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RESUMEN 
 
 

El objetivo de la tesis es Diseñar un plan de fabricación para una microempresa 
elaboradora de chocolate en la zona Mixteca del Estado de Oaxaca, con el fin de 
mejorar su productividad, tomando como base  el proyecto de investigación titulado 
“Modelo de Factibilidad para Microempresas Industriales Innovadoras”. 
 
Los resultados obtenidos en el desarrollo de plan de fabricación fueron óptimos. Se 
desarrollaron los modelos para hacer la programación de la producción de la barra de 
chocolate,  que está conformado por tres planes: 
 

• Plan agregado de producción 
 

Para la realización del plan agregado de producción se desarrollaron dos modelos que 
son: El modelo heurístico (prueba –error) y el modelo de programación lineal. Teniendo 
en cuenta estos dos resultados de los modelos desarrollados para el plan agregado de 
producción para la barra de chocolate. Se debe optar por utilizar o implementar el 
modelo de programación lineal por que genera un costo inferior en un 50% en 
comparación con el modelo heurístico. 
 

• Plan maestro de producción 
 

Para la realización del plan maestro de la producción se desarrolló la proyección de 
inventario a mano, la cantidad de producto por periodo a fabricar y la cantidad de 
producto que se puede prometer en cada periodo, con los datos anteriores y con la ayuda 
de una plantilla de una hoja de Excel se obtuvieron datos para determinar el plan 
maestro de producción.  

 
• Plan de requerimientos de materiales 

 
Para la realización del plan de requerimientos de materiales se desarrollaron dos 
métodos  que son: El método de LxL y El método de costo total mínimo. 
  
Teniendo en cuenta estos dos resultados de los métodos desarrollados para el plan 
requerimientos de materiales para la barra de chocolate, se debe optar por utilizar o 
implementar el método de costo total mínimo ya que genera un costo inferior en un 50% 
en comparación con el método de LxL. 
 
Después del desarrollo de este plan de fabricación se espera que cualquier 
microempresa que este interesada en su implementación, al llevarlo a cabo mejore las 
condiciones en los siguientes aspectos: Minimizar los costos de producción, aumentar el 
nivel de satisfacción de los clientes, mejorar la calidad del servicio en cuanto a entrega y 
puntualidad de los productos y cumplir a tiempo con la demanda. 
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ABSTRACT 
 
 
The main purpose of this work is to design a manufacturing plan for a small 
manufacturing chocolate company in order to improve its productiveness; this company 
is located in the Mixteca zone which belongs to the State of Oaxaca. The project was 
developed using as a framework the investigate report call “Modelo de Factibilidad para 
Microempresas Industriales Innovadoras”. 
 
The results obtained from this plan were the best. The models were developed to 
improve the chocolate bar production program, which consist of three different parts: 
 

• Added Production Plan 
 
In order to create the added production plan it was necessary to evaluate itself using two 
different models which are: The heuristic model (test- error), and the linear 
programming model. Based on the results of each model, we decided to use the last one, 
because this model generate for about 50% cost reduction versus the heuristic model. 
 

• Master Production Plan 
 
In order to create the Master production plan it was necessary to develop the hand made 
inventory projection, using these projections, plus the total product amount to produce 
by period and the production capacity at the end of the period. Using an Excel Sheet we 
were able to determine all information to create the Master Production Plan. 
 

• Materials Requirement Plan 
 
In order to create the Materials Requirement Plan it was necessary to develop two 
additional methods: The LxL method and Minimum Total Cost method. 
 
With this in mind and after compare the results of both methods, we have decided to use 
the last one, because this method offers 50% cost reduction versus the LxL method. 
 
After the development of this Manufacturing Plan we expected that any small company 
interested in having this plan implemented, could improve the conditions about the 
following aspects: To minimize the costs of production, to increase the level of clients 
satisfaction, to improve the quality of the service as well as delivery time and to cover 
all the market requirements. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

A causa de los avances tecnológicos que cada vez son más impresionantes, el ciclo de 
vida de los productos es cada vez mas corto, ya que los consumidores tienen  todas las 
oportunidades de adquirir productos de todo el mundo. Lo que crea una competencia 
basada en calidad en el producto y en el servicio, en tiempos de entregas, entre otras. 
Por ende todo esto exige cambios permanentes en los procesos de fabricación, en los 
cuales incurren, materias primas, automatización en maquinaria y equipo, mano de obra 
calificada, prácticas administrativas, que conlleven a ser más competitivos.    

La presente tesis tiene como objetivo diseñar un plan de fabricación para una 
microempresa elaboradora de chocolates en la zona Mixteca del Estado de Oaxaca, con 
base al proyecto de investigación, titulado Modelo de factibilidad para la microempresas 
Industriales Innovadoras. Con la finalidad de proporcionar herramientas y 
conocimientos que permitan a los microempresarios implementar un plan de fabricación 
de la manera correcta y necesaria para administrar eficientemente el flujo de materiales, 
manejo de personal y utilizar el equipo eficazmente, coordinar las actividades internas 
con las de los proveedores y brindar un mejor servicio a los clientes. Todo esto con el 
propósito de incrementar las utilidades. 

 
En el capítulo 1 se presentan los indicadores económicos de México, la situación del 
sector industrial en México, las microempresas en México, las microempresas 
chocolateras en México, El Estado de Oaxaca y la Región Mixteca y los antecedentes 
del proyecto de investigación titulado Modelo de factibilidad para las Microempresas 
Innovadoras Industriales. El cual hace parte de los cuatros proyectos del programa de 
investigación para apoyar el desarrollo de la zona Mixteca del Estado de Oaxaca.  
 
El capítulo 2 se refiere a la planeaciòn y control de la fabricación, que es el tema de la 
presente tesis, Para esto es necesario tener los conocimientos necesarios de cómo está 
conformado el plan, como es la planeación agregada de la producción, el programa 
maestro de la producción y la planeación de requerimientos de materiales, que es de lo 
que se trata este capitulo. Además exponer los  posibles modelos que se pueden utilizar 
para resolver cada uno de los planes. 

El capítulo 3 describe las características y proceso de fabricación así como el 
desarrollo de plan de fabricación para la barra de chocolate para una microempresa 
chocolatera, para que los industriales potenciales vean la aplicación de la teoría que se 
ha presentado en el capitulo anterior. Se espera que este estudio ayude a los 
microempresarios de la región Mixteca de Oaxaca e interesados en general a visualizar 
y entender como diseñar un plan de fabricación que permita minimizar los costos para 
intentar maximizar las ganancias. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo y los beneficiones que se pueden 
obtener al implementar un plan de fabricación, así como la importancia que este trabajo 
tiene para la microempresa chocolatera y todo las microempresarios de Oaxaca y resto 
del mundo. De la misma manera se plantean las futuras investigaciones que deja esta 
tesis. 
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CAPÍTULO 1.  
 

SITUACIÓN ACTUAL DE MÉXICO Y EL ESTADO DE OAXACA 
 

1.1 Indicadores económicos de México 
 
El éxito en el desempeño económico se basa en tres objetivos relacionados con la 
política macroeconómica1. Primero, un alto nivel de producción nacional (PIB). 
Segundo, empleo alto con desempleo bajo (Tasa de desempleo abierta). Y tercero, un 
nivel de precios estable o lentamente creciente (Inflación). A continuación se 
presentarán los principales indicadores de desempeño económico y de actividades 
científicas y tecnológicas de México.     
 
Como información general, según el INEGI2, México cuenta con una población de 
alrededor de 105 millones de habitantes, registra más de 2´600,000 nacimientos al año, 
es decir, una tasa de crecimiento media anual en la última década de 1990-2000 de 
1.8%, mientras que entre 1950-1960 era del 3.0%. México presenta una esperanza de 
vida de más de 75 años, y una edad media de 22 años en el año 2000. El gasto para 
combatir la pobreza representa más del 1.3% del PIB desde 1995 al 2005. México ocupa 
el lugar 32 entre los países más exportadores del mundo (segundo socio comercial de 
Estados Unidos), y el lugar 28 de los más importadores3.    
 
El Producto Interno Bruto (PIB)4 fue de 738,898 en 1990, y de 6`754,773 millones de 
USD en el 2003.  Desde la década de los noventa a la actualidad se presenta un 
crecimiento promedio de 3.5%. El PIB per capita ha aumentado de 2810 en el año1990  
a 6230 USD en el año 2003, lo cual ha representado un incremento de 54.9% en ese 
periodo.       
 

Lo siguiente es el panorama del empleo en México. Para el INEGI5, de 42 millones de la 
Población Económicamente Activa (PEA), el 10% gana más de 5 salarios mínimos (13 
USD al día), el 90% restante no gana nada o una insignificancia. Esto quiere decir que 
el 90% de la población en México no tiene poder de compra.  Y desde 1994 a la fecha, 
el porcentaje de trabajadores que reciben más de 5 salarios mínimos ha caído con una 
regularidad de 0.5% anual. La tasa de        
desocupación nacional (o tasa de desempleo abierta) ha pasado del 2.76% en el 2001 a 
3.58% en el 2005, que representa un crecimiento del 23% en este periodo.       
 
La inestabilidad de la inflación acumulada anual en México, ha registrado un promedio 
de 12.91% del año 1994 al 2005.  Cabe mencionar que en los últimos 6 años el 
promedio ha disminuido y ha sido de 5.26 %6.       
 
De acuerdo con los siguientes indicadores, México no ha sido capaz de consolidar su 
potencial económico. El desempeño de las instituciones públicas, y el desarrollo y la 

                                                 
1 Samuelson, Paul A. Economia, Mc Graw Hill, México, 2006, P. 396. 
2 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Recuperado en Diciembre, 2005 de:  
   www.inegi.gob.mx.  
3 Ibid. 
4 Ibid.  
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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capacidad tecnológica son dos áreas  en las que México se encuentra relativamente 
retrasado (Ver Tabla 1.1).       
 

Tabla 1.1 Posiciones de México en el mundo 
 

Índice Posición de 
México 

País mejor 
posicionado 

País peor  
posicionado 

Países 
calificados 

International Institute for 
Management Development 
(IIMD). World 
Competitiveness Yearbook 
2005. 

56 EEUU Venezuela 61 

World Economic Forum 
(WEF). Global 
Competitiveness Report 
2005. 

55 Finlandia Chad 117 

World Economic Forum 
(WEF). Global Information 
Technology Report 2004. 

60 Singapore Chad 104 

Instituto Mexicano para la 
Competitividad A.C. (IMCO) 
2005. 

31 Finlandia Venezuela 45 

The Heritage 
Foundation/Wall Street 
Journal. Index of Economic 
Freedom 2006. 

60 Hong Kong Uzbekistan 161 

Knowledge Assessment 
Methodology 2005.  

58 Suiza Sierra Leona 128 

Transparency Internacional. 
Índice de Percepciones de 
Corrupción 2003. 

66 Finlandia Bangladesh 159 

London Business School. 
Global Entrepreneurship 
Monitor 2005. 

21 Dinamarca y 
Nueva Zelanda 

Croacia 35 

PricewaterhouseCoopers. 
Índice de Opacidad 2001 (O-
Factor). 

48 
(0 indica mayor 

transparencia y 150 
mayor opacidad). 

Singapore Indonesia 35 

Índice de Desarrollo Humano 
(IDH). 

53 Noruega Sierra Leona 177 

 

Fuente: Aguilar Fernández, Mario. Modelo Dinámico de Difusión Tecnológica  para las Empresas 
Innovadoras en México. XII Jornadas de Proyèctica 2006. Bidart, Francia & San Sebastián, España. P. 3. 
 
1.2 Situación del sector industrial en México 
     
Las empresas en México se puede ver desde cuatro diferentes perspectivas: la 
composición regional y sectorial de las empresas, el entorno económico del país en los 
últimos años, los determinantes de la competitividad de las empresas del país y el papel 
de los apoyos del gobierno en las mismas. “La estratificación de empresas por tamaño 
se establece con base en el sector económico y el número de empleados. La 
clasificación vigente se presenta a continuación”7. (Ver tabla 1.2) 
 

 

                                                 
7 Plan de Desarrollo Empresarial. Recuperado en Junio, 2007 de: http/www.cipi.gob.mx/pde.pdf. P. 8. 
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Tabla 1.2 Estratificación de empresas por tamaño 
 

Tamaño Industria Comercio Servicios 
Micro 0-30 0-5 0-20 
Pequeña 31-100 6-20 21-50 
Mediana 101-500 21-100 51-100 
Grande 501 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Empresarial. Recuperado en Junio, 2007de: http/www.cipi.gob.mx/pde.pdf.   

P. 8.  
 

De acuerdo con el INEGI, en México existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades 
empresariales, de las cuales el 99.7 por ciento son MPyMEs (Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas), que en conjunto generan el 42 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) y el 64 por ciento del empleo del país8. (Ver tabla 1.3) 
 

Tabla 1.3 Composición del sector empresarial en México 
 

Tamaño de 
empresa 

Numero de 
establecimientos 

Participación porcentual en el total de 
establecimientos 

Micro 2.722.365 95.7 
Pequeña 88.112 3.1 
Mediana 25.320 0.9 
Grande 8.474 0.3 
Total 2.844.308 100 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Empresarial. Recuperado en Junio, 2007 de: http/www.cipi.gob.mx/pde.pdf. 

P. 8.  
 

Asimismo, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) se encuentran registradas alrededor de 800 mil empresas que tienen 
incorporados a más de 12,350,000 trabajadores a los beneficios de la seguridad social 
del IMSS. Entre los datos del INEGI y del IMSS existe una diferencia de más de 2 
millones de empresas, lo cual permite inferir que existe un gran número de empresas 
cuyos trabajadores no participan de los beneficios de la seguridad social. 
Probablemente, la mayoría de estas empresas carecen de una estructura administrativa 
adecuada, una formación empresarial incipiente, que aunado a la falta de 
competitividad, les impide contar con los recursos suficientes para incorporar a sus 
trabajadores a la seguridad social, lo que además las mantiene fuera del marco legal y 
tributario9.  
 
1.2.1 Distribución sectorial de las empresas 
 
El 52 por ciento del total de las empresas registradas en el INEGI se ocupan en el sector 
comercio, 36 por ciento en el sector servicios y 12 por ciento en el industrial. Del total 
de empresas, las grandes orientan su producción en 43.7 por ciento a los servicios, 34.3  
por ciento al comercio y 21.9 a la industria. Por su parte, las MPyMEs orientan sus 
actividades en 52.1 por ciento al comercio, 35.3 por ciento a los servicios y 12.5 por 
ciento a la industria10. 

                                                 
8 Ibid.  
9 Ibid., P. 9. 
10 Ibid. 
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En el sector industrial, la actividad que agrupa el mayor número de unidades 
empresariales es el sector alimentos, bebidas y tabaco, en donde se concentra el 34 por 
ciento de las empresas del sector; por el contrario, industrias metálicas básicas sólo 
ocupa el 0.08 por ciento11. (Ver tabla 1.4) 
 

Tabla 1.4 Participación de las unidades económicas en el sector industrial  
(Porcentajes) 

 
División Micro Pequeña Mediana Grande Total Sector 

Alimentos, bebidas y tabaco 98.0 1.1 0.7 0.2 34.20 
Prod. Metálicos, Máq. y eq. 93.7 3.1 2.2 1.0 17.52 
Textil, vestido y cuero 92.4 4.5 2.7 0.4 16.06 
Manufactura de madera 98.1 1.5 0.4 0.0 12.58 
Minerales o metálicos 97.8 1.5 0.6 0.1 8.81 
Papel, imprenta y editorial 94.2 3.6 2.0 0.2 5.68 
Química, plásticos o hule 79.4 12.5 7.4 0.7 3.09 
Otras industrias 96.1 2.2 1.5 0.3 2.00 
Industria metálicos básicos 51.5 19.9 24.6 4.0 0.08 
Total empresas 95.5 2.6 1.5 0.4 100 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Empresarial. Recuperado en Junio, 2007 de: http/www.cipi.gob.mx/pde.pdf.  

P. 9.  
 
En términos del valor de la producción industrial, éste se concentra principalmente en 
tres sectores: productos metálicos, maquinaria y equipo; alimentos, bebidas y tabaco; y 
química, plásticos y hule. De éstos el que produce mayor valor agregado es el dedicado 
a la producción de maquinaria, equipo y productos metálicos, en donde las grandes 
empresas tienen la mayor participación12. (Ver tabla 1.5) 
 

Tabla 1.5 Valor de la producción en el sector industrial (Porcentajes) 
 

División Micro Pequeña Mediana Grande Total Sector 
Prod. Metálicos, Máq. y eq. 8.8 7.5 21.7 62.2 31.60 
Alimentos, bebidas y tabaco 12.1. 7.1 33.7 47.1 20.69 
Química, plásticos o hule 17.5 12.7 38.1 31.7 19.19 
Textil, vestido y cuero 17.5 13.5 35.2 33.8 8.42 
Industrias metálicas básicas 13.9 6.7 30.80 48.6 6.73 
Minerales no metálicos 12.2 10.0 48.20 29.6 6.03 
Papel, imprenta y editorial 17.7 11.6 50.40 20.3 5.18 
Manufacturas de madera 38.2 19.6 32.9 9.3 1.75 
Otras industrias 14.7 11.3 36.9 37.1 0.72 
Total 13.4 9.5 32.4 44.7 100 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Empresarial. Recuperado en Junio, 2007 de: http/www.cipi.gob.mx/pde.pdf.  

P. 10 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Ibid. 
12 Ibid., P. 10. 
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En el sector industrial, las MPyMEs generan el 68 por ciento del empleo. (Ver tabla 1.6) 
 

Tabla 1.6 Empleo en el sector industrial (Porcentajes) 
 

División Micro Pequeña Mediana Grande Total Sector 
Prod. Metálicos. Máq. y eq. 14.8 7.8 23.1 54.3 30.21 
Textil, vestido y cuero 21.0 15.4 35.6 28.0 20.52 
Alimentos, bebidas y tabaco 42.2 9.4 22.9 25.5 18.16 
Química, plástico o hule 27.5 16.6 35.9 20.4 11.01 
Papel, imprenta y editorial 34.6 17.1 35.2 13.1 5.11 
Manufactura de madera 55.6 16.3 22.2 6.0 4.91 
Minerales no metálicos 45.6 12.3 20.5 21.6 4.61 
Industrias metálicas básica 38.8 16.0 28.7 16.5 3.94 
Otras industrias 29.7 13.0 32.7 24.7 1.52 
Total empleo 28.1 12.1 27.9 32.0 100 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Empresarial.Recuperado en Junio de: http/www.cipi.gob.mx/pde.pdf. 

P. 10. 
 

Por el contrario, las medianas y grandes empresas generan más del 80 por ciento de la 
inversión en el país. (Ver tabla 1.7) 
 

Tabla 1.7 Formación bruta de capital (Porcentajes) 
 

División Micro Pequeña Mediana Grande Total Sector 
Química, Plástico o hule 6.8 6.3 20.2 66.7 36.2 
Prod. Metálicos máq. Y eq. 12.6 4.1 16.9 66.4 26.8 
Alimentos, bebidas y tabaco 10.2 7.8 34.6 47.4 12.5 
Textil, vestido y cuero 17.5 9.7 41.4 31.4 6.8 
Minerales no metálicos 7.8 6.0 61.2 24.9 6.3 
Industrias metálicas básicos 11.0 3.3 37.4 48.3 5.6 
Papel, imprenta y editorial 15.6 11.2 46.1 27.1 4.5 
Manufacturas de madera 21.4 15.4 41.1 22.1 0.9 
Otras industrias 11.8 24.4 26.8 37.0 0.4 
Total  10.4 6.3 27.5 55.9 100 

 
Fuente: Plan de desarrollo empresarial. Recuperado en Junio, 2007 de: http/www.cipi.gob.mx/pde.pdf. 

P. 11. 
En términos de valor agregado, las grandes empresas son las que más aportan al total de 
la industria manufacturera; por el contrario, en unidades productivas y generación de 
empleos, las MPyMEs presentan una mayor participación; lo que sugiere que es 
necesaria una atención incluyente a todos los tamaños de empresa: a las de menor 
tamaño, para que incrementen su valor agregado, y a las grandes, para que sirvan de 
impulsores de las MPyMEs a través de estrategias de desarrollo de proveeduría, y que 
generen mayor encadenamiento productivo13.  
 
Por otro lado, la evolución del PIB por sector ha tenido una tendencia mixta. Los 
sectores han cambiado marginalmente su participación a lo largo del tiempo, siendo la 
industria manufacturera el sector más dinámico14. (Ver tabla 1.8) 

 
 
 

                                                 
13 Ibid., P. 11. 
14 Ibid.,  
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Tabla 1.8 PIB del sector privado (Porcentajes) 
 

Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Crecimiento - 4.7 -7.1 5.3 7.4 5.1 4.1 
1.Agropecuario, silvicultura y pesca 6.3 6.1 6.6 6.5 6.1 5.8 5.8 
2. Minería 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 
3. Industria manufacturera 18.7 18.6 19.2 20.4 21.0 21.5 21.5 
4. Construcción 4.8 5.0 4.1 4.3 4.4 4.4 4.4 
5. Electricidad, gas y agua 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 
6. Comercio, restaurantes y hoteles 21.9 22.3 20.4 20.3 20.9 21.0 20.9 
7. Transporte, almacenaje y comunicaciones 7.4 7.9 8.0 9.4 9.7 9.8 10.2 
8. Servicios fin, seg., act. Inm. y de alquiler 13.2 13.4 14.2 13.8 15.0 15.1 15.1 
9. Servicios comunales, sociales y personales 22.9 22.1 23.3 22.3 21.5 21.0 20.5 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Empresarial. Recuperado en Junio, 2007 de: http/www.cipi.gob.mx/pde.pdf. 

P. 11. 
 

Aunque a nivel de sector no hay cambios significativos en participación dentro del PIB, 
al interior de cada uno de ellos existen divisiones e industrias que se han consolidado, o 
bien han perdido dinamismo en los últimos años. En el sector manufacturero, la 
industria automotriz incrementó su participación de 39.5 a 49.2 por ciento de la división 
de productos metálicos, maquinaria y equipo. Es decir, esta industria tiene un peso muy 
importante dentro del PIB nacional, representando 2.82 por ciento del mismo. La 
importancia de ésta en la economía nacional requiere de acciones especializadas que 
incrementen y consoliden su competitividad15. (Ver tabla 1.9) 
 
Tabla 1.9 PIB de la industria manufacturera, sectores seleccionados (Porcentajes) 
 
Año Productos 

Metálicos 
Eléctricos y 
electrónicos 

Industria 
automotriz 

Eq. Y 
aparatos 

electrónicos 

Textil y 
confecciones 

Cuero 
y 

calzado 

Otras 
Industrias 

1993 22.7 22.7 39.5 15.1 77.3 22.7 66.7 
1994 21.7 22.5 41.4 14.4 77.5 22.5 66.3 
1995 20.8 22.3 43.1 13.7 77.7 22.3 67.9 
1996 19.3 22.6 44.6 13.6 77.9 22.1 65.0 
1997 17.2 23.0 46.3 13.6 78.1 21.9 62.8 
1998 15.1 23.4 47.9 13.6 78.4 21.6 62.0 
1999 13.0 23.8 49.6 13.6 78.6 21.4 61.4 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Empresarial. Recuperado en Junio, 2007 de: http/www.cipi.gob.mx/pde.pdf. 

P. 12. 
 

Sin embargo, existen otras industrias de peso significativo en la economía (ya sea a 
través de unidades productivas, valor agregado, empleo o formación bruta de capital) 
que han perdido competitividad en los últimos años. Para el caso de alimentos, bebidas 
y tabaco, que representa el 18.2 por ciento del empleo y el 34.2 de las unidades 
productivas de la industria manufacturera, esta división ha presentado tasas de 
crecimiento cercanas a cero para el periodo 1994 – 200016. 
 
Por lo anterior, es necesario promover estrategias específicas de atención para reactivar 
las industrias de importancia (en términos de empleo, valor agregado, unidades 

                                                 
15 Ibid.,  
16 Ibid., P. 12. 
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productivas o formación bruta de capital) cuya competitividad se haya reducido en los 
últimos años. La existencia de estrategias focalizadas a industrias dinámicas, o 
rezagadas pero de importancia para el país, servirá para detonar la competitividad de las 
empresas que las integran; sin embargo, éstas deben considerar siempre el desarrollo de 
las vocaciones locales y las prioridades de las entidades federativas17. 
 
1.2.2 Distribución regional de las empresas 
 
Geográficamente, encontramos que en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, 
Veracruz y Puebla, se concentra más del 40 por ciento del total de unidades productivas. 
En contraste, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima y Baja California Sur, agrupan 
sólo el 3.7 por ciento del total de las unidades empresariales18. 
 
Los efectos de esta concentración se ven reflejados en términos del PIB por estado: el 
Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua generan más del 
50 por ciento de la producción nacional de bienes y servicios, mientras que las cinco 
entidades con menor participación generan el 3 por ciento del PIB nacional19. 
 
Es conveniente señalar que el efecto sobre el PIB estatal va más allá de la concentración 
de unidades productivas: está relacionado con la distribución relativa de empresas 
grandes y medianas en relación con las micros y pequeñas. Las empresas, según su 
tamaño, se distribuyen a lo largo del país de la siguiente manera: los estados en dónde 
prevalecen las medianas y grandes empresas con relación a las pequeñas y micro son 
Nuevo León, Baja California, Distrito Federal, Sonora, Chihuahua y, Coahuila, entre 
otros. Por el contrario, en los estados del sur del país, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco y Veracruz, predomina la micro y pequeña empresa, en relación con la 
grande y mediana20. 
 
Es decir, en Nuevo León y Baja California existen entre 1.6 y 2.1 medianas y grandes 
empresas por cada 100 MPyMEs empresas. Por el contrario, estados como Chiapas y 
Oaxaca tienen entre 0.3 y 0.8 mediana y grandes empresas por cada 100 MPyMEs 21. 
 
Los efectos regionales de esta concentración se pueden observar a través de la tasa de 
crecimiento del PIB regional entre 1993 y 1999. La tasa de crecimiento fue desigual en 
las diferentes regiones, siendo la región norte la más dinámica, mientras que la región 
sur presentó menor tasa de crecimiento. Por lo anterior, el reto es fomentar el desarrollo 
y crecimiento de las empresas de menor tamaño en las zonas de menor dinamismo del 
país, para que éstas se conviertan en impulsoras del desarrollo regional22. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Ibid. 
18 Ibid., P. 13. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid., P. 14. 
22 Ibid. 
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1.2.3 Evolución de la economía mexicana 
 
En los últimos 30 años, el país ha transitado por distintas estrategias de política 
Económica, en las que destacan ciertos énfasis: Sustitución de importaciones, Apertura 
comercial y liberalización y  Promoción de exportaciones23. 
 
El desgaste de la sustitución de importaciones hizo evidente la necesidad de cambiar el 
rumbo de la política económica en el país. La transición hacia un modelo basado en la 
apertura comercial inició a mediados de la década de los ochenta, con el ingreso de 
México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en 
inglés) en 1986. Durante la década de los noventa, el énfasis de política económica 
estuvo enfocado en lograr una apertura comercial de los mercados mexicanos, a través 
de la desregulación y la firma de tratados con otros países. A la fecha, México ha 
firmado acuerdos comerciales con 32 naciones24. 
 
Una agresiva política de promoción de las exportaciones enmarcada en el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto con la reactivación gradual de la 
economía mexicana y un entorno internacional favorable, explican la mayor parte de la 
dinámica de las exportaciones en los últimos años: entre 1994 y 2000, las exportaciones 
del país pasaron de 60.9 a 166.5 miles de millones de dólares, lo que representó una tasa 
promedio de crecimiento anual de 18.2 por ciento25.  
 
• Sector exportador: concentración en mercados, productos y empresas 
 
A nivel internacional, el sector exportador de México en el 2001 se ubico en la 
actualidad como el: Treceavo exportador mundial,  Segundo socio comercial de Estados 
Unidos y Primer exportador de América Latina26. 
 
A pesar del dinamismo de las exportaciones mexicanas, éstas acusan una diversificación 
insuficiente que aún está lejos de su potencial. Las exportaciones se encuentran 
concentradas en ciertos destinos, en especial los Estados Unidos, debido a la cercanía 
geográfica y la vinculación entre ambas economías. Esta concentración genera que 
México se encuentre en una posición vulnerable ante acontecimientos negativos en la 
economía mundial. Por otro lado, la oferta de productos de exportación se encuentra 
concentrada en pocos sectores; por ejemplo, productos metálicos, maquinaria y equipo 
representa el 66.3 por ciento del valor total de las exportaciones27. (Ver tabla 1.10)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Ibid., P. 15. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid., P. 16. 
27 Ibid. 
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Tabla 1.10 Exportaciones mexicanas por destino, 2001 
 

País - Región Exportaciones en por ciento 
Estados Unidos 88.56 
Unión Europea 3.45 
América Latina 3.44 

Canadá 1.87 
Japón 0.40 
Otros 2.28 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Empresarial. Recuperado en Junio, 2007 de: http/www.cipi.gob.mx/pde.pdf. 

P. 16. 
 
1.3 Las microempresas en México 
 
La microempresa tiene orígenes muy remotos. Muchas de ellas pueden considerarse que 
empezaron como talleres artesanales y otras como maquiladoras muy pequeñas.  En la 
década pasada, las políticas económicas, (industrialización), fueron contraproducentes, 
ya que la promoción de las exportaciones y sustitución de las importaciones solo 
favorecieron a la mediana y grande empresa, generando desempleo y endeudamiento del 
sector privado y, por tanto del país. El incremento de la productividad en las empresas 
ha despertado un mayor interés por los clientes, mayor flujo de efectivo, mayor 
rendimiento sobre los activos y por lo tanto, mayores dividendos para los accionistas, lo 
que significa más capital para invertir en la expansión de la capacidad productiva y en la 
creación de nuevos empleos28. 
 
• Definición de Microempresa 
 

El estudio de la unidad económica, de la unidad productiva y del comportamiento 
individual; también se le conoce como economía de la empresa. Concluyendo con la 
definición de microeconomía  para convertirse en una microempresa es una 
organización que debe tener los siguientes elementos29: 
 

• Es de un propietario y administración independiente. 
• Domina el sector de la actividad en que opera. 
• Es una estructura organizacional pero sencilla. 
• No ocupa más de quince empleados 
• Sus ventas anuales no sobrepasen los ochenta millones de pesos. 

 
Sin embargo la proliferación de microempresas ha provocado una gran ventaja, con una 
salida benéfica para la crisis económica, en lugar de haber repercutido el desempleo en 
una mayor crisis social, el ingenio y dedicación de muchos mexicanos les ha permitido 
abatir su difícil situación con la creación de las microempresas30. 
 

                                                 
28 Díaz, Maria del Carmen, El Rol de las Microempresas en México. PROFOFIM.,Ponencia para el Bid,  
    México d.f. 2007. Recuperado en  Noviembre, 2007 de:  
    www.aidb.org/foromic/uforo/downloads/Diaz.doc. 
 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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En México, la cultura empresarial no se ha desarrollado a su máximo potencial. En 
muchas ocasiones las empresas, en particular las micro y pequeñas, inician como 
negocios de subsistencia sin mayor conocimiento de los conceptos básicos de 
administración de negocios. Además, aún las empresas de mayor tamaño, en algunos 
casos no están conscientes de los beneficios que se pueden obtener mediante la 
adquisición de habilidades empresariales a través de diferentes instrumentos, entre los 
cuales podemos incluir: consultoría empresarial y cooperación con instituciones 
académicas y centros de investigación, entre otras. En general, esto se debe a una falta 
de información sobre lo que una empresa puede conseguir con estos apoyos. Por todos 
estos factores mencionados, existen muchísimos problemas en las microempresas entre 
los cuales mencionamos31: 
 

1. Limitada capacidad de negociación por falta de organización y deficiente 
dirección. 

2. Escasa cultura tecnológica. 
3. Improvisación y carencia de normas de calidad. 
4. El ausentismo del personal. 
5. El constante aumento de los precios de materias primas. 
6. La mala calidad de los materiales. 
7. Marginación respecto a los apoyos institucionales. 
8. Falta de garantías para acceder al crédito. 
9. Excesiva regulación gubernamental. 

 
Las microempresas en México representan el 90% del total de las empresas, lo cual las 
coloca en un punto muy importante para la economía del país, ya que está generando 
empleos e inversiones, sin embargo, las situaciones que atraviesan las microempresas 
no son las mejores, ya que los problemas que tienen tanto pequeñas, medianas y grandes 
son muy significativos. Teniendo en cuenta esto se pueden dar algunas sugerencias que 
de alguna manera pueden ayudar a las microempresarios a salir adelante, como son32:   
  

• La microempresas para que sean eficientes deberán ser dirigidas 
profesionalmente, para ello hay que capacitar al microempresario en aspectos 
administrativos. 

• Los programas de financiamiento no son la única solución para la microempresa; 
por el contrario estos habrán de considerarse como última instancia.  Hay que 
otorgar los recursos financieros no desde una perspectiva paternalista, sino con 
la seguridad de que el trabajo inteligente y lógico ha sido implantado. 

• La simplificación administrativa en las dependencias públicas que sirvan de 
apoyo a la microempresa, es indispensable para la subsistencia de las mismas. 

• Fomentar la formación integral del microempresario, esto implica provocar el 
enfoque humano y la dimensión trascendente de su labor. 

• Se consolida la microempresa, debe integrarse a un ciclo dinámico cuyas 
características serán el crecimiento y la paulatina transformación para crecer y 
que propicie la creación de otras microempresas, de manera que puedan 
eslabonarse a las cadenas productivas y procuren la ventaja competitiva.  
  

                                                 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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La Microempresa es el ente donde se crea riqueza. Esta permite poner en operación 
recursos organizacionales ya sean humanos, materiales, financieros y técnicos, para 
transformar insumos en bienes o servicios terminados, de acuerdo en diferentes grados, 
los motivos de ganancias de utilidad social y de servicio; se considera que las empresas 
micro son factores fundamentales para el desarrollo económico.  Por tanto, no cabe 
duda alguna, de que la empresa desempeña, o puede desempeñar, diversas funciones en 
nuestra sociedad, tales como33: 
 

a)        Responder a las  demandas concretas de los consumidores. 
b)        Crear productos o servicios. 
c)        Generar empleos. 
d)        Contribuir al crecimiento económico. 
e)        Reforzar la productividad 
 

1.4 Las microempresas chocolateras en México 
 
El chocolate ha conquistado paladares de todo el mundo. Pero en México, la nación que 
lo dio a conocer, no ha sido tan afortunado: ni siquiera el crecimiento en las ventas han 
logrado a elevar el consumo per cápita de chocolate y derivados del cacao, que apenas 
alcanza los 400 gramos por año34. 
    
Muy distinta es la historia en Europa. Desde que Hernán Cortés llevó la receta a España, 
su éxito ha sido enorme. Fueron los españoles quienes convirtieron el chocolate en la 
bebida oficial de los reyes y de la corte, pronto se abrieron exclusivos salones para 
tomar “la bebida de los dioses”. A fines del siglo XVIII se empezó a preparar el 
chocolate con leche y azúcar, y las damas francesas pusieron de moda los bon-bons, tr 
ocitos de chocolate para degustar a cualquier hora. Fue a principios del siglo XIX 
cuando se empezó a fabricar en forma de tabletas35. 
 
Hoy Europa importa el cacao a precios muy bajos y tiene precios preferenciales para 
comprar azúcar. Mientras México sufre de escasez de leche, Europa tiene excedentes 
que exporta. Por eso los precios de los chocolates importados son mayores que los 
hechos en el país. A esto se agrega que hace unos años se eliminara el arancel que se 
cobraba a los chocolates europeos36. 
 
El mercado mexicano está lleno de chocolates extranjeros, principalmente de Estados 
Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y Brasil. Según un estudio de mercado realizado 
en el 2003, 66% de los chocolates vendidos en el valle de México eran importados y 
34.1% nacionales37. 
 
Si las empresas mexicanas quieren aumentar su producción para competir con las 
transnacionales como Nestlé (que produce, entre otros, Carlos V, chocolate mexicano), 
se enfrentarían a una escasez de materias primas como el cacao, cuya producción 

                                                 
33 Ibid. 
34 Industria Mexicana en Riesgo de Derretirse. Recuperado en Junio, 2007 de:  
    http://hassys.blogspot.com/2006_12_01_archive.html. 
 
35 Ibid.  
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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nacional no es suficiente. México produce al rededor de 35.000 toneladas, mientras que 
otras naciones producen 100.000. México apenas representa el 1% de la producción 
mundial. Esto provoca que los fabricantes compren cacao importado de otras naciones, 
aún cuando México cuenta con una de las variedades más finas, el Criollo. Pero en su 
mayoría, el cacao que se usa para la chocolatería fina es el proveniente de Europa, que a 
su vez lo importa de Venezuela o África38. 
 
Por otro lado tenemos el problema de la falta de apoyo por parte del Estado a las 
empresas y productores nacionales. Si se excede la importación fijada por el gobierno, 
se deben pagar aranceles de 23% para el cacao y de 18% para la cocoa, manteca y 
licores, por lo que se ven obligados a dar más caros sus productos. Resulta más caro 
producir aquí que en el extranjero, por eso algunas empresas mexicanas ya fabrican sus 
productos en otros países39. 
  
Entre los grandes fabricantes mexicanos destacan Chocolatera Jalisco (Chocolate 
Ibarra), La Corona, Ricolino (subsidiaria de Bimbo: Paleta Payaso), Dulces de la rosa 
(mazapanes), Wongs (Vaquita), Turín (Tin- larín y conejito) y Chocolate Mayordomo, 
dedicada exclusivamente a chocolate de mesa40. 
 
La industria mexicana del chocolate —que es una de las mejores a nivel mundial los 
mismo que la del café— está en peligro de desaparecer, y solo los mexicanos la 
podemos ayudar. La mayoría de la culpa es nuestra, de los consumidores que preferimos 
unos M&M’s a unas Lunetas, un Almon Ris a un Tin Larín; así somos nosotros, 
preferimos los productos extranjeros que los propios y no nos damos cuenta del daño 
que le hacemos a las industrial nacionales. El porcentaje de ventas de las principales 
chocolateras en México son:41 
 

• Turín 2% 
• Hersheys 3% 
• Mars 5% 
• La corona 11% 
• Ricolino 15% 
• Nestle 33% 
• Otros 26% 
 

• Historia del chocolate 
 
Chocolate, del náhuatl "chocolatl", producto que se obtiene a partir del fruto del árbol 
del cacao del maya "Cac"-rojo y "Cau"-ideas de fuerza y fuego y utilizado como 
condimento y como ingrediente de diversas clases de dulces y bebidas. Los aztecas 
fueron los primeros consumidores de cacao; lo preparaban hirviendo en agua los granos 
de cacao molidos y lo mezclaban con harina de maíz, diversas especias o miel. Los 
españoles, en la época de la conquista de México, incorporaron azúcar de caña al cacao 
con el fin de eliminar el amargor, e introdujeron el chocolate en España. Casi un siglo 
después se conoció en el resto de Europa42. 
                                                 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Chocolate Mayordomo. Recuperado en Junio, 2007 de: http://chocolatemayordomo.galeon.com/         
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La civilización del Anáhuac le ha dado al mundo maravillosos regalos. La contribución 
de nuestra cultura a la sabiduría universal es más que significativa. Más allá de la 
invención del maíz, el nopal comestible, la vainilla, el chicle, la grana cochinilla, la 
cuenta perfecta del tiempo, el cero matemático; el chocolate es tal vez, su más exquisita 
contribución a la cultura universal. En efecto, el chocolate indiscutiblemente es uno de 
los manjares más exquisitos y disfrutado en todo el mundo. Existen países como Suiza y 
Francia, que sientan parte de su identidad cultural en esta contribución de nuestra 
cultura al mundo. Lo que hoy es México, fue el lugar en dónde la sabiduría ancestral 
produjo el chocolate. Y es de todos sabido que el chocolate sigue siendo en Oaxaca, 
base y fundamento de nuestra cultura, es por ello que, “Oaxaca, es la reserva espiritual 
de México”43. 

• Características del chocolate 

El chocolate es una valiosa fuente de carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y 
minerales. A menudo se emplea como fuente de energía rápida. El chocolate con leche, 
al que se añade mantequilla de cacao, es uno de los más populares. Hay distintas clases 
de chocolate dependiendo de la cantidad de cacao, manteca de cacao, leche y azúcar que 
contengan. El chocolate se utiliza también en México como condimento para elaborar 
algunas de las salsas más exquisitas de su gastronomía: el mole44. 

De acuerdo a su origen existen diversos tipos de cacao: los criollos, los forasteros 
amazónicos, el guayaquil, el calabacillo, el criollo clonal y el ceilán. En México por su 
vigor y mayores rendimientos los más cultivados son: el criollo y el guayaquil, ambos 
generan granos de primerísima calidad con altos niveles de aroma y sabor por lo que se 
les denomina "cacaos aromáticos"45. 

• Elaboración del chocolate 
 
Tras el tratamiento al que se somete a las habas de cacao en las zonas de recolección (cf. 
cacao), estas se envían a las distintas fábricas chocolateras. Al llegar, los granos se 
examinan y se clasifican minuciosamente. Los pasos para la elaboración del chocolate 
son las siguientes46: 
  
Lo primero que se realiza es el lavado y tostado de las habas del cacao; el objetivo es 
aumentar el aroma y favorecer el desprendimiento de la piel de las semillas.  
 
Un sistema de cepillado posterior permite eliminar esas pieles y cualquier otra impureza 
o cuerpo extraño.  
 
A continuación, se realiza la torrefacción de las habas del cacao ya tostadas, un proceso 
importantísimo para la calidad final del producto. 
  

                                                 
43 Ibid. 
44 Chocolate Oaxaca La Soledad México Mole Chocolate Oaxacaqueños. Recuperado en Junio, 2007 de:   
    http://www.chocolatedeoaxaca.com.mx/ 
45 Municipio de Oaxaca de Juárez. Oaxaca, fiesta de Arte y Color. Recuperado en Junio, 2007 de:  
    http://www.oaxacainfo.gob.mx/?mod=topic&topic=chocolate 
46 Ibid. 
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En unas grandes esferas giratorias, las habas se tuestan durante unos pocos minutos a 
entre 110 y 120ºC., eliminándose la humedad y la acidez, al tiempo que se favorece el 
desarrollo de los aromas. 
     
Cada tipo de grano que formará parte de una determinada mezcla de chocolate se tuesta 
por separado. Nunca se utiliza un único tipo de grano para elaborar el chocolate. 
 
Después de su enfriamiento, las habas, cuyas cáscaras han comenzado a explotar por el 
efecto de la torrefacción, se llevan a una máquina de descascarillar y cribar, que abre los 
granos tostados y separa los pellejos, ligeros, de la parte comestible, más pesada.  
 
Las cáscaras y hollejos se reciclan como compuestos para jardines, o para elaborar 
mantecas de baja calidad. 
  
El siguiente paso es la mezcla .Determinadas cantidades de diferentes variedades de 
granos son pesadas e introducidas en un depósito cilíndrico, previamente a su paso a las 
máquinas de molienda.  
 
La mezcla de diferentes granos para hacer cacao en polvo es menos exigente que la del 
chocolate, pues requiere gran habilidad del chocolatero ya que reconocer el aroma y 
sabor de cada variedad lleva muchos años de experiencia para los distintos tipos de 
mezclas de cacao. 
  
A continuación, se muelen las habas del cacao. Las habas trituradas pasan a través de 
una batería de molinos y se someten a un batido a una temperatura constante de 60-80º; 
la duración de este tratamiento puede ir de las 18 a las 72 horas.  
La duración influye en la textura del chocolate resultante: a menos batido, mayor 
aspereza.  
 
Por efecto de la trituración, el tejido celular de las habas, que contiene de un 50 a un 
60% de manteca de cacao, permite la liberación en parte de esta grasa, que luego se 
licúa por efecto del calor generado por el frotamiento. El resultado es una pasta fluida 
pero densa, la pasta de cacao: una suspensión de sustancias con cacao en manteca de 
cacao. 
 
Para su utilización en los diferentes productos, esta pasta se homogeneiza y se calienta a 
100º, para ser luego propulsada en prensas hidráulicas. Se extrae así la mayor cantidad 
posible de manteca de cacao, que se filtra y se compacta en grandes bloques. 
 
La pasta de cacao, con un porcentaje de grasa reducido entre el 8 y el 22%, se presenta 
en forma de pan u hogaza. Esta parte sólida es durísima, pues se solidifica a 600 
atmósferas. 
  
El característico crujido y el delicado brillo del buen chocolate es debido a la estructura 
cristalina de la manteca de cacao. 
  
La manteca de cacao, aparte de su utilización en la elaboración de chocolates, se usa en 
jabones y cosmética, por tener un punto de fusión ligeramente inferior a la temperatura 
corporal, lo que la convierte en una base perfecta para lápices de labios y otras cremas.  
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Mezclas de cacao. El sabor final del chocolate depende de la selección y mezcla de 
diversos tipos de granos de cacao. 
A estos efectos, los tipos de granos de cacao pueden subdividirse entre las variedades 
fuertes y las suaves, que se suelen mezclar proporcionalmente:  
Variedades fuertes: Santa Lucía, Accra, Para, Trinidad, Granada, Surinam, Cuba y 
Dominicana. Variedades suaves: Sri Lanka, Mauritius, Caracas, Arriba, Java, Madras, 
Jamaica y Seychelles. 
 
La elaboración del chocolate pasa por su última fase con la cuidadosa mezcla de la pasta 
y la manteca de cacao con azúcar, refinando la composición resultante por medio de 
trituradoras-refinadoras que producen una pasta muy delgada. A continuación, se 
efectúa la operación más importante, el conchado (o concheado), que le dará al 
chocolate toda su fínura y su untuosidad. 
 
El conchado es un amasado suplementario en artesas que, originalmente, tenían forma 
de concha. La pasta es batida y estirada en la artesa por unos rodillos, con un lento 
movimiento de vaivén, durante un periodo de tiempo y a una temperatura que varían 
según el producto que se quiera obtener (en todo caso, unas horas y, a menudo, varios 
días). Todas estas operaciones se realizan a una temperatura superior al punto de fusión 
de la manteca de cacao que, por lo tanto, se mantiene líquida. 
 
El último paso es el templado, que consiste en fundir completamente el chocolate a 
50ºC para que se rompan las estructuras cristalinas de la manteca de cacao, enfriarlo a 
30º para devolverle la estructura, y, finalmente, aumentar ligeramente la temperatura 
para que los cristales se agrupen de nuevo en pequeñas cadenas. Normalmente, el 
chocolate lleva añadida vainilla (o algún derivado como la vainillina) como 
aromatizante, y lecitina de soja como emulsionante y estabilizante para mejorar la 
textura y mantener las cualidades del chocolate; en total, ambos productos no superan el 
1% del chocolate. 
 
• Tipos de chocolate  
 
Los distintos tipos de chocolate se elaboran modificando las proporciones entre sus 
componentes y añadiendo otros productos a la composición básica de pasta, manteca y 
azúcar. Su presentación puede ser en forma de tableta o en polvo47: 
 
• Chocolate en tableta 
  
Chocolate negro: (llamado también chocolate fondant; chocolate amargo; chocolate 
bitter; chocolate amer; chocolate puro): es el chocolate propiamente dicho, pues es el 
resultado de la mezcla de la pasta y manteca del cacao con azúcar, sin el añadido de 
ningún otro producto (exceptuando el aromatizante y el emulsionante más arriba 
citados).  
Las proporciones con que se elabora dependen del fabricante. No obstante, se entiende 
que un chocolate negro debe presentar una proporción de pasta de cacao superior, 
aproximadamente, al 50% del producto, pues es a partir de esa cantidad cuando el 
amargor del cacao empieza perceptible. 

                                                 
47Ibid.  
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 En cualquier caso, existen en el mercado tabletas de chocolate negro con distintas 
proporciones de cacao llegando incluso hasta el 99%. 
  
Chocolate de cobertura: es el chocolate que utilizan los chocolateros y los pasteleros 
como materia prima. Puede ser negro o con leche, pero en todo caso se trata de un 
chocolate con una proporción de manteca de cacao de alrededor del 30%, lo que supone 
el doble que en los otros tipos de chocolate. La cobertura se usa para conseguir un alto 
brillo al templar el chocolate y porque se funde fácilmente y es muy moldeable.  
 

Chocolate a la taza: es el chocolate negro (normalmente, con una proporción de cacao 
inferior al 50%), al que se le ha añadido una pequeña cantidad de fécula (normalmente, 
harina de maíz) para que a la hora de cocerlo aumente su espesor. Suele disolverse en 
leche. Hoy en día, es posible encontrar también este chocolate en los comercios en 
forma ya liquida. 
 
Chocolate con leche: es el derivado del cacao más popular. Se trata, básicamente, de un 
dulce, por lo que la proporción de pasta de cacao suele estar por debajo del 40%.  
No obstante, buena parte de las más importantes marcas de chocolate producen tabletas 
de chocolate con leche con proporciones de cacao inusuales, por encima incluso del 
50%, dirigidas tanto al mercado de los gourmets como al negocio de la pastelería.  
El chocolate con leche, como su nombre indica, lleva leche añadida, en polvo o 
condensada.  
 
Chocolate blanco: estrictamente, no se trata de chocolate, pues carece en su 
composición de la pasta de cacao, que es la materia que aporta las propiedades del 
cacao. Se elabora con manteca de cacao (por lo menos, el 20% de leche de polvo o 
condensada) y azúcar. Es un producto extremadamente energético y dulce. Visualmente 
muy atractivo, es un elemento decorativo muy usado en la repostería. 
 
Chocolate relleno: como indica la expresión, es una cubierta de chocolate (en 
cualquiera de sus variantes y con un peso superior al 25% del total) que recubre frutos 
secos (avellanas, almendras). Licores, frutas, etc.  
 
• Chocolate en polvo 
 
El chocolate en polvo tiene por objeto su disolución en leche. Se elabora con una 
proporción de cacao que oscila entre un 25 y un 32%, y se presenta más o menos 
desgrasado.  
 
En España, un ejemplo muy popular de chocolate en polvo es el Cola Cao. Igual 
que ocurre con el chocolate a la taza, existe chocolate en polvo con harina añadida para 
facilitar el espesor. 
  
Existe también en polvo el llamado cacao puro, que ya no es propiamente chocolate 
pues no lleva azúcar en su composición. Su contenido en grasa suele ser bajo, entre un 8 
y 22%. 
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• Cacao 

Nombre común de un árbol, de sus semillas y de otros árboles afines de una familia a la 
que también pertenece la cola (Ver figura 1.1). El árbol del cacao es una planta perenne 
que rinde varias cosechas al año. Empezó a cultivarse en América, donde era ya un 
producto básico en algunas culturas antes de que llegaran los colonizadores europeos. 
Los aztecas creían que el dios Quetzalcóatl había enseñado el cultivo de esta especie a 
sus antepasados y, muchas veces, las semillas de cacao se utilizaban como moneda en 
las transacciones comerciales48. 

Figura 1.1 Árbol de cacao 

 

Fuente: Chocolate Mayordomo. Recuperado en Junio, 2007 de: 
http://chocolatemayordomo.galeon.com/cacao.html 

El cacao procede de las regiones tropicales de México y Centroamérica, aunque en el 
siglo XVI se introdujo en África, que es donde más se cultiva en la actualidad. En 
América hoy se cultiva principalmente en Brasil, Ecuador, México, Colombia, 
Venezuela y la República Dominicana. Alcanza una altura media de 6 m y tiene hojas 
lustrosas de hasta 30 cm. de longitud y pequeñas flores rosas que se forman en el tronco 
y  en las ramas más viejas. Sólo una treintena de las aproximadamente 6.000 flores que 
se abren durante el año llegan a formar semillas. Éstas, llamadas a veces habas del 
cacao, están encerradas en una mazorca o piña de color pardo rojizo de unos 28 cm. de 
longitud. Las semillas de cacao, de sabor amargo, son de color púrpura o blancuzco y se 
parecen a las almendras. La grasa (manteca de cacao), que las semillas contienen en 
gran cantidad, se utiliza en la fabricación de medicamentos, cosméticos y jabones. El 
residuo pulverizado, que también se llama cacao, es la materia prima a partir de la cual 
se fabrica el chocolate49. 

 

 

 

                                                 
48 Chocolate Mayordomo. Recuperado en Junio, 2007 de:      
    http://chocolatemayordomo.galeon.com/cacao.html  
49 Ibid.  
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Figura1.2 Parte del árbol de cacao 

 

Fuente: Chocolate Mayordomo. Recuperado en Junio, 2007 de: 
http://chocolatemayordomo.galeon.com/cacao.html  

Clasificación científica: el árbol del cacao pertenece a la familia de las Esterculiáceas 
(Sterculiaceae), especie Theobroma cacao. (Ver Figura 1.2) 

• Mole 

El mole es uno de los platillos más representativos de nuestra mexicanidad, especial 
para las grandes celebraciones. El origen del mole se pierde en la leyenda o se ubica en 
las grandes cocinas de los conventos poblanos de la Colonia. En dichos conventos se 
fortaleció y perfeccionó el arte culinario mexicano, pues se agasajaba frecuentemente a 
las grandes personalidades civiles y religiosas del Virreinato. Allí se disfrutaron por 
primera vez muchos de los platillos que a la postre dieron fama mundial a la Cocina 
Mexicana.50 (Ver Figura 1.3).  

Figura 1.3 El Mole 

 

Fuente: Chocolate Mayordomo. Recuperado en Junio, 2007 de: 
http://chocolatemayordomo.galeon.com/mole.html 

                                                 
50 Chocolate Mayordomo. Recuperado en Junio, 2007 de:   
    http://chocolatemayordomo.galeon.com/mole.html 
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Cuenta la leyenda, que en una ocasión Juan de Palafox, virrey de la Nueva España y 
arzobispo de Puebla, visitó su diócesis, un convento poblano le ofreció un banquete, 
para el cual los cocineros de la comunidad religiosa se esmeraron especialmente51.  

El cocinero principal era fray Pascual, que ese día corría por toda la cocina dando 
ordenes ante la inminencia de la importante visita. Se dice que fray Pascual estaba 
particularmente nervioso y que comenzó a reprender a sus ayudantes, en vista del 
desorden que imperaba en la cocina. El mismo fray Pascual comenzó a amontonar en 
una charola todos los ingredientes para guardarlos en la despensa y era tal su prisa que 
fue a tropezar exactamente frente a la cazuela donde unos suculentos guajolotes estaban 
ya casi en su punto52. 

Allí fueron a parar los chiles, trozos de chocolate y las más variadas especias echando a 
perder la comida que debía ofrecerse al Virrey. Fue tanta la angustia de fray Pascual que 
éste comenzó a orar con toda su fe, justamente cuando le avisaban que los comensales 
estaban sentados a la mesa53.  

Un rato más tarde, él mismo no pudo creer cuando todo el mundo elogió el accidentado 
platillo. Esta leyenda tuvo tanta acogida popular que incluso hoy, en los pequeños 
pueblos, las amas de casa apuradas invocan la ayuda del fraile con el siguiente verso: 
"San Pascual Bailón, atiza mi fogón".No obstante, lo seguro es que el mole no es 
producto de una casualidad, sino el resultado de un lento proceso culinario iniciado 
desde la época prehispánica y perfeccionado, sí, en la Colonia, cuando la Cocina 
Mexicana se enriqueció con elementos asiáticos y europeos54.  

Cada región imprimió en el mole su sello propio y así fueron surgiendo el mole 
poblano, el mole negro de Oaxaca, el mole amarillito del sureste, el mole coloradito del 
Valle de México, el ranchero de la Altiplanicie y otros muchos que nos asombran tanto 
por su complejidad como por su sencillez55.  

• Usos del Chocolate 
 
El chocolate y cacao son utilizados desde la antigüedad para muchas cosas, como son 
desde ingerirse por gusto, decepción amorosa, hasta como preventor de cáncer y 
enfermedades cardiovasculares (Ver Figura 1.4)56. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Chocolate Mayordomo. Recuperado en Junio, 2007 de:      
    http://chocolatemayordomo.galeon.com/usos.html 
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Figura 1.4 Usos del chocolate 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Chocolate Mayordomo. Recuperado en Junio, 2007 de: 

http://chocolatemayordomo.galeon.com/usos.html 

Aunque todavía no se puede comprobar es cierto o no que el chocolate ayuda para 
momentos de depresión, se sabe que no hace daño y que dado a algunas sustancias que 
contiene es bueno para los nervios, es beneficiosos para el corazón y que para un día 
lluvioso o frío, no hay ninguna cosa mejor que un buen chocolate calientito que aparte 
de calentarnos y reconfortarnos, nos da energía para seguir en el día57. 

• Cualidades y usos Tradicionales 

Un día, inesperadamente, esta grandiosa civilización cayó con el crepúsculo. Morley, de 
la Institución Carnegie de los Estados Unidos, comenta que los arqueólogos han 
discutido si las ciudades fueron abandonadas repentinamente o si los habitantes 
prolongaron su residencia en ellas, viviendo en circunstancias más primitivas, "perdido 
el más fino aroma de su cultura". Morley considera que poco después de haberse erigido 
el último monolito en cada centro ceremonial, todos fueron abandonados y la gran 
mayoría de los habitantes se trasladó a otra parte58.  

¿De qué vivían los mayas? realizaban jornadas agrícolas sembrando maíz, calabaza y 
fríjol, fundamentalmente, sin despreciar aves, antílopes y la gran variedad pesquera de 
ríos, lagunas y costa. La siembra se realizaba por el sistema de roza o milpa; para las 
faenas agrícolas contaban con el bastón plantador o palo con la punta endurecida al 
fuego, dependiendo, en el desarrollo de la acción, de las lluvias o de las inundaciones 
periódicas; el maíz nació en el Mayab constituyendo un elemento vital y símbolo de 
adoración59.  

Se ha considerado que, lejos de realizar prácticas agrícolas primitivas, usaban técnicas 
avanzadas; así se ha expresado el profesor B. L. Turner II de la Universidad de 
Oklahoma. Otros estudiosos también han encontrado terrazas a escala en laderas de 
cerros, o bien plataformas que hacían posible el cultivo en áreas inundables durante 
ciertas épocas del año, aprovechando la lluvia; según Turner, de esta manera se 
practicaba una agricultura intensiva capaz de sostener la vida de una población 

                                                 
57 Ibid. 
58 Chocolate Mayordomo. Recuperado en Junio, 2007 de:  
    http://chocolatemayordomo.galeon.com/cuyu.html  
59 Ibid. 
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numerosa. Su conocimiento en esta materia los llevó a construir un sistema hidráulico a 
través de un largo canal que llegaba cerca del centro ceremonial de Edzná60.  

Ejercieron el comercio; por ejemplo, en Tixchel hacían diversas clases de cuchillos, 
anillos, devanadores y otros objetos utilizando carapachos de tortuga; también 
realizaban finos abanicos o mosqueadores de plumas. Xicalango fue centro comercial 
importante; los mexicanos, refiere Piña Chan, tenían una guarnición de gente armada en 
Xicalango que recolectaba los tributos para Moctezuma II, principalmente cacao; otro 
producto estimable en el comercio fue la sal, dedicándose a su explotación algunos 
grupos costeros de Campeche. Río Lagartos, Celestún, Sisal y El Real fueron salinas 
conocidas, de tal manera que José María Regil ha señalado: "[...] desde Río Lagartos 
hasta Punta Desconocida, la ciénaga deja entre ella y la playa una ceja de tierra cubierta 
de salinas: lo son en efecto del Río Lagartos, siguen de Chuburná y luego la de 
Celestún, entre ese puerto y el de Campeche". La intensa explotación de esas salinas 
cubría las necesidades de varios lugares y en consecuencia había tráfico considerable 
hacia Tabasco, Chiapas, Guatemala y Honduras61.  

Los mayas crearon y pusieron en práctica el número cero varias centurias antes de que 
los árabes introdujeran su uso en Europa. El cero estaba representado por un símbolo 
que semejaba el dibujo del ojo humano. Agustín Aragón y Leyva sostuvo que Europa 
llegó al conocimiento del cero hasta el siglo XI, mientras que los mayas lo inventaron 
hacia el siglo V; y no sólo su concepto y su símbolo, sino también su valor según su 
posición en las cifras, (es un valor efectivo que completa decenas a la derecha y 
convierte en décimos a un dígito cualquiera, si se coloca a la izquierda)62.  

Por otra parte, fue notable el uso que hicieron de sus dos calendarios: el ritual o 
sacerdotal y el civil o astrológico. El primero les servía para llevar la cuenta del tiempo 
y fijar sus fiestas religiosas y vaticinios, y el segundo para anotar los hechos 
memorables y contar sus épocas y edades. El año del calendario ritual se llamaba Haab 

y era de 365 días; un ciclo de 52 años se llamaba Katún. Al respecto señala La Fay que 
durante la Edad Media europea, los mayas practicaban una astronomía tan precisa que 
su antiguo calendario era igual de perfecto que el que nosotros utilizamos actualmente; 
trazaban el curso de los cuerpos celestes y, ante el asombro de los fieles, los sacerdotes 
predecían los eclipses solares y lunares. Con sólo un error de 14 segundos por año 
calculaban el camino de Venus, planeta falaz que lo mismo es estrella de la mañana que 
del atardecer63.  

Los terrenos que cubre la geografía de Campeche se encuentran poblados de numerosas 
especies de árboles y arbustos, como la caoba y el palo de tinte, que los mayas 
conocieron con el nombre de ek; el guayacán, árbol de madera durísima, que años 
después los europeos aprendieron a usar para hacer barcos resistentes al oleaje; el 
canisté, el cedro, el ciricote, el zapote o árbol del chicle y demás. El henequén fue una 
fibra útil que los -lugareños denominaron con el vocablo tsootquis que hoy deformado 
es sosquil; durante algún tiempo fue cultivo exclusivo de la región, hasta que en 1834 
fueron sacados por el puerto de Campeche, subrepticiamente, algunos vástagos de la 

                                                 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid.  



Propuesta de un Plan de Fabricación para una Microempresa Chocolatera 

Ana Carolina Guerrero Peña               Maestría en Ciencias Con Especialidad En Ingeniería Industrial 34

planta y transportados a la península de la Florida, donde prosperaron, y de ahí se 
propagó a otros muchos lugares64.  

En lo que se refiere a otras especies, el achiote lo empleaban como planta tintórea y 
preciado condimento de la cocina regional, pues ofrece un grato sabor y otorga un vivo 
color a los alimentos. El tabaco se cultivó e incorporó al herbolario medicinal; se abona 
esta versión con el conocimiento en su lengua de la voz xigar, que significa aspirar o 
chupar, verbo que utilizaban para designar el acto de aspirar el humo del tabaco al ser 
fumado. No se pueden olvidar los frutos como el zaramullo, el caimito y el marañón65.  

A todo lo que se comerciaba hay que agregar los objetos de concha de carey, de la que 
hacían collares y pulseras, El cacao y el chocolate son planta y bebida de origen maya; 
aunque sus nombres provienen del náhuatl cacáhuatl y xocóatl, la palabra maya con que 
se designaba al grano es cacau, derivada de la voz más antigua chacahuaa. Cacahuate 
es palabra de origen maya; los aztecas formaron su voz tlalcacáhuatl que significa 
cacao de tierra porque el cacahuate se saca de dentro de la tierra, mientras que el cacao 
es fruto aéreo. También en aquellas tierras se originó el chile; el nombre de su deidad 
cósmica, Zak Tzyiz, se deriva de ak = hierba y tzir =picar

 66. 

En la antigüedad, en el encantado reino maya, en la tierra de los faisanes, los venados y 
los colibríes, el Ixmucane, como un dios alquimista, había mezclado y probado toda 
clase de alimentos, inventando hasta nueve atoles distintos, para descubrir en el maíz la 
sustancia que permitiría al género humano subsistir a pesar de los terremotos, las 
inundaciones o la erosión de las tierras taladas67.  

La caña de azúcar se producía en una región de Campeche, a tal grado que en 1549, 
poco tiempo después de la Conquista, Francisco de Montejo, el Adelantado, instaló un 
ingenio en Champotón68.  

Barbacoa es una palabra de origen maya y consiste, como en parecida forma se sigue 
haciendo en el Camino Real de Campeche, en lo siguiente: para el cocimiento a fuego 
indirecto, los mayas colocaban la carne de venado en el espacio interno de un hoyo 
cavado en la tierra a propósito, cuya base era llenada de brasas de leña, y sobre éstas 
colocaban planchas de piedras que se calentaban; sobre las piedras ponían la carne del 
animal y lo cubrían todo con hojas frescas y mantas69.  

Para relatar algún aspecto de la fauna, puede mencionarse que el guajolote o pavo de 
monte fue visto por la gente del Viejo Mundo, cuando Francisco Hernández de Córdoba 
llegó a Campeche y Champotón en 1517; seguramente también en esa u otra campaña 
posterior observaron el armadillo o huech y el oso hormiguero. Entre otros animales que 
se distinguieron por esos lomerios, se cuenta el jaguar o panthera onca, que es un felino 
de talla grande y constitución robusta, de coloración amarilla a ocre, con un patrón 

                                                 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid.  
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
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definido de rosetas negras y una mancha oscura en el centro; es el único felino 
americano capaz de rugir, ya que tiene el cartílago hioideo bien desarrollado70.  

Si bien es cierto que los españoles descubrieron poblaciones de origen maya, como 
Campeche y Champotón, en el litoral del Golfo de México, también lo es que la cultura 
de sus pobladores quedó inédita porque su búsqueda estaba orientada hacia las riquezas 
materiales y, al mismo tiempo, porque la mayoría de las ciudades había sido 
abandonada y cubierta por la selva, cuando no derrumbada por la fuerza del tiempo y el 
olvido. No fue sino hasta el siglo XIX que viajeros y arqueólogos descubrieron 
ciudades, templos y estelas. Un caso relativamente reciente es el de Cyrus Lundell, 
quien el 29 de diciembre de 1931, trabajando para las compañías chicleras, descubrió 
casualmente las ruinas de Calakmul; en marzo de 1932, en Chichén Itzá, se lo comentó 
al doctor Sylvanus G. Morley de la institución Carnegie71. 

• Pensamientos 

No hay duda. Oaxaca el chocolate forma parte de nuestro ser ´´choco´´, y vamos a 
continuar con él para siempre, porque amamos en serio nuestras raíces que son muchas, 
y porque desde hace siglos somos un pueblo resuelto a la autenticidad, amistoso y leal72. 
 
Un pueblo orgulloso que se ha forjado una fuerte identidad, respetando y valorando 
nuestros orígenes y tradiciones. Por ello, para los oaxaqueños es motivo de especial 
orgullo que se publiquen investigaciones tanto de nuestro origen, como el origen de 
nuestro famoso y delicioso chocolate y sobre el cacao73. 
 

Chocolate, regalo del Edén, es un bello libro que nos pone en contacto con nuestro 
pasado mágico y tiende puntos de luz hacia nuestro futuro. Tan real y sutilmente nos 
identifica en el presente, que es un exhorto para reencontrarnos en nuestra propia 
grandeza74. 
 
El cacao es ejemplo de una milenaria tradición agrícola en Mesoamérica, pero también 
de la generosidad de nuestra tierra que los produce quizá desde mucho antes de la era 
cristiana75.  

• Leyenda y época colonial 

La magia de los productos de Oaxaca está asociado a las leyendas y de ahí que se 
atribuya a los dioses los favores de que gozan. Este fue el caso de Quetzalcóatl, a quien 
los dioses enviaron a la tierra para que ayudara a los hombres; y les regaló la planta del 
cacao. El arbolillo dio sus frutos e hizo tostar el fruto de las vainas, enseñó a molerlo y 
batirlo con agua para obtener el chocolate, pero sólo para disfrute de los sacerdotes y los 
nobles76. 

                                                 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Chocolate Mayordomo. Recuperado en Junio, 2007 de:   
    http://chocolatemayordomo.galeon.com/pensa.html  
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid.  
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El chocolate, nombre con que ahora se le conoce a esta formidable bebida en el mundo 
entero fue adoptada por las cortes españolas y modificado en los propios monasterios 
hispanos donde elaboraron un chocolate dulce, perfumado y caliente. Muchos años 
después se propaga el resto del continente y los europeos en sus viajes difundieron el 
cultivo del cacao por todos los trópicos del mundo77. 

Fue el licor sagrado y lo tomaban agrio o amargo. Luego se mezcló con miel, y los 
españoles le agregaron azúcar y leche para tomarlo caliente. Haciéndolo bebida de lujo 
en la colonia. Esta es otra de las maravillas gastronómicas oaxaqueñas78. 

• Chocolate en Oaxaca 

Los oaxaqueños tenemos por costumbre tomar nuestro chocolate ya sea en el desayuno 
o cena (Ver Figura 1.5). Esta riquísima bebida caliente la acompañamos con "pan de 
yema" o "pan amarillo"79.  

Figura 1.5 El chocolate en Oaxaca 

 

 

Fuente: Municipio de Oaxaca  de Juárez. Recuperado en Junio, 2007 de: 
http://www.oaxacainfo.gob.mx/?mod=topic&topic=chocolate 

                                                 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Oaxaca Mio – La guía perfecta para conocer Oaxaca. Recuperado en Junio, 2007 de:  
    http://www.oaxaca - mio.com/exquisitez/chocolate.htm.  
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El chocolate en Oaxaca lo preparan de dos formas, ya sea a base de leche o sólo con 
agua, cualquiera de las 2 presentaciones son una delicia al paladar80. 

1.5 El Estado de Oaxaca  

El estado Libre y Soberano de Oaxaca fue creado por decreto del H. Congreso de la 
Unión, el tres de febrero de 1824. Su nombre provienen de la nahuatl Huaxyacac, que 
significa sobre la nariz o en la puntas de los guajes, y más libremente “En el punto 
superior o dominante del bosque de guajes o guajal”, aludiendo al guaje, leguminosa 
arbórea de semillas comestibles del género Leucaena (Leucaena esculenta), que abundó 
y aún existe ampliamente diseminada en la zona81. 

• Geografía 

El estado de Oaxaca esta localizado en la región sur oeste del pacifico mexicano: limita 
al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas, y al Oeste con Guerrero. La 
superficie territorial de la entidad es de 95 mil 364 kilómetros cuadrados; lo que 
representa el 4.8% del total nacional. Por su extensión, Oaxaca ocupa el quinto lugar del 
país después de los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango. La entidad 
posee una superficie náutica de 11 mil 351 kilómetros cuadrados y está ubicado a mil 
558 metros sobre el nivel medio del mar82. 

Figura 1.6 Las ocho regiones del Estado de Oaxaca. 

 

Fuente: Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su 
crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de: 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/index.htm 

                                                 
80 Ibid. 
81 Oaxaca Mio – Información general sobre el estado de Oaxaca. Recuperado en Mayo, 2007 de:  
    http://www.oaxaca - mio.com/atrac_turisticos/infooaxaca.htm. 
82 Ibid.  
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Por su conformación política, económica y social, Oaxaca cuenta con 8 regiones 
geoeconómicas (Ver figura 1.6): Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra 
Norte, Sierra Sur y Valles Centrales; siendo su capital la ciudad de Oaxaca de Juárez, 
considerada Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad83. 

• Clima 

En el estado de Oaxaca predomina el clima tropical, su temperatura media anual es de 
18°C. No obstante, la accidentada geografía provoca variaciones del clima (Ver Figura 
1.7). Por ejemplo, en los litorales prevalece una temperatura promedio de 27°C, 
mientras que en el Valle de Oaxaca la temperatura media es de 22°C. Por su parte, en 
las regiones altas de las montañas impera el clima frío84. 

Figura 1.7 Mapa de climas 

 

Fuente: Oaxaca Mio – Información general sobre el estado de Oaxaca. Recuperado en Mayo, 2007 de: 
http://www.oaxaca-mio.com/atrac_turisticos/infooaxaca.htm. 

                                                 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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• Orografía - Hidrografía  

En 1763 el franciscano Francisco de Ajofrín comentaba: "En esta provincia de Oaxaca 
parece que Dios puso todos los cerros y montañas que le sobraron después que formó el 
mundo". Y es que Oaxaca es una tierra de intrincadas montañas y abruptas serranías: 
Sierra Madre del Sur, Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Atravesada.Los principales 
ríos que atraviesan el estado son: Papaloapan, Salado Quitepec, Tomellín, Tonto, el 
Coatzacolacos, Mixteco, Tlapaneco, Tuxtla, Coyuca, Atoyac, Sordo, Verde y el 
Tehuantepec85. 

Figura 1.8 Mapa de Fisiografía 

 

Fuente: Oaxaca Mio – Información general sobre el estado de Oaxaca. Recuperado en Mayo, 2007 de: 
http://www.oaxaca-mio.com/atrac_turisticos/infooaxaca.htm. 

                                                 
85 Ibid. 
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El estado de Oaxaca abarca parte de cinco Provincias Fisiográficas: a) Eje Neovolcánico 
, al noroeste con la subprovincia Sur de Puebla ; b) Sierra Madre del Sur , con las 
subprovincias Cordillera Costera del Sur , que se extiende de noroeste a sur en forma 
paralela a la subprovincia Costas del Sur ubicada en la línea de costa, Sierras Orientales 
que va de norte a sur en la parte centro-oriente del estado, Sierras Centrales de Oaxaca 
del centro hacia el norte y paralelamente al occidente Mixteca Alta , y Sierras y Valles 
de Oaxaca ubicada al centro de la entidad, estas seis subprovincias ocupan el 80% del 
territorio estatal; c) Llanura Costera del Golfo Sur con la subprovincia Llanura Costera 
Veracruzana que recorre toda la franja nor-noreste; d) Sierras de Chiapas y Guatemala 
con la subprovincia Sierras del Norte de Chiapas , cubre en forma mínima (0.25%) en el 
extremo oriente; e) Cordillera Centroamericana , con la subprovincia Sierras del Sur de 
Chiapas en la parte oriente del estado, y hacia el sur de ésta sobre la costa del Golfo de 
Tehuantepec, la discontinuidad fisiográfica Llanuras del Istmo86.  

• Vías de comunicación 

Oaxaca está ubicada al sur de la República Mexicana. Cuenta con una amplia red 
caminera, tanto federal como estatal. 16,113.40 km de carreteras surcan su territorio, lo 
que da un promedio de 17.26 km de carreteras por cada 100 km 2; en cuanto a vías 
férreas, su longitud es de 287.8 km; para fortalecer más la comunicación estatal, posee 6 
aeropuertos y 115 aeródromos, que comunican a las localidades de difícil acceso por vía 
terrestre; respecto a la comunicación marítima, el estado posee 1 puerto de altura87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Ibid. 
87 Ibid. 



Propuesta de un Plan de Fabricación para una Microempresa Chocolatera 

Ana Carolina Guerrero Peña               Maestría en Ciencias Con Especialidad En Ingeniería Industrial 41

Figura 1.9 Mapa de Carreteras 

 

Fuente: Oaxaca Mio – Información general sobre el estado de Oaxaca. Recuperado en Mayo, 2007 de: 
http://www.oaxaca-mio.com/atrac_turisticos/infooaxaca.htm. 

• Carreteras  

La carretera federal núm. 200, cruza el estado por el sur, bordea la costa oaxaqueña, 
ingresa por el oeste, comunica las localidades de Pinotepa Nacional, Santiago 
Jamiltepec, Río Grande, Puerto Escondido, El Coyul, Morro Mazatán, Salina Cruz, en 
esta comunidad y hacia Santo Domingo Tehuantepec la carretera 200 se transforma a la 



Propuesta de un Plan de Fabricación para una Microempresa Chocolatera 

Ana Carolina Guerrero Peña               Maestría en Ciencias Con Especialidad En Ingeniería Industrial 42

núm. 185; en Santo Domingo Tehuantepec se enlaza la carretera núm. 190, de aquí 
hacia Juchitán de Zaragoza, la carretera tiene los números 200, 190 y 185 hasta la 
comunidad La Ventosa donde se separa la carretera núm. 185 al norte; mientras la 
carretera 190 y 200 con dirección al este continúan juntas uniendo las localidades de La 
Venta, Niltepec, Santo Domingo Zanatepec y San Pedro Tapanatepec donde se separan; 
la carretera núm. 200 sigue hacia Chahuites y sale de la entidad a Arriaga Chiapas88.  

La carretera federal núm. 190 tiene una dirección noroeste-sureste, entra al estado cerca 
de Huajuapan de León, continúa hacia Tamazulapan del Progreso, Oaxaca, Tlacolula de 
Matamoros, Santiago Matatlán, Santa María Jalapa del Marquéz, Santo Domingo 
Tehuantepec, aquí se unen las carreteras 185 y 200; en la comunidad de San Pedro 
Tapanatepec, se separa de la carretera núm. 200 y sale de la entidad hacia Cintalapa, 
Chiapas89.  

La carretera federal núm. 175 entra al norte por Tuxtepec, enlaza hacia el sur las 
localidades de San José Chiltepec, Guelatao de Juárez, El Punto, Oaxaca, San Bartolo 
Coyotepec, Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San 
Pedro Pochutla y termina en Puerto Angel; la carretera núm. 125 une las carreteras 
federales 190 y 200 en la porción occidental del estado ingresa al mismo por Santiago 
Chazumba, llega a Huajuapan de León, ahí se une a la carretera 190, se separa de ella 
adelante de la localidad Refugio de Morelos, en su trayecto enlaza las comunidades de 
Santiago Yolomécatl, San Martín Huamelulpan, Punta de Guerrero, Hidalgo, San Pedro 
Amuzgos, entre otras90.  

La carretera federal núm. 131 ingresa por Teotitlán de Flores Magón, continúa al sur 
para comunicar las localidades de Santa María Tecomavaca, San Juan Bautista 
Cuicatlán, San Francisco Telixhuaca, se une a la carretera 190 y continuan hasta 
Oaxaca, donde se separan y continúa hacia el sur para enlazar las localidades de 
Cuilapan de Guerrero, Zaachila, y llega hasta San Miguel Sola de Vega91.  

En la porción oriental se ubica la carretera fed. núm. 185 que viene de Acayucan, Ver., 
ingresa por Martín Dehesa, continúa hacia Palomares donde se enlaza la carretera núm. 
147, sigue a Matías Romero, y llega hasta la Ventosa donde se une a las carreteras 200 y 
190, recorre unida a las anteriores hasta Santa Domingo Tehuantepec y termina en 
Salina Cruz92.  

• Ferrocarriles  

La vía férrea que viene de Tehuacán, Pue., ingresa al estado por la estación Aldama; 
esta línea llega a Oaxaca, continúa al sur un ramal hacia Tlacolula de Matamoros. La 
otra vía férrea que cruza el territorio estatal tiene una trayectoria casi paralela a la 
carretera fed. núm. 185; la primera estación es Uvero, pasa por Matías Romero, Cd. 
Ixtepec, Santo Domingo Tehuantepec para llegar a Salinas Cruz93.  

                                                 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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• Aeropuertos  

De los seis aeropuertos que posee el estado, dos ofrecen servicios nacional e 
internacional y se ubican en Bahías de Huatulco y en la ciudad de Oaxaca, los restantes 
dan servicio nacional; la comunicación del estado se complementa por este medio ya 
que se cuenta con 115 aeródromos, distribuidos en todo el territorio oaxaqueño94.  

• Puertos  

El principal puerto es Salinas Cruz, en donde se realizan actividades comerciales, 
pesqueras y turísticas; existen otros puertos en la entidad como: Puerto Escondido y 
Bahías de Huatulco con actividades turísticas y pesqueras95.  

• Principales actividades económicas 

La economía del estado se basa principalmente en la agricultura y la ganadería. En la 
agricultura sobresale la producción de maíz, trigo, fríjol, arroz, jitomate, chile, café, 
caña de azúcar, sandía, melón, mango, mamey y limón. En la ganadería, la crianza de 
ganado bovino es importante, principalmente para la producción de leche y carne. El 
ganado clasificado como fino, se cría en las zonas de Tuxtepec, Istmo y Costa; mientras 
que el ganado criollo, en un elevado porcentaje, se cría en el resto del estado. El ganado 
caprino y ovino destaca en los Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur y Mixteca. El 
ganado porcino se cría en todo el estado96. 

La actividad pesquera es también importante para la economía del estado; entre las 
especies se tienen: barrilete, guachinango, roncador, tiburón, cazón, atún, jurel, lisa, 
jaiba, ostión, pulpo, y la más sobresaliente la captura de camarón. Salina Cruz es el 
centro principal en esta actividad, por su mejor dotación para el calado de 
embarcaciones, y para el proceso y conservación de los productos pesqueros97. 
 
En la producción forestal, el estado ocupa el quinto lugar en el país. En la Sierra Sur, 
Sierra Norte y Valles Centrales, se explotan bosques de pino, oyamel y encino. El 
aprovechamiento de maderas preciosas y tropicales como el cedro, caoba, ceiba y hule, 
sobresale en la región del Istmo y Tuxtepec. En la actividades minera, el estado cuenta 
con 7 unidades de explotación de minerales metálicos y 153 de minerales no metálicos. 
En la Sierre de Ixtlán se encuentran los yacimientos más importantes de oro, plata, 
plomo y cobre98. 

La industria, el comercio y el turismo son también actividades que han contribuido de 
manera relevante en la economía y progreso de la entidad, principalmente en el 
desarrollo de mejores vías de comunicación como puertos, aeropuertos, vías férreas y 
carreteras, así como una mejor infraestructura urbana99. 

                                                 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Go – Oaxaca. Información turística de Oaxaca. Recuperado en Junio, 2007 de:  
    http://www.go- oaxaca.com/overview/elestado.html 
97 Ibid. 
98 Ibid.  
99 Ibid. 
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La industria se ha desarrollado principalmente en la zona de Tuxtepec, el Istmo y los 
Valles Centrales; en esta última sobresale la industria del mezcal y la artesanal; 
principalmente Textiles y cerámica100. 

La actividad turística es relevante en el estado, pues en las últimas décadas ha sido 
importante fuente generadora de divisas y empleos, dada la cantidad de recursos e 
infraestructura turística que posee101. 

La capital del estado es el centro de partida hacia cualquiera de las ocho regiones, 
provistas de importantes atractivos naturales y culturales. Estos últimos manifestados, 
en parte, por sus 16 grupos étnicos que aún conservan sus tradiciones, costumbres, 
danzas, trajes, idiomas, artesanías y su gastronomía102. 

Oaxaca, una de las ciudades coloniales más hermosas del país y patrimonio cultural de 
la humanidad, junto con el resto de los Valles Centrales, son el centro turístico más 
importante en el estado. Poseen zonas arqueológicas, conventos del siglo XVI, templos 
barrocos, edificios civiles de la época colonial y museos; así también un importante 
acervo de manifestaciones culturales, en especial sus fiestas religiosas con sus típicas 
calendas y mayordomías. La segunda zona turística importante en el estado es la Costa; 
famosa por las playas de Puerto Escondido y Puerto Angel, llenas de un ambiente típico 
costeño; así como por el moderno complejo turístico Bahías de Huatulco con sus 35 
kilómetros de hermosas y tranquilas playas y una amplia y moderna infraestructura 
turística urbana, donde sobresale su aeropuerto internacional que lo comunica con otros 
países. En fin, las ocho regiones del estado tienen algo en particular que las une 
armoniosamente y junto con su gente hospitalaria y orgullosa de su tierra, invitan al 
turismo nacional y extranjero para que descubran la belleza mágica del estado de 
Oaxaca103.  

• Grupos étnicos 

En el estado de Oaxaca existen 16 grupos étnicos que son: Los amuzgos, cuicatecos, 
chatinos, chinantecos, chochos, chontales, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, 
mixtecos, nahuatlecos, triques, zapotecos, zoques, y popolocas. Esta gran variedad 
genera un panorama siempre cambiante de costumbres, idiomas, mitos, leyendas, trajes, 
ritos y fiestas. En sus prácticas económicas, es frecuente encontrar el trabajo 
cooperativo comunal. Se da generalmente cuando una familia solicita la ayuda de sus 
vecinos para poder trabajar, entre todos, sus tierras de cultivo. Posteriormente, esa 
familia apoyará a sus vecinos cuando ellos lo requieran (llamado tequio). También 
encontramos el trabajo gratuito y obligatorio. Según lo exijan las necesidades del 
pueblo, se colabora para llevar a cabo una labor determinada. Por ejemplo, cuando se 
celebra la fiesta del santo patrono, todo el pueblo se ve obligado a colaborar en las 
actividades que implica. Todos los grupos étnicos se dedican a las labores del campo 
practican la agricultura para su propio consumo. Sus herramientas de trabajo son muy 

                                                 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
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sencillas. Utilizan, entre otras, el machete y el arado de mano. Como complemento de 
su economía familiar se dedican a la producción artesanal104 (Ver Figura 1.10). 

Figura 1.10 Grupos Étnicos 

 

Fuente: Go – Oaxaca. Información turística de Oaxaca. Recuperado en Junio, 2007 de: http://www.go-
oaxaca.com/overview/etnicos.html. 

La presencia de los grupos étnicos, le permite al estado contar con una riqueza cultural, 
costumbres y tradiciones bastas, conservadas hasta la fecha, sin embargo casi en su 
totalidad, persiste el rezago, la marginación y la pobreza en sus 4,031 localidades de 
30% y más hablantes de lengua indígena, ubicadas en 379 municipios, con una 
población total de 1,339, 742 personas105. 

• Educación 

Las principales instituciones de educación pública y particular con que cuenta el estado 
son106:  

• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UABJO Ciudad de Oaxaca 
(Valles centrales)  

• Universidad Tecnológica de la Mixteca, UTM Huajuapan de León  
• Universidad del mar, UMAR en Puerto Angel, Puerto Escondido y Huatulco 

(Costa) 
• Universidad de la Sierra Sur UNSIS Miahuatlán 
• Universidad del Istmo, UNISTMO Ciudad Ixtepec, Tehuantepec 
• Universidad del Papaloapán, UNPA Tuxtepec, Loma Bonita 
• Universidad de la Sierra Juarez, UNSIJ Ixtlán de Juarez 
• Universidad de la Cañada, UNCA, Teotitlán de Flores Magón 
• Universidad de la Costa, UNCOS Pinotepa Nacional 

                                                 
104 Go – Oaxaca. Información turística de Oaxaca. Recuperado en Junio, 2007 de: 
      http://www.go-oaxaca.com/overview/etnicos.html. 
105 Ibid. 
106 Wikipedia. La Enciclopedia Libre. Oaxaca Recuperado en Junio, 2007 de:  
      http:es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca#Educaci.C3.B3n 
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• UNICH, Chalcatongo (Mixteca)  

Institutos Tecnológicos 

• Instituto Tecnológico de Oaxaca, Ciudad de Oaxaca  
• Instituto Tecnológico de Pinotepa nacional  
• Instituto Tecnológico de Tlaxiaco  
• Instituto Tecnológico de Tuxtepec  
• Instituto Tecnológico del Istmo  
• Instituto Tecnológico Agropecuario No 23, (ITAO) Santa Cruz Xoxocotlán  
• Instituto Tecnológico Agropecuario No 3, Tuxtepec  
• Instituto Tecnológico de Comitancillo  
• Instituto Tecnológico de la Construcción, Ciudad de Oaxaca  
• Instituto Tecnológico del Mar 05, Salina Cruz  

Escuelas Normales 

• Escuela Normal de educación preescolar y especial de Oaxaca  
• Escuela Normal Experimental de Huajuapan  
• Escuela Normal Experimental de Teposcolula  
• Escuela Normal Experimental presidente Lázaro Cárdenas  
• Escuela Normal Experimental presidente Venustiano Carranza  
• Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan  
• Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca  
• Escuela Normal Urbana de Oaxaca  
• Escuela Normal Urbana Federal del Istmo  

Universidades particulares 

• Universidad Anahuac Ciudad de Oaxaca  
• Universidad Mesoaméricana  
• Universidad José Vasconcelos de Oaxaca  
• Universidad Autónoma de Antequera, A.C.  
• Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca (IESO) 

• Comida Típica en Oaxaca  

La Comida Oaxaqueña posee una gran variedad de platillos, que van desde los más 
sencillos hasta los más elaborados, son ricos como su folklore, tradiciones y 
costumbres. Es el resultado de un proceso en el que se conjuntan ingredientes y 
experiencias de diversas etapas históricas de la entidad. Es una gastronomía sazonada y 
enriquecida por el tiempo107. 

Dentro de los platillos clásicos de gran influencia prehispánica, destacan gran variedad 
de moles, como el negro, el amarillo, el coloradito y el verde. El estofado y Chichilo, 

                                                 
107 Municipio de Oaxaca de Juárez. Comida típica en Oaxaca. Recuperado en Junio, 2007 de: 
     http://www.oaxacainfo.gob.mx/?mod=topic&topic=tipica. 
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también los tamales oaxaqueños, las guías de calabaza, las tlayudas, los chapulines, las 
memelitas y los guajes108. 

La aportación hispánica originó platillos como la cecina enchilada, el tasajo, el quesillo 
y el queso fresco. Y para acompañar esta experiencia gastronómica están: el mezcal, 
bebida representativa de la entidad y las típicas aguas frescas de chía, jiotilla, horchata, 
chilacayota, tuna y el tejate109. 

1.5.1 La Región Mixteca 

La región Mixteca en Oaxaca se encuentra localizada en la parte noroeste de la capital 
del estado, colindando al norte con el estado de Puebla, al Oeste con el estado de 
Guerrero, al Sur y Sureste con los distritos Rentísticos de: Putla de Guerrero y Sola de 
Vega, pertenecientes a la Región de la Sierra Sur; Zaachila y Etla, ambos 
correspondientes a la Región de los Valles Centrales y, Cuicatlán y Teotitlán, que 
conforman la Región de la Cañada110.  

Figura 1.11 Mapa Etnográfico 

 
Fuente: Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su 

crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de: 
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/index.htm  

                                                 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su  
     crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de:   
     http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/1.htm 
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Cabe señalar que en la Región Mixteca, se tiene la presencia de otras etnias aparte de 
los Mixtecos (Ver Figura 1.11), a saber: Amuzgos, en la jurisdicción del municipio de 
San Pedro Amuzgos, parte sur de Putla de Guerrero; los Chochos, en la jurisdicción de 
Teotongo; Chatinos, localizado en la parte de la denominada mixteca de la Costa; los 
Ixcatecos en parte de la Región de la Cañada y Triques, en la zona de Juxtlahuaca, 
conformando así, un panorama pluriétnico, cada uno con su propia lengua, costumbres y 
tradiciones111.  

• Conformación  

La Nación Mixteca o Ñuu Savi (Pueblos de la lluvia o de las nubes), se encuentra 
conformada por un territorio que en la actualidad abarca parte de los estados de 
Guerrero, Puebla y Oaxaca; para el caso del estado de Oaxaca, la región Mixteca se 
encuentra dividida en tres partes: la Mixteca Alta, que comprende los distritos de 
Coixtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula y Tlaxiaco; la Mixteca Baja, esta conformada 
por los distritos de Huajuapan, Juxtlahuaca y Silacayoapam; y la Mixteca de la Costa, 
diseminada por pueblos asentados en la región de la Costa, además de localizarse otras 
poblaciones mixtecas en diferentes partes de la entidad, como en las regiones del Istmo, 
los Valles Centrales y la Cañada112 (Ver Figura 1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Ibid. 
 
112 Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su  
      crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de: 
      http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/2.htm 
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Figura 1.12 Conformación Geográfica Distrital de la Región Mixteca 

 

Fuente: Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su 
crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007  de: 
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/2.htm 

La Región Mixteca, se encuentra integrada por 7 de los 30 Distritos Rentísticos que 
integran el estado de Oaxaca (Ver tabla 1.11), sumando un total de 155 municipios, que 
equivalen al 27.19 por ciento de los 570 que conforman el estado; la extensión territorial 
es de 16,333 kilómetros cuadrados, equivalente al 17.1 por ciento del total de la entidad, 
que es de 95,364 kilómetros cuadrados, por lo que ocupa el segundo lugar después de la 
Región del Istmo, que tiene 19,975 kilómetros cuadrados113. 

 

                                                 
113 Ibid. 
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Tabla1.11 Número y Nombre de Distritos de la Región Mixteca Oaxaqueña 

Número de Distrito (Según el 
Mapa anexo) 

Nombre del Distrito Número de Municipios 

01 Silacayoapam 19 
02 Huajuapam 28 
03 Coixtlahuaca 13 
08 Juxtlahuaca 07 
09 Teposcolula 21 
10 Nochixtlán 32 
16 Tlaxiaco 35 

T o t a l  155 

Fuente: Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su 
crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de: 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/2.htm 

El panorama que se tiene de la región, es la de una predominante marginación, así como 
de pobreza y pobreza extrema, además de identificarla con grandes extensiones 
semidesérticas, carentes de agua, con tierras poco propicias para la agricultura, además 
de no contar con suficientes fuentes de trabajo que permitan a la población 
económicamente activa contar con un salario asegurado y digno, como para garantizar 
mejores niveles de vida de sus familias. Asimismo, se le caracteriza, por ser una de las 
principales regiones expulsoras de mano de obra, principalmente rural y últimamente 
urbana, a nivel estatal y nacional, como se puede apreciar en las estadísticas de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)114. 

Tabla. 1.12Grupos Indígenas con Mayor Número de Emigrantes 

Grupo Estado de Procedencia 
Mixteco Oaxaca 
Zapoteco Oaxaca 
Chinanteco Oaxaca 

Otomí Hidalgo 
Purépecha Michoacán 
Nahua Hidalgo, Veracruz (Los nahuas se encuentran en13 

estados de México) 

Fuente: Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su 
crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de: 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/2.htm 

Si bien dicho panorama es parcialmente cierto, lo es también la existencia de zonas 
caracterizadas por tener un potencial silvícola, principalmente en el distrito de Tlaxiaco 
y en parte de los de Juxtlahuaca, Nochixtlán y Teposcolula. Como complemento de su 
agreste orografía, también cuentan con valles y cañadas, mismas que se buscan 
aprovechar para la siembra, principalmente de trigo, maíz y frijol, así como hortalizas 
en superficies menores. Es de observarse que en las zonas montañosas y frías, se 
producen frutos criollos de manera natural o silvestre, como el durazno, melocotón, 

                                                 
114 Ibid. 
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prisco, manzana, peras, tejocotes y capulín; mientras en que las zonas semiáridas: 
pitayas, pitajayas, jiotillas y tunas 115(Ver Figura 1.13).  

Figura 1.13 Frutos criollos 

  

Pitayas                                                     Tunas 

 

Pitajayas o Pitahayas 

Fuente: Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su 
crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de: 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/2.htm 

Asimismo, se tiene la existencia de otras variedades de árboles frutales en casas 
particulares y en el campo, como son: el guamuchil, limonares, limas, naranjales, 
toronjas, guayabas, mangos, tinados, nogales y aguacatales, entre otros, cuya 
producción es por lo regular para consumo familiar y en menor medida para el comercio 
local116.   

 

                                                 
115 Ibid. 
116 Ibid.  
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Figura1.14 Árboles frutales 

    

Guamuchil                                           Aguacates 

Fuente: Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su 
crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de: 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/2.htm 

• Comunicación  

Los principales accesos terrestres con que cuenta la Región Mixteca, son los que a 
continuación se indican, con lo cual se garantiza en mayor medida la comunicación 
entre las diferentes poblaciones y ciudades117.  

Carretera Federal 190 “Internacional”, “Panamericana” o “Cristóbal Colón”, proviene 
del Distrito Federal pasando por Puebla de Zaragoza-Izúcar de Matamoros-Tehuitzingo-
Acatlán de Osorio-Huajuapan de León-Tamazulapan del Progreso-Asunción Nochixtán-
San Francisco Telixtlahuaca-Etla, hasta llegar a Oaxaca de Juárez, en su totalidad 
pavimentada, de dos carriles de circulación118.  

Carretera Federal 125: procede de Tehuacan y pasa por Chazumba-Miltepec, 
Cuyotepeji, Santa María Camotlán-Huajolotitlán, hasta llegar a Huajuapan de León. 
Tramo: Yucudaa-Teposcolula-Tlaxiaco, para continuar a Putla de Guerrero-San Pedro 
Amuzgos-Pinotepa Nacional, entroncando con la carretera federal 200 “Costera”, así 
como el ramal: El Carrizal-San Juan Copala (Zona Triqui)-Juxtlahuaca, toda 
pavimentada y con dos carriles de circulación119.  

La Supercarretera 131-D (de Cuota, de dos carriles con acotamiento amplio, pendientes 
suaves, curvas abiertas y prolongadas, que permiten una mayor velocidad a los 

                                                 
117 Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su  
     crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de:   
     http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/3.htm  
118 Ibid.   
119 Ibid.   
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vehículos): Oaxaca-Cuacnopalan, misma que atraviesa por una parte de la región 
Mixteca, en las jurisdicciones de Nochixtlán y Coixtlahuaca, para entroncar con 
Tehuacan, perteneciente al estado de Puebla120.  

• Orografía  

La característica principal es la de tener una orografía predominantemente agreste, toda 
vez que en la Región de la Mixteca coinciden la Sierra Madre del Sur y la Sierra de 
Oaxaca, conformando el denominado Nudo Mixteco, que por los efectos de fenómenos 
naturales, como la lluvia y la acción depredadora del ser humano, al practicar la roza, 
tumba y quema para preparar las tierras y cultivarlas, la explotación irracional de las 
áreas forestales, los incendios forestales y el sobrepastoreo, se ha visto acentuado el 
fenómeno de la erosión, principalmente en las jurisdicciones de los distritos de 
Coixtlahuaca, Nochixtlán y parte de Tlaxiaco, no obstante a ello, cuenta con algunos 
valles en las jurisdicciones de Nochixtlán, Teposcolula y Coixtlahuaca, principalmente, 
que se aprovechan para la práctica de la agricultura121.  

• Climas 

Como consecuencia de las alturas que varían entre 1,200 y 2,300 metros sobre el nivel 
del mar, en general el clima es frío y en partes extremadamente seco, excepto durante 
las lluvias de verano, sobre todo en las jurisdicciones de los distritos rentísticos de 
Coixtlahuaca, Juxtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula y Tlaxiaco122.  

El Clima de tipo desértico y semidesértico, seco y frío, es característico en gran parte de 
la Mixteca; sin embargo en el interior, hay pequeñas áreas de clima estepario y seco, 
con vegetación herbácea. Los valles más poblados de la Mixteca Alta y Baja, tienen un 
clima templado, seco con lluvias en verano y sólo pequeñas cañadas de algunos distritos 
mixtecos, se encuentran en el clima cálido123.  

Por ello, la región, registra una variedad de climas que oscilan de semicálido seco, con 
temperaturas de 20º a 25º C, en la zona baja, al templado subhúmedo, con temperatura 
media anual de 12º y 18º en los valles altos. Las temperaturas extremas varían desde los 
5º en los Distritos de Coixtlahuaca, Juxtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula y Tlaxiaco, 
hasta los 37º C en los distritos de Silacayoapan y Huajuapan124.  

• Hidrografía  

Dentro del estado de Oaxaca, se encuentran ocho regiones hidrológicas, según 
información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), siendo una de ellas, la del Balsas, que se localiza en la 

                                                 
120 Ibid.   
121 Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su  
      crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de:    
      http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004mebb2/4.htm 
122 Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su  
      crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de:    
      http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004mebb2/5.htm 
123 Ibid.   
124 Ibid.   
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Mixteca teniendo como afluentes diversos arroyos y ríos pequeños, así como el río 
Mixteco, que nace de la unión del río Tlaxiaco y el de Juxtlahuaca, alimentándose del 
río Silacayoapam y el de Huajuapan, que a su vez, aumenta su caudal con el río del Oro 
de Tamazulapam del Progreso, teniendo una longitud de 142 kilómetros125.  

El río Chiquito, que se ubica en San Lorenzo Victoria, cuyos afluentes riegan tierras de 
los municipios de: Guadalupe de Ramírez, Ixpantepec Nieves, San Agustín Atenango, 
San Francisco Tlapancingo, San Juan Ihualtepec y Santiago Yucuyachi126.  

El río Coicoyán, considerado como afluente del río Tlapaneco, riega tierras de los 
municipios de: Santa Cruz de Bravo y San Mateo Nejapam, así como San Andrés 
Tepetlapa127.  

Es de observarse que en dicha región sólo se cuenta con una presa de consideración, la 
de San Francisco Yosocuta (Ver Figura 1,15), cuya capacidad es de 47 millones de 
metros cúbicos, es la que abastece de agua potable a la Ciudad de Huajuapan de León, 
además de ser una fuente de explotación natural por la captura de las siguientes especies 
de peces: lobina negra, tilapia, mojarra de agallas azules y carpas. Oficialmente se 
registra un total de 47 presas derivadoras 128.  

Figura 1.15 Presa Yosocuta 

 

Fuente: Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su 
crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de: 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004mebb2/6.htm(Junio,2007) 

Asimismo, es de resaltar por su hermosura, la denominada Laguna “Encantada”, que se 
ubica en la jurisdicción del municipio de Santiago Juxtlahuaca, así como algunos “ojos 

                                                 
125 Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su  
      crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de:   
      http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004mebb2/6.htm 
126 Ibid.   
127 Ibid.   
128 Ibid.   
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de agua” como los que alimentan el balneario “Atonaltzin” y que a la vez abastece de 
agua la Escuela Normal Rural Femenil “Vanguardia” en Tamazulapam del Progreso129.  

• Vegetación 

Mixteca Baja: cuenta con selva baja caducifólia, selva baja espinosa, cactáceas, 
magueyes, nopaleras, chaparrales, mezquite, encinales y pinos, sabinos o ahuehuetes, 
fresnos, álamos, sauces y pastos nativos130 (Ver figura 1.16).   

Figura 1.16  Flora silvestre de la Mixteca 

  

Fuente: Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su 
crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de: 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/7.htm 

Mixteca Alta: en ella se encuentran magueyales, nopaleras, matorral espinoso, 
mezquite, bosques de pino y encino, pastos nativos131 (Ver figura 1.17). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Ibid.   
130 Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su  
      crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de:  
      http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/7.htm  
131 Ibid.    
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Figura 1.17 Cactus Siameses, característicos de la Mixteca 

 

Fuente: Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su 
crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de: 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/7.htm 

Mixteca de la Costa: dispone de selva mediana subcaducifólia, selva baja caducifolia, 
bosques de pino, encino y pastizales132 (Ver figura 1.18). 

Figura1.18 Órganos en la Mixteca 

           

Fuente: Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su 
crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de: 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/7.htm(Mayo, 2007) 

• Demografía 

La población total de los siete distritos rentísticos que conforman la Región Mixteca, es 
de 415,663 habitantes, de la cual el 36.89 por ciento, es decir 153,353, es población 
indígena; de esta última el 24.84 por ciento, 103,238 es población analfabeta133.  

                                                 
132 Ibid.   
133 Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su  
      crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de:  
      http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/8.htm 
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Por lo que respecta a la Población Indígena, el comportamiento es de la siguiente 
manera, de mayor a menor: Tlaxiaco, Juxtlahuaca, Huajuapan, Nochixtlán, Teposcolula, 
Silacayoapam y Coixtlahuaca; bajo este marco, el orden respecto a la población 
analfabeta es el siguiente, de mayor a menor: Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Huajuapan, 
Nochixtlán, Silacayoapam, Teposcolula y Coixtlahuaca134. 

Bajo este marco, y al realizar el análisis a nivel distrital, si se considera el rubro de la 
marginación, el panorama que se presenta en la Región Mixteca es el siguiente, 
abordado por Distrito Rentístico y orden alfabético135.  

Distrito de Coixtlahuaca.- se conforma por trece municipios, registra una población 
total de 10,757 habitantes, de esta cifra el 4.79 por ciento es población indígena, 
mientras que el 15.18 por ciento es población analfabeta136.  

Respecto a la marginación, 11 de sus municipios son considerados de Alto Grado de 
Marginación, sobresaliendo Tepelmeme de Morelos, San Francisco Teopam y San Juan 
Bautista Coixtlahuaca, los demás, a pesar de registrar un aparente menor grado de 
marginación, mantienen condiciones deplorables; los 2 municipios restantes, se les 
cataloga con un nivel Medio de Marginación que en ningún momento se le puede 
considerar satisfactorio137. 

Distrito de Huajuapan.- está conformado por 28 municipios, registrando una 
población total de 118,534 habitantes, de la cual 15.84 por ciento es población indígena 
y el 18.31 por ciento es población analfabeta138.  

En cuanto a la marginación, se encuentran localizados 2 municipios a los que se les 
cataloga de Muy Alto Grado de Marginación: San Simón Zahuatlán y Santos Reyes 
Yucuná; asimismo registra 20 municipios con un Alto Grado de Marginación, 
sobresaliendo San Miguel Amatitlán, Santiago Ayuquililla, Fresnillo de Trujano, 
Tezoatlán de Segura y Luna y San José Ayuquila; asimismo, 5 municipios se les 
clasifica con un nivel Medio de Marginación y la cabecera distrital con un nivel Bajo de 
Marginación139.  

Distrito de Juxtlahuaca.- conformado por 7 municipios, con una población total de 
64,944 habitantes, de la cual el 63.47 por ciento es población indígena, sólo superado 
por el Distrito de Tlaxiaco, y el 43.01 por ciento es analfabeto, con lo que ocupa el 
primer lugar en este rubro, en comparación con los 6 Distritos restantes de la Región 
Mixteca140.  

Según los índices, registra las peores condiciones de marginación, a saber, 3 municipios 
están catalogados con un nivel Muy Alto de Marginación: Coicoyán de las Flores, San 
Martín Peras y San Juan Mixtepec, no está por demás observar que los dos primeros, 
registran los niveles más elevados de Marginación, en comparación con el resto de los 

                                                 
134 Ibid.   
135 Ibid.   
136 Ibid.   
137 Ibid.   
138 Ibid.   
139 Ibid.   
140 Ibid.   
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municipios que conforman la Región Mixteca, mientras que los 4 restantes están 
clasificados con un nivel Alto de Marginación, incluida la Cabecera distrital141. 

Distrito de Nochixtlán.- se encuentra conformado por 32 municipios registrando una 
población total de 59,226 habitantes, con una población indígena equivalente al 30.71 
por ciento, mientras que la población analfabeta es del 20.53 por ciento142.  

Respecto al rubro de la marginación, 11 municipios se les clasifica con un nivel Muy 
Alto de Marginación, destacando en ese orden: Santa María Apazco, San Miguel 
Huautla, San Miguel Chicahua, San Juan Tamazola, Santo Domingo Nuxaa, Santiago 
Apoala, San Juan Diuxi, Santiago Tilaltongo, San Pedro Coxcaltepec Cántaros, San 
Andrés Nuxiño y San Mateo Sindihui; mientras que 13 municipios caen dentro de la 
clasificación de Alto Grado de Marginación; 7 se les clasifica con Medio nivel de 
Marginación, donde se incluye a la cabecera distrital, y San Andrés Sinaxtla con un 
nivel Bajo de Marginación143. 

Distrito de Silacayoapam.- lo conforman 19 municipios, sumando una población de 
34,043 habitantes, una población indígena que representa el 22.33 por ciento, mientras 
que su población analfabeta es de 11,152 personas144.  

En este Distrito, se registran 5 municipios con un Alto Grado de Marginación: San 
Andrés Tepetlapa, San Mateo Nejapam, San Francisco Tlapancingo, San Miguel 
Ahuehuetitlán y Zapotitlán Lagunas; Asimismo, 13 municipios son catalogados con un 
Alto Grado de Marginación y a Guadalupe de Ramírez se le considera como de Medio 
Grado de Marginación145. 

Distrito de Teposcolula.- La población total de este distrito es de 30,835 habitantes, la 
población indígena es del 38.53 por ciento y su población analfabeta es de 5,261 
personas146.  

En el Distrito de Teposcolula, sólo a un municipio se le considxera de Muy Alto Grado 
de Marginación, Santo Domingo Tonaltepec, mientras que 15 municipios están 
clasificados con un Alto Grado de Marginación y los 5 restantes se les catalogan como 
de Medio Grado de Marginación147. 

Distrito de Tlaxiaco.- Se encuentra conformado por 35 municipios, teniendo una 
población total de 97,324 personas, su población indígena es equivalente al 56.68 por 
ciento, mientras que la población analfabeta es de 23,394 personas148.  

Por lo que corresponde al Distrito de Tlaxiaco, a 9 municipios se les clasifica como de 
Muy Alto Grado de Marginación, ellos son por orden: San Martín Itunyoso, San 
Cristóbal Amoltepec, San Antonio Sinicahua, San Esteban Atatlahuca, Magdalena 

                                                 
141 Ibid.   
142 Ibid.   
143 Ibid.   
144 Ibid.   
145 Ibid.   
146 Ibid.   
147 Ibid.   
148 Ibid.   
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Peñasco, San Pablo Tijaltepec, San Mateo Peñasco, Santa Catarina Yosonotú y Santa 
Cruz Nundaco; 23 municipios se les integra en el rango de Alto Grado de Marginación 
y sólo 3 municipios se les integra con un Medio Grado de Marginación149. 

Con base en el panorama anterior, tenemos que 31 municipios de la Región Mixteca, 
están clasificados de Muy Alto Grado de Marginación, concentrando el mayor número 
el Distrito de Nochixtlán con 11, siguiéndole Tlaxiaco con 9, Silacayoapam con 5, 
Juxtlahuaca con 3, Huajuapan con 2 y Teposcolula con 1150.  

Dentro de la clasificación de Alto Grado de Marginación se encuentran 99 municipios, 
ocupando el primer lugar Tlaxiaco con 23, siguiéndole Huajuapan con 20, Teposcolula 
con 15, Nochixtlán y Silacayoapam con 13, Coixtlahuaca con 11 y por último 
Juxtlahuaca con 4 151.  

En el nivel de Medio Grado de Marginación se encuentran 23 municipios, encabezados 
por Nochixtlán con 7, siguiéndole Huajuapan y Teposcolula con 5, Tlaxiaco con 3, 
Coixtlahuaca con 2 y Silacayoapam con 1. Mientras que sólo 2 municipios son 
considerados como de Bajo Grado de Marginación, Huajuapan y Nochixtlán152. 

• Aspectos Económicos  

Esta Región se ha caracterizado por mantener un marcado atraso económico, 
dependiendo desde los granos y productos básicos, hasta los manufacturados, los cuales 
provienen de la capital del estado, así como de otras entidades, como son el propio 
Distrito Federal, el estado de México, Puebla, Nuevo León y Veracruz, entre otros, que 
se han destacado por su actividad económica, fundamentalmente por contar con una 
infraestructura productora y en segundo lugar por su potencial financiero y comercial153.  

Bajo este marco, se observa una marcada marginación de la Región Mixteca, que se 
traduce en un mercado para la realización de los productos manufacturados, e incluso, 
granos básicos para el consumo humano, toda vez que se adolece de infraestructura 
productiva, por lo que la mayor parte de la población es únicamente consumidora y, por 
ello, la dinámica económica principal gira en torno al sector terciario, 
fundamentalmente en la actividad comercial154.  

Los factores que mueven la economía en la región Mixteca, son las siguientes 
actividades, mismas que se integran en la clasificación del sector terciario: las 
representaciones de las diferentes dependencias federales y estatales, así como los 
municipios, que basan su actividad en los recursos presupuestados anualmente, 
generando empleos, algunos de ellos temporales; los diferentes servicios: bancos, casas 
de cambio, restaurantes, hoteles, hospitales, despachos, consultorios, laboratorios, 
agencias automotrices, talleres mecánicos, de hojalatería y de estructuras metálicas, así 

                                                 
149 Ibid.   
150 Ibid.   
151 Ibid.   
152 Ibid.   
153 Berumen. Miguel E. Región Mixteca. Aspectos Socio Económicos y propuestas de acción para su  
     crecimiento y desarrollo. Recuperado en Mayo, 2007 de:  
     http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mebb2/9.htm 
154 Ibid.   
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como carpinterías; y los diferentes comercios, que emplean parte de la mano de obra, 
además de las denominadas actividades informales155.  

• Tradiciones y cosmovisión  

 A diferencia de otros pueblos indígenas, los mixtecos han perdido muchos elementos 
cosmogónicos de carácter prehispánico, con excepción de algunos rituales de sacrificio 
de animales. En general, se tiene una práctica cristiana católica en versiones populares o 
poco ortodoxas. La presencia de asociaciones religiosas es menor del 10 por ciento. Las 
fiestas tradicionales están relacionadas con el calendario religioso, con momentos 
importantes en el ciclo de vida y con el calendario agrícola. La práctica de las 
mayordomías está generalizada. Dentro de las fiestas de mayor importancia está la de 
Todos los Santos, la de Muertos y el carnaval costeño. Culturalmente la etnia mixteca se 
caracteriza por el arraigo del trabajo colectivo.156  

 1.6 Antecedentes del Modelo de Factibilidad para Microempresas Industriales 
Innovadoras para la región Mixteca 

El proyecto de investigación CGPI 20060694, Modelo de factibilidad para 
Microempresas Industriales Innovadoras, que a su vez está incluido dentro del programa 
de investigación innovación Tecnológica para el desarrollo Rural. Teniendo como 
objetivo hacer una guía para las personas que estén interesadas en elaborar algún 
producto cuenten con los conocimiento de qué hacer primero y qué después, porque 
alguno puede pensar que lo primordial es implantar la empresa y después realizar algún 
estudio cuando es todo lo contrario, ya que primero se debe analizar la situación y se 
deben realizar varios estudios para que a través de los resultados que se obtengan se 
decida si es factible invertir su dinero en la elaboración de un bien. 
 
En el proyecto de investigación se trató de dar los pasos necesarios a seguir para lograr 
implantar una microempresa, dirigido especialmente a las personas que se encuentran en 
la región Mixteca de Oaxaca ya que al tener recursos pero no teniendo conocimientos de 
cómo se puede aprovechar todo lo que a ellos les rodea, no pueden tener un crecimiento 
ni un desarrollo económico. 
 
Entendiendo como Microempresa Industrial Innovadora al conjunto de elementos 
interactuantes para la creación de una organización en la cual se elaboren bienes o 
servicios nuevos para el mercado, destinados a satisfacer las necesidades o deseos de 
una población, aprovechando al máximo los recursos de la región y los conocimientos 
de personas especialistas en el tema. 
 
Regularmente la creación de estas empresas es gracias al apoyo gubernamental, con la 
firme idea de aumentar el mercado nacional, aumentar la calidad de vida y el índice de 
desempleo, además de fortalecer la economía con la creación de empresas con capital 
nacional. 
 
Conforme se desarrollo la investigación se observa que en un principio se da un 
panorama global de los pasos a seguir para la evaluación de algún proyecto, pero 
                                                 
155 Ibid.    
156 Página Oficial del Gobierno de Oaxaca – De cara a la Nación. Recuperado en Agosto, 2007 de: 
      http://www.e-oaxaca.gob.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=29  
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conforme se avanza, se va detallando cada uno de los puntos así como también se hace 
referencia en alguno de ellos de las personas que pueden asesorarlos para llevar a cabo 
algún paso. 
 
Primero se hace un perfil o una gran visión en donde se detectan puramente necesidades 
para así elegir alguna opción que se considere importante, o aquella necesidad que a 
alguien le interese satisfacer en el mercado y se podrá tomar en cuenta para que sea el 
proyecto en estudio; ya que se define el proyecto se procede a realizar un Estudio de 
Mercado que aunque se escuche muy fácil no lo es en realidad porque en este estudio 
está involucrado el análisis de la oferta, la demanda, las estrategias de precios así como 
también las estrategias de comercialización y es un estudio realmente muy completo, 
pero a la vez complejo por todas las cosas que se deben de tomar en cuenta para cada 
punto y se debe ser cuidadoso para que no se escapen algunos detalles que en ocasiones 
son de vital importancia. 
 
Posteriormente se hace un Estudio Técnico o de Ingeniería del Proyecto, en donde es de 
vital importancia la intervención del ingeniero industrial ya que tiene los conocimientos 
suficientes para un buen estudio en esta fase. Aquí se refiere a la localización y 
distribución óptima de la planta, la capacidad óptima, la selección y localización del 
equipo, la organización, el cálculo de áreas; es decir, físicamente dónde va a estar la 
empresa y de qué manera se va a colocar la maquinaria para un mejor funcionamiento y 
una distribución adecuada al proceso de producción. 
 
El último paso es hacer el análisis económico donde ya se ven todas las cuestiones de 
dinero; desde la inversión hasta el conocimiento de si se obtienen pérdidas o ganancias 
en el proceso productivo que se planteó. Y la Evaluación Económica en donde se 
decidirá si se hace la inversión, observando ya con datos calculados si es rentable hacer 
la inversión. 
 
Para obtener más información se pueden remitir al proyecto titulado Modelo de 
Factibilidad para las Microempresas Industriales Innovadoras que esta disponible en la 
biblioteca central de UPIICSA.  

Después de que esta implantada la empresa surgen necesidades en las diferentes áreas. 
Por tal motivo es necesario diseñar un plan de fabricación que apoye al departamento de 
producción y a la empresa en general en su funcionamiento. Este plan daría beneficios 
muy grandes para la empresa en diferentes aspectos como son: Minimizar los costos de 
producción, aumentar el nivel de satisfacción de los clientes, mejorar la calidad del 
servicio en cuanto a entrega y puntualidad de los productos y cumplir a tiempo con la 
demanda. 
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CAPÍTULO 2.  PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN   
 
 

Los cambios que se enfrentan en el mundo competitivo como las nuevas tecnologías, 
productos, procesos, sistemas y técnicas exigen hacer revisiones en las estrategias de la 
empresa lo cual, exige cambios en la estrategia de fabricación, procesos de fabricación y 
en general en todo el plan de fabricación. Por tal motivo se debe hacer un plan y control 
de los procesos de fabricación (incluyendo materiales, máquinas, personal y 
proveedores). Para así seguir los dictados del mercado y apoyar la estrategia corporativa 
de la empresa. Además se puede hacer un análisis estratégico utilizando un sin numero 
de herramientas como son: Dofa, Modelo Delta, Balanced, entre otros. 
 
Un plan de fabricación efectivo puede proporcionar una ventaja competitiva sustancial 
para una empresa en su mercado157. 

2.1 Conceptos de Planeación y control de la fabricación 

La planeación total como la llama Monks es el proceso de la planeación de la cantidad y 
cronología de la producción sobre un rango intermedio(generalmente de tres meses a un 
año) ajustando la tasa de producción, empleados, inventarios y otras variables 
controlables158.  
 
Otra definición que expone Chase es: La planeación y control de la fabricación es un 
conjunto de actividades de planeación de las empresas manufactureras que tiene como 
función determinar cuando producir y cuanto en un periodo determinado, Minimizando 
así el costo de los recursos requeridos para satisfacer la demanda en ese periodo159.  
 
Básicamente, la Planeación y Control de la Fabricación da información para administrar 
eficientemente el flujo de materiales, manejar al personal y| utilizar el equipo 
eficazmente, coordinar las actividades internas con las de los proveedores y 
comunicarse con los clientes para tratar sobre las necesidades del mercado. Una clave 
en esta definición es la necesidad de los directivos de usar la información para tomar 
decisiones inteligentes. La planeación y control de la Fabricación no toma decisiones ni 
administra las operaciones, son los directivos quienes efectúan esas actividades; el 
sistema proporciona el soporte para las mismas si se usa acertadamente160. 
 
La planeación jerárquica de la producción se define como el conjunto de actividades de 
planeación de las empresas manufactureras que se han desarrollado dentro de una 
estructura de largo, mediano y corto plazo. Los niveles más altos dentro de la 
organización se encargan de la planeación a largo plazo y los niveles mas bajos se 
encargan de la planeación a corto plazo161. 
 

                                                 
157 Chase, Ricardo B. E tal. Administración de producción y operaciones: Manufactura y servicios, Mc  
     Graw Hill, Colombia, 2000, P. 550. 
  
158 Monks, Joseph G. Administración de Operaciones, Mc Graw Hill, Colombia, 2001, P.188. 
 
159 Chase, E tal, op. cit., P. 551. 
160 Vollamann, T. E tal. Manufacturing Planning and Control Systems,  Mc Graw Hill, México, 2000, 
      P. 2. 
161 Chase, E tal, op. cit., P. 552. 



Propuesta de un Plan de Fabricación para una Microempresa Chocolatera 

Ana Carolina Guerrero Peña               Maestría en Ciencias Con Especialidad En Ingeniería Industrial 64

Antes de avanzar un poco más con el tema es importante mencionar las actividades que 
forman parte del complejo proceso de planeación dentro de una empresa que se pueden 
clasificar en función de la duración del periodo de tiempo y de la amplitud o nivel de 
detalle con el cual se formulan los planes. Así, los planes de largo plazo cubren periodos 
futuros de dos a cinco o más años, y establecen los objetivos estratégicos de la empresa, 
la línea de productos o servicios que se ofrecerán al público y la capacidad global de 
producción. Esta información sirve de base para los planes de mediano plazo, los cuales 
cubren periodos que van desde unos pocos meses hasta uno o dos años, y establecen los 
niveles agregados de producción, inventarios y fuerza laboral necesarios para satisfacer 
variaciones estacionales de la demanda. Finalmente, los planes de corto plazo, para 
periodos de entre un día y unos pocos meses, se ocupan de la operación diaria y la 
secuenciación detallada de productos y equipo.  
 
Vollmann dice que: “La Planeación y control de la producción desarrolla muchas tareas 
administrativas importantes como son”162: 

• Planificar las necesidades de capacidad y la disponibilidad para seguir las 
necesidades del mercado. 

• Planificar que los materiales se reciban a tiempo en la cantidad correcta que se 
necesita para la producción. 

• Asegurar la utilización apropiada del equipo y las instalaciones. 
• Mantener inventarios apropiados de materias primas, trabajo en proceso y 

producto final, en los lugares correctos 
• Programar las actividades de producción de modo que el personal y el equipo 

estén trabajando en lo correcto. 
• Dar seguimiento al material, personal, pedido del cliente, equipo y otros recursos 

de la fábrica. 
• Comunicarse con los clientes y proveedores para tratar sobre los aspectos 

específicos y las relaciones a largo plazo. 
• Satisfacer las necesidades del cliente en un ambiente dinámico que puede 

dificultar preverlas. 
• Responder cuando las cosas vayan mal y surjan problemas inesperados 
• Proporcionar información a otras funciones sobre las implicaciones físicas y 

financieras de las actividades de fabricación 

Para realizar todas estas tareas anteriormente mencionadas se necesita de un gran 
personal profesional en Planeación y control de la fabricación, estas tareas generalmente 
son del departamento de producción o fabricación y en ocasiones de la empresa en 
general. Para muchas empresas la planificación y control de la fabricación ha sido su 
gran problema, y se detecta cuando existe deficiencia en servicio al cliente, inventarios, 
inapropiada utilización del equipo o mal manejo de los trabajadores, grandes cantidades 
de piezas obsoletas, y gran número de despachadores que se dedican a resolver 
emergencias. Estos síntomas de un sistema de Planeación y control de la fabricación 
inapropiado o inefectivo son el mal de muchos directivos y sus empresas. De hecho, el 
rendimiento deficiente de la Planeación y control de la fabricación ha sido la principal 
causa del cierre de empresas.  
 

                                                 
162 Vollamann, T. E tal, op. cit., P. 2 
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En el momento que se impacte eficazmente un sistema de planeación y control de la 
fabricación muchas empresas han obtenido resultados muy relevantes como son163:  

• Reducciones del 42 por ciento en el inventario de material adquirido 
• Aumento de hasta un 66 por ciento en la tasa de producción 
• Aumento del 45 al 85 por ciento en la eficiencia de ensamble 
• Incremento del 60 al 90 por ciento en los compromisos de envío cumplidos a 

tiempo 
• Aumento en el margen de beneficios bruto 
• Eliminación de cargos por envíos extemporáneos 
• Incrementos  en la flexibilidad para responder a los cambios del mercado 
• Mejoras en la utilización de su mano de obra y equipo 
• Mejoras en la utilización del equipo 

Todos estas reducciones que se obtienen con la planeación y control de la fabricación 
que se transforman en fondos generados por estas mejoras que se pueden utilizar para 
instalar nuevos equipos, actualizar al personal, hacer incrementos de sueldos, invertir en 
publicidad, promociones, entre otras que ayuden a obtener una ventaja competitiva para 
la empresa164.  
 
La planificación y control de fabricación abarca tres aspectos o fases que están 
comprendidos de la siguiente manera165: 
 
1 Crear el plan general de fabricación, para la parte de fabricación del plan de acción 

de la empresa; debe establecerse en términos de producción, como artículos u 
opciones de producto 

2 Efectuar la planificación detallada de los requerimientos de materiales y capacidad 
para apoyar los planes generales 

3 Ejecutar estos planes en el taller y en adquisiciones 

La evolución del sistema Planeacion y Control de la Producción representa la necesidad 
de auditorias periódicas que comparen las respuestas del sistema con las demanda del 
mercado. La auditoria no debe referirse solo al enfoque del sistema, sino también a la 
consecuente capacitación de la gente y el ajuste con los objetivos vigentes. 
 
2.1.1 Planeación agregada de la producción (PAP) 
 
La planeación agregada de la producción es, pues, un plan de mediano plazo consistente 
con los objetivos estratégicos de la empresa y la capacidad global de producción, que 
programa recursos tales como personal, inventarios, maquinaria y equipo de tal manera 
que los productos y servicios que provee la empresa estén disponibles oportunamente. 
Este plan establece un balance entre los objetivos, típicamente conflictivos, de 
maximizar el servicio al cliente, minimizar la inversión en inventarios, mantener una 
fuerza de trabajo estable, minimizar costos de producción y maximizar las ganancias. 
 

                                                 
163 Ibid. P. 3. 
164 Ibid. 
165 Ibid. P. 4. 
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La planeación es una de las funciones principales de un director. La planeación 
agregada está relacionada con la determinación de la cantidad y el tiempo de la 
producción para el futuro inmediato, a menudo de 3 a 18 meses de anticipación. Los 
administradores de operaciones intentan determinar la mejor manera de cumplir con la 
demanda pronosticada al ajustar la tasa de producción, los niveles de mano de obra, los 
niveles de inventario, el trabajo extra, las tasas de subcontratación y otras variables 
controlables. El objetivo de minimizar los costos sobre el periodo de planeación. Otros 
objetivos pueden ser el de minimizar la fluctuación en la fuerza de trabajo a los niveles 
de inventario, u obtener un cierto estándar en el desempeño del servicio166. 
 
La planeación agregada, que también podría llamarse macroplaneación de producción, 
es el problema de decidir cuántos empleados debe ocupar una empresa, y para una 
compañía manufacturera, la cantidad y mezcla de productos que debe producir. La 
macroplaneación no se limita a las compañías manufactureras. Las organizaciones de 
servicios también deben determinar sus necesidades de personal167. 
 
La planeación agregada es particularmente importante cuando la demanda tiene 
fluctuaciones estacionales, o bien, cuando los costos o la capacidad de producción 
varían con el tiempo. Otras aplicaciones de gran interés son la asignación de productos a 
plantas, en caso de plantas múltiples y, en general, como herramienta de soporte en la 
planeación estratégica de la empresa. 
 
Por su propia naturaleza, la planeación agregada requiere del uso de unidades globales 
para medir la producción, la fuerza laboral e incluso el tiempo168: 
 
Familias de productos. Productos o servicios con demandas similares y con procesos, 
mano de obra y requerimientos de materiales comunes, se agrupan en una familia cuya 
producción se mide en litros, cajas, piezas, horas, etc. 
 
Mano de obra. Si todos los obreros participan en la producción de todas las familias de 
productos, para fines de planeación se manejará un solo grupo; en cambio, si se tienen 
grupos de obreros asignados a cada familia de productos, se tendrán tantos grupos como 
familias de productos. 
 
Tiempo. La frecuencia con la cual se deben tomar decisiones relativas a tasas de 
producción de las familias de productos, o a niveles de empleo de cada grupo de 
obreros, determina la unidad de tiempo que se usará en el plan agregado. Lo más 
frecuente es dividir el horizonte de planeación en meses o trimestres. 
 
La planeación agregada pretende responder a preguntas tales como las siguientes169: 
 

• ¿Qué tanto de las fluctuaciones en la demanda durante los próximos doce meses 
deberán ser absorbidas por los inventarios? 

                                                 
166 Render, Barry y Heizer, Jay. Principios de Administración de Operaciones, Prentice  
      Hall Hispanoamericana, México, 1996, P. 378. 
167 Nahmias, S. Análisis de la producción y las operaciones, CECSA, México, 2005, P. 117. 
168 Schroeder, Roger G. Administración de Operaciones, Toma de decisiones en la función de  
      operaciones, Mc Graw Hill, México, 2000, P. 335 - 338. 
169 Render y Heizer, op. cit., P. 380. 
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• ¿Conviene absorber fluctuaciones en la demanda variando el tamaño de la fuerza 
laboral? 

• ¿Deberá mantenerse una fuerza laboral estable y absorber fluctuaciones variando 
las horas de trabajo (varios turnos, horas extras)? 

• ¿Deberá mantenerse una fuerza laboral estable y absorber fluctuaciones 
subcontratando parte de la producción? 

• ¿Es lo más conveniente no satisfacer toda la demanda? 
 
Las preguntas anteriores corresponden a las llamadas estrategias puras, en las cuales se 
usa una sola política para resolver el problema. Puesto que cada estrategia tiene costos 
asociados, es posible evaluar planes agregados alternativos en función de su costo total. 
Por lo general, es más efectiva una estrategia mixta, es decir una combinación de varias 
estrategias puras. 
 
• Costos 
 
La mayoría de los métodos de planeación determinan un plan que minimiza los costos. 
Según estos métodos, se supone que la demanda es fija, por lo tanto las estrategias para 
modificar la demanda no se toman en consideración. Si tanto la oferta como la demanda 
se modifican de manera simultánea, resultaría, más apropiado maximizar las utilidades. 
 
Los costos asociados con las diferentes decisiones de planeación agregada son los 
siguientes170: 
 
1. Nómina. Estos costos cubren los salarios y prestaciones correspondientes a horas de 
trabajo regulares. 
 
2. Tiempo extra y turnos adicionales. Los salarios por tiempos extra son entre 50 y 
100% más altos que los regulares, pero además es común que disminuya la 
productividad. 
 
3. Nuevas contrataciones y liquidaciones. Costos de nuevas contrataciones son, entre 
otros, los correspondientes a reclutamiento, selección, entrenamiento y baja 
productividad inicial. Los costos de las liquidaciones incluyen la indemnización y la 
posible desmoralización y caída en productividad del resto de los empleados. 
 
4. Empleados eventuales y de tiempo parcial. Aunque el costo por hora de este tipo 
de empleados puede ser menor que el de los empleados regulares, la calidad del trabajo 
y la productividad son también menores. 
 
5. Subcontratación. Esta práctica consiste en pagar a otras empresas para que realicen  
parte de la labor de producción cuando se ha rebasado la capacidad disponible. 
Igualmente, la empresa puede subcontratar su exceso de capacidad instalada. 
 
6. Inventarios. Los principales costos de inventario son los del capital invertido, 
seguros, impuestos, pérdidas y obsolescencia. 
 

                                                 
170 Schroeder, op. cit., P.339 – 390. 



Propuesta de un Plan de Fabricación para una Microempresa Chocolatera 

Ana Carolina Guerrero Peña               Maestría en Ciencias Con Especialidad En Ingeniería Industrial 68

7. Faltante. Este es el costo en el que se incurre al no poder satisfacer la demanda a 
tiempo, con la posible pérdida de la venta, entrega con retraso y el efecto negativo en la 
imagen de la empresa. 
 
2.1.2 Estructura del problema de planeación agregada 
 
La Figura 2.1 ilustra el proceso de planeación agregada para cuatro periodos en una 
empresa con una sola familia de productos y una planta. 

 
Figura 2.1 Planeación Agregada para Cuatro Periodos 

 
 
               F1                                       F2                                F3                        F4 
 
 L0, P0, I0         L1, P1, I1                   L2, P2, I2                    L3, P3, I3               L4, P4, I4 
           1                         2                        3                           4 
 
 
                            C1                       C2                                 C3                                    C4 

 
 

Fuente: Buffa, E. y Sarin, R. Administración de la Producción y de las Operaciones, Limusa-Grupo 
Noriega Editores, México, 1992, Pág. 258. 

 

Donde:  
 
Li = Tamaño de la fuerza laboral en el periodo i  
Pi = Índice de producción en el periodo i 
Ii   = Nivel de inventarios en el periodo i 
Fi  = Pronósticos de demanda, costos y capacidad de producción para el periodo i 
Ci = Costos resultantes de las decisiones tomadas en el periodo i 
 
Al inicio del proceso de planeación se dispone de los pronósticos, Fi  para todos los 
períodos comprendidos dentro del horizonte de planeación; también se conoce el nivel 
inicial de los inventarios, el tamaño inicial de la fuerza laboral y todos los costos 
asociados (nómina, contratación, despido, rotación, turno adicional, tiempo extra, 
inventario, faltante, etc.). 
Las decisiones relativas a variaciones en el tamaño de la fuerza laboral, del índice de 
producción o del nivel de inventarios para un período tienen un efecto en cadena sobre 
las decisiones para periodos posteriores. Además, puesto que estas tres variables de 
decisión tienen costos asociados, es necesario usar alguna metodología de planeación 
que tome en cuenta los efectos de la secuencia de decisiones sobre los costos. Por 
ejemplo, una baja demanda en las etapas iniciales seguida de una demanda alta al final 
del período de planeación, podría llevar a la decisión equivocada de despedir personal y 
recontratarlo pocos meses después, incurriendo primero en costos de liquidación y 
desmoralización del personal restante y luego en costos de recontratación, 
entrenamiento y baja productividad inicial. Es muy probable que en esta situación fuera 
más eficiente en términos de costos, aprovechar el exceso de capacidad en las primeras 
etapas para aumentar el nivel de los inventarios y satisfacer con estos la alta demanda 
esperada hacia el final del periodo de planeación. 
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El proceso de planeación para un producto y una planta puede extenderse al caso de 
múltiples productos y múltiples plantas, en cuyo caso existe una etapa preliminar en la 
que debe decidirse qué producir y en qué plantas; la segunda etapa es similar a la 
ilustrada en la Figura 2.1 
 
2.1.3 Modelos de decisión para la planeación agregada 
 
Después de haber consultado varios autores como son: Monks, Schroeder, Vollmann 
entre otros. A continuación se describe algunos métodos para resolver el problema de 
planeación agregada: 
 

1. Heurístico o de prueba y error 
2. Minimización de costos usando programación lineal (PL) 
3. Modelos de programación de metas (PM) 
4. Regla de decisión lineal (RDL) 
 

• Método Heurístico o de prueba y error. 
 
Las dificultades evidentes en los cálculos de los modelos matemáticos han obligado a 
los analistas a buscar otros métodos de cálculo. Estos métodos también son de 
naturaleza iterativa, pero no garantizan la optimidad de la solución final. En cambio, 
simplemente buscan una buena solución al problema171.  
 
Se denominan Métodos Heurísticos por que su lógica esta basada en reglas o métodos 
prácticos que conllevan a obtener una buena solución. La ventaja de los Métodos 
Heurísticos es que normalmente implican un menor número de cálculos cuando se 
comparar con  algoritmos exactos. Asimismo, debido a que están basados en reglas 
prácticas, normalmente son más sencillos de explicar a los usuarios que no tienen 
experiencia matemática172. 
 
Para implantar un plan agregado de producción basado en el Método Heurístico o 
Prueba y Error se debe seguir los siguientes pasos: 
 

1. Preparar un plan inicial de producción basado en el pronóstico de la demanda y 
en lineamientos basados en la experiencia. 

 
2. Asegurarse de que el plan satisfaga restricciones de capacidad y corregirlo en 

caso contrario. 
 
3. Determinar el costo del plan. 

 
4. Modificar el plan para tratar de reducir el costo, repetir los pasos 2 y 3 y 

comparar el  costo de los dos planes. 
 

5. Continuar este proceso hasta que se desarrolle un plan satisfactorio. 
 

                                                 
171 Taha, Hamdy A. Investigación de Operaciones, Alfaomega, México,  1995,  P. 9. 
172 Ibid. 
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6. Hacer un análisis de sensibilidad para evaluar el efecto de cambios en 
parámetros tales como costo de mantener en inventario, costo de contratación y 
demanda. 

 
7. Dar seguimiento al plan comparando los resultados reales con los planeados. 

 
Este método permite obtener planes factibles, pero no necesariamente óptimos. Un 
procedimiento común con este método, es el de desarrollar planes extremos, como una 
primera aproximación, y después evaluar planes intermedios. Los dos planes extremos 
son el de nivelación de la producción, estableciendo un nivel promedio que satisfaga los 
requerimientos anuales, y el de seguimiento de la demanda que ajusta los niveles de 
producción a los requerimientos de demanda. En el desarrollo del plan agregado de la 
producción que se va a desarrollar para la microempresa chocolatera se aplicará este 
modelo heurístico, ya que es de fácil desarrollo y el tiempo que se requiere para su 
aplicación es reducido, se puede hacer en una hoja de calculo de Excel y los datos que 
se requieren se tienen a la mano. 
 
• Programación lineal (PL) 
 
La programación lineal es una metodología para la optimización de una función lineal, a 
la que se le llama función objetivo, sujeta a un conjunto de igualdades y/o desigualdades 
lineales, llamadas restricciones173. 
 
El problema típico de programación lineal se puede ilustrar a través de un ejemplo174: 
 
Suponga que el administrador responsable de una fábrica desea determinar los niveles 
diarios de producción de los artículos x1 y x2 que maximizan la utilidad. La utilidad neta 
del  producto x1 es de $4/unidad, y la de x2 de $5/unidad. Para su fabricación, estos  dos 
productos deben pasar por dos procesos que llamaremos, C1 y C2; debido a limitaciones 
en la capacidad de la planta, la disponibilidad  máxima de estos procesos es de 12 horas 
diarias para C1 y 15 horas diarias para C2. El tiempo de proceso para cada unidad de 
producto se muestra en la tabla 2.1 a continuación: 
 

Tabla 2.1 Datos pertinentes del problema de PL 
 

Proceso / Producto x1 x2 Total Disponible 
C1 4 3 12 
C2 3 5 15 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el libro Taha, Hamdy A. (1995). Investigación de Operaciones, 5ª 

Edición, Editorial Alfaomega. México. Pág.18 
 

Con esta información se puede formular el siguiente programa lineal: 
 
La función objetivo es la maximización de la utilidad neta 
 

Max x0 1 24 5x= +x  

 

                                                 
173 Ibid., P. 17 – 19. 
174 Ibid., P. 18. 
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Las limitaciones en capacidad de producción se modelan a través de las siguientes 
restricciones 
 

( )
( )
C     

C     3

1

2

4 3 12

5x 15

1 2

1 2

x x

x

+ ≤

+ ≤
 

 
Las variables de decisión x1 y x2 sólo pueden tomar valores no negativos. 
 
La representación gráfica de este problema se muestra en la Figura 2.2, en la cual C1 
representa la primera restricción y C2 la segunda. El área sombreada oabc es la región 
factible o espacio de solución y es determinada por las restricciones. Cualquier punto 
dentro de la región factible es una solución factible que satisface todas las restricciones; 
hay un número infinito de soluciones factibles. 
 

Figura 2.2 Representación grafica del problema de PL 
 

        x2 
 
 
 
 
 
 
 C2 
           c 
      b 
 
 
 
 
 o       a      x1 
              xo

” 
          C1 
         xo

’ 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el libro Taha, Hamdy A. (1995). Investigación de Operaciones, 5ª 

Edición, Editorial Alfaomega. México. Pág.23 
  

En este problema nos interesa encontrar la solución factible que produce el máximo 
valor de xo. Como se puede observar en la Figura 2.2, al incrementar el valor de xo la 
línea recta xo = 4x1 + 5x2 se aleja del origen moviéndose paralelamente a sí misma. Con 
el objeto de satisfacer todas las restricciones, la función objetivo debe tocar cuando 
menos un punto de la región factible; por lo tanto, el máximo valor que puede tomar xo 
sin violar ninguna de las restricciones ocurre cuando la recta xo = 4x1 + 5x2 toca el 
punto factible b. Las coordenadas en este punto dan la solución óptima, x1 = 1.36 y x2 = 
2.18. El valor óptimo, xo = 16.34, se obtiene por substitución directa de los valores de x1 
y x2 en la función objetivo. 
 
Observe que en el punto b las dos restricciones se satisfacen en estricta igualdad. Esto 
no siempre sucede, pues si la función objetivo tuviera una pendiente diferente (es decir, 
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si cambiaran las utilidades relativas derivadas de x1 y x2) el óptimo podría ubicarse en a 
ó en c, donde sólamente una de las restricciones se satisface en forma exacta y la otra 
tiene holgura positiva (es decir, hay un sobrante del recurso). 
 
Al igual que en este ejemplo, la región factible de todos los problemas de programación 
lineal es convexa y el óptimo siempre ocurre en alguno de los vértices. Sabiendo esto, el 
óptimo podría encontrarse evaluando la función objetivo en cada vértice de la región 
factible: el método Simplex provee una forma eficiente de hacerlo, encontrando los 
vértices y especificando la forma de moverse de uno a otro de tal modo que el valor de 
la función objetivo siempre aumente. Este es el método que usan la gran mayoría de los 
programas comerciales de programación lineal. 
 
Una descripción detallada de los problemas de programación lineal y el método 
Simplex se puede encontrar en Taha, Bazaraa , entre otros.  
 
• Minimización de costos usando programación lineal (PL) 
 

1. Modelos con fuerza de trabajo fija 
 
En este tipo de modelos no se permiten despidos, ni nuevas contrataciones para 
absorber las fluctuaciones de la demanda durante el periodo de planeación, por lo que la 
única forma de variar la producción es con tiempo extra. 
 
Sean los parámetros del modelo, los siguientes 175: 
 
Cit   = costo unitario de producción de la familia de productos i en el periodo t (sin 
incluir  mano de obra) 
mit  = costo de mantener en inventario una unidad de la familia de productos i del 
periodo t a  t+1 
rt    = costo de la hora-hombre regular en el periodo t 
et    = costo de la hora-hombre extra en el periodo t 
Dit  = pronóstico de la demanda de la familia de productos i en el periodo t 
ki    = horas-hombre necesarias para producir una unidad de la familia de productos i 
Rt   = total de horas-hombre regulares disponibles en el periodo t 
At   = total de horas-hombre extra disponibles en el periodo t 
Iio   =  inventario inicial de la familia de productos i 
Lo   = número de horas-hombre regulares disponibles al inicio 
T    = horizonte de tiempo en periodos 
N    = número total de productos 
 
Y sean las variables de decisión  
 
Xit   = unidades de la familia de productos i producidas en el periodo t 
Iit    = unidades de la familia de productos i que quedan como inventario en el periodo t 
Lt    = horas-hombre regulares usadas durante el periodo t 
Et    = horas-hombre extras usadas durante el periodo t  
 
 

                                                 
175 Ibid., P. 33. 
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La siguiente es una versión simple del modelo de costo lineal con fuerza de trabajo fija 
 

Minimizar ( ) ( )Z c X m I r L e Eit it it it
t

T

i

N

t t t t
t

T

= + + +
== =
∑∑ ∑
11 1

                       (1.1) 

 
Sujeto a 
 

X I I d t T i Nit i t it it+ − = = =−, , ,..., ; ,...,1 1 1                              (1.2) 

k X L E t Ti
i

N

it t t
=
∑ − − = =
1

0 1, ,...,                                      (1.3) 

0 1≤ ≤ =L R t Tt t , ,...,                                            (1.4) 

0 1≤ ≤ =E A t Tt t , ,...,                                            (1.5) 

X I t T i Nit it, , ,..., ; , ...,≥ = =0 1 1                                    (1.6) 

 
La función objetivo (1.1) minimiza los costos variables de producción, inventario, 
horas-hombre de tiempo regular y horas-hombre de tiempo extra. Nótese que el primer 

término, c Xit it
t

T

i

N

==
∑∑
11

  captura la variación de los costos de producción con el tiempo 

que, en épocas inflacionarias, es un factor de importancia en el cálculo del costo total; 
sin embargo, si los costos de producción no varían con el tiempo, no es necesario 
incluirlos en la función objetivo. De igual manera, el término que corresponde a horas-

hombre de tiempo regular, r Lt t
t

T

=
∑
1

, deberá omitirse si los empleados perciben su sueldo 

completo aún cuando tienen periodos de ociosidad. 
La restricción (1.2) es una ecuación de balance producción-inventario que establece 
que, la cantidad producida en el periodo t, Xit, más la cantidad que quedó en inventario 
en el periodo anterior, Ii,t-1, es igual a la demanda del periodo t más lo que quedará en 
inventario al final de t. 
 
La restricción (1.3) calcula las horas-hombre totales que serán usadas en cada periodo; 
las restricciones (1.4) y (1.5) imponen límites inferiores y superiores al uso de horas-
hombre en tiempo regular y extra. Si existieran otros recursos limitantes además de la 
mano de obra, habría que modificar este modelo añadiendo restricciones similares a 
(1.3), (1.4) y (1.5) por cada nuevo recurso. 
 
La restricción de no-negatividad (1.6), implica que no se permiten faltantes, ni 
sobrepedidos. Si no es posible suponer que la demanda es conocida, se puede establecer 
un límite inferior al inventario al final de cada periodo, donde ISit es el inventario de 
seguridad asociado con la familia de productos i en el periodo t. Si además, la capacidad 
de almacenaje es limitada, habrá que añadir la siguiente restricción: 

I CA t Tit t≤ =∑ , ,...,1  

que implica que en ningún periodo podrá el inventario exceder la capacidad de 
almacenaje. 
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Se utilizará este modelo de programación lineal con fuerza de trabajo fija, ya que tiene 
un solo turno de trabajo y 3 empleados fijos para cubrir la demanda de nuestro 
producto. 
 

2. Modelos con fuerza de trabajo variable 
 
En estos modelos, las nuevas contrataciones y las liquidaciones dentro del periodo de 
planeación forman parte de las posibles estrategias para absorber las fluctuaciones de la 
demanda. Es posible además subcontratar externamente la fabricación de parte del 
volumen demandado. 
 
Además de los parámetros y variables de decisión definidos anteriormente, son 
necesarios los siguientes176 : 
 
Lt    = empleados regulares disponibles durante el periodo t 
Ht    = empleados regulares contratados durante el periodo t 
Bt    = empleados regulares dados de baja durante el periodo t 
Sit    =  unidades de la familia de productos i subcontratadas en el periodo t 
Iit

+   = unidades de inventario final de la familia de productos i en el periodo t 
Iit

-    = unidades faltantes de la familia de productos i en el periodo t   
rt    = sueldo de un empleado regular en el periodo t 
sit    = costo unitario de subcontratación de la familia de productos i en periodo t 
fit   = costo unitario de faltante de la familia de productos i del periodo t al t+1 
ht    = costo de contratación de un empleado en el periodo t 
bt    = costo de dar de baja un empleado en el periodo t 
g    = horas por periodo trabajadas por un empleado regular 
p    = fracción de las horas regulares que se pueden trabajar como tiempo extra 
 
 
Un modelo con fuerza de trabajo variable se puede plantear de la siguiente manera: 
 

Minimizar 
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T
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                (1.7) 

 
Sujeto a 
 

X S I I I I d t T i Nit it i t i t it it it+ + − − + = = =− −
+ − + −
, , , , ..., ; , ...,1 1 1 1                   (1.8) 

 

k X gL E t Ti
i

N

it t t
=
∑ − − ≤ =

1

0 1, ,...,                                           (1.9) 

 
L L H B t Tt t t t− − + = =− 1 0 1, ,...,                                         (1.10) 

 
− + ≤ =pgL E t Tt t 0 1, , ...,                                               (1.11) 

 

                                                 
176 Ibid. 
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X S I I t T i Nit it it it, , , , , ..., ; , ...,+ − ≥ = =0 1 1                                   (1.12) 

 
L E H B t Tt t t t, , , , , ...,≥ =0 1                                                        (1.13) 

 
  
La función objetivo contiene los mismos términos que la del modelo de fuerza de 
trabajo fija, y además incluye los costos de faltante, de nuevas contrataciones y de 
liquidaciones. 
 
La restricción (1.8) es la ecuación de balance de producción-inventario, en la cual el 
inventario final es 
 
                                       I I I t Tit it it= − =+ − , , ...,1                                                 (1.14) 

  
El inventario final puede ser positivo (Iit

+ > 0) o negativo (Iit
- > 0) en caso de que haya 

faltante. Nótese que debido a que Iit
+  y Iit

-  aparecen con coeficientes positivos en la 
función objetivo de minimización, no es posible que estas dos variables tengan valores 
positivos simultáneamente. En este modelo, el faltante acumulado de periodo a periodo 
puede ser satisfecho en el futuro a un costo fit por unidad por periodo. Una formulación 
alternativa sería aquella en la que el faltante resulta en ventas perdidas, en cuyo caso la 
restricción (1.8) cambiaría a 
                                                          
                         X S I I I dit it i t it it it++++ ++++ −−−− ++++ ====−−−− ++++ −−−−

, 1                                                 (1.15) 

 
Donde Iit

−  es la demanda no satisfecha de la familia de artículos i en el periodo t que 

resulta en ventas perdidas. 
 
La restricción (1.9) establece que la producción debe ser menor o igual a la fuerza 
laboral disponible. Puesto que tanto las nuevas contrataciones como los despidos tienen 
un costo, es posible que en algún periodo sea óptimo tener ociosa aparte de la fuerza 
laboral regular. 
 
La restricción (1.10) regula los cambios en la fuerza laboral en el periodo t. Puesto que 
Ht y Bt tienen coeficientes positivos en la función objetivo de minimización, no es 
posible que estas dos variables tengan valores positivos simultáneamente. 
 
Este modelo de programación Lineal de fuerza de trabajo variable no se aplicará en 
nuestro desarrollo del plan agregado de la producción para nuestro producto de la barra 
de chocolate, ya que la plantilla de empleados no es fija. 
  
• Modelos de programación de metas 
 
La programación de metas (o de objetivos) es una extensión de la programación lineal 
que permite manejar objetivos múltiples simultáneamente. Esto es de gran utilidad 
práctica, pues con frecuencia las decisiones administrativas son el resultado de la 
consideración de varios objetivos conflictivos. 
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Para plantear un modelo de programación de metas es necesario seguir los siguientes 
pasos177: 
 

1. Especificar todos los objetivos y sus niveles de prioridad. 
 
2. Definir cada objetivo a través de una ecuación que lo relacione con las variables 

de decisión. A esta ecuación se le llama restricción de meta. Parte fundamental 
de una restricción de meta son las variables de desviación que miden  el grado 
con el cual se logra el objetivo en la solución óptima. 

 
3. Definir las restricciones estructurales tal como se hace en los modelos de 

programación lineal tradicionales. 
 

4. Definir una función objetivo que minimice las variables de desviación, de modo 
tal que se logren satisfacer los objetivos de la mejor manera posible, 
considerando siempre los niveles de prioridad establecidos al inicio. 

 
La minimización de las desviaciones deberá hacerse en forma secuencial, empezando 
con los objetivos con el mayor nivel de prioridad. El valor que se obtenga para las 
desviaciones en esta primera minimización pasará a formar parte de las restricciones 
estructurales en la minimización de las desviaciones de los objetivos con el siguiente 
más alto nivel de prioridad, para evitar que en este segundo paso se desvirtúe lo logrado 
con relación a los objetivos de mayor prioridad. El valor mínimo de las desviaciones 
obtenido en este paso deberá fijarse antes de intentar la tercera minimización y así 
sucesivamente, hasta cubrir todos los niveles de prioridad. 
 
La aplicación de esta metodología a un modelo de planeación agregada con fuerza de 
trabajo fija sería como se ilustra a continuación. 
 
Suponga que se han establecido las siguientes prioridades para los objetivos de 
planeación agregada: 
 
P1  = El mayor nivel de prioridad lo tiene la satisfacción de la demanda. 
 
P2  = El segundo nivel de prioridad lo tienen la minimización del tiempo extra y del 
 tiempo ocioso.  
 
P3  = El tercer nivel de prioridad se le asigna a la minimización de los inventarios al  
            final de cada mes. 
 
El modelo genérico es: 
 

Minimizar ( )Z P b I P sE E P m Ii it
t

T

i

N

t t
t

T

i it
t
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= + + +−
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                (1.16) 

 
 
 
 
                                                 
177 Ibid., P. 51. 
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Sujeto a 
I X I I d i Ni i i i i0 1 1 1 1 1+ − + = =+ − , , ...,                                   (1.17) 

 
X I I I I d t T i Nit i t i t it it it+ − − + = = =−

+
−

− + −
, , , , ..., ; , ...,1 1 2 1                  (1.18) 

k X E E R t Ti
i

N

it t t t
=

+ −∑ − + = =
1

1, ,...,                                     (1.19) 

E A t Tt t
+ ≤ =, , ...,1                                                 (1.20) 

 
La notación  usada anteriormente se define de la siguiente manera: 
Parámetros 
 
bi  = beneficio neto por unidad de producto i 
s   = factor resultante de dividir el costo de una hora extra entre el costo de una hora-
 hombre normal 
Ii0 = inventario inicial del producto i 
 
Variables de Decisión 
 
Iit

+ = inventario final del producto i en el periodo t 
Iit

-  = órdenes del producto i pendientes de satisfacer en el periodo t 
Et

+ = horas extra en el periodo t 
Et

- = horas de ociosidad en el periodo t 
 
La función objetivo (1.14) está formada por tres términos relacionados con los tres 
niveles de prioridad: 
 
En el primero se minimizan las desviaciones negativas de la meta de satisfacer toda la 
demanda; esto equivale a minimizar el faltante. Puesto que el costo de faltante es 
proporcional al beneficio neto, se sugiere usar este como ponderador de las variables de 
desviación.  
En el segundo término se busca minimizar el tiempo extra y el tiempo de ocio, dándole 
un mayor peso a la minimización de las horas extra por ser estas más caras que el 
tiempo de trabajo normal. 
 
El tercer término busca satisfacer el objetivo de minimizar los inventarios al final de 
cada periodo, usando como ponderador el costo de mantener en inventario. 
Las restricciones (1.15) y (1.16) son ecuaciones de balance producción-inventarios en 
las cuales se calcula el inventario final en cada periodo, si es que se excede la demanda, 
o el nivel de faltante en caso contrario, que tendrá que ser satisfecho en periodos 
futuros. 
 
La restricción (1.17) calcula la cantidad de tiempo extra que será necesario usar si las 
horas-hombre normales son insuficientes; también calcula el tiempo de ocio cuando la 
fuerza laboral disponible excede los requerimientos de producción. 
 
Nótese que P1, P2 y P3 son parámetros no cuantitativos que indican únicamente el nivel 
de prioridad de las metas. 
 



Propuesta de un Plan de Fabricación para una Microempresa Chocolatera 

Ana Carolina Guerrero Peña               Maestría en Ciencias Con Especialidad En Ingeniería Industrial 78

El modelo de programación de metas, es parte de la programación lineal solo que este 
modelo en especial tiene objetivos precisos que se marcan en el problema como 
restricciones que se deben cumplir, es un modelo de fácil utilización, óptimo y confiable 
en sus resultados, pero no lo utilizaremos en nuestro desarrollo de nuestro plan 
agregado de producción ya que con los modelos que estamos planteando, como es el 
Heurístico y programación lineal para fuerza de trabajo fija, son suficiente para dar un 
buen resultados, además permiten hacen una comparación de cual es el más aceptado 
para dar un mejor resultado. 
 
• Regla de Decisión Lineal  
 
La Regla de Decisión Lineal (RDL), desarrollada por Holt, Modigliani, Muth y Simon 
en 1955, fue una importante aportación al desarrollo de modelos matemáticos para la 
planeación agregada, aunque por sus limitantes no ha tenido gran aceptación industrial. 
El método se basa en el desarrollo de una función cuadrática de los costos asociados con 
la nómina regular, cambios en las tasas de producción, inventario, tiempo extra, nuevas 
contrataciones y despidos, de la cual se obtienen, por diferenciación, dos reglas de 
decisión lineal para calcular la tasa de producción y el nivel de la fuerza laboral del 
siguiente periodo, usando pronósticos agregados de ventas. 
 
Si bien el método produce resultados óptimos, estos dependen de que la función de 
costos sea cuadrática, lo cual con frecuencia no es cierto. Otra limitante del método es 
que las variables de decisión no están restringidas, y esto es poco representativo de la 
realidad. 
 
Este modelo matemático, no lo utilizaremos en nuestro desarrollo del plan agregado de 
producción, ya que aunque sus resultados sean óptimos, existen otros modelos fáciles de 
manejar y con resultados más exactos como es la programación lineal. Sin embargo se 
quiso mostrar todos los posibles modelos que existen para así tener un conocimiento más 
amplio de los modelos que se pueden utilizar para desarrollar el plan agregado de 
producción (Ver Tabla 2.2). 

 
Tabla 2.2 Modelos de Decisión para PAP 

 
Modelos de Decisión Precisión Costo Rapidez 

Modelo Heurístico de prueba error) 70% Bajo Alta 

Minimización de costos (programación lineal) 100% Bajo Alta 

Modelos de programación de metas 100% Bajo Alta 

Reglas de decisión Lineal 90% Bajo Media 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2 Programa maestro de la producción (PMP) 
 
El programa  maestro de producción se refiere a los artículos finales. Si el artículo final 
es bastante grande o costoso, el programa maestro puede programar más bien los 
principales subensambles o componentes178. 
 

                                                 
178 Chase, E tal.  op. cit., P. 629. 
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El programa maestro de producción especifica lo que se debe fabricar y cuándo se debe 
fabricar. El programa debe estar de acuerdo con un plan de producción. Esta planeación 
se deriva de las técnicas de planeación agregadas. Tales planes incluyen una variedad de 
entradas, las cuales involucran también a los planes financieros, la demanda del cliente, 
las posibilidades de ingeniería, la disponibilidad de la mano de obra, las fluctuaciones del 
inventario, el desempeño de los proveedores y otras consideraciones. El plan maestro de 
producción indica los requerimientos para satisfacer la demanda y cumplir con el plan de 
producción. Este programa establece qué productos fabricar y cuando. El programa 
maestro de producción determina la producción, pero no es un pronóstico de la demanda. 
Muestra las unidades que se deben de producir179.  
 
Un programa marco de producción (PMP) específica lo que se va a hacer (es decir, el 
número de productos o artículos acabados) y cuándo. El programa debe ser coherente 
con un plan de producción. El plan de producción establece el nivel global del output en 
términos generales (por ejemplo, familias de productos, horas estándar o volumen en 
dólares). Estos planes incluyen  una variedad de inputs, como los planes financieros, la 
demanda de los clientes, las capacidades de ingeniería, la disponibilidad de mano de 
obra, las fluctuaciones del inventario, el seguimiento de proveedores y otras 
consideraciones180. 
 
Una vez establecido el plan agregado de producción, es necesario traducirlo en un 
programa  detallado de los artículos que serán producidos en periodos de tiempo 
específicos. Esto implica “desagregar” los pronósticos de demanda usados en el plan 
agregado en información sobre los requerimientos diarios o semanales de productos 
individuales, y programar su producción con apego a los volúmenes máximos globales 
que se determinaron en el plan agregado. 
 
Los niveles de desagregación son variables. Tratándose de pocos artículos, es posible y 
deseable hacer un programa maestro para cada producto, sin embargo, para empresas 
que fabrican una gran variedad de artículos, puede ser contraproducente el pretender 
programar la producción de cada uno de ellos en forma individual, siendo preferible 
manejar familias de productos con procesos de fabricación similares. En lo referente a 
periodos de tiempo, lo más usual es referirse a semanas, aunque también llegan a usarse 
horas, días y hasta meses. 
 
2.2.1 Importancia administrativa del programa maestro de producción 
 
Existe una relación muy estrecha entre el programa maestro de producción y la gran 
mayoría de las decisiones que se toman en una empresa; de particular importancia son 
las interrelaciones con planeación estratégica, mercadotecnia, distribución y capacidad 
de planta. Así, por ejemplo, un programa maestro de producción que pretenda utilizar al 
máximo las instalaciones, podría reducir la flexibilidad de la empresa para responder a 
cambios en la demanda y/o en las fechas de entrega. Para lograr congruencia entre los 
objetivos propios del área de producción y los del área de mercadotecnia será necesario 
contar con la participación de estas dos áreas en el diseño del PMP. 
 
 

                                                 
179 Render y Heizer. op. cit., P. 482 – 483. 
180 Heizer, Jay y Render, Barry. Dirección de la Producción y Operaciones,  Prentice Hall,  España, 2001,  
      P. 152. 
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2.2.2 Relación entre las estrategias competitivas y el PMP 
  
Según Vollmann. (1997).  El PMP debe ser consistente con la estrategia competitiva de 
la empresa, para poder traducir esta en resultados específicos181: 
 

• Fabricar para almacenar. Esta estrategia, típica de empresas con sistemas 
enfocados al producto, pone énfasis en la entrega inmediata de productos 
altamente estandarizados y de precio razonable. En este ambiente productivo el 
PMP debe ser tal que los inventarios de producto terminado se mantengan al 
nivel deseado; el tamaño del lote se determina con base en los costos de 
producción, el pronóstico de la demanda y el tamaño del inventario de 
seguridad. 

 
• Ensamblar sobre pedido. Cuando el producto terminado tiene muchas variantes 

que son seleccionadas por el cliente al momento de la compra, es conveniente 
mantener en inventario todos los componentes y hacer el ensamble final cuando 
se recibe la orden de compra. Cuando se usa esta estrategia el PMP debe 
orientarse a los subensambles y componentes. 

 
• Fabricar sobre pedido. En las empresas enfocadas al proceso es común que la 

estrategia sea fabricar el producto final de acuerdo a las especificaciones del 
cliente. En este tipo de sistemas las materias primas y algunos subensambles son 
comunes a muchos de los productos terminados, lo que hace más fácil 
pronosticar las demandas de aquellos componentes que tiene el producto final. 
Lo más usual es, entonces, diseñar un PMP para las materias primas y los 
subensambles, aunque si los productos terminados  son ordenados con suficiente 
anticipación también es posible tener un PMP para estos. 

 
2.2.3 Desarrollo de un programa maestro de producción 
  
La creación de un programa maestro de producción se ilustra para el caso de una 
empresa que fabrica para almacenar; este es un proceso de prueba y error que involucra 
los siguientes pasos: 
 

1. Hacer proyecciones del inventario 
2. Calcular las cantidades de cada producto que deberán fabricarse en cada periodo 
3. Estimar las cantidades de cada producto que se pueden prometer en cada periodo 

 
• Proyecciones del inventario a mano 
 
Este es un estimado de la cantidad de inventario disponible cada semana después de que 
la demanda ha sido satisfecha. Su cálculo se puede representar por la siguiente relación 
matemática: 
 

( )I I PMP Pt t t t t= + −− 1 max , O   

 
Donde: 
 

                                                 
181 Vollamann, T. E tal, op. cit., P. 218 – 219. 



Propuesta de un Plan de Fabricación para una Microempresa Chocolatera 

Ana Carolina Guerrero Peña               Maestría en Ciencias Con Especialidad En Ingeniería Industrial 81

It    =  proyección del inventario a mano al final de la semana t 
PMPt =  cantidad que, de acuerdo con el PMP, estará disponible en la semana t 
Pt  =  pronóstico de pedidos en la semana t 
Ot =  pedidos comprometidos para embarque en la semana t 
 
Obsérvese que, debido a que los pronósticos están sujetos a error, conviene usar el 
mayor de Pt y Ot en el cálculo de It.  
 
2.3 Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP) 
 
Chase dice que: “El MRP es un programa de computador que determina la cantidad de 
cada artículo que se necesita y cuando se necesita para completar un número específico 
de unidades en un periodo de tiempo determinado. MRP logra esto extendiéndose hasta 
el archivo de la lista de materiales y el archivo de registros del inventario para crear una 
programación del tiempo y el número de unidades necesarias en cada etapa del 
proceso.”  
 
La planeación de requerimientos de material es una técnica de control y planeación de 
producción en la que se emplea el programa maestro de producción para crear órdenes 
de producción y de compra para los artículos con demanda dependiente182. 
 
El MRP es un sistema basado en computadora que toma el MPS como algo dado; 
explota al MPS en la cantidad de materias primas, componentes, subensambles y 
ensambles requeridos cada semana del horizonte de planeación; corrige esta necesidad 
de materiales al considerar materiales existentes en inventario o sobre pedido y 
desarrolla un programa de pedidos de compra de materiales y de piezas producidas 
durante el horizonte de planeación183.  
 
Para poder convertir en realidad el Plan Maestro de Producción es indispensable contar 
oportunamente con todas las materias primas y subensambles que intervienen en la 
fabricación del producto final. Este suministro oportuno es la función de la Planeación 
de Requerimientos de Materiales, MRP, la cual programa el flujo eficiente de materias 
primas de proveedores externos y las actividades internas de fabricación de 
subensambles, usando la siguiente información: 

 
• El Programa Maestro de Producción 
• La “lista” de todos los componentes del producto final (lista de materiales) y 
• El nivel de los inventarios 

 
2.3.1 Principios básicos de un MRP 
 
La Tabla 3.1 ilustra el registro básico usado para el MRP que contiene la siguiente 
información: 
 

• Requerimientos planeados o pronóstico de la demanda para cada periodo 
• Recepciones programadas para el principio de cada periodo 

                                                 
182 Noori, Hamid y Radford, Rusell. Administración de Operaciones : Calidad total y respuesta sensible  
      rápida,  Mc Graw Hill, Colombia, 1997, P. 474. 
183 Gaihter, Norma y Frazier, Greg, Dirección de la Producción, Internacional Thomson Editores, México,  
      2000, P. 400 – 402. 



Propuesta de un Plan de Fabricación para una Microempresa Chocolatera 

Ana Carolina Guerrero Peña               Maestría en Ciencias Con Especialidad En Ingeniería Industrial 82

• Inventario disponible al final de cada periodo 
• Órdenes de reabasto (o producción) planeadas para el principio de cada periodo 
 

Tabla 2.3 Registro Básico para el MRP 
 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Requerimientos brutos  7  20 15 10 

Recepciones programadas  30     

Inventario disponible 5 28 28 8 23 13 

Producción planeada   30    

Tiempo de entrega = 2 periodos      

Tamaño de lote = 30       

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Los periodos puede ser de un día o hasta de un trimestre o más, aunque la duración más 
usada es de una semana; el horizonte de planeación determina el número de periodos 
futuros para el cual se hace el MRP. La convención es que el momento en el que se 
desarrolla el plan corresponde al principio del primer periodo. 
 
El renglón de requerimientos brutos en la Tabla 3.1, es un pronóstico de la demanda 
“periodo por periodo”; con esto se quiere decir que no es un estimado de los 
requerimientos para todo el horizonte de planeación, del cual luego se pudiera obtener 
un promedio por periodo. Para satisfacer el requerimiento bruto en un dado periodo es 
necesario contar con suficiente inventario, o que en ese periodo se reciba una orden de 
reabasto programada con anterioridad, o bien, planear la producción de un lote para que 
sea terminado en el periodo en cuestión. 
 
En lo referente a disponibilidad, la convención de tiempos establece que las órdenes de 
reabasto deben planearse en forma tal que los artículos estén en inventario al principio 
del periodo en el que se necesitan. 
 
El renglón de recepciones programadas muestra las cantidades que ya han sido 
ordenadas (trabajo en proceso u órdenes de reabasto existentes) y cuando serán 
terminadas o recibidas. 
 
El siguiente renglón en la Tabla 3.1 corresponde a la proyección del inventario 
disponible. De acuerdo a la convención de tiempos este es el inventario al final del 
periodo, es decir, después de que se han recibido las órdenes de reabasto y se han 
satisfecho los requerimientos brutos. Esto significa que el inventario en un periodo está 
disponible para satisfacer requerimientos en los periodos siguientes. 
 
Finalmente, el renglón de producción planeada se determina del inventario disponible, 
programando un nuevo lote para que los requerimientos brutos sean siempre 
satisfechos. Para esto es necesario tomar en cuenta el tiempo de producción o de 
entrega; así, en el ejemplo de la Tabla 3.1 con un tiempo de entrega de 2 periodos, se 
programa la fabricación de un lote de 30 unidades en el periodo 2 para tenerlo 
disponible en el periodo 4. 
 
 



Propuesta de un Plan de Fabricación para una Microempresa Chocolatera 

Ana Carolina Guerrero Peña               Maestría en Ciencias Con Especialidad En Ingeniería Industrial 83

2.3.2 Reglas para determinar el tamaño del lote 
 
Los requerimientos netos pueden ser satisfechos de varias maneras. En un extremo, se  
fabrica un solo lote para satisfacer los requerimientos de todo el horizonte de 
planeación, y en el otro, se fabrica únicamente lo necesario para un periodo; para tomar 
una decisión es necesario considerar los costos de preparación y de mantener en 
inventario. A continuación se describen varios métodos para decidir el tamaño del 
lote184.  
 
• Lote por lote (LxL) 
 
En este método se selecciona el tamaño del lote para satisfacer los requerimientos de un 
solo periodo. 
 
• Cantidad fija de pedido (CFP) 
 
Para usar este modelo es necesario estimar el requerimiento semanal promedio, que en 
este caso es, aproximadamente (75 + 0 + 100 + 0 + 100 + 0 + 100)/7 ≈ 54, y aplicar la 
fórmula de la cantidad económica de pedido 
 

CEP
C R

C

x xo

m
= = ≅2 2 70 54

015
225

.
 

 
La producción se planea usando la cantidad económica de pedido como tamaño de lote, 
siempre y cuando los requerimientos netos no sean mayores que el lote, en cuyo caso 
deberá producirse la cantidad requerida, o bien, usar un múltiplo de CEP.  
 
• Cantidad periódica de pedido (CPP) 
 
En este método, el tamaño del lote debe ser tal que cubra los requerimientos de un cierto 
número fijo de periodos, el cual se calcula de la siguiente manera: 
 

Num. de periodos
CEP

Demanda Promedio del Periodo
=  

 
• Costo total mínimo (CTM) 
  
Para una demanda dependiente la curva de costos totales es discreta, por lo que puede 
evaluarse periodo por periodo; además, el costo total mínimo ocurre en el punto más 
cercano a aquel en el cual los costos de mantener y de preparar son aproximadamente 
iguales. Basado en esta lógica, el método selecciona el tamaño del lote y el periodo en el 
que se libera de modo tal que se obtenga el mínimo costo total para todo el horizonte de 
planeación. 
 
Para usar este método hay que seguir los siguientes pasos: 
 

1. Iniciar con el primer periodo para el cual se requiere un lote. 

                                                 
184 Monks, op. cit., P. 263. 
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2. Sumar los requerimientos de periodos futuros, uno a uno, hasta obtener la 
mínima diferencia entre el  costo acumulado de mantener y el costo de ordenar. 
El tamaño del lote es igual a los requerimientos acumulados de todos los 
periodos considerados. 

 
3. Continuar con el primer periodo no incluido en el lote anterior y repetir el 

procedimiento. 
 
Para calcular el tamaño del lote para el desarrollo MRP para la barra de chocolate, se 
utilizará únicamente el modelo lote por lote y el costo total mínimo ya que son las 
técnicas más sencillas de aplicar y generan resultados óptimos. 
 
• Balanceo del costo total de periodos parciales  (BCT) 
 
Esta es una variante del método CTM en la cual el costo de preparar se convierte a su 
equivalente en periodos parciales, el periodo parcial económico (PPE), dividiendo el 
costo de ordenar entre el costo de mantener una unidad un periodo: 
 

PPE = C

C

o

m

 

 
2.3.3 Propósitos de la MRP 
 
Los principales propósitos de un sistema básico de MRP son controlar los niveles de 
inventario, asignar prioridades para los artículos y planear la capacidad para cargar el 
sistema de producción. Estos pueden ampliarse brevemente de la manera siguiente185: 
 
Inventario 
Ordenar la parte correcta 
Ordenar la cantidad correcta 
Ordenar en el momento correcto 
 
Prioridades 
Ordenar con la fecha de vencimiento correcta. 
Mantener válida la fecha de vencimiento 
                                                                            
Capacidad               
Planear una carga completa 
Planear una carga exacta 
Planear un momento adecuado para mirar la carga futura      
 

Chase dice: “El tema de la MRP es llevar los materiales correctos al lugar correcto y en 
el momento correcto.”186. 
 
La filosofía de la planeación de requerimientos de materiales es que cuando falta 
material se puede retrasar el programa de producción general y demorarse cuando el 
programa se atrasa y se pospone su necesidad. Tradicionalmente, y quizás aún 

                                                 
185 Schroeder, op. cit., P.  499. 
186 Chase,  E tal. op. cit., P. 632. 
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típicamente, cuando un pedido esta detrás del programa se hacen grandes esfuerzos para 
tratar de llevarlo de nuevo al mismo. Sin embargo, lo opuesto no resulta siempre cierto; 
cuando un pedido, por la razón que fuere, tiene demorada su fecha de cumplimiento, no 
se hacen los ajustes apropiados en el programa. Esto da como resultado un esfuerzo de 
un solo lado; los pedidos posteriores se apresuran pero aquellos que se realizan 
tempranamente no se reprograman para después. Aparte de utilizar tal vez una escasa 
capacidad, es preferible no tener materias primas ni trabajo en proceso antes de que 
aparezca la necesidad real por cuanto los inventarios paralizan las finanzas, trastornan 
los depósitos, prohíben los cambios de diseño e impiden la cancelación o el 
aplazamiento de pedidos. 
 
2.3.4 Ventajas de la MRP 
 
El MRP le da muchas ventajas a las empresas que lo utilizan como son187:  
 

• Capacidad para fijar los precios de una manera mas competente 
• Reducción de los precios de venta 
• Reducción del inventario 
• Mejor servicio al cliente 
• Mejor respuesta a las demandas del mercado 
• Capacidad para cambiar el programa maestro 
• Reducción de los costos de preparación y de desmonte 
• Reducción del tiempo de inactividad 

 
Además, el sistema de MRP: 
 

• Suministra información por anticipado, de manera que los gerentes pueden ver 
• el programa planeado antes de la expedición de los pedidos. 
• Indica cuando demorar y cuando agilizar 
• Cambia las cantidades de los pedidos 
• Agiliza o retarda las fechas de vencimiento de los pedidos 
• Ayuda en la planeación de la capacidad 

 
Durante su conversión a los sistemas de MRP, muchas firmas reportaron reducciones 
hasta del 40% en las inversiones en inventarios. 
 
2.3.5 Desventajas de la MRP 
 
La MRP esta bien desarrollada desde el punto de vista técnico y la puesta en ejecución 
de un sistema de MRP debe ser directa. Sin embargo, existen muchos problemas con 
estos sistemas y se presentan muchas “fallas” al tratar de instalarlos.  Estas dificultades 
radican parcialmente en factores organizacionales y de comportamientos. Se han 
identificado tres causas principales: la falta de compromiso de la alta gerencia, hecho de 
no reconocer que la MRP es solo una herramienta de software que debe ser utilizada 
correctamente y la integración de la MRP y el JIT. Parte de la queja relacionada con la 
falta de compromiso de la alta gerencia puede ser la imagen de la MRP, ya que da la 
impresión de ser un sistema de fabricación en lugar de un plan empresarial. Sin 
embargo, un sistema de MRP se utiliza para planear los recursos y desarrollar los 
                                                 
187 Ibid 
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programas. Además, un programa que funcione bien puede utilizar de manera efectiva 
los activos de la firma, incrementando así las utilidades. La MRP debe ser aceptada por 
la alta gerencia como una herramienta de planeación con referencia específica a los 
resultados de las utilidades. Se necesita una educación ejecutiva intensiva, con énfasis 
en la importancia de la MRP como instrumento de planeación estratégica, integrado y 
de ciclo cerrado188. 
 
La segunda causa del problema se refiere a los proponentes de la MRP que se 
extralimitan al vender el concepto. La MRP se presentó y percibió como un sistema 
complejo y único para manejar una firma y no como una parte del sistema total. El 
tercer punto, que se analizará posteriormente en este capítulo, es cómo se puede hacer la 
MRP para que funcione con el JIT. 
 
La MRP también necesita un alto grado de exactitud para su operación lo cual con 
frecuencia requiere189: 
 

1. Cambiar la forma de operación de la firma 
2. Actualizar los archivos 

 
Por ejemplo, muchas firmas han tenido acceso abierto a los almacenes del inventario, 
Esto produce diferencias entre el inventario registrado y el inventario real disponible. 
Igualmente, muchos dibujos de ingeniería y cuentas de materiales se desactualizan y la 
MRP requiere exactitud para funcionar correctamente. 
 
La información que se ha presentado es parte fundamental para el desarrollo del 
siguiente capitulo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
188 Ibid, P. 633. 
189 Ibid. 
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CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS DE PROCESOS Y DESARROLLO DEL 
PLAN DE FABRICACIÓN PARA LA BARRA DE CHOCOLATE 

 
 
Como parte de los resultados del proyecto de tesis, en este capitulo se presentan las 
características de la barra de chocolate así como su proceso de fabricación y datos 
obtenidos del plan de fabricación. Todo esto para los microempresarios interesados en 
el tema puedan visualizar y entender como funciona el plan y cuales son los elementos 
importantes para la optimización de procesos.  
 
3.1 Definición del producto 
 
La barra de chocolate que se propone para desarrollar el plan de fabricación, está 
conformada como producto final para el consumo de la siguiente forma: 
 

1. Una barra de chocolate oscuro 
2. Envoltura de aluminio  
3. Una hoja de papel impreso a colores para la presentación externa 

3.1.1 Composición porcentual 

 
El único producto que la empresa fabrica es la barra de chocolate de 24 grs., que es el 
objetivo de estudio. Se compone por los siguientes ingredientes con sus respectivos 
porcentajes: 
 
 
      Ingredientes                      grs.                            Porcentaje 
 

Azúcar glass                              2.3                    9.583 % 
Manteca de cacao                     8.05                      33.541 % 
Licor  de cacao                          4.6                       19.166 % 
Leche descremada en polvo      5.75                       23.958 % 
Cacao              3.3                         13.75  % 

TOTAL                                            24 grs.                         100 %                      
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3.1.2 Presentación de la barra de chocolate 
 
La barra de chocolate será envuelta en papel aluminio para su protección interna, 
posteriormente se le envolverá en papel con el logotipo del producto y especificaciones 
del mismo (dibujo representativo, ingredientes, caducidad, lugar donde se elaboró).  
 

Figura 3.1 Envolturas del Chocolate 
 
  
           Dimensiones del papel  aluminio                              Dimensiones del papel para                   
                                                                                                  Presentación externa 
                           
                          10 cm                                                                        11cm 
 
 
 
 
 
12 cm                                                                      13 cm 
 
 
 
                                         2 cm                           
                                                                                                2 cm 
 
 
                                                                                                                              
 
    
                                                                                                              
 
    1.5 cm. 
                                                                           
 
 
 
                                                                                                     1.5cm 
 
 
 
 7 cm.                                                                                                                       0.75cm      
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Diseño del papel impreso 
 
Para la envoltura de papel, se escogerá el papel adecuado tomando en cuenta que 
existen  papeles especiales para empaques de chocolate. 
 
Se debe tener en cuenta que las golosinas que aluden a famosos personajes de dibujos 
animados o juguetes tienen creciente aceptación sin importar la edad del comprador. 
También en este caso se observa la tendencia hacia el miniformato, por una parte, y el 
monoproducto, por otra. 

Los personajes populares de los programas televisivos se presentan, por ejemplo, en 
formato de 15 a 50 gramos como monoproductos de chocolate, gomita o dulce 
esponjoso. Y necesitan ser envasados, ya sea en envases transparentes o en otros de 
lámina blanca opaca que lleva un holograma, el cual puede ser recortado y utilizado 
para jugar.  

A continuación se mostrarán ejemplos de diseño de presentación, aclarando que no 
utilizará las siguientes presentaciones, debido a que son marcas registradas (Ver figura 
3.2): 

Figura 3.2 Diseño de la presentación de la barra de chocolate 

         Nombre del producto 

 Empresa que lo elabora 

 

 

 
                                                  
                      Figura de personaje de dibujo animado o juguete. 

INCLUYE: 
Característica del producto 
Razón social 
Dirección de la empresa 
Permisos de elaboración 
Otros. 
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Otro ejemplo. 
 
Observe la impresión que desea dar el dibujo. “Yo como mi chocolate en compañía de 
mis amigos, disfrutando su cremoso sabor”. 
 
 
                                             Personajes carismáticos. 
 
Nombre de la empresa 
 

 
 
 
 Características del producto 
 Permisos, y dirección. 

 
Fuente: Marcas registradas (Safari y Mckim) 

 
 
3.1.4 Justificación de la producción diaria de la empresa 
 
La empresa cuenta con 3 operarios para proceso productivo de la barra de chocolate, los 
cuales trabajan en un turno de 8 horas de lunes a viernes. Al día se fabrican 4167 
unidades de barra de chocolate, en el cual cada operario fabrica 1389 unidades de 
chocolate por día, lo que quiere decir que el tiempo que se gasta en producir una barra 
de chocolate es de 2.9 minutos por unidad producida.  
 
Tomando en consideración los tiempos necesarios para realizar cada una de las 
actividades necesarias para fabricar las barras de chocolates, se obtiene la figura 3.3 
como la que se muestra a continuación: 
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Figura 3.3 Fabricación de Chocolates 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se observa en la figura, se alcanza a fabricar 10 lotes de 416.7 chocolates,  es 
decir 100.08 kilogramos al día, esto es debido a la capacidad de la maquinaria que 
interviene en el proceso. El tiempo de producción por jordana es de 480 minutos.  
 
3.1.5 Descripción del proceso productivo 
 
Recepción de materia prima. 
 
Los productos se transportan a la planta en embalajes adecuados que eviten deterioro en 
cualquier sentido. El material se pesa al llegar a la planta para efectos de control de 
inventarios. Se efectúa una inspección visual de su calidad e inmediatamente después se 
pasa al almacén. 
 
Mezclado 
 
Al terminar la inspección se traslada al área de producción, las sustancias necesarias 
para la elaboración del chocolate, tales como licor de cacao, manteca de cacao, etc. Se 
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separa la proporción exacta para el lote que se procesará, se transporta manualmente a la 
mezcladora para integrar los ingredientes. Se mueve con un agitador mecánico por 17  
minutos hasta que la mezcla sea totalmente homogénea. De aquí pasa a un tanque de 
cocción vaciándose la cantidad obtenida. 
 
Temperado 
(Temperar ó calentar) 
 
Del tanque de mezclado, la mezcla se pasa al temperador que es un tanque de acero 
inoxidable que sirve para calentar la mezcla obtenida y de ésta forma lograr la cohesión 
uniforme de todos los ingredientes. Durante el temperado, se disolverá la manteca de 
cacao y el licor, este ablandamiento permite que se absorba la leche en polvo y el azúcar 
glass. Durante el proceso se debe agitar la mezcla. La temperatura  debe elevarse hasta 
150 ° C. Este paso toma 16 minutos bajo condiciones estandarizadas, de cantidad de 
producto,  y temperatura. 
 
Moldeado 
 
La mezcla caliente es llevada a los moldes. Los recipientes deben estar limpios, aunque 
no es necesario que estén esterilizados. 
 
Enfriamiento 
 
Una vez que se han llenado los moldes se llevan a un sitio de reposo, donde se enfrían 
por medio de un refrigerador. El tiempo estimado para que esto ocurra es de 24 minutos 
por lote a una temperatura de 10 ° C. Al enfriarse se procederá al desmoldado. 
 
Desmoldado 
 
Una vez que los chocolates presentan cierta dureza,  es tiempo de sacarse de su molde 
para posicionarlos sobre la mesa de trabajo, el tiempo promedio de desmolde por lote es 
de 3 minutos. 
 
Prueba de calidad 
 
Para realizar esta actividad, se procede a la degustación aleatoria de 7 chocolates del 
lote correspondiente, evaluando características, como color, consistencia, sabor 
característico, dureza, burbujas.  Si pasa la prueba de calidad, continúa a la siguiente 
actividad, si no, se rechaza el lote. 
Y lo que respecta a pruebas más elaboradas, como es, determinación de pelos de ratón, 
gérmenes y partículas extrañas, se enviará una muestra a laboratorio externo. 
 
Envasado y etiquetado 
 
Una vez dado el visto bueno al lote, el envasado y etiquetado se realizan manualmente 
mediante papel aluminio para la primer envoltura, posteriormente se cubre con el papel 
de presentación y pegamento, para su posterior envase en cajas de cartón con capacidad 
para 36 chocolates.  
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Llevar al almacén 
 
Terminado el envasado se lleva al almacén de producto final y ahí se hacen estibas de 
cuatro cajas cada estiba. 
 
Limpieza del área de trabajo 
 
Al terminar el proceso productivo se procede a limpiar el área de trabajo,  quitando los 
excesos de materia prima dejados en cada actividad, haciendo hincapié en que el lavado 
del equipo, se realizará como sigue: limpieza de quemadores y fregadero 2 veces por 
día, lavado de utensilios 5 veces al día, limpieza de mesa de envasado, después de cada 
serie de producción. 
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Figura 3.4 Diagrama de bloques del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el libro de la OIT. Introducción al estudio del Trabajo. Limusa, 

México, 2000, P. 100. 
 
 
 
 

Prueba de calidad 

Recepción de materia prima 

      Inspección materia prima 

Mezclado 

Temperado 

Moldeado 

Enfriamiento 

Desmoldado 

Envasado y Etiquetado 

Almacenado 
 

Limpieza del área 
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Figura 3.5 Diagrama de flujo de procesos 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con base al libro de la OIT. Introducción al estudio del Trabajo.  Limusa,, 
México, 2000, P. 102 
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Resultados del plan de fabricación para la barra de chocolate 
 
Con base en la información que tenemos vamos a realizar el plan de control de 
fabricación, que como la se ha mencionado consta de partes: 
 

• Plan agregado de producción 
• Plan maestro de producción 
• Plan de requerimientos de materiales 

 
3.2 Plan agregado de producción (PAP) 
 
Para realizar este plan utilizamos dos modelos que son: el heurístico y programación 
lineal. El Heuristico esta basados en la experiencia e ingeniosidad del planeador, son los 
usados con mayor frecuencia y programación lineal que es herramienta de gran 
flexibilidad de formulación y para la cual existe gran cantidad de programas de cómputo 
comerciales de bajo costo, fáciles de usar y alta eficiencia computacional. 
 
3.2.1 Aplicación del Método de Prueba y Error (Heurístico) 
 
Para el desarrollo de la planeación agregada de la barra de chocolate se dispone de la 
siguiente información mensual sobre costos, demanda y disponibilidad de horas-
hombre, que se ilustra en la tabla 3.1 que se presenta a continuación: 
 

Tabla 3.1 Aplicación del Método de Prueba y Error 
 

Mes Costo de 
Producción 
$/unidad 

Costo de 
Subcontratar 
$/unidad 

Costo de 
Mantener 
$/unidad 

Costo de 
la hora-
hombre 
regular, rt 

Costo de 
la hora-
hombre 
extra, et 

Demanda 
Mensual 

Total 
Horas-
hombre 
regulares  

Total 
Horas-
hombre 
extra  

1 1.28 1.39 0.06 14.06 17.57 100000 7544 1886 
2 1.33 1.44 0.07 14.62 18.22 100000 7544 1886 
3 1.38 1.50 0.07 15.20 19 100000 7544 1886 
4 1.44 1.55 0.07 15.80 19.75 100000 7544 1886 
5 1.49 1.62 0.07 16.43 20.53 100000 7544 1886 
6 1.54 1.67 0.07 17.08 21.35 100000 7544 1886 
7 1.60 1.74 0.08 17.76 22.2 100000 7544 1886 
8 1.66 1.80 0.08 18.47 23.08 100000 7544 1886 
9 1.72 1.82 0.08 19.20 24 100000 7544 1886 
10 1.78 1.94 0.08 19.96 24.95 100000 7544 1886 
11 1.85 2.01 0.09 20.75 25.93 100000 7544 1886 
12 1.92 2.09 0.09 21.58 26.97 100000 7544 1886 

 
Fuente: Elaboración Propia, con base en datos proporcionado por la empresa. 

 
• Datos de costo  
 
Costo de producción ═ es la división del costo de operación anual que es 1.536.000 
entre la cantidad de barras de chocolates producidas anualmente que es 1.200.000  
 
Costo de subcontratar ═ 8.5 por ciento del costo de producción 
Costo de Mantener ═ 5 por ciento del costo de producción 
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Costo de la hora – hombre regular ═  es la división del salario del operario que es de 
2700 mensual entre la cantidad de días laborales que son 24, y este valor dividido entre 
las horas de trabajo diarias que son 8 horas. 
 
Costo de la hora – hombre extra ═ 25 por ciento del costo hora – hombre regular 
 
Los incrementos en todos los costos de la tabla 3.1, tienen un aumento mes con mes del 
5 %, que es determinado por la empresa como un costo de operación. 
 
Adicionalmente, se tiene información referente al proceso de fabricación y a las 
políticas de la empresa: 
 

a. El nivel mínimo deseado de inventario es de 500 unidades. 
b. El costo de contratación es de 900 $/empleado. 
c. El costo de liquidación es de 300 $/empleado. 
d. La tasa de producción es de  33336unidades/empleado-mes. 
e. Es política de la empresa es tener 3 empleados. 

 
La tabla 3.2 presenta los detalles de un plan agregado basado en nivelación de la 
producción. Para satisfacer la demanda anual de 1200000 unidades es necesario 
producir 100000 unidades mensuales. Los demás valores en la tabla se calculan de la 
siguiente manera: 
 
Sean 
 
IFi  = Inventario final del periodo i 
IIi   = Inventario inicial del periodo i 
Pi   = Cantidad producida en el periodo i 
Di  = Demanda en el periodo i 
CIi = Costo de mantener en inventario durante el periodo i 
mi  = Costo de mantener en inventario en el periodo i  
 
Entonces 
 

IF II P Di i i i= + −  
  

II IFi i= − 1  
 

CI IF mi i i= ×  
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Tabla 3.2 Costo del Plan Agregado de Producción I - Nivelación de la Producción 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.2.2 Aplicación de la programación lineal 
 
Modelo con fuerza de trabajo fija 
 
Para la barra de chocolate descrito, el modelo de programación lineal teniendo en cuenta 
los datos que se presentan en la tabla 3.1 es el siguiente: 
 
Minimizar: 
 

12

11109876543

21121110987

654321121110

987654321

97.26

93.2595.242408.232.2235.2153.2075.1919

27.1857.1709.009.008.008.008.008.0

07.007.007.007.007.006.092.185.178.1

72.166.160.154.149.144.138.133.128.1

E

EEEEEEEEE

EEIIIIII

IIIIIIXXX

XXXXXXXXXZ

+
++++++++

++++++++
+++++++++
++++++++=

                  
Sujeto a 

10000011 =− IX    

100000212 =−+ IIX  
95000323 =−+ IIX  

95000434 =−+ IIX        

110000545 =−+ IIX  

Costo del Plan Agregado de Producción I - Nivelación de la Producción  

 Invent.  Costo de  Inven. Costo de la Costo Mant. en 

Mes Inicial Prod. Prod. Dem. Final F. Laboral Inven. 

1 500 100000 128,000 100000 500 180,771 30 

2 500 100000 133,000 100000 500 187,971 35 

3 500 100000 138,000 95000 5500 195,429 385 

4 5500 100000 144,000 95000 10500 203,143 735 

5 10500 100000 149,000 110000 500 211,243 35 

6 500 100000 154,000 90000 10500 219,600 735 

7 10500 100000 160,000 95000 15500 228,343 1,240 

8 15500 100000 166,000 90000 25500 237,471 2,040 

9 25500 100000 172,000 90000 35500 246,857 2,840 

10 35500 100000 178,000 95000 40500 256,629 3,240 

11 40500 100000 185,000 115000 25500 266,786 2,295 

12 25500 100000 192,000 125000 500 277,457 45 

Total  1200000 1,899,000 1200000 171000 2,711,700 0 

       13,655 

Costo total de la estrategia de nivelación     4,610,700   
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90000656 =−+ IIX  

95000767 =−+ IIX  

90000878 =−+ IIX      

90000989 =−+ IIX  

9500010910 =−+ IIX  

115000111011 =−+ IIX   

125000211121 =−+ IIX  

              
12,...,1,0048.0 ==−− tELX ttt  

 
0 7544 1 12≤ ≤ =L tt , ,...,  

                                      
0 1886 1 12≤ ≤ =E tt , ,...,   

 
Para ingresar los datos al software se necesita que función objetivo y las restricciones 
estén planteadas de las siguiente manera para que el programa de una solución. 
 
MIN  
 

12

11109876543

21121110987

654321121110

987654321

97.26

93.2595.242408.232.2235.2153.2075.1919

27.1857.1709.009.008.008.008.008.0

07.007.007.007.007.006.092.185.178.1

72.166.160.154.149.144.138.133.128.1

E

EEEEEEEEE

EEIIIIII

IIIIIXXX

XXXXXXXXXZ

+
++++++++

++++++++
+++++++++
++++++++=

 
SUJETO A  
 
X1-I1   =100000 
X2+I1-I2=100000 
X3+I2-I3=95000 
X4+I3-I4=95000 
X5+I4-I5=110000 
X6+I5-I6=90000 
X7+I6-I7=95000 
X8+I7-I8=90000 
X9+I8-I9=90000 
X10+I9-I10=95000 
X11+I10-I11=115000 
X12+I11-I12=125000 
 
0.048X1-L1-E1=0 
0.048X2-L2-E2=0 
0.048X3-L3-E3=0 
0.048X4-L4-E4=0 
0.048X5-L5-E5=0 
0.048X6-L6-E6=0 
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0.048X7-L7-E7=0 
0.048X8-L8-E8=0 
0.048X9-L9-E9=0 
0.048X10-L10-E10=0 
0.048X11-L11-E11=0 
0.048X12-L12-E12=0 
 
L1<=7544 
L2<=7544 
L3<=7544 
L4<=7544 
L5<=7544 
L6<=7544 
L7<=7544 
L8<=7544 
L9<=7544 
L10<=7544 
L11<=7544 
L12<=7544 
 
E1<=1886 
E2<=1886 
E3<=1886 
E4<=1886 
E5<=1886 
E6<=1886 
E7<=1886 
E8<=1886 
E9<=1886 
E10<=1886 
E11<=1886 
E12<=1886 
 
I1>=500 
I2>=500 
I3>=500 
I4>=500 
I5>=500 
I6>=500 
I7>=500 
I8>=500 
I9>=500 
I10>=500 
I11>=500 
I12>=500 
 
END 
 
Para resolver este problema se puede usar cualquiera de los muchos paquetes 
comerciales de programación lineal disponibles en el mercado y que se mencionaron 
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anteriormente. En este caso se usó LINDO (Ver anexo 1), obteniéndose los siguientes 
resultados, que se presenta en la tabla 3.3 a continuación: 
 
Tabla 3.3 Resultados de modelos de programación lineal para el plan agregado de 

producción 
 

Mes Producción Inventarios Horas regulares Horas Extra 
1 100500 500 4824 0 
2 100000 500 4800 0 
3 95000 500 4560 0 
4 95000 500 4560 0 
5 110000 500 5280 0 
6 90000 500 4320 0 
7 95000 500 4560 0 
8 90000 500 4320 0 
9 90000 500 4320 0 
10 95000 500 4560 0 
11 115000 500 5520 0 
12 125000 500 6000 0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El costo anual de este programa es de $2.031.715, que resulta del valor mínimo que 
produce el programa lineal $1.934.515, más el costo fijo de nómina que es de $97.200 
Este costo, es inferior al de cualquiera de los programas obtenidos con el método 
heurístico. 
 
El programa de producción resultante es la mitad al obtenido con la estrategia de 
nivelación de la producción; sin embargo, la mayor flexibilidad lograda al no fijarse el 
volumen de producción, resulta en un programa más eficiente en términos de costos. 
Manteniéndose fija la fuerza de trabajo se evitan los gastos derivados de contrataciones 
y liquidaciones, pero si estos son menores que los costos derivados de mantener en 
inventario, es posible lograr programas aún más económicos. 
 
3.3 Programación Maestra de la Producción (PMP) 
 
Una vez establecido el plan agregado de producción, es necesario traducirlo en un 
programa  detallado que en nuestro caso es la barra de chocolate que será producida en 
los 12 meses del año. Esto implica “desagregar” los pronósticos de demanda usados en 
el plan agregado de producción en la información sobre los requerimientos diarios o 
semanales de productos individuales, y programar su producción con apego a los 
volúmenes máximos globales que se determinaron en el plan agregado de producción. 
Para desarrollar el (PMP) se deben tener en cuenta tres puntos clave que son: 

• Hacer proyecciones del inventario a mano 
• Calcular las cantidades de cada producto que deberán fabricarse en cada periodo 
• Estimar las cantidades de cada producto que se pueden prometer en cada periodo 

 
Teniendo en cuenta los puntos clave para desarrollar el Programación Maestra de la 
Producción (PMP), A continuación se ilustra en la tabla 3.4 como queda el PMP para la 
barra de chocolate queda así: 
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Tabla 3.4 Programación Maestra de la producción para la barra de chocolate 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.4 Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP) 
 
Con base a la información expuesta en el capitulo 2, en el cual se describe de una forma 
teórica como se debe realizar un  MRP, a continuación mostramos el desarrollo del 
MRP para la fabricación de una barra de chocolate. 
 
Datos para el desarrollo del MRP 
 

• El Programa Maestro de Producción para la fabricación de la barra de 
chocolate(Ver tabla 3.5) 
 

Tabla 3.5 Resultados del plan maestro de producción 
 

Inventario Mes   
Inicial: 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PMP 100000 100000 95000 95000 110000 90000 95000 90000 90000 95000 115000 125000 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
• el nivel de los inventarios es de 200 unidades de barras de chocolate. Este dato 
puede variar dependiendo de las necesidades que se presenten en el mercado. 

 
Principios básicos 
 
La Tabla 3.6 ilustra el registro básico usado para el MRP para la barra de chocolate,  
que contiene la siguiente información: 
 
◊ Requerimientos planeados o pronóstico de la demanda para cada periodo 
◊ Recepciones programadas para el principio de cada periodo 
◊ Inventario disponible al final de cada periodo 
◊ Ordenes de reabasto (o producción) planeadas para el principio de cada periodo 
 

 
 
 
 
 

Tabla 3.6 Plan de requerimientos de Materiales 
 

    Mes         
Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inventario Mes   
Inicial: 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Pronóstico 100000 100000 95000 95000 110000 90000 95000 90000 90000 95000 115000 125000 

Pedidos en firme 100500 100000 95000 95000 110000 90000 95000 90000 90000 95000 115000 125000 
Inventario a  mano 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 

PMP 100000 100000 95000 95000 110000 90000 95000 90000 90000 95000 115000 125000 
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Requerimientos brutos  100 100 95 95 110 90 95 90 90 95 115 125 
Recepciones 
programadas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inventario disponible 200 100 0 5 10 0 10 15 25 35 40 25 0 
Producción planeada  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   
Tiempo de entrega = 2 meses            

 
Fuente: Elaboración propia (Cantidades * 1000) 

 
A continuación se describen dos métodos para decidir el tamaño del lote, para la 
fabricación de barra de chocolate que son: 
 

• Lote por lote(LxL) 
• Costo Total Mínimo 

 
Lote por Lote 
 
La Tabla 3.7 presenta el tamaño de lote por medio del método LxL usado para el MRP 
para la fabricación de la barra de chocolate,  que contiene la siguiente información: 

 
Tabla 3.7 Lote por lote (LxL) 

 

      Mes        

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimientos brutos  100 100 95 95 110 90 95 90 90 95 115 125 
Recepciones  
programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inventario disponible 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción planeada  95 95 110 90 95 90 90 95 115 125   

Tiempo de entrega = 2 meses              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Mes        

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimientos brutos  100 100 95 95 110 90 95 90 90 95 115 125 

Recepciones programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Propuesta de un Plan de Fabricación para una Microempresa Chocolatera 

Ana Carolina Guerrero Peña               Maestría en Ciencias Con Especialidad En Ingeniería Industrial 105

Inventario disponible 200 100 0 -95 -190 -300 -390 -485 -575 -665 -760 -875 -1000 

Producción planeada              
Tiempo de entrega =  2 meses pedir lo que se  
requiere (LxL)            

 
Fuente: Elaboración propia (Cantidades * 1000) 

 
Los costos de esta política son: 
 
Costo de preparar  = 10 lotes x $27 
 
   = $270 
 
Costo de mantener = 100 unidades en el mes 1 x 0.06 + 0 unidades en el mes 2 
x 0.06 + 5 unidades en el mes 3 x 0.06 +  10 unidades en el mes 4 x 0.06 + 0 unidades 
en el mes 5x 0.06 +10 unidades en el mes 6 x 0.06 +  15 unidades en el mes 7 x 0.06 + 
25 unidades en el mes 8x 0.06 +  35 unidades en el mes 9 x 0.06 +  40 unidades en el 
mes 10 x 0.06 + 25 unidades en el mes 11x 0.06 + 0 unidades en el mes 12 x 0.06     
 
Costo Total  = $34.80 
 
Costo Total  = 304.80 
 
 
Costo Total Mínimo 

 
Otro de los métodos que se puede utilizar para determinar el tamaño de lote en el MRP, 
es el Costo Total Mínimo que se va a desarrolla a continuación para la barra de 
chocolate. Para usar este método se debe seguir los siguientes pasos: 
 

1. Iniciar con el primer periodo para el cual se requiere un lote. 
 
2. Sumar los requerimientos de periodos futuros, uno a uno, hasta obtener la 

mínima diferencia entre el costo acumulado de mantener y el costo de ordenar. 
El tamaño del lote es igual a los requerimientos acumulados de todos los 
periodos considerados. 

 
3. Continuar con el primer periodo no incluido en el lote anterior y repetir el 

procedimiento. 
 
Para el caso que se está analizando, es necesario iniciar la producción de un lote en el 
mes 1 para satisfacer, cuando menos los requerimientos del mes 3. La conveniencia de 
incluir los requerimientos de más meses  se determina a continuación en la tabla 3.8:  
 

Tabla 3.8 Requerimientos de inventarios 
 
Mes Unidades Meses 

acumuladas 
Costos de mantener por 

Meses 
Costos acumulados de 

mantener 
4 95 1 95 x 0.06 x 1 =5.7 5.7 
5 110 2 110 x 0.06 x 2 = 13.2 18.9 
6 90 3 90 x 0.06 x 3 = 16.2 35.1 
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7 95 4 95 x 0.06 x 4 =22.8 57.9 
8 90 5 90 x 0.06 x 5 = 27 84.9 
9 90 6 90 x 0.06 x 6 =32.4 117.3 
10 95 7 95 x 0.06 x 7 =39.9 157.2 
11 115 8 115 x 0.06 x 8 =55.2 212.4 
12 125 9 125 x 0.06 x 9 = 67.5 279.9 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Si se incluyera el mes 7 el costo acumulado de mantener sería mucho más alto que el de 
preparar (costo de mantener de $57.9, comparado con un costo de preparar de $27). La 
demanda del mes 7 al mes 9 se satisface iniciando la producción de un lote de 275 
unidades, y la demanda del mes 10 al 12 se satisface con la producción de un lote de 
335 unidades. Los resultados se muestran en la Tabla 3.9 
 

Tabla 3.9 Costo Total Mínimo 
 
     Mes         

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requerimientos brutos  100 100 95 95 110 90 95 90 90 95 115 125 

Recepciones programadas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inventario disponible 200 100 0 95 0 90 0 180 90 0 240 125 0 

Producción planeada  190  200  275   335     
Tiempo de entrega = 2 meses 
Pedir lo que se requiere  
(cantidad fija de pedido)          
 

Fuente: Elaboración Propia (Cantidades * 1000) 
 

El costo total de mantener y preparar con este método es de = 35.1 + (4  x  27) = 35.1 + 
108 = 143                                                       
 
Teniendo en cuenta estos dos resultados de los métodos desarrollados para el plan 
requerimientos de materiales para la barra de chocolate, se debe optar por utilizar o 
implementar el método de costo total mínimo ya que genera un costo inferior en un 50% 
en comparación con el método de LxL. 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 
Primeramente, es importante mencionar que la presente tesis ha tomado como base el 
desarrollo del proyecto de investigación CGPI 20060694, titulado Modelo de 

Factibilidad para Microempresas Industriales Innovadoras, que a su vez está incluido 
dentro del programa de investigación Innovación Tecnológica para el Desarrollo Rural. 
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El objetivo planteado al inicio de la tesis fue cumplido satisfactoriamente. Es decir, se 
diseñó un plan de fabricación para una microempresa elaboradora de chocolate en la 
zona mixteca del Estado De Oaxaca, con el fin de mejorar su productividad. 
 
Como se mostró en  el capitulo 3, en el cual se desarrollaron los modelos para hacer la 
programación de la producción de la barra de chocolate, está conformado por tres 
planes: 
 

• Plan agregado de producción 
 

Para la realización del plan agregado de producción se desarrollaron dos modelos que 
son: El modelo heuristico (prueba –error) y el modelo de programación lineal. 
 
El modelo heuristico (prueba – error), resultó un costo anual del plan agregado de 
producción es de $4.610.700. 
 
El modelo de programación lineal, resultó un costo anual del plan agregado de 
producción es de $2.031.715, que resulta del valor mínimo que produce el programa 
lineal $1.934.515, más el costo fijo de nómina que es de $97.200.  
 
Teniendo en cuenta estos dos resultados de los modelos desarrollados para el plan 
agregado de producción para la barra de chocolate. Se debe optar por utilizar o 
implementar el modelo de programación lineal por que genera un costo inferior en un 
50% en comparación con el modelo heurístico. 
 

• Plan maestro de producción 
 

Para la realización del plan maestro de la producción se desarrolló la proyección de 
inventario a mano, las proyecciones del inventario a mano, la cantidad de producto por 
periodo a fabricar y la cantidad de producto que se puede prometer en cada periodo, con 
los datos anteriores y con la ayuda de una plantilla de una hoja de Excel se obtuvieron 
datos para determinar el plan maestro de producción originando los siguientes 
resultados para cada periodo (mes) : 100000, 100000, 95000,95000, 110000, 90000, 
95000, 90000, 90000, 95000, 115000, 125000. 

 
• Plan de requerimientos de materiales 

 
Para la realización del plan de requerimientos de materiales se desarrollaron dos 
métodos  que son: El método de LxL y El método de costo total mínimo. 
  
El método de LxL, dio como resultado que el costo de mantener y preparar para 
producir la barra de chocolate es de $304.80  
El método de costo total mínimo, dio como resultado que el costo total mínimo el costo 
de mantener y preparar para producir la barra de chocolate es de $143. 

 
Teniendo en cuenta estos dos resultados de los métodos desarrollados para el plan 
requerimientos de materiales para la barra de chocolate, se debe optar por utilizar o 
implementar el método de costo total mínimo ya que genera un costo inferior en un 50% 
en comparación con el método de LxL. 
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Como futuras investigaciones se proponen las siguientes: 
 

• Un modelo de programación lineal, para ver la posibilidad de generar nuevos 
productos, presentación del producto en cuanto a tipo de chocolate (blanco u 
oscuro) y evaluación de las mismas. 

 
• Un análisis de sensibilidad, para visualizar los comportamientos de la barra de 

chocolate en cuanto al costo. 
 

• Realizar una evaluación del proyecto de inversión, para evaluar los costos y los 
beneficios que trae el implementar un plan de fabricación. 

 
• Un programa de orientación en lo que respecta a plan de fabricación y otros 

temas que sean de gran importancia para un mejor desempeño de la empresa 
para que los microempresarios que en este caso los de Oaxaca por las 
instituciones educativas que se tienen en la región. 

 
Además de todo lo anterior, me encontré con experiencias positivas y negativas en el 
desarrollo de mi tesis. En primer lugar tuve la oportunidad de consultar textos, páginas 
de Internet, secciones de clases, asesorías de maestros así como la experiencia que he 
adquirido en las diferentes asignaturas que he tomado en el transcurso de la tesis. 
 
En segundo lugar, se presentaron restricciones por parte de la escuela en cuanto a 
disposición de textos, artículos, fuentes electrónicas, bases de datos y textos impresos. 
Por tal razón me vi en la necesidad de visitar otras instituciones educativas como la 
UNAM para satisfacer dichas restricciones. 
 
Para la microempresa chocolatera que  estudié es importante que la información de 
ventas y el programa de producción estén estrechamente integrados. De ese modo, el 
director de la empresa puede realizar previsiones más ajustadas a las necesidades de los 
inventarios. Y el equipo de producción puede atender con mayor rapidez la demanda de 
productos o pedidos.  Se espera que la planificación de la producción al ser 
implementada, la empresa mejore las condiciones en los siguientes  aspectos:  
 

• Minimizar los costos de producción. 
• Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes. 
• Mejorar la calidad del servicio en cuanto a entrega y puntualidad de los 

productos.  
• Cumplir a tiempo con la demanda 

 
Es importante mencionar que no se cuentan con datos, parámetros para hacer 
comparación de los aspectos antes mencionados, ya que no existe un plan de fabricación 
previo, sin embargo, con esta propuesta se esperan mejoras que no pueden ser 
predecibles, para esto se espera la implementación del plan de fabricación.  
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PROGRAMAS DE CÓMPUTO DISPONIBLES COMERCIALMENTE 
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Hay una gran variedad de programas de cómputo para la solución de programas 
lineales. Las principales diferencias entre ellos radican en el tamaño y complejidad de 
los problemas que pueden resolver, su rapidez, los ambientes de cómputo en los que 
trabajan y su costo. A continuación se describen brevemente algunos de ellos190 y se dan 
las direcciones de los diseñadores. 
 
1. LAMPS 
 
Aunque diseñado para la solución de problemas grandes (miles de variables y 
restricciones) funciona bien con problemas pequeños y medianos. Hay versiones para 
sistemas MS-DOS 80486, estaciones de trabajo, computadoras grandes y 
supercomputadoras. 
 
Advanced Mathematical Software, Inc. 
Yukon Road 
London, SW12 9PU 
Inglaterra, Reino Unido 
Teléfono: 98 44 (081) 675-4766 
Fax: 98 44 (081) 675-4880 
 
2. LINDO 
 
Este programa se ofrece en cinco versiones para problemas de muy variados tamaños. 
Las versiones más chicas corren en computadoras personales y las más grandes en 
estaciones de trabajo. 
 
LINDO Systems, Inc. 
P.O. Box 148231 
Chicago, IL 60614 
Teléfono: 95 (312) 871-2524 
Fax: 95 (312) 871-1777 
 
3. PC-PROG 
 
Este programa, diseñado específicamente para computadoras personales compatibles 
con IBM, funciona de manera interactiva y tiene un editor de pantalla completa muy útil 
en la alimentación de información. Existen diferentes versiones para diferentes tamaños 
de problemas. 
 
Hugo Uyttenhove 
Computing and Systems Consultants 
8205 Old Deer Trail 
Raleigh, NC 27615 
Teléfono: 95 (919) 847-9997 
Fax: 95 (919) 848-4657 
 
Otra alternativa para la solución de programas lineales es el “solver” de Excel. Aunque 
puede ser muy lento, incluso en problemas pequeños, es relativamente fácil de usar y 
                                                 
190 Jorge J. Moré y Stephen J. Wright, “Optimization Software Guide” Frontiers in Applied Mathematics: 
Vol. 14, SIAM, 1993  
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tiene la gran ventaja de estar incorporado a una hoja de cálculo, lo que facilita 
enormemente la captura de información y la generación de reportes. 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


