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1. RESUMEN  EJECUTIVO 
 

Diagnóstico Integral en Sistemas Alimentarios (DISA, S. de R. L.) es una sociedad mercantil de 

responsabilidad limitada por la forma de división de responsabilidades y derechos de cada uno 

de sus socios, cuatro, en este caso y cuya inversión inicial del proyecto deberá ser de un monto 

total de $361 086.25 con una Tasa Interna de Retorno del 38% 

 

DISA, S. de R.L. estará integrada por profesionales en el área de producción de alimentos 

especializados en el manejo y gestión de la calidad e inocuidad, interesados en ser facilitadores 

para la certificación e implementación de un sistema de calidad a los miembros del sector 

alimenticio, porque  DISA, S de R.L. sabe la importancia de la calidad de los productos 

ofrecidos al consumidor y lo esencial de la excelencia empresarial en materia de inocuidad. 

 

DISA, S. de R. L. ofrece la asesoría integral en el proceso de implementación de un sistema de 

calidad o para la certificación en dichos sistemas en la industria alimentaria. Sistemas tales 

como HACCP, AIB, e ISO 22000 (véase capitulo 9) que son los principalmente utilizados, así 

como los pre-requisitos de cada uno de los anteriormente mencionados. 

 

Para esto DISA, S. de R. L. cuenta con diversos servicios: 

i. Evaluación de los procesos  

ii. Diagnóstico de problemas  

iii. Recomendación del sistema mas conveniente para su planta 

iv. Realización de planes y manuales 

v. Capacitación del personal 

vi. Implementación del sistema sugerido 

vii. Cambio o restauración de líneas de proceso 

viii. Revisión anual de dicho sistema e implementación de otro sistema si así se 

requiere. 

 

Por lo anterior el mercado objetivo de DISA S. de R.L., son todas aquellas pequeñas, medianas 

o grandes compañías del sector alimenticio, ofreciendo servicios de implementación de 

sistemas de calidad y auditorías externas a sistemas ya implementados.  

 

 x 



Es por eso que DISA, S. de R.L. no duda en su éxito pues la industria de alimentos cuenta con 

un buen número de plantas alimenticias y de acuerdo a los estudios que realizó, la competencia 

en México para brindar este servicio no es muy extensa, y la mayoría de ellas no se especializa 

en el área además ninguno de nuestros competidores maneja una asesoría en el aspecto 

técnico y de ingeniería, lo cual es un plus que DISA, S. de R. L. ofrece con respecto a sus 

competidores. 

  

Pero la creación de DISA S de R.L. no sólo conviene a sus miembros o al sector alimenticio que 

podrá contar con sus servicios, al mismo tiempo es una excelente inversión para aquellas 

personas que emplean su tiempo y dinero en nuevos negocios, pues su monto de inversión 

inicial no rebasa los  $500,000, lo que se considera una inversión moderada. Y que además, los 

resultados arrojados por  el estudio de factibilidad económica aseguran que el capital de 

inversión fija podrá recuperarse en un plazo no mayor a los cinco meses después de arrancado 

el proyecto y el pago del financiamiento, gastos operativos y la inversión total se cubriría en no 

mas de 18 meses,  los cuales son periodos de tiempo sumamente cortos considerando que la 

mayoría de las inversiones suelen recuperarse a plazos de uno a cinco años. 

 xi



2. INTRODUCCIÓN. 
 
Desde el comienzo de este siglo las economías nacionales están empezando a confrontar los 

efectos del proceso de globalización. Este proceso se manifiesta por medio de varias 

tendencias de índole estructurales, comerciales, alimenticias, tecnológicas, reglamentarias y 

otras, las cuales conllevan amenazas y oportunidades que afectan profundamente la manera en 

que los diferentes participantes de la industria agroalimentaria producen, almacenan y hacen 

entrega de sus productos. 

 

Estas tendencias están poniendo un precio, cada día más alto, sobre la obligación moral y legal 

de proveer a clientes y consumidores productos de calidad, inocuos y legales. En otras 

palabras, estas tendencias están exigiendo la eliminación o reducción  a niveles aceptables, en 

el ámbito internacional, de todo peligro que pueda afectar la calidad y seguridad de los 

alimentos, y por ende la salud de los consumidores. De manera que, la necesidad de proteger 

la imagen, o sea la sobre vivencia,  de las compañías que producen y/o distribuyen alimentos 

humanos, se hace más imperante. 

 

Entre las industrias alimentarias, la seguridad de los productos debe considerarse sin ninguna 

duda, la prioridad máxima. Que un alimento sea seguro es frecuentemente  uno de los 

requisitos no escritos incluido en muchas de las especificaciones de los clientes. Esto es 

evidente y no es negociable, a diferencia de otras características del producto (aspecto, sabor, 

costos). Los consumidores esperan alimentos seguros y la industria agroalimentaria  tiene la 

responsabilidad de cumplir con esas expectativas. (Mortimore, 1995) 

 

Por lo tanto, para mantenerse competitivos y exitosos en este ambiente cada día más exigente, 

los diferentes participantes de la industria agroalimentaria tendrán que hacer cambios drásticos 

y rápidos en la forma en la cual enfocan  los aspectos de salubridad, inocuidad y calidad, en la 

producción y distribución de sus productos alimenticios. La solución práctica y sustentable se 

encuentra en la alineación de todo participante en cualquier cadena alimenticia, desde la finca 

hasta la mesa del consumidor. Para ser exitosa, esta alineación debe ocurrir bajo un “sistema”, 

el cual permita el desarrollo  y fortalecimiento de programas y actividades que enfoquen la 

salubridad, inocuidad y calidad de todo ingrediente y materia prima de empaque que se 

suministre en cada eslabón de toda la cadena alimentaria.  
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2.1 Sistemas de calidad 

 
Los sistemas de calidad son una herramienta que se utiliza para garantizar la seguridad de los 

alimentos durante los procesos de recepción, producción, empaque, almacenamiento y 

distribución de los productos. Su eficacia esta encaminada hacia el control de factores de riesgo 

al consumidor. 
 

Las empresas relacionadas con el sector industrial de los alimentos buscan integrar los 

sistemas  de calidad como estrategia de mejoramiento de la competitividad, en el marco del 

libre comercio y la globalización de mercados. Se sabe, por experiencia con otros países que en 

este ámbito solo sobreviven, se mantienen y crecen aquellas empresas que integran en sus 

procesos con normas de aseguramiento de la calidad, por tal razón las industrias del sector de 

los alimentos armonizan los principios de la inocuidad alimentaría con los principios de la 

gestión de la calidad. 

  
2.2 Certificación y gestión de calidad en producción de alimentos. 

 

Certificación es el procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o 

servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la 

normalización nacional o internacional. Demuestra además, la madurez de la organización que 

recurre a ella, con el fin de mejorar internamente y como un compromiso de brindarle confianza 

a su cliente.  

 

La gestión consiste en ejecutar las acciones conducentes para lograr las acciones conducentes 

para lograr  un objetivo. Estas consisten en simples ordenes, tramites, presupuestos, estudios, 

en fin, todas las actividades que se emprenden para obtener el objetivo propuesto.(Manríquez, 

1989)  

2.3 Beneficios de un sistema de gestión certificado. 

 
Bien vale la pena trabajar en un sistema de gestión de calidad, ya que la empresa desarrollará 

un sistema estructurado, ordenado y basado en principios universales. Esto lleva a la empresa 

a reducir sus costos operativos, a generar un nuevo y competitivo ambiente de trabajo, a poner 

en práctica dos paradigmas: uno desarrollar la permanente satisfacción de los clientes y 

segundo, dar las bases para hacer realidad la mejora continua de sus procesos. (Mortimore, 

1995) 
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Permite identificar las fortalezas para así poder mantenerlas y  reforzarlas con el objetivo de  

aumentar la confiabilidad del cliente, teniendo siempre en cuenta la mejora continua. De la 

misma manera  detectar las  debilidades de la organización.  

 

Maximizar la seguridad de los productos, aumentando así la fidelidad del cliente, como de las 

partes interesadas, con la reiteración de los negocios y la recomendación de la empresa 

obteniendo  así el reconocimiento externo.  Habilidad para crear valor para la organización y sus 

proveedores, con la optimización de recursos. Flexibilidad y velocidad de respuesta de las 

exigencias de los mercados 

 

Tomando en cuenta la importancia de la calidad que las diversas empresas alimentarias están 

obligadas a proporcionar a los consumidores, así como el respaldo de un organismo certificador 

que sea proporcionado a estas, surge la idea de crear  de   crear a   Diagnostico Integral en 

Sistemas Alimentarios  (DISA, S. de R. L.) la cual es una institución que ofrece asesoría, 

capacitación y auditoria  en los siguientes sistemas de calidad: Normas AIB, HACCP e ISO 

2200.  

 

DISA, S. de R. L. es ajena totalmente a los intereses tanto de la organización  como de su 

cliente o consumidor, y  actúa como un juez, cuya función es constatar de manera imparcial que 

el sistema cumple con las normas internacionales, nacionales o especificaciones contractuales. 

 No se  duda del éxito de DISA, S. de R. L. pues la industria de alimentos cuenta con un buen 

número de plantas alimentarias y de acuerdo a los estudios que realizó, la competencia en 

México para brindar este servicio no es muy extensa, además ninguno de nuestros 

competidores maneja una asesoría en el aspecto técnico y de ingeniería, lo cual es un plus que 

DISA, S. de R. L. ofrece con respecto a sus competidores. 

 

La importancia de los servicios que ofrece DISA, S. de R. L. radica en que el sector industrial en 

general, debe estar comprometido con la calidad de sus productos, sin embargo, principalmente 

en la industria alimentaria la inocuidad de un alimento no es un lujo sino una necesidad que al 

día de hoy es exigida no sólo por las instituciones normativas sino por el consumidor en general 

e implica un valor agregado para lograr la competitividad de los productos de una empresa en 

relación con su competencia.  
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Y es que las tendencias de los últimos años muestran claramente como el consumidor se 

preocupa cada día mas por lo que ingiere, por el contenido de sus alimentos, por sus 

propiedades nutrimentales y obviamente por la inocuidad de dichos alimentos, pues cada día 

las fronteras de la información son menores y el consumidor se encuentra plenamente enterado 

de todas las enfermedades que podrían llegar a su casa utilizando como principal vector los 

alimentos ingeridos. 

 

Por lo anterior, el empresario debe cada día estar más preocupado por conseguir ese 

reconocimiento a la calidad de sus productos que va de la mano con la inocuidad de los mismos 

y que traerá grandes beneficios a la compañía implementando por lo menos uno de los 

sistemas anteriormente mencionados. 

 

Algunos de  los beneficios que puede traer a una empresa dicha implementación son: 

→ Aumento de ventas 

→ Incremento en el valor del producto 

→ Disminución de pérdidas durante el proceso de producción (mermas) 

→ Mayores ganancias o utilidades. 

→ Expansión de mercado (exportaciones)    

 

2.4 Misión  

 

Nuestra misión es ser una empresa líder en la asesoría y capacitación en el ámbito de 

inocuidad alimentaria para la producción de alimentos sanos, inocuos y legales mediante 

diversos sistemas de gestión de calidad. 

Promover un sector productivo que considere  la calidad alimentaria como estrategia. 

 
2.5 Visión 

 

Consolidar nuestro liderazgo en México como el proveedor mas importante en capacitación y 

asesoría especializada para la industria de los alimentos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente, dada la nueva política de globalización enfocada en la apertura de rutas 

comerciales para el intercambio de productos, cuyo objetivo es abrir los mercados 

internacionales para cada uno de los sectores productivos en especial para la industria, en la 

que resulta imperativo el ampliar sus mercados y su reconocimiento ya no sólo a nivel nacional, 

si no incluso a nivel internacional, para así asegurar su competitividad y permanencia en el 

sector productivo; para lograr esto, se deben de cumplir con los estándares y lineamientos 

implicados, que para el caso de la industria alimentaria, se tratan de los sistemas y estándares 

de calidad e inocuidad.  

 

Por otro lado la industria alimentaria se enfrenta día a día a nuevas y mayores exigencias por 

parte del consumidor y por las mismas exigencias internacionales, relacionadas a la inocuidad, 

puesto que el intercambio comercial debe ser seguro dentro de lo que el rubro sanitario implica, 

ya que se debe asegurar que los productos cumplen con las especificaciones fitosanitarias, esto 

con el objetivo de evitar la propagación de enfermedades, vectores de contaminación e incluso 

la  diseminación que podría ser a nivel global de agentes infecciosos sobre organismos 

vegetales y animales (Seres humanos o animales de consumo humano como reses, cerdos o 

aves). De ahí el interés de la industria alimentaria en implementar el aseguramiento de la 

calidad e inocuidad en sus procesos productivos y no solo eso, sino además, hacerla del 

conocimiento de sus clientes, proveedores y competidores. Para ello, no basta con implementar 

en lo interno el programa de calidad puesto que además es necesario que estos sistemas de 

calidad sean evaluados y reconocidos por terceros. Por tal motivo la importancia de la 

certificación, que entre sus beneficios reporta los siguientes:  

 

• Mercado; de forma geográfica y legal, una nueva, mayor y mas sencilla apertura a 

nuevos mercados. 

• Asegura la calidad e inocuidad de la producción alimentaria, lo que permite una apertura 

comercial sobre mercados internacionales. 

• Promueve la identificación y satisfacción de las necesidades y expectativas de 

confiabilidad de sus clientes y otras partes interesadas. 

• Incrementa la ventaja competitiva sobre empresas del mismo rubro. 

• Ayuda a definir métodos de trabajo y sistemas de producción. 
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• Fomenta la comunicación entre las áreas de la organización. 

• Si se toma como un compromiso interno, se induce a todos los integrantes de la 

organización al hábito del trabajo con calidad. 

• Ayuda a mejorar la eficacia y eficiencia de la operación y capacidades de la 

organización. 

 

Debido a que el servicio especializado de este tipo de gestión de los sistemas de calidad en el 

sector alimentario es muy complejo, las organizaciones dedicadas a este sector son muy 

escasas y existen muy pocas empresa mexicanas dedicadas a este tipo de servicios 

especializados, además de que no actúan de una forma totalmente centrada y novedosa hacia 

este sector, como busca lograr  DISA, S. de R. L  en rubros de calidad, inocuidad  y en especial 

de ingeniería, pues a diferencia de otras organizaciones que además de ser de origen 

internacional, solo prestan servicios de asesoría, capacitación y gestión en los puntos de 

calidad e inocuidad. DISA, S. de R. L. además será una organización que ofrecerá servicios 

especializados de ingeniería en el aspecto de producción higiénica de alimentos, diseño 

higiénico de plantas alimentarias, entre otros servicios de ingeniería y tecnología de alimentos. 
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4. OBJETIVOS 
 
El objetivo principal es desarrollar una microempresa centrada en ofrecer un sistema 

especializado de gestión, asesoría y capacitación para la implementación de los sistemas de 

calidad e inocuidad en la producción industrial de alimentos, logrando de esta manera la 

certificación y el reconocimiento aspirado. 

 

4.1 Objetivos a corto plazo 

 

1) Realizar un plan de negocios para una microempresa dedicada a la asesoría, capacitación 

e implementación de los sistemas de calidad e inocuidad para la industria de la producción 

de alimentos. 

2) Analizar la viabilidad en costos y cuotas para el servicio de gestión y asesoría ofrecido, 

además de establecer los requisitos necesarios para validar el servicio efectuado. 

3) Constatar la factibilidad económica referida a costos tomando en consideración las 

inversiones realizadas en el proyecto, principalmente en el ámbito profesional de 

capacitación y validación legal. 

4) Obtención del financiamiento que nos permita el desarrollo de esta microempresa, 

mediante la puesta en marcha de la misma con sus respectivas instalaciones que nos 

permitan mostrar la seriedad de nuestro trabajo. 

 

4.2 Objetivos a mediano plazo 

 

1) Mantener la capacidad de innovación referida a la capacitación profesional. 

2) Ampliar el mercado consumidor mas allá de lo estipulado inicialmente, llegando a dar 

servicio a la mayoría de las industrias alimentarias. 

3) Llevar a cabo la planeación para la expansión hacia mercados internacionales, tomando 

en cuenta nuevas bases legales pero conservando la política de innovación y la 

metodología estándar de los sistemas de calidad en la producción de alimentos. 
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4.3 Objetivos a largo plazo 

 

1) Establecer un laboratorio de análisis e investigación microbiológica, ambiental y de 

ingeniería y diseño higiénico de plantas alimentarías,  con el objeto de proporcionar un 

mejor y más completo servicio a través del tiempo. 

2) Ampliar el mercado objetivo sobre el sector alimentario hacia otros sectores de la 

industria, como el sector farmacéutico y biotecnológico. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 
 

5.1 Investigación de competencia. 

 

Dentro de este ramo auditor y sistemas de certificación en calidad e inocuidad alimentaria, se 

tienen diversas  sociedades y empresas similares a DISA, S. de R. L. dedicadas a realizar 

servicios analíticos, investigación, certificación y consultoría, las cuales son catalogadas como 

competencia directa de nuestros servicios.  

 

5.1.1 Competidores directos. 

Nuestros competidores que ofrecen servicios similares a los que nuestra sociedad desea 

ofrecer en el mismo ámbito geográfico son los siguientes: 

 Silliker Food Safety & Quality Solutions S. A. de C. V. 

 Grupo Delcen, Inocuidad Alimentaria Mexicana S.A. de C. V.  
 Applus Servicios Tecnológicos, S. L. 

 Bufete Químico S.A. de C. V. 

 Grupo CENCON Centro de Control Total de Calidades S. A. de C. V. 

 Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. 

 

5.1.2 Competidores Indirectos. 

DISA, S. de R. L. contempla como competidores indirectos a las siguientes instituciones: 

 NORMEX, S. C. 

 Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 

Ya que estos organismos únicamente ofrecen capacitación del personal, certificación, así como 

también proporcionar los permisos convenientes para llevar a cabo la certificación. A diferencia 

de estos, DISA, S. de R. L. proporciona la implementación de los sistemas de calidad, así como 

la actualización de estos mismos, Y tienen toda la capacidad para proporcionar sugerencias 

técnicas.  

 

5.1.3 Competidores potenciales. 

Hoy en día existen muy pocas empresas dedicadas a realizar servicios similares a los que 

DISA, S. de L. R. podría proporcionar; sin embargo, por la creciente necesidad de muchas 

empresas por lograr distintas certificaciones de calidad y por la creciente demanda de los 

mismos consumidores en obtener seguridad, calidad e innovación en los productos alimenticios, 
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se tienen algunos profesionales que podrían convertirse en competidores potenciales como lo 

pueden ser profesionistas dedicados a la producción alimentaria y las mismas instituciones 

nombradas como competidores indirectos, podrían en un futuro mas que ser un organismo 

regulador, evolucionar y tornarse en un sistema de gestión similar a lo que DISA, S. de L. R. 

pretende ser. 

 

5.1.4 Planilla de Competidores (Benchmarking).  

 

El Benchmarketing es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra propia 

eficiencia en términos de productividad, calidad y prácticas con aquellas compañías y 

organizaciones que representan la excelencia o aquellos que serán considerados como los 

competidores más calificados. 

 

En la plantilla de Benchmarking (Cuadro 1) podemos observar a los competidores más 

importantes, cada uno de ellos con una evaluación en aspectos claves del servicio que ofrecen, 

siendo principalmente los aspectos como el servicio que proveen y costos generales, la 

descripción general de los recursos humanos esta para saber cuales son nuestras 

características innovadoras a comparación de nuestros competidores potenciales 

Los precios mostrados también están referidos a  la capacitación industrial mínima que estas 

empresas pueden proveer y a los precios por capacitación personal. 
 

 

Cuadro 1.  Benchmarking. Planilla con los competidores más importantes. Evaluación de aspectos clave 
de la competencia. 
Empresa o 
Sociedad 

Descripción del 
Servicio (Área 
Alimentaria) 

Estructura y 
Descripción de 
Recursos Humanos 

Precios Imagen y 
Proveedores 

Silliker  Food 
Safety & Quality 
Solutions S. A. 
de C. V.

 
• Análisis de Alimentos 

y agua purificada. 
• Auditorias de GMP, 

GLP, y HACCP a 
plantas procesadoras 
y centros de 
distribución de 
Alimentos 

• Capacitación 
• Consultaría 
• Estudios de vida de 

anaquel 
• Programa de 

administración de 
proveedores. 

Sociedad de origen 
Norte americano 
dedicada a la auditoria 
y consultaría 
especializada en el 
área alimentaria. 
Compuesta por 
administrativos y 
agentes auditores, 
consultores y gente 
dedicada a la 
capacitación en los 
servicios 
especificados. 

Entre $3,000 a $60,000 
Anuales mínimos, por 
consultaría. 
 

Dedicada a la industria 
alimentaria, 
farmacéutica, de 
juguetes, etc. 
Soluciones confiables y 
oportunas a problemas 
de calidad e higiene 
alimentaria. 
Avalados por EMA, 
ISO: 17025 
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Grupo Delcen, 
Inocuidad 
Alimentaria 
Mexicana S.A. 
de C. V.  
 

• Análisis de alimentos 
• Auditorias GMP, 

HACCP e ISO: 22000-
2200-1 

• Capacitación 
• Asesoría técnica y 

administrativa en la 
producción y 
distribución de 
alimentos 

Grupo auditor formado 
por especialistas en el 
ramo alimentario 
enfocados en sistemas 
de calidad e inocuidad. 
Asociado a otros 
organismos 
certificados 

> Entre $5,000 y 
$50,500 mínimos por 
capacitación o 
consultoría. 
 
 

 
Dedicada 
especialmente a la 
industria alimentaria. 
Enfocada a encontrar 
soluciones integrales a 
los problemas en 
producción y calidad 
alimentaria. Avalada 
por EMA y sistemas 
internacionales 

 
Applus 
Servicios 
Tecnológicos, 
S. L. 
 

 
• Análisis fisicoquímicos 

y microbiológicos para 
la industria agro-
alimentaria 

• Análisis de aguas y 
bebidas 

• Consultaría y asesoría 
especializada 

• Evaluación Sensorial 

 
Grupo internacional 
integrado por 
especialistas del área 
de auditorias y análisis 
agro-alimentarios, 
laboratoristas, 
analistas y 
profesionales en el 
área tecnológica 
alimentaria 

 
> $45,000 por servicio. 
> Alrededor de 
$10,000 en formación 
de auditores 

 
Dedicada a la calidad 
en sistemas 
agroalimentarios desde 
el ramo de laboratorio, 
producción y ambiente. 
Avalada por sistemas 
nacionales e 
internacionales 

 
 
Bufete Químico 
S.A. de C. V. 

 
 
• Análisis microbiológico 

y proximal 
• Análisis fisicoquímicos 

y fisiológicos 
• Asesoría en 

etiquetado. 
• Asesoría y auditoria 

de GMP y HACCP. 

 
 
Bufete especializado 
compuesto por 
laboratoristas 
químicos, biólogos, 
nutriólogos y 
profesionales del ramo 
en auditorias y 
consultarías así como 
en capacitación en el 
tópico de inspección 
alimentaria. Esta 
empresa se encuentra 
avalada por EMA. 

 
 
> Precios demasiado 
específicos desde 
$200 
 

 
 
Dedicado 
especialmente en 
búsqueda de 
problemas de calidad 
especialmente en 
producción de industria 
química, alimentaria, 
farmacéutica, 
biotecnológica, 
ambiental, etc. 
Avalado por EMA. 
Autorizado por SSA 
Sistema ISO 17025 

Grupo 
CENCON 
Centro de 
Control Total de 
Calidades S. A. 
de C. V. 

 
• Análisis físicos, 

químicos y 
microbiológicos de 
alimentos, agua y 
hielo, bebidas 
alcohólicas, etiquetado 
nutrimental nacional y 
exportación. 

• Asesoría distintivo H 

 
Grupo compuesto por 
laboratoristas, 
consultores 
capacitados en 
sistemas Distintivo H, 
especialistas en 
fisiología y nutrición 
humana e  inspectores 
alimentarios. 

> No hay datos. 
La empresa no 
presenta sus precios 
sin antes una revisión 
previa de los servicios 
requeridos 
 

 
Servicios especiales en 
regularizar procesos y 
búsqueda de peligros y 
riesgos de 
contaminación e 
implementar sistemas 
de calidad. 
Avalado por EMA 
Autorizado pos SSA 

Instituto 
Mexicano de 
Normalización y 
Certificación 
A.C. 

 
• Consultaría en 

ingeniería y diseño de 
embases y embalajes 
especializados para la 
industria alimentaria, 
farmacéutica y 
química. 

• Servicio de Cursos y 
Capacitación del ramo 

 

Especialistas en el 
área de ingeniería de 
estructuras, 
mercadólogos y 
especialistas 
mercadotécnicos. 

> No hay datos 
Datos proporcionados 
no relevantes 

Servicios en sistemas 
de embalaje. Diseño, 
calidad, higiene, 
sistemas de 
regularización y 
calidad. 
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El benchmarketing realizado fue del tipo competitivo por el tipo de giro de nuestra sociedad. Y 

después de analizar los datos obtenidos de nuestros competidores y compararlos con nuestro 

proceso podemos decir que el resultado obtenido en cuanto a sistemas de calidad se refiere, es 

de una brecha positiva debido al manejo de ciertos sistemas de calidad como normas de 

seguridad alimentaria AIB, que no son manejados por nuestro competidores; ahora bien, en 

cuanto a los servicios brindados, nuestros benchmarketing nos arroja como resultados 

operaciones en paridad por la semejanza que se tiene con el resto de nuestros competidores 

 

5.2 Investigación de Mercado. 

 

Para poder llevar a cado una investigación de mercado que nos arrojo resultados más 

confiables y seguros se estableció un sector base en el que DISA, S. de R. L. enfocaría su 

atención por ser uno de los más extensos en el área de alimentos: Frutas y Legumbres. Una 

vez establecido dicho sector se investigaron a numerosas compañías dedicadas a éste, se 

investigaron aspectos como la ubicación geográfica de éstas, el giro y el sistema de calidad con 

el que trabajaban hasta ese momento; los resultados se muestran en el cuadro 2.  
 

Cuadro 2. Empresas consideradas como clientes potenciales 
Nombre Giro Contacto Ubicación Sistemas de Calidad 

Aceites industriales el 
zapote S.A. de C.V. Frutas 

 
www.zapote.com.mx
52295222 
53974966 
53974549 
53974855 

Estado de 
México No hay datos 

 
Aceites y esencias de 
México S.A. de C.V 

Aceites 
 
5541-6897 
5547-2073 

DF. No hay datos 

 
Cargill de México 

 
Aceites 

 
1105-7828 

 
DF 

 
No hay datos 

 
Industria aceitera S. A. 
de C.V. 

 
Frutas 

 
www.aceitera.com.mx
5374-9905 

 
Estado de 
México 

 
No hay datos 

 
Sabormex S.A. de C.V. 

 
Aceites 

 
5448-2120 

 
DF. 

 
No hay datos 

 
Unilever México S. DE 
R.L. DE C.V.. 

 
Aceites 

 
www.unilever.com

 
DF 

 
No hay datos 

 
BIOR S.A. de C.V. 

 
Mermeladas 

 
5240-8244 

 
Estado de 
México 

 
No hay datos 

 
La costeña S.A. de 
C.V. 

 
Mermeladas 

 
www.costeña.com
5836-3636 

 
Estado de 
México 

 
No hay datos 

 
Conservas la 
veneciana S.A. de C.V. 

 
Mermeladas 

 
5763-5984 
5558-3077 

 
DF 

 
HACCP 
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Corporacion PREGO 
S.A. de C.V. 

 
Mermeladas 

 
5547-5658 
5547-5668 

 
DF 

 
No hay datos 

 
Cremo chanty de 
México S.A. de C.V. 

 
Mermeladas 

 
www.cremochanty.com
5571-3557 

DF No hay datos 

 
Herdez S.A. de C.V. 

 
Frutas 

 
2122-7300 DF No hay datos 

 
Grupo Triada S.A de 
C.V. 

 
Mermeladas 

 
5710-4600 
5120-9396 

Estado de 
México No hay datos 

 
Kraft Foods de Mexico 
S.A. de C.V. 

 
Mermeladas 

 
5325-0999 
5729-6617 

 
Estado de 
México 

 
No hay datos 

 
Monte alto en acatitlan 
S. de P.R. de R.L. 

 
Mermeladas 

 
5589-2547 
5589-2509 

 
Estado de 
México 

No hay datos 

 
Petybon S.A. de C.V. 

 
Frutas 

 
www.chocolate.com.mx
5612-1226 

DF No hay datos 

 
 
Alimento típicos 
mexicanos GAVI S.A. 
de C.V. 

 
Frutas 5360-0980 

 
Estado de 
México 

No hay datos 

 
Barcel S.A. de C.V. 

 
Botana 5368-2914 DF No hay datos 

Productos Dorisa Botanas 5657-0641 DF 

 
Buenas Practicas de 
Manufactura 
Procedimientos de Operación 
Estándar de Sanitización 

 
Sabritas S. de R.L. de 
C.V. 

 
Botanas 5227-5400 DF No hay datos 

 
Conservas de calidad 

 
Conservas 5758-8905 DF No hay datos 

 
Conservas la torre S.A. 
de C.V. 

 
Verduras 

 
5750-1110 
5750-1122 

 
Estado de 
México 

 
Buenas Practicas de 
Manufactura 

 
Grupo industrial san 
miguel 

 
Conservas 

 
www.snmiguel.com
www.saboresaztecas.com
5812-6464 

DF No hay datos 

 
Nopalmex y asociados 
S.A. de C.V. 

 
Nopales 5854-1887 DF No hay datos 

 
Industrias molineras de 
chiles el berciano S.A. 
de C.V. 

 
Especias  

www.elberciano.com
5600-1137 DF No hay datos 

La molinera de abastos 
S.A. de C.V. Especias 5600-7070 DF 

 
Buenas Practicas de 
Manufactura 
Procedimientos de Operación 
Estándar de Sanitización 
Prerrequisitos HACCP 

 
Mc Cormick  de México 
S.A. de C.V. 

Condimentos 

 
www.mccormickflavor.co
m
www.mccormickpesa.com

 
Estado de 
México 

No hay datos 
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Aceites y esencias 
S.A. 

 
Aceites 

 
55453385 
aceitesyesencias@prodig
y.net.mx

 
DF. 

 
No hay datos 

Altecsa, S.A. de C.V. 
 
Pures y jugos 
de frutas 

 
56701355;        56701365 
ventas@altecsa.net

DF. Prerrequisitos en ISO- 22000 

 
Asociación americana 
de soya  A. C. 

Frutas www.soyamex.com.mx DF. No hay datos 

Complementos 
alimenticios, S.A. de 
C.V. 

Frutas 

 
53582545;          
55768199 
www.complementosalime
nticios.com

Estado de 
México No hay datos 

 
Food proteins 
corporation, S.A. de 
C.V. 

Frutas 53681313;          
53681331 DF. ISO-9000:2001 

Prerrequisitos HACCP 

Globe Chemicals, S.A. 
de C.V. 

Extractos 
naturales 

 
53982291 ;          
53667777 
atencionaclientes@globec
hemicals.com.mx

Estado de 
México No hay datos 

IIndustrial de 
alimentos, S.A. Frutas 

 
55974022;                 
55674415 
www.protoleg.com.mx

 
DF. 

 
No hay datos 

 
Industria mexicana de 
sabores, S.A. de C.V 

Jugos y pastas 

 
55242210;               
55241308 
eam07@prodigy.net.mx

DF. No hay datos 

 
Industrias alimenticias 
FABP, S.A de C.V. 

Especies 
 
56575651;             
www.fabpsa.com.mx

 
DF. 

 
ISO-9000:2001 
Kosher 
Prerrequisitos HACCP 

Probamex, S.A de C.V 
 
Frutas en 
polvo 

56577209 
 
Estado de 
México 

 
Prerrequisitos ISO-9000:2001 
Prerrequisitos ISO-22000 

 
Salsas Mulli S.A. de 
C.V. 
 

Salsas 

 
56378970 
www.mulli.com.mx
 

DF. 
 
No hay datos 
 

 

A las empresas que nos brindaron una respuesta, se les aplicó una pequeña encuesta que 

consistía en cuatro breves preguntas cuya gama de repuestas nos daban oportunidad a un 

análisis mas preciso por las escalas de medición usadas (por intervalos y de tabulación 

sencilla).  Las preguntas muestran en seguida con los respectivos resultados obtenidos en cada 

una de ellas. 
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Encuesta de mercado 

 

1. ¿Conoce los sistemas de calidad e inocuidad? 

  Si (   )  No (   ) 

Pregunta 1

77%

23%

si 
no

 
Figura 1. Resultados de la encuesta aplicada para conocer el grado de penetración de los sistemas de 

calidad en la cultura de los clientes potenciales 
 

2. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que le ayude a implantar los sistemas de calidad 

e inocuidad?   Si (   )  No (   ) 

Pregunta 2

77%

23%

si 
no

 
Figura 2. Resultados de la encuesta aplicada para conocer la factibilidad de contratación de los servicios 
 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

  a) 3000 – 5000  b) 6000 – 10000  c) mas de 10000 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados de la encuesta aplicada para conocer el nivel de pago de nuestros clientes 
potenciales. 

Pregunta 3
23%

33%

44%

$3000 -- $5000 $6000 -- $10000 mas de $10000
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4. ¿Sabe los beneficios que le puede proporcionar los sistemas de calidad e inocuidad a su 

empresa?    Si (   )  No (   ) 

Pregunta 4

77%

23%

si 
no

 
Figura 4. Resultados de la encuesta aplicada para conocer el grado de percepción acerca de los 

beneficios de los sistemas de calidad en nuestros clientes potenciales 
  

Sobre el precio del servicio y su comercialización, no se detectan probables problemas, por lo 

que, desde el punto de vista del mercado, el proyecto se presenta atractivo, esto debido a los 

resultados arrojados en nuestro estudio de mercado, pues como se mostrará mas adelante, 

nuestros precios pueden fácilmente emular con los de nuestros competidores, además de lo 

mostrado en la fig.3, en dónde los entrevistados muestran los rangos de precios que estarían 

dispuestos a absorber durante la implementación de un sistema de calidad en su planta, en 

dónde la mayoría podría pagar un valor mayor a los 10,000 pesos, cantidad con la cual (como 

se verificara en la tabla de precios del capitulo ocho), pueden cubrirse varios pre-requisitos y 

normalizaciones de sistemas como HACCP y AIB respectivamente tanto para pequeñas como 

medianas empresas. 

 

En cuánto a la comercialización se refiere, el 77% de los encuestados (Figura 4) estarían 

dispuestos a contratar una empresa  como lo es DISA, S. de R. L., con lo que se muestra la 

amplia posibilidad de entrar al mercado aunado a la poca competencia en México para esta 

clase de servicios como se mostró en el Benchmarketing. 

 

5.3 Plan de Marketing 

 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto o 

comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con 

ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un 

análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 
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El Plan de marketing es la instrumentación de la estrategia de marketing. Sólo tiene sentido si 

previamente han sido definidos el posicionamiento de la empresa y el objetivo al que apunta. 

El plan de marketing debe producir respuestas convincentes a cuatro preguntas fundamentales: 

Servicio: ¿Cuáles son los beneficios que el servicio generará para los potenciales clientes?  

Precio: ¿A qué precio se va a ofrecer el servicio y cuánto influye el precio en la decisión de 

compra de los potenciales clientes?  

Distribución: ¿Cómo y en qué lugar se va a vender el servicio?  

Comunicación: ¿De qué manera se va a comunicar el servicio de modo tal que los clientes 

potenciales se enteren de su existencia y deseen comprarlo?  

 

5.3.1 Servicio 

 

DISA S. de R.L. es una compañía que cuenta con una amplia gama de servicios; los principales 

son la aplicación e implementación de sistemas de calidad como: HACCP, AIB, ISO 22:000 (los 

cuales se explican a detalle mas adelante) que son los sistemas más utilizados y necesitados 

en el sector alimenticio; sin embargo, también podría ser que no se implemente del todo el 

sistema y únicamente se trabaje con algunos de los pre-requisitos del mismo, o bien, brindar 

una capacitación a los trabajadores de dichas empresas para ellos mismo sean quienes 

elaboren sus manuales de calidad; por otro lado, contaremos también con servicios tales como 

de asesoría técnica y  tecnológica, análisis de sus procesos y productos y un absoluto 

seguimiento con nuestros clientes para la recomendación de nuevos sistemas que convengan a 

las necesidades de sus empresas. 

 

Para eso DISA, S. de R. L. de la mano de sus clientes realizara diversas etapas que se 

describirán a continuación: 

1) Evaluaremos el proceso y producto realizado: Lo primero que debemos conocer para 

poder implementar un sistema de calidad es el proceso de elaboración de dicho 

producto y de ésta manera poder evaluar si se está llevando a cabo de la mejor manera 

(en cuanto a inocuidad se refiere), para evitar contaminaciones cruzadas o cualquier tipo 

de complicación en la calidad sanitaria de nuestro producto. 

2) Determinaremos  sus peligros y debilidades: Una vez que se haya realizado la 

evaluación del proceso podremos saber cuáles son los posibles causantes de nuestros 

problemas y determinar a la par, todas las correcciones necesarias para el mejoramiento 

de los procesos y por ende, de los productos. 
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3) Elaboraremos el Plan Maestro: El cual consistirá en la descripción de todas las 

actividades, el cómo, con qué y cada cuando se realizarán, todos los materiales 

utilizados, actividades de saneamiento, de mantenimiento, de producción. Esto con el fin 

de tener todos los procesos debidamente documentados y controlados para evitar 

mermas y equivocaciones, haciéndolo obviamente de acuerdo al sistema que se vaya a 

implementar. 

4) Se pondrá en Marcha de Plan Maestro: Es propiamente la implementación del sistema 

elegido mediante el seguimiento del plan anteriormente descrito 

5) Verificación: Abarcará diversas etapas:  

∝ La verificación de que todo el personal cuente con los conocimientos necesarios 

para la aplicación de nuestro plan maestro, pues de lo contrario se brindará dicha 

capacitación a los trabajadores involucrados. 

∝ La verificación de que los trabajadores (ya preparados) estén llevando de manera 

correcta sus labores; esto se visualizará por medio de los continuos monitoreos. 

∝ La verificación de toda la documentación que debe manejarse durante el proceso 

como los monitoreos anteriormente mencionados. 

6) Asesoría técnica y tecnológica: Con la finalidad de abatir costos en el proceso de 

elaboración de nuestro producto, la cuál será de acuerdo al las necesidades y 

posibilidades de la compañía. 
 

5.3.2 Precio 

 

Como habíamos mencionado anteriormente, nuestra tabla de precios se muestra con detalle en 

el capitulo de 8 de aspectos económico—financieros y en el apéndice 2 anexo 1 se muestra 

como se obtuvo dicho precio a partir de las horas que se ocupan en la aplicación de cada uno 

de los sistemas con los que cuenta DISA S. de R.L. 

 

5.3.3 Publicidad  

 

Para que todas las empresas y particulares puedan tener conocimiento de este nuevo proyecto 

tenemos dentro de nuestra publicidad una página Web en la que podrán encontrar todo tipo de 

información de DISA S. de R.L., desde su formación hasta los precios de nuestros servicios y la 

forma de contactarnos.  
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Por otro lado, la realización de trípticos los cuales se proporcionaran a las empresas o  

particulares que reciban nuestra capacitación; esto con el fin de lograr una difusión más rápida 

de nuestra sociedad y nuestros servicios. 

 

A continuación se muestran ambos recursos. 

 

 

 
Figura 5. Página Web  de DISA, S. de R. L. 
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Figura 6 Tríptico utilizado para la publicidad de DISA, S. de R. L. (cara externa) 
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Figura 7 Tríptico utilizado para la publicidad de DISA, S. de R. L. (cara interna) 
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5.4 Análisis FODA 

El Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una metodología 

para el diagnóstico en la planeación estratégica de una empresa dentro de su mercado y de las 

características internas de la misma. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, 

Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son 

internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio 

las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 

modificarlas. 

Fortalezas Debilidades 

 Cuenta con personal altamente capacitado 

y especializado que maneja las áreas de 

ciencia, tecnología, análisis, ingeniería y 

gestión de los alimentos y su producción, 

desarrollo e innovación. 

 Cuenta con una constante capacitación 

para brindar servicio actualizado y 

conveniente. 

 Avance rápido y continuo en los Sistemas de 

Calidad para la inmediata aplicación industrial 

que obliga a una capacitación constante, con 

la implicación de requerir de presupuesto 

asignado para esta actualización del personal. 

 Es una empresa joven con poca experiencia y 

reconocimiento en el sector alimenticio lo que 

implica la necesidad de promoción 

Oportunidades Amenazas 

 Demanda ante la globalización de 

mercados, de que las industrias 

procesadoras de alimentos cuenten con 

sistemas de calidad para su certificación. 

 La necesidad de la implementación de 

sistemas ante la demanda de un 

consumidor más informado para garantizar 

la inocuidad en los productos que ofrecen. 

 La escasez en el mercado de este tipo de 

empresas de servicios. 

 La aplicación de los sistemas de calidad en 

el área de alimentos cada vez mas 

necesaria para el desarrollo de la industria 

 Creación de nuevas empresas dedicadas al 

mismo genero  
 Poco presupuesto asignado por las empresas 

para la aplicación de sistemas de calidad 
 Fuga de Personal 
 Estabilidad económica sujeta a movimientos 

comerciales exteriores  
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6. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 
 

6.1 Descripción del servicio 

 

DISA, S. de R.L. es una compañía que cuenta con una amplia gama de servicios; los 

principales son la aplicación e implementación de sistemas de calidad como los: HACCP, AIB, 

ISO 22:000 (los cuales se explican a detalle mas adelante) que son los sistemas más utilizados 

y necesitados en el sector alimenticio; sin embargo, podría también no hacerse la 

implementación de todo el sistema y trabajar con algunos de los pre-requisitos de éstos, o bien, 

brindar una capacitación a los trabajadores de dichas empresas para ellos mismo sean quienes 

elaboren sus manuales de calidad; por otro lado, contaremos también con servicios tales como 

de asesoría técnica y  tecnológica, análisis de sus procesos y productos y un absoluto 

seguimiento con nuestros clientes para la recomendación de nuevos sistemas que convengan a 

las necesidades de sus empresas. 

 

6.2 Precio, mercado  meta 

 

6.2.1 Precio 

 

Los precios que DISA S. de R.L. proporciona, varían de acuerdo al tipo de sistema que la 

empresa desee implementar, así como el numero de personal que se requiera capacitar y son  

mostrados y explicados en el capitulo 8 y anexo 2, respectivamente. 

 

6.2.2 Mercado meta 

 

De acuerdo al estudio de mercado realizado, delimitado por  38 empresas, obtuvimos que solo 

el 21% (aproximadamente) de estas empresas cuentan con la implementación de algún tipo de 

sistema de calidad, mientras que el 79% es un mercado potencial para la implementación de 

nuestro servicio. 
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MERCADO META

21%

79%

con sistema

sin sistema

 
Figura 8. Porcentaje de mercado potencial para DISA S. de R.L. 
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7. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 
 

7.1 Organigrama. 

 

 
Figura 9. Organigrama general para DISA, S. de R. L. 

 

 

7.2 Perfiles de puesto y funciones. 

 

A continuación se presentan los perfiles profesionales y las funciones de cada miembro 

de DISA S. de R.L. Debido al tamaño de la sociedad los puestos gerenciales están ocupados 

por los miembros fundadores que a su vez son los profesionales a cargo de los servicios 

presentados por DISA. S. de R. L. 

 

Gerente directivo: Administrador de empresas cuya función es dirigir a la sociedad. 

Dirige y supervisa a la sociedad tomando en cuenta aspectos administrativos de calidad y 

profesionalismo en el servicio. Se encargara también de tomar las decisiones, aceptar contratos 

y determinar pautas e inicios de proyectos de trabajo. 

 

Gerente administrativo: Profesional administrativo cuya función es encargarse del 

sistema administrativo a cargo. Es quien maneja el orden de efecto de los contratos, establece 

fechas en las que se deben de llevar a cabo los servicios, mantiene los sistemas de 

acreditación en orden y al día  para la propia empresa, como son permisos de consultaría para 

DISA S. de R.L., y el medio de acreditar a las empresas auditadas. Cuenta con dos 

departamentos esenciales el de contaduría y el de recursos humanos. 
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Gerente de Relaciones Públicas: Licenciado en relaciones públicas cuya función es 

manejar las relaciones publicas, la logística y distribución del servicio. Es el rostro público de la 

sociedad y se encarga de concertar citas y firma de contratos, así como vender el servicio de 

forma práctica, haciendo conocer a los consumidores de las ventajas de estos servicios.  

 

Gerente de Proyectos: Ingeniero en alimentos quien se encarga del manejo de los 

sistemas técnicos. Sus funciones serán evaluar procesos industriales directos, determinar 

viabilidades tecnológicas, exponer posibles mejoras en los sistemas de producción e incluso 

modificaciones necesarias e implantar directamente en planta los sistemas de calidad 

evaluados, así como la organización de los cursos para la implementación del sistema 

requerido. 
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8. ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 
 

8.1 Análisis de Costos y Precios del Servicio 

 

8.1.1. Determinación de Costos 

 

A continuación se presentan los gastos operativos del primer año y para cumplir los requisitos 

para iniciar el servicio estipulado. 

 

• Inversión Fija 

 

 Compra de Equipos de Cómputo  (4): $ 35 000.00 

 Autos particulares: $ 200 000.00. 

* Inscripciones, registros y licencias: 

 Acreditación con la Entidad Mexicana de Acreditación: $40 000.00. 

 Tramites (Requisitos legales para efectuar el servicio): $7 000.00. 

 

• Costos Variables: 

 

 Papelería y Consumibles: $ 4,000.00. 

* Publicidad y Promoción. 

 Servicios Publicitarios: $ 6, 000.00. 

 Publicidad y Servicios Web: $ 4, 500.00. 

 Gerente de Proyectos: $ 72 000.00 

o Costos Variables = $ 86 500.00. 

• Costos Fijos: 

 

 Renta de oficina: $54 000.00. 

* Gastos Administrativos: 

 Contador Privado: $42 000.00. 

 Director General: $84 000.00. 

 Gerente Administrativo: $72 000.00. 

 Gerente de Relacione Publicas: $72 000.00. 
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• Capacitación: 

 
Cuadro 3. Gastos por formación como auditores, específicos para la gestión alimentaria en cuestión de 

inocuidad 

Nombre del Curso de Capacitación Requerido. Costo 

Procedimiento de Control de Higiene y Sanidad en establecimientos y Plantas Alimentarías. $1,975 

 

Formación de Auditores internos. 
$5,700 

 

Certificado Auditor Líder ISO 22000:2005. 
$20,000 

ISO: 22000:2005 Requisitos Generales para la Gestión de la Seguridad Alimentaría. $3,850 

Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) y Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP). $5,520 

 

Sanidad/Higiene en el Procesamiento de los Alimentos de AIB 
$2,800 

HACCP Práctico para Productores de Alimentos. $7,000 

   Costos Fijos = $ 417 845 .00 

        Costo Total = $ 504 345.00 

 

Capital de trabajo = $259 500 

Inversión total= $361 086.25 

* Depreciación. 

     
35000 Equipo de computo (2 años)    Con un valor actual: 

Al año 2 el costo será de: 40071,5 
Al año 4 el costo será de: 45877,86035 
Al año6 el costo será de: 52525,56231 
Al año8 el costo será de: 60136,51629 

Se deprecian con un factor a dos años de (F/P, %,año)  
 1,1449  
 
Automóvil (4 años)                      Con un valor actual

 
200000 

Al año 4 el costo será de: 262140 
Al año 8 el costo será de: 343586,898 

Al año 12 el costo será de: 450339,3472 
 Se deprecia con un factor a cuatro años de F/P, %,año   

  1,3107   
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8.1.2 Análisis para la determinación de precios del servicio 

 

Para poder determinar los costos y precios básicos del servicio pretendido a realizar, se 

analizaron varios modelos económicos y estructurales con el objeto de establecer el método 

mas eficaz para determinar los precios, dependiendo del servicio que es solicitado; con esto ya 

desarrollado, se selecciono el modelo del “Análisis Econométrico de Costos y Precios” en el 

apartado especificado para servicios, de las publicaciones acerca de las “Teorías y modelos de 

desarrollo capitalista” elaboradas por W. W. Rostov (Rostow 1998). 

 

Debido a que se trata de un modelo Económico y Matemático relativamente complejo, se 

presenta en el Apéndice 2 Anexo 1  se muestra una breve descripción de los procedimientos 

realizados y se detallara paso a paso la aplicación directa a la generación de un modelo de 

Costos y Precios para la situación de DISA, S. de R. L. 

 

A continuación en el cuadro 4 se presenta una lista de precios ejemplo, para una Pequeña 

empresa de 75 empleados y una mediana empresa de 300 empleados: 

 
Cuadro 4. Lista de precios sugeridos. 

Precio (Pesos M.N.). 
Tipo de Servicio. Pequeña Empresa 

75 Empleados. 

Mediana Empresa 

300 Empleados. 

 

Gestión de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

500.00 

 

1000.00 

 
Gestión de Sistema HACCP. 

 

800.00 

 

2000.00 

 

Verificación de Normas AIB Internacional. 

 

800.00 

 

2000.00 

 

Estándar ISO-22000:2005. 

 

800.00 

 

1200.00 

 
Capacitación del Personal Involucrado en BPM’s. 

 

442.75 

 

2024.00 

 
Implementación y Diseño de los POES. 

 

4400.00 

 

22000.00 

 
Diseño del Sistema y Formatos para el Manejo de 
Registros. 

 

2875.00 

 

14375.00 
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Capacitación en HACCP. 

 

2116.00 

 

9522.00 

 
Implementación de los Pre-requisitos para HACCP. 

 

4600.00 

 

13800.00 

 
  

Implementación de HACCP (Manejo Formal de los 7 
Principios). 

6133.33 15333.33 

   

Capacitación AIB. 2645.00 11902.5 

 
  

Formatos de Regulación para el Cumplimiento de las 

Normas. 
7666.66 30666.66 

   

Sistema para el Manejo de Registros. 4600.00 23000.00 

   

Capacitación del Personal en ISO: 22000. 5060.00 25300.00 

 
  

Capacitación especial para los equipos de Gestión para 

la Seguridad Alimentaria requerido por el estándar. 
24150.00 24150.00 

   

Diseño del Plan para el Sistema de Gestión. 9150.00 27500.00 

  

25850.00 

 

Diseño del Mapa de Trazabilidad. 53900.00 

 

Redacción del Libro del Sistema de Gestión, Diseño de 

los Formatos para la Revisión del Sistema y el Método 

para el Manejo de Registros. 

 

 

16500.00 

 

16500.00 

 
De estos precios presentados, estos son considerados dentro de un rango geográfico urbano, 

del Distrito Federal y zonas colindantes, en el caso de que la empresa que solicita los servicios 

se encuentre fuera de estos límites, los precios de cada servicio aumentaran por los viáticos y el 

transporte de los miembros que requiera el proyecto. 

 

En el cuadro 4 donde se muestra la lista de precios de los servicios prestados por DISA, S. de 

R. L., aquellos que se encuentran resaltados (que se tratan de los servicios especializados de 

HACCP), son considerados, con base al estudio de mercado, como los servicios que podrían 

tener mayor demanda y que podrán ser los servicios que ocuparan la mayor parte del tiempo 

empleado, a comparación de otros servicios.  
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8.2 Factibilidad técnica 

 

Los servicios de auditoria, gestión, capacitación e implementación que se pretenden realizar por 

parte de DISA, S. de R. L., son un grupo de servicios bastante complejos y especializados, es 

por eso que se han planificado cuidadosamente todos los aspectos que involucra poner en 

marcha una empresa de esta índole.  

 

Los factores esenciales, considerados dentro de las especificaciones de la factibilidad técnica  

para el éxito de DISA de R. L. son los siguientes: 

 

• Especialización Profesional. Debido a la complejidad del servicio, para que el proyecto 

pueda ser llevado a cabo, se requiere de un alto nivel de especialización del personal, la 

cual es cumplida con la capacitación especializada de los miembros con respecto a 

BPM’s, HACCP, AIB e ISO: 22000 y a la especialización profesional de los miembros en 

el área alimentaria como Ingenieros en alimentos. 

• Ubicación. La ubicación de las oficinas de DISA, S. de R. L., se maneja a nivel urbano 

en el Distrito Federal, cerca de donde se encuentra la mayor parte del mercado 

potencial, lo que permite un fácil acceso a este. 

• Escalas de Servicio. Respecto a lo previsto con la ruta crítica sugerida, DISA, S. de R. 

L., es capas de llevar a cabo sus servicios a cuatro empresas de forma simultanea con 

dedicación y servicio personalizado a cada una de estas; además permite el intercambio 

simultaneo de los miembros de DISA, S. de R. L. en las empresas donde se efectúa el 

servicio, esto con el objeto de evitar redundancias en el sistema, que se efectué un 

servicio de mayor calidad y mas crítico hacia los sistemas de calidad e inocuidad dentro 

de las empresas, asegurando que se cumplan las expectativas del cliente, que se logren 

los objetivos de los servicios realizados y que se cumplan los requisitos técnicos de los 

sistemas implementados. Por las razones expuestas es posible responder a la demanda 

prevista con la escala seleccionada. 

• Personal. El personal técnico de DISA, S. de R. L., es un grupo de cuatro miembros, 

capacitados y especializados en el área de producción, calidad e inocuidad alimentaria 

los cuales son capaces de cumplir con la demanda potencial calculada. En el caso de 

que se presente una demanda mayor a lo esperado, debido a una expansión del 

mercado, es posible capacitar a nuevo personal (los cuales deben ser también 
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especialistas en la producción y manejo de alimentos) en los sistemas de calidad e 

inocuidad, en un tiempo mínimo de un mes aproximadamente; esta capacitación les 

permitirá evaluar, gestionar y llevar a cabo los servicios ofrecidos por DISA, S. de R. L., 

pero la implementación, la revisión y los acuerdos legales como la certificación, solo 

podrá ser efectuada por los cuatro miembros originales, autorizados como auditores de 

DISA, S. de R. L., es decir, los miembros nuevos solo podrán llevar a cabo el trabajo 

técnico y los resultados serán avalados por los miembros autorizados para la 

certificación. Esta capacitación puede ser efectuada por los miembros originales de 

DISA, S. de R. L. 

• Capacitación y Mantenimiento de Registros y Licencias. El equipo de DISA, S. de R. L., 

tiene la capacitación más reciente e innovadora respecto a los sistemas de calidad e 

inocuidad alimentaria, manteniéndose al día con los avances, actualizaciones y cambios 

referidos a esta área. Además también se mantendrá en regla en cuanto a los permisos 

de auditoria y certificación se refiere, desde el primer día de arranque de la sociedad. 

 

Con todos estos puntos ya cubiertos y con las contingencias técnicas planeadas, el proyecto de 

DISA, S. de R. L. es  técnicamente factible. 

 

8.3 Factibilidad Económica 

 

Para justificar la inversión requerida por este proyecto, a continuación se presenta un análisis 

detallado de las ganancias que generará el desarrollo de una microempresa auditora de los 

sistemas de calidad y gestión de la inocuidad alimentaria, como lo es DISA, S. de R. L.  

 

8.3.1. Ventas 

 

Para destacar como se evaluó el volumen de las ventas de los servicios, en las siguientes 

líneas se presentan una serie de estimaron de ventas para un periodo de uno a tres años, 

justificados con base a la investigación de mercado. 

 

• Se manejan los precios especificados con anterioridad para los diversos servicios 

prestados por DISA, S. de R. L. 

• Manejando los periodos de un año laboral de DISA, S. de R. L. 
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• Teniendo en cuenta los tiempos de servicio basados en la ruta critica (Apéndice 2 Anexo 

2), se pueden efectuar los servicios de tiempo completo en un año laboral, a varias 

empresas simultáneamente de la siguiente forma (suponiendo que se tiene cubierto todo 

el año): 

 Cuatro Medianas Empresas 

 Tres Medianas Empresas y dos Pequeñas Empresas 

 Dos Medianas Empresas y cinco Pequeñas Empresas 

 Una Mediana Empresa y siete Pequeñas Empresas 

 Diez Pequeñas Empresas 

 

Ahora suponiendo que para cada empresa se desarrollara un servicio completo: 

Un servicio completo según los precios sugeridos, para una mediana empresa es en promedio $ 

290 000.00 M. N. y para una pequeña empresa es de $110 000.00 M. N.; tomando en cuenta el 

año laboral, se tendrán las siguientes ventas probables: 

 

 4 M. E. = $1 160 000.00 M. N. 

 3 M. E. + 2 P. E. = $1 090 000.00 M. N. 

 2 M. E. + 5 P. E. = $1 130 000.00 M. N. 

 1 M. E. + 7 P. E. = $1 060 000.00 M. N. 

 10 P. E. = $ 1 100 000.00 M. N.  

 

Estas serian las ganancias en el caso de que se tuviera una demanda del servicio todo el año, 

de todos los servicios que ofrece DISA, S. de R. L., lo cual no es totalmente probable, puesto 

que los servicios que las empresas más requieren son sobre HACCP en las pequeñas 

empresas y AIB en las empresas de tamaño medio. Tomando esto como base se prosigue con 

lo siguiente: 

 

• Se puede ofrecer el servicio hasta a 105 pequeñas empresas de HACCP, pero lo cual 

superaría la demanda total supuesta en el estudio de mercado, para manejar tal 

demanda se requeriría ampliar el mercado a no solo frutas y hortalizas, si no a las 

plantas alimentarías de todos los ramos, lo cual técnicamente es factible, pues si se 

tiene la capacitación adecuada del personal.  

• En el caso de los servicios dedicados a las normas de AIB, se puede atender a 40 

medianas empresas, que de igual manera superaría la demanda total.  
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• Una posibilidad medianamente viable que implicaría manejar solo los servicios 

principales con un factor de servicio del 85%, es decir  trabajar entre 2500 horas, se 

obtendrían las siguientes ganancias :  

 

Cuadro 5. Ganancias y Oferta para los servicios principales. 
Ganancias 

Conjunto de Servicios Posibles de Forma Viable 
(Ingresos – Costos) 

 

750 000.00 Ventas – ((250 días* 56$/día(DE 

GASOLINA POR DIA PROMEDIO))*4) 

Transporte – (72 000 DE UN SOLO 

GERENTE DE PROYECTO) Gastos 

Operativos Directos (MANO DE OBRA 

ESPECIALIZADA E INSUMOS) 

15 Plantas Pequeñas con BPM’s 

10 Plantas Pequeñas con POES y HACCP 

8 Plantas Medianas con AIB 

= 622 000 $ 
 

10 Plantas Pequeñas con BPM’s 

12 Plantas Pequeñas con POES y HACCP 

8 Plantas Medianas y 2 pequeñas con AIB 

 

738 000.00 Ventas – ((250 días *  

56$/día)*4) Transporte –(72 000) Gastos 

Operativos Directos 

= 610 000 $  

 

15 Plantas Pequeñas con BPM’s 

8 Plantas Pequeñas con POES y HACCP 

10 Plantas Medianas con AIB 

 

705 000.00 Ventas – ((250 días *  

56$/día)*4) Transporte –(72 000) Gastos 

Operativos Directos 

= 577 000 $ 
 

20 Plantas Pequeñas con POES y HACCP 

15 Plantas  Medianas con AIB 

 

675 000.00 Ventas – ((250 días *  

56$/día)*4) Transporte –(72 000* Gastos 

Operativos Directos 

547 000 $ 
 

 

 
Con estos datos teóricos basados en posible demanda, respecto al análisis de mercado que el 

promedio de ganancias netas estaría en $696 000.00 M. N. anuales. 
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NOTA: Las combinaciones no son arbitrarias, están basadas en su viabilidad por la ruta crítica, 

factores de servicio y empleo, además de estar sujetas al estudio de mercado. 
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Figura 10. Determinación del punto de Equilibrio 

 

En este grafico se presentan los puntos de equilibrio a diferentes grados en la capacidad de 

servicio; con un total de $696 000.00 de ganancias netas, el punto de equilibrio se presenta al 

efectuar aproximadamente 85% de un paquete de servicios por parte de DISA, S. de R. L., 

tomando en cuenta que se puede efectuar más de un solo servicio en una empresa.  

 

8.4 Factibilidad financiera 

 

Para el caso de la factibilidad financiera, se manejan los siguientes indicadores para determinar, 

en cuestión financiera las posibilidades reales que tiene el proyecto para iniciarse en el 

mercado. 
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8.4.1. Periodo de recuperación.  

 

También denominado payback, paycash, payout o payoff; indica el tiempo que la empresa 

tardará en recuperar la inversión, con la ganancia que genera el negocio. Para analizar esto, se 

toman en cuenta los costos y ganancias mensuales: 
 

El periodo de recuperación para la inversión inicial necesaria para comenzar el proyecto de 

DISA, S. de R. L. tomaría 28.44 meses, después de esto, todas las ganancias menos los costos 

de operación serian utilidades. 

 

8.4.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Realizando el análisis de inversión, costos y ganancias del efecto de servicio y tomando en 

cuenta un capital de trabajo de tres meses en los gastos de operación, además de manejar un 

pago del financiamiento, se tiene que la TIR es del 38%. El análisis  manejado y los puntos 

desarrollados para el cálculo de la TIR se encuentran en el  Apéndice 2 Anexo 3. 

 

8.5 Análisis de sensibilidad 

 

• Incremento en los costos de operación  

Cuadro 6. Variación de la TIR con respecto a los costos. 
Costos Operación $ 

(costos fijos + costos 
variables) 

Incremento TIR 

   
10% 503079.5 19% 

 
20% 

 

 
548814 

 

 
6% 

 
 

El proyecto de DISA, S. de R. L. es medianamente sensible a un aumento en los costos de 

operación, este proyecto puede ser considerado aun viable, si los costos aumentaran hasta un 

10%, sin embargo debido a la naturaleza del proyecto, este incremento en los costos es muy 

poco probable, y en caso de que se presentase, seria necesario evaluar un incremento 

directamente proporcional en los precios del servicio, lo cual no dañaría de tal grado el 

proyecto. 
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• Incremento en la Tasa de Interés del financiamiento  

 
Cuadro 7. Variación de la TIR basado en la tasa de Interés 

Tasa de Interés TIR 
10% 30% 
20% 23% 
30% 13% 
40% 3% 

 
Para el caso de la tasa de interés en el pago del financiamiento, la variación de la TIR no se ve 

en gran manera afectada, sin embargo, se puede considerar el proyecto viable hasta una tasa 

de interés del 30%, la cual es excesivamente alta, tomando en cuenta que la normal establecida 

es de alrededor de 7%, sin embargo, a modo de tener un mayor margen de acción se tomo en 

consideración al inicio una tasa del 10%. 

 

• Disminución en el precio de venta 

 

Este punto ya fue manejado durante el análisis de ganancias y oferta, por lo cual se podría decir 

que el proyecto ya no puede ser afectado por este factor, sin embargo se muestra un análisis en 

la variación de la TIR de este proyecto cuando se afectan los precios de venta, lo cual podría 

ocurrir por el incremento de competidores. 

 
Cuadro 8. Variación de la TIR con respecto a la disminución del precio de oferta. 

Reducción en el Precio Ingresos por Ventas (M.N) Variación en la TIR 

10% 530100 17% 

15% 500650 9% 

 
Podemos observar que este punto sí repercute en la TIR  de una manera significativa, y es que 

esto es entendible considerando los bajos precios que DISA, S. de R. L. ha establecido a 

comparación de la competencia; siendo éstos los precios justos por el servicio prestado. 

 

Cuando se realizó el análisis econométrico, y el análisis de ganancias y oferta para el servicio, 

los puntos manejados en el análisis de sensibilidad ya habían sido considerados, por lo que el 

valor de la TIR de un 38%, es el valor para el proyecto durante los primeros años del mismo; 

este valor puede variar durante el curso del efecto del servicio, pero respecto a la proyección de 

la demanda futura, este valor es afectado de una forma positiva, puesto que basado en el 

estudio de mercado, la demanda de los servicios ofrecidos por DISA, S. de R. L. tenderá a 
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aumentar y a variar en los servicios prestados, es decir, los primeros años se ofrecerán los 

servicios de HACCP y BPM’s, para los próximos años la demanda de estos servicios continuará 

para las empresas jóvenes o de nuevo desarrollo y se estará ofertando con mayor demanda los 

servicios de ISO 22000 y AIB, además de que DISA, S. de R. L., también incrementará su 

mercado pasando a las empresas alimentarias de todos los ramos. 

 

8.6 Financiamiento 

 

• Programa de incubadoras de negocios para jóvenes 

 

El Programa de Incubadoras de Negocios para Jóvenes (PROJOVEM), tiene una cobertura 

nacional y su población objetivo son los jóvenes emprendedores del sector rural y/o los jóvenes 

que desean iniciar una empresa con incidencia en el sector rural, así como los organismos 

intermedios que pretenden obtener apoyos para instalar una incubadora de negocios en los 

siguientes conceptos: transferencia de un modelo de incubación, equipamiento, infraestructura y 

consultoría para negocios en proceso de formación. 

 
Cuadro 9. Los montos y porcentajes máximos de apoyo a otorgar el proyecto, por subcategorías y 
conceptos 

Hasta un 
porcentaje de 

apoyo de 
Subcategoría Conceptos Restricciones 

Incubadora de negocios 
para jóvenes 

a) Transferencia del 
modelo 

70% Por única vez 

1. Creación y fortalecimiento de 
incubadoras de empresas: 

b) Equipamiento  70% Por única vez por ejercicio fiscal 

c) Infraestructura 50% En casos excepcionales  
d) Consultaría para 

negocios en proceso de 
formación  

Por emprendedor o por empresa 
en incubación por ejercicio fiscal  70% 

2. Apoyo para la creación de 
negocios en proceso de 

formación 

Por negocio en proceso de 
formación o constitución, en 

incubadora de nuevos negocios 

Empresas tradicionales 70% Tecnología intermedia 

3. Eventos, exposiciones y 
congresos para la creación de 

empresas de jóvenes 
Realización de eventos 50% Por evento 
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• Programa de apoyo a emprendedores  

El “Programa de Apoyo a Emprendedores” tiene como objetivo principal el identificar proyectos 

de emprendedores, evaluar su viabilidad y buscar los apoyos financieros necesarios para 

garantizar su implementación, mediante la formación de “Inversionistas Ángeles” y la aplicación 

de diversos apoyos financieros complementarios (fondos de participación que aportan recursos 

en calidad de asociación en participación), contribuyendo de esta manera a fomentar el espíritu 

emprendedor y la generación de empleos en el país. 

Los inversionistas ángeles aportan recursos a la capital social de la empresa a cambio de 

acciones de esta misma. Debido a esto, no existe tasa de interés, sino tasa de rendimientos de 

la aportación.  
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9. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 
 

Dentro de este capitulo se describirá qué son los sistemas de calidad así como la descripción 

de cada uno de los sistemas que desarrolla DISA S. de R.L. 

 

Un sistema de calidad total es la estructura de trabajo operativa acordada en toda la compañía 

y en toda la planta, documentada con procedimientos integrados técnicos y administrativos 

efectivos, para guiar las acciones coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y la 

información de la compañía y planta de las formas mejores y mas prácticas para asegurar la 

satisfacción del cliente sobre la calidad y costos económicos de calidad. (Feigenbaum, 1987) 

 

9. 1 Especificaciones técnicas del sistema Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 

(HACCP) 

 

El Sistema HACCP es un sistema que identifica y evalúa los peligros que pueden afectar la 

seguridad de los alimentos, instituye los P.C.C. necesarios para prevenir estos peligros, 

estableciendo sus límites aceptables, monitoreándolos para su control, determina sus acciones 

correctivas, realiza los procedimientos de verificación necesarios y mantiene los registros 

indispensables.  

Pala la implementación del sistema HACCP en una planta, es necesario cubrir con ciertos 

requisitos del mismo los cuáles se explicaran a continuación. 

 

Pre-requisitos para la implantación del sistema HACCP 

Los pre-requisitos son pasos o procedimientos que controlan las condiciones internas básicas 

del establecimiento, que proveen una plataforma para la producción segura de los alimentos, 

ejemplos de ellos son: buenas prácticas de higiene, su aplicación sistemática y su 

documentación, distribución de áreas y equipo de la planta para prevenir la contaminación 

cruzada y programas de capacitación del personal (Apéndice 3 Anexo 2). 

 

• Buenas Prácticas de Higiene  

Son los pasos o procedimientos que controlan las operaciones dentro de un establecimiento en 

donde se procesan alimentos y que mantienen condiciones favorables para producir un 

alimento seguro.  
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Éstas son obligatorias puesto que están reguladas por medio de la NOM-120-SSA1-1994, 

Bienes y Servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no 

alcohólicas y alcohólicas. Cuando las buenas prácticas sean eficientemente implantadas se 

facilitará el plan HACCP, asegurando su integridad y eficiencia con el propósito de garantizar la 

inocuidad de los alimentos. 

 

• Programas de Operación  Estándar de Sanitización (POES) 

Los POES describen las tareas de saneamiento, que se aplican antes  y durante los procesos 

de elaboración. Definen claramente los pasos a seguir para asegurar el cumplimiento de los 

requisitos de limpieza y desinfección. Precisa el cómo hacerlo, con qué, cuándo y quién. Para 

cumplir sus propósitos, deben ser totalmente explícitos, claros y detallados, para evitar 

cualquier distorsión o mala interpretación (Apéndice 3 Anexo 2). 

 

Requisitos POES: 

 

1.- Cada planta de alimentos debe contar con su propio “Manual de POES” donde se describen 

todos los procedimientos de limpieza y desinfección que se realizan periódicamente antes y 

durante las operaciones que sean suficientes para prevenir la contaminación o adulteración de 

los alimentos que allí se manipulan.  

 

2.- Una vez desarrollado, cada POES será firmado y fechado por un empleado responsable/ 

supervisor con autoridad superior. Esta firma significa que el establecimiento implementará los 

POES tal cual han sido escritos y, en caso de ser necesario, revisará los POES de acuerdo a 

los requerimientos normativos para mantener la inocuidad de los alimentos que allí se 

manipulan. 

 

3.- Los POES deben identificar procedimientos de saneamiento pre operacionales y deben 

diferenciar las actividades de saneamiento que se realizarán durante las operaciones. 

 

4.- Los POES pre operacionales serán identificados como tales, realizados previo al inicio de las 

actividades/operaciones e indicarán como mínimo los procedimientos de limpieza de las 

superficies e instalaciones en contacto con los alimentos, equipamiento y utensilios. 
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5.- En el saneamiento operacional se deberán describir los procedimientos sanitarios diarios 

que el establecimiento realizará durante las operaciones para prevenir la contaminación directa 

de productos o su alteración. 

Los procedimientos establecidos durante el proceso deberán incluir: 

a) La limpieza y desinfección de equipos y utensilios durante los intervalos en la 

producción. 

b) Higiene del personal: hace referencia a la higiene de las prendas de vestir externas y 

guantes, cobertores de cabello, lavado de manos, estado de salud, etc. 

c) Manejo de los agentes de limpieza y desinfección en áreas de elaboración de 

productos. Los establecimientos con procesamientos complejos, necesitan 

procedimientos sanitarios adicionales para asegurar un ambiente apto y prevenir la 

contaminación cruzada. 

 

6.- Estos procedimientos deben ser monitoreados, verificada su eficacia y en caso de 

considerarse necesario, revisados con cierta frecuencia. 

 

7.- Los POES son desarrollados para todas las operaciones y todos los turnos de actividad. 

8.- Resulta esencial el entrenamiento de los empleados para la aplicación de POES y el énfasis 

en la importancia de seguir las instrucciones de cada procedimiento para lograr la inocuidad de 

los productos.  

 

• Programas de Control de Fauna Nociva 

No se permiten plagas en las áreas de proceso, se debe realizar un monitoreo, el cual debe 

confirmar que se han excluido las plagas de las áreas relevantes de la planta en todo lo posible 

y también comprobar que se siguen los procedimientos para prevenir cualquier tipo de 

infestación. 

El monitoreo de la exclusión de plagas 

1. Inspección visual de la presencia de plagas en las áreas de proceso 

2. Utilizar lámparas para poner al descubierto escondites y revisar las trampas 

3. Mantener orden y limpieza para facilitar las inspecciones 

Las tres fases del programa de control de plagas 

1. Eliminación de refugios y condiciones de atracción. 

2. Exclusión de plagas de la planta. 

3. Exterminación de las plagas que hayan podido entrar. 
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• Trazabilidad y recuperación del Producto 

Es definida por la Organización Internacional para la Estandarización como la capacidad de 

rastrear la historia, la aplicación o la localización de una entidad por medio de la identificación 

registrada. 

En otras palabras, este sistema permite la localización de un producto en cualquier punto de la 

cadena de suministro, conociendo los componentes de fabricación y sus vínculos. 

Garantizar la rastreabilidad de un producto involucra a todos los agentes de la cadena de 

suministro, siendo muy importante que entre ellos exista un consenso en la información a 

intercambiar, en el lenguaje a utilizar, en el canal de distribución y en que la información debe 

guardarse y por quién, siendo una herramienta importante para ello, un sistema estándar de 

etiquetado. 

Se requiere de una adecuada rotulación de los lotes, incluyendo los registros apropiados con el 

fin de que la recuperación sea más rápida y eficaz. 

Deben mantenerse registros de distribución para conocer la extensión geográfica de la 

recuperación y determinar la manera en que se dispondrá el producto. 

 
• Programa de auditorias a provedores. 

Determina la confianza de que las materias primas no constituyen un riesgo de contaminación 

para los productos que se elaboran; para ello se hace una programación de auditorias con el 

seguimiento correspondiente. 

El programa de auditorias a proveedores debe involucrar: 

∝ Revisión de las condiciones de instalaciones, equipo y operación 

∝ Revisión de registros 

∝ Revisión de no conformidades 

∝ Revisión de implementación de acciones correctivas y preventivas 

∝ Informe de la auditoria 

∝ Programa de visitas de seguimiento 

 

• Procedimiento de seguimiento de quejas. 
El Sistema de quejas y sugerencias es un sistema automatizado creado para que presente 

quejas y/o denuncias en contra de la empresa, así como peticiones que pueden consistir en 

sugerencias, consultas o solicitudes.
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Las quejas, denuncias y peticiones serán recibidas por el área de responsabilidades y quejas 

del Órgano Interno de Control, para su registro, atención y seguimiento. A continuación 

encontrará una definición de los tipos de solicitud que podrá capturar para nuestro conocimiento 

en este Sistema de quejas y sugerencias:

 

1. Queja o Denuncia.- si se desea dar a conocer alguna irregularidad en el desempeño de las 

funciones de la institución, ya sea que se afecte directamente a quien la hace del conocimiento 

(queja), o bien que la afectación de la que se tiene conocimiento, se efectúe a un tercero 

(denuncia).

 

2. Petición.- es el requerimiento que formula la ciudadanía para que intervenga el Órgano 

Interno de Control, en la verificación de los servicios que presta la institución, o bien para que 

reciba y de curso a las sugerencias y solicitudes que presenta el público en general.

 

El Órgano Interno de Control en la institución, al recibir su queja, denuncia o petición, le dará 

trámite inmediato y lo mantendrá informado respecto del estatus que guarde. Es importante 

señalar que la información que proporcione será manejada en forma estrictamente confidencial. 

Una vez establecidos todos los anteriormente mencionados, se prosigue a la implementación 

del sistema, cubriendo siempre los siete principios del mismo: 

 

Principios del plan HACCP: 

 

1. Análisis de Peligros 

Peligro: Un agente biológico, químico o físico que podría causar daños a la salud si no se 

controla. 

Tipos de peligros biológicos y químicos 

- Toxinas 

- Pesticidas 

- Residuos de drogas 

- Parásitos  

- Aditivos 
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2. Determinación de Puntos Críticos de Control 

P.C.C.: Etapa en el proceso en el cual se pueden aplicar una medida de control para prevenir, 

eliminar o reducir a un  nivel aceptable un peligro que incide en la seguridad de un alimento. 

También definido como un punto en la elaboración de un producto cuya pérdida de control daría 

como resultado un peligro para la seguridad del alimento, pero en el cual se puede aplicar una 

medida de control para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable el peligro. 

 

3. Establecimiento de Límites Críticos 

Límite Crítico: El máximo o mínimo valor de tipo físico, biológico o químico que debe ser 

controlado y que se aplica a un P.C.C. para eliminar o reducir a un nivel aceptable la ocurrencia 

de peligros identificados para la seguridad de un alimento. 

 

4. Procedimientos de Monitoreo 

Monitoreo: Una secuencia planificada de mediciones para determinar si un P.C.C. está bajo 

control originando registros detallados que posteriormente se utilizarán para la verificación. 

Acciones correctivas: Procedimiento a seguir cuando ocurre una desviación de los límites 

críticos. 

5. Acciones Correctivas 

Procedimiento a seguir cuando ocurre una desviación, es decir, cuando sale de los límites 

especificados en un principio 

 

6. Verificación, Validación y Revalidación 

Verificación: Actividades distintas al monitoreo que determinan la validez del plan HACCP y si el 

sistema está implementado de acuerdo a lo establecido en el miso plan HACCP. 

Validación: Es parte de la verificación en la que se recopila y evalúa la información científica y 

técnica para determinar si el plan HACCP está debidamente implementado y controla 

efectivamente los peligros. 

 

7. Registros 

Documentación de todos los monitoreos realizados. 

Para la aplicación de éstos siete principios, dentro de la organización deberá formarse un 

equipo de trabajo que se dedicará especialmente al desarrollo del sistema, éste grupo se 

denominara Equipo HACCP y se define como el grupo de personas responsables de 

desarrollar, implementar y verificar el cumplimiento del sistema HACCP 
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• En establecimientos grandes debe ser personal de diferentes departamentos para tener 

una visión más amplia de nuestro proceso y de todos los por menores e inconvenientes 

que en él pudieran existir. 

– Gerencia 

– Producción 

– Limpieza y Sanitización 

– Calidad 

– Mantenimiento 

 

Son algunas de las áreas que deberán ser contempladas para este equipo, por ser aquellas que 

se encuentran en directa relación con la elaboración del producto. 

Estas personas serán las encargadas de llevar a cabo la elaboración del plan HACCP que es 

un documento escrito que describe los procedimientos que se deben realizar, de acuerdo a las 

regulaciones establecidas. 

• Debe ser fechado y firmado a: 

– La aceptación inicial 

– En cualquier modificación 

– Al menos anualmente 

 

El plan HACCP debe incluir como mínimo: 

 

 Lista de todos los peligros que puedan afectar la seguridad de los alimentos y sus 

medidas preventivas 

 Lista de los Puntos Críticos de Control 

 Limites críticos para cada P.C.C. 

 Procedimiento y frecuencia de monitoreo en cada P.C.C. para asegurar el cumplimiento 

de los límites críticos 

 Acciones correctivas y preventivas que deben ser llevadas a cabo en respuesta a cada 

desviación de los límites de los P.C.C. 

 Procedimientos de verificación y frecuencia 

 Registros adecuados y completos. 
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9. 2 Especificaciones técnicas de las normas de seguridad alimentaria AIB 

 

AIB  es el American Institute of Baking.  Es una institución con reconocimiento mundial que da 

soporte a la industria de alimentos, apegándose a programas de seguridad para que las 

empresas produzcan con: calidad, legalidad y seguridad. 

La norma de seguridad alimentaria AIB cuenta con 5 categorías que deben cumplirse para 

obtener la certificación para evaluar dichas categorías  

1.- Suficiencia de los programas 

Esta sección define la responsabilidad de la Gerencia para implementar programas formalmente 

documentados, necesarios para establecer y mantener un programa efectivo de Seguridad 

Alimentaria. La ejecución de estos programas reducirá el potencial de contaminación del 

producto en planta. La efectividad del programa de seguridad alimentaria se evalúa por el 

proceso de auto inspecciones y acciones correctivas, que documentarán el mantenimiento y 

mejora continua de los programas de seguridad alimentaria 

 

2.- Control de plagas 

Describe los elementos de un programa formal y escrito de control de plagas. Define varios 

tipos de programas, proporciona una lista de los registros requeridos, y provee procedimientos 

específicos a seguir, para prevenir la adulteración del producto por plagas, evidencia de plagas 

o plaguicidas. 

 

3.- Métodos operativos 

Esta sección provee una lista de programas y técnicas para proteger a los productos de la 

adulteración durante su elaboración y almacenamiento. Aborda la recepción y el 

almacenamiento de la materia prima; la transferencia y manejo de los ingredientes; apariencia 

operativa; y prácticas de operación, entrega y personal. 

 

4.- Mantenimiento para la seguridad alimentaria 

Se requiere que la planta venga un programa de mantenimiento preventivo establecido e 

implementado: un sistema documentado de órdenes de trabajo para el mantenimiento; y 

criterios de diseño sanitario/higiénico para el edificio, el equipo y los utensilios, para evitar la 

contaminación de alimentos de estas fuentes. 
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5.- Practicas de limpieza 

Esta sección incluye los requerimientos para la limpieza programa del edificio y los terrenos, 

equipos, utensilios, así como la limpieza de mantenimiento asociada con los sistemas eléctricos 

y mecánicos. 

 

Tipos de autoinspección 

 

El primer tipo es la inspección llevada a cabo por cada supervisor en su área de 

responsabilidad. 

El supervisor de Buenas Prácticas de Manufactura debe inspeccionar toda la planta diariamente 

buscando riesgo, antes del arranque y durante la elaboración. 

El segundo tipo dependería ser la inspección formal periódica de la planta, efectuada por el 

comité de seguridad alimentaria. 

 

Notas de inspección  

 

Debería asignarse una persona del comité para tomar notas sobre la inspección. Esta debería 

ser sistemática, comenzando en un área y avanzar a través de la planta o línea de producción 

en una secuencia lógica. Las anotaciones deben de relacionarse directamente al área 

inspeccionada. Esto permitirá que el comité las use para enfocarse en las áreas que presentan 

mayores riesgos para la seguridad alimentaria. 

Es importante que se anoten todas las observaciones. El comité deberá discutirlas, para que 

todos los integrantes entiendan los peligros observados, correcciones necesarias y qué  

cambios pueden efectuarse para evitar que vuelva a ocurrir el problema o peligro. 

 

Cada observación escrita deberá codificarse con la categoría AIB proporcionada, de la siguiente 

manera: 

1. (SP) Suficiencia de los Programas 

2. (CP) Control de Plagas 

3. (MO) Mantenimiento para la Seguridad 

4. (PL) Practicas de Limpieza 
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Cuadro 10. Definiciones y puntuaciones dentro de las normas alimentarias AIB 
Definiciones Puntuación 

 

Hallazgo menor: hallazgo que no pone en riesgo de contaminación al producto, se encuentra en área 

de producto y es solo un detalle para atender 

200 – 180 

 

Mejora Necesaria: hallazgo que puede poner en riesgo la seguridad del producto (se encuentra en 

área de producto). Es un peligro potencial. Omisión parcial de un programa o inconsistencia con las 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

175 – 160 

 

155 – 140 Hallazgo serio: peligro potencial importante para la seguridad del producto o riesgo de falla del 

programa (se encuentra en zona de producto) 

 

140 -- < No satisfactorio: peligro inminente de contaminación; falla del programa o desviación de las Buenas 

Practicas de Manufactura (se encuentra en zona de producto) 

 

Clasificación de la calificación de la planta  

 

La planta recibirá una clasificación de calificación total, tomando como base los rangos 

numéricos que aparecen a continuación: 

Superior 900 – 1000

Excelente 800 – 895 

Satisfactorio 700 – 795 

No satisfactorio < 700 

 

Condiciones para una calificación insatisfactoria: 

 

De acuerdo con la Norma de Seguridad Alimentaria de AIB, se asignara una calificación ´No 

satisfactoria’ cuando una partida (observación) o varias partidas de la auditoria estén en 

violaciones de los siguientes puntos: 

a) Si existe un peligro inminente de contaminación al producto 

b)  Si no existen programas de seguridad del producto 

c)  Si se observa violación inminente a las Buenas Prácticas de Manufactura. 

d) Si el producto esta adulterado con alguna sustancia venenosa o nociva 

e) La presencia de grandes cantidades de moho, sobre o cerca de las zonas de producto, 

donde exista el peligro de contaminación. 
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f) Falta de mantenimiento y monitoreo de las temperaturas de refrigeradores y 

congeladores. 

g) Empleados que tengan contacto directo con los productos, ingredientes y zonas de 

producción y que tengan llagas abiertas. 

h) Coladores o filtros rotos en la recepción de materia prima. 

i) Pintura descarapelada u oxido en la zona principal de productos, donde en probable la 

contaminación de productos. 

j) Uso de plaguicidas en forma inadecuada 

k) Infestaciones extensas en las estructuras de almacenamiento sensible y zonas de 

producto. 

l) Infestaciones de productos en equipos donde es probable la infestación de productos. 

m) Evidencia de roedores vivos en la planta 

n) Evidencia de que el material de empaque, materia prima o producto terminado ha sido 

roído. 

o) Roedores en descomposición 

p) Aves residentes en área de procesamiento o almacenes 

q) Excremento de aves en zonas de producto, materia prima o producto terminado. 

 

 

9. 3 Especificaciones técnicas de la norma ISO 22000:2005 

 

Introducción. 

 

La norma ISO 22000: 2005 especifica los requerimientos de un sistema de administración de la 

calidad aplicado a la seguridad alimentaria, donde una organización en la cadena, necesita 

demostrar su habilidad para controlar los peligros que amenacen la seguridad alimentaria. 

Es aplicable a todas las organizaciones, independientemente del tamaño, que estén 

involucradas en cualquier aspecto de la cadena alimentaria y que deseen implementar un 

sistema que constantemente provea productos seguros. 

ISO 22000: 2005 permite planear, implementar, operar, mantener y renovar un sistema de 

administración de la calidad enfocado a la seguridad alimentaria. Demuestra congruencia con 

las legislaciones y los requerimientos de los alimentos. Además evalúa los requerimientos del 

cliente y permite que se lleve a cabo una comunicación efectiva con los proveedores, clientes y 

demás partes interesadas.   
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Esta norma es el primer estándar de los sistemas de administración de la calidad para la 

seguridad alimentaria que aporta una cadena de suministro segura, proveyendo un área de 

trabajo con requerimientos armonizados internacionalmente. 

El sistema puede ser implementado en todo tipo de organizaciones, comenzando con los 

productores de alimento animal, productores primarios, procesamiento de alimentos, 

operadores de transporte y almacenamiento, subcontratistas, tiendas de autoservicio o puntos 

de venta, hasta los productores de equipo, material de empaque y agentes de limpieza.   

 

Aspectos Técnicos 

 

• Implementación de ISO 9001: 2000 

Para poder implementar el estándar ISO 22000: 2005 como el sistema de gestión para la 

seguridad alimentaria dentro de una empresa se requiere previamente la implementación de 

otros sistemas de calidad, como son el estándar ISO 9001:2000 para la gestión de la calidad y 

el sistema HACCP que actúa como el regulador en el aspecto de la seguridad alimentaria. 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad como lo es el estándar ISO 9001:2000 debe 

ser una decisión estratégica de la organización como requisito previo para la implementación 

del estándar ISO 22000:2005. Este estándar esta basado en lograr la calidad en todos los 

aspectos de la organización desde el planeamiento de los procesos hasta la adquisición por 

parte del consumidor final, basado en la metodología establecida en el estándar y buscando 

siempre como objetivo la mejora continua y la retroalimentación de los procesos.  
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Figura 11. Modelo del proceso-base del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 (ISO, 2000) 

 

El proceso de implementación de ISO 9001: 2000 esta fundamentado en cumplir con los 

aspectos especificados dentro del estándar, estos son: 

• Control General de Documentos. Control de expedientes y de los procesos 

documentados. 

• Responsabilidad de la Gerencia. 

• Políticas de Calidad. 

• Enfoque al cliente. 

• Responsabilidad de los proveedores. 

• Manejo de los recursos humanos. 

• Ambiente de trabajo. 

• Realización del Producto. 

• Análisis. Medición y Mejora. 
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Los requisitos y términos para cumplir con estos puntos, se encuentran especificados dentro del 

estándar y deben ser implementados y documentados dentro de un manual de calidad 

requerido por el estándar, para que así cualquier empresa pueda ser certificada con ISO 

9001:200 

 

• Proceso de Implementación (Requerimientos) 

La implementación del estándar ISO 22000:2005 esta fundamentado en el seguimiento de un 

sistema de vigilancia de la inocuidad alimentaria HACCP basado en normas del alimentarius 

dando un seguimiento a este sistema usando los principios del estándar ISO 9001: 2000, en 

simples palabras, se trata de un sistema de calidad para la inocuidad alimentaria. 

 

Los beneficios logrados por implementar este estándar son los siguientes: 

• Un claro estándar global, el cual provee un estado de presencia mundial para cualquier 

corporación dentro de la cadena de producción de alimentos basado en el Sistema de 

Gestión de la Inocuidad Alimentaria. 

• La incorporación de los seis pasos preliminares y los siete principios de HACCP basado 

en el Codex alimentarius. 

• Incrementar la satisfacción y asegurar la seguridad del cliente. 

• Mejorar la imagen de la corporación. 

• Una conexión directa entre los programas pre-requisito y el plan HACCP, diseñada para 

incrementar la eficacia del Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria. 

 

La implementación de este estándar se realiza basada en el sistema HACCP, describiendo los 

requerimientos de un Sistema de Gestión, sin embargo, se tienen varias diferencias entre el 

estándar y HACCP. El HACCP es una excelente guía documentada que provee de la 

información donde se explican los puntos dentro de la elaboración de algún producto 

alimentario donde se puede presentar algún riesgo de contaminación; ISO 22000:2005 toma en 

cuenta estos factores, los documenta, los estandariza y los lleva hasta el grado de la auditoria 

internacional y la mejora continua. 
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Cuadro 11. Comparación del HACCP e ISO 22000:2005 

HACCP Elemento ISO 22000:2005 

Etapa HACCP Descripción Numero Descripción 

Etapa Preliminar 1 
Establecer el equipo de 

HACCP 
7.3.2 

Equipo de Seguridad 

Alimentaria 

7.3.3 
Características del 

Producto 

Etapa Preliminar 2 Descripción del Producto  

7.3.5.2 

Descripción de las etapas 

del proceso y control de 

medición 

Identificación del uso 

Pretendido 
Etapa Preliminar 3 7.3.4 Uso Prendido 

Construcción del Diagrama 

de Flujo 
Etapa Preliminar 4 7.3.5.1 Diagrama de Flujo 

Aplicación documentada 

práctica del diagrama de 

flujo 

Revisión práctica y en sitio 

del diagrama de flujo. 
Etapa Preliminar 5 7.3.5.2 

Conducir un Análisis de 

Riesgos 
Principio 1 7.4 Análisis de Riesgos 

Determinar los Puntos 

Críticos de Control 

Sistemas para el monitoreo 

de los PCC 
Principio 2 7.6.4 

Determinación de los 

limites para los PCC 
Principio 3 Establecer limites críticos 7.6.3 

Establecer el sistema de 

monitoreo de los PCC 

Sistemas para el monitoreo 

de los PCC 
Principio 4 7.6.4 

Acciones a tomar cuando 

los resultados del 

monitoreo exceden los 

limites críticos 

Establecer acciones 

correctivas 
Principio 5 7.6.5 

7.8 Plan de Verificación. 

Establecer procedimientos 

para verificad que el 

sistema HACCP trabaja 

correctamente 

Verificación del control de 

medición  
8.2 

Principio 6 

8.4 

Verificación del Sistema de 

gestión de la inocuidad 

alimentaria 

Requerimientos de la 

documentación  
4.2 

Establecer el control de la 

documentación  
Principio 7 Actualización de los 

Programas pre-requisito y 

HACCP 

7.7 
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Como se puede ver en el cuadro anterior, la implementación de HACCP, solo es una etapa 

preliminar de ISO 22000:2005, posteriormente se prosigue con la implementación del sistema 

HACCP, dentro del sistema de calidad ISO 9001:2000, ya implementado en la organización, 

para llevar un control de los procesos mas riguroso y preciso buscando siempre la mejora 

continua. 

 

• Etapas de Implementación. 

Una vez implementados HACCP e ISO 9001:2000, y la adaptación de ambos sistemas para 

trabajar en conjunto como lo requiere el estándar ISO 22000:2005 se prosigue con las etapas 

de implementación descritas por el estándar, que son las siguientes: 

 

• Responsabilidad de la gerencia en el rubro de la inocuidad alimentaria. 

• Gestión de los Recursos Totales.  

• Planes para la producción de alimentos inocuos. 

• Validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. 

• Manual del sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Este compete lo siguiente: 

 Control de la documentación. 

 Registros de Calidad ISO 9001:2000 dentro del sistema para el 

aseguramiento de la inocuidad. 

 Responsabilidad de la Directiva. 

 Comunicación. 

 Acciones de Emergencia. 

 Competitividad y entrenamiento. 

 Infraestructura. 

 Ambiente de Trabajo. 

 Control de No Conformidad. 

 Acciones Correctivas. 

 Control de producto No Conforme. 

 Programas pre-requisitos. 

 Etapas preliminares de HACCP. 

 Equipo de Inocuidad alimentaria. 

 Codex HACCP. 

 Planes de Verificación. 

 55 



 Plan de Trazabilidad (Este es uno de los aspectos mas importantes y 

complejos especificados en el estándar, pues implica no solo el 

seguimiento documentado del flujo de materiales y del producto dentro de 

la organización, sino que incluye también un seguimiento desde el origen 

de las materias primas, proveedores y desechos). 

 Validación de los controles de medida. 

 Control de monitoreo y medida 

 Verificación del sistema de gestión para la inocuidad alimentaria. 

 Auditorias internas. 

 Procedimientos. 

 

Estos puntos deben de cumplirse y manejarse dentro de la organización y llevar una adopción 

del sistema por seis meses como mínimo para poder certificarse en ISO 22000:2005, 

presentando la documentación requerida, el manual, los resultados de las auditorias internas, 

un mapa de trazabilidad detallado y el plan de mejora continua del sistema, basado en el 

estándar. 
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10. CONCLUSIONES 
 

• Con el desarrollo y la creación de un plan de negocios, se comprendió, analizó y 

reconoció la importancia del manejo administrativo en el diseño e implantación de un 

nuevo servicio para la industria alimentaria 

•  Realizando el análisis profesional en el área de inocuidad alimentaria se conoció la 

importancia tecnológica  en el área profesional de la implantación y manejo de sistemas 

de calidad como lo son los PPR, HACCP, AIB e ISO:22000 para asegurar la calidad e 

inocuidad alimentaria.  

• Se demostró que, para una empresa de servicios como DISA, S. de R. L., considerando 

una capacidad promedio para ofrecer un numero de 33 servicios anualmente (Servicios 

comprendidos en los paquetes sugeridos), con un precio promedio de $50 0000.00 por 

paquete de servicios, una inversión fija de $350 000.00 y un capital de trabajo de casi 

$33 000.00 mensualmente, se obtiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 38%, por 

lo que la inversión para el proyecto de DISA, S. de R. L. es económicamente factible y 

muy prometedora. 

• La capacidad de la oferta se proyecto a partir del punto de equilibrio y se demostró que 

después de la oferta de 23 servicios, se sobrepasa la región de perdidas y el proyecto 

genera un grado muy atractivo de utilidades. 

• El análisis de sensibilidad, considerando variaciones en los costos de operación, el pago 

en la tasa de interés del financiamiento y una disminución porcentual en el precio 

demuestran que el proyecto es viable económicamente y responde favorablemente a 

estas variaciones.  
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GLOSARIO 

 
Análisis de sensibilidad: Técnica que permite evaluar el impacto de las variaciones de los 

factores más importantes sobre los beneficios y, consecuentemente, sobre la tasa de retorno. 

 
Benchmarking: Proceso de identificación de las mejores prácticas con respecto a productos y 

procesos, tanto en la misma industria como fuera de ella, con el objetivo de utilizarlas como 

guía y punto de referencia para mejorar las prácticas de la propia organización.  

 
Costos fijos: Aquellos que se mantienen invariables, en el mismo nivel, independientemente 

del volumen producido o las ventas realizadas, dada una determinada escala de producción.  

 
Costos variables: Aquellos que varían en función del volumen de ventas o de producción.  

 
HACCP: Análisis de riesgos y puntos críticos de control 
 
Posicionamiento: Proceso de ubicar los productos y las marcas en la mente de los 

consumidores.  

 
Resumen ejecutivo: (Executive summary): síntesis de un proyecto que se presenta en las 

primeras páginas de un plan.  

 
Tasa interna de retorno (TIR): Tasa implícita que iguala el valor de los flujos de entrada y 

salida de una inversión, a la fecha inicial de la misma; es decir, que es la tasa que produce un 

valor neto (VAN) igual a cero.  

 
Zona de producto: Área que se encuentra directamente encima de la materia prima expuesta, 

producto intermedio o sin empacar. 
 
Área de producto: El área cercana a la zona de producto 3m2 alrededor 
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APENDICES   
 

Apéndice 1   

13.1.1 Anexo 1 Resultados  obtenidos de la encuesta para la investigación de mercado 

1. ¿Conoce los sistemas de calidad e inocuidad? 

  Si (   )  No(   ) 

2. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que le ayude a implantar los sistemas de calidad 

e inocuidad?    Si (   )  No(   ) 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

  a) 3000 – 5000  b) 6000 – 10000  c) mas de 10000 

4. ¿Sabe los beneficios que le puede proporcionar los sistemas de calidad e inocuidad a su 

empresa? 

  Si (   )  No(   ) 

 
Cuadro 12. Resultados obtenidos de la encuesta realizada para la investigación de mercado 

Nombre Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 
Aceites industriales el zapote S.A. de 
C.V. Si Si B Si 

 
Aceites y esencias de México S.A. de 
C.V 

Si Si C Si 

 
Cargill de México No No -- No 

 
Industria aceitera S. A. de C.V. No No -- No 

 
Sabormex S.A. de C.V. Si Si B Si 

 
Unilever México S. DE R.L. DE C.V.. Si Si C Si 

 
BIOR S.A. de C.V. Si Si A Si 

 
La costeña S.A. de C.V. Si Si C Si 

 
Conservas la veneciana S.A. de C.V. Si Si A Si 

 
Corporacion PREGO S.A. de C.V. No No -- No 

 
Cremo chanty de México S.A. de C.V. Si Si B Si 

 
Herdez S.A. de C.V. Si Si C Si 

 
Grupo Triada S.A de C.V. No No -- No 

 
Kraft Foods de Mexico S.A. de C.V. Si Si C Si 

 
Monte alto en acatitlan S. de P.R. de 
R.L. 

No No -- No 

 
Petybon S.A. de C.V. Si Si B Si 
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Alimento típicos mexicanos GAVI 
S.A. de C.V. 

No No -- No 

 
Barcel S.A. de C.V. Si Si C Si 

 
Productos Dorisa Si Si A Si 

 
Sabritas S. de R.L. de C.V. Si Si C Si 

 
Conservas de calidad S.A. de C.V. Si Si B Si 

 
Conservas la torre S.A. de C.V. Si Si C Si 

 
Grupo industrial san miguel Si Si A Si 

 
Nopalmex y asociados S.A. de C.V. No No -- No 

 
Industrias molineras de chiles el 
berciano S.A. de C.V. 

Si Si B Si 

 
La molinera de abastos S.A. de C.V. Si Si A Si 

 
Mc Cormick  de México S.A. de C.V. Si Si C Si 

 
Aceites y esencias S.A. Si Si A Si 

 
Altecsa, S.A. de C.V. Si Si B Si 

 
Asociación americana de soya  A. C. Si Si B Si 

 
Complementos alimenticios, S.A. de 
C.V. 

Si Si B Si 

 
Si Si C Si Food proteins corporation, S.A. de 

C.V. 
 Si Si C Si Globe Chemicals, S.A. de C.V. 
 No No -- No Industrial de alimentos, S.A. 
 

Si Si B Si Industria mexicana de sabores, S.A. 
de C.V 
 
Industrias alimenticias FABP, S.A de 
C.V. 

Si Si C Si 

 Si Probamex, S.A de C.V Si C Si 

 
Salsas Mulli S.A. de C.V. Si Si A Si 

Total de respuestas afirmativas 30 30 
7—A 
10—B 
13—C  

30 
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Apéndice  2 

  

Anexo 1 Análisis Econométrico  de Costos y Precios de W. W. Rostow 

 

Los apartados que se deben analizar para diseñar un modelo económico son los siguientes: 

 

1) Especificación; Se define en términos simples, el trabajo efectuado real. 

2) Estimación; que trata de definir las variables de los modelos o los puntos prioritarios que 

determinan los costos del servicio tomando como base los costos estructurales de la 

organización, los costos directos durante el efecto del servicio a través del tiempo, el 

equipo de trabajo directo y las utilidades mínimas (Se determinan los precios mínimos 

para lograr una recuperación estructural pretendida). 

3) Verificación; comprobación y ajuste a la realidad (Implica el estudio de Mercado. Lo que 

mínimamente se “cobra” por el servicio y lo que el peticionario esta dispuesto a pagar 

por el servicio). 

4) Predicción; Determinación de los valores futuros de las distintas variables. 

 

Estos son los puntos reales a tomar en cuenta para generar el modelo de precios; ahora este 

método interpolado a DISA, S. de R. L. presenta lo siguiente: 

 

La organización de DISA, S. de R. L. es capaz de prestar los siguientes servicios: 

• Gestión y auditoria de los Sistemas de Calidad e Inocuidad.   

 Buenas Prácticas de Manufactura.     A.1 

 Sistema HACCP.       A.2 

 Verificación de Normas AIB Internacional.    A.3 

 Estándar ISO-22000:2005.      A.4 

• Implementación de un Sistema de Gestión sobre Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Capacitación del Personal Involucrado.    B.1 

 Implementación y Diseño de los POES.    B.2 

 Diseño del Sistema y Formatos para el Manejo de Registros B.3 

• Implementación de un Sistema de Gestión para HACCP. 

 Capacitación.        C.1 

 Implementación de los Pre-requisitos para HACCP  C.2 

 Implementación de HACCP (Manejo Formal de los 7 Principios). C.3 
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•  Manejo de Lineamientos para la Adopción de las Certificación AIB. 

 Capacitación.        D.1 

 Formatos de Regulación para el Cumplimiento de las Normas. D.2 

 Sistema para el Manejo de Registros.    D.3 

• Establecimiento del Estándar Internacional ISO-22000:2005 

 Capacitación del Personal.      E.1 

 Capacitación especial para los equipos de Gestión para la Seguridad 

Alimentaria requerido por el estándar.    E.2 

 Diseño del Plan para el Sistema de Gestión.   E.3 

 Diseño del Mapa de Trazabilidad.     E.4 

 Redacción del Libro del Sistema de Gestión, Diseño de los Formatos para 

la Revisión del Sistema y el Método para el Manejo de Registros.  E.5 

 

Estos son los servicios puntuales a los que DISA, S. de R. L. esta enfocado en realizar; ahora 

tomando en cuenta cada uno de ellos se debe establecer el tiempo necesario y el personal 

requerido para efectuar el trabajo dependiendo del tamaño de la empresa peticionaria. 

 

Para determinar los precios de cada uno de los puntos anteriores se le asigna un número y se 

determinan las variables implicadas en el efecto del servicio: 

 

• Tamaño de la institución que solicita el servicio: 

 
Cuadro 13. Clasificación para determinar el tamaño de la empresa 

Nº Empleados Tipo de 
Empresa Industria Comercio Servicios 

Microempresa 1-30 1-5 1-20 

Pequeña Empresa 31-100 6-20 21-50 

Mediana Empresa 101-500 21-100 51-100 

Grande Empresa >500 >101 >101 

 

 

Con esto se toma en cuenta que el 35-40% del personal es objetivo para la capacitación y que 

nuestro mercado son pequeñas y medianas empresas, considerando que las grandes empresas 

ya cuentan con la mayoría de los sistemas implementados o que cuentan con su equipo interno 

para el trabajo. 
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• Tiempo mínimo para efectuar el servicio, considerando el tamaño de la empresa 

(Téngase en cuenta que se trata de horas de trabajo hábiles y implica los tiempos que 

los miembros de DISA, S. de R. L., trabajara con la empresa, no se toman en cuenta los 

tiempos para la certificación que son entre 6 meses y dos años dependiendo del sistema 

de calidad). 
 

Cuadro 14. Matriz para la determinación de los tiempos necesarios para efectuar cada actividad. 

Tiempo (hrs.) 
ID. 

P.E. M.E. 

A.1 10 20 

A.2 16 40 

A.3 16 40 

A.4 16 24 

B.1 7 32 

B.2 40 200 

B.3 25 125 

C.1 32 144 

C.2 30 90 

C.3 40 100 

D.1 40 180 

D.2 50 200 

D.3 40 200 

E.1 80 400 

E.2 80 80 

E.3 150 750 

E.4 470 980 

E.5 300 300 

 

Para los puntos A se toma en cuenta que el análisis implica solo revisión de Registros y 

diagnostico de planta usando los formatos de Gestión (apéndice 2); para realizar este servicio 

se requiere un solo miembros del grupo, por consecuencia y de acuerdo al modelo 

econométrico, se toma como una variable que denominaremos FE, otorgándole para este caso, 

un valor de 2, el cual afectara el precio del servicio. 
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Para los puntos de Capacitación  B.1, C.1, D.1, E.1, y E.2, se maneja el siguiente modelo: 

 

)_()(*)_( GrupoarioTiempoUnitx
rioGrupoUnita

ctoFactorDirepromediosNoEmpleadoTiempo =  

 

Ejemplo: 

4
15

)4.0(
2

)500101(

..,1. xTiempo EMB

+

=  

 

Donde: 

Factor Directo = Fracción de empleados a capacitar del total 

Grupo Unitario = Se Capacitan grupos de 5 Empleados en cada Turno 

Tiempo Unitario Grupo = Tiempo que toma  el capacitar a cada grupo. 

 
Cuadro 15. Factores para el Modelo de Capacitación 

Identificador Tamaño del Grupo Tiempo Unitario 

B.1 15 4 

C.1 10 12 

D.1 10 15 

E.1 10 15 

E.2* 4 80 

Tómese en cuenta que solo se capacita a un grupo no implica el No. de Empleados 

 

Para el caso de la capacitación, solo se requiere un miembro especializado para proporcionar el 

curso por cada punto, para cuestiones de cálculo FE. = 1.  

El Punto B.2 implica el tamaño de la empresa con relación a el manejo de equipos e 

investigación para los métodos de limpieza y desinfección de las áreas de contacto de los 

propios alimentos, de igual manera para los puntos que se refieren a redacción y manejo 

administrativo B.3, D.3, E.3, E.4 y E.5 también implica el tamaño de la empresa para lo cual por 

el número de empleados se le otorga el valor de 1 a una P.E. y un valor de 5 a una M.E. Implica 

un FE = 2 por punto, excepto para el punto E.5 que implica un FE = 4. 

En el caso de los modelos aplicados, que son los puntos C.2, C.3, D.2, el FE = 3, y los tiempos 

de ejecución están basados en el tamaño de planta y pueden ser variables a la complejidad 

técnica del sistema de producción de la planta alimentaria. 
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• Factor de Servicio. Días hábiles para la ejecución del servicio.  

288 días hábiles. Aprox. 2880 horas de servicio. 

 

Tómese en cuenta que el factor de servicio también está limitado al propio factor de la planta y 

que se trata del factor recomendado, sin embargo este se puede variar dependiendo de las 

exigencias del cliente pero con una variación también en el precio neto del servicio.  

 

• Relaciones Materiales (Gastos presentados durante la prestación del Servicio) 

 Papelería 10% del Precio 

 Gastos Derivados (Transporte, telefonía, etc.). 5% del Precio 

• Ruta crítica (apéndice 2 anexo 2). 

• Factor de Aseguramiento (Estableciendo como variable al “valor de la Información”). 

 

Considerando que el servicio está basado en el proporcionar conocimientos y habilidades a otro 

grupo de personas y de igual forma tomando en cuenta el costo de las licencias y de los cursos 

necesarios que el grupo de DISA, S. de R. L., requiere para efectuar el servicio de capacitación 

e implementación ya mencionado, se tienen los siguientes factores: 

 
Cuadro 16. Factores para el Aseguramiento de la Información. 

Base del Servicio Factor de Aseguramiento 

Buenas Prácticas de Manufactura 0.10 

Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 0.15 

Normas AIB 0.15 

0.10 Capacitación Básica 
Estándar ISO:22000 

2.00 Equipo ISO:22000 

 

• Cálculo de Precios 

Para establecer los precios a la variedad de actividades a realizar, se toma como base un 

rendimiento esperado, el cual esta basado en la inversión inicial y los costos efectuados durante 

el servicio. Teniendo esta cantidad monetaria tentativa y después de haber definido los factores 

que afectan de forma directa en indirecta la calidad del servicio y el tiempo requerido para 

efectuarlo, se procede de la siguiente manera: 
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En el caso de los procedimientos de gestión:  

 

FE
DirectosEmpleadosNo

ActividadTiempoEsperadoGestionecio __.
_*__Pr η

=  

Para el caso de la capacitación: 

 

( )( ) 15.1*__.
._*__*__Pr

FE
DirectosEmpleadosNo

AsegFactorActividadTiempoActividadTiempoEsperadoónCapacitaciecio +
=
η

 

Para los casos de Redacción y Manejo Administrativo 

 

[ ] ( )
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=
η
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+= 15.1*__.
_*_._1min._Pr
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Finalmente para los propósitos de los modelos Aplicados: 

 

[ ] ( )

FE
DirectosEmpleadosNo

AsegFactActividadTiempoEsperadoAplicadoMecio __.
_1*)_(*_._Pr +

=
η

 

 

Como un ejemplo, utilizando un η=200, basado en un aproximado de 4 salarios mínimos por día 

de ganancias, utilizando la ruta critica como valor de referencia e incluyendo la suposición de 

que se trata de un servicio completo, es decir, que involucra todas las operaciones 

mencionadas, para una planta mediana de 300 empleados en total se tienen los siguientes 

precios. 

 

• Se habla de una Mediana Empresa 

• Solo se realiza la primera etapa de gestión por redundancia técnica 
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1
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• Capacitación BPM’s 
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• Implementación y Diseño de los POES; plan de rolamiento de sanitizantes, e 

investigación microbiológica y técnica para la implementación. Manejo Administrativo. 

 

[ ] ( ) 22000

2
4

10.01*)200(*200._Pr =
+

=AplicadoMecio  

• Diseño de Registros e Implementación del sistema de calidad (No aplica el factor de 

aseguramiento pues ya fue cobrado durante la capacitación). 
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• Capacitación HACCP 
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• Implementación de Pre-Requisitos y su sistema de gestión para HACCP. 

 

[ ] ( ) 33.15333

2
3

15.01*)90(*200._Pr =
+

=AplicadoMecio  
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• Implementar HACCP 
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• Capacitación AIB 
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• Diseño de Formatos y la implementación de AIB y planes de auditorias internas. 
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• Diseño de Registros e implementación. 
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• Capacitación ISO:22000 
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• Capacitación del equipo ISO:2200 
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• Diseño del plan del sistema de gestión e implementación de ISO:22000 (tómense en 

cuenta que ya se tiene HACCP y que la planta cuenta con ISO:9001, lo que reduce el 

tiempo a un tercio de lo especificado) 
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• Mapa de Trazabilidad. 
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Esta etapa de implementación de ISO: 22000 es la más costosa debido a que implica no 

sólo la asesoría de la planta, sino además, involucra una certificación de grado menor a 

todos los proveedores y agencias coadyuvantes como logística. El precio puede variar 

dependiendo de la capacidad de los proveedores y el precio será divido entre las otras 

empresas. 

• Redacción del libro requisito de ISO: 22000 (Libro que incluye solo una recopilación de 

todas las etapas anteriores y el plan de auditorías internas y la metodología de mejora 

continua. Reduce el tiempo de ensayo en un 75% aproximadamente) 
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Lo que nos resulta en $ 290,973.49 en un tiempo de 2735 horas o 273.5 días, un valor muy 

cercano al año laboral de DISA, S. de R. L.  

Tómese en cuenta de que la ruta critica y el plan de acción está diseñado para poder ofrecer el 

servicio a cuatro empresas de forma simultánea. 
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Anexo 2  Ruta Crítica 

 

La organización de DISA, S. de R. L. es capaz de prestar los siguientes servicios: 

 

• Gestión y auditoria de los Sistemas de Calidad e Inocuidad.   

 Buenas Prácticas de Manufactura.     A.1 

 Sistema HACCP.       A.2 

 Verificación de Normas AIB Internacional.    A.3 

 Estándar ISO-22000:2005.      A.4 

 

• Implementación de un Sistema de Gestión sobre Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Capacitación del Personal Involucrado.    B.1 

 Implementación y Diseño de los POES.    B.2 

 Diseño del Sistema y Formatos para el Manejo de Registros B.3 

 

• Implementación de un Sistema de Gestión para HACCP. 

 Capacitación.        C.1 

 Implementación de los Pre-requisitos para HACCP  C.2 

 Implementación de HACCP (Manejo Formal de los 7 Principios). C.3 

 

•  Manejo de Lineamientos para la Adopción de las Certificación AIB. 

 Capacitación.        D.1 

 Formatos de Regulación para el Cumplimiento de las Normas. D.2 

 Sistema para el Manejo de Registros.    D.3 

 

• Establecimiento del Estándar Internacional ISO-22000:2005 

 Capacitación del Personal.      E.1 

 Capacitación especial para los equipos de Gestión para la Seguridad 

Alimentaria requerido por el estándar.    E.2 

 Diseño del Plan para el Sistema de Gestión.   E.3 

 Diseño del Mapa de Trazabilidad.     E.4 

 Redacción del Libro del Sistema de Gestión, Diseño de los Formatos para 

la Revisión del Sistema y el Método para el Manejo de Registros.  E.5 
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Figura 12. Ruta crítica de las operaciones de DISA, S. de R. L.  
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D.3 

B.1 

E.5 E.1 

A.3 

 
 
 

INICIO 

A.4 

B.2 

A.2 

A.1 B.3 

C.1 

C.2 C.3 

D.1 

D.2 

E.2 

E.3 E.4 

Tiempo (hrs.). 

Operación. 

Sucesión. 

Ruta Crítica: 
1155 - 2965 horas 

16-40 

16-24 

16-40 

10-20 

50-200 

 150-750 

30-90 

40-180 

0 

7-.32 

32-144 

40-200 

0 

80-400 

470-980 

80 

40-200 

0 

40-100 

0 

25- 125 

0 

0 

0 

300 

0 



13.2.3  Anexo 3 Análisis para la obtención de la tasa interna de retorno (TIR) 

Cuadro 17. Tabla de cálculos para evaluar la TIR en un tiempo de 10 años.  

Concepto/Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Costo de operación   504345 539649,15 577424,591 617844,312 661093,414 707369,953 756885,849 809867,859 866558,609 927217,711 
Ingresos de venta  589000 630230 674346,1 721550,327 772058,85 826102,969 883930,177 945805,29 1012011,66 1082852,48 

65 
56 
79 

79 

11 
75 
36 
13 
83 
25 

Utilidad marginal   84655 90580,85 96921,5095 103706,015 110965,436 118733,017 127044,328 135937,431 145453,051 155634,7
Gastos administrativos   25217,25 26982,4575 28871,2295 30892,2156 33054,6707 35368,4976 37844,2925 40493,3929 43327,9304 46360,88
Utilidad bruta   59437,75 63598,3925 68050,28 72813,7996 77910,7655 83364,5191 89200,0355 95444,038 102125,121 109273,8
Reparto de utilidad de 
trabajo   5943,775 6359,83925 6805,028 7281,37996 7791,07655 8336,45191 8920,00355 9544,4038 10212,5121 10927,38
Utilidad para la 
empresa   53493,975 57238,5533 61245,252 65532,4196 70119,689 75028,0672 80280,0319 85899,6342 91912,6085 98346,49
 -28% ISR   14978,313 16026,7949 17148,6706 18349,0775 19633,5129 21007,8588 22478,4089 24051,8976 25735,5304 27537,01
Utilidad neta   38515,662 41211,7583 44096,5814 47183,3421 50486,1761 54020,2084 57801,623 61847,7366 66177,0782 70809,47
Paso de financiamiento   50948,5313 50948,5313 50948,5313 50948,5313 50948,5313 50948,5313 50948,5313 50948,5313 50948,5313 50948,53
Depreciación   67500 67500 70035,75 70035,75 88473,9302 88473,9302 91797,7812 91797,7812 115964,983 115964,9
Flujo de efectivo -304625 55067,1308 57763,2271 63183,8002 66270,5609 88011,575 91545,6073 98650,8729 102696,987 131193,53 135825,9

 

Estos datos fueron calculados bajo una inflación y una tasa de pago del financiamiento de 0.1675 A/P y una inflación del 7% 

La Tasa interna de Retorno  es del 30%    
 

Para calcular la tasa interna de retorno, se utilizó un pago de financiamiento de 85418.52 a una tasa de A/P del 0.16275.  

Inflación al 7%. 
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