribuyente (R.U.C.) 

 
 
 
Afectación Tributaria 
En esta etapa debe de analizarse, tomando en cuenta la naturaleza del 
proyecto, qué implicancias de carácter tributario originará su ejecución, por 
ejemplo habrá que analizar si podemos acogernos a algunos beneficios de 
carácter tributario, así mismo hay que tomar en cuenta que una vez iniciadas 
las operaciones se tendrán que cumplir con las obligaciones tributarias propias 
de la actividad. 
 
Registro de Marcas 
Las marcas son los nombres o dibujos que usan los proveedores para 
diferenciar sus productos. Para que el consumidor conozca e identifique el 
producto, éste, debe ser diferenciado de alguna manera de otros iguales que 
existen en el mercado. La diferenciación se logra mediante el uso de nombres 
y/o dibujos que el cliente asocia con el producto. 
El registro de marcas es un trámite que se lleva a cabo ante las Oficinas de 
Signos 
Distintivos (OSD) de INDECOPI. 
 
Proceso de Constitución de una Empresa 

TAREA RESPONSABLE 

Redacción y aprobación de minuta de 
constitución 

Socios y abogado 

Presentar minuta a notaría y ésta eleva a 
registros públicos para su inscripción como 
escritura pública 

Notario público 

Con la copia de la minuta donde consta su 
ingreso a notaría se solicita inscripción en el 
registro único de contribuyentes RUC 

SUNAT y socio responsable 

Con la copia de la minuta donde consta su 
ingreso a notaría y el número de RUC se 
solicita la apertura de una cuenta corriente 

Banco y socio responsable 
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Proporcionar al notario el RUC y la boleta de 
depósito bancaria en donde consta el depósito 
de capital para culminar trámite de inscripción 

Notario y socio responsable 

INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS EMPRESA FORMALMENTE 
CONSTITUIDA 

 
 
 
 

 
CAPÍTULO V: EL ESTUDIO TÉCNICO 
Definición y Alcance 

El Estudio Técnico define los aspectos fundamentales de la ingeniería del 
proyecto: el proceso tecnológico de producción, el tamaño y la localización de 
la planta. Para tal efecto, se utiliza información proveniente principalmente de 
los estudios de mercado y de la organización. 
Es importante mencionar que la magnitud de la inversión a realizar y las 
características del proceso productivo o servicio a brindar, permitirán al 
proyectista definir el grado de profundidad del estudio técnico a desarrollar. 
 
Tecnología y Proceso 
Tecnología es el conocimiento científico que combina la mano de obra, las 

maquinarias, los métodos y los procesos para producir bienes o servicios para 
el mercado objetivo. Por lo tanto, podemos afirmar, que el Proceso de 
Producción es la transformación de insumos en productos por medio de la 
aplicación de tecnología. 
 
 
INSUMOS    TRANSFORMACION USANDO      PRODUCTOS 

TECNOLOGÍA 
- Mano de Obra. 
- Maquinarias. 
- Métodos y Procesos. 
 

El proceso productivo se puede clasificar de acuerdo a: 
• Flujo de Producción: En serie o por pedido. 
• Tipo de Producto o Servicio: depende de las características de la actividad, 
por ejemplo proceso de transformación, proceso de extracción, servicio de 
transporte, servicio educacional, entre otros. 
 
 
Especificación de los equipos necesarios 

La selección y especificación de la maquinaria y los equipos a utilizarse en el 
proyecto se deben originar de un estudio detallado de las tecnologías que 
harán posible la producción de los bienes o la prestación de los servicios. 
Es de vital importancia la precisión y la calidad de la información que se 
obtenga en este punto, porque de ella dependerá el monto total de la inversión 
a efectuarse. 
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Al momento de analizar las maquinarias y equipos, hay una serie de aspectos 
que deben ser considerados en el proceso de selección: 
 

ASPECTO PREGUNTAS POR ANALIZAR 

 
PAGO INICIAL 

¿Cuál es el precio? 
¿Quién es el fabricante? 
¿Está disponible el modelo? 
¿Se efectúa la compra al contado o al 
crédito? 

MANO DE OBRA ¿Qué tipo de mano de obra se 
requiere, calificada o no? 

OBSOLESCENCIA ¿En qué tiempo se estima la máquina 
va a ser obsoleta? 
¿Puede modificarse para ser usada 
en otras líneas de producción? 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ¿Cuántas unidades puede producir la 
máquina y en qué tiempo? 

OPERACIÓN Y MANEJO ¿Es fácil de usar? 
¿Es necesario dar capacitación 
especial para su operación? 
¿Requiere medidas de seguridad 
especiales? 
¿Qué efecto tiene en el medio 
ambiente? 

MANTENIMIENTO ¿Con qué frecuencia debe revisarse? 
¿Qué nivel de complejidad tiene? 
¿Hay necesidad de tener un 
departamento de mantenimiento? 
¿Hay repuestos disponibles? 

 
La información a presentar debe consignar las especificaciones técnicas de la 
maquinaria y equipo, el número de unidades que se requieren, la vida útil y el 
proveedor. 
 
Especificación del terreno y la construcción 

De acuerdo a las características operativas y la envergadura del proyecto se 
deberá definir el terreno y las construcciones que se requieren para las 
actividades productivas y las de soporte tales como: 

• La planta de producción 
• Las oficinas de administración y ventas 
• Los almacenes 
• El estacionamiento 
• Las vías de acceso y circulación interna 
• Las áreas verdes, entre otras. 

Es importante no olvidarse de considerar un espacio físico para ampliaciones 
futuras si es que se prevé que esto ocurra. 
Determinado el espacio físico necesario se tendrá que decidir si el terreno y las 
construcciones se alquilarán o se comprarán. En el caso se decidiese por la 
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compra, tendrá que evaluarse lo más conveniente para el inversionista dentro 
de las siguientes alternativas: 

• Adquisición de terreno y realización de las obras civiles 
• Adquisición de un inmueble existente y adecuación de su 
infraestructura a las necesidades del proyecto. 
• Combinación de ambas alternativas. 

 
 
Materias Primas, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de 
Fabricación 
 
Materias Primas: Para determinar los estándares de consumo de materias 
primas se deberá realizar un estudio detallado de los procesos de fabricación 
orientado a determinar las cantidades de materias primas que son necesarias 
para obtener una unidad de producto terminado. 
 
Mano de Obra Directa: Así mismo, en esta etapa deberá realizarse un análisis 

de los procesos de fabricación que estén orientados a determinar cuantas 
horas de mano de obra se requerirán en cada una de las etapas del proceso 
productivo, a esto se denomina la Tasa de Eficiencia Laboral. Esto nos 
permitirá conocer cual es el costo de la mano de obra directa que se incurre en 
la fabricación de una unidad de producto. 
 
Costos Indirectos de Fabricación: Todos aquellos costos involucrados en el 
proceso de conversión tales como la electricidad, el mantenimiento de planta, 
los lubricantes, etc. y que son integrados al costo de fabricación de un producto 
mediante un método de asignación es lo que denominamos costo indirecto de 
fabricación, estos costos deberán ser estimados tomando en cuenta el volumen 
proyectado de unidades de producto que se estiman fabricar. 
 
Tamaño del Proyecto 
 
En un sentido práctico el tamaño del proyecto está dado por la cantidad de 
unidades de producción (artículos, atenciones, etc.) requeridas para poder 
atender el mercado objetivo el cual fue definido en el estudio de mercado. 
 
Una vez estimado el tamaño del proyecto, se procede a desarrollar las 
especificaciones tecnológicas, de equipos y maquinarias, de terreno y 
construcción, entre otras ya definidas anteriormente. 
 
Aún ante el hecho de que para las microempresas la disponibilidad de capital 
inicial (propio o financiado) es limitada, es recomendable que el tamaño inicial 
de planta sea lo suficientemente grande para que pueda soportar los niveles de 
producción proyectados para los primeros cinco años de operación.  
 
Alternativamente, se puede dimensionar inicialmente el proyecto en función de 
una demanda objetivo mínima, de modo tal que tenga un crecimiento 
progresivo en función de los resultados que vaya obteniendo el proyecto en su 
fase operativa, lo cual podría ser una estrategia para no recurrir a 
financiamiento de mayor cuantía. 
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Localización del Proyecto 

 
En esta etapa se debe efectuar un estudio que tiene por objeto establecer la 
ubicación más conveniente para el proyecto tomando en cuenta todos los 
factores que influyen de algún modo sobre esta decisión. 
La importancia del estudio de localización radica en que al tomar una decisión 
al respecto se comprometerán recursos financieros en el largo plazo. 
 
Niveles de Localización 

 Macro localización: Es la comparación de alternativas a nivel distritos. 

 Micro localización: Consiste en comparar alternativas a nivel predios o 
inmuebles. 

 
Para cada uno de los niveles de localización como mínimo se deberán seguir 
los siguientes pasos: 

a) Definir factores: Se debe definir factores preponderantes para la 

selección del local. 
b) Buscar alternativas de localización: Se hace una lista de 

posibles ubicaciones para el proyecto. 
c) Evaluar las alternativas: En esta parte se recopila la información 

completa de cada localización para evaluarla en términos de cada 
factor considerado. 

d) Seleccionar la localización: En esta parte se comparan las 
alternativas llegando a proponer una o varias localizaciones 
válidas. 

Factores que condicionan la localización 

Hay todo un conjunto de aspectos que deben tomarse en cuenta: 
 
- Las fuentes de materiales.   - La localización del mercado 
- ¿Dónde están los clientes?   - ¿dónde está la competencia? 
- Los medios de transporte   - La mano de obra 
- Los insumos    - El nivel de vida 
- El clima      - La legislación vigente 
- Los impuestos      - Los terrenos y la construcción 
 
Una vez determinada la localización puede suceder que un análisis más 
profundo de las ventajas y posibilidades que ésta nos otorga, nos lleve a 
descubrir la posibilidad de desarrollar otros negocios. Por ejemplo, 
supongamos el caso de un proyecto agrícola que tiene como una ventaja que 
su terreno de cultivo está ubicado junto a un río. 
Adicionalmente a la importancia que ha tenido este hecho en la evaluación de 
los factores de localización, un análisis más profundo podría determinar que 
este hecho podría abrir nuevas posibilidades de negocio, por ejemplo se podría 
estudiar la posibilidad de desarrollar un criadero de truchas o camarones. 
 
 

CAPÍTULO VI: EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 
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Es importante señalar que para definir la estructura organizativa bajo la cual 
funcionará la empresa es necesario seguir una secuencia metodológica. En el 
siguiente esquema se muestra qué aspectos deben considerarse en el 
proyecto para definir los aspectos vinculados a la organización: 
Pasos Básicos para Organizar 
 

 
 
Puestos de Trabajo 
Para definir los puestos de trabajo debemos realizar los siguientes procesos: 
 
Definir tareas: Entendiendo como tareas las distintas actividades que 

constituyen pasos lógicos y necesarios en la realización de un trabajo. 
 
Definir funciones: Entendiendo como función la agrupación de tareas 
realizadas para atender las responsabilidades de un puesto. 
 
Definir responsabilidades: Las que están constituidas por la obligación de 

cumplir ciertas tareas y asumir ciertas funciones en un puesto de trabajo. 
Es este proceso el que nos permite definir los puestos de trabajo. 
Adicionalmente, deberemos estimar el número de plazas por cada puesto y las 
habilidades requeridas para cada uno de ellos. 
Así mismo, es conveniente precisar el régimen laboral y por ende los beneficios 
sociales a que tienen derecho los trabajadores de la empresa, siendo la 
premisa fijar niveles remunerativos que permitan contratar personal capacitado 
y a la vez que permitan tener un gasto de personal razonable acorde con el 
tamaño de la empresa. 
 
 
El Organigrama Funcional 
 
El organigrama es una herramienta gráfica que nos permite visualizar las 
relaciones de supervisión y dependencia que existen entre los puestos de 
trabajo dentro de una organización. Señala las diferentes líneas de mando y 
autoridad en la empresa. Existen diferentes criterios para su elaboración; en la 
presente guía se desarrollará el criterio funcional. 
 
Áreas Funcionales:  

1. definir tareas 
2. agrupar tareas 

3. definir responsabilidades 

4. definir relaciones de 
supervisión entre puestos 
5. definir relaciones de 
dependencia entre puestos 

ORGANIGRAMA 

FUNCIONAL 

PUESTO DE 

TRABAJO 
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Un área funcional es la agrupación de funciones y responsabilidades que 
requieren, para ser atendidas, de conocimientos y habilidades afines. En toda 
empresa, independientemente del tamaño que posea, existen cuatro funciones 
básicas que se deben realizar: la función de administrar, de producir, de vender 
y, por último, de dirigir y coordinar con una meta, una visión y una estrategia 
determinada, las otras tres funciones. A medida que la empresa se desarrolla, 
estas áreas incrementarán la complejidad de sus funciones, lo que originará 
que puedan subdividirse en otras áreas funcionales. 
 
Organigrama Funcional Básico:  
 
El siguiente gráfico es un ejemplo de cómo una empresa podría comenzar sus 
actividades. En él se muestra que las funciones y responsabilidades de 
producción, venta y actividades de soporte (función de administración) son 
asumidas, cada una, por un responsable. La función de liderar y coordinar 
estos esfuerzos (función de Gerencia General) inicialmente podría ser asumida 
por alguna de las tres personas asignadas para atender las otras funciones y 
responsabilidades: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO VII: EL ESTUDIO AMBIENTAL 
 
La realización de toda actividad económica implica la utilización de recursos y, 
en consecuencia, el entorno donde ésta se desarrolla resulta necesariamente 
afectado. 
Además, cualquier cambio en el entorno de la persona podrá tener un impacto 
positivo o negativo en su bienestar. 

 
GERENCIA 

GENERAL 

 
GERENCIA DE 
PRODUCCIÓN 

 

 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

 
GERENCIA DE 

COMERCIALIZACIÓN 
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En la actualidad las principales preocupaciones respecto al medio ambiente se 
centran en los impactos resultantes de la producción de actividades 
económicas. 
 
En un análisis del impacto ambiental se deben considerar los siguientes 
aspectos básicos:  

 El proceso de degradación que experimentan los recursos naturales que 
son utilizados en el desarrollo de dichas actividades económicas. 

 Minimizar la destrucción de recursos no renovables. 

 La contaminación acústica y la polución del aire. 

 Impactos estéticos y paisajísticos. 

 El tratamiento de desechos y residuos desde su recojo hasta su 
almacenamiento. 

 Depuración de las aguas residuales. 
 
La no trasgresión de estos criterios y otros similares, tales como las normas 
legales sobre el particular, determinan la viabilidad ambiental del proyecto. 
 
Un proyecto siempre debe respetar las siguientes directrices ambientales 
básicas: 

 Respetar y proteger la comunidad en donde se desarrollará el proyecto. 

 Mejorar la calidad de la vida humana. 

 Conservar la vitalidad y la diversidad de la tierra. 

 Cambiar las actitudes y prácticas de la población para adoptar la ética 
de la vida sustentable. 

 
La profundidad con que se desarrolle este estudio variará de acuerdo a la 
mayor o menor incidencia que tenga el proyecto sobre el medio ambiente, 
pudiendo determinar si es posible continuar o no con el estudio del mismo. 
 
 
 
 

MÓDULO VIII: PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
 
Una vez realizado el estudio de mercado, el estudio técnico, el diseño de la 
organización y el estudio legal, se podrá contar con la información necesaria 
para realizar la proyección de las principales variables del proyecto, la cual es 
recomendable preparar para un horizonte temporal de 5 a 10 años. 
 
Las cifras a proyectarse en el presente módulo, deben ser elaboradas 
considerando una unidad de tiempo adecuada al rubro que se está 
proyectando, de modo tal que refleje, entre otros aspectos, las variaciones 
estacionales y las variaciones periódicas. 
 
Para la proyección de ingresos y costos es recomendable considerar para el 
primer año operativo una proyección mensual o trimestral y, para los años 
siguientes, una proyección anual. 
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Pronóstico de Ventas 

 
Para efectuar un pronóstico adecuado de los ingresos es importante no 
olvidarse de aquellas variables externas e internas que pudieran afectar dicho 
pronóstico: 
 
 
Factores del entorno a tomar en cuenta: 
 

 El Estudio de mercado. 

 Las proyecciones económicas del sector, del país y de la región. 

 El análisis de la competencia. 

 Las políticas gubernamentales relacionadas con nuestro sector. 

 Los pronósticos climatológicos (sí es que estos nos podrían afectar). 
 
 
Factores internos a evaluar: 
 

 Las estrategias de marketing que se van a aplicar (marketing mix). 

 La capacidad instalada de producción que se estima tener. 
 
El pronóstico de las ventas debe prepararse en unidades y en monto  
Monto = (unidades x precio). 
 
Es importante advertir que la estimación de los ingresos debe efectuarse con 
mucho cuidado, ya que una proyección errónea de nuestras ventas originará 
una distorsión en todas las otras proyecciones que podamos realizar. 
 
 

Calculando el Costo Total y Unitario de Producción Proyectado 
 
En esta etapa debemos lograr estimar de manera confiable, para los periodos 
seleccionados (se recomiendan que estos sean de un año): 

 El costo de producción total. 

 El costo unitario de producción. 
 

Para tal efecto debemos efectuar los siguientes procesos: 
 
Volumen de Producción:  
 
Calculamos el volumen de producción en unidades, el cual será igual al 
pronóstico de ventas en unidades más las unidades de productos terminados 
(P.T.) que deseemos mantener como stocks al final del periodo seleccionado 
(inventarios finales esperados de productos terminados). Esta información se 
denominará también Presupuesto de Producción. 
 
 
Requerimiento de Materias Primas (unidades):  

 



Arquitecta Irma Rosario Rosas Durán de Benavides 

48 

 

Para cada una de las materias primas que componen el producto, 
multiplicamos el estándar de consumo por unidad de producto calculado en el 
estudio técnico (módulo V) por las unidades calculadas en el presupuesto de 
producción. 
 
 
Presupuesto de Materias Primas (montos):  

 
Para poder efectuar este cálculo necesitamos estimar el costo unitario de 
adquisición de cada materia prima utilizada en la fabricación del producto, a la 
hora de realizar esta estimación es importante tomar en cuenta todos los 
costos que son necesarios realizar en la adquisición (fletes, seguros, derechos 
arancelarios, manipuleo, descarga, etc.). Este costo unitario de adquisición se 
multiplicará por el requerimiento de materias primas en unidades. 
 
 
Requerimiento de Mano de Obra Directa (horas):  

 
Para cada uno de los procesos que se realizan para la fabricación del producto, 
multiplicamos la tasa de eficiencia laboral calculada en el estudio técnico 
(módulo V) por las unidades estimadas en el volumen de producción. 
 
 
Presupuesto de Mano de Obra Directa (monto):  
 
Para poder efectuar este cálculo necesitamos estimar el costo por hora de cada 
uno de los procesos que son necesarios realizar para la fabricación del 
producto (tarifa laboral). Al momento de realizar esta estimación es importante 
tomar en cuenta todos los costos que son necesarios incurrir por este concepto 
(leyes sociales, tributos, contribuciones, seguros del trabajador, etc.). Este 
costo por hora de mano de obra directa se multiplicará por el requerimiento de 
mano de obra en horas. 
 
 
Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación:  

 
El procedimiento para la estimación es el siguiente: 
 
1. Listamos todos aquellos costos indirectos de fabricación por ejemplo: 

o Dirección y supervisión de planta 
o Materiales indirectos 
o Mano de Obra Indirecta 
o Energía Eléctrica 
o Mantenimiento de Planta 
o Suministros de Mantenimiento 
o Seguros 
o Alquileres 
o Depreciación de Maquinaria y equipos de planta 
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2. Definimos el periodo de tiempo y la unidad de medida con el que vamos a 
estimar, el costo indirecto de fabricación, por ejemplo: 

o Dirección y supervisión de planta: Horas por cada mes. 
o Materiales indirectos: Kilos, Litros, Libras o unidades por cada mes. 
o Mano de Obra Indirecta: Horas por cada mes. 
o Energía Eléctrica: Kilovatios consumidos por cada mes 
o Mantenimiento de Planta: Horas por cada mes. 
o Suministros de mantenimiento: Kilos, Litros, Libras o unidades por cada 

mes. 
o Seguros: Porcentaje del valor de las maquinarias y equipos por cada 

año. 
o Alquileres: Monto de alquiler por mes 
o Depreciación de Maquinaria y equipos de planta: Porcentaje del valor de 

las maquinarias y equipos por cada año. 
 
3. Procedemos a estimar las tarifas y precios de cada uno de los componentes 
del costo indirecto de fabricación. 
 
4. Calculamos el costo indirecto de fabricación para el periodo seleccionado; es 
necesario efectuar este cálculo buscando expresar todos los costos indirectos 
de fabricación en un mismo periodo de tiempo (un año) 
 
 
Cálculo del costo total de producción:  
 
Para calcular el costo total de producción procedemos a sumar el presupuesto 
de materias primas, el presupuesto de mano de obra y el costo indirecto de 
fabricación. 
 
 
Cálculo del costo unitario de producción:  

 
Para calcular el costo unitario de producción procedemos a dividir el costo total 
de producción entre el número de unidades estimadas en el volumen de 
ventas. 
 
 

Calculando el Gasto de Administración Proyectado 
 
En esta etapa debemos de proyectar correctamente los gastos relacionados a 
las actividades de soporte de la empresa, es decir todas las actividades de 
apoyo administrativo que se brinda al área de ventas y al área de producción. 
 
En este rubro se debe considerar lo siguiente: 
Sueldos y salarios del área administrativa: A la hora de realizar esta estimación 
es importante tomar en cuenta todos los costos que son necesarios incurrir por 
este concepto (leyes sociales, tributos, contribuciones, seguros del trabajador, 
etc.). 
 
Suministros:  
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En este rubro hay que estimar los suministros (útiles de escritorio, papel, cintas, 
etc.) que son necesarios para efectuar las labores de carácter administrativo. 
 
Energía Eléctrica:  
Estimar el consumo de energía eléctrica que se estima se consumirá en 
labores de carácter administrativo. 
 
Alquileres:  
Asignar la porción del alquiler que le toca al área administrativa. 
 
Mantenimiento:  

Estimar los gastos de mantenimiento del área administrativa. 
 
Depreciación:  
Calcular la depreciación de los equipos, muebles y enseres utilizados en el 
área administrativa. 
 
Comunicaciones:  
Estimar el costo de teléfono y comunicaciones del área administrativa. 
 

 
Calculando el Gasto de Ventas Proyectado 
 
En esta etapa debemos de proyectar correctamente los gastos relacionados a 
las actividades de ventas o comercialización de la empresa, es decir todas las 
actividades relacionadas con la promoción y venta del producto. 
 
 
 
En este rubro se debe considerar lo siguiente: 
 
Sueldos y salarios del área de ventas:  
A la hora de realizar esta estimación es importante tomar en cuenta todos los 
costos que son necesarios incurrir por este concepto (leyes sociales, tributos, 
contribuciones, seguros del trabajador, etc.). 
 
Comisiones:  

Deberá de estimarse el porcentaje de comisión sobre ventas que se pagará a 
los vendedores (efectuar esta estimación sobre las ventas proyectadas). 
 
Suministros:  

En este rubro hay que estimar los suministros (útiles de escritorio, papel, cintas, 
etc.) que son necesarios para efectuar las labores de carácter comercial. 
 
Energía Eléctrica:  

Estimar el consumo de energía eléctrica que se estima se consumirá en el área 
de comercialización. 
 
Alquileres:  

Asignar la porción del alquiler que le toca al área de comercialización. 
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Mantenimiento:  
Estimar los gastos de mantenimiento de esta área. 
 
Depreciación:  

Calcular la depreciación de los equipos, muebles y enseres utilizados en esta 
área. 
 
Comunicaciones:  

Estimar el costo de teléfono y comunicaciones del área de comercialización. 
 
Campañas publicitarias:  
Estimar el costo de actividades de publicidad y promoción que se piensan 
realizar. 
 
 

Calculando la Depreciación. 

 
Dentro de las categorías de costos y gastos que se han detallado en los 
acápites precedentes, se menciona el rubro depreciación. 
 
Consiste en reconocer la pérdida de valor de un activo de la empresa 
(construcciones, equipos, maquinarias, etc.) por desgaste y obsolescencia, 
constituyéndose en un rubro de egresos que no genera un desembolso en 
efectivo para el proyecto, sino más bien un registro contable de un gasto. 
 
El método de cálculo que generalmente se utiliza es el denominado 
depreciación lineal, el cual consiste en asignar a cada activo una vida útil, 
dividiendo el valor de adquisición entre el número de períodos (puede ser en 
meses, años, u otros según convenga) comprendidos en dicha vida útil.  
La determinación de la vida útil ya se encuentra definida por los usos y normas 
contables, por lo cual se presenta una tabla referencial del porcentaje anual del 
valor de adquisición a depreciar para diversos tipos de bienes. 
 
Edificios y plantas       3% 
Maquinarias y equipos       10% 
Vehículos         10-20% 
Muebles y enseres      10% 
Equipos de oficina      10% 
Herramientas        10% 
Computadoras        20% 
Ganado de trabajo y reproducción redes de Pesca  25% 
Otros         10% 
 
Calculando la Amortización. 
Otro rubro que es conveniente definir es la amortización, la cual va estar 
asociada a otro tipo de activos, llamados activos intangibles, los cuales se 
presentan en el módulo de inversión y financiamiento. 
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La amortización representa el reconocimiento contable de un gasto efectuado 
en la fase pre operativa del proyecto, siendo este un concepto netamente 
financiero. 
El método de cálculo que generalmente se utiliza es el denominado 
amortización lineal, el cual consiste en asignar a cada activo una vida útil, 
dividiendo el valor del activo intangible entre el número de períodos (puede ser 
en meses, años, u otros según convenga) comprendidos en dicha vida útil. La 
vida útil referencial para este caso es de cinco años. 
 

 
 

MÓDULO IX: PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN Y SU 
FINANCIAMIENTO 
 

Inversión Total 
Esta etapa tiene el propósito de determinar cual será la inversión total que se 
necesita en el proyecto, es decir, el monto requerido para adquirir el activo fijo, 
pagar los egresos originados por los rubros componentes del activo intangible y 
para cubrir los requerimientos de capital de trabajo para el inicio de 
operaciones. 
 
Activo Fijo 

El Activo Fijo está constituido por todos los bienes de capital que son 
indispensables para el funcionamiento del proyecto, entre estos activos se 
pueden mencionar los siguientes: 
 

- Construcciones   - Maquinarias y herramientas 
- Terreno    - Vehículos 
- Equipos de planta   - Muebles y enseres 
- Equipos de oficina  - Recursos naturales 
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Para cada una de estos rubros es recomendable elaborar una lista en donde se 
detalle claramente las cantidades, las características, etc. de los activos fijos.  
 
Es necesario que el costo de adquisición incluya todos los costos para poner al 
activo en la planta listo para su operación. 
 
Para tal efecto, la valorización del terreno se realiza en función del precio de 
mercado vigente; las obras físicas son consideradas de acuerdo a los metrados 
y presupuestos que elaboran los ingenieros; las maquinarias, equipos, 
vehículos, muebles y otros de similar naturaleza, se valorizan en función de la 
cotización del proveedor seleccionado para cada caso. 
 
 
Activo Intangible 

La inversión en activo intangible es la que se realiza sobre un activo constituido 
por servicios o derechos adquiridos que son indispensables para ejecutar el 
proyecto, entre los que debemos citar los siguientes: 

 
a) Gastos de organización: los gastos legales para la constitución de la 
empresa como la elaboración de la minuta y la escritura pública, diseño de 
sistema administrativo, entre otros. 
 
b) Patentes y Licencias: los pagos por el derecho o uso de una marca, 
fórmula o proceso productivo, para obtener permisos municipales y por las 
licencias en general necesarias para que la empresa pueda funcionar. 
 
 
 
 
c) Gastos de Puesta en Marcha: gastos que se originan en las pruebas 

preliminares de las instalaciones, el inicio de la operación y hasta que se 
logre un funcionamiento adecuado, como por ejemplo: remuneraciones, 
alquileres, publicidad, etc. 
 
d) Gastos de Capacitación: los desembolsos provenientes de instruir, 
adiestrar y preparar al personal con el propósito de favorecer el desarrollo 
de habilidades y conocimientos que deban tener antes de la puesta 
operativa del proyecto. 
 
e) Costo del Estudio del Proyecto: Comprende los estudios de pre - 

inversión, ingeniería y ejecución el proyecto hasta su puesta en marcha. 
 
 
Capital de Trabajo 
 

Cuando una empresa está iniciando actividades hay diversos egresos que 
afrontar durante un lapso de tiempo determinado hasta que la empresa 
empiece a generar ingresos suficientes para cubrir los costos proyectados. El 
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capital necesario para cubrir los egresos de la empresa durante ese tiempo se 
denomina Capital de Trabajo. 
Para valorizar el capital de trabajo requerido, es necesario tener en cuenta que 
al inicio de las actividades de la empresa, hay tres actividades que generan 
egresos: la producción, la administración y las ventas. 
 
 
 
 
 
El Programa de Inversión. 

 
Una vez que se han definido los diversos componentes de la inversión, es 
necesario elaborar un programa de inversión, en el cual se refleje la 
distribución de la misma en el tiempo, es decir cuando se prevea que se 
ejecutarán los desembolsos para atender cada uno de los rubros que la 
componen. 
Una programación precisa conllevará a una mejor planeación financiera en lo 
referente al requerimiento del capital necesario y la oportunidad en que se 
requiere. 
 
 
Financiamiento 

 
Si la inversión necesaria para implementar el proyecto requiere ser financiada, 
es necesario conseguir el dinero requerido para su implementación y puesta en 
marcha. 
El financiamiento puede provenir de varias fuentes, entre las que se puede 
mencionar: el capital que disponen los inversionistas para tal fin, recursos 
obtenidos de terceros generalmente entidades financieras y, más usualmente, 
una combinación de ambas alternativas. 
 
 
 
El Programa de Financiamiento 

 
En función del Programa de Inversión que se ha definido en el acápite 
precedente y conociendo los inversionistas la cuantía de los recursos propios 
que disponen para invertir en el proyecto, se puede determinar cuánto y para 
cuándo se debe solicitar a terceros los montos resultantes, a fin de completar el 
monto de la inversión. 
Es conveniente elaborar un cuadro del programa de inversión y financiamiento, 
pues permitirá determinar aspectos tales como cuánto solicitar de préstamo y 
cómo debe ser desembolsado para generar menores gastos en intereses. 
Este manejo de los recursos monetarios es parte fundamental de la estrategia 
financiera de una microempresa, donde el capital es un recurso escaso y por 
consiguiente debe ser bien administrado. 
 
 
Calculando el Pago de un Préstamo. 



Arquitecta Irma Rosario Rosas Durán de Benavides 

55 

 

 
En el caso que se va a desarrollar, se asume en primer lugar que el proyecto 
requiere que el préstamo sea desembolsado totalmente desde el inicio y que el 
tiempo que necesita para llegar a estar en una posición financiera tal que 
pueda comenzar a afrontar el pago del préstamo es de un año, por lo que se ha 
definido un periodo de gracia de dicha duración. 
Para efecto de ilustrar el financiamiento de un proyecto tipo de una 
microempresa se va a considerar las condiciones financieras promedio que 
podrían encontrar en el sistema financiero, así tenemos que los supuestos que 
se plantean para el caso son los que se detallan a continuación: 
 
Préstamo (P)    : US$ 10 000 
Tasa Anual de Interés (TEA) : 17% (operación en moneda extranjera) 
Forma de Pago   : Trimestral, cuota constante 
Período de Gracia   : 1 año, durante el cual sólo se paga  

   intereses. 
Período de Pago   : 3 años 
 
Si se tiene una Tasa Efectiva Anual (TEA) de interés y un pago trimestral, 
entonces hay que homogeneizar la periodicidad de ambas variables, lo cual se 
efectúa en función del pago, por lo que todo debe estar expresado en una 
periodicidad trimestral. 
 

 
 
 
A continuación se puede calcular la Cuota Constante a ser pagada en forma 
trimestral durante tres años, es decir, 12 trimestres: 
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A continuación se desarrollan los cálculos correspondientes al ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO X: PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 

 

Las Fuentes de Ingresos del Proyecto 
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El proyecto en su fase operativa puede tener diversas fuentes de ingreso, 
dependiendo de la naturaleza del mismo y del volumen de actividades que 
desarrolla, entre las que se pueden citar: 
 

• Ingresos por la venta del bien o servicio que constituye la actividad 
principal del proyecto. 
• Ingresos por la venta de sub productos y/o desechos 
• Ingresos Financieros 

 
De otro lado, es necesario mencionar que para fines de evaluación del 
proyecto, se consideran como ingresos el valor residual del activo y la 
recuperación del capital de trabajo. 
 
 
Calculando los Ingresos por la Venta del Bien o Servicio 
 
Para el cálculo del rubro se requiere la información que se detalla a 
continuación: 
 

 Pronóstico de ventas, el cual contiene la estimación de ventas 

expresadas en unidades físicas por unidad de tiempo y por tipo de bien 
o servicio. 

 
 Precio unitario del bien o servicio, el cual debe fijarse utilizando 

alguno de los métodos señalados en el estudio de mercado. 
 
La valorización del pronóstico de ventas, es decir, su expresión en términos 
monetarios, se realiza multiplicando las cantidades por el precio unitario. 
 
Calculando los Ingresos por la Venta de Subproductos y/o Desechos 
 
Durante el proceso productivo se pueden generar subproductos o desechos 
susceptibles de ser comercializados y por ende, pueden generar ingresos 
adicionales al proyecto. 
 
La estimación de los ingresos por este concepto, se efectúa siguiendo una 
secuencia metodológica similar a la del acápite precedente. 
 
 
Calculando los Ingresos Financieros 

 
Con respecto a los ingresos financieros es necesario considerar que éstos se 
generan por la colocación de los fondos excedentes, o fondos disponibles, en 
forma temporal, en el sistema financiero, obteniendo una ganancia por los 
intereses que perciben dichos recursos. 
 
El cálculo de dichos ingresos se efectúa considerando el monto de los recursos 
disponibles, el tiempo que estos pueden estar colocados en el sistema 
financiero y la tasa de interés que se puede percibir. 
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Sabiendo que en el caso de las microempresas no existen mayores recursos 
disponibles o estos son mínimos, no va ser de mayor relevancia la estimación 
de los ingresos financieros. 
 
 
El Valor Residual del Activo. 

 
El valor residual o de desecho del activo es un concepto que se utiliza para 
asignarle un valor en cualquier momento del horizonte temporal de proyección.  
 
Por ejemplo, supongamos que se efectúa una proyección de diez años y que 
entre los activos del proyecto está la construcción de la planta de producción.  
 
Al cabo de diez años, resulta evidente que dicho inmueble tiene un valor que 
de alguna manera debe ser reconocido como un beneficio para el proyecto, por 
lo cual se le reconoce como un ingreso a ser registrado en el último período del 
horizonte de proyección. 
 
La valorización de dicho valor de desecho se puede efectuar bajo diversos 
criterios, siendo uno de ellos el asumir que será el resultado de restar al valor 
de adquisición del activo fijo la depreciación que se ha acumulado durante los 
periodos considerados en el horizonte de proyección. Si bien es cierto que 
podría haber divergencias entre esta estimación y el valor de mercado que 
pudiera esperarse en la misma fecha, la objetividad y el valor de los activos 
fijos en una microempresa, nos llevan a considerarlo como el más conveniente 
para estos casos. 
 
Hay que tener siempre presente que este concepto de valor residual se usa 
estrictamente para la elaboración de un flujo de caja para fines de evaluación 
del proyecto, más no en un flujo de caja contable convencional. 
 
 

CAPÍTULO XI: EVALUACIÓN FINANCIERA BÁSICA 
 
¿Para Qué Se Evalúa Un Proyecto De Inversión? 
 
En los módulos precedentes se ha analizado la viabilidad comercial, técnica y 
legal del proyecto, así mismo se ha planteado el diseño de la organización que 
lo administrará. Ha llegado el momento de usar la información obtenida para 
determinar si el proyecto es viable financieramente, es decir; la evaluación 
financiera determinará si los beneficios esperados por el inversionista justifican 
la ejecución del proyecto. 
 
Para tal efecto, el proyectista debe estar seguro que la información que ha 
obtenido anteriormente es confiable y objetiva, a fin de garantizar que la 
evaluación se realizará sobre la base de data cierta. 
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¿Cuál Es La Secuencia Metodológica A Seguir Para Evaluar El Proyecto? 

 
Al nivel de una evaluación financiera básica, el contenido de la misma y los 
pasos a seguir se muestran en el siguiente esquema: 
 

 Elaborar el flujo de caja. 

 Elaborar el Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 Estimar los principales indicadores financieros y contables. 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 
 
 
Los Tipos de Flujo de Caja 
 
Según la estructura del flujo de caja, éste se puede clasificar en: 
 

 Flujo de Caja Económico: tiene como característica que entre los 
rubros componentes no incluye los ingresos y egresos de efectivo 
vinculados al financiamiento de la inversión por terceros (préstamo, 
cuota de pago), es decir, se  asume que la inversión ha sido financiada 
totalmente con recursos propios. 

 
 Flujo de Caja Financiero: entre sus componentes incluye los ingresos y 

egresos de efectivo vinculados al financiamiento de la inversión por 
terceros (préstamo, amortización, intereses y el efecto tributario del 
interés). 

 
 
 
 
La Elaboración Del Flujo De Caja. 
 

Para la elaboración del flujo de caja es conveniente que se tenga presente los 
criterios que se detallan a continuación: 
 

 En primer lugar, es necesario tener presente que casi toda la 
información que se requiere para formular un flujo de caja ha sido 
definida y estimada en los módulos precedentes, la cual debe ser 
ordenada de acuerdo al formato que se desarrollará para tal fin. 

 

 En segundo lugar, los proyectos de inversión a evaluar pueden ser de 
diversa naturaleza, por lo que no se puede pensar en un formato que 
sea válido para cualquier proyecto, sino más bien que es una referencia 
que deberá ser adecuada de acuerdo a las características particulares 
de cada uno. 

 

 En tercer lugar una alternativa utilizada para la valorización de los rubros 
componentes del flujo de caja es expresarlos en moneda extranjera 
(dólares americanos), para lo cual se determina una fecha en la cual se 
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toman como referencia sus precios y se expresan en moneda extranjera 
utilizando el tipo de cambio vigente a dicha fecha. En el tiempo no se 
modifican los precios de referencia bajo este esquema. 

 

 En cuarto lugar, es recomendable que la proyección del flujo de caja se 
realice durante el primer año considerando periodos mensuales o 
trimestrales, a fin de que se pueda visualizar el efecto de la 
estacionalidad, ciclos productivos, entre otros aspectos. Para etapas 
posteriores dicha proyección puede ser estimada en términos anuales. 

 
El concepto que falta definir es Cambios en el Capital de Trabajo, que forma 
parte del Flujo de Caja del proyecto, para lo cual hay que tener presente que en 
el ciclo productivo hay un desfase entre la producción y las ventas, es decir, 
mientras se venden las unidades producidas se requiere adquirir materia prima, 
pagar mano de obra, etc., lo cual origina cambios en el capital de trabajo del 
proyecto. 
 
 
 
El Formato Del Flujo De Caja 
 
El formato que se presenta a continuación deberá ser adecuado a las 
características y naturaleza del proyecto de inversión que se va a evaluar, 
adicionando o eliminando rubros según sea el caso, por lo que se debe 
considerar que sólo tiene carácter referencial: 
 
 
 

 
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 

INGRESOS:  

1. Ingresos por Ventas 
 

Son los ingresos generados por la 
venta de un bien o servicio. Se 
consideran las ventas al contado y las 
cobranzas efectuadas de las ventas al 
crédito 
 

2. Ingresos Financieros 
 

Se consideran los intereses 
percibidos por el manejo de los 
fondos disponibles del proyecto, 
generalmente provenientes de 
operaciones en el sistema financiero. 
 

3. Otros Ingresos 
 

Son ingresos generados por 
conceptos varios, tales como la venta 
de desechos, comisiones por 
servicios que eventualmente brinda la 
empresa, entre otros 
 

Total Ingresos  (1 + 2+ 3) 
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EGRESOS:  

1. Compra de Materias Primas Según definición de componentes 
presentada en el Capítulo VIII 

2. Mano de Obra Directa Según definición de componentes 
presentada en el Capítulo VIII 

3. Costos Indirectos de Fabricación Según definición de componentes 
presentada en el Capítulo VIII, sin 
incluir la depreciación 

4. Sub Total Costos de Producción  
 

(1 + 2 + 3) 

5. Gastos de Administración Según definición de componentes 
presentada en el Capítulo VIII, sin 
incluir la depreciación. 

6. Gastos de Ventas Según definición de componentes 
presentada en el Capítulo VIII, sin 
incluir la depreciación. 

7. Depreciación Es la suma de las depreciaciones 
consideradas en Costos Indirectos de 
Fabricación, Gastos de 
Administración y Ventas, según el 
capítulo VIII. 

8. Amortización de intangibles  

Total Egresos (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 
Utilidad Antes de Impuestos Total Ingresos – Total Egresos 

Impuestos Se calcula sobre la utilidad 
proyectada. 

Utilidad Después de Impuestos Utilidad Antes de Impuestos – 
Impuestos 

Más: Depreciación 
Más: Amortización de intangibles 
 
Menos: Inversión del Proyecto 
 
 
Más: Valor Residual 
 
 
Menos o Más: Cambio en Capital de 
Trabajo 
 

Se suman aquellos egresos que no 
representan desembolso de efectivo. 
 
Se registra el monto invertido en cada 
periodo según el programa de 
inversión. 
Es el valor de los activos del proyecto 
estimados al final del horizonte 
temporal de evaluación. 
Es la variación del capital de trabajo 
en cada período, contablemente se 
define como el activo corriente menos 
el pasivo corriente. 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Utilidad Neta + Depreciación + 
Amortización 

 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Saldo del cuadro anterior 
 

Más: Préstamo 
 
 

Se registra en el periodo que 
corresponda el monto del préstamo 
obtenido, de acuerdo al programa de 
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Menos: Amortización 
Menos: Interés 
 
 
Más: Efecto Tributario del Interés del 
Préstamo. 
 

desembolsos del mismo. 
Corresponde al pago del préstamo 
(Amortización e interés) de acuerdo a 
la Tabla de Reembolso definida en el 
Capítulo VIII 
Se calcula multiplicando la tasa de 
impuesto por el monto del interés. 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO FCE – Amortización – Interés + Efecto 
Tributario 

 

En aquellos proyectos en los cuales las ventas y/o compras al crédito son poco 
significativas dentro del volumen total de ventas y/o compras, según 
corresponda, se puede optar por considerar como supuesto simplificador en el 
flujo de caja que el 100% de las transacciones comerciales se realizan al 
contado. 
 
 
 
 
La Tasa de descuento 

 
La tasa de descuento es la pauta que sirve para evaluar la conveniencia 
económica de un proyecto de inversión 
 
La tasa de descuento con la que se va a descontar el flujo de caja es la 
rentabilidad que debemos exigirle al proyecto por destinar recursos en su 
implementación y renunciar a otra alternativa de inversión con similar nivel de 
riesgo. 
 
El inversionista cuando elabora una propuesta de negocio deberá tener una 
tasa de referencia sobre la cual basarse para realizar sus inversiones. Esta 
tasa fluctuará entre 16 y 19%, para el caso de una tasa de descuento 
económica y de 20 a 25% para la tasa de descuento financiera. 
 
 

Indicadores Financieros De Rentabilidad 
 
Valor Actual Neto (VAN) 
 
El VAN se define como el método para evaluar la rentabilidad de un proyecto 
de inversión que consiste en comparar el valor actual de todos los flujos de 
entrada de efectivo con el valor actual de todos los flujos de salida de efectivo. 
 
Flujos de Entrada (+): Ingresos, Valor Residual. 
 
Flujos de Salida ( - ): Inversión, Costos. 
 
VAN = Valor Actual INGRESOS - Valor Actual EGRESOS 
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En términos prácticos, se puede definir el VAN como el valor presente de la 
inversión y los flujos de caja netos, es decir, flujos en los cuales en cada 
periodo ya se efectuó el cálculo de ingresos menos egresos. Así tenemos que 
la fórmula general para el cálculo del VAN sería: 
 

 
 
En base a esta ecuación el VAN puede presentar los siguientes resultados: 
 
VAN = 0 significa que VA INGRESOS = VA EGRESOS 
VAN < 0 significa que VA INGRESOS < VA EGRESOS 
VAN > 0 significa que VA INGRESOS > VA EGRESOS 
 
 
 
Criterio de Inversión: 
 
Será conveniente invertir en el proyecto que presente un VAN > 0. 
 
En el caso que existan varios proyectos alternativos con VAN > 0, entonces se 
invertirá en aquel que presente un mayor VAN. 
 
Suponga que usted es un inversionista potencial y le presentan la información 
de inversión, el flujo de tesorería neto de dos proyectos y su VAN: 
 

 
 
Los cálculos efectuados para estimar dichos VAN, han sido los siguientes. 
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Actualmente, estos cálculos se simplifican con el uso de calculadoras 
financieras o mediante el uso de hojas de cálculo.  
 
El VAN se calcula en el Excel usando la función financiera NPV (Net Present 
Value) o VAN (Valor Actual Neto) dependiendo si la versión está en inglés o 
castellano. 
 
En relación al método del VAN es importante recalcar lo siguiente: 
 

1. Reconoce el valor del dinero en el tiempo. 
2. Depende de los flujos de entrada y salida de efectivo (flujos de 

tesorería) del proyecto y de la tasa que se utilice para efectuar la 
actualización. 

3. Al homogeneizarse el valor de las unidades monetarias en una 
fecha focal determinada, es posible sumar los VAN de varios 
proyectos o compararlos. 

 
Para la actualización de los flujos se postula que se debe aplicar como tasa de 
interés al costo de oportunidad o tasa de descuento. 
 
Para el caso del flujo de caja económico se puede calcular el VANE o Valor 
actual Neto económico, es decir aquel que reflejará la rentabilidad del proyecto 
sin incluir el financiamiento, para lo cual se debe utilizar la tasa de descuento 
económica. 
 
Para el caso del flujo de caja financiado se puede calcular el VANF o valor 
actual neto financiado, es decir aquel que reflejará la rentabilidad del proyecto 
considerando el efecto del endeudamiento, para lo cual se utilizará la tasa de 
descuento financiera. 

 
 
Tasa Interna de Retorno 
 

Desde un punto de vista matemático, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 
aquella tasa de interés que hace igual a cero el Valor Actual Neto de un flujo de 
efectivo. 
 
La TIR se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
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Veamos el TIR que obtendrá en el mismo caso desarrollado para calcular el 
VAN: 
 
Los cálculos efectuados para hallar la TIR de ambos proyectos han sido los 
siguientes: 
 

 
 
Actualmente, estos cálculos se simplifican con el uso de calculadoras 
financieras o mediante el uso de hojas de cálculo.  
La TIR se calcula en el Excel usando la función financiera IRR  (Internal Rate of 
Return) o TIR (Tasa Interna de Retorno) dependiendo si la versión está en 
inglés o castellano. 
 
El concepto podría ser semejante al de amortización, donde la empresa 
inversionista sería el prestamista y el proyecto el prestatario, de modo tal que la 
tasa de interés aplicada sería la TIR. De este modo, dicha TIR estaría 
representando una medida de rentabilidad, ya que sería la tasa que en función 
del flujo de tesorería que se tenga hace que el valor presente de estos sea la 
Inversión inicial. 
 
Así mismo, los proyectos presentan un VAN positivo o negativo, dependiendo 
de la tasa que se aplique en la actualización. 
 
 
Criterio de Inversión 
La decisión se adoptará al relacionar la TIR con la Tasa de Descuento ( costo 
de oportunidad) exigida al proyecto, así tenemos: 
 
TIR < Tasa de Descuento se rechaza el proyecto 
TIR = Tasa de Descuento es indiferente 
TIR > Tasa de Descuento se acepta el proyecto 
 
En el siguiente gráfico se verá la relación entre VAN y TIR, en el caso de una 
inversión simple: La TIR y el VAN darán el mismo resultado en la selección de 
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alternativas entre inversiones simples, es decir siempre que el VAN sea una 
función uniformemente decreciente del tipo de descuento (costo de 
oportunidad), como el caso que se presentó en el gráfico precedente. 
 
 
TENDENCIA DEL VAN Y LA TIR 

   
 
La TIR calculada en base al flujo de caja económico recibe el nombre de TIRE 
(Tasa interna de retorno económica) y cuando se calcula en base al flujo de 
caja financiero recibe el nombre de TIRF (Tasa de interna de retorno 
financiera). 
 
 
 
Periodo de Recuperación Del Capital (PRC) 

 
El inversionista muchas veces considera relevante evaluar cuanto tiempo se va 
a demorar en recuperar el capital invertido, especialmente en el caso de 
inversiones de alto riesgo. A mayor tiempo de recuperación será también 
mayor el tiempo que su capital estará expuesto al riesgo 
 
Una limitación de este indicador radica en el hecho que sólo analiza el flujo de 
caja hasta el periodo en el cual recupera el capital invertido, lo cual podría 
conducir a decisiones erróneas si se evalúa el proyecto utilizando sólo esta 
herramienta.  
 
Veamos un ejemplo. 
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Nota: El saldo negativo del año 0 indica que el egreso ha sido mayor que el 
ingreso, por tratarse del periodo inicial evidentemente ese valor corresponde la 
Inversión Inicial del proyecto. 
 
Aparentemente, sería indiferente para el inversionista cualquiera de los dos 
proyectos, en la medida que el PRC es igual en ambos casos. Pero, si vemos 
el flujo correspondiente al tercer año, evidentemente al ser en el Flujo 2 mayor 
dicho valor, el VAN será también mayor y por lo tanto, según el criterio de 
inversión sería el seleccionado. 
 
Una segunda limitación es que no considera el valor del dinero en el tiempo, lo 
cual podría ser subsanado en la medida que se utilicen para el cálculo del PRC 
flujos de tesorería descontados o actualizados. 

 
 
Estados Financieros proyectados 
 
Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 
La elaboración del estado de Ganancias y Pérdidas tiene como objetivo la 
identificación del movimiento tributario de la empresa. Los ingresos y egresos 
se deberán registrar en el momento que se emiten las facturas o se 
recepcionan éstas, según corresponda. Por ejemplo una empresa que vende el 
70% en efectivo y un 30% a los 60 días, pero para los efectos fiscales el 
ingreso se computa en un 100% en el momento de la facturación, es decir al 
inicio de la venta. 
 
Se deberá considerar que los ingresos y egresos de un estado de pérdidas y 
ganancias están referidos a su valor de venta, esto es sin estar afecto al IGV 
(Índice general a las ventas), en el caso de los egresos como salarios se 
deberán considerar el neto, es decir, contabilizando los beneficios sociales e 
impuestos que la empresa retiene pero tiene que pagar al fisco.  
En el siguiente formato se presentará el Esquema del Estado de Pérdidas y 
ganancias para análisis contables por el método de Costeo por absorción que 
es el que ha sido trabajado a lo largo del manual. 
 

 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS: 
 

 

1. Ingresos por Ventas 
 
 

Total Ingresos 

Son los ingresos generados por la 
venta de un bien o servicio. Se  
consideran las ventas al contado y las 
cobranzas efectuadas de las ventas al 
crédito 

EGRESOS :  

2. Compra de Materias Primas Según definición de componentes 
presentada en el Capítulo VIII 

3.  Mano de Obra Directa Según definición de componentes 
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presentada en el Capítulo VIII 
 

4. Costos Indirectos de Fabricación Según definición de componentes 
presentada en el Capítulo VIII, se 
deberá incluir la depreciación y/o 
amortización de intangibles. 

 
5. Sub Total Costos de Producción 

 
2 + 3 + 4 

Utilidad Bruta 
 

Total Ingresos - Sub Total Costos 
de Producción 

6. Gastos de Administración Según definición de componentes 
presentada en el Capítulo VIII, se 
deberá incluir la depreciación y/o 
amortización de intangibles. 

7. Gastos de Ventas Según definición de componentes 
presentada en el Capítulo VIII, se 
deberá incluir la depreciación y/o 
amortización de intangibles. 

Utilidad Operativa Utilidad Bruta - Gastos de 
Administración – Gastos 
de ventas 

8. Ingresos Financieros 
 

Se consideran los intereses 
percibidos por el manejo de los 
fondos disponibles del proyecto, 
generalmente provenientes de 
operaciones en el sistema financiero 

9. Otros Ingresos 
 

Son ingresos generados por 
conceptos varios, tales como la venta 
de desechos, comisiones por 
servicios que eventualmente brinda la 
empresa, entre otros. 

Utilidad Antes de Intereses e 
Impuestos 

Utilidad operativa + Ingresos 
Financieros + Otros ingresos. 

Intereses del préstamo 
 

 

Utilidad Antes de Impuestos Utilidad antes de intereses e impuesto 
– intereses del préstamo 

Impuestos Se calcula sobre la utilidad antes de 
impuestos proyectada. 

UTILIDAD NETA Utilidad Antes de Impuestos - 
Impuestos. 

 
 
 

Balance General proyectado 
 
El Balance General está compuesto de dos grandes grupos: 
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a) Los Activos, que dentro de las finanzas se les conoce como los 

recursos económicos de la empresa 
b) EL pasivo y el Patrimonio, que son los recursos financieros de la 

empresa. En otras palabras nos muestra cómo se está financiando la 
empresa o su estructura Deuda/Capital. 

 
La estructura del Balance General se muestra en el siguiente esquema: 
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Evaluación Complementaria: Indicadores Contables 
 
Análisis Costo – Volumen – Utilidad (CVU) 

Para efectuar un análisis CVU requerimos clasificar los costos y gastos 
calculados en los módulos precedentes, separando los costos y gastos “fijos” 
de los costos y gastos “variables”, para ello debemos entender ambos 
conceptos. 
 
El costo y gasto fijo es aquel que se mantiene constante ante cambios en el 

nivel de producción; es decir, que ante aumentos o disminuciones en el número 
de unidades fabricadas estos costos y gastos se mantienen iguales. Por 
ejemplo el sueldo de un empleado administrativo lo consideraremos fijo, ya que 
este seguirá siendo el mismo aún la empresa fabrique una unidad, cien 
unidades o más. 
 
El costo y gasto variable, es aquel que cambia ante variaciones en el nivel de 
producción, es decir, que éste costo es variable por que es sensible ante 
variaciones en la producción. Por ejemplo las materias primas son 
consideradas variables ya que si aumentamos el número de unidades 
producidas, este costo se incrementará proporcionalmente ante esta variación, 
caso contrario si disminuye el nivel de producción el costo de materias primas 
disminuirá proporcionalmente. 
 
Una vez efectuada la clasificación procederemos a calcular la siguiente 
información: 
 
El costo fijo total (CF): es la suma de todos nuestros costos y gastos que 

tengan un comportamiento fijo con respecto al nivel de producción. 
 
El costo variable unitario (cv): Determinaremos la porción variable del costo 
unitario, es decir todos los costos que hemos clasificado como variables con 
respecto al nivel de producción. 
 
El margen de contribución unitario (mc): El cual se obtiene de restar al 
precio unitario el costo variable unitario. 
 
El Ingreso de equilibrio (IE): es aquel nivel de ingreso que nos permite cubrir 

los costos variables totales y los costos fijos totales, es decir, tenemos un nivel 
de ventas en donde la empresa ni gana ni pierde. Para calcular este Ingreso de 
Equilibrio (IE) debemos efectuar el siguiente cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IE = Precio unitario X (CF/mc) 
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Análisis del Margen Bruto 

Para la determinación del Margen Bruto o Utilidad Bruta se aplica el siguiente 
esquema: 
 

 
 
Para la determinación del Margen Neto o Utilidad Neta se aplica el siguiente 
esquema:  

 
 

 
CAPÍTULO XII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En las conclusiones se deberán presentar los aspectos más significativos de 
cada capítulo del proyecto, debiendo llegar finalmente a concluir si el proyecto 
es viable o no 
Básicamente, a través del desarrollo de este módulo debe presentarse el 
sustento de los siguientes aspectos: 
 

• La viabilidad comercial. 
• La viabilidad legal y ambiental. 
• La viabilidad técnica. 
• La viabilidad financiera. 

 
Asimismo, se debe evidenciar el conocimiento que se tiene del proyecto y 
mostrar las estrategias que se implementarán para incursionar con éxito en el 
mercado. 
 
Finalmente se deberá recomendar o no su ejecución. Pueden haber casos en 
los cuales no se llegue a una conclusión definitiva con relación a aspectos 
específicos del proyecto, pudiéndose recomendar la profundización en algunos 
de los temas estudiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 


