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1. RESUMEN EJECUTIVO 

      D-Hydrofrut S. de R.L. surge a partir de la idea de crear una botana a base de fruta 

deshidratada 100% natural, con el objetivo de establecerse en el mercado con un producto 

de buena calidad y que aporte un beneficio a la salud. Teniendo como clientes potenciales a 

aquellos consumidores de entre 16-60 años de edad, que tienen una preferencia por las 

frutas deshidratadas y conservan una educación e interés por el cuidado de la salud, 

ofreciéndoles el producto en tiendas, centros comerciales y algunos establecimientos 

convencionales. El producto viene en una presentación de 50g en bolsa de polipropileno, 

con un diseño atractivo a la vista del consumidor. Como política de calidad de D-Hydrofrut 

S. de R.L. es la constante satisfacción de los empleados, clientes, socios y proveedores; por 

este motivo toda la administración se orienta a esta causa. De esta manera se pretende 

producir alimentos seguros con la más alta calidad y que logre cumplir o exceder los 

requerimientos de nuestros clientes. Teniendo como compromisos principales el mantener 

procesos productivos responsables con el medio ambiente así como contar con un personal 

comprometido con la política de calidad de la microempresa. 

      Se pretende abarcar la mayoría del área metropolitana por lo que la planta se ubicaría 

estratégicamente en el municipio de Cuatitlán Izcalli con una capacidad de producción de 

865,926 bolsitas al año contando con 248 días laborales al año. En cuanto a la publicidad se 

utilizarán carteles, volantes, una página web, paneles de degustación y muestras gratis. 

También se promoverá la venta del producto a través de ferias de pequeñas y medianas 

empresas (PyMES) en las que se espera atraer a clientes e inversionistas que ayuden al 

posicionamiento de la microempresa y del producto en el mercado. 

      En términos económicos-financieros se requiere de una inversión fija de $ 5,339,823 a 

recuperar en 7 años, considerando la depreciación de los activos fijos de $482,942. El 

primer flujo neto de efectivo en el primer año de operación es de $ 3,104,297.10. Por otro 

lado el precio de venta del producto se establece en $9.50 con un margen de utilidad del 

35% y que se posiciona 1.93 unidades por debajo del precio promedio de la competencia. 

      Se calcula una TIR del 40% considerando la aportación del 70% de capital social y con 

una taza de interés por el préstamo del 30% a pagar en 7 años, garantizando así la 

rentabilidad del proyecto. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La reducción del contenido de agua de alimentos es uno de los métodos comúnmente 

empleados para su preservación. La Deshidratación Osmótica  consiste en sumergir los 

alimentos en soluciones hipertónicas con el objetivo de producir dos efectos principales: 

flujo de agua desde el producto hacia la solución hipertónica y flujo de solutos hacia el 

interior del alimento. En algunos casos se puede presentar la salida de solutos como son los 

ácidos orgánicos. Este fenómeno, aunque es poco importante por el bajo flujo de sólidos 

perdidos, puede modificar sustancialmente algunas propiedades del fruto como son las 

organolépticas. 

Para llevar acabo las botanas  se utilizaron métodos combinados que son técnicas de 

conservación que pueden considerarse para procesado mínimo de alimentos, lo que 

conduce a la preservación de alimentos en que las características organolépticas, tales como 

textura, sabor y color, son similares a la de los productos frescos, sin comprometer su 

integridad. 

Estos métodos combinados  reducen el crecimiento microbiano en alimentos al 

combinar factores de conservación tales como escaldado, la inclusión de agentes 

antimicrobianos y secado. La deshidratación osmótica se presenta como una tecnología 

alternativa de conservación de frutos, ya que la selección adecuada de solutos osmóticos y 

de su concentración permite controlar la actividad de agua, así como el pH.  

      El propósito de estos métodos  de aplicación se puede decir que la Deshidratación 

Osmótica  es un método de conservación de alimentos factible de adaptarse en estados  que 

produzcan frutas tropicales que normalmente se consumen frescas por ser productos 

perecederos y que al someterse a tratamientos de procesado mínimo puedan conservarse y 

exportarse manteniendo muchas de sus propiedades. Así como su desarrollo  no requiere de 

grandes inversiones ni de equipos complejos o difíciles de obtener. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

       El aumento en popularidad de frutas y hortalizas frescas y los requerimientos 

mundiales de conservación de recursos, están forzando a la agroindustria a aplicar técnicas 

de preservación mínimas para obtener productos de características similares a los frescos y 

que demanden menos energía para la estabilización, almacenamiento y distribución; por 

ello se planea ofrecer en el mercado una botana a base de fruta deshidratada con la 

aplicación de tecnologías combinadas así como el empleo de una nueva formulación. 

Al usar factores combinados, la tecnología propuesta presenta ventajas considerables 

sobre las técnicas tradicionales ya que usa instalaciones menos complejas y de un costo 

menor, además de que es fácilmente adaptable a las diversas necesidades de los 

productores, su diseño y aplicación puede adecuarse a las características de cada región y a 

las materias primas procesadas. 

El producto va destinado a una población comprendida de entre 6 y 60 años de edad, ya 

que debido a su acelerado estilo de vida, como es común en la gran ciudad, no le permite 

llevar una dieta balanceada y rica en nutrimentos. El producto se pretende distribuir en 

misceláneas y en otros locales establecidos como son: tortillerías, farmacias, tiendas 

naturistas, tianguis, entre otros; promoviéndolo a través de una página web, carteles, 

volantes, muestras gratis en centros comerciales, etc. 

Cabe mencionar que nuestro país requiere de personas emprendedoras que movilicen la 

economía mediante la creación de empleos, pues la situación actual de la oferta de trabajo 

no es muy satisfactoria; y  que la forma de encontrar una recompensa a toda la dedicación y 

esfuerzo realizado para llegar a ser un Ingeniero en Alimentos, sea creando tu propia fuente 

de ingresos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

o Introducir al mercado una botana elaborada con fruta deshidratada, que sea 

altamente competitiva y que satisfaga el gusto del consumidor. 

4.2. Objetivos Específicos 

o Elaborar un plan de negocios que demuestre la factibilidad económica y financiera 

del proyecto de microempresa. 

o Desarrollar una alternativa de proceso para la conservación de frutas, 

económicamente viable y atractiva. 

o Tener una amplia gama de productos a largo plazo. 

o Determinar los costos de producción como factor de competitividad. 

o Realizar un estudio de mercado que establezca el tipo de consumidor, delimite el 

área de influencia del producto y la localización de la microempresa. 

o Aplicar los conocimientos adquiridos de Ingeniera en Alimentos en el desarrollo 

técnico de una microempresa.  

o Generar una nueva fuente de empleo, a largo plazo, que contribuya a la economía 

del país. 

o Aprovechar los bastos recursos naturales que ofrece el país con compromiso y 

responsabilidad social. 
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5. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

5.1. Definición e Investigación de la competencia 

Dentro del ramo de conservación de frutas mediante tecnologías combinadas se tienen 

diversas sociedades y empresas similares a D-Hydrofrut, las cuales son catalogadas como 

una competencia que el consumidor podría elegir sus productos antes que el nuestro en su 

compra.  

A continuación se detalla el análisis de la competencia a la cual se enfrentará el 

producto y es necesario conocer cuáles son las competencias directas, indirectas y 

potenciales. 

5.1.1. Competidores directos 

Son todos aquellos competidores cuyos productos son iguales o muy semejantes al 

nuestro, pero que además se encuentran dentro de un área de venta muy cercana en la cual 

se ofrece nuestro producto, entre ellos tenemos: 

o Procesadora Palma S. A de C. V. 

o Frutos del Campo de Estrellas S.A. de C.V. 

o Balmoro S. A de C. V. 

o Chilitos & Drinks S. A de C. V. 

5.1.2. Competidores Indirectos 

Son aquellos competidores que ofrecen productos que por sus características pueden 

sustituir a los propios, es decir aquellos que compiten por el dinero en el mercado; entre 

ellos se tienen: 

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

o Grupo alimenticio y conservas mexicanas S.A de C. V. 

5.1.3. Competidores potenciales 

Son aquellos competidores que ofrecen un producto similar al nuestro, pero que se 

encuentran fuera del área de nuestro mercado, es decir, en otro estado o país, y que podrían 

ingresar al mismo; se contemplan: 

o Alimentos Mexicanos Tonatiuh 

o Defrut S.A. de C.V.  
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5.1.4. Planilla de Competidores (Benchmarking) 

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

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

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

competidores más duros (B. Kallö, S.Östblom). 

 

CUADRO 1. Benchmarking. Planilla con los competidores más importantes. 

Empresa o 

sociedad 

Descripción del 

servicio 
Precios Ubicación Contacto 

Tipo de 

Competidor 

Procesadora 

Palma  

S. A de C. V. 

Procesadora de 

frutas secas 

naturales y/o 

enchiladas 

 $ 9.10 

(50g) 
México, D. F. 

56 50 33 55 y 56 57 25 67 

http://www.propalma.com/ 
Directo 

Balmoro  

S. A de C. V. 

Productos con 

ingredientes 

selectos y 

exclusivas 

formulas. 

$13.00 

(50g) 
México, D. F. 

56 50 12 36 y 56 49 01 77 

http://balmoro.com/ 
Directo 

Orny 

S.A. de C.V. 

Piña natural 

deshidratada y 

enchilada 

9.90 

(60g) 
México, D. F. http://www.ornysnacks.com/ Directo 

Frutos del 

Campo de 

Estrellas  

S.A. de C.V. 

Frutas 

deshidratadas 

enchiladas. 

$ 12.00 

(50g) 

Estado de 

México 

01 800 63 38 943 

http://dulcesixchel.com/index3.swf 
Directo 

Pulpaleta de 

México 

S.A. de C.V. 

Paleta de fruta 

deshidratada con 

chile 

$3.80 

(35g) 

Naucalpan, 

Estado de 

México 

55 26 25 90 70 

http://www.globalcandy.com.mx 

 

Directo 

Chilitos & 

Drinks  

S. A de C. V. 

(Grupo Educa) 

Frutas secas 

naturales 

condimentadas y 

aderezados con 

chile 

$25.00 

(100g) 

Cuatlitlán 

Izcalli, Estado 

de México 

01 800 72-52546 

http://www.chilitos.com.mx/ 
Directo 

Grupo 

alimenticio y 

conservas 

mexicanas  

S. A. de C.V. 

Papa 

deshidratada 

reducido en grasa 

con chile 

$13.32 

(50g) 
México, D.F. 

52 20 62 20 y 52 20 62 21 

http://www.grao.mx 
Indirecto 

Sabritas  

S. de R. L. de 

C.V. 

Plátano 

deshidratado 

reducido en grasa 

saturada con 

chile 

$4.40 

(28g) 
México, D. F. http://www.sabritas.com.mx Indirecto 

Alimentos 

Mexicanos 

Tonatiuh 

Alimentos 

deshidratados 

selectos 

No 

disponible 

Cuernavaca, 

Morelos 

Fernando G. Arellano 

 (777) 313 0735 

(777) 313 2328 

http://www.deantanoazucarillos.com 

Potencial 

Deshidratadora 

Nacional de 

Alimentos  

S.A. de C.V. 

Deshidratación 

de productos 

alimenticios para 

consumo 

humano. 

No 

disponible 

Azcapotzalco,  

D.F. México. 

55 85 95 9DNA 

Fax (55) 85 95 93 63 

http://www.dna-mex.com 

Indirecto 
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CUADRO 1 (Continuación). Benchmarking. Planilla con los competidores más importantes. 

Empresa o 

sociedad 

Descripción del 

servicio 
Precios Ubicación Contacto 

Tipo de 

Competidor 

Defrut 

S.A. de C.V. 

Deshidratación 

de frutas 

No 

disponible 

Morelia, 

Michoacán 

Ing. Salvador Barriga 

(443) 352 7307 

(443) 298 0053 

Fax (443) 352 7307 

(443) 298 0053 

Potencial 

Artesanías 

Gourmet 

Delicias 

naturales en 

presentación de 

frutas y verduras 

deshidratadas 

para cocina 

gourmet 

No 

disponible 
México, D.F. 

Sra. Lilian Haiat 

Tel. 55 55 40 08 89 

Fax 55 52 02 67 27 

Indirecto 

Mr. Pistachio 

Importación, 

Procesamiento y 

distribución de 

frutas y otros 

alimentos 

deshidratados 

No 

disponible 

Chalco, Estado 

de México 

Tel 55 30 92 11 99 

Fax 55 30 92 44 16 

http://www.mrpistachio.com 

Directo 

Comercializadora 

Casa Betty 

S.A. de C.V. 

Comercialización  

y distribución de 

productos 

deshidratados y 

secos. 

No 

disponible 

Central de 

abastos. 

México D. F. 

56 94 10 89, 56 94 93 53, 

56 94 10 44 y 56 94 07 59  

Ext. 101,103 Y 104 

Directo 

Farm Direct Foods 

Latin America 

S.A. 

Comercialización  

y distribución de 

productos 

deshidratados 

No 

disponible 

Querétaro, 

México 

52 (442) 296 61 61 

Fax: 52 (442) 296 61 62 

http://www.fdfla.com 

Potencial 

Exkal 

S.A. de C.V. 

Producción y 

comercialización 

de pulpas y 

productos 

deshidratados 

No 

disponible 
México, D. F. 

LMI. Lilian Torres G. 

http://www.exkal.com 
Directo 

Frunuese 

S. de R. L. 

Frutas secas y 

deshidratadas, 

semillas y granos 

No 

disponible 

Central de 

abastos. 

México, D. F. 

Tel. 55 56 94 11 04                                

Fax 55 56 94 07 38 
Directo 

FUDESA 

S.A. de C.V. 

Frutas y 

legumbres 

deshidratadas 

No 

disponible 
México, D. F. 

Ing. Ricardo Hernández 

Tel. 55 56 94 47 32 
Directo 

Tijil Janal 

S.A. de C.V. 

Productos 

deshidratados 

envasados en 

bolsas 

prediseñadas 

No 

disponible 

Col. Huipulco, 

México D. F. 

Mónica Castillejos Ch. 

55 56 55 01 16 

Fax (55) 56 55 01 16 

http://www.tijiljanal.com 

Directo 
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5.2. Identificación del mercado potencial 

5.2.1. Necesidades del mercado 

A partir del estudio de la pirámide de Maslow, se define cual es la necesidad específica 

que se cubre en el mercado, que de acuerdo a las características del producto se encuentra 

dentro del rubro Fisiológico y de Seguridad, puesto que contribuye a la alimentación y es  

benéfico para la salud humana. 

 

5.2.2. Perfil de los clientes 

Las características específicas de los clientes, que se desea abarcar, se especifican en el 

cuadro 2 

CUADRO 2. Perfil del cliente final. 

Característica Descripción 

Geográfica 

Región Zona metropolitana 

Ciudad Distrito Federal 

Ubicación 16 delegaciones 

Clima Templado 

Edad 6-15, 16-25, 26-40, 41-60 

Demográfica 

Estado civil Solteros y casados 

Escolaridad Indistinta 

Ocupación Estudiantes y profesionistas 

Religión Indistinta 

Ingreso Mayor a 1 salario mínimo. 

Clase social Baja y media 

Psicográfica, 

beneficios y 

tipo de 

usuario 

Personalidad Aquellas preocupadas por su salud 

Estilo de vida Acelerada 

Beneficios deseados Nutricionales y satisfacción de un antojo 

Costumbres e ideologías Personas que concurren a establecimientos de comida rápida 

 

Autorrealización 

 

--- 
 

 

 

Alimentación 
 

 

 

 

 

--- 
 

 

 

Salud 
 

- 

 

 

 

--- 
 

 

 

Estima 

Pertenencia 

Seguridad 

Fisiológicos 
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5.2.3. Segmentación del mercado de consumo 

El mercado de consumo se concentra principalmente en el Distrito Federal, siendo este 

de 8 605 239  habitantes, con 4 110 485 hombres  y 4 494 754 mujeres, distribuyéndose de 

la siguiente manera (gráfico 2). 

 

 
FIGURA 1. Población Total en el D.F. y la distribución según su sexo. 

 

De esta población se estima que el 54.8% de ella obtiene un ingreso mayor e igual a 1 

salario mínimo.  
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El siguiente gráfico muestra la distribución de los habitantes del Distrito Federal por 

delegaciones. 

 

 
FIGURA 2. Porcentaje de Población ocupada por delegación. 

 

Con estos datos se observa que la mayoría de la población se ubica en las 

delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza; 

donde probablemente exista una gran demanda del producto. 
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5.2.4. Fuentes primarias (Encuestas) 

Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio consumidor del 

producto, de manera que para obtener información, es necesario entrar en contacto directo 

con él; por ello se planteó formular una encuesta con el fin de acercarse y conversar 

directamente con el consumidor, para así determinar las características del producto en base 

a los resultados, que con ello también permitirá detectar con mayor facilidad  los segmentos 

de mercado que se encuentren vacíos y que se podrán cubrir con el producto en cuestión.  

Objetivos de la encuesta 

1. Saber si la gente consume fruta deshidratada y cuál es la que más consume. 

2. Conocer la competencia indirecta de nuestro producto. 

3. Saber si la gente compran frutas deshidratadas, con qué frecuencia y el lugar donde 

acostumbra hacerlo. 

4. Conocer que le agrada y desagrada a la gente de las frutas deshidratadas. 

5. Determinar que le daría valor extra al producto. 

6. Identificar el grado de aceptación de las frutas deshidratadas con respecto a otras 

botanas. 

7. Conocer la cantidad que la gente estaría dispuesta a pagar por nuestro producto. 

Diseño de la encuesta 

La encuesta va dirigida a niños, jóvenes y adultos de cualquier delegación o municipio 

del Área metropolitana, se la hace saber que su opinión es muy importante y que la 

encuesta no llevará más de 5 min, se le preguntarán algunos datos (edad y ocupación) y al 

final se le da las gracias (Ver anexo 1). 

Resultados de la encuesta 

Se llevaron a cabo 90 encuestas de las cuales 46 fueron hombres y 44 mujeres; los 

cuales estuvieron entre los rangos de 16-25 años con 54 encuestas, 26-40 años 18 

encuestas, 41-60 años 15 encuestas, de 6 a 15 años 3 encuetas, por lo que el mercado está 

marcado para jóvenes; éstas se llevaron a cabo en diversas delegaciones donde se tuvo un 

mayor número encuestas en el Estado de México con 17 encuestas, Gustavo A. Madero con 

15 encuestas y Azcapotzalco con 13 encuestas. 
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Donde el resultado de las encuestas mostró que el 92 % de las personas consumían 

frutas deshidratadas, se preguntó con qué frecuencia se consumía y la mayor ponderación 

fue un 53 % anual, esto nos muestra una gran desventaja ya que el consumo de estas es 

muy poco y generalmente se consumen en ciertas fechas del año como diciembre, por lo 

que se tendrá que abrir más el mercado para un mayor consumo; en cuanto a qué le parecen 

un 71 % le parecieron buenas y un 17 % regulares, en comparación con otras botanas 

porque prefería a las frutas deshidratadas, la mayor ponderación con un 53 % por gusto y el 

23 % por nutritivas, en cuanto cual es el precio que pagarían por una bolsita de 50 g la 

mayor ponderación fue con 57 % menos de $10.00, y un 38 % de $11.00-$20.00 esto nos 

da buen resultado ya que nuestro precio es <$10.00. 

En cuanto que le gustaría que se le agregase a esta fruta el 90% dijo que chile, un 5% 

que sal y limón, por lo que el producto que se realizará cumplirá con lo que el consumidor 

demanda.  (Ver anexo 2). 

5.3. Información estadística 

Se realizó una investigación estadística para tener conocimiento acerca de la 

producción, exportación e importación de piña deshidratada en nuestro país; sin embargo 

como no se cuenta con demasiada información, solo se pudo tener acceso a la producción e 

importación anual de piña deshidratada de los últimos 10 años.  

Las cifras fueron tomadas del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

del: sector manufacturero, Encuesta industrial mensual, Volumen y valor de ventas por 

clase de actividad y producto, Productos alimenticios, bebidas y tabaco, Deshidratación de 

frutas y verduras, Otras frutas deshidratadas, Piña.   

Los datos que se registran, se observan en la tabla 1 y en la figura 3 y 4 detallan el 

comportamiento del volumen de producción e importación de piña deshidratada durante los 

últimos 10 años. 
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TABLA 1. Datos de Producción nacional de Piña deshidratada durante los últimos 10 años. 

Año 
Producción Nacional 

(ton) 

Importación 

(ton) 

1998 40.789 18.560 

1999 43.017 19.745 

2000 46.953 22.489 

2001 46.763 19.210 

2002 48.950 25.796 

2003 52.310 26.000 

2004 59.560 29.849 

2005 65.338 30.456 

2006 70.878 32.000 

2007 75.079 30.956 
Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales de México (1997-2007). 

 

 

 

 
FIGURA 3. Volumen de producción de piña deshidratada durante los últimos 10 años. 
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FIGURA 4. Volumen de importación de piña deshidratada durante los últimos 10 años. 

 

 

5.3.1. Proyección del volumen de Importación. 

Por falta de información y como estrategia, nuestro nicho de mercado será la 

producción de piña; que de acuerdo a nuestras ventajas competitivas, nuestro producto 

buscará disminuir el mercado de importación, puesto que es un alimento de humedad 

intermedia presenta una larga vida de anaquel  y al ser un producto 100% natural aporta 

vitaminas y otros nutrientes al organismo en comparación con la mayoría de los productos 

de importación  que contienen conservadores, que en su mayoría suelen ser dañinos para la 

salud. 

Con los datos de producción e importación se hace una proyección para los próximos 

10 años, para realizar esto se ajustaron estadísticamente los datos mediante una regresión 

lineal para encontrar la variable que explica su comportamiento, finalmente los datos que se 

obtuvieron se registran en la tabla 2. 
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TABLA 2. Producción e Importación proyectada de piña para los próximos 10 años. 

Año 
Producción 

(ton) 

Importación 

(ton) 

2008 76.21 34.48 

2008 80.07 36.12 

2010 83.93 37.75 

2011 87.79 39.38 

2012 91.66 41.01 

2013 95.52 42.64 

2014 99.38 44.28 

2015 103.24 45.91 

2016 107.11 47.54 

2017 110.97 49.17 

 

En las figuras 5 y 6 se muestra el comportamiento de la producción e importación 

dichamente proyectadas. El último valor que corresponde a la proyección de importación 

del año 2017 se tomará como base más delante para delimitar la capacidad de producción 

de la planta. 

 

 
FIGURA 5. Volumen de producción proyectada de piña deshidratada a 10 años. 



D-Hydrofrut  S. de R. L 

28 

 

 

 
FIGURA 6. Volumen de importación proyectada de piña deshidratada a 10 años. 

 

 

 

La proyección del volumen de importación de 10 años se tomara como base para la 

capacidad de la planta; esto corresponde a 49.17 toneladas por año, de la cual se deliberó 

tomar el 80% de este valor, para ser el volumen de producción anual y de allí delimitar la 

producción diaria como se muestra mas adelante. 
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5.4. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta de estudio de la situación competitiva de la 

empresa dentro del mercado y de las características internas de la misma, a efectos de 

determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

 

 

CUADRO 3. Análisis FODA. 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

o Conocimientos, habilidades  y 

aptitudes en la rama de Ingeniería en 

Alimentos. 

 

o Tener una constante cercanía con 

nuestros clientes que nos permitiría 

trabajar en conjunto para lograr un 

mejor resultado. 

 

 

o Escasos recursos financieros 

destinados a la inversión. 

 

o Falta de Infraestructura 

 

o Ser una empresa joven con poca 

experiencia en el ámbito 

administrativo. 

 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

o Apoyo  financiero a jóvenes 

emprendedores. 

 

o Cercanía con las zonas de abasto de 

materia prima. 

 

o Formación de alianzas estratégicas 

con proveedores y distribuidores 

(Intermediarios) 

 

o Cursos y seminarios para jóvenes 

emprendedores.  

 

 

 

o Apoyo insuficiente al campo 

mexicano (Infraestructura) 

 

o Empresas vigentes y emergentes 

dentro del  mismo giro específico. 

 

o Precios bajos del producto de la 

competencia, por su elevado 

volumen de producción. 

 

 

 

 

 



D-Hydrofrut  S. de R. L 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia del negocio 
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6. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

Para el lanzamiento del producto se ha desarrollado un plan de mercadotecnia que le 

permita entrar al mercado de manera impactante y con un alto nivel de ventas. 

6.1. Producto 

6.1.1. Descripción del producto 

El producto es un alimento de humedad intermedia elaborado a partir de piña 

deshidratada con el empleo de una nueva formulación y la aplicación de métodos 

combinados aseguramos su estabilidad, inocuidad y calidad; el método es muy efectivo 

para vencer las respuestas homeostáticas microbianas y al mismo tiempo retener las 

características nutricionales y sensoriales dándole un nuevo sabor característico al 

producto. 

6.1.2. Beneficios  del producto 

Nuestro producto ofrece lo siguiente: 

o Es una alternativa más saludable en comparación con los dulces, galletas, chocolates 

pasteles, etc. 

o La fruta deshidratada al igual que la fruta fresca aporta vitaminas y otros nutrientes al 

organismo. 

o No se corre el riesgo de adquirir enfermedades transmitidas por frutas y verduras 

frescas. 

6.1.3. Usos del producto 

o Se puede consumir principalmente como botana, sustituyendo así a los productos 

chatarra. 

o Producto de fácil consumo, en cualquier momento y lugar. 

o Puede ser utilizado como ingrediente en postres, yogurt, cereales, pasteles, etc. 

6.1.4. Eslogan 

El eslogan de la empresa es: 

“Más que una botana” 

Hace alusión a que nuestro producto no solo satisface un antojo, sino que es un 

producto completamente natural y nutritivo. 
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6.1.5. Etiqueta del producto 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994, Especificaciones 

generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados y la NMX-F-

228-1972. Etiquetado o rotulación de alimentos y bebidas alimenticias; La etiqueta del 

producto quedaría de la siguiente manera: 

 

 
 

 
FIGURA 7. Vista  frontal y posterior de la etiqueta del producto. 
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6.2. Publicidad 

El plan de comunicación comercial se logrará mediante: 

a) Mercadotecnia Directa: Se pretende dar a conocer el producto mediante: 

o Carteles y Folletos: Se colocarán en tiendas, cafeterías, tortillerías, tiendas 

naturistas, farmacias, centros comerciales y minimercados con información 

relevante del producto. 

o Página Web: Permitirá dar a conocer a la empresa y se podrán hacer ventas 

directas con los mayoristas; así como un espacio dedicado a los consumidores 

para que se ponga en contacto con la misma, escuchando y atendiendo sus 

dudas y comentarios. 

b) Imagen corporativa: Es necesario tener una buena imagen de la empresa haciendo 

saber que está comprometida con el consumidor; para ello en la fachada de la planta 

tendrá visible el logotipo de la empresa. 

c) Relaciones Públicas: Se pretende proveerse en ferias PyME´s (Pequeñas y Medianas 

Empresas) así como en la de emprendedores. 

 

 

FIGURA 8. Logotipo de la empresa. 
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6.3. Precio 

El precio del producto se detalla en el capítulo 10 de aspectos económicos financieros 

y se muestra como se obtuvo  a partir de la estimación de costos y gastos del proyecto. 

6.4. Plaza 

Los canales de distribución del producto serán: 

 

La empresa se compromete: 

o De hacer llegar el producto a los puntos de ventas por medio del repartidor. 

o Verificar que sus promociones se cumplan. 

o Reemplazar los productos que sean de mala calidad y estén en mal estado. 

o Mantener abastecidos oportunamente a todos sus clientes. 

6.5. Promoción 

Establecer promociones aseguramos que el cliente compre el producto y con ello se 

familiarice con él. La empresa quiere establecer las siguientes promociones a sus clientes y 

distribuidores: 

a) Degustaciones 

Durante los primeros días del lanzamiento del producto se ofrecerán muestras gratis en 

supermercados y centros comerciales. 

b) Rebajas por volúmenes de compra 

En cada uno de los puntos de venta se ofrecerá el producto y dependiendo del número 

de cajas que se compren se le harán los siguientes descuentos:  

3 cajas 5% 

5 Cajas 10% 

Mayor a 5 cajas 15% 

 

c) Descuentos por volúmenes de ventas 

Para los distribuidores que hayan logrado vender la totalidad del producto, mínimo 2 

cajas por semana, se les otorgará un descuento del 15% en su compra. 

 

Producto Consumidor 

Productor Distribuidor Consumidor 
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7. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

7.1. Misión 

Elaborar botanas a base de fruta deshidratada de la más alta calidad y valor nutritivo; 

que beneficie la salud y satisfaga el gusto de nuestros clientes; cuidando el bienestar de 

nuestros colaboradores, fomentando el desarrollo de nuestra comunidad y manteniendo el 

equilibrio de nuestro entorno ecológico. 

7.2. Visión 

Ser una empresa líder en el mercado nacional en la elaboración de frutas deshidratadas 

que compita a precios accesibles, siendo una empresa ordenada, con una estructura flexible 

y bien definida con cultura de mejora continua y abierta al cambio; que se distinga por su 

trabajo en equipo, en armonía y se caracterice por su alta capacidad de innovación, 

satisfaciendo las necesidades demandadas por nuestros clientes. 

7.3. Filosofía 

Trabajar bajo el concepto de calidad total con un enfoque de mejora continua y una 

vocación de servicio hacia la sociedad buscando la aceptación de nuestros productos  con 

una amplia cobertura y diversificación, inculcar a todo el personal los valores de la empresa 

y sentido de pertenencia. 

7.4. Valores 

Los valores que la empresa quiere promover a sus empleados y colaboradores son los 

siguientes: 

Respeto.- A clientes, a todo el personal, la sociedad, al medio ambiente a nosotros mismos. 

Lealtad.- Defender intereses propios y de la empresa. 

Responsabilidad.- Alto cumplimiento del deber. 

Honestidad.- Congruencia entre el pensar y ser. 

Humildad.-Modestia, sencillez y asertividad hacia los demás. 

Tolerancia.- Comprender los diferentes puntos de vista. 
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8. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

8.1. Nombre de la empresa 

“D-Hydrofrut de S. de R. L.” 

¿De dónde el nombre? Surge a partir de un juego de palabras que conjugan el término 

en inglés Dehydration con el término en español Fruta. 

8.2. Tipo de sociedad 

La empresa ha decidió ser una “Sociedad de Responsabilidad Limitada” (S. de R. L.) 

ya que es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus 

aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, 

a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles conforme a lo que se establece en la Ley 

General de Sociedades Mercantiles; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 

agosto de 1934; con la última reforma publicada el 28 de julio de 2006. 

8.3. Organigrama 

A fin de establecer eficientemente los niveles de autoridad y comunicación de 

personal, la estructura organizacional de la empresa está determinada de la siguiente 

manera: 

FIGURA 9. Estructura organizacional de D-Hydrofrut. 

Asamblea de 
socios

Dirección 
General

Gerencia  
Administrativa

Contaduría

Gerencia de 
Ventas

Distribución

Gerencia de 
Producción

Personal de 
Proceso

Control de 
calidad



D-Hydrofrut  S. de R. L 

39 

 

8.4. Descripción y perfil de puestos 

Para cada uno de los departamentos se han dividido las responsabilidades y los 

requisitos con los que debe cumplir cado uno de los representantes de la empresa. 

 

 

CUADRO 4. Perfil de puesto y descripción del Director general. 

Nombre del puesto: Dirección General. 

Puesto al que reporta: Ninguno. 

Puesto que le reporta: Gerencia administrativa, Gerencia de producción y Gerencia de ventas. 

Principal objetivo del puesto: Mantener organizada la estructura de la empresa. 

Descripción específica del puesto 

Descripción: Frecuencia: 

o Toma de decisiones de la empresa 

o Delega diversas tareas a las gerencias. 

o Representa la empresa 

o Coordina políticas financieras de ventas y producción. 

Diario 

Perfil del Puesto 

Edad: Mínima 30 años Conocimientos/Características 

Género: Indistinto Inglés (90%) 

Liderazgo 

Creatividad 

Responsabilidad social 

Comprometido consigo mismo 

Estado civil: Indistinto 

Nivel de conocimiento: Ingeniería o Licenciatura 

Experiencia:  
Producción, Ventas y Administración 

8 años 

 

 

 

CUADRO 5. Perfil de puesto y descripción del Gerente de Producción 

Nombre del puesto: Gerente de Producción 

Puesto al que reporta: Director General 

Puesto que le reporta: Control de Calidad y Personal de Proceso 

Principal objetivo del puesto: Salvaguardar la línea del proceso de producción. 

Descripción específica del puesto 

Descripción: Frecuencia: 

o Planeación, organización y control del proceso de 

producción. 

o Mantenimiento del equipo y planta. 

Cada ciclo de operación 

Perfil del Puesto 

Edad: Mínima 24 años Conocimientos/Características 

Género: Indistinto Inglés (80%) 

Innovación y diseño de productos  

Liderazgo 

Interés en el proceso 

Comprometido consigo mismo 

Estado civil: Indistinto 

Nivel de conocimiento: Ingeniería en Alimentos 

Experiencia: 
Proceso de producción de Alimentos 

2 años 
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CUADRO 6. Perfil de puesto y descripción de Control de Calidad. 

Nombre del puesto: Control de calidad 

Puesto al que reporta: Gerente de Producción 

Puesto que le reporta: Ninguno 

Principal objetivo del puesto: Hacer cumplir los estándares de calidad del producto terminado. 

Descripción específica del puesto 

Descripción: Frecuencia: 

Realizar diferentes análisis sensoriales microbiológicos y 

fisicoquímicos de la materia prima y del producto terminado. 
Cada semana 

Perfil del Puesto 

Edad: Mínima 23 años Conocimientos/Características 

Género: Indistinto Inglés (50%) 

Microbiología 

Evaluación sensorial 

Comprometido con su trabajo 

Estado civil: Indistinto 

Nivel de conocimiento: Ingeniero o Técnico en Alimentos 

Experiencia: Ninguna 

 

 
CUADRO 7. Perfil de puesto y descripción del personal de proceso de producción. 

Nombre del puesto: Personal de proceso de producción. 

Puesto al que reporta: Gerente de Producción 

Puesto que le reporta: Intendencia 

Principal objetivo del puesto: Operar eficazmente la línea de operación en tiempo y forma. 

Descripción específica del puesto 

Descripción: Frecuencia: 

o Operar la maquinaria 

o Controlar las condiciones de operación del equipo 

o Buscar el buen aprovechamiento de la materia prima 

Cada ciclo de operación 

Perfil del Puesto 

Edad: Mínima 22 años Conocimientos/Características 

Género: Indistinto Ingles (60%) 

Ciencia y Tecnología de Alimentos 

Creativo e Ingenioso 

Comprometido con su trabajo 

Estado civil: Indistinto 

Nivel de conocimiento: Ingeniero o Técnico en Alimentos 

Experiencia: 1 año 

 

CUADRO 8. Perfil de puesto y descripción del Gerente de Ventas. 

Nombre del puesto: Gerente de Ventas 

Puesto al que reporta: Director General 

Puesto que le reporta: Distribución 

Principal objetivo del puesto: Formar estrategias para colocar el producto en el mercado. 

Descripción específica del puesto 

Descripción: Frecuencia: 

o Establecer relación con los proveedores. 

o Establecer los medios de promoción y distribución. 

o Mercadotecnia del producto. 

o Seguimiento de clientes frecuentes y pasados. 

Diario 

Perfil del Puesto 

Edad: Mínima 25 años Conocimientos/Características 

Género: Indistinto Ingles (80%) 

Conocimientos en ventas 

Liderazgo 

Facilidad de palabra 

Creatividad 

Estado civil: Indistinto 

Nivel de conocimiento: Licenciatura en Mercadotecnia 

Experiencia: 
Comercialización 

3 años 



D-Hydrofrut  S. de R. L 

41 

 

CUADRO 9. Perfil de puesto y descripción del Distribuidor 

Nombre del puesto: Distribuidor 

Puesto al que reporta: Gerente de Ventas 

Puesto que le reporta: Ninguno 

Principal objetivo del puesto: Llevar el producto oportunamente en los distintos puntos de venta. 

Descripción específica del puesto 

Descripción: Frecuencia: 

o Conducir la camioneta con producto terminado 

o Mantener abastecidos oportunamente a todos los clientes. 

o Reemplazar los productos que sean de mala calidad y estén en mal estado. 

Diario 

Perfil del Puesto 

Edad: Mínima 20 años Conocimientos/Características 

Género: Masculino Facilidad de negociación 

Responsabilidad social 

Comprometido con su trabajo 

Seguro de su capacidad 

Estado civil: Indistinto 

Nivel de conocimiento: Preparatoria 

Experiencia: 2 años 

 
CUADRO 10. Perfil de puesto y descripción del Gerente de Administración. 

Nombre del puesto: Gerente de Administración 

Puesto al que reporta: Director General 

Puesto que le reporta: Almacenistas, Contador  y Recepcionista. 

Principal objetivo del puesto: Mantener ordenada y en forma los aspectos económicos de la empresa. 

Descripción específica del puesto 

Descripción: Frecuencia: 

o Elaboración de presupuestos, costos y gastos. 

o Contratar, inducir y capacitar al personal idóneo. 

o Tener la nómina en tiempo y forma. 

Cada semana 

Perfil del Puesto 

Edad: Mínima 27 años Conocimientos/Características 

Género: Indistinto Inglés (80%) 

Liderazgo 

Relaciones laborables 

Responsable 

Con valores bien fundados 

Estado civil: Indistinto 

Nivel de conocimiento: Licenciatura en Contabilidad 

Experiencia: 
Administración de recursos financieros y humanos 

4 años 

  
CUADRO 11. Perfil de puesto y descripción del Contador. 

Nombre del puesto: Contador 

Puesto al que reporta: Gerencia de Administración 

Puesto que le reporta: Ninguno 

Principal objetivo del puesto: Llevar la cuenta y razón de los caudales y gastos de la empresa. 

Descripción específica del puesto 

Descripción: Frecuencia: 

o Registro de compras y ventas 

o Calculo de impuestos 

o Facturación y pólizas de ingresos, egresos, cheque y diario. 

o Reporte de balanza y estado de resultados. 

Diario 

Perfil del Puesto 

Edad: Mínima 25 años Conocimientos/Características 

Género: Indistinto Inglés (80%) 

Crédito y cobranza 

Elaboración de presupuestos 

Liderazgo 

Responsable 

Estado civil: Indistinto 

Nivel de conocimiento: Licenciatura en Contabilidad 

Experiencia: 
Administración de recursos financieros 

4 años 
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9. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN 

9.1. Ubicación de la Planta 

Se decidió ubicar la planta en el Parque Microindustrial Cuatitlán Izcalli de acuerdo a 

los siguientes factores: 

o Cercanía de los principales centros de consumo. 

o Disponibilidad de materia prima. 

o Acceso a tecnología e infraestructura industrial. 

o Condiciones climatológicas. 

o Disponibilidad de mano de obra. 

Algunos datos importantes a mencionar de este parque industrial son: 

1. Ubicación: Municipio de Cuatitlán Izcalli, Estado de México, en la autopista México-

Querétaro km 40. 

2. Superficie total del parque: 2.6 Has. Integrado por 2 módulos de oficinas, 6 naves 

Industriales y 3 módulos comerciales. 

3. Régimen de propiedad: Privada. 

4. Propietario: Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el 

Edo. De México. (FIDEPAR). 

5. Características del predio: Topografía plana. 

6. Servicios e Infraestructura: 

o Vialidades pavimentadas 

o Alumbrado público 

o Banquetas y guarniciones 

o Red de drenaje pluvial y sanitario por separado 

o Agua potable suministro municipal. 

o Electrificación y telefonía subterráneas 

o Planta de tratamiento 

o Áreas comunes: Cancha de usos múltiples y áreas verdes 

o Bardeado perimetral y casetas de vigilancia. 

7. Coeficiente de ocupación de suelo: 

o 50% libre del terreno 

o 50% de área del terreno construida 
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FIGURA 10. Ubicación del parque Microindustrial Cuatitlán Izcalli. 

 

 

 

FIGURA 11. Disponibilidad del parque Microindustrial Cuatitlán Izcalli. 

 

TABLA 3. Situación comercial del parque Microindustrial  Cuatitlán Izcalli. 

Lote 
Superficie 

(m
2
) 

Situación Lote 
Superficie 

(m
2
) 

Situación 

1 110.89 Venta 7 321.50 Disponible 

2 110.89 Renta 8 189.50 Disponible 

3 500.00 Donación 9 379.00 Renta 

4 500.00 Renta 10 500.00 Renta 

5 1000.00 Renta 11 500.00 Venta 

6 2000.00 Venta - - - 
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9.2. Bases de Diseño 

9.2.1. Capacidad de la Planta 

La capacidad de producción de la planta viene dada por la proyección a 10 años del 

volumen de importación; esto corresponde a 49.17 toneladas por año, de la cual se deliberó 

tomar el 80% de este valor, para ser el volumen de producción anual y de allí delimitar la 

producción diaria como se muestra en la tabla 4. 

 

TABLA 4. Producción anual, mensual, semanal y diaria de la planta. 

Producción 
Cantidad  

(Ton) 

Cantidad  

(kg) 

Año 39.338 39337.84 

Mes 3.278 3278.15 

Semana 0.820 819.54 

Día 0.164 163.91 

 

Se consideró trabajar en la planta dos turnos de 8 horas, por lo tanto la producción por 

turno y hora se registra en la siguiente tabla. 

 

TABLA 5. Producción por turno y hora de la planta. 

Producción 
Cantidad  

(Ton) 

Cantidad  

(kg) 

1 Turnos 0.082 81.95 

Hora 0.010 10.24 

 

La presentación del producto es de 50g por lo que la producción será de: 

 

TABLA 6. Producción de bolsas de fruta deshidratada. 

Producción 
Bolsas 

(50g) 

Mes 65563 

Semana 16391 

Día 3278 

Hora 205 

 

 

 

 



D-Hydrofrut  S. de R. L 

46 

 

9.2.2. Factor de Servicio 

La fracción del año que la planta estará en operación va a depender de los días 

laborables al año como se registra en la siguiente tabla: 

 

TABLA 7. Determinación de días no laborables al año. 

Factores Días 

No laborables 
Fines de semana 104 

Festivos 11 

Capacitación de personal C/4 meses 1 

Mantenimiento Preventivo C/3 meses 1 

 Total 117 

 

Se puede decir que los días laborables del año son: 

 

Dias laborables = 365 dias − dias no laborables 

Dias laborables = 365 − 117 

Dias laborables = 248 
 

Por lo tanto el factor de servicio de la planta es: 

 

Factor de servicio =
#Dias laborables/año

365 dias/año
 

Factor de servicio =
248

365 
 

Factor de servicio = 0.68 

 

9.2.3. Productividad 

La productividad de la planta viene dada por la razón entre la cantidad producida y los 

insumos utilizados. Si se producen 3278 bolsitas de fruta deshidratada por día, empleando 

10 personas que trabajan 16 horas diarias por 5 días a la semana, por lo tanto se tiene: 

 

Productividad =
Producción

Insumos
 

Productividad =
3278 bolsitas/dia

10 personas ∗ 16 h ∗ 5 dias
 

Productividad = 4.1 bolsitas persona − h   
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9.3. Diagrama de bloques del proceso 

 
FIGURA 12. Diagrama de bloques de la elaboración de piña deshidratada. 
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9.4. Descripción del proceso 

9.4.1. Descripción general 

El proceso de elaboración empieza con la selección adecuada de piña (ananás 

comosus); que pasa primero por un lavado de aspersión con agua clorada para eliminar 

partículas indeseables (suciedad, polvo, etc.); posteriormente se pesa y pasa a la etapa de 

preparación donde intervienen diversas operaciones unitarias como son el pelado, la 

eliminación del corazón y el troceado, para obtener la parte comestible y de interés 

comercial. Seguidamente los trozos se escaldan a 90°C durante 1.5 minutos para destruir 

enzimas, inactivar algunos microorganismos y lograr la expulsión de aire del interior de la 

fruta. La deshidratación osmótica consiste en sumergir los trozos de fruta, en un jarabe de 

sorbitol  de 40 °Brix, con una relación de fruta: jarabe 1:3, hasta alcanzar un 65-70% de 

humedad en la fruta; posteriormente el proceso se complementa con el secado con aire 

caliente para obtener un producto de humedad más baja (20-25%). 

Seguidamente se realiza el acabado para darle presentación y sabor al producto 

cubriéndolo con una mezcla de chile, limón y sal; finalmente se empaca el producto en 

bolsas de polipropileno en una presentación de 50g. 

9.4.2. Descripción Detallada 

Selección 

Se escoge frutas que no presenten daños externos y que estén firmes al palpar. La fruta 

debe tener color y madurez uniforme (con ¼ de madurez), cuando la coloración amarilla se 

extiende de la base del pedúnculo hacia el ápice y cubre el 25% de la superficie de la fruta. 

Esta actividad se realiza de forma manual y visual en una mesa de trabajo. 

Limpieza 

Las piñas se colocan en cajas de plástico y son apiladas para ser lavadas  con agua 

clorada por aspersión para remover cualquier materia extraña que pueda traer como tierra o 

polvo. 

Pelado 

El pelado se hace primero cortando los extremos (corona y cola) de forma manual,  

posteriormente se hace pasar por una máquina peladora-descorazonadora; donde el operario 

coloca el tronco de la piña sobre una mordaza centradora que al accionar una palanca, de 

manera semiautomática, en tan solo dos paso quita la cascara y saca el corazón. 
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Reducción de Tamaño 

La piña sin cáscara ni corazón se hace pasar por una máquina de reducción de tamaño 

que la ha de cortar en cubitos, de aproximadamente 1 cm
3
, para un manejo más práctico. 

Escaldado  

Los trozos de piña se escaldan por inmersión en agua caliente durante 1.5 minutos a 

90°C en un escaldador tipo cilindro para ablandar, reafirmar su color natural y eliminar el 

aire atrapado en su interior, reduciendo la presencia de microorganismos y retardando el 

daño enzimático. Posteriormente se dejan reposar a temperatura ambiente durante 5 

minutos para minimizar los daños que causa el tratamiento térmico. 

Deshidratación Osmótica 

Los trozos se sumergen en una solución osmótica de sorbitol a 50 ºBrix, a una 

temperatura de 85ºC durante 60 min en una marmita de volteo con agitador (80 rev/min) 

para acelerar la salida e ingreso de sólidos en el interior de la piña; posteriormente se 

detiene el calentamiento y se mantiene con agitación contante durante 4 horas. La técnica 

se hace por infusión seca agregando sorbitol (96%) como humectante, ácido cítrico (3%) 

para bajar el pH, sorbato de potasio (1000 ppm) para inhibir los microorganismos y 

bisulfito de sodio (150 ppm)  para conservar el color.  

Secado 

El alimento sometido a un secado durante 3 horas a una temperatura de 70°C, en un 

deshidratador de charolas a vapor, para alcanzar un rango de humedad entre 20-25%. Este 

secado le da a las frutas mejores características sensoriales complementando  una larga vida 

de anaquel del producto. 

Acabado 

Una vez que el producto alcanza la humedad deseada, se introduce en una mezcladora 

tipo listón que gira a 45 rev/min, donde el operador va incorporando la mezcla de chile, 

limón y sal que va ir impregnándose en la fruta para darle la presentación final. 

Envasado 

El producto terminado se envasa en bolsas de polipropileno de capacidad de 50 g  por 

medio de una selladora al vacío automática y posteriormente se envasan en cajas de cartón 

y almacenar en un lugar seco, con buena ventilación, sin exposición a la luz y sobre 

anaqueles. 
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9.5. Pruebas a la que se somete el producto final 

9.5.1. Peso neto 

El producto es pesado en una báscula con el objetivo de que contenga la cantidad 

especificada en la bolsita. Esta prueba se realiza por cada lote. 

9.5.2. Humedad 

La humedad del producto terminado es un parámetro de suma importancia para su 

conservación y larga vida de anaquel. Se selecciona una bolsa al azar por cada lote de 

producción y una muestra representativa es colocada en una termobalanza  que registrará el 

porcentaje de sólidos secos en la muestra; cuyo valor debe comprender entre el 20 y 25%. 

9.5.3. Sólidos Solubles 

Una muestra representativa de 5g es triturada finamente en un mortero con pistilo, 

seguidamente es colocada en un vaso de precipitados de 100 ml y con una pipeta serológica 

son agregados 10 ml de agua destilada. La solución debe quedar completamente 

homogénea con ayuda de un agitador. Posteriormente se toma una alícuota y es colocada en 

el refractómetro y se procede a medir los grados Brix (°Brix) estos deben comprender entre 

30 y 40° Brix. 

9.5.4. pH 

El procedimiento es similar al de sólidos solubles donde una de 5g es triturada en un 

mortero con pistilo, seguidamente es colocada en un vaso de precipitados de 100 ml y con 

una pipeta serológica se agregan 10 ml de agua destilada. La solución debe quedar 

completamente homogénea con ayuda de un agitador. Se coloca una tira de pH o se usa un 

potenciómetro para tener una medida más exacta del valor de 3-3.5 de pH. 

9.5.5. Pruebas microbiológicas 

Se realizaran regularmente pruebas microbiológicas para asegurar la inocuidad del 

producto y que se están llevando correctamente las Buenas Prácticas de Manufactura. Las 

principales determinaciones son para Mesofílicos aerobios y Organismos Coliformes 

totales; basando su análisis de acuerdo a la NOM-092-SSA1-1994. Bienes y servicios. 

Método para la cuenta de bacterias en placa y la NOM-113-SSA1-1994. Bienes y servicios. 

Determinación de bacterias coliformes totales en placa, respectivamente. 
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9.6. Mapeo de proceso 

El mapeo de procesos determina las actividades que se deben llevar a cabo en el 

proceso de producción, así como los tiempos en que se realizarán dichas actividades. Esta 

información ayudará a saber las características de la persona que ejecutará este proceso y 

poder controlar el tiempo que le llevará concretarlo. El siguiente mapeo hace las 

operaciones, a realizar dentro de la microempresa, para la fabricación de 10 lotes de 

producción que corresponde a 102.5 kg/h de piña deshidratada. 

CUADRO 12. Mapeo de proceso de Selección y Limpieza. 

Titulo del proceso: Selección y limpieza No.de proceso: 1 

No. Actividades Tiempo Responsable 
Simbología 

     

1 
Salida de la materia prima del almacén 

Material: Cajas de plástico. 
2 min Técnico   X   

2 

Selección de la piña de acuerdo a su 

estado de madurez 

Material: Mesa de trabajo 

Método: Manual y visual 

40 min Técnico  X    

3 
Traslado a la bascula 

Material: Cajas de plástico. 
5 min Técnico   X   

4 
Pesar la piña 

Material: Bascula de 1 tonelada 
50 min. Técnico X     

5 
Traslado al área de lavado 

Material: Cajas de plástico. 
3 min Técnico   X   

6 
Lavar la piña con agua clorada 

Material: Manguera con aspersor. 
20 min Técnico X     

7 
Traslado a la mesa de trabajo 

Material: Cajas de plástico. 
5 min Técnico   X   

 

CUADRO 13. Mapeo de proceso de Operaciones preliminares. 

Titulo del proceso: Operaciones preliminares. No.de proceso: 2 

No. Actividades Tiempo Responsable 
Simbología 

     

8 

Cortar la corona de la piña 

Material: Mesa de acero inoxidable, 

machete 

150 min Técnico (2) X     

9 
Traslado a la peladora-descorazonadora. 

Material: Cajas de plástico. 
5 min Técnico (2)   X   

10 
Pelado automático de la piña 

Maquina: Peladora-Descorazonadora. 
220 min Técnico (2) X     

11 

Reducción de tamaño de la piña 

Maquina: Maquina de reducción de 

tamaño 

230 min. Técnico (2) X     

12 
Traslado al escaldador 

Material: Cajas de plástico 
2 min Técnico   X   
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CUADRO 14. Mapeo de proceso de Escaldado. 

Titulo del proceso: Escaldado No.de proceso: 3 

No. Actividades Tiempo Responsable 
Simbología 

     

13 
Escaldado de la piña 

Maquina: Escaldador tipo cilindro 
60 min Técnico  X     

14 
Enfriamiento de la piña 

Material; Tinas de plástico. 
10 min Técnico     X  

15 

Traslado a la marmita de volteo con 

agitador 

Material: Cajas de plástico 

5 min Técnico   X   

 

CUADRO 15. Mapeo de proceso de la preparación de la solución osmótica 

Titulo del proceso: Preparación de la solución osmótica No.de proceso: 4 

No. Actividades Tiempo Responsable 
Simbología 

     

16 
Pesado de los ingredientes 

Maquina: Bascula de 10 kg 
50 min Calidad  X     

17 
Traslado de los ingredientes 

Material: Bolsas de plástico 
10 min Calidad   X   

18 
Preparación de la solución 

Maquina: Marmita de volteo con agitador. 
10 min Calidad X     

 

CUADRO 16. Mapeo de proceso de Deshidratación osmótica 

Titulo del proceso: Deshidratación osmótica No.de proceso: 5 

No. Actividades Tiempo Responsable 
Simbología 

     

19 
Deshidratación de la piña en solución 

Maquina: Marmita de volteo con agitador 
300 min Técnico X     

20 
Vaciado del jarabe residual 

Maquina: Garrafones de 20 L 
3 min Técnico    X  

21 
Traslado al deshidratador de charolas 

Material: Tinas de plástico 
3 min Técnico   X   

 

CUADRO 17. Mapeo de proceso de Secado en charolas 

Titulo del proceso: Secado en charolas No.de proceso: 6 

No. Actividades Tiempo Responsable 
Simbología 

     

22 
Secar la piña 

Maquina: Deshidratador de charolas 
180 min Técnico X     

23 
Enfriamiento de la piña 

Maquina: Deshidratador de charolas 
30 min Técnico    X  

24 
Traslado al mezclador tipo listón 

Material: Charolas de acero inoxidable 
5 min Técnico   X   
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CUADRO 18. Mapeo de proceso de preparación de la mezcla de acabado. 

Titulo del proceso: Preparación de la mezcla de acabado No.de proceso: 7 

No. Actividades Tiempo Responsable 
Simbología 

     

25 
Pesado de los ingredientes 

Maquina: Bascula de 10 kg 
10 min Calidad X     

26 
Traslado de los ingredientes 

Material: Bolsas de plástico 
5 min Calidad   X   

 

CUADRO 19. Mapeo de proceso de acabado. 

Titulo del proceso: Acabado No.de proceso: 8 

No. Actividades Tiempo Responsable 
Simbología 

     

27 
Incorporación de los ingredientes a la 

mezcladora 
1 min Calidad X     

28 
Mezclado de polvos y piña seca 

Maquina: Mesclador tipo listón 
10 min Técnico X     

29 
Traslado de la piña a la envasadora 

Material: Charolas de acero inoxidable 
5 min Técnico   X   

 

CUADRO 20. Mapeo de proceso de Envasado del producto. 

Titulo del proceso: Envasado del producto No.de proceso: 9  

No. Actividades Tiempo Responsable 
Simbología 

     

30 
Incorporación del producto a la 

envasadora 
5 min Técnico X     

31 

Envasado automático del producto 

Maquina: Envasadora automática al 

vacio. 

15 min Técnico X     

32 
Llenado de cajas del producto terminado 

Material: Cajas de cartón y cinta adhesiva 
5 min Técnico X     

33 
Traslado de las cajas al almacén de 

producto terminado. 
10 min Técnico   X   

 

 

9.7. Diagrama de flujo del proceso 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de proceso que se basa a partir de una 

corrida experimental a nivel de laboratorio. 
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FIGURA 13. Diagrama de flujo del proceso. 



 

9.8 Equipo de proceso 

9.8.1 Selección de Equipo, maquinaria y materia prima 

A continuación se muestra quienes serán nuestros principales proveedores de 

maquinaria industrial, equipo auxiliar y materia prima involucradas en el proceso. 

 

CUADRO 21. Proveedores de maquinaria industrial. 

Material/Equipo 
Proveedor 

Empresa/Industria Ubicación 

Peladora-descorazonadora de piña. 
Maquinaria Jersa  

S.A. de C. V. 

Cuatitlán Izcalli 

Edo. de México 

Maquina de reducción de tamaño 
Maquinaria Jersa  

S.A. de C. V. 

Cuatitlán Izcalli 

Edo. de México 

Escaldador 
Maquinaria Jersa  

S.A. de C. V. 

Cuatitlán Izcalli 

Edo. de México 

Marmita de volteo con agitador 
Maquinaria Jersa  

S.A. de C. V. 

Cuatitlán Izcalli 

Edo. de México 

Deshidratador de charolas 
Maquinaria Jersa  

S.A. de C. V. 

Cuatitlán Izcalli 

Edo. de México 

Mezcladora 
Maquinaria Jersa  

S.A. de C. V. 

Cuatitlán Izcalli 

Edo. de México 

Selladora al vacio automática Empresa Her-Maq S.A. 
Benito Juárez,  

Distrito federal 

 

CUADRO 22. Proveedores de equipo auxiliar. 

Material/Equipo 
Proveedor 

Empresa/Industria Ubicación 

Mesa de trabajo Tipo L 
Maquinaria Jersa  

S.A. de C. V. 

Cuatitlán Izcalli 

Edo. de México 

Cajas de plástico 
Central de abastos de la 

Cd. de México 

Iztapalapa 

Distrito Federal 

Báscula portátil mecánica de 

1 ton 

Basculas Revuelta Masa 

S. A. de C.V. 

Gustavo A. Madero 

Distrito Federal 

Manguera con aspersor Mercado de La Merced 
Venustiano Carranza 

Distrito Federal 

Mesa de trabajo en isla Grupo Reimse S. A. 
Coyoacán 

Distrito Federal 

Machete 
Central de abastos de la 

Cd. de México 

Iztapalapa 

Distrito Federal 

Bascula electrónica de banco de  

10 kg 

Basculas Revuelta Masa 

S. A. de C.V. 

Gustavo A. Madero 

Distrito Federal 

Tinas de plástico Mercado de La Merced 
Venustiano Carranza 

Distrito Federal 

Bolsas de polipropileno 
Bolsas y empaques S.A 

de C.V 

Venustiano Carranza 

Distrito Federal 

Cajas de cartón 
Cajas de cartón el Cedro 

S. A. de C.V. 

Venustiano Carranza 

Distrito Federal 



D-Hydrofrut  S. de R. L 

56 

 

CUADRO 23. Proveedores de materia prima. 

Material/Equipo 
Proveedor 

Empresa/Industria Ubicación 

Pina ananás comosus 
Central de abastos de 

la Cd. de México 

Iztapalapa 

Distrito Federal 

Sorbitol 
Cía. Química Industrial 

Neuman S. A de C. V.  

Gustavo A. Madero 

Distrito Federal 

Ácido cítrico 
Cía. Química Industrial 

Neuman S. A de C. V. 

Gustavo A. Madero 

Distrito Federal 

Sorbato de potasio 
Cía. Química Industrial 

Neuman S. A de C. V. 

Gustavo A. Madero 

Distrito Federal 

Bisulfito de sodio 
Cía. Química Industrial 

Neuman S. A de C. V. 

Gustavo A. Madero 

Distrito Federal 

Mezcla de chiles 
Central de abastos de 

la Cd. de México 

Iztapalapa 

Distrito Federal 

Sal  
Central de abastos de 

la Cd. de México 

Iztapalapa 

Distrito Federal 

 

 

9.8.2 Especificaciones y necesidad de Maquinaria 

De acuerdo al mapeo de proceso la maquinaria y equipo necesario para operar la 

microempresa se detalla en los siguientes cuadros, así como algunas  de sus 

especificaciones técnicas y físicas. 

CUADRO 24. Especificaciones de la mesa de trabajo modelo L. 

Equipo: Mesa de trabajo modelo L 
Actividad: 2 Clave: Mt 

Cantidad: 1 

Características Especificaciones técnicas 

o Consta de estructura y cubierta superior. 

o Hecha de acero inoxidable. 

o Su diseño permite una fácil limpieza. o Estructura tubular en acero inoxidable 304. 

o Cubierta superior en acero inoxidable 304. 

o Acabado tipo pulido sanitario. 

o Ceja en cubierta superior 5 cm con doblez. 

Dimensiones 

o Largo total: 2.30 m 

o Ancho total: 1.07 m 

o Altura de trabajo: 0.90 m 
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 CUADRO 25. Especificaciones de báscula portátil mecánica. 

Equipo: Báscula portátil mecánica 
Actividad: 5 Clave: Bp 

Cantidad: 1 

Características Especificaciones técnicas 

o Fáciles aplicaciones de conteo 

en producción, empaque, 

almacenaje, embarque y áreas de 

recepción. 

o Capacidad de 1000 kg 

o Máxima resolución 1:6000-7500d. 

o De acero inoxidable con base pintada, con celda de 

carga IP67. 

o T31P de ABS de alto impacto con caras reversibles 

para montaje en cualquier lado. 

o Múltiples unidades de peso; Kg, g, lb, oz. 

o Display iluminado LCD 2.5 cm de ancho. 

Dimensiones 

o Largo total: 0.97 m 

o Ancho total: 0.73 m 

 

 

CUADRO 26. Especificaciones de la mesa de trabajo en isla. 

Equipo: Mesa de trabajo en isla 
Actividad: 8 Clave: Mi 

Cantidad: 1 

Características Especificaciones técnicas 

o Hecha de acero inoxidable. 

o Su diseño permite una fácil limpieza. o Cubierta de acero inoxidable calibre 26. 

o Estructura tubular en acero inoxidable. 

o Regatones niveladores. 

o Refuerzos bajo cubierta. 

Dimensiones 

o Largo total: 1.10 m 

o Ancho total: 0.70 m 

o Altura de trabajo: 0.90 m 

 

 

CUADRO 27. Especificaciones de la peladora-descorazonadora de piña. 

Equipo: Peladora-Descorazonadora de piñas 
Actividad: 10 Clave: Pd 

Cantidad: 2 

Características Especificaciones técnicas 

o Capacidad de 10 a 12 piñas/min. 

o Peso promedio por piña: 1.7 a 2.3 kg. 

o Diámetro de troncos: 3 ¾”, 3 1/8”,   

2 ¾” ó 2 5/8” 

o Diámetro de corazón: 3 1/8” a 1 ¾” 

o Partes en contacto con el producto en acero 

inoxidable. 

o Estructura en acero al carbón con acabado en 

primer y pintura anticorrosiva. 

o Mordaza centradora automática en acero 

inoxidable. 

o Palanca de dos pasos. 

o Transmisión de 1.0 HP 

Dimensiones 

o Largo total: 1.50 m 

o Ancho: 0.65 m 

o Altura de carga: 1.22 m 
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CUADRO 28. Especificaciones de la máquina de reducción de tamaño. 

Equipo: Máquina Reducción de tamaño 
Actividad: 11 Clave: Mr 

Cantidad: 2 

Características Especificaciones técnicas 

o Capacidad de 15-20 piñas/min. 

o Tamaño de los cubos: 1-1.5 cm
3
 o Estructura en acero al carbón. 

o Sección de corte en acero inoxidable. 

o Cuchilla cortadora en acero inoxidable. 

o Transmisión de 2.0 Hp 

o Acabado sanitario. 

Dimensiones 

o Largo total: 0.788 m 

o Ancho total: 0.686 m 

o Altura total: 1.650 m 

 

CUADRO 29. Especificaciones del escaldador de túnel a vapor. 

Equipo: Escaldador tipo cilindro Modelo L 
Actividad: 13 Clave: Ec 

Cantidad: 1 

Características Especificaciones técnicas 

o Capacidad variable de acuerdo al 

tiempo de escalde. 

o Construida en acero inoxidable 304. 

o Perfil tubular con bases para anclaje. 

o Cilíndrico con registros para limpieza y dren. 

o Cilindro en lámina con perforaciones de 3/16” de 

diámetro en secciones desmontables. 

o Helicoidal montado sobre cilindro interior en 

lámina lisa y eje en acero inoxidable con 

chumaceras de fierro colado y rodamientos. 

o Transmisión de 0.75HP 

o Serpentín de inyección de vapor. 

o Controlador de temperatura a 127V 

o Variador de frecuencia y tablero de control con 

arrancadores a 220-440V. 

Dimensiones 

o Largo total: 2.668 m 

o Ancho total: 1.238 m 

o Altura total: 1.580 m 

o Altura de carga: 1280 mm 

o Altura de descarga: 750 mm 

 

 
CUADRO 30. Especificaciones de la marmita de volteo con agitador. 

Equipo: Marmita de volteo con agitador 
Actividad: 19 Clave: Mv 

Cantidad: 3 

Características Especificaciones técnicas 

o Capacidad de 350 kg. 

o Presión de trabajo: 2.1 kg/cm
2
 

o Olla construida en acero inoxidable tipo 304. 

o Tipo hemisférico con 2/3 de chaqueta para vapor. 

o Acabado pulido sanitario. 

o Mecanismo de volteo tipo corona sin fin. 

o Base tubular de acero inoxidable con bridad para 

nivelar y fijar piso. 

o Agitador con raspadores de teflón 

o Incluye juego de accesorios, tapa bipartida y puente 

basculante. 

Dimensiones 

o Largo total: 1.25 m 

o Ancho total: 1.35 m 

o Alto total: 3m 
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CUADRO 31. Especificaciones del deshidratador de charolas a vapor. 

Equipo: Deshidratador de charolas a vapor 
Actividad: 22 Clave: Sc 

Cantidad: 2 

Características Especificaciones técnicas 

o Control de temperatura de aire. 

o Tren de alimentación de vapor. 

o Estructura en perfil tubular de acero inoxidable 304.  

o Exterior e interior en lámina de acero inoxidable 304. 

o Gabinete y puertas con aislante térmico. 

o 20 charolas de 560 x 560 mm en lámina de acero 

inoxidable 304 con perforación de ¼ in de diámetro. 

o Ventilador centrífugo con motor de 1/6 Hp 

monofásico, 127 V de 3 velocidades. 

o Radiador de vapor a 5 psi 

o Termostato, manómetro y termómetro 

o Tablero de control a 127 V 

Dimensiones 

o Largo total: 1.45 m 

o Ancho total: 1.40 m 

o Alto total: 2.55 m 

 

CUADRO 32. Especificaciones del mezclador tipo listón. 

Equipo: Mezclador tipo listón 
Actividad: 28 Clave: Ml 

Cantidad:  2 

Características Especificaciones técnicas 

o Capacidad útil de 200 l 

o Productos a manejar: chile, sal, ácido 

cítrico, etc.  

o Construido en acero inoxidable 304 

o Estructura en PTR de 2” x 2” cal-11 y en tubo de 

1-1/2” de diámetro nominal ced-10 

o Mezclador tipo listón con eje en tubo de 3” de 

diámetro nominal ced-40 y listones en solera de 

5/16” x 2” 

o Chumaceras en la marca Dodge 

o Transmisión en 3HP, 3F, 4P, a 220V 

o Equipo integrado con arrancador a tensión plena 

3RS de la marca Siemens 

Dimensiones 

o Largo total: 1.22 m 

o Diámetro: 0.559 m 

 

CUADRO 33. Especificaciones de la envasadora al vacío automática. 

Equipo: Envasadora al Vacío Automática 
Actividad: 28 Clave: Ev 

Cantidad:  1 

Características Especificaciones técnicas 

o Empaca productos al vacío por dos películas. 

o Se llena al vacío y se corta en los puntos 

predefinidos en la computadora. 

o Bomba al vacío marca BUSCH de 100 m
3
 

o Profundidad máxima de empaque 100 mm 

o Sistema de control computarizado PLC  de 

10. 4” y operación por tacto. 

o Motor de arranca marca Servo 

o Potencia de 220 V trifásica, 10 KW 

Dimensiones 

o Largo total: 2.50 m 

o Diámetro: 1.10 m 

o Altura de trabajo: 0.97 m 



 

9.9 Distribución del áreas de proceso 

9.9.1 Plano de distribución de los equipos 

 

 

FIGURA 14. Plano de distribución de los equipos dentro del  área de producción. 
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FIGURA 15. Plano de distribución de las áreas de proceso. 
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9.9.2 Plano de distribución de la planta 

Para la distribución de planta se llevo acabo una matriz de alineación al igual que el listado de las áreas (Ver anexo 4). 
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FIGURA 16. Plano de distribución de la planta.
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10. ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS 

10.1. Inversión Fija 

La inversión fija total que necesita la empresa está determinada por los costos 

mostrados en los siguientes cuadros. 

 

CUADRO 34. Determinación del costo de equipo de Proceso. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  
   

Código: IF 

Determinación de costo de Equipo de Proceso 

          

Unidades Equipo Precio unitario  5% en fletes y seguros Puesto en planta 

2 Peladora $142,419.60 - $284,839.20 

2 Rebanadora $178,589.28 - $357,178.56 

3 Marmita de volteo c/agitador $237,967.20 $13,398.36 $727,299.96 

1 Escaldador de inmersión $565,524.00 $18,276.20 $583,800.20 

2 Secador $385,360.00 $14,268.00 $784,988.00 

2 Mezclador de listón $256,360.00 - $512,720.00 

1 Empacadora/Selladora $17,000.00 - $17,000.00 

   
Total $3,267,825.92 

 

 

 

 

CUADRO 35. Determinación del costo de maquinaria y equipo auxiliar. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  
  

Código: IF 

Determinación de costo de Maquinaria y equipo auxiliar 

        

Unidades Equipo Precio unitario  Importe 

1 Mesa de trabajo $10,867.00 $10,867.00 

1 Báscula 1 Ton $14,578.00 $14,578.00 

1 Manguera con aspersor $110.00 $110.00 

1 Mesa de trabajo  $3,056.00 $3,056.00 

2 Machete $40.00 $80.00 

4 Tinas de plástico $60.00 $240.00 

1 Bascula de 10 kg $3,098.00 $3,098.00 

1 Kit de herramientas $918.00 $918.00 

  
Total $32,947.00 
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CUADRO 36. Determinación del costo de Equipo de control de calidad. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

      Código: IF 

Determinación del costo de  Equipo de Control de calidad 

  
  

  

Concepto Unidades Costo unitario Importe 

1 Balanza granataria $3,350.00 $3,350.00 

1 Termobalanza $10,185.00 $10,185.00 

1 Mortero con pistilo $450.00 $450.00 

1 Refractómetro $1,560.00 $1,560.00 

4 Vaso de precipitados de 250 ml $30.00 $120.00 

2 Pipeta volumétrica de 10 ml $15.00 $30.00 

1 Espátula $20.00 $20.00 

1 Agitador $1.00 $1.00 

1 Pizeta $20.00 $20.00 

  
Total $15,736.00 

 

 

 

CUADRO 37. Determinación del costo del Terreno y obra civil. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  
   

Código: IF 

Determinación del costo de Terreno y Obra Civil 

  
   

  

Concreto  m
2
 $3,350.00 

 
Ladrillo  m

2
 $1,230.00 

Lamina  m
2
 $1,400.00       

Concepto  m
2
 Costo unitario Importe 

Terreno  372 $900.00 $334,800.00 

Área de producción 
Barda de concreto 200 $3,350.00 $670,000.00 

Techo laminado 152 $1,400.00 $212,800.00 

Almacenes Concreto 42 $3,350.00 $140,700.00 

Control de calidad Concreto 10 $3,350.00 $33,500.00 

Oficinas generales Concreto 22.5 $3,350.00 $75,375.00 

Área de personal y bodega Techo laminado 16.5 $1,400.00 $23,100.00 

Recepción/Sanitarios Concreto 39 $3,350.00 $130,650.00 

Barda perimetral Ladrillo 115 $1,230.00 $141,450.00 

   
Total $1,762,375.00 
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CUADRO 38. Determinación del costo del Departamento de Administración. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  
  

Código: IF 

Determinación del costo del departamento de Administración 

        

Unidades Concepto Costo unitario Puesto en planta 

2 Computadora $6,000.00 $12,000.00 

1 Impresora $2,500.00 $2,500.00 

2 Escritorios con silla $2,250.00 $4,500.00 

1 Fotocopiadora $2,500.00 $2,500.00 

1 Teléfono $650.00 $650.00 

1 Archivero $1,600.00 $1,600.00 

  
Total $23,750.00 

 

 

CUADRO 39. Determinación del costo del Departamento de Ventas. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  
  

Código: IF 

Determinación del costo del departamento de ventas 

        

Unidades Concepto Costo unitario Puesto en planta 

1 Computadora $6,000.00 $6,000.00 

1 Impresora $2,500.00 $2,500.00 

1 Escritorios con silla $2,250.00 $2,250.00 

1 Teléfono $650.00 $650.00 

1 Archivero $1,600.00 $1,600.00 

1 Camioneta $213,190.00 $213,190.00 

  
Total $226,190.00 

 

 

CUADRO 40. Determinación del costo de la Dirección General. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  
  

Código: IF 

Determinación del costo del la dirección general 

        

Unidades Concepto Costo unitario Puesto en planta 

1 Computadora $6,000.00 $6,000.00 

1 Impresora $2,500.00 $2,500.00 

1 Escritorios con silla $2,250.00 $2,250.00 

1 Teléfono $650.00 $650.00 

  
Total $11,400.00 
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La suma de todos los conceptos mostrados anteriormente indica la Inversión Fija Total 

requerida; mostrándose en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO 41. Inversión Fija Total Requerida. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

    

Inversión Fija Total Requerida 

    

Concepto Costo total mensual 

Equipo de Proceso $3,267,825.92 

Maquinaria y equipo auxiliar $32,947.00 

Equipo de control de calidad $15,336.00 

Terreno y obra civil $1,762,375.00 

Mobiliaria de oficina de administración $23,750.00 

Mobiliaria de oficina de ventas $226,190.00 

Mobiliaria de dirección general $11,400.00 

Total  $5,339,823.92 
 

 

10.2. Costos Total de Producción 

10.2.1. Costos Fijos 

Los costos fijos están dados por la depreciación de la mobiliaria y equipo que se 

determinó considerando lo establecido en el artículo 40 y 41 de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. También se estima el Valor de 

salvamento que (VS) que se utilizará más adelante para determinar la rentabilidad del 

proyecto. 

 
CUADRO 42. Porcentajes de depreciación de acuerdo al artículo 40 y 41 de la ISR. 

Activos fijos % de Depreciación 

Edificios (Construcciones) 5 

Mobiliario y equipo de oficina 10 

Automóviles y camiones de carga 25 

Equipo de computo 30 

Maquinaria y equipo de trasformación 10 
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CUADRO 43. Determinación de los costos fijos (Depreciación). 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  
   

Código: CF 

  Costo de depreciación 
 

  

          

Concepto Costo total 
Depreciación 

anual 
Depreciación 

mensual 
VS 

Equipo de proceso $3,267,825.92 $326,782.59 $27,231.88 $0.00 

Equipo y maquinaria auxiliar $32,947.00 $3,294.70 $274.56 $0.00 

Equipo de control de calidad $15,336.00 $1,533.60 $127.80 $0.00 

Terreno y obra civil $1,762,375.00 $88,118.75 $7,343.23 $0.00 

Mobiliaria de oficina de administración $17,750.00 $1,775.00 $147.92 $0.00 

Mobiliaria de oficina de ventas $7,000.00 $1,750.00 $145.83 $0.00 

Mobiliaria de dirección general $5,400.00 $540.00 $45.00 $0.00 

1 camioneta 213,190.00 $53,297.50 $4,441.46 $0.00 

3 equipos de computo 18,000.00 $5,400.00 $450.00 $0.00 

Total  $5,339,823.92 $482,492.14 $40,207.68 $0.00 

 

 

10.2.2 Costos Variables 

Los costos variables de la microempresa están dados por los siguientes elementos que 

intervienen directamente con el producto, cabe señalar que los costos se determinan de 

manera mensual por motivos de espontaneidad. 

 
CUADRO 44. Determinación de los Costos de materia prima. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L 

     
Código: CV 

 
Determinación del costo de Materia Prima 

 

      

Concepto 
Cantidad 

por lote (Kg) 
Costo/Kg Importe 

Cantidad 
por día 

Cantidad 
Mensual 

Piña 150 $4.50 $675.00 $6,750.00 $148,500.00 

Sorbato de potasio 0.085 $70.00 $5.95 $59.50 $1,309.00 

Bisulfito de sodio 0.03 $65.00 $1.95 $19.50 $429.00 

Sorbitol 22 $25.25 $555.50 $5,555.00 $122,210.00 

Sal 0.04 $3.00 $0.12 $1.20 $26.40 

Chile guajillo 0.6 $35.00 $21.00 $210.00 $4.620.00 

Ácido cítrico 0.14 $6.48 $0.91 $9.07 $199.56 

    
Total $277,293.96 
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CUADRO 45. Determinación de los Costos de Envases y Embalajes. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

          Código: CV 

  Determinación del costo de Envases y Embalajes   

            

Concepto 
Cantidad 

Diaria 
Cantidad 
Mensual 

+ 3% de 
Merma 

Costo 
por millar 

Importe 

Bolsas de 50 g 3280 72160 74324.8 $ 195 $ 14,493 

Cajas de cartón 50 1100 1133 $ 2,300 $ 2,606 

    
Total $ 17,099 

 
 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 46. Determinación de los Costos de Mano de obra directa. 
Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

      Código: CV 

Determinación del costo de Mano de obra directa  

  
  

  

Puesto Costo por hora Costo por día Costo mensual 

Gerencia de producción $64.13 $513.04 $11,286.88 

Operarios (3) $46.17 $369.36 $8,125.92 

  
Total $19,412.80 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO 47. Determinación de los Costos de Mano de obra indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

      Código: CV 

Determinación del costo de mano de Obra indirecta  

  
  

  

Puesto Costo por hora Costo por día Costo mensual 

Dpto. de calidad (1) $29.78 $238.24 $5,241.28 

  
Total $5,241.28 
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CUADRO 48. Determinación de los Costos de Control de calidad. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

      Código: CV 

Determinación del costo de Control de calidad 

        

Concepto Cantidad mensual Costo unitario Importe 

Masking tape 1 $15.00 $15.00 

Marcador Indeleble 1 $10.00 $10.00 

Bolsas de plástico 25 $0,05 $1.25 

Pruebas microbiológicas 1 $3,000.00 $3,000.00 

  
Subtotal  $3,026.25 

  
10% imprevistos $302.63 

  
Total  $3,328.88 

 

 

 

CUADRO 49. Determinación de los Costos de Otros materiales. 
Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

          Código: CV 

Determinación del costo de Otros materiales 

            

Concepto 
Consumo 
mensual 

Consumo 
Anual 

Costo 
unitario 

Costo 
Anual 

Consumo 
Mensual 

Cubre bocas desechables 160 1920 $0,39 $ 748.80 $62.40 

Guantes de látex desc. 320 3840 $0,75 $ 2,880.00 $240.00 

Guantes de látex p/limpieza 1 12 $14,00 $ 168.00 $14.00 

Cofias 160 1920 $0,99 $ 1,900.80 $158.40 

Batas 1 14 $145,00 $ 2,030.00 $169.17 

Franela 5 40 $4,79 $ 191.45 $15.95 

Detergente industrial (L) - 700 $7,00 $ 4,900.00 $408.33 

Escobas - 2 $15,00 $ 30.00 $2.50 

Trapeadores - 2 $36,65 $ 73.30 $6.11 

Recogedores - 2 $15,00 $ 30.00 $2.50 

Detergente de limpieza - 200 $5,00 $ 1,000.00 $83.33 

Bolsas para basura (Kg) - 1000 $20,00 $ 20,000.00 $1,666.67 

Cepillo industrial - 3 $70,00 $ 210.00 $17.50 

Despachador de jabón - 2 $50,00 $ 100.00 $8.33 

Despachador de papel - 4 $77,00 $ 308.00 $25.67 

Despachador de toallas - 2 $97,00 $ 194.00 $16.17 

Jabón para manos (L) 15 180 $13,61 $ 2,450.00 $204.17 

Papel higiénico 24 288 $19,92 $ 5,736.00 $478.00 

Tollas de papel 3000 3000 0,0645 $ 193.50 $16.13 

    
Total $3,595.32 
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CUADRO 50. Determinación de los Costos de Mantenimiento. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

      Código: CV 

  Determinación del costo de Mantenimiento   

  
  

  

Equipo Precio unitario  Unidades Precio total  

Peladora $142,419.60 2               284,839.20    

Rebanadora $178,589.28 2               357,178.56    

Marmita de volteo c/agitador $237,967.20 3               713,901.60    

Escaldador de inmersión $565,524.00 1               565,524.00    

Secador $385,360.00 2               770,720.00    

Mezclador de listón $256,360.00 2               512,720.00    

Empacadora/Selladora    $17,000.00 1                 17,000.00    

  
Subtotal  $3,221,883.36 

  
Costo de adquisición anual (4%) $128,875.33 

  
Costo de adquisición mensual $10,739.61 

  
Sueldo del técnico $2,500.00 

  
Total  mensual mantenimiento $13,239.61 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 51. Determinación de los Costos del Consumo de agua. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

        Código: CV 

Determinación del costo de Consumo de Agua 

      Costo por m
3
 $12.30 

Concepto  Cantidad Diaria (L)  Cantidad Mensual (L) Costo unitario Importe 

Potable (garrafón) 30 720 $1.50 $1,080.00 

Proceso de producción 1600 38400 $0.012 $472.32 

Limpieza de equipos 300 7200 $0.012 $88.56 

Limpieza general 80 1920 $0.012 $23.62 

Personal 80 1920 $0.012 $23.62 

   
Subtotal $1,688.11 

   
3% de imprevistos $50.64 

   
Total  $1,738.76 



 

 

 

CUADRO 52. Determinación de los Costos de Energía eléctrica. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  
      

Código: CV 

Determinación de costo de Energía Eléctrica 

  
      

  

        Consumo 

Equipo Unidades Núm. Motores HP del motor Kw-h/motor  Kw/h total horas/día  Kw-h/día 

Peladora 2 1 1 0.75 0.75 7.5 5.6 

Rebanadora 2 2 2 1.49 2.98 7.7 23.0 

Escaldador de inmersión 1 1 0.75 0.56 0.56 4 2.2 

Marmita de volteo con agitación 3 3 0.75 0.56 1.68 10 16.8 

Secador de charolas vapor 2 2 0.17 0.12 0.25 12.00 3.0 

Mezclador tipo listón 2 2 3 2.24 4.48 0.50 2.2 

Selladora 1 1 0.75 0.56 0.56 1.00 0.6 

Computadora 4 1 1 0.75 2.98 16.00 47.7 

Alumbrado 1     9.00 9.00 16 144.0 

    
  Total 245.1 

     
Consumo mensual (kw) 5392.65 

     
5% de imprevistos  5393.70 

     
Carga total por hora (kw/h) 9.36 

     
Demanda concentrada (70%) 6.55 

     
Cargo/mantenimiento (20%) 1.87 

     
Cargo/ alumbrado público (6%) 0.56 

     
Carga total neta (kw/mes) 8.99 

     
Costo (kw/h) $1.69 

     
Horas por mes 352 

     
Costo mensual  ($/mes) $5,347.67 

 



 

       El monto total mensual de los costos variables se resume en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 53. Total de Costos Variables. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

    

 Total de Costos Variables 

    

Concepto Costo total mensual 

Materia prima $277,293.96 

Envases y embalajes $17,099.24 

Energía eléctrica $5,347.67 

Agua $1,738.76 

Mano de obra directa $19,412.80 

Mano de obra indirecta $5,241.28 

Mantenimiento $13,239.61 

Control de calidad $3,328.88 

Otros materiales $3,595.32 

Total  $346,297.51 
 

 El costo total de producción está determinado por la suma de los costos fijos más los   

costos variables. 

 

CUADRO 54. Costo de Producción. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

    

 Costo de Producción 

    

Concepto Costo total mensual 

Costos Fijos $40,207.68 

Costos variables $346,297.51 

Total  $386,505.19 
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10.3. Gastos 

10.3.1. Gastos de Administración 

 

Los gastos de administración que se contemplan para la empresa se registran a 

continuación en los siguientes cuadros. 

 

CUADRO 55. Determinación de sueldos del departamento de administración. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

      Código: GA 

Determinación de gastos de Administración 

        

Puesto Costo por hora Costo por día Costo mensual 

Director general $76.95 $615.60 $13,543.20 

Gerencia de Administrativa $64.13 $513.04 $11,286.88 

Contador $46.17 $369.36 $1,477.44 

  
Total $26,307.52 

 

CUADRO 56. Determinación de los gastos de oficina de Administración. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  Código: GA 

    

Gastos de Oficina de Administración 

    

Concepto Costo mensual 

Papelería $1,000.00 

Caja chica $2,000.00 

Internet $800.00 

Teléfono $900.00 

Total $4,700.00 

 

CUADRO 57. Costo total del departamento de Administración. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

    

Costo Total Administración 

    

Concepto Costo total mensual 

Personal $26,307.52 

Oficina $4,700.00 

Total  $31,007.52 
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10.3.2. Gastos de Ventas 

Los gastos del departamento de ventas  que se contemplan dentro de la empresa son: 

 

CUADRO 58. Determinación de los sueldos del departamento de ventas. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

      Código: GV 

Determinación de gastos de Ventas 

        

Puesto Costo por hora Costo por día Costo mensual 

Gerencia de ventas $64.13 $513.04 $11,286.88 

Chofer (1) $25.65 $205.20 $4,514.40 

  
Total $15,801.28 

 

CUADRO 59. Determinación de los gastos de oficina del departamento de ventas. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  Código: GV 

    

Gastos de Oficina de Ventas 

    

Concepto Costo mensual 

Mantenimiento del vehículo $1,300.00 

Gasolina $8,454.60 

Publicidad $5,000.00 

Papelería $1,200.00 

Internet $900.00 

Teléfono $1,000.00 

Total $17,854.60 

 

CUADRO 60. Determinación de costo de combustible. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  
   

Código: GV 

  Determinación del costo de Combustible   

  
   

  

Diesel $5.68 
 

Gasolina Magna $6.71 

Concepto  Cantidad Diaria (L)  Cantidad Mensual (L) Costo unitario Importe 

1 camionetas de 2 T 60 1200 $6.71 $8,052.00 

   
Subtotal $8,052.00 

   
5% de imprevistos $402.60 

   
Total  $8,454.60 
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CUADRO 61. Costo total del departamento de Ventas. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

    

Costo Total Ventas 

    

Concepto Costo total mensual 

Personal $15,801.28 

Oficina $17,854.60 

Total  $33,655.88 
 

10.4. Costo total de operación 

El costo total de operación de la microempresa se determina con la suma de los costos 

de producción más los gastos del departamento de administración y los gastos del 

departamento de ventas. 

 

CUADRO 62. Costo total del Operación. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

  
 

  

Costo total de Operación 

      

Concepto Costo total mensual Porcentaje (%) 

Costo de producción $386,505.19 85.67 

Gastos de Administración $31,007.52 6.87 

Gastos de Ventas $33,655.88 7.46 

Total $451,168.59 100 

 

10.5. Precio unitario y precio de venta 

El precio unitario del producto está dado entre la relación del costo total de operación y 

el volumen de producción mensual, siendo este de $6.27 como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 63. Precio unitario del producto. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

    

Precio de unitario 

    

Concepto Costo total mensual 

Costo total de operación $451,168.59 

Volumen de producción(Bolsitas) 72160 

Costo unitario $6.25 
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El precio de venta del producto se obtiene al sumar el precio unitario más un 35 % de 

utilidad  y mas el 17% de Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). 

 

CUADRO 64. Precio de venta del producto. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

    

Precio de venta 

    

Concepto Costo total mensual 

Costo unitario $6.25 

35% de utilidad $2.19 

17% Impuestos $1.06 

Precio de venta $9.50 
 

 

 

10.6. Punto de equilibro 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son 

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables. Sin embargo, la utilidad 

general que se le da es calcular el punto mínimo de producción al que debe operarse para 

no incurrir en pérdidas, sin que esto signifique que haya ganancias para que el proyecto sea 

rentable. En nuestro caso, el punto mínimo de producción mensual obtiene al graficar la 

producción de bolsitas de fruta deshidratada contra los ingresos que se generan, en donde se 

incluyen los costos fijos, variables y totales, así como los ingresos que se conciben 

vendiendo todo el volumen de producción. La figura 17 muestra el punto de equilibrio y es 

exactamente donde se cruzan las líneas de costos totales y de ingresos, siendo éste de 8500 

bolsitas de fruta deshidratada, que corresponde al 11.78% del volumen total de producción; 

así mismo obsérvese  que se tienen mas ganancias que perdidas. 

 

CUADRO 65. Punto de equilibrio. 

Empresa D-Hydrofrut S. de R. L  

    

Punto de equilibrio 

    

Concepto Cantidad 

Punto de equilibrio (Bolsitas) 8500 

% Con respecto al volumen total 11.78% 



 

 

 

 

 

FIGURA 17. Punto de equilibrio. 

 



 

10.7. Rentabilidad del proyecto 

10.7.1. Estado de resultados 

El estado de resultados se determina considerando si los ingresos por ventas en el 

primer año son del 70% de la capacidad de la planta, a esto habría que restar el costo de 

producción, administración y ventas, para obtener una utilidad operación. Aunado a esto se 

restan los impuestos, 28% del ISR y 10% del PTU para finalmente sumar el costo de 

depreciación de la maquinaria y equipo. Estas operaciones darán como resultado al Flujo 

Neto de Efectivo. 

CUADRO 66. Estado de resultados. 

Concepto Importe anual 

+ Ingreso $ 5,760,520.51 

- Costo de producción $ 4,638,062.24 

- Costo de administración $ 372,090.24 

- Costo de ventas $ 403,870.56 

= Utilidad de operación $ 346,497.47 

- ISR (28%) $ 97,019.29 

- PTU (10%) $ 34,649.75 

= Utilidad después de impuestos $ 214,828.43 

+ Depreciación $ 482,492.14 

Flujo Neto Efectivo $ 697,320.58 
 

10.7.2. Cuadro de Flujo de Efectivo 

Primeramente se hace el cálculo a 10 años a volumen de producción constante, sin 

financiamiento y con inflación del 6% anual. Considerando que el 1er año se tienen ingresos 

por ventas del 80%, el 2do año del 90% y a partir del 3er año, ingresos del 100%. 

CUADRO 67. Cuadro de Flujo Neto de Efectivo a 10 años. 

  
Años   

Concepto 1 2 3 4 5 

+ Ingreso $ 6,978,459.14 $ 7,850,766.53 $ 8,723,073.92 $ 9,246,458.36 $ 9,801,245.86 

- Costo de producción $ 4,916,345.97 $ 5,211,326.73 $ 5,524,006.34 $ 5,855,446.72 $ 6,206,773.52 

- Costo de administración $ 394,415.65 $ 418,080.59 $ 443,165.43 $ 469,755.36 $ 497,940.68 

- Costo de ventas $ 428,102.79 $ 453,788.96 $ 481,016.30 $ 509,877.28 $ 540,469.91 

= Utilidad de operación $ 1,239,594.72 $ 1,767,570.24 $ 2,274,885.86 $ 2,411,379.01 $ 2,556,061.75 

- ISR (28%) $ 347,086.52 $ 494,919.67 $ 636,968.04 $ 675,186.12 $ 715,697.29 

- PTU (10%) $ 123,959.47 $ 176,757.02 $ 227,488.59 $ 241,137.90 $ 255,606.17 

= Utilidad después de impuestos $ 892,508.19 $ 1,272,650.57 $ 1,637,917.82 $ 1,736,192.89 $ 1,840,364.46 

+ Depreciación $ 482,492.14 $ 482,492.14 $ 482,492.14 $ 482,492.14 $ 482,492.14 

Flujo Neto Efectivo $ 1,375,000.34 $1,755,142.72 $ 2,120,409.96 $ 2,218,685.03 $ 2,322,856.60 
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CUADRO 67 (Continuación). Cuadro de Flujo Neto de Efectivo a 10 años. 

  
Años 

Concepto 6 7 8 9 10 

+ Ingreso $ 10,389,320.61 $ 11,012,679.85 $ 11,673,440.64 $ 12,373,847.08 $ 13,116,277.90 

- Costo de producción $ 6,579,179.93 $ 6.973,930.73 $ 7,392,366.57 $ 7,835,908.56 $ 8,306,063.08 

- Costo de administración $ 527,817.12 $ 559,486.14 $ 593,055.31 $ 628,638.63 $ 666,356.95 

- Costo de ventas $ 572,898.11 $ 607,271.99 $ 643,708.31 $ 682,330.81 $ 723,270.66 

= Utilidad de operación $ 2,709,425.45 $ 2,871,990.98 $ 3,044,310.44 $ 3,226,969.07 $ 3,420,587.21 

- ISR (28%) $ 758,639.13 $ 804,157.47 $ 852,406.92 $ 903,551.34 $ 957,764.42 

- PTU (10%) $ 270,942.55 $ 287,199.10 $ 304,431.04 $ 322,696.91 $ 342,058.72 

= Utilidad después de impuestos $ 1,950,786.33 $ 2,067,833.51 $ 2,191,903.52 $ 2,323,417.73 $ 2,462,822.79 

+ Depreciación $ 482,492.14 $ 482,492.14 $ 482,492.14 $ 482,492.14 $ 482,492.14 

Flujo Neto Efectivo $ 2,433,278.47 $ 2,550,325.65 $ 2,674,395.66 $ 2,805,909.87 $ 2,945,314.93 

 

Por otro lado se hace el cálculo con producción variable, sin inflación, con 70% de 

financiamiento y con una taza de interés por el préstamo del 30% a pagar en 7 años. La 

producción variable se considera que para el 1er, 2do y 3er años se tengas ingresos por 

ventas de 80, 90 y 100% del volumen de producción, respectivamente, y a partir del 4to y 

5to año los ingresos por ventas incrementen un 20%; asimismo para el 6to y 7mo año los 

ingresos incrementen un 30% del volumen total de producción.  

De los $5,304,583.92 que se requieren de inversión fija, se pretende solicitar un 

préstamo por $3,737,876.74 al banco, que corresponde al 70%, el cual se liquidará en siete 

anualidades iguales, pagando la primera anualidad al final del primer año. La anualidad se 

calcula como: 

𝐴 = $ 3,737,876.74  
0.30 0.30 7

 0.30 7 − 1
  

 

𝐴 = $1,333,949.67 
 

Con este dato se construye la tabla de pago de la deuda para determinar los abonos 

anuales de interés y capital que se realizarán (Cuadro 68). Nuevamente se hace un Flujo 

Neto de Efectivo en donde se incorporan los  costos financieros así como el pago de capital, 

correspondientes al pago de la deuda a 7 años. 
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CUADRO 68. Tabla del pago de la deuda. 

Año Interés (30%) Anualidad Pago a capital Deuda después del pago 

0   
 

  $3,737,876.74 

1 $1,121,363.02 $1,333,949.67 $212,586.64 $3,525,290.10 

2 $1,057,587.03 $1,333,949.67 $276,362.64 $3,248,927.46 

3 $974,678.24 $1,333,949.67 $359,271.43 $2,889,656.03 

4 $866,896.81 $1,333,949.67 $467,052.86 $2,422,603.17 

5 $726,780.95 $1,333,949.67 $607,168.72 $1,815,434.46 

6 $544,630.34 $1,333,949.67 $789,319.33 $1,026,115.13 

7 $307,834.54 $1,333,949.67 $1,026,115.13 $0.00 

 

CUADRO 69. Cuadro de Flujo Neto de Efectivo a 7 años. 

  
Años 

Concepto 1 2 3 4 

+ Ingreso $ 6,583,452.02 $ 7,406,383.52 $ 8,229,315.02 $ 9,875,178.02 

- Costo de producción $ 4,638,062.24 $ 4,638,062.24 $ 4,638,062.24 $ 4,638,062.24 

- Costo de administración $ 372,090.24 $ 372,090.24 $ 372,090.24 $ 372,090.24 

- Costo de ventas $ 403,870.56 $ 403,870.56 $ 403,870.56 $ 403,870.56 

+ Costos financieros $ 1,121,363.02 $ 1,057,587.03 $ 974,678.24 $ 866,896.81 

= Utilidad de operación $ 2,290,792.00 $ 3,049,947.51 $ 3,789,970.22 $ 5,328,051.79 

- ISR (28%) $ 641,421.76 $ 853,985.30 $ 1,061,191.66 $ 1,491,854.50 

- PTU (10%) $ 229,079.20 $ 304,994.75 $ 378,997.02 $ 532,805.18 

= Utilidad después de impuestos $ 1,420,291.04 $ 1,890,967.46 $ 2,349,781.54 $ 3,303,392.11 

+ Depreciación $ 482,492.14 $ 482,492.14 $ 482,492.14 $ 482,492.14 

- Pago de capital $ 212,586.64 $ 276,362.64 $ 359,271.43 $ 467,052.86 

Flujo Neto Efectivo $ 1,609,196.54 $ 2,097,096.96 $ 2,473,002.25 $ 3,318,831.40 

 

CUADRO 69 (Continuación). Cuadro de Flujo Neto de Efectivo a 7 años. 

  
Años 

Concepto 5 6 7 

+ Ingreso $ 9,875,178.02 $ 10,698,109.53 $ 10,698,109.53 

- Costo de producción $ 4,638,062.24 $ 4,638,062.24 $ 4,638,062.24 

- Costo de administración $ 372,090.24 $ 372,090.24 $ 372,090.24 

- Costo de ventas $ 403,870.56 $ 403,870.56 $ 403,870.56 

+ Costos financieros $ 726,780.95 $ 544,630.34 $ 307,834.54 

= Utilidad de operación $ 5,187,935.94 $ 5,828,716.82 $ 5,591,921.03 

- ISR (28%) $ 1,452,622.06 $ 1,632,040.71 $ 1,565,737.89 

= Utilidad después de impuestos $ 518,793.59 $ 582,871.68 $ 559,192.10 

+ Depreciación $ 3,216,520.28 $ 3,613,804.43 $ 3,466,991.04 

- Pago de capital $ 482,492.14 $ 482,492.14 $ 482,492.14 

Flujo Neto Efectivo $ 3,091,843.71 $ 3,306,977.24 $ 2,923,368.05 
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10.7.3. Tasa Interna de Retorno 

La TIR es una tasa de interés que descuenta una serie de flujos anuales de efectivo de 

tal manera que el valor presente neto (en el año 0) de la serie sea igual a la inversión inicial; 

por lo que esta se calcula teniendo la Inversión total requerida y el cuadro de Flujo Neto de 

Efectivo. Para el caso de volumen de producción constante, sin financiamiento y con 

inflación del 6% anual a 10 años, se tiene lo siguiente: 

 
CUADRO 70. Tasa Interna de Retorno a 10 años. 

Inversión Inicial FNE1 FNE2 FNE3 FNE4 FNE5 

-$5,304,583.92 $ 1,375,000.34 $1,755,142.72 $ 2,120,409.96 $ 2,218,685.03 $ 2,322,856.60 

 
CUADRO 70 (Continuación). Tasa Interna de Retorno a 10 años. 

FNE6 FNE7 FNE8 FNE9 FNE10 

$3,559,777.07 $ 2,433,278.47 $ 2,550,325.65 $ 2,674,395.66 $ 2,805,909.87 

 

TIR 35% 
 

Por otro lado, el caso de producción variable, sin inflación, con 70% de financiamiento 

y con una taza de interés por el préstamo del 30% a pagar en 7 años, se tiene: 

 

CUADRO 71. Tasa Interna de Retorno a 7 años. 

Tasa Interna de Retorno 

Inversión Inicial FNE1 FNE2 FNE3 FNE4 FNE5 FNE6 FNE7 

-$5,339,823.92 $1,690,196.54 $2,097,096.96 $2,473,002.25 $3,318,831.40 $3,091,843.71 $3,306,977.24 $2,923,368.05 

 

TIR 40% 
 

10.7.4. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMRA) sirve para determinar si el 

proyecto es rentable y se pueda realizar la inversión, la TMAR viene dada por la siguiente 

expresión:  

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + 𝑡 

Donde: 

 i = Premio al riesgo  

 f = Inflación 

 t = Tasa se Interés Interbancaria 
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La inflación  y la Tasa de Interés Interbancaria que reporta el Banco de México para 

ambas es del 6% y el Premio al Riesgo que es que el manejan los inversionistas va del 12% 

al 15%, se deliberó tomar el 12%, con ello se tiene: 

 

CUADRO 72. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento. 

T M R A 

Inflación 6% 

Premio al riesgo 12% 

Tasa de Interés Interbancaria 6% 

TMRA 24% 

 

10.7.5. Evaluación final 

 

CUADRO 73. Rentabilidad del proyecto. 

Situación TIR  TMRA Decisión 

Con inflación/Producción constante/Sin financiamiento 35% > 24% Se acepta el proyecto 

Sin inflación/Producción variable/Con financiamiento 40% > 24% Se acepta el proyecto 

 

Como se ha estado mencionando, en el primer caso, se está considerando una inflación 

anual del 6%, un volumen de producción constante y sin financiamiento, al evaluar el 

cuadro del Flujo Neto de Efectivo nos da una TIR del 35%, sin embargo muchas veces es 

conveniente manejarlo sin inflación, por ello se recurrió a realizar un segundo caso en 

donde el ingreso por ventas se va incrementado primero un 20% y posteriormente un 30%  

del volumen de producción de la microempresa, aunado a ello si se proporciona el 70% del 

financiamiento, obviamente sin tomar en cuenta la inflación; para finalmente obtener una 

TIR del 40%.  

En ambos caso el proyecto es aceptable puesto que la TIR es mayor que la TMRA y 

puede proceder a una inversión de capital. 
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10.8. Análisis de sensibilidad 

Se denomina Análisis de Sensibilidad (AS) el proceso por medio del cual se puede 

determinar cuanto se afecta (qué tan sensible es) la TIR ante cambios en determinadas 

variables del proyecto.  

Los cálculos que se realizaron para alcanzar los resultados mostrados en el siguiente 

cuadro se muestran en el anexo 5. 

 
CUADRO 74. Análisis de Sensibilidad del proyecto de D-Hydrofrut 

Valor Presente Neto y TIR 

  
Producción constante, sin 

inflación, sin 
financiamiento 

Producción Constante, 
con inflación, sin 
financiamiento 

Producción constante, con 
inflación, con 

financiamiento del 100% 

TMAR 0.12 0.1872 0.3 

FNE  $       2,509,502.37      

Inversión $5,339,823.92 $5,339,823.92 $5,339,823.92 

SV $4,775,421.42 $8,552,052.45 $8,552,052.45 

VPN $10,376,982.04 $10,376,982.04  $       1,884,619.82  

TIR 46.89% 76.85% 49.74% 

Decisión 
VPN Aceptar Proyecto Aceptar Proyecto Aceptar Proyecto 

TIR Aceptar Proyecto Aceptar Proyecto Aceptar Proyecto 
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11. CONCLUSIONES 

D-Hydrofrut S. de R. L. poco a poco va consolidándose como una microempresa que 

aprovecha los bastos recursos naturales que ofrece el país con compromiso y 

responsabilidad social, al elaborar un alimento de humedad intermedia con el empleo de 

una nueva formulación y aplicación de métodos combinados que le da un sabor 

característico así como el aseguramiento de su estabilidad, inocuidad y calidad. Es una 

nueva alternativa de consumir una botana saludable, 100% natural, que aporta vitaminas y 

otros nutrientes al organismo; que no solo se delimita a ser un aperitivo sino también su 

empleo como ingrediente en postres y cereales. 

Se realizó eficientemente un estudio de mercado, por medio de una encuesta, que 

estableció el tipo de consumidor, gente de entre 16-60 años que tiene preferencia por la 

fruta deshidratada y conserva una educación e interés por el cuidado de su salud. También 

se  delimitó el área de influencia que sería abarcar el Distrito Federal y parte del Área 

Metropolitana, principalmente en las delegaciones de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Álvaro Obregón y el municipio de Netzahualcóyotl; así como su localización en el parque 

Microindustrial Cuatitlán Izcalli por su cercanía con los principales centros de consumo, la 

disponibilidad de la materia prima, mano de obra así como el acceso a tecnología e 

infraestructura industrial. 

Se desarrolló una alternativa de proceso económicamente viable y atractiva, la 

estructura organizacional y el diseño de la planta permiten gran flexibilidad de producción 

y lograr un ambiente de trabajo propicio para sus integrantes, así como las posibilidades de 

crecimiento de la misma. 

Se determinaron efectivamente los costos de producción como factor de competitividad 

colocando el precio de venta del producto en $9.50 que está 1.96 unidades, en promedio, 

por debajo de los precios convencionales que existen en el mercado. La TIR es del 40% 

mostrando que el proyecto es altamente rentable considerando la aportación del 70% de 

capital social y con una taza de interés por el préstamo del 30% a pagar en 7 años. 

D-Hydrofrut S. de R. L. presenta un proyecto con un gran mercado potencial que 

abatir, que puede vencer los retos tecnológicos y que cuenta con una estructura 

organizacional y administrativa adecuada que quiere situarse satisfactoriamente en el 

mercado. 
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ANEXO 1. FORMATO DE ENCUESTA 

 
Edad: ______________ Género:                                                                   Folio: __________ 

 

Ocupación: ____________________ Zona: ____________________ 

 

 

1.- ¿Conoce las frutas deshidratadas? 
 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ha consumido frutas deshidratadas? 
 

a) Si b) No 

 

3.- ¿Cuáles son las frutas deshidratadas de su agrado? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Con que frecuencia consume frutas deshidratadas? 
 

a) Semana b) Mes c) Año 

Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: 

 

5.- ¿Cuál es el lugar de compra de su preferencia? 
 

a) Centro comercial b) Tienda 

departamental 

c) Miscelánea. d) Otro 

 

6.- Las frutas deshidratadas ¿le parecen? 
 

a) Excelentes b) Buenas c) Regulares d) Malas e) Muy malas 

 

7.- ¿Qué es lo que le gusta y le disgusta de las frutas deshidratadas? 

 

Le gusta: ________________________________________________________________________ 

 

Le disgusta: ______________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Qué le gustaría añadirle a las frutas deshidratadas para mejorarlas a su gusto? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

9.- En comparación con otras botanas ¿Por qué prefiere a las frutas deshidratadas? 
 

a) Precio b) Gusto c) Nutritivas d) Costumbre e) Salud 

 

10.- En comparación con otras botanas ¿qué calificación le daría del 1 al 3 a las frutas deshidratadas?, siendo 

1 la calificación más alta.  
 

a) 1 b) 2 c) 3 

 

11.- ¿Cuál es el precio que pagaría por una bolsita de frutas deshidratadas? 
 

a) <$10 b) $11 a $20 c) $21 a $30 d) >$30 

 

 

 

F M 
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ANEXO 2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Se realizaron 90 encuestas de las cuales: 
 

 
 

 

FIGURA 1. Encuestas realizadas a Mujeres y 

Hombres. 

Y estuvieron entre los rangos de edades: 

 
 

FIGURA 2.  Rango de edades de las personas 

encuestadas. 

 

 

 

Se llevaron a cabo en las siguientes 

delegaciones:  

 
FIGURA 3.  Delegaciones donde se llevo a cabo 

las encuestas. 

Resultado de las encuestas realizadas:  

 

¿Ha consumido frutas deshidratadas? 

 

 
 

 

 

FIGURA 4.  Porcentaje del consumo de frutas 

deshidratadas. 
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¿Con que frecuencia las consume? 

 

 
 

 

FIGURA 5. Frecuencia del consumo de frutas 

deshidratadas. 

Las frutas deshidratadas ¿le parecen? 

 

 
 

FIGURA 6.  Aceptación de frutas 

deshidratadas. 

 

 

 

  

En comparación con otras botanas ¿Por qué 

prefiere a las frutas deshidratadas? 

 

 
 

FIGURA 7. Preferencia de las frutas 

deshidratadas. 

¿Cuál es el precio que pagaría por una 

bolsita de fruta deshidratada de 50 g? 

 

 
 

FIGURA 8. Precio que pagarían por fruta 

deshidratada. 
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ANEXO 3. BALANCE DE MATERIA (Memoria de cálculo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empaquetado y acabado 

 Entradas salidas 

  piña seca Mezcla piña enchilada 

composición 9.35kg/h 0.9kg/h 10.25kg/h 

xw(agua) 0.2 0 0.18 

xp(piña) 0.8 0 0.72 

xc(chile) 0 0.66 0.057 

xac(ác. Citr) 0 0.18 0.016 

xs(sal) 0 0.16 0.014 

Mezclado  

  

Entradas salidas 

Chile Sal Ac Cítrico mezcla 

composición 0.6kg/h 0.16kg/h 0.14kg/h 0.9kg/h 

xc 1 0 0 0.66 

xs 0 1 0 0.18 

xac 0 0 1 0.16 

Secado  

  

entradas salidas 

Piña 
desh. 

aire 
seco piña seca aire húmedo agua 

composición 18.7kg/h - 9.35kg/h - 9.35kg/h 

xw 0.6   0.2   1 

xp 0.4   0.8   0 

 Deshidratación  

 Entradas salidas 

  Piña jarabe Piña desh. jarabe residu 

composición 59.029kg/h 27.447kg/h 18.7kg/h 67.776kg/h 

xw 0.83 0.19 0.39 0.69 

xp 0.17 0 0.53 0 

xa(azúcar) 0 0.77 0.006 0.31 

xsorbato 0 0.003 0.004 0 

xac 0 0.035 0.05 0 

xsorbato 0 0.00142 0.002 0 
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Escalde 

 Entradas salidas 

  Piña agua piña escal agua resid 

composición 66.89kg/h 81.3kg/h 59.029kg/h 89.161kg/h 

xw 0.85 1 0.83 1 

xp 0.15 0 0.17 0 

Enjuague 

 Entradas salidas 

  Piña agua piña agua 

composición 66.89kg/h 147.128kg/h 66.89kg/h 147.128kg/h 

xw 0.839 1 0.85 0.99 

xp 0.15 0 0.15 0 

xcal 0.011 0 0 0.005 

Troceado 

Entradas Salidas 

Piña residuos piña trozo 

70.124kg/h 3.234kg/h 66.89kg/h 

Pelado 

Entradas Salidas 

Piña residuos piña trozo 

140.395kg/h 70.271kg/h 70.124kg/h 

Limpieza 

Entradas Salidas 

140.395kg/h 140.395kg/h 
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ANEXO 4. MATRIZ DE ALINEACIÓN (Distribución de planta) 

       De acuerdo al método de la  matriz de alineación, se diseño el plano de la distribución 

de la planta con base a los siguientes criterios de interacción: 

 Flujo de personal. 

 Flujo de materiales. 

 Flujo de información. 

 Seguridad. 

 Higiene. 

Teniendo como política de prioridades en orden de importancia al: 

1. Personal. 

2. Equipo. 

3. Procesos. 

 Listado de áreas que contiene la planta.  

1. Almacén de materia prima. 

2. Almacén de producto terminado. 

3. Área de carga y descarga. 

4. Área de producción. 

5. Bodega. 

6. Caseta de vigilancia. 

7. Comedor. 

8. Cuarto de servicios. 

9. Dirección general. 

10. Estacionamiento. 

11. Gerencia administrativa. 

12. Gerencia de ventas. 

13. I & D. 

14. Laboratorio de control de calidad. 

15. Mantenimiento. 

16. Sanitarios (área de mantenimiento). 

17. Sanitarios (área de oficinas). 
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18. Sanitarios con vestidores (área de producción). 

19. Servicio medico. 

Matriz de alineación. 

Nivel de interacción:  

Nula 

interacción 

Muy baja 

interacción 

Baja 

interacción 

Moderada 

interacción 

Alta 

interacción 

Muy alta 

interacción 

0 1 2 3 4 5 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 / 0 5 5 0 3 0 0 2 0 3 5 5 5 0 0 0 0 0 

2 0 / 5 5 0 3 0 0 2 0 3 5 5 5 0 0 0 0 0 

3 5 5 / 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

4 5 5 0 / 3 0 2 5 3 1 3 2 5 5 4 0 0 3 5 

5 0 0 0 3 / 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0 

6 3 3 5 0 0 / 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 2 0 0 / 0 3 0 3 3 3 0 0 0 3 3 3 

8 0 0 0 5 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 

9 2 2 0 3 0 0 3 0 / 3 5 5 5 5 0 0 3 0 3 

10 0 0 0 1 0 5 0 0 3 / 3 3 3 3 0 0 3 0 4 

11 3 3 0 3 0 0 3 0 5 3 / 5 5 5 0 0 3 0 3 

12 5 5 0 2 0 0 3 0 5 3 5 / 5 5 0 0 3 0 3 

13 5 5 0 5 1 0 3 0 5 3 5 5 / 5 5 0 3 0 3 

14 5 5 4 5 1 0 0 0 5 3 5 5 5 / 5 0 0 3 3 

15 0 0 0 4 3 0 0 5 0 0 0 0 5 5 / 5 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 / 0 0 0 

17 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0 / 0 3 

18 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 / 3 

19 0 0 0 5 0 0 3 3 3 4 3 3 3 3 0 0 3 3 / 
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ANEXO 5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Para poder llevar a cabo el análisis de sensibilidad del proyecto es necesario hacer 

varias tablas de flujo de efectivo en las que se modifiquen diferentes variables como son el 

porcentaje de inflación, el porcentaje de interés por financiamiento, y el volumen de 

producción de la empresa, para con ello volver a aplicar las fórmulas del valor presente 

neto y de la tasa interna de retorno, es decir, primero se considera que la producción es 

constante, no hay inflación y tampoco existe un financiamiento de ningún tipo, por lo cual 

se aplica la siguiente fórmula: 

VPN =  −Inversión + FNE
 1 + i n − 1

i 1 + i n
+

VS

 1 + i n
 

Donde:  

 VPN= Valor Presente Neto 

      FNE= Flujo Neto de Efectivo 

 i= TMAR= Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

 VS= Valor de Salvamento 

 n= Número de años sobre los que se hace el cálculo 

 

Y posteriormente se calcula la tasa interna de retorno de la inversión, para la cual se 

necesita la misma ecuación pero ahora dejando como incógnita el valor de i y sustituyendo 

como VPN=0, se despeja la i y ese es el valor de la TIR. 

0 = −Inversión + FNE
 1 + i n − 1

i 1 + i n
+

VS

 1 + i n
 

Después se realizan los cálculos para una producción constante pero ahora existe una 

tasa de inflación y no hay financiamiento alguno, para lo cual se necesitarán ahora las 

siguientes ecuaciones: 

VPN = −Inversión +
FNE1

 1 + i 1
+

FNE2

 1 + i 2
+ ⋯ +

FNEn−1

 1 + i n−1
+

 FNEn + VS

 1 + i n
 

Donde: 

 FNE1, FNE2,…, FNEn-1, FNEn = Flujos Netos de Efectivo para cada año. 

Y la TIR se calcula de la misma manera, es decir haciendo cero el valor presente neto y 

despejando la i de la ecuación. En éste caso los flujos netos de efectivo se ven afectados por 

el porcentaje de la inflación, así como la TMAR que se sustituye como la i para el cálculo 

del VPN y del valor de salvamento, para conocer los nuevos valores se deben utilizar las 

siguientes ecuaciones: 
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Para la TMAR con inflación: 

TMARinf = TMARsin inf  + % de inflación + (TMARsin inf ∗ % de inflación) 

Para el VS con inflación: 

VS = VSsin inf ∗  1 + %inflación n  

Posteriormente se calcula nuevamente el VPN y la TIR pero ahora con producción 

constante, con inflación y con financiamiento, para lo cual es necesario aplicar las 

siguientes fórmulas: 

La TMAR es igual al porcentaje de interés que cobrarán los bancos o acreedores por el 

financiamiento otorgado. 

El VS se calcula de la misma manera que el caso anterior. 

El VPN se calcula con la siguiente fórmula: 

 

VPN = − inversión − financiam +
FNE1

 1 + i 1
+

FNE2

 1 + i 2
+ ⋯ +

FNEn−1

 1 + i n−1
+

(FNEn) + VS

 1 + i n
 

 

La TIR se calcula igual que en los otros casos haciendo el VPN cero y despejando i. 

Finalmente para calcular los valores de VPN y TIR con una producción variable, sin 

inflación y con financiamiento se utilizan las siguientes fórmulas: 

La TMAR al igual que el VS serán los mismos que en el primer caso y segundo caso 

respectivamente. 

Las ecuaciones a utilizar serán las mismas que en el segundo caso para calcular el VPN 

y la TIR. 

 

CUADRO 1. Estado de Pago a Capital 

Año Interés (30%) Anualidad Pago a capital 
Deuda después del 

pago 

0       $3,737,876.74 

1 $1,121,363.02 $1,333,949.67 $212,586.64 $3,525,290.10 

2 $1,057,587.03 $1,333,949.67 $276,362.64 $3,248,927.46 

3 $974,678.24 $1,333,949.67 $359,271.43 $2,889,656.03 

4 $866,896.81 $1,333,949.67 $467,052.86 $2,422,603.17 

5 $726,780.95 $1,333,949.67 $607,168.72 $1,815,434.46 

6 $544,630.34 $1,333,949.67 $789,319.33 $1,026,115.13 

7 $307,834.54 $1,333,949.67 $1,026,115.13 $0.00 
 

 



 

Estado de resultados  

 

CUADRO 2. Estado de Resultados (Con producción constante, sin inflación y sin financiamiento). 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Producción (unidades) 72160.00 72160.00 72160.00 72160.00 72160.00 108240.00 

Ingreso  $  688,034.19   $  688,034.19   $    688,034.19   $      688,034.19   $      688,034.19   $  1,032,051.29  
costo de producción  $  387,990.67   $  387,990.67   $    387,990.67   $      387,990.67   $      387,990.67   $      581,986.01  
costo de administración  $    31,007.52   $     31,007.52   $       31,007.52   $        31,007.52   $        31,007.52   $        46,511.28  
costo de ventas  $    33,655.88   $     33,655.88   $       33,655.88   $        33,655.88   $        33,655.88   $        50,483.82  
utilidad antes del impuesto  $  235,380.12   $  235,380.12   $    235,380.12   $      235,380.12   $      235,380.12   $      353,070.18  
Impuesto (8%)  $    65,906.43   $     65,906.43   $       65,906.43   $        65,906.43   $        65,906.43   $        98,859.65  
Utilidad después de impuestos  $  169,473.69   $  169,473.69   $    169,473.69   $      169,473.69   $      169,473.69   $      254,210.53  
Depreciación  $  484,157.99   $  484,157.99   $    484,157.99   $      484,157.99   $      484,157.99   $      484,157.99  

Flujo Neto Efectivo  $  653,631.68   $  653,631.68   $    653,631.68   $      653,631.68   $      653,631.68   $      738,368.52  

 

 

 

CUADRO 2. (Continuación) Estado de Resultados 

6 7 8 9 10 

108240.00 108240.00 144320.00 144320.00 144320.00 

 $  1,032,051.29   $  1,032,051.29   $   1,376,068.39   $  1,376,068.39   $  1,376,068.39  

 $      581,986.01   $      581,986.01   $       775,981.35   $     775,981.35   $     775,981.35  

 $        46,511.28   $        46,511.28   $         62,015.04   $        62,015.04   $        62,015.04  

 $        50,483.82   $        50,483.82   $         67,311.76   $        67,311.76   $        67,311.76  

 $      353,070.18   $      353,070.18   $       470,760.24   $     470,760.24   $     470,760.24  

 $        98,859.65   $        98,859.65   $       131,812.87   $     131,812.87   $     131,812.87  

 $      254,210.53   $      254,210.53   $       338,947.37   $     338,947.37   $     338,947.37  

 $      484,157.99   $      484,157.99   $       484,157.99   $     484,157.99   $     484,157.99  

 $      738,368.52   $      738,368.52   $       823,105.36   $     823,105.36   $     823,105.36  
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CUADRO 3. Estado de Resultados (Con producción constante, con inflación y sin financiamiento). 

 

 

 

CUADRO 3. (Continuación) Estado de Resultados. 

6 7 8 9 10 

$ 
11,673,440.64 

$ 
12,373,847.08 

$ 
13,116,277.90 

$ 
13,903,254.57 

$ 
14,737,449.85 

$ 6,579,179.93 $ 6,973,930.73 $ 7,392,366.57 $ 7,835,908.56 $ 8,306,063.08 
$ 527,817.12 $ 559,486.14 $ 593,055.31 $ 628,638.63 $ 666,356.95 
$ 572,898.11 $ 607,271.99 $ 643,708.31 $ 682,330.81 $ 723,270.66 

$ 3,993,545.48 $ 4,233,158.21 $ 4,487,147.70 $ 4,756,376.56 $ 5,041,759.16 
$ 1,118,192.73 $ 1,185,284.30 $ 1,256,401.36 $ 1,331,785.44 $ 1,411,692.56 
$ 2,875,352.75 $ 3,047,873.91 $ 3,230,746.35 $ 3,424,591.13 $ 3,630,066.59 
$ 684,424.32 $ 725,489.78 $ 769,019.17 $ 815,160.32 $ 864,069.94 

$ 3,559,777.07 $ 3,773,363.70 $ 3,999,765.52 $ 4,239,751.45 $ 4,494,136.54 
 

 

 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

+ Ingreso $ 8,229,315.02 $ 8,723,073.92 $ 9,246,458.36 $ 9,801,245.86 $ 10,389,320.61 $ 11,012,679.85 

- Costo de producción $ 4,638,062.24 $ 4,916,345.97 $ 5,211,326.73 $ 5,524,006.34 $ 5,855,446.72 $ 6,206,773.52 

- Costo de administración $ 372,090.24 $ 394,415.65 $ 418,080.59 $ 443,165.43 $ 469,755.36 $ 497,940.68 

- Costo de ventas $ 403,870.56 $ 428,102.79 $ 453,788.96 $ 481,016.30 $ 509,877.28 $ 540,469.91 

= Utilidad de operación $ 2,815,291.98 $ 2,984,209.50 $ 3,163,262.07 $ 3,353,057.79 $ 3,554,241.26 $ 3,767,495.74 

- ISR (28%) $ 788,281.75 $ 835,578.66 $ 885,713.38 $ 938,856.18 $ 995,187.55 $ 1,054,898.81 

= Utilidad después de impuestos $ 2,027,010.23 $ 2,148,630.84 $ 2,277,548.69 $ 2,414,201.61 $ 2,559,053.71 $ 2,712,596.93 

+ Depreciación $ 482,492.14 $ 511,441.67 $ 542,128.17 $ 574,655.86 $ 609,135.21 $ 645,683.33 

Flujo Neto Efectivo $ 2,509,502.37 $ 2,660,072.51 $ 2,819,676.86 $ 2,988,857.47 $ 3,168,188.92 $ 3,358,280.26 
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CUADRO 4. Estado de Resultados (Con producción constante, con inflación y con financiamiento del 70%) 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Producción (unidades) 72160.00 72160.00 72160.00 72160.00 72160.00 72160.00 

ingreso  $  688,034.19   $  825,641.03   $    990,769.24   $  1,188,923.08   $  1,426,707.70   $  1,712,049.24  

costo de producción  $  387,990.67   $  465,588.81   $    558,706.57   $      670,447.88   $      804,537.46   $      965,444.95  

costo de administración  $    31,007.52   $     37,209.02   $       44,650.83   $        53,580.99   $        64,297.19   $        77,156.63  

costo de ventas  $    33,655.88   $     40,387.06   $       48,464.47   $        58,157.36   $        69,788.83   $        83,746.60  

C.financieros   $186,893.84  $    176,264.50   $      162,446.37   $      144,482.80   $      121,130.16  

utilidad antes del impuesto  $  235,380.12   $     95,562.31   $    162,682.87   $      244,290.47   $      343,601.41   $      464,570.90  

Impuesto (8%)  $    65,906.43   $     26,757.45   $       45,551.20   $        68,401.33   $        96,208.40   $      130,079.85  

Utilidad después de impuestos  $  169,473.69   $     68,804.86   $    117,131.66   $      175,889.14   $      247,393.02   $      334,491.05  

Depreciación  $  484,157.99   $  580,989.59   $    697,187.51   $      836,625.01   $  1,003,950.01   $  1,204,740.01  

pago de capital   $212,586.64 $276,362.64 $359,271.43 $467,052.86 $607,168.72 

Flujo Neto Efectivo  $  653,631.68   $  437,207.81   $    537,956.53   $      653,242.72   $      784,290.17   $      932,062.35  

 

 

CUADRO 4. (Continuación) Estado de resultados 

6 7 8 9 10 

72160.00 72160.00 72160.00 72160.00 72160.00 
 $  2,054,459.09   $  2,465,350.91   $   2,958,421.09   $  3,550,105.31   $  4,260,126.37  
 $  1,158,533.95   $  1,390,240.73   $   1,668,288.88   $  2,001,946.66   $  2,402,335.99  
 $        92,587.96   $      111,105.55   $       133,326.66   $     159,991.99   $     191,990.39  
 $      100,495.92   $      120,595.10   $       144,714.12   $     173,656.95   $     208,388.34  
 $      121,130.16   $                       -     $                        -     $                       -     $                       -    
 $      581,711.11   $      843,409.52   $   1,012,091.43   $  1,214,509.71   $  1,457,411.65  
 $      162,879.11   $      236,154.67   $       283,385.60   $     340,062.72   $     408,075.26  
 $      418,832.00   $      607,254.86   $       728,705.83   $     874,446.99   $  1,049,336.39  
 $  1,445,688.02   $  1,734,825.62   $   2,081,790.75   $  2,498,148.89   $  2,997,778.67  

$789,319.33 $1,026,115.13 $0.00  $                       -     $                       -    

 $  1,075,200.69   $  1,315,965.35   $   2,810,496.57   $  3,372,595.89   $  4,047,115.06  

 


