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INTRODUCCIÓN. 

 

El  presente proyecto se dedica al estudio de factibilidad para la expansión de 

la empresa proyección estratégica del sureste S.A de C.V el cual abarcara su 

estudio en 7 capítulos a continuación se marca que se realizo en cada capítulo. 

 

En el capítulo 1 se describe las características del problema, tanto 

antecedentes como los objetivos a lograr con el presente proyecto el cual fue 

analizado con la propia empresa. 

 

En el capítulo 2 se describe a la empresa en si, tanto su organización como su 

misión y valores de la misma ya que a partir de allí será el inicio para realizar el 

presente proyecto. 

 

En el capítulo 3 se anoto todas las herramientas a utilizar a lo largo del 

proyecto en cada uno de los capítulos sucesores al mismo,  

 

El capitulo 4 fue dedicado especialmente al estudio de mercado para el 

desarrollo del proyecto en el cual se analizo desde la demanda actual así como 

la demanda potencial que existe en caso de expandir la empresa. 

 

El capitulo 5 fue dedicado al estudio técnico en el cual se determina tanto el 

número de trabajadores así como todo el esquema laboral logrando así obtener 

mayor eficiencia y eficacia en cada uno de los sistemas. 
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En el capítulo 6 se realizo el estudio económico el cual sirvió para verificar las 

cantidades a invertir, el flujo operativo y el punto de equilibrio necesario para 

sostener el proyecto. 

 

En el capítulo 7 se realizo la rentabilidad del proyecto así como el retorno de la 

inversión inicial el cual  dio la pauta para ver si es buen proyecto o no. 

El capitulo 8 fue dedicado a las conclusiones del proyecto y las 

recomendaciones del mismo en el cual se detallo la importancia de realizar un 

plan de acción más detallado. 
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CAPITULO I 

 

1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
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1.1 Antecedente del problema. 

 

La empresa Proyección Estratégica del sureste S.A de C.V ha venido 

realizando sus funciones empresariales desde hace cierto tiempo, dentro del 

cual se había tocado el punto de expansión de la misma, sin profundizar en el 

punto solo se tomo como una opción, pero debido a la necesidad de aumentar 

las utilidades de la empresa y de acuerdo a los intereses de los inversores se 

ha venido analizando con mayor recurrencia, debido a ello surge la idea de sus 

inversores de realizar la expansión de la empresa ya mencionada. 

 

1.2 Definición del problema 

 

La actual empresa “Proyección Estratégica del Sureste S.A de C.V cuenta con 

un problema en sus sistemas trayendo consigo ciertas consecuencias tales 

como; utilidades esperadas no alcanzadas, competición por precio, y bajo 

rendimiento del equipo de trabajo, método operacional no bien definido 

aunando a esto una alta competitividad en el mercado local, es por ello que se  

realizará un proyecto de evaluación de inversión para la expansión de la 

empresa de telecomunicaciones, especializada en el manejo de telefonía 

celular; buscando mejorar los métodos de operación del negocio, así como la 

optimización de los recursos de la empresa mediante el uso de las tecnologías 

informáticas pertinentes y factibles para la empresa. El proyecto empresarial se 

desea llevar a cabo en la ciudad de Tonalá, Chiapas en donde el mercado de 

telecomunicaciones aun no está saturado.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos Generales. 
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Formular y evaluar el proyecto de expansión de la empresa Proyección 

Estratégica del Sureste S.A de C.V. En el municipio de Tonalá Chiapas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Analizar la ciudad en donde se realizará el proyecto de expansión de la 

empresa. 

 Analizar la mejor forma de operar de la empresa así como la correcta 

ubicación para su mayor rendimiento. 

 Describir y analizar el proceso para la comercialización de los diferentes 

productos. 

 Desarrollar una característica única de venta que haga diferencia en la 

competencia. 

 Identificar e implantar las herramientas para optimizar el sistema de 

información y distribución de la empresa. 

 Analizar la cantidad de inversión que se realizara así como los 

rendimientos que brindará el proyecto. 

 Analizar y determinar el flujo operativo mensual con el cual funcionará la 

empresa. 

 Analizar y determinar el punto de equilibrio. 

 Determinar los rendimientos mínimos aceptables. 

 

1.4 Justificación del proyecto 

 

Este proyecto se pone en marcha debido a la necesidad de mejorar los 

rendimientos de la empresa yendo de la mano con el mejoramiento del sistema 

de negocio referente a la telefonía. Hoy en día existen muchas empresas que 

venden un producto de telefonía, pero de los cuales muy pocos o ni uno ofrece 

verdaderamente un servicio completo,  desde la compra hasta el servicio 

postventa. 
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Este proyecto se implementará en la empresa “Proyección Estratégica del 

sureste S.A de C.V”, la cual necesita estructurar sus estrategias a utilizar en el 

mercado, apoyándose de las herramientas  disponibles.  La correcta  

implementación de este proyecto ayudara a la empresa en el desarrollo de sus 

ventajas competitivas, un servicio integral de telefonía móvil. 

1.5 Hipótesis. 

 

El crecimiento masivo de la empresa Proyección Estratégica del  Sureste S.A 

de C.V, se logrará desarrollando un excelente servicio al cliente logrando así 

tener mayores rendimientos para la misma realizándose este en la ciudad de 

Tonalá Chiapas. 

 

1.6 Alcances y limitaciones  

 

1.6.1 Alcances. 

 

Este proyecto se piensa primeramente para iniciar con la propuesta de 

expansión de la actual empresa que ofrezca servicios de venta de equipos 

telefónicos, planes tarifarios y el soporte de los equipos con un servicio 

postventa, así como también venta de tiempo aire; en la ciudad de Tonalá, 

Chiapas. Dirigido a todo público. 

 

Con la realización del presente proyecto se pretende que la empresa mejore la 

calidad de los productos y la eficiencia en el servicio, disminuyendo los fallos 

posibles por medio de la aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo.  

 

Al concluir este proyecto se obtendrán como resultados los conocimientos 

sobre la documentación necesaria para la apertura de sucursales, las pautas 
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para empezar el crecimiento masivo en diferentes partes del estado y del país, 

así como el proceso que debe seguirse para registrarla. 

 

Se llevará a cabo una estrategia comercial que englobe el servicio  con la 

empresa directa, en este caso la compañía de TELCEL, que permita asegurar 

una garantía al cliente y servicios alternativos a su producto. 

 

 

 

1.6.2 Limitaciones. 

 Teniendo como actividades económicas la venta de un producto físico y 

soporte para los mismos, podría existir la necesidad de financiamiento. 

 La venta de un servicio integral de telefonía obliga a la empresa a contar 

con personal capacitado para responder a las necesidades y exigencias 

de nuestros clientes en cada una de las áreas que se pretenden cubrir. 

 Se deben desarrollar nuevas estrategias para aumentar la confianza del 

cliente en el nuevo modelo de servicio propuesto por la empresa. 

 El proyecto cuanta con un tiempo disponible relativamente corto para su 

elaboración. 

 El mundo actual está cambiando, y la competencia avanza a pasos 

agigantados, y esa es una de las mayores limitaciones. 

 

1.7 Delimitación. 

Este proyecto se llevará a cabo en el municipio de Tonalá Chiapas, teniéndose 

en cuenta que sólo se tomará como parte a realizarse la ciudad de Tonalá ya 

que los recursos para que opere el proyecto se encuentran en la ciudad citada 

anteriormente, y será realizado por el estudiante Jesús Alberto Cabrera 

Álvarez, debido a la presentes problemáticas de la empresa se llevará a cabo 

el estudio de factibilidad en el cual se determinará la opción de apertura de una 
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nueva sucursal con un método operacional totalmente distinto así como una 

sistema mayor definido. Todo esto a realizarse en el periodo agosto-diciembre 

de 2012. 

 

1.8 Impactos.  

Los impactos que tendrá el presente proyecto, en caso de resultar factible se 

tendrán apertura a nuevos y mejores empleos. 

 

 

1.8.1 Impacto social. 

 

Debido al alcance del proyecto, este tendrá grandes beneficios para la 

comunidad debido a que habrá nuevos empleos beneficiando a más familias. 

 

1.8.2 Impacto económico. 

 

El presente proyecto tendrá al realizarse de manera satisfactoria tendrá 

beneficios en la economía de la comunidad ya que habrá movimiento de ciertas 

cantidades de dinero el cual beneficiara a la misma. 

 

1.8.3 Impacto ambiental. 
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El presente proyecto no tendrá gran impacto en el ambiente ya que los 

productos que se utilizaran no son dañinos para el ambiente, es por ello que el 

impacto al ambiente no será de gran peso. 
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CAPITULO II 

2  DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
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2.1 Características de la empresa. 

 

2.1.1 Nombre de la empresa 

 

Proyección estratégica S.A de C.V. 

Venta de quipos celulares, planes tarifarios, venta de tiempo aire electrónico, 

accesorios para equipos celulares y soporte técnico de equipos. 

 

2.1.2 Giro de la empresa 

Comercial y de servicios. 

 

 

2.1.3 Misión 

 

Ofrecer los mejores servicios de telefonía celular en el país a empresas y 

particulares por medio de  la unificación de los elementos básicos en una 

empresa comprometida con la calidad, contando con el respaldo de un equipo 

de trabajo comprometido y capacitado en todo momento logrando así llegar a 

toda aquella persona que necesite de formas de comunicación, siendo la única 

empresa ofreciendo un servicio al cliente de manera detallada.  

 

2.1.4 Visión 

 

Ser la más importante distribuidora servicios de telefonía móvil del país, 

motivados por la satisfacción del cliente, la mejora continua en el servicio y la 

integración del sistema en una empresa solida y fuerte. 
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2.2 Historia de la empresa. 

 

Los inicios de la empresa se suscito hace ya una década cuando su fundador 

Óscar burguete flores inicio como Subdistribuidora en una empresa del mismo 

índole conocida actualmente como Línea digital, allí comenzó con su venta 

directa a público en general de teléfonos celulares, planes rentas, fichas 

telefónicas, no obstante pasando el tiempo esta persona se percato que como 

Subdistribuidora nunca tendría un crecimiento como él esperaba así que al 

cabo de 3 años mas logro de ser un Subdistribuidora a volverse un distribuidor 

directo. 

 

No mencionando que el camino fue difícil, ya que para ser distribuidor directo 

se requieren ciertos requisitos y ciertas metas, pero eso no le impidió llegar a 

su meta final, logrando así conformar la sociedad anónima denominada 

proyección Estratégica del sureste, basándose en su principal producto los 

planes postpago o su nombre coloquial planes renta, una vez conformada 

empezó su camino, logrando en ciertos momentos poniéndose a la par de 

distribuidoras grandes con la venta del producto antes citado. 

 

No obstante las cosas nunca han sido fáciles ya que la competencia entre 

distribuidoras es grande es por ello que la empresa ha hecho cambios 

significativos durante los últimos años, con el fin de tener una mejor atención al 

cliente y así lograr su objetivo de crecimiento. 

 

2.3 Lugar del proyecto. 

 

2.3.1 Descripción del lugar. 

Tonalá es una ciudad al sudoeste de Chiapas, en los límites con Oaxaca, y uno 

de los 122 municipios que conforman dicho estado mexicano. Es a su vez 

cabecera de la región IX Istmo-Costa, siendo la urbe más poblada e importante 
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de esa región, y es considerada la tercera ciudad en importancia económica de 

Chiapas. Se encuentra asentada en la transición de la Llanura Costera del 

Pacífico y la Sierra Madre de Chiapas. 

Tonalá es un municipio cuyo crecimiento demográfico avanza rápidamente. Se 

le considera un lugar estratégico, tanto por ser un sitio de paso de Tuxtla 

Gutiérrez a Tapachula, como por proveer a la capital del estado una abundante 

producción de pescados, moluscos y mariscos. Además, es centro de una de 

las principales regiones ganaderas de Chiapas y posee una industria turística 

en desarrollo. 

 

La población tonalteca se distribuye principalmente en la cabecera municipal, la 

llanura y las zonas aledañas a las albuferas, esteros y el litoral del pacífico. Hay 

pocas localidades asentadas en la sierra y, por lo mismo, contadas son 

aquellas que están a una altura mayor de 100 m.s.n.m. 

 

2.3.2 Estructura de la población. 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 en el municipio de Tonalá 

habitan 84’594 personas que se distribuyen en 579 localidades. 

De la población total 49’264 habitan en cuatro localidades urbanas, 58.24%, y 

35’330 habitan en localidades rurales, 41.76%. 41’927 son hombres, 49.56%, y 

42’667 son mujeres, 50.43%. 25’612 habitantes tienen de 0 a 14 años, 30.28%, 

49’840 tienen de 15 a 64 años, 65.05%, 5’392 tienen 65 años y más, 7.04%. A 

166 personas no se les especificó la edad, 0.20%. 
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CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

 

 

 

 

 

   

Fig. 2.1 Crecimiento poblacional. 

Fuentes: Registros del INEGI del año 2010. Censos del 1950 al 2010. 

 

2.3.3 Educación 

Infraestructura escolar 

Al final del ciclo escolar 2010-2011 en Tonalá había: 104 centros de preescolar, 

118 primarias, 41 secundarias, 6 escuelas de bachillerato, 6 universidades. En 

estos datos entran también escuelas particulares. 

A nivel secundaria destacan las escuelas del estado: “Ramón E. Balboa” y 

“Hermanos Serdán” en la ciudad de Tonalá. Y la escuela Técnica Pesquera 14, 

una de las 8 escuelas técnicas estuarinas del país y la única en Chiapas, 

localizada en Paredón. 

A nivel preparatoria destacan el CBTIS 170, el CONALEP 170 y la Escuela 

Preparatoria Oficial del Estado 1, las tres, en la ciudad de Tonalá. 

A nivel universitario encontramos en la ciudad de Tonalá el Campus IX 

"Ciencias Administrativas" de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), 

el "Campus del Mar" de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

(UNICACH) y la Escuela Normal “Del Estado” como escuelas públicas. 

Particulares encontramos: El Instituto de Estudios Superiores de Chiapas 

(IESCH), el Centro Universitario del Valle de Chiapas (CUVACH) y la 

Universidad del Pacífico de Chiapas (UPACH). 

 



Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez 

“DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA 
CELULAR”. 

 
  

18 

 
 

1ª Sur poniente #142, Edif. Higuera, Depto. 301, Col. 

Centro. Tel (961)1251784, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Correo oburguete@gmail.com 

2.3.4 Economía. 

 

Tonalá se ha distinguido por su economía, ya que es la tercera ciudad en 

importancia del estado; su actividad principal es la ganadería, se complementa 

con la actividad relacionada con la pesca y la agricultura. Además de ser una 

zona camaronera es un lugar donde también cultivan maíz, fríjol, sandía, 

mango y tamarindo. 

En la ganadería el ganado bovino es el mayor exponente de cría, seguido por 

el porcino y la cría de las aves de corral (Gallinas y Guajolotes). 

En la agricultura en el área de sembradíos destacan el mango y el maíz, 

Tonalá es conocido nacionalmente por su producción de mango ataúlfo. 

 

La pesca es principalmente de autoconsumo y se desarrolla en las múltiples 

lagunas del municipio y el océano pacífico. 

El turismo se enfoca principalmente en sus playas, ya que son los destinos 

playeros más destacados de la entidad. 

Las playas más visitadas del municipio son: Puerto Arista, Playa del Sol, Boca 

del Cielo, Madresal y Paredón; es en estos lugares  en donde se concentra la 

mayoría del turismo, la distribución del mismo se centra en los períodos 

vacacionales de invierno, verano y semana santa. 

Las prestaciones de servicios se enfocan principalmente en actividades 

complementarias al disfrute de las playas, tales como: restaurantes, hospedaje 

sencillo, renta de cuatrimotos, renta de caballos, lanchas y demás. 

En las playas de Boca del Cielo y Puerto Arista se encuentran también dos 

campamentos tortugueros que tratan de preservar las especies de tortugas 

marinas que desovan en las playas del Estado. 
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2.4 Descripción del proyecto. 

 

Este proyecto fue pensado debido a la necesidad con la que cuenta la empresa 

“Proyección Estratégica del sureste S.A de C.V”, que se encuentra en la ciudad 

de  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La idea de proponer este proyecto se basa en 

dos líneas, primero se busca evaluar la factibilidad del negocio, sus 

oportunidades dentro del mercado en el que se encuentra y el desarrollo de un 

plan de negocios adecuado para aprovechar al máximo la inversión realizada, 

así como el crecimiento exponencial de la misma, dando mayores rendimientos 

a sus respectivos inversores. 

 

La solución propuesta se enfoca en generar una nueva idea sobre los  servicios 

de telefonía móvil. La empresa detecto que tanto aquí en Tuxtla Gutiérrez, ni en 

ninguna otra parte del estado existe quien maneje el servicio al cliente desde 

su venta hasta la oferta de algunos servicios postventa, ni quien logre cubrir 

todos los servicios necesarios a desarrollar en la telefonía. Por esta razón se 

plantea la expansión de la empresa aunándole los objetivos anteriores, de tal 

forma que se tenga un concepto totalmente diferente  con la que el cliente se 

sienta realmente satisfecho, no precisamente de su producto adquirido, sino 

con la empresa que le proporciono el equipo y que le ofrece garantías sobre su 

compra. Logrando así cubrir las dos necesidades por las cual se está 

realizando dicho proyecto 

 

Es así como planteamos la expansión de la empresa en otros puntos del 

estado, tomando como base la introducción de este nuevo concepto que sirva 

de pauta para ser implementado en otras regiones del estado, ofreciendo  los 

siguientes servicios para mantener a punto dichos equipos: 

 

 Venta de equipos de telefonía. 
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 Asesoría en la adquisición de los equipos en función de las actividades 

en las que serán ocupados, para garantizar la mayor satisfacción al 

cliente 

 Mantenimiento correctivo de equipos. 

 Venta de planes tarifarios, así como el apoyo al cliente para la decisión 

del mejor para él. 

 Venta de accesorios para los equipos de las mejores marcas. 

 Distribución y venta de tiempo aire electrónico. 

 

2.4.1 Fases del proyecto. 

 

Fig.2.2 Fases del proyecto. 

Fuente: Propia. 

FASE 1. Definición del problema y posibilidades de solución. 

 Identificación  del problema 

• Definición del problema y posibilidades de 
solución. FASE 1 

• Recopilación de datos e información 
necesaria para el desarrollo del proyecto FASE 2  

• Análisis y detección de necesidades del 
mercado. FASE 3 

• Estudio técnico del proyecto. FASE 4 

• Estudio económico FASE 5 

• Decisión sobre factibilidad del proyecto en 
función de las características del mercado y la 
inversión necesaria. 

FASE 6. 
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 Propuesta de solución. 

FASE 2. Recopilación de datos e información necesaria para el desarrollo 

del  proyecto 

 Fuentes primarias 

 Fuentes secundarias 

FASE 3. Análisis y detección de necesidades del mercado 

 Análisis de mercado  

 Estudio y análisis de  la demanda del servicio 

 Estudio de la oferta.  

 Estudio de los precios 

 Proyecciones y pronósticos sobre el comportamiento del mercado. 

FASE 4. Estudio técnico del proyecto. 

 Localización optima de las instalaciones. 

 Tamaño optimo de las instalaciones.  

 Capacidad de las instalaciones y equipos a adquirir. 

 Turnos de trabajo. 

 Descripción del proceso del producto. 

 Determinación de las áreas de trabajo  necesarias y distribución de la 

empresa. 

 Organigrama de la empresa  

 Calculo de la mano de obra necesaria. 

FASE 5. Estudio económico.  

 Determinación de costos totales  e inversión inicial.  

 Costos de operación.  

FASE 6. Decisión sobre factibilidad  del proyecto en función de las 

 características del mercado y la inversión necesaria.  

 VPN Y Su Relación Con La Inversión. 
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 Conclusiones De La Decisión. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3 MARCO TEORICO. 
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Las tecnologías inalámbricas han tenido mucho auge y desarrollo en estos 

últimos años. Una de las que ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía 

celular. 

Desde sus inicios a finales de los 70 ha revolucionado enormemente las 

actividades que realizamos diariamente. Los teléfonos celulares se han 

convertido en una herramienta primordial para la gente común y de negocios; 

las hace sentir más seguras y las hace más productivas. 

A pesar de que la telefonía celular fue concebida estrictamente para la voz, la 

tecnología celular de hoy es capaz de brindar otro tipo de servicios, como 

datos, audio y video con algunas limitaciones. Sin embargo, la telefonía 

inalámbrica del mañana hará posible aplicaciones que requieran un mayor 

consumo de ancho de banda. 

 

3.1 Historia de la telefonía celular. 

Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el 

padre de la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en 

Estados Unidos, mientras trabajaba para Motorola; pero no fue hasta 1979 

cuando aparecieron los primeros sistemas comerciales en Tokio, Japón por la 

compañía NTT. 

En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular similar a AMPS 

(Advanced Mobile Phone System). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a 

que la entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un 

servicio comercial de telefonía celular, en 1983 se puso en operación el primer 

sistema comercial en la ciudad de Chicago. 

Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular 

como una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología 

tuvo gran aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a 
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saturar el servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar 

otras formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos 

a digitales, con el objeto de brindarles cabida a más usuarios. Para separar una 

etapa de la otra, la telefonía celular se ha caracterizado por contar con 

diferentes generaciones. 

3.2 Las generaciones de la telefonía inalámbrica 

 

3.2.1 Primera generación (1G). 

La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por ser 

analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, 

tenían baja velocidad (2400 bauds). En cuanto a la transferencia entre celdas, 

era muy imprecisa ya que contaban con una baja capacidad (Basadas en 

FDMA, Frequency División Multiple Access) y, además, la seguridad no existía. 

La tecnología predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile 

Phone System). 

 

3.2.2 Segunda generación (2G) 

La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser 

digital. 

EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea 

en los sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes 

son: GSM (Global System por Mobile Communications); IS-136 (conocido 

también como TIA/EIA136 o ANSI-136) y CDMA (Code División Multiple 

Access) y PDC (Personal Digital Communications), éste último utilizado en 

Japón. 
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Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de 

información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se 

pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Message 

Service). La mayoría de los protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles de 

encripción. En Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G como PCS 

(Personal Communication Services). 

 

3.2.3 Generación 2.5 G 

Muchos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones se moverán a 

las redes 2.5G antes de entrar masivamente a la 3. La tecnología 2.5G es más 

rápida, y más económica para actualizar a 3G. 

 

La generación 2.5G ofrece características extendidas, ya que cuenta con más 

capacidades adicionales que los sistemas 2G, como: GPRS (General Packet 

Radio System), HSCSD (High Speed Circuit Switched), EDGE (Enhanced Data 

Rates for Global Evolution), IS-136B e IS-95Bm ebtre otros. Los carriers 

europeos y estadounidenses se moverán a 2.5G en el 2001. Mientras que 

Japón irá directo de 2G a 3G también en el 2001. 

 

3.2.4 Tercera generación 3G. 

La 3G se caracteriza por contener a la convergencia de voz y datos con acceso 

inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia 

y altas transmisiones de datos. 
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Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas velocidades de 

información y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz como audio 

(mp3), video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet, sólo 

por nombrar algunos. Se espera que las redes 3G empiecen a operar en el 

2001 en Japón, por NTT DoCoMo; en Europa y parte de Asia en el 2002, 

posteriormente en Estados Unidos y otros países. 

 

Asimismo, en un futuro próximo los sistemas 3G alcanzarán velocidades de 

hasta 384 Kbps, permitiendo una movilidad total a usuarios, viajando a 120 

kilómetros por hora en ambientes exteriores. También alcanzará una velocidad 

máxima de 2 Mbps, permitiendo una movilidad limitada a usuarios, caminando 

a menos de 10 kilómetros por hora en ambientes estacionarios de corto 

alcance o en interiores. 

 

En relación a las predicciones sobre la cantidad de usuarios que podría 

albergar 3G, The Yanlee Gropu anticipa que en el 2004 habrá más de 1,150 

millones en el mundo, comparados con los 700 millones que hubo en el 2000. 

Dichas cifras nos anticipan un gran número de capital involucrado en la 

telefonía inalámbrica, lo que con mayor razón las compañías fabricantes de 

tecnología, así como los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

estarán dispuestos a invertir su capital en esta nueva aventura llamada 3G. 

 

3.2.5 Cuarta generación (4G) 

La generación 4, o 4G es la evolución tecnológica que ofrece al usuario de 

telefonía móvil un mayor ancho de banda que permite, entre muchas otras 

cosas, la recepción de televisión en Alta Definición como ejemplo, podemos 

citar al concept Mobile Nokia Morph. 
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Hoy en día existe un sistema de este nivel operando con efectividad solo con 

algunas compañías de EEUU, llamado LTE. 

 

3.3 Como funciona un teléfono celular. 

 

La gran idea del sistema celular es la división de la ciudad en pequeñas células 

o celdas. Esta idea permite la re-utilización de frecuencias a través de la 

ciudad, con lo que miles de personas pueden usar los teléfonos al mismo 

tiempo. En un sistema típico de telefonía análoga de los Estados Unidos, la 

compañía recibe alrededor de 800 frecuencias para usar en cada ciudad. La 

compañía divide la ciudad en celdas. Cada celda generalmente tiene un 

tamaño de 26 kilómetros cuadrados. Las celdas son normalmente diseñadas 

como hexágonos (figuras de seis lados), en una gran rejilla de hexágonos. 

Cada celda tiene una estación base que consiste de una torre y un pequeño 

edificio que contiene el equipo de radio. 

Cada celda en un sistema análogo utiliza un séptimo de los canales de voz 

disponibles. Eso es, una celda, más las seis celdas que la rodean en un arreglo 

hexagonal, cada una utilizando un séptimo de los canales disponibles para que 

cada celda tenga un grupo único de frecuencias y no haya colisiones: 

Un proveedor de servicio celular típicamente recibe 832 radiofrecuencias para 

utilizar en una ciudad. 

Cada teléfono celular utiliza dos frecuencias por llamada, por lo que 

típicamente hay 395 canales de voz por portador de señal. (Las 42 frecuencias 

restantes son utilizadas como canales de control). 

Por lo tanto, cada celda tiene alrededor de 56 canales de voz disponibles. 
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En otras palabras, en cualquier celda, pueden hablar 56 personas en sus 

teléfonos celulares al mismo tiempo. Con la transmisión digital, el número de 

canales disponibles aumenta. Por ejemplo el sistema digital TDMA puede 

acarrear el triple de llamadas en cada celda, alrededor de 168 canales 

disponibles simultáneamente. 

Los teléfonos celulares tienen adentro transmisores de bajo poder. Muchos 

teléfonos celulares tienen dos intensidades de señal: 0.6 watts y 3.0 watts (en 

comparación, la mayoría de los radios de banda civil transmiten a 4 watts.) La 

estación central también transmite a bajo poder. Los transmisores de bajo 

poder tienen dos ventajas: 

Las transmisiones de la base central y de los teléfonos en la misma celda no 

salen de ésta. Por lo tanto, cada celda puede re-utilizar las mismas 56 

frecuencias a través de la ciudad. 

El consumo de energía del teléfono celular, que generalmente funciona con 

baterías, es relativamente bajo. Una baja energía significa baterías más 

pequeñas, lo cual hace posibles los teléfonos celulares. 

La tecnología celular requiere un gran número de bases o estaciones en una 

ciudad de cualquier tamaño. Una ciudad grande puede llegar a tener cientos de 

torres. Cada ciudad necesita tener una oficina central la cual maneja todas las 

conexiones telefónicas a teléfonos convencionales, y controla todas las 

estaciones de la región. 

3.4 El estatus actual de la telefonía móvil 

Existen hoy en día tres tecnologías de telefonía celular predominantes en el 

mundo: IS-136, IS-95 y GSM. 

IS-136 (Interim Standard 136) fue la primer tecnología digital de telefonía 

celular (D-AMPS, versión la versión digital de AMPS) desarrollada en Estados 

Unidos, IS-136 está basada en TDMA (Time División Múltiple Access), una 
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técnica de acceso múltiple la cual divide los canales de radio en tres ranuras de 

tiempo, cada usuario recibe en una ranura diferente. Este método permite a 

tres usuarios en cada canal de radio comunicarse sin interferirse uno con el 

otro. D-AMPS (IS-54) es utilizado principalmente en Norteamérica, 

Latinoamérica, Australia, partes de Rusia y Asia. 

Por otro lado, CDMA, tecnología desarrollada por Qualcomm, utiliza la 

tecnología de espectro disperso en la cual muchos usuarios comparten 

simultáneamente el mismo canal pero cada uno con diferente código. Lo 

anterior permite una mayor capacidad en usuarios por celda. A CDMA de 

segunda generación se le conoce como cdmaOne. Hasta diciembre del 2000 

existen más de 27 millones de usuarios en más de 35 países alrededor del 

mundo utilizando cdmaOne. 

GSM (siglas derivadas originalmente de Groupe Espéciale Mobile) es 

tecnología celular desarrollada en Europa considerada como la tecnología 

celular más madura, con más de 200 millones de usuarios en más de 100 

países alrededor del mundo. GSM es un servicio de voz y datos basado en 

conmutación de circuitos de alta velocidad la cual combina hasta 4 ranuras de 

tiempo en cada canal de radio. 

 

3.5 Tecnologías de acceso celular. 

En la actualidad existen tres tecnologías comúnmente usadas para transmitir 

información en las redes: 

-Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA, por sus siglas en inglés) 

-Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA, por sus siglas en inglés) 

-Acceso múltiple por división de código (CDMA, por sus siglas en inglés) 
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Aunque estas tecnologías suenan complicadas, usted puede tener una idea de 

cómo funcionan examinando cada palabra de los nombres. 

La diferencia primordial yace en el método de acceso, el cual varía entre: 

-Frecuencia, utilizada en la tecnología FDMA 

-Tiempo, utilizado en la tecnología TDMA 

-Códigos únicos, que se proveen a cada llamada en la tecnología CDMA. 

La primera parte de los nombres de las tres tecnologías (Acceso múltiple), 

significa que más de un usuario (múltiple) puede usar (accesar) cada celda. 

A continuación detallaremos, sin entrar en complicados detalles técnicos, cómo 

funciona cada una de las tres tecnologías comunes. 

La tecnología FDMA separa el espectro en distintos canales de voz, al separar 

el ancho de banda en pedazos (frecuencias) uniformes. La tecnología FDMA es 

mayormente utilizada para la transmisión analógica. Esta tecnología no es 

recomendada para transmisiones digitales, aun cuando es capaz de llevar 

información digital. 

La tecnología TDMA comprime las conversaciones (digitales), y las envía cada 

una utilizando la señal de radio por un tercio de tiempo solamente. La 

compresión de la señal de voz es posible debido a que la información digital 

puede ser reducida de tamaño por ser información binaria (unos y ceros). 

Debido a esta compresión, la tecnología TDMA tiene tres veces la capacidad 

de un sistema analógico que utilice el mismo número de canales. 

La tecnología CDMA es muy diferente a la tecnología TDMA. La CDMA, 

después de digitalizar la información, la transmite a través de todo el ancho de 

banda disponible. Varias llamadas son sobrepuestas en el canal, y cada una 

tiene un código de secuencia único. Usando la tecnología CDMA, es posible 
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comprimir entre 8 y 10 llamadas digitales para que estas ocupen el mismo 

espacio que ocuparía una llamada en el sistema analógico. 

En teoría, las tecnologías TDMA y CDMA deben de ser transparentes entre sí 

(no debe interferirse o degradar la calidad), sin embargo en la práctica se 

presentan algunos problemas menores, como diferencias en el volumen y 

calidad, entre ambas tecnologías. 

3.6 Composición tecnológica del teléfono celular. 

Dado que el sistema analógico de comunicaciones tiene tendencias al 

congestionamiento, los teléfonos digitales han adquirido una mayor 

trascendencia en las tecnologías de punta. Los teléfonos celulares digitales 

convierten la voz en códigos digitales binarios, y luego la comprimen. De esta 

forma, cada llamada telefónica ocupa de 3 a 10 veces menos espacio que una 

llamada analógica, además de permitir una mejor y mayor manipulación de la 

misma, y así procesarlos, transportarlos y almacenarlos en espacios 

adecuados. Esto produce un aumento drástico en la capacidad de los sistemas 

en comparación con los sistemas analógicos de llamadas. 

 

Para lograr esta compresión y la descompresión de los datos, los teléfonos 

celulares procesan millones de cálculos por segundo. 

El aparato consta de: 

Un microprocesador llamado DSP, o Digital Signal Processor. Realiza todas las 

operaciones del dispositivo, análogamente a lo que hace un microprocesador 

en un computador personal. Las velocidades de estos microprocesadores 

ronda en el orden de 40 MIPS (Millones de Instrucciones Por Segundo). Es el 

cerebro del sistema de circuitos, realizando todas las tareas de compresión, 

descompresión, procesa todas las tareas del teclado, gestiona los comandos, 
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controla las señales, envía la información a la pantalla para ser mostrada, 

además de coordinar las demás funciones. 

Una placa de circuitos similar a una placa madre de una computadora. 

Un altavoz por el cual el aparato emite el sonido luego de su descompresión y 

decodificación en el microprocesador. 

Una pantalla de cristal líquido (LCD) que muestra toda la información 

visualmente, similar al visor de una calculadora. En los últimos años se ha 

desarrollado la tecnología de este tipo de pantallas, permitiendo el uso de 

pantallas a color. 

Un teclado a través del cual el usuario ingresa sus comandos, 

Una antena receptora de las señales emitidas por las estaciones y antenas. 

Una batería que almacena la energía eléctrica necesaria para el 

funcionamiento del teléfono. Existen tres tipos de batería: NiCd (Níquel / 

Cadmio), NiMH (Hidrato Metálico de Níquel) y Li-Ion (Iones de Litio). Las 

diferencias entre estos tipos de batería radican en la capacidad, y tiempo de 

vida. Las baterías NiMH tienen una gran capacidad, pero su rendimiento decae 

después de unos 300 ciclos (carga – descarga) causado por la decreciente 

capacidad y la creciente resistencia interna. 

Las baterías NiCd ofrecen aproximadamente un 30% menos de capacidad que 

las anteriores, pero su vida útil se extiende hasta los 1000 ciclos 

aproximadamente, con un rendimiento más constante debido a que la 

resistencia interna permanece baja. En cambio, las baterías Li-Ion, que ofrece 

una alta energía, su bajo peso y que no requiere de descargas periódicas, 

pierde su capacidad con el tiempo, aún si es usada o no. Si su uso es 

constante, podría llegar a usarse unos 1000 ciclos (en 2 años, normalmente, la 

vida útil de este tipo de baterías). 
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3.7 ¿Por qué es importante utilizar celular? 

Un estudio realizado por la universidad australiana de Monash, en Melbourne, 

ha puesto de relieve los efectos de la personalidad a la hora de utilizar el móvil. 

Los malos hábitos pueden estar acentuados por una baja autoestima o por el 

exceso de extroversión. El estudio ha sido realizado con la intención de que las 

autoridades tengan en cuenta el efecto de estos aparatos en los usuarios, de 

manera que puedan controlar los mensajes publicitarios destinados a ellos. 

Las personas más dependientes de los móviles –aquellos que mandan 

mensajes hasta en el cine o que pagan facturas astronómicas de teléfono- 

suelen tener características de personalidad similares, acaba de descubrir un 

equipo de investigadores australianos. 

Según el psicólogo James Phillips, de la en Melbourne, se trata de un tipo de 

personas tendente a crearse cierta adicción con estos aparatos, e incluso a 

actitudes destructivas y peligrosas. En su mayor parte, afirma Phillips, son 

personas jóvenes, extrovertidas o con un nivel de autoestima bajo. 

El estudio, publicado en la revista CyberPsychology & Behavior, ha examinado 

los hábitos de uso de teléfonos móviles de 195 personas de más de 18 años. 

La universidad de Monash también se ha hecho eco de los resultados del 

estudio. 

Entre las preguntas que los investigadores hicieron a este grupo estaban las 

referentes a la cantidad de dinero que pagaban por el uso de su móvil, las 

razones por las que llamaban a otras personas, así como sus achaques y 

dolores relacionados con el uso excesivo del teléfono inalámbrico (como los 

dolores en los pulgares por escribir demasiados mensajes de texto). 

Los investigadores también preguntaron a los participantes en el estudio si sus 

familiares y amigos se quejaban de la utilización que hacían del móvil, si solían 
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ser impuntuales por encontrarse hablando por teléfono, o si se enfadaban 

cuando alguien les pedía que apagaran los aparatos. 

 

3.8 Influencia en la sociedad. 

Las comunicaciones móviles contribuyen a la eficiencia de las compañías, tanto 

en logística, marketing como en las comunicaciones internas mas allá de eso el 

teléfono móvil ha probado ser un instrumento valioso para la pequeña empresa 

y sus dueños. Nuevos conceptos de servicios en el sector público han crecido 

alrededor de la telefonía móvil, por ejemplo, aquellos basados en SMS. 

Todo lo que nos rodea, incluyendo el celular, dice mucho sobre cómo somos. 

Las publicidades gráficas muestran varias características para ayudar al 

consumidor a poner su propio toque personal. El objetivo será ver los diferentes 

usos que contienen los celulares y como son capaces de persuadirnos a través 

de ellos. 

El celular es un elemento para comunicarse, pero con el avance de la 

tecnología nos da una comunicación que va más allá de esto. En las 

publicidades se hace hincapié en los diferentes usos que brinda el celular, más 

que en su objetivo principal: "el de comunicarse mediante un llamado 

telefónico". También apuntan a lo simbólico, en donde todo lo que el sujeto es, 

lo hace gracias a poseer un celular, "su" celular. Las posibilidades que brindan 

los teléfonos celulares son infinitas, y ya se puede considerarlo como un objeto 

de uso personal, ya que el sujeto se identifica con el celular. 

Las publicidades consideran al celular como un objeto de uso personal 

permitiendo al usuario identificarse con él. Los destinatarios a los que apuntan, 

en su gran mayoría, pertenecen a un público joven, que quiere divertirse, 

disfrutar y pasarla bien, pero en determinados casos, atraen a hombres de 
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negocios brindándole la posibilidad de comunicarse lo más rápido posible con 

sus clientes y/o demás actividades laborales. 

La mayor atracción que tienen las publicidades es que incluyen promociones; 

con la compra de un celular se adquieren diversos accesorios que nada tienen 

que ver con el aparato telefónico, por ejemplo: mochilas, un CD, cuadernos 

(útiles escolares), otro celular, etc. 

El gran avance tecnológico en la telefonía celular, ha permitido un crecimiento, 

tanto en el diseño de los celulares (su peso, grosor, pantalla color, cantidad de 

líneas, etc.), como en la innovación de accesorios disponibles para cada celular 

en particular. Por ejemplo: manos libres con radio que permite sintonizar el dial 

que desee el consumidor y a su vez la posibilidad de hablar por teléfono sin 

tener que interrumpir sus actividades normales. 

Las empresas a través de usos y características de los teléfonos crean una 

nueva necesidad para el usuario. Algunas de ellas son: 

-cámara de video fotográfica. 

-juegos. 

-mayor velocidad de conexión a Internet y descargas de la web; la 

persona puede enviar imágenes, mensajes o e-mails y también bajar 

ringstons, mp3, chat. 

-resolución de pantalla. 

-sonido polifónico. 

-memoria. 

-agenda. 

-alarma. 
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3.9 Formulación y evaluación del proyecto. 

La formulación es la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del 

proyecto, lo que significa sistematizar, un conjunto de posibilidades 

técnicamente viables, para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que 

motivó su inicio. 

A través de la formulación de proyectos se orienta el proceso de producir y 

regular la información más adecuada, que permita avanzar de manera eficaz, 

en su ejecución. Implica adecuarse a una presentación o formato que se exija 

para tal fin, contentivo de toda la información necesaria, para su posterior 

gestión o ejecución. 

Por su parte, la evaluación es un proceso de estimación, valorización y revisión 

detallada de los logros, a partir de los objetivos propuestos. Permite organizar 

de manera sistemáticas las actividades, consolidar la participación de los 

involucrados, y reflexionar acerca de la necesidad de efectuar cambios, para 

tomar decisiones, que conduzcan a la mejora y posterior concreción del mismo. 

La formulación y la evaluación son dos procesos interdependientes, en el que 

uno sirve de marco de referencia para el otro. 

Existen dos tipos de evaluación según el momento en que se realiza y los 

objetivos trazados: 

La evaluación ex-ante, la cual se realiza antes de la operación. Tiene como 

objetivo, estimar los costos, el impacto, alcances de los objetivos, viabilidad y 

factibilidad del proyecto, en definitiva diagnosticar el contexto. 

La evaluación ex-post, se lleva a cabo en la etapa de ejecución y finalización 

del proyecto. Tiene como objetivo decidir si se debe continuar con el proceso, 
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establecer formulaciones similares, orientar el proceso, adaptar y cambiar 

condiciones, reprogramar. 

El monitoreo, es una gestión administrativa, que se realiza periódicamente y en 

distintos niveles, para realizar un seguimiento y conocer los insumos, las 

actividades, los procesos, los productos relacionados con el tiempo, la 

cantidad, la calidad y los costos. Permite verificar el desarrollo de las 

actividades programadas, medir los resultados de la gestión y optimizar los 

procesos. 

Al igual que la evaluación ex-post se realiza durante la operación, se 

diferencian en que el monitoreo se preocupa del análisis de los distintos 

componentes de la gestión interna, en términos de eficacia, eficiencia y 

focalización, mientras que la evaluación ex-post, centra su interés en la relación 

entre los productos y el logro de los objetivos, es decir en lo externo, (efectos, 

impacto, población, objetivos). 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que la evaluación hace posible 

establecer un proceso de retroalimentación, que busca la mejora de los 

procesos en función de acciones futuras y promover el bienestar de los 

participantes. 

3.10 Fases de un estudio de factibilidad. 

 

3.10.1 Estudio de mercado. 

El estudio de mercado no solo se en foca en la  determinación de la oferta y la 

demanda o de los precios del producto en el mercado. Mediante el estudio de 

aspectos como:  

• La demanda del mercado  

• El consumidor 
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• La competencia 

• La oferta del mercado 

• La comercialización del producto 

• La disponibilidad del producto 

• El precio del productor en plantas, y en supermercados ya establecidos 

Se deben de tomar en cuenta variable de tiempo como:  

• La historia de ventas 

• La situación actual 

Para con ello poder proyectar una situación a futuro. 

El estudio de mercado determina la ruta que se debe tomar y ayuda a 

pronosticar si el producto tendría aceptación en el mercado. Esta parte del 

proceso cuenta con algunos objetivos simples que son fundamentales para la 

evaluación de la factibilidad del negocio. 

• Definir el mercado al cual el proyecto estará orientando su producción. 

• Definir el producto o productos que debe de producir el proyecto. 

• Determinar la cantidad de producto que el proyecto puede colocar en el 

 mercado. 

• Definir los canales por los que se comercializará el producto. 

• Estimar los precios a los que se pueden colocar los productos. 

• Determinar la estrategia a utilizar tomando en consideración el entorno   

 interno (fortalezas y debilidades) y el externo (oportunidades y 

 amenazas) que permita asegurar el éxito del proyecto en el mercado 

 meta. 
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3.10.2 Estudio técnico. 

Esta parte del proyecto se enfoca en la planeación  de los factores de 

producción como los son los insumos, máquinas y sus respectivas inversiones. 

Algunos de los recursos que deben abarcarse en un estudio técnico de la 

empresa son los siguientes: 

• Estudios de presupuestos y necesidades de inversión,  

• Recursos necesarios como son la mano de obra, maquinaria, insumos, 

 entre otros;  

• Un objetivo claro para sintetizar y dirigir en conjunto todos los factores 

 antes mencionados. 

La producción es sin duda la parte más importante el a empresa, sin un buen 

proceso de manufactura, el servicio al cliente no es nada, y para el buen 

desarrollo de este  punto existen algunos detalles importantes a considerar. 

• La naturaleza del producto demandado (fresco o procesado). 

• Disponibilidad de insumos requeridos (cantidad, precios y oportunidades 

 de distribución). 

• Características de mano de obra: calidad (grado escolar) y 

 disponibilidad. 

• Grado de tecnología disponible y su precio. 

Propiamente no se podría hablar de un impacto técnico- tecnológico radical, ya 

que la empresa contempla el inicio de sus actividades con recursos y métodos 

ya establecidos. Las oportunidades de desarrollo de tecnología se tomarían en 

cuenta según la marcha de las actividades y los resultados mostrados. 
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3.10.3 Estudio económico y financiero. 

Quizá el estudio más importante es el económico, ya que se encarga de 

determinar la cantidad de recursos que son necesarios para realizar el 

proyecto, mediante indicadores como:  

• Costos de producción,  

• Costos administrativos,  

• Costo de venta,  

• Costos financieros  

• Análisis de costos que define el costo total de operación. 

Estos aspectos, son fundamentales para el desarrollo del proyecto, debido que 

ellos serán una herramienta básica para la toma de decisiones finales sobre la 

viabilidad del proyecto, su ejecución y operación. 

 

3.11 Metodología. 

 

3.11.1 Fases del proyecto. 
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FASE 1. Definición del problema y posibilidades de solución. 

 Identificación  del problema. 

 Propuesta de solución. 

FASE 2. Recopilación de datos e información necesaria para el desarrollo 

del  proyecto. 

 Fuentes primarias 

 Fuentes secundarias 

• Definición del problema y posibilidades de 
solución. FASE 1 

• Recopilación de datos e información 
necesaria para el desarrollo del proyecto FASE 2  

• Análisis y detección de necesidades del 
mercado. FASE 3 

• Estudio técnico del proyecto. FASE 4 

• Estudio económico FASE 5 

• Decisión sobre factibilidad del proyecto en 
función de las características del mercado y la 
inversión necesaria. 

FASE 6. 

Fig. 3.1  Fases detalladas del proyecto 

Fuente: Dpto. desarrollo del proyecto. 
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FASE 3. Análisis y detección de necesidades del mercado 

 Análisis de mercado  

 Estudio y análisis de  la demanda del servicio 

 Estudio de la oferta.  

 Estudio de los precios 

 Proyecciones y pronósticos sobre el comportamiento del mercado. 

FASE 4. Estudio técnico del proyecto. 

 Localización optima de las instalaciones. 

 Tamaño optimo de las instalaciones.  

 Capacidad de las instalaciones y equipos a adquirir. 

 Turnos de trabajo. 

 Descripción del proceso del producto. 

 Determinación de las áreas de trabajo  necesarias y distribución de la 

empresa. 

 Organigrama de la empresa  

 Calculo de la mano de obra necesaria. 

FASE 5. Estudio económico.  

 Determinación de costos totales  e inversión inicial.  

 Costos de operación.  

FASE 6. Decisión sobre factibilidad  del proyecto en función de las 

 características del mercado y la inversión necesaria.  

 VPN Y Su Relación Con La Inversión. 

 Conclusiones De La Decisión. 

 

3.12 Descripción detallada de las fases. 

 

3.12.1 FASE 1. Definición del problema y posibilidades de solución. 
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En esta fase se definen los problemas que se encontraron en la empresa, el 

cual impide las óptimas condiciones para llegar a su mayor comercialización, 

también se analizan las posibles formas de solución, y logrando así escoger 

una de las posibles soluciones, esta deberá ser la mejor solución o al menos la 

que se acerque más a la solución óptima del problema. 

En este caso la problemática del proyecto es ver si la inversión a realizar es 

factible o no, si este generara utilidades que podrán cubrir la inversión en 

determinado tiempo, así como ver si la comercialización que se planea obtener 

esta en los límites de la demanda insatisfecha, es por ello que en este caso se 

requiere ver si el proyecto de inversión es rentable o no. 

 

3.12.2 FASE 2. Recopilación de datos e información necesaria para el 

desarrollo del proyecto. 

En esta fase se recopila la información necesaria para empezar a desarrollar el 

proyecto y así ver toda la información que se tiene y empezar a valorar que tan 

factible es el proyecto, en esta fase se buscara puntos importantes como lo 

son: la demanda satisfecha e insatisfecha, la comercialización de otras 

empresas, costos de comercialización, procesos de comercialización, etc. 

Todos ellos serán utilizados más adelante con su correspondiente análisis. 

 

Fuentes primarias. 

Cómo recopilar información. Las fuentes primarias de información están 

constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, de manera que 

para obtener información de él es necesario entrar en contacto directo; ésta se 

puede hacer en tres formas: 
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1. Observar directamente la conducta del usuario. Es el llamado método de 

observación, que consiste en acudir a donde está el usuario y observar la 

conducta que tiene. Este método se aplica normalmente en tiendas de todo 

tipo, para observar los hábitos de conducta de los clientes al comprar. No es 

muy recomendable como método, pues no permite investigar los motivos reales 

de la conducta. 

2. Método de experimentación. Aquí el investigador obtiene información directa 

del usuario aplicando y observando cambios de conducta. Por ejemplo, se 

cambia el envase de un producto (reactivo) y se observa si por ese hecho el 

producto tiende a consumirse más (o menos); es decir, se llama método 

experimental porque trata de descubrir relaciones causa-efecto. En dicho 

método, el investigador puede controlar y observar las variables que desee. 

Para obtener información útil en la evaluación de un proyecto, estos métodos 

se emplean frecuentemente, pues ambos se utilizan en productos ya existentes 

en el mercado. 

3. Acercamiento y conservación directa con el usuario. Si en la evaluación de 

un producto nuevo lo que interesa es determinar qué le gustaría al usuario con 

sumir y cuáles son los problemas actuales que hay en el abastecimiento de 

productos similares, no existe mejor forma de saberlo que preguntar 

directamente a los interesados por medio de un cuestionario, 

Esto se puede hacer por correo, lo cual es muy tardado, por teléfono, o por 

entrevistas personales. Resulta obvio que el último método es el mejor, pero 

también es el más costoso. 

Independientemente de la manera que se use, existen principios básicos para 

el diseño de un cuestionario. Los expertos sostienen que la elaboración de un 

buen cuestionario (si se considera bueno el que al ser aplicado permita obtener 

la información que se desea), no necesariamente tiene que estar a cargo de un 

especialista, ya que hacerlo es más un asunto de sentido común que de 
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conocimientos; es decir, es más un arte que una ciencia. Por ello, si el lector o 

estudiante de licenciatura necesitara hacer encuestas por medio de 

cuestionarios no debe pensar que este paso lo detendrá o lo tiene que evitar.  

A continuación se enumeran las reglas más elementales que se aplican en la 

elaboración y aplicación de cuestionarios, en lo que se refiere a la evaluación 

de proyectos. 

a) Sólo haga las preguntas necesarias; si se hacen más de las debidas se 

aburrirá al entrevistado. Normalmente se percibe que hay preguntas de más, 

cuando dos o más de ellas son muy similares y proporcionan la misma 

información, o cuando la información obtenida con una pregunta no ayude 

considerablemente a alcanzar los objetivos. 

b) Si la persona que aplica y analiza el cuestionario no es un experto en el 

área, deberá hacer preguntas sencillas y directas, tales como listas de 

verificación, selección múltiple, ordenación, indicación de porcentaje y otras. 

c) Nunca haga preguntas del tipo "qué opina acerca de", porque la evaluación 

de estas respuestas sí está reservada sólo para expertos, ya que cada 

entrevistado puede dar una respuesta distinta y no es sencillo ordenarlas, 

clasificarlas y analizarlas. 

d) Nunca se realicen preguntas personales que puedan molestar al 

entrevistado, tales como "qué edad tiene", "ingresos exactos", etcétera. Si es 

muy importante saber esto (casi nunca lo es), pregúntelo por medio de 

intervalos, por ejemplo: "su edad es menor que 20 años, entre 20 y 30 años, 

entre 30 y 40 años". 

e) Use un lenguaje que cualquier persona entienda y nunca se predisponga al 

entrevistado para que dé la respuesta que el encuestador quiere; debe 

permitírsele que responda en forma espontánea. 
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Es recomendable que primero se hagan preguntas sencillas que interesen al 

entrevistado a continuar y, después, las que requieran un poco más de 

esfuerzo para contestar. Al final pueden hacerse las preguntas de clasificación 

como edad, sexo, ingresos, y es poco recomendable preguntar el nombre y el 

domicilio al entrevistado. 

 

Fuentes secundarias. 

Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita 

que existe sobre el tema ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la 

propia empresa y otras. Entre las razones que justifican su uso se pueden citar 

las siguientes: 

1. Pueden solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información 

de fuentes primarias y, por eso, son las primeras que deben buscarse. 

2. Sus costos de búsqueda son muy bajos, en comparación con el uso de 

fuentes primarias. 

3. Aunque no resuelven el problema, pueden ayudar a formular una hipótesis 

sobre la solución y contribuir a la planeación de la recolección de datos de 

fuentes primarias. 

Existen dos tipos de información de fuentes secundarias: 

1. Ajenas a la empresa, como las estadísticas de las cámaras sectoriales, del 

gobierno, las revistas especializadas, etcétera. 

2. Provenientes de la empresa, como es toda la información que se reciba a 

diario por el solo funcionamiento de la empresa, como son las facturas de 

ventas.  

Esta información puede no sólo ser útil, sino la única disponible para el estudio. 
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3.12.3 FASE 3. Análisis y detección de necesidades del mercado. 

Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del 

estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la 

demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 

Aunque la cuantificación de la oferta y demanda pueda obtenerse fácilmente de 

fuentes de información secundarias en algunos productos, siempre es 

recomendable la investigación de las fuentes primarias, pues proporciona 

información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otro tipo 

de fuente de datos.  

El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 

penetración del producto en un mercado determinado. El investigador del 

mercado, al final de un estudio meticuloso y bien realizado, podrá palpar o 

sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de 

un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en el mercado.  

Aunque hay factores intangibles importantes, como el riesgo, que no es 

cuantificable, pero que es perceptible, esto no implica que puedan dejarse de 

realizar estudios cuantitativos. Por el contrario, la base de una buena decisión 

siempre serán los datos recabados en la investigación de campo, 

principalmente en fuentes primarias. 

Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y 

contestar la primera pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado viable 
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para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, el 

estudio continúa. Si la respuesta es negativa, se plantea la posibilidad de un 

nuevo estudio más preciso y confiable; si el estudio hecho ya tiene esas 

características, lo recomendable sería detener la investigación. 

 

 

 

 

Definición del producto. 

En este punto se definirá el o los productos a comercializar de una manera 

detallada. Así como se determinara la variedad que existe en los mismos y las 

modalidades como se distribuyen. 

Análisis de la demanda. 

El análisis del mercado se realiza para saber cómo se encuentra la demanda, 

tanto la satisfecha e insatisfecha. Así también se estudia las diversas empresas 

que se encuentran actualmente compitiendo, para así ver quién es la empresa 

líder y los puntos que se requieren cubrir para mejorar la calidad en el servicio. 

Estudio de la demanda. 

En esta parte se estudia la demanda satisfecha e insatisfecha, así como los 

pronósticos esperados para el presente. 

Estudio de la oferta. 

En este punto se realiza los estudios necesarios para analizar las diferentes 

formas de actuar de las empresas líderes y a su vez de la competencia de las 
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mismas, por ello es importante ver de qué manera se puede ganar territorio en 

un mercado tan competitivo. 

Estudio de los precios. 

En esta parte se realiza un análisis en los precios hacia el público en general, 

que tan justo es, el porqué de ello, también se toman en cuenta los factores del 

alza o baja de precio. 

Proyecciones y pronósticos sobre el comportamiento del mercado. 

En este punto se realizan las proyecciones necesarias para ver el 

comportamiento en el mercado, es decir se analizan si la demanda insatisfecha 

ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y en dado caso si haya reducido 

también la magnitud en que esta la hace año con año. 

 

3.12.4 FASE 4. Estudio técnico del proyecto. 

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

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización 

óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo. 

La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del 

estudio. Hay que aclarar que tal determinación es difícil, pues las técnicas 

existentes para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y 

directo para hacer el cálculo. El tamaño también depende de los turnos 

trabajados, ya que para un cierto equipo instalado, la producción varía 

directamente de acuerdo con el número de turnos que se trabaje. Aquí es 

necesario plantear una serie de alternativas cuando no se conoce y domina a la 

perfección la tecnología que se empleará. 

Acerca de la determinación de la localización óptima del proyecto, es necesario 

tomar en cuenta no sólo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de 
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transporte, de materia prima y el producto terminado, sino también los factores 

cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, y 

otros.  

Recuerde que los análisis deben ser integrales, pues si se realizan desde un 

solo punto de vista conducirán a resultados poco satisfactorios. 

Sobre la ingeniería del proyecto se puede decir que, técnicamente, existen 

diversos procesos productivos opcionales, que son básicamente los muy 

automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en 

gran parte de la disponibilidad de capital.  

En esta misma parte están englobados otros estudios, como el análisis y la 

selección de los equipos necesarios, dada la tecnología seleccionada; en 

seguida, la distribución física de tales equipos en la planta, así como la 

propuesta de la distribución general, en la que por fuerza se calculan todas y 

cada una de las áreas que formarán la empresa. 

Algunos de los aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de 

factibilidad son el organizativo, el administrativo y el legal. Esto se debe a que 

son considerados aspectos que por su importancia y delicadeza merecen ser 

tratados a fondo en la etapa de proyecto definitivo.  

Esto no implica que deba pasarse por alto, sino, simplemente, que debe 

mencionarse la idea general que se tiene sobre ellos, pues de otra manera se 

debería hacer una selección adecuada y precisa del personal, elaborar un 

manual de procedimientos y un desglose de funciones, extraer y analizar los 

principales artículos de las distintas leyes que sean de importancia para la 

empresa, y como esto es un trabajo delicado y minucioso, se incluye en la 

etapa de proyecto definitivo. 

Localización optima de la planta. 



Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez 

“DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA 
CELULAR”. 

 
  

51 

 
 

1ª Sur poniente #142, Edif. Higuera, Depto. 301, Col. 

Centro. Tel (961)1251784, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Correo oburguete@gmail.com 

En esta parte se realizaran las comparaciones pertinentes para escoger de 

manera correcta el lugar adecuado para la construcción de la planta, es por ello 

tomar en cuenta datos generales sobre los lugares a escoger, todos ellos 

deberán tener algo en común con el sistema productivo. 

Método de localización por puntos ponderados. 

En esta parte se escoge el método a seguir para la correcta selección del lugar 

donde se pondrá la planta, en este método se ponen factores relevantes para 

el sistema de producción y mediante ello se califican los lugares a seleccionar, 

seleccionando el de mayor puntos ponderados. 

Determinación de la capacidad instalada optima de la planta. 

En este punto se determina si el monto de inversión y a su vez la cantidad de 

producción no rebasaran la cantidad de demanda insatisfecha, de ser así se 

verá la cantidad de material necesario y de las capacidades de la maquinaria 

para cubrir la producción prescrita. 

 

 

Descripción del proceso productivo. 

En este punto se especifica parte por parte las partes del proceso productivo 

así como también se checan los tiempos de producción, para ello se utilizan 

Flujogramas o descripción especifica de las operaciones. 

 

Optimización del proceso productivo y la capacidad de la producción de la 

planta. 

En este punto se realiza la separación de las operaciones de manera más 

detallada así como también se especifican en cada operación los tiempos de la 
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actividad así también los tiempos de demora e inspección, en este punto se 

realiza el flujo de operaciones 

 

Selección de la maquinaria. 

En este punto se analizara las diferentes maquinas que cumplen con la función 

del proceso productivo, pero para ello es importante saber la producción que se 

desea alcanzar para así escoger de manera correcta la maquinaria adecuada, 

además se deberá analizar qué tan automatizado será el proceso, porque bien 

se sabe que automatizar no siempre es la mejor opción, ya que depende 

mucho del lote de producción. 

 

Calculo de la mano de obra. 

En este punto se hace los cálculos correspondientes para la mano de obra, 

esto depende directamente de los procesos y a su vez de los tiempos de los 

mismos, ya que en ocasiones el mismo operario puede realizar varias 

actividades con tal de que este no tenga tiempos ociosos. 

 

 

Determinación de las áreas de trabajo necesarias y distribución de planta. 

En este punto se  analiza el área geográfica y la cantidad de espacio con lo 

cual se hace la correspondiente división del terreno de acuerdo a las áreas de 

trabajo, para ello se necesita tener bien estudiado las áreas de importancia en 

la empresa. Y así se logra la correcta distribución de planta con sus respectivas 

áreas. 
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Organigrama de la empresa. 

En este punto se analizan las áreas así como las personas necesarias en cada 

área y así relevar los niveles de mando que deberán existir en la empresa para 

lograr el correcto funcionamiento de la misma. 

 

Aspectos legales. 

En este punto se verán todas las normas que deberá cumplir la empresa para 

iniciar sus actividades de producción, tanto de tipo administrativo como normas 

de calidad del producto. 

 

3.12.5 FASE 5. Estudio económico. 

 

Determinación de costos totales e inversión inicial. 

En este punto se verá la cantidad de inversión que se tiene y la que se requiere 

para cubrir la producción planeada. 

 

Costos de producción y de operación. 

En este se analizaran todos los gastos directos e indirectos que tengan que ver 

con el sistema de producción. 

 

3.12.6 FASE 6. Decisión sobre factibilidad del proyecto en función de las 

características del mercado y la inversión necesaria. 
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En este punto veremos si el negocio es rentable y con qué precios sería 

rentable y que a su vez se analizara si este precio es justo y competitivo con 

las empresas líderes en el mercado. 

 

VPN Y Su Relación Con La Inversión. 

En este punto se analizara el Vpn así como el precio mínimo para que el Vpn 

se igual a cero, es decir ni se gane ni se pierda. 

 

Conclusiones De La Decisión. 

En este punto se decidirá sobre la factibilidad o no del proyecto investigado. 
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CAPITULO IV 

 

4 ANALISIS DEL MERCADO. 
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4.1 Definición del producto. 

En este negocio se manejan diferentes productos, los cuales se veran a 

continuación: 

Tabla 4.0 Productos o servicios a distribuir. 

Producto o servicio a manejar Tipo o marca del producto. 

Venta de teléfonos celulares Lg 

 Samsung 

 BlackBerry 

 Alcatel 

Planes postpago Libres 

 Mediante contrato fijo 

Servicio de garantías  

Venta TAE Mayoreo 

 Menudeo. 

Fuente: Proyección Estratégica. 

.Planes postpago. 

Plan forzoso 

En el plan forzoso el cliente paga una renta mensual como mínimo 18 meses 

ya que se le dará en préstamo el equipo celular 

Plan libre 
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En el plan libre el cliente paga una renta mensual pero es libre de determinar el 

tiempo de uso, ya que lo único que se le renta es la línea de llamada. 

El producto o la diferencia es el valor agregado al producto para que el  cliente 

se vaya satisfecho y regrese por la buena atención que se le brindo. 

Valor agregado 

-Se apertura un sistema de garantías por el cual el cliente podrá reclamar su 

equipo y hacer valida la garantía. 

-se realizaran reparaciones con garantías de un mes, en el cual el cliente podrá 

retornar antes del lapso de un mes por posibles reincidencias en el teléfono. 

4.2 Análisis de la demanda. 

A continuación se muestra el crecimiento que ha tenido la telefonía móvil a 

nivel nacional en comparación de otros medios de comunicación. 

Se muestra el crecimiento exponencial en el periodo de 1998-2009, en el cual 

da a demostrar que la demanda ha aumentado en comparación de otros 

medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Uso de los tipos de comunicación a través de los años. 

Fuente: FCOM 
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4.2.1 Muestreo 

Para identificar el número de encuestas a realizar primeramente identificamos 

al público al que va dirigido nuestro producto. La aplicación de la encuesta se 

realiza sobre el consumidor final y a los intermediarios, debido a que estos 

recogen información de los consumidores. 

El muestreo consiste en seleccionar las unidades representativas del universo 

o población total, en este caso, de los consumidores. La base para realizarlos 

es conocer la población real del mercado de la localidad donde se aplicará el 

proyecto y aplicar la inferencia estadística. 

Para esto se realizaron las siguientes actividades: 

 Cálculo de tamaño de la muestra  

 Muestreo  

El tipo de muestreo a utilizar fue un “muestreo estratificado”, este consiste en 

dividir la población total en estratos homogéneos, de esta manera se facilitará 

la distribución de las encuestas y encuestadores, se redujo el tiempo de 

aplicación y se manejaron varios estratos de compradores potenciales, esto 

podría ayudar a mejorar el producto o desarrollar diversidad de productos más 

específicos en función de las necesidades de los estratos manejados. 

Los tipos de contacto  utilizados para la realización de las encuestas son 2. 

 -Contacto personal 

 -Contacto por correo electrónico. 
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Tabla 4.1 Distribución poblacional Tonalá. 

Municipio Sexo Grupos quinquenales de edad Población total1 

097 Tonalá Hombres Total 41,927 

097 Tonalá Hombres 00-04 años 4,125 

097 Tonalá Hombres 05-09 años 4,447 

097 Tonalá Hombres 10-14 años 4,597 

097 Tonalá Hombres 15-19 años 4,460 

097 Tonalá Hombres 20-24 años 3,225 

097 Tonalá Hombres 25-29 años 2,774 

097 Tonalá Hombres 30-34 años 2,884 

097 Tonalá Hombres 35-39 años 2,839 

097 Tonalá Hombres 40-44 años 2,502 

097 Tonalá Hombres 45-49 años 2,289 

097 Tonalá Hombres 50-54 años 1,993 

097 Tonalá Hombres 55-59 años 1,560 

097 Tonalá Hombres 60-64 años 1,315 

097 Tonalá Hombres 65-69 años 914 

097 Tonalá Hombres 70-74 años 754 
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097 Tonalá Hombres 75-79 años 592 

097 Tonalá Hombres 80-84 años 322 

097 Tonalá Hombres 85-89 años 167 

097 Tonalá Hombres 90-94 años 49 

097 Tonalá Hombres 95-99 años 32 

097 Tonalá Hombres 100 años y más 6 

097 Tonalá Hombres No especificado 81 

097 Tonalá Mujeres Total 42,667 

097 Tonalá Mujeres 00-04 años 3,900 

097 Tonalá Mujeres 05-09 años 4,253 

097 Tonalá Mujeres 10-14 años 4,290 

097 Tonalá Mujeres 15-19 años 4,338 

097 Tonalá Mujeres 20-24 años 3,471 

097 Tonalá Mujeres 25-29 años 3,090 

097 Tonalá Mujeres 30-34 años 3,297 

097 Tonalá Mujeres 35-39 años 3,133 

097 Tonalá Mujeres 40-44 años 2,628 

097 Tonalá Mujeres 45-49 años 2,334 

097 Tonalá Mujeres 50-54 años 2,020 



Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez 

“DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA 
CELULAR”. 

 
  

61 

 
 

1ª Sur poniente #142, Edif. Higuera, Depto. 301, Col. 

Centro. Tel (961)1251784, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Correo oburguete@gmail.com 

Fuente: INEGI 2010 

 

El método de contacto personal nos ayuda a que las encuestas tengan mayor 

veracidad y los encuestados puedan resolver cualquier duda sobre las 

preguntas, este  método fue utilizado principalmente con el mercado potencial 

de corta edad. 

El tamaño de la muestra se calcula por medio de la siguiente fórmula:  

   
  ( )( )( )

( ) (   )  ( ) ( )( )
 

 

Dónde:  

097 Tonalá Mujeres 55-59 años 1,523 

097 Tonalá Mujeres 60-64 años 1,316 

097 Tonalá Mujeres 65-69 años 966 

097 Tonalá Mujeres 70-74 años 834 

097 Tonalá Mujeres 75-79 años 544 

097 Tonalá Mujeres 80-84 años 371 

097 Tonalá Mujeres 85-89 años 184 

097 Tonalá Mujeres 90-94 años 58 

097 Tonalá Mujeres 95-99 años 25 

097 Tonalá Mujeres 100 años y más 7 

097 Tonalá Mujeres No especificado 85 
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r = grado de confianza a trabajar (95% 1.96; 99% 2.56)  

N = tamaño del universo o población  

p = probabilidad a favor  

q = probabilidad en contra  

e = error de estimación 

Para el cálculo de la muestra que utilizamos para evaluar el proyecto fue 

tomado con base en el análisis de nuestros consumidores que abarcan 

personas de toda clase social a partir de los 14 años de edad que es 

comúnmente a esta edad cuando una persona adquiere por vez primera un 

equipo celular y comienza  a adquirir productos para el uso de los equipos 

celulares. 

De esta tabla podemos tomar a la muestra que nos interesa analizar y así 

poder   determinar la muestra. 

México es uno de los países de Latinoamérica que ha demostrado una gran 

demanda en cuanto a telefonía móvil se refiere, nuestros productos están 

enfocados a una gran parte del mercado nacional , teniendo en cuenta que la 

telefonía celular ha tenido un expansivo crecimiento pues está presente en las 

nueve regiones del territorio mexicano. 

Por lo que decidimos realizar una muestra que abarque a los hombres y 

mujeres de la ciudad de Tonalá Chiapas a partir de una edad aproximada a los 

14 años de edad. Por lo que las tablas a analizar quedarían de la siguiente 

manera. 
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Tabla 4.2 Distribución de la demanda potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: INEGI 2010. 

 

 

 

 

 

HOHOMBRES MUMUJERES 

15-19 años 4,460 15-19 años 4,338 

20-24 años 3,225 20-24 años 3,471 

25-29 años 2,774 25-29 años 3,090 

30-34 años 2,884 30-34 años 3,297 

35-39 años 2,839 35-39 años 3,133 

40-44 años 2,502 40-44 años 2,628 

45-49 años 2,289 45-49 años 2,334 

50-54 años 1,993 50-54 años 2,020 

55-59 años 1,560 55-59 años 1,523 

60-64 años 1,315 60-64 años 1,316 

TOTAL 25,841 

 

TOTAL 27,150 
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Tablas de clases utilizadas para el muestreo. 

 Tabla 4.3 Distribución general hombres y mujeres. 

 

 

 

 

Fuente: INEGI 2010 

Tabla 4.4 Tabla de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

   
     (      )(   )(   )

(    ) (        )  (    ) (   )(   )
 

 

   
          

        
 

HOMBRES 25,841  

MUJERES 27,150  

TOTAL 52,991 100% 

Grado de confianza a trabajar (r) 95%, 1.96 (más común 

utilizado) 

Tamaño del universo o 

población(N) 

52 991 

Probabilidad a favor (p) 50% 

Probabilidad en contra (q) 50% 

Error de estimación (e) 5% 
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El tamaño de la muestra que utilizaremos para realizar la encuesta es de 93 

personas. 

Esta herramienta nos servirá para identificar los puntos básicos que tenemos 

que tomar en cuenta para dotarnos de información con base a las 

características del producto y las preferencias de nuestros consumidores como 

son los siguientes: 

 Sobre todo saber si el producto podrá ser rentable por lo consiguiente 

saber la demanda de este. 

 Saber cuáles son nuestros principales competidores y así poder 

distinguir la oferta que podría tener nuestros productos en comparación 

de nuestra competencia. 

 Conocer la demanda y oferta de la gente para poder evaluar las 

diferentes oportunidades de precios que estaría dispuesto el mercado a 

pagar. 

 Identificar las características de mercadotecnia como colores  y modelos 

que el mercado más prefiere. 

 Con estos datos podemos culminar con las siguientes encuestas que 

nos servirá como base para el estudio de mercado. 

 

4.2.2 Encuesta para determinar el mercado.  

Antes de evaluar el proyecto de negocio, la siguiente encuesta nos servirá de 

guía para analizar los resultados y obtener las conclusiones para determinar 

qué es lo más conveniente para este proyecto.  

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta
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La encuesta para nuestros fines tiene como objetivo analizar el punto de vista 

del público (clientes potenciales), evaluar la factibilidad de la  distribuidora 

Telcel en el mercado (Tonalá) y ayudar a realizar ajustes para que cumpla con 

las expectativas del cliente. 

 

Restricciones: 

 

El tiempo estimado de esta encuesta es de aproximadamente 10 minutos y 

contiene 11 preguntas con opción múltiple para evaluar posteriormente los 

resultados que el encuestado nos proporcione.  

 

Cabe señalar que el encuestado no proporcionara su nombre, por lo tanto sus 

respuestas son confidenciales y será aplicado sólo para mayores de 18 años y 

que radiquen en la ciudad de Tonalá. 
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94% 

SI

NO

6
% 

4.2.3 Resultados de la encuesta. 

Una vez realizada la encuesta  aplicadas a 80 encuestados, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

1. ¿Usas teléfono celular? 

. 

 

 

                                              

 

  

Fuente: Encuestas. 

Conclusiones: Casi el total del público encuestado afirma usar el teléfono 

celular, dicho público se utilizará para determinar la siguiente pregunta 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Si 80 

No 5 

Total 85 

Tabla 4.5 Resultados 

Pregunta 1 

Fig. 4.2  Resultados 

Pregunta 1 
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13% 

80% 

4% 3% 

Movistar

Telcel

Iusacell

Unefon

80% 

SI

NO

20% 

1. a  ¿Desearía saber de una compañía con la cual poder contar con 

los servicios de telefonía, que le ofrezca calidad, atención y 

beneficios? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

2. ¿Cuál es la compañía de preferencia para su teléfono celular?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Si su respuesta es diferente de Telcel  

 

Si 4 

No 1 

Total 5 

Resultados 

Movistar 11 

Telcel 64 

Iusacell 3 

Unefon 2 

Otros 0 

Total 80 

Tabla 4.6 Resultados 

Pregunta 1a 

Fig. 4.3  Resultados 

Pregunta 1a 

Tabla 4.7 Resultados 

Pregunta 2 

Fig. 4.4  Resultados 

Pregunta 2 
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75% 

25% 

si no

2A ¿Estaría dispuesto conocer una compañía Telcel que mejore los 

beneficios que su compañía actual le ofrece? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

 

Conclusiones: Un 80% de los encuestados que usan teléfono celular prefieren 

Telcel, por lo tanto dicho público será la demanda potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Si 12 

NO 4 

Total 16 

 

Tabla 4.8 Resultados 

Pregunta 2a 

Fig. 4.5  Resultados 

Pregunta 2a 
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27% 

11% 
32% 

17% 

8% 
5% 

Blackberry

Motorola

Nokia

Sony Ericsson

Samsung

Otros

3. ¿Qué marca de celular prefiere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: Prácticamente un 60% de la población prefiere comprar un 

teléfono marca Nokia y BlackBerry lo que implica que este tipo de marcas son 

las más demandas por el usuario y por lo tanto hay que ofrecer una mayor 

variedad en este tipo de teléfonos. 

 

 

 

 

 

Resultados 

BlackBerry 21 

Motorola 11 

Nokia 25 

Sony 

Ericsson 

12 

Samsung 7 

Otros 4 

Total 80 

Tabla 4.9 Resultados 

Pregunta 3 

Fig. 4.6  Resultados 

Pregunta 3 
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25% 

42% 

13% 

12% 

8% 

Menos de 100

100 y 300

300 y 600

600 y 900

Más de 1000

4. ¿Qué cantidad de fichas, recargas o renta mensual (en caso de tener 

plan de renta)  en promedio gastas de saldo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta. 

 

 

Conclusiones: Casi un 70% del público consume hasta $300 pesos de saldo 

para su celular al mes, esto representa una buena rotación de tiempo aire 

principalmente de recargas menores de $100 y fichas amigo Telcel de las 

siguientes denominaciones: $100, $200 y $300 

 

 

 

Resultados 

Menos de 

100 

20 

100 y 300 33 

300 y 600 10 

600 y 900 10 

Más de 1000 7 

Total 80 

Tabla 4.10 Resultados 

Pregunta 4 

Fig. 4.7  Resultados 

Pregunta 4. 



Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez 

“DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA 
CELULAR”. 

 
  

72 

 
 

1ª Sur poniente #142, Edif. Higuera, Depto. 301, Col. 

Centro. Tel (961)1251784, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Correo oburguete@gmail.com 

8% 

17% 

20% 42% 

8% 
5% 

Caratulas

Fundas

Cargadores

Protectores

Audifonos

Otros

5. ¿Qué tipo de accesorios para celular son los que buscas cuando 

acudes a una sucursal de Telcel?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuestas. 

Conclusiones: Un porcentaje considerable del 42% afirma su inclinación a los 

protectores para celular, seguido de un 20% en cargadores y un 17% en fundas 

lo que nos brinda una idea acerca de qué tipo de accesorios son los que más 

compran los clientes. 

 

 

 

 

 

Resultados 

Caratulas 7 

Fundas 13 

Cargadores 16 

Protectores 33 

Audífonos/M.L. 7 

Otros 4 

Total 80 

Tabla 4.11 Resultados 

Pregunta 5. 

Fig. 4.8  Resultados 

Pregunta 5. 
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15% 

20% 

30% 

10% 

20% 

5% 

Precio

Variedad

Calidad de Serv.

Instalaciones

Garantia

Otros

 

6. Al comprar un teléfono celular o accesorio en un determinado local 

¿Qué es lo primero que toma en cuenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

Conclusiones: Según los resultados el cliente al comprar su celular o algún 

accesorio en algún local toma en cuenta principalmente  la calidad del servicio, 

la garantía que le puedan proporcionar y una variedad en los diferentes 

productos o servicios que se le pudiese ofrecer, por lo tanto estos aspectos hay 

que tomar muy en cuenta para satisfacer las exigencias del cliente. 

 

Otro punto a considerar es que el precio no es tan relevante por lo que brinda 

cierta factibilidad al hecho de lanzar un nuevo concepto de venta de accesorios 

Resultados 

Precio 12 

Variedad 16 

Calidad de Ser 24 

Instalaciones 8 

Garantía 16 

Otros 4 

Total 80 

Tabla 4.12 Resultados 

Pregunta 6 

Fig. 4.9  Resultados 

Pregunta 6. 
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11% 

50% 

25% 

7% 
7% 

Nunca

Una vez

Dos veces

Tres veces

Más de 4 veces

y teléfonos, ofreciendo una garantía por más tiempo y permita aumentar un 

poco el precio del producto o servicio. 

 

7. Desde que adquirió su teléfono móvil ¿Cuántas veces ha necesitado 

darle mantenimiento o mandarlo a reparación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuestas 

 

 

Conclusiones: Solamente el 11% de los encuestados nunca ha acudido a 

reparar o dar mantenimiento a su teléfono celular, esto quiere decir que casi el 

90% del público por lo menos repara su celular 1 o más veces, por lo tanto este 

servicio es de los más demandados por los clientes y representa una buena 

oportunidad para consolidar el negocio. 

Resultados 

Nunca 8 

Una vez 40 

Dos veces 20 

Tres veces 6 

Más de 4 

veces 

6 

Total 80 

Tabla 4.13 Resultados 

Pregunta 7 

Fig. 4.10  Resultados 

Pregunta 7 
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14% 

42% 

14% 

24% 

6% 

Oxxo

Distribuidora telcel

Supermercados

Viajan a Tuxtla

Otros

8. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar algún tipo de 

servicio de los que ofrece Telcel (Celulares, tiempo aire, planes de renta) 

y comprar accesorios para su teléfono móvil? 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

Conclusiones: El público encuestado prefiere acudir a una distribuidora Telcel 

para realizar sus compras, seguido de un 24% de los encuestados realiza sus 

compras de celulares o accesorios en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y de ese 

24% preferiría comprarlo en una distribuidora cerca de su localidad que le 

ofrezca grandes beneficios. 

Resultados 

Oxxo 11 

Distribuidora 

Telcel 

34 

Supermercado 11 

Viajan a Tuxtla 19 

Otros 5 

Total 80 

Tabla 4.14 Resultados 

Pregunta 8. 

Fig. 4.11  Resultados 

Pregunta 8. 
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20% 

17% 
22% 

33% 

8% 

Semanal

Quincenal

Mensual

C/3 meses

Mayor a 6 meses

9. ¿Con qué frecuencia compra algún servicio de Telcel, accesorios o 

reparaciones para su teléfono? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuestas. 

 

Conclusiones: De acuerdo a los resultados, el promedio de compra de 

teléfonos, accesorios y reparaciones es de cada 3 meses, lo que demuestra 

una muy buena rotación de este servicio, seguido de un 22% mensual. Estos 

resultados abren un buen panorama sobre la factibilidad de una distribuidora 

de Telcel en Tonalá.  

 

 

 

Resultados 

Semanal 16 

Quincenal 13 

Mensual 18 

C/3 meses 26 

Mayor a 6 

meses 

7 

Total 80 

Tabla 4.15 Resultados 

Pregunta 9. 

Fig. 4.12  Resultados 

Pregunta 9. 
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18% 

20% 
28% 

22% 

12% 

Menos de 50

50 y 200

200 y 500

500 y 1000

Mas de 100

10. ¿Cuánto suele gastar en promedio al acudir a un Telcel?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

Conclusiones: Un mayor porcentaje afirma gastar entre $200 y $500 pesos al 

acudir a un Telcel, aunque los porcentajes de $50 y $200 y el de $500 y $1000 

se muestran muy cercanos: lo que da a entender que el precio que gastan los 

clientes en un Telcel es muy variado.  

 

 

 

 

Resultados 

Menos de 50 14 

50 y 200 16 

200 y 500 22 

500 y 1000 17 

Más de 1000 9 

Total 80 

Tabla 4.16 Resultados 

Pregunta 10. 

Fig. 4.13  Resultados 

Pregunta 10. 
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89% 

5% 

SI

NO

No importa

6
% 
6
% 

 

11. ¿Quisiera usted tener un nuevo concepto de una distribuidora Telcel 

al alcance de su localidad, en donde la garantía y la calidad del servicio 

sean sus bases?            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

Conclusiones: un 89% afirma que estaría dispuesto a conocer una nueva 

distribuidora de Telcel, lo que es un indicio más sobre la factibilidad del 

proyecto. 

 

Conclusiones generales. 

Como conclusiones generales de la encuesta, esta nos permitió conocer las 

preferencias y gustos de los consumidores que conformo nuestros encuestados 

y de ese modo ayudarnos a diseñar un servicio de acuerdo a las preferencias y 

necesidades del cliente, es decir tratar de diseñar una distribuidora de Telcel 

que satisfaga dichas preferencias y gustos. 

Resultados 

Si 71 

No 4 

No me 

interesa 

5 

Total 80 

Tabla 4.17 Resultados 

Pregunta 11. 

Fig. 4.14  Resultados 

Pregunta 11. 
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Esta encuesta también nos permitió determinar qué tipo de celulares, marcas y 

accesorios son los que necesitan nuestros clientes, se determinó que los 

siguientes productos: Celulares Nokia, BlackBerry; accesorios de protectores, 

cargadores, fundas, reparaciones de teléfono es lo más demandado en la 

comunidad, así que de antemano se trabajar por tener siempre disponible este 

tipo de productos y servicios.  

También nos mostro un estatus de donde compran por lo general este tipo de 

productos y servicios y con qué frecuencia lo hacen. Otro de los artículos más 

vendidos son las recargas Telcel y las fichas con denominaciones menores a 

$300 pesos. 

Finalmente nos ayudo a determinar nuestro pronóstico de ventas, al conocer 

cuantas personas utilizan este servicio, cuantas personas estarían dispuestas a 

conocer un nuevo concepto acerca de una nueva distribuidora Telcel y cuanto 

estarían dispuestas a pagar en promedio al realizar una compra en nuestra 

sucursal 

 

4.3 Análisis de la oferta. 

En este punto vemos que los productos que se están ofertando son de un nivel 

competitivo debido que existen una gran cantidad de distribuidores que venden 

el mismo producto y aunque Telcel sea el proveedor quien determina 

directamente los precios son los distribuidores obviamente sin sobrepasar los 

límites establecidos. 

En este caso la oferta es de tipo oligopólica debido a que pocas empresas 

manejan la telefonía hoy en día aquí en México, es por ello que los 

distribuidores tienen gran competitividad debido a que el mercado es 

prácticamente de Telcel. 
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Debido a ello a continuación se mostrará como se encuentra dividida la 

comercialización de los productos Telcel por ello es de gran importancia 

estudiar cómo se distribuye la misma. 

 

 

 

4.3.1 Distribución nacional. 

Telcel divide su territorio en regiones para su mayor organización de tal manera 

que pueda controlar con mayor eficacia el mercado nacional, la distribución es 

de la siguiente manera: 

 

 

Fig. 4.15 Mapa de Regiones de Telefonía Celular en México 
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Cada color indica una región diferente, en la siguiente tabla aparece cada 

región con los estados que cada una de ellas acapara. 

Tabla 4.18 Regiones Telcel. 

REGION ESTADOS QUE PERTENECEN A LA REGION. 

1 Baja california norte y Baja california Sur 

2 Sonora y Sinaloa 

3 Chihuahua y Durango. 

4 Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

5 Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. 

6 Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y 

Querétaro Norte. 

7 Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 

8 Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

9 Querétaro Sur, Hidalgo, Morelos, Estado de México y 

Distrito Federal. 

Fuente: Telcel. 

 

De esta forma cada uno de los estados de la república pertenece a 

determinada área de cobertura. 

Nosotros nos enfocaremos a la región 8 que es la región en donde la empresa 

Proyección Estratégica S.A de C.V se encuentra ubicada y laborando para ello 

nos enfocaremos al mercado regional.  

  

4.3.2 Distribución regional. 

En los estados de la región 8, es decir, tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán 

y quintana roo. Existen una variedad y cantidad de distribuidores directos de 

Telcel entre los más importantes cabe resaltar se encuentran Línea digital, Pcs 
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digital, Alfacel Mérida. A continuación la forma en que se distribuyen estas 

distribuidoras de gran peso en la región. 

Tabla 4.18 Distribución de distribuidoras. 

Distribuidora Región que abarca Cantidad aprox.  

Subdistribuidoras. 

Alfacel Mérida Yucatán, Campeche, 

tabasco. 

80 

Línea digital Tabasco, Chiapas, parte 

de Campeche. 

70 

Pcs digital Chiapas 50 

Alfacel Chiapas Chiapas 40 

Fuente: Proyección estratégica. 

La distribuidora con más peso en el estado de Chiapas es línea digital, la cual 

su principal concentración se encuentra en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas de Corzo, Cintalapa Figueroa, san Cristóbal de las casas, Comitán de 

Domínguez, soconusco, palenque, Arriaga. 

En la región donde se pretende realizar el proyecto existen aproximadamente 3 

Subdistribuidoras una de ellas dependiente de línea digital, aunando Oxxo y 

supermercados, sin embargo estudiando la demanda gran parte de la 

población viaja a otra región para conseguir completamente el servicio que 

ellos necesitan. 

Como podemos darnos cuenta la presencia de una de las distribuidoras más 

importantes es casi nula, aumentando las posibilidades de éxito. 

La oferta que se realiza en la región tiene las siguientes características. 
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-Ser la única distribuidora con servicio de garantías. 

-Ser la empresa líder en el ramo y la región ofreciendo mayores beneficios a 

los clientes. 

-Contar con una característica única de venta que nos diferencie de la 

competencia. 

-Tener el personal necesario para cumplir con las necesidades del mercado 

insatisfecho. 

 

4.3.3 Sistema de trabajo. 

Actualmente la mayoría de distribuidoras trabaja de la misma manera, a 

continuación se muestra cómo se desarrollan cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.16 Esquema de trabajo. 

 

Tel cel

Distribuidoras

Subdistribuidores

cliente final
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Esquema forma de proceso Telcel. 

Telcel se encarga de distribuir a los distribuidores directos de tal forma que los 

distribuidores se encargan de contactar con Subdistribuidoras siendo ellos los 

responsables de la mayor venta, sin embargo algunas distribuidoras se 

encargan de dos procesos, es decir cuentan con Subdistribuidoras y a su vez 

se encargan de la venta al menudeo es decir de la venta al cliente final. 

 

La forma tradicional de las distribuidoras es mediante Subdistribuidoras ya que 

trabajan con inversiones privadas, sin embargo regularmente no dan mucho 

soporte a sus Subdistribuidoras. 

 

4.3.4 Productos de comercialización y Volumen producido. 

En la tabla siguiente se presentara los productos que cada Subdistribuidora 

ofrece y el volumen de comercialización mensual que tienen. 

En ella se presenta un aproximado. 

Tabla 4.19 Volumen de venta mensual. 

Producto/servicio Cantidad diaria Cantidad mensual 

aprox. 

TAE electrónico 1000 30000 

Teléfonos celulares 2 30 

Accesorios telefónicos 5 150 

Planes Postpago 1* 10 

Fuente: Proyección Estratégica. 
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* cabe señalar que la comercialización no es tan frecuente como los demás 

productos es por ello que la cantidad diaria es un aproximado. 

Es importante resaltar que un servicio que es importante en este rubro de la 

telefonía celular no se está tomando en cuenta, y es el de las reparaciones de 

teléfonos, ya que ninguna de las Subdistribuidoras actuales maneja ese 

servicio. 

 

4.3.5 Capacidad instalada y utilizada. 

Las Subdistribuidoras actualmente establecidas tienen  un espacio estrecho y 

reducido en promedio un espacio de 5 x 8 metros aprox. Distribuidos de la 

siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.17 Tamaño del área. 

 

La distribución de los locales regularmente tiende a ser de la misma forma, 

quedando de tal manera: 

 

8 m 

 5 m 
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   |Fig. 4.18 Distribución general del área. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.20 Acotación de las áreas de trabajo. 

Fuente: Propia. 

 

 

Productos/servicios. Color de acotación 

Venta de equipos y atención al 

cliente 

Lila 

Venta de accesorios Verde 

Centro de activaciones, envíos de 

TAE y doc. De planes postpago 

Rojo 
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4.3.6 Capacidad técnica y administrativa. 

Estudiando las empresas que actualmente se encuentran en la región se 

encontró que solo línea digital cuenta con un plan de crecimiento y tiene 

sistemas bien definidos sin embargo al entrar en contacto con sus 

Subdistribuidoras se da a resaltar que no hay un enlace directo con los mismos 

es decir no reciben un soporte especializado por parte de sus distribuidores. 

 

A continuación se determina las áreas en que se distribuyen estas empresas 

así como la cantidad de personal que regularmente se encuentran en cada uno 

de ellas. 

Tabla 4.21 Personal de cada área. 

Área Cantidad de personal 

Comercialización, ventas y 

operación 

30 

Contabilidad 5 

Financiero 6 

Fuente: Proyección Estratégica. 

En el caso de las distribuidoras no cuentan con áreas bien definidas así como 

sistemas que determinen las actividades de su equipo de trabajo, dejando así 

el trabajo un poco más complicado ya que se trabaja conforme vayan 

sucediendo las cosas. 

 

Regularmente las Subdistribuidoras cuentan con 2 o 3 personas como máximo 

para realizar todas las operaciones que se requieran. 
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4.3.7 Sistemas de comercialización y red de distribución. 

 

Como se mencionaba anteriormente las distribuidoras cuentan con sistemas de 

distribución muy similares mostrando a continuación como trabajan ellas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.19 Esquema de distribución. 

 

 

 

Como se ve en la figura las distribuidoras tienen 3 sistemas de 

comercialización de acuerdo al tipo de producto, a continuación se muestra a 

mayor detalle cómo funciona cada sistema de comercialización. 

 

 

4.3.8 Distribuidora-agentes planes postpago. 

El sistema que cuenta con agentes de planes postpago se determina de 

acuerdo a la cantidad de planes postpago o en su nombre común planes renta 

Distribuidora Subdistribuidores

Subdistribuidores 
de TAE.

Agentes planes 
postpago.
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logre activarse con Telcel, el procedimiento se determina de la siguiente 

manera: 

 

El agente se encarga de contactar con los prospectos, reúne la documentación 

requerida por Telcel, se introduce a verificación y una vez aceptadas por parte 

de Telcel se da inicio al proceso de activación 

 

Fig. 4.20 Esquema planes renta. 

 

 

Distribuidora

Agente planes 
postpago.

Cl ient e 
masivo

Cl ient e 
coor por at ivo
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La documentación para cada tipo de cliente es diferente ya que no tienen los 

mismos beneficios, de igual forma las comisiones que se manejan con los 

agentes son diferentes en cada uno de los tipos de clientes. 

 

El trato con los agentes son exclusivamente acerca de planes postpago ya que 

las comisiones son distintas a los demás. 

 

4.3.9 Distribuidora-Subdistribuidoras. 

El sistema distribuidora-Subdistribuidoras funciona muy similar a una 

distribuidora directa ya que pueden vender equipos, activar planes postpago, 

vender y tener redes de TAE, la diferencia es que su campo de alcance es más 

limitado ya que solo alcanza el mercado local, los servicios que ofrece una 

Subdistribuidora son: 

 

Tabla 4.22 Servicios distribuidora. 

 

 

 

Fuente: Proyección Estratégica. 

 

 

 

 

Servicios.
-Venta celulares
-Venta TAE
-Servicio de activaciones
planes postpago.
-Servicio de reparaciones.
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4.3.10 Distribuidoras-Subdistribuidoras de TAE. 

 

Este sistema es muy similar al de agentes de planes postpago con la diferencia 

que aquí no se introduce documentación, pero si las comisiones son mayores 

al modo Subdistribuidora ya que solo se dedican a la distribución de un solo 

tipo de producto. 

El producto que distribuyen son recargas electrónicas y fichas Telcel, las 

Subdistribuidoras de TAE se encargan de posicionar el producto en todos los 

abarrotes, misceláneas, papelerías posibles para ponerse en contacto con el 

cliente final, logrando así llevar el producto a cualquier sitio. 

A continuación se muestra el esquema de la relación entre ambos. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.21 Esquema distribución TAE. 

 

Distribuidora

Subdistribuidoras 
TAE.

Abarrotes. papeleria.
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4.4 Proyección de la demanda potencial. 

 

 

 

 

Aquí se muestra claramente una grafica del último trimestre del avance de la 

telefonía móvil y sobre todo del crecimiento de la red Telcel. 

 

 

Fig. 4.22 Comparativo líneas Telcel 

4.4.1 Determinación de la demanda potencial. 

De acuerdo a la encuesta realizada en la región se obtuvieron resultados 

diversos, de tal manera que se concentraron los resultados para llevar a cabo 
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el cálculo de la demanda potencial, logrando así analizar de manera más 

detallada todos los datos, a continuación se muestra el esquema de 

distribución de los resultados. 

 

Proyección de la demanda insatisfecha. 

 

Fig. 4.23 Diagrama de la demanda. 

 

Tabla 4.23 Análisis de la demanda insatisfecha. 

Compradores actuales 

potenciales 

 64 
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Atendidos que no 

desean conocer una 

nueva compañía. 

5  

Atendidos que desean 

conocer una nueva 

compañía 

55  

No atendidos que 

desean conocer una 

nueva compañía 

4  

Compradores 

atendidos por la oferta 

 80 

Clientes atendidos que 

desean conocer una 

nueva compañía 

71  

Clientes atendidos que 

no desean conocer una 

nueva compañía 

9  

Mercado objetivo 

insatisfecho 

 75 

Atendidos que desean 

conocer un nuevo 

concepto 

55  

Atendidos por otra 

movistar, Unefon, etc. 

Que desean conocer un 

16  
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nuevo concepto 

No atendidos que 

desean conocer un 

nuevo concepto 

4  

TOTAL MUESTRA DE 

MERCADO 

INSATISFECHO 

 75 

Fuente: Diagrama de la demanda. 

Podemos ver que 75 personas de 85 encuestadas muestran que desean 

conocer un nuevo concepto de compañía de telefonía celular. 

 

Es decir con la muestra que es representativa de la población se tiene que 

existe un mercado dispuesto a comprar a una nueva compañía. 

 

4.5 Análisis de precios. 

Los precios que se manejan son puestos por el proveedor de los servicios es 

decir, Telcel es quien se encarga de poner los precios en el mercado y todas 

las distribuidoras trabajan bajo ese esquema. 

Debido a ello los precios no varían en ningún lugar en cada región, es decir 

cada región tiene sus propios precios y esto depende del lugar donde se 

ubique la región. 

 

4.6 Comercialización del producto. 
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4.6.1 Canal de distribución del producto. 

El proyecto se encuentra basado en dos canales de distribución esencialmente, 

lo cual es el canal 1c y 1d. 

En el canal 1D se encuentra la venta de equipos amigo kit de Telcel, ya que el 

flujo de venta se maneja de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.24 Esquema de distribución Telcel. 

Nokia, BlackBerry, Sony 

Erickson, Lg, etc. 

Telcel, movistar, Iusacell, 

Unefon, etc. 

Distribuidoras directas 

(Proyección Estratégica.) Subdistribuidoras.  

(Global celular) 

Consumidor. 
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Este es el caso de la distribución general, pero en nuestro caso se podría decir 

que estamos en el nivel 1a) ya que la venta se realiza directamente al 

consumidor, pero se está buscando directamente ser nivel 1c. Este es en el 

caso de la venta de amigo kit. 

En el caso de reparaciones se operara de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.25 Esquema general reparaciones. 

 

Subdistribuidoras. 

(Global celular) 

Distribuidoras 

reparaciones. 

Consumidor. 



Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez 

“DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA 
CELULAR”. 

 
  

98 

 
 

1ª Sur poniente #142, Edif. Higuera, Depto. 301, Col. 

Centro. Tel (961)1251784, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Correo oburguete@gmail.com 

En el caso de proyección estratégica del sureste se está operando a un nivel 

1b en el cual nos toca vender directamente al consumidor, buscando mejorar el 

sistema y desarrollar como crecimiento y ser parte del canal 1c. 

4.7 Promoción y publicidad de distribución. 

Para este tipo de negocios la publicidad que se utiliza para proyección de la 

misma empresa que sería Telcel se realizan diversos programas como por 

ejemplo, se utilizan medios de comunicación masiva para que el mensaje se 

difunda a mayor escala como son el periódico, la radio, la televisión, anuncios 

luminosos, globos aerostáticos esto de manera nacional y los eventos 

publicitarios en vivo que se encargan de llamar la atención directa del 

consumidor hacia el local que mantiene la publicidad que se llevan a cabo en el 

local que es parte de este estudio . 

 

 

 

 

 

Fig. 4.26 Tipos de anuncios publicitarios. 
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La forma como se dará promoción a la misma será mediante la radio, así como 

con anuncios alusivos, aunado a esto se introducirá un paquete de 

promociones por apertura invitando a los prospectos a conocer nuestro nuevo 

sistema de trabajo, así como también se publicitara en diversas partes de la 

región. 
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CAPITULO V 

5 ESTUDIO TECNICO. 
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5.1 Tamaño optimo de la planta. 

Debido a que esta no es una planta de producción, el tamaño del local resulta 

no ser tan fundamental, debido a ello a continuación se mostrara el tamaño del 

local de comercialización, en el cual se encontraran distribuidos los productos a 

vender. 

Sin embargo se deberá contar con un local administrativo en donde se lleve el 

control detallado de las actividades que se vayan realizando en el local de 

venta directa. 

Aquí se muestra el tamaño de los locales en donde se comercializaran los 

productos. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1 Dimensiones del área. 

 

5.2 Turnos de trabajo. 

 

En el área de comercialización 

Se laborara en dos turnos de trabajo; 

1. Primer turno, será de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 

2. Segundo turno, será de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. 

10m

5m
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En el área de administración 

Se laborara en dos turnos de trabajo. 

1. -primer turno, será de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 

2. -Segundo turno, será de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. 

 

5.3 Equipo instalado. 

El equipo que se utilizara para arrancar con las operaciones de la empresa se 

determina en la siguiente tabla,  

Tabla 5.1 Equipo instalado. 

Equipo instalado Cantidad 

Equipos de computo 5 

Vitrinas 8 

Motocicletas 5 

Autos 1 

Software 1 

Cajas de flasheos y reparaciones 4 

Impresoras con escáner y 

copiadora 

5 

Cartuchos de reserva 20 

Red telefónica 5 

Fuente: Proyección Estratégica. 
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5.4 Localización optima de la planta. 

De acuerdo a los resultados que arrojo nuestro estudio de mercado, nos indica 

que el lugar óptimo para poner el local de distribución es en la ciudad de 

Tonalá, a continuación se muestra en el mapa, la ubicación de la ciudad de 

Tonalá. 

 

 

Fig. 5.2 Mapa del Estado de Chiapas. 

Los locales comerciales se encontraran localizados en el centro de la ciudad ya 

que la afluencia de prospectos es mayor así como la probabilidad de éxito es 

más alta en las partes de mayor concentración de personas,  
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5.4.1 Factores cuantitativos. 

Costos de transporte del producto. 

Los movimientos de la compra-venta del producto se realizaran de la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez a la ciudad de Tonalá, debido a ello se analizaran los costos 

que traerán consigo. 

Los movimientos serán de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 Envíos. 

 

Estos movimientos nos obligan a analizar los costos que se tendrán 

mensualmente. 

Si son envíos pequeños se enviaran por paquetería y los costos serán los 

siguientes: 

Tabla 5.2 Análisis de envíos. 

Ruta Cantidad de 

viajes a la 

semana 

Precio por viaje 

aprox. 

Total costos 

Tuxtla Gutiérrez Tonalá 

$ 

$ 
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Tuxtla-Tonalá 2 200 400 

Tonalá-Tuxtla 2 200 400 

Fuente: Propia 

Si son envíos grandes, se necesitara llevar como viaje especial y los costos 

serán los siguientes: 

Tabla 5.3 Análisis de envíos especiales. 

Ruta Cantidad de 

viajes al mes 

Precio por viaje 

aprox. 

Total costos 

Tuxtla-Tonalá 2 350 700 

Tonalá-Tuxtla 0 0 0 

Fuente: Propia 

 

Tabla 5.4 Análisis general de envíos. 

Ruta Envíos 

pequeños 

Envíos 

especiales 

Total costos 

Tuxtla-Tonalá 2 2 900 

Tonalá-Tuxtla 2 0 400 

Fuente: Propia 

 

5.4.2 Factores cualitativos. 

Apoyos fiscales. 
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Debido al rubro del negocio, este negocio no cuenta con ningún tipo de apoyo 

fiscal, más que con la posibilidad de depreciar los equipos con sus 

correspondientes años de vida útil. 

A continuación se muestra la tabla de la vida útil de los tipos de activos que 

existen: 

Tabla 5.5 Tabla de depreciaciones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Clima 

El clima es cálido sub-húmedo en las partes bajas y semi-cálido húmedo en 

altitudes mayores de 2,000 metros. 

El clima es el óptimo para el desarrollo del negocio y no presenta ningún riesgo 

para el mismo.  

 

Actitud de la comunidad 

Las personas que allí habitan, se encuentran con la necesidad de contar con 

productos del que ofreceremos debido a que la ciudad se encuentra en vías de 

Activo Vida útil 

Inmuebles (incluidos los oleoductos) 20 años 

Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes 

muebles 

10 años 

Vehículos automotores y computadores 5 años 
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desarrollo, y a la falta de empresas del mismo rubro, es por ello que la 

población sufre de falta de producto así como de garantías del mismo, es por 

ello que dicho proyecto sea factible a desarrollar. 

 

5.5 Descripción del proceso de distribución. 

El proyecto se enfocará mucho en la atención adecuada al cliente, así como 

también presentar un nuevo esquema de trabajo logrando así ganar la 

confianza del cliente y tener resultados satisfactorios. 

El proceso de comercialización es amplio para ello se analizará de primera 

instancia el proceso general de cómo circularan las actividades e información. 

 

5.5.1 Flujo de operaciones general. 

La empresa tendrá diversas operaciones ya que funcionará con doble nicho de 

mercado, el mercado de venta directa y el mercado de venta a 

Subdistribuidoras, para ello se analiza las operaciones que tendrá cada parte 

de la empresa así como la correcta instalación de sistemas que permitan el 

correcto funcionamiento. 

 

Área administrativa 

-La parte gerencial se encargara de realizar todas las estrategias de 

comercialización así como revisar el correcto funcionamiento de los sistemas 

instalados, además que se encargara de analizar a detalle la situación de la 

empresa teniendo control total de la misma, se encontrara la parte de 

contabilidad que será parte importante de la gerencia ya que tendrán que 
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trabajar de manera coordinada para que la gerencia pueda aplicar estrategias 

se necesitara ver como se encuentran los números en dicho momento. 

-La parte operacional también llamada comercialización y ventas se encargara 

de ver todos los tipos de comercialización así como todos los detalles que 

surjan en el mismo y las estrategias de ventas necesarias. 

Dentro de la parte operacional se encontrara tanto el depto. De atención a 

distribuidores y el de atención locales comerciales. 

Al igual habrá una parte de servicio de garantías el cual será implementado 

para evitar que las personas viajen hasta un CAT y así ser como parte de 

servicio adicional al cliente. 

A continuación se distribuye como funcionará en forma general toda la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4 Flujo de operaciones por área. 
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5.5.2 Flujo de operaciones por proceso. 

La distribuidora se encargará de distribuir los 4 tipos de productos así como 2 

tipos de servicios en beneficio del cliente, logrando así estar siempre presente 

en la mente de los clientes, para ello es necesario describir con detalles los 

procesos de distribución. 

Los productos y servicios a distribuir son: 

 -Venta teléfonos amigo kit 

-Venta accesorios. 

-Venta TAE. 

-Activaciones de planes postpago (planes renta). 

-Servicio de reparaciones. 

-Servicio de garantía. 

La empresa proyección estratégica manejará dos modalidades distintas en dos 

canales de distribución diferentes, en la cual con sus locales de 

comercialización tendrá atención personalizada y detallada al cliente final y la 

modalidad Subdistribuidoras con la cual tendrá atención en sus oficinas 

administrativas debido que la atención es diferente, a continuación se 

presentan los esquemas de trabajo para cada modalidad. 

 

5.5.3 Comercialización locales comerciales. 

Los espacios que se tendrán para tener el producto a la vista del cliente será 

controlado en la misma área de trabajo teniendo el material para poder realizar 

las actividades que se demanden, para ello es importante mencionar el proceso 

para la comercialización de cada uno de ellos. 
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La venta de amigo kit se determina cuando x cliente llega al local y realiza 

cuestionamientos es decir dudas sobre x o y producto, una vez logrado esto 

solo es cuestión de una correcta asesoría para cerrar la venta, una vez cerrada 

la venta se procede al proceso de activación, en el cual se le da entrada al 

sistema de Telcel para autorizar tanto el uso de la línea como el numero con el 

quedara activado, para ello es importante requerir la lada con que deseara la 

activación una vez logrado esto, se procede al testeo o las pruebas del correcto 

funcionamiento del equipo, una vez pasada las pruebas se procede a entregar 

el equipo y a recibir el pago del mismo. 

Después de realizar este proceso el personal capacitado dará paso al registro 

en el sistema interno por la venta realizada logrando así finiquitar el proceso. 
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A continuación se muestra gráficamente el proceso de la venta amigo kit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5 Esquema por proceso (amigo kit). 
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La venta tanto de accesorios como de TAE lleva un proceso más simple ya que 

el cliente ya va con la decisión de adquirir el producto y no necesariamente 

evalúa las opciones ya que lleva en la mente comprar tal producto ya sea 

accesorios o venta de TAE. El cliente entra por la puerta y cuestiona si se 

cuenta con TAE en caso de contar, el cliente determina la cantidad y la 

modalidad es decir si mediante una ficha o una recarga, el personal procede a 

anotar en sistema interno la aplicación de saldo de cierta cantidad,  por 

consecuencia procede a la aplicación del mismo, una vez finiquitado procede al 

proceso de cierre de venta. 

A continuación se muestra gráficamente el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6 Esquema proceso TAE 
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La venta de accesorios es muy similar, ya que el prospecto va con la intención 

de realizar el proceso de compra siempre y cuando exista el producto que 

demande, el personal deberá indagar en el inventario el producto deseado y 

una vez encontrado procederá a mostrarlo al prospecto, una vez que el 

prospecto lo observa realizan las pruebas dependiendo del tipo de accesorio 

para ver si compacta con el equipo que el cliente lleva, una vez realizadas las 

pruebas y todo esté en orden, el cliente procede a pagar por el producto, el 

personal se encargara de guardar en sistema el producto con las 

características correspondientes. 

A continuación se muestra gráficamente el proceso de la venta de accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIg.5.7 Esquema proceso venta accesorios. 
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5.5.4 Activaciones de planes postpago. 

Las activaciones de planes postpago es un proceso un poco más complicado 

debido a que poca gente sabe exactamente los beneficios y bondades de los 

planes postpago así como también hay muy pocas distribuidoras que dan un 

buen servicio de atención, el proceso que se dará constará de dos formas 

distintas, la forma captación de clientes en el local de comercialización y la 

captación de clientes mediante agentes, las dos formas son de manera 

diferente sin embargo en algún momento se conectan. 

La captación de clientes en el local de comercialización, procede de la 

siguiente forma; primero el prospecto llega a pedir información sobre los planes 

postpago, el personal deberá asesorar de manera adecuada al prospecto para 

ver qué plan se acomoda mas a  sus necesidades una vez logrado este punto, 

la persona analizara la posible contratación del servicio, de ser de manera 

positiva el personal requerirá la documentación necesaria en este caso es, 

copia de credencial de elector, llenar una solicitud de investigación crediticia así 

como la firma del mismo, una vez cumplido con este requisito el personal envía 

la documentación directamente a las oficinas administrativas las cuales se 

encargaran de mandar la información de manera directa a Telcel para la 

correcta investigación, una vez logrado esto se le pide al cliente regresar en un 

periodo de 2 a 3 días ya que Telcel se encarga de investigar al cliente y ver si 

puede ser acreedor para la contratación del servicio, una vez finiquitada la 

investigación Telcel envía la información a la administración de la empresa y en 

caso de ser afirmativo la administración realiza el trámite necesario para sacar 

de almacén de Telcel el equipo en caso de requerirlo así como la impresión de 

los contratos y todo el papeleo necesario una vez con esto se envía todo el 

paquete al local comercial, después el local se encarga de realizar una llamada 

al cliente para informarle la aceptación de la contratación del plan postpago 

seleccionado, después el personal espera a que el cliente llegue, una vez allí el 

cliente se procede a la firma de los contratos así como la entrega del equipo si 
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ese es el caso, una vez finiquitado el personal se encarga del envió de 

contratos al área administrativas que esta termina de realizar los últimos 

detalles y se envía directamente a Telcel Mérida. 

A continuación se muestra gráficamente el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.8 Esquema planes postpago. 



Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez 

“DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA 
CELULAR”. 

 
  

116 

 
 

1ª Sur poniente #142, Edif. Higuera, Depto. 301, Col. 

Centro. Tel (961)1251784, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Correo oburguete@gmail.com 

5.5.5 Servicio de reparaciones de equipos celulares. 

Para el servicio de reparaciones de celulares es un proceso con muchas 

variables ya que no siempre se reparan los equipos por las mismas cosas, el 

proceso empieza cuando el prospecto entra al local comercial y presenta su 

teléfono dando detalles de lo que ocurre con el equipo, el especialista en 

reparaciones realiza las preguntas necesarias para tener una idea clara de lo 

que puede estarle pasándole al equipo, para ello el especialista tendrá que 

revisarlo cierto tiempo para ver el comportamiento, para ello pide llenar un 

formato de responsiva así como devuelve algunas partes no esenciales para el 

chequeo, tal es el caso de la memory stick y chip, una vez realizado este 

procedimiento el especialista toma las decisiones y evalúa las posibles 

soluciones así como determina el costo, tiempo y riesgos, una vez que el 

cliente retorna para ver las opciones, el especialista explica la situación y su 

posible solución, el cliente toma una decisión en caso de ser afirmativo el 

especialista empieza a trabajar con el equipo para cumplir en tiempo y forma 

con el compromiso, realiza un registro de la reparación para el control interno, 

así como las especificaciones de lo que se realizara, una vez terminada la 

reparación el especialista da salida al equipo y realiza el correcto llenado de los 

formatos el cual firmara el cliente como comprobante de pago, una vez 

realizado este proceso se espera que llegue el cliente por el equipo y se 

finiquite el proceso. 
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A continuación se muestra de manera grafica el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.9 Proceso reparaciones 
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5.5.6 Atención a distribuidoras 

La atención a distribuidoras será de manera diferente ya que este proceso de 

atención a distribuidoras es para todos aquellos que sean de alguna manera 

socias de la empresa ya que funcionan con capital y administración propia, sin 

embargo la atención deberá ser de manera sistemática y con ciertas reglas 

para poder cumplir en tiempo y forma para ello la atención se enfoca a tres 

tipos de clientes, Subdistribuidoras con todos los productos de Telcel, las 

Subdistribuidoras de TAE y los agentes independientes de planes postpago. En 

esta área también se encontraran los agentes de TAE directos de la empresa 

es decir los que se encargan de la distribución de la recarga en la región a los 

abarrotes, misceláneas y mini súper. 

Los clientes llegaran a las oficinas administrativas y dependiendo el tipo de 

cliente realizara su pedido, si es Subdistribuidora podrá ser que compre TAE, 

fichas electrónicas o llegue a entregar documentación de planes postpago, si 

es distribuidora de TAE realizara su pedido de TAE  y/o fichas electrónicas, si 

es agente de planes postpago llegara a dejar documentación. 
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A continuación se muestra grafica el proceso de atención a distribuidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.10 Esquema atención a distribuidores. 
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5.6 Estructura de la empresa. 

 

5.6.1 Distribución de áreas de trabajo. 

La empresa cuenta actualmente con cierta cantidad de áreas, sin embargo 

para el proyecto que se pretende iniciar las áreas son de distinta forma y de 

diferente organización, como se marco en los procesos anteriores se contara 

con el área gerencial la cual se encargara de guiar el curso y crecimiento de la 

empresa,  

A la par de la misma se encontrara el área de contabilidad que como se 

comentaba anteriormente esta área estará de la mano con la parte gerencial ya 

que para cada decisión se deberá ver la situación actual de la empresa 

logrando así el correcto uso de los recursos. Después de ello viene el área de 

comercialización y ventas que se encargara de ver todas las formas de realizar 

las ventas así como también se encargara de controlar todo el proceso 

productivo de la misma para ello es importante tener bajo control todos los 

sistemas e indicadores. 

Se contara con un área de mercadotecnia la cual vera todas las estrategias 

mercadológicas para llegar a mayor número de personas de una manera más 

eficiente y eficaz. 

Dentro del área de comercialización y ventas se tendrán ciertos departamentos, 

tal es el caso de atención a distribuidores, atención a locales comerciales, 

atención a garantías, almacén.  

Por último se contara inicialmente con dos locales comerciales los cuales no 

tendrán división por departamento sin embargo si habrá control por parte de un 

encargado. 

De manera resumida las divisiones quedaran de esta manera: 
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-Área gerencial. 

-Área de contabilidad. 

-Dpto. de crédito y cobranza 

-Área de comercialización y ventas. 

-Dpto. de atención a distribuidores. 

-Dpto. de atención a locales comerciales. 

-Dpto. de atención a garantías. 

-Área de mercadotecnia. 

-locales comerciales. 

 

5.7 Organigrama general de la empresa. 

Una vez determinadas las áreas de trabajo se determinara la manera 

organización como se encontrara la empresa, para ello es importante 

representarlo con un organigrama grafico. 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa. 
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Fig. 5.11 Organigrama de la empresa. 

 

5.8 Calculo de la mano de obra. 

En el punto anterior se determino las áreas con que laborara la empresa sin 

embargo en este punto se analizara el personal necesario tanto para cada 

como para la empresa en general, para ello se analizara de la siguiente 

manera: 

 

Se partirá desde el punto más bajo hasta la parte gerencial para ello 

empezaremos con los locales comerciales. 

Proyección estrategica del sureste 

S.A de C.V

Gerencia

Contabilidad
Area de 

comercialización y 
ventas.

Mercadotecnia.

Credito y 
cobranza.

Atención a 
distribuidores

Atención a locales 
comerciales.

Servicio de 
garantias.

Almacén

Locales 
comerciales.
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5.8.1 Locales comerciales. 

En cada uno de los locales comerciales habrá una persona que atenderá al 

cliente y le proporcionara el apoyo necesario ya se para la compra de un amigo 

kit, TAE, o la contratación de un plan postpago, también habrá una persona 

especialista en reparaciones, a su vez habrán dos agentes que se encargaran 

de buscar prospectos para planes postpago todos ellos serán regidos o 

encabezados por un supervisor del local. 

 

5.8.2 Área de comercialización y ventas. 

En el área de comercialización y ventas habrá 3 Depto. en cada depto. Habrá 

personal capacitados para la solución de cualquier inconveniente, para ello 

habrá un gerente de área que se encargara de liderar el área y en cada depto. 

Habrá un supervisor, en el almacén habrá dos personas para estar al pendiente 

de los pedidos, en el depto. De atención a locales habrá un supervisor que se 

encargara de supervisar el correcto funcionamiento de cada uno de los locales 

comerciales, en el Dpto. de servicio de garantías habrán dos personas 

encargadas de recepcionar y enviar los equipos a garantía al CAT, en el depto. 

De atención a distribuidores habrán 3 personas una para atención a amigo kit, 

otra para atención a planes postpago otra para atención de TAE y fichas 

electrónicas, dentro la cual habrá una persona más que se encargara de 

supervisar a los agentes de TAE dependientes de la empresa. 

 

Área de contabilidad. 

En el área de contabilidad habrán 3 contadores y 1 abogado que llevaran las 

cuentas de la empresa dentro de la misma habrá un depto. De crédito y 

cobranza que se encargara de llevar las cuentas pendientes de la empresa. 
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Área de mercadotecnia 

En esta área habrá 2 licenciados en mercadotecnia que se encargaran de 

llevar las estrategias de promoción de la misma. 

 

Gerencia. 

Habrá un gerente general que se encargara de coordinar los esfuerzos de cada 

depto.  

A continuación se muestra la cantidad necesaria de personal para correr la 

empresa con todos los sistemas propuestos. 

 

Tabla 5.6 cantidad de personal necesario. 

AREA Puesto Cantidad de personal 

para el puesto. 

GERENCIAL   

 Gerente general 1 

Área de mercadotecnia   

 Jefe de área 1 

 Lic. En mercadotecnia 2 

Área de contabilidad   

 Jefe de área 1 

 Contador publico 2 
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 Lic. En derecho 1 

 Supervisor crédito y 

cobranza 

1 

 Cajera 1 

Área de 

comercialización y 

ventas 

  

 Jefe de área 1 

 Supervisor de depto. 4 

 Atención a 

Subdistribuidoras. 

3 

 Supervisor de locales 

comerciales 

2 

 Atención público en 

general 

2 

 Especialista en 

reparaciones 

2 

 Agentes planes 

postpago 

4 

 Agentes de TAE 5 

 Almacenistas 2 

 Personal de garantías 2 
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 Atención 

telecomunicaciones 

2 

 Total 39 

Fuente: Proyección Estratégica.  

 

Como se analizó en la tabla anterior se requerirá de un equipo de trabajo de 39 

colaboradores  en cada puesto correspondiente. 
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CAPITULO VI 

 

6 ESTUDIO ECONOMICO. 
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6.1 Costos de producción. 

En este proyecto no existen los costos de producción ya que la empresa se 

dedica a la comercialización de productos ya terminados así como también la 

comercialización de servicios en cuanto a telefonía se refiere, por ello los 

costos de mayor peso son los costos de operación, cada producto tiene 

diferentes costos, a continuación se mostrara los costos de operaciones de 

todas los productos. 

6.2 Costos de operación. 

La sucursal de la empresa Proyección Estratégica del Sureste S.A. de C.V está 

planeada para laborar en dos turnos de 8:00 Am-2:00 Pm y de 4 Pm-9:00 P.m. 

De lunes a sábados. 

A partir del estudio de mercado, se tomaron en consideración ciertas 

consideraciones: 

-Se pretende llegar al punto de equilibrio en los primeros 5 meses. 

-Se pretende tener un crecimiento gradual. 

-Se pretende mantener los costos operativos totales de manera sostenida. 

La meta de venta de acuerdo a la demanda que se pretende alcanzar es la 

siguiente: 

Tabla 6.1 propuesta de crecimiento en ventas. 

  AMIGO KIT TAE Planes postpago Reparaciones servicio de garantías 

2014 2400 24000000 1440 240 180 

2015 2640 26400000 1584 288 198 

2016 2904 29040000 1742.4 345.6 217.8 

2017 3194.4 31944000 1916.64 414.72 239.58 
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2018 3513.84 35138400 2108.304 497.664 263.538 

Fuente: Proyección Estratégica. 
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Como se muestra en la tabla las ventas que se pretenden alcanzar en un periodo de cinco años, los cuales presentan año con año 

un crecimiento .Aproximado del 10% anual, lo cual ayuda para el correcto funcionamiento de la misma. 

 

6.3 Costo de obtención de productos. 

Tabla 6.2 Costos unitarios. 

  amigo kit   Tae   Planes postpago Reparaciones Servicio de garantías. 

tipo 1 $1616 recargas $0.9225 Activaciones (agentes Indep.) $500 0 0 

tipo 2 $616 Fichas $0.9125 Renovaciones (agentes Indep.) $300     

tipo 3 $3116     activaciones renovaciones fuerza de venta 0     

Fuente: Proyección Estratégica. 

En la tabla anterior se muestra los precios de adquisición de cada tipo de producto, en este caso es un precio unitario el que se 

está utilizando para luego ser tomado con base a las proyecciones antes mencionadas. 
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 A continuación se muestra la tabla con el primer año de comercialización del producto, en el cual se mostrara la cantidad 

necesaria para comprar los productos. 

Tabla 6.3 Planificación de ventas. 

  AMIGO KIT     TAE     PLANES POSTPAGO   

  cantidad Total   cantidad total   CANTIDAD TOTAL 

tipo 1 1200 $1939200 recargas 16800000 $15498000 Activaciones (agentes Indep.) 576 $288000 

tipo 2 720 $443520 Fichas 7200000 $6570000 Renovaciones (agentes Indep.) 576 $172800 

tipo 3 480 $1495680       activaciones renovaciones fuerza de venta 288 0 

                  

$26407200 

 

Fuente: Proyección Estratégica. 
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6.4 Costo de equipo de comercialización. 

A continuación se muestra el costo total de toda la maquinaria y equipo que se 

utilizará para llevar a cabo el proyecto. 

Tabla 6.4 Costo de equipo. 

  Costo de equipo y materiales.  

concepto cantidad precio unitario precio total 

equipo de computo 10 $3500 $35000 

Vitrinas 8 $4000 $32000 

Motocicletas 5 $15000 $75000 

Autos 1 $50000 $50000 

software 1 $30000 $30000 

caja de flasheos y reparaciones 5 $7000 $35000 

impresoras con escáner y 

copiadora 

10 $3500 $35000 

Red telefónica 5 $1500 $7500 

  total $299500 

    

Fuente: Proyección Estratégica. 

6.5 Costos de otros materiales. 

A continuación se muestra la tabla de los costos de otros materiales que se 

utilizaran para el correcto funcionamiento de la empresa por lo cual se detalla 

de la siguiente manera: 

Tabla 6.5 Costo otros materiales. 

Concepto Cantidad precio unitario precio total precio anual 
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hojas blancas 500 1 $ 125 $ 125 $ 1,500 

cartuchos de repuestos 5 $ 1,000 $ 5,000 $ 60,000 

Marca textos 10 $ 10 $ 100 $ 1,200 

caja de clips 5 $ 25 $ 125 $ 1,500 

caja de grapas 5 $ 45 $ 225 $ 2,700 

paquete de folders 3 $ 35 $ 105 $ 1,260 

    totales $ 5,680 $ 68,160 

          

Fuente: Proyección Estratégica. 

6.6 Gastos de operación. 

A continuación se detallara todos los gastos de operación que incurre la 

empresa, por lo cual se detallara tabla por tabla cada tipo de gasto. 

6.6.1 Gastos de oficina. 

Tabla 6.6 Gastos de oficina 

  cantidad mensual cantidad anual 

Renta  $ 9,000 $ 108,000 

Agua $ 1,000 $ 12,000 

Limpieza $ 2,000 $ 24,000 

Energía Eléctrica $ 3,500 $ 42,000 

Mantenimiento y reparaciones $ 1,000 $ 12,000 

Fletes y acarreos $ 1,000 $ 12,000 

Otros gastos de oficina $ 2,000 $ 24,000 

Teléfono $ 2,000 $ 24,000 
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Totales $ 21,500 $ 258,000 

Fuente: Proyección Estratégica. 

6.6.2 Equipo de transporte. 
Tabla 6.7 Gastos de transporte. 

Concepto cantidad mensual cantidad anual 

Gasolina $ 2,500 $ 30,000 

Tenencia $ 175 $ 2,100 

mantenimiento y reparaciones $ 1,750 $ 21,000 

Totales $ 4,425 $ 53,100 

Fuente: Proyección Estratégica. 

 

6.6.3 Nomina administrativa. 
Tabla 6.8 Nomina administrativa 

Puesto Cantida

d 

pago 

mensual 

pago total por 

puesto 

pago anual 

Gerente general 1 $ 13,000 $ 13,000 $ 156,000 

Jefes de área 3 $ 9,000 $ 27,000 $ 324,000 

Supervisores de dpto. 5 $ 7,000 $ 35,000 $ 420,000 

Supervisores de locales 

comerciales 

2 $ 6,000 $ 12,000 $ 144,000 

Lic. En mercadotecnia  2 $ 5,000 $ 10,000 $ 120,000 

Contador publico 2 $ 7,000 $ 14,000 $ 168,000 

Lic. En derecho 1 $ 7,000 $ 7,000 $ 84,000 

Cajera 1 $ 3,500 $ 3,500 $ 42,000 

especialista en reparaciones 2 $ 5,000 $ 10,000 $ 120,000 
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Almacenistas 2 $ 3,500 $ 7,000 $ 84,000 

personal de garantías 2 $ 3,000 $ 6,000 $ 72,000 

atención de telecomunicaciones 2 $ 3,000 $ 6,000 $ 72,000 

      $ 150,500 $ 1,806,000 

Fuente: Proyección Estratégica. 

 

6.6.4 Gastos de venta y marketing. 

Tabla 6.9 Gastos de venta. 

Puesto Cantidad Pago mensual Pago total por puesto Pago anual 

Atención a distribuidoras 3 $3000 $9000 $108000 

Atención público en 

general 

2 $4000 $8000 $96000 

Agente planes postpago 4 $6000 $24000 $288000 

Agentes tae 5 $6000 $30000 $360000 

        852000 

Fuente: Proyección Estratégica. 

 

 

6.6.5 Presupuesto de costos de comercialización. 

Tabla 6.10 Presupuesto de comercialización. 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Amigo kit           

Nivel 1 $1939200 $2133120 $2346432 $2581075.2 $2839182.72 
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Nivel 2 $443520 $487872 $536659.2 $590325.12 $649357.632 

Nivel 3 $1495680 $1645248 $1809772.8 $1990750.08 $2189825.088 

TAE           

Recargas $15498000 $17047800 $18752580 $20627838 $22690621.8 

Fichas $6570000 $7227000 $7949700 $8744670 $9619137 

Planes postpago           

Apertura plan 

Nuevo(agente 

independiente) 

$288000 $316800 $348480 $383328 $421660.8 

Renovación(agente 

independiente) 

$172800 $190080 $209088 $229996.8 $252996.48 

Plan o renovación 

empresa 

$0 0 0 0 0 

Otros materiales $68160 $68160 $68160 $68160 $68160 

Totales $26475360 $29116080 $32020872 $35216143.2 $38730941.52 

Fuente: Propia 

6.7 Costo total de operación de la empresa. 

Tabla 6.11 Costo total de operación de la empresa. 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Amigo kit           

Nivel 1 $1939200 $2133120 $2346432 $2581075.2 $2839182.72 

Nivel 2 $443520 $487872 $536659.2 $590325.12 $649357.632 

Nivel 3 $1495680 $1645248 $1809772.8 $1990750.08 $2189825.088 

TAE           

Recargas $15498000 $17047800 $18752580 $20627838 $22690621.8 
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Fichas $6570000 $7227000 $7949700 $8744670 $9619137 

Planes postpago           

Apertura plan 

nuevo(agente 

independiente) 

$288000 $316800 $348480 $383328 $421660.8 

Renovación(agent

e independiente) 

$172800 $190080 $209088 $229996.8 $252996.48 

Plan o renovación 

empresa 

$0 $0 $0 $0 $0 

Otros materiales $68160 $68160 $68160 $68160 $68160 

Gastos totales de 

operación 

$3029100 $3029100 $3029100 $3029100 $3029100 

Depreciación y 

amortización 

$7000 $7000 $84000 $0 $0 

Total $29511460 $32152180 $35133972 $38245243.2 $41760041.52 

Fuente: Propia 

6.8 Inversión inicial en activos fijos y diferidos. 

 

A continuación se mostrara las inversiones que realizara la empresa para su 

desarrollo. 

6.8.1 Inversiones fijas. 

 

En este tipo de inversiones se colocara todo el equipamiento que se necesitara 

para operar la empresa, a continuación se muestra el total de activos fijos de 

operación. 
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Tabla 6.12 Inversión activos fijos 

 activos fijo 

activos fijos de 

operación 

$299500 

Fuente: Propia. 

 

6.8.2 Inversiones diferidas. 

Las inversiones diferidas son todas aquellas que no son algo tangible en la empresa 

pero de igual forma son de gran importancia para el funcionamiento de la misma, a 

continuación se muestra las inversiones diferidas que se tomaran en cuenta en el 

desarrollo de este proyecto. 

Tabla 6.13 Inversiones diferidas. 

Activos diferidos.  

pre planeación $ 0 

desarrollo del proyecto $ 44,925 

organización y supervisión $ 14,975 

capacitación del personal $ 30,000 

 $ 89,900 

Fuente: Propia. 
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Inversión total en activos fijos y diferidos. 

Tabla 6.14 Inversiones totales 

activo fijo $ 299,500 

activo diferido $ 89,900 

imprevistos $ 19,470 

total $ 408,870 

Fuente: Propia. 

6.9 Depreciación y amortización. 

Tabla 6.15 Depreciaciones y amortizaciones de activos. 

  cantidad 

total 

DEPRECIACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ACTIVOS 

FIJOS 

$ 299,500 10% $ 29,950 $ 29,950 $ 29,950 $ 29,950 $ 29,950 $ 29,950 $ 29,950 $ 29,950 $ 29,950 $ 29,950 

ACTIVOS 

DIFERIDOS 

$ 89,900 10% $ 8,990 $ 8,990 $ 8,990 $ 8,990 $ 8,990 $ 8,990 $ 8,990 $ 8,990 $ 8,990 $ 8,990 
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TOTALES     $ 38,940 $ 38,940 $ 38,940 $ 38,940 $ 38,940 $ 38,940 $ 38,940 $ 38,940 $ 38,940 $ 38,940 

Fuente: Propia. 
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6.10 Determinación de capital de trabajo. 

 

6.10.1 Valores e inversiones. 

Dado que las ganancias obtenidas de las ventas realizadas en el primer mes servirán 

para cubrir gastos operativos, se planea tener un resguardo para poder cubrir todos 

los gastos incurridos, por ello se planea tener una cantidad de $516210 

correspondiente a 60 días de trabajo. 

 

6.10.2 Inventarios. 

Se planea tener una cierta cantidad de inventario para poder vender, sin embargo no 

se tendrá toda la cantidad de inventario, solo lo correspondiente a 1 mes en amigo kit, 

5 días aprox. de recargas y fichas, teniendo así un total de $839200. 

 

6.10.3 Caja y bancos. 

Se planea tener una cierta cantidad de efectivo en cuenta de caja y bancos ya que la 

empresa trabaja con un crédito que necesita ser cubierto cierta cantidad de días, por 

ello y para evitar cualquier contratiempo se determino tener una cierta cantidad de 

efectivo en este tipo de cuenta, teniendo así como total la cantidad de $235720 

A continuación se muestra la cantidad de activos circulantes con el que se contara. 

Tabla 6.16 Activo circulante. 

ACTIVO CIRCULANTE 

VALORES $516210 

INVENTARIOS $839200 

CAJA $235720 

Fuente: Propia. 
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6.11 Financiamiento de la inversión. 

La inversión que se realizara es de $2000000, sin embargo no toda la cantidad que se 

invertirá será por parte de los inversionistas, se tiene pensado recurrir a un préstamo 

el cual soportara gran parte de la inversión. 

 

El préstamo será por 1000000, a 10 años con un porcentaje anual del 10%, con pagos 

mensuales, a continuación se presenta la tabla de amortización. 

Tabla 6.17 Tabla de amortización de pagos. 

  Pago     extras Balance  Total del  

No. Mensual Interés Principal aquí de préstamo  Interés  

1 $13,215.08  $8,333.33   $4,881.75  0.00 $995,118.25 8,333.33 

2  13,215.08  8292.65 4922.43 0.00 990195.83 16,625.99 

3  13,215.08  8251.63 4963.45 0.00 985232.38 24,877.62 

4  13,215.08  8210.27 5004.81 0.00 980227.57 33,087.89 

5  13,215.08  8168.56 5046.52 0.00 975181.05 41,256.45 

6  13,215.08  8126.51 5088.57 0.00 970092.48 49,382.96 

7  13,215.08  8084.10 5130.98 0.00 964961.50 57,467.06 

8  13,215.08  8041.35 5173.73 0.00 959787.77 65,508.41 

9  13,215.08  7998.23 5216.85 0.00 954570.92 73,506.64 

10  13,215.08  7954.76 5260.32 0.00 949310.60 81,461.40 

11  13,215.08  7910.92 5304.16 0.00 944006.44 89,372.32 

12  13,215.08  7866.72 5348.36 0.00 938658.08 97,239.04 

13  13,215.08  7822.15 5392.93 0.00 933265.15 105,061.19 

14  13,215.08  7777.21 5437.87 0.00 927827.28 112,838.40 

15  13,215.08  7731.89 5483.19 0.00 922344.09 120,570.29 
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16  13,215.08  7686.20 5528.88 0.00 916815.21 128,256.49 

17  13,215.08  7640.13 5574.95 0.00 911240.26 135,896.62 

18  13,215.08  7593.67 5621.41 0.00 905618.85 143,490.29 

19  13,215.08  7546.82 5668.26 0.00 899950.59 151,037.11 

20  13,215.08  7499.59 5715.49 0.00 894235.10 158,536.70 

21  13,215.08  7451.96 5763.12 0.00 888471.98 165,988.66 

22  13,215.08  7403.93 5811.15 0.00 882660.83 173,392.59 

23  13,215.08  7355.51 5859.57 0.00 876801.26 180,748.10 

24  13,215.08  7306.68 5908.40 0.00 870892.86 188,054.78 

25  13,215.08  7257.44 5957.64 0.00 864935.22 195,312.22 

26  13,215.08  7207.79 6007.29 0.00 858927.93 202,520.01 

27  13,215.08  7157.73 6057.35 0.00 852870.59 209,677.75 

28  13,215.08  7107.25 6107.83 0.00 846762.76 216,785.00 

29  13,215.08  7056.36 6158.72 0.00 840604.04 223,841.36 

30  13,215.08  7005.03 6210.05 0.00 834393.99 230,846.39 

31  13,215.08  6953.28 6261.80 0.00 828132.19 237,799.67 

32  13,215.08  6901.10 6313.98 0.00 821818.22 244,700.78 

33  13,215.08  6848.49 6366.59 0.00 815451.62 251,549.26 

34  13,215.08  6795.43 6419.65 0.00 809031.97 258,344.69 

35  13,215.08  6741.93 6473.15 0.00 802558.82 265,086.62 

36  13,215.08  6687.99 6527.09 0.00 796031.73 271,774.61 

37  13,215.08  6633.60 6581.48 0.00 789450.25 278,408.21 

38  13,215.08  6578.75 6636.33 0.00 782813.92 284,986.96 

39  13,215.08  6523.45 6691.63 0.00 776122.29 291,510.41 

40  13,215.08  6467.69 6747.39 0.00 769374.90 297,978.10 
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41  13,215.08  6411.46 6803.62 0.00 762571.28 304,389.56 

42  13,215.08  6354.76 6860.32 0.00 755710.96 310,744.32 

43  13,215.08  6297.59 6917.49 0.00 748793.47 317,041.91 

44  13,215.08  6239.95 6975.13 0.00 741818.33 323,281.85 

45  13,215.08  6181.82 7033.26 0.00 734785.07 329,463.67 

46  13,215.08  6123.21 7091.87 0.00 727693.20 335,586.88 

47  13,215.08  6064.11 7150.97 0.00 720542.23 341,650.99 

48  13,215.08  6004.52 7210.56 0.00 713331.67 347,655.51 

49  13,215.08  5944.43 7270.65 0.00 706061.02 353,599.94 

50  13,215.08  5883.84 7331.24 0.00 698729.78 359,483.78 

51  13,215.08  5822.75 7392.33 0.00 691337.45 365,306.53 

52  13,215.08  5761.15 7453.93 0.00 683883.52 371,067.68 

53  13,215.08  5699.03 7516.05 0.00 676367.47 376,766.71 

54  13,215.08  5636.40 7578.68 0.00 668788.78 382,403.10 

55  13,215.08  5573.24 7641.84 0.00 661146.94 387,976.34 

56  13,215.08  5509.56 7705.52 0.00 653441.42 393,485.90 

57  13,215.08  5445.35 7769.73 0.00 645671.69 398,931.25 

58  13,215.08  5380.60 7834.48 0.00 637837.20 404,311.84 

59  13,215.08  5315.31 7899.77 0.00 629937.43 409,627.15 

60  13,215.08  5249.48 7965.60 0.00 621971.83 414,876.63 

61  13,215.08  5183.10 8031.98 0.00 613939.85 420,059.73 

62  13,215.08  5116.17 8098.91 0.00 605840.94 425,175.90 

63  13,215.08  5048.67 8166.41 0.00 597674.53 430,224.57 

64  13,215.08  4980.62 8234.46 0.00 589440.07 435,205.19 

65  13,215.08  4912.00 8303.08 0.00 581136.99 440,117.19 
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66  13,215.08  4842.81 8372.27 0.00 572764.72 444,960.00 

67  13,215.08  4773.04 8442.04 0.00 564322.68 449,733.04 

68  13,215.08  4702.69 8512.39 0.00 555810.29 454,435.73 

69  13,215.08  4631.75 8583.33 0.00 547226.96 459,067.48 

70  13,215.08  4560.22 8654.86 0.00 538572.10 463,627.70 

71  13,215.08  4488.10 8726.98 0.00 529845.13 468,115.81 

72  13,215.08  4415.38 8799.70 0.00 521045.42 472,531.18 

73  13,215.08  4342.05 8873.03 0.00 512172.39 476,873.23 

74  13,215.08  4268.10 8946.98 0.00 503225.41 481,141.33 

75  13,215.08  4193.55 9021.53 0.00 494203.88 485,334.88 

76  13,215.08  4118.37 9096.71 0.00 485107.16 489,453.24 

77  13,215.08  4042.56 9172.52 0.00 475934.64 493,495.80 

78  13,215.08  3966.12 9248.96 0.00 466685.68 497,461.92 

79  13,215.08  3889.05 9326.03 0.00 457359.65 501,350.97 

80  13,215.08  3811.33 9403.75 0.00 447955.90 505,162.30 

81  13,215.08  3732.97 9482.11 0.00 438473.79 508,895.27 

82  13,215.08  3653.95 9561.13 0.00 428912.65 512,549.21 

83  13,215.08  3574.27 9640.81 0.00 419271.85 516,123.49 

84  13,215.08  3493.93 9721.15 0.00 409550.70 519,617.42 

85  13,215.08  3412.92 9802.16 0.00 399748.54 523,030.34 

86  13,215.08  3331.24 9883.84 0.00 389864.70 526,361.58 

87  13,215.08  3248.87 9966.21 0.00 379898.49 529,610.45 

88  13,215.08  3165.82 10049.26 0.00 369849.23 532,776.27 

89  13,215.08  3082.08 10133.00 0.00 359716.23 535,858.35 

90  13,215.08  2997.64 10217.44 0.00 349498.78 538,855.98 
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91  13,215.08  2912.49 10302.59 0.00 339196.19 541,768.47 

92  13,215.08  2826.63 10388.45 0.00 328807.75 544,595.11 

93  13,215.08  2740.06 10475.02 0.00 318332.73 547,335.17 

94  13,215.08  2652.77 10562.31 0.00 307770.43 549,987.95 

95  13,215.08  2564.75 10650.33 0.00 297120.10 552,552.70 

96  13,215.08  2476.00 10739.08 0.00 286381.02 555,028.70 

97  13,215.08  2386.51 10828.57 0.00 275552.45 557,415.21 

98  13,215.08  2296.27 10918.81 0.00 264633.64 559,711.48 

99  13,215.08  2205.28 11009.80 0.00 253623.84 561,916.76 

100  13,215.08  2113.53 11101.55 0.00 242522.29 564,030.29 

101  13,215.08  2021.02 11194.06 0.00 231328.23 566,051.31 

102  13,215.08  1927.74 11287.34 0.00 220040.89 567,979.05 

103  13,215.08  1833.67 11381.41 0.00 208659.48 569,812.72 

104  13,215.08  1738.83 11476.25 0.00 197183.23 571,551.55 

105  13,215.08  1643.19 11571.89 0.00 185611.34 573,194.74 

106  13,215.08  1546.76 11668.32 0.00 173943.02 574,741.50 

107  13,215.08  1449.53 11765.55 0.00 162177.47 576,191.03 

108  13,215.08  1351.48 11863.60 0.00 150313.87 577,542.51 

109  13,215.08  1252.62 11962.46 0.00 138351.40 578,795.12 

110  13,215.08  1152.93 12062.15 0.00 126289.25 579,948.05 

111  13,215.08  1052.41 12162.67 0.00 114126.58 581,000.46 

112  13,215.08  951.05 12264.03 0.00 101862.56 581,951.52 

113  13,215.08  848.85 12366.23 0.00 89496.33 582,800.37 

114  13,215.08  745.80 12469.28 0.00 77027.06 583,546.18 

115  13,215.08  641.89 12573.19 0.00 64453.87 584,188.07 
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116  13,215.08  537.12 12677.96 0.00 51775.90 584,725.18 

117  13,215.08  431.47 12783.61 0.00 38992.29 585,156.65 

118  13,215.08  324.94 12890.14 0.00 26102.14 585,481.58 

119  13,215.08  217.52 12997.56 0.00 13104.58 585,699.10 

120  13,215.08  109.20 13104.58 0.00 0.00 585,808.31 

Fuente: Propia. 
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6.12 Determinación de ingresos totales. 

Tabla 6.18 Ingresos totales. 

  1 año     2 año     3 año 3 año   4 año     5 año     

  cantidad 

precio venta 

publico 

cantidad de 

ingreso Cantidad 

precio 

venta 

publico 

cantidad de 

ingreso cantidad 

precio 

venta 

publico 

cantidad de 

ingreso Cantidad 

precio 

venta 

publico 

cantidad de 

ingreso cantidad 

precio 

venta 

publico 

cantidad de 

ingreso 

VENTAS 

AMIGO KIT                               

NIVEL 1 1200 $ 2,020 $ 2,424,000 1320 $ 2,222 $ 2,933,040 1452 $ 2,444 $ 3,548,978 1598 $ 2,444 $ 3,905,832 1757 $ 2,566 $ 4,509,182 

NIVEL 2 720 $ 770 $ 554,400 792 $ 847 $ 670,824 871.2 $ 932 $ 811,697 959 $ 932 $ 893,500 1055 $ 978 $ 1,032,091 

NIVEL 3 480 $ 3,895 $ 1,869,600 528 $ 4,285 $ 2,262,216 580.8 $ 4,713 $ 2,737,281 639 $ 4,713 $ 3,011,575 703 $ 4,949 $ 3,478,864 

TAE           $ 0     $ 0     $ 0     $ 0 

FICHAS            $ 0     $ 0     $ 0     $ 0 

TIPO 1 3600000 $ 1 $ 3,600,000 3960000 $ 1 $ 3,960,000 4356000 $ 1 $ 4,356,000 4791600 $ 1 $ 4,791,600 5270760 $ 1 $ 5,270,760 

TIPO 2 3600000 $ 1 $ 3,402,000 3960000 $ 1 $ 3,742,200 4356000 $ 1 $ 4,116,420 4791600 $ 1 $ 4,528,062 5270760 $ 1 $ 4,980,868 

RECARGAS           $ 0     $ 0     $ 0     $ 0 

TIPO 1 8400000 $ 1 $ 8,400,000 9240000 $ 1 $ 9,240,000 10164000 $ 1 $ 10,164,000 11180400 $ 1 

$ 

11,180,400 12298440 $ 1 

$ 

12,298,440 
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TIPO 2 8400000 $ 1 $ 7,938,000 9240000 $ 1 $ 8,731,800 10164000 $ 1 $ 9,604,980 11180400 $ 1 

$ 

10,565,478 12298440 $ 1 

$ 

11,622,026 

PLANES 

POSTPAGO           $ 0     $ 0     $ 0     $ 0 

NIVEL 1 576 $ 1,100 $ 633,600 634 $ 1,100 $ 697,400 697 $ 1,100 $ 766,700 767 $ 1,100 $ 843,700 844 $ 1,100 $ 928,400 

NIVEL 2 576 $ 900 $ 518,400 634 $ 900 $ 570,600 697 $ 900 $ 627,300 767 $ 900 $ 690,300 844 $ 900 $ 759,600 

NIVEL 3 288 $ 950 $ 273,600 317 $ 950 $ 301,150 349 $ 950 $ 331,550 384 $ 950 $ 364,800 422 $ 950 $ 400,900 

REPARACIO

NES. 240 $ 700 $ 168,000 288 $ 700 $ 201,600 346 $ 700 $ 242,200 415 $ 700 $ 290,500 497 $ 700 $ 347,900 

PAGO DE 

ACTIVACIO

NES TELCEL 120000 - $ 120,000 132000 - $ 132,000   - $ 0   - $ 0   - $ 0 

Servicio de 

garantía 180 $ 50 $ 9,000 198 $ 50 $ 9,900 217 $ 50 $ 10,850 240 $ 50 $ 12,000 263 $ 50 $ 13,150 

      $ 29,910,600     $ 33,452,730     $ 37,317,957     

$ 

41,077,747     

$ 

45,642,181 

Fuente: Propia. 
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6.13 Balance general. 

 

ACTIVO   PASIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 

  

  

Valores $516210 

  

  

Inventarios $839200 

  

  

Caja $235720 

 

PASIVO FIJO   

SUBTOTAL $1591130 

 

PRESTAMO A 10 AÑOS $1000000 

  

  

    

ACTIVO FIJO 

   

  

equipo de operación $299500 

  

  

SUBTOTAL $299500 

  

  

  

   

  

ACTIVO DIFERIDO 

  

CAPITAL   

pre planeación $0 

 

INVERSION PROPIA $1000000 

desarrollo del proyecto $44925 

 

    

organización y supervisión $14975 

  

  

capacitación del personal $30000 

  

  

imprevistos $19470 

  

  

SUBTOTAL $109370 

  

  

  

   

  

TOTAL DE ACTIVOS $2000000   CAPITAL + PASIVO $2000000 
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6.14 determinación de punto de equilibrio. 

Tabla 6.19 Punto de equilibrio. 

VENTAS $29910600 $33452730 $37317956.8 $41077746.95 $45642181.09 

COSTOS 

VARIABLES 

$26475360 $29116080 $32020872 $35216143.2 $38730941.52 

COSTOS FIJOS $3129381 $3135805 $3142901 $3150740 $3159399 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

          

CVT/VT $0.885149746 $0.87036484 $0.858055337 $0.857304643 $0.848577798 

1-CVT/VT $0.114850254 $0.12963516 $0.141944663 $0.142695357 $0.151422202 

P.E INGRESOS $27247488.77 $24189463.76 $22141734.21 $22080185.89 $20864833.27 

Fuente: Propia. 
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6.15 Estado de resultados con financiamiento.  

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESO TOTAL 29910600 33452730 37317956.8 41077746.95 45642181.09 

amigo kit           

nivel 1 1939200 2133120 2346432 2581075.2 2839182.72 

nivel 2 443520 487872 536659.2 590325.12 649357.632 

nivel 3 1495680 1645248 1809772.8 1990750.08 2189825.088 

TAE           

Recargas 15498000 17047800 18752580 20627838 22690621.8 

Fichas 6570000 7227000 7949700 8744670 9619137 

Planes postpago           

apertura plan nuevo(agente independiente) 288000 316800 348480 383328 421660.8 

Renovación(agente independiente) 172800 190080 209088 229996.8 252996.48 

Plan o renovación empresa 0 0 0 0 0 
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otros materiales 68160 68160 68160 68160 68160 

GANANCIA BRUTA 3435240 4336650 5297084.8 5861603.75 6911239.568 

gastos totales de operación 3029100 3029100 3029100 3029100 3029100 

depreciación y amortización 38940 38940 38940 38940 38940 

pago capital 61341 67765 74861 82700 91359 

GANANCIA EN OPERACIONES 305859 1200845 2154183.8 2710863.75 3751840.568 

Intereses 97,239.00 90815 83719 75881 67221 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO 208,620.00 1,110,030.00 2,070,464.80 2,634,982.75 3,684,619.57 

Impuestos 62586 333009 621139.44 790494.825 1105385.87 

Net Profit. 146,034.00 777,021.00 1,449,325.36 1,844,487.92 2,579,233.70 
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CAPITULO 7 

7 ANALISIS DE RENTABILIDAD. 
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7.1 TIR. 

 

TIR. 

En base a los flujos de efectivo acumulados mostrado en la tabla 7.1 

generados a partir del estado de resultados, tendríamos una interna de 

rentabilidad de 40%. 

 

 Tabla 7.1 Tabla de TIR. 

CONCEPTO CANTIDAD 

inversión inicial -2000000 

año 1 146,034.00 

año 2 777,021.00 

año 3 1,449,325.36 

año 4 1,844,487.92 

año 5 2,579,233.70 

 Fuente: Propia. 

 

Nuestra TIR es del 40% con esto nos quiere decir que la empresa es rentable 

para invertir en ella. Ya que la tasa de descuento es del 10% y si la TIR rebasa 

el 10% de descuento, nos quiere decir que el proyecto es rentable. 
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7.2 Van. 

 

 

Para el cálculo del valor presente o actual neto se tomó una tasa de descuento 

del 10%, en la tabla 7.2 se muestra el cálculo del valor presente neto. 

 

VAN o VPN= Valor presente neto 

VAB= Valor actual de los beneficios 

VAP= Valor actual de la inversión 

VAN= VAB-VAP 

 Tabla 7.2 Calculo de VAN. 

CALCULO RESULTADOS 

VAB 6,796,101.98 

VAP -2000000 

VPN 4,796,101.98 

 Fuente: Propia. 

 

Tabla 7.3 Calculo de retorno de inversión. 

año

s 

flujo neto de 

efectivo 

factor de 

actualización 

flujo neto de efectivo 

actualizado 

flujo neto 

acumulado 

0 -2000000 1 -2000000 -2000000 

1 146,034.00 0.91 132890.94 -1867109.06 
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2 777,021.00 0.83 644927.43 -1222181.63 

3 1,449,325.36 0.75 1086994.02 -135187.61 

4 1,844,487.92 0.68 1254251.789 1119064.179 

5 2,579,233.70 0.62 1599124.892 2718189.071 

 

Con esta tabla nos muestra que la recuperación de la inversión seria hasta el 

año 4 de haber empezado las operaciones de la misma 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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CONCLUSIONES. 

Al realizar el presente proyecto se llegaron a las siguientes conclusiones: El 

mercado es optimo para realizar la expansión de la empresa, el esquema de 

trabajo es el adecuado, la inversión a realizar será de grandes beneficios para 

los inversionistas, se tendrá un retorno de inversión en relativamente corto 

tiempo debido a ello se obtuvo como conclusión final que si es factible realizar 

la expansión de la empresa Proyección Estratégica del Sureste S.A de C.V. 

 

 

RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones  que se tienen es que el realizar este proyecto solo es el 

inicio del proyecto en si debido a ello se recomienda hacer un plan de acción 

en el cual se detallan específicamente las actividades a seguir para así llevar a 

cabo con éxito el proyecto. 

Tener en cuenta que existen factores externos al proyecto y por ello es 

importante estar al tanto del mismo. 

Realizar estrategias de comercialización y de venta para poder llegar a las 

ventas deseadas y a su vez poder cumplir con el proyecto en sí. 
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ANEXOS. 

 

El modelo de la encuesta es la que a continuación se presenta: 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el 

desarrollo de una distribuidora de Telcel en la ciudad de Tonalá. Le 

agradeceremos que nos brinde unos minutos de su tiempo y responder las 

siguientes preguntas: 

Edad_____                                       Sexo_____ 

 

1. ¿Usas teléfono celular? (En caso de decir que “si” continuar con la 

encuesta) 

a) Si                                    b) No 

(En caso de decir que “no”) 

¿Desearía saber de una compañía con la cual poder contar con los 

servicios de telefonía, que le ofrezca calidad, atención y beneficios? 

a) Si    b) No 

 

2. ¿Cuál es la compañía de preferencia para su teléfono celular? (En caso 

de decir “Telcel” continuar con la encuesta) 

a) Movistar       b) Telcel       c) Iusacell        d) Unefon       e) Otros________ 

 

3. ¿Qué marca de celular prefiere? 
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a) Nokia       b) Motorola    c) BlackBerry    d) Sony Ericsson   e) Samsung   f) 

Otros 

4. ¿Qué cantidad de fichas, recargas o renta mensual (en caso de tener 

plan de renta)  en promedio gasta de saldo? 

a) menos de $100  b) entre $100 y $300  c) entre $300 y $600 d ) entre $600 y 

$900                          e) más de $1000 

 

5. ¿Qué tipo de accesorios para celular son los que buscas cuando 

acudes a una sucursal de Telcel? 

a) Caratulas    b) Fundas  c) Cargadores   d) Protectores   e) Manos 

libres/Audífonos     e) Otros_______ 

 

6. Al comprar un teléfono celular o accesorio en un determinado local 

¿Qué es lo primero que toma en cuenta? 

a) El precio       b) La variedad de marcas      c) La calidad del servicio   d) Las 

Instalaciones         e) La garantía                           f) Otros 

 

7. Desde que adquirió su teléfono móvil ¿Cuántas veces ha necesitado 

darle mantenimiento o mandarlo a reparación?  

a) Nunca         b) Una vez        c) Dos veces     d) Tres veces     e) Más de 4 

veces 

8. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar algún tipo de 

servicio de los que ofrece Telcel (Celulares, tiempo aire, planes de renta) 

y comprar accesorios para su teléfono móvil? 
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a) Oxxo    b) Distribuidora Telcel   c) Supermercados   d) Viajan a Tuxtla    e) 

Otros 

En caso de responder viajan a Tuxtla. 

 

¿Le gustaría tener más a su alcance los servicios de telefonía móvil? 

a) Si       b) No 

9. ¿Con qué frecuencia compra algún servicio de Telcel, accesorios o 

reparaciones para su teléfono? 

a) Semanal     b) Quincenal     c) Mensual   d) Cada 3 meses   e) Mayor a 6 

meses 

 

10. ¿Cuánto suele gastar en promedio al acudir a un centro de atención 

Telcel?  

a) Menos de $50      b) Entre $50 y $200   c) Entre $200 y $500   e) Entre $500 

y $1000                         f) Mas de $1000  

 

11. ¿Quisiera usted tener un nuevo concepto de una distribuidora Telcel 

al alcance de su localidad, en donde la garantía y la calidad del servicio 

sean sus bases?               

    a) Si                                b) No                              c) No me interesa 
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