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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
EMCO (Embutidos de Conejo), es una nueva propuesta para los consumidores de carnes 

procesadas que buscan productos de calidad, más sanos y de mejor sabor, sin colesterol ni grasas 
saturadas. La compañía ofertará salchicha elaborada a base de carne conejo. La carne de conejo es 
adecuada para todo tipo de persona, sin importar edad, dado su contenido de ácidos grasos poli-
insaturados, proteínas, vitaminas y minerales. En especial, esta carne es ideal para las personas 
mayores, quienes tienen un sistema digestivo delicado, ya que es baja en grasa y lo tierno de sus fibras 
musculares la hace particularmente digestiva.  
 

La misión de la empresa es satisfacer las necesidades de los clientes que encuentran en la 
carne de conejo una alternativa más sana de alimentación, mediante su presentación en un producto de 
consumo popular, como es la salchicha. La visión de la empresa es convertirnos en la compañía líder en 
productos cárnicos elaborados a base de carne de conejo. 
 

 Las encuestas realizadas muestran que un 54% de los consumidores estaría dispuesto 
a consumir salchicha de conejo, de estos, el 50% dice que la consumiría una vez por semana, el 33% una 
vez al mes, y solo el 17% la consumiría dos veces por semana. Ya que el consumo se presentaría 
preferentemente a niveles de 200 g, y considerando que este consumo se da por hogares, la demanda 
potencial para el Distrito Federal (considerando 1, 177,331 hogares como potenciales consumidores) es 
de 10 426 toneladas de salchicha de conejo al año; de los cuales EMCO pretende abarcar el 22.4% que 
correspondería a 2 336 toneladas de salchicha al año.  
 

Los estudios e información obtenidos muestran que existe una excelente oportunidad para 
penetrar en el mercado de las carnes procesadas debido a la tendencia de la mujer a incorporarse en la 
actividad económica, esto ha requerido cambios substanciales en el tiempo que se invierte en la 
preparación de alimentos para la familia. Este es mucho menor, lo que provoca requerimientos de 
productos de fácil preparación. En este sentido, las carnes frías o embutidos representan nuevas 
alternativas que han encajado perfectamente con estas necesidades actuales.  Así mismo la tendencia a 
disminuir la ingesta de grasas saturadas y colesterol marca un nicho de oportunidad para la creación de 
un alimento sano, listo para consumirse y que se pueda combinar con otros alimentos, como es el caso 
de la salchicha EMCO.  
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En las nuevas tendencias, el concepto de salud que tiene el consumidor es determinante, por lo 

que enfatizar y dar promoción de las virtudes que tienen los productos cárnicos elaborados a base de 
carne de conejo se verán reflejados en el éxito de la compañía. 

 
 Con base en las encuestas realizadas se propone un precio de venta de la salchicha de conejo 
de $50.00 por Kg de salchicha. El costo de la materia prima e insumos requeridos para la producción de 
la salchicha de conejo es de $27.93 por Kg de salchicha.   

 
 Para la instalación y puesta en marcha de la compañía se requiere de 16.6151 millones de 
pesos. Se obtiene una TIR del 17% con un financiamiento del 30% (este es el máximo financiamiento con 
el que podemos obtener la máxima TIR), sobre la Inversión Fija, la cual satisface la TMAR (14%); o bien 
en el caso de un financiamiento del 90%, se obtiene una TIR del 16%  (90% es el máximo financiamiento 
con el que podemos obtener dicha TIR). 

 

 El  punto de equilibrio PE, para el caso de un financiamiento del 30%, es del 18%, equivalente a 
producir 423 tonsalchicha/año, o generar ventas de 21.15 millones de pesos. Para un financiamiento del 
90%, el PE, es del 19%, equivalente a producir 444 tonsalchicha/año, o generar ventas por 22.2 millones de 
pesos. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

 
En este plan de negocios se desarrollan los puntos principales que llevarán a la constitución de 

la empresa EMCO, profundizando en los aspectos económico-financieros del proyecto para comprobar su 
viabilidad ante personas u organismos de financiamiento.  
 

La tendencia actual de consumir alimentos más sanos, es el punto de origen para la creación de 
una salchicha elaborada con carne de conejo, donde la grasa de cerdo empleada tradicionalmente en la 
elaboración de este producto, se sustituirá por aceite de soya, rico en ácidos grasos poli-insaturados; lo 
que sumado a las cualidades nutrimentales de la carne de conejo, harán de las salchichas producidas a 
partir de esta carne un delicioso y sano alimento.  
 

La presentación de esta carne en un producto de consumo popular, como es la salchicha; 
facilitará la introducción y aceptación de este tipo de carne en el mercado mexicano. Lo anterior debido a 
que el consumo de la carne de conejo se da en sectores de la población con bajos y altos ingresos, y no 
así en el nivel medio. 
 
 Los principales problemas que se han presentado son: la falta de información estadística 
confiable, referente a la producción de carne de conejo a nivel nacional. El rechazo hacia el producto por 
parte del 46 % de los encuestados, debido principalmente por falta de información sobre las cualidades 
nutrimentales de la carne de conejo.  
 
 Durante el 3er Encuentro Nacional de Cunicultura, celebrado en Septiembre del 2005  en Toluca, 
Estado de México, se obtuvo un contacto en la SAGARPA, quien está a cargo de mantener al tanto a los 
diversos productores de carne de conejo en México, sobre apoyos gubernamentales e información del 
sector. El dinamismo presente entre el gobierno y los productores en los últimos años, refleja el 
surgimiento de un mercado poco explotado y con grandes oportunidades de éxito.  
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3. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

3.1. Antecedentes 
 

Originalmente, la preparación de carnes se dio con el fin de su conservación, dando origen a una 
de las industrias agroalimentarias más importantes a nivel mundial. 
  

Esta industria ha experimentado en México un desarrollo más que relevante desde la pasada 
década, al ampliar sus líneas de producción tradicional sustentadas en el aprovechamiento de carne de 
porcino, así como por la apertura de nuevas líneas para la obtención de productos innovadores, 
elaborados mayoritariamente con carnes de aves, constituyendo éstas las carnes ligeras o "Light". 
 

El abasto de carnes para la industria se da bajo dos formas fundamentales y éste depende del 
producto que se pretenda obtener. El primer grupo conformado por las carnes frías propiamente dicho, en 
el que la conformación de las masas musculares es necesaria, como es el caso de la mayoría de los 
jamones, el surtimiento se da a través de cortes específicos dentro de los que encontramos piernas, 
lomos y espaldillas de porcino y muslos, pechugas y piernas de ave, principalmente, e inclusive recortes 
de carne de estas especies. 
 

En el segundo grupo de productos, dentro de los que se encuentran los molidos y los 
homogeneizados, tales como los chorizos, salamis, mortadelas, salchichas y pasteles, entre otros, el 
abasto puede realizarse con carnes en cortes o bien a través de las denominadas pastas de carne, 
mismas que son el resultado de la molienda de estas.  
 

Desde la década pasada,  gracias al avance de la tecnología, se ha dispuesto de maquinarias 
que permiten el deshuese de piezas de carne, principalmente de aves, que no encuentran demanda en el 
mercado. El empleo de este tipo de materias primas, así como de algunos subproductos como vísceras, 
ha dado pie al abaratamiento de algunos tipos de embutidos o bien, a la creación de líneas de productos 
para consumo popular. 
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3.2. Estudio de mercado de la salchicha 
 
 
 
3.2.1. Producción de salchicha en México 
 

La producción de salchicha ha mantenido un ritmo creciente con una Tasa Media de Crecimiento 
Anual (TMCA) del 8.48% desde la pasada década (Figura 1). Este crecimiento constante en la producción 
de salchicha se debe al empleo de la carne de ave como materia prima, a la implementación de 
concentrados, texturizados, y aislados proteicos de soya, así como de almidones modificados, féculas y 
harinas en las formulaciones; todo ello con el objetivo de abaratar los costos de producción.  
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Fuente: INEGI. 2004. Encuesta Industrial Mensual. 

 

Figura 1. Evolución de la producción de salchicha en México (1994-2003). 
 

El 88% de la producción nacional de carnes frías y embutidos  se encuentra localizada en ocho 
estados de la República, de los cuales destacan el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco. El 78% de la 
producción nacional de carnes frías y embutidos se consume principalmente en 11 estados de la 
Republica,  de los cuales el Distrito Federal y Zona Metropolitana, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Baja 
California absorben el 60% del consumo nacional y a su vez, estos estados representan el 40% de la 
población. No se reportan cifras referentes a la importación y exportación de salchicha en las fuentes 
consultadas. (INEGI. 2004. Encuesta Industrial Mensual.  Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE), 
2005. Base de datos de BANCOMEXT en Internet, 2005). 
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3.2.2. Proyección de la oferta de salchicha 
 
 La proyección de la oferta se realizó con el método de mínimos cuadrados (Cuadro 1), 
obteniéndose una R2 de 0.98, por lo que el pronóstico es confiable. 
                            

Cuadro 1. Producción pronosticada de salchicha para el periodo 2004-2009. 
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Toneladas 266596 281559 296523 311486 326450 341414 

 
                              

3.2.3. Proyección de la demanda 
 
 En México no hay importación ni exportación de salchicha como se mencionó anteriormente, por 
lo tanto, puede suponerse que la demanda se iguala con la oferta, en cada año. Sin embargo, esto no 
debe hacernos caer en la idea de que no hay mercado para la salchicha de conejo; ya que este producto, 
por sus cualidades organolépticas y nutrimentales podrá ganar mercado a otro tipo de salchichas como la 
de pavo y en especial la de cerdo. Lo anterior se comprueba con las encuestas realizadas con las que se  
determinó la demanda potencial de la salchicha de conejo EMCO. 
 
 

3.2.4. Demanda potencial de la salchicha de conejo 
 
 Se realizaron 100 encuestas entre personas de distintos estratos socioeconómicos en el D.F, 
con el fin de determinar la demanda potencial que presentaría la salchicha de conejo, así como conocer 
otros aspectos de interés, tales como, el lugar donde suelen comprar salchicha, quien esta a cargo de 
dicha compra, frecuencia de consumo, preferencias por tipo y marca de salchicha; así como el precio o 
precios a los que estarían dispuestos a comprar la salchicha de conejo, los potenciales consumidores de 
la salchicha de conejo. 
 

De la encuesta se obtuvo que el 54% de los encuestados estaría dispuesto a consumir la 
salchicha de conejo, mientras que el 41% no lo esta, y un 5% se encuentra indeciso al respecto. Entre las 
principales razones por las que la consumirían están; la curiosidad por saber su sabor (62%), así como el 
conocimiento del sabor y valor nutritivo de la carne de conejo (34%).  

 
El 50% de los consumidores potenciales de la salchicha de conejo dice que la consumiría una 

vez por semana, el 33% una vez al mes, y solo el 17% la consumiría dos veces por semana. Ya que el 
consumo se presentaría preferentemente a niveles de 200 g, y considerando que este consumo se da por  
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hogares, la demanda potencial para el Distrito Federal (considerando 1, 177,331 hogares1 como 
potenciales consumidores) es de 10 426 toneladas de salchicha de conejo al año.  Sin embargo, como se 
verá en el apartado siguiente el nivel de producción de carne de conejo en México es un factor limitante 
para cubrir con la demanda potencial de salchicha de conejo; por tal motivo la planta tendrá una 
capacidad instalada de 2 336 toneladas correspondiente al 22.4 % de la demanda potencial.  
 
 

3.3. Estudio de mercado de la carne de conejo 
 
 
 
3.3.1. Producción de carne de conejo en México 
 
 Debido a que no se cuenta con datos estadísticos oficiales de la producción de carne de conejo, 
emitidos por la SAGARPA o INEGI, se tomó como base el trabajo realizado en el  2003 por investigadores 
de la UAM-I, y otras fuentes de información. 

 

 Los tres centros más importantes de producción de carne de conejo encontrados en el estudio  
efectuado por investigadores de la UAM-I, fueron Chalco, Ozumba y San Martín Texmelucán en el estado 
de Puebla, en este último con una importante producción de carne de conejo. Los resultados del estudio 
se presentan en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Producción de canales de conejo en el sudeste de la Ciudad de México. 

 
Localidad 

 
 

 
Producción 

anual 
 (toneladas) 

 

 
Origen de los conejos 

 
Forma en la 

que se vende 
 

Destino final 

San Martín 
Texmelucán 

 
73  Grupos familiares y  

Granjas industriales 

1. Por Kg. 

2. Por unidad  
ff  animal 

 
1. Supermercados 
2. Mercado local 
3. Restaurantes en el 

corredor turístico. 
 

 
 

Chalco 
 

4.7  Grupos familiares 
 
1.Por unidad   
ff animal Corredor Turístico 

 
 

Ozumba 
 

4.5  Grupos familiares 
 
1. Por unidad  
ff  animal Corredor Turístico 

Fuente: López, M. Losada, H. The influence of urban tourism on household agriculture: The rabbit as a new guest in the southeast 
of the metropolitan area of Mexico City. UAM  Iztapalapa. 2003. 

 
1. El número de hogares corresponde al 54% del total de hogares del D.F. Fuente: INEGI. II Conteo de Población y 

Vivienda, 2005. Resultados preliminares.  
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Otro centro importante de producción es  la Finca La Alborada ubicada en Tecámac, Estado de 
México, con una producción anual de 36 toneladas de conejo en canal. Los principales clientes de La 
Alborada son los restaurantes de comida internacional y cadenas de autoservicio. 

 En entrevista con el M.V.Z. David González Ojeda, encargado de bioseguridad en el Centro 
Nacional de Cunicultura y Especies Menores con sede en Irapuato, Guanajuato; informó que la 
producción de canales de conejo en dicho centro asciende a 72 toneladas al año. 
 
 Hay que destacar que nuestro estudio no tuvo el alcance deseado ya que se sabe que hay gran 
producción de carne de conejo en estados de la zona central del país, principalmente en Tlaxcala, 
Querétaro, Puebla, Morelos, Michoacán y el Estado de México; también son productores los estados de 
Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, pero en menor escala.  

 
La Asociación Nacional de Cunicultores de México (ANCUM) estima una producción anual de 

6,500 toneladas de carne de conejo en México. Esta producción se reparte en los diversos estados 
productores antes mencionados.    

 
La producción de los lugares identificados en nuestro estudio asciende en conjunto a 190.2 

toneladas por año, lo que representa el 2.9% de la producción nacional estimada por la ANCUM. 
 

 

3.3.2. Precios de la carne de conejo 
 
 
 En el Centro Nacional de Cunicultura y Especies Menores, la canal de conejo tiene un precio de 
$40.00 por kilogramo (González, 2005). Por el alto volumen de compras se podrá negociar el precio de la 
carne de conejo donde se espera conseguir  un precio entre $36.00 y $37.00 por kilogramo.  Precios 
similares serán negociados y pactados también con los diversos productores de conejo de acuerdo a las 
condiciones en la que se lleve a cabo la compra. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Microempresa: Producción de salchicha a base de carne de conejo. 
 

 13

 

3.4.  Estudio de la competencia 
 
 
 En la fase de introducción del producto en el mercado, no habrá competidores directos para 
EMCO, ya que la salchicha de conejo será un nuevo producto en el mercado. Sin embargo, si habrá 
competidores indirectos, los cuales hoy en día, ofrecen salchichas elaboradas con carnes de consumo 
tradicional; de estos competidores indirectos surgirán competidores directos que también ofrecerán 
salchicha de conejo en el mercado. Por lo tanto, la estrategia de mercado que haga sinónimo a EMCO de  
salchicha de conejo, será indispensable para el éxito de la empresa. 
 
 Actualmente la industria cárnica está constituida por 475 establecimientos en todo el país, de los 
cuales el 4% son grandes y medianas empresas y el 96% son micro y pequeños establecimientos, de 
carácter artesanal es su mayoría. De manera que el 56% de las ventas de la industria se encuentran 
concentradas en pocas empresas con capacidad de distribución nacional (Cuadro 3), 
(SECOFI/CONCAMIN, sin año).  
 
 El 47% de las ventas de carnes frías es por medio de tiendas de autoservicio y el 53% por 
comercio de detalle. La parte de mercado de autoservicio está controlado por 24 grandes y medianas 
empresas de las que 5 de ellas absorben el 60% y en el comercio detallista existe mayor competencia ya 
que el 63% se distribuye entre 445 pequeñas y medianas empresas (SECOFI/CONCAMIN, sin año).  
 

Cuadro 3. Empresas y su participación en el mercado. 
Tamaño Número de empresas % de mercado Distribución. 

Micro 404 2 Local 
Pequeñas 45 20 Local 
Medianas 20 22 Regional 
Grandes 6 56 Nacional 

Fuente: SECOFI, CONCAMIN. Guías empresariales. Embutidos. Ed. Limusa. pág. 28. 

 
 La discrepante concentración de mercados entre segmentos de las diferentes empresas, se 
debe principalmente a la incapacidad de las micro y pequeñas empresas para cumplir con las normas de 
servicio y calidad que exigen las tiendas de autoservicio y las grandes distribuidoras 
(SECOFI/CONCAMIN, sin año). 
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3.4.1. Benchmarking 
 
 Benchmarking (comparación referencial) , es la comparación estratégica a la que se somete una 
empresa, con otra firma que represente estándares de calidad o eficiencia altos, ya sea de su sector o de 
otros nichos, como punto de referencia para optimizar su emprendimiento. 
 

En la encuesta realizada, se encontró en relación a la preferencia por determinada  marca, que 
el 56% de los consumidores no tiene ninguna preferencia y el restante 44% si tiene preferencia por 
determinadas marcas de las cuales la marca Swan ocupa el 11%, San Rafael el 22% y FUD el 67%, las 
dos últimas propiedad de Sigma Alimentos (S.A), por lo tanto en este apartado se analizará a esta 
compañía por ser el competidor más importante en el mercado de  carnes frías en México (INEGI, 2004).   
 

 Sigma Alimentos, S.A. de C. V. es subsidiaria del Grupo Alfa, constituida el 18 de diciembre de 
1971, en la ciudad de México D. F., con una duración de 99 años. El negocio de carnes frías que conduce 
S.A fue establecido en 1939 por la familia Brener, del cual Alfa adquirió sus principales marcas incluyendo 
“FUD”, “San Rafael”, “Iberomex”, “Chimex” y “Viva”. El Grupo Alfa adquirió a Sigma en 1980 y a la fecha 
tiene el 100% del total de las acciones de Sigma. 
 
 S.A se dedica a la producción y distribución de carnes frías, lácteos (yogur y quesos), bebidas y 
comidas preparadas. S.A es líder en el mercado mexicano de carnes frías y quesos.  
 
 S.A comercializa jamón, salchichas, mortadela y tocino, entre otros productos, utilizando carne 
de cerdo, pavo y pollo como principal materia prima. Las marcas de S.A en el mercado de carnes frías 
gozan de un fuerte reconocimiento entre los consumidores, ya que dichas marcas están dirigidas a 
satisfacer las necesidades de cada segmento de mercado al cual están enfocadas. Además, algunas de 
ellas cuentan con más de 50 años de tradición. Algunas marcas de S.A se distribuyen a nivel nacional y 
otras a nivel regional, siendo la única compañía en México con la capacidad operativa para competir a 
nivel nacional en todos los segmentos de mercado. 
 
 S.A cuenta actualmente con 12 plantas de procesamiento de carne, con una capacidad de 
producción instalada en conjunto de aproximadamente  445 mil toneladas al año.  
  
 El negocio de carnes frías representó aproximadamente el 75%, 71% y 67% de las ventas 
consolidadas de S.A en el 2002, 2003 y 2004 respectivamente. 
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Los proveedores de S.A son empresas de prestigio, tanto nacionales como internacionales, y 

que en su mayoría cuentan con una certificación por parte del USDA, como son Tyson Foods, Inc., 
Carolina Turkeys Company y Jennie-O The Turkey Store Company, entre otros. S.A recibe precios 
competitivos de sus proveedores debido a su alto volumen de compras y acuerdos mutuos.  
 
 S.A atiende al mercado mexicano a través de los medios de comercialización conocidos, como 
son supermercados, tiendas de conveniencia, instituciones y pequeñas tiendas de abarrotes, entre otros. 
S.A tiene una eficiente red de distribución, la cual consiste de más de 100 centros de distribución y 2,900 
vehículos refrigerados. Esto le permite servir y entregar sus productos a más de 290,000 establecimientos 
en los mercados en los que participa. S.A invierte recursos económicos cada año con objeto de 
acrecentar la fortaleza y eficiencia de su red. Esto le ha permitido contar con una alta presencia en las 
tiendas tradicionales, donde realiza aproximadamente dos tercios de sus ventas totales. 
 
 La publicidad en el sector de carnes frías está enfocada principalmente a la marca “FUD” para lo 
cual S.A ha realizado diversas campañas a nivel nacional. S.A también mantiene una campaña nacional 
para la marca “San Rafael”, uno de sus productos dirigido a consumidores de un alto nivel 
socioeconómico. Durante 2004, se lanzaron campañas en los medios para apoyar la venta de la mayoría 
de los productos de S.A. Para la publicidad de sus principales marcas, S.A utiliza generalmente 
campañas de televisión nacional y aparece en espectaculares y, eventualmente, campañas de radio para 
atender a los mercados locales. 
 
 

3.4.2. Precio y calidad de salchichas comerciales 
 
 En el Cuadro 4, se muestran los precios de venta al consumidor de diferentes marcas de 
salchichas, reportados en la Revista del Consumidor en Enero del 2005; así mismo se muestra la 
evaluación de su calidad conforme a lo establecido en la NMX-F-065-1984, y NOM-122-SSA1-1994, en lo 
referente al contenido de grasa, proteína y almidón. 
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Cuadro 4. Costos y calidad de salchichas comerciales. 

Marca / 
Denominación / 

Origen 
 

%  Grasa 
 

% Proteína 
 

Almidón 
 

Elaborado 
con: 

 
Observaciones 

 

Costo 
por  

100 g 
 

Alpino / Salchicha 
tipo Viena / México 15.2 10.3 9.1 Ave-cerdo Contienen soya $3.10 

Alpino Pavino / 
Salchicha de pavo / 

México 
10.8 10.3 8.2 Ave Contienen soya $2.60 

Alys / Salchicha tipo 
Viena / México 7.9 7.9 8.2 Ave-cerdo ————— $1.60 

Bafar / Salchicha 
tipo Viena / México 13.6 10.4 7.3 Ave-cerdo Contienen soya $1.90 

Bernina / Salchicha 
Viena / México 13.0 14.6 4.0 Res-ave-

cerdo —————— $6.30 

Burr / Salchicha hot 
doguera / México 6.3 8.5 9.6 Ave-cerdo Contienen soya $1.30 

Capistrano / 
Salchicha de pavo / 

México 
7.5 10.8 6.0 Ave Contienen soya $2.50 

Duby / Salchicha 
Viena / México 9.6 6.6 13.0 * Ave Contienen soya $1.60 

Frisch Spezial / 
Salchicha Hot Dog 

Kids / México 
16.3 14.0 No 

contiene Cerdo —————— $8.20 

Fud / Salchicha 
estilo Viena / México 11.5 9.6 8.3 Ave Contienen soya $3.40 

Fud / Salchicha para 
hot dog / 
México 

14.3 9.8 11.7 * 

Declaran ave 
pero se 
detecta 
también 
cerdo 

Contienen soya $ 2.40 

Fud Turkey Line / 
Salchicha 

de pavo / México 
15.5 11.0 4.6 Ave Contienen soya $ 3.30 

Iberomex / 
Salchicha estilo 
Viena / México 

13.3 10.0 11.4 * Ave Contienen soya $ 1.70 

Kir / Viena 
Salchichas / 

México 
8.4 8.9 8.1 Ave Contienen soya $ 2.00 

* Rebasa el 10% máximo permitido por la NOM-122-SSA1-1994. 
Fuente: Laboratorio de la Profeco. (2005).Salchicha. Revista del consumidor. Número 335. pág.47. 
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Cuadro 4. Continuación. 

Marca / Denominación / 
Origen 

 
% Grasa 

 
% 

Proteína 
 

Almidón 
 

Elaborado con: 
 

Observaciones 
 

Costo 
por 

100 g 
 

Kir / Salchicha hot dog 
D´Pavo / México 10.7 10.7 5.0 

Declaran ave 
pero se 

detecta también 
cerdo 

Contienen soya $ 2.80 

La Española / Salchicha 
Viena / México 13.9 8.2 10.4 * Ave-cerdo Contienen soya $ 2.70 

La Española / Salchicha 
de pavo / México 12.3 8.6 10.5 * 

Declaran ave 
pero se 

detecta también 
cerdo 

Contienen soya $ 3.30 

Murgati / Salchicha tipo 
Viena / México 11.4 6.7 10.7* Ave Contienen soya $ 1.70 

Oscar Mayer / Salchichas 
clásicas / E. U. 31.8 11.4 No 

contiene Ave-cerdo —————— $ 7.70 

Oscar Mayer / Salchichas 
clásicas de pavo / E. U. 23.1 10.0 4.0 Ave —————— $ 7.10 

Rioni / Salchicha Viena / 
México 8.5 5.8 14.2 * Ave-cerdo Contienen soya $ 1.70 

Sabori Parma / Salchicha 
de 

pavo / México 
14.6 10.6 8.2 Ave —————— $ 3.80 

San Rafael Delicatessen / 
Salchicha tipo Viena / 

México 
20.8 11.7 4.7 Ave-cerdo Contienen soya $ 2.80 

San Rafael / Salchicha de 
pavo / 
México 

16.3 11.6 3.7 Ave Contienen soya $ 3.30 

San Rafael / Salchicha de 
pollo / 
México 

19.9 11.6 3.8 Ave Contienen soya $ 4.00 

Torino / Salchicha tipo 
Viena / 
México 

7.2 6.6 13.5* Ave-cerdo Contienen soya $ 1.30 

Tres Castillos / Salchicha 
hot 

dog de pavo / México 
6.5 8.0 11.8 * Ave —————— $ 1.20 

Viva / Salchicha estilo 
Viena / 
México 

7.8 9.7 11.5 * Ave Contienen soya $1.80 

Zwan / Salchicha hot dog 
/ 

No indica 
9.8 8.1 9.8 Ave-cerdo Contienen soya $ 1.70 

Zwan Premium / 
Salchicha 

de Pavo / México 

Declara 
11 

y tiene 
7.6 

Declara 
12 

y tiene 
9.8 

7.7 Ave Contienen soya $ 2.90 

* Rebasa el 10% máximo permitido por la NOM-122-SSA1-1994. 
Fuente: Laboratorio de la Profeco. (2005).Salchicha. Revista del consumidor. Número 335. pág.48. 
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3.5. Plan de marketing 
 
 

3.5.1. Producto 
 
 La salchicha que ofertará EMCO, está elaborada a base de carne de conejo, empleando 
además, una pre-emulsión de aceite de soya rica en ácidos grasos mono y poli-insaturados como 
sustituto de la grasa de cerdo, tradicionalmente empleada en los embutidos (Riendeau, 1992).  
 
 En la encuesta realizada se determino que el 75% de los potenciales consumidores prefiere un 
tamaño de salchicha apto para hot-dog; así mismo el 71% prefiere los paquetes de 200 g. En base a 
dichos resultados la salchicha EMCO se venderá en paquetes de 200 g, conteniendo 6 piezas de 14 cm. 
de longitud y 1.5 cm. de diámetro. 
 

La salchicha EMCO cumple con lo establecido en la NMX-F-065-1984; relativo al contenido de 
proteína, grasa y humedad (Cuadro 5); así como también en lo referente a las especificaciones 
sensoriales, físicas y microbiológicas.   
 
 

Cuadro 5. Especificaciones químicas de la salchicha EMCO. 
Contenido (%) Salchicha EMCO Límite permitido (NMX-F-065-1984) 

 proteína 10.61 9.5 mínimo 
grasa 9.05 30 máximo 
agua 67.74 70 máximo 

 
 
 En el Cuadro 6 se presenta la composición de la salchicha de conejo. En dicha composición se 
consideraron las siguientes normas nacionales: NMX-F-065-1984, y la NOM-122-SSA1-1994. 
  
 La carne con la que se elaborará la salchicha EMCO, será carne obtenida en rastros TIF 
dedicados especialmente al sacrificio de conejos, como es el caso del rastro ubicado el Jilotepec, 
municipio aledaño a Toluca, Estado de México. Igualmente, la planta contará con el certificado TIF, ya 
que su diseño higiénico, acorde con la NOM-008-ZOO-1994, así como las buenas prácticas de 
manufactura aplicadas en EMCO, garantizarán productos de alta calidad, lo que abrirá las puertas de 
entrada a los centros comerciales donde se pretende vender la salchicha de conejo. 
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                Cuadro 6. Composición de la salchicha de conejo. 

Concepto Contenido % 
           Carne de conejo DFD* 40 
            Agua. 34.10 
            Pre-emulsión de aceite de soya: 
                 aceite de soya          8.0 
                 caseinato de sodio   0.001 
                 sal común    0.001 
                 agua                    1.998 

10.00 

            Almidón de maíz 8.00 
            Proteína concentrada de soya 3.50 
            Carragenina 1.40 
            Humo liquido 1.00 
            Sal curante: 

fosfato trisodico         0.00045 
eritorbato de sodio      0.00005 

               nitrito de sodio            0.000149 
               sal común                   0.999351  

1.00 

            Condimentos para salchicha 1 
            Total 100.00 

                                         * Carne DFD = (dark, firm, dry) = oscura, dura, seca. 
 
 
3.5.1.1. Beneficios de la salchicha de conejo 
 

El contenido de ácidos grasos poli-insaturados, provenientes del aceite de soya, en la salchicha  
EMCO ayuda a reducir los niveles de colesterol en los consumidores, lo que se traduce en salud y 
nutrición para los mismos. 

 
En el mercado no existe producto similar, al elaborado por EMCO. La salchicha EMCO, es la primera 

elaborada a base de carne de conejo, así como la primera en utilizar aceite de soya en su formulación. El 
aceite de soya permite conservar las mismas características organolépticas de una salchicha elaborada 
con grasa animal, con la diferencia de un aporte nulo de colesterol. 

 
Aunado a esto la carne de conejo, tiene el menor contenido de colesterol en comparación a otro tipo 

de carnes como la de res, cerdo, y hasta de las carnes consideradas más saludables como son la de 
pollo y pavo. Además el conejo aporta entre 19.9 y 20.4 g. de proteínas por cada 100 g. de carne, 
proporción que, a diferencia de la que contiene en promedio la carne de res, así como la de cerdo e 
incluso la de pollo, es mayor en cantidad y en calidad. También es superior en aporte de vitamina E (0.79 
mg) en comparación con otro tipo de carne (0.2mg); recordemos que esta vitamina es antioxidante y 
protege las membranas celulares del sistema nervioso, glóbulos rojos, células musculares y del sistema 
cardiovascular. 
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3.5.2. Precio 
 

El 42% de los potenciales consumidores de la salchicha de conejo, están dispuestos a pagar  
$8.00 por 200 g de la salchicha de conejo; un porcentaje igual al anterior están dispuestos a pagar $9.50, 
y el restante 8% están dispuestos a pagar $10.50 por la misma cantidad.  
 
 

3.5.3. Distribución 
 

Según indica la encuesta realizada, la compra de salchichas se realiza en un 63% en los 
supermercados, seguida en un 33% en las tiendas de detalle, y en un 4% en ambos. Considerando 
además que la salchicha de conejo EMCO, está dirigida a un sector de la sociedad con un poder 
adquisitivo medio y alto, cuyas compras las realiza principalmente en el supermercado, la distribución del 
producto se realizará directamente a estos centros de comercio.  

 
 Los supermercados a los que atenderá EMCO, estarán ubicados en zonas del D.F, con  
población de alto nivel socioeconómico. La salchicha EMCO se distribuirá desde la planta, cuya ubicación 
se determinó, como se verá mas adelante, en base al método de factores ponderados, en el corredor 
industrial Toluca-Lerma localizado a 59 Km del D.F. 
 
 

3.5.4. Comunicación 
 
 La promoción de la salchicha EMCO, se dará a un nivel discreto, debido principalmente a la 
incapacidad que tendría la empresa para responder a la generación de una demanda mayor del producto, 
lo que resultaría contraproducente para la empresa ya que daría pie a que otras empresas tomarán la 
idea de EMCO y la explotaran para su beneficio. 
 
 Por lo tanto el nivel de promoción ira creciendo conforme crezca la capacidad para responder a 
una determinada demanda. El único medio de promoción con el que contaremos será la página de 
Internet de la empresa www.emco.com.mx. 
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4. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

 
 
 Según Michael Porter toda empresa deberá optar entre tres estrategias posibles: liderazgo en 
costos, enfoque y diferenciación (Meza, sin año). La estrategia de negocio de EMCO se basará en la 
“diferenciación”, la cual consisten en crear un valor sobre el producto ofrecido para que éste sea percibido 
como único. 
 
 Ya que la salchicha EMCO tiene características muy particulares que la hacen diferente a las 
que se encuentran en el mercado, el desarrollo de esta estratégica se concentrará en enfatizar dichas 
diferencias. La salchicha EMCO se presentará como la primera en estar elaborada con carne de conejo, 
la primera salchicha elaborada con aceite de soya como sustituto de la grasa animal. Aunado a lo anterior 
la imagen de la empresa, el diseño del logotipo y slogan intensificaran esta diferenciación, provocando en 
los consumidores la idea de que nuestro producto es mejor y que por lo tanto vale más.  
 
 La identidad corporativa de EMCO está definida por el diseño de un conejo, con un borde interior 
color rosa y un borde exterior color azul tenue (colores ligeros), situado encima de las siglas EMCO 
(Figura 2). El logotipo se incluirá en toda la papelería de la empresa, así como en la página electrónica y 
el escudo de las batas de los empleados de la planta. El eslogan de la compañía es “Lo saludable hecho 

delicia”, haciendo referencia a que entre los consumidores la carne de conejo es percibida como la carne 
más saludable.  
 

 
 

Figura 2. Logotipo de la empresa. 
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5. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
 Para el desempeño adecuado de la empresa, es preciso contar con una estructura que permita 
definir adecuadamente las funciones y responsabilidades de cada persona que en ella labora. 
 
 

5.1. Organigrama y funciones 
 
 La estructura organizacional con la que estará trabajando la empresa se muestra en la figura 3. 
  

 
  

Figura 3. Organigrama de EMCO. 
 
 
 Las funciones que desempeñaran cada uno de los departamentos que integran la estructura de 
la empresa se describen a continuación: 
 
Dirección General 

 

• Coordinar las actividades de cada uno de los departamentos de la empresa. 

• Determinar los objetivos a corto, mediano y largo plazo en conjunto con el resto de los 
colaboradores. 

• Administración general de la empresa. 

• Determinar la proyección del negocio a través de la búsqueda de nuevas ventajas competitivas. 

 
 

Dirección 
General 

 
 
 

Departamento de  
Mercadotecnia 

 
 
 

Departamento de  
Ventas y Compras 

 

 
 
 

Departamento de  
Producción 

 

 
 
 

Departamento de  
Finanzas 

 

 
 
 

Departamento de  
Control de Calidad 
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Departamento de Mercadotecnia 
 

• Establecer las políticas de servicio a clientes. 

• Definición del nicho de mercado y de nuevos mercados a atacar. 

• Desarrollar la promoción y publicidad de la empresa. 

• Asegurarse de crear y establecer la identidad corporativa del negocio. 
 
Departamento de Ventas 
 

• Establecer los contratos de venta de los productos en el mercado. 

• Distribuir el producto a los puntos de venta. 

• Cobrar por ventas realizadas. 

• Establecer acuerdos entre los proveedores de materia prima e insumos para el aseguramiento 
del suministro de estos en tiempo y costos previamente pactados bajo contrato. 

• Realizar las cotizaciones y compras de todo aquello que la empresa requiera. 
 
Departamento de Producción 
 

• Coordinar los trabajos de producción de la empresa. 

• Elaborar los planes de producción. 

• Elaborar los planes de mantenimiento de equipo. 

• Elaborar planes de inventario. 
 
Departamento de Finanzas 
 

• Elaborar programa anual de recursos operativos. 

• Buscar recursos para el crecimiento de la empresa. 

• Llevar a cabo las tareas contables de la empresa. 
 
Departamento de Control de Calidad 
 

• Realizar el control de calidad del producto antes de su venta. 

• Desarrollar programas de calidad para la empresa. 

• Establecer los parámetros de calidad que habrá de cubrir el producto. 
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6. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 En este apartado se describen aspectos tales como localización de la planta, proceso de 
producción, así como los equipos e infraestructura necesarios para la planta. 
 

6.1. Localización de planta 
 
 Para la localización de la planta se recurrió al método de factores ponderados, aplicándolo en 
primera instancia para determinar la macro localización y en segunda instancia para la micro localización. 
 

6.1.1. Macro localización 
 

El montaje de la planta, se realizará en la ciudad de Toluca debido a que en el método de 
factores ponderados (Cuadro 7), se obtuvo el mayor puntaje (8.85), teniendo en cuenta que ésta es una 
región en la cual se encuentra la materia prima disponible (carne de conejo) suficiente para el 
procesamiento. Además, próximamente estará operando un rastro TIF ubicado en Jilotepec, Municipio 
aledaño a Toluca, el cual certificará la calidad de la carne de conejo adquirida. También, es importante 
mencionar la cercanía del Distrito Federal lugar donde confluyen todos los agentes económicos, tales 
como: proveedores, productores, distribuidores, consumidores; esta macro localización presenta las 
ventajas tales como:  

 

• Cercanía a los mercados: Toluca es una ciudad que ofrece ventajas comparativas para el 
desarrollo del proyecto, ya que tanto en la Cd. de México  y Zona Metropolitana se cuenta con 
grandes tiendas departamentales, es por eso que en estas zonas se registra uno de los mayores 
consumos de embutidos.  

 

• Cercanía a los insumos: Para la operación de la planta procesadora, se cuenta con buena 
disponibilidad para el abastecimiento de insumos debido a la cercanía del Distrito Federal lugar 
donde se cuenta con gran variedad de proveedores (Alimentaría Mexicana Bekarem, S.A. de 
C.V,  Corporación FABPSA, entre otros) que satisfacen las necesidades de calidad que requiere 
el proceso productivo. 

 

• Condiciones de transporte: La ciudad de Toluca está comunicada con los demás municipios de 
la zona de influencia del proyecto (Proveedores de materia prima, de insumos, rastro TIF), a 
través de carreteras asfaltadas aptas para la circulación de vehículos facilitando así el transporte 
de la materia prima, insumos, etc. a la  unidad productora.  
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• Disponibilidad de servicios: Toluca posee todos los servicios públicos y bancarios como son: 
agua y alcantarillado, energía eléctrica en el sector urbano y rural, teléfonos locales y servicio 
automático de larga distancia, mensajería especializada (transporte de carga), centros de salud y 
servicios hospitalarios, lo cual permite el funcionamiento normal de la procesadora de embutidos. 

 
 

Cuadro 7. Determinación de la macro localización de la planta por el método de factores ponderados. 
 Toluca Tlaxcala 

Factor Relevante Peso 
Asignado Calificación Calificación 

Ponderada Peso Asignado Calificación 
Ponderada 

Cercanía del mercado 
de consumo 0.25 9 2.25 8 2 

Cercanía de los centros 
de abastecimiento 0.25 9 2.25 8 2 

Disponibilidad y 
características de la 
mano de obra 

0.05 8 0.4 7 0.35 

Disponibilidad y costo 
de energía eléctrica y 
combustible 

0.1 9 0.9 8 0.8 

Fuentes de suministro 
de agua 0.05 8 0.4 8 0.4 

Disposiciones legales y 
fiscales 0.025 8 0.2 8 0.2 

Facilidades para 
eliminación de 
desechos 

0.025 8 0.2 8 0.2 

Servicios públicos 
diversos 0.1 9 0.9 7 0.7 

Condiciones 
climatológicas 0.15 9 1.35 8 1.2 

Suma 1  8.85  7.85 
  
 
6.1.2. Micro localización 
 

La determinación de la micro localización de la planta conveniente para la ubicación definitiva de 
la planta  es el paso siguiente después de que ha sido definida la zona de macro localización (Toluca, 
Edo. de México). Para seleccionar la ubicación específica de la planta, se evaluaron los parques 
industriales Toluca-Lerma, Toluca 2000 y Jilotepec bajo las siguientes consideraciones: 

1. Superficie disponible. 
2. Costo del Terreno. 
3. Topografía y características mecánicas del suelo. 
4. Servicios de agua, luz, gas, desagüe, teléfono, etc. 
5. Proximidad a las vías de comunicación; transportes urbanos. 
6. Facilidades habitacionales, escuelas, hospitales y demás servicios requeridos por los 

trabajadores y sus familias. 
7. Futuros desarrollos en los alrededores del terreno. 
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En base al resultado obtenido en el cuadro 8 por el método de factores ponderados se determinó 

que el parque industrial Toluca-Lerma es la mejor de las tres opciones en estudio para la localización de 
la planta con una calificación ponderada de 8.1.  

 
Cuadro 8. Determinación de la micro localización de la planta por el método de factores ponderados. 

  Toluca 2000 Toluca - Lerma Jilotepec 

Factor Relevante Peso 
Asignado Calif. Calif. 

Ponderada Calif. Calif. 
Ponderada Calif. Calif. 

Ponderada 
Superficie 
disponible 0.2 10 2 7 1.4 9 1.8 

Costo del 
Terreno 0.25 5 1.25 8 2 9 2.25 

Topografía y 
características 
mecánicas del 
suelo 

0.1 8 0.8 8 0.8 8 0.8 

Servicios de 
agua, luz, gas, 
desagüe, 
teléfono, etc 

0.2 8 1.6 9 1.8 7 1.4 

Proximidad a las 
vías de 
comunicación; 
transportes 
urbanos 

0.1 10 1 9 0.9 7 0.7 

Facilidades 
habitacionales, 
escuelas, 
hospitales y 
demás servicios 
requeridos por 
los trabajadores 
y sus familias 

0.1 9 0.9 8 0.8 7 0.7 

Futuros 
desarrollos en los 
alrededores del 
terreno 

0.05 8 0.4 8 0.4 8 0.4 

Suma 1   7.95   8.1   8.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Microempresa: Producción de salchicha a base de carne de conejo. 
 

 27

 
 

6.2. Proceso de producción de la salchicha de conejo 
 

6.2.1. Descripción general del proceso de producción 
 

El proceso de elaboración de salchicha de conejo se lleva acabo en 8 etapas que van desde la 
obtención de hojuelas de carne congelada hasta el empaquetado de las salchichas para su posterior 
almacenamiento y distribución a los puntos de venta.  

 
La primera operación que se ejecuta es el hojuelado donde se obtienen hojuelas de carne 

congelada, a partir de carne de conejo deshuesada y congelada, que posteriormente entran a un molino 
para reducir su tamaño. La carne molida pasa junto con los insumos a una cutter, equipo donde se llevará 
a cabo la emulsión. Después de haberse formado la emulsión, la pasta obtenida se embute en tripa de 
celulosa para su posterior cocimiento con aire caliente. Una vez que se ha estabilizado la emulsión por 
efecto del calor sobre las proteínas miofibrilares y del estroma; se procede a un enfriamiento de las 
mismas en una cámara frigorífica. El siguiente paso es el pelado de las salchichas en donde se les quita 
la tripa artificial para ser finalmente empacada y almacenada en las condiciones adecuadas. 
 

En la figura 4 se presenta el diagrama de bloques para la elaboración de salchicha a base de 
carne de conejo. 
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Figura 4. Diagrama de bloques para el proceso de producción de salchicha. 

Carne congelada 

HOJUELADO 
Temp: -6 a -10 °C 

pH: 5.8 a 6.2 

MOLIENDA 
Temp: 4 a 7 °C 

EMULSIFICADO 
Temp: < 7 °C 

 

Insumos 

EMBUTIDO 
Temp: < 12 °C 

 

Tripa 

COCIMIENTO 
Secado         Tbs: 80 a 85 °C 

                   Tbw: 54 a 60 °C 
Cocimiento    Tbs: 98 a 104 °C 

                   Tbw: 78 a 85 °C 

 

Aire caliente 
 

Aire caliente  
y vapor 

ENFRIAMIENTO 
Temp: 0 a -4 °C 

PELADO 
Temp: < 6°C 

 

Tripa 
 

Empaque 

EMPAQUETADO 
Temp: < 8°C 
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Figura 5. Diagrama de flujo de proceso para la elaboración de salchicha a base de carne de conejo. 
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6.2.2. Descripción detallada del proceso de producción 
 

La clave empleada en cada operación corresponde a la del equipo que ejecuta dicha operación. 
Las claves se presentan en el Diagrama de flujo de proceso (Figura 5).  
 
Hojuelado (CO-101) 

 
El proceso empieza en la Hidrauflaker (CO-101), en este equipo se introduce la carne congelada 

(1) y se obtienen hojuelas de carne congelada (2) adecuadas para poder entrar a la molienda (MO-102). 
Las variables a controlar en esta parte del proceso son la temperatura, la cual debe permanecer entre los 
-10 y los -6°C; y el pH cuyo rango a mantener es de 5.8 a 6.2.  

 
Molienda (MO-102) 

 
Las hojuelas de carne congelada (2) pasan a un molino con gusano helicoidal (MO-102); el 

objetivo principal de esta operación es disminuir el diámetro de partícula de la materia prima cárnica. Los 
cedazos comunes a utilizar son de 3, 5 y 10 mm de diámetro. 
 

Es importante el control de la temperatura en esta operación, misma que no deberá sobrepasar 
los 4°C ya que las temperaturas óptimas para la extracción de las proteínas miofibrilares está entre los 4 
y 7°C.  Esta temperatura final también debe ser controlada durante el mezclado y la reducción de tamaño 
en la emulsificadora (ME-103). 
 

Antes de pasar a la siguiente operación se debe hacer un pesaje de la materia prima cárnica e 
insumos requeridos para la elaboración de la salchicha.  
 
Emulsificado (ME-103) 

 
Tras la molienda (MO-102), la carne molida (3) se somete inicialmente a unas cuantas vueltas de 

la cutter (ME-103) (tratamiento <<en seco>>), para a continuación añadir las  sales de curación (11), el 
concentrado de soya (12),  y alrededor de una tercera parte del hielo (13). Este proceder garantiza un 
desmenuzado intenso, ya que las fibras de la carne son tomadas mejor por las cuchillas de la cutter (ME-
103), (Prändl, 1994). 
 

La agregación del hielo/agua (13), se lleva a cabo progresivamente intercalándolo con los 
insumos restantes en el siguiente orden: 
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1. Condimentos (14) 
2. Agua /Hielo (13)  
3. Mezclado 
4. Carragenina (15) 
5. Eritorbato de sodio (26) 
6. Agua /Hielo (13)  

7. Mezclado 
8. Humo líquido (17) 
9. Mezclado 
10. Almidón (18) 
11. Agua /Hielo (13) 

 
 

En este punto se cierra herméticamente la tapa de la cutter (ME-103); se produce vació para 
extraer el aire en la pasta, y con ello evitar deterioros oxidativos de la pre-emulsión (19) a añadir; además 
de prevenir posibles defectos en el embutido. 
 

Sólo cuando se haya producido la captación total del agua; se elimina el vacío y se procede a 
añadir la pre-emulsión (19). La temperatura de la pasta no debe superar los 7°C.  
 

Es importante marcar que el ahumado también se realiza en esta operación, ya que se agrega 
humo líquido (17) en la preparación de la pasta, con lo que se logran los siguientes aspectos: 
 

• Uniformidad del sabor ahumado y color en el producto. 

• Eliminación de problemas del generador de ahumado y aserrín. 

• Eliminación de hidrocarburos aromáticos policíclicos carcinogénicos que normalmente, se 
encuentran en el tradicional ahumado a vapor. 

 
Tanque de balance (TA-104) 

 
La emulsión (4) obtenida se manda a un tanque de balance donde es bombeada (5) hacia la 

embutidora (EM-106) con una bomba de desplazamiento positivo (BO-105).  
 
Embutido (EM-106) 

 
En  esta operación, la emulsión formada es introducida en las tripas (24). Las tripas de celulosa 

son el envoltorio que permitirá efectuar el posterior tratamiento térmico del producto. En esta etapa del 
proceso las variables a controlar son la temperatura, la longitud y el diámetro de la salchicha y el calibre 
de la tripa a utilizar. El control de la temperatura es muy importante, ya que no debe superar los 12°C, 
pues esto podría provocar el rompimiento de la emulsión. 
 

La longitud de la salchicha va a depender del tipo de salchicha que se quiera producir. El 
diámetro de la salchicha se relaciona con la presión de embutido a utilizar y debe ser el adecuado de 
acuerdo al tamaño de la tripa (24) para tener un buen pelado en operaciones posteriores. El peso de la 
salchicha está en función del control de la longitud y del diámetro de la misma. 
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El calibre de la tripa (24) depende del tipo de salchicha a realizar. Así tenemos que para la 

salchicha para paquetería de 200g el calibre es 19, este será el calibre empleado para las salchichas de 
conejo. En esta etapa es importante el aprovechamiento integral de la tripa (24) y las menores mermas 
posibles, ya que la tripa es uno de los insumos no cárnicos más caros del proceso. 
 
Cocimiento (CA-107) 

 
Una vez realizada la embutición o envasado, se procede al tratamiento térmico de las 

salchichas. El tratamiento térmico tiene por objeto la estabilización de la emulsión y la destrucción de la 
mayor parte de las formas vegetativas de los microorganismos capaces de alterar los alimentos. 
 

El proceso térmico ejerce sus mayores efectos en las características del producto a través de los 
cambios en la matriz continua de proteína. El concepto de “masa cárnica” se aplica durante la conversión 
de la proteína disuelta (estado crudo) al estado de gel, por efecto del calor. 
 

Aunque la emulsificación influencia la distribución, suspensión y estabilización de la grasa antes 
del cocimiento, es el mismo proceso de cocción  el que fija la matriz de proteína y estabiliza el producto 
terminado. La óptima gelificación de actomiosina se obtiene aproximadamente a una temperatura de 
68.3°C, (Prändl, 1994). 
 

En la cámara de cocción (CA-107) se realizan dos operaciones el secado y el cocimiento de la 
salchicha a la temperatura adecuada mediante aire caliente (28). De aquí que sea de vital importancia el 
control de la temperatura del horno, la humedad relativa, la temperatura interna del producto, el tiempo de 
cocimiento y la merma de cocimiento. 
 

La forma de controlar las condiciones de cocimiento (temperatura, humedad relativa) se hace a 
través del control de la temperatura de bulbo seco (Tbs), la temperatura de bulbo húmedo (Tbw), y 
humidificadores. 
 

En la misma cámara de cocción se realizan dos procesos; primero el secado y por último el 
cocimiento, para ello se deben cambiar las condiciones de la cámara. Durante el secado se sugiere que la 
Tbs sea igual a 80-85°C y una Tbw de 54-60°C, y en el cocimiento la Tbs este entre 98 y 104°C y una Tbw 
entre 78 y 85°C. Los valores de temperatura están en función de las mermas que se quieran, de las 
características finales de consistencia del producto deseado. 
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Enfriamiento (EN-108) 

 
El objetivo de esta operación es que el producto disminuya en el centro su temperatura de 72-

74°C, que es la temperatura a la que sale de la etapa de cocimiento, hasta una temperatura de 0 a 4°C. 
Esta operación se lleva en una cámara de refrigeración  (EN-108). 
 
Pelado (PE-109) 

 
El objetivo de esta operación es la de quitar la tripa  de celulosa de la salchicha a través de la 

succión, por medio de una peladora (PE-109), con el fin de empacar el producto sin la tripa (9). La 
temperatura en esta etapa no debe ser mayor a 6°C.  
 
Empacado (EP-111) 

 
En esta etapa, las variables a controlar son: la temperatura, la cual no debe sobrepasar los 8°C, 

el vacío de los paquetes. Para evitar el manipuleo del producto; el trasporte de la peladora (PE-109) a la 
empacadora (EP-111) se hace a través de una banda transportadora (BA-110). El llenado al equipo 
empacador (EP-111); al igual que el transporte, es automático. La presentación en paquetes (10) será de 
200g.  

 
Se deberá almacenar el producto a una temperatura entre -1 a 2°C. A una temperatura de 7°C, 

se limita mucho la vida de anaquel. Mientras más baja es la temperatura de almacenamiento, menor será 
la activación y aumento de los microorganismos.  

 
También es importante una adecuada estiba para que no se produzcan daños en los productos 

almacenados y para que el frío se pueda distribuir de forma homogénea. La distribución y la venta del 
producto se deben llevar manteniendo la cadena de frío.  
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6.3. Equipo e infraestructura 

 

6.3.1. Distribución de áreas de proceso 
 

La planta contará con 2 áreas, una de proceso y otra de servicio (Figura 6). 
 

El área de proceso va desde la recepción de materia prima cárnica, hasta el área de 
conservación de producto terminado. Comprende además la antecámara de sanitización, las áreas de 
empaque para producto terminado, almacén de utensilios de limpieza para áreas y equipo de proceso. 
 

El área de servicio comprende las secciones de carga y descarga, servicios sanitarios para el 
personal, el lavado de contenedores, estacionamiento, oficina, entrada de personal, almacén de utensilios 
de limpieza para áreas generales o administrativas, los almacenes de materia prima, el área de lavado de 
carros y equipo de proceso (contenedores, cajas, carros de arrastre, carros de cocinado), productos 
químicos, comedor, vestidor y regaderas. 

 

 
Figura 6. Distribución de las áreas de proceso y servicio de la planta procesadora de salchicha. 
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6.3.2. Características generales del equipo de proceso. 
 
 En el cuadro 9 se presenta las características generales del equipo de proceso para la 
producción de salchicha de conejo. 

 
Cuadro 9. Características del equipo de proceso para la producción de salchicha de conejo. 

Equipo Clave Capacidad / dimensiones Especificaciones 
Báscula de 
plataforma --- • Plataforma de 50 x 75 cm. • Resolución 200 g. 

• Alcance máximo de 500  kg. 

Mesa de trabajo --- 
• Ancho total    1.50 m 
• Largo total    2.50 m 
• Altura  de trabajo   0.90 m 

• Construido totalmente en acero inoxidable 
T-304. 
• Ceja hacia arriba de 5 cm. con su dobles, 
canastilla de retención y dren de 1 ½”. 
• Cubierta en lámina de acero inoxidable t-
304 cal.16 
• Estructura en perfil tubular de acero 
inoxidable, con ruedas de hule resistente a 
ácidos y álcalis de altura ajustable y freno. 
• Acabado pulido sanitario. 

3 Carro-tina --- 
• Ancho total 0.68 m 
• Largo total   0.61 m  
• Profundidad   0.51 m 
• Altura total   0.80 m 

• Construido en acero inoxidable T-304. 
• Cuerpo en lámina cal. 16, con descarga 
inferior tipo clamp de 1 ½” de diámetro. 
• Equipado  dos  ruedas fijas y dos ruedas 
giratorias de 6” de diámetro de poliuretano, 
para su fácil traslado. 
• Acabado interior sanitario (sin esquinas), 
con pulido no. 4 y acabado exterior con pulido 
no. 3. 

Hojueladora de 
carne congelada C0-101 

Capacidad: 3000 Kg./h 
 
Dimensiones aproximadas: 
 
• Ancho            1.20 m  
• Largo total     1.80 m 
• Altura             1.95 m 
 

• Construido totalmente en acero inoxidable 
T-304. 
• Acabado sanitario. 
• Acabado interior sanitario con pulido no. 4  y 
exterior no. 3. 
• Motor de 3.0 HP. 
• Voltaje 230 V. 

Molino para carne MO-102 

Capacidad: 4000 Kg./h 
 
Dimensiones aproximadas: 
 
• Ancho          1.50 m  
• Largo total   1.65 m 
• Altura           1.80 m 
 

• Construido totalmente en acero inoxidable 
T-304. 
• Acabado sanitario. 
• Acabado interior sanitario con pulido no. 4  y 
exterior no. 3. 
• Ruedas giratorias. 
• Tornillo sin fin de 7” de diámetro. 
• Motor de 3 HP 
• Voltaje 230 v, 60hz. 

Cutter ME-103 

Dimensiones aproximadas: 
 
• Ancho            0.90 m  
• Largo total    1.40 m 
• Altura            1.00 m 

• Construido totalmente en acero inoxidable 
T-304. 
• Acabado sanitario. 
• Acabado interior sanitario con pulido no. 4  y 
exterior no. 3. 
• Ruedas giratorias. 
• Motor de cuchillas a 1500 r.p.m,  3 HP 
• Voltaje 230-400 V, 60 Hz. 
• Cabezal para 3 o 6 cuchillas. 
• Freno de cuchillas al levantar la tapa 
• Interruptor para vaciado y lavado de artesa. 
• Termómetro digital. 
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Cuadro 9. Continuación. 

Equipo Clave Capacidad / dimensiones Especificaciones 

Tanque cilíndrico  
vertical TA-104 

Capacidad: 390 L. 
 
Dimensiones:    
 
• Diámetro    0.80 m 
• Altura total  1.00 m 

• Construido en acero inoxidable T-304. 
• Tapa plana con sección abatible y boquilla 
de servicio de 1” de diámetro tipo clamp. 
• Fondo cónico con descarga sanitaria tipo 
clamp de 1 ½” de diámetro por medio de 
válvula de bola en acero inoxidable.  
• Incluye nivel tipo columna de cristal. 
• Base tubular C-40 de 1 ½” de diámetro 
provista de niveladores para su anclaje al 
piso. 
• Acabado interior sanitario con pulido no. 4  y 
exterior no. 3. 

Bomba sanitaria 
positiva BO-105  

• Construido en acero inoxidable T-316. 
• Con succión y descarga de 1 ½” de 
diámetro tipo clamp. 
• Temp. máxima de operación de 47º C. 
• Capacidad nominal de 10 g.p.m., acoplada 
a motor de 0.5 HP., 3 F. 4 P. 220 V 

Embutidora EM-106 

Capacidad de embutición:   
 
3000 Kg./h 
 
Dimensiones aproximadas: 
 
• Ancho           0.90 m  
• Largo total    1.70 m 
• Altura            2.40 m 
 

• Presión de embutición hasta  35 bares 
• Acabado sanitario. 
• Acabado interior sanitario con pulido no. 4  y 
exterior no. 3. 
• 4 embudos torsionadores de 12, 15, 19 y 22 
mm ø 
• 5 embudos de 12, 16, 22, 30 y 40 mm ø 
• Elevador con capacidad de 120 l. 
• Rango de porcionado 5-100.000 g 
• Potencia de conexión de 4 HP 

Horno de cocción CA-107 

Capacidad: 3 000 Kg. 
Dimensiones aproximadas: 
• Ancho           1.50 m  
• Largo total    6.00 m 
• Altura            3.40 m 

• Permite realizar procesos de enrojecimiento, 
secado, escaldo, cocción y ahumado. 
• Permite cocción delta "T", cocción por vapor 
"F" 
• Desconexión automática 

Cámara de 
enfriamiento EN-108 

Capacidad: 3 000 Kg. 
Dimensiones aproximadas: 
• Ancho               1.50 m  
• Largo total        4.00 m 
• Altura               3.40 m 

• Medición de la temperatura del corazón. 
• Termómetro digital 
• Potencia de conexión 4 HP 

Separador de 
tripa PE-109 

Capacidad: 470 pedazos/ min. 
 
Dimensiones aproximadas: 
 
• Ancho              0.40 m  
• Largo total       1.40 m 
• Altura               0.90 m 

• Construido totalmente en acero inoxidable 
T-304. 
• Acabado sanitario. 
• Acabado interior sanitario con pulido no. 4  y 
exterior no. 3. 
• 460 V,  5 A. 
• Potencia de conexión 0.66 HP 
• Trabaja en todos los tipos de envolturas del 
embutido y  tamaños hasta 3 " (76 mm). 
• Los controles PLC pueden monitorear el 
número de pedazos. 
• Corta 470 pedazos por minuto de 6-8 " (152-
203 mm) 

Banda sanitaria 
transportadora BA-110 

• Ancho útil                   0.30 m  
• Largo total                  3.50 m 
• Altura de trabajo        0.90 m 
• Altura de plataforma  0.67 m 

• Construido totalmente en acero inoxidable  
T-304. 
• Banda ahulada “PVK” sanitaria de 12” de 
ancho en color blanco. 
• Transmisión con motor de 0.75 HP. 
• Velocidad fija. 
• Acabado sanitario. 
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Cuadro 9. Continuación. 

Equipo Clave Capacidad / dimensiones Especificaciones 

Empacadora a 
alto vacío EP-111 

Capacidad: 1000 Kg./h 
 
Dimensiones aproximadas: 
 
• Ancho               1.00 m  
• Largo total        1.60 m 
• Altura                1.20 m 
 

• Construido totalmente en acero inoxidable 
T-304. 
• Máquina selladora de doble cámara 
totalmente automática. 
•  Para bolsas laminadas, termoencogibles o 
de aluminio.  
• Cuenta con una pequeña banda que 
permite la descarga automática de los 
productos empacados.  
• Alta presión de sellado bio activa. 
• Potencia de conexión 1 HP. 

Tanque agitador TQ-112 

Capacidad: 300 L. 
 
Dimensiones:    
 
• Diámetro           0.70 m 
• Altura total        0.92 m 

• Construido en acero inoxidable T-304. 
• Tapa plana con sección abatible y boquilla 
de servicio de 1” de diámetro tipo clamp. 
• Fondo cónico con descarga sanitaria tipo 
clamp de 1 ½” de diámetro por medio de 
válvula de bola en acero inoxidable.  
• Agitador tipo aspa acoplado a motorreductor 
de 1.0 HP., 3 F., 4 P., de velocidad variable 
mediante inversor de frecuencia, para trabajar 
de 80 a 120 r.p.m. 
• Incluye nivel tipo columna de cristal. 
• Base tubular c-40 de 1 ½” de diámetro 
provista de niveladores para su anclaje al 
piso. 
• Acabado interior sanitario con pulido no. 4  y 
exterior no. 3. 
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7. ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 
 

7.1. Cuantificación de inversiones 
 

 La inversión total de un proyecto industrial se compone de la Inversión fija (IF) más el Capital de 
trabajo. En los siguientes puntos se cuantifica la IF y el Capital de trabajo para el proceso de producción 
de salchicha de conejo. 

 

7.1.1. Inversión Fija 

 

 La Inversión fija  (IF) comprende la adquisición de todos los activos fijos (o tangibles) y diferidos 
(o intangibles) necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de 
trabajo.  

 

 El activo fijo (tangible), son los bienes propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, 
maquinaría, equipo, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. El activo diferido 
(intangible), es el conjunto de bienes propiedad de la empresa necesaria para su funcionamiento, y que 
incluyen: patentes de invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, 
asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos operativos y de instalación y puesta en marcha, 
contratos de servicios (como luz, teléfono, agua y servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar en 
el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de ingeniería, 
capacitación del personal, etc. 

 

 La IF del proceso se determinó en base al monto de los equipos de proceso y empleando un 
factor de Lang de 3.9 (ecuación. 1). 

 

                         IF = IE⋅L       (1) 

 Donde: 

  IF: Inversión fija de la planta proyectada. 

  IE: Inversión en equipo de proceso de la misma planta. 

  L: Factor de Lang (3.9 para sólidos). 
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 El costo total del equipo principal de proceso para la producción de salchicha de conejo (IE), tal 
como se muestra en el Cuadro 10, es de 228 243 dólares, es decir 2 510 673 pesos. Al sustituir en la 
ecuación. 1, se obtiene una IF de 9, 791, 624.70  pesos. 

 

Cuadro 10. Costos del equipo de proceso para la producción de salchicha de conejo. 
Equipo Clave Costo (dólares) 

Báscula de plataforma --- 497 
Mesa de trabajo --- 1,800.00 

3 Carro-tina --- 20,160.00 
Hojueladora de carne congelada CO-101 20,900.00 

Molino para carne MO-102 18,360.00 
Cutter ME-103 21,480.00 

Tanque cilíndrico  vertical TA-104 5,734.00 
Bomba sanitaria positiva BO-105 13,000.00 

Embutidora EM-106 30,123.00 
Horno de cocción CA-107 18,725.00 

Cámara de enfriamiento EN-108 19,941.00 
Separador de tripa PE-109 16,588.00 

Banda sanitaria transportadora BA-110 9,900.00 
Empacadora a alto vacío EP-111 26,136.00 

Tanque agitador TQ-112 4,899.00 
 Costo total 228,243.00 

 

 

7.1.2. Capital de trabajo 
 
 Esta representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que 
hay que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que financiar la primera 
producción antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse materia prima, pagar mano de obra 
directa que la transforme, otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo 
para sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo esto constituiría el activo circulante. Pero así como 
hay que invertir en estos rubros, también se puede obtener crédito a corto plazo en conceptos como 
impuestos y algunos servicios y proveedores, y esto es el llamado pasivo circulante. 

 

7.1.2.1. Activo circulante 

 

a. Inventario de materias prima.  Volumen de materia prima que es necesario tener en planta para 
lograr una operación continua, que depende de los siguientes factores: capacidad de operación 
de planta, lapso de tiempo requerido para el suministro, diversidad de fuentes de suministro, 
costo de almacenamiento en la planta. Se considera que el valor del inventario equivale al 
consumo de la planta durante un mes. 
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b. Inventario de productos en proceso. Este rubro tiene mayor significación en el caso de la 

elaboración de productos que requieren un tiempo de elaboración largo, y particularmente 
cuando los insumos son de alto costo, como sucede en la fabricación de bienes de capital. Para 
determinar el monto se deben tomar en cuenta los siguientes factores: tiempo de elaboración del 
producto, volumen de producción, insumos requeridos por producto, y su costo. Se estima que el 
valor del inventario equivale al costo mensual de producción. En el presente plan de negocios no 
se considera este rubro. 

 

c. Inventario de producto terminado. En la determinación del volumen de producto que debe formar 
este inventario es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: fluctuaciones en el nivel de 
ventas, características del producto y su costo de almacenamiento, capacidad de la planta y 
costos de producción, capacidad financiera de la empresa. Se considera que el valor del 
inventario es igual a un mes de los costos de producción. 

 

d. Caja y bancos. Todas las empresas requieren para una operación de dinero en efectivo, en caja 
o en cuenta corriente, para el pago de sueldos y para cubrir gastos menores e imprevistos en 
servicios y materiales. El monto de este rubro depende del tamaño de la planta, número de 
empleados, diversidad de productos que elabora, etc. Se considera el valor de este rubro igual a 
un mes del costo de producción. 

 

e. Cuentas por cobrar. Las empresas venden sus productos dando un plazo con los compradores 
para efectuar sus pagos. La dimensión de estas cuentas dependerá del nivel de ventas, del 
precio del producto y de los plazos establecidos por la empresa. El monto de este rubro suele 
ser un crédito igual a 15 días del valor de las ventas. 

 

7.1.2.2. Pasivo circulante 

 

a. Cuentas por pagar a proveedores. La magnitud de este rubro depende básicamente de los 
plazos de pagos que le otorguen los proveedores a la empresa, y que generalmente suelen ser 
del orden de 15 a 30 días del costo de materia prima o insumos. En el presente plan de negocios 
se considera el valor de este rubro como de 15 días. 
 

 El Capital de trabajo será igual a: 

 Capital de trabajo = Inventarios + caja y  bancos + cuentas por  cobrar - cuentas por pagar.   (2) 
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En el Cuadro 11 se muestra el Capital de trabajo requerido para el proceso de producción de 

salchicha de conejo. 
 
Cuadro 11. Capital de trabajo para el proceso de producción de salchicha de conejo (en miles de pesos). 

año 0 1 2 3 4 5 
ACTIVO 

CIRCULANTE 0 29583 32791 32791 32791 32791 

Inventario materia 
prima 0 4579 5088 5088 5088 5088 

Inventario producto 
en proceso 0 0 0 0 0 0 

Inventario producto 
terminado 0 10002 11081 11081 11081 11081 

Caja y bancos 0 10002 11081 11081 11081 11081 
Cuentas por cobrar 0 5001 5541 5541 5541 5541 

PASIVO 
CIRCULANTE 0 2290 2544 2544 2544 2544 

Cuentas por pagar 0 2290 2544 2544 2544 2544 
CAPITAL DE 

TRABAJO 0 27294 30247 30247 30247 30247 

Incremento Capital 
trabajo 0 27294 2954 0 0 0 

 
 

La inversión total requerida para la instalación de la planta y puesta en marcha de la misma es 
de  16.6151 millones de pesos, de la cual 9.7916 millones de pesos corresponden a la IF, y 6.8235  
millones de pesos al Capital de Trabajo (se consideran 3 meses del mismo). 

 
 

7.2. Factibilidad técnica 
 

 Se realizaron pruebas a nivel laboratorio, donde se comprobó que la formulación realizada para 
la elaboración de salchicha de conejo es correcta, ya que las características organolépticas de la 
salchicha de conejo fueron del agrado de los consumidores en su presentación en la Feria de 
microempresas celebrada en el mes de Abril en la UPIBI. 

 

 El punto más importante donde falta realizar más estudios y contactos es en la localización de 
las fuentes de abastecimiento de materia prima. Así mismo si no se pudiera localizar o adquirir el volumen 
de carne de conejo requerida, existe la alternativa de importar esta desde China (ya que es el primer 
productor de carne de conejo en el mundo). 
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7.3. Factibilidad económica 
 

7.3.1. Costos totales de operación 

 

 Los Costos totales de operación de la empresa están agrupados en los siguientes rubros: Costos 
directos de operación, Costos indirectos de operación, y Gastos generales. Para el cálculo efectuado de 
dichos costos y gastos se consideraron los siguientes aspectos de la empresa: 

 
1. Capacidad de la planta = 2336 ton salchicha / año  
2. Se procesará 0.5 tonelada por hora de salchicha, 16 horas al día. 
3. Factor de servicio = 0.8 
4. Precio de venta de la salchicha de conejo ($/Kg salchicha) = $ 50.00  
5. Costo de la materia prima e insumos ($/Kg salchicha) = $ 27.93 
6. 0% de financiamiento externo. 
7. Programa de operación de la planta para los primeros 5 años (Cuadro 12), en el que se 

muestra el porcentaje de la capacidad instalada a la que se operará dicha planta para los 
diferentes años, así como la producción en toneladas de salchicha de conejo que se 
obtendrán. 

 
 
Cuadro 12. Programa de operación de la planta para la producción de salchicha de conejo 
año 0 1 2 3 4 5 

Capacidad Instalada 0 0.9 1 1 1 1 
Producción (ton.) 0 2102 2336 2336 2336 2336 

 

 

7.3.1.1. Costos directos de operación 

 

 Son los que están directamente involucrados en la elaboración  y venta del producto, por lo que 
varían con el volumen de producción. Estos costos están integrados por los siguientes rubros: 
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a. Materias primas e insumos. El costo de materia prima e insumos se obtienen multiplicando el 
volumen de producción previsto por el consumo por unidad de producto por el precio de 
adquisición. El precio de adquisición debe incluir el costo de manejo y transporte desde el lugar 
de producción hasta la planta, así como su costo de almacenamiento hasta que se consume. 
Para la producción de salchicha de conejo se requiere 400 Kg de carne de conejo, y se estima 
un precio de la carne de conejo deshuesada en 53  pesos por kilogramo de carne. 

 

b. Mano de obra de operación. El costo de la mano de obra se obtiene multiplicando los salarios de 
cada uno de los niveles del personal de operación por el número de elementos que se requieren 
en cada nivel. Los sueldos y salarios considerados son los establecidos en el lugar de 
localización de la planta. Para efectos del estudio se consideró que el costo de mano de obra de 
operación es 15 % del costo total del producto. 

 

c. Personal de supervisión. Se considera un costo del personal de supervisión en el orden del 10 al 
25 % del costo de la mano de obra directa; en el presente plan de negocios se utilizó el 10 %. 

 

d. Servicios auxiliares. El costo de los servicios auxiliares (principalmente agua, combustible, 
energía eléctrica, etc.) se obtiene multiplicando su consumo unitario por el volumen de 
producción por el costo de unitario del servicio, el cual depende del lugar de localización de la 
planta. En el Cuadro 13 se muestra el consumo de energía de los equipos de proceso. 

 

La electricidad gastada para producir 0.5 toneladas de salchicha de conejo es 20.91 HP, es 
decir, 15.60 KW, y se estima que el costo de electricidad es de $ 2.298 por KW; por lo tanto para 
determinar el costo de electricidad para procesar 1 toneladas de salchicha por hora, se efectuó el 
siguiente cálculo: 

 

         Costo electricidad = [15.60KW ÷ (0.5ton⋅1h)] ⋅ [2.298pesos ÷1KW] = 72 pesos/h⋅ton 

 

Por lo tanto el costo de la electricidad para obtener 0.5 ton/h de salchicha de conejo es de  
$36.00. 
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Cuadro 13. Consumo energético de los equipos de proceso para procesar 0.5 toneladas de salchicha. 

EQUIPO CLAVE HP GASTADOS FLUJO DE VAPOR 
REQUERIDO (Kg./h) 

Báscula de plataforma --- --- --- 
Mesa de trabajo --- --- --- 

3 Carro-tina --- --- --- 
Hojueladora de carne 

congelada C0-101 3 --- 

Molino para carne MO-102 3 --- 

Cutter ME-103 3 --- 

Tanque cilíndrico  vertical TA-104 --- --- 

Bomba sanitaria positiva BO-105 0.5 --- 

Embutidora EM-106 4 --- 

Horno de cocción CA-107 --- 322.50 

Cámara de enfriamiento EN-108 4 --- 

Separador de tripa PE-109 0.66 --- 
Banda sanitaria 
transportadora BA-110 0.75 --- 

Empacadora a alto vacío EP-111 1 --- 

Tanque agitador TQ-112 1 --- 

 TOTAL 20.91 322.50 

 

 

En lo que respecta al consumo de vapor para procesar 0.5 toneladas de salchicha por hora se 
requiere 322.5 Kg/h de vapor saturado de agua a 100 °C, el poder calorífico y densidad del 
diesel es 10620 Kcal/Kg. y 0.8843 Kg/L respectivamente. El precio del diesel es de 5.34 pesos 
por litro; por lo tanto para calcular el costo del combustible que se requiere para procesar 0.5 
toneladas de salchicha se efectuaron los siguientes cálculos: 

 

• Litros de Diesel por hora requeridos para elevar la temperatura de 322.5 Kg/h de agua de 20 °C 
a 100 °C, para procesar 0.5 toneladas por hora de salchicha de conejo. 

 

Diesel agua = [1Ldiesel ÷ 0.8842 Kg. diesel]⋅[1 Kg. diesel ÷10620 Kcal.]⋅[1 Kcal. ÷ (1 Kg. agua⋅°C)] 

                               ⋅[100 °C - 20°C]⋅[1 Kcal. ÷ (1 Kg. agua⋅K)] ⋅[322.5 Kg. agua ÷ 1 h] 

  

 Diesel agua = 2.747 L/h 
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 Litros de Diesel requeridos para producir vapor saturado a 100 °C utilizando agua a la misma 
temperatura, para procesar 0.5 toneladas por hora de salchicha de conejo. 

  

 Diesel vapor = [322.5 Kg. vapor ÷ 1h]⋅[539.4359 Kcal. ÷ 1Kg vapor]⋅[1 Kg diesel. ÷ 10620 Kcal] 

                                ⋅[1L diesel ÷ 0.8843 Kg. diesel]  

 

 Diesel vapor = 18.5244 L/h 

 

 Costo de diesel para producir vapor saturado a 100 °C a partir de agua a 20 °C, para procesar 
0.5 toneladas por hora de salchicha de conejo. 

 

 Costo diesel = [2.747 L diesel / h+ 18.5244 L diesel / h)]⋅[5.34pesos / L diesel]                           

 

 Costo diesel = 227.1816 pesos/h 

 

e. Mantenimiento y reparación. Estos costos incluyen las refacciones, materiales, mano de obra y 
supervisión de las operaciones de mantenimiento y reparación. Cuando no se dispone de datos 
de plantas similares, los costos anuales de este rubro se puede estimar como un porcentaje de 
la Inversión fija (IF), mismo que varían en función del tipo de operación. Para procesos en 
alimentos se puede considerar un 4% de la inversión fija.  

 

f. Suministros de operación. También llamados implementos de planta, son aquellos productos 
misceláneos que se requieren y que no forman parte de las materias primas, ni de los materiales 
de mantenimiento. Productos tales como lubricante, materiales de limpieza, y artículos para 
protección y uso de operarios. Se considera que su costo es el 15% del costo de mantenimiento  
y reparación. 

 

g. Regalías. Cuando la planta va a emplear una patente vigente en el país en el que se desea 
realizar el proyecto, es necesario conseguir el licenciamiento y las condiciones de pago. Se 
considera que su valor es de 1 a 3 % del valor de producción, operación, en el presenta trabajo 
no requirió patente alguna por lo que se considera un 0%. 
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h. Impuestos sobre la renta. El monto de estos impuestos varía de acuerdo con la localización de la 
planta, habiendo lugares donde es necesario pagar impuestos federales, estatales y 
municipales. Estos impuestos también llamados impuestos sobre ingresos mercantiles varían de 
3 a 10% del valor de las ventas. En el presente plan de negocios se estimó como el 3 % del valor 
de ventas. 

 

 En el Cuadro 14 se muestran los Costos directos de operación para el proceso de producción de 
salchicha de conejo. 

 

Cuadro 14. Costos directos de operación para la producción de salchicha de conejo (en miles de pesos). 
año 0 1 2 3 4 5 

Carne de conejo 0 44571 49523 49523 49523 49523 
Agua. 0 5 6 6 6 6 

Aceite de soya 0 1177 1308 1308 1308 1308 
Caseinato de sodio 0 3 3 3 3 3 

Sal común 0 80 89 89 89 89 
Almidón de maíz 0 967 1074 1074 1074 1074 

Concentrado de soya 0 2271 2523 2523 2523 2523 
Carragenina 0 4905 5449 5449 5449 5449 
Humo líquido 0 683 759 759 759 759 

Fosfato trisodico 0 0 0 0 0 0 
Eritorbato de sodio 0 0 0 0 0 0 

Nitrito de sodio 0 0 0 0 0 0 
Condimentos 0 1427 1586 1586 1586 1586 

Tripa 0 1215 1350 1350 1350 1350 
Empaque 0 1427 1585 1585 1585 1585 

Mano de obra Directa 0 14602 16179 16179 16179 16179 
Personal de supervisión 0 1460 1618 1618 1618 1618 

Electricidad 0 75 84 84 84 84 
Combustible 0 239 265 265 265 265 

Agua 0 7 8 8 8 8 
Mantenimiento y reparación. 0 392 392 392 392 392 

Suministro de operación 0 59 59 59 59 59 
Regalías 0 0 0 0 0 0 

Impuestos sobre renta 0 3154 3504 3504 3504 3504 
COSTOS DIRECTOS 0 78718 87364 87364 87364 87364 

 
 

7.3.1.2. Costos indirectos de operación 

 

 Costos que tienden a no quedar afectado por cambios en el número de unidades producidas, y 
que están directamente relacionados con la Inversión fija. Dentro de estos tenemos a los siguientes: 
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a. Depreciaciones y Amortizaciones. La disminución en el valor de los activos fijos (tangibles) de la 
planta durante su vida útil se denomina depreciación, mientras que los activos intangibles se 
amortizan; ambos representan un costo que debe ser incluido en la estimación de los egresos. 
En México se tiene la depreciación para maquinaria y equipo de proceso en un 10 % de la 
Inversión fija. 

 

b. Impuestos sobre la propiedad. El costo de este rubro depende de las leyes fiscales vigentes en 
el lugar de localización de la planta. Para el estudio se estimó como el 4 % de la Inversión fija. 

 

c. Seguros sobre la planta. Para proteger la inversión de la planta industrial, esta se suele 
asegurar, a un costo que varía de acuerdo con el nivel de riesgo que represente su operación y 
con la disponibilidad de medios de protección. Este costo representa un egreso anual del orden 
de 1% de la Inversión fija. 

 

d. Mano de obra indirecta. Costos necesarios para coordinar los servicios de la planta, seguridad 
industrial y proporcionar servicios a los empleados de la planta. Se incluyen gastos como: 
superintendencia de la planta, laboratorios de control de calidad, servicios médicos, de comedor 
y de vigilancia. El egreso de estos costos esta relacionado directamente con el volumen de mano 
de obra utilizada en la planta. Su costo es del orden de 30 y 60% del costo anual de la mano de 
obra directa, supervisión y mantenimiento y reparación. En el presente plan de negocios se 
estimó como el 30 % del costo de la mano de obra directa, supervisión y mantenimiento y 
reparación. 

 

En el Cuadro 15 se muestran los Costos indirectos de operación para el proceso de producción 
de salchicha de conejo. 
 

Cuadro 15.  Costos indirectos de operación para la producción de salchicha (en miles de pesos). 
Año 0 1 2 3 4 5 

Depreciación  amortizaciones. 0 979 979 979 979 979 
Impuestos sobre la propiedad. 0 392 392 392 392 392 

Seguros sobre la planta 0 98 98 98 98 98 
Mano de obra indirecta 0 4936 5456 5456 5456 5456 
COSTOS INDIRECTOS 0 6405 6925 6925 6925 6925 
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7.3.1.3. Gastos Generales 

 

 Son los gastos correspondientes a la venta del producto y los relativos al funcionamiento de la 
organización que se encargará de la administración y dirección de la empresa, también incluye el gasto 
generado para el desarrollo de nuevos productos, y el pago del crédito requerido para el financiamiento 
de la empresa. 

 

a. Gastos administrativos. Este rubro incluye los egresos por concepto de sueldos del personal de 
administración, contabilidad y compras, gastos de asesorías legales, gastos de servicios 
técnicos, mantenimiento y suministros de oficina, comunicaciones, etc. Se puede considerar un 
monto del orden de 5 a 10% de los ingresos por venta. En el presente plan de negocios se 
estimó como el 5 % de los ingresos por ventas. 

 

b. Gastos de distribución y venta. Comprende los gastos derivados del conjunto de actividades 
para hacer llegar el producto al consumidor, tales como: sueldos; gastos derivados de la 
adquisición de materiales y otros gastos de oficinas de ventas; comisiones a vendedores; gastos 
de embarque y distribución del producto. El valor de estos gastos en lo general varía entre el 5 y 
25% del costo total del producto. En el presente plan de negocios se estimó como el 5 %. 

 

c. Gastos de investigación y desarrollo. Son aquellos utilizados para introducir eficiencia en la 
tecnología de producción y el desarrollo de nuevos productos, todo ello para mantener y mejorar 
la posición de la compra en el mercado. En mercados altamente competidos se considera 
necesario invertir en estas actividades del 2 a 15% del total de las ventas. En el  presente plan 
de negocios se estimó un valor de 2 % del total de las ventas. 

 

d. Gastos financieros. Para la realización del proyecto se requiere generalmente de un crédito, el 
cual tiene un costo representado, en este caso, por los intereses del capital obtenido. Por lo 
tanto los gastos financieros son equivalentes al monto de estos intereses por año, y son 
considerados fijos para cada periodo anual, pero pueden variar de un año a otro por efecto de la 
inflación. La mayoría de los bancos están prestándole a las empresas de menor tamaño a una 
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 10 puntos porcentuales, lo que a enero del 
2006 equivalía entre 17 y 20 %, aproximadamente. En el presente plan de negocios se consideró 
una TIIE del 17%. 
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En Cuadro 16 se muestran los Gastos generales de operación para el proceso de producción 
salchicha de conejo. 
 

Cuadro 16. Gastos generales de operación para la producción de salchicha (en miles de pesos). 
año 0 1 2 3 4 5 

G. de Administración 0 5256 5840 5840 5840 5840 
G. de Distribución 0 4867 5393 5393 5393 5393 

G. de Investigación 0 2102 2336 2336 2336 2336 
G.  Financieros 0 0 0 0 0 0 

GASTOS GENERALES 0 12226 13569 13569 13569 13569 
 

 En el Cuadro 17 se muestran los Costos totales de operación, los cuales son la suma de los 
Costos directos, indirectos y Gastos generales 

 

Cuadro 17. Costos totales de operación para la producción de salchicha de conejo (en miles de pesos). 
año 0 1 2 3 4 5 

Costos directos 0 78718 87364 87364 87364 87364 
Costos indirectos 0 6405 6925 6925 6925 6925 
Gastos generales 0 12226 13569 13569 13569 13569 

COSTOS T. OPERACIÓN 0 97349 107858 107858 107858 107858 
 

 

7.3.2. Punto de equilibrio (PE) 

 

 El punto en que los ingresos de la empresa son iguales a sus costos se le denomina Punto de 
equilibrio, en dicho punto no hay utilidad o pérdida alguna. Para determinar el punto de equilibrio, primero 
se agrupan los Costos en fijos y variables. 
 
 
7.3.2.1. Costos Fijos (CF) 
 

 Se consideran Costos fijos, también llamados Gastos de estructura, todos los que se mantienen 
invariables o se modifican solo como consecuencia de cambios en la capacidad productiva de la 
empresa. Estos costos están constituidos por los ya determinados costos de:  

 

1. Mantenimiento y reparación. 
2. Suministro de operación. 
3. Depreciación y Amortización. 

4. Impuestos sobre propiedad 
5. Seguros sobre la planta. 
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 En el Cuadro 18 se presentan los CF para el proceso de producción de salchicha de conejo. 

 

Cuadro 18. CF para el proceso de producción de salchicha de conejo (en miles de pesos). 
COSTOS FIJOS (CF) 

Mantenimiento y reparación. 392 
Suministro de operación 59 

Depreciación y Amortización. 979 
Impuestos sobre propiedad 392 

Seguros sobre la planta 98 
CF  1919 

 
 

 7.3.2.2. Costos Variables (CV) 
 
 Son aquellos que guardan una relación directamente proporcional con el nivel de producción. 
Estos costos están constituidos por los ya determinados costos de: 
 

1. Materia prima. 
2. Mano de obra directa. 
3. Personal de supervisión. 
4. Servicios auxiliares. 
5. Regalías. 
6. Impuestos sobre renta. 

7. Mano de obra indirecta. 
8. Gastos administrativos. 
9. Gastos distribución y venta. 
10. Gastos investigación y desarrollo. 
11. Gastos financieros. 

 

 En el Cuadro 19 se presentan los CV para el proceso de producción de salchicha de conejo. 

Cuadro 19. CV para el proceso de producción de salchicha de conejo (en miles de pesos). 
COSTOS VARIABLES (CV) 

Materia prima 65256 
Mano de obra directa 16179 

Personal de supervisión 1618 
Serv. Auxiliares 357 

Regalías 0 
Impuestos sobre renta 3504 
Mano de obra indirecta 5456 
Gastos Administrativos 5840 

Gastos Distribución y Venta 5393 
Gastos Investigación y desarrollo 2336 

Gastos Financieros 0 
CV 105939 
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 El PE  se calculó en base a la siguiente ecuación. 

 

PE =  [CF⋅V] /[ I-CV]      ecuación. 2. 

 

 Donde: 

  CF: Costos fijos totales = 1919 miles de pesos. 

  V: Volumen de operación = 2 336 ton salchicha/año. 

  I: Ingresos totales = 116 800 miles de pesos. 
  CV: Costos variables totales = 105939 miles de pesos. 

    
Sustituyendo los valores se obtiene un PE  en unidades de producción de: 
 

PE =  [1919⋅2336] /[ 116800-105939] 

 
PE = 413 ton salchicha/año 

 
Lo que corresponde a una ocupación de la capacidad de planta del 18%. El PE expresado en 

términos económicos correspondería a generar ventas que asciendan a $ 20, 650,000.00  en el lapso de 
un año. 

 
 

7.4. Factibilidad financiera 
 

 Para determinar la factibilidad de un proyecto industrial se requiere por un lado, los presupuestos 
de ingresos, (empleando para ello los volúmenes y precios de venta obtenidos del estudio de mercado), y 
por otro, calcular los presupuestos de egresos a través de los volúmenes y preciso de las materias primas 
o insumos necesarios para operar la planta. 

 

 Estos presupuestos permitirán determinar los presupuestos de utilidades derivables de la 
operación de la planta, así como determinar diversos índices y coeficientes que servirán para la 
evaluación económica del proyecto, en el presente plan de negocios se calculará para dicho fin la Tasa 
Interna de Retorno (TIR). 
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7.4.1. Ingresos por ventas 

 

 Con base a las proyecciones de volúmenes de venta de la salchicha de conejo, se prepara un 
programa tentativo base de producción, el cual permitirá estimar el presupuesto de ingresos, 
multiplicando los volúmenes anuales de producción que se espera vender, por los precios 
correspondientes. 

 

En el Cuadro 20 se muestran los ingresos por ventas para el proceso de producción de salchicha 
de conejo para un periodo de cinco años. 

 
Cuadro 20. Ingresos por ventas de la salchicha de conejo (en miles de pesos). 

año 0 1 2 3 4 5 
Ventas 0 105120 116800 116800 116800 116800 

Ingresos 
Totales 0 105120 116800 116800 116800 116800 

 

 

7.4.2. Estado de resultados 

 

 La finalidad del análisis del Estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad 
neta y los Flujos Netos de Efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la 
operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que incurra la 
planta y los impuestos que debe pagar. 

 

 Los resultados obtenidos se denominan utilidades brutas (o utilidades de operación), en los 
cuales se les graban los impuestos vigentes en el país en donde se proyecta la planta (Impuesto sobre la 
renta; 32% en México), para obtener las utilidades netas. 

 

 En algunos países a estas utilidades se les deduce un determinado porcentaje denominado 
reparto de utilidades a los trabajadores (RUT; 10% en México), para obtener las utilidades netas o 
repartibles, que pueden entregarse a los socios, o para realizar nuevas inversiones. En el Cuadro 21 se 
muestra el Estado de resultados para el proceso de producción de salchicha de conejo. 
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Cuadro 21. Estado de resultados para el proceso de producción de salchicha (en miles de pesos). 

año 0 1 2 3 4 5 
Ingresos 0 105120 116800 116800 116800 116800 
Egresos 0 97349 107858 107858 107858 107858 

Costos Directos 0 78718 87364 87364 87364 87364 
Costos Indirectos 0 6405 6925 6925 6925 6925 
Gastos Generales 0 12226 13569 13569 13569 13569 

Utilidad de Operación 0 7771 8942 8942 8942 8942 
Utilidad Acumulada 0 7771 16713 25655 34597 43538 

I.S.R. (32%) 0 2487 2861 2861 2861 2861 
R.U.T. (10%) 0 777 894 894 894 894 
Utilidad Neta 0 4507 5186 5186 5186 5186 

 
 

7.4.3. Flujo Neto de Efectivo (FNE) 
 

La importancia de calcular el estado de resultados es la posibilidad de determinar los FNE, que 
son las cantidades que se usan en la evaluación económica. Mientras mayores sean los FNE, mayor será 
la rentabilidad económica del proyecto, los FNE representan el dinero sobrante. En el Cuadro 22 se 
muestra el FNE para el proceso de producción de salchicha de conejo. 
 
FNE = Utilidad Neta + Depreciación y Amortización +Crédito Bancario – Inversión Fija – Incremento del 
capital de trabajo – Pago de crédito. 
 

Cuadro 22. Flujo Neto de Efectivo para el proceso de producción de salchicha (en miles de pesos). 
Año 0 1 2 3 4 5 

ENTRADA 0 5486 6165 6165 6165 11061 
Utilidad Neta 0 4507 5186 5186 5186 5186 

Depreciación Amortización 0 979 979 979 979 5875 
Crédito Bancario 0 0 0 0 0 0 

SALIDA 9792 27294 2954 0 0 -30247 
Inversión Fija 9792 0 0 0 0 0 

Incremento capital de trabajo 0 27294 2954 0 0 -30247 
Pago crédito 0 0 0 0 0 0 

FNE -9792 -21807 3212 6165 6165 41309 
 
 

7.4.4. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa la tasa de interés más alta que los inversionistas 
podrían pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran 
prestados y el préstamo (principal e intereses acumulados) se pagará con las entradas en efectivo de la 
inversión a medida que fuesen produciendo. En el Cuadro 23 se muestra la TIR del proceso de 
producción de salchicha de conejo. 
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Cuadro 23. Tasa interna de retorno (TIR) para el proceso de producción de salchicha de conejo. 

Periodo Flujo Neto TIR (%) 
0 -9792 
1 -21807 
2 3212 
3 6165 
4 6165 
5 41309 

17% 
 

 
 
7.4.4.1. Método de pago del financiamiento que brinda mayor TIR 
 
 Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera de 
sus necesidades económicas. En cualquier país, las leyes tributarias permiten deducir de impuestos los 
intereses pagados por deudas adquiridas por la propia empresa. Esto implica que cuando se pide un 
préstamo, hay que saber hacer el tratamiento fiscal adecuado a los intereses y pago a principal, lo cual es 
un aspecto vital en el momento de realizar la evaluación económica. Esto exige el conocimiento de 
métodos para calcular este tipo de pago. 
 

Cuando se pide un préstamo, existen tres formas generales de pagarlo: 
 
1. Pagos iguales. 
2. Pagos crecientes. 
3. Pagos constantes. 
 
Se calculó la TIR para los diferentes métodos de pago de crédito (Cuadro 24), con el fin de 

determinar el método que proporciona la TIR más alta, tomando como base de cálculo lo siguiente:  
 

1. Se procesará 0.5 ton salchicha / h, 16 horas al día. 
2. Factor de servicio = 0.8 
3. Capacidad de la planta = 2336 ton salchicha / año  
4. Precio de venta de la salchicha de conejo ($/Kg. salchicha) = $ 50.00  
5. Costo de la materia prima e insumos ($/Kg. salchicha) = $ 27.93 
6. Financiamiento externo (sobre la inversión fija) = 30 % 

 
Los valores anteriores son tomados como precios y datos bases para los siguientes cuadros, a 

menos que se indique algún cambio. 
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Cuadro 24. Tasa Interna de Retorno obtenida para los diferentes métodos de pago de crédito. 

Métodos de pago de crédito TIR (%) 
Pagos iguales. 16 

Pagos crecientes. 17 
Pagos constantes. 16 

 
Al comparar las TIR calculadas con los diferentes métodos de pago, se observa que la TIR más 

alta fue de 17 %, obtenida por el método de pagos crecientes, por lo tanto éste método se utilizará para 
realizar el Análisis de Sensibilidad. 
 
 
 

7.5. Análisis de sensibilidad (AS) 
 

Se denomina Análisis de Sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se puede 
determinar cuánto se afecta (que tan sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del 
proyecto. Las variables que se encuentran fuera del control de la empresa una vez en operación, 
requieren obligatoriamente un AS. La primera de estas variables es el volumen de producción que 
afectaría directamente los ingresos. No se habla del precio del producto, que sí depende de la empresa y  
que puede compensar de inmediato ante cualquier aumento en los costos, con sólo aumentar el precio de 
venta, sin embargo también puede ser sujeto a un AS si el precio del producto repercute en el consumo 
del mismo. Otro factor que queda fuera del control de la empresa es el nivel de financiamiento y la tasa 
de interés de éste, que afecta los FNE y, por tanto, la TIR. 
 
 

7.5.1. Análisis de Sensibilidad para variables no controlables 
 
7.5.1.1. AS respecto al % financiamiento 
 

Se calculó la TIR con diferentes porcentajes de financiamiento, con el fin de determinar el 
porcentaje de financiamiento que proporcioné la TIR más alta, dicho valores se muestran en el Cuadro 25 
 
Cuadro 25. Tasa Interna de Retorno obtenida para diferentes porcentajes de financiamiento externo sobre 
la inversión fija, con el método de amortización constante. 

% Financiamiento 
externo sobre la 

Inversión fija 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

TIR (%) 17  17  17  17  16 16 16 16 16 16 15 
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Los porcentajes de financiamiento sobre la Inversión fija que presenta una TIR más alta, la cual 

es del 17 %, fueron los de 0, 10, 20 y 30 %, así mismo se obtiene una TIR del 16 % para los demás 
financiamientos, ambas TIR son superiores a la Tasa Mínima Aceptable de Retorno (TMAR), cuyo valor 
es de 14 %, la cual se calculó en base a la inflación promedio (4%) más un premio al riesgo por la 
inversión (10%). 
 

Lo anterior plantea dos posibilidades, la primera es manejar un financiamiento del 30%, ya que 
se obtiene la máxima TIR (17%) equivalente a realizarlo sin financiamiento; y la segunda plantea pedir un 
financiamiento del 90% ya que como se menciono brinda la misma TIR que los financiamientos del 40% 
al 80%. 
 
7.5.1.2. AS del volumen mínimo de operación que siga haciendo rentable el proyecto 
 

En los Cuadros 26 y 27 se muestra la TIR obtenida para diferentes volúmenes de salchicha 
producida por hora con 30 y 90 % de financiamiento externo sobre la Inversión Fija, donde los gastos 
financieros se calcularon  por el método de pagos crecientes. 

 
 Para determinar la inversión necesaria en equipo para procesar diferentes capacidades de 

salchicha, y así recalcular la TIR, se empleó la regla “de las 6 décimas”, representada por la ecuación 3.  
 

EB = EA ⋅[CB/CA]0.6             (3)                                  

 
 Donde: 

 EB: Inversión en equipo para la planta proyectada con una capacidad CB. 

 EA: Inversión en equipo según la cotización disponible para una planta similar con capacidad CA. 

 
Cuadro 26. Tasa Interna de Retorno obtenida para diferentes volúmenes de producción de salchicha por 
hora, con 30 % de financiamiento externo sobre la Inversión fija. 

Volumen de 
salchicha 
producida 

 (ton salchicha/h) 
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.7 2 

TIR (%) 9 14 17 18 18 19 19 19 19 
 
Cuadro 27. Tasa Interna de Retorno obtenida para diferentes volúmenes de producción de salchicha por 
hora, con 90 % de financiamiento externo sobre la Inversión fija. 

Volumen de 
salchicha 
producida 

 (ton salchicha/h) 
0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.3 1.7 2 

TIR (%) 5 13 14 16 17 18 18 18 18 
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En los Cuadros 26 y 27 se observa que con los precios bases planteados el volumen mínimo de 

salchicha producida que permite obtener una TIR aceptable con respecto a la TMAR es de 0.3  
tonsalchicha/h  cuando el financiamiento es del 30 %, mientras que para un 90 % de financiamiento externo 
sobre la Inversión fija el volumen mínimo de operación es de 0.4 ton salchicha/h. 
 
 
7.5.2. Análisis de Sensibilidad para variables controlables 
 
7.5.2.1. AS del precio máximo de las materias primas que sigan haciendo rentable el proceso 

 
En los Cuadros 28 y 29 se muestra la TIR obtenida para diferentes precios de compra de la 

carne de conejo deshuesada ($/ Kg. de carne de conejo) con 30 % y 90 % de financiamiento externo 
sobre la Inversión fija por el método de pagos crecientes; así mismo con un precio base de la salchicha 
de 50 pesos por Kg. de salchicha. 
  
Cuadro 28. Tasa interna de retorno obtenida para diferentes precios de venta de la carne de conejo 
deshuesada ($/Kg. carne de conejo), con 30% de financiamiento externo sobre de inversión fija y precio base 
de la salchicha de 50 pesos por Kg. salchicha. 
 $/Kg  carne de conejo 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
TIR (%) 29 26 23 19 17 14 11 8 6 
 
 
Cuadro 29. Tasa interna de retorno obtenida para diferentes precios de compra de la carne de conejo 
deshuesada ($/Kg carne de conejo), con 90% de financiamiento externo sobre la Inversión fija y un precio base 
de la salchicha de 50 pesos por Kg salchicha. 
$/Kg. carne de 

conejo 49 50 51 52 53 53.50 54 55 56 57 

TIR (%) 31 27 23 19 16 14 12 9 6 3 
 

 
Como se observa en los Cuadros 28 y 29 el máximo precio de compra de la carne de conejo 

deshuesada que permite obtener una TIR aceptable con respecto a la TMAR (14 %) es de 54 pesos por 
Kg. de carne de conejo cuando el financiamiento es del 30 % y de 53.50 pesos por Kg. de carne de 
conejo para 90 % de financiamiento externo sobre la inversión fija. 
 
7.5.2.2. AS del precio mínimo de la salchicha que siga haciendo rentable el proceso 
 

En los Cuadros 30 y 31 se muestra la TIR obtenida para diferentes precios de venta de la 
salchicha ($/ Kg. salchicha) con 30 % y 90 % de financiamiento por el método de amortización creciente; así 
mismo con un precio base de carne de conejo deshuesada de 53 pesos por Kg. de carne de conejo. 
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Cuadro 30. Tasa Interna de Retorno obtenida para diferentes precios de venta de salchicha ($/Kg salchicha), 
con 30 % de financiamiento externo sobre la Inversión fija y precio base de carne de conejo deshuesada 
de 53 pesos por Kg carne de conejo. 

Precio de 
venta 

($/Kg.salchicha) 
46 47 48 49 49.3 50 51 52 53 54 55 

TIR (%) 0 4 8 12 14 17 21 25 30 35 40 
 

 
Cuadro 31. Tasa Interna de Retorno obtenida para diferentes precios de venta de salchicha ($/Kg salchicha), 
con 90 % de financiamiento externo sobre la Inversión fija y precio base de carne de conejo deshuesada 
de 53 pesos por Kg carne de conejo. 

Precio de 
venta 

($/Kg. salchicha) 
46 47 48 49 49.6 50 51 52 53 54 55 

TIR (%) -4 1 6 11 14 16 21 26 32 38 44 
 

 
El precio mínimo de venta de la salchicha (Cuadros 30 y 31) que permite obtener una TIR 

aceptable con respecto a la TMAR es de 49.3 pesos por Kg. de salchicha cuando el financiamiento es del 
30 %, y  de 49.6 pesos por Kg. de salchicha para 90 % de financiamiento externo sobre la Inversión fija. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
La Inversión fija requerida para el proyecto es de 9.7916 millones de pesos, y se requiere un 

Capital de trabajo de 6.8235  millones de pesos (se consideran 3 meses del mismo), lo que da una 
Inversión total de 16.6151 millones de pesos. 
 
 La creación de EMCO, es viable en términos económicos y financieros, ya que procesando 8 
toneladas de salchicha al día, durante 292 días al año, con un costo de la materia prima e insumos de 
$27.93 por Kg salchicha, y a un precio de venta de $50.00 por Kg salchicha; se obtiene lo siguiente: 

 

• TIR del 17% cuando se tiene un financiamiento del 30% (este es el máximo financiamiento 
con el que podemos obtener la máxima TIR), sobre la Inversión Fija, la cual satisface la 
TMAR, del 14%.  

 

• TIR del 16%  cuando se tiene un financiamiento del 90% (este es el máximo financiamiento 
con el que podemos obtener dicha TIR), sobre la inversión Fija, la cual satisface la TMAR, 
del 14%.  

 

• El precio mínimo de venta de la salchicha  que permite obtener una TIR aceptable con 
respecto a la TMAR cuando el financiamiento es del 30 %, es de $49.30 por Kg salchicha; y  de 
$49.60 por Kg  salchicha para 90 % de financiamiento externo sobre la Inversión fija. 

 

• El volumen mínimo de operación de salchicha que permite obtener una TIR aceptable con 
respecto a la TMAR es de 0.3  tonsalchicha/h  cuando el financiamiento es del 30 %, mientras 
que para un 90 % de financiamiento el volumen mínimo de operación es de 0.4 ton salchicha/h. 

 

• El punto de equilibrio PE, para el caso de un financiamiento del 30%, es del 18%, equivalente 
a producir 423 tonsalchicha/año, o generar ventas de 21.15 millones de pesos. Para un 
financiamiento del 90%, el PE, es del 19%, equivalente a producir 444 tonsalchicha/año, o 
generar ventas por 22.2 millones de pesos. 
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