
La revolución de las ciencias de la información y las comunicaciones vienen
configurando una nueva etapa en el desarrollo del conocimiento y la tecnología. Vivimos
en  la  sociedad del conocimiento, marcada por un conjunto de procesos que influyen en
todos los aspectos de la vida, trascienden la experiencia cotidiana, las sociedades y
naciones.

Hoy en día, la tecnología pone al alcance de todos, y particularmente de los jóvenes,
ingentes cantidades de información que requieren organización, análisis, reflexión y toma
de decisiones en un entorno cada vez más competitivo y en renovación continua. Por
eso,  es imprescindible  colocar el centro de atención en la formación de  nuestro capital
humano. En tal sentido, la buena gestión del talento humano y la transformación del
conocimiento en valor constituyen elementos fundamentales para el logro de la excelencia
y el desarrollo sustentable de cualquier sociedad; pero también para promover la
concepción de un estilo de vida que armonice la relación del hombre consigo mismo y
con su entorno.

Esta nueva situación brinda oportunidades para  mejorar la vida de las personas, pero
a su vez acentúa el consumismo, el individualismo y el declive de los valores humanos
que deben ser el sustento para la convivencia en el nuevo siglo. La pérdida de vigencia
de principios como la solidaridad y  la inequidad  profundizan las brechas  económicas y
tecnológicas.

En síntesis, vivimos un nuevo orden mundial que tiene como eje a la globalización.
Este nuevo orden desarrolla mercados de capitales, de bienes y servicios, pero también
un mercado global de ideas que,  al lado de la creatividad, la innovación, el talento y
demás competencias, enriquecen nuestra cultura y potencian la formación como individuos
y ciudadanos del mundo.

Frente a estos grandes desafíos, resulta necesario impulsar una educación de calidad
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sustentada en sólidos principios éticos y morales, que  potencie en cada persona  sus
habilidades para que sea capaz  de aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a
hacer   y aprender a convivir a  lo largo de toda su vida. Se trata de que cada uno de
nosotros sea protagonista de su propio destino.

Estamos convencidos de que «ser emprendedor «, es tener la capacidad de convertir
la teoría en práctica, la idea en acción.

Es emprendedor  quien,  impulsado por un sueño, una idea, el deseo de cambiar su
entorno o la necesidad de materializar un proyecto de vida o de negocios, asume el reto
de concretarlo desafiando  paradigmas, enfrentando escenarios cambiantes y superando
dificultades que suelen ser difíciles para otras personas. Para ello, debe tener flexibilidad,
perseverancia, creatividad y capacidad  crítica; ser  capaz de reconocer virtudes en
todos sus semejantes, independientemente de la condición social, raza, sexo o edad.

De ahí que nuestra filosofía de «formar emprendedores» constituye una propuesta
académica de singular  relevancia, pero además una cuestión clave para el desarrollo
sustentable de nuestro país.

El hecho de que más del 90% del empleo se sitúa en las pequeñas y medianas empresas,
demuestra que el Perú es un país de gente laboriosa que no espera la mano del Estado
para materializar un plan de vida. El Perú necesita desarrollar una cultura emprendedora.
Para poder comprender como se originan los emprendimientos es importante entender
en principio que es el espíritu empresarial.

El espíritu empresarial es una fuerza interna que mueve al emprendedor para llevar a
cabo su idea de negocio. A lo largo de toda la historia de la civilización, el emprendimiento
ha movido a las personas a lograr sus objetivos, ha impulsado las grandes revoluciones,
y las grandes reformas.

Las ideas de negocios emanan de la mente del emprendedor cuando éste es capaz de
observar su entorno e identificar oportunidades donde otros no pueden ver, las cuales
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pueden orientarse tanto al mercado local como a mercados exteriores.

El emprendedor es un promotor de cambio, es solidario, optimista, respetuoso y leal a
las costumbres que rigen el comportamiento de las personas del medio urbano y rural,
con amplio sentido de liderazgo y comprometido con su encargo social; activo, con espíritu
de superación, promotor de cambio e innovador, y con capacidad de comunicación oral y
escrita.

El espíritu empresarial lo podemos despertar motivando, dando charlas con mensaje
fuerte, explicando en que consiste la observación, la iniciativa, el Análisis, el ser proactivo
y positivo, el saber aterrizar las ideas, el saber concretar, el tener anticipación, el saber
innovar, y poder identificar necesidades.

Es preciso despertar el espíritu empresarial y el optimismo en los jóvenes lo más
temprano posible en su vida. El acceso a información empresarial importante es esencial
para el futuro de nuestros jóvenes y para su completa participación en la economía de
nuestra nación.

La caja de herramientas del emprendedor contiene conocimientos y técnicas de
diferentes temas o disciplinas que le permiten realizar los siguientes estudios:

Estudio Comercial: Como cuantificar el mercado y posibilitar el acceder al
mismo

Estudio de Ingresos: Como estimar las ventas y los ingresos

Estudio de Operaciones: Como debe organizarse el área de producción o de
operaciones

Estudio de Inversiones: Estimar las inversiones del proyecto

Estudio de Costos y Gastos: Estimar costos y gastos, tanto desembolsables y
los que no lo son.
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Estudio Legal: Estudiar todo el entorno de normas que pueden afectar al
proyecto.

Estudio Organizacional: Viabilizar la organización mas adecuada.

Estudio Financiero: Formular los flujos de caja que permitan evaluar el
proyecto.

Criterios de Evaluación: Que permiten decidir sobre la conveniencia de llevar
a cabo el proyecto entre otros temas, los cuales desarrollaremos en el presente
texto.

La cultura empresarial tiene las siguientes características: Fuerza vital, deseo de
superación y progreso, capacidad de identificar oportunidades, visión de futuro, habilidad
creadora e innovadora, aceptación y propensión al cambio, iniciativa, libertad, capacidad
de toma de decisiones con información incompleta, convicción de confianza en sus
facultades, actitud mental positiva hacia el éxito, compromiso, constancia, perseverancia,
coraje para enfrentar situaciones inciertas y para correr riesgos, capacidad de
realización, capacidad de administrar recursos, practicidad y productividad, capacidad
de control, inconformismo positivo, soluciones y no problemas, responsabilidad,
solidaridad, ética, capacidad de integrar hechos y circunstancias, y liderazgo. (Varela,
Rodrigo, 2001).

Existen situaciones de mercado que nos permiten identificar oportunidades, por ejemplo
la demanda no cubierta o la demanda mal atendida

Identificar correctamente la oportunidad de negocio es un tema trascendental para
proceder a realizar un estudio de inversión.

La oportunidad de negocio se puede identificar de dos formas: por el lado de la oferta
y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta se puede identificar cuando no existe

    1.2. La Oportunidad de negocio
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competencia, cuando los competidores existentes brindan un mal producto o servicio,
cuando la oferta es insuficiente, etc.

Por el lado de la demanda se identifica cuando se observa que el número de
consumidores se viene incrementando, cuando los consumidores demandan más cantidad
del producto o servicio, cuando las tendencias de mercado son favorables para el producto
o servicio, cuando los consumidores han mejorado su poder adquisitivo, etc.

Se trata de identificar como es que el desarrollo del proyecto a partir de una oportunidad
les permitirá obtener beneficios económicos. Se debe tratar de identificar necesidades
no satisfechas en el mercado en las áreas de salud, limpieza, alimentación, seguridad,
diversión, educación, vivienda, etc.

El proyectista debe saber observar su entorno e identificar oportunidades de negocios.
Es mejor buscar oportunidades que sean innovadoras y originales.
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Capítulo II
Marco Teórico Básico

2.

2.1. Concepto de Proyecto de Inversión

Un proyecto de inversión viene a ser una idea de negocio que tiene un emprendedor,
se determina su viabilidad a través de la evaluación de sus aspectos comerciales, técnicos,
de gestión, legal, económicos, financieros y ambientales.

En el caso de una idea, previa a la toma de decisión se deberán realizar un conjunto
de estudios, los cuales tienen por objeto determinar la viabilidad en función del nivel de
rentabilidad esperado por los inversionistas.

Formular un proyecto de inversión consiste en poner en blanco y negro lo que
originalmente fue una idea de negocio, documento al que se le denomina estudio de
factibilidad.

En el estudio de factibilidad se analiza lo que originalmente fue la idea de negocio,  y a
partir de éste, el emprendedor podrá tomar la decisión de la conveniencia de realizar la
inversión.

La inversión en los proyectos constituye un sacrificio que el inversionista realiza
postergando su bienestar actual, con la esperanza de poder lograr un mayor bienestar o
consumo en el futuro. También se le puede definir como una idea o un estudio pendiente
de implementar.

Existen dos formas generales de evaluar los proyectos de inversión, las que son: la
evaluación empresarial, y la evaluación social.

2.2. Tipos de Evaluación
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2.3. Clasificacion de los Proyectos

Evaluación Social

Se aplica principalmente a los proyectos
que promueve y/o ejecuta el Estado,
siendo el objeto determinar el beneficio
para la sociedad en su conjunto.

Evaluación Empresarial

En cambio, en la evaluación empresarial
el enfoque es determinar el beneficio
para el inversionista en particular. En el
presente texto abordaremos este tipo de
evaluación.

Por el tipo de Accionariado:

Según tipo de inversionista
- Sector Público
- Sector Privado
- Internacionales
- Mixtos

Por Sectores Económicos:

Código CIIU
- Industria
- Minería
- Agricultura
- Pesca
- Construcción
- Servicios
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Por el Tamaño: De la Inversión Inicial
- Pequeños : hasta de $ 20,000 (Artesanales)
- Medianos : hasta de $ 200,000
- Grandes : mayores a $ 200,000
- Megaproyectos : mayores a $ 1´000,000

Por Flujo de Caja

Convencionales:

Son aquellos que se caracterizan en que solamente en el momento inicial se
realiza una inversión significativa, usualmente es el caso de los pequeños
proyectos, que luego son microempresas.

No convencionales:

Son aquellos que se caracterizan en que se realizan inversiones significativas a
lo largo de la vida útil del proyecto, es el caso de los proyectos medianos y
grandes.

Por Interdependencia

Proyectos independientes:

No tienen relación entre ellos. Se evalúan independientemente, por ejemplo:
Ensamblaje de Computadoras y Elaboración de Miel de Abeja.

Proyectos complementarios:

No puede existir uno sin el otro. Se evalúan como si fueran uno solo (harina y
aceite de pescado), por ejemplo: Irrigación Agrícola y Central Hidroeléctrica;
Aceitunas rellenas y Aceite de Oliva.

Proyectos mutuamente excluyentes:

Alternativas para realizar un mismo proyecto. Se evalúan paralelamente, por
ejemplo: Máquina A vs. Máquina B. El seleccionar uno, excluye al otro.
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2.4. Etapas de un Proyecto

Etapa de Preinversión

Comienza con la idea y culmina con la decisión de invertir. En esta etapa se procede
a evaluar el proyecto de inversión para determinar su factibilidad.

En la etapa de preinversión se trabaja en tres niveles: Perfil, Prefactibilidad y
Factibilidad. Estos niveles se han clasificado por el nivel de profundidad y exactitud
de los estudios.

Perfil

Se realiza el estudio de la idea con datos obtenidos de fuentes secundarias (estadísticas,
estudios similares), para este nivel no se requiere demasiada información ni tampoco
se exige que la calidad sea la mejor, razón por la cual el grado incertidumbre es
elevado, pero el costo de los estudios es mínimo.
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Prefactibilidad

Si el proyecto logra ser viable a nivel de perfil se pasa a esta etapa, en la cual
se obtiene información tanto de fuentes secundarias como de fuentes primarias
(focus groups, entrevistas en profundidad, encuestas), lográndose mejorar
significativamente la validez de la información, razón por la cual se disminuye
el grado de incertidumbre, pero se eleva también significativamente el costo de
los estudios.

Factibilidad

Si el proyecto logra ser viable a nivel pre factibilidad, entonces se pasa a este
nivel que vendría a ser el definitivo, se caracteriza en que la validez de la
información es la mayor posible, el grado de incertidumbre el menor posible,
pero el costo de los estudios resulta ser el mayor de los tres niveles. A este
nivel de estudio llegan los megaproyectos, pues tienen que contratar agencias
especializadas para cada etapa, por ejemplo: para la investigación de mercados
podría contratar a una agencia de investigación de mercados, para el estudio
técnico podría contratar a un consorcio de ingenieros, para el estudio financiero
contratarían a una empresa consultora.

Las Mypes (micro y pequeñas empresas) no llegan a este nivel por lo costoso
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que son estos estudios, y además porque seguramente superarían el costo de
las inversiones a realizar, no teniendo retorno. Para una Mype, el estudio a
nivel de pre factibilidad es suficiente.

Etapa de Inversión

Comienza con la decisión de invertir y termina cuando se culminan todos los
procesos para que el proyecto se constituya en una nueva empresa, es decir, cuando
comienza a operar.

Etapa de Operación

Comienza cuando el proyecto comienza a operar como una nueva empresa,
integrándose a competir en el mercado, y en teoría su duración es indefinida, sin
embargo culmina cuando en algún momento del tiempo la empresa sea cerrada por
alguna razón.

En esta etapa se empieza con ventas menores al principio, las cuales se van
incrementando a través del tiempo hasta alcanzar su etapa de madurez.

La viabilidad de un proyecto de inversión se determina luego de evaluar las viabilidades
específicas, que a continuación se presentan. Si alguna de éstas no es factible, entonces
el proyecto no es viable.

A continuación se presentan las viabilidades que deben contrastarse en el estudio de
factibilidad.

Viabilidad Comercial:

Determinar si existe mercado en un nivel suficiente para el proyecto.

2.5 Viabilidades a Considerar
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Viabilidad Técnica:

Determinar si existe acceso al tipo de máquinas y equipos que el  proyecto
requiere.

Viabilidad Legal:

Determinar si se pueden obtener las licencias y permisos correspondientes.

Viabilidad de Gestión:

Determinar si se podrá contar con una gerencia y trabajadores adecuados.

Viabilidad Económica:

Determinar si el proyecto es viable.

Viabilidad Financiera:

Determinar si el proyecto es conveniente para los inversionistas.

Viabilidad Ambiental:

Determinar si el proyecto no causa contaminación ambiental, y en caso la genere,
determinar los mecanismos para controlarla.
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Mercado

Es el lugar donde convergen un conjunto de agentes ofertantes y agentes demandantes
que participan en la compra y/o venta de bienes y/o servicios, sea en un espacio físico
o en un lugar virtual

Estudio de Mercado

Es el conjunto de análisis, métodos y técnicas que permiten obtener información del
macroentorno y del microentorno en el que se desenvuelven los agentes económicos
involucrados en un proyecto de inversión. La investigación de mercados es parte del
estudio de mercado.

Macroentorno

Está conformado por el entorno  económico, político-legal, socio-cultural, tecnológico,
y ambiental. Son variables que tienen influencia sobre el proyecto, a favor o en contra,
sobre las cuales el proyecto usualmente no tiene ninguna influencia.

Oferta

Es la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Se expresa en
unidades físicas, pej: toneladas, kilos, litros, galones, unidades, servicios, etc. La oferta
es realizada por los productores o comerciantes.

Demanda

Es la cantidad de bienes y servicios que se demandan en el mercado. La demanda es
realizada por los consumidores, que pueden ser personas naturales o jurídicas.

Capítulo III
El Estudio de Mercado del Proyecto

3.

3.1. Definiciones y Conceptos Básicos
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Canal de Comercialización

Es el agente mediante el cual un productor hace llegar su producto al mercado. Los
canales de comercialización pueden ser varios en el caso de algunos productos, ya
que existen varios intermediarios. Existen proyectos que no tienen canal de
comercialización, pues este se realiza en el propio local, por ejm: un restaurante.

3.2. Objetivos del Estudio de Mercado

El Estudio de Mercado del Proyecto

Objetivos

Cuantificar la demanda y oferta del mercado

Se debe realizar un análisis de las principales variables que pueden afectar el
comportamiento tanto de la demanda como de la oferta del producto o servicio
del proyecto en la economía, sea a nivel local o a nivel internacional. Las
variables explicativas suelen ser el precio, la cantidad, el ingreso disponible,
entre otras.
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Cuantificar la demanda del proyecto

El procedimiento consiste en determinar que parte de toda la demanda existente
en el mercado correspondiente, podrá cubrir el proyecto. Para lograr tal
estimación se procede a llevar a cabo una serie de técnicas que luego
revisaremos.

Analizar los submercados del proyecto:

Los submercados del proyecto constituyen el microentorno, son el mercado
proveedor, el mercado competidor, el mercado distribuidor, el mercado
consumidor y el mercado externo.

Mercado de Proveedores:
Son aquellos que además de proveer al proyecto de insumos y materiales,
también abastecen a los competidores del proyecto.

Mercado de Competidores:
Son aquellos que vienen actualmente produciendo o brindando lo mismo que el
proyecto piensa realizar, además se deben considerar también competidores a
aquellos que potencialmente lo son, es decir aquellos que no realizan la actividad
específica del proyecto, pero que podrían fácilmente adecuarse por estar
operando en una actividad similar.

Mercado de Distribuidores:
Son aquellos que se constituyen en el canal de comercialización de los productos
del proyecto, actualmente podrían estar trabajando con la competencia. Pueden
ser mayoristas, minoristas, cadenas de distribución, detallistas, etc.

Mercado de Consumidores:
Son aquellos que demandan nuestro producto o servicios, y también los de la
competencia. Todos estos agentes, se encuentran en la economía, pueden ser
uno, pocos o muchos en cada submercado, todos ellos están afectados por el
entorno político, económico, social, tecnológico y ambiental.
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Mercado Externo:
El análisis de este mercado se realiza cuando el caso lo amerite, dentro del
análisis de los mercados anteriormente descritos.

Identificar información relevante para la construcción del flujo
de caja del proyecto

La idea es trabajar con información que sea cuantitavamente relevante, es
decir no detenerse en información no significativa.

Fuentes secundarias

Son aquellas que han sido elaboradas por terceros. Debe verificarse la fuente de la
información de terceros, para que podamos trabajar con datos confiables.

Son las publicaciones que ya existen al momento de realizar el estudio. Generalmente
son de fácil acceso. Se obtienen rápidamente. Usualmente son de bajo costo.

Para el mercado local

Provienen de diversas fuentes:
Entidades Públicas: INEI , Ministerios, Banco Central, SBS, Conasev, Prompex,
etc, Entidades Privadas: Asociaciones o gremios,  Bancos,  Revistas
especializadas, Internet, Tesis de grado, etc.

- Enlaces de importancia

Ministerio de Economía Finanzas www.mef.gob.pe
Grupo Apoyo www.apoyo.com
Ministerio De Economia y Finanzas www.mef.gob.pe
Grupo Apoyo www.apoyo.com
CPI www.cpi.com.pe

 Inst. Nac. Estadistica e Informatica www.inei.gob.pe

3.3. Fuentes de Información
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 Banco Central de Reserva www.bcrp.gob.pe
 Promperu www.promperu.gob.pe
 Ministerio de Comercio y Turismo www.mincetur.gob.pe
 Mercado de Valores Peruano www.conasev.gob.pe
 Ministerio de Agricultura www.minag.gob.pe
 Portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe
 Sunat www.sunat.gob.pe
 Aduanas www.aduanet.gob.pe
 Consejo Nacional del Ambiente www.conam.gob.pe

Comunidad Andina www.comunidadandina.org
 Ministerio de Salud www.minsa.gob.pe
 Minist. de Transportes y Comunicacioneswww.mtc.gob.pe
 Indecopi www.indecopi.gob.pe
 Organización Internacional Trabajo www.oit.org.pe

Para el mercado internacional

Provienen de diversas fuentes:

- Entidades Públicas:

 Estadisticas Inversion Extranjera www.proinversion.gob.pe
Prompex www.prompex.gob.pe
Aduanas www.aduanet.gob.pe
Dirección general de salud ambiental www.digesa.sld.pe

- Entidades Privadas:

Asociación de exportadores del Perú www.adexperu.gob.pe
Trade map www.trademap.net
Product maps www.pmaps.org

- Otros Enlaces: (ver anexo 01)
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Fuentes primarias:

Son aquellas que son obtenidas por los integrantes o investigadores del propio proyecto.
Las técnicas que suelen utilizarse son: el focus group, la entrevista de profundidad, y
las encuestas.

Son aquellas que se obtienen a partir del proyecto que se investiga, directamente por
el grupo investigador, es una información nueva, que antes no existía en el mercado.
Es obtenida directamente, elaborada en forma particular para el problema por resolver
o la oportunidad de negocio que se quiere aprovechar.

Los proyectistas deben participar en su obtención. El tiempo de su recolección puede
ser extenso. Pueden tener un costo elevado.

Diseño de la investigación

Se procede a realizarla en dos etapas o fases:  la fase exploratoria y la fase concluyente.

Fase Exploratoria:

Se suele realizar buscando en principio información de fuentes secundarias,
luego se procede según corresponda a realizar entrevistas de profundidad, y/o
focus groups.

Fase Concluyente o Descriptiva

Con la información recogida o levantada en la fase exploratoria, se procede a
elaborar y aplicar las encuestas, según el tipo de población en estudio.

El proceso de investigación de mercados

Planeación:

Definir la oportunidad, propósitos y objetivos.

El Estudio de Mercado del Proyecto

3.4. La Investigación de Mercado
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Preparación:

Diseño de la investigación: Técnicas de investigación. Diseño muestral,
Redactar cuestionarios y/o guía de pautas.

Trabajo de campo

Recopilación de los datos.

Procesamiento y  análisis de los datos

Diseñar códigos y codificar las preguntas, Tabular la información, Generar
cuadros y gráficos estadísticos, Analizar  los resultados.

Técnicas de investigación

Técnica del focus group

Es una dinámica grupal, permite la generación de nuevas ideas, los resultados
carecen de representatividad estadística.

Moderador : Debiera ser un especialista en el tema

Características : Homogéneos, según el perfil
predeterminado

Número de integrantes : Promedio entre 8 a 10 personas

Duración : Promedio de 90 minutos

Instrumento de trabajo : Guía de pautas

Función principal : Permitir la interrelación en forma
espontánea

Ambiente físico : Sala de espejo ciego
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Registro : A través de vídeo o grabación

Técnica de la entrevista de profundidad:

Es una técnica de entrevista individual presencial, que se les suele realizar a
expertos en un tema.

- Duración : una hora en promedio

- Lugar de realización : generalmente lo indica el entrevistado

- Guía de pautas : semi estructurada

- Entrevistador : persona con experiencia en el tema

- Registro de información : grabación

Técnica de la encuesta

La encuesta es la recopilación de datos producto de las entrevistas a personas.
En cualquier encuesta se entrevista a consumidores, compradores,
distribuidores, proveedores y toda persona que tenga la información que se
necesite obtener  para la investigación de mercado.

Preguntas que no deben faltar en u na Encuesta

Preguntas Filtro, Preguntas de aceptación, Preguntas sobre frecuencia de
compra, Preguntas  sobre cantidad de compra por vez, Preguntas sobre gasto
promedio, Preguntas sobre la mezcla comercial, Datos de Control.
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Estimación de la población y  muestra

Determinación de la población (Mercado Potencial: N)

N = Universo * diferentes porcentajes de segmentación

El universo viene a ser el total de habitantes de una determinada área
geográfica.

Los criterios de segmentación se expresan en porcentaje.

Cuantificación de la Demanda

Para cuantificar la demanda empezaremos por realizar la segmentación de
mercado que consiste en aplicar criterios demográficos, psicográficos,
conductuales, y otros cuantificables al universo, con el objeto de filtrar en forma
coherente la población a estudiarse.

En el gráfico anterior, se aprecia que se ha segmentado a cierto grupo de
personas cuyas edades estén entre 40 a 50 años,  y que pertenecen al nivel
NSE C, ese sería el mercado al cual se dirige el proyecto, al cual se le denomina
mercado potencial.
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Determinación de la muestra  (n)

Para

Población Infinita:    n = Z2 .P. Q/E2

Para

Población Finita: n = ( P.Q ) / (E2 / Z2 + P.Q / N)

Donde:

Z2  :  Es el criterio de confianza: al 95% le corresponde 1.962

P    :  Es el atributo a favor: el estándar es 50% = 0.50

Q  :   Es el atributo en contra: es (1 – p)

E2 :  Es el criterio de tolerancia: el estándar es 5% le corresponde 0.052

El tamaño de la muestra se puede ajustar con el resultado de la pregunta filtro
de la encuesta piloto.
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Los Mercados del Proyecto  (en número de habitantes o en unidades)

Mercado Potencial (N):

a. Mercado local

Es la resultante de la segmentación de mercado realizada (ver anexo 10). Este
criterio se aplica tanto para mercado local, como para mercados exteriores
(exportación). El tamaño de muestra se determina tomando como fuente al
mercado potencial (N).

b. Mercado Internacional (ver Capítulo IX: Caso 01)

b.1 Consumo aparente (Cap):

Este es un segundo criterio que se aplica para determinar el tamaño del
Mercado Potencial (N) en el país de destino expresado en unidades físicas
o en unidades monetarias. También podrá aplicarse para el mercado local.
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Cap = Producción país de destino + Importaciones del Producto en el país
de destino - Exportaciones del producto en el país de destino.

b.2 Consumo aparente per-cápita (CPC):

CPC1 = Consumo aparente / Habitantes

CPC2 = Consumo aparente / Mercado Potencial

Mercado Disponible:

Mercado local:

Es la resultante de aplicar al mercado potencial ciertos filtros (preguntas iniciales
de la encuesta) para identificar el conocimiento del producto o servicio a ofrecer.

Mercado exterior:

Es la resultante de aplicar al mercado potencial o consumo aparente del producto
en el país de destino (Cap) el porcentaje que representa la cuota del país de
origen (importación del producto del país de origen versus el total importado en
el país de destino).

Mercado Efectivo:

Mercado local:

Es la resultante de aplicar al mercado disponible el resultado de la pregunta de
la encuesta referida a la aceptación del producto o servicio ofrecido.

Mercado exterior:

Es la resultante de aplicar al mercado disponible el porcentaje que representa
la cuota del proyecto (el porcentaje que representa en relación al total de
empresas exportadoras del producto).
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Mercado Objetivo:

Es la resultante de aplicar al mercado efectivo (número de habitantes o unidades) un
porcentaje asignado en forma arbitraria, con criterio conservador, usualmente no mayor
al 5% en el ultimo año del horizonte de evaluación del proyecto. Asimismo, debe
tenerse en cuenta considerando un criterio conservador  que la tasa de crecimiento
anual de las ventas no debe exceder del 5%, considerando tanto el crecimiento
vegetativo como el crecimiento por el esfuerzo de marketing que se realice. Este
criterio se aplica tanto para mercado local, como para mercados exteriores
(exportación).

Se aplica el método de regresión lineal simple con el objeto de extrapolar la
tendencia del crecimiento poblacional (Ver Capítulo IX: Caso 03) y luego poder
proyectar el Mercado Objetivo y Ventas.

Cuando el método de regresión lineal simple no es viable, se optará por el método de
la tasa de crecimiento, la cual puede ser la tasa promedio intercensal, o la tasa
promedio interanual; seleccionando siempre la menor, para ser mas conservadores
en la proyección. Cabe señalar que el método de regresión lineal se puede aplicar
cuando contemos con doce o mas datos, caso contrario debemos trabajar con la tasa
promedio anual.

Método de regresión lineal simple:

Las dos fórmulas que se presentan a continuación se utilizan para estimar los parámetros
de una ecuación lineal (y = a+bx), bajo el método de regresión simple.

Parámetros

Coeficiente «a»        

Coeficiente «b»       

El Estudio de Mercado del Proyecto

3.5. Proyección del mercado objetivo y ventas:
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El Estudio de Mercado del Proyecto

Estas fórmulas son útiles para realizar cualquier tipo de proyección, siempre y cuando
la tendencia sea lineal, así se pueden proyectar los habitantes, las  ventas, los precios,
los volúmenes de producción, las exportaciones, el tipo de cambio, la inflación, etc.

Coeficiente de Determinación

Este coeficiente se utiliza para validar la bondad de la ecuación de regresión a aplicarse
para efectuar las proyecciones.

Ejemplo: Proyección de Habitantes.

A continuación se presentan los habitantes de cinco distritos pertenecientes a Lima
Metropolitana. Se pide realizar la proyección para los años 2006 al 2010.

A continuación se presenta la data histórica, donde:
x = número de habitantes por distritos
y = número de años
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El Estudio de Mercado del Proyecto

Se ha procedido a realizar el cálculo de la regresión correspondiente, aplicando el
método de regresión lineal simple por tratarse de habitantes, cuya tendencia suele ser
moderada.  A continuación se presentan los resultados de las regresiones:

Se recomienda aceptar regresiones cuyo coeficiente de determinación sea no menor
a 90%.

Cabe señalar que el método de regresión lineal se puede aplicar cuando contemos
con doce o más datos, caso contrario debemos trabajar con el metodo de la tasa promedio.

Cuando el método de regresión lineal simple no es viable, entonces optamos por el
método de la tasa de crecimiento, la cual puede ser la tasa promedio intercensal, o la tasa
promedio interanual; seleccionando siempre la menor, para ser mas conservadores en la
proyección.

Luego, con los criterios indicados procedemos a realizar la estimación de la proyección
del número de habitantes de cada distrito para los años futuros a la data.
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El análisis de la oferta:

Estructura de mercado:

La variable principal que determina la estructura de mercado es el poder que
tiene el empresario para determinar el precio del bien que produce en el mercado
que atiende. A menos poder más competencia, en el extremo si el poder es
nulo estamos en competencia perfecta.

Variables que afectan la oferta:

Son aquellas que influyen en su comportamiento, así tenemos: el precio, la
población, el ingreso disponible, los gustos y preferencias, etc.

Competencia Presente:

Es aquella que actualmente viene operando en el mercado, sin el proyecto.
Existen dos tipos de competencia:

Competencia Directa:
Es aquella que está constituida por empresas que elaboran el mismo
producto o brindan el mismo servicio que nuestro proyecto.

Competencia Indirecta:
Es aquella que produce bienes o servicios sustitutos al de nuestro proyecto

Competencia Futura:

Es aquella que actualmente no está presente en el mercado, pero podría ingresar
sobre todo en mercados con bajas barreras de entrada. Asimismo, debe
considerarse como competencia futura a aquellas industrias que no produciendo
lo mismo que nuestro proyecto, podría reconvertirse fácilmente realizando una
inversión no significativa.

3.6. El análisis de la oferta y el mercado proveedor
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* El análisis del mercado proveedor:

Para realizar el análisis del mercado de proveedores debemos considerar los
criterios de selección del proveedor, el análisis de las tendencias de los
volúmenes, el análisis de las tendencias de los precios, el determinar la
abundancia o escasez del insumo, entre otros.

El estudio de este submercado del proyecto es fundamental, pues podría resultar
que el proyecto fracase por no poder obtener los insumos o materiales necesarios
con la calidad y oportunidad debidas.

En este análisis debe considerarse también el precio ofrecido por cada
proveedor, y debe evaluarse las propuestas, verificando las referencias
comerciales de los mismos.

La estrategia comercial a implementar para el proyecto son una serie de instrumentos
tácticos y controlables que el proyecto utiliza para obtener la respuesta del mercado
hacia el cual se dirige, que se resumen en las siguientes variables:

Producto:

El producto o servicio es lo que se ofrece a los consumidores, sean estos
finales o intermedios. El Producto posee un conjunto de atributos tangibles e
intangibles, que incluye entre otras cosas marca, empaque, calidad y servicios.

Los productos se clasifican según su tiempo de duración en: Duraderos
(televisores), No Duraderos (gaseosas), y Servicios (la educación).

El producto o servicio que el proyecto espera introducir en el mercado,  debe
estar claramente definido, deben especificarse tanto sus características internas
como externas., así tenemos:

3.7. El análisis de la comercialización
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El Estudio de Mercado del Proyecto

Marca:
Poner o no poner marca, Tipo de marca (individual, corporativa),

Empaque:
Funciones que va a cumplir, Etiquetado

Servicios:
Como apoyo del producto, Decidir qué servicios ofrecer.

Precio:

En relación a esta variable, debe precisarse claramente cuales serán los
diferentes precios que el producto o servicio tendrá en el mercado, así tenemos:
el precio al canal de comercialización, el precio al consumidor final, el precio
FOB, etc.

Los factores que influyen en el precio pueden ser internos: objetivos de precio,
costos,  y externos: Demanda, Competencia, Factores ambientales.

El proyectista también puede fijar estrategias de descuento, las cuales pueden
ser: Descuento por volumen, Descuentos por pronto pago y/o Descuento
promocional.

Los precios se suelen fijar por la Oferta y Demanda (mercado), por encuestas,
y/o por el método del mark-up, que consiste en añadir el porcentaje deseado de
ganancia al costo total.

Plaza:

En esta variable se analiza el como se hará llegar el producto al consumidor,
que se puede realizar a través de personas o empresas que intervienen en la
transferencia de la propiedad de un producto.

Los intermediarios pueden ser Comerciantes (compran y revenden) o Agentes
(no compran, ganan comisión por realizar la colocación).
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La distribución puede ser directa o indirecta. En el caso que sea directa el
fabricante vende directamente al consumidor, por ejemplo: Canales directos:
Networking, Venta Directa, Correo Directo, Tele marketing, Infocomerciales,
Marketing de Kiosco, Comercio Electrónico. En el caso que sea indirecta puede
ser a través de uno o varios intermediarios.

Mezcla Promocional:

En esta variable se analiza cual es la mezcla promocional  más adecuada, esta
variable considera la Publicidad,  que se define como la comunicación masiva
y no personal, pagada  por un patrocinador identificado; la Venta personal, que
es la presentación directa que hace un representante de la empresa al comprador
potencial; la Promoción de Ventas, que es dar incentivos a corto plazo para
incentivar la compra o venta de un producto; la publicidad no pagada: aparecer
en medios de comunicación sin pagar por ello, entre otras formas.
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Tamaño

Se refiere al tamaño de la capacidad instalada del proyecto, es decir cuánto es la
máxima capacidad instalada teórica que puede tener el proyecto a lo largo del horizonte
de su vida útil.

En este sentido, para poder determinar el tamaño máximo que podría tener el proyecto
se realiza la proyección de ventas y producción, considerando los stocks
correspondientes. Estas proyecciones inicialmente anuales, deberán desagregarse
con detalle mensual, si existe estacionalidad en el mercado, y entonces se podrá
observar cual es el tamaño máximo, y en qué tiempo de operación del proyecto será
necesario.

Sin embargo, la inversión para ese tamaño requerido no tiene que hacerse
necesariamente en el momento cero. Existen formas, por ejemplo, se puede ir
incrementando la capacidad instalada gradualmente, conforme vaya incrementándose
el nivel de demanda y producción, así se optimizará la inversión.

Factores que influyen en la determinación del tamaño del proyecto:

Demanda Proyectada:
La demanda proyectada es la principal variable para determinar el tamaño de
un proyecto. Se deriva del Estudio de Mercado.

Disponibilidad de Insumos:
Esta también es una variable importante, han habido casos de proyectos que
tenían mercado, pero no tenían proveedores que puedan abastecer lo requerido
para procesar y luego convertirlo en producto terminado, proyectos que
terminaron fracasando.

Capítulo IV
El Estudio Técnico, Legal y Organizacional

4.

4.1. Estudio Técnico
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- Plan Estratégico Comercial:

Es también una variable importante, se han dado casos de proyectos que han
logrado superar significativamente la proyección de sus ventas, gracias a esta
herramienta, que cada vez se viene utilizando más, y viceversa, proyectos que
no lograron ni siquiera cubrir sus ventas esperadas por carecer del plan
estratégico comercial.

- Localización:

Es también una variable importante, se han dado casos de proyectos que por
no tener una adecuada ubicación han fracasado pues a pesar de haberse
identificado una alta demanda, no han contado con las vías de acceso o de
salida al mercado, generando que los productos cuando son perecibles se
malogren.

Identificación y Selección de las Alternativas Tecnológicas:

Deben seleccionarse adecuadamente el tipo de maquinarias y equipos, para realizar
los procesos. Existen diversos tipos de tecnologías para un mismo proceso. Existen
máquinas y equipos que luego de procesar los insumos o materiales arrojan el mismo
producto terminado, sin embargo utilizaron diferente tecnología.
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Para hacerlo más entendible, por ejemplo, puedo hervir agua, utilizando la tecnología
de la cocina a gas, o utilizando la tecnología de la cocina eléctrica, o utilizando la
tecnología de trozos de leña, etc., lo que en el proyecto debemos seleccionar es la
tecnología óptima para el mismo, es decir aquella que siendo eficiente, nos genere los
costos mínimos.

Proceso de Producción / Operación

El proceso de producción en un proyecto comprende desde el proceso de  adquisición
de los materiales, pasando por varios procesos internos, hasta el proceso de elaboración
del producto terminado. Se debe elaborar un flujo grama por cada proyecto.

Requerimiento de Maquinarias y Equipos para el proceso

Para seleccionar adecuadamente estos activos fijos, debemos considerar algunos
criterios importantes, tales como, determinar si el bien de capital es de Origen
nacional o importado, Identificación del fabricante, Cantidad requerida,
Disponibilidad del modelo, Vida útil, Tamaño, Características de operación,
Posibles proveedores, Costo, Facilidades de compra, si se requiere Mano de
obra calificada, Tiempo de Obsolescencia, Flexibilidad, Capacidad de Producción,
Mantenimiento, Repuestos disponibles,  efectos sobre el Medio ambiente, etc.

Materiales directos para el proceso (MP)

Para seleccionar los insumos a adquirir,  se debe en principio identificar los
principales insumos, definir la unidad de medida, la cantidad requerida para el
nivel de producción establecido, los proveedores alternativos, la productividad
de los insumos (estándares de consumo), los insumos alternativos,  el costo del
transporte y almacenamiento, entro otros criterios.

Mano de Obra Directa para el proceso (MOD)

Será útil conocer cuál es el requerimiento y el costo de la mano de obra directa
que se incurre en cada etapa de producción del proyecto. Debemos considerar
también los sobrecostos laborales, tales como: Gratificaciones, Essalud, CTS,
etc.

El Estudio Técnico, Legal y Organizacional 53

Universidad San Ignacio de LoyolaManual de Emprendedores



El Estudio Técnico, Legal y Organizacional

Costos Indirectos de Fabricación (CI)

Son todos aquellos involucrados en el proceso de conversión, tales como:
Suministros, Materiales Indirectos (por lote), Mano de Obra Indirecta, y otros
costos indirectos. Estos deberán ser estimados considerando el volumen de
producción  proyectado, del bien o servicio.

Localización:

Consiste en analizar y evaluar los factores, que se pueden llamar fuerzas locacionales.
En la localización de un proyecto se presentan dos etapas:

Macro localización:
Consiste en determinar en qué lugar del país es más conveniente ubicar el
proyecto: región, departamento, provincia.

Micro localización:
Luego de haber determinado la macro localización, consiste en determinar en
qué lugar de la ciudad seleccionada sería la ubicación óptima.
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Formas Societarias:

Los integrantes del proyecto deben decidir como qué tipo de persona jurídica les
conviene constituirse, pueden ser: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad
limitada, empresa individual de responsabilidad limitada, persona natural con negocio,
entre otras. (Ver modelo de minuta en anexo 02).

Licencias:

Se debe tramitar las licencias municipales de funcionamiento, así como aquellos
permisos de entidades del estado o certificadoras. Asimismo deben tramitarse las
autorizaciones correspondientes para superar barreras para arancelarias en el caso
de productos de exportación.

Afectación Tributaria:

Se debe determinar qué régimen tributario es más conveniente para el proyecto:
régimen general, régimen especial, régimen único simplificado.

Registro de Marcas:

Se debe tramitar en Indecopi el registro de marcas y patentes, en el caso que al
proyecto le convenga realizarlas.

Proceso de Constitución de la Empresa:

Se debe tramitar a través de un notario público la Constitución de la empresa, los
gastos incluyen la elaboración de la minuta, de la escritura pública, así como la respectiva
inscripción en los registros públicos correspondientes.

Legislación Laboral:

Debe determinarse bajo qué forma se contratarán a los trabajadores.

4.2. Estudio Legal
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Otros Aspectos Legales:

Podrían ser por ejemplo: una ley que afecta al sector del proyecto.

Legislación Internacional: Los Incoterms (ver anexo 03)

Por definición, se trata de los Términos de Comercio Internacional que sirven
para establecer exactamente donde terminan las obligaciones del Exportador y donde
se transfieren las responsabilidades al Importador. Estos términos fueron diseñados
por primera vez en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en Paris
(Francia), y deben ser conocidos por toda persona que se inicie en el comercio exterior.

A medida que aumenta el volumen y la complejidad de las operaciones comerciales
internacionales, también crecen las posibilidades de malentendidos y de litigios costosos
cuando los contratos de compraventa no se redactan adecuadamente.

Aplicación de los Incoterms:

El objeto de los Incoterms es de establecer la interpretación de los términos más
utilizados en el comercio internacional.  Se deberá especificar el sometimiento a los
mismos en el contrato de compraventa que se celebre; indicando «Incoterms© 2000»,
haciéndose referencia de forma explícita, (por ejemplo, «FOB Rotterdam, Incoterms©
2000»).

Los Incoterms establecen obligaciones entre el vendedor y el comprador en un contrato
de compraventa. Los Incoterms indican al comprador y vendedor, en que punto termina
la responsabilidad del exportador y en cual se inicia la responsabilidad del importador.

Existen trece Incoterms. Pueden representarse como una escalera en la que en
cada peldaño aumenta la responsabilidad, desde el establecimiento del vendedor hasta
el establecimiento del comprador. Así, el Incoterm que representa la responsabilidad
mínima para la empresa vendedora es el EXW  (Ex fábrica; Ex Works en inglés), que
generalmente se utiliza cuando la entrega se realiza en la fábrica o almacén del
vendedor.
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En el otro extremo encontramos el Incoterm DDP (Entregada derechos pagados);
Delivered Duty Paid (en inglés), que representa la responsabilidad máxima para el
vendedor, con entrega en el establecimiento del comprador.

¿Cómo se incorpora un Incoterm en el contrato?

La referencia a los Incoterms debe efectuarse con una mención explícita. La práctica
habitual de facilitar el precio como sigue: «$100/ton FOB New York» (sin una referencia
explícita a los «Incoterms 2000») puede ser PELIGROSA. El derecho de aplicar los
Incoterms al contrato puede perderse si no se incluye una referencia explícita.

¿Los Incoterms son leyes?

Los Incoterms pertenecen a la contratación y no a la legislación. Se aplican al contrato
y son de conocimiento universal en el comercio exterior, cuando puede demostrarse
que ésta era la intención de las partes contratantes. Si no se incluyen en el contrato
de compraventa, es posible que no puedan invocarse si surge un conflicto; en su lugar
se aplicará, posiblemente, la legislación del país.

¿Por qué las empresas deben conocer los Incoterms con detalle?

Desgraciadamente muchos empresarios tienen sólo una idea general de las diferencias
entre Incoterms como EXW, FOB, CIF o DDP. Como consecuencia, no están
preparados ante los imprevistos que pueden surgir relativos a la transmisión del riesgo,
carga y descarga, despacho de aduanas y seguro.

Por ejemplo, una de las dudas más comunes en la compraventa internacional consiste
en saber quién es el responsable de cargar (o descargar) la mercancía. El conocimiento
de los Incoterms permite resolver esta cuestión.

¿Los Incoterms omiten algún aspecto importante?

Los Incoterms son como notas taquigráficas contractuales, que permiten especificar
con sencillez:

- El costo del transporte que asume el vendedor;
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- El lugar en el que el riesgo de pérdida se transmite de vendedor a comprador;

- Quién asume las formalidades aduaneras y quién paga los derechos de aduana;

- En condiciones CIF y CIP, la obligación del vendedor de proveer la cobertura
del seguro.

En muchos casos es aconsejable que el contrato incluya instrucciones precisas
referentes al método y lugar exacto de entrega, gastos de carga y descarga, amplitud
del seguro y tipo de transporte.

Transmisión de la propiedad

Uno de los aspectos clave no tratado por los Incoterms es el de la transmisión de la
propiedad o título de propiedad.

Puesto que las leyes sobre la transmisión de los derechos de propiedad difieren de un
país a otro, puede ser conveniente incluir en el contrato alguna disposición al respecto,
después de determinar que permite la ley aplicable. En muchas jurisdicciones el
vendedor puede retener el dominio y la propiedad hasta que se paga totalmente el
precio de compra, incluso si se tardan años. Normalmente esta «reserva de dominio»
del vendedor se fija en una cláusula del contrato.
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Puestos de Trabajo:

Deben definirse los puestos de trabajo delimitando las responsabilidades en cada
cargo y el número de personas por tipo de trabajo. En una microempresa los
trabajadores son de funciones múltiples, no pueden existir una diversidad de cargos,
pues el costo de cubrirlos la haría fracasar rápidamente. En el inicio generalmente
basta con un Administrador, quien es a su vez el responsable del área comercial, y un
jefe de producción, si el caso lo amerita.

El Organigrama Funcional:

El organigrama a elaborarse debe ser coherente con el tamaño de la empresa, no
pueden crearse excesiva cantidad de jefaturas o gerencias.

El Estudio Técnico, Legal y Organizacional

4.3. Estudio de la Organización
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 Diagrama Gantt

El objetivo es registrar la programación en el tiempo de todas las actividades a
desarrollar en la fase de implementación del proyecto, es decir en la fase preopertativa.

El diagrama de Gantt se utiliza para diagramar todas las actividades pre operativas
del proyecto, es decir antes que se inicie la etapa de operación. Se debe realizar con
detalle, no solamente las actividades, también el costo de las mismas. Mediante la
aplicación de esta técnica, se puede establecer el tiempo de implementación del
proyecto y su costo.

 Ejemplo de diagrama de Gantt:
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5.1. Ingresos del Proyecto

Los ingresos del proyecto, se estiman a partir de la cuantificación de la demanda,
estimación ya realizada en el estudio de mercado.

En un proyecto de inversión los ingresos son de dos tipos: los que son en efectivo en
su momento de ocurrencia, así como aquellos que no siéndolo permiten un ahorro al
proyecto, a éstos últimos se les conoce como beneficios.

Asimismo, los ingresos pueden ser: operacionales, y de liquidación. Los operacionales
son aquellos que se generan durante la vida útil operativa del proyecto, los de liquidación
son aquellos que se generan como producto de la liquidación de los activos del proyecto,
supuesto que se realiza con fines de evaluación.

Ingresos operacionales:

Son aquellos que son los del giro del negocio, comprende los generados por la
venta del producto o servicio principal, de los complementarios, asi como el
ingreso generado por la venta de los sub productos.

Otros ingresos:

Son los ingresos que no son del giro del negocio.

Valor de desecho:

Comprende el ingreso generado por la recuperación de las inversiones. Se
estima el valor comercial de los activos fijos al final de la vida útil del proyecto,
efectuando el ajuste fiscal correspondiente.

Capitulo V
Estudio de Ingresos, Costos y Gastos del Proyecto

5.
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Los costos de un proyecto se clasifican en:

Costos Fijos

Los costos fijos son aquellos que aunque varíe el nivel de ventas permanecen
constantes por ejemplo: El alquiler del local de la planta. No importa cuanto se
venda, o que no se venda nada. Igual se tiene que pagar. Por ejemplo: El pago
de la secretaria, no importa que la empresa venda bastante o poco, igual se le
tiene que pagar el sueldo de la secretaria.

Costos V ariables

Los costos variables son aquellos que varían en función del nivel de ventas en
proporción directa. Como es obvio a mayores ventas mayor producción.
Tanto el costo variable total como el costo variable unitario son proporcionales
a los niveles de ventas, por ejemplo: Los insumos que se utilizan para la
elaboración de un producto se constituyen en un costo variable debido a que
por cada unidad de producto se requieren «x» unidades del insumo. Por lo
tanto, a mayor producción mayor utilización de insumos.

Costos semifijos o semivariables

Se denominan así a aquellos que poseen una porción fija y otra variable, tales
como: el pago a los vendedores, que reciban un sueldo base mas comisiones  y
el pago a los operarios que reciben un sueldo base mas productividad.

Costos de Producción

Los costos de producción están conformados por tres elementos, los que a
continuación se describen:

Costos de materias primas:
Son las materias primas directas, así como los materiales directos.
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Costos de mano de obra directa
Corresponde a la mano de obra que está en contacto directo con la
elaboración del producto o servicio.

Costos indirectos

Está compuesto por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta así
como los otros costos indirectos.

5.3 Gastos del Proyecto

Gastos de administración

Las partes integrantes de los gastos administrativos se determinan de acuerdo
con las necesidades derivadas de la estructura organizativa y de la
administración del negocio.

Estas partes comprenden los siguientes rubros:
Alquileres
Servicios básicos
Sueldos y salarios, incluidas cargas sociales, CTS, Essalud, Gratificaciones,
etc.
Útiles de oficina
Útiles de aseo y limpieza
Mantenimiento de oficinas, etc.

Gastos de venta

Son los gastos que demandará la gestión de ventas en todas las etapas del ciclo
de comercialización.
Los elementos que componen el gasto de venta son:

Sueldos y comisiones de vendedores, incluidos beneficios sociales.
Beneficios sociales.
Almacenaje, Empaques, Publicidad, Transporte, etc,
Gastos de ventas y de marketing, etc.
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En los proyectos se puede trabajar indistintamente con el sistema de costeo
absorbente (costeo tradicional) o con el de costeo directo (gerencial), se llega
a los mismos resultados. El sistema de costeo directo nos permite estimar el
punto de equilibrio del proyecto.

Gastos de Exportación:

Son todos aquellos en que se incurre para colocar el producto en el mercado
exterior, es decir en el país de destino. (Ver anexos 04, 05, 06 y 07).

Proyección de Ingresos, Costos y Gastos del Proyecto de Inversión
(Presupuestos - Ver Caso 04)

El presupuesto es una herramienta de gestión sumamente útil para la toma de
decisiones. Cuando se elaboran presupuestos se debe trabajar por escenarios, con el
objeto de analizar las diversas situaciones que se puedan producir a futuro.

El presupuesto es una estimación de las condiciones de operación del proyecto y de
los resultados a obtener en un periodo de tiempo.

El presupuesto comienza con un pronóstico de las ventas, que servirá de base para el
plan de producción, gastos administrativos, gastos financieros, etc. 

Son los planes de operaciones de la empresa para un período futuro.  Sirven de base
para tomar decisiones en relación a: precios de venta, líneas de producción, inversión
de capital, personal, otros.

Presupuesto de V entas

El presupuesto de ventas debe incluir el análisis de la variables no controladas
por la empresa, de las actividades económicas, competencia, consumidores,
legislación,  de la variables controlables por la empresa; Precios, productos,
canales de comercialización, promociones, etc.
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Asimismo, debe estimarse los volúmenes de ventas físicas, los precios de venta, y la
valorización del presupuesto de ventas. El formato general del presupuesto de ventas
se presenta a continuación:

Programa de producción

Toma como base el presupuesto de ventas. Indica qué cantidades de productos
terminados se van a producir y cuándo se va a realizar la producción.

Los objetivos del programa de producción son:

Qué producir – Cuándo producir – Cuánto producir – Como producir

Consideraciones:
Revisión de la capacidad de producción.
Posible ampliación de la capacidad instalada de planta.
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Establecer los requerimientos de mano de obra.
Determinar los requerimientos de materia prima y establecer los programas de compras.
Establecer los costos de producción.

Presupuesto del costo de la materia prima (MP)

Se trabaja tomando como fuente el programa de producción, deben considerarse
los porcentajes de merma de las materias primas y materiales correspondientes.

Presupuesto de Compra de Insumos (MP)

Se trabaja tomando como fuente el presupuesto de materias primas, debe
considerarse los inventarios de insumos y materias primas. Al requerimiento
de materias primas del cuadro anterior se le añade el stock de materias primas
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obteniendo el requerimiento de compras. Luego, a este resultado se la resta el
inventario inicial obteniendo las compras, que finalmente se costean.

Presupuesto de Mano de Obra (MOD)

Se debe considerar además del sueldo básico, todos los cargos adicionales
tales como: gratificaciones, Essalud, cts, etc. Asimismo, en el caso que se
pague productividad o al destajo también deberá añadirse los sobrecostos
señalados.

Presupuesto de Costos Indirectos (CI)

Los costos indirectos comprenden la mano de obra indirecta, que usualmente
es el supervisor o capataz, en la cual se debe incluir también los sobrecostos
laborales, los materiales indirectos, los suministros, y otros como: la depreciación,
vigilancia, seguros, etc.
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Estudio de Ingresos, Costos y Gastos del Proyecto

Presupuesto de Costos de Producción (MP+MOD+CI)

El costo de producción total es la sumatoria de los presupuestos de materias
primas, mano de obra y costos indirectos. El costo unitario se calcula dividiendo
el costo de producción total entre el número de unidades producidas en cada
periodo. Finalmente el costo de fabricación se estima multiplicando el costo
unitario de producción por el número de unidades a venderse en el
correspondiente periodo.

Presupuesto de Gastos Generales

El presupuesto de gastos generales es la sumatoria del presupuesto de ventas
y el presupuesto de administración. En el presupuesto de ventas se considera
tanto los gastos de venta como los de marketing, incluyendo el personal y los
complementos correspondientes.

En el presupuesto de gastos de administración se considera todos los demás
gastos generales que no fueron considerados en el presupuesto de ventas, así
tenemos: la planilla administrativa, útiles de escritorio, útiles de aseo y limpieza,
suministros, alquiler, vigilancia, seguros, depreciación, gastos de exportación,
etc
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Estudio de Ingresos, Costos y Gastos del Proyecto

Estado de Resultados

El estado de resultados económico es la resultante de consolidar en un reporte
todos los presupuestos previamente elaborados. La utilidad bruta es la diferencia
entre las ventas menos el costo de ventas.  La utilidad antes de impuestos
(UTAI) es lo que conocemos como utilidad operativa, se calcula restando de la
utilidad bruta los gastos generales, y la amortización de intangibles.

El impuesto a la renta se aplica a la UTAI, si el proyecto se inscribe en el
régimen general debe calcularse con la tasa del 30%. Existen otros regímenes
tributarios.
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Capitulo VI
El Estudio de las Inversiones y el Financiamiento del Proyecto

6.

Se define como inversiones a aquellas que se utilizan para explotar el negocio.

Las inversiones se clasifican en:

Inversión Fija Tangible.

Inversión Fija Intangible.

Inversión en Capital de Trabajo.

Los activos fijos son la inversión fija tangible, vienen a ser el terreno, las edificaciones,
las maquinarias y equipos, los muebles y enseres, vehículos, entre otros.

Para adquirir los activos fijos, deben considerarse una serie de criterios, como por
ejemplo: verificar el precio de mercado, del activo o de un activo similar como referente.
Para bienes como terrenos y edificios se podrá mandar a valorizar por un perito.

Con respecto a las maquinarias y equipos, hay que evaluar las propuestas de los
proveedores, considerando la calidad del bien, sus costos de mantenimiento, el tiempo
de obsolescencia, el valor de reventa, entre otros. Asimismo, debe considerarse el
costo de la instalación y flete.

6.1 Inversión Fija Tangible

Universidad San Ignacio de LoyolaManual de Emprendedores



Depreciación

La inversión fija tangible se deprecia de acuerdo a las tablas de SUNAT, con
excepción de los terrenos.

La depreciación es el proceso de asignar a gastos la pérdida de valor de un
activo fijo durante su vida útil.

Para calcular la depreciación de un activo fijo es necesario conocer el costo
original del activo, y la tasa de depreciación que le corresponde según SUNAT.

En Perú se aplica la depreciación lineal.
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Depreciación Anual   = Costo Adquisición (% SUNAT)

Depreciación Acumulada: Sumatoria de las depreciaciones de cada periodo.

Valor en libros (VL): VL = Costo adquisición - Depreciación acumulada.

La inversión fija intangible está constituida básicamente por todos aquellos gastos
preoperativos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

Estos gastos son, entre otros, los siguientes: gastos de constitución, de registro de
marcas y patentes, de obtención de licencias, intereses preoperativos, legalización de
libros contables, jefe de proyecto, etc.

Se registran como gastos preoperativos, activándose en el balance de apertura del
proyecto, para luego poder pasar como gasto cuando el proyecto comienza a operar.

Amortización de  intangibles:

La forma para pasar la inversión fija intangible como gasto es amortizándola,
siendo la tasa usual de 10% anual, según lo normado por la Sunat.

El Estudio de las Inversiones y el Financiamiento del Proyecto

6.2 Inversión Fija Intangible:
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Es aquella inversión que se utiliza como fondo de maniobra para que el proyecto
pueda trabajar sin problemas.

El capital de trabajo se puede estimar de diferentes maneras o metodologías, estas se
aplican según el tipo de proyecto, y de los datos con que se cuenten, sin embargo la
mas adecuada es el déficit acumulado máximo. Se calculan en principio los
requerimientos, y luego las variaciones, estas  últimas se constituyen en la inversión
en capital de trabajo del proyecto.

Metodologías para estimar el capital de trabajo del proyecto:

Método Contable:
Consiste en estimar los saldos de las cuentas del activo corriente, y del pasivo
corriente del proyecto, año por año. El requerimiento de capital de trabajo
viene a ser la diferencia de ambos.

Método del Desfase:
Consiste en asignar como requerimiento de capital de trabajo, una cierta cantidad
de días del año, la cual se relaciona con el total de costos y gastos anuales
desembolsables del proyecto.

Método del Déficit acumulado:
Es el método que debemos aplicar, es el método más preciso, consiste en
proyectar con detalle mensual los ingresos y egresos del proyecto del primer
año, estimando el saldo acumulado de cada mes, resultando el requerimiento
de capital de trabajo, aquel déficit acumulado que resulte ser el más alto. En el
cuadro siguiente se presenta la forma como se estima el requerimiento de
capital de trabajo para el primer año del proyecto.

Como se puede apreciar se procede a desagregar tanto los ingresos como los
egresos del primer año en forma mensual. En lo que respecta a los ingresos,

El Estudio de las Inversiones y el Financiamiento del Proyecto

6.3 Inversión en Capital de Trabajo:
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estos se registran en su verdadero momento de ocurrencia, en este caso 30
días luego de la venta. Para repartir las ventas en forma mensual deben
considerarse los criterios de penetración de mercado y estacionalidad.

En lo que respecta a las compras, hacemos lo mismo, las desagregamos
por meses registrándolas en su verdadero momento de ocurrencia. Como
resultado se obtiene que en los primeros meses se genere un déficit, el cual
mes a mes se va remontando, hasta que llega un periodo a partir del cual el
saldo acumulado se vuelve positivo, lo que ocurre en el presente ejemplo
en el mes de Mayo.

El requerimiento de capital de trabajo es aquel déficit que resulta ser el más
alto, en el presente ejemplo es de US$ 7,000.00, lo que se puede apreciar
ocurre en el mes de Febrero.
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Las fuentes de financiamiento de un proyecto pueden ser:

Fuentes de recursos propios:

Las fuentes de recursos propios la constituyen en un inicio los Aportes que
puedan realizar los socios, y luego adicionalmente las utilidades reinvertidas.

Fuentes de recursos de terceros:

Las fuentes de recursos de terceros las constituyen los Préstamos que pueden
otorgar las entidades financieras, asimismo, pueden emitirse bonos, aunque
esta última opción no es viable aún en nuestro país para microempresas.

Estructura de Financiamiento

Para elaborar el cuadro de estructura de capital del proyecto, el cuál se realiza
para el año cero, se procede a generar una matriz, en la cual en filas se tengan
las inversiones del proyecto, y en columnas se tengan las fuentes de
financiamiento: aportes y préstamos bancarios.

El Estudio de las Inversiones y el Financiamiento del Proyecto

6.4 Financiamiento del proyecto:
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El Estudio de las Inversiones y el Financiamiento del Proyecto

Luego, se procede a asignar los importes de préstamos según tipo de inversión,
en función de las negociaciones que se hayan realizado con las entidades
bancarias, debiendo ser la diferencia necesariamente aportada por los futuros
socios del proyecto.

Si se totaliza por columnas, se puede calcular el porcentaje total de aporte, y el
porcentaje total de préstamos del proyecto.

Las entidades financieras evalúan la calidad de activos que puede tener el
proyecto, y en algunas ocasiones los pueden tomar en prenda o hipotecarlos,
en otras les basta con que los propietarios de la empresa o el gerente realicen
una declaración jurada de bienes. En la mayoria de los casos piden como garantía
el aval personal de los socios, y/o que un tercero con solvencia económica los
avale.

Ejemplo de cronograma de pagos:
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Capitulo VII
La Proyección de los Flujos de Caja del Proyecto

7.

Cuando todas las ventas y todas las compras se realizan al contado, se puede  construir
el Flujo Operativo del proyecto, partiendo del Estado de Ganancias y Pérdidas
proyectado previamente elaborado, añadiendo a la utilidad neta la depreciación y la
amortización de intangibles.

Cuando las ventas y las compras no se realizan en su totalidad al contado, entonces
se debe realizar un análisis minucioso de las cuentas efectivamente cobradas y pagadas,
considerando éstas para el armado del flujo operativo.

Se elabora presentando en un solo cuadro en forma cronológica, la inversión fija
tangible, la inversión fija intangible, la inversión en capital de trabajo, el valor de
desecho de los activos fijos, y la recuperación del capital de trabajo.

7.1 Flujo de caja operativo:

7.2 El Flujo de caja de Capital:
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En el flujo de capital se presenta el movimiento de efectivo de todos los bienes de
capital del proyecto, tanto lo que se invierte como lo que se recupera, en los diversos
momentos del tiempo.

Es la suma del flujo operativo más el flujo de capital.

En el flujo económico se evalúa el proyecto puro, el importe en el momento
cero representa el total de la inversión a realizar, y aquellos de los momentos
siguientes representan lo que el proyecto devuelve.

La Proyección de los Flujos de Caja del Proyecto

7.3 El Flujo Económico  (ver casos 05 y 06):
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La Proyección de los Flujos de Caja del Proyecto

7.4 El Flujo del Servicio de la deuda

Se elabora consolidando en un solo cuadro todos los cronogramas de pago del proyecto,
dicha consolidación debe realizarse en forma anualizada.

El importe que aparece en la fila préstamo es un ingreso para el proyecto, los que
aparecen en las filas de amortización e intereses son egresos, ambos están consolidados
en forma anual, y la fila del escudo fiscal es un beneficio, es un ahorro de impuestos,
razón por la cual se trabaja con signo positivo.

Es la suma del flujo de caja económico más el flujo del servicio de la deuda. En la
columna del año cero el resultado es el aporte que realiza el inversionista, y en los
demás años es lo que recibe el inversionista, luego de cubrir el servicio de la deuda,  y
luego de cubrir todos los costos y gastos del proyecto (ver caso 06).

7.5 El Flujo de Caja Financiado o Financiero
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Capitulo VIII
La Evaluación del Proyecto

8.

Para evaluar el proyecto procedemos a aplicar los criterios de evaluación que nos
permiten conocer la bondad del mismo, o descartarlo. Estos criterios o indicadores son
los siguientes:

El VAN es el indicador que nos permite conocer el valor presente del Proyecto a
través de descontar los flujos de saldos proyectados (flujo económico o financiero)
del proyecto la tasa de descuento aplicada, que puede ser el Costo de Oportunidad
del Accionista (Ke) o el Costo promedio ponderado de capital (WACC).

En el VAN, todos los flujos netos del proyecto se actualizan y se les resta la inversión
inicial.

Si el VAN es positivo significa que conviene llevar a cabo el proyecto, y viceversa si
sale negativo.

Para proceder a evaluar el proyecto debemos estimar el costo del capital propio, es
decir el costo de oportunidad del inversionista en una alternativa de similar riesgo
(Ke), así como el costo promedio ponderado de capital (CPPC o WACC).

Para estimar el costo del capital propio para los accionistas del proyecto,
procederemos a aplicar el modelo CAPM (modelo de valuación de activos de capital),
haciendo algunas transformaciones por ser el Perú una economía emergente.

En este caso, se calcula la tasa de descuento aplicable a un proyecto de similar riesgo
(en términos reales) y se le suma el riesgo país:

Se aplica utilizando la siguiente formula:

Ke = R
f
 + b

i 
[Prima de Riesgo] + RP

8.1 Valor Actual Neto (VAN)
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Donde:

Ke : Costo de capital propio
Rm : Rendimiento esperado del mercado.
R

f
: Tasa libre de riesgo.

Rm – Rf : Prima de riesgo
b

i
: Sensibilidad en el rendimiento de un activo con respecto al rendimiento

del mercado (beta)
RP : Riesgo país Perú.

Procedimiento:

1. Seleccionar un grupo de empresas similares en algún país de referencia (EEUU).
2. Obtener la beta desapalancada de dichas empresas. (ver anexo 08)
3. Tomar el promedio de las betas desapalancadas.
4. Calcular el costo de capital utilizando el modelo CAPM.
5. Determinar el costo de capital en términos reales, ajustado por inflación.
6. Sumar el riesgo país Perú. (ver anexo 09), y ajustar el resultado por inflación.

Para aplicar esta metodología, necesitamos:

- La prima de riesgo histórica en EEUU.
- El Beta de empresas comparables en EEUU. (anexo 08)
- El Rendimiento de mercado y la tasa libre de riesgo (EEUU)
- El riesgo país en el Perú. (anexo 09)
- La inflación esperada en EEUU y en Perú.

La información indicada se puede obtener en las siguientes
fuentes:

- http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/: Betas desapalancadas, por empresa
e industria,  empresas que  pertenecen a cada sector, Información relativa a
cada empresa, Prima por riesgo

- http://www.bcrp.gob.pe :  Tasa libre de riesgo, Riesgo país.
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Tasa libre de riesgo y rendimiento de mercado:

Luego que se calcula el Ke y el WACC, se procede a estimar los indicadores
financieros:

La Tasa de rentabilidad o Tasa Interna de Retorno (TIR) es aquella tasa de
interés que hace igual a cero el Valor Actual Neto de un flujo de efectivo. Esta
definición permitirá plantear la fórmula  para su cálculo.

La TIR es la tasa de rentabilidad por periodo, y usualmente se expresa en
términos anuales. Si la TIR es mayor al Ke o al WACC, según el flujo que se
esté evaluando, entonces se acepta el proyecto, viceversa se rechaza.

La Evaluación del Proyecto

8.2 Tasa de Rentabilidad (TIR)
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Es el plazo de tiempo que se requiere para que los ingresos netos de una inversión
recuperen el costo de dicha inversión. Proporciona información tanto del riesgo como
de la liquidez de un proyecto.

Se puede calcular en base a flujos nominales o, si se quiere mejorar el nivel del
análisis, se usarán flujos descontados. Un período de recuperación prolongado puede
significar: que los montos de la inversión quedarán comprometidos durante un período
prolongado y por ende, la liquidez del mismo es relativamente baja; o que los flujos de
efectivo del proyecto deberán ser pronosticados hacia un futuro distante, lo cual hará
al proyecto mas riesgoso.

Cuando los recursos son limitados, el IR nos da una herramienta para seleccionar
entre varias combinaciones de proyectos y alternativas.

Se aceptan aquellos proyectos con un índice mayor que 1 y se priorizan aquellos
proyectos con mayor Índice de Rentabilidad Medio Ponderado (IRMP).

Ejemplo: Si disponemos de $300,000 para invertir, cuáles se
seleccionarán?

La Evaluación del Proyecto

8.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI):

8.4 Índice de Rentabilidad (IR)
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Se selecciona los proyectos con el más alto Índice de Rentabilidad Medio
Ponderado

Selecciona los proyectos con el más alto IRMP
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Ejemplo : Se tienen los flujos de 3 diferentes proyectos (en escala de inversión,
flujos y horizontes). Se sabe que el COK es de: 15% anual, para
todos los proyectos (igual riesgo).
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Solución:

8.5 Punto de equilibrio

El Punto de Equilibro del proyecto es aquel nivel de ventas que iguala al total
de los costos, es decir, es aquel punto donde no existen ganancias ni pérdidas.
En el punto de equilibrio el proyecto cubre todos sus costos, tanto los fijos
como los variables.

Como se puede apreciar el punto de equilibrio es 700 unidades que equivalen a
una venta de $17,500.00.
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CASO DE EXPORTACION DE JOYAS 1

Se presenta a continuación la primera etapa del proceso para cuantificar la demanda
de un proyecto que pretende exportar joyas de plata a Estados Unidos, vía Nueva
York. Esta primera etapa, consiste en utilizar el método estadístico aplicado para
exportaciones. Este método se puede utilizar en primera instancia para perfilar el
mercado objetivo en el país de destino. Luego, es importante que el inversionista
complete la investigación de mercado en el país de destino.

Productos que se pretende exportar:

Collares de plata 925
Engastados con piedras semipreciosas y/o naturales.  Pieza hecha a mano con
acabado pulido que tendrá un peso promedio de 33.15 gramos y una  longitud
de 48 cms.

Pulseras de plata 925
Engastados con piedras semipreciosas y/o naturales.  Pieza hecha a mano con
acabado pulido, que tendrá un peso promedio de 16.27 gramos de peso y 15 cm
de longitud promedio.

Aretes de plata 925
Engastados con piedras semipreciosas y/o naturales. Pieza hecha a mano con
acabado pulido, que tendrá un peso promedio de 8.23 gramos.

Capitulo IX
Casos Aplicativo

9.-

Caso 1 Estimación de Mercado de Exportación y Programa de Ventas

1 Caso desarrollado para fines académicos cuyo documento fuente corresponde al trabajo de investigación realizado por grupo de alumnos del curso
de Empresariado de USIL.
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Oportunidad de Negocio

EEUU ha incrementado su importación de joyas de plata desde Perú durante
los años del 2003 a 2006, esto nos lleva a concluir que existe un mercado
potencial demandante de joyas. La moda es un factor importante entre los
consumidores con nivel de ingresos medio y altos; éstos buscan productos
exclusivos con una elevada calidad.

Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú
(MINCETUR), EEUU es el país al que  Perú exporta la mayor cantidad de su
producción en joyería. Según datos de The Silver Institute2, EEUU es el país
con mayor consumo de joyas a nivel mundial.

Las exportaciones peruanas a Estados Unidos en la partida de joyas de plata
711311 crecieron los últimos años, en el  2004 se exportó US$ 402  miles de
dólares y en el 2005 US$ 942 miles de dólares.

2 www.silverinstitute.org
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Según el  MINCETUR la joyería de plata peruana viene destacando por su
elevado ritmo de crecimiento. El Perú tiene una gran ventaja comparativa con
respecto a sus competidores internacionales, pues es el primer productor de
plata a nivel mundial 2006 según The Silver Institute.

Según último estudio de Mercado del ICEX de España, en los EEUU el sector
de joyería de alto nivel tiene un importante potencial, tal es así que los principales
grupos de marcas de lujo han presentado proyectos para lanzar o relanzar sus
divisiones de joyería en Estados Unidos, por las siguientes razones:

- EEUU es un país en crecimiento con poder adquisitivo mayor que Perú, es un
país consumista, y sus importaciones en joyería siguen creciendo.

- El promedio de ingresos en Estados Unidos es USD 27 239 dólares al año3.
Los estados del noroeste del país son los que presentan niveles de renta
superiores al promedio, el área de Nueva York, Nueva Jersey y Washington
DC, además de California y la zona de influencia de Chicago. Estas zonas
tienen grandes núcleos de población, lo que hace que se conviertan en los
principales mercados para la exportación de joyas de plata.
Es importante definir que estrategias se adoptarían para ingresar y mantenerse
en el mercado, así como analizar la situación general del entorno político-legal,
así como revisar los indicadores globales del país de destino, relacionados con
el proyecto.

- Estados Unidos promulgó la Ley de Preferencias Comerciales Andinas  (ATPA,
por sus siglas en inglés) en 1992 hasta 2001 y estableció preferencias
comerciales de arancel cero para la importación de diferentes productos
andinos. Los países beneficiarios de esta ley fueron: Bolivia, Colombia, Ecuador
y el Perú.

- En agosto del 2002, se promulgó la Ley de Promoción Comercial Andina y de
Erradicación de Drogas (ATPDEA) que renueva y amplía las preferencias
comerciales otorgadas a los países andinos.
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- El TLC Perú - Estados Unidos consolidaría el acceso preferencial de nuestros
productos al mercado estadounidense en forma permanente.

- En cuanto a los Aranceles, todos los artículos de joyería provenientes del Perú,
están beneficiados con el ATPDEA teniendo un arancel de 0%. Sólo es necesario
que en la respectiva factura comercial (en inglés) se indique que el exportador es
peruano. Además no es necesario que cuenten con un certificado de origen pero
si que en las piezas se grabe tanto la ley 925 como «Made in Perú».

Estados Unidos: Indicadores globales

- Capital: Washington, DC

- Ciudades Principales: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Filadelfia,

San Diego, Dallas, Phoenix, Detroit y San Antonio.

- Superficie: 9826,630 km2

- Población: Estados Unidos es el tercer país por población

- Habitantes (censo 2000): 281.421,906

- Densidad poblacional: 28.6 hab./km2

- Grupos étnicos: Blancos 81.7%, Negros 12.9%, Asiáticos 4.2%, Indígenas 1%,

otros 0.2

- Edad promedio: 36 años

- Crecimiento población: 0.91%

- Expectativa de vida: 77.85 años

- Lengua Oficial: Inglés

Ciudad de NEW YORK como Primer Destino:

- Superficie: 49.108 millas2 ,127.190 km2

- Población (Censo 2000): 18.976.457

- Ciudades principales(Censo 2000): Nueva York (8.008.278), Buffalo (292.648),

Rochester (219.773), Yonkers (196.086), Syracuse (147.306).
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Estados Unidos: Importaciones del producto en los últimos 05 años.

A continuación podemos observar el incremento de las importaciones de EEUU desde
hace 5 años. Podemos ver que el segundo productor de plata a nivel mundial México
está entre los 5 primeros exportadores de las joyas de plata a EEUU.

Es importante realizar el análisis del sector para poder visualizar en que terreno vamos
a trabajar:

Análisis del Sector

Competidores actuales

- Las empresas peruanas que exportan joyas de plata a EEUU.

- Las demás empresas del mundo que ofrecen joyas de plata a EEUU. Según el
Mincetur, 2006 los principales países competidores de joyas peruanas son la
India y la China, los cuales están entre los 5 primeros países.
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Estructura de Mercado

- El mercado de joyería en los Estados Unidos es un mercado fragmentado, en
el cual existe un gran número de compradores y vendedores, por lo que el
precio se genera en función a la oferta y demanda del mercado. En el mismo
se ofrecen productos similares y no existen barreras de entrada o salida, no
existiendo control sobre los precios.

Perspectivas del Producto en el Mercado de Destino

Las perspectivas del mercado americano esta determinado por las tendencias
que se determinan en las ferias internacionales, por lo que la moda cambia
cada temporada.

En la tendencia de los productos en joyas para el 2007 y parte del 2008, los
diseñadores de joyas ven las nuevas tendencias asociadas con el Barroco y el
Neoclásico. En Basilea, Suiza cada año se reúnen los grandes de la industria
joyera.

Casas como Harry Winston, Chopard, H. Stern, Mikimoto, Bulgari, Pasquale
Bruni y la española Carrera & Carrera apuestan por piezas que se presenten
exóticas y divertidas. Es una tendencia que se impone frente al pasado
minimalista y que también se manifiesta en el hecho de que las joyas empiezan
a verse en prendedores, broches, bolsos, zapatos e incluso vestidos4.

Basados en el estudio de fomento al sector de joyería y orfebre realizado en el
año 2004, en el que se propone un plan estratégico para fomentar a dicho
sector se obtuvo como resultado que hasta el año 2000 en el Perú existían 1025
empresas formales de las cuales el 65% del total se encontraban ubicadas en
el departamento de Lima y 78% eran personas jurídicas. La expectativa para
el futuro siguiendo los objetivos del plan joyero, retomados por el gobierno
actual (año 2007), es conseguir formar un cluster joyero aprovechando la ventaja
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competitiva que significa para el Perú ser uno de los principales productores
de metales, (numero uno en plata durante el 2006), lo cual sin embargo no ha
sido bien aprovechado por el país, pues se utiliza solo una ínfima parte del total
minero para la industria joyera y orfebre.5

Perspectivas del Sector en el Mercado de Destino

En los Estados Unidos, en los últimos años el consumo total de joyería, entre
ellas la joyería de plata ha aumentado en forma significativa. De lo mas de
17,000 millones de dólares comercializados en joyas durante el 2005, mas de
8,000 millones fueron comercializados directamente por tiendas especializadas
en joyería.

La edad de la mayor parte de los consumidores de joyería fluctúa entre los 18
y los 24 años, y la mayor proporción de los consumidores de joyería con piedras
de colores esta por encima de los 35 años. Son las mujeres las que tienen una
mayor incidencia en la compra de joyería (48% frente a 36% por parte de los
hombres), aunque son los hombres los que compran piezas más costosas para
regalo.

Los factores como marca, servicio, precio, diseño, reputación de tienda, calidad
y adaptación del producto al mercado, son las principales condiciones que
deberán cumplir los productos de joyería en general para que sean adquiridos
por el usuario final. Se conoce que en un año típico el 48% de la población
norteamericana  gasta hasta 300 dólares en joyas con piedras de colores.

Se considera también que las ventas en general son muy dinámicas a lo largo
del año, aunque hay fechas en las cuales estas se disparan, por ejemplo en la
temporada navideña, el día de la madre y el día de San Valentín, son las fechas
más importantes para el sector joyero6.

Luego de realizar el análisis panorámico, procedemos a cuantificar la demanda:

Caso 1: Exportación de Joyas98

6 PENX Promperú
5 PENX Promperú

Universidad San Ignacio de Loyola Manual de Emprendedores



Cuantificación de la Demanda

Siendo el destino de la exportación, los Estados Unidos vía Nueva York, a continuación
se presenta la justificación correspondiente:

EEUU:

- Por las ventajas arancelarias a las que estamos beneficiados con Estados Unidos
por el ATPDEA y el TLC, la  cual para nuestros productos es cero.

- Por su cercanía geográfica comparada con el mercado Europeo.

New York:

- Según el Mincetur, 2006 respecto a exportación de joyería de plata se indica
que existen tres ferias internacionales comerciales en EEUU, las cuales
son las más valoradas en el sector joyero. Dos de ellas se realizan en New
York.

- Nueva York es uno de los principales centros de comercio mundial del sector
de joyería, a él acuden profesionales de todo el mundo. A dichas ferias acuden
1.900 empresas expositoras y es visitada por cerca de 13.000 profesionales del
sector7.

- En el 2006 la oficina de aduanas de New York recibió el 30% del total de las
importaciones de artículos de joyería de plata que recibe EEUU8.

- El ingreso per capita del Estado de New York es USD 28,024 (miles de dólares),
que está por encima del ingreso per capita de EEUU que es de USD 25,267
(miles de dólares).9

- En el 2002, en EEUU existían 1,941 establecimientos dedicados a la manufactura
de joyas, el estado con más concentración de ellas era New York con 523
establecimientos, seguido de California con 365.10
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Demanda Histórica:

El consumo aparente del 2002 al 2005 de las joyas de plata se ha venido incrementando.
Se puede observar el crecimiento en la producción de EEUU a través de los años,
siendo mayor el nivel de crecimiento de las importaciones. Este análisis nos permite
concluir que existe un consumo creciente de la categoría de producto que el proyecto
propone.

El sustento del cuadro anterior es el siguiente:
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Demanda Presente:

••••• Mercado Potencial (MP)

El mercado potencial de nuestros productos para el año 2007 está determinado
por el universo de la población de Estados Unidos, con ingresos mayores a
USD $50,000 dólares anuales. La fórmula a usar es:
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Caso 1: Exportación de Joyas

••••• Mercado Disponible (MD)

El mercado disponible de nuestros productos está determinado por la cuota

Perú representada por todas las importaciones de joyas de plata que recibe
EEUU desde Perú. La fórmula a usar es:
La cuota Perú se ha calculado dividiendo la cantidad de joyas de plata expresadas
en toneladas que Perú exporta a Estados Unidos entre las importaciones
mundiales que realiza Estados Unidos del mismo producto. Es decir: Cuota
Perú = 10/1925 = 0.52%.
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Data para el cálculo de la cuota Perú:

••••• Mercado Efectivo (ME)

El mercado efectivo de nuestros productos está determinado por la cuota del
proyecto relacionada al mercado disponible.

La cuota del proyecto se calcula dividiendo la cuota Perú entre el total de
empresas exportadoras de joyas de plata, en este caso son 38 empresas (ver
cuadro 13), incluyendo el proyecto, es decir: Cuota del proyecto = 100  / (37+1)
= 2.63%. En el presente caso estamos trabajando con un promedio simple,
podrían efectuarse ajustes adicionales.
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••••• Mercado Objetivo (MO)

El mercado objetivo esperado a alcanzar al quinto año de trabajo será una
participación de 5% del mercado efectivo, por tanto en el primer año (2008) el
porcentaje de participación de mercado será 4.28%. La formula a usar será:

Cabe señalar que como el proyecto espera iniciar operaciones el próximo año
(año 2008), en el año 2007 puede haber demanda, pero no hay ventas.

Demanda Futura Proyectada (2008 – 2012)

Aplicando los mismos criterios utilizados en la estimación de la demanda
presente, procedemos a calcular la demanda futura, empezando por la
estimación de los mercados:

Como se puede observar en la última columna habríamos estimado el número
de clientes esperados para los próximos cinco años del proyecto, aplicando un
criterio conservador. En esta proyección no se ha considerado los turistas, con
lo cual la demanda seria mayor.
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Caso 1: Exportación de Joyas

••••• Programa de ventas del proyecto: En unidades físicas por año y
por tipo de producto.

En función del porcentaje de participación según subpartidas presentado en el
cuadro anterior, y bajo el supuesto conservador que cada persona adquiera
solamente una unidad de cada producto, tendríamos las siguientes ventas en
unidades físicas.

Multiplicando el mercado objetivo por el porcentaje de demanda por tipo de
joya obtendremos las ventas por tipo de joya que podría realizar el proyecto,
así tenemos:
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Caso 2 Estimación de Mercado de Exportación y Programa de Ventas

CASO BUZOS TERMICOS 1

Se pide cuantificar el mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo, así como las
ventas expresadas en dinero para los próximos 5 años para un proyecto de inversión
que espera colocar buzos térmicos para faenas deportivas.

Se tiene pensado colocar dichos buzos a personas de sexo femenino, cuyas edades
fluctúen entre los 15 a los 39 y que además pertenezcan al NSE A, a un precio de
$4.50 al punto de venta sin IGV. Como datos de fuentes secundarias se ha obtenido
que las personas de sexo femenino representan el 51% de la población en estudio y
que el NSE A es del equivalente del  2.8%.

La tasa de crecimiento del segmento de población con que se trabaja se estima sea
de 1.2% para el año 2008, con incrementos de 0.5% anual. Se asume que los buzos
se reponen en forma automática cuando se desgastan a los 20 usos.

A continuación se presentan los habitantes de cierta zona según edades:

1 Caso desarrollado para fines académicos por el Mag. Decio Rubio Urrelo
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Parte del cuestionario 2007 (Con Respuestas en %)

1. ¿Practica algún deporte?

Sí  (60%)     No (40%)

2. ¿Cuál de los siguientes deportes practica?

Aeróbicos (25%)  Footing(30%)  Gimnasio (10%)  Otros (35%)

3. ¿Utiliza un Buzo térmico para practicar dicho deporte?

Sí (80%)    No (20%)

4. ¿Cuántas veces a la semana practica dicho deporte?

Todos los días:(10%) 5 veces:(15%)  3 veces:(35%)  1 vez:(40%)

5. En el caso que le demuestre la conveniencia de utilizar un buzo
térmico, ¿qué probabilidad hay de que lo adquiera?

Alta: (10%) Mediana: (15%) Regular: (40%) Baja: (20%) Ninguna: (15%)

SOLUCION:

Demanda presente (2007)

El mercado potencial (MP) se estima con la siguiente ecuación o formula:

MP = Universo * criterios de segmentación

En el presente caso, se ha procedido a aplicar los criterios de porcentaje de
edades entre 15 a 39 años (63.59%),  de género femenino (51%), y de nivel
socioeconómico «A» (2.8%), obteniendo los siguientes resultados:
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MP =  (13,049,610)*(63.59%)*(2.80%)*(51%) = 118500 personas

Luego, hemos procedido a estimar el mercado disponible (MD), aplicando las
respuestas de las preguntas filtro:

MD = MP * preguntas filtro

1. ¿Practica algún deporte?

Sí  (60%)     No (40%)

2. ¿Utiliza un Buzo térmico para practicar dicho deporte?

Sí (80%)    No (20%)

De la aplicación de las respuestas, de las preguntas filtro hemos obtenido lo
siguiente:

MD = (118500)*(60%)*(80%) = 56880 personas

El mercado efectivo (ME), se ha estimado a base de la pregunta de
aceptación

ME = MD * pregunta aceptación.

3. En el caso que le demuestre la conveniencia de utilizar un
buzo térmico, ¿qué probabilidad hay de que lo adquiera?

 Alta: (10%) Mediana: (15%) Regular: (40%) Baja: (20%) Ninguna: (15%)

El resultado obtenido ha sido el siguiente:

ME = (56880) * (10%) = 5688 personas

El mercado objetivo (MO), lo hemos definido como aquel que representa el
5% del mercado efectivo:
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MO = ME * 5%

Obteniéndose el siguiente resultado:

MO = (5688) * (5%) = 284 personas (clientes)

Luego, hemos procedido a estimar el consumo per cápita (CPC) anual,
ponderando las respuestas obtenidas de la pregunta sobre frecuencia:

4. ¿Cuántas veces a la semana practica dicho deporte?

Todos los días:(10%) 5 veces:(15%)  3 veces:(35%)  1 vez:(40%)

El número de veces que se practica deporte al año, se obtiene de multiplicar el
número de veces que se practica deporte a la semana por el número de semanas
que contiene un año, es decir: 2.9 * 52 = 150.8 veces al año y el consumo per
cápita anual, de dividir el resultado anterior entre el numero de veces que
puede ser utilizado un buzo sin que se deteriore, que en este caso es de 20
utilizaciones en promedio, luego de las cuales ya no sirve para lo que fue diseñado,
obteniéndose 7.54 buzos al año por persona.

Luego, la demanda del proyecto expresada en unidades físicas, se estima
multiplicando el mercado objetivo por el consumo per cápita hallado, así tenemos:
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Demanda (unid) = MO * CPC

Demanda (unid) = (284) * ( 7.54) = 2144 buzos/año y las ventas
expresadas en unidades monetarias son:

Ventas ($) = Ventas unid * Precio venta al canal sin IGV

Ventas ($) = (2144) * (4.5) = $ 9,649.69

Cabe señalar que en el año 2007, existe demanda pero no se realizan ventas

Demanda Futura (2008-2012)

Para hallar la demanda futura de los diversos mercados, se sigue el mismo
procedimiento, así tenemos:

El precio de venta es al canal, es decir, al intermediario, es sin considerar IGV
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Caso 3 Estimación de Mercado Local y  Proyección de Ventas

CASO  MAR AZUL 1

La  Empresa Mar Azul S.A.C. está evaluando el lanzar al mercado un nuevo producto:
«Filete de Caballa en aceite de Sacha Inchi», cuya presentación envasada tiene un
peso neto de 200 grs.

El mercado seleccionado es Lima Metropolitana, la cual concentra una población de
8’200,000 habitantes al año 2006.

En los últimos 6 años, el crecimiento histórico de la población limeña ha sido de
1,20%; 1.23%; 1.25%;  1.27%; 1.30% y 1.33% hasta el año 2006.

Se considera que en Lima Metropolitana, las familias, en promedio, están integradas
por 4 personas, manteniéndose este promedio hasta el 2011. El segmento considerado
pertenece a los niveles  A2: 8%, B: 13% y C1: 12.22% que en conjunto representan
el 33.22% del total existente de familias en Lima Metropolitana. La participación de
mercado esperada es de 5% constante.

A continuación se presentan parte de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta
en el año 2007

1. ¿Sra., su familia consume productos marinos envasados?

Si     90%     No   10 %

2. De las siguientes presentaciones, indique la preferencia de su familia

· Lomito de Atún 18 %

1 Caso desarrollado para fines académicos por el Mag. Daniel Diez Canseco Terry.
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· Filete de Caballa 32 %

· Grate de Sardina 42 %

· Sardina en conserva        8 %

3. Usted, compraría una nueva presentación de «Filete de Caballa en aceite
de Sacha Inchi»

· Si 50 %

· Posiblemente si 15 %

· Indiferente 20 %

· No 15 %

4. ¿Cuál es el lugar de compras elegido por Usted?

· Supermercados 45 %

· Puestos de mercado 25 %

· Bodegas 18 %

· Centros Mayoristas 12 %

5. Sra., nos indicaría el consumo mensual familiar  de «Filete de Caballa
en aceite de Sacha Inchi», expresado en unidades como conservas?

· 1 a  < 2 70 %

· 2 a  < 4 20 %

· 5 a más 10 %

Asimismo, se  ha definido la siguiente Política de Precios, (valida para el período
2008 – 2011) a seguir por cada unidad de venta (Cajas de 48 unidades)

· Supermercados S/.  caja   120

· Puestos de Mercados S/.  caja   115

· Bodegas S/.  caja   125

· Centros Mayoristas S/.  caja   110
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Utilizando el método de regresión lineal simple para proyectar los habitantes, se pide
estimar las ventas en unidades, en cajas y en soles.

SOLUCION

En primer término procedemos a estimar los parámetros «a» y «b» para poder realizar
la proyección del número de habitantes, utilizando las ecuaciones de regresión, así
tenemos:

Cuadro para reemplazar en las ecuaciones de regresión.

Caso 3: Mar Azul 117

Universidad San Ignacio de LoyolaManual de Emprendedores



Con los parámetros hallados se procede a estimar la tasa de crecimiento futura,
reemplazando en la formula: Y = a + b (t), así tenemos.

Luego, procedemos al cálculo del mercado potencial, realizando la segmentación del
universo proyectado utilizando en este caso los criterios de nivel socioeconómico, y
además agrupándolos en número de hogares o familias, previa proyección de los
habitantes con la tasa de crecimiento estimada para cada año

Así, hemos hallado el mercado potencial futuro:
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A continuación procedemos a estimar el mercado disponible aplicando las respuestas
de las preguntas filtro, lo que da como resultado las familias que consumen productos
marinos envasados, y prefieren filete de caballa en general.

Mercado Disponible = MP * (% preguntas filtro)

Procedemos a estimar el mercado disponible aplicando las respuestas de la pregunta
de aceptación

Mercado Efectivo = MD * (pregunta de aceptación del producto)

Son las familias que aceptan comprar una nueva presentación de filete de caballa en
aceite de sacha inchi.

A continuación, se procede a estimar el mercado objetivo, que es el porcentaje de
participación de mercado, que como máximo, para trabajar con un criterio conservador,
lo asignamos en  5%

Mercado Objetivo = ME * (participación de mercado en %)

Caso 3: Mar Azul 119

Universidad San Ignacio de LoyolaManual de Emprendedores



Caso 3: Mar Azul

Luego, procedemos a estimar el consumo familiar promedio, ponderando las respuestas
de la pregunta 05 de la encuesta, así tenemos:

Procedemos a estimar el precio que sale S/.118.45, ponderando las respuestas de la
preguntas 04 y 06 de la encuesta:

120
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Finalmente, aplicamos, las veces al año, así como el precio promedio, y obtenemos
las ventas en conservas y en soles, respectivamente.

121Caso 3: Mar Azul

Universidad San Ignacio de LoyolaManual de Emprendedores





Caso 4 Estimación de Ingresos, Costos y Gastos (presupuestos)

CASO ZAPATOS DE PIEL DE VENADO 1

Un proyecto espere colocar zapatos de cuero de venado para  exportación vendiendo
cada uno a $70.00.

Para producir un lote de zapatos ascendente a 80 pares se requiere lo siguiente:

- Cuero: 160 pies: $800.00

- Operarios: 04 especialistas, siendo su asignación de $1.20 por cada par de
zapatos elaborado.

- Forro: 320 pies: $150.00

- 01 administrador del negocio, S/.1200.00 mensuales

- 01 jefe de taller cuya asignación mensual es de $250.00

- 02 vendedores, con un sueldo de $500 c/u

- 01 asistente administrativo, S/. 480.00 mensual

- Luz y agua ascienden a S/. 400.00 mensuales.

- Diversos materiales para el armado: $ 50.00

- Material de empaque, costo: $ 110.00

- Alquiler de local: $500.00 mensuales

1 Caso desarrollado para fines académicos por el Lic. Mario Vargas Diaz
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- Los equipos, muebles y enseres del área de producción tienen un costo de
adquisición $5000.00

- La tasa de depreciación es de 20% anual,

- Los intangibles del año cero, ascienden a $800.00 los cuales se amortizarán a
razón del 10% anual.

El 30% del área total es utilizada por el taller. El tiempo estimado de producir los 80
pares de zapatos es de un mes.

a) Calcule el costo de producción de un par de zapatos, el costo total unitario y el
punto de equilibrio en pares de zapatos y en unidades monetarias

b) Elaborar un presupuesto integral para los siguientes tres años, siendo las ventas
estimadas las siguientes: 80 pares de zapatos mensuales durante el primer año,
esperando incrementar su cantidad vendida en 10% anual, y elaborar el flujo
operativo.

Supuestos: Los costos de los diversos insumos y materiales sufrirán un
incremento de 5% anual, permaneciendo constantes el resto de conceptos, El
precio de venta del par de zapatos tendrá un incremento del 5% anual. El total
de ventas y compras será al contado, y el tipo de cambio es de S/.3.00

SOLUCION:

Para hallar el costo unitario de producción y el costo total unitario procedemos en
primer lugar a identificar los costos y los gastos, así tenemos: los costos de materia
prima, mano de obra, y los costos indirectos, así como los gastos de administración y
los gastos de ventas.

Luego, podemos estimar el costo de producción unitario, dividiendo el costo de
producción total entre las unidades producidas. Si al total general de costos y gastos
lo dividimos entre el número de unidades producidas, obtendremos el costo total unitario.

Caso 4: Zapatos de Piel de Venado124

Universidad San Ignacio de Loyola Manual de Emprendedores



21.12  Costo Unitario de Producción

46.47 Costo Total unitario

Luego, procedemos a clasificar los costos y gastos en fijos y variables:
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Caso 4: Zapatos de Piel de Venado

Finalmente, hallamos el punto de equilibrio:

En el siguiente cuadro se comprueba el punto de equilibrio:

A continuación, se procede a formular los presupuestos.

Para formular el presupuesto de ventas, tomamos como fuente las ventas del primer
mes, multiplicándolas por doce, pues en este caso no hemos considerado estacionalidad.
Las ventas según el estudio de mercado se incrementaran a razón del 10% anual, y el
precio de venta a razón de 5% anual.

15.075  <==  Costo variable unitario
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La cantidad a producir es la misma pues no han considerado stocks de productos
terminados

El presupuesto de compras lo elaboramos, a base de la cantidad de insumos requerido
por cada par de zapatos. Así tenemos, para el cuero 2  pies, para el forro 4 pies, tanto
para el material de armado como para el de empaque un «kit» Luego, procedemos a
valorizar las cantidades obtenidas, generando de esta manera el presupuesto de compras,
habiendo considerado un incremento del costo de los insumos del 5% anual.
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La mano de obra directa, en el presente caso, es variable.

Todos los costos indirectos en el presente caso son fijos con respecto al alquiler se ha
cargo el 30% del mismo a producción

El costo de producción es la sumatoria del costo de los insumos, el costo de la mano
de obra, y los costos indirectos.
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Los gastos generales los constituyen los gastos administrativos más los gastos de
ventas. En el caso del alquiler se ha cargado el 70% a gastos generales, en función
del área ocupada.

El estado de resultados proyectado no considera gastos financieros pues la idea es
que sirva de base para elaborar el flujo operativo del proyecto.
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Como todas las ventas y todas las compras son al contado, podemos optar por el
siguiente método:
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CASO RESTAURANTE HUANCAYO 1

Se quiere implementar en la ciudad de Huancayo, un nuevo restaurante que ofrecerá
cuyes a la leña, a partir del año 2008, un producto único y diferenciado, caracterizándose
por ser saludable, bajo en grasa y de sabor agradable, además, el restaurante ofrecerá
un servicio altamente  personalizado y será el primer establecimiento que brinde
reparto a domicilio.

La estructura de edades y niveles socioeconómicos en la ciudad de Huancayo es la
siguiente:

El público objetivo está conformado por las personas de los niveles socioeconómicos
A, B y C cuyas edades están comprendidas entre mayores a 10 hasta los 60 años, y
que viven en ciertos distritos de la ciudad de Huancayo el equivalente al 83% de los
habitantes de la misma. Se definió como mercado disponible aquel mercado potencial
que usualmente come cuyes, y como mercado efectivo aquellos que tienen deseos de
consumir cuyes a la leña en un nuevo restaurante.

Caso 5 Estimación del Flujo  de Caja Económico

1 Caso desarrollado para fines académicos por Mag. Daniel Diez Canseco Terry
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La data histórica obtenida de los habitantes de la ciudad de Huancayo ha sido la
siguiente:

Según la investigación de mercados realizada se obtuvo que el 82% de los encuestados
consumen usualmente cuyes, y de éstos el 39% podrían consumir cuyes a la leña en un
nuevo local. Se sabe además que los inversionistas del proyecto requieren obtener una
participación de mercado del 5% en el último año. Se considera una frecuencia de visita
al nuevo establecimiento de 2.5 veces al mes, y además que la compra promedio en
número de cuyes a la leña es de una ración, es decir medio cuy por vez. No se considera
estacionalidad para el proyecto. El proyecto se va a evaluar considerando un horizonte
de 5 años. Se considera un consumo adicional de S/.7.50 por persona promedio, siendo
el margen de ganancia de este consumo adicional del 65%.

A continuación se presentan los cuadros de Inversiones, a realizarse en el año 2007:

Caso 5: Restaurante Huancayo132

Universidad San Ignacio de Loyola Manual de Emprendedores



A continuación se presentan el cuadro del personal:

Otros gastos: Renovación de licencia anual: US$ 100, Útiles de Escritorio anual
US$150,  alquiler: US$250. Mensuales, gastos de promoción: 2% de las ventas anuales,
sueldo del mozo que atiende al público consumidor ascendente a $150 mensuales
más 1% de comisiones. La tasa de impuestos a utilizarse es de 30%. Capital de
Trabajo: Se provisionará un mes del costo total.  Los costos indirectos de fabricación
representan el 25% del costo total de los insumos.

El precio de la porción de medio cuy a la leña es de S/.15.00.  El tipo de cambio es de
3.00 soles por dólar. El costo del cuy  fresco entero es de S/.9.50 la unidad.

Determinar si el proyecto es viable, considerando que en el último año no se debe
exceder de una tasa acumulada de crecimiento del 5% anual, y con un costo de
capital del 22%. Utilizar el método de regresión lineal simple para proyectar los
habitantes.

SOLUCION:

En principio se procede a estimar la proyección de los habitantes de la ciudad de
Huancayo para los años venideros, en este caso para el periodo 2008-2012, hemos
aplicado el método de regresión lineal simple, obteniendo los siguientes parámetros o
constantes:

Proyección de habitantes Ciudad de Huancayo:
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A continuación se presenta la estimación de la proyección de la demanda:
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En primer lugar se ha procedido a estimar el mercado potencial segmentando al
número de habitantes con los criterios siguientes: segmentación geográfica (83%),
niveles socioeconómicos (25.9%), y edades (77%).

Luego, se estima el mercado disponible aplicando el resultado de la pregunta filtro
(82%),  para hallar el mercado efectivo se aplica el resultado de la pregunta de
aceptación del producto o servicio (39%), y finalmente se toma un porcentaje de
participación de mercado que al quinto año llega al 5% del mismo. El resultado son la
cantidad de personas que demandarían el producto o servicio.

Finalmente, se estima la demanda de platos o raciones de cuy (porciones de medio
cuy), considerando la frecuencia de compra y la cantidad de consumo por cada vez.
Se entiende que cada vez que visita el local consumirán un ración de medio cuy y un
consumo adicional que será en promedio de S/.7.50 por vez.

Una vez finalizada la estimación de la demanda, podemos estimar los ingresos del
proyecto:

Para poder estimar los costos de producción y elaborar los respectivos presupuestos,
primero debemos conocer cuanto se va a producir por año, en este caso según los
resultados de las encuestas debemos producir lo que se demanda: No habiendo una
política de stocks, todo lo que se produce se vende.
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El cálculo del costo de los materiales ha sido realizado considerando el total de cuyes
frescos y el número de combos de consumo adicional a comprar, de la siguiente
manera:

Ahora procederemos a elaborar el respectivo presupuesto:
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Luego, procedemos a calcular el costo de la mano de obra directa, debemos estimar
todo el costo adicional que significa tener a un trabajador en planilla, consideramos
dos gratificaciones, Essalud, y CTS, sobrecostos que significan una carga adicional
para el empleador.

De esta manera proyectamos el presupuesto de mano de obra directa (MOD):

En el presente caso, los costos indirectos, representan el 25% del costo de las materias
primas:
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Luego, procedemos a estimar los gastos de administración, empezamos con los gastos
del personal:

Los otros gastos de administración:

Obteniendo de esta manera el total de gastos de administración:
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Luego, procedemos a estimar el presupuesto de los gastos de ventas:

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones del mozo
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Ahora, procedemos a formular el estado de resultados del proyecto:

Y el flujo operativo, mediante el método directo:
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Luego, realizamos el cálculo de la inversión en capital de trabajo:

A continuación formulamos el flujo de capital:
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El flujo económico:

Evaluación:

Por lo que podemos afirmar, que el presente proyecto es viable.
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1 Caso desarrollado para fines académicos por el Mag. Decio Rubio Urrelo

Caso 6 Proyección del Flujo de Caja Financiero

CASO PURE DE ESPINACAS 1

Se piensa comercializar puré de espinacas en cajitas de 125 gramos cada una. El
costo de la espinaca en el mercado mayorista es de $0.90 Kg cuando se opta por
acopiar, y el costo de las cajitas en las cuales se despacha el puré de espinacas al
público será de $7.20 millar. El precio de venta de cada cajita conteniendo el puré de
espinacas será de $1.50. Los gastos de mano de obra por producir ascienden $200
mensuales de salarios fijos por operario, siendo dos los operarios necesarios.

La merma de producción estimada es del 25%  en promedio para las espinacas y el
porcentaje de cajitas defectuosas o que se malogran se estima sea de 5%. La comisión
de ventas será del 10% para los vendedores. La demanda del mercado local que
espera cubrir el proyecto es de 8750 Kg para el primer año, los cuales se incrementaran
en 5% anual.

Durante el primer año las ventas en el mercado local tendrán el siguiente
comportamiento mensual: primeros 2 meses: 5% cada uno, siguientes 6 meses: 10%
cada uno, y el resto de meses la diferencia en partes iguales. En lo que respecta al
mercado de exportación se realizaran en forma trimestral, siendo la primera en Marzo.

Las compras se efectúan al contado y las ventas en el mercado local se efectúan al
crédito a un plazo promedio de 60 días y las exportaciones se cobran a los 90 días.
Los gastos de exportación ascienden a US$ 250 por vez.

El local comercial tendrá un alquiler de $250 mensuales. El proyecto espera exportar
un equivalente al 40% de sus ventas en el mercado local, siendo el precio FOB de
$2.50 cada caja de puré de espinacas de la misma presentación.

Se mantendrán los siguientes niveles de inventarios: puré de espinacas: 30 días,
espinacas frescas: 30 días, cajitas: 90 días. El sueldo del supervisor de planta es de
$350 mensuales. El costo de los materiales indirectos es de $0.40 por kg. de producto
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elaborado. Los gastos de energía eléctrica y seguros de la planta ascienden a $100 y
$80 mensuales, respectivamente.

La planilla administrativa estimada es de $2500 mensuales. El contador recibirá el
equivalente de $150 mensuales por concepto de honorarios. En el área de producción,
la inversión fija tangible es de $ 65,000. de la cual $20,000 es el costo del terreno con
valor de salvamento: 120%, edificaciones: $25,000, tasa depreciación: 3%, valor de
salvamento: 40%; $15,000 corresponde a equipos, vida útil contable: 5 años, valor de
salvamento: 60%, y el resto a muebles y enseres, vida útil contable: 5 años, valor de
salvamento: 30%; mientras que en el área comercial los activos fijos iniciales ascienden
a $2,400. de los cuales el 60% son muebles y enseres (valor de salvamento: 30%); y
el resto equipos de computo, vida útil contable: 4 años, valor de salvamento: 0%. Los
intangibles ascienden a $840

Se financiara el proyecto con un préstamo equivalente al 60% de la IFT, a cancelarse
en 3 años, mediante cuotas fijas mensuales, con un recargo de 32% efectivo anual.
En el financiamiento se incluirá un periodo de gracia de 3 meses libres y 3 meses
adicionales con pago de intereses, una comisión del 0.05% mensual, y portes de $4
mensuales. Considerar que el costo de oportunidad del capital propio es de 25%.
Tasa impositiva= 30%. Se pagara el primera año el 2% de las ventas como pago a
cuenta del impuesto a la renta, y el resto de años, se pagara el 70% dentro del año, y
el saldo en Marzo del siguiente año.  Determinar la conveniencia de llevar a cabo el
presente proyecto.

SOLUCION

* Presupuesto de Ventas

En el mercado local las ventas del primer año son de 8750 kg. El 40% de las
mismas corresponde a lo que se va a exportar, es decir 3500 Kg., totalizando
12,250 Kg. en el primer año. En este caso las ventas a realizarse en el mercado
de exportación representan el 40% de las que se realizarán en el mercado
local, son adicionales a las del mercado local.

Para elaborar el presupuesto de ventas, se empieza convirtiendo la demanda
en kilos a unidades de venta, aplicando el factor 1000/125 por tener cada paquete
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de producto terminado la cantidad de 125 gramos, y porque 1kg = 1000grs.

Las ventas en el mercado local se realizan a un plazo promedio de 60 días,
razón por la cual calculamos el importe de las cuentas por cobrar promedio con
el ratio 60/360. Sin embargo, para el primer año se toma el saldo pendiente de
cobranza estimado en el flujo de caja mensual.

En lo que respecta a la exportación ésta se realiza íntegramente al crédito a un
plazo promedio de 90 días, estimándose el importe pendiente de cobranza con
el ratio 90/360, con excepción del primer año, en el cual se toma el saldo del
flujo de caja.
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Luego, se totalizan las ventas en ambos mercados

Programa de Producción

Consiste en estimar la cantidad de producto terminado que se debe producir.
Se empieza calculando a que cantidad asciende el stock o inventario de producto
terminado a mantener en forma permanente, aplicamos el ratio 30/60 al total
de ventas en unidades físicas.

A continuación se procede a estimar el requerimiento de producción, que viene
a ser la suma de las unidades a venderse más el stock final de productos
terminados.

Finalmente, se estima la cantidad a producir, restando del requerimiento hallado
el inventario inicial de productos terminados, la formula a aplicar es:

Producción = ventas + stock final – inventario inicial

Caso 6: Pure de Espinacas146

Universidad San Ignacio de Loyola Manual de Emprendedores



Presupuesto de Requerimiento de Insumos

Se elabora tomando como base de cálculo al programa de producción, aplicándole
el factor de merma por cada tipo de insumo, así se logrará obtener el
requerimiento de los mismos, la formula a aplicar es:

Requerimiento de insumos = producción / (1- % merma)

Luego de obtenido los requerimientos se procede a valorizarlos multiplicándolos
por su respectivo costo.
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Presupuesto de Compra de Insumos

Se procede en principio a estimar los niveles de inventario o stocks finales a
mantener en forma permanente correspondientes a cada tipo de insumo, en el
presente caso los factores a aplicar son 30/360 y 90/360, respectivamente.

Luego, se procede a estimar los requerimientos de compras, sumando al
requerimiento de insumos calculado en el cuadro anterior, el stock de insumos.

Para calcular las compras en unidades físicas se procede a restar el inventario
inicial al requerimiento de compras, las cuales se valorizan a su respectivo
costo. La formula a aplicar es:

Compras = Requerimiento de insumos + stock final – stock inicial
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Presupuesto de Mano de Obra Directa

Para estimar el costo de la mano de obra se ha considerado el costo de las
cargas sociales a cargo del empleador, así tenemos:

Como se puede observar el sobrecosto es de 36.89%, que incluye las dos
gratificaciones de ley, el cargo por Essalud, y el cargo por CTS.

Presupuesto de Costos Indirectos

El presente presupuesto se inicia estimando el costo total de la mano de obra
indirecta, en este el costo del supervisor, incluyendo todos sus beneficios sociales.
Como se puede observar el sobrecosto es de 36.89%, que incluye las dos
gratificaciones de ley, el cargo por Essalud, y el cargo por CTS, así tenemos:
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Luego, se procedido a listar el resto de los costos indirectos, que en este caso
comprende el costo de la energía eléctrica que se consume en la planta, el
pago por la póliza de seguro de las maquinarias, el material indirecto, que en
este es de $0.40 por cada kilo de producción, y finalmente se incluye la
depreciación correspondiente al área de producción, considerando las tasas
dispuestas por la SUNAT, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

A continuación se presenta el presupuesto de costos indirectos:
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Presupuesto de Costo de Producción

Este presupuesto es un consolidado de los presupuestos de materias primas,
mano de obra y costos indirectos. La suma de los tres componentes nos da el
costo total de producción.

Luego, si dividimos el costo total de producción entre las unidades a producirse
obtendremos como resultado el costo unitario de producción, y si a este lo
multiplicamos por el número de unidades vendidas obtendremos el costo de
fabricación, sinónimo de costo de ventas.

Presupuesto de Gastos Generales

Este presupuesto comprende el de gastos de ventas, y el de gastos de
administración. En el presente caso los gastos de venta consideran vendedores
libres, los cuales se limitan a ganar comisiones, no estando los mismos en planilla,
tal como se puede apreciar.
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En los gastos administrativos se ha considerado la planilla administrativa que
generalmente comprende al administrador o gerente, su asistente y algún otro
personal adicional, los cuales tienen derecho a sus respectivos beneficios
sociales. El caso del contador es un profesional que suele trabajar con recibo
de honorarios, no suele trabajar dentro de la empresa, al menos que la empresa
sea de un tamaño tal que pueda cubrir sus expectativas.

A continuación se presenta el cuadro de la depreciación de los activos fijos del
área:

Finalmente, se ha considerado el alquiler del local comercial y administrativo,
así como la depreciación de los activos fijos del área, y los gastos de exportación
de US$ 1000 anuales. A continuación se presenta el cuadro correspondiente al
presupuesto de gastos generales:
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El Estado de Resultados del Proyecto

El presente estado financiero es el consolidado de varios presupuestos,
comprende los resultados del presupuesto de ventas, del costo de producción,
de los gastos generales, incluyendo en todos los casos la correspondiente
depreciación y amortización de los intangibles.  Se le denomina estado de
resultados económico, pues no se considera en el mismo los gastos financieros,
éstos los consideramos mas adelante en otro cuadro. La utilidad neta se obtiene
al aplicarle la tasa impositiva del 30% a la utilidad operativa, y luego realizar la
respectiva resta.
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Además del estado de resultados debemos confeccionar uno adicional,
elaborado a base de los costos fijos y variables del proyecto, los cuales deben
cuadrar entre si. Este segundo estado de resultados nos servirá para calcular
el punto de equilibrio del proyecto.

El Flujo de Caja Operativo

El flujo de caja operativo se construye con los ingresos y egresos en efectivo
que se espera ocurran durante el horizonte de evaluación del proyecto. Este
flujo de caja solamente considera aquellos relacionados con el movimiento
operativo del proyecto, no con las inversiones.

Así tenemos, en los ingresos por ventas se consideran solamente aquellas
realmente cobradas, y en los egresos por compras solamente a aquellas
realmente pagadas.

En la mano de obra se considera el total pagado a los operarios, tanto en los
costos indirectos como en los gastos de administración y ventas: No se considera
la depreciación ni la amortización de los intangibles. Del impuesto a la renta
calculado en el estado de resultados se pasa solamente los pagos a cuenta en
el primer año, luego en los siguientes años se ha asumido que durante el ejercicio
se paga a cuenta el 70%, y el saldo en marzo del siguiente año.
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El Flujo de Caja del Capital de Trabajo

Se ha procedido a estimar el capital de trabajo requerido por el proyecto por el
método del déficit acumulado, que es aquel que se constituye como el más
exacto para su cálculo, constituyéndose en el más confiable.

En principio se procede a elaborar el flujo de caja del proyecto con detalle
mensual, para poder apreciar con exactitud los ingresos y egresos en sus
verdaderos momentos de ocurrencia. Cuando se trabajan estos en forma anual,
no se aprecian los picos que se producen, tanto por penetración de mercado
como por estacionalidad, así tenemos las ventas detalladas para el primer año:

Y a continuación tenemos los ingresos para el primer año:
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A continuación tenemos las compras y los egresos correspondientes para el primer
año:

Los saldos por mes, el saldo acumulado, sí como los saldos de caja acumulados,
incluyendo la provisión por caja mínima:
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Finalmente, se presenta el cuadro resumen de capital de trabajo calculado por
años:

El Flujo de Caja del Capital
Viene a ser el resumen de todo el movimiento relacionado con las inversiones
de un proyecto de inversión, en el mismo se debe considerar la inversión en
activos fijos, la inversión en intangibles, y la inversión en capital de trabajo,
asimismo debe considerarse la recuperación del capital de trabajo, así como el
valor de desecho del proyecto.
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A continuación se presenta el detalle del cálculo del valor de desecho del activo
fijo del proyecto.

A continuación se presenta el flujo económico del proyecto que es la sumatoria
del flujo operativo y el flujo de capital.
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Para poder determinar el importe del financiamiento se procede a elaborar el
cuadro inicial de la relación deuda / capital.

El flujo del servicio de la deuda es el resumen del cronograma de pagos
consolidado, incluyendo el efecto del escudo fiscal sobre el total de los gastos
financieros:

El cronograma de pagos ha sido elaborado a un plazo de 3 años, con frecuencia
de pago mensual, incluyendo un periodo de gracia de seis meses, tres libres y
tres con pago de intereses.
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El flujo financiero es la resultante de la sumatoria del flujo económico y el flujo
de servicio de la deuda. Este flujo se utiliza para evaluar la rentabilidad del
inversionista.

La evaluación del proyecto se realiza a base del previo cálculo del costo de
oportunidad del capital propio (ke), así como el costo ponderado de capital
(wacc), en el año cero.
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Obteniendo los siguientes resultados:

Por lo tanto, es conveniente llevar a cabo el presente proyecto.
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