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1.  RESUMEN EJECUTIVO 

PROBIO-ICE S. de R. L de C.V surge a partir del interés por el  mundo de la 

microbiología, la curiosidad por conocer  las funciones metabólicas de las bacterias 

acidolácticas en el cuerpo humano y cómo es que actúan en él, sin embargo también el 

mundo de los lácteos es tan llamativo, el saber cómo es posible que seres tan pequeñitos 

puedan llegar vivos al intestino y causar efectos benéficos al ser humano usando como 

transporte a un producto lácteo. El  reto por mantener vivos a estos microorganismos bajo 

condiciones adversas a las que comúnmente están acostumbradas, así es que la idea original 

era transportarlos en un helado ya que la grasa forma una barrera para disminuir el choque 

térmico en los probióticos y el helado tiene una mayor vida de anaquel. 

Ahora bien, el presente proyecto muestra un panorama general de planeación de una planta 

productora de paleta probiótica helada, la cual cuenta con una capacidad instalada de 516.7 

kg  de paletas al día, que se reparten en 2 lotes de producción cada uno de 8 horas, 

laborando 311 días al año.  El mercado potencial se encuentra en personas de una edad 

entre 5-44 años, de un nicho de mercado de la zona metropolitana, en la delegación 

Gustavo A. Madero e Iztapalapa. La planta se ubicará en el municipio de Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México, Calle Benjamín Franklin No. 16 Fraccionamiento Industrial La Joya; 

siendo una ubicación estratégica con base en el abasto de materia prima, insumos, 

proveedores, refacciones, e impacto ambiental.  

En cuanto a la ingeniería del proyecto se incluyen: diagrama de bloques del proceso 

y se describe cada una de sus operaciones, diagrama de flujo y balances de materia, equipos 

de proceso, plano de distribución de planta por el método Sistematic Layout Planning y 

diagramas de tubería e instrumentación. Conforme al estudio técnico, económico y 
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financiero cabe mencionar que para la fundación  de la planta productora paleta probiótica 

helada PROBIO-ICE S. de R.L de C.V se necesita una inversión fija de  $ 2,376,576.50 

pesos considerando los gastos mínimos de capital y activos necesarios, empleándose para 

ello el método de costeo absorbente. 

La tasa interna de retorno para el presente proyecto es de 39 %, siendo mayor que la 

TMARmixta (tasa mínima aceptable de retorno mixta) 22 %, cabe mencionar que si la 

TIRfinanciera es mayor o igual que la TMARmixta el proyecto es rentable, sin embargo, en caso 

contrario se rechaza el proyecto u optimiza. Por lo tanto el proyecto es económicamente 

rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



2. INTRODUCCIÓN 

El interés en buscar alimentos que contribuyan a obtener una adecuada salud ha 

aumentado drásticamente en todo el mundo. 

Una alimentación variada, equilibrada y completa asegura que se estén recibiendo 

todos los nutrientes esenciales y en las cantidades recomendadas. Sin embargo, en los 

últimos años se ha estudiado el efecto que tienen en la salud, no únicamente los nutrientes 

contenidos en los alimentos, sino también los compuestos químicos. Lo anterior ha dado 

lugar a un concepto nuevo dentro del área de la nutrición y ciencia de los alimentos: los 

alimentos funcionales. (Collins, 1999). 

El desarrollo de alimentos funcionales constituye una oportunidad real de contribuir 

a mejorar la calidad de la dieta y la selección de alimentos que pueden afectar 

positivamente la salud y el bienestar del individuo. Es importante destacar que un alimento 

puede ser funcional para una población en general o para grupos particulares de la 

población, definidos por sus características genéticas, sexo, edad u otros factores (Serra, 

2000). 

Los alimentos funcionales producen efectos benéficos para la salud superior a los 

proporcionados por los alimentos tradicionales. Los alimentos funcionales tienen distintas 

finalidades, tales como satisfacer la necesidad de hambre, proveer calorías y nutrientes, 

producir estímulos físico-químicos que contribuyan a la formación de hábitos y patrones 

alimentarios, entre otros. Los alimentos funcionales también contribuyen a reducir el riesgo 

de enfermedades crónicas degenerativas (Collins, 1999). 

Dentro de la gama de alimentos funcionales están los prebióticos, los probióticos y 

los simbióticos. Los prebióticos son ingredientes no digeribles de la dieta que estimulan el 
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crecimiento y/o actividad de uno o más tipos de bacterias en el colon. Los probióticos son 

microorganismos vivos que al ser agregados como suplemento en la dieta, favorecen el 

desarrollo de la flora microbiana en el intestino. Los simbióticos combinan en sus 

formulaciones la unión de prebióticos y probióticos  lo que permite aprovechar más los 

beneficios de esa unión (Guarner, 2000). 

 

2.1 Probióticos 

La palabra probiótico proviene del griego y significa “pro en pro de la vida”. Sin 

embargo, una de las definiciones más adecuadas es: microorganismos vivos, principalmente 

bacterias y levaduras, que son agregados como suplemento en la dieta y que afectan de 

forma benéfica al desarrollo de la flora microbiana en el intestino del huésped (Fuller, 

1989).   

 

2.2 Bacterias Probióticas 

Las bacterias probióticas son microorganismos que tienen un efecto benéfico en la 

función intestinal y favorecen una buena salud. En los últimos años muchos artículos 

científicos se han centrado en las bacterias ácido-lácticas (LAB) en particular Lactobacillus 

y Bifidobacterias. Estas son bacterias que, por fermentación, transforman algunos azúcares 

específicamente lactosa en ácidos orgánicos (ácido láctico y acético). 

Estas especies de LAB constituyen una proporción significativa de los cultivos 

probióticos usados en los países desarrollados. Un factor determinante en la elección de un 

microorganismo probiótico es su habilidad de sobrevivir presuntamente en el medio en el 

que deberá actuar (Centro de Investigación Nestlé, 2003). 
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2.2.1 Bifidobacterias 

Este género bacteriano es parte de la flora humana normal y es usado para la 

producción de leche fermentada. Aunque es variable de una cepa a otra, su habilidad para 

resistir la acidez gástrica y las sales biliares, es generalmente buena. Cuando más, 30% de 

todas las Bifidobacterias ingeridas llegan vivas al intestino delgado y alcanzan altas 

concentraciones en el colon (Adhikari, 2000). 

 

2.2.2 Lactobacillus 

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophillus y Lactobacillus casei, son 

usados también para producir lácteos fermentados. Estos organismos generalmente resisten 

la acidez gástrica y sales biliares. Su tasa de supervivencia en el tracto gastrointestinal se 

estima entre un 2 y 5% y logran concentraciones suficientes en el colon (106-108 UFC/mL). 

Dependiendo de la cepa varía su capacidad de adhesión intestinal, los efectos favorables en 

cuanto a la digestibilidad de lactosa y su habilidad para prevenir diarrea (Sanders, 1995). 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Desarrollar un proyecto para la formación de una microempresa competitiva  capaz 

de elaborar paleta probiótica helada con amplias posibilidades de compra. 

 

Objetivos Particulares 

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

producción de paleta probiótica helada. 

o Verificar  la viabilidad de las bacterias probióticas empleadas en el producto. 

o Realizar el análisis fisicoquímico así como evaluar sensorialmente el producto. 

o Determinar la formulación y desarrollo de la paleta probiótica helada. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Ante los retos que se observan en el mundo globalizado, los empresarios reconocen 

la necesidad de ofrecer productos novedosos y atractivos al mercado, así mismo los obliga 

a ser cada vez más ingeniosos  en el desarrollo de estos productos. 

Una de las formas más simples de incrementar las bacterias benéficas en el intestino 

es a través del consumo de alimentos que proporcionan estos microorganismos, por ello, el 

presente proyecto de microempresa  busca el desarrollo de un alimento funcional: una 

paleta probiótica helada que contenga bacterias ácido lácticas en cantidad adecuada, de 

manera que el producto actúe como probiótico influyendo benéficamente en la salud del 

consumidor. 

Esto es posible ya que las bifidobacterias y el Lactobacillus acidophillus son las 

únicas bacterias capaces de sobrevivir al paso del estómago, ya que son ácido tolerantes,  

(Aguirre, 1993). En tanto se logre mantener las bifidobacterias dominantes en la micro flora 

se inhibirán las bacterias patógenas, lográndose regularizar los procesos de envejecimiento. 

Investigaciones realizadas en Dinamarca, Japón y USA han demostrado que la ingestión de 

estas dos bacterias suprimen las bacterias patógenas que se encuentren en el intestino,  

producen vitaminas, estimulan la digestión y absorción, aumentan las defensas del cuerpo, 

etc. A personas que tengan un nivel alto de colesterol, la ingestión regular y prolongada de 

productos con estas "bacterias biológicas " les ayuda a bajarlo. Reduce los niveles de 

amoniaco y fenol presentes en la sangre de pacientes con enfermedades crónicas del 

hígado. Cuando el ser humano ingiere productos que contengan estas bacterias, éstas 

encuentran un hábitat adecuado en el intestino, y permanecen viables bajo condiciones 

normales. Ambos microorganismos son resistentes a sales biliares y a los pH bajos, 

condiciones normales en el paso por el estomago e intestino.  (Leïla Baati et  al., 2000).
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5. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Esta investigación es el conjunto de técnicas y procesos que tienen como fin obtener 

información estratégica sobre diversos aspectos del mercado, para respaldar el proceso de 

toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones que redunden en la mejora y 

crecimiento de la empresa. 

 

5.1  Análisis de la competencia 

5.1.1  Competencia directa 

Se refiere a aquellos que tienen productos similares dentro del mismo mercado. 

Normalmente, se presenta la desventaja de estar basada en una competencia de precios 

(estrategia de costos). 

 

5.1.2 Competencia indirecta 

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. 

 

5.1.3  Competencia potencial 

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

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

mismo. 
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5.1.4 Benchmarking 

Proceso de identificación de las mejores prácticas con respecto a productos y 

procesos, tanto en la misma industria como fuera de ella, con el objetivo de utilizarlas como 

guía y punto de referencia para mejorar las prácticas de la propia organización. 

 

CUADRO 1.  Benchmarking de la competencia 

Empresa Productos que ofrece y precios Tipo de 
competidor 

Danone de México 
S.A de C.V 

 

 
 

Activia bebible en sus diferentes sabores: 
Fresa , ciruela pasa, peras (fibras), mora 
azul (fibras) ($ 8.50) 
 
Activia sólido en sus diferentes sabores:  
Fresa, ciruela pasa, natural, durazno, 
papaya (5.00) 
 

Indirecto 

Yakult, S.A de C.V 
 

 
 

Yakult ($4.00) 
Sóful ($ 5.00) Indirecto 

Nestlé 
 

 
 

Mega ($10,00)  
Chamyto ($5.00) Indirecto 

Nutrisa 
 

 

 
Paleta de yogurth ($ 17.00) 
 

“Directo” 
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5.2  Identificación del mercado potencial 

5.2.1  Necesidades del mercado 

Abraham Maslow planteó una propuesta de necesidades humanas, que ha sido 

adaptada para el ámbito empresarial.  

 

 

Necesidades Fisiológicas 

Necesidades de seguridad  

Necesidades de Estima 

Necesidades Sociales 

Necesidades de Autorrealización 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.  Pirámide de Maslow 

 

La línea Freezing-Delight es una paleta de yogurth que cubre necesidades 

fisiológicas y de estima porque las personas que adquieran éste producto automáticamente 

desean cubrir esa necesidad al cuidar su cuerpo con un producto saludable 100 % natural, 

que además de tener un excelente sabor y contener componentes como lactitol que es un 

prebiótico que forma parte de la fibra dietaría,  les ayuda a prevenir enfermedades, como el 

cáncer de colon. 
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5.2.2  Perfil del cliente 

 

CUADRO 2.  Perfil del cliente final 

Característica Descripción 
 
Geográfica 

Región Zona metropolitana  
Ciudad México  
Ubicación Gustavo A. Madero e Iztapalapa  
Clima Templado  
Edad 5 - 44 años  

Demográfica Estado civil Solteros y casados  
Escolaridad Indistinta  
Ocupación Indistinta  
Religión Indistinta  
Ingreso Indistinto  
Clase social Cualquier nivel socioeconómico  

Psicográfica, beneficios  
y tipo de usuario 

Personalidad Acelerado  
Estilo de vida Cubrir necesidades fisiológicas y 

de estima.  
Beneficios deseados Personas que aprecien lo saludable. 
Costumbres e ideologías Zona metropolitana  
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5.2.3  Segmentación del mercado 

EDADES: de 5 a 44 años 

DELEGACIÓN: GUSTAVO A MADERO E IZTAPALAPA 

 

CLIMA: TEMPLADO 

REGIÓN: ZONA METROPOLITANA 

 

5.3   Análisis de datos de fuentes primarias  

Con la finalidad de conocer las preferencias de consumo de personas entre 5-44 

años, se desarrolló una encuesta que constó de 7 preguntas y fue aplicada a 400 personas de 

las cuales 200  fueron del sexo masculino y 200  del sexo femenino. 

 Para delimitar al número de personas a quienes va dirigida la encuesta se empleo la 

fórmula para el cálculo de muestra en poblac o itas de Laura  Fisher (Fisher, 1996). i nes fin

  
1  2  
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Donde:  

s= nivel de confianza de 95% (1.96) 

N= universo o población (904,224) que representa el 30% del total del nicho de mercado 

p= probabilidad a favor (0.52) 

q=probabilidad  en contra (0.5) 

e= error de estimación (0.05)  

n=tamaño de la muestra  

 

5.3.1  Instrucciones de la encuesta 

 La encuesta va dirigida a personas de 5-44 años de edad, con la finalidad de saber 

sus hábitos de consumo con respecto a paletas heladas. 

 

5.3.2  Objetivos de la encuesta 

1. Identificar la necesidad real de los posibles clientes 

2. Identificar los hábitos de consumo de los posibles clientes   

3. Identificar el nivel de conocimiento de los posibles clientes sobre el producto  

4. Identificar la frecuencia de consumo de productos similares por parte de los clientes 

5. Conocer  el precio al que están dispuestos a pagar por el producto 
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5.3.3 Diseño de la encuesta 

Instrucciones: Conteste de acuerdo a sus hábitos de consumo y preferencias. 

Datos Generales: 

Edad del encuestado: _________________________ Sexo: (M)  (F) 

1.- ¿Le gustaría comprar paletas heladas con probióticos? 
 

a) Si  
 

 
b)  No  

 
2.- ¿Con qué frecuencia consume paletas heladas? 

 
a) De 1 a 3 veces por semana  

 

 
b) De 4 a 6 veces por semana  

 
 

c) De 7 a más veces por semana 
 

3.- ¿Qué marca de paletas heladas prefiere? 
 

a) Holanda  
 

b) Nestlé c)  La michoacana d) Nutrisa 

4.- ¿Qué otros productos para la digestión consume? 
 
a) Yogur              ¿Cuál? 
 

 
b) Yakult c) Otro             ¿Cuál? 

5.- ¿Cuánto pagaría por una paleta de medida estándar (115 mL equivalente a  105 g)? 
 
a) De  $ 5 a $ 6 

 

 
b) De $ 7 a $ 8 Más de $ 8 

6.- ¿Dónde preferiría encontrar este producto? 
 
a) En paleterías 

 

 
b) Supermercado c) En tiendas naturistas d) Otro 

7.- ¿Qué sabor le gustaría? 
 
  a) Coco 

 

 
b) Piña c) Otro ¿Cuál 
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5.4   Análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) 

 

CUADRO 3.  Análisis FODA de PROBIO-ICE S. DE R. L de C.V 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

Conocimiento técnico y económico 

Espíritu emprendedor 

Compromiso con la calidad 

Grupo de trabajo comprometido 

Capacitación continua 
 

 

No se cuenta con capital de inversión 

Inexperiencia en el ámbito empresarial. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Apoyo para PyMES 

Oportunidades de patentar y desarrollar 

franquicias. 

Innovador 

No existe como tal en el mercado 

Conocimiento de los principales competidores 

Amplia publicidad a productos con 

probióticos. 

 

Competencia indirecta 

Robo  de idea 
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5.5.  Estudio de mercado del producto 

Como en el mercado no existe un producto similar al nuestro se tomara como 

referencia al yogurth para el estudio de mercado. 

 

5.5.1  Información estadística sobre la producción, exportación e importación. 

Producción de yogurth 

Del total de la producción de la leche, además de homogeneizarse, pasteurizarse y 

ultrapasteurizarse como leche fluida, un alto porcentaje se comercializa como leche cruda 

(blanca) y la demás se utiliza en la elaboración de derivados lácteos. Con respecto al  

yogurth  se  observa  una  tendencia de  crecimiento, lo  que  se   puede  apreciar en el 

cuadro 4. 

Examinando la tabla, se tiene que la producción de yogurth ha estado creciendo a 

constante ritmo, mes por mes; por lo que se percibe que el aspecto económico, es un 

importante estímulo para que la producción de la leche cruda se canalice a la producción de 

yogurth. 

 

CUADRO  4. Volumen de producción de yogurth al año 2004. 

 Años 

2000 2001 2002 2003 2004 

Volumen (Toneladas) 301,486 309,236 33,9296 382,362 442,056 
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Exportación de yogurth 

 

CUADRO  5.  Volúmenes de exportación de yogurth en México al año 2004 

 

 

Volumen (Toneladas) 

Años 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2132 1813 1791 2676 3734 4264 4804 5892 6320 6660 6756

1878 2131 2092 2409 3590 4152 5350 5973 6151 5870 6462

1908 2589 2192 2634 3948 4804 5652 6509 6086 6147 7428

2474 2212 2233 2729 3699 4428 4850 5413 6109 6146 6251

1794 2341 2342 2708 3864 4551 5872 6261 6793 6305 6979

1897 2475 2348 3042 4496 5082 6075 6640 6237 6400 7119

2589 2414 2158 3064 4127 4338 5467 5844 6550 5853 6018

1948 2146 2219 3052 4008 4494 6101 6639 6506 6457 6728

1587 2097 2611 3557 4610 5104 6057 6593 6817 6898 7317

1842 2426 2831 3725 4724 5312 6274 7224 7059 7432 6967

1801 1901 2651 3316 4177 5053 6305 6354 6379 5947 6338

1541 1583 2331 3242 4096 4736 5131 5435 5631 5854 6128
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6.   LAS 4  P DE LA MERCADOTECNIA 

6.1  Producto 

6.1.1  Descripción del producto 

Freezing-Delight es una paleta helada hecha a base de yogurth sabor a coco 

endulzada con lactitol, que es un edulcorante bajo en calorías, además lleva trozos de fruta 

natural, no contiene conservadores, es 100 % natural. Posee una gran cantidad de bacterias 

acidolácticas que le dan el carácter probiótico al producto. 

 

6.1.2  Beneficios del producto 

Éste producto pertenece a los alimentos funcionales producen efectos benéficos para 

la salud superior a los proporcionados por los alimentos tradicionales. Los alimentos 

funcionales tienen distintas finalidades, tales como satisfacer la necesidad de hambre, 

proveer calorías y nutrimentos. 

Los alimentos funcionales también contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades 

crónicas degenerativas. Investigaciones realizadas en Dinamarca, Japón y USA han 

demostrado que la ingestión de probióticos suprimen las bacterias patógenas que se 

encuentren en el intestino, producen vitaminas, estimulan la digestión y absorción y 

aumentan las defensas del cuerpo. 
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6.1.3  Diseño de la etiqueta dde freezing-ddelight 

 

Dimen

Mater

nsiones:   20

ria: Polietile

0 cm x 8 cm 

eno de alta d

RE

AD

densidad 

EVERSO 

 

 

 
DVERSO 

 

 

 

 

21 
 



Freezing-Delight 
Paleta de yogurth helada 

 
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL

Por  1 porción de 105 g 

Contenido energético  250.43 KJ (59.11 Kcal)  

Proteínas  2.52  g  

Lípidos  3.15  g  

Carbohidratos  5.17 g  

Calcio  125 mg  

Vitamina C   19 mg  

NOM-051-SCFI-1994, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados. 

 

6.1.4  Eslogan  

“PROBIO-ICE para formar parte de ti.” 

Hace alusión a que los componentes activos (bacterias acidolácticas) que posee la 

paleta al ingerirse forman parte de la flora intestinal del consumidor. 

 

6.1.5 Logotipo 
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6.2  Distribución 

 

 CANAL 

 

 DIRECTO FABRICANTE CONSUMIDOR 

 

 

CORTO FABRICANTE DETALLISTA CONSUMIDOR

 

6.2.1 Canal directo 

Dentro de este se hará por medio de un establecimiento fijo en Cuautitlán Izcalli, el 

sitio de producción. 

 

6.2.2 Canal corto 

Se hará a supermercados, misceláneas, tiendas preferentes por el consumidor. 
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7. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

7.1 Descripción de la empresa 

PROBIO-ICE es una organización que se constituirá bajo el régimen de 

responsabilidad limitada de capital variable (S. de R.L. de C.V) que se ubicará en el Estado 

de México, en el municipio de Cuautitlán Izcalli., Calle Benjamín Franklin No. 16 

Fraccionamiento Industrial La Joya, siendo el capital mínimo para fundarla de 

$3000000.00, la cual se caracteriza por tener su capital dividido en participaciones iguales 

acumulables en el cual los socios limitan su responsabilidad a su aportación (Fisher, 1996). 

 

7.2 Misión 

Ser una empresa reconocida en producción de paletas probióticas heladas, que 

constituyan una alternativa para satisfacer el gusto y necesidades del consumidor 

obteniendo así beneficios a su salud. 

 

7.3 Visión 

Conservar la  calidad y variedad de nuestros productos trabajando en forma 

conjunta para satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores. 
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7.4  Políticas administrativas 

7.4.1  Política de personal 

Especificar el cargo de cada persona que labore en la organización. 

 

7.4.2  Política de producción 

Establecer convenios con proveedores para tener la misma calidad de la materia 

prima con tres días de anticipación a la elaboración del producto. 

Mantener la lista de proveedores sin cambios, para tener trato preferencial y precio 

especial por ser comprador constante. 

 

7.4.3  Políticas de atención a clientes 

Mantener una retroalimentación con los clientes mediante un buzón electrónico para 

recibir quejas, dudas y comentarios. 

Atender y corregir las quejas recibidas. 

 

7.5  Valores organizacionales 

o Responsabilidad: Es el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que 

realizamos en forma consciente e intencionada haciendo uso de la voluntad propia. 

o Compromiso: Es una fuerza relativa de identificación y de involucramiento de la 

empresa con sus trabajadores así como de los trabajadores hacia la empresa y la 

empresa con la  sociedad. 

o Respeto: Símbolo de armonía y tolerancia que equilibra las relaciones humanas de 

la empresa. 
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o Puntualidad: Exige de la persona ejecutar determinada acción en un tiempo 

determinado, ya que aunque la acción sea realizada satisfactoriamente, desequilibra 

el balance de tiempo de todas las demás. 

o Honestidad: Es el reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para nuestro 

propio papel, conducta y relaciones. 

o Actitud: Predisposición aprendida a responder de un modo consistente y entusiasta. 

7.6 Organigrama de la empresa 

 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

 

 
GERENTE GENERAL 

 

 
SECRETARIA 

 

 

 
GERENTE  DE 
PRODUCCIÓN 

GERENTE DE 
CONTABILIDAD 

GERENTE DE 
VENTAS  

 

 

 

FIGURA  4.  Organigrama de PROBIO-ICE S. de R. L. de C.V 

 

 

 

8 
OBREROS 

 
1 CHOFER 

2 
ALMACENISTAS 

 
MANTENIMIENTO 

 
VIGILANCIA 

 
2  ASISTENTES 
DE LIMPIEZA 
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7.6.1  Descripción  del organigrama 

 

Gerente general: Es el único formalmente reconocible, es la persona legalmente 

responsable de la empresa. 

 

Gerencia  de producción: Deberá cumplir con los requisitos de materiales 

técnicos, así como el adiestramiento en el  manejo de operaciones de producción y control, 

también en los cuidados  de la seguridad e higiene. 

 

Gerencia de ventas: Encargado de establecer relaciones con proveedores, medios 

de promoción y distribución del producto, así como el seguimiento de clientes frecuentes y 

anteriores. 

 

Gerencia de contabilidad:  Por su parte, debe ser la persona más ordenada de toda 

la empresa. Se trata de consignar en un registro todos los eventos que ocurren en la empresa 

por pequeños que estos sean. Tiene como función el registro de gastos e ingresos de toda la 

empresa y el manejo contable de tales antecedentes. 

 

Secretaria: Ella dará apoyo a las necesidades de las tres gerencias. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO TÉCNICO 
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8.   FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 8.1   Tamaño de la planta y localización 
 
8.1.1 Determinación de la capacidad instalada con base en los tamaños de los 

mercados de consumo y abastecimiento. 

Demanda = Importación + producción – exportaciones 

 

CUADRO  6.  Valores tentativos de volumen de producción de la planta productora de 

paleta probiótica helada considerando la demanda nacional. 

 TONELADAS 

AÑO MES DIA % CUBIERTO

DEMANDA INSATISFECHA = 1,698,117.4 

 
169811.74 18867.97 566.03913 10% 

84905.87 9433.986 283.01957 5% 

16981.174 1886.797 56.603913 1% 

8490.587 943.3986 28.301957 0.50% 

6792.4696 754.7188 22.641565 0.40% 

5094.3522 566.0391 16.981174 0.30% 

3396.2348 377.3594 11.320783 0.20% 

2886.79958 320.7555 9.6226653 0.17% 

1698.1174 188.6797 5.6603913 0.10% 

849.0587 94.33986 2.8301957 0.05% 

 

Con  referencia  a la tabla anterior, se tiene una demanda insatisfecha de yogurth 

dentro de  la población nacional  de  1, 698,117.4 ton/año de la cual se pretendió abarcar  

un 0.05 % del total de la demanda insatisfecha nacional. 

Dicha cifra que conlleva a producir una cantidad total de paletas de 2.83 ton/día,  

siendo objetivos y realistas este volumen de producción no es posible ser cubierto con base 
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en la capacidad del equipo el cual es de 250 paletas/hora o bien 26.25 kg/h siendo el peso 

estándar de una paleta de 105 g. Considerando que el tiempo de proceso estipulado de 

acuerdo a lo mencionado anteriormente es solo para la congelación y envasado, sin 

considerar aún el tiempo de preparación de los componentes principales que en este caso es 

el yogurth como la parte importante que contiene a las LAB de la paleta. Por tal motivo es 

más factible tomar un porcentaje a satisfacer del volumen total de las importaciones el cual 

se muestra en la siguiente tabla. 

 

CUADRO 7.  Valores tentativos de volumen de producción de la planta productora de 

paleta probiótica helada. 

 TONELADAS 
DEMANDA  INSATISFECHA =248,860 

 
AÑO MES DIA % CUBIERTO

24886 2262.364 87.013986 10% 

12443 1131.182 43.506993 5% 

2488.6 226.2364 8.7013986 1% 

1244.3 113.1182 4.3506993 0.50% 

995.44 90.49455 3.4805594 0.40% 

746.58 67.87091 2.6104196 0.30% 

497.72 45.24727 1.7402797 0.20% 

423.062 38.46018 1.4792378 0.17% 

248.86 22.62364 0.8701399 0.10% 

149.316 13.57418 0.5220839 0.06% 

 

A criterio de  los días de hábiles de trabajo y los días no laborables,  se estimo el 

total de días al año que se trabajara en la producción en planta será de 311, siendo el 
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Se ha decidido ubicar la planta en el municipio de Cuautitlán Izcalli, esto es porque 

se tomaron en cuenta 10 factores que se definen a continuación: 

Mano de obra: En los 3 casos se tiene la necesidad de que los habitantes se 

trasladen al Distrito Federal para ir a trabajar, pero Chalco es el municipio que más 

necesidad tiene de hacerlo a pesar de que cuenta con una pequeña zona industrial pero que 

no es suficiente para cubrir la demanda de trabajo de la creciente población. En cambio, 

Cuautitlán Izcalli cuenta con distintos parques industriales y se puede contratar personal 

que viva dentro del mismo municipio. 

Disponibilidad de materia prima: Los tres municipios tienen una buena fuente de 

obtener la materia prima que se requiere, a excepción de los cultivos liofilizados, pero 

Cuautitlán Izcalli es el que tiene mayor facilidad de disponer de esta al mayoreo, en 

comparación con los otros dos que tienen más lugares que la disponen en menudeo, a través 

de tiendas de abarrotes o pequeñas bodegas. 

Mantenimiento: Aquí el orden de mantenimiento de los residuos es de 98, 90 y 

75% para Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Chalco respectivamente, cabe mencionar que en 

Chalco se está realizando una modernización e invirtiendo en  infraestructura necesaria para 

lograr que todos los habitantes tengan sistemas de drenaje, alcantarillado y agua potable. En 

cambio en Cuautitlán e Ixtapaluca se cuenta con un gran sistema de mantenimiento; en 

Cuautitlán se debe a la cantidad de Industrias que están instaladas dentro de ese territorio. 

Proveedores: En este punto es más viable Cuautitlán Izcalli debido a que 

primeramente uno de nuestros proveedores radica en este municipio y los demás en el DF, 

lo cual reduce un incremento en los costos de sus productos por un largo traslado. Cosa que 

no sucede con las otras dos opciones que aunque tienen conexión con el DF por medio de la 

delegación Tláhuac, tardarían más en llegar a la planta si se instala ahí. 
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Consumidores: Si nos guiamos por el número de habitantes en cada municipio: 

429,033 (Ixtapaluca), 144,311 (Chalco) y 704,021 (C.I), se diría que el más viable por 

mercado es Cuautitlán Izcalli, aunque entraríamos en una competencia con los productos de 

la Empresa Unilever, que si bien no son competencia directa en cuanto a producto, lo son 

en cuanto al mercado de paletas heladas.  

Infraestructura: Aquí sin duda alguna, Cuautitlán Izcalli es más viable debido a la 

industrialización que ha sufrido a través del tiempo y los rasgos analizados en 

mantenimiento, en comparación con los otros dos que están en vías de industrialización 

comenzando con pavimentaciones y mantenimiento de sus rutas de acceso. 

Comunicaciones: En este aspecto las tres opciones son muy viables en cuanto a 

carreteras, vías de comunicación, transporte, etc. se refiere ya que Ixtapaluca y Chalco 

están conectados con la delegación Tlalpan por las carreteras México-Puebla y Chalco-

Tláhuac; y Cuautitlán Izcalli unido por el anillo periférico y la carretera México-Querétaro. 

El punto clave aquí es que para las dos primeras, los proveedores tardarían más tiempo en 

llegar y trasladarse. 

Energía Eléctrica: Todos los municipios están suministrados por la central 

termoeléctrica Valle de México de la CFE ubicada en Acolman, Estado de México, cuenta 

con 3 unidades de servicio con una capacidad instalada de 450 Mw las cuales distribuye al 

DF, Tlalnepantla, Tultitlan, Acolman, Texcoco, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, 

Coacalco, Chalco. 

Combustible: En los tres casos las franquicias de PEMEX distribuyen y proveen 

del combustible (diesel) necesario, pero aunado a esto, en Cuautitlán Izcalli se cuenta con 

un distribuidor de petróleo, gas natural y derivados de estos, que en los otros dos no se tiene 

y su traslado generaría más gastos que si se tiene cerca. 
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Recursos Hidráulicos: Los tres municipios cuentan con varias fuentes de abasto 

del preciado y vital líquido, como ríos, presas, pozos y el suministro municipal en Chalco e 

Ixtapaluca, pero la desventaja es que de los 21 pozos que se encuentran en Ixtapaluca y 

Chalco, sólo siete son aprovechados por habitantes de la localidad, mientras el líquido de 

los otros catorce se desvía hacia el Distrito Federal, “situación que representa una gran 

inequidad”. Alcanzan los 400 m de profundidad y dan abasto a 325 mil habitantes (30%). 

 

8.2   Factor de servicio 

CUADRO  8.  Programa de días laborables y no laborables en planta. 

                                        No laborables 
Meses Días Domingos Días hábiles 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

31 
28 
31 
30 
31 
30 
31 
31 
30 
31 
30 
31 

4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
6 

27 
24 
26 
26 
27 
25 
27 
26 
26 
27 
25 
25 

Tiempo efectivo 

Factor de servicio

311 días  

0.85 

 

 

El factor de servicio se obtuvo a partir de la relación de días laborables/365 días del 

año, en los domingos se realizará mantenimiento a los equipos e inspección general del 

proceso, y se llevará a cabo capacitación mensual en planta. 
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8.3  Diagrama de bloques del proceso 
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FIGURA  6.   Diagrama de bloques del proceso de elaboración de paleta probiótica helada 
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8.3.1   Descripción  del  proceso 

Recepción de leche entera  

La recepción de la leche se hará en botes de acero inoxidable, en su recolección se 

hará el control de calidad, para evitar que se acepten leches contaminadas, con infecciones 

o leches adulteradas. 

Si la leche es aceptada se pasará al tanque de recepción, después la leche se bombea 

al filtro, cuya función principal es retener los materiales extraños al producto. 

Las características de la leche influyen en la calidad del yogur obtenido, así por 

ejemplo, las leches con elevado contenido de grasa, dan lugar a un yogur rico y cremoso 

con un excelente cuerpo. (Veisseyre, 1990). 

 

Homogeneización 

Se lleva a cabo en un homogeneizador, donde los glóbulos de grasa se rompen  en 

partículas más pequeñas, que permanecen en suspensión en lugar de ascender para formar 

la capa de nata, al reducir los glóbulos de grasa se rompe la película proteica, así cambia la 

estructura química de la leche (Veisseyre, 1990). 

 

Pasteurización 

La pasteurización es una operación de estabilización de alimentos que persigue la 

reducción de la población de microorganismos presentes en éstos de forma que se 

prolongue el tiempo de vida útil del alimento. Si se reduce la población de 

microorganismos al principio del almacenamiento, la vida útil del alimento se alarga 

cuando el parámetro de calidad dominante es la presencia de microorganismos, ya sean 
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patógenos o solo alterantes, porque se tarda más tiempo en alcanzar una concentración 

intolerable de microorganismos. 

La pasteurización consigue disminuir la población de microorganismos mediante la 

elevación de la temperatura durante un tiempo determinado, lo que implica la aplicación de 

calor. Es un tratamiento térmico suave, en contraposición con la esterilización, que es un 

tratamiento intenso. Este proceso emplea temperaturas y tiempos relativamente bajos, 

consiguiendo una prolongación moderada de la vida útil de una buena conservación del 

valor nutritivo y de las cualidades organolépticas del alimento. 

 Sin embargo, pese a ser un tratamiento suave, la pasteurización consigue la 

eliminación de los microorganismos patógenos tales como el bacilo de koch 

(Mycobacterium tuberculosis), Salmonella typhi y paratyphi (tifus), Brucilla melitensis 

(fiebre de malta), y Streptococcus y Sthaphylococcus (de la mamitis). Todos estos 

patógenos pueden ser destruidos por un tratamiento térmico ligero, de los cuales el más 

resistente es el bacilo de la tuberculosis, por lo que se el proceso se diseña para la 

destrucción de Mycobacterium. El proceso tiene diferentes objetivos según el tipo de 

alimento al que se le aplique, que en este caso se refiere a un alimento poco ácido, la leche 

en donde se consigue la destrucción de la flora patógena y una reducción de la banal o 

alterante, teniendo un producto de corta duración que ha de conservarse refrigerado pero 

que tiene características muy próximas a la de la leche cruda (Mafart, 1994). 
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Adición del cultivo iniciador 

Después de este proceso, se lleva a cabo un enfriamiento a 45 °C para que se 

bombee al reactor donde se realiza la adición de los cultivos iniciadores compuestos por 

cepas de Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterias bifidum, Streptococcus termophillus y 

Lactobacillus bulgaricus, provenientes de cultivo liofilizado de inoculación directa (YO-

MIX™ Yoghurt & Fresh Dairy Cultures). 

Estos cultivos iniciadores se siembran en leche estéril en condiciones de asepsia 

para mantener su actividad reduciendo o controlando la actividad metabólica de los 

microorganismos mediante refrigeración lo cual es aplicable para periodos de 

almacenamiento cortos, permitiendo mantener la viabilidad de los cultivos durante una 

semana. El inoculo inicial contiene  más de 1010 UFC de microorganismos viables por mL, 

estando libres de contaminantes como coliformes, mohos o levaduras. 

 

Fermentación 

Alrededor de 4 horas, con un producto final de 0.7 % de ácido láctico a temperatura 

entre 38-40 °C y un pH de 4.6. 

El proceso se mantendrá en agitación constante con un agitador de ancla, para que la 

fermentación sea uniforme. 

 

Congelación 

Previamente se efectuará un enfriamiento del producto para detener la actividad 

metabólica de los microorganismos a 25 °C,  en esta etapa previa al congelado se adiciona 

el edulcorante (Lactitol), saborizante (coco) y la fruta troceada  llevándose a cabo un 

mezclado de los componentes. Posteriormente se le coloca el palillo y se congela a  -24 °C 
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sumergiendo en segundos los moldes en una solución de glicol grado alimenticio que se 

encuentra a -24 °C, donde automáticamente se congela el yogur con sus componentes. 

 

Envasado 

La máquina de congelación cuenta con un sistema de envasado automático, donde el 

producto final es introducido a bolsas de 105 g de capacidad. 

 

Almacenamiento 

Se almacena el producto terminado a -4 ° C, en cámaras frigoríficas. 

 

8.4  Control de calidad de materia prima y producto terminado 

La Calidad de la paleta probiótica helada se puede definir en función de un gran 

número de criterios incluyendo sus características físicas, químicas, microbiológicas, 

nutricionales y organolépticas, que repercuten directamente en la aceptación por los 

consumidores. La calidad puede juzgarse mediante distintas pruebas de diferente grado de 

objetividad que  se utilizan para garantizar un buen producto y debe cumplir con lo 

siguiente: 

a) Que sea apto para consumo humano y cumpla las especificaciones legales fijadas 

por las autoridades sanitarias 

b) Sea capaz de conservar sus características sin alterarse durante un periodo de tiempo 

determinado. 

c) Que presente las características organolépticas óptimas que pueden lograrse sin 

alterarse las condiciones de fabricación. 
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El control de lo anterior requiere exámenes de laboratorio, que es este caso serán 

esenciales para ofrecer un producto de buena calidad, teniendo en cuenta que la calidad 

depende de las materias primas, personal,  la higiene y limpieza de la planta. 

Dando prioridad al Control de Calidad se puede lograr la aceptación del producto 

manteniendo parámetros tales como el tiempo de incubación, acidez, viabilidad de las 

bacterias acidolácticas etc. 

Los análisis que se llevarán a cabo en planta son los siguientes, basados en métodos 

de la AOAC y Normas Oficiales Mexicanas como la  NOM-155-SCFI-2003. 

 

I. Pruebas de Control de Calidad en leche 

o Antibióticos 

o Reducción de colorantes 

o Punto de congelación 

o Acidez 

o % Grasa 

o Contaminantes 

II. Pruebas de Control de Calidad para la paleta probiótica 

o % Grasa 

o pH 

o Acidez 

o Proteína 

o Calcio 

o Carbohidratos 

o Vitamina C 

o Análisis sensorial 



 
 

8.5   Materiales y métodos 

8.5.1  Determinación de pH 

El pH se determina  usando un potenciómetro calibrado,  midiéndose directamente 

sobre la leche fermentada y por duplicado cada ensayo. 

 

8.5.2  Determinación de % de acidez 

El porcentaje de acidez se determina por el método  de la AOAC, titulando la 

cantidad de ácidos presentes en  las muestras y refiriéndolo como ácido láctico. 

 

8.5.3  Determinación de la viabilidad del cultivo probiótico 

Las pruebas de viabilidad se llevaron a cabo apoyándose en la técnica de diluciones 

y  extensión con varilla. Se emplea Agar MRS (Medio según Man Rogosa y Sharpe), como  

medio de cultivo, ya que se  sabe que este medio favorece el crecimiento de las  bacterias 

probióticas (Rogosa, 1960). 

 

8.5.4  Fermentación 

La fermentación de la leche es la etapa más importante de todo el proceso, ya que 

aquí  es donde se propaga el/los microorganismos que serán la fuente probiótica del 

producto terminado. Esta leche debe cubrir con ciertos requisitos, uno de ellos es mantener 

una  acidez menor o igual a 0.7% (Ac. Láctico), ya que a esta acidez se logra mantener una 

mayor viabilidad de las LAB; además se obtienen resultados  organolépticos como un  

sabor ligeramente ácido pero agradable. Se tiene un tiempo de fermentación de 4  h  

obteniendo una acidez de 0.7%, lo cual  indica que la activación de las bacterias se  ha 
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realizado correctamente y por lo tanto éstas son capaces de realizar la fermentación  

adecuadamente (Veisseyre, 1990). 

 

8.6    Resultados y discusión  

8.6.1  Viabilidad de las Bacterias Ácido-Lácticas 

Se realizaron pruebas de viabilidad del producto, tanto al yogurt como en el 

producto final (paleta helada); en la leche fermentada se encontró una concentración de 

3.1x106 UFC/mL, de las cuales sólo 2.7 x 106 UFC/mL sobrevivieron al tratamiento 

térmico implícito en la elaboración de la paleta, sin  embargo, esta cantidad de 

supervivencia es suficiente para calificar el producto como probiótico, cabe mencionar que 

dicha concentración se mantuvo constante por 45 días  tiempo suficiente para que pueda ser 

distribuido y llegue a los distintos  puntos de venta, donde el consumidor final podrá 

adquirirlo. 

Para la elaboración del producto se agregó una carga inicial mayor a la estipulada en 

las pruebas de viabilidad, para contrarrestar las pérdidas durante el choque térmico de 

congelación. 
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8.6.2  Formulación de la paleta helada 

COMPONENTES % 

Leche entera 75 

Fruta troceada natural 15 

Cultivos lácticos 3 

Saborizante artificial 2 

Lactitol 5 
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9.  FACTIBILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

9.1   Inversión fija total requerida 
 
 
CUADRO 9.   Costos de equipos de proceso 

Concepto Cantidad Costo unitario 5 % en fletes y 
seguros en pesos 

Costo total puesto
en planta en pesos

Paletera turbo 8  2  $  49,075.00  $    2,453.75   $   103,057.50  
Tanque de recepción 1  $   21,480.00  $    1,074.00   $     22,554.00  
Filtro 200 L/h 1  $   12,500.00  $       625.00   $     13,125.00  
Homogeneizador 1  $   18,000.00 $      900.00   $     18,900.00  
Intercambiador de calor de placas 1  $   10,000.00 $      500.00   $     10,500.00  
Tanque de incubación 1  $   30,420.00  $    1,521.00   $     31,941.00  
Mezclador 1  $   20,000.00  $    1,000.00   $     21,000.00  
Envasadora 1  $   15,500.00  $       775.00   $     16,275.00  

Total  $          237,352.50 
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CUADRO 10.   Costos de equipos de proceso 

 

Concepto Unidades Cantidad 
 [m] 

Costo 
por 

metro 

Tanque de alimentación 0.316 m3  1 - ‐

Válvulas de mariposa de 2´´ 30 lb presión SS304  20 - ‐

Válvulas macho de 2´´ 30 lb de presión, de cobre 2 - ‐

Válvulas de paso de 2´´ 30 lb de presión,SS304 8 - ‐

Válvulas de paso de 2´´ 30 lb de presión, SS304  2 - ‐

Tubería de 2´´ cédula 10, 30 lb de presión SS304 bridada - 400  $  400.00 
Tubería de 2´´ cédula 10, SS304 soldada  - 100  $  400.00 
Tubería de 2´´ cédula 40 de PVC - 30  $  400.00 
Tubería de 1´´ cédula 40 de cobre  - 40  $  400.00 
Caldera de tubos de agua 1 - ‐

Bombas de desplazamiento positivo 3 - ‐
Sensores de temp. con transductor neumático 
computarizado 2 - ‐

Sensores de presión con transductor computarizado 2 - ‐

Sensores de pH con transductor computarizado 2 - ‐

CUADRO  10.   Costos de equipos de proceso (continuación) 

Concepto Unidades Cantidad 
[m] 

Costo 
por 

metro
Indicador de conductividad para resinas catiónica y 
aniónica 1 - ‐
Tanques de almacenamiento para limpieza en CIP de 
equipos 4 - ‐

Reductor de acero inoxidable de 1 x 2´´  1 - ‐

Cisternas de concreto con capacidad de 2000 L de agua 2 - ‐

Columna de carbón activado de 0.316m3 1 - ‐

Columna de resina catiónica de 0.316m3 1 - ‐

Columna de resina aniónica de 0.316m3 1 - ‐
Tanques de gas LP estacionario con capacidad de 2000 L 
de gas 2 - ‐

Evaporizador 1 - ‐

Tanque de condensados de caldera  1 - ‐

Compresor 1 - ‐

Condensador 1 - ‐
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CUADRO 10.   Costos de equipos de proceso (continuación) 
 

Costo unitario 
en pesos Costo total en pesos 5 % en fletes y 

seguros en pesos
Costo total puesto
en planta en pesos

 $ 21,480.00   $ 21,480.00   $  1,074.00   $  22,554  
 $      650.00   $ 13,000.00  ‐  $  13,000  
 $   1,400.00   $  2,800.00  ‐  $    2,800  
 $      812.00   $ 6,496.00  ‐  $    6,496  
 $      812.00   $1,624.00  ‐  $    1,624  

-  $160,000.00  ‐  $160,000  
-  $  40,000.00  ‐  $  40,000  
-  $  12,000.00  ‐  $  12,000  
-  $  16,000.00  ‐  $  16,000  

 $800,000.00   $800,000.00   $ 40,000.00   $840,000  
 $  16,900.00   $  50,700.00  ‐  $   50,700  
 $       700.00   $    1,400.00  ‐  $     1,400  
 $       800.00   $    1,600.00  ‐  $     1,600  

 
 
CUADRO  10.   Costos de equipos de proceso (continuación) 
 

Costo unitario 
en pesos 

Costo total 
en pesos 

5 % en fletes y 
seguros en pesos

Costo total puesto
en planta en pesos

$  1,200.00 $  2,400.00 ‐  $    2,400 
$  3,000.00 $  3,000.00 - $    3,000 
$21,480.00 $85,920.00 $ 4,296.00 $  90,216 
$     400.00 $     400.00 ‐  $       400 
$15,000.00 $30,000.00 ‐  $  30,000 
$10,000.00 $10,000.00 ‐  $  10,000 
$10,000.00 $10,000.00 ‐  $  10,000 
$10,000.00 $10,000.00 ‐  $  10,000 
$  2,800.00 $  5,600.00 $ 280.00 $    5,880 
$  6,000.00 $  6,000.00 - $    6,000 
$21,480.00 $21,480.00 $1,074.00 $  22,554 
$  5,500.00 $  5,500.00 - $    5,500 
$  4,500.00 $  4,500.00 ‐  $    4,500 

Total $  1,368,624 
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CUADRO  11.   Costos de departamento de administración  
 

Concepto Cantidad Costo en pesos 
Equipo de cómputo 1 $7,000 
Impresora 1 $800 
Escritorio con sillas 1 $2,800 
Fotocopiadora 1 $2,500 
Aparato telefónico 1 $600 
archivero 1 $1,750 

Total $15,450 
 

 

CUADRO 12.   Costos de departamento de ventas 
 

Concepto Cantidad Costo en pesos 
Computadora 1 $7,000 
Impresora 1 $800 
Escritorio con sillas 1 $2,800 
Aparato telefónico 1 $600 
archivero 1 $1,750 
Camioneta 1 $215,000 

Total $227,950 
 
 
CUADRO 13.   Costos de dirección general 

 

Concepto Cantidad Costo en pesos 
Computadora 1 $7,000 
Impresora 1 $800 
Escritorio con sillas 1 $2,800 
Aparato telefónico 1 $600 

Total $11,200 
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CUADRO 14.   Gastos de almacenes de microbiología, producto terminado y materia 
prima 

 

 

Concepto Cantidad Costo en pesos Costo total en pesos
Montacargas 2 $          40,000.00 $      80,000.00 
Refrigerador industrial 2 $          35,000.00 $      70,000.00 
Ventilador 1 $            6,000.00 $        6,000.00 

Total $    156,000.00

 
CUADRO 15.   Inversión fija total requerida 
 

Concepto Costo total en pesos 
Equipo de proceso $      237,352.50 
Maquinaria y equipo auxiliar $        1,368,624 
Equipo de control de calidad y microbiología $           156,000 
Meses de depósito de renta de terreno (6 meses) $           360,000 
Mobiliario de oficina y administración $             15,450 
Mobiliario de ventas $           227,950 
Mobiliario de dirección general $             11,200 

Total  $   2,376,576.50 
 
 
 
9.2  Costos de  producción 
 

Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones 

realizadas en el estudio técnico. Un error en el costeo de producción generalmente es 

atribuible a errores en el cálculo en el estudio técnico. El proceso de costeo de producción 

es una actividad de ingeniería más que de contabilidad. El método de costeo empleado para 

la evaluación de éste proyecto se llama costeo absorbente (Baca Urbina, 2006). 
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9.2.1   Costos variables o directos 
 

Se realizó un análisis de costos con base en la capacidad instalada anual, 

equivalente a  1, 407,692  unidades, y se refiere a costos directos o variables a  aquellos que 

la empresa destina para la compra de materia prima, pago de mano de obra y otros gastos 

necesarios para seguir funcionando, a continuación se muestran los montos de cada uno de 

ellos. 

 
CUADRO 16.   Costos de materia prima 

 

 

Materia prima Cantidad
por lote 

Costo 
en 

pesos 

Consumo 
diario 

en 2 lotes 

Consumo 
anual 

Costo total 
anual 

en pesos 
Leche entera (L) 
 179 $    5.50 358 102388 $  563,134.00

Fruta congelada  troceada  
(kg) 
 

124 $  12.00 248 70928 $  851,136.00

Lactitol (kg) 
 0.1 $  40.00 0.2 57.2 $     2,288.00 

Cultivos liofilizados  
(paquete YO-MIX) 
 

0.5 $300.00 1 286 $   85,800.00 

Saborizante de coco (L) 0.5 $ 25.00 1 286 $      7,150.00
Total $1,509,508.00
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CUADRO 17.   Costos de envase y embalaje 

 
Cantidad 
por lote 

Cantidad
por día 

(+) 3%
de 

merma

Costo por 
ciento en 

pesos 

Consumo 
Al año 

Costo 
anual 

en pesos 
Cajas de cartón 35 70 72.1 $ 250.00 20620.6 $   51,551.50 

Bolsas 2461 4921 5068.6
3 $    4.70 1449628.18 $   68,132.52 

Palillos de 
plástico 2461 4921 5068.6

3 $    8.00 1449628.18 $ 115,970.25 

Total $ 235,654.28 
 

 

CUADRO 18.   Costos de consumo de energía eléctrica 

 

Equipo Unidades No. de 
motores

HP del
motor

Consumo
kw/h 
motor 

Consumo 
kw/h 
total 

h/ 
día 

Consumo
kw-h/día

Paletera turbo 8  2 2 1.5 1.5 3 20 60 
Envasadora 1 1 0.5 1.25 1.25 7 8.75 
Caldera de tubos de 
agua 1 2 1.75 1.75 3.5 7 24.5 
Bomba de 
desplazamiento 
 positivo 2 2 5 3.5 7 8 56 
Compresor 1 1 1.5 2.5 2.5 6 15 

Total 164.25
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CUADRO 18.   Costos de consumo de energía eléctrica (continuación) 

 

 

 
CUADRO 19.   Costos de consumo de agua  
 

Concepto Consumo de agua diario (L)
Limpieza diaria de equipo de producción 500 
Agua para caldera 157 
Agua para sistema de enfriamiento 100 

Consumo diario total 757
Consumo anual   m3/año (+ 5 % de imprevistos) 227

Costo anual (pesos al año)  $   2,806.12 
 

CUADRO 20.  Costos de consumo de combustibles 
 

Concepto Consumo de 
combustible (L) 

Consumo
diario 

Consumo 
diario total 

Precio del 
combustible  

(L) 

Costo anual 
(pesos / año) 

Caldera (L/h) 11.47 7 80.29 7.43 $170,614.64 
Glicol grado  
alimenticio 
(L/año) 

10 - - 5.24 $ 52.40 

Total  $  1,706,667.04

Concepto 
Consumo anual    (kw / h) 46975.500 consumo diario total  x 286 
(+ ) 5 % de imprevistos kw / h  al año 49324.275 Consumo anual x 1.05 
Carga total por hora  (kw / h) 20.552   
Demanda concentrada   (kw / h) 14.386 70 % de la carga total 
Cargo por mantenimiento 12331.069 25 % adicional sobre carga total
Cargo por alumbrado público  2959.457 6 % sobre la carga total 
Carga total neta  (kw / año) 64614.800  

Costo= 1.5764 pesos / kw / h 1.5764  

Horas por año= 8 h / día x 286 días al año 2288  

Costo anual en pesos   $    51,888.36 
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CUADRO 21.   Costos de mano de obra directa 

Plaza Plaza / turno Turnos al día Sueldo mensual / plaza en pesos
Obrero 4 2 9200 

Almacenista 1 2 6200 
 

 

CUADRO 21.   Costos de mano de obra directa (continuación) 

Plaza Sueldo anual plaza en pesos Sueldo total anual en 
pesos 

Obrero $   110,400.00 $     441,600.00 
Almacenista $    74,400.00 $      74,400.00 

 

Subtotal $   516,000.00 

(+) 35 % de prestaciones $   696,600.00 

De acuerdo al método de costeo absorbente  se obtiene que los costos variables 

ascienden a  $ 2, 349,467.04 de pesos anualmente. 

 

9.2.2  Costos indirectos o fijos 

Son aquellos que se calculan haciendo la suma de los conceptos de renta, 

publicidad, intereses y todos los demás gastos que no tienen que ver directamente con la 

elaboración del bien o servicio en un periodo determinado. 

 
CUADRO 22.  Costos de mano de obra indirecta 
 

Personal Sueldo mensual en pesos Sueldo anual en pesos
Gerente de producción $  20,000.00 $      240,000.00 
Secretaria $    6,000.00 $        72,000.00 

Subtotal $     312,000.00
(+) 35 % de prestaciones $     109,200.00

Total anual $     421,200.00
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CUADRO 23.   Costos de  mantenimiento de los equipos 

 

Sueldo del técnico: salario mensual $             8,000.00 
Anual $           96,000.00 

(+) 35 % de prestaciones $          33,600.00 
Total anual $       129,600.00 

 

 

 

Se contratará  a un laboratorio externo para llevar a cabo las pruebas, ya que es más 

conveniente que invertir en equipo y en un laboratorio mismo. 

 

CUADRO 24.   Costos de  control de calidad de materia prima y producto terminado 

 

 Costo anual de pruebas $  45,000.00 

 
CUADRO 25.   Costos de consumo de energía eléctrica 
 

Equipo Unidades No. de 
motores

HP del 
motor 

Consumo
kw/h 
motor 

Consumo 
kw/h total h/ día Consumo

kw-h/día

Computadora 3 3 0.15 0.5 1.5 6 9 
Alumbrado 15 11 8 88 

Total 97 
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CUADRO 25.   Costos de consumo de energía eléctrica (continuación) 

 

Concepto 
Consumo anual    (kw / h) 27742.000 consumo diario total  x 286 
(+ ) 5 % de imprevistos kw / h  al año 29129.100 Consumo anual x 1.05 
Carga total por hora  (kw / h) 12.137   
Demanda concentrada   (kw / h) 8.496 70 % de la carga total 

Cargo por mantenimiento 7282.275 
25 % adicional sobre carga 

total 
Cargo por alumbrado público 1747.746 6 % sobre la carga total 
Carga total neta  (kw / año) 38159.121  

Costo= 1.5764 pesos / kw / h 1.5764  
Horas por año= 8 h / día x 286 días al 
año 2288  

Costo anual en 
pesos $       30,643.35 

CUADRO 26.  Costos de otros materiales 
 

 Concepto Consumo mensual Consumo  anual 
Cubrebocas desechables 70 840 
guantes látex p/limpieza 35 pares 420 
Cofias 20 piezas 240 
Batas 5 piezas 60 
Franela 10 m 120 
Detergente industrial 30 kg 360 
Escobas 6 piezas 72 
Trapeadores 5 piezas 60 
Recogedores 3 piezas 36 
Detergente de limpieza 6 kg 72 
Bolsas para basura grande 1 kg 12 
Botes 4 48 
Cepillo industrial 5 piezas 60 
Despachador de jabón 2 piezas 24 
Despachador de papel 10 piezas 120 
Despachador de toallas 4 piezas 48 
Jabón líquido p/manos 10 120 
Papel higiénico 12 paquetes 144 
Toallas de papel 4 kg 48 
Jergas 4 48 
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CUADRO 26.  Costos de otros materiales (continuación) 

 

Concepto Costo unitario Costo anual en pesos 
Cubrebocas desechables 0.5 pza.  $            420.00  
guantes látex p/limpieza 12 par  $         5,040.00  
Cofias 0.99 pza.  $            237.60  
Batas 80 pza.  $         4,800.00  
Franela 3.5 m  $            420.00  
Detergente industrial 77 kg  $       27,720.00  
Escobas 12 pza.  $            864.00  
Trapeadores 15 pza.  $            900.00  
Recogedores 8 pza.  $            288.00  
Detergente de limpieza 7.5 kg  $            540.00  
Bolsas para basura grande 25 kg  $            300.00  
Botes 25 pza.  $         1,200.00  
Cepillo industrial 70 pza.  $         4,200.00  
Despachador de jabón 50 pza.  $         1,200.00  
Despachador de papel 47 pza.  $         5,640.00  
Despachador de toallas 45 pza.  $         2,160.00  
Jabón líquido p/manos 25 L  $         3,000.00  
Papel higiénico 20  paquete  $         2,880.00  
Toallas de papel 70 kg  $         3,360.00  
Jergas 8.20 pza.  $            393.60  

 Total anual $      65,563.20 
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CUADRO 27.  Costos de depreciación 
 
 
 

 
CUADRO 28.  Presupuesto de los costos de producción 

 

Concepto Costo total anual 
Materia prima $        1,509,508.00 
Envases y embalajes $           235,654.28 
Otros materiales $             65,563.20 
Energía eléctrica $             82,531.72 
Agua $             12,819.62 
Combustible $           170,667.04 
Mano de obra directa $           696,600.00 
Mano de obra indirecta $           421,200.00 
Mantenimiento $           129,600.00 
Control de calidad $             45,000.00 
Depreciación $                     6762 
Mensualidad del terreno $           720,000.00 

Total $       4,095,905.86 

Concepto Cantidad
Costo 

unitario 
Depreciación 

anual  
Costo/Dep/

año 
Pago al 

año 
Paletera turbo 8 2 $49.075 0,08 $7.852 $785 
Tanque de recepción 1 $21.480 0,08 $1.718 $172 
Filtro 200 L/h 1 $12.500 0,08 $1.000 $100 
Homogeneizador 1 $18.000 0,08 $1.440 $144 
Intercambiador de calor 
de placas 1 $10.000 0,08 $   800 $80 
Tanque de incubación 1 $30.420 0,08 $2.434 $243 
Mezclador 1 $20.000 0,08 $1.600 $160 
Envasadora 1 $15.500 0,08 $1.240 $124 
Computadoras 3 $7.000 0,3 $6.300 $630 
Camioneta 1 $215.000 0,2 $43.000 $4.300 
Impresora 3 $800 0,1 $240 $24 

Total $6,762 
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9.3   Gastos 

9.3.1  Gastos de administración 

 

CUADRO 29.  Presupuesto de los costos de administración 

Concepto Sueldo mensual en pesos Sueldo anual en pesos
Gerente general $                          35,000.00 $               420,000.00 
Gerente contable $                          20,000.00 $               240,000.00 
Secretaria a nivel dirección $                            4,500.00 $                 54,000.00 
Limpieza general $                            2,500.00 $                 30,000.00 
Vigilancia $                            3,000.00 $                 36,000.00 

Subtotal  $               780,000.00 
(+) 35 % de prestaciones  $               273,000.00 

Total anual  $            1,053,000.00 
 
 

CUADRO 30.  Presupuesto de los costos de oficina de administración 

Concepto Costo mensual en pesos Costo anual en pesos 
Papelería  $                               800.00  $                   9,600.00 
Caja chica  $                            2,100.00  $                 25,200.00 
Internet  $                               300.00  $                   3,600.00 
Línea telefónica   $                               180.00  $                   2,160.00 

Total  $                 40,560.00 
 

 

 

CUADRO 31.  Presupuesto total del departamento de administración 

Concepto Costo total anual 
Personal $ 1,053,000.00 
Oficina $      40,560.00 

Total $     1,093,560
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9.3.2  Gastos de ventas 
 
CUADRO 32.  Gastos del departamento de ventas 
 

Concepto Sueldo mensual en pesos Sueldo anual en pesos
Gerente de ventas $                          25,000.00 $               300,000.00 
Chofer $                            5,000.00 $                 60,000.00 

Subtotal $               360,000.00
(+) 35 % de prestaciones $               126,000.00

Total anual $               486,000.00
 

CUADRO 33.  Gastos de la oficina del departamento de ventas 

Concepto Costo anual en pesos 
Operación de camioneta  $                          18,000.00 
Publicidad  $                          10,800.00 
Papelería  $                            9,600.00 
Internet  $                            3,600.00 

Total  $                          42,000.00  
 
 

9.3.3  Gastos financieros 

Considerando que se pide un préstamo de $1, 000,000.00 de pesos  para pagarse al 

cabo de 6 años con un interés anual de 14 %. 

CUADRO 34.  Pago de intereses al final de cada año  

Año Intereses Pago de fin de año Deuda después del pago 
0 $1,000,000.00 
1 $ 140,000.00 $ 140,000.00 $1,000,000.00 
2 $ 140,000.00 $ 140,000.00 $1,000,000.00 
3 $ 140,000.00 $ 140,000.00 $1,000,000.00 
4 $ 140,000.00 $ 140,000.00 $1,000,000.00 
5 $ 140,000.00 $ 140,000.00 0 
6 $ 140,000.00 $ 700,000.00 
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CUADRO  35.  Pago a principal al final de cada año 

Año Intereses Pago de fin de año Pago a principal Deuda después del pago
0 $1,000,000.00 
1  $140,000.00  $257,157.50   $117,157.50   $882,842.50  
2  $123,597.95  $257,157.50   $133,559.55   $749,282.96  
3  $104,899.61  $257,157.50   $152,257.88   $597,025.08  
4  $83,583.51   $257,157.50   $173,573.98   $423,451.09  
5  $59,283.15   $257,157.50   $197,874.34   $225,576.75  

$1,000,000.00
 

El  pago de fin de año es igual a = Pago a principal + Intereses 
 

El pago de fin de año s  con la siguiente fórmula: e calcula

 
 1

1 1

 

                                         . 9.3 

 
Donde:  

p = préstamo  $ 1, 000,00 

n = Años a pagar la deuda  6 

i = Intereses anuales  14 % (0.14) 

En este caso al sustituir en la ecuación  9.3  se tiene que el pago cada fin de año es 

igual a $ 257, 157.50. 

 
 
9.4   Costo total de operación 
 
 El costo total de operación es la suma de los costos de producción, administración y 

los gastos del departamento de ventas, tal como se muestra en el cuadro 37. 
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CUADRO 36.  Costo total de operación de PROBIO-ICE S DE R. L de C.V 

Concepto Cantidad  total anual Porcentaje  
Costos de producción $   4,095,905.86 68,56 
Costos de administración $   1,093,560.00 18,30 
Costos de ventas $      528,000.00 8,84 
Costos financieros $      257,157.50  4,30 
Total $   5,974,623.36 100 

 

9.5  Costo unitario y precio de venta 

El costo unitario se obtiene dividiendo los costos totales de operación  entre la 

capacidad instalada en piezas al año que es de  1, 407,692. 

 

CUADRO 37.  Costo unitario del producto 

Concepto Cantidad  total anual 
Costos total de operación $   5,974,623.36 
Capacidad instalada anual 1, 407,692 

Costos unitario  $  4.24 
 

El precio de venta está dado por el cociente del costo unitario entre 1 menos el 

porcentaje de utilidad deseado, que en éste caso es del 35 %. 

 

CUADRO 38.  Precio de venta 

 

Concepto 
Costo unitario $  4.24 
Precio de venta $  6.53 
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9.6  Punto de equilibrio 
 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones 

entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. Éste parámetro se refiere al nivel 

de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los 

costos fijos y los variables. 

 
CUADRO 39.  Punto de equilibrio 

 
Concepto Cantidad  total anual 

Costo total de operación $   5,974,623.36 
Precio de venta $    6.53 

Punto de equilibrio  (pzas.) 914, 999.80
 

 

9.7   Rentabilidad del proceso 

9.7.1  Estado de resultados con inflación sin financiamiento y producción constante 

 Para la construcción de este estado de resultados hay que considerar que las cifras 

sobre costos e ingresos realmente están determinadas en el periodo cero, es decir, antes de 

realizar la inversión. En México se paga 28 % de ISR (Baca Urbina, 2006). Sin embargo 

para fines prácticos se considera un 35 %. 
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CUADRO 40.  Estado de resultados 

Concepto Importe 
+  Ingresos Totales $    5.515.298,08
-  Costos de producción $    3.581.143,01
= Utilidad marginal $    1.934.155,07
-  Costos de administración $       656.136,00
-  Costos de ventas $       316.800,00
= Utilidad Bruta $       961.219,07
-  Reparto de utilidades (10%) $         96.121,91
-  ISR  (35 %) $       302.784,01
= Utilidad neta $       562.313,15
+ Depreciación $           6.762,00
-  Pago de capital $       117.157,50
-  Costos financieros $       140.000,00

FNE $    311917,6591 
 
 

9. 7.2   Flujo neto de efectivo 

Se proyecta a 10 años, sin considerar inflación  anual, y se entiende como inflación 

al aumento ponderado y agregado de precios en la canasta básica de una economía 

entonces las cifras del estado de resultados se verían afectados por la inflación, incluyendo 

los cargos de depreciación, que al menos en México, la ley hacendaria permite actualizar 

cada año tomando en cuenta la inflación que hubo en el periodo fiscal que se declara (Baca 

Urbina, 2006). 

Se considera que al primer año se trabajara al 60% de la capacidad instalada y al 

segundo año 80% y  a partir del tercer año al 100 % de la capacidad instalada  
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CUADRO 41.  Flujo neto de efectivo sin inflación, con financiamiento y producción 

variable. 

1 2 3 
+ Ingresos Totales  $   5,692,666.01  $   4,554,132.81  $    9,487,776.68 
- Costos de producción  $   3,699,388.30  $   2,959,510.64  $    6,165,647.16 
= Utilidad marginal  $   1,993,277.71  $   1,594,622.17  $    3,322,129.52 
- Costos de administración  $      656,136.00  $      874,848.00  $    1,093,560.00 
- Costos de ventas  $      316,800.00  $      422,400.00  $       528,000.00 
= Utilidad Bruta  $   1,020,341.71  $      297,374.17  $    1,700,569.52 
- Reparto de utilidades  $      102,034.17  $        29,737.42  $       170,056.95 
- ISR  (28 %)  $      257,126.11  $        74,938.29  $       428,543.52 
= Utilidad neta  $      661,181.43  $      192,698.46  $    1,101,969.05 
+ Depreciación  $      553,434.00  $      664,120.80  $       796,944.96 
- Pago de capital  $      117,157.50  $      133,559.55  $       152,257.88 
- Costos financieros  $      140,000.00  $      123,597.95  $       104,899.61 

FNE -$       2,376,576.50   $    957,457.93  $     599,661.77  $   1,641,756.51 
 

 

CUADRO 41.  Flujo neto de efectivo sin inflación, con financiamiento y producción 

variable (continuación) 

4 5 6 
+ Ingresos Totales $   9,487,776.68 $  9,487,776.68 $   9,487,776.68
- Costos de producción $   6,165,647.16 $  6,165,647.16 $   6,165,647.16
= Utilidad marginal $   3,322,129.52 $  3,322,129.52 $   3,322,129.52
- Costos de administración $   1,093,560.00 $  1,093,560.00 $   1,093,560.00
- Costos de ventas $      528,000.00 $     528,000.00 $      528,000.00
= Utilidad Bruta $   1,700,569.52 $  1,700,569.52 $   1,700,569.52
- Reparto de utilidades $      170,056.95 $     170,056.95 $      170,056.95
- ISR  (28 %) $      428,543.52 $     428,543.52 $      428,543.52
= Utilidad neta $   1,101,969.05 $  1,101,969.05 $   1,101,969.05
+ Depreciación $      956,333.95 $  1,147,600.74 $   1,377,120.89
- Pago de capital $      173,573.98 $     197,874.34 $      225,576.75
- Costos financieros $        83,583.51 $       59,283.15 $        31,580.75

FNE -$       2,376,576.50   $    1,801,145.51   $  1,992,412.30   $   2,221,932.44  
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CUADRO 41.  Flujo neto de efectivo sin inflación, con financiamiento y producción 

variable (continuación) 

7 8 9 
+ Ingresos Totales $   9,487,776.68 $   9,487,776.68 $   9,487,776.68
- Costos de producción $   6,165,647.16 $   6,165,647.16 $   6,165,647.16
= Utilidad marginal $   3,322,129.52 $   3,322,129.52 $   3,322,129.52
- Costos de administración $   1,093,560.00 $   1,093,560.00 $   1,093,560.00
- Costos de ventas $      528,000.00 $      528,000.00 $      528,000.00
= Utilidad Bruta $   1,700,569.52 $   1,700,569.52 $   1,700,569.52
- Reparto de utilidades $      170,056.95 $      170,056.95 $      170,056.95
- ISR  (28 %) $      428,543.52 $      428,543.52 $      428,543.52
= Utilidad neta $   1,101,969.05 $   1,101,969.05 $   1,101,969.05
+ Depreciación $   1,652,545.07 $   1,983,054.08 $   2,379,664.90
- Pago de capital 
- Costos financieros 

FNE -$       2,376,576.50  $  2,754,514.12 $  3,085,023.13 $  3,481,633.95 
 

 

CUADRO 41.  Flujo neto de efectivo sin inflación, con financiamiento y producción 

variable (continuación) 

10
+ Ingresos Totales $   9,487,776.68 
- Costos de producción $   6,165,647.16 
= Utilidad marginal $   3,322,129.52 
- Costos de administración $   1,093,560.00 
- Costos de ventas $      528,000.00 
= Utilidad Bruta $   1,700,569.52 
- Reparto de utilidades $      170,056.95 
- ISR  (28 %) $      428,543.52 
= Utilidad neta $   1,101,969.05 
+ Depreciación $   2,855,597.88 
- Pago de capital
- Costos financieros

FNE -$       2,376,576.50 $ 3,957,566.93 
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La Tasa Interna de Rendimiento es de 54% y la Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento es de 22 %, lo que indica que el proyecto es Rentable. 

 

9.7.3  Tasa  Mínima  Aceptable  de Rendimiento con producción variable, con  

inflación y sin financiamiento. 

i = premio al riesgo = 0.15 

f = inflación anual = 0.06 

TMARf = (0.15 + 0.06)+ (0.15 x 0.06) 

TMAR = 0.22 

 

9.7.4  Cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento con financiamiento, sin inflación y 

producción variable. 

 

Los Flujos Netos de Efectivo cambian de una situación sin financiamiento a otra 

con financiamiento. Al hacer la determinación de la TIR habiendo pedido un préstamo, 

habrá que hacer ciertas consideraciones. 

 La primera de ellas, cuando se calcula la TIR y hay financiamiento, es que sólo es 

posible utilizar el estado de resultados con flujos y costos inflados, ya que éstos se 

encuentran definitivamente influidos por los intereses pagados (costos financieros), pues la 

tasa del préstamo depende casi directamente de la tasa inflacionaria vigente en el momento 

del préstamo, por lo que sería un error usar FNE constante (inflación cero) y aplicar a éstos 

pago a principal y costos financieros, alterados con la inflación. 

 La segunda consideración importante es que para calcular la TIR, la inversión 

considerada no es la misma. Ahora es necesario restar a la inversión total la cantidad que ha 
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sido obtenida en préstamo. La inversión original es de  $  2, 376,577  y se solicita un 

préstamo por  $ 1, 000,000; la diferencia de ambas cantidades, es de  $ 1, 376, 577, es la 

inversión neta de los accionistas en activo fijo y diferido, y es la cantidad que se considera 

para el cálculo del VPN y la TIR con financiamiento. Las cifras se toman del estado de 

resultados del cuadro 35 y 36  y ahí se muestra la forma en que se paga, a lo largo de seis 

años, la cantidad de  $ 1, 000,000  del préstamo.  

Otra consideración importante es que ahora la nueva TIR deberá compararse con 

una TMAR mixta. Ahora los $ 2, 376,577  de la inversión total se forman de dos capitales, 

uno de los promotores y otro de la institución financiera, cada parte con una ganancia 

distinta, por lo que debe calcularse un promedio ponderado de ambos capitales para obtener 

la llamada TMAR mixta, de la siguiente forma: TMAR mixta = (% de aportación de 

promotores) (tasa de ganancia solicitada) + (% de aportación del banco) (tasa de ganancia 

solicitada). 

 
$ 1, 376,577
$ 2, 376,577 0.22  

$ 1, 000,000 
$ 2, 376,577 0.22 0.22 

 

La TMAR mixta no sólo servirá como punto de comparación contra la TIR sino que 

también es útil para calcular el VPN con financiamiento. Con todos estos datos se calcula la 

TIR con financiamiento, tomando los FNE del cuadro 41. 

La TIR con financiamiento es superior a la TIR sin financiamiento, lo cual indica 

una mayor rentabilidad en caso de solicitar financiamiento; en ambas determinaciones se 

considera la inflación. 

A la TIR obtenida con financiamiento se llama TIR financiera, que en este caso es 

de 43%, a diferencia de la TIR privada o TIR empresarial. Siempre es necesario calcular 
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los dos tipos de TIR. En general, la TIR financiera siempre será mayor que la TIR privada, 

debido al efecto de la deducción de impuestos (Baca Urbina, 2006). 

 

CUADRO 42.  Flujo neto de efectivo sin inflación, con financiamiento y producción 

variable 

1 2 3 
+ Ingresos Totales $  5.515.298,08 $ 7.353.730,77 $  9.192.163,46 
- Costos de producción $   3.581.143,01 $ 4.774.857,34 $  5.968.571,68 
= Utilidad marginal $   1.934.155,07 $ 2.578.873,42 $  3.223.591,78 
- Costos de administración $      656.136,00 $    874.848,00 $  1.093.560,00 
- Costos de ventas $      316.800,00 $    422.400,00 $     528.000,00 
= Utilidad Bruta $      961.219,07 $ 1.281.625,42 $  1.602.031,78 
- Reparto de utilidades (10%) $        96.121,91 $    128.162,54 $     160.203,18 
- ISR  (35 %) $      302.784,01 $    403.712,01 $     504.640,01 
= Utilidad neta $      562.313,15 $    749.750,87 $     937.188,59 
+ Depreciación $          6.762,00 $        6.762,00 $         6.762,00 
- Pago de capital $      117.157,50 $    133.559,55 $     152.257,88 
- Costos financieros $      140.000,00 $    123.597,95 $     104.899,61 

FNE -$       1,376,576.50  311917,6591 $    499.355,38 $     686.793,10 
 

CUADRO 42.  Flujo neto de efectivo sin inflación, con financiamiento y producción 
variable (continuación) 

4 5 6 
+ Ingresos Totales  $    9.192.163,46   $    9.192.163,46   $     9.192.163,46 
- Costos de producción  $    5.968.571,68   $    5.968.571,68   $     5.968.571,68 
= Utilidad marginal  $    3.223.591,78   $    3.223.591,78   $     3.223.591,78 
- Costos de administración  $    1.093.560,00   $    1.093.560,00   $     1.093.560,00 
- Costos de ventas  $       528.000,00   $       528.000,00   $        528.000,00 
= Utilidad Bruta  $    1.602.031,78   $    1.602.031,78   $     1.602.031,78 
- Reparto de utilidades (10%)  $       160.203,18   $       160.203,18   $        160.203,18 
- ISR  (35 %)  $       504.640,01   $       504.640,01   $        504.640,01 
= Utilidad neta  $       937.188,59   $       937.188,59   $        937.188,59 
+ Depreciación  $           6.762,00   $           6.762,00   $            6.762,00 
- Pago de capital  $       173.573,98   $       197.874,34   $        225.576,75 
- Costos financieros  $         83.583,51   $         59.283,15   $          31.580,75 

FNE -$       1,376,576.50   $       686.793,10   $       686.793,10   $        686.793,10 
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CUADRO 42.  Flujo neto de efectivo sin inflación, con financiamiento y producción 

variable (continuación) 

7 8 9 
+ Ingresos Totales  $    9.192.163,46  $    9.192.163,46  $    9.192.163,46
- Costos de producción  $    5.968.571,68  $    5.968.571,68  $    5.968.571,68
= Utilidad marginal  $    3.223.591,78  $    3.223.591,78  $    3.223.591,78
- Costos de administración  $    1.093.560,00  $    1.093.560,00  $    1.093.560,00
- Costos de ventas  $       528.000,00  $       528.000,00  $       528.000,00
= Utilidad Bruta  $    1.602.031,78  $    1.602.031,78  $    1.602.031,78
- Reparto de utilidades (10%)  $       160.203,18  $       160.203,18  $       160.203,18
- ISR  (35 %)  $       504.640,01  $       504.640,01  $       504.640,01
= Utilidad neta  $       937.188,59  $       937.188,59  $       937.188,59
+ Depreciación  $           6.762,00  $           6.762,00  $           6.762,00
- Pago de capital 
- Costos financieros       

FNE -$       1,376,576.50   $       943.950,59  $       943.950,59   $       943.950,59 
 

 

CUADRO 42.  Flujo neto de efectivo sin inflación, con financiamiento y producción 

variable (continuación) 

10 
+ Ingresos Totales  $    9.192.163,46  
- Costos de producción  $    5.968.571,68  
= Utilidad marginal  $    3.223.591,78  
- Costos de administración  $    1.093.560,00  
- Costos de ventas  $       528.000,00  
= Utilidad Bruta  $    1.602.031,78  
- Reparto de utilidades (10%)  $       160.203,18  
- ISR  (35 %)  $       504.640,01  
= Utilidad neta  $       937.188,59  
+ Depreciación  $          6.762,00  
- Pago de capital   
- Costos financieros   

FNE -$       1,376,576.50  $       943.950,59  
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10.  CONCLUSIONES 

 Con base en el estudio de mercado los clientes potenciales se ubican en la  zona 

metropolitana, específicamente en la delegación Gustavo A. Madero e Iztapalapa, de edad 

comprendida entre 5-44 años. 

Se realizo la formulación del producto, así como el análisis fisicoquímico 

obteniendo un balance energético de 59.22 Kcal (250.43 KJ) y evaluación sensorial por 

medio de una escala hedónica de 6 puntos delimitando la aceptación del producto. 

Se obtuvieron 2.6 x 106 UFC de microorganismos viables por  mL, dicha 

concentración es suficiente para que este producto sea  probiótico ya que se mantuvo 

constante por 45 días. 

El proceso de congelación, no afecta de manera significativa la viabilidad de las 

LAB inoculadas ya que cantidad considerable de estas se mantienen vivas y activas, 

después de dicho proceso. 

La Inversión fija total requerida para llevar a cabo el desarrollo de la microempresa 

considerando los activos fijos y circulantes necesarios es de $ 2, 376,576.50  pesos. 

Con base en los costos fijos y variables el costo unitario es de $ 4.24, y 

considerando un 35 % de utilidad el precio de venta a distribuidor final es de $ 6.53. 

Con base en los flujos netos de efectivo, la TIR financiera  proyectada  10 años, 

considerando producción variable y sin inflación es  de 39 % y la TMAR mixta es de 22 %, 

por lo tanto el proyecto es económicamente rentable. 
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ANEXO 1.  DIAGRAMA DE FLUJO Y BALANCES DE MATERIA. 
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UNIDAD  PROFESIONAL  INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

PLANTA PRODUCTORA DE PALETA PROBIÓTICA HELADA 

IPN 
DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

DISEÑO: 
I. A. MARTHA MARLEN LÓPEZ  A. 

ESCALA 
1 :1 

PROYECTO: 
PROBIO-ICE 

ANEXO 2.  PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREA DE LA PLANTA 
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GLOSARIO 

 

Plan de negocios: documento empresarial que refleja el análisis y evaluación de un 

proyecto. 

 

Análisis de sensibilidad: Técnica que permite evaluar el impacto de las variaciones 

de los factores más importantes sobre los beneficios y consecuentemente, sobre la tasa de 

retorno. 

 

Benchmarking: Proceso de identificación de las mejores prácticas con respecto a 

productos y procesos, tanto en la misma industria como fuera de ella, con el objetivo de 

utilizarlas como guía y punto de referencia para mejorar las prácticas de la propia 

organización. 

 

Resumen ejecutivo: síntesis de un proyecto que se presenta en las primeras páginas 

de un plan. 

 

Costos fijos: aquellos que se mantienen invariables, en el mismo nivel, 

independientemente del volumen producido o las ventas realizadas, dada una determinada 

escala de producción. 

 

Costos variables: aquellos que varían en función del volumen de ventas o de 

producción. 
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Tasa interna de retorno (TIR): tasa implícita que iguala el valor de los flujos de 

entrada y salida de una inversión, a la fecha inicial de la misma; es decir, que es la tasa que 

produce un valor neto (VAN) igual a cero. 

 

Sociedad de Responsabilidad Limitada: son sociedades de personas que aportan 

capital y/o trabajo, cuya responsabilidad personal queda limitada al amonto de sus 

aportaciones financieras. 

 

Ingresos: es el monto recaudado por las ventas, tanto al contacto como a crédito; en 

el caso de ventas a crédito su ingreso se registra en el periodo en que el pago se hace 

efectivo. 

 

 


