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 1. MICROEMPRESA. ELABORACIÓN DE QUESOS CON FRUTA. 
 

Brito Mejía Mónica Paola, Javey Mejía Abraham, Ramírez  Villagomez  Alejandra Jocelin, Serna Oropeza Karla Mariana. Dr. Enrique 
Durán  Páramo *. Teléfono 57296000 ext. 56347, fax 57296000 56305, eduran@acei.upibi.ipn.mx ó direccion@acei.upibi.ipn.mx.  

 
Introducción. En este informe se presentan los estudios 
realizados en la evaluación del proyecto para la creación de una 
microempresa elaboradora de queso con frutas, de nombre 
“Quefruit”. El aporte nutrimental del queso se debe principalmente 
a las proteínas y grasas de la leche, por ello, el consumidor busca 
otras opciones para lograr un complemento nutrimental que 
además sea agradable a su paladar. Es por esta razón que nació  
el concepto de “Quefruit”,  producto altamente nutritivo mediante 
la adición de frutas,  enfocándose principalmente en el durazno. 
Importancia. La importancia económica consta de las ventajas 
económicas que el microempresario tendría al invertir en la 
microempresa “Quefruit”, siendo esta   una “microempresa 
necesaria”, es decir que tiene por objeto la fabricación de 
productos que se producen en el país en cantidades insuficientes 
para satisfacer las necesidades del consumo nacional, resaltando 
así la obtención de utilidades que esta microempresa generaría. 
La importancia social es la satisfacción de las necesidades de  los 
consumidores, al ofrecer al mercado de quesos frescos un nuevo 
producto de calidad, con propiedades nutricionales, y sobre todo 
sensoriales muy atractivas,  en las mejores condiciones de venta. 
Y finalmente la importancia social más grande es la creación de 
una microempresa, para  contribuir  al crecimiento de nuestro 
país. La importancia técnica es utilizar los conocimientos más 
recientes y las aplicaciones tecnológicas más modernas en el 
área de la producción de quesos frescos. Así como propiciar la 
investigación y el mejoramiento de técnicas actuales para la 
creación de tecnología nacional. 
Justificación. El queso fresco es parte importante de la dieta del 
consumidor Centroamericano, además de ser un producto con 
una amplia versatilidad de sabores  y texturas. Se propone la 
creación de una microempresa productora de queso fresco, 
debido a la insuficiente oferta de este alimento. Además de 
incorporar la idea innovadora de adicionar fruta, con la finalidad 
de crear una variedad inexistente de queso fresco que pueda 
satisfacer el paladar de los consumidores, como una opción para 
complementar su alimentación con un producto natural e 
indirectamente satisfacer un gusto. 
Objetivo General: Desarrollar un proyecto para la formación de 
una microempresa competitiva a nivel comercial, capaz de 
elaborar un producto innovador con amplias posibilidades de 
compra y consumo. 
Objetivos Particulares: Diseñar un proceso para elaborar queso 
de fruta, así    como establecer la formulación adecuada para la   
elaboración del mismo. Determinar la rentabilidad y los riesgos en 
la planeación de la microempresa de producción de queso con 
fruta. 
Metodología. Se realizó un estudio de mercado  basándonos en 
datos reportados de oferta y demanda de queso fresco en 
México, para determinar el porcentaje de la demanda insatisfecha 
y así establecer un  porcentaje   para la producción de queso con 
fruta. Se determinó la macrolocalización de la planta por el 
método cualitativo por puntos para el cual se realizaron los 
estudios necesarios sobre los factores geográficos, institucionales 
y sociales, encontrando la región óptima para la localización de la 
planta. Seguido de esto se realizó la microlocalización.  Se diseñó 
el proceso del producto así como su formulación adecuada 
después de varias pruebas mejorando en cada una de ellas el 
producto, se determinó el equipo así como su capacidad. Se 

realizó el balance de materia. Para la distribución de la planta se 
llevó a cabo por el método SLP (systematic layout planning) en el 
cuál la técnica se basa en la conveniencia de cercanía entre los 
departamentos. Se  realizó la evaluación económica para saber la 
factibilidad del proyecto, así como el análisis de sensibilidad y de 
riesgos.  
Resultados Y Discusión. Se realizó un estudio de mercado con 
la finalidad de conocer la existencia u oferta del producto 
propuesto por la microempresa “Quefruit”. Al descubrir la 
inexistencia de este producto (queso fresco con fruta), se 
procedió a la evaluación del mercado para queso fresco, al ser 
este, el tipo de queso que se pretende elaborar. Determinando 
así una demanda potencialmente insatisfecha de 545238.1 
toneladas en el año 2006. Posteriormente se realizaron 
encuestas, para conocer la aceptación del producto por los 
consumidores, así como preferencias en cuanto a las 
propiedades del queso fresco con fruta. Encontrando así un nivel 
de aceptación del 85%. Se determinó que la producción de la 
microempresa,  será de 70 toneladas al año. Además se 
determino en cuanto a las características esperadas por los 
consumidores, que “Quefruit” es un queso entero, con trozos de 
fruta de durazno. Para poner en marcha la microempresa de 
producción de queso con frutas, anual de 70 toneladas se 
necesita una inversión fija de $ 1, 593, 132.50,   costos   fijos   
anuales de $1, 592, 215.60 y costos variables de $ 2, 771,  
703.50, por lo tanto, si queremos operar la empresa en el primer 
año necesitamos de $ 5, 957, 051.60,  con una capacidad de 
operación del 60%. De acuerdo al estudio de factibilidad 
económica, obtenemos que el proyecto será rentable con un 
punto de equilibrio de 62, 075 piezas vendidas en un período de 
215 días, lo cual se encuentra dentro de los límites de factibilidad, 
ya que para microempresas se espera que el período de 
recuperación de inversión aproximada sea de 1 año. Finalmente, 
de acuerdo al estudio de factibilidad financiera, podemos decir 
que el proyecto es rentable con un VAN de $ 1, 003, 278.42 y una 
TIR de 33%, la cual es mayor que la tasa de interés otorgada por 
la Sociedad Hipotecaria Federal, quién se encarga de determinar 
las tasas de interés a créditos a largo y corto plazo. Por los 
resultados obtenidos en  este estudio el proyecto posee muchas 
cualidades de éxito, al ofrecer al inversionista altas utilidades en 
un período relativamente corto, ofreciendo al mercado un nuevo 
producto con buenas propiedades nutricionales y organolépticas. 
Conclusiones. Existe un nicho de mercado para la elaboración 
de queso fresco con fruta. Existe aceptación del producto ya que 
la consistencia y apariencia de “Quefruit” es atractiva además de 
ofrecer beneficios nutricionales. El proyecto es factible basándose 
en los resultados de evaluación económica y financiera. 
Literatura  Citada. 
• Scott, R. 1991. Fabricación de queso. Ed. Acribia. 

Zaragoza (España). Pp. 17, 18, 25, 26, 183-185, 191, 192. 
• Baca, U. 2003. Evaluación de proyectos. 4 ª edición, 

Editorial Mc Graw Hill. México. Pp.13-45, 83-107, 119, 161-
213.  

• Claridades Agropecuarias #136. Situación Actual de la 
producción de leche de Bovino en México. Julio 7, (2005). 
SAGARPA. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 
En este informe se presentan los estudios realizados en la evaluación del proyecto para la 

creación de una microempresa elaboradora de queso fresco de vaca incorporado con 

trozos de  fruta. A este nuevo producto se le llamará “Quefruit”.  

 

El concepto de la microempresa “Quefruit”  es ser una empresa competitiva, innovadora, 

humanitaria,  y comprometida con las personas que directa o indirectamente 

interrelacionan con ella. Además de un amplio compromiso y respeto por el uso 

sustentable del medio ambiente. Quefruit promete ser una microempresa innovadora, al 

ofrecer un producto nuevo en el mercado (queso fresco con fruta) y enfocar gran parte de 

su compromiso en diseñar nuevos productos lácteos, y así corresponder con las 

necesidades y gustos de sus clientes; para esto, se propone que la microempresa 

“Quefruit” ofrezca distintas variedades de queso fresco, ya sea adicionando y modificando 

ciertos procedimientos y parámetros  dentro de la misma línea de producción instalada 

para la elaboración de queso con fruta, a fin de incrementar su oferta, variedad  y utilidad.   

 

Es necesario recalcar que este estudio solo está enfocado a la producción de queso 

fresco con frutas. 

Siendo el queso un producto lácteo de alto consumo por su alta calidad nutrimental y 

buen sabor, es una excelente opción para seguir evolucionando en este alimento. Según 

estimaciones basadas en datos del INEGI y de BANCOMEXT, el consumo per capita de 

quesos en México ha aumentado de 1.50 Kg en 1998 hasta alcanzar 2 Kg en 2001. 

Entre las ventajas del queso fresco, está la buena aceptación que tiene entre los niños, 

aportándoles cantidades esenciales de calcio. Para los mayores también es fundamental, 

ya que ofrece grandes propiedades nutritivas, y además baja cantidad de  grasa y 

escasas calorías. Además de calcio y sodio, el queso fresco tiene importantes cantidades 

de magnesio, fósforo, y vitaminas A, B y D, con sus consiguientes beneficios para nuestro 

organismo. Aunado a todas las ventajas que posee el queso fresco, el concepto de la 

microempresa “Quefruit”, añade las ventajas  nutricionales y organolépticas de la fruta.  

Este proyecto propone la utilización de diferentes frutas para su incorporación en el 

queso, las cuales podrían ser: durazno, uva, zarzamora, piña y fresa, sin embargo la fruta 

con la que se propone comenzar el proyecto debido a sus características organolépticas, 

nutricionales  y de conservación, a diferencia de la fresa que es altamente perecedera, es 
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el durazno. Dentro de las características atractivas para su utilización en el queso con 

fruta se encuentra su contenido de vitamina C, vitamina A, carotenoides, potasio, sodio, 

fósforo y vitamina B niaciana. Además de tener un bajo aporte de calorías, un suave 

efecto laxante y la propiedad de purificar la piel.  

El proceso propuesto en este proyecto no solo incorpora al proceso tradicional de 

elaboración de queso fresco, la adición de fruta, sino que además en base a la tecnología 

actual, se propone mejorarlo a fin de obtener un mayor rendimiento del producto. 

 

Todos estos aspectos aunados con la rentabilidad económica de este proyecto evaluado 

en el apartado once de este estudio, y la rentabilidad técnica evaluada en el apartado 

diez, hacen de esta microempresa un proyecto totalmente atractivo para la inversión y el 

desarrollo. 

 3



3. ANTECEDENTES. 
 

3.1. Industria Láctea. 

Durante mucho tiempo la leche y sus derivados juegan un papel fundamental en la 

alimentación humana, y a esto se le atribuye la gran variedad de todos los  productos 

derivados de este alimento básico. El hombre usa la leche de varios animales para su 

propia alimentación. Con el término leche se distingue la leche de vaca; si se trata de 

leche de otros animales se especifica, como leche de  cabra. La elaboración de la leche 

se enfoca a la producción de leche de consumo limpia y sana, así como a su 

transformación en diferentes productos comestibles de larga duración. 

 
En los últimos años,  México se ha convertido en la octava potencia comercial mundial y 

la primera en América Latina, con una participación del 44 por ciento en las exportaciones 

y 49 por ciento en las importaciones totales de la región. En sólo trece años, México ha 

cuadruplicado sus exportaciones, pasando de 40.7 mil millones de dólares a 164.9 mil 

millones de dólares entre 1990 y 2003, e incrementado sus importaciones en más de 300 

por ciento; de 41.6 a 170.6 mil millones de dólares entre 1990 y 2003.  

 

El intercambio comercial de México en materia de leche y derivados lácteos ha obedecido 

al comportamiento del mercado mundial y a la aparición de nuevos productos lácteos 

tanto en el mercado del exterior como en el doméstico, así como  a una demanda 

creciente por éstos al interior de México, en donde la apertura comercial que rige en el 

país ha posibilitado el crecimiento del componente de importación. 

 

Los cambios en el mercado externo tuvieron un efecto positivo sobre la producción interna 

de leche de bovino, al conllevar a una mayor demanda por  producción nacional y al 

incremento en el precio liquidado al productorℑ

Los avances alcanzados en la tecnificación de la producción lechera, la aplicación de 

técnicas en el manejo de ganado con mejores características productivas y en el 

equipamiento de las explotaciones, permitió el crecimiento de la producción de leche de 

bovino. 

 

                                                           
ℑ SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE DE BOVINO EN MÉXICO, 
2005.SAGARPA 
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Aparejado a lo anterior, se  enfrentó un mercado más estable, con una mayor demanda 

de leche de producción nacional ante el encarecimiento de las importaciones de leche y 

sus derivados, especialmente hacia el segundo semestre de 2004. 

 

Otro factor que posibilitó el crecimiento de la producción fue la consolidación y expansión 

de empresa lecheras y de organizaciones de productores integrados, que han 

incrementado su participación en el mercado de productos terminados, lo que representa 

mejores ingresos para sus asociados, al ser partícipes del valor agregado generado en el 

proceso de transformación. 

 

La propia heterogeneidad de los sistemas de producción conllevó a que una parte del 

sector productivo primario continuara enfrentando problemas de comercialización y 

rentabilidad, que les orillo a la reducción de sus hatos e inclusive a su retiro de la 

producción. Dentro de este grupo de productores ubicamos a ganaderos en transición 

situados en el altiplano de México, cuya oferta aún no reúne las condiciones de calidad 

exigidos por la industria y que normalmente no obtienen una productividad adecuada en 

sus establos, incurriendo en elevados costos de producción. 

 

Lo anterior marca una posición contradictoria, ya que se observó una demanda creciente 

por leche fluida de producción nacional y el crecimiento de precio, éste no fue lo 

suficientemente alto para cubrir los costos de este grupo de productores, a lo que se aunó 

el castigo en la cotización por la leche cruda, debido a ser entregada caliente y con 

deficientes parámetros de calidad.  

 

En la ganadería lechera, al igual que en otros sectores de la producción primaria y de la 

economía mexicana, se observa un fenómeno de concentración de la producción hacia 

productores integrados verticalmente, que les permite participar del valor agregado en el 

acopio, transformación y comercialización de la leche y sus derivados. 

Esta situación plantea un reto para pequeños productores, a fin de incorporarse en figuras 

organizativas que les permita adherirse a grupos de productores ya integrados o bien, 

incursionar en dicha integración. 

 

El consumo de leche y productos lácteos continúa creciendo en el año 2004, 

principalmente como efecto de la recuperación del poder adquisitivo de algunos sectores 

de la población mexicana y ante un incremento en la variedad de lacticinios que se 

dispone en el mercado. 
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El análisis del consumo de lacticinios se dificulta por el creciente empleo de sucedáneos 

en la elaboración de productos similares a los elaborados con leche, dentro de los que se 

ubican los denominados quesos “análogos” o “sintéticos”. 

 

La producción de queso fresco en México  actualmente se ve representada por marcas 

como Chilchota, Esmeralda, Los Volcanes, Nestlé, Alpura, Lala  y Noche Buena. Estas 

marcas ofrecen quesos tipo  panela, Doble Crema, Cottage y Oaxaca, para los cuales el 

queso panela y doble crema son utilizados principalmente como botana o para rellenar 

algunos platillos típicos. El queso Oaxaca se utiliza principalmente para gratinar y el 

Cottage como complemento de ensaladas.  

 

Sin embargo de acuerdo al estudio de mercado realizado en este proyecto, existe un 

grupo de personas que utilizan queso fresco (principalmente panela) para incorporar a sus 

cócteles de fruta, o bien para incorporar a trozos de ate (dulce de frutas) como botana. 

Esto refleja el gusto por la unión de sabores de las frutas, con el típico sabor y 

consistencia de un queso fresco. 

                                                                                                                                                       

Actualmente no existe en el mercado, un producto con las características del queso con 

frutas propuesto por “Quefruit”,  lo que le da a esta microempresa la ventaja de poder 

incorporarse a otros pequeños productores de queso fresco, con la propuesta de un 

nuevo producto (Queso fresco con fruta) lo que podría darle a este mercado un gran 

impulso y evolución, ligado a un aumento del uso y consumo del queso fresco. 

 

Algunos de los productos más parecidos en cuanto a características físicas y de 

elaboración son; queso fresco con rajas, queso fresco con chilpotle, queso fresco con 

carnes frías (tocino o chorizo), queso fresco con aceitunas, y el queso tipo petit suisse 

cuya composición incluye adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.  Pastel 

de queso fresco con salsa de naranja, cuya preparación es casera. 
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3.2. Situación de las microempresas en nuestro país. 

Las micro, medianas y pequeñas empresas representan más del 90% de los 2.3 millones 

de negocios que hay en el país y el 42% de la economía nacional; estas poseen una 

desigual penetración tecnológica. 

La inversión tecnológica no es prioritaria para la MP y ME, por tanto se requiere 

necesariamente el financiamiento, al cual muchas microempresas no tienen acceso hoy 

en día. 

La baja penetración tecnológica, en este tamaño de empresas, no se debe a la falta de 

capacidad económica, mas bien a barreras que tienen que ver con el concepto de 

adopción tecnológica y a no saber de que forma la inversión tecnológica impactara 

directamente en su negocio. 

 En México subsisten sin duda impedimentos y limitaciones estructurales que obstaculizan 

seriamente el acceso de las pequeñas unidades productivas al respaldo empresarial en 

materia de información, financiamiento, capacitación, asesoría técnica, promoción 

comercial y respaldo tecnológico. Estas dificultades se acrecientan aún más en el caso de 

las mujeres y de los/as jóvenes, ya que la infraestructura institucional de respaldo se 

orienta, fundamentalmente, hacia las grandes empresas, administradas por hombres y por 

hombres maduros, y con un patrimonio formado.  

Por lo que respecta al financiamiento y, en particular, al costo de los recursos, es 

conveniente reconocer que aún siendo paradójico, es absolutamente cierto que las muy 

pequeñas unidades productivas disponen de una mayor capacidad para asimilar el 

impacto de tasas de interés más elevadas que las que prevalecen en el mercado para 

otros estratos empresariales, ya que existe una relación inversamente proporcional entre 

las dimensiones de las empresas y los negocios, y la tasa interna de retorno financiero.  

Esta considerable mayor capacidad relativa de pago, otorga a las microempresas la 

posibilidad de cubrir los también relativamente elevados costos operativos de su acceso al 

crédito (en virtud de tratarse de costos fijos de operación y de importes de crédito muy 

reducidos) y de compensar la alta percepción de riesgo con que tradicionalmente la ha 

calificado el sistema financiero formal. Se requiere, por supuesto, de un sistema dinámico 

y una tecnología de microfinanciamiento especializada en el sistema de intermediación 

financiera.  

Si bien resulta saludable desechar el mito de que la microempresa requiere de tasas 

subsidiadas en sus créditos, también es conveniente dejar muy claro que de ninguna 

manera, este reconocimiento significa aceptar que la microempresa y los 
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microproductores/as de bajos ingresos pueden absorber, siempre y en todos los casos, 

tasas de interés excesivas y desproporcionadas en términos reales, sobre todo cuando se 

trata de actividades de transformación y del financiamiento de inversiones de activos fijos.  

En México, como sucede en todos los países industrializados, nunca más las grandes 

empresas volverán a ser generadoras netas de empleo. Cada vez menos los/as jóvenes 

encontrarán en las corporaciones transnacionales oportunidades atractivas de trabajo.  

En casi todos los países, se presenta una tendencia hacia la diferenciación de los 

patrones de demanda. Los consumidores prefieren, cada vez más, adquirir bienes y 

servicios exclusivos y diferenciados, que no provienen de la economía de escala ni de la 

producción en serie. La microempresa es la mejor preparada para especializarse en la 

elaboración de volúmenes reducidos de bienes y servicios de alta calidad de diseño, 

materias primas y procesos; productos y servicios de alto costo y precio elevado, 

destinados sobre todo a la población de altos ingresos, que acude en su búsqueda a 

establecimientos exclusivos, también de reducido volumen de ventas.  

La muy pequeña unidad productiva constituye prácticamente el único estrato que está en 

posibilidades estructurales de lograr con rentabilidad una especialización flexible, que no 

sólo le permita mantener una conveniente diversificación en la demanda, sino disponer, 

además, de márgenes de maniobra para reaccionar oportunamente ante la eventual 

contracción operativa y de demanda de una cierta rama de actividad económica.  

El paradigma de la especialización flexible ha sido el factor determinante del éxito y 

desarrollo de numerosas microempresas en diversos países industrializados y, sin duda, 

puede convertirse en una ventaja competitiva de los/as jóvenes emprendedores/as 

mexicanos/as. •

                                                           
•http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/docs/paises/america/mexico/select/2003/select_91_a.pdf 
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3.3. El potencial de la leche para la fabricación de quesos. 

El potencial de la leche para la fabricación de quesos está determinado principalmente por 

tres factores: 

* El contenido de proteínas coagulables (caseínas). 

* El contenido de materia grasa. 

* La calidad sanitaria y microbiológica de la leche. 

3.3.1. El contenido de proteínas coagulables (caseínas). 

El principal factor es el contenido de caseínas, las proteínas coagulables mediante la 

acción del cuajo y la acidez, ya que la proteína presente en el queso es la que retiene 

prácticamente toda la humedad del queso. Por ejemplo, en un queso blanco pasteurizado 

con 18 % de proteína y 52 % de humedad, cada gramo de proteína retiene cerca de 52/18 

≈ 2.9  gramos de agua. Entonces, esto significa que la pérdida de un gramo de caseína en 

el proceso representa la pérdida de cerca de 1 + 2.9 ≈ 3.9  gramos de queso. Por otro 

lado, debido a estas pérdidas, el queso no tendrá la composición deseada. De ahí la gran 

importancia de tomar todas las medidas necesarias para minimizar las pérdidas de 

proteína, desde el ordeño de la vaca hasta el prensado del queso. 

La leche de vaca contiene entre 3.0 % y 3.4 % de proteínas, dependiendo de muchos 

factores tales como raza, genética, alimentación, manejo, estado de salud y 

estacionalidad climática. Siendo más bien conservadores, hemos tomado la cifra de 3.1 % 

como típica para la mayoría de la leche que compran los queseros en casi todos los 

países de América Latina. 

Del contenido de proteínas de la leche, definido como la cantidad de nitrógeno 

multiplicada por el factor 6.38, las caseínas (o proteínas coagulables por la acción del 

cuajo o por la acción de ácidos, a pH 4.7) constituyen cerca del 79%. Usando esquemas 

clásicos de quesería, éstas son prácticamente las únicas proteínas que contribuyen al 

rendimiento. Sin embargo, cuando la leche se cuaja usando renina (cuajo), las caseínas 

pierden en forma natural e inevitable un fragmento (llamado glicomacropéptido) que 

constituye el 4% de su masa. Este fragmento se transfiere en forma soluble al lactosuero. 

Esto significa que un proceso ideal de quesería sería capaz de recuperar el 96 % de las 

caseínas; o sea, cerca del 79 x 0.96 ≈ 76 %  de la proteína total presente en la leche.  
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En la práctica industrial en países como Holanda, EUA, Irlanda, Canadá, Alemania, 

Argentina y Uruguay se recupera entre el 70 % y el 77 % de la proteína, usando los 

métodos clásicos de quesería (Callanan, 1991). Este porcentaje incluye la proteína de 

lactosuero presente en la humedad del queso. Para fines de comparación entre 

fabricantes de distintas plantas y países, se ha adoptado la convención de que 100% de 

eficiencia industrial significa recuperar el 75.0% de las proteínas (International Dairy 

Federation, 1991b). Lo que esto significa es que, en un proceso 100 % eficiente, el queso 

retiene el 75 % de las proteínas de la leche y el suero o lactosuero contiene el 25 % 

restante. En otras palabras, se recupera entre el 94 % y el 95 % de la caseína y entre el 

1% y el 2 % de las proteínas lactoséricas, esta última cifra dependiendo del contenido de 

humedad en el queso. 

La otra fracción, llamada proteínas no coagulables o proteínas del lactosuero, es la que 

no coagula por acción del cuajo y de la acidez y por eso forma parte de la composición del 

suero de quesería. Representa el 21% de la proteína total de la leche y no contribuye 

significativamente al rendimiento, dentro de los esquemas clásicos de la quesería. 

3.3.2. El contenido de materia grasa. 

Por otro lado, la leche de vaca contiene entre 3.2 % y algo más de 4.0 % de materia grasa 

dependiendo, de nuevo, de los factores mencionados antes al referirnos al contenido de 

proteínas. Aquí hemos tomado la cifra de 3.4 % como típica para la mayoría de la leche 

que compran los queseros en casi todos los países de América Latina. En la práctica, 

usando métodos clásicos de quesería, es factible recuperar entre el 88 % y el 92 % 

(Callanan, 1991) y, con atención cuidadosa, lo más que se puede recuperar es el 93 %. 

Entonces, es razonable considerar este nivel de recuperación como correspondiente a un 

proceso 100 % eficiente, en cuanto a recuperación de grasa. De nuevo, esto significa que, 

en un proceso industrial 100 % eficiente, el queso retiene el 93 % de la grasa de la leche y 

el lactosuero contiene el 7 % restante. Estas definiciones operacionales de eficiencia son 

resultado del estudio de la composición y propiedades de la leche, por un lado, y por otro 

de estudios con validez estadística acerca de lo que es lograble en la industria, bajo 

condiciones óptimas (International Dairy Federation, 1991b). 
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3.3.3. La calidad sanitaria y microbiológica de la leche. 

La calidad sanitaria y microbiológica de la leche es muy importante porque, la falta de 

calidad en estos aspectos tiene como consecuencia la degradación parcial de grasas y 

proteínas, que termina manifestándose también como una disminución en el rendimiento 

de queso. 

Los minerales de la leche, principalmente calcio, potasio y fósforo, constituyen, en forma 

prácticamente constante, muy cerca del 0.9% de la masa de la leche. El porcentaje que 

se retiene en el queso depende de la acidez o pH durante el proceso de quesería. En 

quesos elaborados solamente con cuajo, sin el uso de fermentos o cultivos lácticos, a 

partir de leche fresca, se retiene cerca del 60 % de las sales y minerales. En quesos 

elaborados con leche ácida, ya sea que se trate de acidez natural o de acidez inducida 

mediante cultivos o fermentos lácticos, se retiene entre el 40 % y el 50 %. 

Finalmente, la leche de vaca contiene en forma casi constante alrededor de 4.9 % de 

lactosa. (Ver cuadro 1) junto con las proteínas no coagulables y los minerales que no se 

retienen en el queso, casi la totalidad de la lactosa permanece disuelta en el lactosuero. 

Cuadro 1. Valores promedios de la composición de la leche. 

COMPONENTE                                           VALOR MEDIO (%) 

         Agua                                                             86,9 

         Proteína                                                           3,5 

         Grasa                                                              4,0 

         Lactosa                                                           4,9 

         Cenizas                                                           0,7 

Fuente: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE DE BOVINO EN MÉXICO, 
2005.SAGARPA 

Todos los componentes de la leche que no se retienen en el queso, forman el lactosuero. 

en términos de masa, el lactosuero contiene cerca del 50% de los sólidos de la leche. 

Contiene cerca del 25% de las proteínas, cerca del 7% de la grasa, cerca del 95% de la 

lactosa, dependiendo del contenido de humedad en el queso, y cerca del 50% de los 

minerales. De ahí la importancia de que las empresas intenten seriamente darle valor 

agregado al lactosuero. No solamente ya se le pagaron al productor de leche todos estos 

nutrimentos, sino que el valor biológico o calidad nutrimental de las proteínas del 
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lactosuero es superior al de las proteínas de la leche en su conjunto. En términos 

monetarios, el valor intrínseco de un kilogramo de lactosuero, estimado a partir de su 

composición, es de cerca del 25% del valor monetario de un kilogramo de leche. 

Desde la perspectiva del rendimiento en quesería, el indicador inmediato de baja 

recuperación es la composición anormal del lactosuero; es decir, un mayor contenido de 

proteínas y materia grasa de lo que señala el diseño del proceso. El seguimiento 

cuidadoso, en tiempo real, de la composición del lactosuero es la principal fuente de 

realimentación para averiguar las causas más probables de las desviaciones en el 

rendimiento y tomar las medidas pertinentes. 

Afortunadamente, las pérdidas de rendimiento por baja eficiencia no son necesariamente 

definitivas, ya que hay distintos esquemas de recuperación del valor de los sólidos en el 

lactosuero: centrifugación del lactosuero y procesamiento subsiguiente para recuperar la 

mayoría de la materia grasa en forma de crema o mantequilla, y uso del lactosuero como 

materia prima para elaborar otros productos tales como requesón, bebidas refrescantes 

saborizadas, bebidas nutricionales análogas de leche, quesos tipo mysost, quesos 

análogos procesados, lactosuero en polvo, dulces de leche, bases para helados, etc. 

Claramente, es mejor para las empresas no ver estos procesos opcionales estrictamente 

como una solución al problema de rendimientos sub-óptimos. La competitividad de la 

industria de quesería reside en optimizar los rendimientos en quesería y, además, en 

darle el mayor valor agregado posible al lactosuero resultante. Además, es importante 

considerar que todos estos esquemas requieren, adicionalmente a la operación de 

quesería, algunas inversiones, capital de trabajo, esfuerzo de diseño y mercadeo, labor de 

ventas, etc. 

3.3.4. Mercado del durazno. 

El duraznero en México  constituye un cultivo perenne de segunda importancia, del cual 

se cultivan aproximadamente 36 mil has. , con un rendimiento promedio nacional muy 

bajo (5,56 ton/has.) y que por su volumen de producción, México ocupa el décimo lugar 

entre los países productores de durazno participando con el 2.1% de la producción 

mundial.  

El 65% del durazno producido en México se cosecha en cinco estados siendo Zacatecas 

el mayor productor, el cual para 1993 contaba con el 57% de la superficie cultivada de 

duraznero y el 29% de la producción nacional. 
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En México, el período más común de cosecha es de mayo a septiembre y donde una gran 

proporción de la fruta se obtiene de julio a septiembre.  

Estados Unidos de América es el principal proveedor de durazno a México. Nuestro país 

exportó a Estados Unidos de América 33,035 toneladas de durazno fresco en 1990 con 

un valor de 23,000 pesos, e importó un total de 10,010.859 toneladas de las cuales 

9,947.718  fueron de Estados Unidos.  Además importó 104, 688 toneladas de durazno en 

conserva convencional e impropia para el consumo. 

Cuadro 2. Principales estados productores de durazno (ton.) 

AÑO ZACATEC CHIHUAH MEXICO MICHOAC AGUASC SONORA PUEBLA 
1981 17550 21426 30548 4417 13294 2636 74341982
1982 24930 25461 24451 3658 12220 5597 6026 
1983 1398 10502 34571 3765 12681 6669 5184 
1984 35654 21299 16285 3343 11523 4603 5188 
1985 38439 17593 13256 3849 15233 7753 5970 
1986 36220 19256 13426 3806 14242 5452 5960 
1987 18000 6375 9529 29700 13250 12035 7820 
1988 34000 35378 8155 37400 13301 12117 7800 
1989 34335 25101 13595 8092 9416 11914 4052 
1990 50502 23344 10518 11726 13829 7503 6156 
1991 22307 24543 11857 23458 6331 8413 6643 
Fuente: Sistema – Producto durazno: información  básica. México. Dir. Gral. de Pol. Agrícola.   
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4. IMPORTANCIA. 
 

4.1. Importancia Económica. 

La importancia económica de este proyecto, consta básicamente de las ventajas 

económicas que el microempresario tendría al invertir en la microempresa “Quefruit”, 

siendo esta   una “microempresa necesaria”, es decir que tiene por objeto la fabricación 

de productos que se producen en el país en cantidades insuficientes para satisfacer las 

necesidades del consumo nacional, resaltando así la obtención de utilidades que esta 

microempresa generaría. 

 

4.2. Importancia Social. 

Satisfacción de las necesidades de  los consumidores, al ofrecer al mercado de quesos 

frescos un nuevo producto de calidad, con propiedades nutricionales, y sobre todo 

sensoriales muy atractivas,  en las mejores condiciones de venta. Además de incrementar 

el bienestar socioeconómico de una región al consumir materias primas y servicios, y al 

crear fuentes de trabajo. Y finalmente la importancia social más grande es la creación de 

una microempresa, para  contribuir  al crecimiento de nuestro país. 

 

4.3. Importancia Técnica. 

Utilizar los conocimientos más recientes y las aplicaciones tecnológicas más modernas en 

el área de la producción de quesos frescos. Así como propiciar la investigación y el 

mejoramiento de técnicas actuales para la creación de tecnología nacional. 
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5. JUSTIFICACIÓN. 

 
El queso fresco es parte importante de la dieta del consumidor Centroamericano, además 

de ser un producto con una amplia versatilidad de sabores  y texturas. Se propone la 

creación de una microempresa productora de queso fresco, debido a la insuficiente oferta 

de este alimento. Además de incorporar la idea innovadora de adicionar fruta, con la 

finalidad de crear una variedad inexistente de queso fresco que pueda satisfacer el 

paladar de los consumidores, como una opción para complementar su alimentación con 

un producto natural e indirectamente satisfacer un gusto. 
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6. OBJETIVOS. 
 

6.1. Objetivo General: 
 

  Desarrollar un proyecto para la formación de una microempresa competitiva a  

nivel comercial, capaz de elaborar un producto innovador con amplias 

posibilidades de compra y consumo. 

 

6.1.1. Objetivos Particulares: 

 

 Diseñar un proceso para elaborar queso de fruta, así como establecer la 

formulación adecuada para la   elaboración del mismo.  

 Determinar la rentabilidad y los riesgos en la planeación de la microempresa de 

producción de queso con fruta. 
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7. MATERIA PRIMA, Y MÉTODOS. 
 

7.1.  Material Prima. 

7.1.1. Leche entera. 

 Punto crioscópico de - 0.530 a -0.560 °C (corrección Horvert). 

 Grados de refracción a 20° C, no menor de 37 ni mayor de 39. 

 No dar reacción positiva a la prueba de la sacarina. 

 No dar reacción positiva a la prueba de alcohol (68%). 

 Tener reacción positiva a la prueba de alcohol (96%). 

 Ser pura, limpia, exenta de materias antisépticas, conservadores y neutralizantes. 

 Contener como mínimo 30 g/l de grasa propia de la leche (método Gerber). 

Acidez (en ácido láctico), no menor de 1.4 y no mayor de 1.7 g/L. Este  producto fresco 

obtenido del ordeño completo de una o varias vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, 

exento de calostro es la materia prima principal de la elaboración de queso, y deberá 

cumplir con las siguientes características físicas, químicas  y microbiológicas para su 

utilización en el procesamiento de queso fresco con frutas elaborado por la microempresa 

“Quefruit”. 

El anexo  muestra la Legislación Sanitaria Mexicana y en su Reglamento para control 

Sanitario de la leche, en los artículos 249 al 256, capitulo 1 del titulo cuarto, nos habla 

específicamente de la leche bronca o cruda, para consumo humano e industrial debe 

satisfacer los siguientes requisitos: 

 Provenir de animales sanos y limpios. 

 Ser de color, olor y sabor característico. 

 No coagular por ebullición. 

 Densidad a 15° C, no menor de 1.029. 

 No contener ni sangre, ni pus. 

 Contener no menos de 85, ni más de 89g. de sólidos no grasos por litro. 

 Cloruros (en cloro) no menor de 0.85 ni mayor a 1.25 g/L (método de Volhard). 
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 Lactosa de 43 a 50 g/L (método polarimétrico o de Fehling). 

 Antes de ser sometida al proceso de pasteurización debe tener una cuenta 

bacteriana menor de 150,000 col/ml. 

Para el caso de la leche pasteurizada, el mismo reglamento específico que: 

 El método lento deberá calentarse la leche 62.7° C durante 30 minutos, con 

sistemas de enfriamiento por medio de placas, además: 

 Debe dar reacción negativa a la prueba de la fosfatasa. 

 No producirá cambios de color en la prueba de resarzurina en un periodo máximo 

de dos horas. 

 No debe tener más de 10 colonias de coliformes por mililitro. 

Todas las pruebas necesarias para poder evaluar los aspectos mencionados por la 

Legislación Sanitaria, son muy costosos y difícilmente se determinarían en una 

microempresa, sin embargo el principal compromiso de la microempresa “Quefruit” es 

brindar un producto totalmente inocuo, para lo cual se realizarán más de las pruebas 

comunes realizadas en cualquier microempresa. Las pruebas que se realizarán serán: 

♦ Determinación de la densidad. Sirve para ver si la leche es pura. 

♦ Punto de congelación. Este indica eventuales adulteraciones. 

♦ Determinación de la acidez. Leche con una acidez mayor de 0.18% se rechaza. 

♦ Precipitación con alcohol. Se mezcla cantidades iguales de leche y de alcohol a 

68%, si se produce la coagulación, la acidez es demasiado elevada. 

♦ Ebullición. Si la leche se coagula hirviéndola, ésta es inadecuada para la 

pasteurización. 

♦ Determinación del contenido en grasa y en proteínas. Estas características 

determinaran el pago de la leche a sus productores y el rendimiento de la 

elaboración. 

♦ Cuenta estándar de bacterias. Las bacterias más importantes de la leche son: las 

bacterias lácticas, coli-bacterias, bacterias propiónicas, bacterias butílicas, 

bacterias proteolíticas y las bacterias patógenas. 
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♦ Reacción con azul metileno. ♦ 

7.1.2. Leche en polvo. 

Se hace el uso de esta materia prima, a fin de su utilización en la estandarización de la 

leche previa a su pasteurización, ya que en este momento, se debe controlar el contenido 

graso de la leche. Si el contenido graso no está dentro de los límites de tolerancia de 

0.05% a 0.1% del porcentaje especificado para la producción del queso, se debe efectuar 

una corrección. Para lo cual se adiciona leche en polvo descremada si es necesario bajar 

el contenido de grasa. Contrariamente si se necesita subir el contenido, se agrega leche 

entera  o nata hasta alcanzar el contenido deseado. Para calcular las cantidades de 

leches a mezclar, para obtener el contenido deseado de grasa, se hace uso de la llamada 

cruz de mezclas. &

 

La leche en polvo o deshidratada permite un almacenamiento eficiente y un transporte 

económico. Se distinguen polvo de leche entera y polvo de leche descremada (ver cuadro  

3). 

Cuadro 3. Composición de los tipos de leche en polvo. 

Componentes Polvo de leche entera Polvo de leche descremada 

Agua 3.50% 4.00% 

Grasa 27.00% 1.00% 

Proteína 26.00% 35.00% 

Lactosa 37.50% 52.50% 

Sales minerales 6.00% 7.50% 

Fuente: Manuales para educación agropecuaria. Elaboración de productos lácteos. Ed. Trillas. Pg 41. 

 

7.1.3. Cuajo. 

El cuajo es la enzima que coagula la leche. Existen enzimas de origen animal y 

microbiológico. El auténtico cuajo se extrae de los estómagos desecados de terneras 

lactantes. Esta enzima también se conoce con el nombre de renina o fermento lab. 

El cuajo  que se utilizará en la formulación del queso con frutas será en polvo ya que tiene 

excelentes características de conservación. Pero en el momento de su empleo, este polvo 

debe disolverse en un volumen de agua preestablecido por el fabricante para obtener un 

extracto de cierto poder coagulante. 

El poder coagulante o la fuerza de un extracto de cuajo, expresa el número de litros de 

leche que un litro de este extracto puede coagular a una temperatura de 35° C en 2 400 

                                                           
♦ Ver Anexo 2 
& Manuales para educación agropecuaria. Elaboración de productos lácteos. Ed. Trillas. Pg 31 

 19



segundos o sea en 40 minutos. Los cuajos en polvo alcanzan una fuerza de 100 000. Es 

decir que un litro de este extracto puede coagular 100 000 litros de leche. Para  su empleo 

en el queso con frutas la fuerza utilizada será de 10 000. 

 

7.1.4. Conservadores. 

Los conservadores que serán utilizados son: nitrato potásico y cloruro cálcico. La adición 

de nitrato potásico a la leche permite limitar considerablemente el desarrollo de las 

bacterias butílicas. Además, el nitrato previene el desarrollo del gas hidrógeno por las coli-

bacterias, lo que provoca la hinchazón del queso. La cantidad máxima que se puede 

agregar es de 15 g por 100 litros de leche. El nitrato se debe disolver en agua antes de 

añadirlo a la leche. 

El cloruro cálcico se añade a la leche pasteurizada a temperaturas altas para mejorar su 

capacidad de coagulación. La cantidad a agregar depende también de la cantidad de 

cuajo que se utiliza. En la práctica, a cada 100 litros de leche se añade 10 a 20 ml de una 

solución que contiene el 35% de sal anhidra. Antes de agregar la solución, ésta debe 

diluirse. La adición excesiva de cloruro cálcico puede provocar un sabor amargo en el 

queso. 

 

7.1.5. Fruta (Preparado de Durazno). 

“Las frutas son ovarios maduros de una flor; generalmente la porción comestible es la 

parte carnosa que cubre las semillas. Los árboles frutales son agrupados en aquellos que 

se desprenden  de sus hojas en el otoño (manzano, peral, durazno) y aquellos que 

pierden sus hojas en la primavera (frutas cítricas).”φ

La fruta seleccionada para la incorporación del queso fresco propuesta en este estudio es 

conserva de durazno en forma de trozos de aproximadamente 1cm2. El durazno deberá 

ser variedad amarilla (prunas persica). 

 

                                                           
φ Desrosier Norman W. Conservación de Alimentos. Ed Continental, S.A. de C.V. México. 
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7.2. Proceso de elaboración de queso fresco con fruta. 

 
7.2.1. Proceso de elaboración artesanal de queso con fruta (durazno). 

 

Para la realización de las pruebas a nivel artesanal se elaboró queso con fruta a partir de 

la siguiente metodología: 

 
1. Calentar  la leche pasteurizada hasta 35° C. 

2. Adicionar cloruro cálcico (0,2 g/l). 

3. Agregar 0.2 ml de cuajo por cada litro de leche. 

4. Mezclar por 5 minutos. 

5. Dejar reposar por 40 minutos. 

6. Cortar la cuajada en V.Ÿ 

7. Dejar reposar por 20 minutos. 

8. Cortar nuevamente la cuajada, ahora en cuadritos de 1 cm. 

9. Verter la cuajada  en un recipiente cubierto con manta de cielo. 

10. Filtrar la cuajada por gravedad para retirar la mayor cantidad posible de suero. 

11. Dejar reposar la cuajada en otro recipiente cubierto de manta de cielo, por casi 6 

horas. 

12. Filtrar la cuajada una segunda ocasión por compresión. 

13. Mezclar “el queso” ya filtrado, con 45 g de durazno en almíbar (pulpa) y 35 g de 

durazno en trozos de 0.5 cm aproximadamente, por cada 150 g de queso fresco 

obtenido. 

14. Verter el queso en un molde cubierto con manta de cielo. 

15. Aplicar  una fuerza de compresión dentro del molde y se separó el suero y jugo de 

durazno excedente. 

16. Desmoldar el queso y se conservó en refrigeración a 4 °C hasta ser consumido. 

 

Las pruebas realizadas de queso con fruta fueron realizadas en la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Biotecnología. 
 

Tal vez una de las desventajas más significativas del proyecto  es la corta vida de anaquel 

del producto, ya que es de aproximadamente treinta días. Sin embargo el consumidor 

Mexicano generalmente prefiere los quesos de color claro, de sabor suave y frescos. Así 

que se proponen dentro de este estudio posibles soluciones ante este aspecto que más 
                                                           
Ÿ Corte de la cuajada trazando dos líneas en forma de la letra V 
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de hacer una desventaja hacen un punto de mejora que tal vez sea  la diferencia entre 

“Quefruit” y una posible competencia. 

  
7.2.2. Proceso de fabricación industrial de queso fresco con fruta (durazno). 

El proceso propuesto en este estudio para la elaboración de queso con fruta es el 

siguiente: 

Etapas del proceso general de elaboración de “Quefruit”. 
1. Recepción y tratamientos previos de la leche. 

Filtración (eliminación de impurezas). 

Enfriamiento a 4°C (para inhibir el crecimiento microbiano). 

2. Almacenamiento (a baja temperatura, para conservar su calidad). 

3. Centrifugación. 

4.  Homogeneización (normalización de la leche) 

5. Tratamiento térmico. 

Pasteurización (calentamiento a 70/80°C durante 15/40 segundos). 

6. Adición de sales de calcio y otros aditivos. Cloruro cálcico (0,2 g/l), producto que 

también favorece la coagulación. 

Nitrato potásico o sódico (dosis máxima 20 gramos por cada 100 litros), que inhibe el 

crecimiento de bacterias perjudiciales.  

7. Coagulación. 

Adición del cuajo (de 10 a 30 mililitros de cuajo por cada 100 litros de Leche) a una 

temperatura de 28 a 35° C, generalmente. 

8. Separación parcial del suero. 

9. Mezclado y  adición de los preparados de fruta.  

10. Preprensado en la cuba. 

11. Fase de moldeado. 

12. Prensado de la cuajada. 

13. Oreo del queso. 

14. Control de calidad, envasado y salida del producto elaborado (refrigeración). 
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Almacenamiento  de la leche 
(refrigeración de 3 a 6° C). 

Centrifugación de la leche. 

Tratamiento térmico de la leche 
(pasteurización de 70 a 80° C de 15 a 40 

segundos).

Adición de sales de calcio (cloruro 
cálcico 0.2 g/L  y nitrato potásico o 

sódico máximo 20 g/100 L de leche).

Coagulación de la leche (adición del 
cuajo de 10 a 30 ml/ 100 L de leche a 

una temperatura de 28 a 35° C).

Separación parcial del suero. 

Mezclado y adición de la  fruta. 

∝

Homogeneización de la leche. 

Recepción y tratamientos previos  
de la leche. 
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 ∝

Preprensado en la cuba. 

Fase del moldeado. 

Prensado de la cuajada. 

Oreo del queso. 

Control de calidad, envasado y salida del 
producto elaborado (refrigeración). 

Salado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diagrama de bloques para la elaboración  industrial de queso con fruta. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.  Flujo del proceso de producción en una escala de microempresa. 
Fuente: Elaboración propia. 



7.2.2.1. Descripción del plan de operación. 

 

El proceso de producción de queso fresco con fruta, se encuentra directamente 

relacionado con el diagrama de bloques de la figura 1.  A continuación se describen cada 

una de las actividades y operaciones propuestas para la elaboración del queso con frutas. 

- La recepción.  Es la entrada de la leche a la fábrica para su elaboración. La leche se 

transportará en jarras hasta la planta. Habrá  centros de recolección donde se recibirá la 

leche de los productores de la región del municipio de Chalco, en donde se refrigerará y 

se almacenará hasta que la leche se transporte a la planta. Para determinar el importe 

que corresponde al productor, se pesará la leche. La leche en jarras se pesará en 

básculas. La leche se recogerá diariamente, y para disminuir la actividad bacteriana, la 

leche recién ordeñada se enfriara antes de transportarla. 

En la fábrica la recepción de la leche en jarras se efectuará de la siguiente manera: 

- Descarga del camión. Se ponen las jarras en la banda transportadora y se destapan. A 

la vez, se controla el olor y el aspecto general de la  leche. La leche cortada, con 

impurezas y olores extraños será rechazada. Además, se puede efectuar una prueba de 

alcohol para evaluar la acidez. La leche de un productor no debe mezclarse con  la de 

otros, por que esto dificultaría la determinación del importe de cada uno de ellos. 

- Vaciado de las jarras. La leche pasa por un colador para retener impurezas gruesas. 

Pesado de la leche. La leche se pesa en la tina de la báscula. Automáticamente, se toma 

una muestra de la leche para determinar el contenido de grasa y proteína. Luego, la leche 

fluye a una tina  de recolección, donde se va al llevar a cabo un tamizado más fino.  

- Almacenamiento de la leche. Mediante una bomba la leche de la tina de recolección es 

transportada a un tanque de almacenamiento el cual mantendrá la temperatura de la 

leche en 4°C. El frío no provoca la muerte de los microorganismos, pero frena su 

actividad. El desarrollo de los gérmenes lácticos responsables de la acidificación de la 

leche disminuye a temperaturas próximas a los 10°C, deteniéndose a una temperatura de 

2° C. 

- Centrifugación.  Esta operación se realiza con la finalidad de estandarizar el contenido 

de grasa de la leche. Este contenido de grasa será alrededor del 3% de grasa. Por esta 

razón, se desnata la leche hasta el contenido graso prescrito. En la salida de la nata, se 

encuentra un tubo de retorno que devuelve una parte de la nata a la máquina. Después 

de unos minutos de funcionamiento, se establece un equilibrio del contenido graso de la 

leche. “Existe un método que proporciona una indicación del contenido graso al que la 
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leche debe estandarizarse cuando se conoce el contenido proteico de la leche”1, o bien  

utilizando  la llamada “cruz de mezclas”∂

- Homogeneización. Esta operación tiene por objeto estabilizar la emulsión de la grasa en 

la fase acuosa de la leche. La homogeneización consiste en reducir el tamaño de los 

glóbulos de grasa, dispersándolos en la leche. Al reducir el tamaño de los glóbulos 

grasos, se rompe la película proteínica y así se cambia la estructura química de la leche. 

Por esta razón la leche homogeneizada se enrancia más rápido que la leche no 

homogeneizada. Esta leche pasa directamente al tratamiento térmico. 

- Tratamiento Térmico. Después de la estandarización la leche es pasteurizada, con la 

finalidad de destruir los gérmenes, alterando lo menos posible la composición y la 

estructura de la leche. El método propuesto de pasteurización es continuo y se efectúa en 

un intercambiador de placas. Con éstos, se recupera el 90% del calor, precalentando la 

leche a pasteurizar con la leche la leche ya pasteurizada. La pasteurización se llevará a 

temperatura de 75°C durante 20 segundos. 

- Adición de sales de calcio y otros aditivos. Esta operación  se lleva a cabo minutos antes 

de la coagulación ya que la adición de cloruro cálcico, no solamente aumenta el contenido 

de iones cálcicos indispensables en la segunda fase de coagulación enzimática, sino 

también reduce el pH de la materia prima. Ambos fenómenos aceleran la coagulación. 

Además la práctica ha mostrado que se puede economizar cuajo por la adición de cloruro 

cálcico. La concentración de Cloruro cálcico empleado será de 0,2 g/l. Otro aditivo 

propuesto en el proceso es  Nitrato potásico con dosis máxima de 20 gramos por cada 

100 litros, que inhibe el crecimiento de bacterias perjudiciales. No se propone utilizar 

algún otro aditivo por el momento, ya que se pretende obtener un producto con color, 

sabor y textura  natural. 

- Coagulación de la leche. El método de coagulación normalmente utilizado en la 

elaboración de algunos quesos frescos es la coagulación  ácida. Este método consiste en 

bajar el pH de la leche hasta un cierto punto, el complejo formado por caseína, calcio y 

fósforo se transforma en caseína ácida, que es insoluble, y en sales cálcicas y fosfáticas. 

Este punto se llama punto isoeléctrico. En el caso de la caseína, este punto se encuentra 

en un pH alrededor de 4.65. La acidificación de la leche puede efectuarse añadiendo 

ácido a la materia prima y por medio de la fermentación láctica. Sin embargo existe otro 

método que es la coagulación enzimática. En este método se utiliza el cuajo para 

provocar la coagulación. La coagulación enzimática  consiste en dos fases: La fase 

enzimática, en que la enzima separa la caseína en un 95% de paracaseína y un 5% de 
                                                           
1 Ver anexo 2 
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proteína de suero, y la fase de coagulación, en que la paracaseína, el calcio y el fosfato 

se transforman en el paracaseinato cálcico y fosfático. Este complejo se precipita, 

provocando la consistencia gelatinosa de la leche cuajada. 

 

 El método propuesto es la utilización  de la coagulación enzimática. Sin embargo es 

importante  considerar  que el cuajo no actúa en un medio alcalino y que la velocidad  de 

la coagulación de la leche es directamente proporcional al pH cuando éste es inferior a 7. 

Por lo cual una vez que la leche sea transportada hasta la cuba de cuajado se controlará 

el pH y temperatura de la leche para la posterior adición del cuajo.. El cuajo diluido en 

agua templada se adiciona de la misma manera que el ácido, sin dejar de remover la 

masa. Después de la adición, se deja reposar la leche. 

Cuadro 4. Cantidades óptimas de diferentes ácidos por cada 100 Kg de leche a 82° C y el 

pH resultante en el queso. 

Ácido Cantidad pH 

Acético glacial Al 95% 165 g 5.30 

Láctico Al 85% 250 g 5.35 

Tartárico Al 100% 165 g 2.02 

Cítrico Al 100% 195 g 4.92 

Fosfórico Al 85% 195 g 5.15 
Fuente: Manuales para educación agropecuaria. Elaboración de productos lácteos. Ed. Trillas. Pg 82 

 

- Separación parcial del suero. El inicio de esta operación comienza con la determinación 

del momento del corte. La bola de un termómetro se introduce bajo inclinación en la masa 

cuajada. Retirándolo lentamente, la masa cuajada debe hender inmediatamente formando 

una especie de ojal. La hendidura debe ser pronunciada y lisa. El suero que exude en 

este momento no ha de contener partículas de caseína. El caso contrario indica una 

coagulación incompleta. Por el contrario si ya esta lista, se procede a la introducción de la 

lira con hilos horizontales. La lira se introducirá en un rincón de la cuba paralela a la 

cabecera, cuidando de no romper la cuajada, al llegar al otro lado de la cuba se retirará la 

lira y se introducirá otra vez desplazándola sobre su anchura. Después se procederá a 

realizar el corte de la cuajada en plano vertical con la lira con hilos verticales. Esta 

operación se realizará en la misma forma indicada para corte en plano horizontal. El 

proceso de corte se realizará a la misma temperatura de 35°C. Después de la 

fragmentación, la válvula de la cuba se abrirá para dejar salir gran parte del suero. El cual 

                                                                                                                                                                                 
∂  Ver anexo 3 
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se almacenará para su posterior tratamiento. Enseguida se agitará la masa para impedir 

que los granos de la cuajada se vuelvan a soldad y para favorecer la expulsión del suero.  

- Mezclado y adición de la  fruta. En este momento se procede a la adición de la fruta y un 

subsiguiente mezclado para su incorporación en el queso. Todo este proceso es realizado 

dentro de la cuba de cuajado. 

Preprensado en la cuba. Esta operación tiene como objetivo quitar la mayor parte de 

suero que hasta este momento la cuajada pueda contener. 

- Salado. El salado reduce la proliferación de ciertas clases de bacterias, completa el 

desuerado y contribuye al sabor deseado del queso, por lo cual  se adicionará una 

pequeña cantidad de sal  de aproximadamente 1 Kg de sal por cada 100 Kg de cuajada, 

ya que se requiere un sabor ligero a sal. 

- Fase del moldeado. La cuajada escurrida del suero se pasa a los moldes 

acondicionados a la temperatura de la cuajada. La altura del molde es 2 a3 veces mayor 

que la del queso terminado, porque el desprendimiento del suero reduce el volumen de la 

masa. 

- Prensado de la cuajada. El queso se prensa a una presión de 1.75 Kg/cm2 y a una 

temperatura de aproximadamente 22° C. 

- Oreo del queso. Esta etapa del proceso se realiza al mismo tiempo en el que es 

transportado el queso, mediante una banda hasta el lugar de control de calidad y 

envasado. 
- Control de calidad, envasado y salida del producto elaborado (refrigeración). Esta es la 

última etapa del proceso donde el queso transportado en la banda es revisado en cuanto 

a sus atributos de calidad y posteriormente envasado y almacenado en  la cámara de 

refrigeración. 

- Mantenimiento y limpieza de los equipos. 

Jarras: Después de que las jarras han sido vaciadas, deben lavarse en un túnel con agua, 

luego pasan a un rociado de 65°C y después se enjuagan con agua caliente a una 

temperatura de 95°C. Por último se secan con aire caliente. 
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 8. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DEL MERCADO. 

 
Queso con Fruta. 

Con el estudio de mercado se denomina la primera parte de la investigación  para  el 

proyecto. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y de la 

oferta así como el estudio de la comercialización. El objetivo general de esta investigación 

es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado. Al 

final de este estudio podremos palpar el riesgo que corremos y la posibilidad de éxito que 

habrá con la venta de nuestro producto. 

Por otro lado, el estudio del mercado también es útil para prever una política adecuada de 

precios, estudiar la mejor forma de comercializar nuestro  producto y contestar la primera 

pregunta importante de este estudio: ¿existe un mercado viable para el producto que se 

pretende elaborar? 

Para realizar este estudio recurrimos a dos tipos de fuentes de información que son: las 

fuentes primarias, que consisten básicamente en investigación de campo por medio de 

encuestas, y las fuentes secundarias, que se integran con toda la información escrita 

existente sobre el tema. El enfoque principal fue de las fuentes secundarias. 

Donde se obtuvo información sobre la producción nacional, las importaciones y las 

exportaciones de queso fresco en México las cuales están expresadas en el cuadro 5.  

El estudio de mercado para  el proyecto de elaboración queso con frutas se realizó en el 

siguiente orden: 

 

8.1. Investigación de oferta de queso fresco en México.♠

8.2. Investigación de demanda de queso fresco en México.®

8.3. Cálculo de déficit  de queso fresco en México.♣

8.4. Realización de encuestas.♦

8.5. Obtención del porcentaje de  demanda de queso con fruta. 

8.6. Cálculo de Producción anual de queso con fruta. 

 

En este cuadro se presenta la producción, la importación, la exportación, la oferta y la 

demanda,  obtenidas del año 1999 al 2003, en el cual podemos observar que la demanda 

aumenta año con año (ver cuadro 5). 
                                                           
♠ Ver grafica 1. Oferta en toneladas por año 
® Ver tabla 1 
♣ Ver Grafica 2. Déficit de queso fresco en México 
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Cuadro 5. Producción, importación, exportación, oferta y demanda de queso fresco.ℵ

Año Producción (ton) Importación (ton) Exportación (ton) Oferta Demanda 

1999 44311 913 28 45196 475000 

2000 46614 1331 113 47182 495000 

2001 46966 3035 250 43681 513600 

2002 49780 5063 416 54427 533000 

2003 52820 5470 491 57799 553000 

Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE  

 

8.1. Análisis de la oferta. 

Se entiende por oferta a la cantidad de bienes que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos  

que influyen en la oferta. 

Se realizo una proyección de la oferta  para prever los cambios futuros, para ello usamos 

las llamadas series de tiempo, para observar el comportamiento de un fenómeno respecto 

al tiempo. Para el cual utilizamos el método de ecuaciones no lineales donde los 

principales tipos de ecuaciones no lineales son: la parabólica, definida por una ecuación 

clásica de parábola y la exponencial, definida también por una ecuación de tendencia 

exponencial o semilogaritmica. Con las ecuaciones que obtuvimos simplemente se 

asignaron valores futuros a la variable independiente X (el tiempo), y por medio de esta 

ecuación calculamos el valor correspondiente de la variable dependiente Y (por ejemplo la 

demanda o la oferta) este método se utilizo también para  la proyección de la demanda. 

 

En la figura 3 se puede observar gráficamente la oferta de queso fresco en México del 

año 1999 al 2003 y en la  figura 4 se muestra la proyección de la oferta de queso fresco 

en México hasta el año 2011, la cual muestra un aumento en dicha oferta. 

                                                                                                                                                                                 
♦ Ver anexo 1. Encuesta realizada a una muestra representativa de 100 personas. 
ℵ Claridades Agropecuarias #136. Situación Actual de la producción de leche de Bovino en México.Julio 7, 
2005. 
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Figura 3. Oferta de queso fresco en México. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Proyección de oferta de queso en México. 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.2. Análisis de la demanda. 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

El propósito de determinar y analizar la demanda es establecer y medir cuáles son las 

fuerzas que afectan los requerimientos del mercado, así como determinar la posibilidad de 

participación del producto  del proyecto en la satisfacción de dicha demanda.  

Se entiende por demanda al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA). 

 

Para el cálculo de la demanda nos basamos en esta operación. 

Demanda = CNA = producción nacional + importaciones – exportaciones 

 

El resultado obtenido fue una demanda insatisfecha, ya que lo producido u ofrecido no 

alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. 

Por lo que se pretende cubrir un cierto porcentaje de esta demanda insatisfecha. 

En la figura 5 se puede observar gráficamente la demanda nacional de queso fresco en 

México del año 1999 al 2003 y en la figura 6 se encuentra la proyección hasta el año 

2011de la demanda de queso fresco en México.  
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Figura 5. Demanda nacional de queso fresco. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Proyección de la demanda de queso fresco en México. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3. Cálculo del déficit de queso fresco en México. 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha (déficit) ya una vez que se obtuvieron las 

graficas de oferta y demanda y sus respectivas proyecciones en el tiempo, se obtuvo con 

una diferencia, año con año, del balance oferta – demanda. Dicho cálculo se muestra en 

el cuadro 4 del año 1999 al 2003, así como en la figura 7 se muestra gráficamente el 

déficit de queso fresco en México. 

 

Cuadro 6.  Déficit de queso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Oferta Demanda Déficit 

1999 45196 475000 -429804 

2000 47182 495000 -4902818 

2001 43681 513600 -469919 

2002 54427 533000 -478573 

2003 57799 553000 -495201 
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Figura 7. Déficit de queso fresco en México 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 7.  Producción de Leche de  Bovino. 

Año Producción de 

leche 

Año Importaciones Año Exportaciones 

1998 8315711 1998 21672 1998 595.1 

1999 8877314 1999 12634 1999 576.8 

2000 9311444 2000 34949 2000 226.8 

2001 9472293 2001 30506 2001 169.8 

2002 9658282 2002 54066 2002 26.2 

2003 9869349 2003 57747 2003 39 

Fuente: Claridades Agropecuarias #136. Situación Actual de la producción de leche de Bovino en 
México.Julio 7, 2005. 

 

Cuadro 8.  Oferta de Leche de Bovino.  

Año Oferta 

1998 8336787.9 

1999 8889371.2 

2000 9346166.2 

2001 9502629.2 

2002 9712321.8 

2003 9927057 
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De acuerdo al análisis de mercado de queso fresco se obtiene  que para el año 2006 

existe  un déficit de 545238.1 toneladas de queso fresco en México anualmente. 

 

De esa demanda potencialmente insatisfecha total, “Quefruit” pretende cubrir cerca del 

0.01507% lo cual representa 82.2175 toneladas al año para un 100% de consumo, del 

déficit de queso fresco en México, sin embargo de este porcentaje, no todas las personas 

que consumen queso fresco, consumirían “Quefruit”. 

 

De  acuerdo a las encuestas realizadas, de las personas que consumen queso fresco en 

México solo el 85.14% (Ver 8.4) consumiría queso con fruta, por  lo cual la producción 

anual de “Quefruit” es de 70 Toneladas al año, los cuales al tener  un factor de servicio de 

0.95, con 350 días en los que labora la planta, la producción es de 0.2 Toneladas por día. 

 
De las encuestas además de conocer  el porcentaje de personas que aceptarían consumir 

el queso con frutas se obtuvo  información en cuanto a preferencias. Ya que la mayoría de 

los encuestados preferiría que Quefruit elaborara un queso entero con fruta de zarzamora 

o durazno y debido al estudio de estas frutas se opto por trabajar con durazno, y aunque 

al consumidor le gustaría la presentación individual del producto se decidió para optimizar 

costos realizar la presentación de ½ Kg de queso con fruta.  

 

 Demanda potencialmente insatisfecha  (2006): 545238.1 Toneladas / año. 

 Déficit a cubrir: 0.01507%. 

 70 Toneladas /año. 

 Días reales de trabajo anualmente: 350 días. 

 Producción: 0.2 Toneladas al día =200Kg/día. 

 400 Quesos de 0.5 Kg c /u  x día. 
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8.4. Encuestas 
 
Para realizar una investigación de estudio de mercado se determinaron las fuentes de 

información.  

Las fuentes de información son: las fuentes primarias, las cuáles consisten en la investigación 

de campo por medio de encuestas y las fuentes secundarias (descritas anteriormente). 

Antes de diseñar y aplicar la encuesta nos preguntamos a qué tipo de persona debemos de  

preguntar. Además, nos debemos asegurar que la persona encuestada nos brinde la 

información que necesitamos saber para desarrollar el producto. 

Se debe de definir a que parte de la población va dirigido el producto, en nuestro caso está 

enfocada al público en general. 

 

Esta encuesta va dirigida al público en general principalmente a los habitantes ubicados en el 

Municipio de Chalco (Estado de México) y una mínima parte en el Distrito Federal, como la 

delegación  Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa ya que están  cercanas a la zona donde se 

localizará  la microempresa. 

 

Interpretación de la información recopilada de las encuestas. 

Al terminar la aplicación de  las encuestas se interpretaron los resultados obtenidos, las 

respuestas de nuestros futuros clientes darán la pauta a seguir para poder satisfacer sus 

necesidades. 

Total de encuestas aplicadas: 100. 

Pregunta 1: ¿A usted le gustan los quesos? 

Opciones de respuesta: a) Sí              b) No 

Contamos: 

¿Cuántos respondieron que Sí?  99 

¿Cuántos respondieron que No?  1. 

¿Qué porcentaje representa cada respuesta de mi total? 

Pregunta 1 

Opción a) Sí          99/100= 0.99           = 99% 

Opción a) No        1/100= 0.01              = 1% 

 

Todas las respuestas que tenemos se dividieron entre el número de encuestas aplicadas. 



El resto de las preguntas se muestra en el anexo 1 y el tratamiento que se le dio fue como se 

describió anteriormente. 

¿Qué nos dice este dato gráficamente? 

 

El 99% de los encuestados contestaron que si les gusta el queso, por lo que hay una mayor 

probabilidad de que consuman el queso con fruta. 
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99%

SI
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Figura 8.  ¿A usted le gustan los quesos? 

 

A la mayoría le los encuestados les gusta el queso panela ya que es un poco más blando por lo 

que nos sirve para tratar de darle esa consistencia a “Quefruit”.  
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Figura 9. ¿Qué tipo de queso le gusta más? 
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Está figura nos indica que la mayoría de las personas consume queso diariamente. 
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Figura 10. ¿Con qué frecuencia lo consume? 

 

La figura 11 indica que el 85 % de las personas encuestadas si probaría queso con fruta. 
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Figura 11. ¿Usted probaría queso elaborado con fruta? 
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Con esto determinamos que la fruta de preferencia en las personas que consumirían queso con 

fruta es la zarzamora y el durazno, sin embargo solo trabajaremos por el momento con 

durazno. 
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Figura 12. ¿Qué fruta preferiría usted? 

 

Con estos resultados determinamos que la fruta en el queso será en su mayor parte en trozos. 
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Figura 13. ¿Usted preferiría el queso con los trozos de fruta o con pulpa? 
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Podemos ver que el 53 % de los consumidores prefieren que predomine el sabor agridulce. 
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Figura 14. ¿Qué sabor le gustaría que predomine? 

 

La mayoría de los consumidores  prefiere que el queso sea entero. 

 

53%
32%

15%

ENTERO
UNTABLE
NINGUNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. ¿De  que forma preferiría usted el queso con fruta? 
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Podemos ver de acuerdo a los resultados que en podemos manejar  dos presentaciones para 

el producto. 
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Figura 16. ¿A  usted que presentación le gustaría? 

 

Con esto podemos determinar si el precio que determinamos es cercano al precio que el 

consumidor esta dispuesto a pagar. 
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Figura 17. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por 200 g. de queso con fruta? 
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9. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO. 
   
Para elaborar una buena estrategia del negocio se necesita saber que tipo de necesidades 

cubre la microempresa Quefruit, por lo cual se hace uso de la pirámide de necesidades de 

Maslow.  
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Figura 18.  Pirámide de necesidades de Maslow 

 
Analizando dicha pirámide Quefruit cubre las necesidades fisiológicas ya que satisface la 

necesidad de alimentación. 
 

9.1. Las 4  “P” de la Mercadotecnia 

 

Este análisis es de ayuda ya que diferenciamos las ventajas que tiene la empresa con relación 

a la competencia. Antes de compararnos con la competencia necesitamos conocer bien la 

empresa y lo que podemos ofrecer. 

Para conocer Quefruit y realizar la diferenciación del producto se consideran los siguientes 

elementos: 

 

Producto Precio  

Promoción  Plaza  
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9.1.1 Especificación del Producto. 

Definición de Quefruit. 

Queso de frutas “Quefruit”, es un queso fresco y poco ácido donde se agrega fruta en forma 

de trozos dispersos en el queso, que por el momento solo será durazno, una combinación 

adecuada entre sabor y aroma. 

Especificaciones Físicas.  

• Propiedades del queso fresco. 

• Consistencia rebanable. 

• Color blanco  un poco brillante sobresaliendo el color de los trozos del durazno. 

• Trozos de durazno de 0.5  a 1 cm. 

• Sabor característico del queso con un toque agridulce. 

• Apariencia lisa sobresaliendo los trozos de durazno. 

• Olor a fruta. 

 

La calidad y presentación de Quefruit es una parte estratégica de mercado por lo que se deben 

cuidarse aspectos del producto que lo hagan atractivo a los clientes. 

Especificaciones mercadológicas  

1. Marca: Quefruit. 

2. Presentación: entero. 

3. Empaque: empaque de plástico. 

4. Permisos y leyendas que contiene: norma, contenido de ingredientes, leyenda 

"conservar en refrigeración" y slogan   "¿PORQUÉ NO?". 

5. Donde se puede adquirir: tiendas locales, tiendas de autoservicio y mercados. 

6. Calidad: cumplir con requerimientos Normas  Oficiales Mexicanas, así como 

implementación del sistema HACCP. 

7. Garantía: inocuidad alimentaria. 

9.1.2. Precio. 

El precio de venta  que se determinó incluyendo todos los factores que se deben considerar 

incluyendo la ganancia será de $48.00 por ½ Kg. de queso con fruta (ver 11.4.4).  

Sin embargo en las encuestas realizadas a los futuros clientes se determino que el público esta 

dispuesto a pagar de $15.00 a   $20.00 por 200g de producto. Por lo tanto el precio de venta 

respeta las preferencias del público.  



 45

La ventaja que “Quefruit” tiene es que no existe competencia por lo tanto no existe un precio 

ofrecido.  

 

9.1.3. Plaza. 
Es llevar el producto, en la cantidad correcta, al lugar indicado, al menor costo posible, sin 

sacrificar el servicio al cliente. 

Los canales de distribución son las vías  o la forma en que el producto llega desde el punto de 

origen hasta su destino final, es decir, el consumidor. 

Es importante que la ubicación de la microempresa sea accesible, tanto para la adquisición de  

materia prima como para la venta del producto terminado. 

Es necesario que el lugar donde se va a vender nuestro producto sea higiénico y que cuente 

con sistemas de refrigeración. 

La venta del producto será en tiendas, tiendas de autoservicio y  mercados. 

Quefruit está destinado al público en general y puede ser consumido como un aperitivo,  por 

tal razón puede ser consumido por el público de todas las edades. 
 
- Canales de distribución. 

 
Directo: Fabricante__________Consumidor final. 

Indirecto: Fabricante__________Mayorista___________Consumidor final. 

 
9.1.4. Promoción. 

Es informar al público en general acerca de las características de nuestro  producto con la 

publicidad y promoción de ventas. 

Publicidad: Internet, volantes, frases publicitarias, sección amarilla. 

Promoción de ventas: 2 x 1, descuentos, muestras gratis, degustaciones etc. 
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9.2. Planeación  Estratégica. 
 

La planeación estratégica  de la microempresa tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de la misma. 
 
Misión y Visión  de  “Quefruit". 

La misión describe la razón de ser de Quefruit, da sentido y guía  a las actividades de la 

organización. Exige constante revisión y una autoevaluación del funcionamiento para ver si la 

misión y el funcionamiento van de la mano uno con otro. 

Características básicas: 

• Que exprese el quehacer fundamental. 

• Que sea trascendente y duradera. 

• Que sea inspiradora. 

• Que sea sencilla y comprensible. 

• Que indique la repercusión o beneficio social. 

 
9.2.1. Misión. 
La misión de Quefruit es innovar  los quesos creando un nuevo producto de alta calidad, capaz 

de satisfacer el paladar de los consumidores con un nuevo sabor y a su vez incrementar el 

valor nutritivo del queso.  

 

La visión es una expectativa de lo que espera la microempresa lograr en un lapso de tiempo 

determinado,  generalmente  entre 3 y 5 años. Es la visión del futuro de nuestra microempresa. 

Características de la visión: 

• Formulada por los líderes. 

• Guiada por los valores. 

• Positiva y alentadora. 

 

9.2.2. Visión. 
La visión de Quefruit es convertirse en la empresa líder nacional  en la producción de queso 

con fruta de alta calidad para contribuir a una alimentación sana y balanceada. 
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9.2.3. Valores de Quefruit. 

 

Para con los clientes brindamos: 

• Respeto y confianza. 

• Productos terminados inocuamente. 

• Producto de alta calidad al mejor precio. 

 

Con los empleados: 

• Trato justo y amable. 

• Proveer equipo necesario durante el proceso de fabricación. 

• Limpieza en el área de producción para prevenir accidentes. 

• Mantenerlos en constante capacitación. 

• Compensaciones justas. 

 

Con los proveedores: 

• Ser puntuales con los pagos.  

• Trato amable. 

• Respeto y confianza. 

 
9.2.4. Análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
La microempresa se enfocó  en los factores internos y externos que afectan positiva o 

negativamente en el desarrollo  de la misma,  se identificó  y consideró dichos factores  por 

medio de la matriz FODA. 

• Fortalezas: aspectos internos por los que es competitiva la microempresa Quefruit. 

• Oportunidades: factores que pueden aparecer en el futuro  por lo tanto la empresa puede 

instrumentar acciones para aprovecharlos. 

• Debilidades: son limitaciones internas que tiene  la microempresa debido a malos 

funcionamientos o  mala estrategia, como consecuencia la microempresa trabaja 

incorrectamente y requiere corrección. 

• Amenazas: son factores que están presentes o que se pueden presentar a futuro y causan 

perjuicio a la microempresa. Para esto es necesario  formular planes de contingencia.   

 



Matriz FODA 

 
FORTALEZAS 

• No existe competencia. 

• Mantener al personal en constante 

capacitación. 

• Habilidad de venta. 

• Brindar alto grado de calidad en el 

producto. 

 
 

 

DEBILIDADES 

• Alimento perecedero. 

• Mal manejo del producto. 

• Mala concentración de personal. 

 

 

OPORTUNIDADES 

• La demanda de quesos es muy alta 

por lo que en un futuro podríamos 

abarcar un mayor mercado. 

• Es un producto nuevo. 

• Ampliar campos de producción. 

 

 

 

AMENAZAS 

• Que no agrade el producto. 

• Capacidad no satisfecha. 

• Robo de idea. 

• Que no sea rentable. 

 

 
9.2.5. Imagen corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Logotipo de la microempresa “Quefruit”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.2.5.1. Datos de la microempresa. 

De acuerdo al análisis realizado en el apartado 10.2 de este estudio, se determinó que la 

microempresa se ubicará: 

* Nombre de la empresa: Quefruit. 

* Dirección: Parque Industrial en el Municipio de Chasco, localizado en la Carretera México - 

Cuautla Km 38. 

 

9.2.5.2. Etiqueta del producto.   

Etiqueta del producto queso con frutas  “Quefruit” 

“Se entiende por etiqueta, todo rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra forma descriptiva o 

gráfica ya sea que esté escrita, impresa, marcada, grabada en relieve hueco gravado y 

estarcida, adherida o anexa a un envase o empaque.”€

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
                                                                     C.P 5600 
 

 

 

Figura 20. Etiqueta   de  “Quefruit”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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• € NOM-121-SSA1-1994, Bienes y servicios. Quesos: frescos, madurados y procesados. Especificaciones 

sanitarias. 
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9.2.5.3. Envase. 

Los productos objeto de esta norma se deben envasar en recipientes de tipo sanitario, 

elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera 

que no reaccionen con el producto o alteren las características físicas, químicas y 

organolépticas. 

9.2.5.4. Embalaje. 

Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los empaques para 

impedir su deterioro exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y 

distribución. 

9.2.5.5. Envoltura del producto. 

El material seleccionado para la envoltura de los quesos con fruta será de Cloruro de 

Polivinilideno (PVDC) que entra en el grupo de los termoplásticos ya que en estos plásticos no 

hay reacción, pueden moldearse, pueden ser reutilizados mediante su granulación y su 

posterior proceso de remoldeo. Esta reutilización esta limitada por la degradación que los 

materiales sufren durante su procesamiento.  

Las propiedades particulares del PVDC son: 

• Muy transparente. 

• Excelente frente al oxígeno y agua. 

• Sellable. 

• Contraíble. 

• Esterilizable. 

• Resistente a ebullición. 

• Económico. 

 



10. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

10.1. Organización de la microempresa. 

 

“La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 

racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y 

agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo 

social.”©

El organigrama representa los sistemas de organización en la microempresa. Donde los niveles 

jerárquicos quedan determinados desde el centro hacia la periferia. 

 

 

 

 
Departamento  
de Producción 

Departamento 
de Control de 

Calidad 

Gerente 
general 

Departamento 
de Finanzas 

Departamento 
de personal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Organigrama de la empresa "Quefruit". 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los cuatro departamentos ó áreas de actividad y responsabilidad, están en relación directa con 

las funciones básicas que realizará la microempresa a fin de lograr sus objetivos (ver figura 21). 
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Al ser  una microempresa, objeto de este estudio, no es posible estructurar una organización 

muy compleja, por lo que las áreas elegidas en la estructura de la organización de la 

microempresa “Quefruit”  y sus funciones correspondientes son: 

• Departamento de Producción. 

• Departamento de Personal. 

• Departamento de Finanzas. 

• Departamento de control de calidad. 

 

10.2. Estudio de localización de la microempresa “Quefruit” 
Al estudiar la localización de un proyecto se puede concluir que hay más de una solución 

factible adecuada, y más todavía cuando el análisis se realiza a nivel de prefactibilidad. De 

igual manera la óptima localización para el escenario actual puede no serlo en el futuro. Por lo 

tanto la selección de la ubicación debe realizarse teniendo en cuenta su carácter definitivo. 

 

La localización condiciona la tecnología a utilizar ya sea por restricciones físicas como por la 

variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas alternativas tecnológicas 

asociadas a cada ubicación posible. Sin embargo el estudio de localización no puede ser 

meramente un análisis técnico sino su objetivo es más general que la ubicación por sí misma; 

es elegir aquélla‚ que permita las mayores ganancias entre las alternativas que se consideren 

factibles, considerando factores técnicos, tributarios, sociales, etc.  

 

El estudio de localización consta de dos etapas: la macrolocalización y la microlocalización. La 

macrolocalización permite acotar el número de soluciones posibles, determinando la región 

óptima. La microlocalización determina el emplazamiento definitivo del proyecto, partiendo de la 

región determinada en la macrolocalización. Así la macrolocalización considera muchos 

factores distintos a los utilizados en la microlocalización. (ejemplo, políticas impositivas, clima). 

 

Dentro del estudio de ubicación de las instalaciones a nivel de macrolocalización, suelen 

evaluarse factores como: proximidad a los clientes, ambiente comercial, costo total, 

infraestructura, calidad de la mano de obra, proveedores, otras instalaciones, zonas francas℘, 

riesgo político, barreras gubernamentales, bloques comerciales, normas ambientales, 

 
℘ Zona franca; o libre de comercio, es una zona cerrada a la que se puede llevar mercancía sin que esté sujeta a las 
exigencias aduaneras. 
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comunidad anfitriona, y ventaja competitiva. Estos son algunos de los factores considerados en 

estos estudios. 

Para el desarrollo de macro análisis, se cuenta con sistemas de clasificación de factores, para 

los cuales se utilizan métodos tales como programación lineal y métodos de centro de 

gravedad, dentro de los cuales se encuentra el método cualitativo por puntos; dicho método fue 

el utilizado para la realización y análisis este estudio.  

 

10.2.1. Método cualitativo por puntos para la macrolocalización de  la microempresa “Quefruit". 

El método cualitativo por puntos consiste en asignar valores cuantitativos a una serie de 

factores que se consideran relevantes para la localización. Conduciendo esto  a una 

comparación cuantitativa  de diferentes sitios considerados para la localización de la planta. El 

método permite ponderar factores de preferencia para tomar una decisión. Se aplicó el 

siguiente proceso para jerarquizar los factores cualitativos.• ℑ

10.2.1. 1. Se eligieron una lista de factores relevantes. 

10.2.1.2 Se asignó un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los valores 

deben sumar 1.00) y el peso asignado depende de nuestro criterio. 

10.2.1.3 Se asignó una escala común a cada factor (de 0 a 10). 

10.2.1.4 Se calificó cada sitio  de acuerdo a la escala designada y se multiplicó la 

calificación por el peso. 

10.2.1.5 Se sumó la puntuación de cada sitio y se eligió el de máxima puntuación (ver 

cuadro 9). 

10.2.1.1. Elección de factores a evaluar. 

Dentro de este método se tomaron cinco de los factores más importantes relacionados con el 

tipo de proyecto los cuales fueron: 

10.2.1.1.1. Materia Prima disponible. 

10.2.1.1.2. Cercanía al mercado consumidor. 

10.2.1.1.3. Costo de insumos. 

10.2.1.1.4. Clima. 

10.2.1.1.5. Mano de Obra disponible. 

 

 

 
• ℑ Baca, U. G., (2003). Evaluación de proyectos, 4 ª edición, Editorial Mc Graw Hill, México 
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Cuadro 9. Método cualitativo por puntos. 

Zona: Chalco Zona : Toluca Factor Peso 

Calificación y Ponderación Calificación Ponderación 

Materia Prima 

disponible 

0.35 8 2.81 6 2.1 

Cercanía al 

mercado 

0.10 7 0.7 3 0.3 

Costo de 

insumos 

0.25 7 1.75 7 1.75 

Clima 0.10 8 0.8 6 0.6 

Mano de obra 

disponible 

0.20 8 1.6 5 1 

Totales 1.00   7.65   5.75 

Fuente:  Baca, U. G., (2003). Evaluación de proyectos, 4 ª edición, Editorial Mc Graw Hill, México 
 

Conclusión: De acuerdo a los resultados del método decidimos localizar la planta en la zona de 

Chalco al presentar una mayor puntuación. 

 

10.2.1.1.1. Materia Prima disponible. 

Para la evaluación de este factor, se tomó en consideración los estados del  país que participan 

en la oferta interna de leche de bovino.  

 

En cuanto a la distribución geográfica de la producción de leche,  en el 2004 no se 

determinaron cambios de relevancia, manteniéndose una alta concentración de ésta 

producción en nueve entidades federativas que aportaron en conjunto el 73.1% del total 

nacional (ver figura  22). Para lo cual se pensó en el estado de México; ya que es el estado 

más cercano al mercado que se pretende cubrir inicialmente, que es el Distrito Federal. 
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Figura 22. Principales estados productores de leche en México en 2004. 

Abastecimiento de materia prima. 

• Leche bronca. 

Para el  abastecimiento de leche bronca requerida para la producción diaria contamos con 

diversos proveedores cercanos a la planta de producción, los cuales se encuentran en las 

diferentes poblaciones mencionadas a continuación. 

Ixtapaluca, Cocotitlan, Tlalmanalco de Velázquez, Amecameca de Juárez, Miraflores, Pueblo 

Nuevo y San Rafael. 

En los cuales encontramos pequeños y medianos establos dispuestos a vender su producción 

diaria de leche. 

• Leche en polvo descremada. 

Se podría contar con diversos proveedores ya que durante el estudio se observo que el precio 

es el mismo, por lo que elegiríamos al proveedor que cumpla con las especificaciones de 

calidad requeridas.  

• Durazno troceado en conserva. 

Será abastecido por la empresa “La Torre”. 

• Cuajo microbiano, Cloruro de Calcio y Nitrato de Potasio. 

El abastecimiento de estos insumos será por parte de la empresa “NUTRER” ya que esta 

empresa cuenta con dichos productos y a su vez con precios favorables. 

10.2.1.1.2. Cercanía al mercado consumidor. 

En cuanto a la cercanía al mercado consumidor como se comentaba en el factor anterior, se 

eligió el estado de México, el cual tiene una participación  considerable del 5.00%. En este 

estado la mayor concentración de ganado bovino se encuentra  en la ciudad de Toluca y el 

municipio  de Chalco para lo cual se consideraron  estas dos localidades dentro del estudio. 

Posteriormente se considero la distancia de Toluca al Distrito Federal la cual es de  66 Km        
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y la distancia de Chalco al Distrito Federal la cual es de 38 Km,  dando a Chalco una mayor 

ponderación. 

10.2.1.1.3. Costo de insumos. 

La evaluación de este factor se hizo en referencia con la leche de bovino, para lo cual se 

recurrió al análisis de los precios medios rurales pagados al productor por la leche de bovino, 

cuya fuente son las Delegaciones SAGARPA y concentrada por el SIAPℜ, nos indica que de 

diciembre 2003 a diciembre de 2004 el precio ponderado pagado al productor pasó de 3.31 

pesos por litro a 3.84 pesos, con un incremento de 16.1%.  Este factor no representaría una 

diferencia significativa entre uno y otro lugar, ya que esta tendencia ha sido generalizada en los 

estados de producción de leche cruda. 

10.2.1.1.4. Clima. 

Como ya es sabido,  a las condiciones atmosféricas, como la cantidad de lluvia, la intensidad 

del viento y las variaciones de temperatura de una determinada región, le llamamos clima. La 

latitud de la región es el factor principal que hace que estas condiciones varíen, ya que las 

regiones cercanas al ecuador son calurosas, mientras que las que están alejadas de él son 

más frías. Otro factor que determina el clima es la altitud, es decir la altura de un lugar con 

respecto al nivel del mar. Por ello, los lugares elevados son más fríos que los de las costas. 

Pero lo que para este estudio nos concierne, es valorar el clima más adecuado entre la ciudad 

de Toluca y el municipio de Chalco  

10.2.1.1.5.  Mano de Obra disponible. 

Debido a la distancia entre los lugares antes mencionados, entre mas cerca se encuentre la 

planta a la ciudad de México, habrá más disponibilidad de mano de obra calificada. 

 

10.2.2. Microlocalización de la planta. 

La microlocalización  sólo indicará cual es la mejor alternativa de instalación dentro de la zona 

elegida en la macro localización, por lo cual habiéndose definido la zona o región en la cual se 

localizará la industria, es necesario hacer un análisis para determinar el lugar exacto donde se 

construirán las instalaciones. 

Los criterios a evaluar, para llevar a cabo una microlocalización  se determinan tomando en 

cuenta ciertos  factores  como los más importantes sobre una base general, estos son:  

  Suministro de materia prima. 

 
ℜ Sistema de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. 
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  Acceso a servicios básicos.  

  Tipo de zona.  

  Servicios de transporte.  

  Disponibilidad de mano de obra.  

  Proximidad de mercado.  

  Seguridad de la zona. 

  Servicios externos a la planta. 

Entre los factores determinantes en la microlocalización se encuentran: 

a) Tipo de edificio. 

b) Área requerida. 

c) Necesidades de carreteras y otros medios. 

d) Consumo de agua, luz y energía. 

e) Volúmenes y residuos de agua. 

f) Otros contaminantes. 

g) Instalación y cimentación para equipo y maquinaria. 

h) Flujo y transportación de materias primas dentro de la planta. 

Es necesario evaluar el sistema de comercialización con que la empresa contará, el sistema de 

comercialización es indirecto ya que nos  interesa localizarnos en lugares que nos aseguren 

ahorros de transporte. 

El tipo de producto, es otro punto a tomar en cuenta en la localización, pues si este posee un 

bajo umbral de demanda, como los productos básicos, entonces el mercado será territorial, y 

nuestra microlocalización debe asegurar un territorio adecuado para la distribución del 

producto.  

En cuanto a la evaluación del terreno se tomaron las siguientes consideraciones: 

a) Superficie disponible. 

b) Topografía. 

c) Mecánica de suelos. 



d) Costo de terreno. 

e) Proximidad con vías de comunicación. 

f) Proximidad de servicios públicos. 

g) Transporte urbano y suburbano. 

h) Servicios de agua, luz y desagüe. 

i) Facilidades. 

j) Futuros desarrollos. 

A nivel de microlocalización, se analizaron los factores condicionantes de las alternativas 

seleccionadas fundamentalmente, por lo cual la selección del terreno está en función a los 

ahorros en costos de transporte, de materia prima y producto terminado, de la cercanía  a  

rutas principales, entre otros. 

Por todo lo anterior la microlocalización del proyecto, estará en función de los ranchos 

circundantes a la planta, los cuales abastecerán de materia prima a la planta, es decir leche 

fresca,  para la elaboración de queso con fruta. 

De acuerdo a la macrolocalización definida  de la planta mediante la ponderación de  factores 

relevantes se llegó a la determinación de  que la opción más óptima se encuentra en el 

Municipio de Chalco perteneciente al Estado de México (ver figura 23). 

 
 

Figura 23.  Mapa del Municipio de Chalco y colindancias 
Fuente: Contacto Pyme. 
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En base a la macrolocalización ya establecida, se continuó con  la microlocalización de la 

planta por lo cual a continuación puede observar un mapa del Municipio de Chalco y sus 

alrededores (ver figura 24). 

 
Figura 24. Mapa del Municipio de Chalco. 

Fuente: http://www.mapas-de-mexico.com/mexico-state-mexico/mexico-state-mexico-map-d2.shtml 
 

Como se puede apreciar la región está vinculada por carreteras con el norte con el Municipio 

de Ixtapaluca, el este con el Municipio de Tlalmanalco, al sur con los Municipios de Cocotitlán, 

Temamatla, Tenango del Aire y al oeste con el D.F., siendo este último el mercado a cubrir. 

Por lo que finalmente se analizaron estos factores en la elección de la microlocalización: 

 Proximidad del centro del Municipio con la planta. 

 Disponibilidad de terreno. 

 Costo del terreno. 

 Características del suelo. 

 Impacto ambiental. 

 Posibilidad de evacuación de efluentes. 

 Acceso al mercado. 

 Comunicación. 

 Grado de accesibilidad del personal. 
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 Servicios. 

 

Basándonos en estos factores se procedió a  buscar un lugar que cubriera todas las 

expectativas,  así de este modo se encontró la mejor opción,  siendo está un Parque Industrial 

en el Municipio de Chalco (ver figura 25), localizado en la Carretera México-Cuautla Km 38. 

 
Figura 25. Plano de localización de la Zona Industrial Chalco. 

Fuente: Google Earth. 

 

Entre algunas de las características de este parque están: 

- Características generales del Parque Industrial Chalco. 

• Superficie total (has). 215 

• Superficie urbanizada (has). 77.3 

• Superficie no urbanizada (has). 137  

• Área de reserva (has). 3 

• Reglamento interno.  NO 

• Administración permanente. NO 

• Tipo de propiedad. Privada  

  

- En cuanto a su infraestructura: 

* Equipamiento industrial 
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* Energía eléctrica (kVA/ha) 250 * Drenaje Pluvial (l/seg/ha) 0 

* Subestación eléctrica NO * Drenaje sanitario (l/seg/ha) 0,4636 

* Red de gas NO * Descargas industriales (l/seg/ha) 2,09 

* Planta de tratamiento de agua SÍ                * Espuela de ferrocarril NO 

* Agua potable (l/seg/ha) 1,0  

  

- Urbanización de la microempresa: 

* Camino de acceso (m) 250 * Nomenclatura de calles SÍ 

* Guarnición concreto (%) 50 * Señalización        SÍ 

* Banquetas (%) 40 * Mobiliario urbano        NO 

* Pavimentación (%) 50 * Áreas verdes        3% Área total 

* Alumbrado Público SÍ 

  

-  Las comunicaciones y transporte con que cuenta la planta.  

 * Teléfonos (líneas/ha) 10  * Comunicación vía satélite NO 

* Correos NO * Transporte urbano SÍ 

* Telégrafos NO * Parada de autobús SÍ 

 

Este Parque Industrial Chalco cuenta con una superficie total de 17000 m2, área en la que 

se encuentran  105 naves industriales, las cuales tienen un precio mínimo por m2 de $200 

y un precio máximo por m2 de $350.  

 

En cuanto a su ubicación relativa se tienen los siguientes datos: 

- Distancia a las ciudades más cercanas  

Ciudad Km 

Al centro del municipio 2 

TOLUCA 105 

NAUCALPAN 90 

TLANEPANTLA 80 

D.F. 40 
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Analizando la distancia de vías de comunicación tenemos lo siguiente: 

Vía Nombre / Km 

Al aeropuerto nacional  AEROUPUERTO DE CARGA DE LA CD. DE 

PUEBLA  (90) 

Al aeropuerto internacional BENITO JUÁREZ (30) 

A la autopista  CARRETERA MÉXICO-CUAUTLA (4) 

A la carretera federal CARRETERA COCOTITLAN  (4.5) 

 

Figura  26. Plano de distribución del Parque Industrial Chalco. 
Fuente: Contacto Pyme. 
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Se  debe cumplir al construir con ciertas restricciones como son:  

- Distancia mínima al frente de calle o avenida 7,00 m; 

- Distancia mínima a colindancias laterales y posterior 5,00 m, y 

- Distancia mínima a colindancias con andén de carga 32,00 m. 

Se recomienda que las áreas de almacenamiento exteriores estén ocultas con una barda 

o jardinera. 

En cuanto a las áreas verdes se debe destinar en 5% máximo de la superficie del terreno 

a estas. 

En cuanto al área de estacionamientos cada terreno industrial, debe contar con el área 

de estacionamiento suficiente para albergar dentro de su terreno a los vehículos, (autos, 

bicicletas, transporte de personal, motos, camiones, etc.) que su operación requiera para 

su personal, directivos, visitantes, clientes, etc., y no invadir otras áreas fuera de su 

propiedad. El área del estacionamiento debe estar pavimentada o recubierta con gravilla. 

 

Como referencia se pueden utilizar los criterios que a continuación se indican: 

- 1 Cajón de estacionamiento por cada 200 m2 de área de almacenamiento. 

- 1 Cajón de estacionamiento por cada 150 m2 de área de producción. 

- 1 Cajón de estacionamiento por cada 50 m2 de área de oficinas. 

- 1 Cajón de estacionamiento para trailers por cada 1 000 m2 de área de nave 

industrial. 

 

 Los andenes de carga no se deben ubicar frente al acceso principal, excepto si el terreno 

tiene 2 ó más frentes.  

 El área del cajón de estacionamiento, incluyendo superficie de circulación sea de 25 m2 

para automóviles. 

1. Área de estacionamiento  

2. Área de control de calidad 

 

Las lámparas deben estar protegidas 

Las paredes deben ser de resinas epóxicas y si son pintadas debe ser un color claro. 
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10.3. Tamaño de la planta. 

El tamaño de la planta es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 

producción por año. 

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un 

proyecto. Se pretende cubrir un bajo porcentaje de la demanda, normalmente  no más de 

10%, siempre y cuando haya mercado libre. 

 

10.3.1. Método de escalación. 

De acuerdo a las condiciones que se presentan a este nivel, se optó por tomar el Método 

de Escalación para el tamaño de la planta. Posteriormente se consideran los días que se 

trabajarán al año y se analizan las ventajas de trabajar 1 turno con pago de horas extras. 

Según la selección del bioproceso para elaboración de queso con fruta, se requiere del 

siguiente equipo: 

1. Tanque enfriador.          

2. Homogeneizadora. 

3. Bactofugador. 

4. Pasteurizador. 

5. Cuba de cuajado. 

6. Prensas. 

7. Empacadoras. 

8. Refrigeradores. 

 

10.3.1.1. Especificaciones de Equipos disponibles.  

Equipo y descripción 
Tina rectangular de acero inoxidable T-304, sin patas y tapa, con descarga de 1 ½”. 
Ancho: 1.5 m.  Largo: 2 m.  Profundidad: 1.2 m. 
Capacidad. 3000 lts. 
Tanque cilíndrico vertical de acero inoxidable T-304, acabado sanitario interior y exterior, 
con tapas toriesféricas y chaqueta del mismo material. 
Cap. 4150 lts. 
Diámetro: 1.55 m.  Altura L.R.: 2.20 m.  Registro pasahombre: 17 ¼” 
1 salida tipo clamp de ½”  1 termoposo de ½”, 2 deflectores, el tanque cuenta con aislante 
forrado con lámina de acero inoxidable con acabado sanitario. 
Centrifuga clarificadora, autodeslodante, de acero inoxidable T-304, tipo platos. Marca 
Enomecanica, S. Cuccolini, Regio Italia. Mod. SAP 660 No. de Mat. 0813. Con motor 
principal de 30 H.P. y de 1.5 H.P., para descarga de sólidos. Velocidad máxima: 4000 
r.p.m. 
Cárico máx. consentido 80 Kg/cm2. Diámetro: 1.2 m.  Altura: 1.12 m. 
Tanque cilíndrico horizontal de acero inoxidable T-304, con tapas planas y registro 
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pasahombre de 19”. Cap. 2224 lts. 
Diámetro: 1.19 m.  Longitud: 2 m. 
Espesores: Cuerpo y tapa Cal. 10. 
Bocas de carga y venteo de 2” bridadas 
Agitador-dispersor-homogeneizador, de acero inoxidable T-304, con motor de 3500 r.p.m.  
Marca ULLMAN. 
Con motor de ½ H.P., 115 volts. 
Pasteurizador de placas, totalmente de acero inoxidable T-316, con 34 placas de 0.27 m. 
x 0.87 m. en el área de calentamiento y 19 placas de 0.27 m. x 0.87 m. en el área de 
enfriamiento, Marca Alfa Laval. 
Con entradas y salidas de 2” (con roscas sanitarias).  Largo: 1.5 m.  
Ancho: 0.35 m.  Altura: 1.60 m. 
Tanque cilíndrico vertical de acero inoxidable T-304, acabado sanitario, interior y exterior. 
Con tapa plana, fondo plano y escalera exterior del mismo material. Cap. 3500 lts. 
Diámetro: 1.50 m.  Altura L.R.: 1.98 m. 
Bocas en la tapa: registro pasahombre de 16” de diámetro, boca de carga de 2” para 
clamp. Descarga de 2” para clamp. 
Cuba de cuajado de acero inoxidable T-316, enchaquetada, sin tapa, con descarga lateral 
y cabeza de agitación viajante Mfg'd by Damrow Bros, Modelo 1, Tipo RM-L, S/N 46458. 
Marca Delaval. Cap. 3500 lts. 

Longitud: 4.26 m. Ancho: 0.95 m. Altura: 0.88 m. Voltaje: 575 VOLTS  
Tanque cilíndrico vertical de acero inoxidable T-304, fondo cónico. 
Cap. 568 lts.  
Diámetro: 0.77 m.  Altura cono: 0.30 m.  Altura L.R.: 1.22 m. 
Con patas y tapa plana. Espesores: Cuerpo, tapa y fondo: Cal. 10. 
Tanque cilindro-cónico vertical de acero inoxidable T-304, con 3 patas, fondo inclinado sin 
tapa. 
Parte cónica:  Diámetro superior: 0.65 m.  Diámetro inferior: 0.38 m.  Altura: 0.25 m. 
Parte cilíndrica: Diámetro: 0.38 m.  Altura: 0.30 m. 
Cap. 34 lts. En la parte cilíndrica. 
Llenadora de líquidos viscosos de pistón, de acero inoxidable T-304, acabado sanitario, 
con tolva cónica de 50 lts. Y capacidad de llenado variable, de 100 a 750 ml. Para 
mermelada, miel, crema y cosméticos. 
Con motor de 1 H.P. y mueble de lámina galvanizada. 
Altura: 1. 80 m  Ancho: 0. 50 m  Largo: 0. 90 m. 
Tanque rectangular de acero inoxidable T-304, acabado sanitario, con tapa desmontable y 
fondo cónico piramidal. 
Cap. 999 lts. en la parte recta. Altura L.R.: 1.22 m.  Ancho: 0.90 m.  Altura cono piramidal: 
0.19 m. Bocas en la tapa:  registro pasamanos de 0.2 x 0.2m. , 1 boca roscada de 4”. 
Descarga de 1”, con 4 patas de acero inoxidable T-304 de 4” de diámetro.   
 
Bomba centrífuga de acero inoxidable T-304, acabado sanitario, Marca Proinox, Mod. 
PC114MD, No. de serie 256, con motor marca ASEA de 1 ½ H.P., 3440 r.p.m. 
Con succión de 2” roscada y descarga de 1 ½” roscada. 
Bomba centrifuga de acero inoxidable T-304, acabado sanitario, Marca Q-PUMPS, Mod. 
OC216MD14TC, No. de serie 090798265, de impulsor abierto, con succión de 2” y 
descarga de 1 ½”, con motor de ¾ de H.P. Marca Siemens de 1740 r.p.m. 
Bomba centrífuga de acero inoxidable T-304, acabado sanitario, Marca ATLAS PUMPS 
(USA) Mod. 6000. Con succión de 2” roscada y descarga de 1 ½” roscada, con motor de 3 
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H.P. 3840 r.p.m. 
Bomba de desplazamiento positivo (de lóbulos), de acero inoxidable T-304, acabado 
sanitario, Marca TRICLOVER, de 1 ½” de succión y 1 ½” de descarga, con motorreductor 
de 3 H.P. 

 
 

10.4. Distribución de la planta. 
 
Una buena distribución de la planta es la que nos proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite la operación más económica y a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores, para llegar a este 

objetivo recurrimos a los métodos de distribución basándonos en el método SLP 

(systematic layout planning),  el cual utiliza una técnica poco cuantitativa al proponer 

distribuciones con base en la conveniencia de cercanía entre los departamentos.  

Desarrollamos una matriz diagonal en la cual anotamos el nombre de cada departamento 

que se encontrara dentro de la planta, con esta matriz quedan relacionados todos los 

departamentos de la empresa, para llevar acabo dicha relación entre cada una de ellas 

empleamos una simbología en la cual una letra determinaba en orden de proximidad que 

convenía entre cada departamento a su vez también a cada letra le asignamos una línea 

diferente, para poder realizar el diagrama de hilos una vez terminada la matriz diagonal. 

 

Servicios (Baños) 9 

Comedor 8 

Control de calidad 7 

Gerencia de Planta 6 

Sala de caldera 5 

Mantenimiento preventivo y correctivo 4 

Almacén de producto terminado 3 

Área de proceso 2 

Recepción y almacenamiento de materia prima 1 

A 
O 

U 
X 

I 

o 
I 

XX 

A 

I 
I 

O 

X 

O 

O 

U 
I 

X 

O 

E
U U 

U 

X X 

I 

U 

U 

X 

XX 

X 

O 

X 

XX XX 
XX 

 

Figura 27. Matriz Diagonal (diagrama de correlación). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Letra         Orden de proximidad                Valor de líneas        
    A              Absolutamente necesaria  
 
    E             Especialmente importante 
 
     I                      Importante 
 
    O                      Normal 
 
    U                 Sin importancia 
 
    X                     Indeseable     
 
  XX                 Muy indeseable 
DIAGRAMA DE HILOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 

5 

4 1 

2 

6

7 

8 

9 

Figura 28.  Diagrama de Hilos para la distribución de la Planta. 

1. Recepción y almacenamiento de materia prima. 

2. Área de proceso. 

3. Almacén de producto terminado. 

4. Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 

5. Sala de caldera. 

6. Gerencia de planta. 

7. Control de Calidad. 

8. Comedores. 

9. Servicios (Baños). 
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10. 4.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS EN LA  PLANTA.. 

 
1. Recepción y almacenamiento de materia prima. 

2. Área de proceso. 

3. Almacén de producto terminado. 

4. Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

5. Sala de caldera. 

6. Gerencia de planta. 

7. Control de Calidad. 

8. Comedores. 

9. Servicios (Baños). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Distribución de la Planta 

 
 
 

9 

 
 
2 

5 

 
3 

 
 
8 
 

7 

ENTRADA

AREA VERDE 

AREA VERDE 
ESTACIONAMIENTO

1 6 4 

Figura 29. Distribución de áreas dentro de la planta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Distribución de áreas y equipos 
Fuente: Elaboración propia 
Áreas: 

1. Oficina del Departamento de Producción 
2. Servicios auxiliares 
3. Almacén de materias primas 
4. Almacén de producto terminado 
5. Recepción de Leche cruda 
6. Proceso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Equipo: 

A. Tina de tamizado 
B. Tanque de almacenamiento 
C. Centrifuga 
D. Tanque de homogeneización  
E. Intercambiador de placas 
F. Tina de cuajado 
G. Prensa 
H. Empacadora 
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11. ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS. 
 

De acuerdo al estudio de mercado, así como los aspectos importantes del estudio técnico, 

y principalmente de la selección del bioproceso, este apartado establece bajo que 

condiciones financieras se puede llevar a cabo la construcción y puesta en marcha 

general de la microempresa “Quefruit”. 

 

11.1.1. Inversión fija para equipos y maquinaria. 

11.1.1.1. Equipos. 

De acuerdo al estudio técnico se determinaron los equipos necesarios para llevar a cabo 

el proyecto bajo un criterio de diseño propio, los cuales se muestran en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 10. Equipos necesarios para el proyecto.  

Equipo Cantidad 

Tina de recepción de Leche bronca 1 

Tanque enfriador enchaquetado 2 

Centrifuga estandarizadota-bactofugadora 2 

Tanque de recepción de sólidos 1 

Tanque de balance  2 

Tanque homogeneizador 1 

Intercambiador de calor 1 

Contenedor de sólidos 1 

Cuba de cuajado 1 

Dosificador de sólidos 1 

Moldeadora 1 

Empaquetadora 1 

Prensa neumática 1 

Bomba centrífuga 2 

Bomba de desplazamiento positivo 3 

Bomba centrífuga 2 1 

Bomba centrifuga 3 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Además de los equipos mencionados, se requiere de otros servicios auxiliares necesarios 

para la operación de la planta (ver cuadro 11). 

Cuadro 11. Servicios auxiliares. 

Servicio Cantidad 

Caldera 1 

Torre de enfriamiento de agua 1 

Planta de tratamiento de agua de desecho 1 

Compresor para aire frío 1 

Compresor neumático 1 

 

Antes de cotizar los equipos se consideraron las ventajas y desventajas de usar equipo 

semi nuevo para el área de proceso, optando finalmente por el uso de equipo semi nuevo. 

 

Posteriormente se realizó un análisis de algunos proveedores para poder determinar con 

cual se realizaría la cotización final, escogiendo finalmente a “Equipos de proceso 

ULLMAN”, siendo el único proveedor que tiene sus equipos listos para arrancar y en 

excelentes condiciones. Además, también tiene todos los servicios auxiliares que 

necesitamos. 

“Equipos de proceso ULLMAN” se encuentra ubicado en Ecatepec, Estado de México, 

con lo cual pensaríamos en gastos de transporte mínimos, sin embargo, el proveedor 

ofrece estos servicios de forma gratuita, en la compra de cada unidad. 

 

Los precios por cada unidad son aplicables a todo el año 2006, y se muestran con una 

descripción detallada en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Precios del equipo. 

Equipo y descripción Precio 

Tina rectangular de acero inoxidable T-304, sin patas y tapa, con 

descarga de 1 ½”. 

Ancho: 1.5 m.  Largo: 2 m.  Profundidad: 1.2 m. 

Capacidad. 3000 lts. 

 

 

 

$ 50, 000. 00 

Tanque cilíndrico vertical de acero inoxidable T-304, acabado sanitario 

interior y exterior, con tapas toriesféricas y chaqueta del mismo material. 

Cap. 4150 lts. 
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Diámetro: 1.55 m.  Altura L.R.: 2.20 m.  Registro pasahombre: 17 ¼” 

1 salida tipo clamp de ½”  1 termoposo de ½”, 2 deflectores, el tanque 

cuenta con aislante forrado con lámina de acero inoxidable con acabado 

sanitario. 

 

 

$ 49, 600. 00 

Centrifuga clarificadora, autodeslodante, de acero inoxidable T-304, tipo 

platos. Marca Enomecanica, S. Cuccolini, Regio Italia. Mod. SAP 660 

No. de Mat. 0813. Con motor principal de 30 H.P. y de 1.5 H.P., para 

descarga de sólidos. Velocidad máxima: 4000 r.p.m. 

Cárico máx. consentido 80 Kg/cm2. Diámetro: 1.2 m.  Altura: 1.12 m. 

 

$ 63, 700. 00 

* 2 unidad 

 

$ 127, 400. 00 

Tanque cilíndrico horizontal de acero inoxidable T-304, con tapas planas 

y registro pasahombre de 19”. Cap. 2224 lts. 

Diámetro: 1.19 m.  Longitud: 2 m. 

Espesores: Cuerpo y tapa Cal. 10. 

Bocas de carga y venteo de 2” bridadas. 

 

$ 8, 400. 00 

* 2 unidad 

 

$ 16, 800. 00 

Agitador-dispersor-homogeneizador, de acero inoxidable T-304, con 

motor de 3500 r.p.m.  Marca ULLMAN. 

Con motor de ½ H.P., 115 volts. 

 

 

$ 5, 770. 00 

Pasteurizador de placas, totalmente de acero inoxidable T-316, con 34 

placas de 0.27 m. x 0.87 m. en el área de calentamiento y 19 placas de 

0.27 m. x 0.87 m. en el área de enfriamiento, Marca Alfa Laval. 

Con entradas y salidas de 2” (con roscas sanitarias).  Largo: 1.5 m.  

Ancho: 0.35 m.  Altura: 1.60 m. 

 

 

 

 

$ 26, 400. 00 

Tanque cilíndrico vertical de acero inoxidable T-304, acabado sanitario, 

interior y exterior. Con tapa plana, fondo plano y escalera exterior del 

mismo material. Cap. 3500 lts. 

Diámetro: 1.50 m.  Altura L.R.: 1.98 m. 

Bocas en la tapa: registro pasahombre de 16” de diámetro, boca de 

carga de 2” para clamp. Descarga de 2” para clamp. 

 

 

 

 

 

$ 30, 600. 00 

Cuba de cuajado de acero inoxidable T-316, enchaquetada, sin tapa, 

con descarga lateral y cabeza de agitación viajante Mfg'd by Damrow 

Bros, Modelo 1, Tipo RM-L, S/N 46458. Marca Delaval. Cap. 3500 lts. 

Longitud: 4.26 m. Ancho: 0.95 m. Altura: 0.88 m. Voltaje: 575 VOLTS 

 

 

 

 

$ 35, 000. 00 

Tanque cilíndrico vertical de acero inoxidable T-304, fondo cónico.  
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Cap. 568 lts.  

Diámetro: 0.77 m.  Altura cono: 0.30 m.  Altura L.R.: 1.22 m. 

Con patas y tapa plana. Espesores: Cuerpo, tapa y fondo: Cal. 10. 

 

 

$ 4, 620. 00 

Tanque cilindro-cónico vertical de acero inoxidable T-304, con 3 patas, 

fondo inclinado sin tapa. 

Parte cónica:  Diámetro superior: 0.65 m.  Diámetro inferior: 0.38 m.  

Altura: 0.25 m. 

Parte cilíndrica: Diámetro: 0.38 m.  Altura: 0.30 m. 

Cap. 34 lts. En la parte cilíndrica. 

 

 

 

 

 

$ 3, 500. 00 

Llenadora de líquidos viscosos de pistón, de acero inoxidable T-304, 

acabado sanitario, con tolva cónica de 50 lts. Y capacidad de llenado 

variable, de 100 a 750 ml. Para mermelada, miel, crema y cosméticos. 

Con motor de 1 H.P. y mueble de lámina galvanizada. 

Altura: 1. 80 m  Ancho: 0. 50 m  Largo: 0. 90 m. 

 

 

 

 

$ 27, 000. 00 

Tanque rectangular de acero inoxidable T-304, acabado sanitario, con 

tapa desmontable y fondo cónico piramidal. 

Cap. 999 lts. en la parte recta. Altura L.R.: 1.22 m.  Ancho: 0.90 m.  

Altura cono piramidal: 0.19 m. Bocas en la tapa:  registro pasamanos de 

0.2 x 0.2m. , 1 boca roscada de 4”. Descarga de 1”, con 4 patas de 

acero inoxidable T-304 de 4” de diámetro.   

 

 

 

 

 

$ 11, 800. 00 

1 Juego de liras de acero inoxidable T-304, acabado sanitario con 

mango del mismo material. 

 

$ 600.00 

1 juego de cuchillos de acero inoxidable T-304, acabado espejo para 

corte de quesos. 

 

$ 350.00 

Bomba centrífuga de acero inoxidable T-304, acabado sanitario, Marca 

Proinox, Mod. PC114MD, No. de serie 256, con motor marca ASEA de 1 

½ H.P., 3440 r.p.m. 

Con succión de 2” roscada y descarga de 1 ½” roscada. 

 

$ 4, 100. 00 

* 2 unidad 

 

$ 8, 200. 00 

Bomba centrifuga de acero inoxidable T-304, acabado sanitario, Marca 

Q-PUMPS, Mod. OC216MD14TC, No. de serie 090798265, de impulsor 

abierto, con succión de 2” y descarga de 1 ½”, con motor de ¾ de H.P. 

Marca Siemens de 1740 r.p.m. 

 

 

$ 5, 200. 00 

Bomba centrífuga de acero inoxidable T-304, acabado sanitario, Marca  
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ATLAS PUMPS (USA) Mod. 6000. Con succión de 2” roscada y 

descarga de 1 ½” roscada, con motor de 3 H.P. 3840 r.p.m. 

 

$ 6, 600. 00 

Bomba de desplazamiento positivo (de lóbulos), de acero inoxidable T-

304, acabado sanitario, Marca TRICLOVER, de 1 ½” de succión y 1 ½” 

de descarga, con motorreductor de 3 H.P. 

 

$ 13, 960. 00 

* 3 unidad 

$ 41, 880. 00 
Fuente: Equipos de proceso ULLMAN. 

Los precios para equipos auxiliares son aplicables a todo el año 2006, y se muestran de la 

misma manera con una descripción detallada en el cuadro. 

 

Cuadro 13. Costos de los servicios auxiliares. 

Servicios auxiliares  Precio 

Caldera vertical con 30 fluxes de 1 ½” x 1 m de longitud, 5 CC. 

Combustible: Diesel.  Cap.5 H.P., con tanque de condensados. 

 

 

$ 7, 600. 00

Torre de enfriamiento de madera, sin relleno. Con eliminadores de rocío 

nuevos. Con motor de 7.5 H.P. y ventilador lateral. Frente: 2.55 m.  Largo: 

2.45 m.  Alto: 2.70 m 

 

 

$ 4, 300. 00

Compresor de refrigeración, Marca COPELAND, (COPELAMETIC), con 

motor de 2 H.P. 

 

$ 6, 260. 00

Soplador Marca GM, de fierro fundido  con álaves de bronce. Con succión 

rectangular de 9.5” x 4.5” y descarga rectangular de 5.5” x 4”. Con base y 

motor Siemens de 7.5 H.P. 

 

 

$13, 600.00

Filtro de 3 cartuchos, totalmente de acero inoxidable T-304. Con cartuchos 

de celulosa. Diámetro: 8”.  Altura: 13”.  Entrada y salida de 1 ½”. 

 

$3, 900. 00 
Fuente: Equipos de proceso ULLMAN. 

 

La inversión fija para equipos de proceso cotizados se calculo mediante la suma de los 

precios por cada unidad requerida mostrada en el cuadro 13, el monto para este fin se 

muestra a continuación: 

Inversión para equipos = $ 387, 620.00 M.N. 

 

De la misma manera, calculamos el monto requerido para servicios auxiliares realizando 

una suma de costos por cada unidad, el cual se muestra a continuación: 
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Inversión por servicios = $ 35, 660. 00 M.N 

Así, de esta manera podemos calcular el monto total requerido por equipos y servicios 

auxiliares necesarios para la microempresa, adquiriendo un valor de: 

 

Inversión fija total a equipos y maquinaria = $ 423, 280.00 M.N. 

 

11.1.1.2 Mobiliario. 

Los gastos para mobiliario, se encuentran desglosados en el cuadro 14 con una breve 

descripción de cada unidad. 

 

Cuadro 14. Costos de mobiliario. 

Concepto Costo unitario 

Locker metálico con 2 compartimentos de 30 cm x 40 cm c/u. $ 500. 00 

* 12 unidades 

C. Total $ 6, 000. 00 

Archivero para oficina, con compartimentos múltiples. 

 

$ 1,200. 00 

 

Mesa de madera ejecutiva con compartimentos y 3 sillas. $ 2, 500. 00 

* 2 unidades 

C. Total $ 5, 000. 00 

Librero de madera, de 6 niveles de diferentes medidas. $ 1, 200. 00 

* 4 unidades 

C. Total $ 4, 800. 00 

Computadora Marca DELL, con impresora láser y scanner 

incluidos (2006). 

$ 19, 750. 00 

* 3 unidades 

C. Total $ 59, 250.00  

Fax Marca HP (2006). 

 

$ 2, 500. 00 

Sala ejecutiva de 3 pzas. Con mesa de centro. 

 

$ 19, 400. 00 

Costo total $ 98, 150.00 
Fuente: Catálogo general Office Depot en línea. 
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11.1.1.3 Material de laboratorio. 

El material de laboratorio servirá para realizar el control de calidad de la materia prima, 

hasta el producto final, así como durante el proceso, por lo tanto, debemos considerar 

costos de material, así como de microbiología. 

Los equipos cotizados de la misma manera con el mismo proveedor, y el material de 

vidrio está basado en precios actuales manejados en el mercado, los cuales se muestran 

en el cuadro 15. 

Cuadro 15. Costos de equipo y materiales.  

Equipos y materiales Costo unitario Costo anual 

Vasos de precipitado 50 ml,  

100 ml,  

250 ml y  

500 ml 

 

$ 30. 00 (* 8 unidades), 

$ 80. 00 (* 8 unidades), 

$ 150. 00 (* 6 unidades)  

$ 210.00( * 4 unidades), 

respectivamente. 

 

$ 240. 00 

$ 640. 00 

$ 900. 00 

$ 840.00 

C. Total.  

$ 2, 620.00 

Pipetas de 1ml,  

2 ml,  

5ml  

10 ml 

$ 45. 00 (8 unidades), 

$ 60. 00 (8 unidades), 

$ 80.00 (8 unidades), 

$ 95. 00 (12 unidades), 

respectivamente. 

$ 360.00 

$ 480.00 

$ 640.00 

$ 1140. 00 

C. Total.  

$ 2620.00 

Lactodensímetro de Quevenne 

 

$ 300. 00 (* 2 unidades) $ 600. 00 

Cajas petri $ 35. 00 (* 35 unidades) $ 1225. 00 

Parrilla de calentamiento y agitación 

magnética, Marca Thermolyne, tipo 1000 (Stir 

Plate), con plataforma de 18 cm x 18 cm. 

 

$ 2,800 

(* 2 unidades) 

 

 

 

$ 5, 600. 00 

 

Estufa esterilizadora, con capacidad de 240 

°C. 

Dimensiones: Ancho: 0.31 m.  Altura: 0.18 m.  

Fondo: 0.22 m.  Con termostato para trabajar 

a 115 volts. 

 

 

 

 

$ 3, 900 

 

 

 

 

$ 3, 900. 00 
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Desecador Marca PYREX, con tapa de botón 

de 0.25 m. de diámetro. Mod. 23081-2003. 

$ 2, 300 

(* 2 unidades) 

 

$ 4, 600. 00 

Balanza digital, Marca OHAUS, Modelo Scout, 

Cap. 400 gr, sensibilidad 0.1 gr. Con 

plataforma de acero inoxidable de 14.5 cm x 

12.5 cm. 

 

 

$ 1, 800 

(* 2 unidades) 

 

 

 

$ 3, 600. 00 

Material general para microbiología $ 5, 200 $ 5, 200. 00 

Incubadoras Marca Labconco. Cap. 120 cajas. $ 5, 200 

(* 2 unidades) 

 

$ 10, 400. 00 

Material general para laboratorio $ 8, 400 $ 8, 400. 00 

Equipo para determinación de grasa $ 3, 500 $ 3, 500. 00 

Equipo para determinación de acidez $ 600. 00 $ 600. 00 

Equipo para determinación de azúcares $ 1, 200 $ 1, 200. 00 

Equipo para determinación de proteínas $ 5, 200 $ 5, 200. 00 

 Costo Total $ 59, 265.00 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

11.1.1.4.  Inversión por terreno y edificación. 

Cuadro 16. Costos por terreno y edificación. 

Concepto Costo unitario Costo total 

Terreno (Precio 

proporcionado por la 

presidencia municipal de 

Chalco). 

 

 

$ 250. 00 / m2 

* 772.50 m2

 

 

 

$ 193, 125. 00 

Construcción (Precio 

estimado, tomando como 

referencia una planta 

quesera de diseño similar) 

 

 

 

$ 1, 000, 000. 

 

 

 

$ 800, 000. 00 

Depreciación 10% (terreno) $ 19, 312.50 

 

 

 

Costo Total $ 1, 012, 437.50 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al cuadro 17, en el apartado de terreno, en él ya se incluyen todas las áreas a 

cubrir, las cuales se desglosan en el siguiente cuadro, con una descripción de la 

superficie a ocupar por cada una. 

 

Cuadro 17. Áreas del terreno. 

Área m2

Proceso 132 

Almacenes  

Materia prima   

Producto terminado 

 

25 

25 

Total: 50 

Oficinas 50 

Laboratorios 30 

Estacionamiento 100 

Servicios auxiliares 50 

Superficie Total 412 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Del cuadro anterior se tiene una superficie mínima de 412 m2, sin embargo, a partir de 

está superficie, “debemos encontrar la superficie óptima con fines de expansión futuras”ℑ. 

El método consiste en sumar el 25 % de está superficie (extensión de área de proceso) y 

posteriormente sumar a esta nueva cantidad, el 50 % para fines de extensión en las 

demás áreas, incluso de la misma área de proceso si se requiere. 

 

Con lo cuál, tendremos una superficie óptima de 772.50 m2. 

En cuánto a la depreciación, se recomienda considerar, un  10 % del costo total de 

terreno cotizado. 

Finalmente, el costo de la construcción lo tomamos con referencia a una planta quesera 

de dimensiones y diseño similares a la planta de Quefruit, de construcción actual. 

 

 

 

                                                           
ℑ Baca, U. G., (2003). Evaluación de proyectos, 4 ª edición, Editorial Mc Graw Hill, México 

 78



11.1.2. Gastos de operación. 

Los gastos de operación incluyen costos variables y costos fijos, los cuales son 

calculados anualmente, con el fin de manejar tanto las inversiones como las ganancias, 

por periodo y facilitar los cálculos financieros. 

Los gastos de operación van desde materias primas y material de laboratorio, hasta pago 

de salarios y mobiliario, los cuales se describen en los siguientes puntos junto con sus 

costos. 

 

11.1.2.1. Costos Variables. 

Los costos variables, son aquellos que intervienen y cambian de manera directa con la 

producción, es decir, cualquier cambio en la producción o cantidad, se verá reflejada en 

estos costos inmediatamente. 

Por ejemplo, si se incrementa la producción, tendremos mayor cantidad de personal en el 

proceso, mayor consumo de servicios auxiliares, etc. 

 

11.1.2.1.1 Materia prima. 

La materia prima se considera un costo variable, ya que depende directamente de la 

cantidad de producto elaborado, el cual puede variar en función de la demanda en un 

determinado tiempo, o de la baja en las ventas. 

Para la elaboración de “Quefruit”, las materias primas a utilizar se pueden conseguir 

fácilmente con distintos proveedores, ya que la gran mayoría maneja precios similares 

entre los productos cotizados con diferencias muy poco apreciables, por lo tanto, para la 

materia prima no se dependerá de un solo proveedor de momento, sin embargo, es 

recomendable escoger entre una lista con el fin de asegurar el producto desde un punto 

de vista cualitativo. 

Los productos fueron cotizados con precios aplicables a todo el año 2006, para una 

producción anual de 70 Toneladas de “Quefruit”, los cuales se muestran en el cuadro 16. 

Cuadro 18. Costos de materia prima. 

Materia prima Costo unitario Costo anual 
Leche bronca $ 3. 84 / lt. 

* 455, 000 litros 
 

 
$ 1, 747, 200.00 

Leche en polvo descremada α $ 24. 00 / Kg 
* 3500 unidades 
 

 
$ 84, 000.00 

Durazno troceado (0.5cm x 0.5cm) en almíbar. β $ 12. 00 / Kg 
*24500 
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unidades 
 

$ 294, 000.00 

Cuajo microbiano ψ
Fuerza 1: 10000 

$ 90. 00 / Kg 
* 72 unidades 

 
$ 6, 480.00 
 

Ácido cítrico  grado alimenticio $ 84. 00 /lt 
* 48 lts. 

$ 4, 032.00 

Cloruro de Calcio ψ $ 45. 00 / Kg 
* 95 unidades 
 

 
$ 4, 275.00 

Nitrato de Potasio ψ $ 84. 00 / Kg 
* 75 unidades 

 
$ 6, 300.00 
 

 Costo Total $ 2, 146, 287.00 
ψ Cotización obtenida de “NUTRER” 

β Precio base duraznos Marca “La Torre”. 

α Precio base de “Nestlé”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

11.1.2.1.2.  Servicios. 

Aún cuando ya se tiene la maquinaria para proporcionar los servicios auxiliares, estos a 

su vez, necesitan de otros servicios para su funcionamiento, tales como energía eléctrica, 

combustible, etc. 

 

En el siguiente cuadro, se encuentran descritos tales servicios y sus costos actuales hasta 

el presente año, los cuales fueron calculados de manera aproximada, tomando como 

referencia el consumo de estos servicios en una industria quesera con una producción 

anual similar y agregando un 5 % de variación: 

Cuadro 19.  Costos de servicios. 

Servicios Costo unitario Costo anual 

Electricidad (KW) 

 
 

$ 0.84 / KW 

* 37, 200 KW. 

 

 

$ 31,248. 00 

 

Combustible (Diesel) $ 4. 45 / lt. 

* 6000 lts. 

 

 

$ 26, 700. 00 

 

Agua potable $ 0. 009 /lt. 

* 3, 500, 000 lts. 

 

$ 31, 500. 00 
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Proceso de tratamiento de 

agua (planta). Ψ 

 

 

$ 15, 350 / planta filtradora. 

 

$ 15, 350. 00 

Construcción de cámara de 

refrigeración en lámina de 

acero inoxidable.Ψ 

Dimensiones: Largo: 5 m. 

Ancho: 4 m. Altura: 2.5 m. 

 

 

 

$ 20, 000 

 

 

 

$ 20, 000. 00 

 Costo Total $ 124, 798.00 
Ψ Cotización aproximada por “Equipos de proceso ULLMAN” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los gastos de electricidad fueron calculados, sumando el gasto por equipo en el área de 

proceso, y tomando un 50 % de esa cantidad para equipos de laboratorio y de uso común 

(lámparas, computadoras, fax, comedor, etc.), sumando ambas cantidades. 

 

El agua potable, es un cálculo aproximado del consumo de agua gastada en una planta 

quesera, de dimensiones y capacidad similares. 

 

11.1.2.1.3.  Salarios de obreros y servicios. 

 

Estos gastos, implican los salarios de obreros, incluyendo los 350 días de trabajo hábiles 

en la planta, así como los servicios que puedan requerir, tales como restaurante, etc. 

 

Estos costos se desglosan en el siguiente cuadro para una mejor apreciación, con una 

breve descripción de los mismos. 

Cuadro 20.  Costos de salarios de obreros y  otros servicios. 

Concepto Costo unitario Costo anual 

Salarios a obreros ( 8 

obreros en área de proceso 

y almacenes) 

 

$ 2, 000 / obrero 

* 6 obreros 

 

 

$ 300, 006.00 

Servicio de restaurante con 

personal de apoyo (2 

$ 450. 00 / comida 

$ 1, 500 / trabajador 

$ 135, 900.00 

$ 64, 712.56 
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trabajadores) * 2 trabajadores  

C. Total 

$ 200, 612.56 

 Costo Total $ 500, 618.56 

 

11.1.2.2. Costos Fijos. 

 

Los costos fijos, se refieren a aquellos costos que se hacen de manera directa al empezar 

con el proyecto y no registrarán una variación, es decir, no dependerán de la cantidad de 

producto elaborado, y a su vez, estos costos fijos no afectarán en la cantidad producida. 

 

11.1.2.2.1.  Costos de Planta. 

Los costos de planta, se refieren a aquellos que incluyen al personal y servicios 

secundarios necesarios para las personas que influyen de manera directa en la 

elaboración del producto, tanto en administración como obreros. 

Tales costos, incluyen montos por salarios quincenales y gastos de tales servicios 

secundarios, los cuales se muestran a continuación. 

 

Cuadro 21. Costos de planta. 

Concepto Costo unitario Costo anual 

Médico y material $ 3, 500 / empleado 

+ $ 1500.00 anuales 

$ 87, 500.00 

+ $ 1, 500.00 

C. Total 

$ 89, 000.00 

Seguridad 

 

$ 1, 600 / empleado $ 40, 001.50 

Intendencia $ 1, 500 / empleado 

* 2 empleados 

$ 74, 998.00 

 Costo Total $ 203, 999.50 
Fuente: Elaboración propia. 
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11.1.2.2.2.  Costos administrativos. 

En los costos administrativos, se incluyen todos aquellos que manejan generalmente las 

gerencias, es decir, pago de salarios, de mantenimiento, de ingeniería, de oficina, y 

algunos costos legales, como permisos, etc. 

Estos costos se pueden ver de mejor forma el cuadro 22, donde se incluye una breve 

descripción cada uno de estos. 

 

Cuadro 22. Costos administrativos. 

Concepto Costo unitario Costo anual 

Salarios a ejecutivos 

Gerente de planta 

 

$ 7, 900.00 / empleado,  

 

$ 170, 414.28 

Ingeniería (generados por la 

labor de diseño e 

investigación (1), control (1) 

y supervisión (1) en los 

diferentes departamentos. 

 

 

 

$ 6, 200 empleado 

* 3 ingenieros 

 

 

 

 

$ 401, 228.55 

Salarios a técnicos de 

mantenimiento industrial (2) 

$ 2, 600 / empleado 

* 2 técnicos 

 

$ 129, 997.00 

Manto. de oficina (material y 

pago de línea telefónica) 

 

 

$ 1,200. 00 / quincena 

$ 2, 000.00 / quincena, 

respectivamente 

 
 
 

$ 28, 800.00 

$ 48, 000.00 

 

C. Total 

$ 76, 000.00 

 

Manto. de equipos y 

maquinaria 

5% sobre el equipo y 

maquinaria adquiridos 

0.05* $ 423, 280.00 

 

 

$ 21, 164.00 

Costos legales (permisos, 

quejas, etc.) 

 

$ 25, 000 / anual 

 

$ 25, 000. 00 

Impuestos  2% del inmovilizado total 

(Construcción y equipos y 

maquinaria): 

0.02* $ 1, 223, 280.00 

 

 

 

 

$ 24, 465.60 
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Amortización del 

inmovilizado total 

 

Construcción en 20 años al 

15%:  

0.15* $ 800, 000.00 

Equipos y maquinaria en 10 

años al 15%:  

0.15* $ 423, 280.00 

 

 

 

 

 

 

$ 120, 000.00 

 

 

$ 63, 492.00 

 

C. Total 

$ 183, 492.00 

Seguro social y otras cargas 27.6 % α sobre salarios de 

personal en general:  

0.276* $ 1, 268, 857.80 

 

 

$ 350, 204.75 

 Costo Total $ 1, 381, 966.10 
α Contingentes comunes 24%, seguro de accidentes de trabajo 1.8% y seguro de invalidez 1.8%. 

Nota: El costo unitario de los salarios está expresado por quincena. 

FUENTE: Elaboración propia, tomando como referencia otras industrias alimenticias. 

 

11.1.3. Costos Totales de fabricación. 

Los costos totales de fabricación, son equivalentes a la suma de todos los costos 

analizados para el proyecto, es decir, costos directos, costos variables y costos fijos. 

Tales costos llevan una estructura, como la que se muestra en el cuadro 23 para una 

mejor apreciación. 

 

Cuadro 23. Costos totales de fabricación. 

Tipo de costo Inversión 

Costos Fijos 

     + Costos de planta 

         $ 210, 249.50 

     +  Costos administrativos 

         $ 1, 381, 966.10 

 

 

 

C. Total 

$ 1, 592, 215.60 

Costos Variables 

     +  Materia prima 

         $ 2, 146, 287.00 
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     +  Servicios auxiliares 

         $ 124, 798.00 

     + Salarios de obreros y servicios 

         $ 500, 618.56 

 

 

C. Total 

$ 2, 771, 703.50 

Inversión fija 

     + Equipos 

        $ 387, 620.00 

+ Maquinaria 

        $ 35, 660.00 

     + Mobiliario 

        $ 98, 150.00 

     + Material de laboratorio 

        $ 59, 265.00 

     + Terreno, construcción y depreciación 

        $ 1, 012, 437.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Total 

$ 1, 593, 132.50 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tanto costos fijos, como variables, están calculados para un volumen de producción de 

200 Kg/día de Quefruit, y 350 días hábiles de trabajo anualmente, y por lo tanto, 70 

toneladas de producto terminado por año. 

 

11.1.4.  Determinación del precio de venta del producto. 

Para determinar el precio por unidad de Quefruit, se aplicó un método muy sencillo, que 

consiste en sumar los costos fijos y los costos variables del producto en cuestión, y 

posteriormente dividir está cantidad entre el número de piezas producidas anualmente. 

Con esté método se obtiene el costo de fabricación del producto, sin embargo, aún 

debemos de considerar la ganancia, sumando este al costo de fabricación, para así 

determinar el precio de venta del producto, como se muestra en la siguiente tabla. 

Cuadro 24. Costo total de fabricación. 

Concepto Costo 

Costos Fijos +  $ 1, 592, 215.6 

Costos Variables +  $ 2, 771, 703.50 

Costo Total     $ 4, 363, 919.10 
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Sí el costo total de fabricación del producto es de $ 4, 363, 919.00 anuales, y producimos 

124, 000 piezas en el mismo tiempo, entonces, el precio de Quefruit estará dado por: 

 

Precio de Quefruit = Costo de fabricación = $ 4, 363, 919.10 = $ 35.19 

                                   Número de piezas            124, 000 

                                   producidas al año 

 

Finalmente, de acuerdo a las encuestas, la gran mayoría del público consumidor contestó 

que estaría dispuesto a pagar de $15 a $20 por 200 gr de producto, lo cual es equivalente 

a pagar $ 50.00 por 500 gr, es decir, una pieza. 

 

Con está información se puede determinar que el precio de venta de Quefruit no debe de 

rebasar los $ 50.00 por pieza, concluyendo así un precio de venta final de: 

 

Precio de venta de Quefruit = $ 48.00, con una ganancia fija del 26.68 %. 

 
11.1.5 Determinación del punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es una herramienta de mucha utilidad en el estudio de factibilidad 

económica, ya que nos dice la cantidad aproximada de piezas a vender, para no tener ni 

perdidas ni ganancias. 

Para entenderlo mejor, durante este proyecto se realizaron costos fijos y costos variables, 

sin embargo, los costos variables no parten desde un costo de cero pesos, estos parten 

en el momento en que nosotros ya tenemos costos fijos, los cuales se deben realizar aun 

cuando no se tenga producción. Por lo tanto, gráficamente estos costos variables parten 

desde los costos fijos, como se ve en la siguiente figura 31. 
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Figura 31. Costos fijos vs. Costos variables. 

 

Ahora, para encontrar el punto de equilibrio, debemos de introducir la cantidad ganada por 

el número de piezas vendidas, es decir, si el producto cuesta $ 48.00 /pieza, debemos de 

calcular en la misma gráfica para las piezas especificadas, con el fin de determinar en que 

punto se encuentran ambas líneas de tendencia de costos variables, con cantidad ganada 

por ventas, como se observa en la siguiente gráfica. 
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Figura 32. Punto  de equilibrio. 

 

En la gráfica, podemos observar que las líneas de tendencia de costos variables y de 

ventas se cruzan en el punto señalado sobre el eje “x” con una flecha, aproximadamente 

en 65, 000 piezas. Este punto, es el llamado “Punto de equilibrio”, donde a la izquierda 

sobre la gráfica tendremos pérdidas, y a la derecha ganancias, por lo tanto, simplemente 

a partir de aquí empezaremos a tener ganancias y recuperar la inversión inicial. 

 
Este método gráfico, nos indica la cantidad aproximada de piezas a vender para empezar 

a recuperar la inversión, sin embargo, aún no es cercana a lo real, es por esta razón que 

se recurrió al método algebraico, por medio de formula. 

 

Este método requiere conocer de algunos datos, como los costos fijos, los costos 

variables y el precio de venta, los cuáles son todos conocidos, y con ello podemos 

calcular de esta forma como se muestra a continuación. 

 

Punto de Equilibrio =                           Costos fijos     

                                    Precio de venta – Costos variables por pieza   
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Punto de Equilibrio =                      $ 1, 592, 215.60                             =        

                                        $ 48.00 – ($ 2, 771, 703.50/124000) 

 

                               =         $ 1, 592, 215.60       = 62, 074.68 = 62, 075 piezas. 

                                          $ 48.00 - $ 22.35 

De acuerdo a la formula, determinamos que el punto de equilibrio aproximado es de 62, 

075 piezas, que para fines de este estudio, es la cantidad mas adecuada pero no la más 

cercana. Esto se debe, a que tomamos en cuenta este punto de equilibrio con ventas al 

100 %, es decir, todo lo que producimos se vende al momento, lo cual no es así. 

 

Según las encuestas, el nivel de compra del producto es de 85%α, por lo tanto, solo el 

85% de la cantidad producida se venderá, y de esta manera, el punto de equilibrio mas 

adecuado es el siguiente. 

 

62, 075 piezas son equivalentes al 100% de ventas, pero solo tenemos un nivel de ventas 

del 85%, entonces tendremos solo 52, 763.75 piezas vendidas en el mismo tiempo. 

 

Ahora, 124, 000 piezas producidas anualmente, representan el 100%, por lo tanto 105, 

400 piezas representan el nivel de ventas al 85% anualmente. 

 

Finalmente,   105, 400 piezas. – 365 días 

                      62, 075 piezas. – x            x = 214.96 días 

 

Esto quiere decir que, en 215 días aproximadamente tendremos nuestro punto de 

equilibrio al 85% de ventas esperadas en el futuro. 

 

 

 

 

 

                                                           
α Figura 11, p.g 36 
. 
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11.1.6 Dictamen. 

 

El dictamen consiste en presentar de manera general, todos los costos, las inversiones y 

las ganancias de la empresa en un determinado período, las cuales llevan una cierta 

lógica y orden. Esto facilita la apreciación de las inversiones realizadas, es decir, es un 

resumen de todo el estudio económico en una tabla. 

 

Todas las inversiones iniciales, los costos, y las ganancias generadas por la venta del 

producto, se presentan en la siguiente tabla con una breve descripción, así como las 

unidades requeridas para llegar al punto de equilibrio. 

Cuadro 25. Dictamen. 
. 

Concepto Cantidad Cantidad total 

Inversión fija: 

• Por equipos 

• Por maquinaria 

• Por mobiliario 

• Por material de 

laboratorio 

• Por terreno 

• Por construcción 

• Por depreciación 

 

 

$ 387, 620.00 

$ 35, 660.00 

$ 98, 150.00 

$ 59, 265.00 

 

$ 193, 125. 00 

$ 800, 000.00 

$ 19, 312.50 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

$ 1, 593, 132.50 

Costos fijos: 

• Costos de planta 

(anual) 

• Costos 

administrativos 

(anual) 

 

$ 210, 249.50 

 

$ 1, 381, 966.10 

 

 

 

 

 

Total 

$1, 592, 215.60 

 

Costos variables (anuales): 

• Por materia prima 

• Por servicios 

auxiliares 

 

$ 2, 146, 287.00 

$ 124, 798.00 
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• Por salarios a 

obreros y servicios 

 

$ 500, 618.56 

 

Total 

$ 2, 771, 703.50 

Precio de venta de 

“Quefruit” 

 

$ 48.00  

Punto de equilibrio 62, 075 piezas vendidas. 62, 075 piezas 

Tiempo para llegar al punto 

de equilibrio 

 

 

 

215 días 

 

215 días 

Piezas vendidas al año 

 

105, 400 piezas 105, 400 piezas 

Ganancias brutas anuales 

por la venta de 105, 400 

piezas 

 

 

$ 5, 059, 200.00 

 

 

$ 5, 059, 200.00 
Fuente: Elaboración propia 
 

11.2. Factibilidad financiera. 

 

11.2.1 Forma Jurídica. 

 

La forma jurídica de la empresa, se refiere al tipo de registro que se le dé a ésta ante el 

notario y ante la ley mercantil, es decir, no bastará con ser solo una microempresa, sino 

con decir que tipo de sociedad la conformará internamente con fines legales y jurídicos. 

Para decidir el tipo de sociedad y forma jurídica que la empresa tendrá, se realizó un 

análisis de las características fundamentales de cada una, determinando las ventajas y 

desventajas de una y de otra, y principalmente por el tipo de empresa que queremos 

formar a partir de sus socios. 

 

Se decidió que la microempresa “Quefruit” una sociedad de responsabilidad limitada o 

sociedad limitada, la cual es una forma jurídica mercantil de tipo capitalista, que puede 

estar integrada por una persona o más. En esta sociedad el capital social es dividido en 

participaciones sociales iguales, indivisibles y acumulables, que se denominan acciones. 
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Las acciones no podrán transmitirse libremente, ya que los socios tendrán preferencia por 

la adquisición de acciones dentro de la empresa. 

Como su nombre lo indica, la sociedad será de responsabilidad limitada, lo cual quiere 

decir, que en caso de deuda, los socios sólo responderán a ella con el mismo capital 

aportado a la empresa sin la necesidad de responder con sus bienes comunes. 

El capital social mínimo debe ser de 3.005 dólares y debe estar totalmente suscrito y 

desembolsado en el momento de la constitución de la sociedad. Es obligatoria la 

presentación al notario de un certificado del depósito de las cantidades aportadas a 

nombre de la sociedad en una entidad de crédito. No existe ningún máximo por lo que se 

refiere al capital. 

La sociedad de responsabilidad limitada puede tener un administrador único o diversos 

administradores que actúen conjuntamente o solidariamente, o bien un consejo de 

administración, con un mínimo de 3 y un máximo de 12 consejeros escogidos por la junta 

general o estipulados en los estatutos. 

La principal ventaja respecto las anteriores figuras es qué esta forma jurídica prevée la 

limitación de la responsabilidad de los socios al capital aportado a la sociedad.  

Otra ventaja, muy importante, es que los socios que constituyen la sociedad de 

responsabilidad limitada controlan totalmente cuáles serán los socios en todo momento, 

puesto que las participaciones son nominales, por la obligación, a la hora de la 

transmisión de las participaciones, de ofrecerlas inicialmente a los socios preexistentes, y 

por la obligación de formalizar la venta en documento público, aspecto que quita liquidez a 

las participaciones. 

Esto compuerta que los socios tengan un total control (en las sucesivas ampliaciones) de 

la propiedad de la empresa y restringe la posibilidad de entrada de nuevos socios no 

deseados. 

En el momento de hacer aportaciones no monetarias no hace falta ningún informe de un 

experto externo, con la disminución de gastos que esto representa. En el caso de las 

sociedades de responsabilidad limitada, puede ser el administrador quién certifique el 

valor de las aportaciones, pues es el responsable que los valores sean reales. 
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La limitación de la responsabilidad al capital aportado dificulta que la sociedad de 

responsabilidad limitada con un capital mínimo consiga créditos sin disponer del aval 

personal de los socios, lo cual deshace esta limitación del riesgo, es decir, la 

responsabilidad no es del todo limitada ya que igualmente se debe responder 

personalmente, como avaladores, de las posibles deudas de la empresa.α” 

Para la Asociación mercantil, la unidad monetaria que deberá manejarse en las formas 

jurídicas será en dólares o pesos, tanto en documentos oficiales como en registros 

notariales. En cuanto al nombre, tendrá la facultad de registrarse el nombre de la marca, y 

agregar al final las siglas S.R.L. 

Por lo tanto, el nombre que adoptará la microempresa será, “Quefruit”, S.R.L., que 

quedará inscrito una vez que el notario de fe y legalidad del registro. 

 
11.2.2 Flujo de efectivo. 

El flujo de efectivo es la cantidad de dinero generada a partir de las ventas del producto, 

una vez que se descuenta su costo de fabricación, es decir, es la utilidad que se tiene en 

un determinado período de tiempo. 

El cálculo del flujo de efectivo es el primer paso para conocer la  factibilidad financiera del 

proyecto. Este cálculo implica desglosar los costos fijos y variables en un período regular 

de tiempo, por lo general de 5 años, en los que se espera recuperar la inversión inicial y 

tener ganancias.β

Posteriormente, se calculan las ganancias anuales, a las cuales se restan los costos de 

fabricación antes mencionados, para con ello calcular el flujo de efectivo generado. Como 

primera condición, el flujo debe de generar una cifra negativa al principio, y 

posteriormente positivas, sin embargo, en algunos proyectos se admite un flujo negativo 

hasta el primer año, y positivo a partir de ahí.Ψ

El análisis muestra que la primera condición se cumple en el primer año, con un flujo 

positivo de $ 695, 280.88. Cabe señalar que la tasa de descuento utilizada es de 10.59%α. 

(Ver Anexo 6). 

 

 
                                                           
α http://www.autoocupacio.org/Esp/eleccionfj/eleccio5.htm 
β Baca, U. G., (2003). Evaluación de proyectos, 4 ª edición, Editorial Mc Graw Hill, México 
Ψ Cálculo de indicadores de proyectos de inversión con EXCEL. 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin1/EVAPROMODELO.htm 
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11.2.3. Cálculo del valor actual neto. 

Como un segundo paso para conocer la factibilidad del proyecto, se calcula un valor 

actual neto o VAN, el cual es el valor actualizado que toma el flujo de efectivo en un 

determinado período, descontado de la tasa de interés, y finalmente comparado con la 

inversión inicial. En términos generales, es el valor del dinero ganado que se tendrá en el 

futuro período. Para este caso, también se fijaron 5 años como período de recuperación 

de la inversión. 

Para calcular el VAN podemos determinarlo por formula de la siguiente manera. 

 

VAN = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ]+...+ [FCn / (1+r)^n ] 

 

Siendo: 

A: desembolso inicial 

FC: flujos de caja 

n: número de años (1,2,...,n) 

r: tipo de interés ("la tasa de descuento") 

1/(1+r)^n: factor de descuento para ese tipo de interés y ese número de años 

FCd.: flujos de caja descontados 

 

Después de aplicar la formula y efectuar el debido análisis, el VAN obtenido es de  

$ 1, 003, 278.92, el cual se encuentra dentro de las condicionantes de factibilidad 

financieras, ya que “para proyectos de inversión, si tenemos un VAN < 0, el proyecto no 

es rentable, si tenemos un VAN > 0, se recomienda realizar la inversión”.β 

Por lo tanto, el proyecto hasta ahora es rentable, al demostrar que el flujo de efectivo y el 

VAN respetan la condición. (Ver Anexo 6) 

 

11.2.4 Cálculo de la tasa interna de retorno. 

La tasa interna de retorno o TIR, es la tasa de descuento o interés a la cual obtendremos 

un VAN = 0. Es decir, es aquella tasa de rentabilidad o recuperación de inversión que el 

proyecto tendrá en el futuro. 

 

                                                                                                                                                                                 
α Tasa de descuento otorgada por SHF (Sociedad Hipotecaria Federal). 
β COHEN, E. (1992). Evaluación de proyectos Sociales. Ed. Siglo Veintiuno. México 
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El cálculo de la TIR también se efectúa matemáticamente mediante formulas, la cual se 

muestra a continuación. 

 

VAN = - A + [ FC1 / (1+r)^1 ] + [ FC2 / (1+r)^2 ] +...+ [ FCn / (1+r)^n] = 0 

 

El valor de TIR se obtiene cuando se sustituye en la variable “r” un valor de esta misma 

tasa aleatorio, que haga que VAN se iguale a cero, es decir, se obtiene mediante 

iteraciones múltiples. También se puede obtener en la hoja de cálculo EXCEL al utilizar la 

función TIR y seleccionar los flujos de efectivo a calcular para conocer la tasa. 

 

Como un último indicador de factibilidad tenemos; si TIR > tasa de descuento o interés 

utilizada, el proyecto es factible, si TIR < tasa de interés o descuento utilizada, el proyecto 

se debe descartar. El método de TIR, actualmente solo se utiliza como complemento de 

VAN, ya que no se debe depositar la decisión de descartar o no el proyecto en dicha 

tasa.α

Sin embargo, después del análisis, el proyecto obtuvo una TIR de 33%, la cual es mayor a 

la tasa de interés de 10.59% y con ello demostramos que la inversión en la microempresa 

Quefruit, S. de R. L. es factible. (Ver anexo 6) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
α COHEN, E. (1992). Evaluación de proyectos Sociales. Ed. Siglo Veintiuno. México 
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12. ANÁLISIS SENSORIAL. 
 
SISTEMÁTICA DEL ANÁLISIS SENSORIAL. 

 

“La realización del análisis sensorial de una forma racional va a permitir conocer la 

preferencia, aceptación y grado de satisfacción de los consumidores; así como determinar 

la posible diferencia entre los caracteres sensoriales de los quesos y describir 

exhaustivamente los distintos descriptores de un queso”ℵ

El conjunto de pruebas utilizadas para la valoración de los caracteres sensoriales de un 

queso se distribuye en tres grupos: 

Hedónicas, discriminantes y descriptivas. 

Se realizaron pruebas hedónicas para investigar la opinión de los consumidores acerca 

del queso con frutas. Como ya se sabe la elección de los consumidores es realizada al 

azar y  de consumidores no entrenados. 

En particular se realizaron pruebas de aceptación las cuales como su nombre lo indica 

sirven para determinar el grado de aceptación de un queso por sus potenciales 

consumidores. 

Para la realización de esta prueba se utilizaron fichas que presentan una escala hedónica 

del 1 al 9 para cada muestra,  donde el punto 9 representa que el producto gusta 

extraordinariamente y el punto 1 que disgusta extraordinariamente  (Ficha 1). 

Posteriormente realizamos pruebas de preferencia en las cuales presentamos tres 

muestras con diferentes propiedades organolépticas para evaluar cual tenía mayor 

preferencia por los consumidores. 

 
12.1. Especificaciones para la realización de la evaluación sensorial del queso. 

 

12.1.1. Sala de cata. 

 La cata debe realizarse en una sala, que deberá reunir las siguientes condiciones: 

 Capacidad necesaria para albergar a un comité de cata 

 Paredes de tonalidad clara, blanca o crema. 

 Cabinas de cata normalizada (ver figura 33), donde poder realizar la cata 

individualmente. 

 Mesa amplia, destinada al trabajo en grupo. 

                                                           
ℵ Chamorro M. C. (2002).El análisis sensorial de los quesos.  Ediciones Mundi-prensa.  
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 Condiciones ambientales adecuadas: ausencia de ruidos y olores, temperatura y 

humedad relativa adecuadas a cada muestra, así como una iluminación suficiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Cabina de cata utilizada para el análisis sensorial. 
Fuente: Chamorro M. C. (2002).El análisis sensorial de los quesos.  Ediciones Mundi-prensa. 

 

12.1.2. Instrumentos para preparar las muestras. 

El cuchillo grande (figura 33) se utiliza para cortar la mayoría de los quesos. Se tendrá un 

cuchillo para cada familia de quesos elaborados en la planta. 

 

 

 

Figura 34. Cuchillo grande para quesos. 
Fuente: Chamorro M. C. (2002).El análisis sensorial de los quesos.  Ediciones Mundi-prensa. 

 

 

 

El hilo (figura 35) se utiliza  para cortar las grandes ruedas de quesos de pasta prensada y 

cocida, en tacos grandes. Es necesario en primer lugar cortar la corteza con el cuchillo 

grande. 
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Figura 35. Hilo para cortar quesos. 
Fuente: Chamorro M. C. (2002).El análisis sensorial de los quesos.  Ediciones Mundi-prensa. 

 

El cuchillo de dos mangos (figura 35) se utiliza para cortar en  trozos los tacos de quesos 

de pastas duras pues con él se consigue mayor presión en el corte. 

 

 

 

Figura 36. Cuchillo de dos mangos para cortar queso. 
Fuente: Chamorro M. C. (2002).El análisis sensorial de los quesos.  Ediciones Mundi-prensa. 

 

La guillotina o lira (figura 37) se utiliza para cortar, sin desmigajar, las pastas más frágiles 

(pastas blandas y pastas frescas), con mucha precaución, después de dar un corte con el 

cuchillo grande en el papel de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Guillotina o lira para quesos. 
Fuente: Chamorro M. C. (2002).El análisis sensorial de los quesos.  Ediciones Mundi-prensa. 

 

MÉTODOS DE CORTE DE LOS QUESOS SEGÚN SU FORMA 

Los quesos redondos o cuadrados deben ser cortados en puntas, como las tartas y 

partiendo del centro. Los quesos en forma de troncos y lingotes deben ser cortados en 

rodajas (figura 37). 
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12.1.3. Fichas de cata. 

El catador debe tener a su disposición unas fichas en las que pueda reflejar los resultados 

del análisis sensorial. Las fichas pueden tener tres fines: descriptor, discriminante o 

hedónico. En general las fichas se utilizan para describir y valorar, inmediatamente las 

sensaciones percibidas durante las distintas fases de la cata. (Ver anexo 9). 

Suelen valorarse y describirse seis apartados: 

Caracteres visuales. 

Textura 

Olor 

Caracteres olfato-gustativos (aroma, sabores y sensaciones trigeminales). 

Persistencia 

Impresión final. 

 

Los cinco primeros son codificados y suelen seguir las normas (UNE-87001-94) y (FIL-

99C:1997), mientras que el último es libre y ayuda a los catadores a guardar una 

impresión del queso degustado. 

 

TEMPERATURA DE DEGUSTACIÓN 

 

La temperatura propuesta para todas las muestras es de alrededor de 16°C. En la medida 

de lo posible, conviene estabilizar la temperatura de las muestras a 16°, al menos durante 

una o dos horas antes de las catas para dejar que los constituyentes del queso recuperen 

el equilibrio y así también evitar la condensación en su superficie. 

 

Horas de cata 

Se recomienda que las horas de degustación estén entre las 11 y las 12 horas de la 

mañana, y entre las 17 y 18 horas si la cata se realiza por la tarde. 
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13. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 
El estudio realizado para la creación de una microempresa elaboradora de queso con 

fruta se basó en la evaluación de los distintos factores que pueden afectar la rentabilidad 

del proyecto. 

Como primera etapa de dicha evaluación se realizó un estudio de mercado con la 

finalidad de conocer la existencia u oferta del producto propuesto por la microempresa 

“Quefruit”. Al descubrir la inexistencia de este producto (queso fresco con fruta), se 

procedió a la evaluación del mercado para queso fresco, al ser este, el tipo de queso que 

se pretende elaborar. Determinando así una demanda potencialmente insatisfecha de 

545238.1 toneladas en el año 2006. 

Posteriormente se realizaron encuestas, para conocer la aceptación del producto por los 

consumidores, así como preferencias en cuanto a las propiedades del queso fresco con 

fruta. Encontrando así un nivel de aceptación del 85%. Se determinó que la producción de 

la microempresa,  será de 70 toneladas al año. Además se determino en cuanto a las 

características esperadas por los consumidores, que “Quefruit” es un queso entero, con 

trozos de fruta de durazno. 

Para poner en marcha la microempresa de producción de queso con frutas, anual de 70 

toneladas se necesita una inversión fija de $ 1, 593, 132.50,   costos   fijos   anuales      de  

$1, 592, 215.60 y costos variables de $ 2, 771, 703.50, por lo tanto, si queremos operar la 

empresa en el primer año necesitamos de $ 5, 957, 051.60,  con una capacidad de 

operación del 60%. 

De acuerdo al estudio de factibilidad económica, obtenemos que el proyecto será rentable 

con un punto de equilibrio de 62, 075 piezas vendidas en un período de 215 días, lo cual 

se encuentra dentro de los límites de factibilidad, ya que para microempresas se espera 

que el período de recuperación de inversión aproximada sea de 1 año, sin embargo, 

debemos de tomar en cuenta que la inversión realizada en nuestro proyecto no es tan 

elevada, al partir de equipos seminuevos e instalaciones elementales para el 

funcionamiento de producción. 

Finalmente, de acuerdo al estudio de factibilidad financiera, podemos decir que el 

proyecto es rentable con un VAN de $ 1, 003, 278.42 y una TIR de 33%, la cual es mayor 

que la tasa de interés otorgada por la Sociedad Hipotecaria Federal, quién se encarga de 

determinar las tasas de interés a créditos a largo y corto plazo. 
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Por los resultados obtenidos en  este estudio el proyecto posee muchas cualidades de 

éxito, al ofrecer al inversionista altas utilidades en un período relativamente corto, 

ofreciendo al mercado un nuevo producto con buenas propiedades nutricionales y 

organolépticas. 
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14. CONCLUSIONES. 
 

• Se creó un nuevo producto con grandes posibilidades de compra y consumo. 

• Se elaboró la formulación adecuada para obtener un producto nutritivo y atractivo 

satisfaciendo las necesidades del consumidor. 

• Existe un nicho de mercado para la elaboración de queso fresco con fruta.  

• Existe aceptación del producto ya que la consistencia y apariencia de “Quefruit” es 

atractiva además de ofrecer beneficios nutricionales.  

• Se estableció la estrategia de negocio para analizar las ventajas y desventajas de 

Quefruit. 

• La promoción e imagen de Quefruit servirá para que el consumidor nos prefiera ante 

otros  productos. 

• El proyecto es factible basándose en los resultados de evaluación económica y 

financiera. 

• El precio de Quefruit es de $48.00 con una ganancia de 26.68%. 

• De acuerdo al estudio de factibilidad económica, obtenemos que el proyecto será 

rentable con un punto de equilibrio de 62, 075 piezas vendidas en un período de 215 

días. 

• La recuperación de inversión será aproximadamente a los siete meses, se espera que 

una microempresa empiece a recuperarse  su inversión en el primer año. 

• El proyecto es rentable con un VAN de $ 1, 003, 278.42 y una TIR de 33%, la cual es 

mayor que la tasa de interés otorgada por la Sociedad Hipotecaria Federal, quién se 

encarga de determinar las tasas de interés a créditos a largo y corto plazo. 

• El proyecto obtuvo una TIR de 33%, la cual es mayor a la tasa de interés de 10.59% y 

con ello demostramos que la inversión en la microempresa Quefruit, S. de R. L. es 

factible.  
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ANEXO 1. Cuestionario  empleado para la encuesta. 

1. ¿A usted le gustan los quesos?  

SÍ 

NO 

TOTAL  (%) 

99.00  

1.00 

100.00 

 

2. ¿Qué tipo de queso le gusta más? 

FRESCO 

PANELA 

OTRO 

NO 

22.00 

54.00 

23.00 

1.00 

 

3. ¿Con qué frecuencia lo consume? 

1 SEM 

2 SEM 

3 SEM 

DIARIO 

NO 

26.00 

18.00 

8.00 

47.00 

1.00 

 

4. ¿Usted probaría queso elaborado con fruta? 

SI 

NO 

NO GUSTA QUESO 

85.00 

13.00 

2.00 

 

5. ¿Qué fruta preferiría usted? 

PIÑA 

DURAZNO 

FRESA 

ZARZAMORA 

OTRO 

NINGUNO 

15.00 

23.00 

15.00 

24.00 

8.00 

15.00 
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6. ¿Usted preferiría  el queso con los  trozos  de fruta o en pulpa? 

TROZO 

PULPA 

NINGUNO 

59.00 

26.00 

15.00 

7. ¿Qué sabor le gustaría que predomine? 

DULCE 

AGRIDULCE 

NINGUNO 

32.00 

53.00 

15.00 

 

8. ¿De que forma preferiría usted el queso con fruta? 

ENTERO 

UNTABLE 

NINGUNO 

53.00 

32.00 

15.00 

 

9. ¿A usted que presentación le gustaría? 

INDIVIDUAL 

FAMILIAR 

NINGUNO 

43.00 

42.00 

15.00 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por  250 g. de queso con fruta? 

$10 - $15 

$15 - $20 

$20 - $25 

NINGUNO 

27.00 

46.00 

12.00 

15.00 
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ANEXO 2. PRUEBA DEL AZUL DE METILENO O PRUEBA DE LA REDUCTASA. 
 

El fundamento de esta prueba consiste en el potencial oxido – reducción (Eh) de la leche. 

La leche contiene un sistema reductor natural (reductasa aldehídica de Schardinger). No 

se manifiesta en las condiciones de aerobiosis (presencia de aire); se   pone de manifiesto 

en atmósfera inerte, mediante la determinación del Eh, o en presencia de un aldehído por 

reducción del azul de metileno. Se destruye durante el calentamiento hacia 80°. En la 

leche hervida el Eh no varía prácticamente en función del tiempo. 

 

Las bacterias que proliferan en la leche tienen una actividad reductora, como 

consecuencia de dos fenómenos: 

 

a) desaparición del oxígeno disuelto a causa de la respiración, que provoca un 

descenso del Eh favorable al sistema reductor natural de la leche; 

b) producción de un sistema reductor propio de las bacterias. 

 

La actividad reductora depende del número de bacterias y también de las especies 

presentes. Algunas son muy activas, como las coniformes (Escherichia, Aerobacter). 

Otras influyen poco sobre el potencial redox, como las bacterias termorresistentes y las 

esporuladas (flora de las leches calentadas). 

 

En la práctica, se determina el nivel de potencial redox mediante indicadores coloreados 

que cambian de color o se decoloran en una determinada zona del Eh, caracterizada por 

el valor E’o (potencial en que la mitad del colorante se encuentra en forma reducida).Para 

el azul de metileno se tiene un  E'o, de  + 0,05 V. En las leches fuertemente 

contaminadas, el descenso del Eh es rápido (figura 1), al igual que la decoloración del 

indicador que se ha añadido. 

 
La incubación se hace en tubos estériles a 37° con 10 c.c. de leche y 1 c.c de indicador, 

constituido por 5 mg de azul de metileno disueltos en 100 c.c. de agua estéril. A intervalos 

regulares se observa el color de la mezcla, pudiendo así definirse diferentes categorías de 

leches. 

Ejemplos. 
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 La decoloración se produce en menos de 15 minutos: leche de muy mala calidad, 

altamente contaminada. 

 La decoloración se produce entre 15 y 60 minutos: leche bastante contaminada. 

 La decoloración se produce entre 1 a 3 horas: leche ligeramente contaminada. 

 La decoloración se produce tras 3 horas: leche poco contaminada, de calidad 

satisfactoria para la industria; la microflora total es probablemente inferior a 1 

millón de gérmenes/c.c. 

 

Este método es el más difundido en el mundo para apreciar la calidad de los suministros 

de leche a las fábricas y para fijar el precio según la calidad. 

 

Observación.- Es indispensable observar un mínimo de precauciones de asepsia, si no se 

quiere correr el riesgo de obtener resultados erróneos. El agua utilizada para preparar la 

solución del colorante, los tubos y los tapones, deben ser estériles (pase por autoclave o 

en su defecto ebullición del agua, tubos y tapones). 
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ANEXO  3. MÉTODO DE CRUZ DE MEZCLAS PARA SU USO EN LA 

ESTANDARIZACIÓN DE LECHE.ϒ

 

Para calcular las cantidades de leches a mezclar, para obtener el contenido deseado de 

grasa, se hace uso de la llamada cruz de mezclas. Por ejemplo, se quiere una leche con 

3.45% de grasa, pero solamente se  dispone de 34,000 litros de leche con 4.25% de 

grasa y leche descremada con 0.05% de grasa. Para el cálculo de la mezcla, se empieza 

a formar una cruz. Al lado izquierdo arriba se pone el porcentaje graso-máximo y abajo el 

mínimo. En los extremos de las diagonales se calcula las diferencias de las cifras: 
 
                       4.25             3.40 

   3.45 
                                0.05                                       0.80 

 
Las cifras a la derecha de la figura muestran la proporción en que se deben mezclar 

ambas leches para obtener una leche con el contenido deseado. 

La proporción es 34:8, es decir se debe mezclar 34 partes de la leche con 4.25% de grasa 

con 8 partes de la leche con 0.05% de grasa. Si se tienen 34 000 litros de leche de 4.35%, 

se debe añadir 8/34 X 34 000, o sea 8 000 litros de la leche descremada de 0.05% para 

obtener 42 000 litros de leche con 3.45% de grasa. 

 

                                                           
ϒ Manuales para educación agropecuaria. Elaboración de productos lácteos. Ed. Trillas. pg 32 
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ANEXO 4. SISTEMA DE CALIDAD. 
 

Política de calidad. 

En “Quefruit”  nos comprometemos a elaborar productos alimenticios seguros y de calidad 

que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores, alcanzando la rentabilidad 

planeada a través de la mejora continua de nuestro proceso. 

 

Objetivos de calidad. 

• Cumplimiento de requerimiento de producto a clientes, en cantidad, calidad, 

seguridad y oportunidad. 

• Alcanzar la rentabilidad planeada. 

• Atención a clientes y consumidores. 

 

“Quefruit” empleara un sistema de calidad donde involucrara el sistema HACCP (Análisis 

de peligros y puntos críticos de control), ISO 9001-2000 (Organización Internacional de 

Normalización) y SIGA (Sistema Integral de Gestión Ambiental) los cuales nos permitirán 

identificar, entender y administrar procesos relacionados como un sistema, contribuyendo 

al logro de los objetivos de calidad y eficiencia de la microempresa. 

 

Para llevar un sistema de calidad desde principio a fin, se empleara este sistema desde la 

materia prima hasta el producto terminado ya que si no hay calidad en una parte del 

proceso la calidad final del producto no se podrá alcanzar. 

 

Se llevara un control de materias primas, material de empaque y precintos de seguridad 

apoyándonos en un control de documentos y de información así como también teniendo 

una selección de clientes y proveedores. 

 

La información que se debe tener es. 

Especificaciones de todas las materias primas y productos. 

Proveedores autorizados que entregaron sus materias primas y lotes de éstas.  

Carta de garantía de los proveedores. 

Registros de pruebas en el laboratorio. 

Registros de recepción, almacenamiento y manejo de insumos.   
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Para el proceso del producto se empleara el sistema HACCP ya que es un sistema que 

identifica todo lo relacionado con la seguridad del producto y del proceso, y señala los 

factores a controlar para prevenir e ISO 9001-2000 que es una Norma Internacional que 

promueve que los procesos se realicen de una manera constante, de calidad y que 

satisfagan las necesidades de los clientes.  

HACCP 

Hazard    =  Peligro 

Análisis   =  Análisis 

Critical     = Crítico 

Control    = Control 

Point       = Punto 

Análisis de peligros y puntos críticos de control. 

 

El cual servirá para garantizar que los productos sean inocuos, ya que es un sistema 

preventivo. 

Este sistema consta de 7 principios, los cuales se emplearan, estos son: 

Principio 1. Ejecutar análisis de peligros. 

Principio 2. Determinar los puntos críticos de control. 

Principio 3. Establecer los límites críticos de control. 

Principio 4. Establecer los procedimientos de monitoreo. 

Principio 5. Establecer los procedimientos de desviación (acciones correctivas). 

Principio 6. Establecer los procedimientos de verificación. 

Principio 7. Establecer los procedimientos de mantenimiento del sistema. 

 

Como prerrequisitos para este sistema contaremos con las BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura), ya que son todos los requisitos que se deben cumplir para asegurar y 

garantizar la seguridad de nuestro producto, los cuales son: 

1. Hábitos e Higiene Personal. 

2. Manejo de Materiales y Producto. 

3. Prácticas de Mantenimiento. 

4. Conservación del Área de Trabajo Limpia. 

5. Diseño Sanitario. 

6. Sanidad Especializada y Profunda. 
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Los beneficios de ISO 9001-2000 es contar con un sistema de trabajo estandarizado, lo 

cual implica que esté documentado, implantado y sea efectivo. 

 

Los 8 elementos de la Norma ISO son: 

1. Alcance y Campo de Aplicación. 

2. Referencias Normativas. 

3. Definiciones y Notaciones. 

4. Sistemas de Administración por Calidad. 

5. Responsabilidades por la Dirección. 

6. Gestión de Recursos. 

7. Realización de Producto. 

8. Medición, Análisis y Mejora. 

 

El control de calidad que se llevara para  producto terminado es calificar el producto en 

base a una especificación  ya establecida, esto es para saber si el producto se catalogara 

como  “conforme” o “no conforme”, así como también se almacenara un producto de cada 

lote hasta que cumpla su vida de anaquel, esto es para tener un respaldo ante cualquier 

queja del consumidor. 

Se revisara el producto diariamente en el área de proceso así como en el laboratorio y se 

llevaran registros de todas estas actividades, con los datos obtenidos de la revisión del 

producto en el área de proceso se realizara un histograma cada mes para ver el 

comportamiento del producto. 
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ANEXO 5. HOJAS DE ESPECIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS. 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPO 
Filtro Tipo: Rotatorio   

 
Nomeclatura 
IUPAC: P-210  MARCA Armfield 

MATERIAL Acero inoxidable

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Condiciones de vacío:  51cm Hg 

Velocidad de giro (N)=  1.2 rpm 

Tiempo de Filtrado:  9 segundos 

Tiempo de Ciclo: 50 seg. 

Flux: 0.013m2/s 

    

Tiempo de Ciclo: 50 seg. 

    

    

DATOS DEL MOTOR 
  

 

POTENCIA 0.5 HP 

ESPECIFICACION DE CONSTRUCCIÓN   
Filtro tipo Desmontable   
Angulo de 

filtración: 65º ELABORACIÓN DE QUESO 
CON FRUTA 

Membrana Sintética U.P.I.B.I 
Diámetro: 3 m Integrantes: 
Largo: 4.3m Brito Mejía Mónica Paola 
ESPECIFICACIÓN DE LA BOMBA Javey Mejía Abraham 

Bomba  de vacío Ramírez Villagómez Alejandra Jocelin 
Material CD4Mcu Serna Oropeza Karla Mariana 
   

 
Hoja de especificación N ° 1.  Filtro tipo rotatorio
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPO 
          Tanque de refrigeración       

Nomeclatura IUPAC: T-310    MARCA Goavec 
MATERIAL   

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Tiempo de Agitación: 2 hrs. 

Periodo de Agitación:  continuo 
Temperatura de enfriamiento: 4º C 
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

    
ESPECIFICACION DE CONSTRUCCIÓN     

Diámetro del tanque: 3 m "ELABORACION DE QUESO CON FRUTA "
Altura del liquido 3 m U. P. I. B. I 
Diámetro del impulsor: 1.2 m  
Altura del tanque: 4 m                                       Integrantes:  
Espesor del tanque: 0.25 m Brito Mejía Mónica Paola 
Dist.  tanque-impulsor: 1 m Javey Mejía  Abraham 
Ancho del impulsor 0.24 m Ramírez Villagómez Alejandra Jocelin 
    Serna Oropeza Karla  Mariana 
     
     

 
Hoja de especificación N ° 2.  Tanque de refrigeración 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPO 
Mezclador       

 
Nomeclatura IUPAC: 
M-411   MARCA Goavec 

MATERIAL   

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Tiempo de Agitación:   2 hrs. 

Periodo de Agitación:  continuo 
Factor de Servicio: 0.726
    
    
    
    
    
    
Descripción de material a centrifugar: 
Viscosidad de la leche: 1.9 centipoise  
Densidad de la leche:  1.034 g/cm3 
Densidad de la grasa:  0.931 g/cm3. 
    
    

 
 

    

ESPECIFICACION DE CONSTRUCCIÓN.   

Diámetro del tanque: 3 m "ELABORACION DE QUESO CON FRUTA" 
Altura del liquido 3 m U. P. I. B. I 
Diámetro del impulsor: 1.2 m   
Altura del tanque: 4 m                                       Integrantes:  
Espesor del tanque: 0.25 m Brito Mejía Mónica Paola 
Dist.  tanque-impulsor: 1 m Javey Mejía  Abraham 
Ancho del impulsor 0.24 m Ramírez Villagómez Alejandra Jocelin 
    Serna Oropeza Karla  Mariana 
     
     

 
Hoja de especificación N ° 3.  Mezclador 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPO 

Centrífuga/Bactofugador.     

 
Nomeclatura IUPAC: 
FF-611   MARCA Armfield 

MATERIAL Acero Inoxidable 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Temperatura de 
operación:  . 60º C 

Reducción bacteriana:   98.4%. 

Presión de impulsor:  0.54MPa. 

Diámetro de sustancias a separar: 4 �m 

Velocidad en rpm: 6500rpm. 

Descripción de material a centrifugar: 

Viscosidad de la leche:  1.9 centipoise  

Densidad de la leche:  1.034 g/cm3 

Densidad de la grasa:   0.931 g/cm3. 

 
 

"ELABORACION DE QUESO CON FRUTA"

ESPECIFICACION DE CONSTRUCCIÓN U. P. I. B. I 

 Recipiente fondo plano y tapa cónica.   

Platillos: 15                                       Integrantes:  

Orificios:  0.5mm. Brito Mejía Mónica Paola 

Número de almas: 12 Javey Mejía  Abraham 

Grosor de almas: 2mm. Ramírez Villagómez Alejandra Jocelin 

Caudal Volumétrico:  20m3/h. Serna Oropeza Karla  Mariana 

     

     
 

Hoja de especificación N ° 4.  Centrífuga / Bactofugador 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPO 

 Cuba de Coagulación       

 
Nomeclatura IUPAC: FF-
611 Clave: FT20Mkll MARCA Armfield 

MATERIAL 
Acero 
Inoxidable

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Temperatura de operación:  . 60º C 

Calentamiento por agua 

Enfriamiento por agua 

Temp. Calentamiento 25-30º C 

Tipo de agitación lenta 

Intervalos vel. Agitación 50-80 rpm

Dimensión paleta agitador 
1.3 m X 
0.7m 

Suministro eléctrico: W10-A:220-240 
V/monofásico/50Hz 

 

   

Válvula de salida 
 por 
gravedad 

ESPECIFICACION DE CONSTRUCCIÓN "ELABORACION DE QUESO CON FRUTA"

Tipo de cuba abierta U. P. I. B. I 

Forma rectangular  

Longitud 4 m Integrantes: 
Anchura 1.6 m Brito Mejía Mónica Paola 
Altura 0.8 m Javey Mejía  Abraham 

Capacidad de cuba  2000-5000 L Ramírez Villagómez Alejandra Jocelin 
Tipo de agitador paletas Serna Oropeza Karla  Mariana 
Material del agitador acero inoxidable  

Cantidad de agitadores 2  
 

Hoja de especificación N ° 5.  Cuba de coagulación 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE EQUIPO 

Pasteurizador de placas   
 
Nomeclatura IUPAC: FF-
611   MARCA Armfield 

MATERIAL Acero Inoxidable

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Temperatura de pasteurización: 72º C (161º F).  
Tiempo de retención:  15 segundos. 
Temperatura de enfriamiento: 10º C.  
Calentamiento:  Por  agua.  
Velocidad de flujo (w): 454.16 Kg/h 
Calor especifico de la leche: 940 cal/kgºC 
Temperatura de salida de la leche: 73º C 
Temperatura de entrada de la leche: 10º C   
Velocidad del flujo de calor(q): 26895.3552 Kcal/h 
LMTD:  52.5º C 
Número de unidades de traslado: 1.2 
Factor de corrección para LMTD: 0.97 
Área total de transferencia de calor: 41.0174m2 
Descripción de material a centrifugar 
Viscosidad de la leche:  1.9 centipoise  
Densidad de la leche:  1.034 g/cm3 
Densidad de la grasa:   0.931 g/cm3.  

 "ELABORACION DE QUESO CON FRUTA" 
ESPECIFICACION DE 

CONSTRUCCIÓN U. P. I. B. I 
Ancho de la placa:  0.3m  
Distancia entre placas:  0.00325m                                       Integrantes:  
De: 0.00643 m    
V: 0.12512 m/s   Brito Mejía Mónica Paola 
Velocidad de masa: 0.12512m/s. Javey Mejía Abraham 
Q:1.2200*10-4m3/s   Ramírez Villagómez Alejandra Jocelin 
Re:423.3647   Serna Oropeza Karla Mariana 
Numero de placas: 230.  
Coeficiente de transferencia del 
calor(leche): 

  
  

884.86kcal/m2sºC    
Hoja de especificación N ° 6.  Pasteurizador 
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ANEXO 6. Indicadores de factibilidad financiera. 

 

Años 0 1 2 3 4 5
INGRESOS  5059199.98 5059199.98 5059199.98 5059199.98 5059199.98

Costos fijos  1592215.6 1592215.6 1592215.6 1592215.6 1592215.6
Costos variables  2771703.5 2771703.5 2771703.5 2771703.5 2771703.5
Sub-Total  695280.88 695280.88 695280.88 695280.88 695280.88
Inversiones 1593132.5      
Flujo de fondos -1593132.5 695280.88 695280.88 695280.88 695280.88 695280.88
Flujo descontado -1593132.5 -5870166.52 49561056.5 -418437589 3532814431 -29827095206

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tasa de 
descuentoα  0.1059 
 

TIR 33% 
VNA* $2,596,411.42 
VAN $1,003,278.92 
* El valor de VNA es el valor neto actual, el cual se calcula de la misma manera que VAN, 
sin descontar la inversión inicial del proyecto. 
FUENTE: Elaboración propia. 

                                                           
α Tasa de descuento otorgada por la Sociedad Hipotecaria Federal. 
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ANEXO 7. ANÁLISIS SENSORIAL (FICHAS DE ACEPTACIÓN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 1.Ficha de aceptación. 
 
 
 

                      
FECHA:  NOMBRE DEL EVALUADORR:      
             
             
   Evalúense las tres muestras de queso y puntúense según su opinión. 
             
   Anótese él por qué de esa aceptación.     
             
             
             
    GRADO DE ACEPTACIÓN      
             
MUESTRAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
             

136 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
             
             

451 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
             
             

193 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
             
             
             
OBSERVACIONES:           
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  FECHA:   NOMBRE DEL EVALUADOR:      
              
              
  Evalúense las muestras de queso siguientes y ordénense según su preferencia.   
              
  Anótese el porqué de su elección.         
              
              
              
  MUESTRAS   1   2   3   
              
              
  145   ___________  ___________  ___________ 
              
              
  212   ___________  ___________  ___________ 
              
              
  245   ___________  ___________  ___________ 
              
              
              
              
  OBSERVACIONES:          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                        
Ficha 2. Ficha de preferencia        
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ANEXO 8. IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Matriz de Leopold 

 Para la identificación de impactos, se seleccionó una variante de la Matriz de Leopold 

(1971), que consiste en correlacionar las actividades que se realizarán durante la obra 

con los atributos ambientales; en la que cada intersección de columna y renglones 

determina el impacto que tiene posibilidad de ocurrir en las diferentes etapas del proyecto. 

• En las columnas de la matriz, se incluyen las actividades contempladas en cada 

una de las etapas del proyecto, los procesos o los proyectos que ocasionan 

impactos ambientales y/o ecológicos. 

• Por otra parte, en los renglones de la matriz, se incluyen los atributos ambientales 

y sociales que pudieran tener alteración con la ejecución de las actividades antes 

mencionadas. 

La escala de valores asignados (unidades de importancia) a los indicadores 

característicos va de -5 a +5, de acuerdo con la magnitud e importancia para las 

características de los impactos. 

 

Para el llenado de la matriz de identificación de impactos, se empleó la siguiente 

simbología: 

A = Adverso significativo, cuando el impacto sobre el factor incide en forma 

negativa o lo puede modificar durante un lapso de tiempo prolongado. 

a = Adverso poco significativo, cuando el factor incide en forma negativa, pero la 

alteración no se manifiesta en gran medida. 

B = Benéfico significativo, en el caso en que la actividad prevista forma parte de 

una acción positiva o sus efectos repercuten sobre una acción positiva. 

b = Benéfico poco significativo, cuando la actividad dentro de la obra, beneficia de 

alguna manera al medio. 

 

Donde:      A a = -1 a -5 

                  B b =  1 a 5 

La asignación de los valores numéricos de las unidades de importancia a cada una de las 

características se realiza considerando el proyecto en su totalidad, es decir se involucra 

en la evaluación las etapas de preparación del sitio, construcción y operación. 
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Para tal fin, a través de la opinión de cada uno de los integrantes que participaron en el 

proyecto del presente estudio, asignaron los valores a cada característica cuyos 

resultados se muestran en la matriz correspondiente, después, se sumaron dichos valores 

a cada una de las características que describen al impacto, siendo este valor así obtenido 

el indicador característico del impacto analizado.

  

 
 
 

                                                           
 Conesa, F., V., (1997), Instrumentos de la gestión ambiental en la empresa, Ed. Mundi-Prensa, Madrid 

(España), Págs. 171-176. 
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IMPACTO AMBIENTAL 
 
Matriz de Leopold.  Matriz de Identificación de Impactos Ambientales. 
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IMPACTO AMBIENTAL 
Matriz de Leopold.  Matriz de indicadores característicos. 
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VALOR INTEGRADO GLOBAL DE IMPACTO AMBIENTAL 

13 
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Identificación de impactos por cada factor. 
 

La descripción de los impactos ambientales identificados, referidos por factor 

ambiental afectado se describe a continuación. 

 

- Ruido 

Generación de ruido por la maquinaria a emplear durante las diversas actividades 

contempladas en el proceso, así como los vehículos que transportarán la materia 

prima a emplear y producto terminado. 

Dicho impacto disminuirá en gran medida, si se coloca un cerco de árboles en la 

periferia del terreno. 

 

- Agua subterránea 

En lo que respecta a la calidad del agua subterránea, se catalogaron los impactos 

esperados como adverso poco significativos, debido a que con el previo tratamiento  

que se le dará al suero que se generara,  se evitará la posible contaminación de los 

acuíferos del lugar. 

 

- Suelo 

El impacto que registrará el uso del suelo del sitio se considera como benéfico poco 

significativo, debido a que en parte de esté se colocaran áreas verdes. 

 

- Flora 

Durante las actividades propias de la construcción de la planta y del proceso se 

registrará la eliminación de la escasa capa vegetal existente dentro del sitio, que 

principalmente está compuesta por pastos y malezas oportunistas, junto con su 

correspondiente capa de suelo subyacente. Este impacto se considera sin mucha 

importancia ambiental, debido a que el sitio se encuentra dentro de un parque 

industrial, sin embargo la planta contara con áreas verdes. 

 

- Fauna 

Como se ha mencionado, el sitio no presenta poblaciones faunísticas importantes, por 

tal motivo dicho impacto se consideró como adverso poco significativo.  
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- Aspectos Socioeconómicos 

Todos los factores socioeconómicos contemplados en la matriz correspondiente, 

registrarán impactos benéficos, debido a que todas las actividades contempladas en el 

proyecto se requerirá de preferencia contratar mano de obra de la región. 

 

La economía de la región se verá beneficiada al crearse nuevas fuentes de trabajo que 

permitirá un mejoramiento de las condiciones económicas de un sector de la 

población. 

 

Tratamiento de los residuos. 

-Suero 

Luego de obtenerse el sólido que llamamos queso a partir de la coagulación de la 

leche, queda un residuo líquido, el denominado suero del queso. Es este un efluente 

industrial rico en proteínas –contiene 6g de ellas por cada litro- el cual  todavía no se 

aprovecha en forma eficiente. 

Aproximadamente, la cantidad de suero residual es de 5 a 10 veces mayor que la de 

queso producido. 

No existen referencias sobre la cantidad de suero que se produce en nuestro país, 

pero este valor debe ser elevado, ya que somos importantes productores de queso. 

Las proteínas del suero del queso tienen excelentes propiedades funcionales y un 

valor nutritivo muy alto debido a su excepcional contenido en lisina, triptofano y 

aminoácidos azufrados. A pesar de estas cualidades, durante muchos años las 

proteínas del suero no se usaron para consumo humano, sino que sirvieron de 

alimento para porcinos. 

En nuestro país se utiliza el suero del queso para preparar ricotta, precipitando las 

proteínas por calentamiento en medio ácido, en este procedimiento se aprovechan 

solamente las propiedades nutricionales de las proteínas, ya que el procedimiento las 

desnaturaliza, es decir que las proteínas se despliegan, pierden su estructura y por lo 

tanto también sus propiedades funcionales. 

A comienzos de la década del setenta comenzó a desarrollarse la tecnología de 

ultrafiltración por membrana, que permite retener las proteínas de una solución en una 

membrana que posee poros muy pequeños. Y así darles un mejor uso a las 

propiedades del suero. 
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mento es darle un tratamiento al suero para 

 su vez para regalarlo a la gente para el 

 liquido rico en nutrientes sino también 

taminantes que existen en la industria 

eneran cerca de 35 kg de demanda 

biológica de oxígeno (DBO) y cerca de 68 kg de demanda química de oxígeno (DQO). 

Esta fuerza contaminante es equivalente a la de las aguas negras producidas en un 

día por 450 personas (Jelen, 1979). 

 

Quefruit lo que pretende hacer por el mo

poderlo desechar sin ningún problema  y a

alimento de los animales, ya que no solo es un

es considerado uno de los materiales más con

alimentaria. Cada 1,000 litros de lactosuero g

1
1
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