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Resumen. 

 

El desarrollo de las microempresas en México se encuentra muy enfocado a 

actividades de carácter comercial, y en menor medida a la producción especializada, esto 

último recae en manos de grandes consorcios extranjeros, sobre todo en el caso de la 

producción de materiales biológicos. El diseño de un modelo para crear una microempresa,  

involucra diversos conceptos y metodologías de áreas tales como teoría general de sistemas, 

evaluación de proyectos, y diagnóstico administrativo. Es importante conocer toda ésta 

información, además de  analizarla profundamente para llevar a la práctica las acciones a 

seguir.  

 

Después de realizar los estudios de prefactibilidad del proyecto se encontraron amplias 

posibilidades de participación en el mercado de productos enzimáticos por parte de la 

organización, ya que la demanda potencial insatisfecha encontrada luego de la proyección de 

la información presenta un incremento en seis años. El Estudio Técnico revela que el lugar 

propicio para el desarrollo de la planta productora se encuentra en el estado de Oaxaca ya 

ésta provincia posee las condiciones económicas, sociales, climáticas y geográficas 

necesarias para iniciar el proceso productivo, además de contra con los insumos necesarios; 

las necesidades tecnológicas no son exigentes económicamente hablando, pero se requiere 

de pleno conocimiento de los materiales involucrados en la producción. Finalmente, el Estudio 

Económico-Financiero muestra que no existe ningún problema de liquidez en la empresa, 

además de que resulta atractivo invertir en el proyecto debido a que su  TIR se encuentra 

alrededor del 54 %. El plan estratégico, así como el análisis empresarial van de la mano y 

siguen la metodología de David. Esta metodología se encuentra integrada en tres fases 

principales, en la primera se realiza un análisis interno y externo proporcionando un esquema 

de la posición de la empresa frente a los competidores y dentro de la organización misma, la 

segunda fase o fase de adecuación consta del análisis de toda la información generada con 

anterioridad y finalmente la etapa de decisión genera todo el plan estratégico.  

 

Los, diagnósticos, programas estratégicos y estudios de factibilidad convergen en  la 

integración de un modelo de planeación estratégica que deriva en una herramienta flexible y 

multidisciplinaria  que puede utilizarse como una guía para la formación de cualquier 

microempresa sin importar el campo de acción. Optativamente a éste estudio, debe incluirse la 

ruta crítica para la realización de trámites gubernamentales.  

 

 



  

                          

Abstract. 

 

The development of microenterprises in México is very focused to marketing 

activities, so in less quantity to specialized production this last is in hands of big and 

foreign companies over all in production of biological materials. The design of a model to 

create a microenterprise, involve many concepts and methodologies of areas such as 

systems general theory, project evaluation and management diagnostic. Is important not 

only to know  this  topics  is necessary  too analyze them deeply and put them in practice 

because these actions can give interesting answers. Later was made the studies of 

prefactibility  of the project that include the market analysis that shown wide possibilities of 

participation  with the product  studied because the unsatisfactory potential claim present 

an increase in a period of six years.  

 

The technical study talks about that the Oaxaca is the locality in where can be  the 

production plant because is near from Mexico city  and it have all insumes and materials 

for production; for other side this analysis tells that is not necessary high and expensive 

technology. Then economical and financially  this project do not have problems with the 

liquidity,  because the necessities of money are very down  and can be possible to reach a 

TIR of 54 % that means the new enterprise is attractive for the inversion.  

The strategic plan is built follow  the David´s Methodology that is integrated by  three 

principal phases; first is made an internal and external visualization giving a point of view 

of the position of the organization front to the competing companies and the internal 

structure, the second phase of adjustment is a collection and analysis of all information 

generated on the last phase, finally is built the strategic program.  

 

All studies, analysis and diagnostics made are involved in the design of a model 

that is important for it character systemic, and versatile, for to be applied in the 

development of any enterprise without to import the area, is necessary to mark that it have 

to include optional studies for to do procedures front to the government.  
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I.  INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente trabajo de tesis se pretende desarrollar un “Modelo de Planeación 

Estratégica para una Nueva Empresa Productora de Biológicos”, el cuál se pretende 

tenga un enfoque sistémico, gracias a esto dicho modelo lleva implícito un carácter 

flexible y adaptable a cualquier entorno y aplicable a cualquier área no limitándose al giro 

biotecnológico en particular. 

 

Por ésta razón deben reunirse todas las herramientas necesarias y realizarse 

mucho trabajo de estructuración e investigación documental. 

 

En primer lugar es importante la revisión de los conceptos fundamentales que se 

relacionan íntimamente con el desarrollo del modelo, para no perder el enfoque  y tenerlos 

presentes, dichos conceptos pertenecen a los siguientes tópicos: 

 

a. Teoría General de Sistemas. 

 

1. Modelos de decisión. 

2. Modelos de medición. 

3. Modelos de evaluación. 

 

b. Planeación Estratégica. 

1. Misión y visión. 

2. Objetivos a mediano y largo plazo. 

3. Análisis matriciales internos y externos. 

4. Desarrollo de estrategias. 

5. Análisis matriciales de evaluación estratégica. 

6. Generación del plan estratégico. 

 

c. Elaboración y Evaluación de proyectos. 

 

1. Conceptos de gran visión. 

2. Conceptos de estudio de mercados. 

i 



  

3. Conceptos de estudio económico.    

4. Concepto de estudios técnicos. 

5. Conceptos de evaluación económico-financiera. 

 

d. Información general sobre Diagnóstico Administrativo y Empresarial. 

1. Estrategias de intervención. 

2. Investigación sobre las causas de problemas. 

3. Obstáculos de para la resolución de problemas. 

4. Determinación del plan de acción. 

 

e. Información general sobre las enzimas invertasa, papaina y bromelaina. 

 

Posteriormente, deben analizarse las metodologías importantes que se integraran 

en éste estudio, las cuales se encuentran involucradas en las áreas de: 

 

a. Diagnóstico empresarial. 

b. Evaluación de proyectos. 

c. Planeación estratégica. 

 

Realizado lo anterior, se procede a efectuar los estudios de planeación estratégica 

y prefactibilidad en los cuales se encuentran integrados los modelos de teoría general de 

sistemas para la toma decisiones, medición y evaluación, con la finalidad de demostrar la 

ejecución de todos los conceptos y metodologías de interés anteriormente mencionados. 

Finalmente, toda la información es integrada y se diseña el modelo estratégico final. 
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II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS. 

 

El desarrollo económico de nuestro país se centra principalmente en el crecimiento 

de las microempresas. Por ello se requiere fomentar la creación en masiva de tales, 

siempre y cuando sean exitosas, competitivas y sustentables. Este proceso traería 

consigo un desarrollo empresarial sano que a su vez generaría empleo y propiciaría un 

mayor crecimiento económico. 

 

Sin embargo, la creación de microempresas no siempre va acompañada de 

técnicas y estrategias que garantice su éxito; tampoco se visualizan las mejores áreas de 

oportunidad que existen en nuestro país, no toma precauciones para evitar las amenazas 

que se presentan en su contexto. 

 

Debido a lo anterior es conveniente  afrontar la problemática técnica, 

administrativa y económica que suele presentarse en estos proyectos mediante la 

integración, estructuración y sistematización de una metodología de planeación 

estratégica ordenada y específica, antes de crear la empresa. 

 

Para este fin debe diseñarse una metodología integral que proporcione las bases o 

referencias necesarias de planeación estratégica. Tales herramientas pueden aplicarse a 

diversas empresas, medianas o pequeñas, independientemente de su giro. 

 

Por otra parte, el interés en el área de la biotecnología surge por estar en la 

actualidad ésta,  en manos extranjeras y ser un campo virgen para los inversionistas 

mexicanos. Además, presenta la oportunidad de requerir de tecnologías avanzadas que 

pueden ser desarrolladas por profesionistas mexicanos, sin grandes inversiones ni equipo 

sofisticado. 
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III. CONTEXTO DEL PROYECTO DE TESIS. 

 

1.- Social. 

 
Según estadísticas de organismos gubernamentales, el desempleo en nuestro país se ha 

agravado en los últimos años. 

 

Según las mismas fuentes la  tasa desempleo es alta y se ha mantenido estable a 

casi 3.0 % a inicio del año pero en el transcurso de éste año descendió y ha comenzado a 

aumentar nuevamente, de este porcentaje vemos que la mayor tasa de desempleo en 

nuestro país se encuentra en la población que tiene un grado de educación de licenciatura  

(INEGI, 2002, Tasa de Desempleo Abierto General). 

 

 En nuestro país una forma de combatir el desempleo es la creación de empresas 

familiares o microempresas; sin embargo, la creación de las mismas no lleva consigo una 

metodología estructurada que las conduzca al éxito, y por lo mismo no duran mucho 

tiempo con su función productiva de muchas de ellas. 

 
2.-Tecnológico. 

 
 La biotecnología es la integración de disciplinas tanto biológicas como las que 

involucra la ingeniería. 

 

 La aplicación de la biotecnología en la sociedad se enfoca a la generación de 

bienes y servicios en tres áreas principales, alimentación, medio ambiente y salud. 

 

 Al ser esta una disciplina que involucra ciertos conocimientos de algún modo 

especializados, se tiene la creencia que éstos son prohibidos para la sociedad, lo cual 

provoca que solo organizaciones industriales con potencial económico la aprovechen para 

la producción de bienes y servicios. Aunque la biotecnología requiere conocimientos 

especializados, no son necesarias técnicas ni equipos  muy complejos para el diseño de 

procesos con relativa sencillez, esto representa una ventaja para poder establecer 

microempresas de este ramo. 
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La mayoría de las microempresas que existen en la actualidad se enfocan 

principalmente a la actividad comercial de productos suntuarios, comida rápida, y otros 

que no requieren tecnología  de punta, es por eso que resulta una gran oportunidad el 

pensar en la instalación de microempresas que integren en su actividad industrial la 

producción de bienes y servicios biotecnológicos. 

 

 Los procesos clásicos que se relacionan con la biotecnología son enlistados a 

continuación: 

 

Procesamiento de alimentos tanto animales como vegetales. 

Todos los procesos de fermentación tanto para la fabricación de fármacos como 

procesamiento de  alimentos. 

Extracción de productos naturales tanto vegetales como animales. 

Ingeniería genética. 

Aplicaciones biológicas a procesos ambientales. 

 

En la extracción de productos naturales existen muchos que son de interés tales como 

son principios activos para medicamentos de diversos tipos dentro de los cuales 

encontramos a catalizadores de origen biológico llamados enzimas. Estas son de 

naturaleza proteínica e intervienen en diversos procesos naturales y fisiológicos. Además 

son clasificadas tomando como base las reacciones biológicas en de las que forman 

parte, así pues, existen las que catalizan reacciones de hidrólisis que son llamadas 

hidrolasas, las que están presentes en reacciones de isomerización se conocen como 

isomerasas, asimismo las transferasas se encargan de la transferencia de un grupo de 

átomos intacto de una molécula donadora a una aceptora, las ligasas forman enlaces 

debido a la condensación de dos sustancias diferentes. 
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3.- Económico. 

 
Las microempresas en nuestro país representan casi el 80 % de la economía nacional, 

para la creación de estas es importante cumplir con ciertos trámites y normatividad, 

dichos requisitos deberán efectuarse ante organismos tanto gubernamentales como 

privados, como ya se comentó anteriormente no existe una base metodológica que 

coadyuve a la creación de las mismas de forma tanto sistémica como sistemática, 

tomando en cuenta los aspectos más importante de la planeación estratégica, es decir  

que sin restar importancia a las gestiones de ley, un aspecto fundamental en la creación 

de cualquier negocio la planeación del mismo y la forma en la que este se estructura, con 

la finalidad de hacer crecer a la empresa desde un inicio. 

 

 Actualmente, para la creación de una empresa no importando el tamaño de la 

misma, es importante tener en cuenta no solo los aspectos legales, sino también los 

funcionales, operativos y financieros, entre otros, lo que  acarrea la necesidad de 

asesoramiento en estos rubros, lo que significa un costo extra para el proyecto, una de las 

finalidades del presente trabajo es evitar esto y desarrollar un modelo de planeación 

estratégica que pueda ser usado por cualquier persona para cualquier giro. 
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IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE TESIS. 

 
General 
 

Diseñar un modelo de planeación estratégica para empresas 
productoras de biológicos. 
 
Específicos. 
 
 
1. Estudiar las metodologías existentes en materia de planeación 

estratégica y evaluación de proyectos para definir las bases del modelo. 
 
2. Evaluar el proyecto de inversión de la planta de producción de papaína, 

bromelaina e invertasa. 
 
 

3. Diseñar de un modelo de planeación estratégica para la empresa 
productora de biológicos. 

 
  
4. Definir las bases para la creación y organización de la empresa. 

 
 

5. Aplicar el modelo propuesto de planeación estratégica a la creación de  
empresas productoras de biológicos. 
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CAPÍTULO 1. Marco Teórico. 

 

 Lograr la comprensión de la teoría general de sistemas es importante debido a que 

esta representa una forma muy próxima de relacionar todas las partes de un entorno y así 

ésta cobre un sentido más palpable. 

 Los modelos sistémicos establecen las relaciones existentes entre sistemas y sus 

componentes, de manera organizada y sistemática.  

 

1.  Marco Teórico. 

 

El análisis de enfoques y modelos sistémicos que conducirán al diseño del modelo 

general; planificarlo cuidadosamente asegurará que la metodología planteada sea exitosa. 

Además, es importante analizar los conceptos de diagnóstico empresarial, estrategias y 

evaluaciones de inversión, pues éstas son herramientas imprescindibles para su 

integración. 

 

1.1 Modelos y enfoque de sistemas. 

 

El enfoque de sistemas, es una metodología que permite visualizar la estructura 

del sistema, su lugar y función en el universo, su forma de desarrollo va de lo particular a 

lo general, usando para tal fin los proceso de pensamiento de inducción y síntesis. Ésta 

metodología de diseño se enfoca en optimizar el desempeño del sistema total para que 

así se evite invertir tiempo, esfuerzos y recursos en optimizar cada subsistema de forma 

individual, involucrando así el concepto de sinergia. 

 

El enfoque de sistemas se caracteriza por los siguientes aspectos1: 

 

a. Definición del sistema como parte de otro mayor o superior y que tienen objetivos 

comunes. 

 

b. Los objetivos del sistema se basan en el sistema mayor o sistema total. 

 

1 

                                                 
1
  Van Gigch, Teoría General de Sistemas. Trillas, México. 2001. Pp. 19. 



  

Los diseños actuales deben evaluarse en términos de costos de oportunidad o del 

grado de divergencias del sistema de diseño óptimo, e involucran la planeación, 

evaluación e implantación de nuevas alternativas que ofrecen soluciones innovadoras y 

creativas para el sistema total (estrategias). 

 

Un modelo puede ser secuencia de pasos o una estructura matemática que 

representa el problema de forma abstracta y proporciona una solución. A continuación se 

presenta un breve clasificación de los modelos que pueden ser de utilidad para el 

desarrollo de la metodología de interés:  

 

Modelos de medición2. Se utilizan para ir de observaciones a funciones numéricas, 

que representan las propiedades bajo estudio.  

 

Modelos de decisión. Que permiten evaluar las diferentes alternativas y sus 

correspondientes resultados de una manera consistente, en el contexto de un marco de 

trabajo formal. Estos pueden ser de objetivo único o de objetivos múltiples. 

 

Los modelos de intercambio ayudan a evaluar las ventajas relativas de objetivos y 

fines conflictivos. 

 

Modelos multidimensionales y de atributos múltiples. Se reservan generalmente 

para evaluar el mérito de alternativas complejas en varias dimensiones aparentemente 

inconmensurables. 

 

Los modelos de optimización son una clase especial de modelo de decisión que 

incluye generalmente  la formulación de sistemas totales, pero conducen a óptimos 

locales. 

 

Modelos de evaluación y juicio, se aplican particularmente en la cuantificación de 

juicios y la integración de indicadores e información dentro de clasificaciones compuestas 

globales. 
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2
  Gigch, Teoría General de Sistemas. Trillas, México 2001., p. 115-116. 



  

Los sistemas de investigación o modelos epistemológicos, describen cómo puede 

validarse la verdad en el contexto de un método particular de razonamiento. 

Modelos de diagnóstico, éstos  describen procedimientos de investigación 

sistemática en el caso de un mal funcionamiento de los sistemas.  

 

1.2. Modelos de planeación3. 

 

 Modelos de planeación estratégica. Dentro de los modelos de planeación 

estratégica se distinguen dos los conceptuales y los operativos: 

 

Modelos conceptuales. Un modelo conceptual es aquel que se presenta como una 

idea general de algo que debería ser, también se define como la imagen de algo formado 

mediante la generalización de particularidades. 

 

Modelos Operativos. Un modelo operativo es aquel que se usa en realidad en las 

empresas u organizaciones, el cual representa una herramienta poderosa, pues 

proporciona la guía correcta para un funcionamiento adecuado en la práctica. 

 

Existen  modelos conceptuales que incluyen pasos lógicos para hacer la 

planeación, aunque, a la vez, son operacionales, ya que las compañías pueden y en 

verdad siguen, estos pasos en la práctica. Cada grupo de procedimientos acentúa, en 

forma diferente, algunos de los elementos, pero son similares en esencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3
 Van Gigch, IDEM, Pp. 34 



  

A continuación se muestra un modelo conceptual3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.1 Ejemplo de modelo Operativo tipo GAP (Análisis de brechas). 

 

GAP o Análisis de Brechas 1.  

 

El Análisis GAP (Análisis de Brechas) es un sistema para mejorar la productividad 

de las empresas haciendo un análisis de las deficiencias, pues identifica las carencias y 

posiciona a la organización preguntándose “¿dónde estoy?” y “¿dónde debo estar?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.2 Integración del Análisis de Brechas (GAP) en un modelo de planeación. 
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1. Martínez C., V.M., 1989, “Teoría y Práctica del diagnóstico Administrativo,  Un Enfoque  de 

Sistemas”, Trillas, México, 38-87. 

2. Van Gigch, IDEM, Pp. 34 
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Modelo de planeación estratégico con enfoque de mercado1 

 

 En éste modelo se desarrollan verticalmente los atractivos del mercado  y 

horizontalmente sus potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura. 1.3 Modelo de planeación con enfoque de mercados. 

 

1.3  Diagnóstico empresarial y administrativo. 

 

1.3.1. Estrategia de intervención. 

 

La estrategia de intervención define las acciones a seguir con un orden específico. 

Es necesario participar rigurosa y concretamente en el problema por resolver. Para que el 

análisis sea rápido debe ser exhaustivo.  Es necesario que todos los integrantes de la 

organización se encuentren involucrados en el proceso de diagnóstico, así todos pueden 

emitir su opinión y hacerse responsables en la resolución del problema. 
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  Steiner, G. A. Planeación Estratégica, 1983.Pp. 31-35. 
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1.3.2. Investigación sobre las causas del problema. 

 

1.3.2.1. Causas externas. 

 

Comúnmente los problemas de una organización provienen de un escenario externo. 

En este caso es importante analizar los factores externos  que están directamente ligados 

al problema, ya que éste probablemente tiene relación con otras áreas, pero de forma 

indirecta. Asimismo, es importante también determinar los  conflictos que pudieran 

generarse en las áreas restantes. 

 

1.3.2.2. Causas internas. 

 

En este caso el problema debe ser observado de forma estricta para la resolución 

inmediata. 

 

1.3.2.3. Causas técnicas. 

 

Cuando el problema que se presenta es debido a causas técnicas, la resolución 

resulta fácil, en el caso en el que los procedimientos de la organización se encuentren 

debidamente estandarizados y documentados. Normalmente, los problemas técnicos se 

encuentran relacionados a: 

 

a) Defectos en el proceso productivo. 

b) Irregularidades en la carga de trabajo. 

c) Funcionamiento insuficiente de las máquinas. 

 

La información técnica respecto a estos factores no debe ser excesiva pues se 

corre el peligro de perder de vista el verdadero problema y por consiguiente su solución 

sería muy lenta o errónea. 
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1.3.2.4. Causas estructurales. 

 

Las causas estructurales son las mas difíciles de identificar, éstas se refieren a la 

estructura de la organización y a las relaciones de los integrantes de la misma. Es por eso 

que resulta importante la construcción de un organigrama, gracias a ésta acción se 

permite esclarecer la importancia y responsabilidad de cada puesto dentro del sistema. 

Entre más grande sea el problema estructural, el diagnóstico resulta ser más extenso y 

detallado. 

  

1.3.2.5. Obstáculos ante la problemática. 

 

Es importante delimitar el campo de acción para la resolución de un problema de 

tal manera que no se involucren otras áreas de interés. Desde el inicio del estudio de 

diagnóstico es necesario pensar en la posibles soluciones y diversos procesos de 

solución, dicho en otras palabras es preciso exponer ideas y analizarlas, entrevistarse con 

los responsables de todas las áreas, recopilar puntos de vista y elegir la metodología 

aplicable más adecuada. 

 

 La habilidad para determinar los recursos humanos y materiales para la resolución 

del problema  es necesaria, así como determinar los posibles obstáculos a presentarse 

con ayuda ciertos miembros de la organización evitando la intervención de agentes 

externos. 

 

1.3.3. Determinación del plan de acción. 

 

El paso final del diagnóstico consiste en elaborar un reporte final, puntual y 

concreto que sea acompañado de un plan de acción. La metodología del plan estándar 

debe ser flexible para aplicarse en cualquier ámbito y adaptable además, los puntos que 

debe incluir son: 

a) Área de aplicación. 
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b) Causas del problema. 

 

   Externas. 

   Internas. 

   Técnicas. 

   Estructurales. 

 

d) Dificultades del problema. 

e) Principios en los que se basa la intervención. 

f) Medios que se pondrán en práctica. 

g) Recursos disponibles. 

 

1.4  Administración estratégica1. 

 

 La administración estratégica, es la integración de las diversas áreas de una 

empresa para que ésta alcance el éxito. 

 

Etapas de la Administración Estratégica. 

 

 1.4.1.- Formulación de la estrategia. 

  Estructurar la misión. 

Visualizar todos los factores internos y externos que afectan a la 

organización. 

  Determinar objetivos. 

  Formular estrategias alternativas. 

  Formular las estrategias a seguir. 
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La formulación de las estrategias involucra las siguientes actividades: 

 

Tomar decisiones acerca de nuevos negocios. 

Decidir cuales negocios es conveniente abandonar. 

 

Asignar recursos a una determinada área de la organización o al desarrollo 

de algún proyecto. 

Diversificación de operaciones de la empresa que incluye producción, 

ventas, diseño, etcétera. 

Ingreso a mercados internacionales. 

Fusión con otras organizaciones. 

Integración de una organización de riesgo compartido. 

Evitar la adquisición de alto riesgo. 

Decidir las estrategias alternativas mas beneficiosas para la empresa. 

 

 Las estrategias determinan las ventajas competitivas a largo plazo. La formulación 

de éstas se basa principalmente en tipos de productos, recursos económicos, 

tecnológicos, mercados y también dependiendo de periodos específicos  de tiempo. 

 

  La formulación de estrategias es importante involucrar a todo el personal 

gerencial. 

   

 1.4.2.-  Implementación. 

 

 Para la implementación de las estrategias la empresa debe formular en primera 

instancia objetivos anuales, idear políticas, motivar a los elementos de la organización, y 

asignar recursos, de forma que permitan ejecutar el plan estratégico.  

 La implementación es la etapa activa de la administración estratégica, para 

alcanzar el éxito es indispensable la participación de todo el personal de la organización. 
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1.4.3.- Evaluación. 

  

 La evaluación de las estrategias permite saber si éstas funcionan o no, también 

marca la pauta para modificarlas conforme los factores externos e internos se van  

modificando. Las actividades realizadas en la evaluación  se enlistan a continuación: 

 

 Revisión de los factores de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

actuales. 

 Evaluación del desempeño. 

 Aplicación de acciones correctivas. 

 

 Estas actividades se realizan en niveles corporativo, unidades estratégicas de 

negocios  o divisiones, y la funcional. 

 

 La administración estratégica proporciona la comunicación e integración de todos 

los elementos de una organización. 

Términos Clave de la Administración Estratégica. 

 

 Estrategias. Acciones a tomar que determinan el éxito o fracaso de la empresa u 

organización. Las estrategias enfatizan los valores y éticas, desarrollan interés por la 

responsabilidad de la empresa y sus integrantes, proyectan preocupación por la 

rentabilidad de la organización, interés por las metas a largo plazo y hacia un determinado 

estilo de administración. 

 

 La responsabilidad social de los estrategas se enfoca en producir para cubrir los 

costos futuros. Las estrategias son los medios para alcanzar los objetivos a largo plazo, 

algunas se relacionan con la expansión empresarial, la diversificación, adquisición de otra 

organización o parte de ella, desarrollo de productos nuevos, participación en el mercado, 

contracción, y liquidación. 

 

 La declaración de la misión. Es la definición de la razón de ser de la empresa, la 

cual la distingue de otras. 
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El análisis de la importancia y el alcance de las operaciones actuales y evaluar el 

posible atractivo de mercado y acciones futuras pues éstos influyen en la formulación de 

la misión. 

 

 Amenazas y oportunidades externas. Estos hacen referencia y análisis a toda la 

gama de ambientes externos que afectan tanto positiva como negativamente a la 

empresa u organización, ya que no se encuentran dentro del control del sistema. 

 

 Los cambios en ciencia, tecnología y sociedad representan amenazas y 

oportunidades que generan indirectamente los consumidores. 

 

 Las estrategias, deben aprovechar las oportunidades y evitar o disminuir la 

influencia de las amenazas 

Fuerzas y debilidades internas. Estos factores son relativamente controlables por 

la empresa y que pueden desempeñar bien o mal. Todos los departamentos de una 

empresa pueden generar fuerzas y debilidades.  

 

 Las fortalezas y debilidades representan información muy importante, éstas  

determinan la medición del desempeño y realizan la comparación con periodos anteriores 

de la empresa. 

 

 Objetivos a largo plazo. Son los resultados específicos que desea alcanzar la 

empresa por medio del cumplimiento de su misión  básica. Largo plazo implica más de un 

año. Estos son importantes para el éxito de la organización, porque establecen una vía a 

seguir, ayudan a la evaluación, producen sinergia, revelan prioridades, permiten la 

coordinación, y sientan las bases de la planificación, motivan, organizan y controlan con 

eficacia. Los objetivos deben ser desafiantes mesurables, consistentes razonables y 

claros. 

 

 Objetivos anuales. Son las metas que deben alcanzar las organizaciones a corto 

plazo. Estos también deben ser cuantificables, tener las mismas características de los 

objetivos a largo plazo, son establecidos niveles corporativos, de división y funcional.  
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Deben definirse en término de resultados de las gerencias. Cada objetivo a largo 

plazo requiere una serie de objetivos anuales. Los objetivos anuales son importantes para 

la ejecución de las estrategias, y los de largo plazo para la formulación de las mismas. 

 

 Políticas. Son el medio a usar para alcanzar los objetivos anuales. Incluyen 

normas, reglas y procedimientos perfectamente estructurados para apoyar las actividades 

y alcanzar los objetivos establecidos. Las políticas permiten la coordinación entre los 

departamentos de la organización y dentro de ellos, son importantes para la implantación 

de las estrategias porque delimitan lo que las organizaciones esperan de sus empleados. 

Se aplican a cada sector de la empresa.  

 

1.5  Tópicos generales de evaluación de proyectos1. 

 

Proyecto. Es un conjunto de actividades encaminadas a la resolución de un 

problema específico. Existen diferentes herramientas, tecnologías, metodologías con 

diversos enfoques encaminados a la satisfacción de dichas necesidades. 

 

Un proyecto de inversión es un plan al que se le asigna cierto capital para la 

producción de un bien o servicio. 

 

La evaluación de un proyecto tiene como justificación conocer la rentabilidad 

económica y social del mismo de forma eficiente y segura. 

 

Una inversión requiere de una serie de justificaciones que demuestren que el 

proyecto está bien estructurado. Para tomar una decisión acerca de un proyecto es 

importante efectuar un análisis multidisciplinario o evaluación,  para evitar juicios 

polarizados y subjetivos. 

 

El análisis de un proyecto no evita el riesgo implícito de la inversión pues existen 

factores externos que no pueden ser controlados. 
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Evaluación. Es la parte fundamental de un proyecto o estudio pues ésta 

proporciona las bases para tomar una decisión sobre un proyecto. La evaluación de 

proyectos es una responsabilidad que debe recaer en un grupo multidisciplinario. Los 

criterios para realizarla fundamentales. La instalación de una nueva planta, la elaboración 

de un nuevo producto, la ampliación o remodelación de una planta, la mejora en la 

formulación de un producto ya existente y la sustitución de tecnología son algunos 

ejemplos de donde puede aplicarse la evaluación de proyectos. 

 

Para su elaboración existen diversas actividades a realizar, como la determinación 

de mercados insatisfechos, cálculo de costos totales, rendimientos de inversión, etcétera. 

El punto culminante es la toma de decisiones la cuál se basa principalmente en los datos 

obtenidos. 

 

En la evaluación de proyectos se pueden encontrar tres niveles de profundidad. 

Gran visión, se elabora a partir de  estudios existentes, presenta cálculos globales de las 

inversiones, costos e ingresos, sin incluir mas detalles. 

 

El nivel que le sucede  es el estudio de prefactibilidad, se basa en fuentes 

primarias y secundarias para ejecutar un análisis de mercado, detalla la tecnología a 

emplear, determina los costos totales, rentabilidad económica para que los inversionistas 

emitan  una decisión acerca del proyecto. 

 

El nivel más profundo de la investigación es el proyecto definitivo, en este se 

incorpora toda la información del nivel de investigación anterior y se efectúan las 

inversiones. La información que se presenta en el proyecto definitivo no cambia la 

decisión de invertir. 

 

Protocolo. El proceso de evaluación de proyectos comienza por el desarrollo  e 

introducción del mismo, el cuál debe contener antecedentes históricos, usos del producto, 

y los factores más importantes que influyen en el consumo del producto. 
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El marco de referencia sitúa al proyecto  en los sistemas sociales, económicos y la 

justificación. Por último y no menos importante es necesario desarrollar los objetivos del 

estudio y del proyecto. A continuación se enumeran los objetivos del estudio: 

 

1.- Verificar la existencia de un mercado insatisfecho y viable, y la posibilidad de que el 

producto a desarrollar pueda participar en el mercado. 

 

2.- Demostrar que es posible la producción desde el punto de vista tecnológico, siempre y 

cuando se haya realizado un estudio anterior sobre el abasto de insumos. 

 

3.- Determinar la rentabilidad económica del proyecto de tal forma que se demuestre la 

obtención de utilidades. 

 

Los objetivos del proyecto indican cuales son las limitaciones de este, la posible 

localización de la planta, definir los productos primarios que quieren fabricar, el monto de 

la inversión y otros aspectos relevantes. En esta parte del proyecto se define a este desde 

un punto de vista formal, e indicando los objetivos y limitaciones que presenta. 

 

 Estudio de mercado.  Esta parte del estudio de prefactibilidad consiste en la 

determinación de los factores  que influyen en el mercado tales como el análisis de 

precios, comercialización, y principalmente los efectos de la oferta y la demanda. 

 

 El objetivo principal de este estudio es lograr determinar si existe la oportunidad de 

que el producto en cuestión pueda participar de forma activa en el mercado.  

 

 Un estudio de mercado analítico y detallado siempre proporcionará la posibilidad 

de percibir el riesgo, la presencia de factores externos que afectan la comercialización, y 

la generación de información útil. Si éste arroja resultados atractivos es recomendable 

continuar el análisis si se presentan datos favorables, en el caso de presentarse informes 

prevean poco éxito, es necesario efectuar análisis más, si las perspectivas no cambian es 

recomendable detener el proceso. 

 

 

14 



  

 Estudio técnico. El estudio técnico está constituido por cuatro elementos 

fundamentales: determinación de el tamaño óptimo de la planta, la determinación de la 

localización óptima de la planta, la ingeniería del proyecto y el análisis administrativo. El 

tamaño óptimo de  la planta depende de diversos factores como el volumen de 

producción, turnos de operación, capacidad instalada, así como la tecnología y servicios a 

emplear. Cabe señalar que no existe un método estandarizado  y directo para el cálculo 

de las dimensiones de la planta, y por éste motivo es relativamente complicada su 

determinación. La localización  óptima del proyecto,  obedece a factores como clima, 

servicios disponibles, costos de los mismos, costos de transporte de materias primas y 

producto terminado. También, deben considerarse aspectos políticos y legales que 

afectarán sin lugar a dudas el establecimiento de la planta industrial. 

 

La ingeniería del proyecto integra todos los aspectos técnicos que  se relacionan con la 

producción y el proceso del producto, también son considerados puntos importantes tales 

como la disposición física de las líneas de producción, así como la selección de la 

tecnología a emplear y la distribución general de las áreas operativas. Finalmente, los 

aspectos administrativos, de orden legal, organizativo, etcétera se tratan aquí pero de una 

forma superficial, pues son aspectos delicados que requieren cierto nivel de atención que 

solo se puede proporcionar en el estudio definitivo. 

 

 Estudio económico. Su objetivo es ordenar y sistematizar toda la información de 

tipo económico que se genera en los estudios anteriores. Éste inicia con  los cálculos de 

costos totales y de la inversión inicial, los cuales tienen fundamento en los estudios de 

ingeniería. Después se realizan las determinaciones de la depreciación y amortización de 

la inversión inicial. Cabe aclarar que en el caso del cálculo del capital de trabajo no aplica 

la determinación de la depreciación y amortización, debido a su naturaleza líquida, 

aunque este rubro forme parte de la inversión inicial. En el estudio económico es 

importante incluir el cálculo de la cantidad mínima económica a producir. Cuando toda la 

información se ha procesado se procede al cálculo de la tasa de rendimiento mínima 

aceptable y el cálculo de flujos netos de efectivo, lo cuáles se calculan con y sin 

financiamiento. Estos dos aspectos se obtienen del estado de resultados proyectado para 

cierto intervalo de tiempo. 
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 Evaluación económica. Es la parte culminante del estudio de prefactibilidad, el 

análisis que se realiza aquí toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como 

lo son, la tasa interna de rentabilidad y el valor presente neto; luego se hacen 

comparaciones con métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo y finalmente se presenta la aplicación práctica. 

 

 El estudio de prefactibilidad es importante pues permite  tomar finalmente la 

decisión sobre la implantación del proyecto, cuando no se encuentran problemas en los 

estudios de mercado y técnicos, normalmente se toma la decisión fundamentándose en la 

evaluación económica, y este es un motivo por el cual la información presentada aquí 

debe ser lo bastante clara y precisa para los  inversionistas. 

 

1.6. Información técnica respecto a papaína, bromelaína e invertasa. 

 

1.6.1.- Bromelaina1.  

 

La bromelaina es un producto que se encuentra en el jugo extraído de la piña, éste 

tiene la facultad de fragmentar en porciones más pequeñas a las proteínas. El 

componente primario de esta sustancia es un fracción que contiene una terminal de 

azufre e hidrógeno que es la encargada de cortar. También, contiene a su vez, otros 

subproductos que facilitan la peroxidación, la ruptura de fosfatos y muchas otras 

partículas que evitan la acción de otros productos degradadores de proteínas.  

 

Como ya se mencionó anteriormente éste producto se encuentra formado por 

otros subproductos mismos que si no estuviesen relacionados no tendrían actividad en el  

organismo. Dentro de los beneficios que aporta la bromelaína están: 

  

 Disminuye la aglomeración de plaquetas en la sangre por lo que retarda los 

efectos de coagulación. 

 Tiene efectos antitumorales. 

 Facilita la acción de los antibióticos. 
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1
  Taussig SJ, Batkin S. Bromelain, (1988) “The enzyme complex of pineapple (Ananas 

comosus) and its clinical application”.191-203. 



  

Elimina las mucosidades en las infecciones. 

 Facilita la digestión y ayuda al control de peso. 

 Es un buen ablandador de carne. 

 Se emplea en la clarificación de cerveza. 

 Facilita la actividad detergente. 

 

1.6.2.- Papaína2.  

 

La papaína es también un producto que se extrae del látex de la planta de la 

papaya, su actividad es muy similar a la de la bromelaína, es decir también corta en 

fragmentos a las proteínas, pero a diferencia del producto antes mencionado éste es mas 

agresivo y por lo tanto es de suma importancia tomar las precauciones pertinentes pues el 

líquido del que se obtiene puede causar llagas en la piel y mucosas. 

 

Las consideraciones pertinentes para la obtención de éste producto se enlistan a 

continuación: 

 

1.-  La papaína es potencialmente peligrosa. El contacto prolongado con los trabajadores 

puede provocar daños en la piel y en algunos casos generar reacciones alérgicas. 

 

2.- El mercado de la papaína se ha ido acortando en Europa debido a que se han 

encontrado alternativas en el uso de la papaína en el procesamiento de los alimentos. 

 

3.- El secado al sol en la papaína tiene un mercado más pequeño en comparación con el 

secado por aspersión.  

 

4.- Las plantaciones del árbol de papaya requieren de una fuerte inversión económica 

para su manutención, la obtención desde plantaciones  caseras no es redituable. 
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  www.itdg.org/html/technical_enquiries/docs/papain.pdf, Intermediate Technology 

Development Group, 2003. 

http://www.itdg.org/html/technical_enquiries/docs/papain.pdf


  

Usos de la papaína. La papaína es obtenida del látex de la papaya (Carica papaya 

L). Comúnmente esta enzima se utiliza para el procesamiento de alimentos. La papaína 

es usada en la industria farmacéutica, en veterinaria se ocupa como desparasitante, es un 

excelente ablandador de carne, también en la industria peletera se usa como ablandador 

de pieles, en medicina se ocupa en cirugía plástica y en la industria papelera y de 

adhesivos. 

 

1.6.3.- Invertasa1.  

 

La invertasa es un producto que se extrae de diversas fuentes, éste se localiza 

básicamente en organismos como en el interior de las células de levadura de cerveza y  

en las glándulas salivales de las abejas. Su importancia comercial radica en que ésta 

favorece la fragmentación de las partículas de azúcar en sus componentes básicos 

produciendo así una mezcla (Azúcar Invertido), que aporta un poder edulcorante mayor al 

que se obtienen con el azúcar de caña.  
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  Goldstein, A., Lampen, J. (1975) Methods in enzymology. Academic Press, USA. Pp 505-

511. 



  

De los usos más comunes que se tienen para la invertasa está, el de la producción 

del azúcar invertido, el cual se utiliza como edulcorante y como humectante en la 

elaboración de dulces y en confitería dentro de estos se incluye el uso para la fabricación 

de dulces con centro suave, otro uso que se le da a ésta enzima es en la fabricación de 

mermeladas, pues tiene un efecto que evita su cristalización.                                                    

 

De forma general se puede inferir que el modelo resultante de este trabajo es uno 

en el que convergen básicamente modelos de evaluación, planeación estratégica, 

diagnóstico empresarial y cuantificación, estos convergen en una actividad productiva 

enfocada en la obtención y venta de productos biológicos, esto por definición primaria es 

el engranaje de un modelo sistémico  pues se consideran diversos aspectos de una 

organización conceptualizada como un sistema. 
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CAPÍTULO 2. Marco Metodológico. 

 

 Los métodos a emplear constituyen las herramientas más importantes para 

construir el modelo de planeación para la creación de la microempresa, es por ello, que se 

deben analizar toda aquella metodología que resulte ser útiles. 

 

 A continuación se presenta la información necesaria para ser analizada.  

 

2.-  Marco Metodológico. 

 

 El siguiente paso del diseño metodológico es el análisis de las metodologías ya 

establecidas y la información conceptual para ser integradas en los esquemas pertinentes 

del nuevo desarrollo. 

 

2.1. Metodologías de planeación estratégica. 

 

 El proceso de la planeación estratégica  se transforma en una actividad de relativa 

facilidad, en referencia a su comprensión y aplicación, cuando se establece un modelo. A 

continuación se esquematiza el modelo en la figura 2.1, que  se  propone  en   “Conceptos 

de Administración Estratégica” (David, 1997), éste es un modelo global y comúnmente 

utilizado en la administración estratégica. Si bien éste no proporciona las bases 

necesarias para desarrollar las herramientas y alcanzar el éxito. 

                     Figura. 2.1 Modelo general de planeación estratégica (David, 1997). 
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En este modelo de administración estratégica se indican los  caminos a seguir  en 

cuanto a la formulación, implementación  y evaluación de estrategias. La metodología de 

planeación estratégica según “David, 1997”  Inicia con la declaración de la misión, los 

objetivos, y las estrategias de la organización, esto debido que las condiciones de la 

organización, en un momento dado, no llegan a considerar algunas de las estrategias. 

 

Toda empresa maneja dentro de su organización la misión, objetivos y estrategias, 

aunque no se encuentren plasmadas y difundidas. El proceso de la planeación 

estratégica, es transformador y activo. Cuando se presenta algún cambio en alguno de los 

puntos de la metodología es necesario hacer las modificaciones pertinentes en el resto de 

los demás elementos del modelo. Por ejemplo, los giros repentinos en la economía 

representan  oportunidades de reestructuración en los objetivos y estrategias por ejemplo; 

por otra parte cuando existe una imposibilidad de alcanzar los objetivos planteados es 

necesario un cambio en las políticas;  en resumen las actividades que se requieren para 

formular, implementar y evaluar las estrategias deben ser  continuas y no responder a 

períodos de tiempo. No existe una definición específica de cada paso de la metodología, 

por lo general existe una combinación entre las actividades a ejecutar. 

 

2.1.1 La misión del negocio. 

 

 La declaración de la misión es una declaración del propósito real de la empresa u 

organización, y que la hace diferente de otras similares, ésta es construida en un 

enunciado sencillo del cual surgen los objetivos del negocio. 

 

La declaración de la misión se hace por las siguientes razones: 

 

2.1.1.1 Para garantizar un propósito en la organización. 

2.1.1.2 Cimentar las bases para la asignación de recursos de la organización. 

2.1.1.3. Establecer un clima organizacional. 

2.1.1.4. Permitir a las personas identificarse con el propósito y el curso de la 

organización. 
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2.1.1.5. Permitir que los objetivos se puedan convertir en una estructura laboral 

que incluya a la asignación de tareas entre los elementos responsables de la 

organización. 

 

2.1.1.6. Especificar los propósitos de la organización y la conversión de estos 

propósitos a objetivos, de tal forma que se puedan evaluar y controlar los parámetros de 

costos tiempos y resultados. 

 

2.1.1.7. Permitir que los objetivos se puedan convertir en una estructura laboral 

que incluya a la asignación de tareas entre los elementos responsables de la 

organización. 

 

2.1.1.8. Especificar los propósitos de la organización y la conversión de estos 

propósitos a objetivos, de tal forma que se puedan evaluar y controlar los parámetros de 

costos tiempos y resultados. 

 

Como la declaración de la misión es la parte más visible de la administración 

estratégica es importante que incluya los siguientes elementos: 

 

1. Clientes. 

2. Productos o servicios. 

3. Mercados. 

4. Tecnología. 

5. Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad. 

6. Filosofía. 

7. Concepto de sí misma. 

8. Interés por la imagen pública. 

9. Interés por los empleados. 
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2.1.2 Auditoria externa. 

 

La auditoria externa es una lista de oportunidades que podrían beneficiar a la 

empresa y de las amenazas que tienen que evitarse, es importante para identificar  las 

variables clave. 

Las fuerzas externas clave: 

 

2.1.2.1. Fuerzas económicas. Las fuerzas económicas tienen consecuencias 

directas en el posible atractivo de diversas estrategias. Existen diversos 

indicadores clave que deben ser monitoreados tales como: 

Disponibilidad de créditos, nivel de ingreso disponible, tasas de 

inflación, tasas de los mercados de dinero, patrones de consumo, 

tendencias de desempleo, fluctuaciones de precios, etcétera. 

 

2.1.2.2. Fuerzas sociales, culturales, democráticas y ambientales. Las variables 

clave a monitorear en este caso son: Tasas de fecundidad, tasa de 

natalidad, tasa de mortandad, ingreso per cápita, programas sociales, 

responsabilidad social, regulaciones gubernamentales, manejo de 

desechos, reciclaje, contaminación ambiental, etcétera. 

 

2.1.2.3. Fuerzas políticas, gubernamentales, y jurídicas. Los indicadores son:  

Relaciones diplomáticas, reglamentos de comercio internacional, 

cambios en las leyes fiscales, catálogos de patentes, leyes de 

protección ambiental, legislación antimonopolio, entre otros. 

 

2.1.2.4. Las fuerzas tecnológicas. Los cambios y descubrimientos tecnológicos. 

 

2.1.2.5. Las fuerzas competitivas. Una parte de la auditoria externa es la de 

identificar a las principales  empresas rivales y determinar sus fuerzas, 

debilidades, capacidades, oportunidades, amenazas, objetivos y 

estrategias.  
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El proceso para la realización de una auditoria externa debe contar con la 

participación de todo el personal directivo y operativo.  

 

2.1.3 La naturaleza de una auditoria interna. 

 

 Las áreas funcionales de todas las organizaciones poseen fuerzas y debilidades. 

Los objetivos y estrategias se estructuran con el fin de aprovechar las fuerzas internas y 

superar las debilidades. Las fuerzas de una empresa que los competidores no pueden 

igualar o imitar se llaman competencias distintivas. Para crear ventajas competitivas es 

necesario aprovechar las competencias distintivas. 

 

2.1.4 Análisis y elección de la estrategia. 

 

 El análisis y selección de la estrategia determina los cursos alternativos de acción 

que permitirán que la empresa alcance su misión y objetivos.  

 

 Las estrategias propuestas por los participantes se deben analizar y discutir en 

reuniones.  Las estrategias deben ser presentadas por escrito y posteriormente 

clasificarlas por orden de importancia, con el fin de que los elementos de la organización 

se identifiquen con las más atractivas. 

 

 

2.1.5 Marco general para la formulación de estrategias. 

 

Las técnicas para formular estrategias se integran en un marco de tres etapas para la 

toma de decisiones.  Las herramientas presentadas se pueden aplicar a todo tipo y 

tamaño de organización, y son útiles para la evaluación y elección de estrategias. 
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1ª. Etapa Insumos                   2ª. Etapa Adecuación       3ª.etapa decisión 

Figura.2.2 Marco analítico para la formulación de estrategias (David, 

1997). 

 

2.1.6 Elaboración de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE). 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y evaluar 

toda la información externa de interés para la empresa. 

 

2.1.7 Matriz del Perfil Competitivo (MPC). 

 

 Ésta identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas 

y debilidades particulares, su construcción es similar a la EFE, y la única diferencia es que 

incluye también cuestiones internas, aunque no incluyen datos muy específicos y 

concretos. 

 

2.1.8 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). 

 

 La elaboración de una matriz EFI es la parte resumida de una auditoria interna. 

Resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además proporciona una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre los elementos de la empresa.  
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2.1.9 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

 

 Éste es una herramienta de ajuste importante que ayuda al personal involucrado a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: de fortalezas, y debilidades, oportunidades y 

amenazas.  

 

2.1.10 Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA). 

 

 La matriz PEYEA es un importante instrumento para la fase de adecuación, debido 

a que ésta plasma el escenario aproximado en el que la empresa se sitúa y ayuda a 

visualizar que camino debe seguirse para mantener o mejorar la posición de la misma 

frente a la competencia. 

 

Los factores que pueden integrarse en las dimensiones  analizadas se muestran en el  

cuadro 2.1 

 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA 

FUERZA FINANCIERA   FF 
 
Rendimiento sobre la inversión 
Apalancamiento 
Liquidez 
Capital de trabajo 
Flujos de efectivo 
Facilidad para salir del mercado 
Riesgos inherentes al negocio 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE   EA 
 
Cambios tecnológicos 
Tasa de inflación 
Variabilidad de la demanda 
Escala de precios de productos 
competidores 
Barreras para entrar en el mercado 
Presión competitiva 
Elasticidad de la demanda 

 
VENTAJA COMPETITIVA  V 
 
Participación en el mercado 
Calidad del producto 
Ciclo de vida del producto 
Lealtad de los clientes 
Utilización de la capacidad de la 
competencia 
Conocimientos tecnológicos 
Control sobre los proveedores y 
distribuidores 
 

 
FUERZA DE LA INDUSTRIA    FI 
 
Potencial de crecimiento 
Potencial de utilidades 
Estabilidad financiera 
Conocimientos tecnológicos 
Aprovechamiento de recursos 
Intensidad de capital 
Facilidad de participación en el mercado 
Productividad. 
 

Cuadro 2.1 Matriz PEYEA (David, 1997). 
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Posteriormente, se esquematiza  el gráfico PEYEA para determinar la posición 

estratégica de una empresa. 

Figura. 2.3 Matriz PEYEA (David, 1997). 

 

2.1.11 Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE). 

 

 Ésta técnica se encuentra  incluida en la etapa  de decisión, e indica cuales son las 

mejores estrategias y utiliza la información generada en las etapas anteriores. 
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El formato  general para efectuar el análisis se esquematiza en la siguiente tabla: 

 

FACTORES CLAVE PESO ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA 3 

FACTORES EXTERNOS 

ECONOMÍA 

POLÍTICA  / LEYES / 

GOBIERNO 

SOCIALES / CULTURALES / 

DEMOGRAFICOS / 

AMBIENTALES 

TECNOLÓGICOS 

COMPETITIVOS 

    

FACTORES INTERNOS 

ADMINISTRACIÓN 

MARKETING 

FINANZAS / CONTABILIDAD 

PRODUCCIÓN / 

OPERACIONES 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

COMPUTARIZADOS 

    

Figura.2.4 Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE) (David, 1997). 

 

La construcción de la matriz se hace se forma análoga a como se realiza en las 

matrices EFI y EFE. 
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2.2  Metodología de evaluación de proyectos. 

 

 Para la evaluación de proyectos no existe una metodología perfectamente 

establecida, pero se puede emplear la propuesta por Baca (Baca, 2001) que se 

esquematiza a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.5 Metodología de evaluación de proyectos (Baca, 2001). 

 

2.2.1. Estudio de mercado. 

 

La finalidad del estudio de mercado, la cuál consiste  en  determinar la existencia 

de la posibilidad de que un nuevo producto pueda participar en el mercado, los canales de 

distribución del bien o servicio nuevo.  

  

 En general el objetivo más importante para el análisis de mercado es proporcionar 

a los inversionistas toda la información necesaria acerca del riesgo que se presenta al 

introducir un nuevo producto en el mercado. 
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Figura. 2.6 Diagrama para la generación de la información en un estudio de 

mercado, (Baca, 2001). 

 

Para realizar la investigación en el estudio de mercado deben llevarse a cabo la 

siguiente ruta crítica: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.7 Procedimiento para la realización del estudio de mercado (Baca, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

30 

Análisis de 

mercado 

Conclusiones 

del análisis de 

mercado 

Análisis de la 

demanda 

Análisis de la 

oferta 

Análisis de los 

precios 

Análisis de la 

comercialización 

DEFINICIÓN  

DEL PROBLEMA 

RECOPILACIÓN  

DE INFORMACIÓN DE  

FUENTES PRIMARIAS  

O SECUNDARIAS 

INFORME FINAL 

RECOPILACIÓN Y 

TRATAMIENTO 

ESTADISTICO DE LOS  

DATOS. 

PROCESAMIENTO Y 

ANALISIS DE LOS DATOS 



  

 

Un punto importante en el estudio de mercado es definir al producto tomando en 

cuenta sus características del mismo, para tal fin  se considera la siguiente clasificación: 

 

        ADQUISICIÓN    BÁSICO 

 

     CONVENIENCIA                                    NOVEDOSOS 

        POR IMPULSO    OFERTAS 

 

           ACEITES 

        HOMOGÉNEOS: 

 VINOS. 

     COMPARACIÓN 

 

CASAS 

HETEROGÉNEOS 

 PRODUCTOS         AUTOS 

 

 

          LEGALES 

 

     ESPECIALIDAD      SERVICIOS          

MEDICOS 

      

 

 

      

        HOSPITALES 

 

     NO BUSCADOS        A BOGADOS 

 

        FUNERARIAS 

Figura. 2.7 Clasificación de productos (Baca, 1997). 

31 



  

 La finalidad de éste proyecto es la realización de un estudio para una microempresa 

fabricante de productos biológicos de consumo intermedio; en éste, caso enzimas para 

uso industrial. 

 

2.2.1.1. Análisis de la demanda.  

 

 El objetivo principal de la demanda es determinar el nivel de participación de un 

producto nuevo en un mercado existente, también  determinar los factores que logran 

afectar las necesidades de un producto en el mercado.  Para analizar la demanda se hace 

la analogía con la determinación del “consumo nacional aparente” (CNA), que se expresa 

se la siguiente forma: 

 

Demanda = CNA = Producción nacional + importaciones – exportaciones. 

 

 Al realizar el cálculo de la demanda es necesario efectuar una proyección de la 

misma, con cualquiera de las conocidas técnicas, la más recomendable es la regresión 

lineal por el método de mínimos cuadrados utilizando al menos tres variables con la 

finalidad de conocer información aproximada acerca del futuro que le espera al producto. 

 

2.2.1.2 Análisis de la oferta. 

 

 Se considera como oferta a la cantidad de bienes o servicios que un cierto número 

de productores están dispuestos a introducir en el mercado a un cierto precio. 

 

El propósito principal de la elaboración del análisis de la oferta es determinar las 

cantidades y condiciones en que una economía puede poner a disposición del mercado 

un bien o servicio.  

Competitiva. 

  

Tipos de Oferta Oligopólica. 

 

Monopólica. 

Figura. 2.8 Tipos de oferta (Baca, 2001). 
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Proyección de la oferta. 

 

 La proyección de la oferta se realiza mediante alguna técnica  de análisis por 

mínimos cuadrados, recomendándose el empleo de un mínimo de tres variables, como el 

producto interno bruto (PIB), inflación, e índice nacional de precios. 

 

2.2.1.3 Demanda potencial insatisfecha 

 

 La demanda potencial insatisfecha está definida por la cantidad de bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en años futuros. 

 

Cálculo de la demanda potencial insatisfecha. 

 

 Cuando los datos de la demanda y oferta se han realizado, al mismo tiempo que 

sus proyecciones en el tiempo considerando tres variables, antes mencionadas. 

 

2.2.1.4 Análisis de precios. 

 

Los precios  son un indicador que se denomina como la cantidad monetaria a la 

que los productores están dispuestos a vender y los consumidores a adquirir un bien o 

servicio cuando la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio. 

 

La determinación del precio de un producto se puede realizar de diversas formas 

pero la más común es tomando en cuenta las diferentes calidades y precios con los que 

los productores introducen un producto en el mercado. 
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2.2.2 Estudio Técnico 

 

 Los principales objetivos para la realización del estudio técnico son: 

 

1. Determinar la existencia de posibilidades técnicas para la ejecución del 

proyecto. 

2. Analizar y determinar el tamaño óptimo de la planta, su localización, 

equipamiento e instalaciones y la organización de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.9 Procedimiento para el estudio técnico, (Baca, 2001). 

 

2.2.2.1 Tamaño óptimo de la planta. 

 

 El tamaño óptimo de la planta se define como su capacidad instalada, expresada 

en unidades de producción por año. Los factores que determinan el tamaño de la planta 

son: 

 

1. La demanda del  producto. 
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2. La disponibilidad de insumos. 

3. Equipos, tecnología e instalaciones necesarios para la producción. 

4. Monto del financiamiento del proyecto. 

5. La organización de la empresa. 

 

2.2.2.2 Localización óptima de la empresa . 

 

 La localización óptima de un proyecto contribuye a que se logre un mayor 

rendimiento sobre la inversión realizada. 

 

 

      

     CUANTITATIVOS       COSTOS DE TRANSPORTE 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA 

PLANTA 

 

 

           CUALITATIVOS        DETERMINACIÓN DE FACTORES 

             DE IMPORTANCIA  

 

Figura. 2.10 Métodos de determinación de la localización de la planta (Baca, 2001). 

 

2.2.2.3 Ingeniería de proyecto. 

 

 La ingeniería del proyecto establece un diseño óptimo de procesos que ayude a la 

instalación y funcionamiento de la planta. La descripción del proceso determina la 

adquisición del equipo y tecnología, la distribución correcta de acuerdo a lineamientos 

establecidos previamente. 
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 Los factores que intervienen en la elección del equipo se ligan con el tamaño óptimo 

de la planta. En la elección del equipo se determina la infraestructura, lineamientos 

oficiales dependiendo del tipo de producto y disposición correcta en la planta de 

fabricación. 

 

2.2.3 Estudio Económico.  

 

 El estudio económico determina aproximadamente el monto de los recursos 

necesarios para poner en marcha el proyecto, los costos de operación de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.11 Metodología para la determinación del estudio económico (Baca, 2001). 

  

2.2.3.1 Determinación de costos. 

 

 La determinación de costos integra todos los costos generados por la producción 

que involucra a la materia prima, envase y embalaje, mano de obra, servicios, 

depreciación y amortización, costos administrativos, de ventas y financieros. 
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fija y diferida 

Ingresos 



  

 

 

   SUMINISTROS: EMBALAJE, EMPAQUE Y MATERIA PRIMA. 

   MANO DE OBRA. 

COSTO  SERVICIOS. 

   DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. 

   VENTAS: DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 

   FINANCIEROS. 

 

Figura. 2.12  Tipos de costos a considerar (Baca, 2001). 

 

 La siguiente figura muestra los parámetros necesarios para la construcción del 

estudio económico: 

   

FIJA ADQUISICIÓN DE 

BIENES FIJOS 

INVERSIÓN INICIAL                           

DIFERIDA      

 

   DEPRECIACIÓN  Y        BASADO EN   LA LEY        

 INDICADORES AMORTIZACIÓN                TRIBUTARIA. 

 

   CAPITAL DE TRABAJO     DIFERENCIA ENTRE ACTIVO Y  

                      PASIVO CIRCULANTES. 

 

   TMAR             TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE  

                          RENDIMIENTO IMPUESTA POR UNA 

                           INSTITUTO DE CRÉDITO O  

                           INVERSIONISTAS  

 

Figura. 2.13 Indicadores necesarios  para el estudio económico. 
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2.2.3.2 Estado de resultados. 

 

 Este análisis tiene por objetivo calcular la utilidad neta y los flujos netos de 

efectivo, que de forma general representan el beneficio palpable de la operación de la 

planta y se obtiene sustrayendo de los ingresos todos los costos referentes a la operación 

de la empresa. 

 

2.2.3.3 Balance general. 

 

 El Activo para cualquier organización, significa cualquier pertenencia material o 

inmaterial. Pasivo se refiere a cualquier deuda contraída por la empresa.  

 

Capital, son todos los valores o títulos que poseen los inversionistas o dueños de 

la empresa. 

 

La igualdad fundamental del balance es: 

  

Activo = Pasivo + Capital  

2.2.4 Evaluación económica. 

 

 Es aquí donde se integran  análisis que permitirán servir como base para la toma 

de decisiones. Éstos tienen que ver con el valor del dinero a través del tiempo. 

 

2.2.4.1 Valor del dinero  a través del tiempo 

 

 Valor presente neto. Es el valor que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. 

  

  Tasa interna de retorno.  Se define como la tasa de descuento cuando el VPN es 

igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 
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2.3. Metodología de Diagnóstico Empresarial. 

 

El diagnóstico empresarial es un paso fundamental para la evaluación estratégica 

de una empresa, éste presenta un panorama general de todos los aspectos que están a 

favor o que representan un área de oportunidad del proyecto. Básicamente consiste en la 

recopilación de toda la información interna y externa, clasificarla e interpretarla para 

implementar acciones a seguir. 

 

2.3.1 Criterios metodológicos para el diagnóstico de las organizaciones.  

 

 Los problemas que enfrentan las organizaciones en aspectos tales como 

reestructuración, modernización o  mejoramiento administrativo son ocasionados por la 

falta de una metodología que se relacione o se adapte a la realidad de la empresa, de 

esto surge la necesidad de estructurar un seguimiento ordenado y sistematizado del 

diagnóstico administrativos de la organización, para tal fin es necesario observar los 

siguientes criterios: 

 

1. La organización en estudio se debe visualizar de forma global  de forma que 

pueda comprenderse y analizarse claramente todos los componentes de la 

empresa (personal, recursos financieros, recursos materiales, entre otros). 

2. Es importante tener una visión correcta de la estructura y respetar todas las 

políticas de cada órgano de la empresa de tal manera que se conozcan todos 

los procedimientos de la organización, para así conocer su realidad. 

3. Debe contemplarse el orden analítico, e identificar todas la etapas principales 

del proceso metodológico aplicado para el diagnóstico. 

4. Definir y encontrar la problemática de la empresa. 

 

Para tener éxito en la organización es necesario reformar, racionalizar, cambiar, 

modernizar, optimizar y perfeccionar en base a las necesidades de la organización 

para así proyectar un mejoramiento administrativo con estrategias adecuadas. 
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Otros criterios que son analizados a continuación se basa principalmente en el 

funcionamiento de la empresa y contempla tres fases: 

 

A) Inicio de la planeación y recopilación de la información. 

 

Las acciones a seguir en esta etapa del diagnóstico, integran dentro de la 

planeación los objetivos  y justificación del estudio, así como todas las actividades 

encaminadas al proceso de evaluación, como la calendarización de actividades, 

medios de investigación y análisis de costo beneficio. 

 

Por otra parte dentro de los medios de investigación es necesario determinar las 

fuentes de información y obtenerla, para tal fin debe presentarse el protocolo de 

diagnóstico a la organización, en este punto es necesario analizar la mínima información 

necesaria requerida, recopilarla, seleccionarla a fin de evitar tendencias o lagunas y 

finalmente resumirla. 

 

B) Análisis de la información obtenida. 

 

Esta etapa es muy importante para el diagnóstico pues es aquí donde se 

estudian los datos obtenidos y se determinan las anomalías en la organización, 

tales como duplicidad de funciones, funciones o áreas innecesarias, tramos de 

control excesivos o cuellos de botella,  comunicación y coordinación malas, entre 

otras. 

 

Una vez determinadas todas las anomalías en el sistema, es necesario 

determinar cuales son las de mayor peso en la organización, y atacar esas áreas 

de oportunidad mediante diversas herramientas  administrativas. 

 C)  Presentación del diagnóstico de la organización. 

 

  Ésta es la fase final del diagnóstico, es aquí donde se presentan las 

alternativas de solución a los problemas  del sistema, pues es necesario presentar 

los documentos o los problemas existentes, exponer las propuestas de mejora y 

establecer un consenso en todas las áreas para tomar una decisión final. 
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Es recomendable observar el diagnóstico desde un punto de vista integral por lo 

que los criterios  y los pasos fundamentales pueden adaptarse a cualquier 

empresa. 

 

El marco metodológico para el diagnóstico administrativo tiene como 

fundamento básico establecer los criterios necesarios para llevar un orden que evite 

confusiones  al tratar la problemática organizacional, aclarar todas las partes, 

orígenes, causas y efectos a diagnosticar a continuación se presenta una 

metodología general para el apoyo del diagnóstico administrativo empresarial. 

 

2.3.2 Modelo de diagnóstico integral bajo la visión de sistemas. 

  

 El modelo de diagnóstico integral bajo la visión de sistemas permite la generación 

de información ordenada para entender la situación actual de una empresa utilizando un 

mínimo de  recursos. Es un proceso de mejoramiento administrativo que engloba una 

serie de actividades para ayudar al equipo de trabajo a describir y evaluar al sistema en el 

que intervienen.  

 

Objetivos: 

 

1. Generar retroalimentación entre todos los administradores que intervienen en el 

proceso operativo. 

 

2. Aplicación de medidas. 

   

3. Desarrollar entre todos los elementos del sistema habilidades necesarias para la 

detección de problemas y su resolución. 

 

4. Encontrar todas las oportunidades de desarrollo y mejoramiento en base a la 

información generada. 
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2.3.2.1 Criterios para el modelo integral del diagnóstico de sistemas. 

 

1.- Contexto temporal, que permite que el diagnóstico relacione el pasado y futuro de la 

empresa con su situación actual. 

 

2.- Las organizaciones se consideran sistemas abiertos por lo que el diagnóstico debe ser 

relacionado con el medio que lo rodea. 

 

3.-  El diagnóstico integra información organizada que se relacione con todos los 

elementos que forman a la empresa. 

 

4.- Si la organización es un sistema de partes relacionadas, la identificación de los 

problemas deberá hacerse de forma global. 

 

5.- El diagnóstico tendrá que tomar en cuenta las normas sociales de la empresa. 

 

6.- La empresa debe disponer de información real para poder adaptarse al medio 

cambiante. 

 

2.3.2.2 Fundamento del diagnóstico integral bajo la visión de sistemas. 

 

 El diagnóstico integral bajo la visión de sistemas se define como el conjunto de 

subsistemas relacionados entre si como el todo y sus partes bajo el enfoque integral en la 

organización en estudio, a fin de cumplir con los objetivos establecidos. 

 

 Los subsistemas que integran el modelo se enumeran a continuación: 

 

1. Teleológico. El cual se fundamenta en la congruencia de los objetivos y las 

metas de la empresa. 

 

2. Organizacional. Involucra una existencia en la estructura. 
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3. Social-personal. Contempla la importancia del individuo en la empresa. 

 

4. Jurídico. La relación que existe entre la situación legal de la empresa y la 

actividad administrativa, funciones y procedimientos jurídicos. 

 

5. Funcional. Abarca la planificación del trabajo, el establecimiento de estándares 

de eficiencia, manuales de operación y por último la capacidad de adaptación a 

los cambios del entorno. 
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A continuación se muestra el diagrama del modelo de diagnóstico integral bajo la 

visión de sistemas: 

 

Fig.2.14  Modelo de diagnostico integral 1. 
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CAPITULO 3. Evaluación del Proyecto de Inversión                                

 

La evaluación del proyecto de inversión es muy importante pues ésta permitirá 

determinar si el proyecto es viable o se deben considerar otras áreas de oportunidad o 

desarrollo, la metodología planteada a continuación engloba tres aspectos necesarios 

como son: El estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio económico que 

convergen en la evaluación económica financiera que en el presente trabajo considera el 

valor del dinero respecto al tiempo. 

 

3.1 Perfil. 

 

La empresa que será creada producirá enzimas de calidad industrial los productos 

principales incluyen, bromelaina, papaina e invertasa. 

 

 Estas se comercializarán en forma de polvo soluble y la unidad de medida será en 

unidades de actividad, la actividad de enzima se determina mediante la cantidad de 

sustrato transformada por minuto. 

 

 Es necesario aclarar que la industria biotecnológica en México no se encuentra 

desarrollada, sin embargo este tipo de empresas representan un área de oportunidad 

grande, es posible establecer empresas procesadoras de productos biológicos sin la 

presencia de inversiones altas, y con la obtención de productos de alta calidad. Es 

importante indicar que las empresas que se dedican a comercializar enzimas no las 

producen, éstas son importadas en gran proporción. Debido a esto, existe una muy buena 

posibilidad de participación en el mercado nacional, al reducir costos de forma palpable, 

pues serían suprimidos costos de importación y transporte.  

 

Se eligió como ejemplo la producción de enzimas hidrolíticas  ya mencionadas 

pues es relativamente sencilla su extracción y la materia prima requerida se encuentra al 

alcance de forma sencilla. El procesamiento de los extractos no requiere infraestructura ni 

tecnología de punta aunque si requiere de cuidados a fin de obtener un alto rendimiento 

en el proceso, la operación clave en cada procedimiento es la fase de secado de cada 

enzima. 
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 Al no requerir una infraestructura muy especializada, los costos de producción son 

reducidos, y más aún al tratarse de productos extraídos de materiales biológicos, y de 

este modo el retorno de la inversión no será muy prolongada. 

 

El producto se comercializará en forma de polvo soluble. Los productos a producir son 

los siguientes: 

 

a) Bromelaína: Utilizado para medicamentos anti-inflamatorios, en tratamiento para 

quemaduras, elaboración de alimentos para regímenes especiales, para aclarar 

cerveza, como ablandador de pieles en peletería y como ablandador de carne. 

 

b) Invertasa: Ésta enzima es empleada principalmente para la elaboración de azúcar 

invertido y en elaboración de dulces. 

 

c) Papaína: Se emplea principalmente como ablandador de carnes y en tratamientos 

para la piel como quemaduras y cosmetología. 
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3.2 Estudio de Mercado 

 

Figura. 3.1 Demanda histórica de los productos de interés, Consumo Nacional 

Aparente (CNA). 

 

 

Figura. 3.2  Proyección de la demanda, Consumo Nacional Aparente Pesimista y 

Optimista. 
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Figura. 3.3 Análisis Histórico de la oferta. 

 

 

 

Figura. 3.4. Proyección de la Oferta Pesimista y Optimista. 
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Figura. 3.5. Demanda potencial insatisfecha Pesimista y Optimista . 

 

 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS   

PRODUCTO MARCA 67RESENTACIÓN PRECIO (USD) 

BROMELINA ICN 1 kg (1100 – 1500 UI/g) 371.25 

  SIGMA-ALDRICH 1 kg (3 –7 UI/g) 441.50 

  PROPUESTA 1 kg 200.00 

PAPAINA ICN 1 kg  268.50 

  SIGMA-ALDRICH 1 kg (0.5 –2 UI/mg) 208.10 

  PROPUESTA 1 kg 200.00 

INVERTASA ICN 1 g (100 UI/ mg) 303.05 

  SIGMA-ALDRICH 5 g (400 UI/mg) 208.40 

  PROPUESTA 10 g 200.00 

Cuadro 3.1 Análisis de precios. 
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3.3 Estudio Técnico 

 

 FACTOR PESO 

1.-Disponibilidad de materia prima 0.05 

2.-Condiciones climatológicas 0.05 

3.-Distancia del punto de distribución y redes carreteras 0.15 

4.-Acceso a tecnología e infraestructura industrial 0.3 

5.-Disponibilidad de mano de obra 0.25 

6.-Acceso a centros de trámites 0.2 

             Cuadro 3.2. Características de localización. 

 

ASPECTOS DE LOS ESTADOS(Fuente: INEGI, 1997) 

 

OAXACA 

Superficie:  95364 km2 

Disponibilidad de materia prima: buena. 

Clima: Semiseco, semicálido, a húmedo. 

Grado escolar promedio: 4 año. 

Infraestructura  industrial: media 

Principales ciudades: Oaxaca de Juárez, Juchitan de Zaragoza, Loma Bonita, Salina 

Cruz, San Bautista Tuxtepec. 

 

VERACRUZ 

Superficie: 72815 km2 

Disponibilidad de materia prima: muy buena. 

Clima: Subhúmedo, semicálido-húmedo, desde semisecos a muy fríos. 

Grado escolar promedio: 5 año. 

Infraestructura  industrial: alta 

Principales ciudades: Jalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Minatitlán, 

Poza Rica, Tuxpan. 
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DISTRITO FEDERAL 

Superficie: 1489.86 km2 

Disponibilidad de materia prima: muy buena. 

Clima: Templado subhúmedo, semifrío subhúmedo. 

Grado escolar promedio: alto. 

Infraestructura  industrial: alta. 

 

TABLA DE CALIFICACIONES POR 

PONDERACION 

     

         

FACTORES  PESO CALIFICACION PONDERACIÓN 

   OAX. VER. D.F. OAX. VER. D.F. 

CERCANIA DE LOS 

PRINCIPALES CENTROS DE 

CONSUMO 

0.20 8 7 9 1.6 1.4 1.8 

DISPONIBILIDAD DE MATERIA 

PRIMA 

0.25 9 9 6 1.8 1.8 1.2 

INFRAESTRUCTURA 

INDUSTRIAL 

0.20 8 8 9 1.6 1.6 1.8 

NIVEL ESCOLAR DE LA MANO 

DE OBRA 

0.15 7 7 8 1.4 1.4 1.6 

CLIMA  0.10 9 9 8 1.8 1.8 1.6 

ESTIMULOS FISCALES 0.10 8 8 8 1.6 1.6 1.6 

TOTALES  1.00    9.8 9.6 9.6 

Cuadro 3.3 Localización por calificaciones ponderadas. 

 

La capacidad instalada y la disponibilidad del capital. 

  

 Para la ejecución de este proyecto es importante tener en cuenta los siguientes 

factores: 

 

1.- El deseo de los inversionistas de no tener que arriesgar su dinero por la situación 

económica del país. 
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2.- El costo alto en tecnología que implica el procesamiento de productos biológicos. 

 

Este factor es clave para la capacidad instalada, al igual que lo fue en para el 

análisis de localización, no existe limitación para la capacidad instalada tomando en 

cuenta los insumos, pues se cuenta con energía eléctrica, agua y mano de obra calificada 

para el proceso.  

 

CAPACIDAD INSTALADA    

     

AÑO DPI OPT INC. I DPI PES INC.ANUAL 

2002 20730706  24064821  

2003 21997556 5.76% 26856238 10.39% 

2004 23171778 5.07% 29463570 8.85% 

2005 24384459 4.97% 33267333 11.43% 

2006 25293618 3.59% 35955681 7.48% 

Cuadro 3.4. Capacidad instalada. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

BROMELINA PAPAINA INVERTASA 

1.- RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA. 

1.- RAYADO DE CORTEZA DE 
TALLOS DE PLANTA DE PAPAYA. 

1.- RECEPCIÓN DE MATERIA 
PRIMA 

2.- PESADO Y 
SELECCIÓN. 

2.- RECOLECCIÓN DEL LATEX. 2.- LAVADO DE CELULAS CON 
REGULADOR DE FOSFATOS-
EDTA PH 6.8 

3.- LAVADO. 3.- SECADO DE LÁTEX DE 
PAPAYA POR ASPERSIÓN AL 
VACÍO. 

3.- MEZCLADO CON VIDRIO 
MOLIDO. 

4.- EXTRACCIÓN 
DEL JUGO. 

4.- DOSIFICACIÓN Y ENVASADO. 4.- AGITACIÓN VIGOROSA 

5.- SECADO POR 
ASPERSIÓN AL 
VACÍO. 

5.- ETIQUETADO. 5.- FILTRAR 

6.- DOSIFICACIÓN Y 
ENVASADO. 

6.- ALMACENAJE 6.- ADICIONAR SULFATO DE 
AMONIO. 

7.- ETIQUETADO. 7.- DISTRIBUCIÓN. 7.- CENTRIFUGAR. 

8.- ALMACENAJE.  8.- RESUSPENDER EN 
REGULADOR DE FOSFATOS 

9.- DISTRIBUCIÓN.  9.- DOSIFICAR Y ENVASAR 

  10.- ALMACENAJE  

  11.- DISTRIBUCIÓN. 

Cuadro 3.5 Descripción del proceso. 
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Recepción de la materia prima. 

 

 Para la recepción de la materia prima es importante llevar a cabo una serie de 

actividades  que son enlistadas a continuación: 

 

 1.- Efectuar el pesaje de la materia prima para fines inventariales, tanto de la piña 

como de los estabilizantes (almidones modificados). 

 

 2.- Inspección visual de las materias primas adquiridas. 

 

 3.-Muestreo de las materias primas para los análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos para verificar la calidad de los mismos.  

 

 4.- Almacenamiento de las piñas y/o tallos en el cuarto frío (a una temperatura 

entre 4 y 8oC, y las dextrinas en el almacén correspondiente. 

 

. Etiquetado (Ver anexo 1). 

 

 Para el etiquetado se emplearán etiquetas autoadhesivas que cumplan con la 

normatividad siguiente: 

 

1.- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-072-SSA1-1993, ETIQUETADO DE 

MEDICAMENTOS. 

 

2.- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI-1994, ESPECIFICACIONES 

GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 

PREENVASADOS. 
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             Para el caso de papaina y bromelaina la extracción de jugos de la piña y la 

recolección del látex del árbol de papaya son los primeros pasos en el proceso, luego la 

operación determinante en la producción, es el secado mediante atomización (Secado por 

aspersión), pues el producto final será polvo con actividad biológica, y en el caso de la 

invertasa el más importante es la agitación con el vidrio molido  ya que de este modo será 

liberado el producto de interés.      

 

La planta operará 5 días a la semana en dos solo turnos en un principio, y que el 

tamaño de lote que se obtendrá es de 10.0 g de granulado de papaina y 10.0 g de 

bromelaina como mínimo, haciendo cálculos generales, a la semana serán obtenidos 

140.0 g y por lo tanto en un año se obtendrán aproximadamente 7560.0 g de granulado. 

 

Bromelaina y papaina. 

 

Primero se deberá hacer el balance de materiales si por cada 200 gramos de fruto 

se obtienen 0.87 gramos de producto para obtener 21 gramos de producto, serán 

requeridos 3734 gramos de piña. 
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Fig. 3.6 Diagrama de secado por aspersión. 1, depósito de producto a secar; 2,  

bomba de vacío; 3, tubería de alimentación; 4, atomizador; 5, cámara de secado; 6, 

soplador de aire; 7, calentador de aire; 8, conducto de aire caliente; 9, ducto de 

mezcla de aire seco y producto; 10, separador ciclónico; 11, polvo pesado cayendo; 

12, tanque de producto; 13, extractor de aire (Sharma, M. R., 2003) 

 

 Dentro del proceso de producción para la obtención de los productos (bromelaína 

y papaína) el equipo que resulta clave es el secador por aspersión pues procesa la 

enzima de tal modo que exista una pérdida mínima de actividad biológica y aporta el 

aspecto final del producto a distribuir, y por tanto representa el cuello de botella en el 

proceso de producción. 

 

 Para elegir la capacidad del equipo a adquirir se realiza un balance de materiales 

general como se describió anteriormente, pero se realiza únicamente basado en la 

obtención de bromelaína debido a que el volumen de procesamiento para este producto 

es mayor que en el caso de la papaína en la que únicamente se procesa el látex cuya 

cantidad es menor. 
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Descripción del equipo 

EQUIPO ACTIVIDADES CANTIDAD CAPACIDAD 
TAMAÑO 
FÍSICO 

     

Cuarto frío 
Recepción y almacenamiento de materia 
prima 1 0 a 25

o
C 3 X 3 m 

Báscula Pesaje de materia prima 1 0.2 Ton 0.5 X 4 m 

Báscula Pesaje de producto terminado 1 10 kg 0.5 X 1 m 

Contenedores 
plásticos 

Almacenar y transportar extracto y producto 
terminado 8 20 kg c/u 2 X 2m 

Extractor de 
jugos 

Extraer el jugo de la piña 2 --------- 0.5 X 0.5 m 

Secador por 
aspersión 

Secar y formar granulado 1 
 

3 X 3 X 4 m 

Autoclave Esterilizar material de laboratorio  
1 10 kg 0.5 X 1 m 

Lavadora y 
secadora Lavar y secar ropa de trabajo 1 10 kg 2 X 1 X 1 m 

Cuadro 3.6. Descripción de equipos. 

 

Descripción y distribución del equipo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura. 3.7. Descripción y distribución de equipos. 
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EVAPORADOR 

 

Cuarto frío 

BÁSCULA DE PRODUCTO 

TERMINADO 

BASCULA PARA  

MATERIA PRIMA 

EXTRACTORES 

FILTRACIÓN 
GENERADOR 

DE VAPOR 

SECADOR Y 

EVAPORADOR 

ENVASADO Y 

ETIQUETADO 



  

Las Pruebas de control de calidad que se efectuarán se listan a 

continuación: 

 

1.- Contenido Proteínico por el método de Lowry Descrito en el ANEXO 3. 

2.- Determinación de unidades de proteasa descrita en el ANEXO 3. 

 

Cálculo de distribución de la planta (Ver anexo 2). 

 

1.- Patio de recepción de materias primas y embarques. 

2.- Almacenes de producto terminado y materia prima. 

3.-Producción. 

4.- Mantenimiento. 

5.- Sanitarios de producción. 

6.- Sanitarios de oficinas. 

 7.- Oficinas administrativas. 

 8.- Vigilancia. 

 9.- Comedor. 

 10.- Áreas verdes. 

11.- Estacionamiento. 
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Organigrama 

 

En el siguiente diagrama se presenta la organización del sistema productivo nótese que la 

Gerencia de Producción y la de Ventas y Compras, comparten la misma posición o 

importancia, lo cuál resulta conveniente debido al tamaño de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.3.8 Organigrama de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 

GERENCIA DE 

PRODUCCIÓN 
GERENCIA DE VENTAS 

Y COMPRAS 

2 OBREROS 

1 

MANTENIMIENTO 

1 ALMACENISTAS 

1 

LABORATORISTAS 



  

3.4 Estudio Económico. 
 

 
APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Para cada producto fabricado se visualiza la utilización de la capacidad de instalada en 

base a la siguiente tabla: 

 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

ANUAL G 

APROVECHAMIENTO 

DE LA CAPACIDAD 

2001 11340 80% 

2002 14033 99% 

2003 14033 99% 

Cuadro 3.7 Capacidad instalada. 

 

COSTOS ANUALES. 

 Presupuesto de costos de producción total. 

 

 COSTO TOTAL ANUAL 

MATERIA PRIMA 661,050.00 

ENVASES Y EMBALAJES 35,070.00 

MATERIALES DE CONSUMO 11,733.00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 51,492.00 

RENTA DEL LOCAL 120,000.00 

AGUA 4,077.00 

COMBUSTIBLE 5,400.00 

MANO DE OBRA DIRECTA 65,700.00 

MANO DE OBRA INDIRECTA 129,600.00 

MANTENIMIENTO 40,000.00 

CONTROL DE CALIDAD 40,000.00 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 51,348.00 

TOTAL 1,215,470.00 

Cuadro. 3.8 Costos anuales (Pesos). 
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COSTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA 

 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 1,215,470.00 

COSTO DE ADMINISTRACIÓN 234,840.00 

COSTO DE VENTAS 88,600.00 

TOTAL 1,538,910,00 

Tabla 3.9. Costos de operación (Pesos). 

 

Activo fijo de producción. 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN CANTIDAD 

COSTO   

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CUARTO FRIO 1 50,000.00 50,000.00 

BASCULA 6 KG 1 10,000.00 10,000.00 

CONTENEDORES  20 LTS 8 280.00 2,240.00 

EXTRACTOR DE JUGOS 2 5,000.00 10,000.00 

FILTRO PRENSA 1 50,000.00 50,000.00 

SECADOR POR ASPERSIÓN 1 200,000.00 200,000.00 

UNIDAD DE VENTILACIÓN 2 3,000.00 6,000.00 

TOTAL   328,240.00 

Cuadro 3.10 Activo fijo (Pesos). 

 

Activo fijo de oficinas y administración.  

ESCRITORIO  5,000.00 

SILLAS  1,000.00 

MESA DE COMEDOR 1,500.00 

SILLAS DE COMEDOR 1,600.00 

COMPUTADORAS 10,000.00 

FAX 2,500.00 

HORNO DE MICROONDAS 2,000.00 

 23,600.00 

Cuadro 3.11 Activo fijo administrativo (Pesos). 
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Aspectos de arquitectura y servicios. 

 

 El local donde se tiene proyectado  iniciar operaciones es uno ya constituido con 

los servicios necesarios para comenzar con la producción, esto es servicios sanitarios, 

gas, estacionamientos, ventilación, energía eléctrica y agua. 

 

 La dimensión de este local en superficie construida según el estudio técnico es de 

200 metros cuadrados, en un terreno de 250 metros cuadrados. 

 

 Inversión en activo diferido. 

 

 MONTO PORCENTAJE 

TOTAL EN 

PESOS 

PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN 200,000.00 3 6,000.00 

SUPERVISIÓN  200,000.00 1.5 3,000.00 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 200,000.00 0.5 1,000.00 

TOTAL   10,000.00 

Cuadro 3.12  Activo Diferido. 

 

 Inversión total en activo fijo y diferido. 

   

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 328,240 

EQUIPO DE OFICINA 23,600 

OBRA CIVIL (ADAPTACION) 200,000 

ACTIVO DIFERIDO 10,000 

TOTAL MAS 10% DE IMPREVISTOS 618024 

Cuadro 3.13 Inversión total (Pesos). 
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 VALOR % 1 2 3 4 5 VS 

EQUIPO DE 
PRODUCCIÓN 328240 8 26259.2 26259.2 26259.2 26259.2 26259.2 196944 

VEHICULOS 80000 20 6400 6400 6400 6400 6400 48000 

EQUIPO DE 
OFICINA 23600 25 1888 1888 1888 1888 1888 14160 

ADAPTACION 
CIVIL 200,000 5 16000 16000 16000 16000 16000 120000 

ACTIVO 
DIFERIDO 10000 10 800 800 800 800 800 6000 

   51348.2 51348.2 51348.2 51348.2 51348.2 385104 

Cuadro 3.14 Depreciación de activo fijo y diferido anualmente en pesos. 

 

 Los  porcentajes que aquí se registran para  los cálculos de la depreciación son los 

estipulados por la  ley. 

 

 Debe notarse que no tiene que ser incluido el valor del terreno puesto que este se 

aumenta su valor año con año. 

  

 En nuestro país dentro de los bienes y raíces se consideran montos de tasa de 

intereses fluctúa hasta un máximo de 17 % considerando una tasa inflacionaria del 4.5 %, 

en inversiones bancarias el valor de la tasa de interés interbancario es de 8 % anual, 

teniendo como fuentes: 

http://mundial.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html?p_id_seccion=7&p_id_no

ta=486 ;  http://dsrefa01.bital.com.mx/ 

 

 Por lo tanto, la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) que se propone es 

de 15 %. 

 

Para el cálculo del capital de trabajo es importante en primer lugar calcular 4 aspectos 

importantes que se desglosarán a continuación. 
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Valores e inversiones. 

 

La empresa debe mover el efectivo de sus ventas por lo que una forma de hacerlo 

es invirtiendo  u otorgando créditos en función de las ventas de 28 días, por lo que el 

monto del crédito equivalente por 20  días de gastos de ventas será: 

 

  88,600.00/270 X 20 = 6,563.00 pesos 

 

Inventarios. 

 

 En general como se quiere otorgar un crédito de 20 días hábiles es importante 

contar con cantidad suficiente de materia prima en el almacén para poder solventar los 

pedidos de esos 20 días. 

 

 Por otro lado al hacer el estudio técnico menciona que se podrán fabricar lotes de 

21 kg de bromelina, 1 Kg de papaina y 20 litros de producto líquido (invertasa) por día, 

con estos datos entonces se conoce el valor del inventario a 20 días, cuyo monto 

asciende a: 

 

   $ 51,565.00 pesos. 

 

Cuentas por cobrar. 

 

 Este rubro se calcula tomando en cuenta que se desea invertir una cantidad  total 

de dinero para tener una venta de 20 días hábiles (un mes), para esto es necesario tomar 

en cuenta el costo total de operación de la empresa durante un año para así conocer el 

monto de las cuentas por cobrar: 

 

1,786,383 / 12 = 148,865.00 pesos 
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Valor del Activo Circulante. 

CONCEPTO 

COSTO 

EN 

PESOS 

VALORES E INVERSIONES 6563 

INVENTARIOS 51565 

CUENTAS POR COBRAR 148865 

TOTAL 206993 

Cuadro 3.15 Valor del Activo Circulante 

 

Valor Del pasivo Circulante. 

 

 Para determinar este valor según el texto de Baca Urbina, las empresas mejor 

administradas llevan una relación determinada estadísticamente por una relación del 

Activo Circulante y el Pasivo Circulante de 2.0 a 2.5 y se expresa así 

 

AC / PC = 2.0 a 2.5 

 

 Aplicando ésta relación el valor del Pasivo Circulante es: 

206,993/2.3 = 89,997 pesos 

 

Del análisis realizado para la inversión inicial en activo fijo y diferido sin tomar en 

cuenta el 10 % de eventualidades obtenemos un monto de: 

561,840  PESOS 

 

De esta cantidad  se pretende pedir un préstamo bancario o al inversionista de la 

mitad es decir: 

280,920  PESOS 

 

 

 

 

 

64 



  

Para efectuar el cálculo del financiamiento se considerará un plazo de 5 años a 

partir del primer año de operación con una tasa de interés anual del 15 % al aplicar la 

siguiente relación obtenemos la cantidad a pagar anualmente: 

 

 

 

AÑO INTERÉS ANUALIDAD 
PAGO A 

CAPITAL 
PAGO DESPUES 

DE DEUDA 

0    280920 

1 42138 83803 41665 239255 

2 35888 83804 47916 191340 

3 28701 83805 55104 136236 

4 20435 83806 63370 72865 

5 10930 83807 72877 -12 

Cuadro 3.16 Pago de deuda anual. 

 

 

CONCEPTOS 

MONTO EN 

PESOS 

INGRESOS 2268000 
 

COSTOS TOTALES 1538910 

COSTOS FIJOS 153891 

COSTOS VARIABLES 1385019 

                                     Cuadro 3.17 Clasificación de costos 

 

La producción mínima económica de enzimas es de 2700 kg. 

 

INVERTASA 952.38 

BROMELINA 1000 

PAPAINA 47.62 

 2000 

Cuadro 3.18 Producción mínima económica 
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ANUALIDAD 280920*((0.15)*(1.15)^5)/((1.15^5)-1) = 

   

83,802.805 

  



  

Estos datos se obtienen de la construcción de la gráfica del punto de equilibrio. 

Figura. 3.9 Punto de equilibrio. 

 

 Este análisis dice que el lote mínimo económico es de aproximadamente 2000 kg 

es decir que cuando se produzca esa cantidad los costos totales serán prácticamente 

iguales a los ingresos. 

 

Ingresos y costos totales a diferentes niveles de producción. 

 

DATOS PARA BROMELINA, PAPAINA E INVERTASA 

 

PRODUCCION   

(KG) 

INGRESOS 

TOTALES (PESOS) 

COSTO TOTAL EN 

PESOS 

2500 500,000 339,265.90 

5000 1,000,000 678,531.75 

7500 1,500,000 1,017,797.70 

10000 2,000,000 1,357,063.50 

11340 2,268,000 1,538,910.00 

     

Cuadro. 3.19. Ingresos totales 
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 Determinación de ingresos sin inflación. 

 

Determinación de ingresos generales. 

 

AÑO PRODUCCION INGRESO TOTAL 

1 11340 2,268,000 

2 14033 2,806,600 

3 14033 2,806,600 

4 14033 2,806,600 

5 14033 2,806,600 

6 14033 2,806,600 

 

Cuadro 3.20 Ingresos Generales por año. 

 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 

VALORES EN INVERSIONES  

SUELDOS DEUDORES E 

IMPUESTOS 89,997 

INVENTARIOS    

CUENTAS POR COBRAR  PASIVO FIJO  

SUBTOTAL 206,993 PRESTAMO 280,920 

    

ACTIVO FIJO  CAPITAL SOCIAL 349,916 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN    

EQUIPO DE OFICINAS    

TERRENO Y OBRA CIVIL    

SUBTOTAL   503,840 
 

  

    

ACTIVO DIFERIDO 10,000   

    

TOTAL DE ACTIVOS 720,833 PASIVO + CAPITAL 720,833 

 

Cuadro 3.21 Resumen de activos y pasivos. 
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CUADRO 3.22. Estado de resultados sin inflación, sin financiamiento, y con 

producción constante. 

 

 Cuadro 3.23 Estado de resultados con inflación, sin financiamiento, y con 

producción constante. 
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CONCEPTO 

AÑO 1 AL 6 

PRODUCTO 

SOLIDO Y 

LÍQUIDO 

INGRESO 2,268,000.00 
 

COSTOS DE OPERACIÓN 1,538,910.00 
 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 729,090.00 

IMPUESTOS 342,672.30 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 386,418.00 

DEPRECIACIÓN 51,348.00 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 437,766.00 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 

INGRESO 2,268,000.00 
 

2,472,120 2,376,637 2,376,864 2,358,266 2,366,204 2,361,442 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 1,538,910 
 

1,617,412 1,612,624 1,612,778 1,600,159 1,605,545 1,602,313 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 729,090 794,708 764,013 764,086 758,108 760,660 759,129 

IMPUESTOS 342,672 373,513 359,086 359,021 356,311 357,510 356,790 

UTILIDAD DESPUES DE 

IMPUESTOS 386,418 421,195 404,927 404,966 401,797 403,150 402,338 

DEPRECIACIÓN 51348 55,969 53,808 53,813 53,392 53,571 534,464 

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 437,766 477,165 458,735 458778 455189 456,721 455,802 

  



  

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

INGRESO 2472120 2376637 2376864 2358266 2366204 

COSTOS DE OPERACIÓN 1677412 1612624 1612778 1600159 1605545 

INTERESES DE PRESTAMO 42138 35888 28,701 20435 10930 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 752570 728,125 735,385 737,673 749730 

IMPUESTOS 353708 342,219 345,631 346,706 352373 

UTILIDAD DESPUES DE 

IMPUESTOS 398862 385,906 389,754 390,967 397357 

DEPRECIACIÓN 55969 53,808 53,813 53,392 53571 

PAGO A CAPITAL 41665 47,916 55,104 63370 72877 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 413166 39798 388463 380988 378051 

 

Tabla 3.26. Estado de resultados con inflación, financiamiento y producción 

constante. 

 

Además, del estado de resultados existen otras formas de evaluar la posición 

económica de la empresa los cuales se describen a continuación: 

 

Cálculo de las tasas de liquidez. 

 

 Para el cálculo de este concepto existen dos herramientas más o menos útiles y 

cuyo valor dan una respuesta de liquidez de primera instancia. 

 

TASA 

CIRCULANTE TC    = AC/PC  = 2.3 

TASA RAPIDA TR   = (AC-INVENTARIOS)/PC  =   1.727 

  

El primer cálculo se acepta cuando se obtiene un valor de 2 a 2.5, y el segundo 

cuando el valor esta por arriba de 1, y ambas condiciones deben cumplirse, se observa 

que  en este caso la empresa no tendrá problemas de liquidez y podrá solventar sus 

gastos  y pagar sus deudas casi de inmediato. 
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Tasa de solvencia o apalancamiento. 

TASA DE DEUDA TD = DEUDA/AFT 0.5 

  NÚMERO DE VECES QUE SE GANA EL INTERÉS           18.9  

 

 

 En la literatura se comenta que un valor mínimo para el número de veces que se 

gana el interés es de 7 el valor obtenido para la empresa es bastante mayor que el que 

recomienda la literatura, por lo que se podría obtener un préstamo por la cantidad 

solicitada fácilmente, así mismo el valor  de la tasa de deuda es poco superior al 50 % 

que apoya la relativa facilidad de obtener financiamiento. 
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3.5 Evaluación Económico-Financiera. 

 

 

INVERSION INICIAL 561,840      
FNE  320,173      
TMAR  0.15      
VS  385,104      
PERIODO  5      
        
CÁLCULO DE LA TIR Y EL VPN CON PRODUCCIÓN CONSTANTE, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 
CONSTANTES Y SIN INFLACIÓN. 
        
TIR 54.802%       
        
        
EC TIR 561,835.453       
        
        
VPN 273,283.93       
        
        
CÁLCULO DE LA TIR Y EL VPN CON PRODUCCIÓN CONSTANTE Y CON INFLACIÓN. 
        
INVERSION INICIAL 561,840      
PERIODO 0 1 2 3 4 5  
FNE 479731 437,766 477,165 458,735 458778 455189  
INFLACION 0.06       
TMARF 0.219       
VS 515,356       
        
        
VPN 958,879       
        
        
TIR 82.8%       
        
EC TIR 561,806       
        
CÁLCULO DE LA TIR Y EL VPN CON FINANCIAMIENTO    
        
INVERSION INICIAL 280,920      
PERIODO  1 2 3 4 5  
FNE  293794 263082 251036 233196 499496  
TMARMIXTA 0.219       
VS 515,356       
        
        
VPN 758,372.59       
        
        
TIR 103.3%       
        
ECTIR 280,915       
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Estos resultados proporcionan información muy interesante. Primero el cálculo de 

la TIR es de 54.802% es decir que se obtuvo una ganancia sin inflación muy por 

encima de la TMAR y considerando la inflación 9.0714, cuando se aplica el 

financiamiento, la ganancia de puntos porcentuales es aún mayor,, esto significa que 

la rentabilidad de la empresa resulta mayor cuando se obtiene el financiamiento es 

decir que el préstamo que se otorga se realiza a un costo menor que el costo que 

pueda generar la empresa, debido a éstos resultados la inversión es aceptada. 

 

 Los valores obtenidos de VPN en cada caso estudiado son superiores a 

cero, esto quiere decir que existe ganancia extra después de la recuperación de la 

TMAR, por lo tanto al obtener estos resultados la inversión resulta atractiva para los 

inversionistas y ésta es aceptada. 

 

 Por otra parte se observa que existe buena liquidez y que el número de 

veces que se gana el interés es muy superior a 7, por lo que ésta empresa en 

particular es atractiva para invertir en ella. 
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CAPÍTULO 4. Diseño del Modelo de Planeación Estratégica. 

 

 El modelo propuesto por David (1997), en conjunto con el modelo de diagnóstico 

empresarial efectúan una evaluación de factores internos y externos para que de este 

modo se plantee el escenario más aproximado en el que se va a desarrollar la 

microempresa, teniendo toda esta información y empleando una estructura lógica se 

construye un plan de estrategias adecuadas y lograr un sistema prometedor.  

 

a. Fundamento del modelo de planeación estratégica de la empresa. 

 

Objetivos para la definición del modelo de planeación estratégica. 

 

Generales. 

1. Formular un plan estratégico en una empresa productora de enzimas. 

 

Específicos. 

 

1.    Determinar los contextos interno y externo con referencia a la producción de enzimas 

en México. 

 

2.    Formular de las estrategias a seguir con referencia a la información obtenida en el 

diagnóstico con el fin de que sea aplicada en empresas productoras de enzimas. 

 

3.    Analizar y seleccionar las estrategias generadas para empresas productoras de 

enzimas. 

 

Justificación para la definición del modelo de planeación. 

  

 El éxito,  en nuestro país, de una empresa se fundamenta principalmente en la 

estructuración ordenada de todas sus funciones y en todas las acciones que ellas 

realicen. 
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 Debido a esto es necesario sistematizar dichas acciones y formularlas de forma 

consistente y flexible, tomando en cuenta todos los aspectos internos y externos, de tal 

manera que se asegure un seguimiento y dominio por todos los elementos de la empresa. 

 

La industria de las enzimas y en general la industria de productos biológicos en 

México, se encuentra ampliamente ligada a la industria transnacional y solamente se 

tienen registros de empresas que los comercializan importándolos y fabricándolos en gran 

escala. 

 

 Por tanto es necesario realizar el análisis estratégico para la fabricación de 

enzimas pues de esta forma se podrían visualizar las ventajas competitivas y estrategias 

que favorecerán el desarrollo de la industria de materiales biológicos en nuestro país. 

   

b. Estructura del modelo de planeación. 

 

Misión de la empresa. 

 

Proporcionar a nuestros clientes enzimas para sus procesos y comercialización 

cuando y donde sean solicitadas a precios y calidad competitivos, ofreciendo a nuestros 

colaboradores desarrollo integral, profesional y motivación, sin alterar al medio ambiente y 

favoreciendo la economía nacional. 

 

 Visión de la empresa. 

Ser la mejor microempresa fabricante de enzimas para uso industrial en México. 

 

Valores de la empresa. 

Calidad única. Distinguir a la empresa por la calidad con la que produce enzimas. 

Innovación. Permanecer a la vanguardia en tecnología para la fabricación de 

enzimas. 

Reconocer y valorar las habilidades técnicas del equipo de fabricación. 
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 Para la construcción de cualquier modelo de planeación es importante recopilar 

toda la información que facilite la estructuración del esquema estratégico. Los puntos que 

facilitarán esta labor serán tratados a continuación. 

 

Evaluación de la situación externa. 

 

Para efectuar el análisis de las factores externo se recurre a la técnica de la matriz 

de evaluación de los factores externos descrita por el autor David “Conceptos de 

administración estratégica”, la cuál proporciona los medios para resumir y evaluar toda la 

información económica, social cultural, demográfica, legal, política, tecnológica y 

competitiva que afecta a la empresa.  

  Para tal efecto es necesario recopilar información sobre importaciones, 

exportaciones, y competidores. 

 

1. En primer lugar se enlistarán los factores críticos de éxito. 

2. Posteriormente, se asignará un valor relativo (peso) desde 0.0 hasta 1.0 para 

definir la importancia de los factores en la organización. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4  dependiendo de la respuesta que da la empresa 

ante cada situación externa. 

4. Multiplicar el peso por la calificación y asi se obtiene un peso ponderado. 

5. Determinar el total ponderado de la empresa. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO. 

 

1. Competencia elevada (importaciones y comercialización)  Oportunidad y 

Amenaza. 

2. Precios competitivos (Se tienen precios liberados es decir que cada empresa fija el 

precio del producto). 

3. Materia prima suficiente y nacional. 

4. No se requiere de adopción de tecnología compleja. 

5. Altos niveles de importación. 

6. Bajos niveles de exportación. 

 

75 



  

7. Pocas empresas productoras de enzimas. 

8. Gran número de compradores. 

9. Ahorro de trámites aduanales y transporte. 

10.  Variaciones en el precio del dólar. 

11.  Variaciones  de sueldos y oferta laboral. 

12. Variación en el precio de las materias primas. 

 

Como información importante es necesario determinar las organizaciones que 

exportan e importan los productos biotecnológicos como las enzimas. 

 

 

Cuadro 4.1 Resumen de empresas exportadoras. 
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Dentro de las organizaciones dedicadas a las importaciones biotecnológicas  

tenemos la siguiente lista:  

 

IMPORTACIONES 
 

ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO S.A. DE C.V. 

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

ALLTECH DE MEXICO S.A. DE C.V. 

LABORATORIOS HORMONA S.A. DE C.V. 

ENMEX S.A. DE C.V. 

ENZIMAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. 

ENZIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. DE C.V. 

ESPECIALIDADES ENZIMÁTICAS S.A. DE C.V. 

LABS KENDRICK S.A. 

NESTLE MÉXICO S.A. DE C.V. 

COGNIS MEXICANA S.A. DE C.V. 

CHR HANSEN DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

CERVECERÍA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. 

FERSINSA GIST BROCADES S.A DE C.V. 

Cuadro 4.2 Resumen de empresas importadoras. 

 

 Otra información útil para el desarrollo del plan de estrategias involucra 

información actualizada de países importadores y exportadores de enzimas que se 

generaron en el 2002 y el primer bimestre del 2003. 
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Secretaría de Economía. 

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. 

Tabla 4.3 Comercio por país para la Fracción 3507.90.03 (Pepsina; tripsina; 

quimotripsina; invertasa; bromelina) .(Valor dólares). 
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Secretaría de Economía. 

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. 

Tabla 4.4 Comercio por país para la Fracción 3507.90.02 (Papaína.)  

(Valor dólares). 
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La información presentada anteriormente proporciona los puntos necesarios para 

construir la matriz de factores externos. 

 

Cuadro 4.5 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS. 

 

De acuerdo al análisis hecho, el mayor peso ponderado que puede obtenerse es 

cuatro, el valor medio es  2.5 y el más bajo valor es 1.0. 

 

 En el caso de la empresa productora de enzimas el valor ponderado se encuentra 

muy por debajo del promedio, es decir que la empresa no sigue estratégias que le 

permitan aprovechar las oportunidades y amenazas del ambiente empresarial externo.  
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 De la tabla construida anteriormente se puede decir que es importante prestar 

atención a factores como: 

 

1. Comercialización activa. 

2. Capacitación de su personal y atención a sus necesidades motivacionales. 

3. Contar con una cartera de proveedores de materia prima. 

4. Construcción de una lista de clientes potenciales. 

5. Desarrollo de una cartera de proyectos de producción y desarrollo. 

  

Como parte del análisis externo es importante  construir la matriz de perfil competitivo 

de la empresa. 

 

Tabla 4.6  MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO. 
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De la tabla anterior, se deduce que la empresa ENMEX es la que tiene mayor 

fortaleza, sin embargo la atención debe ponerse en la empresa productora de enzimas  

los factores que se consideran a continuación: 

 

1. Tratar de conseguir una mayor participación en el mercado. 

2. Participar con precios competitivos. 

 

Un método para determinar el posicionamiento de una empresa en el mercado es el 

análisis de nodos. 

 

ANÁLISIS DE NODOS DE LA EMPRESA. 

 

 Éste representa la relación de los proveedores de materiales con los productores y 

los clientes relacionados con los productos a fabricar. 

 

 El análisis de la competencia  aporta información útil sobre la industria y el 

mercado con el que competirá la productora de enzimas, así pues se conocerá por medio 

de la matriz de competencia las fortalezas y deficiencias que posee la propia empresa 

sobre compañías que se encuentran relativamente bien posicionadas. 

 

 Para conocer la posición de una empresa en el sector en el que se desenvuelve 

con respecto a sus proveedores competencia y clientes, una herramienta recomendable la 

representa el diagrama de nodos. 

 

 En general éste se puede extender tanto como competidores, clientes y 

proveedores existan, aunque un inconveniente es que resulta muy difícil o imposible 

lograr determinar el total de las  relaciones  existentes entre todas las organizaciones que 

integren el ámbito descrito. 
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En el siguiente diagrama se observan algunas de las relaciones que existen de 

ciertos competidores  fuertes en la industria de los materiales biológicos, así como los 

proveedores de los materiales necesarios y los proveedores potenciales  las relaciones 

que existen entre la empresa productora de enzimas son claramente determinadas para el 

caso de los proveedores pero no así hacia los clientes puesto que no existe una cartera 

de clientes totalmente estructurada, con respecto a las compañías competidoras  las 

relaciones  representadas son supuestas pues en éstos casos la información es 

confidencial. 
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Figura.4.1 Análisis de nodos. 
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN INTERNA. 

 

  De manera similar a la evaluación externa se realiza el análisis de los 

factores internos, en esta ocasión se emplea un análisis denominado evaluación de 

factores internos, que se ejecuta construyendo una matriz análoga a la matriz de 

evaluación de factores externos. 

 

1. En primer lugar se enlistarán los factores críticos de éxito. 

2. Posteriormente, se asignará un valor relativo (peso) desde 0.0 hasta 1.0 para 

definir la importancia de los factores en la organización. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4  dependiendo de la respuesta que da la empresa 

ante cada situación externa. 

4. Multiplicar el peso por la calificación y asÍ se obtiene un peso ponderado. 

5. Determinar el total ponderado de la empresa. 

 

  En primer lugar se estructurará una lista de los factores críticos de éxito 

para fuerzas y debilidades los cuales se evaluarán por los criterios subjetivos empleados 

en el análisis anterior. 

 

 Los factores internos  que tienen efecto sobre la empresa son: 

 

1. Área administrativa. 

2. Área de Marketing. 

3. Área de Finanzas. 

4. Área de operaciones. 

5. Área de investigación y desarrollo. 

6. Sistemas de información. 
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La auditoría de la empresa se realiza basándose en los aspectos antes señalados 

generando las siguientes listas a evaluar: 

 

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA AUDITORÍA INTERNA PARA UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE ENZIMAS. 

 

ADMINISTRACIÓN. 

 

1. ¿Emplea la empresa conceptos de administración estratégica? 

2. ¿Los objetivos de la empresa son alcanzables y coherentes? 

3. ¿Existe planificación ejecutiva y eficaz en la empresa? 

4. ¿Existe cultura empresarial en la empresa? 

5. ¿Estructura organizacional clara? 

6. ¿Descripciones de los puestos clave? 

7. ¿Es clara la existencia de motivación laboral? 

 

MARKETING. 

 

1. Existencia de posicionamiento en el mercado ante los competidores. 

2. Aumento del mercado hacia la empresa. 

3. Existencia de canales de distribución eficaces. 

4. Organización de ventas eficaz. 

5. Realización de estudios de mercado. 

6. ¿Cuál es la calidad del producto o servicios? 

7. Existencia de precios competitivos. 

8. Existencia de publicidad. 

9. Capacitación adecuada en el área de Marketing de todo el personal del área. 

 

FINANZAS. 

 

1. Determinación de los aspectos financieros en los que la empresa se encuentra 

débil. 
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2. Facilidad para contar con el capital necesario para operaciones y liquidación de las 

inversiones. 

3. Existencia de medios para contar con el capital necesario a largo plazo. 

4. Existencia de capital  de operaciones. 

5. Relación que existe con los inversionistas. 

6. Capacitación existente en cuestiones de financieras. 

 

OPERACIONES. 

 

1. Relación existente con los proveedores de materiales y embalajes. 

2. Condiciones existentes de equipos e instalaciones de la planta. 

3. Existencia de procedimientos para el control de inventarios. 

4. Existencia de procedimientos de control de calidad. 

5. Ubicación de la planta productora con relación a los suministros y mercados. 

6. Existencia de la tecnología adecuada para las operaciones de la planta. 

7. Capacitación del personal para realizar las labores de producción. 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

 

1. Existen instalaciones adecuadas para la realización de investigación. 

2. Capacitación del personal para la investigación y desarrollo. 

3. Asignación de recursos hacia actividades de investigación y desarrollo. 

4. Tecnología adecuada para la realización de las actividades de investigación y 

desarrollo. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN BASADOS EN COMPUTADORAS ADECUADOS. 

 

1. Existencia de sistemas de información. 

2. Toma de decisiones basada en sistemas de información. 

3. Actualización de los sistemas de información. 

4. Facilidad de uso de los sistemas de información. 

5. Capacitación en sistemas de información de la empresa. 

6. Mejora continua de los sistemas de información. 
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Los valores de calificación son 1: Debilidad Mayor,  2: Debilidad menor, 3: Fuerza menor, 

4: Fuerza mayor 

 

Tabla 4.7 Factores críticos de éxito. 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que la empresa tiene debilidades 

muy marcadas y que son sustancialmente menores. El conjunto de fortalezas y 

debilidades es menor de 2.5, que es el promedio empleando ésta técnica. 

   

Tomando como referencia la matriz anterior se puede decir que la empresa tiene 

que poner especial atención y reforzar aspectos tales como: 

 

1. Investigación y desarrollo. 

2. Capacitación y motivación al personal. 

3. Sueldos. 

4. Tener cuidado en las inversiones realizadas y desarrollo de planes para liquidación 

de las mismas. 
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5. Las finanzas de la empresa son un punto en el que también se debe reforzar pues  

en este tipo de empresas la inversión es alta y es tarea importante realizar. 

 

Las debilidades que causan mayores problemas en la empresa son la falta de  una 

cartera de clientes  la cual puede construirse  mediante técnicas de ventas y visitas 

periódicas a  posibles clientes, por otra parte es importante la preparación de muestras de 

producto para que el cliente evalúe la calidad que se le presenta. Otro problema evidente 

es la situación financiera de la empresa la cual representa una debilidad mayor a pesar de 

que éste factor crítico tiene un gran peso en la empresa, de éste modo se presenta un 

peligro para la empresa pues ésta se encuentra en un momento crítico, en el que el grado 

de inversión es alto y las operaciones de la compañía no han comenzado, entonces no se 

tiene certeza de que se podrá ir cumpliendo con los compromisos adquiridos con los 

inversionistas por lo que se requieren de grandes esfuerzos para sanear  las finanzas, 

dentro de éstos se incluye el poder asegurar clientes que adquieran el producto de la 

empresa aquí entra la necesidad de una cartera de clientes. Tener un fondo económico 

de emergencias de tal forma que puedan solventarse gastos imprevistos, y también 

asegurar las operaciones de compra-venta en el caso de materias primas y producto 

terminado, son solo formas que pueden encaminar a fortalecer las finanzas. 

 

Modelo conceptual. 

 

Las metodologías revisadas y la información planteada en los capítulos anteriores 

establecen las bases necesarias para el desarrollo de un modelo de planeación 

estratégica. 

 

En primer lugar es importante formular el propósito principal de la empresa que se 

conoce como la misión, también efectuar un análisis interno y externo del ambiente 

empresarial, dichas actividades  se han realizado con anterioridad; por otra parte y de 

manera simultánea es necesario trabajar en los estudios de viabilidad de la empresa 

mismos que fueron ejecutados en el capítulo anterior. 
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Posteriormente se definen los objetivos tanto a corto como a largo plazo, luego  son 

construidas las  estrategias a seguir mismas que serán seleccionadas  mediante las 

técnicas pertinentes. 

 

Finalmente, se reúne toda la información necesaria  que finaliza todos los estudios 

básicos para echar a andar el proyecto de inversión. 

 

A continuación, se estructuran los objetivos a largo plazo para la empresa 

Productora de Enzimas, tomando en cuenta a largo plazo como período de tiempo entre 2 

y 5 años. 

 

Objetivos de la empresa: 

 

1. Consolidar a la empresa “Productora de Enzimas” como una empresa que 

tenga una participación sustancial en el mercado de cerca del 10 %. 

 

2. Establecer y mantener comunicación constante con los clientes y lograr un 

aumento en las ventas de un 30 % anual.  

 

3. Sanear la situación financiera de la empresa mediante el cubrimiento oportuno 

de la Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable, establecida por los 

inversionistas y patrocinadores de la empresa. 

 
 

4. Mejorar la calidad del producto sin incrementos de costo e introducir nuevos 

productos en el espectro de productos manejado por la compañía. 
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Formulación de estrategias. 

 

Cuadro 4.8  Marco analítico para la formulación de estrategias. 

 

 NIVEL 1 : ETAPA DE 
LOS INSUMOS. 

 

 
MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE 
LOS FACTORES 

EXTERNOS (EFE). 
 

 
MATRIZ DEL PERFIL 

COMPETITIVO (MPC). 

 
MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE LOS 
FACTORES INTERNOS 

(EFI). 

 

  
NIVEL 2: ETAPA DE LA 
ADECUACIÓN 
 

 

 
MATRIZ DE LAS 
FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES, 
AMENAZAS Y 
DEBILIDADES 

(FODA). 
 

 
MATRIZ DE LA POSICIÓN 

ESTRATÉGICA Y LA EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN (PEYEA). 

 
 

 
MATRIZ DE LA 

GRAN 
ESTRATEGIA 

 

 

 

Matriz FODA. 

 

La matriz FODA es una herramienta que sirve para la estructuración de estrategias 

de fortalezas, y oportunidades, de debilidades y oportunidades, de fuerzas y amenazas, y 

de debilidades amenazas. 

 

 Las estrategias de Fortalezas oportunidades, Se caracterizan por usar las fuerzas 

de la organización para aprovechar las oportunidades. 

 

 Las estrategias de debilidades y oportunidades. Son empleadas para superar las 

debilidades aprovechando las amenazas. 
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NIVEL 3: ETAPA DE LA DECISIÓN. 
MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 



  

 Las estrategias de fortalezas y amenazas aprovechan las fuerzas de la empresa 

para evitar las amenazas externas, sin embargo esto no significa que todas las amenazas 

que se presenten deban ser  enfrentadas. 

 

 Finalmente las estrategias Debilidades y amenazas son tácticas defensivas cuyo 

fin es la disminución de las debilidades y evitar las amenazas. 

 

Cuadro 4.9 Matriz FODA. 

 

Realizando las acciones anteriores  se logran generar las siguientes estrategias: 

1. Relativa facilidad técnica para la formación de una PYME biotecnológica Nacional 

(FO). 

2. Diseño de un proceso de fabricación con tecnología nacional que no requiera un 

inversión de gran monto DO. 
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3. Generación de carteras de proyectos DO. 

4. Empleo de los equipos de proceso para  la realización de ensayos para nuevos 

productos DO. 

5. Proyecto de mejora de la calidad a precios más bajos generando así una ventaja 

sobre la competencia FA. 

6.  Utilización únicamente de mano de obra indispensable y poco especializado con 

la finalidad de reducir costos de operación.FA. 

7. Construcción de una cartera de clientes manteniendo comunicación constante con 

ellos DA. 

8. Estructuración de un plan estratégico para la empresa DA. 

 

METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE LA POSICIÓN 

ESTRATÉGICA Y LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN (PEYEA). 

 

FUERZA FINANCIERA (FF). 

 Aumentos en los ingresos.      1.0 

 Riesgos del negocio.       1.0 

 Generación de utilidades.      2.0 

 Se tiene suficiente capital para cumplir con los compromisos con los inversionistas.

         1.0 

TOTAL       5.0 

 

FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI). 

 Gran competencia de importadores.      1.0 

 Facilidad para la adquisición de toda la materia prima necesaria.  4.0 

 Se tiene capacidad instalada suficiente.     2.0 

TOTAL          7.0 
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ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA). 

 Estabilidad económica.      -4.0 

 La tecnología en cuestión de enzimología permanece estable. -2.0 

 Alta presión competitiva.      -6.0 

 Demanda de producto variable.     -5.0 

TOTAL                             -17.0 

 

VENTAJA COMPETITIVA (VC). 

 Servicio postventa ofrecido por la empresa.    -1.0 

 Se cuenta con una cartera de clientes amplia y estructurada. -5.0 

 Contacto estrecho con los clientes.     -4.0 

 Precios y calidad competitivos.     -4.0 

TOTAL                             -14.0 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Promedio para la EA = -4.25      Promedio de la FI  = 2.33 

Promedio para la VC = -3.5       Promedio para la FF = 1.0 

Vector direccional coordinado:  Eje x : -3.5 + 2.33 = -1.17 

Vector direccional coordinado:  Eje Y : -4.25 + 1.0 = -3.2 

         

El perfil estratégico de la empresa es defensivo, ya que la empresa muestra 

problemas financieros, además de que la industria se encuentra en un momento muy 

inestable, existe una posición competitiva muy débil, esto se debe a que la empresa es 

una PyME la cuál es de nueva creación. 
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MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA. 

 

La matriz de la gran estrategia es otra de las herramientas mas populares para la 

construcción de planes de estrategias. La construcción de ésta matriz se realiza por 

medio de un plano bidimensional en el que el eje y está constituido por la posición 

competitiva y el crecimiento del mercado. Las estrategias que debería considerar una 

organización se clasifican por orden de atractivo en cada cuadrante de la matriz. 

 

 

Figura.4.2 Matriz de la gran estrategia. 
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En la matriz se observa que la empresa “Productora de Enzimas” corresponde 

adopta de primera impresión el cuadrante número III, por lo que  tiene que considerar las 

siguientes estrategias para que pueda sobrevivir: 

 

1. Reducción considerable del activo y costos. 

2. Transferir recursos de las áreas actuales a otras que se encuentran con mayor 

necesidad. 

 

Hasta aquí queda constituida la segunda fase de formulación de estrategias, ahora 

resulta de vital importancia en listarlas para que de éste modo se pueda continuar con la 

siguiente etapa: 

 

1. Diseño de un proceso de fabricación con tecnología nacional que no requiera una 

inversión de gran monto. 

2. Generación de carteras de proyectos. 

3. Empleo de los equipos de proceso para  la realización de ensayos para nuevos 

productos. 

4. Proyecto de mejora de la calidad a precios más bajos generando así una ventaja 

sobre la competencia. 

5.  Utilización únicamente de mano de obra indispensable y poco especializado con 

la finalidad de reducir costos de operación. 

6. Construcción de una cartera de clientes manteniendo comunicación constante con 

ellos. 

7. Estructuración de un plan estratégico para la empresa. 

 

Análisis y selección de estrategias. 

 

MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE). 

 

Finalmente, el tercer nivel del marco analítico de formulación de estrategias es el 

de la decisión, y para ello se emplea la Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica  

(MCPE). 
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Escala de calificaciones. 

No aceptable = 1.0 

Posiblemente aceptable = 2.0 

Probablemente aceptable = 3.0 

Aceptable =  4.0 

 

Para construir la matriz MCPE es importante seleccionar las estrategias clave para el 

éxito de la empresa “Productora de enzimas”. 

 

1. Diseño de un proceso de fabricación con tecnología nacional que no requiera una 

inversión de gran monto. 

2. Generación de carteras de proyectos. 

3. Proyecto de mejora de la calidad a precios más bajos generando así una ventaja 

sobre la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 



  

4. Construcción de una cartera de clientes manteniendo comunicación constante con 

ellos. 

 

Cuadro 4.10. Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica. 

CA=Calificación del atractivo;  TCA= total de calificaciones del atractivo. 

97 

  Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PES
O 

 
CA 

 
TCA 

 
CA 

 
TCA 

 
CA 

 
TCA 

 
CA 

 
TCA 

OPORTUNIDADES          

1. Importaciones elevadas de otras 
empresas. 

0.08 --- --- 4.0 0.32 4.0 0.32 3.0 0.24 

2. Materia prima nacional y 
suficiente. 

0.15 4.0 0.6 2.0 0.3 4.0 0.6 1.0 0.15 

3. No se requiere tecnología 
compleja. 

0.1 4.0 0.4 3.0 0.3 3.0 0.3 1.0 0.1 

4. Bajos niveles de exportación. 0.08 1.0 0.08 1.0 0.08 2.0 0.16 3.0 0.24 

5. Pocas empresas productoras. 0.09 3.0 0.27 3.0 0.27 3.0 0.27 4.0 0.36 

6. Aumento en el precio del dólar. 0.04 2.0 0.08 ---- --- ----- ----- ----- ----- 

7. Gran número de clientes. 0.06 --- --- 4.0 0.24 4.0 0.24 4.0 0.24 

AMENAZAS          

1. Precios competitivos. 0.1 2.0 0.2 1.0 0.1 4.0 0.4 3.0 0.3 

2. Existencia de muchas empresas 
comercializadoras. 

0.15 1.0 0.15 1.0 0.15 3.0 0.45 3.0 0.45 

3. Aumento de los sueldos 0.04 1.0 0.04 --- ---- ---- --- ---- ---- 

4. Disminución del precio del dólar. 0.03 2.0 0.06 ---- ---- ---- --- --- ---- 

5. Aumento en el precio de la 
materia prima. 

0.08 1.0 0.08 1.0 0.08 1.0 0.08 2.0 0.16 

FUERZAS          

1. Tecnología simple. 0.12 4.0 0.48 --- ---- 3.0 0.36 ---- ---- 

2. Sistema de información sencillo. 0.05 3.0 0.15 3.0 0.15 1.0 0.5 4.0 0.2 

3. Necesidad de personal 
capacitado. 

0.1 1.0 0.1 --- --- 2.0 0.2 1.0 0.1 

4. La calidad de producto. 0.1 3.0 0.3 --- --- 3.0 0.3 1.0 0.1 

DEBILIDADES          

1. No existe cartera de clientes. 0.15 --- ---- 4.0 0.6 ---- ---- 4.0 0.6 

2. La inversión necesaria es alta. 0.15 1.0 0.15 --- --- 3.0 0.45 1.0 0.15 

3. No existe una administración 
estratégica. 

0.1 ---- --- --- ---- ---- ---- --- --- 

4. No hay programas de 
motivación. 

0.1 --- --- ---- --- ---- ---- --- --- 

5. Sueldos bajos 0.07 3.0 0.21 --- ---- 1.0 0.07 --- --- 

6. Aumento en gastos de 
investigación y desarrollo. 

0.06 1.0 0.06 --- ---- 3.0 0.18 --- ---- 

TOTAL   3.41  2.59  4.88  3.39 

 



  

Finalmente, se puede observar que del análisis realizado  en la MCPE  las 

estrategias que contribuirán al éxito de la empresa tienen que relacionarse con aspectos 

tales como: 

 

1. Proyecto de mejora de la calidad y precio de los productos. 

2. Realizar esfuerzos para la optimización del proceso empleando tecnología 

nacional que no requiera alta inversión de capital. 

3. Construcción de la cartera de clientes disponible para cada miembro de la 

organización y mantener comunicación estrecha con los clientes. 

 

Estas son las  estrategias más importantes de la organización, pues por medio de 

ellas se logrará una disminución de la inversión del proyecto, lo cuál beneficiará a las 

finanzas de la empresa, mejorar los productos y servicios en cuanto a calidad y precio, 

son parte vital  de la organización pues de éste modo se puede asegurar la fidelidad del 

cliente, finalmente mantener el contacto con el cliente y estar al pendiente de sus 

necesidades y sugerencias forman parte de la mejora continua de cualquier empresa, por 

que finalmente la razón de ser de cualquier empresa es la satisfacción del cliente. 

 

La demás estrategias que puedes llegar a ser importantes pero que no tienen un 

carácter vital en la empresa son: 

 

1. Generación de una cartera de proyectos. 

2. Desarrollar un plan estratégico empresarial. 

3. Desarrollar un plan de incentivos y beneficios para los empleados. 

4. Trabajar la investigación y desarrollo de forma austera. 
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Estructura del Modelo de Planeación  propuesto para una microempresa 

productora de biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.3 Modelo para la creación de una microempresa con enfoque de sistemas. 

. 
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 El modelo para la creación de una microempresa presentado anteriormente es el 

resultado de diversos análisis y evaluaciones de información, es importante en esta 

sección dar una breve descripción de tal modelo: 

 

1. En primer lugar, como requisito para el inicio de cualquier análisis es importante 

efectuar una evaluación sobre los aspectos internos y externos que pueden frenar 

o favorecer el desarrollo de la empresa, así como la definición de los alcances del 

proyecto. 

 

2. Con toda la información colectada se efectúan los estudios del proyecto de 

inversión, la formulación de los objetivos de la empresa y la formulación de las 

estrategias. Dichas acciones marcan el inicio para la estructuración de la 

microempresa, éstos coadyuvan a demostrar la viabilidad, así como conjuntar un 

plan de estratégico para facilitar el funcionamiento de la empresa. 

 

3. Con el plan estratégico y la evaluación económica en la mano se desarrolla el 

proyecto productivo que tiene la facultad de ser adaptable no solamente a 

empresas de biológicos, sino también a proyectos de otras índoles.  

 

El grado de adaptación, también viene con la facultad de retroalimentarse 

con información actualizada y mejorar el diseño del modelo productivo. 
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Capítulo 5.  Aplicación del modelo propuesto a la planeación de una empresa 

productora de papaina, bromelaina e invertasa. 

 

 La elaboración del modelo conceptual implica la generación de la ruta crítica para 

establecer y conformar a la microempresa, es de este modo que pueden emplearse 

diversas herramientas para tal fin; en éste caso será utilizada la siguiente metodología. 

 

5.1 Modelo conceptual propuesto 

 

En principio es importante estar al tanto de las actividades a desarrollar y 

enlistarlas. 

 

1. Descripción del producto o productos tentativos a fabricar. 

2. Elaborar un plan estratégico para la empresa naciente. 

3. Elaborar el análisis de prefactibilidad de la empresa. 

4. Considerar posibilidades económicas y técnicas de la microempresa. 

5. Investigar y ejecutar trámites ante el gobierno. 

 

1.- Descripción general del producto o productos tentativos a fabricar. 

 

 Todo negocio surge de una idea general o necesidad, que poco a poco va 

tomando forma hasta definirse concretamente. Este es el punto de partida para la gestión 

de la empresa. 

 

2.- Elaborar un plan estratégico para la empresa naciente. 

 

 Posteriormente debe realizarse la planeación estratégica del proyecto y es 

entonces cuando empieza la formación de la empresa como tal, esta información es 

arrojada por el análisis mostrado en el capítulo anterior, en éste, se muestran los pasos a 

seguir a modo de instrucciones para la generación de un plan estratégico.  La 

metodología se muestra en el siguiente diagrama: 
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 Fig. 5.1 Modelo para la creación de una microempresa. 

 

 Como logra observarse dentro de la estructuración del plan estratégico de la 

empresa es importante integrar el análisis de factibilidad del proyecto punto medular del 

desarrollo empresarial. 

 

3.- Realización del análisis de factibilidad de la empresa. 
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 El análisis de factibilidad resulta ser de vital importancia y omitirlo significaría la 

destrucción del proyecto, la información arrojada por éste documento simplifica muchos 

de los requisitos para la obtención del capital necesario de operación. Dicho análisis es 

mostrado en el capítulo 3, del presente documento: 

 

 A continuación, se muestran los pasos necesarios para la ejecución del estudio de 

prefactibilidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 Metodología  de evaluación de proyectos. 

 

4.- Considerar posibilidades económicas y técnicos de la microempresa. 

 

 Esta información es generada por el análisis de prefactibilidad e indica la 

necesidad de obtener capital externo por un lado y por el otro la disponibilidad de 

materiales e infraestructura para la producción. 

 

 Los puntos anteriormente descritos son parte fundamental en la información de 

una empresa y marcan una secuencia de actividades mas o menos complejas, como ha 

sido mencionado anteriormente, dentro del plan estratégico es necesario aplicar los 

criterios de evaluación de proyectos para proseguir con el desarrollo de la empresa, en 

este punto es necesario comenzar lo que sería la parte más importante sencilla del 

proceso ya que no requiere de análisis complejos, así pues se describe a continuación el 

seguimiento de trámites legales. 

 

5.- Investigar y ejecutar trámites ante el gobierno. 
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 El último punto a considerar en este proceso es la estructuración de la 

organización o microempresa, siguiendo una serie de trámites y requisitos estipulados por 

la ley, las acciones a seguir se plasman en el siguiente diagrama 

 

De : 501311 : CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES   

Actualización: 3 / febrero / 2004  

Fuente: Primer Contacto, http://www.siem.gob.mx/guiasdetramites 

CONSTITUCIÓN  

   SARE   ¿Su negocio tendrá un socio con capital extranjero?  

   ¿Desea constituirse como una Sociedad de Responsabilidad   Limitada 

Microindustrial?  

INICIO Y OPERACIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5.3 Trámites obligatorios para constituir o iniciar un negocio. 
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5.2 Objetivos. 

 

Los objetivos principales  para el desarrollo de la empresa son: 

 

5.2.1 Generar empleos tanto autoempleo y empleos externos. 

 

5.2.2 Participar activamente dentro de mercados que son prácticamente vírgenes o que 

son monopolizados. 

 

5.2.3 Formar parte de la economía del país. 

 

5.2.4 Competir en el mercado con productos de alta calidad con posibilidades de 

exportación. 

 

 La estructuración de los objetivos se realiza con referencia a los integrados en el 

plan estratégico y son la base principal para la formación de una empresa, sin importar el 

giro o tamaño de la misma. 

 

 Dicho esto el modelo conceptual descrito en el capítulo anterior puede ser 

aplicable a cualquier tipo de empresa que se desee formar. 

 

5.3 Aplicaciones. 

 

 El modelo desarrollado aquí muestra la forma estructurada para la constitución de 

una empresa productora de enzimas. Sin embargo, la finalidad principal aquí es la de 

formular  un modelo general  tanto para microempresas productoras de biológicos, como 

para microempresas editoriales, de servicios, química, etcétera. Asimismo se demuestra 

aquí lo general que éste puede llegar a ser, y la susceptibilidad que existe para ser 

aplicado a muchas áreas. 

 

 La aplicación  a otras áreas puede llevarse a acabo mediante la modificación de 

diversos puntos en el estudio de prefactibilidad, objetivos y requisitos legales. 
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 Por ejemplo: Si se pretende crear una microempresa que fabrique productos 

químicos de limpieza, el primer paso involucra el diseño de los productos y del producto 

base o principal, y hacer un panorama general, describiendo necesidades tanto para la 

empresa y el producto, luego se comienza a trabajar un análisis para definir la misión, 

visión y objetivos, lo que significa que empezará a desarrollarse el plan estratégico. 

 

El siguiente paso, consiste en reunir toda la información técnica y estadística 

general para elaborar un estudio de gran visión. Paralelamente se comienza a trabajar 

con el plan estratégico en una primera etapa (formulación de objetivos y estrategias). 

 

A continuación, se realiza una recopilación mas detallada de información para 

realizar los estudios de prefactibilidad, parea determinar los riesgos potenciales de la 

inversión, los puntos  a tratar son: 

 

5.3.1 Estudio de mercado. Análisis de oferta y demanda para productos químicos 

de limpieza de éste modo se determina las posibilidades de competencia para los nuevos 

productos. 

 

5.3.2 Estudio técnico. Determina la tecnología e infraestructura necesarias para la 

fabricación. 

 

5.3.3 Estudio económico. Determina los costos necesarios para echar a andar la 

planta de producción. 

 

Mientras se hace este análisis, se realiza la evaluación de las estrategias. 

 

Finalmente, son evaluadas las posibilidades económicas de la empresa naciente,  

así como la formulación de objetivos a largo plazo y las políticas, para que de este modo 

se estructure al fin el plan estratégico. 

 

Este trabajo es la base mínima para la formación de la microempresa, aunque al 

ser concluido deben realizarse trámites legales, y cubrir requisitos para que finalmente se 

constituya la empresa de manera formal. 
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Como puede observarse han sido empleados modelos de evaluación, medición, 

decisión, así como de optimización, para la integración de los modelos de evaluación de 

proyectos, de planeación estratégica y diagnóstico empresarial consiguiendo un modelo 

propuesto que cumple con las características de un modelo sistémico el cuál es flexible y 

que emplea la retroalimentación de factores internos y externos para alcanzar el éxito. 

 
 La primera intensión con este modelo es tener a la mano una herramienta casi 

indispensable para el desarrollo de microempresas u organizaciones productivas que se 

desempeñen en escenarios cambiantes. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones. 
 

 
6.1 Conclusión General. 
 
 Los resultados más importantes que se desprenden del presente trabajo de tesis, 

son: 

 

 El modelo diseñado es útil debido a que se encuentra estructurado de manera sencilla y 

se encuentra a la disposición de cualquier emprendedor; también, éste, es flexible y 

adaptable a cualquier entorno político, económico y social, sin importar la rama 

empresarial-productiva a la que pueda aplicarse. 

 

A pesar de las dificultades comerciales que cualquier microempresa biotecnológica 

tiene frente a los grandes consorcios, tiene también áreas de oportunidad que fueron 

determinadas en el plan estratégico. 

 

Finalmente, la inversión para la producción de materiales biológicos es una 

actividad  atractiva y de bajo riesgo sobre todo en el caso de pequeñas organizaciones, y 

que debido a las condiciones productivas de nuestro país proporciona un ambiente idóneo 

para su desarrollo. 

 

El modelo diseñado demuestra que la formación de microempresas del área 

biotecnológica en México es posible debido con fundamento en lo siguiente: 

 

b) Abundancia de materias primas. 

c) Escenario económico y político de estabilidad que vive México. 

d) A tecnología no  muy sofisticada. 

e) Bajo riesgo en el desarrollo de proyectos biotecnológicos 
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6.2 Conclusiones Específicas. 
 
 
6.2.1 Los modelos del marco teórico y metodológico que se emplean en el diseño de 

interés se presentan a continuación: 

 

6.2.1.1 Modelos y enfoques de sistemas. Los modelos de evaluación, en combinación 

con los de investigación, optimización y de decisión se involucran en todas las 

acciones necesarias de diseño, es importante que no se vean de forma 

aislada, pues éstos junto con la toma de decisiones respecto a los análisis 

económico, financieros, técnicos y de mercado y el diagnóstico de los 

escenarios internos y externos de la microempresa forman una relación 

sinérgica capaz de interactuar a fin de obtener resultados efectivos y 

adaptables de forma natural al medio cambiante. 

 

6.2.1.2 Modelos de planeación. El modelo de planeación estratégica con enfoque de 

mercado, fue el adoptado para diseñar el de creación de la microempresa, 

debido a que su estructura es flexible y puede ser modificada según un entorno 

cambiante, considerando los atractivos del mercado.  

 
6.2.1.3 Modelos de diagnóstico empresarial. El diagnóstico empresarial que incluye 

tanto el análisis del entorno como del interior de la empresa. Tal es el caso de 

los análisis matriciales que a su vez generan estrategias para sortear los 

conflictos o incrementar las fortalezas y aprovechar las oportunidades.  

 
De forma particular, el modelo de diagnóstico administrativo-empresarial, 

consta de tres fases principales:  

 

En el inicio se define el objetivo del estudio, haciéndose todos los 

preparativos como definición de períodos de tiempo, volúmenes de trabajo y 

determinación del costo-beneficio; dentro de ésta fase se incluyen la 

recopilación de la información, su organización y sistematización. 
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Luego se realiza el análisis de la información procesada mediante 

herramientas estadísticas sencillas las cuales determinaran la importancia de 

cada deficiencia que pueda resultar o ponerse en evidencia durante el 

diagnóstico, y finalmente durante esta fase se proponen soluciones para los 

problemas principales.  

 

Finalmente, se presenta el informe ante los miembros del staff, para  que 

sean tomadas las decisiones correspondientes, luego se construye un plan de 

acción perfectamente estructurado en el cuál participan todos las cabezas de 

la empresa, y finalmente se pone en práctica dicho plan involucrando a cada 

miembro de la organización. 

 

6.2.1.4 Administración estratégica. Con fundamento en la metodología del Autor 

David, se definen en el presente trabajo la identidad de la empresa, así como 

un plan estratégico preliminar basado en escenarios internos y externos, en los 

que se desenvuelve la empresa, éste posteriormente, se evalúan las 

estrategias generadas y finalmente se seleccionan las más adecuadas para 

integrar el plan. 

 

Para la estructuración del plan estratégico se desarrolló el trabajo en tres 

fases, la primera fue la formulación de estrategias o etapa de los insumos aquí 

se sintetizaron en matrices los factores internos y externos que afectaban a la 

empresa, la segunda etapa llamada adecuación, permitió adecuar la 

información generada en la fase anterior ajustando los factores externos e 

internos para generar buenas estrategias y la última etapa, de decisión, estuvo 

constituida por la evaluación y selección de las mismas resultando así el plan 

estratégico. 

 

6.2.1.5 Evaluación de proyectos. Los conceptos que se estudiaron para la realización 

de esta actividad se encuentran integrados en cuatro bloques: el estudio de 

gran visión, estudio de mercado, estudio técnico y la evaluación económica 

financiera. 

 

110 



  

6.2.2 Evaluación del  proyecto.  

 

6.2.2.1 Estudio de gran visión. Los productos a fabricar, se definen como materias 

albuminoideas cuya actividad en condiciones normales se encuentra en 

valores de pH ligeramente ácidos, que pueden almacenarse a bajas 

temperaturas durante largos periodos de tiempo (6 a 12 meses) y que su 

extracción es relativamente sencilla a partir de materias primas muy comunes 

en nuestro país. La fabricación de estos productos es muy limitada y 

normalmente son importados, por lo que se logra visualizar una oportunidad de 

fabricación y participación en el mercado. Debido a las características del 

mercado, las microempresas no han participado de forma activa en el  

mercado, la tecnología empleada, los procesos y el lugar donde se hará la 

fabricación de estas enzimas, proporcionan información con la que se 

visualizan de forma superficial buenos rendimientos económicos y esto es lo 

que impulsa a la realización de los estudios más detallados  para determinar 

que tan atractivo es invertir en proyectos biotecnológicos. 

 

6.2.2.2 Estudio de mercado. La proyección de la demanda potencial insatisfecha 

registra un crecimiento en un periodo 5 años con una tasa de 15 % anual esto  

hace suponer que existirá un crecimiento similar en los próximos 5 años, lo que 

abre la posibilidad de participación en el mercado; además, los precios de los 

productos que propone el proyecto son bajos en comparación con los de la 

competencia lo cual otorga una buena  oportunidad de penetración en el 

mercado. 

 

6.2.2.3 Estudio técnico. La inversión en éste proyecto de microempresa es factible 

tecnológicamente hablando debido lo siguiente, no es necesario contar con 

una gran nave industrial y podría adaptarse cualquier  inmueble para la 

producción de las enzimas.  
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Es recomendable localizar la planta en una zona comprendida entre los 

estados de Veracruz , Oaxaca y Distrito Federal debido a que no se requeriría 

trasladar grandes distancias a las materias primas, pues estas se encuentran 

con buena disponibilidad en esta zona de la república; también el transporte 

del producto terminado resulta sencillo debido a la cercanía con las rutas 

comerciales. También se concluyó que las materias primas necesarias  para la 

extracción de bromelaina, papaína e invertasa son la piña (Taussig, 1988), las 

cáscara de la papaya así como  el látex de la planta (Northrop, 1948) y la 

levadura de cerveza (Rodríguez, 2001) respectivamente, debido a las 

concentraciones de enzima que estos contienen. De los procesos de 

producción que se desarrollan para la extracción de los productos se concluye 

que cada uno de ellos presentan operaciones sencillas cuya finalidad en evitar 

pérdidas de producto y que éstas puedan ser ejecutadas sin complicaciones. 

Tomando en cuenta cada uno de los tres procesos de extracción, existen 

operaciones críticas que son realizadas por dos equipos en particular, 

 

a) Filtro prensa cuya utilidad se basa en la eliminación del exceso de sólidos 

del producto tanto en la producción de invertasa como en la de bromelaina. 

b) Secador por aspersión que elimina la humedad y proporciona al producto 

terminado el aspecto con el que se va a comercializar. 

 

6.2.2.4 Estudio económico.  Los datos generados por este estudio son favorables por 

lo que es posible realizar este proyecto. Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento de 15%, se efectúa un análisis de estado de resultados tomando 

en cuenta diversas variables  como la inflación, el financiamiento y producción 

constante. Los datos de solvencia y apalancamiento muestran que no existen 

problemas de liquidez al obtener una tasa circulante de 2.3 y una rápida de 

1.73.  Existen las condiciones de inversión para poner en marcha el proyecto, 

pues existe un escenario económico estable y con una disminución apreciable 

de la inflación. 
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6.2.2.5 Evaluación económica. Muestra que hay condiciones favorables para la 

realización del proyecto pues la TIR obtenida con producción constante, sin 

financiamiento y sin inflación es del 54.8% por lo que resulta particularmente 

atractiva para la inversión.  

 

6.2.3  Diseño del modelo de planeación estratégica.  Se generó un plan de estrategias 

como resultado de un proceso en tres etapas, insumos, etapa de adecuación y decisión, 

aquí se integró también el estudio de prefactibilidad, para darle un carácter sistémico. Las 

estrategias generadas son:  

 

1. Mejora de calidad y precios de los productos. 

2. Optimización del proceso empleando tecnología apropiada que no requiera alta 

inversión de capital. 

3. Construcción de la cartera de clientes y comunicación estrecha con los clientes. 

4. Generación de una cartera de proyectos. 

5. Desarrollar un plan estratégico. 

6. Desarrollo de un plan de incentivos y beneficios para los empleados. 

7. Investigación y desarrollo de forma austera. 

 

6.2.4. Bases para la creación de una microempresa.  

 

La información recabada y procesada se integran siguiendo como patrón el 

modelo diseñado en el presente trabajo. 

 

Los puntos clave que son requisito indispensable para la aplicación del modelo 

propuesto son: 

 

6.2.4.1 El diagnóstico empresarial. 

6.2.4.2 La evaluación de factibilidad del proyecto de inversión. 

6.2.4.3 La integración de un plan estratégico. 
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Cada uno de éstos puntos es estudiado y analizado bajo un esquema 

sistémico debido a que se relacionan íntimamente ya que éstos son, modelos de 

optimización, decisión, evaluación y medición, los cuales fueron descritos en el 

capítulo correspondiente. 

 

La aplicación del modelo propuesto resulta se sencilla, sin embargo, se debe 

considerar que existe mucho trabajo de recolección, organización, procesamiento y 

estructuración de la información, que debe realizarse considerando los modelos 

sistémicos, para que sea sistemática y útil. 

 

6.2.5.  Aplicación del modelo. En el presente trabajo el modelo diseñado se aplica a la 

creación de microempresas del área biotecnológica. Sin embargo, este modelo puede 

aplicarse a cualquier área susceptible de explotación económica. 
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7. Glosario de Términos y Abreviaturas. 

 

Activo. Cualquier objeto físico (tangible) que se posea, o derecho (intangible) en 

propiedad, que tenga un valor en dinero. 

 

Activo Fijo. Activos con vida prolongada que típicamente son necesarios para llevar a 

cabo el giro habitual de una empresa. 

 Están constituidos generalmente por maquinaria, equipo, edificios, terrenos, etc. 

 

Activo circulante. Efectivo disponible sin ninguna restricción, o cualquiera otra partida de 

activo que se tenga para convertirse en efectivo o en otra partida similar, mercancías o 

servicios, dentro de un periodo relativamente corto (generalmente un año). 

 

Activo diferido. Son gastos de inversión efectuados antes de la constitución de la entidad, 

como por ejemplo, los gastos de seguros, y toda la documentación legal. 

 

Amortización. Pago parcial o total del principal de un préstamo. 

 

Aspersión. Generación de partículas pequeñas mediante la aplicación de aire a presión. 

 

Balance de capital. Saldo de las transacciones internacionales dentro de la Balanza de 

Pagos distintas a la exportación de mercancías y servicios. 

Se divide en Pasivos (endeudamiento e inversión extranjera) y Activos. 

 

Biotecnología. Es la tecnología basada en procesos biológicos. Esta se aplica en un 

ambiente multidisciplinario, en el que se integran disciplinas como biología, bioquímica, 

genética, microbiología, ingeniería, química y física, la  biotecnología tiene impacto directo 

en las áreas ambientales, salud y alimentación. 

 

Bromelaina. Enzima proteolítica que cataliza la hidrólisis de proteínas ésta se encuentra 

en la planta de la piña. Ésta es un producto biológico que se extrae directamente del jugo 

de la piña y tiene efecto sobre las proteínas fragmentándolas y favoreciendo su digestión.| 
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Capital. En forma general son los recursos financieros que una unidad económica o sujeto 

dispone para realizar una inversión o actividad. 

 

Capital de trabajo. Diferencia entre activo y pasivo circulante. 

 

Competitivo. Son las características que reúne una organización para participar en un 

Mercado, con otras organizaciones en condiciones similares. 

 

Consumo Nacional Aparente. El consumo nacional aparente se calcula mediante la suma 

de la producción nacional mas las importaciones menos las exportaciones. 

 

Costos. Es el desembolso en efectivo o especie hecho en el pasado, presente o futuro o 

en forma virtual. 

 

Costo de Capital. Ver tasa mínima aceptable de rendimiento 

 

Costo fijo. Costo que no varía ante cambios en el nivel de producción. 

 

Demanda. En el ámbito financiero, petición formal     de compra de un determinado valor 

negociable, divisa o servicio. 

 

Depreciación. Reducción del valor contable o de mercado de un activo. 

Representa un gasto no erogable, por lo que no afecta el flujo de fondos de la empresa. 

 

Dextrinas. Derivados de los almidones y se producen por la hidrólisis o rompimiento del 

enlace glucosídico. 

 

Diagnóstico. Es un análisis o procedimiento de investigación que permite determinar algún 

mal funcionamiento en un sistema. 

 

Embalaje. Material de protección y transporte para producto terminado. 
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Empresa. Organización constituida por varios  subsistemas enfocados a producir algún 

bien o servicio. 

 

Enzimas. Las enzimas, por lo tanto, se consideran como catalizadores altamente 

específicos que:  

 

 Modifican la velocidad de los cambios promovidos por ellas.  

 

 Determinan que sustancias particulares, de preferencia a otras distintas son las que 

van a sufrir los cambios.  

 

 Impulsan dentro de los distintos cambios posibles que pueda seguir una sustancia, 

cual de ellos en especial, será el utilizado.  

 

Las enzimas representan las sustancias encargadas de graduar la velocidad de 

una reacción determinada en el interior de las células; como en las diversas células se 

realizan infinidad de reacciones, ya que en una de ellas se encuentran varios miles de 

sustancias, se deduce, también, la presencia de varios miles de enzimas. Es posible, por 

lo tanto, que la mayor parte de esta estructura proteínica celular esté formada por 

enzimas, encargadas de las diversas funciones de síntesis, degradación, oxidación, etc. 

características de la actividad vital de los distintos organismos. 

 

Estabilizante. Aditivos cuya acción consiste en provocar una mezcla de los líquidos 

acuosos y el aceite. 

 

Estado de resultados. Es un análisis de pérdidas y ganancias cuya finalidad es calcular la 

utilidad neta y los flujos netos de efectivo de un proyecto. Es el beneficio real de la 

operación de la planta y que se obtiene restando a los ingresos todos los costos en que 

incurra la planta y los impuestos que deba pagar. 

 

Estrategia. Es el medio o las herramientas para alcanzar los objetivos a largo plazo. 

 

Exportaciones. Ventas al exterior del país. 
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Financiamiento. Operación que consiste en dotar de recursos financieros (monetarios y 

otros medios de pago) a una unidad económica. 

 

Invertasa. Enzima hidrolítica que cataliza la reacción de separación de la fructosa y 

glucosa en la molécula de sacarosa. 

 

Importación. Compra de productos extranjeros. 

 

Índice Nacional de Precios. Indicador estadístico de la variación de los precios más 

representativos de bienes y servicios que permiten comparaciones intertemporales del 

nivel de los mismos y se utilizan para determinar medidas económicas contra procesos 

inflacionistas o deflacionistas.  

 

Inflación. Aumento sostenido y generalizado de los índices de precios. 

 

Inventario. Es la cantidad de material prima, empaque, embalaje, materiales de consumo 

y producto terminado que existe en el almacén. 

 

Inversión. Es el acto de colocar un capital en algo tangible como inmuebles, valores 

negociables, industrias, materias primas, productos terminados, instalaciones etc...  

 

Inversión fija. Es la colocación de capital en activos de los cuales la empresa no puede 

desprenderse fácilmente. 

 

Inversión diferida. Se define al capital colocado en los activos intangibles de la empresa y 

que están definidos en las leyes impositivas y hacendarias.  

 

Factores externos. Es una lista finita de oportunidades que pueden beneficiar 

 A una organización y/o amenazas que es necesario evitar. 

Estos factores clave se dividen en 5 categorias: 

 

1.- Fuerzas económicas. 

2.- Factores sociales, culturales y ambientales. 
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3.- Factores Políticos, gubernamentales y legales. 

4.- Fuerzas tecnológicas. 

5.- Competencia. 

  

Factores internos. Representan todas las fuerzas y debilidades que existen en las áreas 

funcionales de cada empresa y que son características y únicas. Cada área tiene sus 

subáreas características con sus fuerzas y debilidades. 

 

Fibrinógeno. Globulina plasmática de alto peso molecular sintetizada en el hígado; 

interviene en la coagulación al trasformase en fibrina por la acción de la trombina. 

 

Fibrinolítico. Molécula que fragmenta y elimina coágulos  

 

GAP. Modelo de planeación clásico que no toma en cuenta el enfoque y atractivo de 

Mercado.  

 

Mercado. Puede definirse como la institución donde confluyen las ofertas y demandas de 

las partes interesadas sobre un determinado bien.     Existirá mercado tanto cuando exista 

una referencia al lugar donde confluyen físicamente los oferentes y demandantes como 

en aquellos casos en los que gracias a sistemas avanzados de comunicación e 

informática permitan a las partes intervinientes casar operaciones sin estar presentes 

físicamente. El mercado debe recaer sobre un objeto de contratación que será su 

mercancía y deberá establecer una valoración de la misma que es el precio de     

mercado y que es el resultado de las posiciones de oferta y demanda de los que acuden 

al mercado. El mercado perfecto supone el libre juego de la oferta y la demanda y por 

tanto la libre formación del precio. 

 

Metodología. Sistema ordenado de técnicas a seguir para la resolución de problemas. 

 

Microempresa. Organización productiva compuesta de 5 a 25 integrantes. 

 

Mínimos cuadrados. Método estadístico para estimar el comportamiento de una variable 

con base en el historial de otras variables. 
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Monopolio. Industria en la que existe sólo un productor de un bien o servicio. 

Mucolítico. Ver fibrinolítico. 

 

Oferta. Promesa que se hace de dar, cumplir o ejecutar una cosa. Iniciativa para 

contratar.  

 

Oligopolio. Se denomina así a un sector industrial controlado por unos pocos productores. 

Es la situación que puede producirse en un mercado cuando unos pocos ofertantes se 

enfrentan a muchos demandantes.  

 

Papaina. Enzima proteolítica que ese encuentra presente en la papaya y cataliza la 

reacción de hidrólisis de proteínas. 

 

Pasivo. Contablemente se interpreta como el conjunto de obligaciones o deudas que tiene 

contraídas una empresa. 

 

Pasivo Circulante. Se denomina pasivo circulante a las Cuentas del Balance que 

representan el "exigible a corto plazo" ejemplo: Proveedores de materias primas y 

auxiliares cuyo pago deba realizarse en un plazo máximo de 90 días fecha, créditos 

bancarios a corto plazo, acreedores diversos, efectos a pagar hasta 90 días fecha, 

intereses a pagar de obligaciones, dividendos pendientes de pago, provisión para 

impuestos etc.. 

 

Pasivo Fijo.  Préstamo efectuado a una empresa. 

 

Persona Física. Individuo poseedor de un capital propio. 

 

Persona moral. Empresa u organización que posee un capital propio 

 

Posición estratégica. Es la situación a la que una empresa ha sido llevada por el manejo 

de un plan estratégico. Son factores o condiciones en donde las estrategias de una 

empresa pueden asegurar el éxito de la empresa. 

 

120 



  

 

Producto. Es el resultado tangible de un proceso específico o de la interacción de diversos 

sistemas. 

 

Producción Nacional. Indicador económico que proporciona la información sobre la 

fabricación de un producto en un país. 

 

Producto Interno Bruto. Conjunto de bienes y servicios producidos en un país con 

independencia de la nacionalidad de los productores. 

 

Proteasas.  Enzimas encargadas de la hidrólisis de proteínas en moléculas más sencillas 

 

Proteolítica. Actividad de ciertas moléculas de naturaleza enzimática, para la 

fragmentación de moléculas de proteinas 

 

Proyección. Es una visión a futuro de algún fenómeno de Mercado tal como precios, 

oferta y demanda. 

 

Punto de equilibrio. Con base en el presupuesto de ingresos y de los costos de ventas, se 

clasifican los costos como fijos y variables con la finalidad de determinar cual es el nivel 

de producción donde los costos totales se igualan a los ingresos. 

 

PYME. Siglas referentes a la pequeña y mediana empresa. 

 

Secado por Aspersión. El secado por aspersión es un proceso de deshidratación en el 

cuál se atomiza un líquido dentro de un gas en condición de atmosféricas o de vacío, y 

éste rocío entra en contacto con una corriente de gas caliente, permitiendo la evaporación 

del líquido y obteniendo el sólido seco con la misma forma y tamaño de las partículas de 

rocío originales. 

 

Sistema. Conjunto de elementos relacionados los cuales se han identificado como 

estructuras de interés y relación especial. 
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Tasa Interna de Rendimiento. Tasa de actualización que iguala el valor actual de los 

ingresos de explotación del capital invertido y el valor actual de los gastos generados por 

la inversión realizada. 

 

Tasa de apalancamiento. Índice del grado en que la empresa se ha financiado por medio 

de la deuda. 

 

Tecnología. Aplicación de conocimientos científicos para el desarrollo de productos y 

servicios. 

 

Teleología. Doctrina filosófica que busca explicar y justificar los estados del mundo en 

términos de causas posteriores que pueden relegarse a futuros no inmediatos en tiempo y 

espacio. 

 

Valor Presente Neto. Es aquel que permite determinar la valoración de una inversión en 

función de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la 

inversión y todos los pagos actualizados originados por la misma a lo largo del plazo de la 

inversión realizada. La inversión será aconsejable si su VAN es positivo. 

 

TMAR. Es la tasa de ganancia anual que solicita obtener el inversionista para llevar a 

cabo la instalación y operación de la empresa. Como no se considera inflación, la TMAR 

es la tasa de crecimiento real de la empresa por arriba de la inflación. 
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ANEXO 1 

Diseño de las Etiquetas de Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.1 Ejemplo de etiqueta de producto para Bromelaina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.2 Ejemplo de etiqueta de producto para papaína.           
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Bromelaina Industrial 
Extracto Enzimático Granulado 

 
Ingredientes:Extracto de piña, Agente Estabilizante, 

 
Hecho en México por: ENZ, Xochicalco 359 int. 6 Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, México D. 

F. C. P. 03020. 
 

Deposite en la basura el envase vacío                                  Lote: IOMS051102 

Consérvese en lugar fresco y seco              Caducidad: 20-11-02 

Papaina Industrial 

Extracto Enzimático Granulado 

Contenido neto 1 Kg. 

 
Ingredientes: Extracto de papaina, Agente Estabilizante, 

 

Hecho en México por: ENZ, Xochicalco 359 int. 6 Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, México D. F. 

C. P. 03020. 

 

Deposite en la basura el envase vacío                                  Lote: IOMS051102 

Consérvese en lugar fresco y seco              Caducidad: 20-11-02 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.3. Ejemplo de etiqueta de producto para invertasa. 
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        Invertasa Industrial 

Extracto Enzimático Granulado 

Contenido neto 1 lt. 

 
Ingredientes: Extracto de sacarasa, Agente Estabilizante, 

 

Hecho en México por: ENZ, Xochicalco 359 int. 6 Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, México D. F. C. P. 

03020. 

 

Deposite en la basura el envase vacío                                  Lote: IOMS051102 

Consérvese en lugar fresco y seco              Caducidad: 20-11-02 



  

ANEXO 2 

Cuadro Mano de Obra, Cuadro de disposición de áreas productivas, Diagrama de áreas 

productivas, Diagrama de áreas administrativas. 

ACTIVIDAD 

TIEMPO DE 

OPERACIÓN 

CAPACIDAD 

DEL EQUIPO 

FRECUENCIA 

POR DIA 

 

TIEMPO/DI

A 

PERSONA

L 

Recepción de 

materia prima 

Recepción de 50 

kg de piña cada 

tercer día 1 hr 

Báscula de 0.5 

ton 
2 0.5 hr. 1 

Inspección de 

materia prima 
Diariamente 0.5 hr No se requiere 2 0.5 hr. 1 

Inspección de 

producto 

terminado 

Diariamente 3.0 hr 
Equipo de 

laboratorio 
2 3.0 hr. ------ 

Almacenamiento 

de materia prima 
Diariamente 1.0 hr Cuarto frío 2 1.0 hr. ------ 

Pelado y lavado 

de piñas 
Diariamente 2.0 hr Cuchillos y Tarjas 2 3.0 hr. 2 

Extracción de jugo Diariamente 1.0 hr Extractor de jugos 2 1.0hr 2 

Filtración 
Diariamente 2.0 hr 

Contenedores y 

manta de cielo 
2 2.0 hr ------- 

Secado 
Diariamente 1.0 hr 

Secado por 

aspersión 
2 1.0 hr. ------- 

Envasado y 

etiquetado 
Diariamente 0.5 hr 

No se necesita 

equipo 
2 0.5 hr. ------- 

Almacenaje  de 

producto 

terminado 

Diariamente 0.5 hr Cuarto frío 2 0.5 hr. ------- 

Lavado y 

desinfección de 

equipo 

Diariamente 3.0 hr 

Fibras agua 

desmineralizada y 

desinfectantes 

2 3.0 hr. 1 

TOTAL     7 

Cuadro  A 2.1. Cálculo de mano de obra 
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Distribución de planta 

 

Letra Cercanía 

A NECESARIO 

E MUY IMPORTANTE 

I IMPORTANTE 

O COMÚN 

U SIN IMPORTANCIA 

X INDESEABLE 

 

Cuadro A.2.2. Cálculo de las dimensiones de la planta. 
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Número Razón 

1 control 

2 Higiene 

3 proceso 

4 conveniencia 

5 seguridad 

Área de la Planta 

P
a

ti
o

 d
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 V
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n
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n
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L
a

b
o
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e
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o

n
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o
l 
d

e
 

c
a

lid
a

d
 

Patio de recepción de 

materias primas 
---- 4, I 2,X 4,U 4,U 4,U 1,X 1,4,E U 2,4,O 4,O 4,E 

Almacenes de producto 

terminado 
1,X ---- 1,3,E 1,I 2,X 2,X 5,X 1,O 5,X 2,X 2,X 4,E 

Producción 2,X 1,3,E ---- 4,A 2,X 2,X 5,X 2,5,X 2,X 2,4,X 2,X 3,4,E 

Mantenimiento 4,O 4,O 4,A --- 2,X 2,X 5,X 1,5,X 5,X U 2,5,X 4,O 

Sanitarios de Producción 2,O 2,X 2,X 2,X --- 2,O 2,O U 4,I U O 2,X 

Sanitarios de Oficinas U 2,X 2,X 2,X 4,O --- 4,O U 4,I U O 2,X 

Oficinas Administrativas 1,O 2,5,X 2,5,X 5,X 4,O 4,O ---- 1,I 4,I U U 1,I 

Vigilancia 5,A 1,5,I 1,4,I 1,I U 1,I 1,4,I ---- U 1,4,A 1,4,E U 

Comedor U 2,X 4,I 5,X 4,I 4,O 4,O U ----- U U 2,5,X 

Áreas Verdes U 2,X U U U U U 1,E U ---- 4,I U 

Estacionamiento 4,I 2,X 4,I 4,X U U 1,4,I 1,4,E U 4,I ----- 2,X 

Control de calidad 1,4,A 3,4,E U 1,I O U O U 1,X U 4,X ---- 



  

 

En el cuadro anterior se describe mediante dos criterios (logística y razones) para 

determinar la distribución de la planta. El análisis se realiza de forma matricial de tal 

manera que se confrontan área por área para definir la conveniencia y las razones para 

ser ubicadas. 

10 mts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A 2.1 Diagrama de la planta de producción. 
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VIGILANCIA 

 

Recepción y 

embarque de 
materiales 
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DE CALIDAD 
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Materiales 
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Figura A 2.2 Diagrama de la planta de producción. 

 
 

 
 

131 

GERENCIAS DE 

CONTROL DE 

CALIDAD VENTAS Y 

PRODUCCIÓN 

GERENCIA 

GENERAL 

 
SECRETARIA 

SANITARIOS DE 

ADMINISTRATIVOS 

COMEDOR 

 

SANITARIOS Y 

VESTIDORES DE 

PRODUCCIÓN 

LAVANDERIA 

PASILLOS 

ACCESO A OFICINAS 

ACCESO A 

PRODUCCIÓN 



  

ANEXO 3 
 

VALORACION DE PROTEÍNAS POR EL MÉTODO DE LOWRY1 

 
 

1.- FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
 
 
El método de Lowry (1951) es un método colorimétrico de valoración cuantitativa de las 

proteínas. A la muestra se añade un reactivo que forma un complejo coloreado con las 

proteínas, siendo la intensidad de color proporcional a la concentración de proteínas, 

según la ley de Lambert-Bouger        

 
Este método consta de dos etapas: 
 

1) Los iones Cu2+, en medio alcalino, se unen a las proteínas formando complejos 

con los átomos de nitrógeno de los enlaces peptídicos. Estos complejos Cu2+-

proteína tienen un color azul claro. Además, provocan el desdoblamiento de la 

estructura tridimensional de la proteína, exponiéndose los residuos fenólicos de 

tirosina que van a participar en la segunda etapa de la reacción. 

 

El Cu2+ se mantiene en solución alcalina en forma de su complejo con tartrato. 

 

2) La reducción, también en medio básico, del reactivo de Folin-Ciocalteau, por los 

grupos fenólicos de los residuos de tirosina, presentes en la mayoría de las 

proteínas, actuando el cobre como catalizador. El principal constituyente del 

reactivo de Folin-Ciocalteau es el ácido fosfomolíbdico y fosfotúngstico, de color 

amarillo, que al ser reducido por los grupos fenólicos da lugar a un complejo de 

color azul intenso. 

 

 

 

 

1. Lowry, O. H., N. J. Rosebrough, A.L. Farr and R. J. Randall, 1951. Protein 
measurement with the Folin-Phenol reagents. J. Biol. Chem. 193: 265-275.  
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Reacción entre la proteína y los reactivos 

 
 
2.- MATERIALES Y REACTIVOS. 
 
Materiales 
 
- Tubos de ensayo 
- Tubos Falcon (50 mL) 
- Pipetas 
- Colorímetro 
- Cubetas de colorímetro 
- Agitadores de tubos 
 
Reactivos 
 
- Reactivo A: Na2CO3 al 2%, NaOH 0,1 M 
- Reactivo B1: CuSO4 . 5H2O al 1% 
- Reactivo B2: tartrato sódico-potásico al 2% 
- Reactivo C: Se prepara, mezclando los reactivos: A, B1 y B2, en proporciones 50:0,5:0,5 
(en volumen) 
- Reactivo Folin-Ciocalteau: reactivo comercial diluido a 1/4 
- Solución patrón de albúmina de suero bovino (BSA) (2 mg/mL) 
- Muestra problema. 
 
3.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Para determinar la concentración de proteínas de la muestra problema se construye una 

curva patrón o de calibrado a partir de una solución patrón (BSA) (2 mg/mL). La 

concentración que tienen las muestras problema se determina por interpolación de los 

valores de absorbancia en la curva patrón. 
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El tubo 0, que sólo contiene agua destilada y los reactivos, sirve de blanco para el ajuste 

del colorímetro a cero de absorbancia. 

 

Pasos a seguir: 

a) Numerar del 0 al 6, tubos de plástico de 10 mL 

b) Pipetear las cantidades de agua, solución patrón de albúmina y solución problema 

señaladas en la tabla. 

c) Preparar el reactivo C, a partir de A, B1 y B2 

d) Pipetear a todos los tubos el reactivo C. Mezclar el contenido de cada tubo y dejarlo 

reposar 15 minutos en oscuridad (dentro de la taquilla). 

e) A continuación añadir a todos los tubos el reactivo de Folin (diluido 1/4), mezclando 

bien por agitación. Dejar reposar 30 minutos en la oscuridad para que así se desarrolle 

completamente la reacción coloreada. 

f) Leer las absorbancias en el colorímetro a 580 nm. Previamente el aparato se ajusta a 

Absorbancia=0 con el blanco (tubo nº 0); de esa forma sólo se mide el color producido por 

las proteínas, puesto que se resta el color debido a los reactivos. Anotar la medida de 

absorbancia en la tabla. 
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4.-  CÁLCULO DE LAS UNIDADES ENZIMÁTICA. 

 

Las unidades de actividad enzimática se determinan mediante dos fundamentos, los 

cuales se basan en la reacción que las enzimas llevan a cabo: 

 

a. Por la aparición de los productos. 

b. Por la desaparición de los reactantes (sustratos). 

 

 

En realidad las unidades de actividad enzimática se refieren a la velocidad de reacción y 

en este caso se emplea siempre mediante el primer fundamento es decir la aparición de 

producto por unidad de tiempo. 

 

En ciertas ocasiones y dependiendo de la sustancia enzimática empleada a las unidades 

de actividad se les llama Unidades Internacionales. 
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