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Resumen
Capítulo I Marco Metodológico En este primer capítulo se Tiene como objetivo exponer la forma
teórica en el que el proyecto de inversión puede desarrollarse, dando respuesta a preguntas que el
inversionista pudiera formularse. La técnica de formulación y evaluación de proyectos, será la guía
teórica para el presente estudio, de la cual se presenta a continuación un breve resumen:
Capítulo III Estudio de Mercado En este capítulo se realizara un estudio que abarcará desde la
descripción de la tortilla de maíz, así como su composición, uso, normas legales, técnicas y de
calidad así como el estudio de la demanda, tomando en cuenta sus diversos factores como lo son,
área de mercado, características de la demanda, población consumidora, estructura del consumo,
elasticidad precio para así proyectar una demanda.

Una vez descrita la demanda se evaluara la oferta, mediante su estructura histórica y actual, la
capacidad instalada, potencialidad del mercado arrojando así una proyección de la oferta.
Por último se desarrollara un balance entre oferta-demanda, analizando la comercialización, canales
de comercialización que se utilizara para distribuir las tortillas en la zona, los precios involucrados
como: producción y locales, para finalmente fijar un precio y ver las posibilidades del proyecto.
Capítulo IV Estudio Técnico Dentro del estudio técnico se establecerá la Localización del molino
de nixtamal y tortillería. Aquí también se definirá el tamaño y los factores que intervendrán para
determinarlo. Posteriormente vendrá el proceso técnico, la descripción técnica de las tortillas,
normas de calidad, y los diagramas de flujo para el proceso de producción de las tortillas. Los
requerimientos que se necesitaran como: terreno, maquinaria y equipo, materia prima, insumos
auxiliares, servicios, manos de obra directa e indirecta.
Así como también se definirá la distribución de planta que se hará por el método SLP, se describirá
como estará la organización del molino y la tortillería definiendo los puestos en el organigrama y
realizando una descripción de cada uno de los puestos y se analiz aran las inversiones fijas,
semifijas, inicial y el capital de trabajo.
Capítulo V Análisis Estratégico En esta parte del proyecto se describirá la visión y misión de la
empresa así como el análisis de fortalezas y debilidades de nuestro entorno asimismo s e analizarán
las estrategias para introducirse al mercado y el estudio de la zona para la permanencia del negocio.
Capítulo VI Estudio Económico En esta fase del estudio se determina el requerimiento de capital
necesario para establecer la tortillería, la forma de financiamiento y la administración de fondos.
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Posteriormente se realizarán los presupuestos de ingreso-gastos mediante: calendario de
producción, costo de operación actual; para presentarlos en un balance general y estado de
resultados proforma.
Capítulo VII Evaluación Financiera En esta etapa se realizara un análisis final de la rentabilidad
de establecer una planta productora, comercializadora y tortillería justificándolo mediante:
La tasa de recuperación esperada mínima aceptable


Valor actual neto,



La tasa de rentabilidad financiera,



Periodo de recuperación de la inversión,



Relación beneficio / costo y el punto de equilibrio
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Introducción
A continuación se desarrolla de manera breve y clara el protocolo del cual depende el estudio del
presente proyecto para la inversión teniendo como principal objetivo demostrar la viabilidad y
rentabilidad económica de la creación de la comercializadora de tortillas de nopal, demostrando con
el empleo de técnicas y conocimientos adquiridos durante el transcurso de la estudios académicos
y experiencia profesional adquirida.
Dicho proyecto, que lleva por nombre comercializadora “NopalFit”, en la delegación Cuauhtémoc
Distrito Federal, demuestra la rentabilidad y viabilidad económica, financiera y social del mismo, de
tal manera que asegure resolver la necesidad por la cual se eligió, en forma, eficiente, segura y
rentable, partiendo del supuesto que con este tipo de product o, de primera necesidad para todo
mexicano y atendiendo a las nuevas tendencias alimentarias de la población meta, eligiendo así la
ubicación apropiada para llegar a un sector de la población especifico con que cumpla con las
características deseadas para comercializar el producto, cumpliendo con los altos estándares de
calidad y atención necesaria, se espera el éxito del presente proyecto de inversión.
En general este proyecto contiene, toda la información de aspectos viables cualitativos así como el
cálculo de los ingresos los cuales son los suficientes demostrativos para justificar la valoración de
distintos rubros.
Entre los objetivos del estudio del proyecto de inversión se encuentra los siguientes:


Verificar que exista un mercado potencial insatisfecho



Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo



Demostrar que económicamente sea rentable la inversión

iii

Capítulo I Marco metodológico
1.1 Planteamiento del problema
La tortilla de maíz es un alimento muy importante dentro de la dieta de los mexicanos puesto que la
tortilla se consume a diario por el 94 por ciento de los mexicanos lo que representa un consumo de
325g diarios per cápita según datos obtenidos de la página México produce.
Tras ser considerado un alimento básico dentro de la dieta de los mexicanos y tomando en
consideración que en la actualidad el ritmo de vida de las personas es demasiado ajetreado y su
estilo de vida ha ido cambiado con el paso de los años, las personas ya no sólo buscan el con sumo
de la tortilla sino un alimento que le aporte la misma satisfacción a su dieta alimenticia aunado a que
contenga las mayores ventajas nutricionales posibles con un bajo nivel calórico, agregando a esta
necesidad el hecho que las amas de casas prefieren consumir este producto recién hecho y sin
conservadores, ahora bien este tipo de producto no lo encuentran en establecimientos comerciales
cercanos que vendan o distribuyan tortillas de maíz hechas a base de harina de nopal que cuenten
con la característica de ser del día, en la actualidad existe este producto en los supermercados
vendiéndose en presentaciones como empaquetados y con conservadores con un sabor no muy
grato al paladar y un precio elevado. Es por este motivo que se quiere solucionar el problema
planteado con una planta productora y comercializadora de tortillas hechas a base de harina de nopal.

1.2 Objetivo general
Demostrar la factibilidad de producir y comercializar tortillas hechas a base de harina de nopal recién
hecha y totalmente libres de conservadores a través de un plan de negocios que lo sustente.

1.3 Objetivos específicos


Determinar cuál es la demanda insatisfecha de las tortillas de maíz que tengan la ventaja de
ser recién hechas y libre de conservadores

en el área delimitada

y establecer los

requerimientos de los consumidores mediante un estudio de mercado.


Demostrar la viabilidad técnica de la creación de una planta productora y comercializadora
estableciendo su localización, tamaño y requerimientos necesarios para un óptimo desarrollo
en base a un estudio técnico.



Demostrar la rentabilidad de la productora y comercializadora de tortilla por medio de una
evaluación económica.

1.4 Técnicas de proyección
1

Durante el desarrollo del proyecto se llevaran a cabo:
Estudios exploratorios para examinar a fondo la necesidad

de abastecer a las familias de

un

alimento básico dentro de su alimentación como lo son las tortillas de maíz.
Estudios descriptivos para especificar las propiedades, características y perfiles importantes de las
comunidades potenciales para adquirir tortillas.
Estudios Correlaciónales en el presente proyecto tiene como finalidad evaluar la relación que existe
entre nuestras variables: incremento de la población,

índice de inflación y consumo promedio de

tortillas para la proyección de la demanda.
Diseño de la investigación o tecnología que se desarrollará
Pasos para la realización de una investigación:


Descripción del problema: Se concreta la idea de crear un molino de nixtamal y
tortillería en un área de nueva creación en el área circundante del distrito federal.



Definición y formulación de la hipótesis: Se formulara una hipótesis en base a que la
planta productora y comercializadora se establecerán en un área de estatus económico
elevado a uno alto y se verificara si es rentable para el inversionista.



Supuestos en que se basa la hipótesis: La hipótesis se basara en la inexistencia de
un establecimiento que produzca

y distribuya la tortilla de maíz

en una zona y la

necesidad de este producto en la dieta de los mexicanos.


Marco teórico: Se darán a conocer los diferentes pasos que se utilizaran para realizar
la investigación en base a los estudios de mercado, técnico, económico y la evaluación
del proyecto para demostrar la viabilidad y rentabilidad de crear la planta productora y
comercializadora.



Selección de técnicas de recolección de datos: Se utilizarán entrevistas y
cuestionarios para recabar la información de los estudios para determinar la viabilidad
del proyecto.



Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones: Se dividirá en categorías la
información que se desea recabar para realizar una óptima investigación de cada uno de
los estudios.



Verificación de validez del instrumento: Se revisaran los cuestionarios y el diseño de
entrevista para verificar que cada uno sea fácil de contestar y posible de evaluar para
realizar las interpretaciones correctas así como obtener la información sobre la
comunidad de la zona.



correctas así como obtener la información sobre la comunidad de la zona. Descripción,
análisis e interpretación de datos: Con los datos recabados en la investigación se
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evaluaran e interpretaran para dar conocer si es rentable o no el establecer la planta
productora y comercializadora en una zona específica.


Conclusiones: Se dará a conocer los resultados de la investigación y se demostrara o
no la viabilidad y rentabilidad de crear la planta productora y comercializadora de tortillas
hechas a base de harina de nopal

Técnicas de investigación a emplear
Investigación de campo
Buscar informaciones obtenidas directamente de la realidad que permitan cerciorarse de las
condiciones en que se desarrolla el funcionamiento de tortillerías.
Recabar información en forma verbal, a través de una serie de cuestionamientos para que en base a
las respuestas obtenidas para conocer las necesidades y requerimientos de tortillas de maíz en el
área donde se establezca la planta para establecer la manera de satisfacerlas.
Encuesta a partir de un cuestionario
Establecer un conjunto de preguntas organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una
determinada planificación, con el fin de que sus respuestas ofrezcan la información necesaria para el
análisis y estudio de la viabilidad de establecer una planta productora y comercializadora de tortillas.

1.5 Justificación
Este proyecto tiene como finalidad principal demostrar la factibilidad

que tendría la creación de

establecer una planta productora y comercializadora dedicado a abastecer a las familias mexicanas
de un alimento tan importante dentro de la dieta diaria que tengan ventajas competitivas como el
ofrecer un producto recién hecho que se pueda ofertar totalmente libre de conservadores y este
elaborado con harina de nopal que ofrece valor mayor nutrimental y un número mucho menor de
calorías a las hechas de harina convencional, la harina de nopal con la que se elaborarán las tortillas
está libre de gluten, que resulta ser un conjunto de proteínas contenido en harinas de trigo
principalmente y al cual un gran número de la población es intolerante, ya que le provoca trastornos
digestivos; con este antecedente y sabiendo que es un alimento altamente consumido y en áreas
donde el poder adquisitivo sea de un estatus medio a elevado donde hacen falta establecimientos
que faciliten a los consumidores la adquisición del producto orgánico y con un alto nivel nutricional se
justifica el presente proyecto para cubrir una necesidad.

1.6 Hipótesis

3

“Creando una estrategia de mercado adecuada podemos lograr un negocio sustentable mediante la
garantía de alta calidad de producción y comercialización de tortillas hechas a base de harina de
nopal libre de conservadores”

4

Capítulo II Marco teórico
2.1 Antecedentes e historia del maíz y la tortilla en México
La idea de la realización del proyecto de una empresa productora de tortillas de nopal surge de
conocer la necesidad de las familias de consumir un alimento básico como lo es la tortilla con mayor
valor nutrimental con un número mucho menor de calorías , así como lo necesario que es cuidarse y
consumir alimentos saludables, buscando ofrecer un producto de calidad, que cubra las necesidades
y expectativas de los clientes y que los provea del alimento de una forma sencilla y que se encuentre
ubicado cerca.
Es fácil hallar en las costumbres y ritos de las diversas civilizaciones, incluso la maya y azteca que
crecieron en la zona, la gran importancia que tenía este cereal. Ambas etnias, afirmaban que la carne
y la sangre estaban conformadas por maíz.
Debido al perfeccionamiento de la agricultura a raíz del paso de los años en los que a través de
pequeños cambios fue posible incrementar la calidad de los cultivos el maíz fue cambiando su
consistencia hasta convertirse en la planta que actualmente se conoce.
Se cree que las primeras plantaciones fueron realizadas en las cercanías de la cuenca del río Balsas
ya que allí se encuentra una planta silvestre que es considerado el ancestro del maíz de acuerdo a
estudios botánicos, citológicos y genéticos realizados. Este primer cereal se lo conocía como “grano
divino” (teocinte en lengua náhuatl). En esta época, la alimentación de los aborígenes se basaba
sobre todo en la caza y en la recolección de frutos silvestres. Ya una vez convertidos en sedentarios
comenzó a incrementarse la proporción de cereales en las dietas.
Con el avance de la ciencia las propiedades del maíz fueron modificadas de manera artificial y
actualmente las variedades más exitosas proceden de semillas obtenidas en Estados Unidos, México,
América Central y del Sur.
Según algunos estudios, en total son 400 las variedades de maíz que se pueden hallar en l as diversas
regiones del mundo.

2.2 Antecedentes de nopal y beneficios
Nopal (Opuntia) es un género de plantas de la familia de las cactáceas que consta de más de 300
especies, todas oriundas del continente americano, y que habitan desde el norte de Estados Unidos
hasta la Patagonia, donde crecen de forma silvestre.
El nopal es muy noble, ya que presenta pocas exigencias en su manejo, lo que se traduce en gran
tolerancia hacia suelos notablemente pobres en nutrientes o sometidos a deficientes métodos de
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riego, fertilización y control de plagas. Por ello, sobrevive tanto en el desierto como en la nieve, desde
el nivel del mar hasta elevaciones de más de 4,700 m en las montañas.
En México se localiza en zonas áridas y semiáridas, lugar de donde se llevó por los conquistadores
a países tan diferentes como España, Portugal, Italia, Argelia, Marruecos, Túnez, así como Grecia,
Israel, Australia, Sudáfrica, Brasil, Argentina, Colombia y Estados Unidos.
El Nopal es rico en calcio, potasio, y fósforo, sodio, y también contiene, en varias proporciones,
diferentes glúcidos o carbohidratos y componentes nitrogenados. El nopal es rico en fibras, vitaminas
(A, B, B2, C y K), riboflavina, vitamina B6, clorofila y proteínas.
Diversos estudios muestran lo valioso que es el nopal para apoyar a la salud al ser una fuente de
nutrientes que apoyan al sistema inmunológico, glandular, nervioso, circulatorio, respiratorio y
digestivo.
Beneficios de la tortilla de harina de nopal
Tomando como base que el nopal es una verdura que algunos llamarían “milagrosa”, su uso data
desde hace incontables años, tanto de alimento como de remedio o elemento básico de diferentes
productos. Además, su presencia es abundante en nuestro país. En la última década se ha hecho
una gran cantidad de estudios que han permitido verificar las propiedades del nopal y sus beneficios
como son:


Alto contenido en fibra: el nopal tiene una gran cantidad de fibra, que ayuda a nuestro
aparato digestivo a funcionar mejor.



Baja el colesterol: consumir nopal nos ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la
sangre, reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades o ataques provocados por el colesterol
alto.



Ayuda a controlar la diabetes: el nopal ayuda a controlar la glucosa en los pacientes con
diabetes.



Alto contenido en nutrientes: Contiene vitaminas y minerales como Calcio, Hierro, Niacina
y Riboflavina, por lo que ayuda a que tu familia crezca sana y fuert e.

Afortunadamente la industria alimentaria en nuestro país logró elaborar harina de nopal y con ella las
tortillas de nopal. Éstas contienen aproximadamente 20 kcal. por pieza, dependiendo de la marca. La
tortilla de nopal se recomienda en muchas dietas porque los consumidores pueden ingerir 2 o 3
tortillas de nopal en vez de una de maíz.
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2.3 Estudios sobre la producción de tortilla hecha a base de harina de nopa l
El origen de la tortilla se remonta antes del año 500 A.C. se describe a continuación:
Las primeras crónicas de Indias, describen a la tortilla mesoamericana como pan de maíz. Desde
tiempo de los Aztecas, hace 3,500 años, se producía y consumía con fervor a lo que ellos llamaban
Tlaxcalli y que posteriormente los españoles nombraron tortilla. En aquel tiempo el maíz era t riturado
sobre un metate de piedra hasta conseguir la harina nixtamalizada y luego a mano se formaban las
tortillas con la masa que eran echadas a un comal de barro caliente. Hoy en día el proceso sigue
siendo el miso, moler el maíz, preparar la más y cocer, la diferencia es que actualmente se fabrica
en molinos y hornillos eléctricos que hacen la producción más veloz y numerosa.
La importancia de la tortilla en México y Mesoamérica es tal que ha sido empleada dentro de la dieta
básica desde épocas muy remotas en diversos pueblos de la región de Oaxaca, siendo parte de
la cultura de muchos de los pueblos originarios de América y trascendiendo su consumo en muchos
casos a la actualidad.
En México la tortilla forma parte de la dieta de todos los estratos sociales con un consumo de 325g
diarios per cápita; en zonas rurales provee el 70% del total de calorías y el 50% de las proteínas. La
elaboración e ingesta de la tortilla tiene una antigüedad similar. Actualmente la tortilla se prepara con
maíz cocido con cal, proceso comúnmente llamado nixtamalización.
La tortilla de maíz es el símbolo más antiguo de la cultura culinaria de nuestro país. Sin importar la
clase social a que se pertenezca, la tortilla se consume a diario por el 94 por ciento de los mexicanos,
acompañando los platillos típicos de nuestra gastronomía. La tortilla provee energía por su alto
contenido de carbohidratos; además es rica en calcio, potasio y fósforo. También aporta fibra,
proteínas y algunas vitaminas como la A, tiamina, riboflabina y niacina, principalmente.
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Capítulo III Estudio de mercado
3.1 Descripción de la empresa – producto
La “Comercializadora y Tortillería NopalFit” tiene como
principal objetivo acercar a los consumidores un producto
de calidad, libre de conservadores que permitan no sólo
mantener su peso, sino apoyar en la nutrición de los
mexicanos, debido a que las tortillas son uno de los
principales

productos

consumidos

por

las

familias

mexicanas.
Es por ello, que se desarrollan las tortillas hechas a base de harina de nopal denominadas, “NopalFit”,
que a diferencia de las que existen hoy en el mercado, éstas están libres de conservadores sin perder
ningún valor nutrimental.
Las tortillas “NopalFit” pretenden abastecer y cubrir la demanda de producto de primera necesidad a
los habitantes de las colonias Roma y Condesa.
La empresa denominada “Comercializadora y Tortillería NopalFit.”, será una Sociedad Anónima
de Capital Variable, 100% mexicana dedicada a la producción y distribución de tortillas hechas a base
de harina de nopal, ubicada en Rio Amazonas N. 91, Col. Cuauhtémoc.
Beneficios de la tortilla de harina de nopal
Tomando como base que el nopal es una verdura que algunos llamarían “milagrosa”, su uso data
desde hace incontables años, tanto de alimento como de remedio o elemento básico de diferent es
productos. Además, su presencia es abundante en nuestro país. En la última década se ha hecho
una gran cantidad de estudios que han permitido verificar las propiedades del nopal y sus beneficios
como son:


Alto contenido en fibra: el nopal tiene una gran cantidad de fibra, que ayuda a nuestro
aparato digestivo a funcionar mejor.



Baja el colesterol: consumir nopal nos ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la
sangre, reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades o ataques provocados por el colesterol
alto.



Ayuda a controlar la diabetes: el nopal ayuda a controlar la glucosa en los pacientes con
diabetes.

Afortunadamente la industria alimentaria en nuestro país logró elaborar harina de nopal y con ella las
tortillas de nopal. Éstas contienen aproximadamente 20 kcal. por pieza, dependiendo de la marca. La
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tortilla de nopal se recomienda en muchas dietas porque los consumidores pueden ingerir 2 o 3
tortillas de nopal en vez de una de maíz.

3.2 Antecedentes históricos del producto
Nopal (Opuntia) es un género de plantas de la familia de las cactáceas que consta de más de 300
especies, todas oriundas del continente americano, y que habitan desde el norte de Estados Unidos
hasta la Patagonia, donde crecen de forma silvestre.
El nopal es muy noble, ya que presenta pocas exigencias en su manejo, lo que se traduce en gran
tolerancia hacia suelos notablemente pobres en nutrientes o sometidos a deficientes métodos de
riego, fertilización y control de plagas. Por ello, sobrevive tanto en el desierto como en la nieve, desde
el nivel del mar hasta elevaciones de más de 4,700 m en las montañas.
En México se localiza en zonas áridas y semiáridas, lugar de donde se llevó por los conquistadores
a países tan diferentes como España, Portugal, Italia, Argelia, Marruecos, Túnez, así como Grecia,
Israel, Australia, Sudáfrica, Brasil, Argentina, Colombia y Estados Unidos.
El Nopal es rico en calcio, potasio, y fósforo, sodio, y también contiene, en varias proporciones,
diferentes glúcidos o carbohidratos y componentes nitrogenados. El nopal es rico en fibras, vitaminas
(A, B, B2, C y K), riboflavina, vitamina B6, clorofila y proteínas.
Diversos estudios muestran lo valioso que es el nopal para apoyar a la salud al ser una fuente de
nutrientes que apoyan al sistema inmunológico, glandular, nervioso, circulatorio, respiratorio y
digestivo.
Antecedentes tortillas de harina de nopal
Los creadores de este producto innovador son los zacatecanos quienes cansados por perder con sus
cosechas de maíz y fríjol se lanzaron a la aventura y empezaron a cultivar nopal, el cual, también, es
muy resistente a la sequía.
Además, para impulsar su producto empezaron a crear tortillas, las cuales han resultado muy
atractivas sobre todo en el extranjero, ya que a la fecha tienen pedidos de países como Canadá,
Inglaterra y Francia, por mencionar algunos. Cada mes salen hacia el extranjero de Zacatecas más
de 15 mil kilos de tortilla de nopal.
En México se localiza en zonas áridas y semiáridas, lugar de donde se llevó por los conquistadores
a países tan diferentes como España, Portugal, Italia, Argelia, Marruecos, Túnez, así como Grecia,
Israel, Australia, Sudáfrica, Brasil, Argentina, Colombia y Estados Unidos.
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Cuadro 1 Composición del producto y empaque
100 G NOPAL
COMPUESTOS

TIERNO

SEMI

LLENO

HARINA

TIERNO

FRUTO/
FAO

Energía kcal.

26

27

19

266

49

Agua

93

91

92

9

88

7

9

8

91

15

Carbohidratos totales g.

4

6

1

58

9

Proteína g.

1

1

4

8

2

Grasas g.

1

0.1

0.02

0.02

0.5

Calcio mg.

928

784

1113

9%

49

Hierro mg.

35.6

8.92

9.51

40.5

2.6

Zinc mg.

14.4

5.28

4.13

38.4

-

Sólidos

solubles

totales

mg.

Fuente: radiocontempo.wordpress.com

3.3 Composición de tortilla de harina de nopal
Cuadro 2 Composición de tortilla de harina de nopal
POR 1 PEQUEÑA
HECHOS NUTRICIONALES

(APROX 10 CM DE DIÁMETRO)

Energía

23 kcal

Proteína

0,61 g

Carbohidrato

4,78 g

Fibra

0,7 g

Azúcar

0,09 g

Grasa

0,3 g

Grasa Saturada

0,048 g

Grasa Poliinsaturada

0,152 g

Grasa Monoinsaturada

0,074 g

Colesterol

0 mg

Sodio

5 mg

Potasio

20 mg
Fuente: radiocontempo.wordpress.com
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3.4 Normas legales, técnicas y de calidad
Las tortillas NopalFit, está elaborada con productos de alta calidad en equipos certificados por la
NOM, 100% grado alimenticio. De igual forma nuestros insumos son grado alimenticio y mantienen
certificados de calidad.
La norma técnica que nos regula es la NOM-187-SSA1/SCFI-2002: “Productos y servicios. Masa,
tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde se procesan”.
Asimismo, toda el agua empleada en la elaboración es purificada en un sistema de 3 pasos (Filtro
Sedimental, Filtro de Carbono Activado y Filtro UV).

3.5 El mercado
3.5.1 Área de Mercado
El perfil del cliente de la Tortilla NopalFit, se enfoca en aquellos consumidores interesados en
mantener una mejor calidad de vida, preocupados por una alimentación saludable, baja en calorías,
nutritiva y libre de conservadores, los cuales oscilan entre los 30 a 64 años de edad, segmentados
en los niveles socioeconómicos A/B, C+ y C, de acuerdo a la Regla 13x6 de la Asociación Mexicana
de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI), que cuenten con el poder
adquisitivo, así como, con la conciencia del cuidado de su salud.
La Tortilla NopalFit, se comercializará en las colonias Roma Norte, Roma Sur y en la Hipódromo
Condesa, ambas pertenecientes a la Delegación Cuauhtémoc, la cual presenta una población de
531,831 habitantes, según los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.
3.5.2 Análisis del mercado con fuentes secundarias
Derivado del análisis de fuentes secundarias se encontró que la industria de la tortilla de nopal, al ser
un producto relativamente nuevo en el mercado, no tiene registros estadísticos sistematizados acerca
del comportamiento en el pasado de dicho producto en el mercado. Por ello, se decidió tomar como
base para el análisis de la potencial demanda de tortilla de nopal los indicadores económicos
referentes a la industria de la tortilla de maíz en México.
Mercado de la tortilla de maíz
Esta sección se dedica a estudiar la industria de la tortilla de maíz en México con el fin de obtener
información que pueda ser relevante para los cálculos de la oferta y demanda de la tortilla de harina
de nopal, producto que por ser de relativa reciente elaboración, no se disponen de registros
estadísticos acerca del comportamiento de la oferta y la demanda de dicho producto.
Oferta y demanda globales

11

En cuanto a la oferta, según la Encuesta Industrial Mensual del INEGI, en 2010 el valor de la
producción de masa y tortilla alcanzó los 62,763 millones de pesos, decreciendo 1% respecto a 2009,
pero ya en 2011 mostrando una recuperación de 2.1% en el periodo enero-mayo respecto al mismo
periodo de 2010. En cuanto a la demanda, en 2002 el consumo diario de t ortillas era en promedio de
249 gramos por habitante, para 2010 dicho indicador se redujo a 157 gramos.

Gráfica 1.- Producción masa-tortilla y consumo de tortilla

A

B

3.5.3 Proyección de la demanda con análisis de regresión múltiple
Estudio de la demanda
Al ser la tortilla un alimento básico en la dieta de los mexicanos, podemos suponer que su demanda
es inelástica, porque sin importar mucho las variaciones en el precio del kilogramo de tortilla, las
familias mexicanas tienden a consumir una cantidad constante de ese producto (Figura 1A).
Así mismo, podemos suponer que la tortilla es un bien inferior, porque a medida que aumenta el
ingreso de la población, el consumo de tortilla no se incrementa en la misma magnitud, de hecho, la
proporción del gasto en tortillas respecto al gasto total dis minuye conforme las familias pasan de
menores a mayores niveles de ingreso (Figura 1B).
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Figura 1.- Comportamiento esperado de la demanda de tortilla

A

B

C

Fuente: Elaboración propia

Demanda y precio de la tortilla

Un comparativo de datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares (ENIGH), en los
años 2002, 2005, 2006, 2008 y 2010, muestra que el consumo diario de tortilla por persona se ha
reducido en los últimos años. Mientras que en 2002 el consumo diario de tortillas era en promedio de
249 gramos por habitante, para 2010 dicho indicador se redujo a 157 gramos. Lo anterior obedece a
la introducción en el mercado de nuevos productos de comida rápida y cambios de hábitos, así como
al aumento en el precio del maíz y su traslado a los insumos y a la tortilla, que afecta directamente al
consumo y al consumidor final. Esta reducción en el consumo de tortilla también obedece al
incremento en el precio del kilogramo tanto en tortillerías como en tiendas de autoservicios (Gráficas
2A y 2B).

A

B

Gráfica 2.- Comportamiento de la demanda y del precio de la tortilla
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Demanda e ingreso de los consumidores
En 2010 el decil más bajo de ingresos en el país gastó 9.9% de sus ingresos en su consumo de
tortillas respecto del total de su consumo de alimentos y bebidas; en contraste, dicho indicador para
el decil de ingreso más elevado fue de tan solo 3.1% (Gráfica 3). El cuadro 1 muestra datos que
permiten observar las proporciones del ingreso total y del gasto total, que los mexicanos destinan a
la adquisición de tortillas en la actualidad. El cuadro 2 ilustra el consumo per cápita diario de tortilla
de maíz (kg) para el tercer trimestre de cada año entre 1996 y 2008
. Gráfica 3: Gasto en consumo de tortilla por niveles de ingreso

Demanda y precio de bienes sustitutos
En cuanto a los sustitutos de la tortilla de maíz, sus consumos se han incrementado, en especial
entre la población rural: 11.6% la tortilla de harina de trigo y 4.8% el pan, aunque en términos
absolutos ambos productos tienen un consumo mayor en el ámbito urbano (Cuadro 3).
Cuadro 3 Tasa de crecimiento del consumo diario de tortilla de maíz.

Tasa de crecimiento del consumo diario 2000-2012
(gramos/persona)
General

Rural

Urbano

Tortilla de maíz

0.1

1.7

-0.3

Tortilla de harina de trigo

5.1

11.6

4.3

Pan

1.4

4.8

0.8

Fuente: López (2014) p. 23.

En resumen, puede decirse que la demanda de tortilla en México se comporta como un bien normal
inferior, con elasticidad precio muy inelástica para los estratos bajos, medios y altos y, elasticidad
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ingreso negativa e inelástica para los mismos estratos. Finalmente, la elasticidad estimada para
bienes relacionados, como lo es el pan, para los tres estratos de ingreso son todas inelásticas.
Proyección de la demanda
De lo expuesto en la sección anterior se desprende que las variables (independientes) más útil es
para la proyección del comportamiento de la demanda de tortilla de maíz (variables dependiente) son
tres: el precio de la tortilla de maíz, el precio del pan y el ingreso de los consumidores. Para fines de
esta proyección se decidió cuantificar las variables de la manera siguiente:


Precio de la tortilla, con las variaciones porcentuales del índice de precios al consumo de la
tortilla de maíz



Precio del pan, con las variaciones porcentuales del índice de precios al consumo del pan
blanco,



Ingreso de los consumidores, con las variaciones porcentuales del Producto Interno Bruto
(PIB) real,



Demanda de tortilla de maíz, con el consumo per cápita diario, en gramos, de tortilla de maíz.

Las fuentes de toda esta información fueron INEGI, Banco de México y diversas publicaciones cuyas
referencias bibliográficas completas se enlistan al final de este estudio.
La información respecto al consumo per cápita diario (en gramos) de tortilla de maíz en México no es
muy homogénea, pues dependiendo de la fuente se observan variaciones importantes en las cifras
como lo ilustra el cuadro 4. Los datos más recientes son para el año 2010, no fue posible encontrar
información para el periodo 2011-2014.
Cuadro 4 Consumo diario de la tortilla de Maíz.
Consumo diario de tortilla de maíz en México
(gramos/habitante)
García (2012)
General
1980

397.2

1981

401.8

1982

340.6

1983

398.0

1984

332.4

1985

338.6

1986

282.0

1987

308.0

1988

275.3

Urbanas

Retes (2010)
ENIGH

Retes et al. (2014)

ENIGH

CANAMI
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1989

283.5

1990

275.1

1991

250.6

1992

257.6

1993

254.0

1994

254.3

1995

250.4

1996

252.0

303.4

1997

244.1

219.4

1998

241.3

1999

236.0

2000

197.6

2001

202.3

2002

187.4

2003

187.4

2004

202.6

2005

197.9

2006

214.5

2007

202.0

2008

215.1

211.8

268.3

260.0

330.0

254.0

250.0

290.0

231.9

230.0

290.0

223.5

220.0

280.0

251.4

210.0

270.0

215.5

200.0

270.0

210.6

190.0

270.0

198.0

202.8

180.0

260.0

140.0

185.0

180.0

250.0

193.2

195.7

249.0

186.5

183.2

188.3
188.8

165.0

190.5

157.0

191.8

2009
2010

Fuente: Elaboración propia.

Ante esta heterogeneidad en la información, se decidió tomar la serie de García (2012) para
representar el consumo diario de tortilla de maíz en México. Se corrieron varios modelos tomando
diferentes periodos temporales (1980-2008, 1990-2008, 1995-2008, 1996-2008, 2000-2008, 20012008, etcétera), llegándose a la conclusión que el modelo que más se ajusta es el del periodo 19962008, cuyos resultados se muestran en el Anexo I de este estudio. Aunque el modelo resulta en
general estadísticamente significativo (F = 14.889, Sig. = 0.001), cabe señalar que dos coeficientes
(los relativos al PIB y al precio de la tortilla) resultaron estadísticamente significativos (p < 0.10 y p <
0.05, respectivamente) y que sólo el coeficiente relativo al precio del pan tuvo el signo correcto
teóricamente esperado. Así pues, la demanda se proyectó conforme a la siguiente ecuación:
CPC Tortilla = 182.626 + 2.893 PIB + 1.146 Precio Tortilla + 0.174 Precio Pan
Con esta ecuación se calculó el consumo per cápita diario de tortilla de maíz a partir del año 2009
con los datos observados de las tres variables independientes para el periodo 2009-2014. Para el
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periodo 2015-2020, el valor de las variables independientes se calculó tomando promedios móviles
de 5 años. Los resultados completos del modelo pueden consultarse en el Anexo I. Finalmente, se
estimaron tres escenarios diferentes para demanda de tortilla de maíz que s e ilustran en el cuadro 5
y su correspondiente gráfica.
Cuadro 5 Proyecciones de la demanda
Proyecciones de la demanda de tortilla de maíz
(consumo diario: gramos/habitante)
Conservador

Optimista1/

Pesimista2/

2015

200.7

221.7

179.6

2016

200.0

221.1

179.0

2017

197.8

218.8

176.8

2018

195.5

216.5

174.4

2019

196.5

217.6

175.5

2020

198.1

219.1

177.1

1/

Dos desviaciones estándar hacia arriba.

2/

Dos desviaciones estándar hacia abajo.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 4. Escenarios para la demanda de la tortilla de maíz.

3.5.4 Análisis del mercado con fuentes primarias
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En esta sección se utilizan dos insumos: a) los cálculos de la demanda proyectada de tortilla de maíz
obtenida con datos de fuentes secundarias, y b) los resultados de una encuesta (fuente primaria) que
se llevó a cabo para conocer las preferencias de los consumidores potenciales de tortilla de harina
de nopal. Con estos insumos será posible calcular el tamaño del mercado potencial, lo más objetiva
y realista posible, de nuestro producto.
Encuesta para conocer las preferencias de consumidores potenciales
En los capítulos I (Marco Metodológico) y II (Marco Teórico) del anteproyecto, se mencionó que
Tortilla NopalFit se comercializará, por su ubicación, preferentemente en las colonias Roma (Norte y
Sur) e Hipódromo Condesa, ambas pertenecientes a la Delegación Cuauhtémoc. Sin embargo, se
considera que es posible atender a toda la demarcación política, por ello, para fines de la Encuesta
se decidió tomar como universo a la población total de la Delegación Cuauhtémoc que asciende a
531,831 habitantes, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. De ese universo,
es de interés para nuestro producto el segmento de población entre 15 y 64 años de edad, el cual
asciende a 379,277 personas, equivalente al 71.4% de la población total de la Delegación.
Para determinar el tamaño de la muestra, se decidió aplicar la siguiente fórmula:

Donde


:N = Población



Z= 1.96 (estadística de la distribución normal)



p = probabilidad de éxito 95%



d = tamaño del error (en este caso deseamos un (3%).

𝑛=

379727
0.032

=

[( (
) (3797273 − 1) ] + 1
1.962 )(1 − 0.95)

379727
1780322

= 213 .30

Total de personas

Total de encuestas

379 727

213

3.5.4.1 Modelo de la encuesta
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El cuestionario, que se presenta en el Anexo 2, constó de un total de 7 preguntas de opción múltiple,
con la finalidad de identificar claramente la frecuencia de consumo de tortillas, la cantidad de tortillas
que consumen, el precio que está dispuesto a pagar el cliente por un producto innovador libre de
conservadores, en dónde les gustaría comprarlo, el tipo de empaque en que les gustaría que se les
entregara y si les gustaría una tortillería que los abastezca del producto de forma más cercana.
3.5.4.2 Análisis de la Encuesta
Los resultados de la encuesta son los siguientes:


De los 213 encuestados, el 92% consume tortillas de maíz, y el 8 % no las consume.



De las 213 personas encuestadas, el 82% estaría dispuesto a consumir la tortilla de nopal libre
de conservadores, el resto no está dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo (18.).



De las 174 personas que están dispuestas a consumir la tortilla de nopal, el 29% estaría
dispuesto a comprarlo diariamente, el 66% cada tercer día y el 5% una vez por semana.



De las 174 personas que están dispuestas a consumir la tortilla de nopal, 38% las comprarían
en presentaciones de ½ kg, 45% en presentación de 1 kg, 14% en presentaciones de 2 kg y
3% en presentación de 3kg.



El 92% de las personas estarían dispuestas a pagar un costo entre 24 y 30 pesos por medio
kilogramo de tortilla de nopal.



Al 55% de las personas les gustaría que la presentación fuera en bolsa con el logo de la marca
e información nutrimental y al 43% empaquetadas con logo de la marca e información
nutrimental.



Al 44% de las personas les gustaría encontrar el producto en restaurantes y súper orgánicos,
42% en un lugar fijo como una tortillería y al 14% en tiendas de autoservicios.



Al 44% de las personas les gustaría encontrar el producto en restaurantes y súper orgánicos,
42% en un lugar fijo como una tortillería y al 14% en tiendas de autoservicios.



Al 44% de las personas les gustaría encontrar el producto en restaurantes y súper orgánicos,
42% en un lugar fijo como una tortillería y al 14% en tiendas de autoservicios.

Cálculo del mercado potencial de tortilla de harina de nopal
Para calcular el tamaño del mercado potencial (demanda global potencial) de tortilla de harina de
nopal en la Delegación Cuauhtémoc se procedió de la siguiente manera:


Se obtuvo la proyección de la población en la Delegación Cuauhtémoc, tomando como base
la tasa de crecimiento promedio anual (0.30%) registrada entre 2000 y 2010.
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Usando la información obtenida en la Encuesta, según la cual el 53.9% de la población total
declara que consumiría el producto (véase cuadro 6), se procedió a calcular la población total
(mercado total) que está dispuesta a consumir tortilla de harina de nopal (véase cuadro 7).



El segmento del mercado (mercado potencial) al cual va dirigido el producto es el estrato
socioeconómico alto y medio de la población, que cuentan con poder adquisitivo suficiente y
tiene la conciencia del cuidado de su salud, es decir, los niveles socioeconómicos A/B, C+ y
C de acuerdo a la Regla 13x6 de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de
Mercados y Opinión Pública (AMAI). Para el Distrito Federal, los porcentajes de la población
que pertenece a cada nivel socioeconómico son los siguientes: A/B = 12.0%, C+ =24.2%, C
= 22.7%, D+ = 31.7%, D = 8.7% y E = 0.7%. Así pues, el tamaño del segmento del mercado
(mercado potencial) al cual va dirigido nuestro producto puede calcularse aplicando un factor
de 0.589 (12.0 + 24.2 + 22.7) al mercado total de tortilla de harina de nopal. Los resultados
se muestran en el cuadro 7.
Cuadro 6 Resultados de encuesta aplicada
Información de la Encuesta para delimitar el mercado total

Población Total Delegación Cuauhtémoc

531,831

Población de 15-64 años (71.4%)

379,727

Consumidores de Tortillas de Maíz (92%)

349,349

Consumidores potenciales Tortillas de Harina de Nopal (82%)

286,466

Consumidores potenciales Tortillas de Harina de Nopal, como % de la
53.9

población total.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 7 Proyección del mercado total
Proyección del mercado total y mercado potencial del producto
Población Total

Mercado Total

Mercado potencial

Tortilla de Nopal

Tortilla de Nopal

2015

539,803

290,760

171,258

2016

541,411

291,627

171,768

2017

543,025

292,496

172,280

2018

544,643

293,367

172,793

2019

546,266

294,242

173,308

2020

547,894

295,118

173,825

Fuente: Elaboración propia.
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3.6 Análisis de la Oferta
Oferta potencial de tortilla de harina de nopal
Debido a la escasez de registros sistematizados de información estadística referente a la producción,
número de productores y comercializadores de tortilla de harina de nopal (no existe una asociación o
cámara que agrupe a los fabricantes y/o comerciantes de este producto), no fue posible llevar a cabo
el análisis de regresión múltiple para el cálculo de la oferta potencial de nuestro producto.
Por lo anterior, se procedió a realizar un análisis de tipo cualitativo, obteniéndose la siguiente
información. Desde su invención por la empresa líder Zacatecana, se han registrado en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) alrededor de 32 empresas establecidas en el país que se
relacionan con la producción y comercialización de tortillas de nopal. Siendo la empresa Zacatecana
la primera en ingresar a dicho registro en 2003 donde posteriormente se han ido registrando más,
teniendo un pico de registro durante este año con 4 empresas que ofertan un producto similar.
Del total de empresas registradas, tres se ubican en el Distrito Federal, mismas que son competencia
directa a NopalFit. Sin embargo ninguna está ubicada en las colonias de la Delegación donde
NopalFit se estará comercializando. Dentro del Estado de México, se encuentran localizados 13
competidores que de manera indirecta pudieran estar afectando la oferta de nuestro producto. El
cuadro 8 resume la información más relevante de las tres empresas localizadas en el Distrito Federal
que producen tortilla a base de harina de nopal.
Cuadro 8 Principales competidores

Productores de Tortilla de Harina de Nopal en el Distrito Federal

Empresa

Dirección de contacto

Producto

Página web

Aztecas No. 143
A tu salud

Col. La Romana,

S.A. de C.V.

Tlalnepantla, Estado de

http://www.nopaliatusalud.com
Nopalia

México, C.P. 54030.

.mx

Tel. 01 (55) 52 20 67 77
Nopal

Santísimo Num. 5

Industrializad

Colonia San Angel

o, S.A. de C.V.

Mexico, D.F.

Sr. Cactus

http://www.srcactus.com/c
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Alimentos
Susalia S.A.
de C.V.

 atencionaclientes@susalia.c
om

Susalia

 info@susalia.com

http://www.susalia.com/

Telefono: 51.09.69.14
Fuente: Elaboración propia con inf ormación del IMPI.

El cuadro 9 recoge información acerca de varios criterios, considerados como sustantivos, para
evaluar a las empresas que venden productos similares a los que ofrece “NopalFit”, con el fin de
identificar ventajas competitivas:


Comercialización: De qué manera venden el producto las demás empresas, qué tipo de
distribución utilizan.



Estrategia de mercado: Se realiza un análisis de promociones y estrategias de venta de
producto.



Calidad del producto: En relación a las tortillas “NopalFit”, como es la calidad del producto
que las demás empresas ofertan.



Empaquetado: Qué tipo de empaquetado utilizan las empresas que comercializan tortillas
de nopal.



Página web: Se analiza la página web y promociones vía internet.



Precio: Se compara el precio por kilo de tortillas de cada empresa competidora.

Cuadro 9 Comparación de los principales competidores.
Análisis Comparativo
Nopalia

Sr. Cactus

Susalia
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Comercialización

El producto Nopalia se

Las tortillas Sr. Cactus

Al igual que las

comercializa en puntos de

se elaboran en el

anteriores su

venta autorizados en la

Distrito Federal, están

enfoque de venta

República. La fabricación la

de venta únicamente

es principalmente

realizan en el Estado de

en grandes puntos

en los puntos de

México, se distribuye a

comerciales:

comercialización en

todo el país a través de

• Bodegas Aurrera

grandes puntos

camiones y se vende en las

• Comercial Mexicana

comerciales.

siguientes tiendas:

• HEB

 Superama

• Soriana

 Chedraui

• Super Mayoreo

 Walmart

Naturista

 Comercial Mexicana

• Superama
• Walmart
Las tortillas

Estrategia de
mercado

La manera de

Susalia, se venden

La manera de promocionar

promocionar Sr.

en las tiendas

su producto es dentro de

Cactus es a través de

comerciales con

las tiendas comerciales.

posters donde se

promocionales en

Promocionando la venta de

observa una imagen

el audio de la

su producto a través de

del producto, el costo

tienda, haciendo

trípticos donde se da un

del mismo además de

énfasis en que sus

poco de información de las

una tabla con

productos

ventajas de la tortilla.

información

orgánicos tienen

nutrimental.

beneficios en el
organismo.
Creemos que las
tortillas Susalia

Al realizar la prueba del
producto, se observa que
Calidad del
producto

este contiene más
humedad, por lo que el
estado de la tortilla se
degrada con rapidez.

Consideramos que la

tienen colorantes

calidad de tortilla que

artificiales verdes,

ofrece Sr. Cactus es la

aunque son de un

peor en el mercado,

sabor agradable y

las tortillas tienden a

no exceden de sal.

ser quebradizas y

Algunas tortillas

carecen de sabor.

vienen rotas o
doblas dentro del
empaque.
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Empaquetado

El diseño de la
página web de las
Cuenta con un
Las tortillas Nopalia, son
las que manejan la página
Página Web

de internet con mejor
diseño, agradable al
visitante y con un diseño
innovador.

dominio en internet,
sin embargo no se
actualiza con
frecuencia y el diseño
no es agradable al
visitante. No cuenta
con promoción en
redes sociales.

tortillas Susalia es
confuso, a pesar
que como los dos
anteriores tiene el
menú de selección
en la parte
superior, la
información que se
encuentra en cada
menú es poco útil.

Fuente: Elaboración propia.

En el caso concreto de las colonias de la Delegación Cuauhtémoc, que es el lugar donde se
comercializará nuestro producto, Superama es el único establecimiento cercano en donde pueden
encontrar las tres marcas de tortillas de nopal antes analizadas, registrándose una venta de 33 kg al
día.
De este modo, se puede calcular que en la zona donde se ubicará “NopalFit”, las ventas anuales son
de un total de 12,045 kg de tortillas de harina de nopal, cantidad obtenida al multiplicar la cantidad de
kilogramos de tortillas que se venden diariamente, las cuales son 33 kg diarios por los 365 días del
año. Estas ventas indican la cantidad ofrecida (que es consumida) en el mercado potencial de nuestro
producto.
Al no existir datos históricos de la producción o ventas de tortillas de harina de nopal, no es posible
utilizar el método de regresión lineal múltiples para pronosticar la oferta potencial del mercado. Ante
esta situación, podemos realizar una proyección de la oferta potencial suponiendo un crecimiento de
5% anual, tomando en cuenta que más productores y comerciantes se incorporen a este mercado en
los próximos años, los resultados se presentan en el cuadro 11 y su gráfica correspondiente. Estas
ventas indican la cantidad ofrecida (que es consumida) en el mercado potencial de nuestro producto
Demanda potencial de tortilla de harina de nopal
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El cuadro 10 contiene información acerca de las cantidades de consumo de tortilla de maíz, de tortilla
de harina y de pan para los diversos estratos socioeconómicos. El segmento de la población al que
va dirigido nuestro producto (mercado potencial), recordemos, es aquel que contiene a los niveles
socioeconómicos A/B, C+ y C, el cual registra un promedio de consumo per cápita diario de tortilla de
97 gramos.
Cuadro 10. Consumo Per cápita
Consumo diario per cápita, en gramos, por nivel socioeconómico
Tortilla de maíz

Pan blanco

Tortilla de harina

A/B

75.9

17.5

3.9

C+

89.9

16.0

5.2

C

125.1

15.2

4.1

Promedio

97.0

D+

153.0

14.6

3.5

D

160.4

10.8

2.8

E

113.4

5.9

1.2

Total

142.5

12.8

3.3

Fuente: García (2012) p. 92.

Si suponemos que esta tendencia de consumo diario de tortilla se mantiene (97 gramos por
habitante), y se aplica al mercado potencial de nuestro producto, entonces podemos calcular el
tamaño de la demanda total de nuestro mercado potencial, cuyos resultados s e presentan en el
cuadro 11 y su gráfica correspondiente.

3.7 Balance oferta-demanda
Demanda potencial insatisfecha de tortilla de harina de nopal
El cuadro 11 y su gráfica correspondiente, muestran las proyecciones de la oferta potencial y de la
demanda potencial de tortilla de harina de nopal para el periodo 2015-2020 aplicando el 60% de la
gente que estaría dispuesta a consumir tortillas de harina de nopal, según la aplicación de encuestas.
La brecha existente entre ambas es la demanda potencial insatisfecha. De todo este análisis de
concluye que todavía existe un amplio margen para nuevos productores y comercializadores ingresen
al mercado.
No obstante que se prevé que en los próximos años la demanda potencial insatisfecha tienda a
disminuir, el mercado se encuentra lejos de una posible saturación, por lo que las inversiones futuras
en este mercado tienen amplias posibilidades de ser rentables.
Cuadro 11. Demanda insatisfecha calculada
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Demanda insatisfecha en el mercado potencial
de tortilla de harina de nopal
Oferta

Demanda

Demanda

Potencial

Potencial

Insatisfecha

Demanda Potencial
insatisfecha tortilla
Nopal. 60%

2015

2,426,453.225

6,063,389.49

5,636,936.27

3,382,161.76

2016

2,470,397.353

6,388,653.11

5,918,255.76

3,550,953.46

2017

2,518,150.073

6,722,107.18

6,203,957.11

3,722,374.27

2018

2,571,541.192

7,082,698.67

6,511,157.48

3,906,694.49

2019

2,630,044.867

7,458,049.82

6,828,004.95

4,096,802.97

2020

2,675,011.962

7,632,568.84

6,957,556.88

4,174,534.13

Fuente: Elaboración propia

NOTA: se tomó el 60 % de la demanda insatisfecha debido a los resultados obtenidos de las
encuestas ya que solo el 60% en promedio estaría dispuesto a cambiar el consumo de tortillas de
maíz por las de harina de nopal.
Si suponemos que el consumo per cápita de tortilla de harina de nopal en nuestro mercado potencial
(personas de poder adquisitivo medio y alto en la Delegación Cuauhtémoc), en el peor de los casos
siguiera la misma tendencia que el consumo per cápita de tortilla de maíz; en un escenario
conservador tuviera un crecimiento de 2% anual, y en un escenario optimista creciera a una tasa de
5% anual, entonces los escenarios del consumo per cápita anual, en gramos, para nuestro producto
serían los señalados en el cuadro 12 y su respectiva gráfica:
Cuadro 12 Consumo Per cápita del consumo de tortilla de maíz
Escenarios para el consumo per cápita, en
gramos, de tortilla de mapix en el mercado
potencial
Conservador

Optimista

Pesimista

2015

97.0

97.0

97.0

2016

98.9

101.9

96.7

2017

100.9

106.9

95.6

2018

102.9

112.3

94.5

2019

105.0

117.9

95.0

2020

107.1

120.3

95.8
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Grafica 5. Escenarios de la demanda de tortilla de nopal

Escenario Económico
de la demanda de tortilla de harina de nopal
125.0

Conservadora

Gramos/habirtante

120.0
115.0

Demanda potencial
optimista

110.0

Demanda potencial
pesimista

105.0
100.0
95.0
90.0

.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Elaboración propia.

3.8 Análisis de precios
Como sabemos el precio del producto es muy importante para la empresa, ya que es un factor
determinante esencial de la demanda, que afecta la posición competitiva de la empresa y la
participación de mercado que ésta alcance.
En ese sentido, se realizó un análisis de los productos que oferta la competencia directa de NopalFit,
siendo el más caro por kilogramo Nopalia, debido a que el precio por kilogramo es de $55.00 pesos.
Derivado de lo anterior, se estableció que el precio más alto que NopalFit puede ofertar en el mercado
es de $50 pesos.

Cuadro 13 Análisis de precios
Análisis de precios
Producto

Nopalia

Cantidad,

Precio al público

Precio por kilo

presentación a la venta

en M.N.

en M.N.

200gr

$11.00

$55.00

27

Susalia

500gr

$25.00

$50.00

Sr. Cactus

500gr

$24.20

$48.40

Fuente: Elaboración propia

Siendo así, el precio se fija con base en base los costos de producción y del análisis de los costos
establecidos por la competencia, el cual se establecerá aproximadamente de $50 por kilogramo.

3.9 Comercialización y promoción del producto
3.9.1 Canales de comercialización (a quién y cómo se le venderá)
En esta parte del estudio se analizará cuáles son los canales más adecuados para hacer llegar el
producto al consumidor final, la selección de distribuidores y una propuesta de publicidad.
Las tortillas NopalFit llegará a su consumidor final a través de tres canales de distribución:
Restaurantes Orgánicos, Mercados Orgánicos y Venta Directa.
En los Restaurantes orgánicos y Mercados Orgánicos, se contempla el canal Producto-MinoristaConsumidor, debido a que los productos se exhibirán o venderán en un establecimiento y
posteriormente llegarán al consumidor final.

Restaurantes orgánicos

“Comercializadora y
Tortillería NopalFit”

Consumidor Final

Mercados orgánicos
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El producto saldrá de la planta

(tortillería) todos los días por la mañana y se repartirá a los

restaurantes y súper orgánicos a través de una red de motocicletas y se colocarán cajas que por su
aislamiento térmico mantienen la temperatura hasta por 5 horas.

Para el posicionamiento del producto se empleará una estrategia de introducción al mercado el cual
consiste básicamente en publicidad-precio.


El primer paso, será establecer el precio del producto considerando a un intermediario
(restaurantes y mercados orgánicos), los cuales tendrán un margen de ganancia por
introducción del 15% sobre el precio de venta, además de proporcionarles todo el material
para su promoción y publicidad.



Se colocarán banners con información nutrimental del producto, de tal manera que permitan
al consumidor final conocer los beneficios y propiedades de las tortillas NopalFit.



Se realizarán trípticos informativos con recetas que se pueden hacer con las tortillas NopalFit.



Dentro del empaque de las tortillas se colocarán stikers con el logo del producto, de tal
manera que al juntar 10, se podrán canjear por productos vasos, plumas, libretas y demás
productos que puedan posicionar mejor el producto.

Como se mencionó en un principio la empresa busca no sólo vender tortillas de nopal, sino crear
conciencia de los beneficios de éste en sus dietas diarias, es por ello, que a largo plazo se estima
que la empresa pueda ofrecer a sus clientes pláticas, cursos o conferencias por expertos en materia
de nutrición que permitan crear una conciencia de salud.
Por otro lado, se realizó una investigación de los principales restaurantes y mercados orgánicos de
la zona estudiada en dónde es factible posicionar nuestro producto.

Cuadro 14 Principales restaurantes y mercados orgánicos.
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Restaurantes y mercados orgánicos de la zona
Nombre

Ubicación

Concepto

The Green Corner

Mazatlán 81, Condesa.

Aires de Campo

Nuevo León N. 96, Col.
Hipódromo Condesa.

Orígenes Orgánicos

Sucursales en Plaza
Popocatépetl 41A, Colonia
Condesa y en la Roma,

Pan Comido

Sucursales en Tonalá s/n,
esquina Chihuahua, Roma
Libnitz 117-3, Anzures

Es la tienda por excelencia del
consumidor de comida orgánica. Aquí
no sólo hay alimentos, sino productos
para el hogar, vinos, maquillaje y toda
clase de productos orgánicos y
ecológicos.

Gran gama de productos orgánicos,
que va desde abarrotes hasta carnes,
y artículos de limpieza.

Ofrecen toda clase de productos
saludables, 100% naturales,
orgánicos, sin gluten, sin azúcar, sin
sal, y biodegradables.

Este restaurante de comida vegana y
vegetariana es un favorito de la
colonia Roma y de la Anzures. Los
sándwiches y falafels son lo obligado,
pero también ofrece otras delicias
inesperadas como alcachofas asadas
con aderezo de mostaza y queso.

Fuente: Elaboración propia

En la venta directa (productos-consumidor) el consumidor final podrá adquirir el producto en
la Tortillería en dónde se elaborará el producto.

“Comercializadora y
Tortillería NopalFit”

Venta Directa
Consumidor final
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Para el posicionamiento del producto en esta modalidad, se empleará como

estrategia de

introducción al mercado, la siguiente:


Se colocarán en la tortillería banners y trípticos con la información del producto, los beneficios
y la variedad de platillos que se podrá realizar.



Se regalarán bolsas de manta con el logotipo de NopalFit, el cual tiene un forro que permite
mantener caliente el producto.



Dentro del empaque de las tortillas se colocarán stikers con el logo del producto, de tal
manera que al juntar 10, se podrán canjear por productos vasos, plumas, libretas y demás
productos que puedan posicionar mejor el producto.



Se regalarán bolsas de manta con el logotipo de NopalFit, el cual tiene un forro que permite
mantener caliente el producto.



A través de este canal de distribución, las tortillas NopalFit se venderán de manera directa
en el lugar de producción (tortillería), el precio del producto se fijará en $50.00 pesos.

31

Capítulo IV Estudio Técnico
En el presente estudio se brinda información acerca de las variables de ubicación, la definición de las
áreas, el tamaño de la empresa, la distribución de planta, los procesos que se llevarán a cabo y todos
los factores necesarios para el desarrollo óptimo de un estudio técnico con respecto al proyecto de
la comercializadora NopalFit.

4.1 Localización
4.1.1 Macro localización
En la macro localización se define el lugar más idóneo para establecer la empresa, para lo cual es
necesario determinar los factores que servirán de base para la elegir la ubicación.
Para la selección de la ubicación es necesario:


Determinar los factores en base a las características del producto que se pretende ofrecer.



Asignar una ponderación a cada uno de ellos estableciendo el orden de importancia para el
desarrollo del proyecto.



Finalmente justificar la ponderación de cada factor explicando las características que se
refieren en cada uno de ellos.

Determinación de los factores
FACTORES
1.

Número de

PONDERACIÓN

Es de vital importancia conocer la demanda
30

demandantes
2.

Disponibilidad del
terreno

3.

4.

Disponibilidad de
infraestructura

5.

Disponibilidad de
mano de obra

6.

Programas de
financiamiento

insatisfecha debido a que es un factor
decisivo para la realización del proyecto.

5

Evaluación del terreno según sus costos y
características.
El aseguramiento de la materia prima

Disponibilidad de
materia prima

JUSTIFICACIÓN

18

necesaria para el proyecto es importante
para reducir costos.
Se considera de importancia para el

5

establecimiento contar con los servicios de
agua, luz y suministros necesarios.

2

10

Es de fácil acceso puesto que no se requiere
una mano de obra tan especializada.
Programas de apoyo para la adquisición de
maquinaria y activo fijo
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7.

Licencias y permisos

8.

Medios y costos de

usos de suelo y
Analizar el fácil acceso y traslado de la M.P.

15

transporte de M.P.
9.

Se considera importante obtener permisos de

3

Competidores

al establecimiento.
Análisis de los competidores existentes en el

12

área de mercado.

100

A continuación se muestra la matriz de macro localización y los factores considerados para
determinar la ubicación del establecimiento.

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Benito Juárez

Factor

C

P

T

C

P

T

C

P

T

1

10

30

300

4

30

120

6

30

180

2

9

5

45

5

5

25

7

5

35

3

8

18

144

9

18

162

8

18

144

4

7

4

28

7

4

28

9

4

36

5

9

2

18

9

2

18

8

2

16

6

6

10

60

8

10

80

10

10

100

7

9

4

36

9

4

36

7

4

28

8

7

15

105

6

15

90

8

15

120

9

6

12

72

8

12

96

6

12

72

888

655

731

Calificación

Descripción

10

Excelente

9

Bueno

8

Regular

7

Malo

que en este Delegación se cuenta con las condiciones propicias y

6

Muy malo

necesarias para la puesta en marcha del establecimiento.

5

No apto

Justificación de las calificaciones utilizadas
Una vez calificados los factores considerados se multiplicaron por
las ponderaciones asignadas a cada uno de ellos, obteniendo un
total que permitió determinar la localización de la Tortillería en el la
Delegación Cuauhtémoc con un total de 888 puntos, lo cual refleja
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4.1.2 Micro localización
En la micro localización se define el lugar específico para localizar la empresa estudiando los factores
anteriormente establecidos, los cuales servirán de base para la elección.
Justificación de los lugares a comparar


Una alta concentración de la población garantiza un mayor consumo del producto



Disponibilidad de materia prima debido a que el proveedor se encuentra cerca de los tres
municipios



Unidades habitacionales de reciente creación

Condesa-Roma

Centro Histórico

San Rafael

Factor

C

P

T

C

P

T

C

P

T

1

10

30

350

4

30

96

6

30

180

2

9

5

36

5

5

25

7

5

35

3

8

18

120

9

18

162

8

18

144

4

7

4

28

7

4

28

9

4

36

5

9

2

18

9

2

18

8

2

16

6

6

10

60

8

10

80

10

10

100

7

9

4

36

9

4

36

7

4

28

8

7

15

105

6

15

90

8

15

120

9

6

12

72

8

12

96

6

12

72

825

631

731

Se utilizaron las mismas descripciones utilizadas en la macro localización para las calificaciones de
la micro localización.
Una vez calificados los factores considerados se multiplicaron por las ponderaciones asignadas a
cada uno de ellos, obteniendo un total que permitió determinar la localización de la Tortillería la
Colonia Roma-Condesa con un total de 825 puntos, lo cual refleja que este cuenta con las
condiciones propicias y necesarias para la puesta en marcha del establecimiento.
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Justificación de la Ponderación
1.

Demanda en el Mercado: Se consideró de vital importancia tener una cercanía al mercado
al cual nos estamos dirigiendo, tomando en cuenta que el establecimiento estará dentro de
una colonia muy transitada y esto proporcionará mayor cercanía a nuestros consumidores.

2.

Disponibilidad del terreno: Se consideró la renta se encuentre cerca del mercado meta.

3.

Disponibilidad de materia prima: Para la disponibilidad, calidad y precio, se maneja una
ponderación un poco mayor a la media por ser considerada de fácil adquisición.

4.

Disponibilidad de agua, energía y suministros: Se cuenta con estos factores a nuestro
favor y considerándolos de menor importancia ya que el local dispone de todos los recursos.

5.

Disponibilidad de mano de obra: Se consideró de fácil acceso a este puesto ya que no se
requiere una mano de obra tan especializada, además

de que conseguir personal no

presenta problema alguno.
6.

Programas sociales de apoyo: Se consideró un poco de importancia tener el acceso a
programas de apoyo para este tipo de proyectos, ya que el gobierno de la ciudad de México
cuenta con distintos tipos de apoyo en los que se impulsa a micro empresas en este tipo de
giro.

7.

Licencia y permisos: Para este factor se tiene una mínima de importancia, ya que al contar
con programas de apoyo por parte de la ciudad de México, la obtención de licencias y
permisos es más accesible para nuestro proyecto.

8.

Disponibilidad de infraestructura: Se considera de mediana importancia
ya que la maquinaria será transportada dentro del D.F. debido al costo de la misma, en
comparación con los precios manejados en empresas de entidades cercanas.

9.

Competidores: Para los competidores se maneja una ponderación de 12, ya que en el lugar
en donde se establecerá la tortillería no se cuenta con un establecimiento igual cercano.

Ubicación física del proyecto
El proyecto se instalará en la Delegación Cuauhtémoc, la cual colinda al norte con las delegaciones
Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, al sur con Iztacalco y Benito Juárez, al poniente con Miguel
Hidalgo y al oriente con Venustiano Carranza. Este nombre es en reconocimiento al Tlatoani mexica
Cuauhtémoc, que luchó en la batalla de México-Tenochtitlan. En la delegación Cuauhtémoc están
las colonias Centro Histórico, Condesa, Juárez, Roma, Peralvillo, el Conjunto Urbano Nonoalco
Tlatelolco, Doctores, Santa María la Ribera, San Rafael, y Buenavista entre muchas otras, dando un
total de 34.
La delegación Cuauhtémoc se caracteriza por ser el centro y corazón del Distrito Federal ya que la
delegación abarca gran parte del Centro Histórico de la Ciudad de México. Las construcciones que
se encuentran en la colonia son de gran antigüedad con un tiempo de vida de hasta 500 años o más,
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en esta delegación se pueden encontrar claros ejemplos de las edificac iones llamadas vecindades,
aunque muchas de éstas ya no son habitadas.
La cabecera de la delegación está en la colonia Buenavista. La superficie de la delegación es de
32.44 km cuadrados, lo que representa el 2.1% del área total del Distrito Federal. La población
asciende a los 521 348 habitantes. Actualmente el jefe delegacional es Ricardo Monreal Ávila.
El terreno de la delegación es plano en su mayor parte, con una ligera pendiente hacia el suroeste
de la misma y una altitud promedio de 2 230 msnm. El terreno se delimita por dos ríos entubados: los
ríos de la Piedad y Consulado, hoy en día parte del circuito interior.
La mezcla de vínculos entre las actividades mercantiles, instituciones públicas, privadas, culturales y
sociales, han hecho posible que la delegación Cuauhtémoc sea la séptima economía del país, aporte
el 4.6% del producto interno bruto neto, concentre el 36% de equipamiento y el 40% de la
infraestructura cultural de todo el D.F.2 Por la delegación Cuauhtémoc transitan alrededor de

5

000 000 de personas (población flotante).

4.2 Tamaño
De acuerdo con la Secretaría de Economía las empresas se pueden clasificar de diferentes maneras,
para efectos de este proyecto se utilizará la clasificación conforme al personal utilizado, el cual
establece que una micro empresa es aquella en la que laboran 10 empleados o menos, por o que
considerando que el número de empleados de la “Comercializadora de tortillas NopalFit” es de 4,
ésta se clasifica como una micro empresa.
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4.2.1 Factores determinantes del tamaño
Está definido por la capacidad de producción en un periodo normal de trabajo, determinado con
base a las características de la maquinaria seleccionada y la capacidad de la misma; la cual brinda
una producción por hora de 80 kg de tortilla, siendo manejada por un operario, siendo una jornada
de trabajo de 8 horas.
Todo lo anterior quedaría plasmado en la siguiente tabla:
Tabla 1 Capacidad instalada
Capacidad instalada
Capacidad

80 kg por hora

Jornada de trabajo

8 horas

Producción total diaria

640 kg

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la demanda potencial (cuadro 11) que deseamos cubrir del 3%, la producción diaria
requerida es de 282 Kg diarios. Esto representa que la máquina solo trabajará durante 3.52 horas
para producir dicha cantidad; esto significa que el nivel de producción será del 44% de la capacidad
instalada, lo cual indica que la maquinaría nos servirá para poder ir cubriendo un mayor porcentaje
de la demanda insatisfecha en los años venideros de vida útil del proyecto. Esto se ve reflejado en
la siguiente tabla:
Tabla 2 Resumen de la capacidad instalada
Capacidad instalada
Capacidad

640 Kg diarios

Demanda a satisfacer

282 Kg Diarios

Jornada de trabajo

8 horas

Horas necesarias para satisfacer la
demanda meta del 3%.

3 hr. con 52 min.

Fuente: Elaboración propia

Con los datos obtenidos se puede determinar que la selección de la maquinaria es la adecuada para
el proyecto.
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4.3 Ingeniería del Proyecto
4.3.1 Descripción Técnica del Producto
Cada tortilla contiene, en forma limitada, lisina (56 por ciento) y triptófano (70 por ciento) que
establece la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
recomendables en un alimento de consumo básico para la población.
La tortilla cuenta además con alto contenido de calcio, además contiene vitamina B. Cuenta con 20
calorías, es baja en sodio, contiene potasio y fibra. En una tortilla de aproximadamente 14 g se
encuentran:
Tabla 3 Información nutrimental
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Tamaño por porción

1 tortilla (14 g aprox)

Contenido energético

84 kj (20 cal)

Grasa

0g

Proteína

0.7 g

Carbohidratos totales

5.6 g

Fibra dietética

3.5 g

Calcio

20 mg

Hierro

0.6 mg

Sodio

8 mg
Fuente: López (2014) p. 85

4.3.2 Normas de Calidad
Las normas técnicas que se aplicarán al producto son:
NOM-187-SSA1/SCFI-2002: Productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas
para su elaboración y establecimientos donde se procesan.
Esta norma se complementa con las siguientes:
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental, agua para uso y consumo humano.
Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
Esta será utilizada en la tortillería debido a que se requiere la utilización de agua potable para la
elaboración de las tortillas.
Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos,
bebidas o suplementos alimenticios. Utilizada debido a que los productos a ofrecer se someterán a
un procedimiento mecánico como cortado y físico-químico de fritura.
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Materia

Aceptación

Rechazo

prima/Parámetro

Granos, harinas, productos de panificación, tortillas y otros productos secos

Apariencia

Norma

Oficial

Mexicana

con mohos o coloración

sin mohos y con coloración
característica

NOM-050-SCFI-2004

Información

ajena al
producto o con infestaciones

comercial-Etiquetado

general

de

productos. Utilizándola en los etiquetados en el papel de las tortillas, el empaque de los totopos y las
salsas.
La norma que se utilizará es la norma ISO 22000 para sistemas de gestión de seguridad en los
alimentos, permite que cualquier compañía que se encuentre directa o indirectamente involucrada en
la cadena de alimentos permita identificar los riesgos relevantes y manejarlos de forma eficiente.
Dado que es una norma de seguridad en los alimentos.
Esta norma incluye procedimientos de empaque, proveedores de servicio de limpieza, control de
pestes o servicios industriales de lavandería. También permite evaluar y demostrar la conformidad
del producto en relación con la seguridad de los alimentos.
Norma oficial mexicana nm-187-ssa1/scfi-2002, productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y
harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde se procesan. Especificaciones
sanitarias. Información comercial. Métodos de prueba.
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las especificaciones sanitarias que deben
cumplir la masa, tortillas, tostadas, harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde
se procesan.
4. 3. 3 De scri pci ón Té cni co de l proce so de fa bri ca ci ón
Los procedimientos que la Tortillería NopalFit necesita llevar a cabo para lograr un óptimo
funcionamiento se describen a continuación:
1.

Proceso de recepción y almacenamiento de materia prima

2.

Proceso de adquisición de materia prima

3.

Proceso de producción, empaquetado y conservación de las tortillas

4.

Proceso de distribución

5.

Proceso de atención al cliente
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6.

Proceso de apertura

7.

Proceso de limpieza del local

8.

Proceso de cierre

La simbología utilizada para la realización de los procedimientos se muestra en el siguiente cuadro:

SÍMBOLO

SIGNIFICADO

Inicio y terminación

Proceso o actividad

Decisión

Documento

Conector de página

Conector de proceso

Archivo o almacén
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4.3.3.1 Diagramas de flujo en el proceso de producción

Proceso de Producción, Empaquetado, Conservación de la tortilla

OPERARIO 1

OPERARIO 1

INICIO

1

Mezcla de
harinas

Preparación
del
Contenedor
Térmico

Amasado (uso
de agua
purificada)

Reposo del
amasado

Alimentación
de tolvas

Las tortillas son
acomodadas en
filas en el
contenedor

Cada fila
es cubierta
con una
servilleta
Al llenarse
el
contenedor
se cierra

Cocimiento
Venta al
mostrador

No

Selección
de tortillas
Si

Recolecció
n de
tortillas

1

Las tortillas se venden
directamente al
público

FIN
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NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO DE PRODUCCIÓN, EMPAQUETADO, CONSERVACION Y
DISTRIBUCIÓN DE LA TORTILLA
N° De
Actividad
1

Descripción De Las Actividades

Mezcla de las harinas

Persona

Área

Responsable

Responsable

Operario

Producción

1
2

3

4

5

Amasado (uso de agua purificada)

Operario
1

Se reposa el amasado antes de ser colocado

Operario

en la maquina

1

Alimentación de tolvas de la maquina

Operario

tortilladora

1

Cocimiento de la masa dentro de la máquina
para que hagan las tortillas

Producción

Producción

Producción

Operario 1

Producción

Operario 1

Producción

Operario 1

Producción

Operario 1

Conservación

Operario 1

Conservación

Se seleccionan las tortillas conforme van
6

saliendo de la máquina y se desechan las que
salen mal
Se recolectan las tortillas buenas y se

7

acomodan en los contenedores y se tapan con
servilletas

8
9

Preparación del Contenedor Térmico
Las tortillas son acomodadas en filas en el
contenedor

10

Cada fila es cubierta con una servilleta

Operario 1

Conservación

11

Al llenarse el contenedor se cierra

Operario 1

Conservación

12

Se decide qué hacer con las tortillas

Operario 1

Ventas

13

Se venden al público directamente

Operario 1

Ventas

14

Se empaquetan para distribución en 1kg y 2 gs

Operario 2

Distribución
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SIMBOLOGIA
Operación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Transporte

Producción de la tortilla (Calculo para
Inspección

producir 50 kg)

Demora
Almacenamiento
Departament
Descripcion

Cantidad

Tiempo

o O Área
Responsable

1.- Mezcla de las harinas
2.- Amasado (uso de agua
purificada)

55 kg

5.5 Lt

3.- Se reposa el amasado
antes de ser colocado en

N/A

la maquina
4.- Alimentación de tolvas
de la maquina tortilladora

55 Kg

5.- Cocimiento de la masa
dentro de la máquina para

55 Kg

que hagan las tortillas

10:00
min
20:00
min
10:00
min
5:00
min
3:00
min

X

Producción

X

Producción

X

Producción

X

Producción

X

Producción

6.- Se seleccionan las
tortillas conforme van
saliendo de la máquina y

N/A

se desechan las que salen

30:00

X

min

Producción

mal
7.- Se recolectan las
tortillas buenas para que
estas sean acomodadas
en los contenedores que

50 Kg

30:00
min

X

Producción

X

Conservación

conservaran su
temperatura
8.- Se prepara el
contenedor Térmico

N/A

5:00
min
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9.- Las tortillas son
acomodadas en filas en el

50 Kg

30:00
min

X

Conservación

X

Conservación

X

Conservación

X

Producción

X

Ventas

contenedor
10.- Cada fila es cubierta
con una servilleta
11.- Al llenarse el
contenedor se cierra

N/A

N/A

12.- Se decide si las
tortillas son para venta

N/A

directa o para empaquetar

3:00
min
10:00
seg
1:00
min

13.- Si son para venta
directa se coloca cerca del
mostrador para atender al

N/A

2:00
min

cliente
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4. 3. 3. 2 Di a gra m a s de Ope ra ci ón - P roce so de re ce pci ón y a l m a ce na m i e nto de l a
m a te ri a pri m a
P roce so de re ce pci ón y a l m a ce na m i e nto de m a te ri a pri m a .
Operario 1

Operario 1

INICIO
Se lleva materia
prima al almacén
Llegada del
pedido a la
empresa
Optimización del
espacio
Entrega de
factura por parte
del proveedor

Acomodo

Revisión de la
materia prima y
que cumpla con
requisitos
del
cliente

No
Devolución

Cierre de
almacén

Fin
Si
Captura de forma
de recibido en la
base de datos

Fin
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SIMBOLOGÍA
Operación
Transporte

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Proceso de recepción y almacenamiento de

Inspección

materia prima
Demora
Almacenamiento
Departamento
Descripcion

Encargado

Tiempo

O Área
Responsable

1.- Llegada del
pedido a la

Operario 1

20:00

X

min.

Almacén

empresa
2.- Entrega de
factura por parte

Administrador

3:00 min

Operario 1

5:00 min

X

Administración

del proveedor
3.- Revisión de la
materia prima y que
cumpla

con

los

requerimientos

del

X

Almacén

cliente
4.- Captura de la

Operario 1

forma de recibido

6.- Optimización
del espacio
7.- Acomodo
8.-Cierre de
almacén

X

Almacén

min

5.- Se lleva materia
prima al almacén

10:00

5:00
Operario 1

Operario 1

Operario 1

Operario 1

min
5:00
Min
5:00
min
2:00
min

X

X

Almacén

X

Almacén

X

Almacén

Almacén

Proceso adquisición de materia prima
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Administrador

Administrador
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SIMBOLOGÍA
Operación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Transporte

Proceso de adquisición de materia

Inspección
Demora
Almacenamiento
Departamento

Descripcion

Encargado

Tiempo

O Área
Responsable

1.materias

Revisar

que

son

las

necesarias

para

la

Administrador

25:00
min.

X

Administración

X

Administración

X

Administración

X

Administración

X

Administración

X

Administración

tortilla de nopal
2 Hacer un listado de los
posibles proveedores y

Administrador

10:00
min

solicitar cotizaciones
3.- Seleccionar al
proveedor que ofrezca
la materia prima de

Administrador

calidad y costos

25:00
min

accesibles
4.- Establecimiento de
acuerdos entre la

Administrador

empresa y el proveedor
5.- Aprobación de la
compra

Administrador

6.-Establecimiento de
pagos por medio de

Administrador

fechas
7.- Aceptación del
pedido por parte del

materia prima

min
5:00
min
10:00
min

20:00
Administrador

proveedor transporte

8.- Recepción de

15:00

Operario 1

min

20:00

X

Administración

X

Almacén

min
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SIMBOLOGÍA
Operación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Transporte

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

Inspección
Demora
Almacenamiento
Departamento

Descripcion

Encargado

Tiempo

Área
Responsable

Revisa que las hieleras
estén limpias y en buenas

Repartidor

10 min

X

Repartidor

10 min

X

Repartidor

15 min

Repartidor

15 min

Repartidor

4-5 hrs

Repartidor

1 hr

X

Descargan la motocicleta

Repartidor

20 min

X

Limpian la motocicleta

Repartidor

30 min

X

Salida a las 16:00 hrs.

Repartidor

10 min

X

condiciones para iniciar la
ruta.
Verifica que la motocicleta
tenga aceite, gasolina, que
las

llantas

alineadas,

estén
que

bien
tenga

placa.
Suben las hieleras a la
moto
Revisa

las

notas

X

de

remisión conforme a la

X

programación de entregas.
Sale a ruta a las 07:00
a.m. y da el número de
vueltas que sea necesarias

X

para cubrir el programa de
entrega del día.
Entregan las notas de
remisión de los pedidos
entregados.
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Proceso de Distribución
Repartidor

INICIO

Revisa que las hieleras donde transporta el
producto estén limpias y en buenas condiciones
para iniciar la ruta.

Verifica que la motocicleta tenga aceite,
gasolina, que las llantas estén bien alineadas,
que tenga placa.

Entregan las notas de
remisión de los pedidos
entregados.

Descargan la
motocicleta

Limpian la motocicleta

Suben las hieleras a la moto

Salida a las
18:00 hrs.

Revisa las notas de remisión conforme a la
programación de entregas.

FIN
Sale a ruta a las 07:00 a.m. y da el
número de vueltas que sea necesarias
para cubrir el programa de entrega del
día.
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Proceso de atención a clientes
El cliente

Administrador

Repartidor

INICIO

Levanta su pedido
telefónicamente los
días viernes

Verifica los pedidos
de los clientes

Revisa antes de salir a
ruta las notas de
remisión

Prepara la orden
de compra de
materia prima

Al entregar el pedido a
los clientes pide que le
firmen de recibido en
la nota remisión.

Elabora la ruta del
repartidor con base a
los pedidos.
Entrega al repartidor
la orden de su
próxima compra

Entrega al
administrador las
órdenes de compra y
las remisiones del
producto entregado

Confirma el pedido
con el cliente

Paga a través de
transferencia
electrónica

Envía al cliente su cuenta
para que ésta sea
liquidada

FIN

Proceso de Apertura
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SIMBOLOGÍA
Operación
Transporte
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Inspección

PROCESO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Demora
Almacenamiento
Departamento
Descripción

Encargado

Tiempo

o Área
Responsable

Levanta pedido Telefónico los
viernes

El cliente

2 hrs

Administrador

1 hr

Administrador

1 hr

X

Administrador

1 hr

X

Repartidor

15 min

Repartidor

3 min

X

Repartidor

30 min

X

El cliente

2 min

X

Administrador

40 min

X

Administrador

45 min

X

El cliente

30 min

X

Verifica los pedidos de los
clientes
Prepara la orden de compra de

X

X

materia prima
Elabora la ruta del repartidor
con base a los pedidos
Revisa antes de salir a ruta
las notas de remisión

X

Al entregar el pedido a los
clientes pide que le firmen de
recibido en la nota de
remisión
Entrega al Administrador las
órdenes de compra y las
remisiones del producto
entregado
Entrega al repartidor la orden
de su próxima compra
Confirma el pedido con el
cliente
Envía al cliente su cuenta
para que ésta sea liquidada
Paga semanalmente a través
de transferencia electrónica
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Operario 1 y 2

INICIO

Operario 1

Va por la materia
prima al almacén

Llegada de
los empleados
Se enciende la
maquina

Se quitan los
candados y suben la
cortina
Realiza la
preparación de la
masa
Guardan sus
pertenencias y se
lavan las manos
para iniciar, la
producción

Se colocan la
indumentaria
necesaria para la
producción y venta

La masa es clocada en
la maquina e inicia el
proceso

FIN
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SIMBOLOGÍA
Operación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Transporte

Proceso de apertura

Inspección
Demora
Almacenamiento
Departamento O

Descripcion

Encargado

Tiempo

Área
Responsable

1.- Llegada de los
empleados
2.- Se quitan los
candados y suben la
cortina

Operario 1

5:00

y2

min.

Operario 1

3:00

y2

min

Operario 1

5:00

y2

min

Operario 1

3:00

y2

min

X

Producción

X

Producción

X

Producción

X

Producción

X

Producción

X

Producción

X

Producción

X

Producción

3.- Guardan sus
pertenencias y se
lavan las manos para
iniciar, la producción
4.- Se colocan la
indumentaria
necesaria para la
producción y venta
5.- Va por la materia
prima al almacén
6.- Se enciende la
maquina

Operario 1

Operario 1

7.- Realiza la
preparación de la

Operario 1

masa
8.- La masa es
clocada en la maquina
e inicia el proceso

5:00
min
2:00
min
5:00
min

1:00
Operario 1

min
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Proceso de Limpieza del local
Operario 1

Operario 1 y 2

Operario 2

INICIO

Apaga la
maquina

Saca el
contenedor de
la motocicleta

Realiza registro
del producto no
vendido

Quita las piezas
de la máquina
para lavarlas

Acomoda la
motocicleta en el
estacionamiento

Lava el mostrador,
hielera y servilleta

Acomoda las piezas
nuevamente limpias
y secas

El contenedor
es lavado junto
con la servilleta

Realiza la
limpieza del
piso

FIN
Acomoda los
cortadores en su
lugar

Regresa al almacén la
materia prima
sobrante

Guarda la
bascula

Recoge y guarda
el material
ocupado para la
venta
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SIMBOLOGÍA
Operación
Transporte
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Inspección

Proceso de limpieza
Demora
Almacenamiento
Departamento o
Descripcion

Encargado

Tiempo

Área
Responsable

1.- Apaga la maquina
2.- Quita las piezas de la
máquina para lavarlas

Operario 1

2:00
min.

X

Producción

Operario 1

3:00 min

X

Producción

Operario 1

3:00 min

X

Producción

3.- Acomoda las piezas
nuevamente limpias y
secas
4.- Acomoda los
cortadores en su lugar
5.- Regresa al almacén la
materia prima sobrante
6.- Saca el contenedor de
la motocicleta
7.- Acomoda la motocicleta
en el estacionamiento

Operario 1

Operario 1

Operario 2

Operario 2

8.- El contenedor es
lavado junto con la

Operario 2

1:00
min
2:00
Min
2:00
Min

X

Almacén

Ventas

X

Min

min

Producción

X

5:00

3:00

X

Estacionamiento

X

Sanidad

servilleta
9.-Guarda la bascula

Operario 2

10.-Recoge y guarda el
material ocupado para la

Operario 1

producto no vendido

min
2:00

X

Producción

X

Almacén

X

Producción

min

venta
11.-Realiza registro del

1:00

Operario 1

3:00
min
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12.-Lava el mostrador,

Operario 1

hielera y servilleta

5:00

X

Sanidad

X

Sanidad

min

13.-Realiza la limpieza del
Operario 2

piso

5:00 min

Proceso de Cierre
Operario 1

Administrador

INICIO

Recibe
documentos,
son revisados
y cotejados

Se realiza inventario de
materia prima indirecta y
directa

Registros de
ventas e
inventarios
finales

Apaga las luces y
cierra el paso de gas
Se realiza el registro
total de ventas
Baja la cortina y se
colocan candados
Se entregan los
registros de ventas, los
inventarios finales y las
ventas totales

Fin
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SIMBOLOGÍA
Operación
Transporte
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Inspección

Proceso de cierre
Demora
Almacenamiento
Departamento O
Descripcion

Encargado

Tiempo

Área
Responsable

1.- Se realiza inventario
de materia prima indirecta

Operario 1

y directa
2.-Se realiza el registro
total de ventas

Operario

15:00

X

min.
10:00
min

Producción

X

Producción

X

Producción

X

Administración

X

Producción

X

Producción

3.-Se entregan los
registros de ventas, los
inventarios finales y las

Operario 1

3:00
min

ventas totales
4.- Recibe documentos,
son revisados y cotejados
5.- Apaga las luces y
cierra el paso de gas
6.- Baja la cortina y se
colocan candados

3:00
Administrador

Operario 1

Operario 1

min
1:00
min
2:00
min
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4.3.4 Requerimientos técnicos de materiales

Maquinaria y Equipo

MT-275 MOTOVENTAS
Características Generales


Alarma: Sí



Cilindrada (cc): 251 cc - 500 cc



Frenos: Disco trasero



Marca: Sunl



Marca del Motor: SUNL



Modelo: MT-275 MOTOVENTAS



Sistema de arranque: Eléctrico y Pedal



Tipo de motor: 4 Tiempos



Tipo: Trabajo / Calle



Versión: ESTANDAR



Año: 2015
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Tortilladora NG 100

RT-100 NG ELITE
Especificaciones Principales
Alimentación eléctrica:
Consumo máximo de gas:

110 ó 230 V 2 ó
3 F 60 Hz
3.12 Mt3/Hr*

Tipo de gas:

*Propano

Dimensiones:

4.83 mts

Alimentador:
Especificaciones Principales
1.22(L) x
Alimentación eléctrica:

0.56 kW - Hr

Dimensiones:

1.95(A) x
0.76(An) MTS

Motor principal:

3/4 HP
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Características Generales


Diseñado para alimentar la masa en forma continua y uniforme al cabezal.



Estructura en acero al carbón pintada.

(2)Gusanos horizontales en acero inoxidable.


Tolva en acero inoxidable con compuerta
manual para regular el flujo de masa.



Boquilla de descarga en acero inoxidable de 34.3 cm de ancho.


Transmisión directa motoreductor-gusanos.


Arrancador electromagnético.

Revolvedora (amasadora) B-80 RODOTEC

Mezcladora:
Especificaciones Principales
1.77 x 1.75 x
Alimentación eléctrica:

6.1 Kw/Hr

Motor principal:

7.5 HP

Dimensiones:

0.86 MTS
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Características Generales


Sistema completo de dosificación de agua, incluyendo control y válvula solenoide.




Mecanismo reversible para volteo de tolva.

Capacidad máxima de la tolva para 400 Lbs. de masa.(4 sacos de 20 Kg de harina
cada uno).




Timer programable para seleccionar periodo de mezclado.

Circuito diseñado para una operación segura del equipo en el proceso de volteo de
tolva y retirado de masa.

Filtros de Agua Filtro De Agua 3 Etapas Con Uv 16 Watts

Báscula Electrónicas Comerciales TORREY modelo LPCR
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TORREY modelo LPCR
Características Generales


Construida en acero inoxidable grado alimenticio acabado SandBlast



Doble pantalla (cliente vendedor)



Cuenta con 100 memorias, 7 de acceso directo



Funciona con batería recargable o corriente eléctrica



Funciones de caja registradora



Registra todas sus ventas



1 AÑO DE GARANTÍA



Capacidades: 20Kg/2g; 40Kg/5g



Dimensiones: 22cm x 30cm.

Hielera Coleman 54 QT

4.3.4.1 Maquinaria y equipo complementario

Tabla 4. Maquinaria y equipo complementario requerido

Descripción

Cantidad

Costo

Costo total

Observaciones

Unitario
MAQUINARIA Y EQUIPO COMPLEMENTARIO.
Motocarro

3

Tortilladora NG 100

1

Revolvedora

$40,000.00

$120,000.00 Kingway, S.A. de C.V

$280,000.00 $280,000.00 Rodotec

1

$45,000.00

$45,000.00

Rodotec

Cortadores

1

$5,000.00

$5,000.00

Maseca

Filtros de Agua

2

$7,000.00

$14,000.00

DCI Water Purifier

(amasadora)

63

Báscula

1

Digital/Registradora
ventilador

$5,000.00

2

$5,000.00

$1,000.00

Torrey

$2,000.00 Instalado por el proveedor.

MOBILIARIO
Escritorio

1

$1,250.00

$1,250.00

Gebesa

Bancos/sillas

3

$700.00

$2,100.00

Dcatala
Mostrador para la venta de tortillas con

Mostrador

1

$10,000

$10,000

tuberpia de gas para mantener las tortillas
calientes

EQUIPO DE
COMPUTO
Computadora

1

$8,000.00

$8,000.00

Walmart

Impresora

1

$1,200.00

$1,200.00

papelería Lozano

Total

$493,550.00
Fuente: Elaboración propia

4.3.4.2 Materia Prima
Tabla 5. Materia prima requerida

Descripción
Harina (costal
20 Kg)
Agua potable
(litros)
Total

Costo

Cantidad

Unitario

522

$280.00
$

8,618

Costo total

Observaciones

$146,160.00

Maseca
Conagua, se adiciono el consumo

$200

0.02.00

adicional del local.

$146,760.00
Fuente: Elaboración propia

4.3.4.3 Insumos Auxiliares
Tabla 6. Insumos auxiliares requeridos

Descripción

Cantidad

Costo
Unitario

Costo total

Observaciones

GASTOS DE ADEPTACIÓN DEL LOCAL
Acondicionamiento
del local.
Teléfono

1

$60,000.00

$60,000.00

1

$500.00

$500.00

Puertas, pinturas, anaquel, mostrador,
papelería Lozano

64

Extintor

1

Lámina de extintor

1

$36.00

$36.00

1

$36.00

$36.00

L ruta de

$2,100.00

$2,100.00

evacuación

Botiquín

con soporte, taquetes y tornillos.

Podrán adquirirse con el proveedor del
extintor, quien además dará certificación

L sismos e
incendios

De 12 kg de polvo químico seco a 1.60 m

1

$46.00

$46.00

1

$460.00

$460.00

por medio de etiquetas a protección civil.

TOTAL.

$63,178.00

GASTOS POR INAUGURACIÓN.
Salero

5

$12.00

$60.00

De vidrio para el deguste de cliente en
mostrador.

Mantas
envoltura
Descripción
volantes
Impresión de
recetarios

3

$210.00

$630.00

Imprenta Velasco

500

$0.89

$445.00

Imprenta Velasco

Costo

Cantidad

Unitario

Costo total

Observaciones

1000

$0.04

$380

Imprenta Velasco

1000

$1.10

$1,110.00

Imprenta Velasco

200

$12.50

$2,500.00

Regalo por inauguración.

$500.00

$1,000.00

Servicio de 8 horas efectivas

Servilletas
bordadas con
logo
Equipo de sonido.

2
cajones

TOTAL

$6,125.00
Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Gastos insumos auxiliares
Descripción

Cantidad

Costo

Costo

Unitario

total

Observaciones

Gorros

6

$10.00

$60.00

Hieleras

8

$800.00

$6,400.00

2

$35.00

$70.00

Sam´s Club

Jabón (litros)

2

$30.00

$60.00

Sam´s Club

Clarasol (galón)

2

$25.00

$50.00

Sam´s Club

Papel higiénico

15

$7.00

$105.00

Sam´s Club

Detergente
(galón)

Sam´s Club
Costco
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Trapos, jergas.

10

$10.00

$100.00

TOTAL

Sam´s Club

$445.00

GASTOS
DIVERSOS
Incluye instalación de servicio de gas
Renta

105 M2

$238.10 $25.000.00 estacionario, la correcta instalación de
tuberías para el agua potable.

Servicio de
maquinaria

Servicio brindado por le proveedor,

Servicio/año

$450.00

$450.00

Servicio/año

$45.00

$45.00

3

$600.00

$1,800.00

incluye piezas.

Servicio de
calibración.

Servicio brindado por le proveedor.

balanza
Uniformes

Se mandará a maquilar.

Gastos de org,
constitución,

$17,500

licencias y
permisos
TOTAL

$27,085.00

Total

$96,833.00
Fuente: Elaboración propia

4.3.4.4 Servicios
Tabla 8. Servicios requeridos.

Descripción

Cantidad

Costo

Costo

Unitario

total

Gas (litro)

145.83

$14.40

$2,100.00

Luz (kwh)

259

$2.90

$750.00

1

$279.00

$270.00

100

$13.94

$1,394

Teléfono (1
línea)
Gasolina
Total

Observaciones

TELMEX, contrato
básico

$4,514
Fuente: Elaboración propia
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4.3.4.5 Mano de obra Directa

Tabla 9. Mano de obra directa requerida

Descripción

Cantidad

Costo

Costo

Unitario

total

$4,800.00

Observaciones

MANO DE OBRA
DIRECTA
Operario

1

$1,200.00

Repartidor

2

$1,500.00 $12,000.00 Al mes

TOTAL

Al mes

$16,800
Fuente: Elaboración propia

4.3.4.6 Mano de obra Indirecta

Tabla 10. Mano de obra indirecta requerida

Descripción

Cantidad

Costo

Costo

Unitario

total

Observaciones

MANO DE OBRA
INDIRECTA
Administrador

1

TOTAL

$12,800.00 $12,800.00 Al mes
$12,800.00

Fuente: Elaboración propia

Total
capital de

$29,600.00

trabajo

Inversión Inicial Total

$771,257
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4.4 Distribución de la planta por el método SLP (Método Systematic Layout
planning)
La comercializadora y Tortillería Nopalfit se concentrará en la producción y venta de tortillas hechas
con harina de nopal, por esta razón es necesario determinar la distribuc ión de la planta para todas
las áreas que conformarán la empresa.
Para el diseño de distribución de la planta se utilizará la técnica SLP “Systematic Layout Planning”, y
por ello es indispensable que se tenga información con respecto al número y tamaño de las áreas
requeridas, así como de los procesos, procedimientos, funciones y operaciones que se realizarán en
la empresa.
Características físicas de la empresa
La empresa cuenta con un espacio total de 105 m2, los cuales estarán distribuidos principalmente en
8 áreas, las cuales son descritas a continuación:
1.

Área de Almacén de materia prima

2.

Área de Producción

3.

Área de Empaquetado

4.

Área de Almacén de producto terminado

5.

Área de Administración

6.

Área de Ventas

7.

Área de Sanitario

8.

Área de Estacionamiento

Almacén de materia prima: Será el lugar donde se almacenará el material, y a su vez se mantendrá
un control y registro sobre la materia prima con la que se cuenta para la realización de las tortillas.
Producción: Será el espacio donde se llevarán a cabo las actividades para la fabricación del
producto a ofrecer.
Empaquetado: Será el lugar donde se empaquetarán las tortillas para su distribución.
Almacén de producto terminado: Será el espacio donde se guardarán las tortillas y una vez
empaquetadas y organizadas para tener un control de información acerca de los mismos.
Administración: Será el lugar donde se llevarán a cabo todas las actividades administrativas para
el funcionamiento del establecimiento.
Ventas: Será el espacio donde se realizarán las ventas del producto al consumidor final.
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Sanitario: Será el espacio donde se realizarán las actividades de higiene y necesidades
Estacionamiento: Será el espacio donde se guardará las motocicletas utilizada en las actividades
del establecimiento, así como el espacio donde se recibirá a los proveedores.
El método a emplear para el diseño de la distribución de planta requiere la designación y utilización
de la siguiente nomenclatura:
Código de proximidad
LETRA

PROXIMIDAD

N° LINEAS

COLOR

A

Absolutamente necesario

IIII

Rojo

E

Especialmente necesario

III

Negro

I

Importante

II

Azul

O

Ordinario

I

Verde

U

Sin importancia

Sin línea

F

No deseable

X

Morado

FF

Muy indeseable

XX

Naranja

Sin color

N°

Razón

Descripción

1

Proceso

Se empleará para las actividades en que resulte indispensable la
consecución de actividades para la producción del producto.

2

Seguridad

Se utilizará para las actividades en las que sea necesario
mantener una seguridad para la realización de las mismas.

3

Higiene

Se empleará para las actividades en que intervenga la aplicación
de higiene para la consecución de actividades.

4

Por control

Se utilizará para mantener un control en la realización de
procedimientos y actividades.

5

Ajeno al proceso

Se empleará cuando no exista una relación entre las actividades
y el proceso principal del establecimiento.
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Diagramas de hilos

Diagrama de las “I”

Diagrama de las “A”
1

2

2

1

5

1

8

4

5

4

8

3

Diagrama de las “O”
Diagrama de las “FF”

1

6

4

6

5

6

6

8

1

7

3

7

5

7
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Diagrama de las “E”

Diagrama de las “F”

1

3

1

4

2

2

2

7

2

8

3

5

3

6

3

8

4

5

3

4

4

7

5

8

7

8

5

7
Diagrama General
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Los espacios requeridos para la distribución del establecimiento son los siguientes:
Área

Ancho

Largo

Total

Almacén de M. P.

4.5 m

3m

13.5 m

Producción

4.5 m

9m

40.5 m

Empaquetado

2.5 m

4m

10 m

Almacén de P. T.

2.5 m

4m

10 m

Administración

1.5 m

3m

4.5 m

Ventas

4.5 m

3m

13.5 m

Sanitario

1.5 m

2m

3m

Estacionamiento

2.5 m

2m

5m

Pasillo

1m

5m

5m

Total

105 M2

Lay Out del local

4.5 Inversión requerida
La inversión total requerida es de $ 771,257 a esta cantidad que será utilizada como base para el
desarrollo de los capítulos posteriores, lo cual permitirá llevar a cabo el análisis y determinación de
la continuidad del proyecto de la Comercializadora NopalFit.
Notas Aclaratorias
El contrato del local se iniciará con el pago de 3 meses de contado.
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Para obtener la tortilladora, se contactó un proveedor que actúa llevando embargo a nombre

de

terceros, sin embargo las políticas de adquisición son las mismas que ofrece el proveedor de
maquinaria considerada para realizar la inversión.
El crédito para adquirir dicha maquinaria y equipo mencionados

se asegura pagando un 10%

adicional al precio, el cual ya se encuentra considerado.
El proveedor de extintor instalará éste y el botiquín a 1.60 metros de altura según lo requeridos por
las normas de seguridad e higiene industrial, además proporciona un año de garantía cada que se
haga el cambio de polvo químico.
El proveedor imprenta Velasco, se hará cargo de todas las impresiones necesarias para la operac ión
y apertura.
Algunos proveedores son de contacto personal, por lo cual los costos se consideran bajos, como el
caso de servicio de sonido y bordado de servilletas.
El acondicionamiento del local, tiene contemplado un estilo moderno, sofisticado, imitand o a las
boutiques de tortillas como el caso de City Market.
4.5.1 Inversiones en el proyecto (inversión fija, diferida y capital de trabajo)
En la siguiente tabla se muestra la inversión requerida para el proyecto de la comercializadora
NopalFit.
4.5.2 Inversión Semifija
La cantidad asciende a $ 493,550
4.5.3 Inversión inicial
La inversión total requerida es por la cantidad de $771,257
4.5.4 Capital de trabajo
La cantidad a invertir para el capital de trabajo es de $200, 207.
A continuación se muestra el desglose de las inversiones requeridas para el presente proyecto,
tomando en cuenta la inversión fija, inversión diferida, y contemplando el capital de trabajo para el
primer mes de operaciones de la comercializadora NopalFit.
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Tabla 11. Inversiones del proyecto
Inversión Total

771,257

Inversión Fija

493,550

Maquinaria y equipo

471,000

Mobiliario

13,350

Equipo de computo

9,200

Inversión diferida

77,500

Acondicionamiento del local.

60,000

Gastos de org., constitución,

17,500

licencias y permisos
Capital de trabajo (30 días)
Materia prima

200,207
146,760

Insumos auxiliares

19,333

Servicios

4,514

Mano de obra directa

16,800

Mano de obra indirecta

12,800

Fuente: Elaboración propia, Datos obtenidos de las tablas 4 a 10.
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Capítulo V Análisis Estratégico
5.1 Imagen corporativa
La empresa “Tortillería y Comercializadora NopalFit S.A. de C.V.” lanzará al mercado un producto
con un toque gourmet, revolucionando el posicionamiento de la tortilla de nopal en los paladares más
exigentes.
Se verán las ventajas y debilidades del producto, mientras que al mismo tiempo se describirán las
oportunidades que se debieran aprovechar y las amenazas de las cuales se tendrá que proteger.
Teniendo siempre en cuenta que una de las metas trascendentales para la venta de un producto es
que la gente lo conozca, por ello, se ha desarrollado una impresionante y completa estrategia de
introducción al mercado la cual comprende una campaña de “promoción” del producto.
Datos de la empresa.

Nombre de la empresa:

Comercializadora de tortillas NopalFit S.A. de
C.V.

Giro:

Producto:

Comercial para la venta de bienes de consumo
final.
Tortillas de maíz hechas a base de harina de
nopal

Ubicación:

Rio Amazonas 91, Col. Cuauhtémoc DF.

Tipo de producción:

Mecanizada

Ventas:

A nivel local

Régimen:

Sociedad Anónima de Capital Variable
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Logo de la empresa
El logo de la empresa se registrará como una marca mixta ya que contiene una imagen así como
letras , representa los colores del nopal, la figura central es una silueta envuelta con un nopal que
intenta fijar en la mente del consumidor la imagen de una figura esbelta y sana.

Para el registro de la marca, contamos con información obtenida de la página del IMPI
impi.gob.mx
¿Qué es una Marca?
Una Marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o servicio
de otros de su misma clase o especie. Su función principal es la de servir como elemento de
identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado.
¿Para qué se registra?
Una Marca debe registrarse para que usted, como propietario, obtenga un Título de Registro que le
da derecho a usarla en forma exclusiva en toda la República Mexicana. De esta manera nadie deberá
usarla sin su autorización.
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¿Cómo se registra?
Con éste propósito el IMPI ha elaborado una Guía del Usuario de Signos Distintivos, que tiene como
propósito difundir entre el público los diversos aspectos relacionados con los trámites administrativos
que se deben efectuar para solicitar la protección de los signos distintivos, a través de Marcas, Avisos
y Nombres Comerciales.
Tarifa del trámite:
Articulo 14 a Conforme al Título Cuarto de la Ley
Por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite
o, en su caso, la expedición del título; $2,303.33.

5.2 Misión
Contribuir con la preservación de la salud y nutrición de nuestros clientes y consumidores de la colonia
Cuauhtémoc, poniendo a su disposición tortillas de excelente calidad hechas a base de harina de
nopal para ser integradas a su dieta diaria.

5.3 Visión
Ser una empresa reconocida como socialmente responsable y líder en la Ciudad de México dedicada
a la producción, distribución y comercialización de tortillas

que contribuyan a la salud de los

habitantes del D.F.
VALORES
NopalFit quiere sustentar como principios fundamentales La Calidad y Productividad, así como la
pasión por el servicio y enfoque al cliente, tan necesarias para enfrentar las demandas, cada vez más
exigentes de los mercados actuales y responder con mayor precisión a las expectativas del cliente.
Mediante el lema de sus principales valores:


Confiabilidad



Organización



Trabajo



Responsabilidad
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5.4 Estrategias de introducción al mercado
Métodos Promocionales:
La “tortillería y Comercializadora NopalFit S.A. de C.V” , lanzará el producto al mercado a través
de una estrategia publicitaria que permita llegar al consumidor de una manera rápida y eficiente,
para que tenga un posicionamiento positivo con el consumidor final


El primer paso, será establecer el precio del producto considerando a un intermediario
(restaurantes y mercados orgánicos), los cuales tendrán un margen de ganancia por
introducción sobre el precio de venta, además de proporcionarles todo el material para su
promoción y publicidad.



Durante los dos primeros meses, los fines de semana se colocará sonido en el
establecimiento haciendo labor de venta.



Se regalarán servilletas de tela con la impresión del logotipo de la tortillería.



Se colocarán banners con información nutrimental del producto, de tal manera que permitan
al consumidor final conocer los beneficios y propiedades de las tortillas NopalFit.



Se realizarán trípticos informativos con recetas que se pueden hacer con las tortillas NopalFit.



Dentro del empaque de las tortillas se colocarán stickers con el logo del producto, de tal
manera que al juntar 10, se podrán canjear por artículos como: vasos, plumas, libretas, etc.



Se regalarán bolsas de manta con el logotipo de NopalFit, el cual tiene un forro que permite
mantener caliente el producto.



El personal estará uniformado, identificado y tendrá un esmerado servicio y atención al
cliente.



El punto de venta a mostrador, tendrá un concepto gourmet, que permita satisfacer los
paladares más exigentes.

5.5 Organización
5.5.1 Análisis FODA
Este trabajo se encargara de demostrar todos los puntos para un efectivo y eficiente marketing mix.
Se realizó un análisis FODA para determinar las fortalezas y debilidades al interior y las
oportunidades y amenazas que tiene el mercado en el que se pretende insertar la empresa.
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Fortalezas
Dentro del ámbito interno de la empresa se pueden observar varias cualidades favorables.
1.

La cercanía al mercado meta y comodidad para ofrecer un producto fresco y con un mejor
sabor que las tortillas de la competencia.

2.

Es un producto que no utiliza colorantes, saborizantes y aditivos artificiales, con la innovación
de encontrarlo recién hecho y libre de conservadores.

3.

La capacidad de establecer alianzas comerciales.

4.

Precio de venta accesible.

Debilidades
Siguiendo el análisis interno de la empresa, surgen otros puntos que pueden ser considerados como
debilidades.
1.

La cadena de ensamblaje de la empresa todavía funciona manualmente, esto constituye una
desventaja, ya que se necesita más personal.

2.

Falta de Recursos Económicos.

3.

La caducidad del producto es de tres días.
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Amenazas
Cuando se analiza el ambiente externo a la empresa se vea algunas amenazas.
1.

La principal amenaza son las grandes empresas de la industria, que comercializan su
producto en grandes tiendas de autoservicio.

2.

Nuestra competencia está posicionada en la mente de los consumidores.

Oportunidades
La más grande oportunidad que tendría esta empresa es que no tiene competidores directos dentro
del área de mercado.
1.

Es un producto relativamente nuevo en el mercado, del cual no existe mucha competencia.

2.

Aprovechar la tendencia de cambio de hábitos alimenticios enfocados en comer más sano.

3.

La competencia directa actual es escaza y su precio no es competitivo.

5.5.2 Organigrama
La comercializadora NopalFit

será una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de

tortillas hechas a base de harina de nopal libres de conservadores y para desarrollar sus actividades
se establecerá una

estructura organizacional

lineo-funcional,

puesto que

la autoridad

y

responsabilidad se limitan a una sola persona quien será la encargada de toda la empresa la cual
será un(a) administrador(a).
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5.5.3 Descripción de puestos
Análisis De Puesto Del Administrador General

Descripción general:

Es el responsable de la eficiencia administrativa de la tortillería. Por lo que planea, dirige y controla
las actividades realizadas dentro de la tortillería por el personal que se encuentra bajo su cargo.

Descripción especifica:

 Actividades diarias
 Elaborar la nomina
 Difundir el buen servicio que presta la tortillería
 Contra los ingresos y egresos
 Elabora registros contables de la situación financiera de la tortillería
 Realiza requisición de insumos
 Contactar con proveedores
 Llevar el control de las entradas y salidas de los materiales
 Elaborar un registro de las requisiciones del área de ventas y producción
 Actividades esporádicas:
 Elaborar presupuestos
 Contactar al servicio de fumigación
 Organizar el evento de aniversario de la tortillería
 Actividades eventuales:
 Realizar el proceso de contratación

Especificaciones del puesto:

1.- Habilidad

a) Conocimientos:









Debe tener como mínimo los conocimientos
básicos de primaria, secundaria, nivel medio
y licenciatura en administración.
Tener capacidad de toma de decisiones,
planear, organizar y dirigir el trabajo para la
obtener resultados óptimos en la tortillería.
Ejercer y delegar responsabilidades de
actividades al personal bajo su cargo.
Ejercer con un liderazgo que sea adecuado y
tener conocimiento de negociación cuando
sea requerido.
Experiencia como mínimo dos años
desempeñando el puesto de administrador
general.
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2.- Esfuerzo:

a) Físico:
 Escribir
 Caminar
b) Mental:
 Memoria ágil para el análisis e interpretación de la
información.
 Atención importante en la realización de sus
actividades.


3.- Responsabilidad

4.- Condiciones de
trabajo

En el recae la responsabilidad de administrar la
tortillería de forma adecuada y eficaz para la obtención
de resultados factibles y satisfactorios.

a) Posición:
 Permanecer sentado por periodos cortos de tiempo.
 Salidas constantes fuera de la tortillería.
b) Ambiente:
 Iluminación y ventilación adecuadas.
c) Higiene y seguridad:
 Equipo contra incendios
 Botiquín de primeros auxilios






Papelería
Calculadora
Lápices y plumas
En general equipo y material de oficina
Teléfono

Perfil
Edad: 25 a 50 años
Sexo: Indistinto
Estado civil: Indistinto
Rasgos físicos: Tener buena presentación, limpieza en su persona y un trato amable
Características personales: Debe tener alto grado de seguridad, ser emprendedor, ético,
responsable, puntual,

pulcro y honesto

5.- Equipo
de trabajo:Debe contar con un estado emocional estable
Rasgos
psicológicos:
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Análisis De Puestos del operario 1
Descripción general:
Es el responsable ante el administrador general de la eficiencia y la eficacia de las diferentes actividades
que se a realizan en la tortillería al no estar el presente.
Descripción especifica:
 Actividades diarias
 Realiza la atención a clientes.
 Realizar la preparación de la masa.
 Hacer la preparación de los totopos.
 Lavar los utensilios necesarios para la producción.
 Manejo de la maquina tortilladora y cortadora.
 Realiza la producción de totopos.
 Realizar y verificar el correcto proceso de l producción de las tortillas.
 Realizar el inventario inicial de materia prima.
 Lavar el contenedor de las tortillas para la distribución
 Elaborar reporte de requisiciones de materia prima.
 Verificar que la materia prima se encuentre en excelentes condiciones.
 Elaborar el reporte diario de la materia prima utilizada.
 Elabora inventario diario de salsas y totopos de forma inicial y final.
 Realiza el registro de las ventas del día.
 Entrega de ventas e inventarios diarios al administrador general.
 Realiza la limpieza general del área de trabajo
 Actividades esporádicas:
 Lavar y desinfectar la tortillería en general después de la fumigación.

Especificaciones del puesto:
a) Conocimientos:



1.- Habilidad



Experiencia como mínimo dos años
desempeñando el puesto de operador de
maquinas tortilladoras





Caminar
Cargar materia prima
Cargar algún material para la producción
y la limpieza



Atención al realizar sus actividades y

b) Experiencia:
2.-Esfuerzo
a) Físico:

b) Mental:

Debe tener como mínimo los
conocimientos básicos de primaria y
secundaria.
Conocer el funcionamiento de la maquina
tortilladora y cortadora.
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Perfil
Edad: 18 a 35 años
Sexo: Hombre
Estado civil: Indistinto
Rasgos físicos: Buena presentación, aseo personal y trato cordial y amable Características
personales: Honesto, puntual, responsable, pulcro, aseados y, participativo, amable, respetuoso,
cordial, ordenado, activo y precavido
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Análisis De Puestos del operario 2
Descripción general:
Es el encargado del área de ventas y del empaquetado de las tortillas y totopos así como su
distribución
Descripción especifica:
 Actividades diarias

Realiza el empacado de las tortillas y totopos

Realiza la distribución de las tortillas.

Realiza el proceso de conservación de las tortillas.

Se encarga de preparar el área de ventas

Surte el exhibidor de totopos y salsas.

Prepara el contenedor con las tortillas para su distribución.

Recibe pedidos telefónicos de tortillas

Lava el mostrador y los utensilios que se ocuparon en la misma

Registra el producto no vendido.

Realiza la limpieza de los materiales de distribución de las tortillas

Se encarga del mantenimiento de la bicicleta

Lava el área de producción y ventas

Entrega el total las ventas a domicilio al operario 1 para realizar el registro total del
día.

Cargar los insumos al almacén

Realizar el almacenamiento del producto terminado
 Actividades esporádicas:

Lavar y desinfectar la tortillería en general después de la fumigación.

Especificaciones del puesto:
a)

Conocimientos:





Debe
tener
como
mínimo
los
conocimientos básicos de primaria y
secundaria.
Conocer el funcionamiento de la
maquina tortilladora y cortadora.
Saber usar una bicicleta.



No requiere





Caminar
Cargar materia prima
Cargar
algún
material
producción y la limpieza



Atención al realizar sus actividades
Memoria
ágil
para
solución
de
problemas

1.- Habilidad


b) Experiencia:
2.-Esfuerzo
a)

Físico:

b) Mental:

para

la
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3.- Responsabilidad

 Es el responsable de distribuir las tortillas.
 Es responsable del mantenimiento de la bicicleta.
 Es responsable de las ventas a domicilio.
 Realizar el inventario inicial y final de los productos.
a) Posición:
 Permanecer de pie durante el empaquetado.
 Montar bicicleta durante la distribución
b) Ambiente:
 Debe trabajar con una ventilación adecuada.
c) Higiene y seguridad:

4.- Condiciones de trabajo






5.- Equipo de trabajo:








Tener altas medidas de higiene al realizar el proceso.
Lavado constante de manos y del área de trabajo.
Equipo de seguridad para usar la bicicleta
Equipo contra incendios
Botiquín de primeros auxilios

Mandil
Bicicleta
Contenedor (hielera)
Papel para envolver las tortillas
Bolsas para empacar los totopos
Contenedor y servilleta

Perfil
Edad: 18 a 35 años
Sexo: Hombre
Estado civil: Indistinto
Rasgos físicos: Buena presentación, aseo personal y amable
Características personales: Honesto, puntual, responsable, pulcro, aseado, amable, respetuoso,
cordial, participativo, ordenado, activo y precavido
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Capítulo VI Estudio Económico
En el presente capítulo se llevó a cabo el desarrollo de las proyecciones de ventas durante los años
de vida útil del proyecto de la comercializadora NopalFit, los presupuestos, los requerimientos
necesarios, así como los posibles financiamientos que se pudiesen conseguir para la puesta en
marcha del mismo.

6.1 Inversión requerida
La inversión requerida para el proyecto se desglosa en el siguiente cuadro, tomando como base tres
conceptos principales: Inversión fija, inversión diferida y el capital de trabajo.

Inversión Total

771,257

Inversión Fija

493,550

Maquinaria y equipo

471,000

Mobiliario

13,350

Equipo de computo

9,200

Inversión diferida
Acondicionamiento del

77,500
60,000

local.
Gastos de org.,

17,500

constitución, licencias y
permisos
Capital de trabajo

200,207

Materia prima

146,760

Insumos auxiliares

19,333

Servicios

4,514

Mano de obra directa

16,800

Mano de obra indirecta

12,800
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6.2 Costo de capital
Considerando los factores estudiados y analizados detenidamente se estableció que para poder
llevar a cabo la iniciativa de implementar “La Comercializadora NopalFit”, el costo de capital será
financiado tomando como base una fuente externa. La inversión total será de $771,257 pesos.

6.3 Pronóstico de ventas
Para efectos del desarrollo del proyecto se consideraron 365 días al año, realizando una producción
con la que se pretende cubrir el 3% de la demanda insatisfecha.
Para la realización del cálculo del pronóstico de ventas se utilizó el método de “Regresión y
correlación lineal”, el cual consiste en calcular las relaciones promedios a lo largo de un periodo de
tiempo, por lo que no depende tanto de los datos actuales de un punto en particular del tiempo y es
generalmente más exacto si se proyecta una tasa de crecimiento considerable o si el proyecto abarca
varios años.
Considerando que la demanda del producto a ofrecer es de 101,464.853 kg para el primer año, con
ello se determinó la producción requerida mensualmente en kg para el primer año.
Parar llevar a cabo el pronóstico de ventas de los años posteriores se realizó el mismo procedimiento
basándose en la proyección de la demanda anual que se muestra en la siguiente tabla.
Proyección de ventas
Año

Ventas Kg
2016

101,464.853

2017

106,528.604

2018

111,671.228

2019

117,200.835

2020

122,904.089

Esta proyección se realizado con los datos obtenidos del estudio de mercado, tomando los factores
pertinentes para el desarrollo del proyecto, como lo son: área de mercado, población consumidora,
nivel socioeconómico, consumo per cápita, etc.

6.4 Ingresos de ventas
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Presupuesto de ingresos por las ventas proyectadas.
Presupuesto
de ventas
Año
Kilogramos
Precio por

2016

2017

2018

2019

2020

101,464.85

106,528.60

111,671.23

117,200.84

122,904.09

$50

$50

$50

$50

$50

Kilogramo
Ventas

$5,073,242.65

2016
Ventas

$5,326,430.2

2017
Ventas

$5,583,561.4

2018
Ventas

$5,860,041.75

2019
Ventas

$6,145,204.45

2020

6.5 Calendario de producción anual

Año

Calendario

Producción

Anual

de

Unidades

101,464.853

106,528.604

111,671.228

117,200.835

122,904.089

kg

kg

kg

kg

kg

2016
2017
2018
2019
2020
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6.6 Presupuestos
6.6.1 Presupuesto de requerimiento de Materia prima

Requerimiento de Materia prima
AÑO

PRESUPUESTO

MASA

M.P MASA

AGUA

M.P

DE

X 1.1

REQUERIDA

X1

REQUERIDA

PRODUCCIÓN

KG

2016

101,464.85

1.1

101,465.95

1

101,464.85

2017

106,528.60

1.1

106,529.70

1

106,528.60

2018

111,671.23

1.1

111,672.33

1

111,671.23

2019

117,200.84

1.1

117,201.94

1

117,200.84

2020

122,904.09

1.1

122,905.19

1

122,904.09

LITRO

FUENTE: Elaboración propia, basado en los datos de la demanda insatisfecha.

6.6.2 Presupuesto Compras de materia prima

Compras de materia prima.

IMPORTE
PRESUPUESTO
AÑO

PRECIO

PRECIO

DE

DE

AGUA

PRODUCCIÓN

MASA

LITRO

TOTAL DE
IMPORTE

IMPORTE

MASA

AGUA

LA
MATERIA
PRIMA

2016

101,464.85

14

0.02

1,420,507.90

2029.297

1,422,537.20

2017

106,528.60

14

0.02

1,491,400.40

2130.572

1,493,530.97

2018

111,671.23

14

0.02

1,563,397.22

2233.4246 1,565,630.64

2019

117,200.84

14

0.02

1,640,811.76

2344.0168 1,643,155.78

2020

122,904.09

14

0.02

1,720,657.26

2458.0818 1,723,115.34

FUENTE: Elaboración propia, basado en los datos de la demanda insatisfecha
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6.6.3 Presupuesto de mano de obra directa

Mano de obra directa
AÑO

Salario

2% SAR

4% ISR

2%

Total

Seguro
social
2016

201,600

4032

8064

4032

254,016

2017

201,600

4032

8064

4032

254,016

2018

201,600

4032

8064

4032

254,016

2019

201,600

4032

8064

4032

254,016

2020

201,600

4032

8064

4032

254,016

6.6.4 Presupuesto de depreciaciones

Presupuesto de depreciaciones.
Concepto

Importe

Porcentaje

Depreciación

Depreciación

anual

mensual

Maquinaria

$471,000.00

10%

$47,100.00

Mobiliario

$13,350.00

10%

$1,335.00

$111.25

$9,200.00

30%

$2,760.00

$230.00

Equipo de computo
TOTAL

$493,550.00

$51,195.00

$3,925.00

$4,266.25

6.6.5 Presupuesto de Cargos indirectos

Cargos indirectos
MOI
TOTAL

153,600

AÑO

IMPORTE

2016

1,490,554

2017

1,490,554

2018

1,490,554

2019

1,490,554

2020

1,490,554

MPI
23,230

Deprec.
51,195

Impuestos
MOI

Servicios

52,416

54,168

Renta
1,161,996

1,490,554
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6.7 Estado de costo de producción
Presupuesto de costo de producción

MPD

MOD

CI

TOTAL

2016

1,422,537.20

254,016

1,490,554

3,167,107.197

2017

1,493,530.97

254,016

1,490,554

3,238,100.972

2018

1,565,630.64

254,016

1,490,554

3,310,200.645

2019

1,643,155.78

254,016

1,490,554

3,387,725.777

2020

1,723,115.34

254,016

1,490,554

3,467,685.342

6.8 Gastos
Presupuesto de gastos
AÑO

Gastos
fijos
(teléfono,

Gastos

Total

Gastos

de

por

gastos de

financiamiento.

apertura

operación.

limpieza,) (diferidos)
2016

11340

95,443

106,783

650,915

2017

11340

0

11340

325,458

2018

11340

0

11340

0

2019

11340

0

11340

0

2020

11340

0

11340

0

Los gastos por apertura incluyen - Gastos por inauguración y adaptación, los cuales serán diferidos
entre los 12 meses del primer año de vida útil del proyecto. Los gastos fijos incluyen el teléfono e
insumos auxiliares así como los gastos de envoltura.
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6.9 Financiamiento
Para obtener la inversión que se requiere para la puesta en marcha de la comercializadora NopalFit,
se analizaron varias fuentes de financiamiento, considerando los créditos que otorgan así como los
programas de apoyo a las PYMES. De dicha información se obtuvo la siguiente:
Es de suma importancia determinar cómo

se puede obtener el financiamiento, tanta para la

maquinaria como para el equipo complementario y el capital de trabajo, ya que derivado de ellos se
podrán comenzar las operaciones, para lo cual se realizó el cuadro anterior.
Sin embargo, evaluando las posibles fuentes de financiamiento se determinó que la opción más
favorable es el solicitar un crédito bancario con Santander Serfin, ya que el monto de crédito es
bastante holgado, las tasas de interés se mantienen fijas y los requisitos para su obtención son
mínimos.
Un crédito PYME (pequeñas y medianas empresas) Santander-Serfin, otorga bajo un programa
conjunto con NAFIN y la secretaria de economía, las s iguientes características:


Para invertir en capital de trabajo con una plazo de hasta 18 meses, con una tasa fija durante
todo el plazo y para:
-Activos fijos (maquinaria, equipo y bienes inmuebles) cuenta con un plazo de hasta 36
meses, con una tasa fija durante todo el plazo.



Sin garantía hipotecaria.



Préstamo a empresas nuevas ( aquellas empresas y personas físicas con actividad
empresarial, que ya están dadas de alta en hacienda y que su operación sea inferior a 3
años)

Una vez mencionados los puntos anteriores, el objetivo es obtener el crédito de la inversión del
proyecto a un plazo de 18 meses, con una tasa fija del 17.73% y una comisión por apertura del 1.5%.
Por lo que según la cotización de dicho banco los pagos a efectuarse quedarían reflejados de la
siguiente manera:
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Tabla de amortizaciones de la deuda a contraer.
CÁLCULO DEL PAGO DE UN CRÉDITO
MÉTODO: SALDOS GLOBALES

Características de un Crédito
Crédito

771,257

Tasa mensual

*

1.48%

Pago mensual de Intereses

=

11395.32218

Plazo del crédito en meses

*

18

Pago intereses en total plazo

=

205,116

Pagos totales por efectuar
Crédito
Pago intereses en total plazo

771,257
+

Total a pagar

205,116
976,373

Cálculo del pago catorcenal
Pagos totales por efectuar
Plazo del crédito en meses
Pago mensual

976,373
/

18
54,243
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6.10 Estado de resultados
Tomando en cuenta la tabla de amortizaciones, se toma como base los gastos financieros para el
estado de resultados.

Ventas

2016

2017

2018

2019

2020

5,073,242.65

5,326,430.20

5,583,561.40

5,860,041.75

6,145,204.45

3,167,107.20

3,238,100.97

3,310,200.64

3,387,725.78

3,467,685.34

1,906,135.45

2,088,329.23

2,273,360.76

2,472,315.97

2,677,519.11

106,783

11340

11340

11340

11340

650,915

325,458

0

0

0

1,148,437.25

1,751,531.63

2,262,020.76

2,460,975.97

2,666,179.11

378984.2937

578005.4373

746466.8493

812122.0712

879839.1057

769,452.96

1,173,526.19

1,515,553.91

1,648,853.90

1,786,340.00

Costo de
ventas
utilidad
bruta
Gastos de
operación
Gastos
financieros
utilidad
antes de
impuestos
ISR 33%
Utilidad
Neta

Los gatos financieros son debido al crédito solicitado a 18 meses, por lo cual en el año 2017 disminuye
y en los años posteriores desaparecen por completo.

6.11 Flujo neto de efectivo
Año

Ingresos

Egresos

Flujo Neto de
Efectivo

2016

5,073,242.65

4,303,789.69

769,452.96

2017

5,326,430.20

4,152,904.01

1,173,526.19

2018

5,583,561.40

4,068,007.49

1,515,553.91

2019

5,860,041.75

4,211,187.85

1,648,853.90

2020

6,145,204.45

4,358,864.45

1,786,340.00
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6.12 Balance general
ACTIVO
Activo
circulante
Caja y bancos

PASIVO
31 de
diciembre
2016

1° enero
2016
29,600.00

1,295,074.45

Clientes
Otros
deudores
Inventarios
TOTAL
ACTIVO
CIRCULANTE

100,000.00 100,000.00
170,607.00 170,607.00

Activo Diferido
Gastos pre
operativos
Rentas
pagadas x ant
Depositos en
garantia

31 de
diciembre
2016

1° enero
2016

Proveedores
Acreedores
Diversos
Impuestos por
pagar
TOTAL PASIVO
CIRCULANTE

771,257.00 257,085.68

771,257.00 257,085.68

300,207.00 1,565,681.45

Activo Fijo
Inm. maq. y
equipo
Depreciación
acumulada
TOTAL
ACTIVO FIJO

Pasivo
circulante

493,550.00 493,550.00

Pasivo no
circulante
Deudas a largo
plazo
TOTAL PASIVO
NO CORRIENTE

-

TOTAL DE
PASIVO

771,257.00 257,085.68

-

51,195.00
493,550.00 442,355.00

CAPITAL
Capital

77,500.00

Utilidades
retenidas
Utilidades del
ejercicio

TOTAL
ACTIVO
DIFERIDO

77,500.00

TOTAL
ACTIVOS

TOTAL PASIVO
871,257.00 2,008,036.45 Y PATRIMONIO

-

TOTAL
CAPITAL

100,000.00 100,000.00

1,650,951.49

100,000.00 1,750,951.49

871,257.00 2,008,037.17
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Capítulo VII Evaluación Financiera
7.1 Necesidad e importancia
Debido a las inquietudes y el conocimiento de los riesgos que pueden surgir tras llevar a cabo la
implementación y puesta en marcha de una empresa, es necesario conocer los beneficios, así como
las ventajas y desventajas que podrían surgir en el desarrollo del mismo, por lo que la realización de
una evaluación acerca de diversos indicadores financieros para tomar la decisión de aceptar o no la
implementación del proyecto.

7.2 Objetivo
Conocer la tasa de recuperación mínima aceptable, el cálculo del valor actual neto, periodo de
recuperación de la inversión, tasa interna de retorno y el punto de equilibro del proyecto que se
presente.
A continuación se desarrollan los factores antes mencionados con respecto a la evaluación del
proyecto de la comercializadora NopalFit.
Principalmente será necesario realizar el cálculo de la Tasa Mínima de Rendimiento Esperada
(TREMA).

7.3 Justificación de la TREMA
La TREMA que se aplicará será del 37.89% considerando:
Tasa de activa: 17.73% cubriendo el costo de los préstamos
Tasa de inflación: 5% se toma el mínimo recomendado
Ganancia mínima del empresario: 15.16%
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7.4 Valor Actual Neto
Tabla 51. Valor actual neto

Año

Flujo neto de
efectivo

Factor de
descuento

Flujo
Descontado

37.89%
0

-771,257

1

Flujo
Descontado
acumulado

771,257

-771,257

1

769,452.96

0.7252

558,007.29

213,249.71

2

1,173,526.19

0.5259

617,157.42

403,907.71

3

1,515,553.91

0.3814

578,032.26

981,939.97

4

1,648,853.90

0.2766

456,072.99

1,438,012.96

5

1,786,340.00

0.2006

358,339.80

1,796,352.76

VAN

1,796,352.76

Fuente: Elaboración propia, Datos obtenidos del estado de resultados.

Con los datos obtenidos en la tabla anterior se puede observar que la diferencia entre los ingresos
netos descontados a una tasa del 37.89% anual, el mínimo rendimiento aceptable y el valor
actualizado de las inversiones da como resultado un VAN de $1, 796,352.76 lo que significa que la
corriente de ingresos en valor actual es suficiente para cubrir los costos corrientes y las inversiones.

7.5 Tasa de rentabilidad
Con la tasa interna de retorno que daría el proyecto en las condiciones que se ha proyectado, se
buscará un VAN positivo, lo más cercano posible a cero, y una VAN negativo, para pos teriormente
aplicar la formula.
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Tabla 52. Tasa interna de retorno
Factor

Año

Flujo neto

de

de

descuen

efectivo

to

Factor de

Flujo

descuento

Descontado

Flujo

Factor de
descuento

Descontado

150

125

Flujo
Descontado

37.89%
0
1

-771,257
769,452.9

1

771,257

1

-771,257

1

-771,257

0.7252

558,007.29

0.40

223,202.92

0.44

99,191.38

0.5259

617,157.42

0.16

98,745.19

0.20

19,502.17

0.3814

578,032.26

0.06

36,994.06

0.09

3,244.38

0.2766

456,072.99

0.03

11,675.47

0.04

455.34

6
1,173,526.
2

3

19
1,515,553.
91

4

5

1,648,853.
90
1,786,340.
00

0.2006

VAN

358,339.80
1,796,352.7
6

0.01

3,669.40

0.02

63.48

VAN

-118,213.39

VAN

30,582.38

Fuente: Elaboración propia, Datos obtenidos del estado de resultados.

TIR= Tasa menor + (Tasa Mayor − Tasa menor )

TIR= 125+ (150 – 125)

118,213.39
118,213.39 +30,582.38

VAN Tasa menor
VAN TasaMayor+VAN Tasa menor

= 125 + 301.81515 = 426.8 %

Es un proyecto Bastante viable puesto que salió mucho mayor a la TREMA calculada.

7.6 Periodo de Recuperación de la Inversión a Valor Presente
Para poder realizar el cálculo del PRIV es necesario emplear la siguiente tabla:
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Tabla 51. Valor actual neto
Flujo neto
Año

0

de efectivo

Factor de
descuento
37.89%

(771,257)

1

Flujo
Descontado
(771,257)

Flujo
Descontado
acumulado
(771,257)

1

769,452.96

0.7252

558,007.29

-213,249.71

2

1,173,526.19

0.5259

617,157.42

403,907.71

3

1,515,553.91

0.3814

578,032.26

981,939.97

4

1,648,853.90

0.2766

456,072.99

1,438,012.96

5

1,786,340.00

0.2006

358,339.80

1,796,352.76

VAN

1,796,352.76

Fuente: Elaboración propia, Datos obtenidos del estado de resultados.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se define:

PRI = a + (b – c) d

Dónde:
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.
b = Inversión Inicial
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión.
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.
PRIV = 1 + (771,257 - 213,249.71) / 403,907.71
PRIV= 1 + 1.38
PRIV= 2.38 años, es decir, 2 años 4 meses y 16 días
Se acepta el proyecto debido a que el Valor Actual Neto es positivo y mayor a la inversión inicial, el
periodo de recuperación es de 2 años, 4 meses; lo cual representa rentabilidad para el proyecto.
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7.7 Razón Costo-Beneficio
La razón Costo-Beneficio es la relación que existe entre el valor presente de los ingresos brutos de
un proyecto y el valor presente de sus egresos a costos brutos. La estimación de este indicador o
índice se apoya en el concepto de valor presente, lo cual hace que parte de sus reglas para la toma
de decisiones sea similar en el valor presente neto.
Para el cálculo de la razón costo-beneficio:


Se calcula el valor presente de los beneficios o ingresos del proyecto



Se calcula la relación entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los
egresos.

Considerados los ingresos y costos actualizados con la TREMA elegida del 37.89%
Tabla 53. Costo/Beneficio
Año

Ingresos

Factor de

Ingresos

Gastos

Factor de

Gastos

Totales

descuento

totales

Totales

descuento

totales

37.89%

descontados

37.89%

descontados

0

-771,257

1

-771,257

-771,257

1

-771,257

1

5,073,242.65

0.7252

3,679,115.57

4,303,789.69

0.7252

3,121,108.28

2

5,326,430.20

0.5259

2,801,169.64

4,152,904.01

0.5259

2,184,012.22

3

5,583,561.40

0.3814

2,129,570.32

4,068,007.49

0.3814

1,551,538.06

4

5,860,041.75

0.2766

1,620,887.55

4,211,187.85

0.2766

1,164,814.56

5

6,145,204.45

0.2006

1,232,728.01

4,358,864.45

0.2006

874,388.21

VAN

10,692,214.09

VAN

8,124,604.33

Total

Fuente: Elaboración propia, Datos obtenidos del estado de resultados.

La fórmula para obtener la razón costo-beneficio es la siguiente:

RCB=

Ingresos Totales Descontados
Egresos Totales Descontados

Para obtener la razón costo-beneficio se consideraron los siguientes datos:
RCB=

𝟏𝟎,𝟔𝟗𝟐,𝟐𝟏𝟒 .𝟎𝟗
𝟖,𝟏𝟐𝟒 ,𝟔𝟎𝟒.𝟑𝟑

= 1.3912
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Debido que el resultado es mayor que 1, lo cual significa que es favorable en este proyecto, pues la
razón indica que por cada peso invertido con RCB donde los .3912 Centavos representan la utilidad
al momento de realizar la inversión.

7.8 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio determina el momento en el que las ventas cubren exactamente los costos,
entonces, un aumento en el nivel de ventas por encima del nivel del punto de equilibrio, nos dará
como resultado algún tipo de beneficio positivo, así mismo, una disminución de las mismas generaría
perdidas. Este cálculo es útil, primero para conocer el nivel mínimo de ventas a fin de obtener
beneficios y recuperar la inversión. Una vez en marcha el emprendimiento, se puede saber si el nivel
de ventas alcanza para cubrir costos, de no ser así, se podrá realizar cualquier modificación que se
requiera.
Tabla 54.Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio
Ingresos
Kilos a producir
Ventas

101,464.85
5073242.65

Costos variables
Materia prima directa

1,422,537.20

Total costos variables

1,422,537.20

Costos fijos

1,362,153

PUNTO DE EQUILIBRIO

27,281.97866
Fuente: Elaboración propia.

Se calculó de la siguiente manera:

Dónde:
CF = costos fijos
PVq = precio de venta unitario
CVq = costo variable unitario
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Por lo que sustituyendo tenemos que:
1, 362,153 /(50- 0.07132668) = 27,281.9787 Kilogramos, siendo este el punto de equilibrio buscado.
Este es el número de kilogramos mínimos convenientes que la comercializadora NopalFit puede
producir; puesto que ubicada en este valor, no perderá capital y se puede mantener en el mercado.
Sin embargo es recomendable que la producción sea mayor.
Los costos fijos están integrados mensualmente por la renta, la depreciación y los salarios.
COMPROBACIÓN:
INGRESOS: Unidades de equilibrio * Precio de venta =27,281.9787 * 50 = 1, 364,099
EGRESOS: Unidades de equilibrio * costos variables unitarios +Costos fijos = 27,281.9787

*

0.07132668 + 1, 362,153 = 1, 364,099
UTILIDAD: Ingresos – egresos = 1, 364,099 - 1,364,099 = 0
Conclusión
El resultado de la evaluación financiera realizado muestra que la creación del presente proyecto es
una buena opción cuya rentabilidad se considera aceptable, pues una vez hecha la comparación
entre la TREMA y la TIR se puede observar un beneficio económico,
En lo que respecta al periodo de recuperación de la inversión, esta se obtiene en un periodo de 2
años, 4 meses; lo cual se considera conveniente para los inversionistas, lo cual refleja que el proyecto
tiene la posibilidad de obtener un crecimiento aceptable.
Generalmente tras considerar los indicadores financieros se puede determinar que le proyecto es
rentable y viable para su realización.
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Conclusiones
Del estudio de mercado llevado a cabo se desprende que existe una demanda insatisfecha, por lo
que aun suponiendo la entrada de numerosos productores y comercializadores al mercado (un
crecimiento de 5% en la oferta), hay espacio suficiente para colocar nuestro producto en el mercado
potencial, que se compone del estrato socioeconómico alto y medio de la población de la Delegación
Cuauhtémoc del Distrito Federal. En conclusión, se recomienda continuar con el estudio del proyecto
de inversión.
El resultado de la evaluación financiera realizado muestra que la creación del presente proyecto es
una buena opción cuya rentabilidad se considera aceptable, pues una vez hecha la comparación
entre la TREMA y la TIR se puede observar un beneficio económico,
En lo que respecta al periodo de recuperación de la inversión, esta se obtiene en un periodo de 2
años, 4 meses; lo cual se considera conveniente para los inversionistas, lo cual refleja que el proyecto
tiene la posibilidad de obtener un crecimiento aceptable.
Generalmente tras considerar los indicadores financieros se puede determinar que le proyecto es
rentable y viable para su realización.
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Anexos
Resultados del cálculo de regresión lineal múltiple

Resumen del modelo

Modelo

R

.912a

R cuadrado

R cuadrado corregida

.832

Error típ. de la estimación

.776

10.51573

a. Variables predictoras: (Constante), PrecioPan, PIB, PrecioTortilla

ANOVAb

Modelo

Suma de
cuadrados

1

Regresión

Residual

Total

Media
gl

cuadrática

4939.426

3

1646.475

995.225

9

110.581

5934.651

12

F

14.889

Sig.

.001a

a. Variables predictoras: (Constante), PrecioPan, PIB, PrecioTortilla

b. Variable dependiente: CPCTortilla
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ANOVAb

Modelo

Suma de

Media

cuadrados

1

Regresión

Residual

Total

gl

cuadrática

F

4939.426

3

1646.475

995.225

9

110.581

5934.651

12

Sig.

.001a

14.889

a. Variables predictoras: (Constante), PrecioPan, PIB, PrecioTortilla

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no

Coeficientes

estandarizados

tipificados

B

1

(Constante)

Error típ.

182.626

5.851

PIB

2.893

1.473

PrecioTortilla

1.146

.174

PrecioPan

Beta

t

Sig.

31.212

.000

.299

1.964

.081

.273

.653

4.204

.002

.148

.180

1.178

.269

a. Variable dependiente: CPCTortilla
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Cálculos del Modelo

Año

PIB

Pr. Tortilla

Pr. Pan

CPC Tortilla

1981

8.52560662

29.7348564

4.88729385

401.819178

1982

-0.52080801

42.243819

52.4521156

340.635616

1983

-3.48642182

70.2864345

118.251271

398.032877

1984

3.41081411

43.8479323

75.4519014

332.427397

1985

2.18769318

65.9061202

90.1413095

338.613699

1986

-3.07895541

160.06626

213.9756

282.041096

1987

1.72243933

134.079295

132.092377

307.972603
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Cálculos del Modelo

Año

PIB

Pr. Tortilla

Pr. Pan

CPC Tortilla

1988

1.28326095

73.8645651

69.1540471

275.29863

1989

4.10550939

7.05012999

6.24367283

283.479452

1990

5.17576834

74.9633566

23.1133639

275.131507

1991

4.21475486

24.451156

33.7835098

250.608219

1992

3.54110242

1.19737976

17.2957014

257.6

1993

1.94115584

3.68478481

10.6764641

254.043836

1994

4.72735546

3.7455967

12.2859174

254.30137

1995

-5.75868751

29.3652499

90.8670835

250.389041

1996

5.87476741

33.9942527

88.6773737

251.956164

1997

6.96289104

25.4672843

17.7136469

244.112329

1998

4.70184164

35.5138801

3.23613265

241.30137

1999

2.6670131

41.0800832

7.20698196

235.969863

2000

5.29647726

10.4228161

3.05285779

197.564384
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Cálculos del Modelo

Año

PIB

Pr. Tortilla

Pr. Pan

CPC Tortilla

2001

-0.60549488

14.5259552

2.89452834

202.306849

2002

0.13191815

6.27436902

8.2610061

187.364384

2003

1.42266914

9.94960686

11.3077858

187.364384

2004

4.29571565

8.49779464

7.74555829

202.558904

2005

3.03257496

6.97945513

1.9743519

197.909589

2006

5.00138439

8.3119528

4.23031266

214.463014

2007

3.14822544

12.0010568

10.8008526

202.021918

2008

1.40029036

4.36130009

14.3817632

215.063014

2009

-4.70033887

8.62999563

2.94840865

179.430918

2010

5.11019849

5.36182957

2.19894447

203.937077

2011

4.04461387

13.9498586

5.01995239

211.187078

2012

4.01817388

12.1663406

7.5078215

209.499564

2013

1.38658898

1.99395363

6.34021977

190.025671
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Cálculos del Modelo

Año

PIB

Pr. Tortilla

Pr. Pan

CPC Tortilla

2014

2.14082782

-0.31738197

1.66702365

188.745757

2015

3.34008061

6.63092007

4.54679235

200.679029

2016

2.98605703

6.88473817

5.01636193

200.02742

2017

2.77434567

5.47171409

5.01564384

197.795488

2018

2.52558002

4.1327888

4.51720831

195.454673

2019

2.75337823

4.56055583

4.15260602

196.540474

2020

2.87588831

5.53614339

4.64972249

198.099417

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 2
Encuesta aplicada para cuantificar el consumo de la tortilla hecha a base de harina de Nopal
1.

¿Usted consume tortillas de maíz?

8%

Respuesta:


Si,

92%,

(195)

Si



No,

8%,

(18)

No

92%

2.

¿Compraría tortillas hechas a base de harinas de nopal recién hechas y libres de
conservadores en lugar de las tortillas que normalmente consume?

Respuesta:


Si,

82%, (174)



No,

18%, (39)

18%
Si
No

82%

3.

En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿con que frecuencia los comprarías?

Respuestas:

5% 0%


Diario, 29%, (51)



Cada tercer día, 66%, (114)



Una vez por semana, 5%, (9)



Otro, especifique periodicidad.

Diario
29%
66%

Cada tercer dia
Una vez por
semana
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4.

¿Qué cantidad de tortillas por Kilogramo consumiría, tomando en cuenta la
periodicidad de tiempo que mencionó de compra?
3%

Respuestas:
14%

1/2 Kg



1/2 Kg, 38%, (65)



1 Kg,

45%, (79)

1 Kg



2 Kg,

14%, (25)

2 Kg



3 kg,

5.

¿cuánto estaría dispuesto a pagar por medio kilogramo de tortilla de harina de

38%

45%

3 %, (5)

3 Kg

nopal?
7% 1%

Respuestas:


24-30 pesos , 92%, (160)



31-37 pesos,

7%,

(12)



38-43 pesos,

1%,

(2)

24-30
pesos
31-37
pesos

92%

6.

¿En qué presentación desearía se le ofrecieran las tortillas de harina de nopal?
Respuesta:



Diario

Empaquetadas con logo de
la marca e información

43%, (76)

Cada tercer dia
Una vez por semana

nutrimental

Otro especifique que periocidad


En bolsa de plástico con

0%

55%, (95)

2%

información nutrimental

43%


En papel con logo de la

2%, (3)

marca e información
nutrimental
55%
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7.

¿De qué manera prefería la adquisición de las tortillas de harina de nopal?

Respuestas:



En un local fijo

42%, (72)

como una



En tiendas de

14%, (25)
14%

autoservicio



En restaurantes y
súper orgánicos

42%

44%

tortillería

44%, (77)

En un local fijo como una tortillería

En establecimientos con venta de productos
orgánicos
En restaurantes orgánicos
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