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INVERSIÓN FIJA 

• MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

• TERRENO 

• OBRA CIVIL 
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Inversión diferida 

• Costo de instalación de maquinaria y equipo 

• Costos de capacitación 

• Costos de servicios de gestoría para predio y 

obra civil (ingeniería de servicios) 

• Uso de suelo 

• Dictamen técnico 

• Alineamiento  

• Permiso de obra y construcción 

• Contratos de servicios (agua, luz, comunicaciones) 

• Costos de servicios de ejecución de obra 

(Ingeniería de servicios). 

• Diseño de la planta conforme a las 

características establecidas en la 

ingeniería del proyecto 

• Construcción de la planta 



Inversión total 

It = ∑ inversión fija + ∑ inversión diferida 

 

Establece la estimación del monto en costo 

de capital para el implante de la planta para 

el inicio de las pruebas de arranque. 



Análisis y alternativas de 

inversión 

Los resultados obtenidos de la 

inversión total, se analizan 

desde la perspectiva de: 

• Rentar un inmueble 

• Producir 

• Maquilar  

 

 



FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

• FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

• CAPITAL PROPIO 

• FINANCIAMIENTO 

• MIXTO 

 

 



CRONOGRAMA DE 

INVERSIONES 
 

 

Tabla 2.33 Cronograma de inversiones 
 

Concepto o actividades 
Periodo 

2009 2010 2011 2012 2013 
 

Elaboración del proyecto                               

Búsqueda fonética                               

Determinación de la Información nutricional                               

Determinación de la vida de anaquel                               

Determinación del código de barras                               

Registro de  marca                               

Adquisición de alquiler                               

Permiso de uso de suelo                               

Trámites                               

Solicitud de maquinaria                                

Adquisición de muebles y equipo de oficina                               

Adquisición de camioneta modelo 1995                               

Implantación de la maquinaria                                

Compra de materia prima a proveedores                               

Contratación de empleados                               

Capacitación                               

Pruebas y arranque                               

Producción                               

Adquisición de Camioneta modelo 2011                               

Adquisición de Camioneta modelo 2012                               

 


