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1. JUSTIFICACION 

El proyecto  a realizar en la empresa “Impresiones JyL” surge de la idea  de realizar un 

plan negocios con el cual se pretende la obtención de un  financiamiento ante una 

dependencia  pública  o privada. Además dicha realización pretende contribuir en la 

productividad  y  competitividad de la empresa.  

 

El plan de negocios permite ser el sustento teórico que permita la restructuración de la 

organización en la parte técnica, operativa, organización, económica y la factibilidad del 

proyecto. Permitiendo de esta forma generar las estrategias que permitan tener una 

ventaja competitiva  frente a las demás empresas del mismo giro. 

 

Además permitirá conocer  y plasmar las estrategias que se han de seguir para que la 

empresa tenga una presencia de manera regional y dentro del estado, pudiendo de esta 

forma mejorar la economía de las personas.   
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2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

2.1. Objetivo general  

 

Proporcionar a la empresa un plan de negocio para obtener  financiamiento ante alguna 

dependencia pública o privada. 

 

2.2. Objetivo especifico 

 

 Proporcionar los informes necesarios para la obtención de financiamiento. 

 Establecer estrategias de mercado para la venta del producto. 

 Mejorar la estructura organizacional de la empresa. 

 Conocer  los costos reales de producción y venta del producto. 

 Determinar la factibilidad del proyecto 
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3. CARACTERIZACION  DEL AREA EN QUE PARTICIPO. 

 

3.1. Datos  generales de la empresa. 

La empresa “Impresiones JyL” se localiza en la ciudad de Bochil Chiapas, es una 

empresa dedicada  a la impresión sobre playeras. El servicio que brinda consiste en la 

impresión de cualquier tipo de imágenes, letras, etc. Mediante el uso de pintura textil de 

calidad, solventes que permiten la creación de colores modernos y juveniles que llame 

la atención de los jóvenes además de ofrecer imágenes y diseños acordes a su estilo e 

identidad. 

 

Valores 

 Compromiso: Con nuestro clientes, al brindarles servicios de calidad; con la 

sociedad y el medio ambiente, al respetar  las normas para el cuidado de éste.  

 Calidad: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que realizamos. 

 Innovación: Continua de nuestras estrategias y de nuestros métodos de trabajo. 

 Puntualidad: En la entrega de los trabajos solicitados por nuestros clientes. 

 Confianza: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la 

finalidad de lograr la satisfacción del cliente. 

Funciones 

 La innovación, al imprimir imágenes en las playeras, ofreciendo siempre la mejor 

calidad, diseños definidos y delineados. 

 Ofrecer a otras empresas la posibilidad de anunciarse y promover su producto o 

servicio, con la impresión de playeras. 

 Gran variedad de diseños e ideas originales y únicas, al gusto del cliente. 

 Playeras de diferentes colores, tallas, modelos, marcas y precios accesibles. 



 

 

 

4 

 

 

3.2. Actividades del área donde se desarrollara el proyecto 

 

El proyecto se realizará en la administración general de la empresa y sus funciones 

son: 

 

 Presentar en cada ejercicio Fiscal al Consejo de Administración el Programa 

Operativo Anual, el presupuesto de ingresos y egresos, los programas y 

proyectos. 

 Resolver mediante el dialogo y la comunicación las relaciones laborales y 

personales dentro de la empresa. 

 Realizar y celebrar todos los contratos que cumplan con los fines de la sociedad. 

 Ejecutar las decisiones que se tomen en la asamblea general y junta directiva. 

 Ejecutar reuniones de junta directiva cuando sean necesarias y convenientes 

para mantenerse informados sobre los acontecimientos y negocios sociales que 

involucre la actividad que realiza la empresa. 

 Revisar los estados financieros y ver que se estén cumpliendo los objetivos. 

 Presentar los estados financieros a la asamblea general en las reuniones. 
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3.3. Organigrama general de la empresa 
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3.4. Ubicación física de la empresa 

La empresa “Impresiones JyL” está ubicada  en la 1ª  Sur  entre 4ª y 5ª poniente  

número 435 Barrio Morelos del municipio de Bochil, Chiapas.  
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Instalaciones de la planta. 

En la siguiente imagen se muestran las diversas aéreas por las que están constituida la 

empresa, y su respectiva ubicación dentro del edificio. 
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4. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

“Impresiones JyL” es una pequeña empresa que se dedica a la impresión de imágenes 

sobre playeras, dicha empresa no conoce las formas de seleccionar a sus proveedores 

y clientes además de que necesita implementar nuevas estrategias de mercadotecnia 

en su negocio para ser una empresa competitiva, porque comenzó a laborar sin 

ninguna estructura organizacional,  por lo cual requiere de una restructuración y  un 

estudio de mercado para conocer  las necesidades y gustos de los clientes potenciales 

y mediante esto conocer su nicho de mercado. 

. 

La empresa “Impresiones JyL” necesita tener un plan de negocios para respaldar su 

estructura organizacional, técnica y económicamente y para obtener algún 

financiamiento ante alguna dependencia pública o privada. 

 

La empresa “Impresiones JyL” quiere conocer si el servicio que ofrece  a sus clientes es 

factible técnica y económica y ver la proyección de sus ventas para la solicitud de 

financiamientos. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Alcances 

 Con el desarrollo del plan de negocio para la empresa “Impresiones JyL” se 

pretende la restructuración de la empresa y obtener un financiamiento ante 

alguna dependencia pública o privada. 

 Permite conocer la segmentación del mercado de la empresa para seguir en 

el mercado de la serigrafía. 

 El plan de negocios para la empresa “Impresiones JyL” permite la creación de 

nuevas  estrategias para la venta del producto y presentar un marco 

organizacional estructurado. 

 Se conocen los costos totales del producto, y las formas para asignar el 

precio de venta del producto en el mercado. 

 

Limitaciones 

 Que no se obtenga el financiamiento. 
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6. FUNDAMENTO TEORICO 

6.1. Marco teórico conceptual 

Plan de negocios: es un documento escrito donde se describe un negocio, se analiza 

la situación del mercado y se establecen las acciones que se realizaran en el futuro con 

sus estrategias para implementarlas.  

Estudio de mercado: es la determinación y cuantificación de la oferta y demanda, el 

análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 

Estudio técnico: consiste en diseñar la función de producción optima, que mejor utilice 

los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea este un bien o servicio. 

Estudio organizacional: es aquel que define el marco formal: el sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización necesaria 

para la puesta en marcha y ejecución del proyecto. 

Estudio económico: es el estudio en donde se determina la factibilidad económica del 

proyecto, para saber de manera cuantitativa el total de recursos que requiere el 

proyecto para saber si este se puede realizar. 

Mercado: es el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar 

las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.  

Demanda: se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad especifica a un precio 

determinado. 
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6.2. Marco teórico específico 

Plan de negocios 

Es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, 

examina su viabilidad técnica, económica y financiera, y desarrolla todos los 

procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad en un 

proyecto empresarial concreto. 

Un plan de negocios es un documento escrito que establece la idea básica que subyace 

en un negocio y diversas consideraciones relacionadas con su inicio. (Longenecker, W, 

& Petty, 2001) 

El plan de de negocios es un instrumento básico de dirección de la empresa, que 

establece: 

 La dirección, la orientación concreta de la gestión de las operaciones, en un 

periodo dado, para alcanzar sus objetivos. 

 Ayuda a que la gestión no sea resultado de impulsos sin coordinación. 

 Una fuente de instrucciones, hacia fuera y hacia adentro de la empresa, que 

traduce claramente la idea del servicio o producto a colocar en el mercado y 

los resultados a obtener. 

Un plan de negocios tiene una estructura básica, pero su diseño y ejecución depende 

de la complejidad del negocio, del nivel de inversión comprometida y del objetivo del 

periodo, ciclo de vida o característica del entorno. Puede ser diseñado para cumplir 

propósitos generales o específicos: 

 Mostrar la coherencia de las operaciones de una empresa. 

 Para conseguir capital de los accionistas y nuevos inversores de fondos. 

 Proponer la generación de una nueva empresa. 
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El Plan de negocios debe incluir aspectos cualitativos como cuantitativos. El Plan de 

Negocios se escribe con dos fines: 

1.- Para obtener financiamiento: los posibles inversionistas, capitalistas de riesgo o 

bancos necesitan leer el Plan con detenimiento para determinar el verdadero riesgo y 

posible recompensa al colocar su dinero en el proyecto.  

2.- Para definir ciertos aspectos operativos: a diferencia de tener el plan en la mente, 

al obligarse a escribir un documento formal y estructurado, se verán en la obligación de 

explorar todos los aspectos del negocio incluyendo sus riesgos, sus posibles 

competidores, viabilidad, etc. 

Etapas de un plan de negocio 

Estudio de mercado 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

Definición del producto o servicio 

Es una descripción exacta del producto o los productos que se pretenda elaborar. Esto 

debe de ir acompañado por las normas de calidad que edita la Secretaria de Estado. 

Naturaleza y usos del producto 

Los productos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. Por su vida de 

almacén, se clasifican en duraderos (no perecederos), como son los aparatos 

eléctricos, herramientas, muebles y otros, y no duraderos (perecederos), que son 

principalmente alimentos frescos y envasados. (Baca Urbina, 2001) 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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Línea del producto 

Grupo de productos estrechamente relacionados porque satisfacen una necesidad o se 

usan conjuntamente. Es un amplio grupo de productos con usos o características 

similares. 

Segmentación del mercado 

Es el proceso mediante el que se identifica o se toma a un grupo de compradores 

homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios submercados o segmentos de 

acuerdo con los diferentes deseos de compra y requerimientos de los consumidores. 

Proceso de segmentación de mercados 

 Conocer las necesidades del consumidor 

 Crear un producto y un programa de mercadotecnia para alcanzar ese 

submercado y satisfacer sus necesidades. 

 Producir una variedad del mismo producto para cada segmento del mercado 

(Fisher & Espejo, 2004) 

Análisis de la demanda 

Su principal propósito es determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de la demanda. 

La demanda es función de una serie de factores, como son la necesidad real que se 

tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo 

que en el estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de fuentes 

primarias y secundarias, de indicadores econométricos, etcétera. 
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Análisis de la oferta 

El propósito es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una 

economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio. La oferta, 

al igual que la demanda, es función de una serie de factores, como son los precios en el 

mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etcétera.  

Análisis de los precios 

Para determinar el precio de venta se sigue una serie de consideraciones como el costo 

de producción, administración y ventas, mas una ganancia. Además de la demanda 

potencial del producto y las condiciones económicas del país, la reacción de la 

competencia, la estrategia de mercadeo y el control de precios que el gobierno impone 

sobre la canasta básica. (Baca Urbina, 2001) 

Estudio técnico 

Esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: 

determinación del tamaño optimo de la planta, determinación de la localización óptima 

de la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo. 

Localización optima del proyecto 

El objetivo es determinar el sitio donde se instalara la planta. Hay cinco factores que 

guían el proceso de la investigación para la selección de la localización óptima: facilidad 

de acceso a los clientes, condiciones ambientales del negocio, disponibilidad de 

recursos, preferencias personales y disponibilidad y costos de los sitios. (Longenecker, 

W, & Petty, 2001) 
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Ingeniería del proyecto 

El objetivo de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación 

y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de 

equipo y maquinaria se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la 

estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva. 

Proceso de producción 

Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y 

servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de 

materias primas para convertirla en artículos mediante una determinada función de 

manufactura. 

Técnicas de análisis del proceso de producción.  

Una vez descrito con palabras la manera en que se desarrollara el proceso productivo, 

viene una segunda etapa en la que, en forma integral, se analice el proceso o la 

tecnología. La utilidad de este análisis es facilitar la distribución de la planta 

aprovechando el espacio disponible en forma óptima y mejorar los tiempos y 

movimientos de los hombres y maquinas. Para representar y analizar el proceso 

productivo existen varios métodos: como el diagrama de bloques y diagrama de flujo del 

proceso.  

Distribución de la planta 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 
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Estudio organizacional 

Es aquel que define el marco formal: el sistema de comunicación y los niveles de 

responsabilidad y autoridad de la organización, necesaria para la puesta en marcha y 

ejecución del proyecto. 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. (Anzola, 2002) 

 

El organigrama 

 

Muestra cinco aspectos principales de la estructura de una empresa: La división del 

trabajo, empresarios y empleados, el tipo de trabajo que se esta realizando, la 

agrupación de segmentos de trabajo y los niveles de administración. (Anzola, 2002) 

 

Giro de la empresa  

 

Se refiera al tipo de producto o servicio que producirá, y por extensión al grupo de 

empresas que producen los  mismos productos o servicios. 

Estudio económico 

Es el estudio en donde se determina la factibilidad económica del proyecto, para saber 

de manera cuantitativa el total de recursos que requiere el proyecto para saber si este 

se puede realizar. 
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Costos de producción  

Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones realizadas 

en el estudio técnico. 

Costos de administración 

Son los que provienen para realizar la función de administración en la empresa. No solo 

significan los sueldos del gerente o director general y de los contadores, auxiliares, 

secretarias, así como los gastos de oficina en general. 

Costos financieros.  

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo. 

Financiamiento.  

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una empresa 

obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y 

servicios, pagar proveedores, etc.  

Existen diferentes fuentes de financiamiento: Ahorros personales, amigos y parientes 

que pueden prestarnos capital sin intereses o a tasas muy bajas, bancos y uniones de 

crédito, Inversionistas de riesgo y empresas de capital de inversión. 

Inversión total inicial.  

Comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles 

necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de 

trabajo. 
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Capital de trabajo  

El capital de trabajo se define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el 

pasivo circulante. 

Depreciación 

Es el valor que pierden los bienes con el paso del tiempo y solo se aplica a los activos 

fijos. 

Estado de resultados  

Es un documento contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o perdida 

del ejercicio. 

Balance general  

Es un estado financiero que nos muestra la situación financiera a una fecha 

determinada, muestra el activo, y el pasivo de una empresa a una fecha determinada y 

el capital contable que aportan los socios y lo que deben sus acreedores. 

Evaluación del proyecto 

Tasa de rendimiento mínima aceptable (TMAR)  

La TMAR Es igual a la  tasa de inflación  más el premio al riesgo. Esto significa que  la 

TMAR que un inversionista le pediría a una inversión debe calcularla sumando dos 

factores: Una  ganancia que compense los efectos inflacionarios y un premio o  tasa por 

arriesgar su  dinero  en la  inversión. 
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Tasa de rendimiento contable 

Es aquel método que tiene como fin medir el rendimiento de la inversión que se 

realizará, la tasa se determina a partir de las utilidades después de impuestos. Una vez 

determinada la tasa de rendimiento contable se compara con la tasa mínima requerida 

por la empresa y así se pude evaluar el proyecto, si se acepta o se rechaza. 

Periodo de recuperación 

Conocido como método de reembolso tiene como objetivo determinar el tiempo 

necesario para que el proyecto genere los recursos suficientes para recuperar la 

inversión realizada en el. 

Métodos que si consideran el valor del dinero en el tiempo. 

El Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), son métodos de 

análisis y evaluación de proyectos de inversión que si consideran e incorporan los 

efectos del tiempo en los recursos financieros. 

Valor Presente Neto 

El  valor  presente  neto de un proyecto, es efectivo (dividendo) que podría otorgárseles 

a los accionistas a cuenta  de la   inversión realizada, en el supuesto  de que  ésta  se 

recuperara en su totalidad durante los años  de vida económica de dicho proyecto.   

Tasa interna de rendimiento  

La tasa interna  de retorno (TIR) se define como  aquella  tasa  que  descuenta  el  valor  

de los  futuros ingresos netos esperados igualándolos con el desembolso inicial de la 

inversión. Matemáticamente, esta definición es equivalente a decir que  la TIR es 

aquella que iguala la VAN  a cero. (Dumrauf, 2006) 
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7. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

Actividades 

7.1. Recopilación de la información 

Se buscó y recolectó la información necesaria de la empresa, además se conocieron 

las normas, las características, los procesos y los materiales que se usan en la 

elaboración de la serigrafia, esto se logró mediante entrevistas a los empleados y al 

gerente general de la empresa. 

7.2. Estudio de mercado 

La primera actividad para realizar el estudio de mercado consistió en determinar  la 

segmentación del mercado para esto se elaboró una encuesta acorde al producto que 

se ofrece y se aplicaron a los posibles clientes para conocer su opinión. 

La segunda actividad consistió en determinar la demanda, para esto nos basamos en 

los datos obtenidos en la encuesta realizada a los posibles clientes y con los datos que 

existen en el INEGI acerca del segmento al cual va dirigido el producto del municipio de 

Bochil. 

Posteriormente se continuó con el análisis de la oferta para lo cual se realizó la 

investigación para detectar cuáles son las posibles competencias que tiene la empresa, 

ya sea aquellas empresas que ofrecen  productos similares o afines y ver cuales son 

sus características y que ofrecen para determinar la ventaja diferencial de la empresa. 

El análisis del precio del producto se determinó en base al precio que tiene la 

competencia dentro del mercado y tomando en cuenta otros factores como transportes 

e incrementos de la materia prima directa e indirecta, se le asignó el precio al producto. 
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7.3. Estudio técnico 

La actividad principal para comenzar el estudio técnico es determinar la localización 

óptima del servicio, para esto se vieron los beneficios de la ubicación de la empresa a 

nivel macro y microrregional y la ubicación de las diferentes areas dentro de la 

empresa. 

Para detectar a los principales proveedores se investigó que se requiere para realizar la 

serigrafia, dependiendo de esto se obtuvo información necesaria de los proveedores 

que tiene la empresa, se desecharon algunos  y se agregaron otros gracias a su 

historial y sus buenas recomendaciones en la entrega oportuna de los productos a 

utilizar, de esta forma se conformo un grupo de proveedores que abasteceran a la 

empresa para realizar la serigrafia. 

En la etapa de la ingenieria de la empresa se determinó cuál era la materia prima 

directa e indirecta para realizar la serigrafia y las cantidades a utilizar, además de que 

se describieron las características de los equipos que se utilizan para realizar el 

producto, se detallaron pasos y con la ayuda de un diagrama de procesos se resumio la  

el proceso de la impresión en playeras de la serigrafia. 

Se detallaron los requerimientos de activos fijos como los requerimientos de mobiliario y 

equipo de oficina que tiene cada area de la empresa y se anotaron sus respectivos 

precios. Además se desglosaron los requerimientos de inversiones diferidas como lo 

son los gastos para establecer la empresa, los gastos de la remodelación o 

acondicionamiento del inmueble en las diferentes áreas y también se obtuvieron los 

requerimientos de recursos humanos, donde se incluye el número de personas que se 

encuentran laborando y la cantidad de su salario. 

Se determinaron los servicios basicos como son la renta, agua, luz eléctrica y 

promoción que son indispensables para la empresa, estos gastos se distribuyeron de 

acuerdo al porcentaje que se le asignó a cada área. 
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7.4. Estudio organizacional 

Se comenzó con conocer los antecedentes de la empresa, para esto se plasmaron los 

motivos y el año de su fundación, además del tipo y  giro de la empresa, su ubicación, 

logotipo, eslogan, visión, misión y valores que conforman la empresa para tener una 

buena estructura organizacional. 

Se estableció la estructura organizacional, para esto se restructuro el organigrama de la 

empresa con la descripción correspondiente a cada puesto y los requisitos necesarios 

para ocuparlos. 

La parte del marco normativo legal, que son los trámites necesarios para la 

conformación de la empresa, en este punto se reunieron e investigaron los trámites 

correspondientes con los requisitos y el precio que tiene cada uno y donde lo puedes 

realizar de acuerdo al giro de la empresa. 

Para realizar el marco normativo laboral se investigó detalladamente la información de 

la ley federal del trabajo que es de gran utilidada para proteger a los empleados y que 

cada empresa debe de tener.  

 

7.5. Estudio Económico 

Se obtuvieron las inversiones fijas, en esta actividad se describieron los precios de los 

equipos de oficina, de producción y mobiliario que se usan en las diferentes àreas de la 

empresa. 

En la parte de la descripción de las inversiones diferidas, se anotaron los precios de los 

gastos de organización y acondicionamiento e instalación. 

En la actividad en la cual se describe el capital de trabajo de la empresa, se anotaron 

los precios de la materia prima directa, mano de obra, los gastos de administración, los 
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gastos de ventas y los gastos financieros.  Además se describió el costo inicial del 

trabajo que incluye  las inversiones fijas, diferidas y el capital de trabajo. 

En el financiamiento se detalló la cantidad necesaria del recurso monetario  para poder 

implementarlo dentro de la empresa y en la elaboracion del producto además de la 

probabilidad de solicitar algun financiamiento ante alguna dependencia con los 

requisitos que exigen las dependencias. 

Se formularon los estados financieros necesarios proyectados a 5 años como el estado 

de resultados y el balance general. 

7.6. Evaluación 

Se determinó la factibilidad financiera que tiene la empresa para poder comprobar la 

recuperacion economica en tiempo y el retorno de la inversion. 

7.7. Presentacion del plan de negocios a la empresa 

Se presenta el plan de negocios ante el gerente general de la empresa. 
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8. RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS. 

 

8.1. Portada del Plan de negocios 
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8.2. Graficas de la  encuesta. 

 

 

1. ¿Qué tomas en cuenta a la hora de elegir una playera o prenda de vestir en 

cuanto a diseño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Los jóvenes  son el principal mercado al cual va dirigido el producto por lo que al 

realizar la encuesta se obtuvieron resultados  satisfactorios, como se puede apreciar  

en la grafica anterior .  

 

En la grafica   se  puede observar que el 48% de las personas encuestadas prefieren 

una prenda que identifique su personalidad,  distinguiéndolos  de los demás 

 

Cabe  señalar  que existen otros  factores que deben tomarse en cuenta como el  ser 

novedosos, ingeniosos y creativos  en cuanto a los diseños, dichos factores dan la 

pauta necesaria para consolidar a la empresa buscando un compromiso con el  

mercado y la satisfacción de  sus clientes. 
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2. ¿Con que regularidad adquieres  una playera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que nos presenta la grafica anterior son de gran importancia para la 

empresa, porque  se observa  lo que se va a producir y lo que se venderá 

principalmente.  

 

La preocupación de la empresa radica en que la adquisición de una playera es de 

manera esporádica. Es por ello que dicha acción  permite  dar una pauta para 

establecer estrategias que permita cautivar al  cliente  y que adquiera el producto  y 

aumentar su demanda. 

 

3. ¿Crees que las playeras serigrafiadas representan la imagen de tu 

persona?  
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Para  los jóvenes de 15 a 20 años que fueron encuestados, consideran que la 

representación de imágenes  a través  de la serigrafía en las playeras,  hace de su 

personalidad  algo que los identifica como individuos. 

 

El otro margen de las personas encuestadas piensa que una imagen no puede 

representar una conducta o estado de ánimo, debido a sus lineamientos morales  y 

religiosos que regulan la personalidad del individuo.  

 

4. ¿Qué te gustaría más en el estampado de una playera? 

 

Para la empresa “Impresiones JyL”   esta pregunta realizada a los  jóvenes  es la más 

importante, porque refleja la gran diversidad de  opiniones  que el mercado tiene en 

cuanto a los diseños, porque con los resultados obtenidos se da la actualización 

constante  del catalogo de diseños, lo cual permite encaminar de una manera más 

adecuada y correcta las ideas plasmadas o sugeridas por los clientes.  
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5. ¿Además de las playeras, en qué articulo te gustan más las imágenes o 

textos como diseño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la empresa  “Impresiones JyL” conocer la posible mezcla de productos que rodea 

a producto principal es de una utilidad muy satisfactoria, puesto que permite conocer 

aquella ventaja competitiva que nos hace diferente de nuestra competencia directa. 

 

6. Playeras. ¿Cuáles son los colores que prefieres? 
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A través de las encuestas la empresa se da cuenta de las preferencias que tiene los 

clientes con respecto a los colores que le gustan para vestir, esto es un punto clave 

para la empresa “Impresiones JyL” porque mediante esto, se tendrán los colores que se 

soliciten más, sin dar lugar a que nuestros clientes se vayan sin comprar alguna 

playera. Se trata principalmente de satisfacer lo que el cliente requiera. 

 

7. ¿En qué lugares te gustaría poder comprar las playeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados arrojados por las encuestas muestran lo expresado por los jóvenes, 

quienes son  los posibles clientes y los que dan la pauta para decidir los lugares o 

establecimientos en donde las playeras de “Impresiones JyL” se venderán. 

Se aprecia  que el 45% de los encuestados está a favor  de que  las playeras se vendan 

en tiendas que sean para jóvenes, en donde aparte de adquirir una playera pueden 

adquirir algún otro accesorio que complemente su look. 
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8. ¿Cuánto estas dispuesto  a pagar por una playera serigrafiada? 

 

 

 

 

 

 

Por los resultados obtenidos mediante la encuesta  se puede determinar  cuál es el 

precio más conveniente  para que el producto de la empresa sea adquirido por nuestros 

clientes. 

En base a los porcentajes que arrojaron las encuestas podemos decir que nuestros 

clientes tienen márgenes ya establecidos sobre el dinero que tienen destinado para la 

compra de ropa, y si la  empresa pretende posicionarse en el gusto de los 

consumidores deberá ofrecer costos que las personas puedan pagar. 

9. Comprarías una playera con diseños innovadores? 
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Como se puede apreciar al momento de lanzar el producto al mercado este tiene una 

gran aceptación por parte de los consumidores, reflejando con esto margen de 

probabilidad de un 85 % de los consumidores que están dispuestos a adquirir el 

producto y una parte negativa de 15 % quienes no están dispuestos a comprar las 

playeras.   

10.  ¿Qué talla de playera  utilizas más? 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la encuesta, las tallas de playeras que más se usan son  

las tallas chicas y medianas abarcando un 40% del segmento de mercado cada una y 

con un 20% las playeras de talla grande y  la extra grande no son muy utilizadas. 
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8.3. Determinación de la demanda 

Para la demanda del año 2 en adelante se determina  el nivel de crecimiento del 20 %, 

este porcentaje se obtuvo de las políticas de la empresa “Impresiones JyL”. 

Segmentación  
Nivel de 

confianza   
Resul. de 
confianza 

Frecu. de 
consumo  

Demanda  
Vendidos 

al mes  
Demanda 
mensual 

Total 
demanda 

anual 

37310 20% 7462 35% 2612 1 2612 31344 

37310 20% 7462 50% 3731 0.167 623 7476 

37310 20% 7462 15% 1119 0.083 93 1116 

Total   100% 7462   3328 39936 

 

Distribución por tallas 

Tallas 
% de 

consumo 
Demanda 

anual 

Total a 
producir 
por talla 

Chica  40% 39936 15974 

Mediana 40% 39936 15974 

Grande  20% 39936 7988 

Total 100%   39936 

 

Demanda proyectada a 5 años  

Demanda 

Año Chica Mediana Grande Total 

1 15974 15974 7988 39936 

2 19169 19169 9585 47923 

3 23003 23003 11501 57507 

4 27604 27604 13801 69009 

5 33124 33124 16563 82811 
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8.4. Requerimiento de materia prima directa e  indirecta anual 

 

Para  la determinación de los precios de la materia prima e insumos  se aplico un 

incremento del 7 %  a partir del año 2 en  adelante. 

 

 

Año 1 

Demanda :  39936 Lotes a producir : 144 

Materia Prima Directa 

 Concepto  
 Unidades 
anuales  

 Costo por 
unidad      Costo total anual  

 Playera CH 15974 $33.00 $527,142.00 

 Playera M 15974 $36.00 $575,064.00 

 Playera G  7988 $40.00 $319,520.00 

Total Anual 39936   $1,421,726.00 

Materia Prima Indirecta 

Concepto Total  Unidad 
Precio 

unitario Total 

Pintura blanca 36 Kg $80.00 $2,880.00 

Pintura negra 36 Kg $80.00 $2,880.00 

Pintura azul 36 Kg $80.00 $2,880.00 

Pintura verde 36 Kg $80.00 $2,880.00 

Pintura 
amarilla 36 Kg $80.00 $2,880.00 

Pintura roja 36 Kg $80.00 $2,880.00 

Caltex 54 Litros $70.00 $3,780.00 

Sericrom 18 Litros $65.00 $1,170.00 

Sericlin 18 Litros $75.00 $1,350.00 

Total       $23,580.00 
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Año 2 

Demanda :  47923 Lotes a producir : 173 

Materia Prima Directa 

 Concepto  
 Unidades 
anuales  

 Costo por 
unidad      Costo total anual  

 Playera CH 19169 $35.00 $670,915.00 

 Playera M 19169 $38.50 $738,006.50 

 Playera G  9585 $43.00 $412,155.00 

Total Anual 47923   $1,821,076.50 

Materia Prima Indirecta 

Concepto Total  Unidad 
Precio 

unitario Total 

Pintura blanca 44 Kg $85.50 $3,762.00 

Pintura negra 44 Kg $85.50 $3,762.00 

Pintura azul 44 Kg $85.50 $3,762.00 

Pintura verde 44 Kg $85.50 $3,762.00 

Pintura 
amarilla 44 Kg $85.50 $3,762.00 

Pintura roja 44 Kg $85.50 $3,762.00 

Caltex 65 Litros $75.00 $4,875.00 

Sericrom 22 Litros $69.50 $1,529.00 

Sericlin 22 Litros $80.00 $1,760.00 

Total       $30,736.00 

 

 

Nota:   los precios de la materia prima e insumos  se aplico un incremento del  7 % 
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Año 3 

Demanda :  57507 Lotes a producir : 207 

Materia Prima Directa 

 Concepto  
 Unidades 
anuales  

 Costo por 
unidad      Costo total anual  

 Playera CH 23003 $37.50 $862,612.50 

 Playera M 23003 $41.00 $943,123.00 

 Playera G  11501 $46.00 $529,046.00 

Total Anual 57507   $2,334,781.50 

Materia Prima Indirecta 

Concepto Total  Unidad 
Precio 

unitario Total 

Pintura blanca 52 Kg $91.50 $4,758.00 

Pintura negra 52 Kg $91.50 $4,758.00 

Pintura azul 52 Kg $91.50 $4,758.00 

Pintura verde 52 Kg $91.50 $4,758.00 

Pintura 
amarilla 52 Kg $91.50 $4,758.00 

Pintura roja 52 Kg $91.50 $4,758.00 

Caltex 78 Litros $80.00 $6,240.00 

Sericrom 26 Litros $74.50 $1,937.00 

Sericlin 26 Litros $86.00 $2,236.00 

Total       $38,961.00 

 

 

Nota:    los precios de la materia prima e insumos  se aplico un incremento del 7 % 
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Año 4 

Demanda :  69009 Lotes a producir : 248 

Materia Prima Directa 

 Concepto  

 
Unidades 
anuales  

 Costo por 
unidad      Costo total anual  

 Playera CH 27604 $40.00 $1,104,160.00 

 Playera M 27604 $44.00 $1,214,576.00 

 Playera G  13801 $49.00 $676,249.00 

Total Anual 69009   $2,994,985.00 

Materia Prima Indirecta 

Concepto Total  Unidad 
Precio 

unitario Total 

Pintura blanca 62 Kg $98.00 $6,076.00 

Pintura negra 62 Kg $98.00 $6,076.00 

Pintura azul 62 Kg $98.00 $6,076.00 

Pintura verde 62 Kg $98.00 $6,076.00 

Pintura 
amarilla 62 Kg $98.00 $6,076.00 

Pintura roja 62 Kg $98.00 $6,076.00 

Caltex 93 Litros $85.50 $7,951.50 

Sericrom 31 Litros $80.00 $2,480.00 

Sericlin 31 Litros $92.00 $2,852.00 

Total       $49,739.50 

 

 

Nota:    los precios de la materia prima e insumos  se aplico un incremento del 7 % 
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Año 5 

Demanda :  82811 Lotes a producir : 298 

Materia Prima Directa 

 Concepto  
 Unidades 
anuales  

 Costo por 
unidad      Costo total anual  

 Playera CH 33124 $43.00 $1,424,332.00 

 Playera M 33124 $47.00 $1,556,828.00 

 Playera G  16563 $52.50 $869,557.50 

Total Anual 82811   $3,850,717.50 

 
Materia Prima Indirecta 

Concepto Total  Unidad 
Precio 

unitario Total 

Pintura blanca 75 Kg $105.00 $7,875.00 

Pintura negra 75 Kg $105.00 $7,875.00 

Pintura azul 75 Kg $105.00 $7,875.00 

Pintura verde 75 Kg $105.00 $7,875.00 

Pintura 
amarilla 75 Kg $105.00 $7,875.00 

Pintura roja 75 Kg $105.00 $7,875.00 

Caltex 112 Litros $91.50 $10,248.00 

Sericrom 38 Litros $86.00 $3,268.00 

Sericlin 38 Litros $98.50 $3,743.00 

Total       $64,509.00 

 

 

Nota:    los precios de la materia prima e insumos  se aplico un incremento del 7 % 
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8.5. Diagrama de procesos 
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8.6. Estado de resultados proyectados a 5 años 

 

Concepto   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Ventas   $   2.396.160,00   $  2.875.380,00   $   3.450.420,00   $  4.140.540,00   $   4.968.660,00  

 Costo de ventas   $   1.665.246,00   $  2.082.808,50   $   2.616.389,50   $  3.297.469,50   $   4.179.821,50  

 Utilidad en 
ventas   $     730.914,00   $     792.571,50   $      834.030,50   $    843.070,50   $      788.838,50  

 Gastos de 
operación            

 Gastos de 
administración   $     253.904,00   $     266.645,00   $      280.059,00   $    290.144,00   $      302.997,00  

 Gastos de 
ventas   $     153.330,00   $     162.068,00   $      171.354,00   $    175.326,00   $      182.869,00  

 Gastos 
financieros   $       20.000,00   $      16.000,00   $       12.000,00   $        8.000,00   $          4.000,00  

 Total gastos de 
operación   $     427.234,00   $     444.713,00   $      463.413,00   $    473.470,00   $      489.866,00  

 Utilidad neta    $     303.680,00   $     347.858,50   $      370.617,50   $    369.600,50   $      298.972,50  

 ISR   $       91.104,00   $      75.604,00   $       76.681,00   $      69.475,00   $        40.005,00  

 PTU   $       30.368,00   $      25.201,00   $       25.560,00   $      23.158,00   $        13.335,00  

 Utilidad del 
ejercicio    $     182.208,00   $     247.053,50   $      268.376,50   $    276.967,50   $     245.632,50  
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8.7. Balance general proyectado a 5 años 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año 5 

ACTIVO             

Activo circulante             

Efectivo  $   159.961,00   $   333.083,00   $   571.050,50   $     830.341,00   $   1.086.102,50   $    1.304.469,00  

Inventario(materia 

prima directa) 
 $   355.432,00   $  355.432,00   $   355.432,00   $     355.432,00   $      355.432,00   $      355.432,00  

Total Activo 
circulante 

 $   515.393,00   $  688.515,00   $   926.482,50   $  1.185.773,00   $   1.441.534,50   $   1.659.901,00  

Activo fijo              

Equipo de producción  $    56.300,00   $    56.300,00   $      56.300,00   $      56.300,00   $       56.300,00   $       56.300,00  

Depreciación Equipo 
producción 

   $     6.193,00   $      12.386,00   $      18.579,00   $        24.772,00   $       30.965,00  

Mobiliario   $    42.560,00   $   42.560,00   $      42.560,00   $     42.560,00   $        42.560,00   $      42.560,00  

Depreciación 
Mobiliario 

   $     4.256,00   $        8.512,00   $     12.768,00   $        17.024,00   $       21.280,00  

Equipo de computo  $    60.600,00   $   60.600,00   $      60.600,00   $     60.600,00   $        60.600,00   $              -    

Depreciación equipo 
de computo 

 $          -     $  18.180,00   $      36.360,00   $     54.540,00   $       60.600,00   $               -    

Total activo fijo  $  159.460,00   $130.831,00   $   102.202,00   $     73.573,00   $       57.064,00   $       46.615,00  

Activo diferido             

Gastos de instalación  $   25.500,00   $   25.500,00   $    25.500,00   $     25.500,00   $       25.500,00   $       25.500,00  

Amortización de 
gastos  de instalación 

   $    1.275,00   $     2.550,00   $       3.825,00   $        5.100,00   $         6.375,00  

Gastos de 
organización  

 $  10.100,00   $  10.100,00   $    10.100,00   $     10.100,00   $       10.100,00   $       10.100,00  

Amortización de 
gastos de 
organización  

 $       -     $    1.010,00   $     2.020,00   $       3.030,00   $         4.040,00   $         5.050,00  

Total activo diferido  $  35.600,00   $  33.315,00   $   31.030,00   $      28.745,00   $       26.460,00   $       24.175,00  

Total activo  $ 710.453,00   $852.661,00   $ 1.059.714,50   $ 1.288.091,00   $  1.525.058,50   $  1.730.691,00  

PASIVO             

Pasivo fijo             

documentos por 

pagar  
 $ 200.000,00   $ 160.000,00   $  120.000,00   $       80.000,00   $        40.000,00   $         -    

Total pasivo  $ 200.000,00   $ 160.000,00   $   120.000,00   $       80.000,00   $       40.000,00   $         -    

CAPITAL 
CONTABLE 

            

Capital social  $ 510.453,00   $ 510.453,00   $    510.453,00   $      510.453,00   $      510.453,00   $   510.453,00  

Utilidad del ejercicio   $     -     $ 182.208,00   $   247.053,50   $      268.376,50   $     276.967,50   $   245.632,50  

Utilidad de ejercicios 
anteriores 

 $     -       $   182.208,00   $      429.261,50   $     697.638,00   $   974.605,50  

Total capital contable  $ 510.453,00   $ 692.661,00   $   939.714,50   $   1.208.091,00   $  1.485.058,50   $ 1.730.691,00  

Total 
PASIVO+CAPITAL 
CONTABLE 

 $  710.453,00   $  852.661,00   $ 1.059.714,50   $    1.288.091,00   $   1.525.058,50   $ 1.730.691,00  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la información obtenida en el Plan de negocios para la empresa 

“Impresiones JyL” se concluye que la empresa cuenta con la factibilidad técnica, 

operativa y económica necesaria para llevar a cabo la solicitud del financiamiento y la 

implementación de los recursos solicitados. 

El plan de negocios desarrollado presenta detalladamente  desde la materia prima 

requerida hasta el precio de venta del producto, así como cada uno de los 

requerimientos necesarios para la elaboración del producto  y los trámites que se tienen 

que realizar para emprender una empresa y ante que dependencias se deben solicitar 

además de las opciones de financiamientos y los pasos a seguir para conformar o 

reestructurar una empresa. 
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ANEXOS 

Encuesta    

 La empresa  “Impresiones JyL” se dedica  a  la impresión de playeras a través del método de la 
serigrafía, necesita conocer tu opinión acerca de algunos aspectos importantes. De la manera más atenta 
se le agradece su participación.   
 
 
1-¿Que es lo que más tomas en cuenta a la hora de elegir una playera o prenda de vestir en cuanto 
a diseño? 
A) Que sea novedoso                                               B) Que me identifique 
C) Los colores                                                           D) Otro: ________________ 
 
2-¿Con que regularidad adquieres playeras? 
A) Cada mes                    B) Cada mes           C) Cada año 
 
 
3-¿Crees que las playeras serigrafiadas representen una imagen de tu persona? 
A) Si                                          B) No                         C) Otra: __________ 
 
4-¿Qué tema te gustaría más en el estampado de tu playera? 
 
A) Películas                 B) Grupos musicales o artistas 
C) Series de tv            D) Videojuegos 
E) Personajes 
F) Otro: ________________ 
 
5-¿Además de las playeras, en qué articulo te gustan más las imágenes o textos como diseño? 
A) Gorras                                                             B) Muñequeras 
C) Morrales                                                           D) Otro: ________ 
 
6.- En playeras. ¿Cuáles son los colores que prefieres? 
A) Blanco                                        B) Rosa                                       C) Celeste 
D) Negro                                         E) Azul marino                            F) Amarillo 
G) Otro:_________ 
 
7.- ¿En qué lugares te gustaría poder comprar las playeras? 
A) Tiendas de ropa en general          B) Tiendas de ropa y accesorios para jóvenes 
C) Almacenes.                                   D) Otro: _______________ 
 
8.- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una playera serigrafiada? 
A) Más de $50.00                  B) Mas de $60.00                 C) Más  de  $70.00 
 
9.-¿Comprarías una playera con diseños innovadores? 
            A) SI                                                                     B) NO 
10.-¿Qué talla de playera que utilizas? 
A) Chica                   B) Mediana                 C) Grande  D) Extra grande 

 


