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ESCALONA SANCHEZ ENRIQUE. 
79. SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

INGENIERíA EN ALIMENTOS 


Presente. 

Comunico a usted, que como resultado de la evaluación del Comité de Proyecto Terminal, con 
esta fecha queda registrado su proyecto terminal en la modalidad de "MICROEMPRESA" 
denominado "ELABORACiÓN DE TOFU CONDIMENTADO CON SABORIZANTE 
ARTIFICIAL SABOR A QUESO" bajo la dirección interna de Dra. Ana Gabriela Loyo 
González. 

De cumplir con las condiciones que abajo se indican, será acreditada la opción curricular de 
titulación. Asimismo me permito recordarle que el trabajo experimental deberá concluir en el 
octavo semestre y entregar el informe técnico final, de conformidad con los lineamientos que 
para tal fin establezca el Comité mencionado. 

CONDICIONES 

9. Permanecer en la misma opción y actividad en el Proyecto Terminal 1, 11, 111. 

10.0btener una calificación igualo superior a 8.0 en Proyecto Termina 1, Proyecto Terminal 11 y 


Proyecto Terminal 111. 
11.Cumplir con el 90% de asistencia a las actividades asignadas. 
12.Cumplir con los demás requisitos que se fijan en el programa de estudios de la asignatura. 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLlNARIA DE BIOTECNOLOGIA 

SECRETARIA México., D. F., a 31de octubre de 2008. 

DE Of. No. SA-UPIBI-1291/08


EDUCACiÓN PÚBLICA 

GARCIA PEREZ CARLOS. 

7'1 SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

INGENIERíA EN ALIMENTOS 


P r e s en t e. 

Comunico a usted, que como resultado de la evaluación del Comité de Proyecto Terminal, con 
esta fecha queda registrado su proyecto terminal en la modalidad de "MICROEMPRESA" 
denominado "ELABORACiÓN DE TOFU CONDIMENTADO CON SABORIZANTE 
ARTIFICIAL SABOR A QUESO" bajo la dirección interna de Dra. Ana Gabriela Loyo 
González. 

De cumplir con las condiciones que abajo se indican, será acreditada la opción curricular de 
titulación. Asimismo me permito recordarle que el trabajo experimental deberá concluir en el 
octavo semestre y entregar el informe técnico final, de conformidad con los lineamientos que 
para tal fin establezca el Comité mencionado. 

CONDICIONES 

13. Permanecer en la misma opción y actividad en el Proyecto Terminal 1, 11, 111. 

14.0btener una calificación igualo superior a 8.0 en Proyecto Termina 1, Proyecto Terminal 11 y 


Proyecto Terminal 111. 
15.Cumplir con el 90% de asistencia a las actividades asignadas. 
16.Cumplir con los demás requisitos que se fijan en el programa de estudios de la asignatura. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLlNARIA DE BIOTECNOLOGíA 

México., D. F., a 31de octubre de 2008. 

SECRETARIA Of. No. SA-UPIBI-1298/08 


DE 
EDUCACiÓN PÚBLICA 

ROMAN AGUILAR ARACELI. 
72 SEMESTRE DE LA CARRERA DE 
INGENIERíA EN ALIMENTOS 

Presente. 

Comunico a usted, que como resultado de la evaluación del Comité de Proyecto Terminal, con 
esta fecha queda registrado su proyecto terminal en la modalidad de "MICROEMPRESA" 
denominado "ELABORACiÓN DE TOFU CONDIMENTADO CON SABORIZANTE 
ARTIFICIAL SABOR A QUESO" bajo la dirección interna de la Dra. Ana Gabriela Loyo 
González. 

De cumplir con las condiciones que abajo se indican, será acreditada la opción curricular de 
titulación. Asimismo me permito recordarle que el trabajo experimental deberá concluir en el 
octavo semestre y entregar el informe técnico final, de conformidad con los lineamientos que 
para tal fin establezca el Comité mencionado. 

CONDICIONES 

1. 	Permanecer en la misma opción y actividad en el Proyecto Terminal 1, 11, 111. 
2. 	 Obtener una calificación igualo superior a 8.0 en Proyecto Terminal 1, Proyecto Terminal 11 y 

Proyecto Terminal 111. 
3. 	 Cumplir con el 90% de asistencia a las actividades asignadas. 
4. 	Cumplir con los demás requisitos que se fijan en el programa de estudios de la asignatura. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLlNARIA DE BIOTECNOLOGfA 

SECR~~ARIA VARGAS MARTINEZ ALBA MARIA. 
EDUCACIÓN PÚBLICA?!;! SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

INGENIERíA EN ALIMENTOS 

P r es e n t e. 

Comunico a usted, que como resultado de la evaluación del Comité de Proyecto Terminal, con 
esta fecha queda registrado su proyecto terminal en la modalidad de "MICROEMPRESA" 
denominado "ELABORACiÓN DE TOFU CONDIMENTADO CON SABORIZANTE 
ARTIFICIAL SABOR A QUESO" bajo la dirección int~rna de la Dra. Ana Gabriela Loyo 
González. 

De cumplir con las condiciones que abajo se indican, será acreditada la opción curricular de 
titulación. Asimismo me permito recordarle que el trabajo experimental deberá concluir en el 
octavo semestre y entregar el informe técnico final, de conformidad con los lineamientos que 
para tal fin establezca el Comité mencionado. 

CONDICIONES 

. . 	 .. 

1. 	 Permanecer en la misma opción y actividad en el Proyecto Terminal 1, 11, 111. 
2. 	 Obtener unacalificélCiórl' igualo superior a 8.0 en Proyecto Terminal l. Proyecto Terminal 11 y 

Proyecto TerminalllC . . 
3. 	 Cumplir con el 900«> de asistencia .a las actividades asignadas. 
4. Cumplir con los demás requisítosque se fijan en el programa de estudios de la asignatura. 
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A mis padres: 

Por que se que jamás existirá una forma de agradecer una vida de lucha, sacrificio y esfuerzo 
constante para formarme y educarme… 

Por el apoyo incondicional que siempre me brindaron, por estar a mi lado apoyándome y 
motivándome sin esperar nada a cambio, porque siempre tenían la solución ante cualquier 
situación y/o problema, sin importar que no fuera de ustedes, lo hacían suyo y me ayudaban a 
resolverlo, por todos los consejos que me dieron, por su confianza y comprensión, por sus 
continuos regaños tal vez sin ellos no sería lo que soy ahora, porque nunca se dan por vencidos y 
gracias a este ejemplo he de seguir adelante, por la herencia más valiosa que pudiera recibir; mi 
formación profesional y hacerme un hombre de provecho, por todo esto y más ¡MUCHAS 
GRACIAS PAPAS, LOS AMO¡… 

A Rubí: 

Por haber iluminado mi vida y estar conmigo en los buenos y malos ratos, por todo el tiempo 
compartido contigo,  Gracias por esos momentos tan felices que compartimos y me brindaste…! TE 
AMO RUBI ¡ 

A mis hermanas: 

Por estar conmigo apoyándome, gracias por sus consejos pero sobre todo a su compañía no solo 
como hermanas sino como verdaderos amigos a las cuales quiero con todo mi corazón, gracias por 
todos los momentos tan felices que hemos convivido juntos y por todos aquellos momentos en los 
cuales nos hemos fortalecido como familia… 

A mis sobrinos: 

Diana, Manuel, Josué, Paula, Alejandra, como un ejemplo y deseándoles suerte en su vida que 
apenas comienza, regálenle a sus padres la satisfacción de ser unas personas de provecho, sean 
buenos hijos y recuerden que siempre estaré apoyándolos ante cualquier circunstancia…. ¡Los 
quiero mucho y la mejor de las suertes para ustedes¡ 

A mis profesores:  

Por todas sus enseñanzas y consejos, en especial a la Dra. Loyo por todo el tiempo dedicado a 
este proyecto y todos sus consejos a lo largo de mi etapa como estudiante… ¡gracias¡ 

A mis amigos: 

Les agradezco su compañía durante todo este tiempo en UPIBI esperando convivir muchos más… 

A Ara, Alba y Carlos por compartir este proyecto tan importante, por todo ese apoyo incondicional y 
sobre todo por ser los mejores amigos… 

  Los voy a extrañar, siempre recordare todos los momentos que vivimos y les deseo la mejor de la 
suerte, confiando en su gran capacidad y esperando sean los mejores ingenieros logrando sus 
metas y verse realizados… 

 

I.A. Enrique Escalona Sánchez  



A mis padres: 

Por que gracias a su gran cariño, apoyo y guía he llegado a 
realizar uno de mis principales anhelos en mi vida, fruto del 
inmenso apoyo, desvelos, enojos alegrías, amor y sobre una 
gran confianza depositada en mi persona con lo cual hoy en 
día he logrado terminar mis estudios profesionales, que 
constituyen el legado mas grande que pudiera recibir y por lo 
cual les viviré eternamente agradecido. 

Con cariño y respeto LOS AMO. 

A mi hermano: 

Por que es una gran fuente de inspiración ya que aunque es 
menor en edad me ha mostrado una gran actitud en la vida de 
afrontarla con dedicación y superación, a su gran apoyo en 
momentos difíciles donde solo se puede ayudar a una persona 
con amor y cariño MIL GRACIAS. 

A mi abuelo: 

Por ser la guía en la familia, el que conforma la unidad en la 
misma el que día a día demostraba su cariño a cada uno de los 
integrantes y principalmente a mi por que es el motor que me 
impulso a salir adelante y lograr este gran objetivo en mi vida. 

Donde te encuentres te extraño Y MUCHAS GRACIAS POR 
TODO. 

I.A. Carlos Pérez García 



A mi papá Daniel Román,  por enseñarme  a creer en mí. Porque siempre 
alimentas mis sueños  y metas. Tú, mi mayor inspiración, el ser que más 
admiro. 

A mi mamá Antonia Aguilar, por mostrarme el camino de la honestidad y 
del respeto, por hacerme ver mis errores, apoyarme en mis fracasos y 

celebrar mis triunfos. 
Gracias. 
Son lo más valioso que tengo. Los amo  infinitamente. 

A mis amigos  entrañables y socios del proyecto, porque a pesar de todos 
los inconvenientes, logramos emerger con más fuerza que nunca. Me llevo  

lo más valioso; una amistad sincera y recuerdos que se quedan grabados 
por siempre en el corazón. 

A los profesores, que formaron  profesionistas de bien, compartiendo sus 
conocimientos y experiencia. Muy especialmente a la Dra. Ana Gabriela 
Loyo González, que nos brindo  todo su apoyo, paciencia y comprensión. 

Gracias al Diseñador Grafico  que contribuyo  de manera especial con este 
proyecto con su esfuerzo y creatividad.  Te amo hermanito. 

De manera muy especial: 
A Luz, que siempre ilumino mi camino, ella que vio como la pequeña niña 
se convertía en mujer. Tu recuerdo siempre en mi mente y en mi corazón. 
Te amo  Abuela.  

 

A mis amigos: 

A las tardes de verano de charlas y buenos tragos, 
A las amigas más locas y a los colegas más bravos. 

Gracias por darme tanta vida, 
Gracias por tanto arte y tanta filosofía, 

Gracias por la emoción, la pasión y la osadía. 
Si no  fuera por su amor no sé donde estaría. 

Ariel Rot 

 
 
I.A. ARACELI ROMÁN AGUILAR 



AGRADECIMIENTOS 

A mis papas 

Es imposible agradecerles con unos cuantos renglones, cuan afortunada me 
siento con la vida por darme la oportunidad de tenerlos como mis padres, 
pues si no fuera por ustedes no sería la mujer que ahora soy. 

Mamá, gracias por todas esas horas de dedicación hacia mí, por preocuparte 
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“Elaboración de Tofú Condimentado con Saborizante Artificial Sabor a Queso”. 

Autores: Escalona Sánchez Enrique, García Pérez Carlos, Román Aguilar Araceli 

y Vargas Martínez Alba María. 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

SAO alimentos S. de R.L. de C.V.  es una empresa mexicana que pretende dedicarse a 

satisfacer las necesidades de hombres y mujeres que han adoptado un estilo de vida 

saludable,  que están en busca de alimentos que cumplan sus expectativas en cuanto a 

sabor, calidad, precio y por supuesto, valor nutrimental. 

Es  por eso que queremos brindarles una alternativa a los quesos de origen animal, 

produciendo un alimento similar al antes mencionado, pero de origen vegetal,  

consumido desde hace miles de años en la sociedad oriental, llamado TOFÚ (queso de 

soya). 

El tofú es un alimento funcional y nutritivo, en  presentación de 350 g  pretende ser de 

fácil consumo y acceso, dirigido especialmente a adultos (30 a 40años de edad) 

preocupados por su cuidar de su salud y/o con un nivel de educación media, conscientes 

de los beneficios que contiene este producto. Para lograr introducir exitosamente al 

mercado este producto, hemos optado por  mejorar el sabor del tofú, con un sabor para 

el paladar de las familias  mexicanas como es el queso fresco. Esto aunado a una 

exhaustiva campaña publicitaria. 

A partir del estudio de mercado se obtuvo que la producción anual de SAO alimentos 

debe de ser de 116.6 toneladas, esto representa  348,717 piezas. 

Esta producción tiene un costo de $ 3, 597,850, el costo unitario del producto es de 

$10.31; considerando una utilidad del 30%  el precio de venta por unidad es de $14.73  

y el precio de venta al consumidor final es de $17.34 con una ganancia para el minorista 

del 15%. Al proponer este mercadeo, promovemos  la relación ganar-ganar. 

La inversión total requerida para poner en marcha la planta, incluyendo el capital de 

trabajo para tres meses es de $3’987,709.75. 

Uno de los factores más importantes para determinar si un proyecto es económicamente 

factible es la Tasa interna de retorno (TIR), este proyecto ofrece una de 20%, si se 

comparara la TIR del proyecto con respecto a los intereses que ofrece la banca en una 

inversión a plazo fijo que está entre 4-10% con el porcentaje de TIR que ofrece el 

proyecto de SAO Alimentos S. de R. L. de C.V, es más atractiva pues beneficia 
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considerablemente  al crecimiento de su capital. Contrarrestado al mismo tiempo  la 

crisis económica actual, con la creación de empleos directos e indirectos. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de  tiene como objetivo principal, lanzar al mercado  un producto derivado 

de soya que se denomina Tofú, con una reducción del  sabor afrijolado y se piensa  

agregar algunos picantes para darle un toque nacional. 

 Representa un alimento funcional, ya que por su naturaleza vegetal contiene sustancias  

que reducen los síntomas de la menopausia  y  premenstruales, las disminución de la 

probabilidad de tener cáncer de mama en las mujeres o cáncer de próstata en el caso de 

los hombres además que carece de grasas saturadas disminuye el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, entre muchos otros beneficios. 

El  producto  va   dirigido a un público en general, pero principalmente a las personas  

vegetarianas, las que presentan intolerancia a la lactosa y no  deben consumir productos 

lácteos, como también a las personas que buscan una vida más sana y natural.  

Los productos lácteos  contribuyen enormemente al bienestar nutricional  de muchos 

pueblos en todo el mundo. Sin embargo, debido a la creciente  escasez de materia prima 

y a la subsecuente alza en los precios de la proteína  de origen animal,  la industria  

transformadora de los alimentos ha tratado de encontrar otras fuentes de proteínas 

menos costosas.  La producción de proteínas de soya  cuenta con un largo y noble 

historial como ingredientes básico  para la fabricación  de quesos y productos similares; 

hoy en día, ofrece a los fabricantes una magnífica  oportunidad de aumentar la 

producción, reducir los costos e incrementar el valor nutricional de sus productos.  

 

2.1.  Marco Teórico 

2.1.1. Orígenes de la soya 

La soya es originaria de las provincias del noreste de China  y de Manchuria. 

La forma cultivada  (Glycine max L) deriva del progenitor Glycine ussuriensis, especie  

cultivada, pero crece espontáneamente  en Corea, Japón, Taiwán, norte de China y en 

las zonas colindantes de Rusia .18 

El género Glycine tiene muchos sub-géneros, constituidos de plantas perenes halladas 

en Australia, África y en Asia del suroccidental. 
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La soya es considerada una planta esencial para la civilización china, siendo la más 

importante leguminosa cultivada junto con algunos cereales como el arroz, trigo, cebada 

y mijo.  

Debido a sus propiedades nutritivas, principalmente por las proteínas, en los últimos 

años  ha habido un gran desarrollo  científico y  tecnológico para su aprovechamiento 

integral. 

 

2.1.2. Características botánicas  y morfológicas  de la planta. 

La especie de soya (Glycine max L. Merril, sinónimo  de Soya Hispidia Moench) 

Pertenece al  orden de Rosales, familia Papilionaceae o Fabaceae (llamadas también  

leguminosas), subfamilia Papilionoideae, tribu Phaseoleae, género Glycine. 

La soya es una planta anual de primavera- verano de porte erecto con o sin  

ramificaciones de altura variable entre 50 y 180 centímetros, con un sistema reticular 

extendido, débilmente pivotante y con abundante superficie foliar .18 

 

Figura  1.  Planta de soya 

  

La mayor parte de las características morfológicas están fuertemente influidas por los 

factores del suelo y el clima donde se cultiva, que pueden por consiguiente alterar la 

morfología y arquitectura de  la planta, derivadas de las específicas características 

genéticas.  

El tallo, cuya altura tiende a crecer con el aumento de temperatura, de la densidad de 

población, la fertilidad del suelo y por lo contrario a disminuir en condiciones  de estrés 

hídrico y de nutrición.18 

Las hojas son de cuatro tipos, dos cotiledonales y dos simples (unifoliadas), las 

trifoliadas.  La hoja así como el tallo, sépalos  y vainas se caracterizan por su espesa 

vellosidad de gran variabilidad de color, forma, tamaño y densidad de los pelos. 
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Las hojas comienzas a amarillar al llegar  a la maduración y normalmente caen antes  de 

que  las vainas estén  maduras y cuando  la semilla tiene todavía bastante humedad. 

Las inflorescencias son racimos auxiliares de entre 2- 35 flores. El periodo de la 

floración  se prolonga por un tiempo relativamente largo, puesto que el progreso de la 

antítesis es relativamente lento desde la  base  a la extremidad  de cada racimo.18 

Las flores  de color blanco o violeta típicas de las leguminosas. Cada inflorescencia 

puede proporcionar de 1 a más de 20  vainas y en teoría se podrían tener más de 300 

vainas por planta. 

Las vainas largas de 2-7 centímetros, ligeramente curvas o a veces rectas son vellosas 

de color verde virando  hacia amarillo esto dependen del contenido de carotenos, 

xantofilas  y antocianinas. 

Una vaina  puede tener de 1-5 semillas, sin embargo en condiciones normales de cultivo 

se encontraran más frecuentemente de 2-3. 

La semilla tiene forma, color y dimensiones muy variables: generalmente  redondeada, 

también puede ser ovalada, más o menos aplastada, está formada principalmente por 

dos partes: el tegumento seminal y el embrión, los dos cotiledones son órganos de 

reserva que contienen casi todo el aceite y las proteínas de la semilla, presentan su 

mayor parte en peso y en volumen. 

La  soya o frijol de soya (Glycine max), aunque botánicamente pertenece a las 

leguminosas, por su elevado contenido en aceites se considera una oleaginosa.  

 

2.1.3. Composición del grano  

 

La composición  del grano de soya depende de la variedad del grano, de las condiciones 

de crecimiento, así como del estado de desarrollo en que encuentre. 

Se sabe que el porcentaje de humedad, proteína, grasa, carbohidratos y cenizas, es 

menor en el grano fresco y cosechado antes de tiempo, debido a que no se desarrolló 

completamente. 

  

La soya está anatómicamente constituida por tres fracciones principales de cascarilla, 

que representa aproximadamente el 8% del peso total de la semilla, el hipocotilo 2% y 

el cotiledón 90%,  en este último se encuentra el aceite en pequeños compartimentos 

llamados esferosomas, (véase el cuadro 1) que a su vez están dispersos entre los cuerpos 
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proteicos (aleuronas), integrados por aproximadamente de 98% de proteínas y algo de 

lípidos y ácido fítico. 2 

 

 

Figura 2. Grano de soya 

 

 

Cuadro 1. Composición porcentual de la soya  y de sus partes2 

 

  

Proteínas 

(N x 6.25) 

Grasa Hidratos de 

carbono 

Cenizas Constituyente 

de la semilla 

Soya total  40 21 34 4.9 - 

Cotiledón 43 23 29 5.0 90 

Cascarilla 9 1 86 4.4 8 

Hipocotilo 41 11 43 4.3 2 

 
 

La  fracción lipídica está  integrada por  triacilglicéridos, llamados comúnmente  

triglicéridos que contienen aproximadamente un 12% de ácidos grasos saturados, 20% 

de ácido oleico, 60%  de ácido linoleico y 4% de ácido linolénico, también se 

encuentras fosfolípidos, esteroles y tocoferoles.2 

El contenido de hidratos de carbono se divide casi en partes iguales en compuestos 

solubles  e insolubles en agua y se pueden clasificar como:  

 Polisacáridos insolubles en agua  y etanol (tales como las arabinogalactanas, 

arabinosas, xilanas, galactomananas, celulosa y un polímero ácido muy parecido a 

las sustancias pécticas), representan casi el 50% de los hidratos de carbono totales.2 

 Oligosacáridos hidrosolubles, tales como sacarosa (4.5%), verbascosa (en muy baja 

concentración), estaquiosa (3.8%), rafinosa (1.1%), estos últimos tres son 

responsables de las flatulencias provocadas por  el consumo de las mismas.  

 Monosacáridos de menor cantidad, principalmente glucosa  y  arabinosa.25  

Al igual que sucede con otros tejidos  vegetales, la soya contiene en su estado  natural  

diversos factores antifisiológicos, como son los inhibidores de tripsina y las 
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hemaglutininas, que no representan un riesgo, debido a que se destruyen durante  los 

distintos  procesos térmicos industriales. Por ejemplo,  la inactivación de los inhibidores 

de tripsina se lleva a  cabo por  un calentamiento a 80 ºC por 10 minutos a los  que se 

les  somete el grano.2 

 

2.1.4. Proteínas de soya 

Las proteínas de soya y de otras oleaginosas son una mezcla  heterogénea de globulinas  

de 65 – 75% del total y de albúminas, con pesos moleculares muy variados, solubles en 

disoluciones salinas y en agua, pueden precipitar en un intervalo de pH 4.2 a 4.8,  ya 

que dentro de este intervalo se encuentra su punto isoeléctrico. En general las proteínas 

de las leguminosas son ricas en los aminoácidos indispensables tales como; lisina, 

treonina, isoleucina, leucina, fenilalanina y valina; sin embargo son deficientes en 

metionina y cisteína.2  En el cuadro 2 se comparan los aminoácidos indispensables de 

las proteínas de la soya, arroz y huevo con  sus concentraciones en una proteína ideal 

establecida  por la FAO.19 

Glicina es el aminoácido principal proteína llamada Glicinina  en el grano de soya, de 

esta deriva el nombre del género Glycine. La Glicina tiene una estructura cuaternaria 

que consiste en tres cadenas polipépticas con enlaces disulfuros y de hidrógeno, los 

cuales son separados  por urea, ácido fuerte, base fuerte o calor.3 

 Las hemaglutininas  se consideraban factores antifisiológicos  aunque en la actualidad 

ya se han desechado de esta categoría. Son proteínas que aglutinan los glóbulos rojos de 

la sangre in vitro, ya abundan mucho en el reino vegetal. En le soya se han identificado 

cuatro diferentes, capaces de llevar a cabo esta aglutinación, pero nunca  se ha 

comprobado en vivo.3 
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Cuadro 2. Composición de aminoácidos indispensables (g/16g N) de diferentes e especies.19 

Aminoácido Soya Arroz huevo Referencia de la FAO 

Lisina 6.3 7.7 7.2 4.2 

Treonina 4.1 2.9 5.2 2.8 

Leucina 7.1 6.0 7.8 4.8 

Isoleucina 4.3 3.9 6.8 4.2 

Metionina 1.2 0.8 3.4 2.2 

Triptofano 1.2 1.0 1.5 1.4 

Fenilalanina 4.9 3.2 5.8 2.8 

Arginina 6.7 4.6 6.7 - 

Histidina 3.3 3.8 2.4 - 

 

Los alimentos de origen vegetal, además de aportar nutrimentos  energéticos, vitaminas 

y nutrimentos inorgánicos, cuentan con concentraciones importantes de fitoestrógenos, 

que son  compuestos difenólicos con actividad hormonal y efectos  biológicos 

importantes en la  prevención de desarrollo de varias patologías, se encuentran en 

concentraciones importantes; el grupo más sobresaliente de estos son los 

isoflavonoides .8 

Las isoflavonas son glucósidos, las cuales una vez ingeridas son hidrolizadas a las 

formas agliconas, como la genisteína, daidzeína estas son las más abundantes y la 

gliciteína  que, en términos generales, tienen acción antioxidante y ayuda a regular los  

niveles de estrógenos en mujeres, brindándoles un beneficio a las mujeres que ya 

entraron en la etapa de menopausia, al reducir los malestares.8 

La genisteína es el principal anticancerígeno presente en la soya por sus propiedades 

antioxidantes y como inhibidor de las proteínas tirosina-quinasas. 8 

Las propiedades  funcionales de los diversos productos de soya varían de acuerdo a su 

composición química y  procesos de obtención. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General  

 

Determinar la factibilidad de la microempresa de SAO Alimentos S. de R.L. de 

C.V. por medio de tres estudios, iniciando con el de mercado, posteriormente el 

técnico  y económico financiero. 

 

3.2. Objetivos particulares 

 Realizar un estudio de mercado donde se observa si existe un nicho de 

mercado  para el producto  a desarrollar; TOFÚ.  A partir de éste, se 

determinará el  tipo de la microempresa  y mercado meta. 

 Encontrar la mejor formulación del producto por medio de un diseño 

experimental, en el cual se considera como variables de respuesta las 

propiedades funcionales de la soya y las sensoriales adecuadas del producto 

terminado. 

 Plantear la estructura organizacional de la empresa. 

 Diseñar  todos los aspectos que comprenden  la ingeniería básica  para la 

planta de SAO Alimentos S. de R. L.de C. V.  

 Evaluar el costo total de producción (costos fijos  y variables). 

 Determinar la factibilidad económica  de la empresa por medio del cálculo 

de la tasa interna de retorno (TIR). 

  Realizar  un análisis de sensibilidad y finalmente, 

 Buscar  fuentes de financiamiento para la creación de la microempresa. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La soya ha sido utilizada como base en la alimentación de la población oriental, debido 

a su alto valor nutricional y se ha comprobado uso terapéutico, de ahí su expansión 

hacia el mercado occidental y su extensa gama de productos; sin embargo, aun teniendo 

presente las extraordinarias propiedades de la leguminosa, el mercado es muy reducido 

en México, debido a su insuficiente o mal dirigida publicidad hacia personas enfermas o 

de edad avanzada. Sin embargo, este tipo de productos debería ser consumido por toda 

la población, ya que aporta muchos beneficios en todas las etapas de la vida.  Aunado a 

esto,  los  problemas  de encarecimiento  y  disponibilidad de alimentos de origen 

animal, han  provocado  el surgimiento en los últimos años de diversas tecnologías que 

permiten la incorporación de proteínas vegetales, para  sustituir  las de carne, huevo  y  

leche. 10 

Se busca introducir  un precipitado de proteína de soya, semejante al queso, con mejores 

características organolépticas  que el tofu  ya comercializado con el objetivo de crear un 

alimento sano y rico. Esto con ayuda de campaña publicitaria para dar a conocer los 

beneficios tanto en precio como en calidad del producto. 

SAO Alimentos S. de R. L. de C.V. ofrecerá un producto muy semejante al queso fresco 

pero éste será  de origen vegetal y  que brindará beneficios a la salud, ya que éste no 

contiene lactosa. 

En general se ha encontrado que la mala digestión de lactosa en el centro y en el sur del 

país es de hasta 33 % en los adultos, en tanto que en el norte del país es tan sólo de 

16 %. Estos individuos pueden tolerar un vaso de leche sin presentar síntomas.  Sin 

embargo, existe evidencia de que en promedio 11 % de la población mexicana presenta 

problemas digestivos al ingerir menos de un vaso de leche, por lo que elimina o 

disminuye el consumo de ese producto en su dieta.15 

Por su origen vegetal contiene colesterol, además de que contiene  isoflavonas,  

fitoestrógenos que tienen una  función similar  a los estrógenos proporcionando un 

equilibrio hormonal  en la etapa de la menopausia y reduciendo los síntomas 

premenstruales. 

Por otro lado tiene un alto contenido proteico y su distribución de aminoácidos muy 

próximos a los de origen animal. 
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La tendencia de la clase media es llevar un estilo de vida saludable y el consumir 

productos con altos estándares de calidad. La meta de SAO Alimentos S. de R.L. de 

C.V. es  ofrecer otra opción que llene las necesidades de este mercado exigente.  
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5. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

5.1.  Objetivos  del  Estudio  de  Mercado  

 

Determinar:  

 La existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de 

brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el 

mercado.   

 Los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los 

usuarios.  

La aceptación o rechazo  por parte de los consumidores potenciales en el análisis del 

mercado se reconoce mediante cuatro variables fundamentales que son:  

 Análisis de la demanda 

 Análisis de la oferta  

 Análisis de los precios  

 Análisis de la comercialización 

 

 Metodología 

Para realizar la investigación de mercado se siguieron estos pasos: 

I. Definir el problema, es decir, se plantearon los objetivos   y de esta manera, 

se identificó lo que se pretendía obtener con el estudio de mercado.1 

II. Búsqueda de información, se recopiló información de fuentes secundarias, 

referente a la producción, precio, características de calidad de la materia 

prima (grano de soya), además de estadísticas de consumo nacional aparente 

de tofú, pero como este producto no es originario de México, esta 

información no se encontró así,  por lo que recurrimos a la  información de 

un producto sustituto como es el queso fresco.1 

III. Tratamiento estadístico de los datos,  los datos utilizados para el análisis de 

la demanda y oferta de tofú  se basó en la información estadística de fuentes 

oficiales, como son producción de queso fresco, artículos  acerca de 

población intolerante a la lactosa, etc. A partir de estos se hizo una 

proyección  para determinar la producción de la planta de SAO alimentos. 
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5.2.   Competencia  Directa  

Dentro de este grupo se pueden incluir todos aquellos productos que cuentan con las 

mismas características que el producto a desarrollar. La competencia directa son 

empresas que exportan  tofú a México como Pasani, S.A de C.V que comercializa 

productos de soya con la marca  Mitsuki, los cuales se distribuye en tiendas Nutrisa y 

supermercados como Sam’s Club.  El tofú tiene un precio de $17.60 y un contenido 

neto de 349 g. También existe en el mercado de la marca  Muri-Nu Silken Tofú cuyo 

precio es $ 14.60  y un contenido neto de 349g. En México existe la empresa Bros 

Products, la cual fabrica el Tofú Joinish con un precio de $36.0 y un contenido neto de 

400g, éste se distribuye en una cadena de tiendas naturistas llamadas “Súper soya”.  

No se puede dejar de lado todos aquellos productos que son elaborados de manera 

tradicional en pequeños establecimientos que lo comercializan  a granel.  

 

5.3.  Competencia Indirecta. 

La competencia indirecta está conformada por productos con características similares al 

tofú, en este caso consideramos todas las empresas productoras de quesos frescos   

(cuadro3). La participación de estas empresas en el mercado es mucho mayor debido a 

la amplia variedad de productos que con la que participan en él, además de contar con 

gran reconocimiento y una producción masiva superior a las 40 mil toneladas20 y que 

cada año va en aumento. 

Cuadro 3. Diferentes marcas de quesos frescos (precio/ kilo) 

MARCA PRECIO ($/kg) 

Esmeralda 99.50 

Esmeralda Light 105 

Noche Buena 105.75 

Noche Buena  Light 130 

La Villita 82.5 

Covadonga 94 

Caperucita 97.5 

Wallander (Jalapeño) 104 

Lala 93.5 

Chalet 106.6 

Fuente: Datos obtenidos directamente de la cadena de supermercados SUPEREMA, 2009. 
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5.4.   Identificación del Mercado Potencial 

Se busca identificar todos los posibles clientes a los cuales puede ser dirigido el 

producto por sus características. Se realizó una identificación del nicho de mercado  

tomando en cuenta factores geográficos, demográficos y psicográficos (véase el anexo1).  

Se   estableció la zona de  punto de venta, la cual será el Distrito Federal;   Dentro del 

factor social  se consideró los hábitos alimenticios del individuo, además del estilo de 

vida que lleve, que este sea saludable y muy cuidadoso con su bienestar físico.   

Además  se tomó en cuenta factores fisiológicos como la incapacidad de sintetizar 

lactasa a medida que los individuos envejecen de la población mexicana, ciertos 

trastornos  en la etapa de menopausia de las mujeres por el desequilibrio hormonal y 

enfermedades cardiovasculares por una elevada concentración sanguínea del colesterol 

de baja densidad debido a una ingesta excesiva de productos de origen animal, cuya 

grasa contiene mayor contenido de ácidos grasos saturados.  Sin embargo el producto 

puede ser adquirido por cualquier persona de edad y nivel social indistinto.  

 

Se considera que en el país el 11% de la población es intolerante a la lactosa, pero 

también se sabe que el 1.5%20 representa  la población que tiene entre 30 y 40 años, 

pero esto es a nivel nacional, hablando solo de la zona metropolitana de la ciudad de 

México se sabe que el 33% de los habitantes son intolerantes a la lactosa y que el 1% de 

la población  se encuentra en el intervalo de edad antes mencionado. Por lo tanto,   los 

consumidores potenciales, tendrán una edad entre  30- 40 años,  un nivel de educación  

medio, esto para que le sea más fácil comprender las bondades del producto y un nivel 

social entre C y C+25, esto con el fin de que el consumidor tenga cierto poder 

adquisitivo. Se consideró  también un consumo de queso fresco per cápita  de dos 

kilogramos  por persona, puesto que es el producto de mayor competencia indirecta.  

Considerando todos estos factores encontramos que el mercado potencial asciende  a 

aproximadamente a 100 00020 personas en la zona metropolitana. 

  

5.5.   Mercado  Meta 

Es el grupo de clientes a quienes una organización dirige específicamente su esfuerzo de 

mercadotecnia.  Si tomamos  el 75% de la población anterior el mercado meta quedará 

constituido por 75 000 personas.20 
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5.6.   Materia  Prima 

Con el fin de realizar tanto el análisis de mercado como el técnico del proyecto, es 

fundamental conocer los proveedores de la  materia prima para la elaboración del tofú, 

se encontró las  fuentes   de la producción de soya en México. En el año 2007, el 

consumo nacional aparente de soya fue de  3, 764,153 toneladas, sin embargo gran parte 

de esta cantidad procede de importaciones como se puede observar claramente  en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4. Consumo Nacional Aparente de Soya20  

                  

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                  

SOYA                 

Producción 102,314 121,671 86,500 126,006 133,346 184,539 181,909 88,371 

Importación 3,984,296 4,473,814 4,381,409 4,176,995 3,538,212 3,713,366 3,765,258 3,675,916 

Exportaciones 1,728 157 291 2,055 4,510 961 156 134 

Población 99,929,495 101,208,925 102,443,471 103,636,353 105,909,000 106,994,248 108,056,048 109,096,653

Oferta nacional       4,088,338 4,595,642 4,468,200 4,305,056 3,676,068 3,898,866 3,947,323 3,764,287 

Consumo aparente     4,086,610 4,595,485 4,467,909 4,303,001 3,671,558 3,897,905 3,947,167 3,764,153 

Fuente: SNIIM, con información de la Dirección General de Aduanas, Sagarpa, INEGI y Conapo 

 

A pesar de esta situación, se decidió tener como proveedores empresas mexicanas, para 

fomentar la producción del campo mexicano. 

Debido a que el tofú es un producto escasamente consumido en  México, para  realizar 

los cálculos de proyección de oferta, se tomó como producto referencia y por tanto 

competidor indirecto al queso fresco, pues las características fisicoquímicas y 

organolépticas del tofú son semejantes a éste. 

A partir de estos datos históricos se  proyectó la oferta a diez años del queso fresco  por 

medio  del método de medias móviles (cuadro 6). Para estimar la producción nacional  

de tofú  en el año 2009, se estimó un 1% de la oferta de queso fresco del mismo año, 

resultando ser 485,002 toneladas anuales de tofú. Como la población mexicana se 

concentra en tres ciudades, Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal (el mercado 

geográfico potencial del producto), la producción local de tofú se calculó, dividendo en 
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tres partes iguales la producción nacional de tofú. El resultado se reporta de forma anual 

y diaria  (cuadro 6). 

De la producción nacional,  se partió para determinar el tamaño de la  microempresa 

SAO alimentos. 

 

Cuadro 5. Volúmenes de Consumo Nacional Aparente de Queso Fresco20  

Años Queso fresco (toneladas) 

2005 43478 

2006 45956 

2007 44112 

2008 46254.07 

Fuente. Instituto  Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

 

Cuadro 6.  Proyección  de  la   oferta a  diez  años de queso fresco y tofú 

Años 
Queso fresco 
(toneladas) 

tofú
(toneladas/año)

tofú 30% de producción para zona 
metropolitana

tofú
(toneladas/día)

2008 46254,07 462,541 138,762 0,380 

2009 48500,16 485,002 145,500 0,399 

2010 50855,32 508,553 152,566 0,418 

2011 53324,85 533,249 159,975 0,438 

2012 55914,29 559,143 167,743 0,460 

2013 58629,48 586,295 175,888 0,482 

2014 61476,52 614,765 184,430 0,505 

2015 64461,81 644,618 193,385 0,530 

2016 67592,06 675,921 202,776 0,556 

2017 70874,32 708,743 212,623 0,583 

2018 74315,97 743,160 222,948 0,611 

2019 77924,74 779,247 233,774 0,640 
 

Como  se observa  en la Figura 3  la oferta del  tofú crecerá conjuntamente con la oferta 

del queso, esto nos da oportunidad de abarcar un mercado más grande, para satisfacer la 

demanda  de tofú. 
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Figura 3. Proyección de la oferta  en la zona metropolitana para tofú 

De esta manera, habiendo determinado que existe un mercado potencial en la zona 

metropolitana, se calculó que la  capacidad de producción de SAO alimentos será de 

380 kg  de tofú al día, la cual traducido a  número de piezas, será 1086 al día. Cada 

pieza tendrá un peso neto de 350 g de producto. 

 

6. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

6.1. Nombre, Logo y Eslogan de la Microempresa 

 La idea de crear SAO Alimentos S. de R. L. de C. V. nace a partir de  ver que existe 

una gran parte de la población que no puede consumir productos lácteos (11%), con 

altos niveles de colesterol en sangre o simplemente que no pueden consumir productos 

de origen animal, ya sea  por alguna patología o por ideología. Existe un mercado muy 

amplio en los productos naturales, y mientras existan personas que se preocupan por  su 

estado de salud o por su imagen física la demanda de producción seguirá existiendo.           

 De aquí  surge la idea de generar SAO Alimentos “un mundo de soluciones 

naturales”.  El nombre de la empresa se deriva  del fonema “Sao” que en japonés 

significa soya y un eslogan que brinda  la  confianza de una  amplia  gama de 

oportunidades en el mundo de lo natural.  El logo se presenta en la Figura 4. 
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 La sociedad mercantil elegida fue S. de R.L. de C.V.  que significa Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Está constituida por socios que 

solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan 

estar representadas por títulos negociables, acciones o al portador por dichas partes.  

Puede estar conformada por  dos socios como minino y cincuenta como máximo  y  con 

un capital mínimo de $3,000. Donde el órgano más importante de esta sociedad es la 

asamblea o junta de socios. Se le denomina capital variable por que este, puede ser 

aumentado por aportaciones posteriores de los socios o admisión de nuevos integrantes.  

 

Figura 4.  Logotipo de SAO Alimentos S. de R. L. de C. V. 

6.2. Filosofía de la Empresa 

Misión de la microempresa 

Somos una empresa comprometida  con la salud  y bienestar de nuestros consumidores, 

brindando  productos  de soya como alternativa a los alimentos de origen animal 

convencionales, con altos estándares de calidad e inocuidad, estos  ofrecen beneficios 

funcionales y con un exquisito sabor que deleita  a los más exigentes paladares.  

 

Visión de la microempresa 

Consolidarnos como  una  empresa líder  en mercado nacional a través de la mejora 

continua de  nuestros  productos  y personal  que labora en la empresa. 
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Valores de la microempresa 

 

 HONRADEZ: como la base  de nuestras relaciones laborales  y trato con clientes. 

 RESPETO: Actitud positiva entre el equipo   a la hora de  tomar decisiones y 

realizar acciones. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Activos, entusiastas, siempre solidarios. Compartir y  

aprender de todos. 

 CALIDAD: Como creadores, garantizando la utilización de la mejor materia prima, 

la aplicación de normas que garantizan la calidad de nuestro producto  y servicio. 

 PASIÓN: Vemos nuestra empresa  como  la que da soluciones a problemas 

alimenticios   y esto constituye  el alma de la empresa. 

 AMOR: Amor por lo que hacemos. 

 

6.3.  Organización  y  Administración  

 

A continuación se muestra el esquema de la organización de SAO Alimentos S. de R. L. 

de C. V. explicando las funciones que tienen cada departamento y el perfil del 

responsable de  de  cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Organigrama de la empresa SAO Alimentos 
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6.4.   Descripción y Perfiles 

Dirección 

Es el cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene dentro de sus múltiples 

funciones, representar a la sociedad frente a terceros y coordinar todos los recursos a 

través del proceso de planeación, organización, dirección y control a fin de lograr los 

objetivos establecidos. 

Funciones de la gerencia:  

 La creación un grupo de trabajo armónico donde el todo sea más que la suma de 

sus partes. Una entidad productiva que rinda más que la suma de los recursos 

incorporados a la misma.  

 Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos los actos los 

requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo.  

 Ejecutar seis tareas básicas: fijar objetivos; derivar metas en cada área de 

objetivos; organizar tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, 

controlar y evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí mismo.  

Perfil del gerente: 

 Carrera en Ingeniería en Alimentos o a fin, titulado.  

 Conocimientos de Administración. 

 Proactivo  y con características propias de un líder. 

 Con habilidades técnicas, humanas y conceptuales. 

 Capacidad para  orientar, dirigir, tomar decisiones  y lograr objetivos. 

 De preferencia que hable inglés. 

 

Responsable  de  calidad. 

 

Este departamento  es el encargado de verificar que el  producto salga  dentro de las 

especificaciones de calidad. A la par encargarse de los que implica el aseguramiento de 

calidad. 

Funciones del responsable: 

 Supervisar que a lo largo de la línea de proceso  las actividades se realicen de la 

forma más adecuada. 

 Liberar los lotes fabricados. 
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 Crear un comité para implementar un análisis de riesgos y puntos críticos 

HACCP. 

 Coordinar las auditorías internas 

 

Perfil del responsable: 

 Ingeniero  en Alimentos  o carrera afín. 

 Conocimientos en  normatividad  nacional  e internacional. 

 Conocimientos de herramientas de calidad. 

 Formación como auditor interno 

 Conocimiento en microbiología  y buenas prácticas de manufactura 

 Con habilidades de dirigir, tomar decisiones  y trabajar bajo objetivos 

  

Responsable  de  producción 

El  área de producción  es la encargada de  toda la transformación de la materia prima 

en el producto final.  

Funciones del responsable de producción: 

 Elaborar  y dirigir los planes de producción. 

 Supervisar el trabajo de los operarios 

 Llevar a cabo inventarios de los almacenes  tanto de materias primas como de 

producto terminado. 

 Establecer los  planes de mantenimiento preventivo 

 

Perfil del responsable: 

 Ingeniero en Alimentos o carrera afín 

 Conocimientos en gestión de la producción  y tecnología de la producción. 

 Conocimiento de herramientas como control estadístico de la producción 

 Capacidad de análisis y  de tomar decisiones bajo presión 

 Capacidad de dirigir y trabajar bajo  objetivos  

 Conocimiento de buenas prácticas de manufactura  y de procedimientos  

operativos estandarizados de saneamiento. 
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Servicio administrativo 

Agrupa los servicios de apoyo logísticos necesarios para la ejecución de labores  como  

compras de materias primas y la venta del producto, también atención al cliente. 

Encargado de llevar los recursos humanos de la planta. 

 

 Funciones del personal de servicios administrativos: 

 Compras de materias primas 

 Venta del producto (negociar con posibles compradores) 

 Pago de salarios 

 Pago de insumos 

 Manejo de la documentación 

 

Perfil del responsable:  

 Estudios administrativos o a fines. 

  Hablar 80 % Inglés. 

 Proactivo 

 Gentil y amable 

 

Técnicos Laboratoristas. 

Perfil: 

 Técnico Laboratorista químico,  Ingeniero Químico o a fin  (carrera trunca). 

 Análisis Fisicoquímicos  y sensoriales.  

 Responsable 

 Tolerancia al estrés 

 Trabajo en equipo 

 

Chofer repartidor: 

Perfil: 

 Secundaria terminada 

 Buenas referencias 

 Buena presentación 

 Gusto del trato con la gente. 

 Licencia tipo A o B. 
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Ayudante general: 

Perfil: 

 Masculino 

 Secundaria mínimo 

 Responsable 

 Activo 

 

 

6.5.   Políticas  Operativas 

Para poder cumplir  con lo planeado respecto a funciones en el empresa, se laborará de 

de lunes a  sábados  por 18 horas al día, repartido en dos turnos, como principales 

actividades, producción, control de calidad, compras y ventas. 

Se seguirán las siguientes reglas para  convivir en armonía: 

 El trabajo será equitativo, (entre los socios) y los empleados tendrán las 

labores en la línea de producción operando equipo. 

 Todos los socios están en libertad de opinar  con respecto a lo que 

acontezca en la empresa,  tomando decisiones, pero siempre 

considerando  la opinión de los demás. 

 Los socios deben estar cien por ciento comprometidos con las 

responsabilidades que conlleva la administración de la empresa, y si no 

está de acuerdo  y desea salir de la sociedad podrá hacerlo. 

 

 

7. ORGANIZACIÓN   Y   ADMINISTRACIÓN 

7.1. Análisis  FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados  para la implantación de acciones correctivas sobre el proyecto. 

Se realizó  el análisis y la matriz FODA de la microempresa SAO Alimentos, la cual 

arrojó  resultados y estrategias que a continuación se muestran. 
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Cuadro 7.  Matriz FODA para la Microempresa SAO Alimentos 

 

Fortaleza 
 

 Conocimiento técnico por parte de los socios.  

 Recursos humanos capacitados. 

 Fomento a  la generación de empleo y al 
crecimiento económico del  país. 

 Motivación. 

 Oferta de un producto con alto contenido  de 
proteínas y de buena calidad y a precio más 
accesibles  que los productos de origen animal.  
 

Debilidades 
 

 Falta  de capital para iniciar el proyecto. 

 Encontrar proveedores que nos brinden  
materia prima con las características que 
requerimos, ya que la producción en 
México es muy pequeña. 

 Gastos elevados del equipo e 
infraestructura. 

 
 

Oportunidades 
 

 Nicho de mercado amplio según las 
características.  

 La competencia directa  es muy reducida. 

 Satisfacer a un mercado que se limita de 
consumir  productos similares (competencia 
indirecta). 

 Disponibilidad de las materias primas  con 
respecto al volumen de producción que 
calculado. 

 11% de la población en el centro de la república 
es intolerante a la lactosa. 

 Estrategias de publicitarias con las que se pueda 
dar a conocer los beneficios que brinda el 
consumir productos derivados de la soya. 

 El apoyo que se le está brindando a las pequeñas 
y medianas empresas por parte del gobierno y 
otras instituciones. 

 Concursos para apoyo de financiamiento. 

Amenazas 
 

 Idiosincrasia del pueblo mexicano que 
rechaza los productos derivados de la soya. 

 El sabor sea poco aceptado. 

 Acaparamiento del mercado de las 
industrias que producen productos muy 
similares al producido. 

 Competencias latentes de las empresas que 
fabrican el mismo  producto. 

 No contar con el suministro de la materia 
prima  de los productores de soya del país  
y tener que comprarla en el extranjero con 
precios más elevados. 

 Constantes cambios de la economía  
mundial. 
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7.2. Objetivos  Estratégicos  de  la  Microempresa. 

Las medidas para contrarrestar las debilidades  y amenazas  son: 

 

a) Buscar  gente que cuente con el capital y  hacerle saber los beneficios que 

obtendrá si invierte en el proyecto. Recurrir  a la ayuda del  gobierno estatal y 

conocer  las oportunidades que brindan  en el fomento de pequeñas y medianas 

empresas. 

b) Resaltar las ventajas competitivas del producto. 

c) Crear campañas publicitarias que fomenten el consumo de productos naturales 

que además de nutrir beneficias enormemente a la salud. La campaña 

publicitaria  será por medio de medios impresos, con posters fuera de las 

misceláneas en las cuales se venderá el producto.  

d) El envase tendrá un diseño llamativo que además de las funciones normales se 

utilizara  también como medio  de publicidad  y dando algunas opciones de 

cómo preparar el producto para su  consumo. 

e) Hacer  degustaciones en  los supermercados donde se comercialice el producto. 

f) Fomentar la generación de empleos  y  a la vez el crecimiento económico del 

país y consumir materias  primas de origen nacional. 

 

7.3.   Líneas  de  Distribución  

El canal de distribución  empleado por SAO Alimentos S. de R. L. de C. V. es: 

 

FRABRICANTE  VENDEDOR  CONSUMIDOR FINAL 

 

Para estar cerca de los clientes  y poder accesible el producto, se harán alianzas con 

tiendas naturistas y tiendas pequeñas de autoservicio,  donde  se pegará propaganda  y 

en algunas ocasiones se organizarán degustaciones con productos ya cocinados y de esta 

manera también se darán opción de cómo consumir este producto. 

El sistema de surtido será por medio de pedido  y este se llevara hasta el punto de venta. 

Al vendedor se le consideró una utilidad del 15% para que el producto siempre 

mantenga el mismo precio en todos los puntos de venta. 

La empresa se hará cargo de reemplazar todos aquellos  productos que estén  en mal 

estado ya sea por fecha de caducidad vencida golpes o  envases maltratados. 
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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 dando a 

conocer la empresa, el producto así como también atrayendo a los consumidores o 

clientes potenciales. 

Esto  se  hará con la formación de una imagen corporativa, con ayuda  de publicidad en 

internet, flyers en punto, así como promociones, tanto  para  vendedores y consumidores. 

La distribución de nuestro producto es de una manera muy sencilla, de tal forma que 

estaremos siempre en contacto con el consumidor. 

 

 

8. ANÁLISIS  TÉCNICO 

8.1.   Descripción  del  Producto  

 

El tofú  es un producto no fermentado de la soya, la materia prima es el frijol de soya. 

El tofú se prepara a partir del extracto acuso de soya caliente, con la ayuda de una sal 

coagulante, y después es prensado. Se vende como un producto de alta calidad, de sabor 

delicado y color crema. Existen de varios  tipos de texturas desde el blando hasta el 

firme  (Cuadro 8). 4 

 

Cuadro 8.Clasificación del tofú según su firmeza. 

Grado de firmeza Contenido proteico (%) 

Blando  5-7.9 

Regular 8-10 

Firme 11-19 

 

 El tofú contiene un 16% de proteínas, 4.3% carbohidratos totales, 8.8% de grasa, 70% 

humedad y 1.4% cenizas, abundante calcio, hierro y vitamina B. La proteína a pesar de 

ser totalmente vegetal contiene los  aminoácidos indispensables excepto metionina  y 

cisteína, pero carece prácticamente de colesterol y ácido úrico.9 

La proteína del tofu es fácil de absorber, ya que no contiene grasas saturadas. Si se 

observa el contenido de proteína del  tofú es considerable si se hace una analogía con 

respecto a los contenidos proteicos de otros alimentos de origen animal (cuadro 9), 

demostrando que la soya es una fuente de proteína  de buena calidad. 
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El tofú es una fuente importante de calcio, mineral esencial para la formación y 

mantenimiento de huesos y dientes, y para el buen funcionamiento del sistema nervioso. 

El tofú  proporciona casi la misma cantidad de calcio que la leche entera, sin embargo el 

calcio del tofú es mucho más fácil de asimilar y aprovechar que el de la leche.8 

Por su alto contenido de lisina, uno de los aminoácidos esenciales, el tofú combina muy 

bien con los cereales como el arroz, la cebada, el trigo, el mijo o el maíz, que tienen 

poca lisina, pero son ricos en metionina y cistina, aminoácidos escasos en la soya. Por 

ello, son alimentos que se complementan. Al comer tofú con algún cereal en la misma 

comida, el porcentaje de Utilización Neta de Proteína (UNP) se eleva, y la proteína 

utilizable es mucho mayor que si los consumiéramos por separado.  

El tofú también contiene isoflavonas  que son biodisponibles, esto quiere decir que son 

digeridos fácilmente (cuadro 10).8 

 

Cuadro  9. Comparativa de micro  y macro nutrientes. 

 Tofu Leche entera Queso panela Filete de carne

Cantidad 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 

Proteína 7.8 gr 3.29 gr 12 gr 16 gr 

Carbohidratos 2.4 gr 4.6 gr 0 0 

Fibra 1 gr 0 0 0 

Grasa 4.2 gr 3.34 gr 4.5 gr 26 gr 

Grasa saturada  0 2 gr 3 gr 11 gr 

Colesterol  0 14 mg 14.8 mg 71 mg 

Calcio 100 mg 119 mg 60 mg 6.6 mg 

Fósforo 176 mg 93 mg 131 mg 1554 mg 

Hierro 5.2 mg 0.05 mg 0.13 mg 1.66 mg 

Calorías 72 61 108.5 307 
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Cuadro 10. Contenido de isoflavonas en algunos alimentos 

Alimentos Isoflavonas totales 

(mg/100g) 

Harina de  soya 148-178 

Leche de soya en polvo 194 

Salsa de soya 0.1-1.6 

Tofu 28 

Miso 42.5 

Té verde 0.05 

 

 

El rendimiento  promedio de la producción de tofú es la siguiente: 

a) Tofú suave de 5 a 6 veces el peso de frijol de soya crudo 

b) Tofú regular de 3 a 4 veces el peso del frijol de soya crudo 
c) Tofú  firme de 1 a 1.5 veces el peso del frijol de soya crudo.4 

 

8.1.1. Tipo  de  coagulante 

La coagulación  del extracto acuoso de la soya  representa una etapa delicada, ya que 

determina el tamaño de la cuajada, así como el rendimiento del producto final. Los 

diversos tipos de coagulantes   influyen  en  la dureza  y fragilidad del  tofú. 

En la elaboración de tofú, se utilizan agentes coagulantes como son las sales de calcio, 

cloratos, Glucano-Delta-Lactona (GDL), ácido cítrico  y acético.4 

 

Cloruro de magnesio: Se extrae de agua  de sal, se utiliza para la conservación de 

alimentos como pescado  o carnes. Presenta una coagulación muy rápida, el cuajo es 

menos uniforme que el que se obtiene con el GDL, calcio o sulfatos. Produce un tofú 

firme.4 

Sulfato de calcio: Coagula: Con este lentamente se obtiene una textura blanda  ya que 

absorbe más  agua; el  tofú preparado con  este agente  coagulante presenta un 

contenido  de calcio de 350 mg  por 100 gr de soya. 4 

 



  SAO alimentos. 

28 
 

Cloruro de calcio: Se describe como gránulos blancos  duros e inodoros, es soluble en 

agua y levemente soluble en alcohol. Tiene una coagulación muy rápida  la estructura 

no es tan fina  y de sabor dulce.4 

 

Glucano- D- Lactona: Es un polvo blanco, cristalino  y fino, prácticamente sin  olor, 

fácilmente soluble en agua y poco soluble en alcohol, utilizado en alimentos como 

acidulante  y conservador. Comúnmente  utilizado para elaborar  tofú  blando.4 

 

Ácido acético: Proporciona un sabor ácido en el alimento al que se adiciona, contribuye 

a la preservación  enzimática.  La fuerza ácida afecta dos de las funciones más comunes: 

impartiendo  un sabor  amargo  y creando  una ambiente  ácido  que limita el 

crecimiento  microbiano. 4 

8.1.2. Estándares microbiológicos. 

En cuadro siguiente se observan los estándares microbiológicos establecidos por la guía 

y estándares para el análisis de resultados microbiológicos en alimentos, Québec; en 

donde: 

 n: es el número de las unidades de muestra seleccionada para cumplir con  los 

requisitos de un plan de aceptación 

 m: representa concentraciones aceptables de microorganismos o cantidades de 

material extraño por gramo o mililitro.  

 M: indica concentraciones  inaceptables de microorganismos  o las cantidades 

de material extraño por gramo  o mililitro. 

  c: es el número máximo permitido de las unidades de muestra marginal  

aceptables cuando se excede éste número la porción llega a ser inaceptable.9 

 

Cuadro 11.  Estándares microbiológicos para tofú (productos saludables y áreas de 

alimentos) 

MICROORGANISMOS EN 
TOFÚ 

PARÁMETROS 

n c m  M 

Mesófilos aerobios  5 2 1x106  1x107 

E. Coli  5 2 10  1x102 

B. Cereus  5 2 1x103  1x104 

Salmonella  5 0 no detectado  ‐‐‐ 

Yersinia enterolitica  5 0 no detectado  ‐‐‐ 
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8.1.3. Constituyentes que afectan la calidad del tofú. 

 

Los factores de sabor, digestibilidad proteínica y flatulencia que están asociados con los 

constituyentes de soya. 

 

Sabor 

La soya es una fuente de enzimas de lipoxigenasa, los cuales son responsables de que se 

desarrolla el sabor afrijolado en los productos derivados de soya. Se vuelven muy 

activas al moler  la soya y en presencia de agua y  oxígeno. Las lipoxigenasas catalizan 

la oxidación  de ácidos grasos polinsaturados y sus ésteres que contienen el grupo cis, 

cis-pentadieno  1-4. Los productos primarios son los cis, trans hidroperóxidos  

conjugados cis y trans. Luego los peróxidos se descomponen para formar  cuarenta 

compuestos  diferentes que tienen que ver con el sabor a grasa y frijol  del  la sustancia 

acuosa de la soya. 

Los malos sabores se pueden ver mitigados y/o controlados mediante la inactivación de 

las  enzimas con tratamientos térmicos, fermentación o con la acción de compuestos 

ácidos. Las enzimas son un tanto cuanto sensibles al calor y fácilmente inactivadas en 

este. Se reportó que el sabor afrijolado se puede evitar simplemente con pre- remojar 

con agua  hirviendo a fin de que la temperatura no caiga por debajo de los 80°C por lo 

menos por 10 minutos o blanquear la soya, en  agua con bicarbonato de sodio durante 

por lo menos 10 minutos. 9, esto sin haber remojado el grano con anticipación.11 

 

Flatulencias 

La soya contiene 1% de rafinosa  y 4% de estaquiosa. Los seres humanos no tienen alfa-

galactosidasa en su aparato digestivo para digerir este tipo de hidratos de carbono, en su 

lugar, la flora intestinal  fermenta los azúcares y  la producción de gases produce las 

flatulencias.  

Estos azúcares indeseables  pueden reducirse con la adición de la enzima alfa- 

galactosidasa,  bacterias de ácido láctico mediante fermentación, remojo y/ o 

blanqueado. Estos azúcares se ven reducidos pero aun queda una cantidad significativa 

ya que es difícil reducir a niveles aceptables.11 
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Inhibidores de proteasa 

Se encuentran en la soya, en cereales, tubérculos, verduras, etcétera. Son proteínas de 

bajo pedo molecular que se asocian con las proteasas del intestino y forman un 

complejo estable sin actividad catalítica Los de la soya destacan  los inhibidores de 

tripsina  y la quimotripsina, llamados de Kunitz y de Bowman – Birk. 

Una molécula de Kunitz interactúa estequiométricamente con una de tripsina, tiene 

actividad en pH 1- 12  y de desnaturaliza a >80°C. 

Bowman es más termorresistente y requiere temperaturas de autoclave durante varios 

minutos para su destrucción; soporta los ácidos y la acción hidrolizante en las enzimas 

proteolíticas.3 

Los inhibidores de proteasa suprimen el  control de la síntesis de enzimas pancreáticas  

provocando que continúe la secreción de éstas al intestino y se consuma más cisteína  y 

metionina (aminoácidos deficientes de la soya). 

Sus efectos dañinos: inhibición del crecimiento, reducción de la digestibilidad de la 

proteína, requerimiento mayor de aminoácidos azufrados, crecimiento de páncreas, 

aumento en la secreción de enzimas pancreáticas y la actividad de la vesícula biliar y 

reducción en la energía metabolizable.3 

 

8.2.  Desarrollo de la Formulación a Nivel  Laboratorio 

Antes de realizar el análisis técnico para una producción  semindustrial  se procedió a 

determinar la formulación del producto a nivel  laboratorio. Se utilizó como materia 

prima grano de soya  el cual fue comprado en la Central de Abastos del Distrito Federal.  

Las sales puras utilizadas para la coagulación (cloruro de calcio y cloruro de magnesio) 

se obtuvieron en la Farmacia Paris. Se utilizo agua purificada marca Electropura. Se 

siguió el proceso de Golbitz8 modificado:   

Primero se pesó el grano de soya, se inicio con una base de un kilogramo  de grano seco, 

después se realizó una limpieza manual en donde se eliminaron partículas indeseables 

de gran tamaño como fueron hojas, piedras e hilos. Al terminar con esta operación se 

lavó el grano, con agua corriente para eliminar la tierra. Y se colocó en remojo en una 

tina plástica en una proporción 1:3 respecto al grano de soya seco, es decir, por cada 

kilogramo de grano de soya, se vierten 3 litros de agua para esta etapa. El proceso de 

remojo dura 8 horas, en este tiempo el grano se hincha y ablanda, pues absorbe el doble 
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de su peso en agua, una vez que terminó el lapso, el grano se drenó, con ayuda de un 

colador. Al término de esta etapa la muestra de grano se dividió en dos partes, pues a 

una de estas se le realizó un escaldado con una solución de bicarbonato de sodio al 2%, 

a 85 ºC por 3 minutos. La molienda del grano blando se realizó con un molino manual, 

sin adición de  agua, la masa resultante de esta etapa se llevó a dilución, tomando en 

cuenta una relación 1:5, por cada kilogramo de grano de soya seco procesado se agregan 

5 litros de agua y esto se llevó a cocción a 92ºC por 10 minutos. Una vez transcurrido el 

tiempo, la lechada se filtro en dos ocasiones, la primera con un colador metálico y la 

segunda con gasa. Con todo lo mencionado anteriormente, se obtuvieron dos tipos de 

leche de soya, una procesada con un blanqueado y la otra sin procesamiento extra, estos 

líquidos fueron dosificados de tal manera que se tuviera la misma cantidad de leche para 

hacer todos los experimentos, que en total fueron 32 y cada una de las muestras fueron 

tratadas específicamente, de acuerdo a las matrices realizadas, he aquí un ejemplo: 

Cuadro 12. Ejemplo de las matrices utilizadas para la determinación de la fórmula. 

Matriz 1. Grano Blanqueado 
Experimentos Temperatura (°C) 

tiempo (min) [Cl2Mg]% Textura  (cualitativo)
1 - 

- - 2 
2 + 

- - 2 

 

En donde: 

Cuadro 13.Varibles independientes y valores máximos y minimos.10 

Variables  Independientes 
Valores 

Máximo (+) Mínimo (-) 

Blanqueado del grano Si No 

Tipo de coagulante MgCl2 CaCl2 

Concentración del coagulante 2.5% 2% 

Temperatura de calentamiento 

para la coagulación 
85°C 70°C 

Tiempo de calentamiento para la 

coagulación 
30 min 10 min 
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Todas las matrices utilizadas para la realización de estas formulaciones se encuentran en 

el anexo 2. 

El diseño  experimental utilizado fue de tipo factorial a dos niveles. Las variables 

independientes se presentan en el  cuadro 13. 

Como variables de respuesta se escogieron la formación del coágulo, el sabor y grado 

de firmeza. Se utilizó una escala de cuatro puntos para evaluar el sabor y el grado de 

firmeza con dos repeticiones. En el caso de la firmeza se evaluó de la siguiente manera: 

Cuadro 14. Escala de firmeza 

Descriptor Significado 
MUY BUENO Igual que  queso panela 3 

BUENO Semejante al queso panela 2 
NO TAN BUENO  NI TAN 

MALO 
Menor firmeza y consistencia 

que un queso panela 
1 

MALO Semejante a un queso untable 0 

Así mismo para el caso del sabor  se utilizó  la siguiente escala: 

Cuadro 15. Escala de Sabor 

Descriptor Significado 

MUY BUENO 
No se percibe el sabor 

afrijolado 
3 

BUENO 
Se percibe ligeramente el 

sabor afrijolado 
2 

NO TAN BUENO  NI TAN 
MALO 

El primer sabor que se 
identifica es el de leguminosa 

1 

MALO Sabor desagradable 0 
  

Se efectuó un análisis de efectos, resultando que la temperatura de calentamiento fue el 

factor de mayor peso, seguido del tiempo en la formación del coágulo. 

Después de calificar cada una de las formulaciones, de acuerdo a las escalas de los 

cuadros  14 y 15, se fueron descartando las que no cumplían con las características de 

calidad, así fue como, de las 32 formulaciones, 6 se descartaron por que el coágulo no 

se formó, y de las 26 restantes, se eligió la que obtuvo un valor más alto en la 

evaluación. A continuación se muestra la formulación ideal para las características 

deseadas.  
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Cuadro 16. Formulación realizada experimentalmente 

INGREDIENTES % 
Soya 11.05 

Coagulante (Cl2Ca)/ (ClMg2) 0.25 
Agua (remojo) 33.2 
Agua (dilución) 55.4 
Sabor artificial 0.1 

 

 

8.3.  Materias   Primas 

Agua  

Representa  casi el 90% de la formulación. Esta se tomará de la red municipal  y entra al 

proceso después de haber pasado  por un tratamiento de cloración, torres de carbón 

activado, de grava y arena y finalizará por pasar por ósmosis inversa,  para así poder 

tener el grado de calidad que se requiere para considerarse como agua de formulación, 

conforme a la norma; NOM-127-SSA-1994 y NOM-180-SSA1-1998 que se refieren al 

agua para uso y de consumo humano.23 

Grano de soya 

Después del agua representa nuestro principal insumo para la elaboración de tofú este 

de debe de tener las siguientes características:  

 Tamaño: de mediano a grande 

 Grado de limpieza: E.U.A. grado 1 

 Color: Blanco /amarillo 

 Semilla: Delgada, firme 

 Contenido de proteína: Alto 

 Contenido de aceite: Bajo 

Este será distribuido  por: 

 Treviño Agroindustrial S.A. de C.V.  

(639)4727878 Fernando Baeza Ote. 
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Norte 409 Ciudad Delicias Centro, Delicias Chihuahua. 

 

Como segunda alternativa por si el proveedor  llegara a fallar, por retraso o agotamiento 

del producto  contamos con: 

 BK Sterling. All Rights Reserved.  

BK Sterling Corp., 11605 Haynes Bridge Road,  

Suite 435, Alpharetta, Georgia 30004 

Email: Info@bksterling.com | Ph (678) 461-3500 | Fax (678) 461-8844 

Coagulante  

QUIMIGEL 

 Calzada Vallejo No. 1840-105 Col. Sta. Rosa México C.P. 07620 México, D.F.  

Tel: (+55) 5392-7608, 5367-4428  

Fax: (+55) 5392-7608 

Como segunda  opción: 

Abastecedora de productos Vallejo, S.A. de C.V 

 Caruso No. 268  

Vallejo 

07870, México 

Distrito Federal, México 

Tel: (55) 5517-5195, 5517-5295 

Fax: (55) 5517-2226 

Sabor artificial 

IFF International Flavors and Fragrances Inc. 

Fraccionamiento industrial  San Nicolás N.5 

Tlalnepantla Edo de México. 

Tel: 53331414 
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8.4.   Diagrama  de  Bloques  del  Proceso de Elaboración del Tofú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Diagrama de bloques para la elaboración de tofú10 

 

Limpieza Granos de soya 
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8.5.  Descripción  de las  Etapas  del  Proceso 

 

Limpieza  

Una vez  que se recibe el grano pasa directamente del camión a una criba vibratoria que 

se encuentra a nivel del suelo,  para eliminar objetos indeseables como pequeñas piedras  

y/o tierra. De este punto el frijol  de soya  pasara al tanque de remojo de forma manual 

(el operador es el encargado de esta acción). 

 

Remojo 

Este se lleva a cabo en un tanque de acero inoxidable grado alimentario, en el cual el 

grano se mantiene por 8 horas en una proporción de 1:3 (soya, agua). Esto para  reducir 

los efectos de los azúcares flatulentos, característicos de las leguminosas, además de 

servir como enjuague previo a la molienda. 

 

Extracción 

Una vez que ha pasado el tiempo de remojo se extrae el agua del tanque de remojo con 

ayuda de un juego de válvulas, después el frijol de soya ya hidratado caerá por gravedad 

a un  molino, el flujo de frijol  será regulado por medio de una válvula.  

 

Molienda 

La molienda se llevara a cabo en un molino de tornillo sin fin (husillo) que al final 

cuenta con un plato rompedor y cuchillas (similar a un molino para carne), para obtener 

un tamaño de partícula adecuado para la extracción de proteínas y el posterior filtrado. 
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Cocción 

Después de pasar por el molino de tornillo, esta especie de masa se mezcla con agua en 

una proporción 1:5 de agua con respecto al peso del grano seco. Esta mezcla cuece a 

92°C durante 10 min. Se debe de mezclar con vigorosidad ya que  este líquido puede 

pegarse en el fondo del tanque.    

 

Filtración 

Es operación se lleva a cabo por medio de un filtro prensa, con el objetivo de eliminar 

todos los sólidos insolubles (okara) del extracto acuoso. Después de haber pasado por el 

filtro hay que tomar muestra para verificar  que  el contenido de sólidos sea el adecuado, 

que debe variar de 10 a 13% de sólidos, para el proceso que realizaremos. Hay que 

evitar  que durante esta etapa la temperatura no disminuya por debajo de 60°C.  

 

 Calentamiento 

Este proceso se lleva a cabo en la tina de coagulación con la inyección de vapor estéril 

de baja presión, con el objetivo de preparar el extracto acuoso de soya  antes de la 

coagulación se debe elevar la temperatura a 85ºC. 

 

Coagulación 

En esta parte del  proceso se le va a agregar cloruro de magnesio, que  funciona como 

coagulante en una concentración de 2.5% en peso seco, este se va a agregar a una 

temperatura de 85ºC y mezclar por 5 minutos hasta homogenizar la mezcla, después se 

deja reposar  y hay que mantener la temperatura  por  10 minutos para obtener un 

coagulo uniforme.  
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Desuerado 

En primera instancia el suero se elimina por una tubería que se encuentra por un 

extremo del tanque de coagulación, seguido de esto, el cuajo pasara a un transportador 

helicoidal (tornillo sin fin) de manera manual con ayuda de una pala con pequeños 

orificios que permitan  la salida de suero a través de ellos . El tornillo sin fin pasa por un 

túnel que tiene aspersores con los cuales se rociara el sabor a queso. 

 

Moldeado y Prensado 

El proceso de moldeado se lleva a cabo de manera manual en moldes individuales con 

pequeños orificios para que escurran residuos del suero, estos, ya tienen una medida en 

cuanto al gramaje. El proceso de prensado, se realiza por medio de una prensa 

neumática, se debe cuidar la temperatura en este punto no debe bajar de 60ºC para 

garantizar la calidad  microbiológica del producto.  

 

Desmoldado 

Se retiran los moldes de la prensa y se desmolda el producto, después se  introduce en 

un baño maría inverso para mantenerlo frio  y retirar los excesos de coagulante, se debe 

ser cuidadosa en no dañar los  bloques porque son muy frágiles. 

 

Envasado 

En este proceso el producto se coloca en una película plástica, y se envasa al vacio  para 

que conserve una mayor vida de anaquel. 
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8.4 Diagrama de bloques del  proceso de elaboración del tofú         
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8.6.  Capacidad de la planta 

8.6.1. Factor de servicio, Producción diaria  y Productividad. 

Factor de servicio (Fs) 

El número de días laborables se considera que  se va a trabajar de de lunes a sábado  y 

se van a descansar 7 días  festivos por lo tanto son 306 días al año. 

 

Fs= número de días laborables por años / 365 días del año 

Fs= 306 días/ 365 días 

Fs= 0.838 

 

Producción diaria 

La producción diaria  se calcula multiplicando  el factor de servicio por la producción 

anual  de la planta. Del  dato de la producción anual   es la que obtiene  a partir  de la 

tabla de proyección. 

Pd= Fs x Producción anual 

Pd= 0.8383x485.0016 toneladas  

Pd=  0.33417toneladas /dia 

 

Productividad  

La  productividad  es la cantidad de producto  por  lote   en un turno. 

P= producción por lote / 8 hrs. 

P= 0.16707 toneladas x lote / 8 horas 

 

 

8.7. Localización  de Planta 

La ubicación de la planta se realizó a partir del método cuantitativo por puntos de 

ventajas y desventajas1, este consiste en asignar valores  cuantitativos a una serie  de 

factores que se consideren relevantes para la localización. Se eligió a tres estados de la 

república, entre ellos el estado de Veracruz, ya que la  materia prima es de importación 

por lo regular ya que la producción de soya en el país es muy baja (véase cuadro 4) y 

por este puerto es en donde llegan las embarcaciones de soya al país. Otro fue el Estado 

de México ya que éste es donde se estableció el  punto de venta, siendo el que cumple 
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con las características del nicho del mercado. Y el  estado de Hidalgo ya que se ubica  

como un punto medio. (Véase anexo 3). 

Se realizaron comparaciones  entre factores geográficos, institucionales y sociales. Al 

realizar la suma de las ventajas que se tienen dentro de los estados que se tomaron en 

cuenta, se obtuvo que el lugar  óptimo para  instalar  la planta  en el Estado de México. 

 

Se  considera que la planta seria instalada  en el municipio de Tlalnepantla de Baz, 

siendo este una zona industrial, con todos los servicios de primera necesidad (insumos). 

El municipio de Tlalnepantla de Baz, está muy bien comunicado a sus alrededores no 

solo por la cercanía con el distrito federal sino  también por que colinda con municipios 

como Naucalpan de Juárez, Tultitlan, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos y 

Atizapán de Zaragoza, que son municipios de importancia económica. 

 

El gobierno del municipio de Tlalnepantla cuenta con un centro de atención empresarial 

de Tlalnepantla  (CAET) donde intervienen con el objetivo  de emitir dictámenes o 

licencias para la instalación, operación, ampliación o modificación de establecimientos 

industriales, comerciales y prestadores de servicios,  y  el sistema de apertura  rápida  de 

empresas que se encargara de agilizar trámites. Por otra parte brindan disponibilidad de 

servicios  y la infraestructura carretera con vialidades primarias  como los son; la Vía Dr. 

Gustavo Baz,  Avenida Mario Colín, y el ramal Vallejo que nos conecta con el distrito 

federal. 

Además de que brinda apoyos económicos  para pequeña y mediana empresa, y hace 

vínculos con el gobierno estatal  si es que económicamente no es capaz de ayudar. 

 

El domicilio ubicado  en la zona industrial de los Reyes Iztacala: 

Calle.- Av. Del trabajo  s/n 

Colonia.- Pueblo de los Reyes 

Municipio.- Tlalnepantla de Baz  

Ciudad.- Estado de México 

C.P.- 54090 
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Figura 8. Ubicación exacta de la planta 

 

Como se puede observar en el plano la forma del terreno es regular, facilitando la 

distribución de la planta. Se encuentra  ubicado en una esquina, esto nos brinda la 

posibilidad de tener dos accesos y evitar el tráfico  de camiones pesados con autos de 

empleados. 

 

8.8. Distribución de la planta y equipos. 

 

 

Figura  9.  Distribución de SAO Alimentos 
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Donde:  

 

1.-Producción  

2.-Control de calidad  

3.-Almacen de materia prima  

4.-Almacen de producto terminado  

5.-Arae de carga y descarga  

6.-Servicios  

7.-Mantenimiento  

8.-Sanitarios y vestidores  

9.-Administración y comedor  

10.- Vigilancia  

11.- Estacionamiento 

 

 

La distribución de la planta se realizó con base a un método cuantitativo de ventajas y 

desventajas1, considerando factores como recorridos que tendrían que hacer los 

empleados contribuyendo a que los tiempos muertos sean reducidos. Ubicar las áreas 

que podrían considerarse como peligrosas como el área donde se encuentre la caldera o 

los tanques de gas lejos del área de producción y de zona administrativa, ya que por 

cualquier accidente que se pueda presentar la prioridad será proteger la vida de los 

empleados  y  el equipo. Integración total entre las distintas áreas que estén 

directamente relacionadas con producción como almacenes y laboratorio de control de 

calidad. Flexibilidad en el diseño  por si existen cambios, ya sea en rediseño o la 

apertura de una nueva línea. 

La distribución de los equipos se  realizó de manera tal que se trató de disminuir los 

tiempos muertos del personal al máximo además de que se tomo en cuenta la posición  

de los almacenes y otras diferentes áreas con las que están en contacto el  operador 

véase la figura 10. 

En el diseño de la planta se considero la Norma oficial mexicana NOM-120-SSA1-1994, 

bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas 

no alcohólicas y alcohólicas. Esto  para cumplir con el diseño higiénico.24  
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Figura 10. Layout de la planta. 

 

8.9. Características del envase 

El tofu es una alimento con alto contenido de humedad por lo que es de vital 

importancia, que  el film que recubrirá el producto tenga un nivel de barrera adecuada y 

resistencia térmica para soportar temperaturas de aproximadamente 90°C, para la 

pasteurización. 

Por lo cual se ha decidido utilizar  un film complejo, que se compone de un film 

substrato y un film de termo sellado. 

El film substrato será de poliamida (PA), este material proporciona barrera, 

termoformabilidad y resistencia mecánica. 

Y el film termosellable será de polietileno (PE), además de un adhesivo intercalado. 
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Etiqueta 

La etiqueta nos ayuda para informar al consumidor  sobre la naturaleza, la cantidad que 

contiene la presentación, los ingredientes y su valor nutrimental, las kilocalorías que nos 

aportan por  porción, esto  último nos ayuda para  en la elección de alimentos para 

poder tener una dieta sana y balanceada. 

El diseño de la etiqueta  es fundamental  en el aspecto de la mercadotecnia ya que se 

pretende llamar de inmediato  la a tensión del  consumidor.  Por esta razón se contrato a 

un diseñador grafico. 

Con base en la NOM-051-SCFI-1994.22 Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas, pre envasado se considera los siguientes puntos: 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del producto 

 Logotipo de la empresa 

 Eslogan publicitario 

 Fecha de elaboración 

 Lote 

 Fecha de caducidad 

 Contenido neto 

 Ingredientes 

 Tabla nutrimental 

 Leyenda hecho en México 
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Figura 11. Etiqueta del producto. 
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

9.1. Estimación de la Inversión Requerida. 

 

INVERSIÓN TOTAL = ICF + CAPITAL DE TRABAJO 

 

9.1.1. Estimación de la Inversión de Capital Fijo (ICF) 

 

En el cuadro 17  se encuentran concentrados los costos que implica el ICF asimismo su 

valor. El cálculo de la ICF se realizó tomando como base el costo del equipo y 

aplicando la metodología de factores.13 

Cuadro 17. Costos directos e indirectos 

Concepto % de la ICF Costo (pesos) 

Costos directos (CD) (pesos) 
Equipo    635,720 
Instalaciones  12% equipo 76,286 
Instrumentación y 
control 

6% equipo 38,143 

Tuberías  9% equipo 57,215 
Instalación eléctrica 9% equipo 57,215 
**Edificio  2413 X m2 1,200,000 
*Terreno  1200X m2 600,000 

total    2,664,579 
Costos indirectos (CI) 

Ingeniería y 
supervisión 

5%CD 133,229 

Gastos de construcción 5.5% CD 146,552 
Contingencia  5.4% CD 143,887 
total (pesos)   3,088,247 

 

 *Costo m2 $1200 pesos. 

 **Costo m2 $2 413 pesos.  

Los costos se estimaron para el municipio de Tlalnepantla de Baz  para la zona industrial  de  Los reyes 

Iztacala. 

 

La suma de estos conceptos da como resultado un ICF de 3, 088,247 pesos. 
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9.1.2. Estimación de la Inversión de Capital de Trabajo (CT) 

Este concepto surge de la necesidad de mantener la empresa  operando durante   tres 

meses como  tiempo mínimo  considerando  que no se percibirán   ingresos. 

 

Costos de producción. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES 

En la cuadro 18 se muestran los costos para la producción de tofu condimentado con 

sabor artificial a queso. Los valores de producción surgen del balance de materia  que se 

muestra en el anexo6. Los precios  de cada uno de los componentes se obtuvieron de los 

proveedores ya antes mencionados, y los precios a los que brinda los servicios el 

gobierno municipal de Tlalnepantla para microempresas. 

Los costos variables son los que dependen  directamente del volumen de producción 

que se fabrique.13 

Cuadro 18. Costos variables. 

COSTOS MATERIA 
PRIMA 

Cantidad/año Precio por unidad($) *Costo (pesos) /año 

soya (Kg) 125,120.34 12 1,501,444

sabor(Kg) 1,251.20 280 350,336

sales(Kg) 3,127.32 70 218,912

agua (m3) 1,100.00 15.52 17,072

Envases (Kg) 2,441.00 30 73,230

embalaje(piezas) 34,872 0.5 17,436

TOTAL MP 2,178,430

COSTOS MANO DE 
OBRA 

# Obreros Sueldo mensual Costo (pesos) /año 

No calificada 4 $3,200 153,600

Calificada  4 $6,000 288,000

Chofer 2 $4,000 96,000

Laboratorio  2 $4,500 108,000

SERVICIOS Cantidad/año Precio por unidad Costo (pesos) / año 

Electricidad (Kw) 54,621 $1.37 74,776

OTROS Comentarios  Costo (pesos) / año

Suministro de 
operación 

Detergentes, desinfectantes, material laboratorio 
etc. 

120,000

Mantenimiento y 
reparación 

Refacciones de maquinaria. 60,000

TOTAL COSTOS VARIABLES 3,078,806
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Los costos fijos  son totalmente independientes del volumen de producción.13 

Cuadro 19.Costos Fijos. 

CONCEPTO  Consideraciones  Costo (pesos) /año 
Depreciación Equipo y edificio 183,572
Impuestos locales Predial tipo no habitacional clase 3 

industria. 
81,059

Seguro 0.5% ICF 154,412
Distribución y venta zona metropolitana 100,000
TOTAL COSTOS FIJOS 519,043
 

 

Por lo que el costo total de producción (CTP) será la suma de los costos fijos y los 

costos variables, por lo tanto es: 

CTP (pesos) 3,597,850
 

A partir de este valor se determina el costo total de inversión (CTI),  que se refiere al 

CTP más  una cuarta parte del CTP para utilizarlo como capital de trabajo. Por lo que  

es: 

 

CTI (pesos) 3,987,709.754
 

Ésta será la inversión total requerida para poner en marcha la planta a demás  de  

soportar los gastos por tres meses sin percibir ingresos. 

 

9.2. Costo unitario de producción (CUP):  

  

   
 

 

CUP = $3, 597,850  / 348717.6 pza. 

 

CUP = $ 10 .31  / pieza de 350 g 
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9.3. Precio de venta del producto (PVP):  

1    
 

 

PVP = 10.31 pesos /0.7 

 

 

PVP = $ 14.73 /pieza de 350 g 

 

 

Precio de venta al consumidor final (PVF):  

Se consideró que el vendedor final  tuviera una ganancia del  15 % .  

 

1    
 

 

PVF = $14.73 /0.85 

 

PVF = $ 17.34 / pieza de 350 g 

 

9.4. Determinación del Punto de Equilibrio (PE) 

 

Para la determinación del PE se realizó un análisis de los costos totales de producción   

variando   de 0 -100% la capacidad de producción de  planta, de acuerdo a la 

producción anual.  

A partir del costo variable total para una producción 348,718 piezas se determinó el 

costo variable unitario que es de 8.8289 pesos. Con este valor se calcula los costos 

variables totales  a las capacidades antes mencionadas. Se puede observar de manera 

más clara en la cuadro 20. 
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Cuadro 20. Determinación del  Punto Equilibrio. 

CAPACIDAD 
PLANTA/AÑO  

(millones de piezas de 
0.35 Kg ) 

COSTO 
TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 
(pesos) 

COSTO 
UNITARIO DEL 

PRODUCTO 
(pesos) 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 

(pesos) (pesos) 

69743.6 1,134,802 615759.27 14.73908709 1027956.994 
139487.2 1,750,562 1231518.54 14.73908709 2055913.989 
209230.8 2,366,321 1847277.81 14.73908709 3083870.983 
278974.4 2,982,080 2463037.08 14.73908709 4111827.977 
348718 3,597,839 3078796.35 14.73908709 5139784.971 

 

 

CAPACIDAD 
(%) 

CAPACIDAD 
PLANTA/AÑO 

(millones de piezas 
de 0.35 Kg ) 

COSTO 
TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 
(pesos) 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES INGRESOS 

0 0 519043 519043 0 0 
20 69743.6 1134802.27 519043 615759.27 1027956.994
40 139487.2 1750561.54 519043 1231518.54 2055913.989
60 209230.8 2366320.81 519043 1847277.81 3083870.983
80 278974.4 2982080.08 519043 2463037.08 4111827.977
100 348718 3597839.35 519043 3078796.35 5139784.971

 

 

 

 

Figura 12. Punto de equilibrio 
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En la figura 12, se muestra  el  punto donde se cruzan  las líneas de ingresos y costos  

totales, a este se le llama punto de equilibrio. El punto de equilibrio representa la 

cantidad de piezas vendidas al año  en el que  no existen pérdidas  ni  ganancias  

económicas. 

El punto de equilibrio para SAO Alimentos S. de R.L. de C.V.,  tiene un   valor de 

87,000 piezas de 350 gramos al año, dado que la producción estimada para la planta, es 

de 348,718  piezas por año. 

 

Punto de equilibro  por medio de la fórmula. 

qe= CF / (Pu – Cv) 

Donde: 

qe =  producción en piezas en el punto de equilibrio. 

CF = costos fijos 

Pu = precio unitario 

Cv = costo variable unitario. 

 CV = Cv * q, donde CV son los cotos variables totales. 

qe = 519043 pesos/ (14.740 - 8.8389) pesos 

qe = 87821.974piezas 

 

Se puede concluir  que el proyecto es técnicamente factible al tener una capacidad de 

producción anual  muy por encima del  punto de equilibrio. 

 

9.5. Determinación de la Tasa Interna de Retorno 

 

Para este cálculo, se considera un flujo de efectivo a 10 años (anexo 4), ya que la 

depreciación del equipo se lleva a cabo en este periodo. A continuación se enuncian los 

factores  que se utilizaron  en la obtención de la Tasa Interna de Retorno. 

 

 Costos de producción: Suma de los costos directos e indirectos de la 

producción, con tasa de inflación del 7%. 

 Ingresos: Se obtiene de la multiplicación del precio de venta por la capacidad de 

la planta, según la tasa de inflación, considerada del 7%. 

 Utilidad marginal: Se obtuvo mediante la resta de los ingresos  menos los 

costos de operación para cada año correspondiente. 
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 Gastos administrativos: Se consideran EL 10% los sueldos del personal para los 

servicios tal como iluminación interior y exterior, consumo de energía de 

computadoras e impresoras, teléfono, internet.  

 Utilidad bruta: Es la resta de la utilidad marginal menos los gastos 

administrativos. 

 Reparto de utilidades: Se considero el 10% de la utilidad bruta. 

 Utilidad: Es la resta de la utilidad bruta menos el reparto de utilidades. 

 Pago de ISR: Es el 28% de la utilidad, cantidad a pagar a hacienda, restando las 

utilidades a los trabajadores (10%), el pago de ISR (28%) y el pago del crédito. 

 Utilidad neta: Es la resta de la utilidad menos el pago de ISR. 

 Pago de amortización: Es el monto a pagar anualmente para la recuperación de 

la inversión, obtenida de la inversión fija total considerada a un plazo de 10 

años. 

 Flujo de efectivo: Es la cantidad obtenida de la utilidad neta menos el pago de 

amortización más la depreciación. 

 

Se determinaron  todos los factores ya antes mencionados  para un plazo de 10 años, la 

TIR  que se obtuvo fue de 20%, considerando una inflación del 8.5% y producción 

constante al 100% de la capacidad de la planta. 

Si se comparara la TIR del proyecto con respecto a los intereses que ofrece la banca en 

una inversión a plazo fijo que está entre 4-10% con el porcentaje de TIR que ofrece el 

proyecto de SAO Alimentos S. de R. L. de C.V., propuesta al inversionista será más 

atractiva  ya que  beneficia considerablemente  al crecimiento de su capital. 

El retorno  de la inversión de la planta considerando las utilidades netas, seria en un 

poco menos de 4 años de haber arrancado la planta. 

 

9.6. Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad de realiza considerando que tan sensible es el proyecto  a:  

 Aumento en costos de operación (CO) 

Considerando aumento de costos de materia prima ocasionado por un desastre 

natural que afecte cosechas o que se presente una mayor demanda,  el proyecto solo 
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es  estable cuando los precios se eleven hasta en  un 10 %, obteniendo una TIR de 

13 % la cual es rentable. Se detectó que éste es poco sensible al aumento de los 

costos de materia prima. 

 Aumento en capital de inversión fijo (ICF) 

Considerando que exista una devaluación por lo que se aumentan los costos de los 

equipos, terreno o edificio, el porcentaje máximo a elevar los costos es de 50%, 

realizando los cambios pertinentes se obtiene una TIR de 12% el proyecto sigue 

siendo  rentable. Este resultado  predice que el proyecto es no sensible al aumento 

del  ICF tolerando un fuerte aumento en los precios. 

 

 Disminución en los ingresos 

Esta disminución es ocasionada por una baja en el precio del producto derivada de 

una fuerte competencia del mercado. 

Dando como resultado una TIR de 10%. Con un precio de venta del producto hacia 

el distribuidor de 13.79 pesos/pieza debido a una disminución del 6.5%,  por lo tanto 

el proyecto es  sensible a la disminución de los ingresos y a la competencia. 

 

9.7. Fuentes de Financiamiento. 

Son instituciones privadas o gubernamentales que apoyan proyectos viables; este 

apoyo implica una tasa de interés y un periodo de pago lo cual debe ser evaluado 

por el solicitante. 

Los requisitos establecidos los impone cada institución dependiendo el monto, de 

las características de la  institución (véase cuadro 21) y del tipos de préstamos por 

las instituciones financieras más importantes. 
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Cuadro  21. Fuentes de financiamiento 

Institución Características Requisitos 

Banco comercial Otorga préstamos a plazos de 3 a 12 

años. 

Tiempo de constitución 

mínima de 6 meses. 

Presentación del proyecto 

Estados financieros. 

Flujo de efectivo. 

Acta constitutiva. 

Aval. 

Institución fondo 

de ayuda a la 

pequeña y mediana 

empresa (PYME) 

Programa del gobierno federal que 

financia a las microempresas sin 

carácter lucrativo o con fines 

partidistas.- el monto tiene un límite 

de $500,000.00 con intereses debajo 

de las tasas de los bancos comerciales. 

El tiempo de pago lo establece la 

institución. 

Presentación del proyecto 

micro empresarial. 

Estados financieros 

proyectados. 

Flujo de efectivo 

proyectado. 

Declaración del tipo de 

sociedad. 

Campañas de 

desarrollo regional. 

Programas promovidos por los 

gobiernos locales o municipales, para 

promover el desarrollo empresarial en 

un área determinada mediante la 

oferta de convenios financieros 

atractivos.- el monto tiene un límite de 

$500,000.00 con intereses debajo de 

las tasas de los bancos comerciales. 

El tiempo de pago lo establece la 

institución. 

Presentación del proyecto 

micro empresarial. 

Estados financieros 

proyectados. 

Flujo de efectivo 

proyectado. 

Declaración del tipo de 

sociedad. 

Inversionistas 

privados 

Son individuos con un poder 

adquisitivo netamente alto que 

invierten en proyectos que les 

convenga para incrementar su capital, 

los montos son altos y varían 

dependiendo del inversionista  

Que el proyecto satisfaga 

sus necesidades 

financieras. 

Sea atractivo  

Obtener un reembolso en 

un corto plazo. 

 

 

La inversión que requiere SAO alimentos es de $ 3,987,709.08 el cual se puede 

obtener de varias fuentes las cuales son: Banco comercial, Institución fondo de 

ayuda a la pequeña y mediana empresa (PYME), Campañas de desarrollo regional e 

inversionistas privados; los cuales se evaluaron con las características necesarias en 
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la empresa y se determino que se tomaran diferentes capitales de las distintas 

fuentes posibles ya que si en algún momento dado algún inversionista desea 

retirarse, el capital que se retire del proyecto sea el menor y no afecte el proceso; 

además de que el capital aportado será en menor parte de las instituciones bancarias 

ya que las altas tasas de interés que cobran serian en un momento muy difíciles de 

cubrir para la microempresa. 

 

9.8.  Conclusiones  

 

Por medio de los estudios realizados se determino que la empresa SAO Alimentos  

es técnica y económicamente factible, debido a que: 

 

 El estudio de mercado arrojo que existe una demanda potencial  ya que el 

mercado  de los productos naturales y saludables va en crecimiento 

potencial. 

  A partir de una formulación base  se realizo un diseño factorial de segundo 

orden, con el cual  se determinaron las condiciones más adecuadas para la 

mejor formación del gel y con las mejores características sensoriales. 

 Se realizó la estructura de la empresa  de tal forma que todas 

responsabilidades  se repartan de manera equitativa entre los socios. 

 Se llevó a cabo el diseño de la planta SAO Alimentos S. de R. L.de C. V. 

tomando en cuenta las normas nacionales e internacionales pertinentes  en el 

rubro. 

 Se realizó el estudio económico  financiero, en el cual se determinó que el 

proyecto  es atractivo para los inversionistas con una TIR de 20% , una 

inversión de capital de $ 3, 987,709.754 y con un retorno de la inversión en 

poco menos de 4 años. 

 A partir del análisis de sensibilidad se encontró que la principal debilidad   es 

la competencia desleal que causaría una  baja en el precio del producto y con 

esto menores ingresos. 
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ANEXO 1. 

Cuadro de Perfil del Cliente Final 

 

 
 
 
 
 
 



ANEXO  2 

Matrices  de experimentos para la elección de la  sal  de coagulo. 

  

ESCALA

MUY BUENO  3

BUENO  2

NO TAN BUENO  NI TAN MALO 1

MALO  0

 

Matriz 1

experimentos Temperatura (°C) tiempo (min)  [Cl2Mg]% Textura  (cualitativo)

1  ‐ ‐ ‐ 2 

2  + ‐ ‐ 2 

3  ‐ + ‐ 1 

4  + + ‐ 2 

5  ‐ ‐ + 1 

6  + ‐ + 2 

7  ‐ + + 2 

8  + + + 2 

Media 1.75

 

Algoritmo

1  2  3  Media  Estimación (efecto) Identificación

4  7  14  8 1.75 Media

3  7  2  4 0.5 Temperatura

3  1  0  4 0 Tiempo

4  1  0  4 0 int. temperatura/tiempo 

0  ‐1  0  4 0 [Cl2Mg]%

1  1  0  4 0 Int.temperatura/[Cl2Mg]% 

1  1  2  4 0.5 Int. Tiempo  / [Cl2Mg]% 

0  ‐1  ‐2  4 ‐0.5 Int. T°x tiempo x [Cl2Mg]% 



 

Matriz 2

experimentos  Temperatura (°C) tiempo (min) [Cl2Ca] % Textura  (cualitativo)

1  ‐  ‐ ‐ 1 

2  +  ‐ ‐ 2 

3  ‐  + ‐ 1 

4  +  + ‐ 2 

5  ‐  ‐ + 0 

6  +  ‐ + 1 

7  ‐  + + 0 

8  +  + + 2 

Media 1.125

 

 

Algoritmo

1  2  3  Media Estimación (efecto) Identificación

3  6  9  8 1.125 Media

3  3  5  4 1.25 Temperatura

1  2  1  4 0.25 Tiempo

2  3  1  4 0.25 int. temperatura/tiempo 

1  0  ‐3  4 ‐0.75 [Cl2Ca]%

1  1  1  4 0.25 Int.temperatura/[Cl2Ca]% 

1  0  1  4 0.25 Int. Tiempo  / [Cl2Ca]% 

2  1  1  4 0.25 Int. T°x tiempo x [Cl2Ca]% 

 

 

 

 



 

Matriz 3

experimentos  Temperatura (°C) tiempo (min)  [Cl2Mg]% Textura  (cualitativo)

1  ‐  ‐ ‐ 3 

2  +  ‐ ‐ 2 

3  ‐  + ‐ 2 

4  +  + ‐ 2 

5  ‐  ‐ + 2 

6  +  ‐ + 1 

7  ‐  + + 1 

8  +  + + 2 

Media 1.875

 

 

Algoritmo

1  2  3  Media Estimación (efecto) Identificación

5  9  15  8 1.875 Media

4  6  ‐1  4 ‐0.25 Temperatura

3  ‐1  ‐1  4 ‐0.25 Tiempo

3  0  3  4 0.75 int. temperatura/tiempo 

‐1  ‐1  ‐3  4 ‐0.75 [Cl2Mg]%

0  0  1  4 0.25 Int.temperatura/[Cl2Mg]% 

‐1  1  1  4 0.25 Int. Tiempo  / [Cl2Mg]% 

1  2  1  4 0.25 Int. T°x tiempo x [Cl2Mg]% 

 

 

 

 



Matriz 4

experimentos  Temperatura (°C) tiempo (min) [Cl2Ca] % Textura  (cualitativo)

1  ‐  ‐ ‐ 0 

2  +  ‐ ‐ 1 

3  ‐  + ‐ 0 

4  +  + ‐ 2 

5  ‐  ‐ + 0 

6  +  ‐ + 1 

7  ‐  + + 0 

8  +  + + 2 

Media 0.75

 

Algoritmo

1  2  3  Media  Estimación (efecto) Identificación

1  3  6  8 0.75 Media

2  3  6  4 1.5 Temperatura

1  3  2  4 0.5 Tiempo

2  3  2  4 0.5 int. temperatura/tiempo 

1  1  0  4 0 [Cl2Ca]%

2  1  0  4 0 Int.temperatura/[Cl2Ca]% 

1  1  0  4 0 Int. Tiempo  / [Cl2Ca]% 

2  1  0  4 0 Int. T°x tiempo x [Cl2Ca]% 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3

Matriz de localización de planta. 

  

 

Matriz de ventajas y desventajas para la localización de la planta 

Factor Veracruz Hidalgo Ciudad de México 

Disponibilidad de Materia Prima 5  3  1  

Servicios  5  4  5  

Medio y costo de transporte M P  5  3  1  

Medio y costo de transporte PT  0  3  5  

Condiciones ambientales  1  3  4  

Tratamiento, uso o eliminación de 

desechos  

5  5  5  

Cercanía del mercado  1  3  5  

Competencia de mercado  5  5  5  

Estructura física para uso 

industrial  

4  4  4  

Acceso a información  5  3  5  

Disponibilidad de mano de obra  5  2  5  

Seguridad  3  4  5  

Aceptación social  3  1  5  

Sumatoria 47 43 55 

 

 

 

5= Optimo 
4= Conveniente 
3=Indiferente 
4= Poco conveniente 
1=Inconveniente 
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