
 

PROPUESTA INICIAL DE NEGOCIO  

 

INFORMACIÓN GENERAL SOCIO COMERCIAL 

Nombre: Eduardo Morales 

Ciudad/Localidad: CDMX 
 
Experiencia en el ramo: Emprendedor, experiencia en logística y administración de proyectos, 
gusto por la carpintería amateur 
 
Tipo de ingreso:   No especificado 
 
Función a desempeñar:  Solo inversionista, se contratará personal administrativo 
 
Ingreso esperado: 50 - 100 mil pesos mensuales libres 
 
Monto considerado de la inversión: 200 a 250mil pesos 
 
Espacio para fabricación: por definir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            
 

                   PROYECTO DE INVERSIÓN 
en fabricación de mobiliario sustentable 

 
 
 
REQUISITOS GENERALES  
 
Estar dado/a de alta ante hacienda y habilitado/a para emitir facturas. 
 
Haber leído y estar de acuerdo con el "Acuerdo de colaboración comercial"  
 
Haber leído y estar de acuerdo con los "Lineamientos generales de operación" 
 
Completar el formato de aplicación formal online y enviar documentos solicitados. 
 
Realizar la inversión inicial de acuerdo con el "Programa de arranque e inversión", definido para el 
proyecto en particular. 
 
 
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
 
Esquema de negocio inicial. – Esquema #3 Fabricación completa del producto (herrería y 
acabados 
 
El socio regional toma la fabricación completa del producto, siendo el encargado de supervisar y 
asegurar la calidad y el cumplimiento en tiempo y forma de los pedidos asignados. 
 
Importante: el socio comercial es responsable del buen funcionamiento del taller de maquila, de su 
trabajo de forma ética y sustentable y de la calidad del producto final. 
 
 
INVERSIÓN INICIAL 
 
Total aproximado de 280 mil pesos dividida en tres rubros (A y B): 
 
 
A) 150 mil pesos - Inversión única directa con nosotros que incluye: 
 
 

- Réplica de nuestro modelo de negocio completo, adaptado a las necesidades y objetivos  
  particulares de cada socio e iniciando operaciones en máximo 8 semanas.  

 
-  Plan de negocio completo (Análisis de mercado local, benchmarking, cadena de 
distribución, proyecciones económicas,) 

 
- Capacitación (know-how) completa en todas las áreas del negocio (disponible para        
consulta online) y con asesoría personalizada cualquier día de la semana. 

 
 - Capacitación presencial de 3 días en taller regional. 



 
 - Certificación final como taller autorizado para fabricar y vender nuestros productos y  
    servicios. 

 
 - Soporte y asesoría directa en todas las áreas del negocio, para  
    resolver cualquier problema del día a día de tu negocio. 

 
- Publicidad enfocada específicamente para tu zona o región previo al inicio de        
  operaciones. 

 
   - Muestrarios físicos de materiales y acabados. 
 

 - Planos de fabricación. 
 

 - Procedimientos, herramientas administrativas. 
 

 - Seguro de protección al cliente final (en caso de problemas o incumplimiento con algún  
   pedido). 

 
  

C) 130 mil pesos - Inversión propia en local equipo y herramienta 
 
 - Renta de local (aprox 250m2) y anticipo ($30mil pesos) 
 

- Acondicionamiento local ($10mil pesos)  
 

 - Herramienta y equipo (básicos sin opcionales) ($60 mil pesos) [Ver anexo#2 para el  
               detalle] 
 

- Materiales y stock materia prima ($10mil pesos) 
 
- Pruebas iniciales ($10mil pesos) 
 
- Otros gastos ($10mil pesos) 

 
  
 

PROGRAMA DE ARANQUE E INVERSIÓN 
 

 
El Programa de arranque e inversión definirá los tiempos calculados objetivo para inicio de 
operaciones. En el caso de talleres ya establecidos y con experiencia es posible reducirlo a 6 
semanas o extenderlo hasta 12 semanas, pero esto es abierto a elección del socio comercial. Es 
importante y requerido se cubran todos los puntos mencionados en este programa, previo a 
comenzar a fabricar.  
 
La acciones del mismo serán realizadas principalmente por nosotros, pero requieren participación 
activa del socio comercial ya que este deberá tomar las decisiones finales del negocio y 
compartirnos información y feedback constante para poder coordinar el arranque del mismo.  
 
 
Semana 1 
Desarrollo detallado del Plan de negocio (primera parte)  
      - Benchmark competencia local/regional  
      - Revisión detallada de la cadena de distribución [materiales, proveedores, clientes]  
      - Objetivos y proyecciones del negocio regional  



 
Semana 2 
Identificación y preselección de proveedores  
Convocatoria de personal (en caso de requerir) 
Acondicionamiento del local (en caso de requerir) 
Capacitación administrativa 1ª parte (ver anexo contenido de capacitaciones) 
 
Semana 3 
Selección de proveedores 
Preselección servicios de envío 
Evaluación y selección de personal 
Acondicionamiento del local (en caso de requerirlo) 
Capacitación administrativa 2ª parte 
Selección de personal (en caso de requerirlo) 
Compra de herramienta (en caso de requerirla) 
 
Semana 4 
Capacitación productiva y de control 1ª parte 
Capacitación técnica 1ª parte  
Capacitación productiva y de control 2ª parte 
Envío de muestrarios (acabados, materiales, hardware)  
 
Semana 5 
Capacitación técnica 2ª parte 
Publicidad enfocada a zona/región 
Procedimientos/checklists 
Pruebas de acabados 
Inicio de operaciones/pruebas con personal 
 
Semana 6 
Capacitación presencial  
Certificación  
Publicidad enfocada a zona/región  
Inicio de operaciones  
 
PARCIALDADES DE LA INVERSIÓN 
 
Las parcialidades de la inversión directa con nosotros se realizarían de la siguiente forma y vs 
entrega de los puntos acordados para cada semana. 
 
Inicial         -  10,000mxn 
Semana 1  -  15,000mxn 
Semana 2  -  25,000mxn 
Semana 3  -  25,000mxn 
Semana 4  -  25,000mxn 
Semana 5  -  25,000mxn 
Semana 6  -  25,000mxn 
 
Total            150,000mxn    
 
 
La inversión adicional en local, herramienta y equipo se hará de acuerdo al programa de 
arranque de operaciones durante las semanas de arranque. 
 
 
 



 
UTILIDADES Y PROYECCIONES 
 
Objetivo individual del socio comercial : Utilidades de 50 a 100mil pesos mensuales 
 
Se calcula una utilidad promedio neta inicial del 26% por unidad fabricada (igual a 1850 pesos en 
promedio por unidad), considerando costos de mano de obra locales (6 mil pesos mensuales por 
ayudante/acabador, de 10mil pesos mensuales por carpintero/armador) y de 10000 pesos 
mensuales por maestro carpintero (supervisor). 
 
Se estima una capacidad de producción inicial (de acuerdo a la inversión total) en promedio 
mensual de 35 unidades mensuales, para una recuperación de la inversión total ($190,000) de 4 a 
6 meses dependiendo la curva de arranque en los primeros meses (utilidades mensuales de 35 a 
50 mil mensuales). 
 
Personal 
 
Se considera inicialmente para producción:  
- Un maestro de carpintería (supervisor) 
- Dos medios oficiales 
- Cuatro ayudantes (preparado material, acabados, empaque)  
- Un herrero 
 
 
Costos de fabricación  
El desglose de costos por unidad fabricada promedio de producción es el siguiente: 
 
Nota: Se considera una unidad de producción como el equivalente a Mesa comedor de solera 6 
personas. 
 

    
 

Descripción Mesa base solera 6 pers 

Medidas 175 x 105 

Acabado estándar 

Mano obra  
Carpintería* 350 

Acabados 250 

Preparación madera 100 

Empacadores 50 

Tapicería 0 

Herrería 150 



Materia prima  
Madera 500 

Bambú 0 

Herrería 650 

Cristal 0 

Tapicería 0 

Empaque 80 

Otros 0 

Insumos  
Hardware 80 

Gas 70 

Desbaste/lija 80 

Pegam/resan 40 

Tinta /fondo 60 

Pinturas 20 

Barniz/sellador 50 

Pintura herrería 40 

Otros  
Flete Local 250 

Garantías 125 

Envíos foraneos 230 

Fijos  
Administrativo 286 

Luz 43 

Desgaste herramienta 29 

Renta 429 

Inversionistas 0 

Publicidad 0 

Gasolinas 150 

  

Comisiones 0 

  

TOTALES  
Mano Obra 900 

Materiales 1230 

Insumos 440 

Fijos 936 

Garantías y otros 605 

Costo total sin comisiones 4111 



   
Deposito a socio 7100 

Socio después del IVA 5964 

Utilidad socio comercial 1853 

% Utilidad socio comercial 26% 
 
 
Cálculo realizado bajo las siguientes premisas: 

Muebles x mes (objetivo) 35 

Renta mensual $10000 
 
  

Total utilidad mensual calculada (35 unidades x 1853 pesos) = 64,865 pesos 
 
Notas:  
- Costos de insumos y materiales basados en precios al menudeo, en compra de materiales por 
mayoreo es posible reducir costos. 
- Se considera pago del 16% del IVA completo, sin deducir gastos, al final todo lo que se deduzca 
incrementará el % de utilidad. 
- Posible reducir costo de mano de obra fabricando modelos frecuentes en serie para stock 
(cubiertas de mesas, bases de cama, otros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1 
 
 
CONTENIDOS DE LAS CAPACITACIONES 
 
Toda capacitación estará disponible de forma Online para consulta 24/7, organizada por temas y 
en variedad de formatos para hacerla más dinámica y entretenida. 
 
1.CAPACITACIÓN TECNICA 
      1.1 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
      1.2 CARPINTERÍA 
      1.3 ACABADOS 
      1.4 HERRERÍA 
      1.5 OTROS PROCESOS (Sujeciones, colocación de hardware, etc.) 
2. CAPACITACIÓN PRODUCTIVA Y DE CONTROL 
      2.0 SEGURIDAD LABORAL 
      2.1 MANEJO DE PERSONAL 
      2.2 PROVEEDORES 
      2.3 CONTROL DE CALIDAD 
      2.4 ENVÍOS 
      2.5 SERVICIO POST VENTA (reparaciones, ajustes, instalaciones etc.) 
      2.6 SUSTENTABILIDAD  EN LOS PROCESOS 
3. CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 
     3.1 ADMINISTRACIÓN DE PEDIDOS 
     3.2 CONTROL DE COSTOS 
     3.3 CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Las capacitaciones arriba mencionadas son requeridas para todos nuestros socios comerciales 
para poder certificar sus talleres como talleres autorizados. 
 
Adicional a las capacitaciones daremos acceso periódicamente a contenido de interés general, 
como conferencias relacionadas al ramo, contenido sobre desarrollo personal, manejo de 
proyectos, cursos y capacitaciones externas, información de nuevos materiales, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2 – LISTA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 
 
Precios calculados en compra directa a distribuidor (solo equipo nuevo) online. Posible bajar el 
precio en un 10 a 20%.  
 

 MAQUINARIA Precio 

Si Sierra de banco 2hp (armar de cero) 8300 

Opcional Sierra de banco 2hp (marca Skil o Craftsman) 7000 

Opcional Sierra inglete (dewalt) 6000 

Opcional Sierra cinta 1hp 16000 

Si Soldadora inversora  5800 

Si Cortadora inglete para metal 2000 

   

   

 HERRAMIENTA ELECTRICA  
Si Caladora Bosch 3500 

Si Esmeril 4 1/2" (2) 2000 

Si Esmeriladora 7" (2) 4400 

Si Lijadora de banda (2) 3400 

Si Taladro (2) 1800 

Opcional Taladro inalámbrico 3600 

Si Router (Makita) 3590 

Si Banco para Router (armar) 2000 

Si Compresora 20L 2500 

Si Pistola clavos neumática 500 

   

   

 HERRAMIENTA DE MANO  
Si Escuadra grande 300 

Si Escuadra combinada 200 

Si Cinta métrica (3) 150 

Si Martillo 180 

Si Formones 150 

Si Matraca con dados 180 

Si Desarmadores 100 

Si Otros 500 

   

   

 HARDWARE  
Si Brocas taladro 300 

Si Brocas router 300 

Si Puntas taladro 100 

Si Seguetas caladora 120 

Si Prensas y sargentos 2000 



   

   

 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Si Careta soldar incl en precio soldadora 

Si Guantes soldar incl en precio soldadora 

Si Pechera soldar incl en precio soldadora 

Si Lentes plastico (4) 150 

Si Careta plastico (2) 100 

Si Careta respirador con filtro (2) 900 

Si Guantes hule (4) 120 

Si Extintores y señalización 3600 

   

 OTROS  
Si Extensiones 1500 

Si Platos respaldo pulidoras 600 

Si Bancos de trabajo y otros 3000 

Si Medidor de humedad 2600 

Opcional Sistemas de cámaras y monitoreo 4500 

   

 Total sin opcionales 60,540 

 Total con opcionales 94,040 
 


