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Resumen. 

 
El presente proyecto consiste en analizar la factibilidad para la creación de una empresa fabricante 

de chocolate. Partiendo de una idea atractiva y reforzada por una noticia periodística de que existe 

la necesidad real por el producto en el mercado. Por lo cual se realizó un análisis con un enfoque 

multidisciplinario para poder tomar una decisión acertada. 

 
En el marco metodológico se describieron ciertos antecedentes generales en el cual se obtuvo el 

sustento acertado para poder realizar dicho proyecto y además de tomar una decisión correcta 

para someterlo a un análisis multidisciplinario, y hacer énfasis en los objetivos que se quieren 

lograr, realizando ciertas justificaciones con el perfil de ingeniero industrial se utilizaran dicha 

herramienta; conjuntamente se describe el tipo de investigación y diseño del mismo. 

 
En este capítulo se describieron los antecedentes e historia del chocolate, el producto principal 

desde su proceso industrializado hasta sus características, además de las ventajas en el consumo, 

así como los tipos de chocolate entre otros rubros. 

 
En el Marco Teórico se definieron los fundamentos teóricos en los cuales se basan el análisis 

metódico para el desarrollo y sustento del proyecto, utilizando información confiable de libros y 

autores reconocidos. 

 
En el Análisis del estudio de mercado se consideró el producto como elemento fundamental, 

posteriormente se identificó la oferta y la demanda del producto en este caso chocolate, se realizó 

el análisis de los precios y el estudio de comercialización; considerando fuentes primarias y 

secundarias que nos proporcionaron información directa y confiable actualizada, en este proyecto 

se buscó introducirse en el mercado. 

 
Estudio técnico este capítulo se realizó la determinación del tamaño óptimo de la empresa en el 

cual se utilizaron técnicas existentes para su determinación al igual para su localización ya que es 

necesario tomar en cuenta no solo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de 

transporte, de materia prima y del producto terminado, sino también los factores cualitativos tales 

como apoyos fiscales, condiciones climáticas, latitud de la comunidad, etc. También se realizó el 

desarrollo de la ingeniería del proyecto el cual nos resuelve todo lo concerniente a la instalación y 

funcionamiento de la planta desde la descripción del proceso, la adquisición del equipo y 

maquinaria con nuevas tecnologías y sistemas de integración ambiental, se determinó la 

distribución optima de la planta así como se definió la estructura jurídica y de organización que 

deberá tener la empresa, se evaluó inicialmente el capital humano como elemento fundamental 

que integrará la estructura orgánica, se estableció un control en todo lo largo del proceso 

productivo, la productividad dará la pauta a cuidar la aplicación de los recursos de forma 
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sistematizada en cada etapa del proceso hasta la obtención del producto con calidad, se estableció 

periodos a bien de salvaguardar la infraestructura y la maquinaria y equipo a bien de realizar los 

mantenimientos requeridos, en los procesos de manufactura, y se establecieron normas de higiene 

y seguridad a bien que se conserve la integridad física del personal. 

 
En el estudio y evaluación económica se desarrolló un análisis ya que su objetivo es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario, se tuvo una visión general de los costos totales 

necesarios para la realización del proyecto cuya base son los estudios de ingeniería ya que tanto 

los costos como la inversión inicial depende de la tecnología seleccionada también se determinará 

la depreciación y amortización de toda la inversión inicial. Otro punto que se considero es el cálculo 

del capital de trabajo. Todos los aspectos mencionados sirvieron de base para la siguiente etapa 

que es la evaluación económica, donde se realizó un análisis de forma cualitativa verificando la 

caracterización fundamental en cada etapa del proceso, a bien conocer los criterios para efectuar 

de manera cuantitativa el valor presente neto, la tasa interna de retorno y los criterios establecidos 

para su aceptación, a la par se efectuaron las razones financieras a bien de establecer las 

fronteras financieras que permitan garantizar la operación de la organización y trabajar con liquidez 

permanente. 
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Introducción. 

 
México ocupa el onceavo lugar en producción a nivel mundial de cacao, participando con menos 

del 2% de la producción mundial. Datos preliminares estiman la producción es de 

aproximadamente 22 mil toneladas por año. Los principales estados donde se produce el cacao es 

el estado de Tabasco, quien produce el 66% de la producción nacional, seguido por Chiapas que 

produce el 33% y que aportan el 99% de la producción total, el resto se produce entre Oaxaca, 

Guerrero y Veracruz. Hoy en día México es un buen mercado para el consumo de chocolate ya 

que es el quinto consumidor en América latina, donde cuatro empresas dominan el mercado con el 

61% de las ventas los cuales son de origen extranjero. Sin embargo, a pesar de ser un mercado 

atractivo es considerado como el segundo país en obesidad y diabetes estas son los principales 

retos a vencer, temas cruciales para el éxito en mediano y largo plazo.  

 

El consumo promedio anual de chocolate en México es de tan solo 650 gr por habitante, mientras 

que en países como Bélgica y Suiza se consume hasta 10 kg por persona. El consumo de 

chocolate revela un incremento en la demanda de 4 a 5 veces más la producción de nuestro país. 

Desde el 2012 hasta la fecha el chocolate mexicano ha sido reconocido como uno de los mejores a 

nivel mundial por el Club de CREUQUERS DU CHOCOLAT la máxima guía de chocolaterías a 

nivel mundial con sede en Paris. 

 

Por la falta de empresas nacionales del sector fabricantes de chocolate y existiendo una cierta 

demanda del producto, se realizará un estudio de análisis de factibilidad para conocer las 

necesidades tangibles en su entorno y detectar el área de oportunidad para implementar una 

empresa productora de chocolate con una visión y dirección en los procesos productivos para 

poder lograr un valor agregado en la utilización de materia prima de calidad como cereales y frutas 

secas pretendiendo lograr la fabricación de un producto que cumpla con las expectativas del 

cliente y lograr un mejor posicionamiento en el mercado local, en una segunda etapa se 

considerará los derivados del cacao para explotar y comercializar otros productos a nivel nacional e 

internacional. 
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Capítulo I. Marco Metodológico. 
 

1.1. Objetivos. 
 

1.1.1. Objetivo general. 

 
Crear una empresa que produzca y comercialice chocolate que se elabore a partir del proceso 

llamado Temperado donde la única materia prima a utilizar es el chocolate amargo y semi-amargo 

bajo en azucares, cereales y frutas secas. 

1.1.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un estudio de perfil del producto. 

 Realizar un estudio de mercado para conocer el estado real de la oferta y demanda. 

 Elaborar un estudio técnico para el diseño óptimo de la planta. 

 Realizar un estudio económico para conocer el monto total de la inversión. 

 Realizar una evaluación económica mediante un análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

1.2. Técnicas e instrumentos de medición. 

 
Se aplicarán técnicas de análisis de datos: bibliográficas, proveedores y empresas relacionadas 

con el giro industrial de estudio, bajo las siguientes técnicas a emplear: 

 
Técnica de Investigación de Campo: Se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir el modo 

o porque causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

 

Técnica de Investigación Documental: Es la presentación de un escrito formal que sigue una 

metodología reconocida. Consiste primordialmente en la presentación selectiva de lo que expertos 

ya han dicho o escrito sobre un tema determinado. Además, puede presentar la posible conexión 

de ideas entre varios autores y las ideas del investigador. Generalmente se le identifica con el 

manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia 

normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. En la cual se recopile la información 

con los diferentes medios que ofrece la investigación documental, estos son: 

 

 Bibliográficos. - Donde se toman en cuenta los Libros, Publicaciones, Artículos, Revistas, 

Manuales, Apuntes, entre otros. 

 Iconográficos. - Los cuales son a su vez Dispositivas, Acetatos, Fotografías 

Proyecciones, Videos, Videos Documentales, Films, entre otros. 

 Magnéticos. - que son CD-ROM, Equipos de cómputo, Medios de Captura Grabados. 
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1.2. Universo y/o muestra. 

 

Muestra: Se define como el lugar donde se llevará a cabo el proceso de elaboración del producto, 

es decir, el área de producción. 

 

1.3. Justificación del estudio. 

 
Actualmente México es el quinto consumidor de chocolate a nivel de América latina, donde cuatro 

empresas dominan el mercado con 61 % de las ventas. 

 
La realización de este proyecto se lleva a cabo por que existe un porcentaje muy bajo de 

industrias nacionales productoras de chocolate, lo cual deja ver que es un mercado muy atractivo 

y que hay oportunidad para crear una empresa de primer nivel ofreciendo un producto con la más 

alta calidad para satisfacer las necesidades del consumidor. 

 
Parte del perfil como ingeniero industrial es generar nuevas formas de economía y de empleo por 

lo cual aplicaremos los conocimientos obtenidos durante nuestra formación académica y nos 

llevará hacia un mercado potencial en el sector chocolate, en el cual se aplicarán las siguientes 

técnicas: 

 

 Localización de planta.  

 Distribución de planta, con el método S.L.P. (Sistematic Layout Planning) o (Planeación 

Sistemática de la Distribución en Planta).  

 Infraestructura 

 Métodos de trabajo 

 El estudio de tiempos o medición del trabajo.  

 Planeación y control de la producción.  

 Productividad. 

 Logística. 

 Calidad. 

 Seguridad e Higiene Industrial.  

 Mantenimiento. 

 Manufactura esbelta.  

 Protección al medio ambiente. 
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1.4. Hipótesis. 

 
Debido a la falta de competencia nacional en el sector chocolate, se analizará la factibilidad de la 

creación de una empresa enfocada en este sector.
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Capítulo II. Antecedentes e historia del chocolate. 

 

2.1. Antecedentes. 

 
A principios del siglo XVI, cuando Cristóbal colón y su tripulación, anclados en la isla de Guanja 

frente a las costas de lo que hoy es honduras, recibieron como presente de los habitantes de esta 

isla unas pequeñas nueces de forma ovalada y color marrón. Con ellas se elaboraba el "Xocolatl" 

una bebida de fuerte sabor que producía una gran energía y vitalidad.  

 
La palabra maya con que se designaba al grano ―cacau‖ derivaba de la voz antigua ―chacahuaa‖. 

Actualmente, los descendientes mayas lo nombran ―chucua‖;  

 
En el imperio azteca, Moctezuma recibía parte de sus tributos en almendras de cacao, porque 

estimaba mucho sus bayas como monedas. Como bebida, Moctezuma recibía anualmente 400,000 

countles, equivalentes a 160 millones de bayas de cacao, útiles para preparar diariamente 50 tazas 

de chocolate, para su consumo personal.  

 
En México, el cultivo del cacao estaba esparcido en toda la zona templada y caliente del país. 

Desde la provincia de tabasco, hasta Michoacán, colima, Chiapas y Campeche. Se producía de 

manera espontánea, pero también se cultivaban cuatro variedades principales de la planta: 

Quauhcahuatl, Xochicahuatl y Tlacacahuatl.  

 
Los cacaos más estimados eran los de las provincias de tabasco y soconusco o Xoconocho, por 

sus semillas grandes, oleaginosas y de buen sabor.  

 
2.1.1. Xocoatl bebida de dioses y chocolate de hoy. 

 
Durante los años de conquista la bebida del ―Xocoatl azteca‖ era apreciada no solo por su sabor, 

sino por su valor estimulante. Como tal, en una de sus cartas, Hernán cortés se la describió a 

Carlos V asegurando que bastaba con una taza de esa bebida indígena, para sostener las fuerzas 

de un soldado durante todo un día de marcha.  

 
Los nobles mexicanos hacían cocer el cacao con agua y para endulzarlo, le agregaban miel 

silvestre o jugo dulce de arce, aromatizándolo con un poco de vainilla. La gente sencilla le 

agregaba atole de maíz para hacerlo nutritivo. Para conseguir esta preciada bebida se tostaba el 

fruto y se molía. A la masa pastosa se le añadía agua, se calentaba la mezcla y se retiraba la 

manteca de cacao, que posteriormente se batía y se mezclaba con harina de maíz para espesarla. 

Diversas especias añadidas como la pimienta le daban un curioso y fuerte sabor que no fue muy 

apreciado por los descubridores. 
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El cacao moneda no circulaba solamente en el imperio mexicano, sino también en los países 

vecinos y no solo servía para adquirir las cosas de poco precio, sino también las de gran valor 

como los esclavos. 

 
Por su valor, los españoles no tardaron en remitir a su patria el cacao mexicano desde principios 

del siglo XVI. En 1528, ya en gran cantidad, cortés envió cacao al emperador Carlos V y se 

empezó a usar como bebida medicinal fortificante. En un principio solo por los nobles de la corte, 

por ser escaso y de alto valor. 

 
2.1.2. Árbol del cacao. 

 
El árbol de cacao es una planta de tipo tropical que crece en climas cálidos y húmedos, por lo 

general es un árbol pequeño, entre 4 y 8 metros de alto, aunque si recibe sombra de árboles 

grandes, puede alcanzar hasta los 10 metros de alto. La madera es de color claro, casi blanco, y la 

corteza es delgada, de color café.  

 
El cacao pertenece al género Theobroma que en griego significa ―alimento de los dioses‖ de la 

familia de las bitneriaceas. Se conocen 18 especies distintas, que se distinguen por el mayor o 

menor crecimiento de la planta, la forma de sus hojas, el volumen y coloración del fruto. Las 

semillas también varían en forma, tamaño y cualidades nutritivas. Las flores del cacao, ver la 

imagen superior, son pequeñas y abundantes, de color amarillo rojizo que al marchitarse dejan un 

embrión con el fruto que luego crece, y se convierte en una especie de baya carnosa en todo su 

espesor. 

 
El grano del cacao, es una semilla encerrada en su fruto, similar al pepino. El cacaotero tiene una 

longevidad de 40 años. Un único árbol puede llegar a dar 100,000 flores a lo largo de un año. 

Estas flores tienen una vida tan corta de apenas 48 horas. Una mazorca de cacao siempre 

contiene un número par de semillas o habas. El fruto puede alcanzar una longitud de 15 a 25 

centímetros. Al abrir el fruto, aparecen acomodadas en la parte carnosa, entre 30 y 40 semillas del 

cacao, que al lavarse y secarse, son empleadas para preparar una bebida llamada ―chocolate‖. 

 
2.1.3. Del cacao de México al chocolate en el mundo. 

 
Actualmente el cacao se cultiva en la zona delimitada por los trópicos de cáncer y capricornio, 

dónde se dan los niveles de calor y humedad necesarios.  

 
Los indios de la Guayana lo llaman ―cacau‖; y las tribus indias de los adaguas en Colombia y 

Venezuela, le llamaban ―acao‖. En Perú, los indios canamaris lo conocen como ―coaca‖.  

 
La producción mundial es de 2.8 millones de toneladas. África acapara el 70% de la producción 

mundial con la producción de costa de marfil 43%y ghana15%. La franja ecuatorial de América; 
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Brasil con 6% y en el sudeste asiático, indonesia con 12%. Los cacaos más apreciados son los de 

Venezuela y ecuador. 

 
La palabra náhuatl ―cacahuatl‖ pasó al español como cacao y casi sin modificaciones del español a 

los demás idiomas del mundo, siendo igual en portugués, francés, italiano y holandés. Los 

alemanes, polacos y húngaros cambian sólo su ortografía, escribiendo ―cocoa‖. En cuanto al 

término español ―chocolate‖, se deriva del azteca ―xocoatl‖ que significa ―aguada de cacao‖. La 

palabra chocolate penetró también casi igual en todos los idiomas modernos. Los españoles y 

portugueses dicen ―chocolate‖; los catalanes ―xocolata‖, los franceses ―chocolat‖ y ―chocolate‖ los 

ingleses. Los italianos le llaman ―cioccolato‖; ―schokolade‖ los alemanes; los rusos ―shokolad‖ y 

―chocolat‖ los árabes.  

 
Hernán cortés conoció el chocolate en la mesa de Moctezuma, dónde fue invitado a tomarlo, por 

ser una de las bebidas predilectas del emperador. Entonces se preparaba directamente a partir de 

los granos tostados, obteniéndose una pasta muy espesa y grasosa, ya que las semillas del cacao 

contienen la mitad de su peso en aceites llamados ―manteca de cacao‖. Carlos I de España, tuvo la 

idea de mezclar el cacao con azúcar, canela y vainilla y de ese modo obtuvo una golosina más del 

agrado de los paladares europeos, naciendo así el chocolate moderno que disfrutamos hoy.  

A principios del siglo XIX, el holandés Van Houten, descubrió un método para extraer al cacao su 

manteca, y a la vez, consiguió elaborar un polvo seco y soluble en el agua, sin privarle por ello de 

su sustancia estimulante: la ―theobromina‖ La palabra ―theobroma‖ que en griego significa 

―alimento de dioses‖, fue empleada por Carlos Linneo, como término científico para denominar al 

árbol del cacao. 

2.2. Chocolate industrializado. 

Una vez recogidos los frutos del cacao, se inicia un largo proceso de preparación, conocido con el 

nombre de beneficiado del cacao, que da como resultado la materia prima a partir de la cual la 

industria chocolatera elaborará los derivados del cacao. 

 
 Primero los granos son sometidos a un proceso de limpieza donde se procura extraer 

elementos extraños como piedras y otros que pudieran haber venido desde origen.  

 Una vez limpio el cacao es tostado bajo controles estrictos de tiempo y temperatura. Este 

es otro de los procesos de máxima importancia que define el gusto y aroma que 

posteriormente resaltará en el chocolate.  

 El cacao tostado luego es descascarillado, donde se quita la "cascarilla" que lo recubre, 

elemento no deseado en la fabricación de chocolate. Como resultado, el interior del grano 

ya partido o "nib de cacao", como comúnmente se lo llama en la industria, continua el 

proceso de fabricación. 
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 Los nibs de cacao son sometidos a un proceso de molienda. La temperatura en el molino 

ayuda a que se desprenda el alto contenido de grasa presente en los nibs, haciendo que 

los fragmentos de cacao sólido se conviertan en una pasta conocida como "pasta, masa 

o licor de cacao". 

 El licor de cacao es el ingrediente principal en la mezcla de un chocolate. Pero 

adicionalmente se le puede prensar para obtener dos subproductos. Bajo presión, por un 

lado se separa su grasa o "manteca de cacao" y por el otro lado se recibe los sólidos de 

cacao conocido como "torta de cacao" (usualmente la torta conserva un 10-12% de 

manteca de cacao en su interior). La torta de cacao es comúnmente sometida a una 

molienda fina para obtener el "cacao en polvo", ingrediente muy utilizado en la pastelería 

tradicional. 

 Mezclado: Los ingredientes que llevará el chocolate se unen inicialmente en el mezclado. 

En los "chocolates negros" solo se utiliza licor de cacao y azúcar en una proporción que 

determinara el tipo de cobertura obtenida: dulce, semiamarga o amarga a medida que se 

aumenta la proporción de licor sobre la de azúcar. Para la preparación del "chocolate con 

leche" se le suma leche en polvo a la formula. En el caso del "chocolate blanco", no se 

utiliza licor de cacao, mezclando solamente manteca de cacao (grasa contenida en el 

licor), azúcar y leche en polvo.  

 Refinado: La mezcla inicial es luego procesada en refinadoras de 5 cilindros con el 

objetivo de disminuir el tamaño de las partículas, de tal forma que el chocolate final sea 

suave al paladar evitando así la sensación de arenosidad que suelen presentar 

chocolates mal procesados.  

 Concado: El chocolate refinado es luego depositado en tanques o "concas" donde es 

sometido a un batido intenso durante aproximadamente 24 horas. En este proceso, 

conocido como concado, se busca por un lado redondear las diminutas partículas ya 

refinadas y adicionalmente extraer los componentes volátiles no deseables presentes 

todavía en la mezcla. Se trata principalmente de ácidos provenientes del cacao que no 

aportan aroma en el chocolate sino solamente astringencia y amargor. El tipo de concado 

y duración los elige el productor a su criterio y en gran forma determinan las 

características propias de cada chocolate.  

 

 

 

 

 

2.3. Tipos de chocolate. 
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El sabor y la textura del chocolate ha ido cambiando a lo largo de la historia y actualmente existen 

las siguientes variantes: 

 
 Chocolate Semi amargo: 

 Chocolate de cobertura: es el utilizado por los reposteros profesionales para cubrir 

bombones y pasteles, o bien, para rellenarlos y cuentan con una elevada calidad. este 

chocolate puede ser moldeado en capas sumamente finas ya que tiene un 32% de 

manteca de cacao que lo facilita. 

 Chocolate blanco: esta clase de chocolate contiene bajas proporciones de cacao sólido, y 

está hecho a base de manteca de cacao, leche, azúcar y edulcorantes y su sabor suele 

tener la misma intensidad que el del negro. hay algunos fabricantes que reemplazan a la 

manteca de cacao con edulcorantes sintéticos y aceites vegetales. 

 Chocolate fondant: este tipo de chocolate está compuesto por un 40% de pasta cacao y 

un 40% de mantequilla de cacao. es muy utilizado en la repostería para la cobertura de 

bombones, tortas y tartas. 

 Chocolate con leche: la combinación de cacao con leche hace que algunos expertos en la 

materia no lo consideren como chocolate propiamente dicho. a pesar de esto, se pueden 

encontrar variedades de esta clase de chocolate que llegan a tener un 50% de cacao, 

aunque en la mayoría de los casos llegan al 20%.Para fabricar algunos chocolates con 

leche utilizan grasa vegetal y edulcorantes artificiales en reemplazo de la manteca de 

cacao. 

 Chocolate amargo: también conocido como negro, o sin leche, contiene cacao puro en 

por lo menos un 34% de su composición. A medida que este porcentaje se incrementa, 

mejor será la calidad del chocolate, de hecho, los de alta calidad deben tener por lo 

menos un 60% de cacao. los chocolates amargos de alta calidad se caracterizan por 

contener pocas proporciones de azúcar, solo se la usa para que el sabor mejore, por lo 

que nunca debe usarse en exceso. Además, los de alta calidad contienen vainilla 

proveniente de Madagascar, que resulta sumamente costosa y la lecitina con la que 

cuentan es mínima. Hay algunos chocolates sin azucarar que llegan a tener un 98% de 

cacao aunque resultan difíciles de conseguir.  

 Chocolate en polvo: esta variante de chocolate no suele utilizarse para la repostería sino 

más bien para la preparación de bebidas. Está compuesto por azúcar, harina y cacao en 

polvo. 

 
 
 
 

2.3.1. Chocolate artesanal. 
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El chocolate artesanal se puede elaborar a partir del proceso llamado temperado. El chocolate 

debe ser temperado para poder ser trabajado, lo cual significa que se deben alterar sus 

temperaturas para equilibrarlas y hacerlo así un producto más fácilmente moldeable. 

 
Temperado es el proceso más importante en el tratado de la chocolatería, para lograr que el 

chocolate llegue al punto adecuado de temperatura, la cual depende principalmente de las 

condiciones climáticas en que se trabaje.  

 

2.3.2. Técnica de Temperado (Chocolate semiamargo 70%). 

 

Es importante que durante proceso de templado o manipulación del chocolate la temperatura 

ambiente oscile entre 20º-22°C, con una humedad relativa inferior al 50%. Todos los utensilios 

estén limpios y secos, (una mínima cantidad de agua, puede arruinar todo el trabajo de templado). 

 
 1. Descristalización o fusión: Para obtener un endurecimiento o cristalización perfecta de 

una cobertura, se debe primero ―descristalizarla‖ o fusionar, manteniendo la temperatura 

entre 45ºC - 50ºC, como mínimo durante 4 horas., (algunos recomiendan dejarlo 24 

horas.). Una cobertura fundida con demasiada rapidez a temperatura excesiva no 

alcanzará su punto de descristalización, lo cual producirá un espesamiento demasiado 

rápido y un brillo apagado. 

 
Para fundir el chocolate, siempre debe usarse la técnica de baño maría, de lo contrario se quema y 

queda inutilizable. El recipiente que contiene el chocolate no debe tocar el agua, sólo debe 

derretirse con el vapor de esta. Es recomendado hacerlo en el microondas, deteniéndolo cada 

cierto rato para revolver el chocolate. 

Para que la manipulación del chocolate sea más fácil, se puede agregar un poco de manteca al 

momento de fundirlo. 

 
 2. Cristalización o descenso de temperatura: Volcar 3/4 del chocolate fundido sobre un 

mármol cuya temperatura debe estar entre 19ºC y 20ºC, (nunca trate de enfriar la mesada 

de mármol, si la mesada está demasiado fría tendrá problemas de sobrecristalización y 

humedad que puede condensarse). El 1/4 sobrante lo mantendrá caliente a baño maría. 

Una vez sobre el mármol se trabaja el chocolate estirándolo sobre la mesada. Controlando 

la t ºC. Figura 2.1 

 3. Remonte de temperatura: una vez alcanzada la t ºC entre 28º y 29º, inmediatamente se 

interrumpe el enfriamiento agregando el restante 1/4 de chocolate. Llevándolo a t ºC entre 

31º a 33ºC. El chocolate está listo para su utilización. Esta t ºC debe ser mantenida hasta 

finalizar el trabajo. 
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Figura 2.1 Cristalización o descenso de temperatura. 

 
Curva de cristalización de chocolate. 

 

 Semiamargo Con leche Blanco 

Fusión 45º - 50ºC 42º - 44ºC 38º -40ºC 

Descenso 28º - 29ºC 26º - 27ºC 24º - 25ºC 

Remonte 31º - 33ºC 28º - 30ºC 28º - 29ºC 

Tabla 2.1 Curva de cristalización de chocolate. 

 
 4.- Vaciado en moldes: Debe ser rápido y uniforme el vaciado sobre el molde. 

 5.- Secado del chocolate: Nunca dejar que el chocolate se seque o endurezca en el 

refrigerador, ya que quedará con unas manchitas blancas y no con un acabado liso y 

brillante. Deja que se cristalice en un lugar fresco, pero a temperatura ambiente. 

 6.- Conservación del chocolate: Guárdalo en un lugar fresco y seco, pero no refrigerado. 

Además cuidarse que no tenga contacto con otros alimentos u olores, pues el chocolate 

tiende a absorber los aromas, lo que altera su gusto y composición. 

Uno de los placeres más sublimes e indiscutidos del mundo, el chocolate pone todos los sentidos 

en acción. Absolutamente única, esa maravillosa voluptuosidad que nos inunda por completo al 

saborear esta delicia, hizo que los antiguos le atribuyeran propiedades afrodisíacas y estimulantes; 

lo cual en la actualidad está sustentado por pruebas científicas.  

 
Desde su capacidad de adaptación a distintos y muchos tipos de preparaciones; postres, platos, 

salsas, golosinas, etc.; combinado con otros ingredientes con los que realiza exquisitos maridajes; 

o simplemente puro, la nobleza de este alimento enaltece todo lo que toca, incluido nuestro 

paladar.  

 
A partir de esta combinación básica, se elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de 

la proporción entre estos elementos y de su mezcla o no con otros productos tales como leche y 

frutos secos. 
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2.4. Diseño del Producto. 

De acuerdo a la NOM-186-SSA1/SCFI-2013 para Cacao, chocolate y productos similares, y 

derivados del cacao, se define el producto en forma general como Chocolate, al producto 

homogéneo elaborado a partir de la mezcla de dos o más de los siguientes ingredientes: pasta de 

cacao, manteca de cacao, adicionado de azúcares u otros edulcorantes, con independencia de que 

se utilicen otros ingredientes, tales como productos lácteos y aditivos para alimentos. 

 
El producto que se pretende fabricar deberá cumplir estas características ya que para su 

elaboración se comienza con la fase de temperado descrita anteriormente. El cual lleva adicional 

frutas secas, cereales ya sea mezclado con el chocolate o rellenos, con diseños exclusivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo III. Marco Teórico. 

3.1. Localización y distribución de planta. 

Uno de los factores más importantes es la situación geográfica de la empresa, así como su 

ubicación y sus dimensiones. 
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3.1.1. Localización geográfica de la empresa. 

 

Se entiende por localización geográfica de la empresa el lugar físico que ocupan sus instalaciones. 

La correcta localización tiene gran importancia en el desarrollo empresarial y depende de 

diferentes factores, que deben priorizarse en función del sector económico en que esté ubicada la 

empresa. Estos factores son los siguientes: 

 

 Inversión. Cuando las empresas requieren una inversión muy fuerte para su 

localización, ya sea debido a la complejidad de las instalaciones o bien a la compra de 

estas, es preciso tomar la decisión sobre la localización de forma muy sistemática y 

meditada, ya que su traslado puede llegar a ser imposible. 

 La distancia entre la empresa, los proveedores y los clientes. La localización de la 

empresa debe hacerse en el lugar que minimice la distancia o el tiempo de traslado 

entre los elementos del micro entorno con los que se tienen relaciones más 

frecuentes. 

 La accesibilidad. La empresa debe situarse en un lugar que sea fácilmente 

identificable por sus clientes y proveedores y, además, que tengan facilidad para 

acceder a él. 

 Infraestructura industrial. Es preciso localizar la empresa en zonas donde existan 

todos los servicios que requiere la actividad empresarial, así como la cercanía a otras 

empresas que prestan servicios auxiliares. 

 Población. Las empresas se relacionan con personas (clientes, trabajadores, 

proveedores, etc.) y por tanto deben localizarse allí donde exista el tejido de población 

más adecuado para su desarrollo. 

 Áreas comerciales. Se entiende por área comercial el espacio físico donde existe la 

suficiente demanda de productos para hacer rentable la localización de un 

establecimiento comercial. Las empresas han de situarse allí donde hay suficiente 

demanda de sus productos. 

 Costo y disponibilidad de terrenos y edificaciones. Es preciso localizar la empresa 

donde el coste de los terrenos y edificaciones sea rentable en función de la utilidad 

que generan, además hay que tener en cuenta las limitaciones físicas y legales para 

determinadas instalaciones o futuras ampliaciones. 

 
En cualquier caso, para localizar la empresa es preciso realizar un análisis de todos estos factores, 

y tomar la decisión en función de sus resultados y del sector de actividad donde se ubica la 

empresa. De este modo: 
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 Las empresas del sector primario se localizan en el lugar físico donde se produce la 

extracción de los recursos naturales, ya que el traslado de su explotación es imposible. 

 Las empresas del sector secundario deben tomar como elementos prioritarios de 

decisión: la cercanía a los proveedores, la infraestructura industrial, el coste y la inversión. 

 Las empresas de servicios han de buscar a los clientes allí donde estén, por tanto los 

criterios prioritarios son la población y la existencia de áreas comerciales. 

 

3.1.2. Ubicación sectorial. 

 
Para la puesta en marcha de una nueva empresa es determinante el sector de actividad en que se 

ubique. Esta decisión debe realizarse a partir de los siguientes criterios: 

 
 Formación del empresario. Es lógico que los emprendedores decidan dedicarse a aquello 

para lo que han sido formados. No obstante, hay que tener en cuenta que la formación 

profesional y técnica no está encaminadas a una profesión cerrada, ya que abarcan una 

serie de profesiones que, teniendo la misma raíz formativa, se ubican en distintos sectores 

de la actividad económica. 

 Ciclo de vida de la actividad. Las diferentes actividades profesionales pasan por un ciclo 

de vida similar al de los seres vivos, con cuatro etapas básicas:  

 
Introducción, crecimiento, madurez y declive.  
 

 En la etapa de introducción existe muy poca competencia pero también la demanda es 

muy restringida.  

 En la etapa de crecimiento aumenta considerablemente la demanda, y por tanto, aparece 

mayor competencia.  

 En la etapa de madurez, tanto la demanda como la competencia se estabilizan. 

 La etapa de declive, la competencia tiende a desaparecer, mientras que la demanda es 

totalmente residual.  

 
Con estos datos parece que, para las pequeñas empresas, las etapas más atractivas son la última 

fase de la introducción y la primera del crecimiento. 

 
 Inversión necesaria. El sector industrial y gran parte del sector primario requieren 

habitualmente grandes recursos materiales, mientras que la mayor parte del sector 

servicios requiere mayor aportación de los recursos humanos. Por otra parte existen 

yacimientos de actividad sin explotar, identificables por el tratamiento sistemático de la 

información económica disponible, en los que se pueden obtener importantes ventajas 

competitivas en caso de que se entre en ellos de forma oportuna y eficiente. 
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3.1.3. El proceso de selección de la localización. 

 
El proceso de selección de la localización debe ser gradual y sistemático, estrechando 

progresivamente las posibilidades de determinar cuál es el lugar donde se debe emplazar una 

instalación. Esto significa ir de una localización macro a una localización micro. 

 
Factores que afectan las decisiones de localización. 

 
Decisión de país. 

 
 Riesgo político (normas gubernamentales, actitud e incentivos, etc.) 

 Aspectos culturales y económicos 

 Ubicación de los mercados. 

 Disponibilidad de mano de obra, actitudes, productividad y costos. 

 Tipo de cambio y riesgo en la paridad cambiaria (moneda). 

 
Decisión de región o comunidad. 

 
 Deseos de la corporación. 

 Atractivos regionales (cultura, impuestos, clima, etc.) 

 Disponibilidad de mano de obra, costos y actitudes. 

 Normatividad estatal y local sobre cuidado ambiental. 

 Incentivos gubernamentales. 

 Proximidad de clientes y materia prima. 

 Costos de terrenos y construcción. 

 
Decisión de lugar. 

 
 Costos y tamaño de lugar. 

 Sistema aéreo, ferroviario, de carreteras y fluviales. 

 Restricción de la zona. 

 Cercanía de los servicios y suministros necesarios. 

 Aspectos de impacto ambiental. 

3.1.4. Planeación estratégica. 

 
Una posibilidad tal vez para ser simplemente la ampliación en la ubicación actual, o mudarse a una 

nueva instalación, donde las necesidades de transporte, productividad, impuestos más bajos, 

eficiencias de producción y otros muchos beneficios, podrían aumentar la rentabilidad. 

 
Tipos generales de estrategias para las fábricas. 

 



 

15 

 Estrategia de fábrica por producto. 

 Estrategia por área de mercado. 

 Estrategia por producto y mercado. 

 Estrategia por proceso. 

 Estrategia de fábrica por fines generales. 

 
3.1.5. Metodología de evaluación para la localización. 

 
 Método de clasificación de factores. 

 Análisis del punto de equilibrio de la localización. 

 Método del centro de gravedad. 

 Método de transporte. 

 
Procedimiento para la toma de decisiones de la localización. 

 
1. Análisis preliminar. 

2. Búsqueda de las alternativas de la localización. 

3. Evaluación de alternativas. 

4. Selección de la localización. 

 
3.1.6. Distribución de planta. 

 
Es una técnica basada en la ingeniería industrial que busca ordenar de una forma racional, todas 

las aéreas específicas de una planta ya sea industrial o de otro giro por lo que es importante 

reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro de recursos, esfuerzos, mejor utilización 

de espacio, equipo y personas, mejora del flujo de información, materiales, personas, mejora en el 

estado de ánimo de los empleados y la seguridad de las condiciones del trabajo, mejorar la 

interacción con el cliente, flexibilidad (cualquiera que sea la distribución física actual, sería 

necesario cambiarla) pensar en el futuro., y se desarrolle el plan más efectivo en la operación de la 

planta, para lograr una mejor productividad. 

 
Durante su realización se debe tomar en cuenta con los siguientes principios.  

 
 Aprovechamiento del espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de un modo 

efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical.  

 Mínima distancia recorrida. Igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución 

que permite que la distancia a recorrer por el material sea la menor posible.  

 Seguridad y bienestar para los trabajadores. Será siempre más efectiva la distribución 

que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores.  
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 Flexibilidad. La flexibilidad en una distribución de planta es la capacidad de 

adaptabilidad de los procesos.  

Tipos básicos de distribución. 
 
 

Factor Datos necesarios Datos de fuente 

Producto Tipo de producto, cantidad y 
diseños especiales. 

Especificaciones, ventase investigación 
de mercado 

producciones Alternativas de producción. Lista de partes, turnos para producción. 

control Métodos y características de 
control. 

Hojas de proceso, procedimientos de 
operación, etc. 

personal Número de trabajadores, tipo de 
trabajadores 

Descripción de puesto, procedimientos 
y políticas. 

mantenimiento Mantenimiento preventivo, 
correctivo, etc. 

Maquinaria individual y área requerida, 
registro de datos. 

Tabla 3.1 Factores necesarios para realizar una distribución de planta. 

 
Cuando ya se tiene la distribución ideal de área, el siguiente paso es calcular las áreas de cada 

departamento para poderlas implantar en definitivo. Las áreas que normalmente existen en una 

empresa son:  

 
1.- Recepción de materia prima. Para asignar la recepción de materia prima se debe tomar en 

cuenta los siguientes factores.  

 
 Volumen de maniobra y frecuencia de recepción.  

 Tipo de material  

 Forma de recepción o embarque.  

 
2.- Almacenes. Dentro de una empresa puede haber tres tipos de materiales: materia prima, 

producto en proceso y producto terminado. Para calcular el área de almacén de materia prima se 

recomienda usar el concepto de lote económico de la teoría de inventarios en donde lote 

económico es la cantidad que debe adquirirse cada vez que se surten los inventarios para 

manejarlos en forma económicamente óptima se expresa como: Lote económico 

 
3.- Departamento de producción. Este departamento depende del número y las dimensiones de 

las máquinas que se empleen durante el proceso de fabricación o producción; del número de 

trabajadores, de la intensidad del tráfico en el manejo de materiales y deberá cumplir con dicho 

estatus de seguridad.  

 
4.- Control de calidad. Esta área dependerá del tipo de control que ejerza y la cantidad de 

pruebas que realice durante todos los procesos de la empresa. 
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5.-Servicios auxiliares. Esta área está destinada a aquellos equipos que producen ciertos 

servicios, como agua caliente, aire a presión, agua fría y las cuales no se encuentran dentro del 

área productiva, sino que se les asigna una localización especial dentro de dicha planta.  

 
6.- Sanitarios. El tamaño del área donde se encuentre los sanitarios está sujeto a los 

señalamientos de la ley federal del trabajo.  

 
7.- Oficinas. Las magnitudes de las oficinas estarán a cargo de la estructura administrativa y los 

recursos con que cuente la empresa.  

 
8.- Mantenimiento. El control constante de las instalaciones y/o componentes, así como del 

conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios para garantizar el funcionamiento regular 

y el buen estado de conservación de un sistema requieren de un buen mantenimiento el cual en 

cada una de las empresa se da de algún tipo de mantenimiento y esto dependerá del tipo de área 

asignada en cada departamento.  

 
9.- Áreas de tratamiento. La gran cantidad de procesos productivos generan desechos y algunos 

de ellos son contaminantes. Por lo tanto es indispensable contar con un área de tratamiento de 

dichos contaminantes.  

 
Análisis de la relación de actividades. 

 
Las técnicas ayudarán a establecer la ubicación óptima de todo aquello que requiere espacio, 

ayudarán al planeador de instalaciones a situar cada departamento, oficina y área de servicios en 

la ubicación apropiada. El objetivo es satisfacer tantas relaciones importantes como sea posible a 

fin de crear la distribución más eficiente posible.  

 

1. Diagrama de la relación de actividades. 

2. Hoja de trabajo. 

3. Diagrama adimensional de bloques. 

4. Análisis de flujo. 

 
Las cuatro técnicas que se estudian aquí son secuenciales. El diagrama de la relación de 

actividades se traslada a una hoja de trabajo, y ésta se usa para dibujar el diagrama adimensional 

de bloques. Luego, el análisis de flujo se dibuja en el diagrama adimensional de bloques. 

El diagrama de la relación de actividades, al que también se le da el nombre de diagrama de 

análisis de afinidades, muestra las relaciones de cada departamento, oficina o área de servicios, 

con cualquier otro departamento y área. 

 
3.1.7. Hoja de trabajo. 
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La hoja de trabajo es una etapa intermedia entre el diagrama de relación de actividades y el 

diagrama adimensional de bloques. La hoja de trabajo reemplazará al diagrama de relación de 

actividades. También interpreta éste y obtiene los datos básicos para elaborar el diagrama 

adimensional de bloques. 

 
3.1.8. Diagrama adimensional de bloques. 

 
El diagrama adimensional de bloques es el primer intento de distribución y resultado de la gráfica 

de relación de actividades y la hoja de trabajo. Aun cuando esta distribución es adimensional, será 

la base para hacer la distribución maestra y el dibujo del plan. Una vez que se ha determinado el 

tamaño de cada departamento, oficina e instalación de apoyo, se asignará espacio a cada 

actividad por medio de la distribución del diagrama adimensional de bloques. 

 

3.1.9. Análisis de flujo. 

 

Ahora se realiza el análisis de flujo en el diagrama adimensional de bloques. Se comienza con la 

recepción para mostrar el movimiento de material a los almacenes, fabricación, soldadura, pintura, 

ensamblado y empaque, a la bodega y a envíos. El análisis de flujo garantizará que las relaciones 

importantes se mantengan y que la distribución que hizo tenga sentido. No se querría que el 

material fluyera a través de la esquina de un departamento, o que saltara sobre uno o más 

departamentos. Asimismo, no se desearía que los envíos o la recepción se localizaran en medio 

del edificio. 

 

3.1.10. El manejo de materiale. 

El manejo de materiales es la función que consiste en llevar el material correcto al lugar indicado 

en el momento exacto, en la cantidad apropiada, en secuencia y en posición o condición adecuada 

para minimizar los costos de producción. 

 
 
 
 

3.2. Ingeniería del proyecto. 

 

Resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta: desde la descripción 

del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la distribución óptima de la planta, 

hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva. 
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3.2.1. Proceso de producción. 

 

Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir 

de insumos, y se identifica como la transformación de materias primas para convertirla en artículos 

mediante una determinada función de manufactura. Lo anterior se puede representar en la figura 

3.1. 

 

Figura 3.1 Proceso de producción. 

 
El investigador procederá a seleccionar una determinada tecnología de fabricación que se 

empleara, hay que tomar en cuenta la investigación de mercado, pues esto dictara las normas de 

calidad y la cantidad que se requieren, factores que influyen en la decisión. Otro aspecto es la 

flexibilidad de los procesos y los equipos para procesar varias clases de insumos, ayudara a evitar 

los tiempos muertos y a diversificar fácilmente la producción. 

 

3.2.2. Técnicas de análisis del proceso de producción 

 

La utilidad de este análisis es básicamente que cumple dos objetivos:  

 
 Facilitar la distribución de la planta aprovechando el espacio disponible en forma optima 

 optimiza la operación de la planta mejorando los tiempos y movimientos de los hombres y 

las maquinas. 

Para representar y analizar el proceso productivo existen varios métodos, algunos de los cuales se 

describen a continuación: 

 
Diagrama de bloques Es el método más sencillo para representar un proceso. Consiste en que 

cada operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectángulo; cada 

Estado Inicial 

•Insumos 

•Son aquellos elementos 
sobre los cuales se 
efectuará el proceso de 
transformación para 
obtener el producto final. 

•Suministros 

•Son los recursos necesarios 
para realizar el proceso de 
transformación. 

Proceso transformador 

•Proceso 

•Conjunto de operaciones 
que realizan el personal y la 
maquinaria para elaborar 
el producto final. 

•Equipo Productivo 

•Conjunto de maquinaria e 
instalaciones necesarias 
para realizar el proceso 
transformador. 

•Organización 

•Elemento humano 
necesario para realizar el 
proceso productivo. 

Producto final 

•Productos 

•Bienes  resultado del 
proceso de transformación. 

•Subproductos 

•Bienes obtenidos no como 
objetivo principal del 
proceso de transformación, 
pero con un valor 
económico. 

•Residuos o desechos 

•Consecuencia del proceso 
con o sin valor 
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rectángulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio de flechas que indican tanto la 

secuencia de las operaciones como la dirección del flujo. En la representación se acostumbra 

empezar en la parte superior derecha de la hoja. En los rectángulos se anota la operación unitaria 

(cambio físico o químico) efectuada sobre el material y se puede complementar la información con 

tiempos y temperaturas 

 
Diagrama de flujo de proceso Aunque el diagrama de bloques también es un diagrama de flujo 

no posee tantos detalles e información como el diagrama de flujo del proceso, donde se usa una 

simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas. Dicha 

simbología es la siguiente: 

 
 

 

Operación. Significa que se efectúa un cambio o transformación en algún 

componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos, 

o la combinación de cualquiera de los tres. 

 Transporte. Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en 

determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 Demora. Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el 

proceso y hay que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. 

En otras ocasiones el propio proceso exige una demora. 

 Almacenamiento. Tanto de materia prima, de producto en proceso o de 

producto terminado. 

 Inspección. Es la acción de controlar que se efectué correctamente una 

operación, un transporte o verificar la calidad del producto 

 

 

Operación combinada. Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de 

las acciones mencionadas 

 
Cursograma analítico: es una técnica que consiste en hacer un análisis muy detallado del 

proceso, con la intención de reducir el tiempo, la distancia, o ambos parámetros dentro de un 

proceso que ya está en funcionamiento. A diferencia del diagrama de bloques y del diagrama de 

proceso, los cuales pueden ser empleados en estudios sobre instalaciones que todavía no existen, 

el Cursograma analítico es más apropiado para estudios de redistribución de planta, esto limita su 

uso en proyectos de ampliación de la capacidad de instalaciones y, por supuesto, en estudios de 

redistribución de áreas.  

 

3.2.3. Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria. 
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Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se deben tomar en 

cuenta una serie de factores que afectan directamente la elección. A continuación, se menciona 

toda la información que se debe recabar y la utilidad que tendrá en etapas posteriores: 

 
 Proveedor Es útil para la presentación formal de las cotizaciones. 

 Precio Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial. 

 Dimensiones Dato que se usa al determinar la distribución de la planta. 

 Capacidad Es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de él depende el número de 

máquinas que se adquiera. Cuando ya se conocen las capacidades disponibles hay que 

hacer un balance de líneas para no comprar capacidad ociosa o provocar cuellos de 

botella, es decir, la cantidad y capacidad de equipo adquirido debe ser tal que el material 

fluya en forma continua. 

 Mano de obra necesaria Es útil al calcular el costo de la mano de obra directa y el nivel 

de capacitación que se requiere. 

 Costo de mantenimiento Se emplea para calcular el costo anual del mantenimiento. Este 

dato lo proporciona el fabricante como un porcentaje del costo de adquisición. 

 Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas Sirve para calcular este 

tipo de costos. Se indica en una placa que traen todos los equipos, para señalar su 

consumo en watts/hora. 

 Infraestructura necesaria Se refiere a que algunos equipos requieren alguna 

infraestructura especial (por ejemplo, alta tensión eléctrica), y es necesario conocer esto, 

tanto para preverlo, como porque incrementa la inversión inicial. 

Métodos de distribución. Diagrama de recorrido y SLP. 

 
El objetivo de cada una de las distribuciones es: 

 
a) Distribución por proceso Reducir al mínimo posible el costo del manejo de materiales, 

ajustando el tamaño y modificando la localización de los departamentos de acuerdo con el volumen 

y la cantidad de flujo de los productos. 

 
b) Distribución por producto Aprovechar al máximo la efectividad del trabajador agrupando el 

trabajo secuencial en módulos de operación que producen una alta utilización de la mano de obra y 

del equipo, con un mínimo de tiempo ocioso. 

 
Los métodos para realizar la distribución por proceso o funcional son el diagrama de recorrido y el 

SLP (Sistematice Layo Plañen). 

 
El método SLP Para que el método SLP tenga éxito, se requiere una serie de datos sugeridos por 

Richard Luther. Los primeros datos que se deben conocer son P, Q, R, S y T, que por sus siglas en 

ingles significan: P, producto, con todas sus especificaciones, las cuales se declaran desde el 
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principio de la evaluación del proyecto. Q (quintita), cantidad de producto que se desea elaborar, lo 

cual se determina tanto en el estudio de mercado como en la determinación del tamaño de planta. 

R (route), secuencia que sigue la materia prima dentro del proceso de producción. S (supplies), 

insumos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo. T, tiempo, que es la programación de 

la producción. 

 
Después se necesita tomar en cuenta el flujo de materiales y la relación de actividades que se 

tienen en las operaciones del proceso de producción. Con estos datos ya es posible aplicar el 

método SLP. Con esto se efectúan los ajustes necesarios para llegar a determinar la distribución 

definitiva de las instalaciones de una planta. Esta es la planeación del SLP. El SLP se debe utilizar 

cuando el manejo de materiales no es intenso ni costoso. El método SLP utiliza una técnica poco 

cuantitativa al proponer distribuciones con base en la conveniencia de cercanía entre los 

departamentos. Emplea la simbología internacional dada en la tabla 3.2. 

 

Letra 
Orden de 

proximidad 
Valor en línea 

A 
Absolutamente 

necesaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
Especialmente 

importante 

I Importante 

O Ordinario o normal 

U 
Unimportant (sin 

importancia) 

X Indeseable 

XX Muy indeseable 

Tabla 3.2 Simbología internacional para el método SLP. 
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Figura 3.2 Método SLP. 

 
3.2.4. Organización del recurso humano y organigrama general de la empresa. 

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de los casos, lo cual 

impide una cuantificación correcta, tanto de la inversión inicial como de los costos de 

administración. Es necesario presentar un organigrama general de la empresa.  

 
Tipos de Organigramas: 

 
1. Por la forma de representar la estructura: 

 
a. Analíticos: Son organigramas muy específicos Proporciona información detallada del cargo. 

b. Generales: Muestra la organización completa, entre las divisiones y departamentos o entre los 

cargos. 

2. Por la forma y disposición 

 
a. Verticales: Representa una estructura jerárquica, son los más usados 

b. Horizontales: Representa la estructura organizativa de derecha a izquierda. 

 
El objetivo de presentar un organigrama es observar la cantidad total de personal que trabajará 

para la nueva empresa, ya sean internos o como servicio externo, y esta cantidad de personal, 

será la que se va a considerar en el análisis económico para incluirse en la nómina de pago. A 

mayor tamaño de la organización, mayor cantidad de puestos directivos. 

 

3.2.5. Marco legal de la empresa y factores relevantes. 

 

En toda nación existe una constitución o su equivalente que rige los actos tanto del gobierno en el 

poder como de las instituciones y los individuos. A esa norma le siguen una serie de códigos de la 

más diversa índole, como el fiscal, sanitario, civil y penal. 
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a) Mercado. 

 
1. Legislación sanitaria sobre los permisos que deben obtenerse, la forma de presentación del 

producto, sobre todo en el caso de los alimentos. 

2. Elaboración y funcionamiento de contratos con proveedores y clientes. 

3. Permisos de vialidad y sanitarios para el transporte del producto. 

 
b) Localización. 

 
1. Estudios de posesión y vigencia de los títulos de bienes raíces. 

2. Litigios, prohibiciones, contaminación ambiental, uso intensivo de agua en determinadas 

zonas. 

3. Apoyos fiscales por medio de exención de impuestos, a cambio de ubicarse en determinada 

zona. 

4. Gastos notariales, transferencias, inscripción en Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio. 

5. Determinación de los honorarios de los especialistas o profesionales que efectúen todos los 

trámites necesarios. 

 
c) Estudio técnico. 

 
1. Compra de marcas y patentes. Pago de regalías. 

2. Aranceles y permisos necesarios en caso de que se importe alguna maquinaria o materia prima. 

3. Leyes contractuales, en caso de que se requieran servicios externos. 

 
d) Administración y organización 

 
1. Leyes que regulan la contratación de personal sindicalizado y de confianza. Pago de utilidades 

al finalizar el ejercicio. 

2. Prestaciones sociales a los trabajadores. Vacaciones, incentivos, seguridad social, ayuda a la 

vivienda, etcétera. Ley federal de trabajo. 

3. Leyes sobre seguridad industrial mínima y obligaciones patronales en caso de accidentes de 

trabajo. 

 
e) Aspecto financiero y contable. 

 

1. La Ley del Impuesto sobre la Renta rige lo concerniente a: tratamiento fiscal sobre depreciación 

y amortización, método fiscal para la valuación de inventarios, pérdidas o ganancias de operación, 

cuentas incobrables, impuestos por pagar, ganancias retenidas, gastos que puedan deducirse de 

impuestos y los que no están sujetos a esta política, etcétera. 
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2. Si la empresa adquiere un préstamo de alguna institución crediticia, hay que conocer las leyes 

bancarias y de las instituciones de crédito, así como las obligaciones contractuales que de ello se 

deriven. 

 

3.3. Análisis de mercado. 

 

3.3.1. Mercado 

 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes con demandantes de un bien o servicio para 

llegar a acuerdos en relación con la calidad, la cantidad y precio. 

 
En el estudio de mercado se tiene que: 

 
 Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto. 

 Sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos. 

 Abarca variables sociales y económicas. 

 Recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de producir y atender una 

necesidad. 

 
Los aspectos relacionados con el estudio del mercado del proyecto como: 

 
a. Estructura del mercado. 

b. Producto. 

c. Consumidor. 

d. Demanda. 

e. Oferta. 

f. Precios. 

g. Cadena de distribución. 

h. Planeación de las ventas. 

i. Estrategia de mercadeo. 

j. Marca-publicidad. 

k. Estimación de la demanda puntual. 

l. Escenarios competitivos. 

m. Proyección de las cantidades demandadas. 

n. Mercado de insumos. 

 
El análisis del mercado es el conjunto de acciones relacionadas con la recogida, tratamiento y 

análisis de los datos relativos a la política de producto, política de precios, política de distribución y 
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política de comunicación, con el fin de asistir a la dirección empresarial en la toma de decisiones 

comerciales.  

El análisis de mercado tiene las siguientes utilidades para el empresario:  

 
 Ayuda a la comprensión del funcionamiento del mercado y de las necesidades y 

comportamiento del consumidor. 

 Permite identificar disfunciones en alguna de las políticas de marketing desarrolladas por la 

empresa para poder proponer alternativas de mejora.  

 Identifica a los competidores más directos, por lo que permite definir el tipo de ventaja 

competitiva que debe buscar la empresa. 

 
Estas investigaciones, según su finalidad, pueden ser de tres tipos:  

 
 Exploratorias. Se utilizan para descubrir problemas. Son investigaciones poco 

estructuradas y utilizan información secundaria.  

 Explicativas. Se aplican para lograr describir las características de alguna situación 

concreta o para definir la relación existente entre diferentes variables.  

 
Estos estudios, en la investigación social y de mercados pueden tomar dos formas 

distintas: 

 
 ● Análisis estático: analizan una situación puntual.  

 ● Análisis dinámico: repiten en un mismo análisis la misma situación a lo largo del tiempo 

para determinar su comportamiento.  

 Causales. Se aplican para determinar las relaciones causa-efecto. Suele utilizarse la 

experimentación sobre el propio mercado, se modifica una variable y se analiza los efectos 

que tienen sobre las demás.  

 
Y según las técnicas de obtención de la información que se utilicen, pueden ser:  

 
 Cuantitativas. Utilizan datos cuantitativos tratados por métodos estadísticos. Por ello sus 

resultados son extrapolables a otras investigaciones de análogas características. Los 

resultados que se obtienen son totalmente objetivos.  

 Cualitativas. Utilizan datos cualitativos, que no pueden ser tratados por métodos 

estadísticos, por ello sus resultados no son extrapolables a otras situaciones. 

Los criterios que se establecen para determinar las técnicas de obtención de la información son 

dos: el caudal de información y el coste de obtención de la misma. Por regla general, la 

información cuantitativa es más exhaustiva y la información cualitativa más barata. Para el análisis 

de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que conforman la estructura mostrada 

en la siguiente figura.  
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Figura 3.3 Variables fundamentales para el análisis de mercado. 

 
3.3.2. Pasos que deben seguirse en el análisis de mercados. 

 

El proceso de análisis del mercado se desarrolla en cuatro grandes fases que deben llevarse a 

cabo de forma planificada y rigurosa, deteniéndose en cada una de ellas lo que sea preciso, ya que 

la fiabilidad de los resultados finales depende del rigor y del compromiso aplicado en cada fase. 

 
Primera fase: planteamiento de la investigación. 

 
El planteamiento de la investigación parte de la necesidad de conocer el mercado. En la 

investigación de mercados se pueden plantear los objetivos en dos niveles diferentes: 

 
 Objetivo general. Es la respuesta general a las preguntas planteadas, tiene como 

función enmarcar la investigación de forma que sea la guía para los siguientes pasos. 

 Objetivos específicos u operativos. Son los objetivos que desarrollan el objetivo 

general y que centran la investigación. Son fáciles de evaluar ya que se formulan en 

términos operativos y de una manera menos formal que el objetivo general. 

 
Una vez determinado el tipo de estudio, se establecen las hipótesis de partida, es decir, las 

respuestas esperadas a los objetivos planteados. La hipótesis de partida anticipa posibles 

relaciones entre las variables, por tanto el siguiente paso es definir las variables adecuadas para 

contrastar la hipótesis planteada.  

 

Segunda fase: búsqueda y obtención de la información. 

 
Una vez determinadas las variables necesarias para el contraste de las hipótesis de partida, es el 

momento de darlas contenido o, lo que es lo mismo, de buscar y obtener la información precisa.  

 
 
 
 
 

Analisis de Mercado 

Analisis de la Oferta 
Analisis de la 

Demanda 
Analisis de los 

Precios 

Analisis de la 
Comercialización 
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Esta segunda fase se puede dividir en cuatro etapas: 

 
 Necesidades de información. Consiste en determinar la información precisa para lograr los 

objetivos planteados, y dar contenido a las variables necesarias para el estudio.  

 Valoración de la información. Cálculo del coste de la información que se requiere y 

comparación con el valor previsto de la información para determinar su rentabilidad y, por 

tanto, la conveniencia de continuar el proceso o modificarlo. 

 

Tercera fase: análisis de la información. 

 
Es preciso analizar la información obtenida para poder rechazar o no la hipótesis de partida. En el 

caso de que los datos sean cualitativos, ese análisis se centra en la clasificación de las opiniones 

obtenidas y su valoración. Para los datos cuantitativos se utilizan los métodos estadísticos 

adecuados a cada caso. 

 
Cuarta fase: obtención y presentación de resultados y conclusiones. 

 
La presentación de las conclusiones es una parte fundamental de la investigación de mercados, ya 

que tomándolas como base se realizará la valoración de todo el trabajo realizado durante el 

proceso investigador. Se hace mediante un documento llamado informe de forma ordenada y 

precisa los datos y conclusiones más relevantes de todas las fases del proceso de investigación y 

que tiene como objeto apoyar el proceso de toma de decisiones‖.  

 
Para que un informe sea realmente útil debe ajustarse a las siguientes características:  

 
 Orden. Todos los datos y conclusiones deben estar ordenados siguiendo las etapas 

del proceso de análisis. 

 Precisión. El contenido tiene que ser preciso, no debe contener datos y conclusiones 

que no sean relevantes para la toma de decisiones.  

 Objetividad. Las conclusiones tienen que ser objetivas, deben señalar la realidad 

existente, no la realidad virtual que el investigador deseó haber encontrado.  

 Confidencialidad. Los informes tienen unos destinatarios concretos y solo ellos deben 

conocerlo, por tanto no debe difundirse su contenido para evitar que pueda llegar a 

manos indeseadas.  

 

3.3.3. La segmentación de mercados.  

 

Dentro de los mercados existen grupos de individuos que responden a los estímulos del marketing 

de la misma forma, pero su respuesta difiere de la de otros grupos del mismo mercado.  
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La segmentación del mercado es el proceso por el cual se divide un mercado heterogéneo en 

grupos homogéneos de acuerdo a varias características comunes, con el fin de aplicar, a cada uno 

de esos grupos, una estrategia comercial diferenciada que siendo rentable se adecue a las 

características específicas de cada grupo.  

 
Las características comunes son los denominados criterios de segmentación, que son de 

dos tipos:  

 
 Generales. Pueden utilizarse para la división de cualquier mercado. 

 Específicos. Se utilizan para dividir mercados concretos de productos específicos.  

 
Otras ventajas de esta segmentación son: 

 
 Permite detectar nuevas oportunidades de negocio.  

 Posibilita una mayor optimización de recursos. 

 Mejora la posición en el mercado.  

 
Para que los segmentos detectados en un mercado sean interesantes deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

 
 Los segmentos deben presentar diferencias sustanciales en, al menos, dos características 

de comportamiento.  

 Los criterios de segmentación utilizados deben ser de fácil comprensión y medición. 

 Deben ser accesibles para la empresa, es decir, que la empresa pueda llegar a los 

componentes del segmento utilizando sus propios recursos. 

 El tamaño debe ser lo suficientemente grande como para que el segmento resulte atractivo 

para la empresa. 

 La actuación en los diferentes segmentos debe ser rentable.  

 Deben tener una duración mínima en el tiempo que permita rentabilizar la inversión.  

 
La segmentación del mercado es un proceso que permite identificar las partes del mercado más 

valiosas para la empresa, en función de las cuales se pueden aplicar diferentes estrategias de 

cobertura comercial, como son: 

 
 Estrategia de concentración. Se actúa en un solo segmento con un solo producto. Su 

aplicación es conveniente para empresas que trabajan productos muy diferenciados. 

 Estrategia de expansión de mercados. Se centra la actividad en varios segmentos pero con 

un solo producto. Se aplica en casos en que la empresa tiene un producto muy potente.  
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3.3.4. El Producto. 

 

―Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer una 

necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas‖  

El ciclo de vida del producto se describe a continuación: 

 

Figura 3.4 El ciclo de vida del producto 

 

 

Figura 3.5 Gráfica del ciclo de vida del producto 

3.3.5. El cliente. 

 

El cliente es el componente fundamental del mercado. Se le denomina ―Mercado meta―, ya que 

será el consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con el proyecto, constituyéndose en su 

razón de ser. 

 
 
 
 
 

Lanzamiento 

•Es la introducción del 
producto en el 
mercado y se 
caracteriza por un 
bajo volumen de 
ventas y una gran 
inversión en políticas 
de marketing para 
darlo a conocer y 
estimular su 
utilización. más del 
50% de los nuevos 
productos que salen al 
mercado no supera 
esta fase. 

Crecimiento 

•En el caso de 
que se supere 
con éxito la fase 
anterior, en esta 
se produce un 
gran aumento 
de las ventas lo 
que lleva 
aparejado el 
inicio de la 
rentabilidad. 

Madurez  

•En esta fase se 
estabilizan las 
ventas, por lo 
que su 
crecimiento es 
pequeño, existe 
gran 
competencia y 
bajan los costes 
de producción 
debido a la 
aplicación de 
economías de 
escala. 

Declive 

•El producto entra en 
una situación de 
obsolescencia por lo 
que pierde 
rápidamente la 
demanda, es una 
fase en la que la 
rentabilidad baja 
considerablemente. 
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3.3.6. Análisis de la demanda. 

 

El análisis de la demanda es determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de 

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

función de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su 

precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en 

cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias, de indicadores econométricos, 

etcétera. 

 
En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

 
a) Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos 

del mercado. 

 
b) Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que este requiere. 

 
Se pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha: 

 
 Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad de bien o servicio en 

el mercado, pues se está usando plenamente. Es muy difícil encontrar esta situación en un 

mercado real. 

 Satisfecha no saturada, es la que se encuentra aparentemente satisfecha, pero que se 

puede hacer crecer mediante el uso adecuado de herramientas mercadotécnicas. 

 

3.3.6.1. Recopilación de información de fuentes secundarias. 

 

Son aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del 

gobierno, libros, datos de la propia empresa y otras 

 

3.3.6.2. Recopilación de información de fuentes primarias. 

 

Están constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, de manera que para obtener 

información de él es necesario entrar en contacto directo; esta se puede hacer en tres formas: 

 
1. Es el método de observación, que consiste en acudir a donde está el usuario y observar la 

conducta que tiene. No es muy recomendable como método, pues no permite investigar los 

motivos reales de la conducta. 
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2. Método de experimentación. Aquí el investigador obtiene información directa del usuario 

aplicando y observando cambios de conducta. En dicho método, el investigador puede controlar y 

observar las variables que desee. Para obtener información útil en la evaluación de un proyecto, 

estos métodos se emplean frecuentemente, pues ambos se utilizan en productos ya existentes en 

el mercado. 

 
4. Aplicación de un cuestionario al usuario. Si en la evaluación de un producto nuevo lo que 

interesa es determinar que le gustaría al usuario consumir y cuáles son los problemas actuales 

en el abastecimiento de productos similares, no existe mejor forma de saberlo que preguntar 

directamente a los interesados por medio de un cuestionario. 

 

3.3.6.3. Procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se deben tomar en cuenta algunas de sus propiedades y el 

error máximo que se permitirá en los resultados. Para el cálculo de n (tamaño de la muestra) se 

puede emplear la siguiente formula: 

 

 
Donde σ (sigma) es la desviación estándar, que puede calcularse por criterio, por referencia a otros 

estudios o mediante una prueba piloto. El nivel de confianza deseado se denota con Z, el cual se 

acepta que sea de 95% en la mayoría de las investigaciones. El valor de Z es entonces llamado 

número de errores estándar asociados con el nivel de confianza. Su valor se obtiene de la tabla de 

probabilidades de una distribución normal. Para un nivel de confianza de 95%, Z = 1.96, lo que 

significa que con una probabilidad total de 0.05 la media de la población caería fuera del intervalo a 

2σ (σ es la desviación estándar de la muestra). Finalmente, E es el error máximo permitido y se 

interpreta como la mayor diferencia permitida entre la media de la muestra y la media de la 

población (X •± E). 

 
La fórmula para calcular el número de encuestas es la siguiente: 

 

Dónde: 

N = población total 

Z = distribución normalizada. Si Z = 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% 

p = proporción de aceptación deseada para el producto 



 

33 

q = proporción de rechazo 

E = porcentaje deseado de error 

 

3.3.6.4. Estimación de la Demanda. 

 

Se aplican estos métodos cuando no se tienen datos sobre la demanda de periodos anteriores, 

debido a que el producto es nuevo o la empresa comienza su actividad comercial. 

 
Los métodos más utilizados para la estimación de la demanda son: 

 
 Método de los ratios en cadena. Se aplica a mercados de consumo y consiste en 

identificar dentro de un mercado dado a los consumidores potenciales de un 

determinado producto, aplicando los porcentajes de individuos que cumplen una 

condición previamente definida. 

 
Una vez cuantificados los individuos se multiplica su número por la cantidad media de producto 

que se consume en un determinado periodo. 

 
 Método de construcción del mercado. Se aplica en mercados industriales, donde se 

conoce el número de consumidores potenciales y sus posibles necesidades de 

producto. La demanda estimada será la suma de las necesidades de todos ellos. 

 
En ambos métodos se calcula la demanda de unidades físicas de producto y multiplicando estas 

por el precio, se obtiene la demanda medida en unidades monetarias. 

 

3.3.7. Análisis de la oferta. 

 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) está 

dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

 
El análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una 

economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. 

 
3.3.7.1 Contraste d de Durbin-Watson. 

 

Para detectar la presencia de autocorrelación en una serie de datos la prueba más utilizada y que 

es calculada en, prácticamente, todos los programas econométricos, es la de Durbin Watson. Para 

este fin se define el estadístico de la siguiente manera:   
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Este contraste permite verificar la hipótesis de no autocorrelación frente a la alternativa de 

autocorrelación de primer orden bajo un esquema autorregresivo . 

Analíticamente el contraste se especifica del siguiente modo: Formulación de las hipótesis: 

 

La forma concreta de la hipótesis alternativa establece unas cotas para el coeficiente de 

correlación; éstas son necesarias para garantizar algunas características del modelo, en concreto 

que la varianza es finita y se trata por tanto de un proceso no explosivo. 

Los valores del estadístico Durbin-Watson poseen un rango que va de cero a cuatro. 

A partir de este estadístico se puede interpretar que,  

 Si hay autocorrelación positiva las diferencias entre residuos que distan un periodo es 

muy pequeña por lo que el valor del estadístico d será próximo a cero.  

 Si hay autocorrelación negativa los residuos serán prácticamente iguales pero de signo 

contrario, su diferencia será por tanto grande y el estadístico será más próximo al límite 

superior que, como se verá, se establece en cuatro.  

 Si no hay autocorrelación, la relación entre los residuos será intermedia y por tanto, el 

valor del estadístico experimental también alcanzará un valor intermedio. Para establecer 

los límites de variación del estadístico d la fórmula anterior se puede desarrollar 

obteniéndose una expresión en función del coeficiente de autocorrelación muestral de 

primer orden para los residuos  

Teniendo en cuenta los límites de variación del coeficiente de correlación empírico, 

se puede deducir el rango de variación del estadístico de Durbin-Watson y el signo de la 

autocorrelación.  
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3.3.7.1. Principales tipos de oferta. 

 

En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: 

 
a) Oferta competitiva o de mercado libre En ella los productores se encuentran en circunstancias 

de libre competencia, sobre todo debido a que existe tal cantidad de productores del mismo 

artículo, que la participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio 

que se ofrecen al consumidor. También se caracteriza porque generalmente ningún productor 

domina el mercado. 

 
b) Oferta oligopólica (del griego oligos, poco) Se caracteriza porque el mercado se encuentra 

dominado por solo unos cuantos productores. El ejemplo clásico es el mercado de automóviles 

nuevos.  

 
c) Oferta monopólica Es en la que existe un solo productor del bien o servicio y, por tal motivo, 

domina por completo el mercado e impone calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es 

necesariamente un productor único. Si el productor domina o posee más de 95% del mercado 

siempre impondrá precio y calidad. 

 

3.3.7.2. Cómo analizar la oferta. 

 

Es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta. Esto es, hay 

que recabar datos de fuentes primarias y secundarias. Respecto a las fuentes secundarias 

externas, se tendrá que realizar un ajuste de puntos, con alguna de las técnicas descritas, para 

proyectar la oferta. Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en las fuentes 
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secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas. Entre los datos indispensables para 

hacer un mejor análisis de la oferta están: 

 
 Número de productores. 

 Localización. 

 Capacidad instalada y utilizada. 

 Calidad y precio de los productos. 

 Planes de expansión. 

 Inversión fija y número de trabajadores. 

 

3.3.8. Análisis de los precios. 

 

Precio es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio 

 

3.3.8.1. Tipos de precios. 

 

Internacional Es el que se usa para artículos de importación - exportación. Normalmente esta 

cotizado en dólares estadounidenses y FOB (libre a bordo) en el país de origen. 

 
Regional externo Es el precio vigente solo en parte de un continente. Rige para acuerdos de 

intercambio económico solo en esos países, y el precio cambia si sale de esa región. 

 
Regional interno Es el precio vigente en solo una parte del país. Rigen normalmente para 

artículos que se producen y consumen en esa región; si se desea consumir en otra, el precio 

cambia. 

 
Local Precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y cercanas. Fuera de esa localidad 

el precio cambia. 

 
Nacional Es el precio vigente en todo el país, y normalmente lo tienen productos con control oficial 

de precio o artículos industriales muy especializados. 

 

3.3.8.2. Cómo determinar el precio. 

 

En cualquier tipo de producto, así sea de exportación, hay diferentes calidades y distintos precios. 

El precio también está influido por la cantidad que se compre. Para tener una base de cálculo de 

ingresos futuros es conveniente usar el precio promedio, que se calcula como se muestra a 

continuación. 
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Tipo de establecimiento: 

a) Detallista. 

b) Mayorista. 

c) Cadena de autoservicio. 

 
Calidad del producto: 

 
a) Buena. 

b) Muy buena. 

c) Excelente. 

 
Las estrategias de precios dependen de los objetivos de la empresa y de la posición de la empresa 

en el mercado y las más importantes son: 

 

3.3.9. Comercialización del producto. 

 

Al realizar la etapa de pre factibilidad en la evaluación de un proyecto, muchos investigadores 

simplemente informan en el estudio que la empresa podrá vender directamente el producto al 

público o al consumidor, con lo cual evitan toda la parte de comercialización.  

 
3.3.9.1. Canales de distribución. 

 

Los canales de distribución son todos los medios de los cuales se vale la mercadotecnia para 

hacer llegar los productos hasta el consumidor en las cantidades apropiadas, en el momento 

oportuno y a los precios más convenientes para ambos. 

Estrategia Descripción Aplicación 

Precios 
diferenciales 

Distintos precios para 
un mismo producto en 
función del tipo de 
cliente, del mercado en 
que se opera o del 
tiempo en que se vende. 

– Precio negociado con el cliente industrial. 
– Precio con descuentos. 
– Ofertas. 
– Rebajas. 
– Precios éticos (venta a pérdida de productos de 
primera necesidad en situaciones especiales). 

Precios 
competitivos 

Se fija el precio en 
función de la 
competencia. 

– Precio similar al de la competencia. 
– Precio superior al de la competencia (precio 
primado). 
– Precio inferior al de la competencia (precio 
descontado). 

Precio por 
líneas de 
producto 

El precio se fija para 
todos los productos de 
una línea, en lugar de 
producto a producto. 

Precio de paquete. El precio total del paquete 
adquirido como un todo es inferior al precio. 
– Precio de producto cautivo. Se fija un precio 
muy bajo a un producto asociado a otro, 
estimulando la demanda del segundo. 
– Precio único. El mismo precio para todos los 
productos de la línea. 

Tabla 3.4 Las estrategias de precios. 
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Los canales de distribución de cada uno se muestran en seguida: 

 
1. Canales para productos de consumo popular 

 
A. Productores-consumidores Este canal es la vía más corta, simple y rápida. Se utiliza cuando 

el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar los productos. 

B. Productores-minoristas-consumidores Es un canal muy común, y la fuerza se adquiere al 

entrar en contacto con más minoristas que exhiban y vendan los productos.  

C. Productores-mayoristas-minoristas-consumidores El mayorista entra como auxiliar al 

comercializar productos más especializados. 

D. Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores, Aunque es el canal más 

indirecto, es el más utilizado por empresas que venden sus productos a cientos de kilómetros 

de su sitio de origen.  

 

2. Canales para productos industriales 

 
A. Productor-usuario industrial Es usado cuando el fabricante considera que la venta requiere 

atención personal al consumidor. 

B. Productor-distribuidor industrial-usuario industrial El distribuidor es el equivalente al 

mayorista. La fuerza de ventas de ese canal reside en que el productor tenga contacto con 

muchos distribuidores. El canal se usa para vender productos no muy especializados, pero 

solo de uso industrial. 

C. Productor-agente-distribuidor-usuario industrial Es la misma situación del canal 1D, es decir, 

se usa para realizar ventas en lugares muy alejados. 

 

3.4. Administración de operaciones. 

 

La administración de operaciones y cadenas de suministro (AOCS) se define como el diseño, 

operación y mejoramiento de los sistemas que crean y proporcionan los productos y servicios 

primarios de una empresa. Al igual que el marketing y las finanzas, la AOCS es un campo funcional 

de negocios con claras responsabilidades de administración de línea.  

 
Por operaciones se entienden los procesos de manufactura, servicio y atención médica mediante 

los cuales los recursos de una empresa se transforman en los productos deseados por los clientes. 
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3.4.1. Diferencias entre bienes y servicios. 

 

La primera es que un servicio es un proceso intangible que no se pesa ni mide, mientras que un 

bien es el producto tangible de un proceso y tiene dimensiones físicas. 

 
La segunda diferencia es que un servicio requiere cierto grado de interacción con el cliente para 

ser un servicio. 

 
La tercera diferencia es que los servicios, con la gran excepción de las tecnologías duras, son 

inherentemente heterogéneos; es decir, varían de un día a otro, o incluso de una hora a la 

siguiente, en función de las actitudes del cliente y de los servidores. 

 
La cuarta diferencia es que los servicios, como un proceso, son perecederos y dependen del 

tiempo y, a diferencia de los bienes, no se pueden almacenar. 

 
Y en quinto lugar, las especificaciones de un servicio se definen y evalúan en forma de paquete de 

características que afectan los cinco sentidos.  

 
Estas características son: 

 
 Instalaciones de apoyo (ubicación, decoración, distribución, idoneidad arquitectónica, 

equipamiento). 

 Bienes que faciliten las cosas (variedad, consistencia, cantidad de bienes materiales que 

entraña el servicio; por ejemplo, los alimentos propios del servicio de restaurante). 

 Servicios explícitos (capacitación del personal de servicio, consistencia en la prestación del 

servicio, acceso al servicio, y su posibilidad y duración). 

 Servicios implícitos (actitud de los prestadores, ambiente, tiempo de espera, condiciones, 

privacidad y seguridad, y comodidad). 

 

3.4.2. Puestos de la administración de operaciones. 

 

A continuación, se presentan algunos puestos comunes de la administración de operaciones y 

suministro, en el nivel administrativo y de personal de apoyo: 

 
 Gerente de planta. Supervisa a los trabajadores y los recursos materiales (inventario, 

equipo y tecnología de la información) para fabricar el producto de la empresa. 

 Administrador l. Supervisa el manejo de los recursos humanos, la contratación de 

personal y las finanzas de una instalación dedicada a los servicios médicos. 

 Gerente Financiero. Supervisa todos los aspectos de las operaciones financieras de la 

empresa. 
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 Gerente de departamento. Supervisa todos los aspectos de la contratación de personal y 

del servicio al cliente. 

 Gerente de centro de atención telefónica. Supervisa la contratación de personal y las 

actividades del servicio a clientes. 

 Gerente de cadena de suministro. Negocia contratos con vendedores y coordina el flujo 

de los materiales que ingresan al proceso de producción, así como el embarque de los 

productos terminados a los clientes. 

 Gerente de compras. Administra los detalles cotidianos de las compras, como facturación 

y seguimiento. 

 

3.5. Estudio de trabajo. 

 

3.5.1. Definición de estudio de trabajo. 

 

El estudio del trabajo es una evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización 

de actividades con el objetivo de optimizar la utilización eficaz de los recursos y de establecer 

estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan. 

 
La única forma en que un negocio o empresa puede crecer e incrementar sus ganancias es 

mediante el aumento de su productividad. La mejora de la productividad se refiere al aumento en la 

cantidad de producción por hora de trabajo invertida. Las herramientas fundamentales que generan 

una mejora en la productividad incluyen métodos, estudio de tiempos estándares (a menudo 

conocidos como medición del trabajo) y el diseño del trabajo. 

 
Los objetivos primordiales de los métodos, estándares y diseño del trabajo son: 

 
1) incrementar la productividad y la confiabilidad en la seguridad del producto  

 
2) reducir los costos unitarios, lo cual permite que se produzcan más bienes y servicios de calidad 

para más gente.  

 
La productividad laboral, denominada también productividad del trabajo, se mide a través de la 

relación entre la producción obtenida o vendida y la cantidad de trabajo incorporado en el proceso 

productivo en un periodo determinado. La medición de la productividad laboral puede realizarse en 

el ámbito de un establecimiento, de una empresa, de una industria, de un sector o de un país.  
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3.5.2. Estudio de tiempos. 

 

Cualquiera de las técnicas de medición del trabajo —estudio de tiempos con cronómetro 

(electrónico o mecánico), sistemas de tiempo predeterminado, datos estándar, fórmulas de tiempos 

o estudios de muestreo del trabajo— representa una mejor forma de establecer estándares de 

producción justos. Todas estas técnicas se basan en el establecimiento de estándares de tiempo 

permitido para realizar una tarea dada, con los suplementos u holguras por fatiga y por retrasos 

personales e inevitables. 

 

3.5.3. Pago de salarios. 

 

Con el propósito de generar trabajadores altamente productivos y satisfechos, las compañías 

deben recompensar y reconocer el desempeño eficiente. La recompensa debe ser significativa 

para los empleados, ya sea financiera, psicológica o de ambos tipos 

 
Los planes de jornada de trabajo compensan al empleado con base en el número de horas 

trabajadas multiplicadas por una tasa horaria base establecida. Matemáticamente, los costos 

unitarios de mano de obra yc se pueden expresar como. 

 

 Dónde: 

    
  

 
 

Yw = tasa base en horas normalizadas (= 1) 

 x = productividad o desempeño normalizado 
 

3.5.4. Determinación de la capacidad de planta. 

 

A través de los estándares de tiempo se puede determinar la capacidad de las máquinas, los 

departamentos y la planta. Una vez que se conocen las horas disponibles para la instalación y el 

tiempo que se requiere para producir una unidad de producto, es cuestión de hacer cálculos 

aritméticos sencillos para estimar el potencial del producto.  

 

3.5.5. Costeo. 

 

El costeo se refiere al procedimiento que se utiliza para determinar de manera precisa los costos 

antes de la producción. Los costos de manufactura se pueden clasificar en cuatro grupos: costos 

directos de material, costos directos de mano de obra, gastos de fabricación y gastos generales. 

Los dos primeros se refieren a la producción directa, mientras que los dos últimos son gastos fuera 

de la producción, llamados costos generales. Los costos directos de material incluyen materia 



 

42 

prima, subcomponentes comprados, artículos comerciales estándar (sujetadores, alambre, 

conectores, etc.) y artículos subcontratados. 

 
La cantidad aumentada que se obtiene, multiplicada por el precio unitario, proporciona el costo fi 

nal de material con un factor de resta por el valor de recuperación anticipado: 

 
                             + Lw + Lsh ) X C – S 

Donde 

 
Q = cantidad base en peso, volumen, área, longitud, etcétera 

Lsc = factor de pérdida debido a desperdicio (mismas unidades) 

Lw = factor de pérdida debido a gasto (mismas unidades) 

Lsh = factor de pérdida debido a mermas (mismas unidades) 

C = costo unitario de materiales 

S = valor de recuperación de materiales 

 
La mano de obra directa se refiere a las labores que realizan los trabajadores que están 

involucrados en la fabricación directa del producto. Los costos directos de mano de obra se 

calculan a partir del tiempo que se requiere para fabricar el producto (el tiempo estándar, como se 

vio en capítulos anteriores) multiplicado por la tasa salarial. 

 
Material directo + mano de obra directa +gastos de fabricación 

 

3.5.6. Lugar de trabajo, equipo y diseño de herramientas. 

 

El diseño del lugar de trabajo, herramientas, equipo y ambiente de trabajo con el fin de adecuarlos 

al operador se llama ergonomía. En lugar de dedicar una gran cantidad de espacio a la teoría en la 

que se basa la psicología, capacidades y limitaciones del ser humano. Un gran número de tareas, 

como la escritura y el ensamble, se pueden llevar a cabo de una mejor manera a la altura de 

descanso del codo. Si la tarea requiere la percepción del detalle fino, puede ser necesario elevar el 

trabajo para acercarlo a los ojos. Las estaciones de trabajo fijas deben contar con asientos y 

descansa pies ajustables. 
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Figura 3.6 Lugar de trabajo. 

 
Proporcionar una ubicación fija a todas las herramientas y materiales en la estación de trabajo 

elimina, o al menos minimiza, las molestias que implica buscar y seleccionar los objetos que se 

necesitan para realizar un trabajo. El área de trabajo normal en el plano horizontal de la mano 

derecha incluye el área circunscrita por el brazo bajo el codo cuando se mueve para formar un arco 

que gira con respecto al codo (vea la figura 3.7). El área normal de la mano izquierda se puede 

establecer de manera similar. Debido a que los movimientos se llevan a cabo en la tercera 

dimensión, así como en el plano horizontal, el área de trabajo normal también se aplica al plano 

vertical. El área normal relativa a la altura para la mano derecha incluye el área circunscrita por el 

brazo inferior en una posición vertical fijada en el codo moviéndose en forma de arco. Existe un 

área normal similar en el plano vertical (vea figura 3.8) 

 

 

Figura 3.7 El plano horizontal de la mano derecha. 
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Figura 3.8 El plano horizontal de la mano izquierda. 

3.6. Seguridad e Higiene. 

 

3.6.1. Seguridad industrial. 

 

Conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación y control de las causas que 

generan accidentes de trabajo. 

Su objetivo principal es detectar, analizar, controlar y prevenir los factores de riesgo específicos y 

generales existentes en los lugares de trabajo, que contribuyen como causa real o potencial a 

producir accidentes de trabajo. 

 
La seguridad industrial no es una actividad científica; puede suceder que en situaciones de peligros 

inminentes jamás ocurra un accidente y, por el contrario, en ambientes aparentemente seguros, se 

presenten accidentes sin que exista una relación directa como la existente entre la exposición a 

agentes nocivos de higiene industrial, y la enfermedad industrial. 

 

3.6.2. Higiene Industrial. 

 
La higiene industrial es la ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores ambientales que se originan en o por los lugares de trabajo, los cuales pueden 

ser causa de enfermedades, perjuicios para la salud o el bienestar, incomodidades o ineficiencia 

entre los trabajadores, o entre los ciudadanos de la comunidad. 

 
Para ellos el Higienista industrial debe conocer los instrumentos y medios de valoración de 

contaminantes, así como los requerimientos de calidad, mantenimiento, operación de entorno 
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laboral y métodos de control adecuados para los agentes físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos que permitan controlar las condiciones nocivas que alteran el bienestar de los 

trabajadores y evitar que se constituyan en peligros para su salud. 

 

3.8.2.1. Ramas de la higiene industrial. 

 

Con el objeto de organizar su gestión, la higiene industrial se divide de la siguiente manera: 

 
 Higiene teórica. 

 Higiene de campo. 

 Higiene Analítica  

 Higiene operativa. 

 

3.8.2.2. Agentes de riesgo y contaminantes. 

 

Los agentes y contaminantes que pueden afectar la salud de las personas se agrupan de la 

siguiente forma. 

Físicos 
Enfermedades por agentes 

físicos 

Corresponden a fenómenos físicos de procesos, industriales y 
del funcionamiento de máquinas, equipos y herramientas con 
capacidad de generar variaciones en las condiciones naturales 
de temperatura, humedad, ruido, vibraciones, presiones, 
radiaciones e iluminación. 

Químicos 
Enfermedades por agentes 

químicos 

Se trata de todo riesgo generado por la exposición a sustancias 
químicas que pueden ocasionar efectos agudos o crónicos en el 
trabajador y degenerar enfermedades profesionales. 

Biológicos 
Enfermedades por agentes 

vivos 

Se presenta cuando un organismo vivo puede ocasionar daños 
en el trabajador o en la comunidad. La principal causa de riesgo 
consiste en la exposición a residuos sanitarios que pueden 
contener microorganismos, virus o toxinas dañinas. 

Ergonómicos 
Afecciones musculo-

esqueléticas 

Incluye todos aquellos factores de riesgo presentes durante la 
ejecución de una tarea y que aumentan la posibilidad de que un 
trabajador expuesto a ellos presenta una lesión. 

Tabla 3.5 Agentes de riesgo y contaminantes. 

3.7. Logística. 
 

La logística implica la administración del procesamiento de pedidos, el inventario, el transporte y la 

combinación del almacenamiento, el manejo de materiales y el empacado; todo esto integrado 

mediante la red empresarial. La meta de la logística es apoyar los requerimientos operativos de las 

adquisiciones, la fabricación y el abastecimiento del cliente. El reto dentro de una empresa es 

coordinar la capacidad funcional en una operación integrada que se concentre en atender a los  
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3.7.1. Funciones de la logística. 

 

La función logística se encarga de la gestión de los flujos físicos (materias primas, productos 

acabados y se interesa a su entorno). El entorno corresponde en este caso a:  

 
 Recursos (humanos, consumibles, electricidad). 

 Bienes necesarios a la realización de la prestación (almacenes propios, herramientas, 

camiones propios, sistemas informáticos. 

 Servicios (transportes o almacén subcontratados. 

 
1) Minimización del costo 

 
La atención en la logística se puede seguir hasta los descubrimientos relativamente recientes de la 

teoría y la práctica de la obtención del costo total. Este concepto del costo total no se había 

aplicado antes a las operaciones logísticas.  

 
2) Inventario 

 
Los requerimientos del inventario de una empresa se vinculan directamente con la red de la planta 

y el nivel deseado de servicios al cliente. En teoría, una empresa puede almacenar cada artículo 

vendido en cada planta dedicada a dar servicio a cada cliente. Pocas son las empresas que 

pueden permitirse tal estrategia exuberante del inventario porque el riesgo y el costo total son 

considerados prohibitivos.  

 

 

Figura 3.9 Información precisa 

3) Almacenamiento, manejo de materiales y empacado. 

 

Es posible diseñar las primeras tres áreas funcionales de la logística —el procesamiento de 

pedidos, el inventario y el transporte en varias disposiciones operativas diferentes. Cada 

disposición puede contribuir a un nivel de servicio al cliente especificado con un costo total 
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asociado. En esencia, estas funciones se combinan para crear una solución del sistema para la 

logística integrada. 

 
a) Perspectivas del empacado. 

 

El empacado se considera para el cliente, cuando se enfoca sobre todo a la mercadotecnia o 

industrial cuando se orienta a la logística. El principal interés de las operaciones logísticas es el 

diseño del empaque industrial. Los productos o piezas individuales se agrupan en cajas de cartón, 

bolsas, recipientes o toneles para protegerlos contra daños y para un manejo eficiente.  

 
Las cajas maestras y las cargas unitarias son las unidades básicas de manejo para las 

operaciones logísticas. El peso, el volumen y el posible daño de las cajas maestras determinan los 

requerimientos de transporte de manejo de materiales. Si el empaque no se diseña para un 

procesamiento logístico eficiente, afecta el desempeño general del sistema. 

 
b) Empacado para la eficiencia en el manejo de materiales. 

 
El empaque de un producto en las configuraciones estándar y en las cantidades de los pedidos 

facilita la eficiencia logística. En casi todos los casos, el material para sujetar la carga, como las 

esferas de poli estireno, se minimiza con sólo reducir el tamaño de la caja. IKEA, el minorista sueco 

de muebles desarmados, insiste en la minimización del volumen hasta un punto que embarca 

almohadas empacadas al vacío. 

La minimización del volumen es lo más importante para los productos ligeros como los muebles 

para jardín ensamblados que agotan el espacio de un vehículo antes de alcanzar los límites de 

peso. Por otra parte, los productos pesados como los cojinetes de acero o el líquido en botellas de 

vidrio agotan el peso de un vehículo antes de llenar su capacidad de volumen. Cuando en un 

vehículo o contenedor agotan el peso, la empresa termina por enviar aire en un espacio que no se 

llena con producto. El peso total se puede reducir por cambios en el producto o en el empaque. 

 
c) Manejo de materiales. 

 
El manejo logístico de materiales ocurre por toda la cadena de suministro. Existe una diferencia 

fundamental en el manejo de materiales a granel y de cajas maestras. El manejo a granel incluye 

situaciones en donde el producto se maneja sin estas últimas y se requiere equipo especializado, 

como sólidos y perdigones. El manejo a granel de materiales líquidos y gaseosos se suele efectuar 

mediante conductos o bandas transportadoras. El análisis siguiente se concentra en el manejo de 

materiales que no son a granel, en donde los productos se embarcan en cajas maestras. 

 
 
 
6) Diseño de la red de la planta. 
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La economía clásica descuidó la importancia de la ubicación de la planta y del diseño de una red 

general en las operaciones empresariales eficientes. Originalmente, cuando los economistas 

analizaron las relaciones del suministro y la demanda, se supuso que no existían los diferenciales 

de la ubicación de la planta y el costo del transporte, o que eran iguales entre los competidores. 

Sin embargo, en las operaciones empresariales, la cantidad, el tamaño y la relación geográfica de 

las plantas utilizadas para realizar operaciones logísticas afectan directamente la capacidad de 

servicio al cliente y el costo.  

 

3.8. Ingeniería Económica.  

 

La ingeniería económica abarca cada una de las actividades que envuelve la planificación, diseño, 

construcción y mantenimiento en cada proyecto a realizarse. Los planes y la producción deben 

financiarse. Con el tiempo los problemas se definen por las dimensiones medidas en dinero y las 

decisiones se evalúan de acuerdo con sus consecuencias monetarias. Gran parte de las funciones 

administrativas van encaminadas a lograr los objetivos económicos, y son controladas por medidas 

económicas. 

 
Por lo tanto, la ingeniería económica es la parte que mide en unidades monetarias las decisiones 

que los ingenieros toman, o recomiendan, en su trabajo para lograr que una empresa sea rentable 

y ocupe un lugar altamente competitivo en el mercado. Tales decisiones se relacionan de manera 

estrecha con los diferentes tipos de costos y el rendimiento (tiempo de respuesta, seguridad, 

importancia, confiabilidad, etcétera) que se obtienen con el diseño propuesto como solución a un 

problema. La misión de la ingeniería económica consiste en balancear dichas negociaciones de la 

forma más económica. 

 

3.8.1. Valor del dinero a través del tiempo. 

 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de la 

factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos, hasta este punto se sabrá que existe 

un mercado potencial atractivo; se sabrá determinado un lugar optimo y el tamaño más adecuado 

para el proyecto.  

 
La cantidad se denota con la letra P, primera letra de la palabra presente, con lo que se evidencia 

que es la cantidad que se deposita al iniciar el periodo de estudio o tiempo cero (t0). Esta cantidad, 

después de cierto tiempo de estar depositada en el banco o invertida en una empresa, deberá 

generar una ganancia y n al número de periodos en que ese dinero gana tasa de interés i, n seria 
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entonces el número de periodos capitalizables. Con estos datos, la forma en que crecería el dinero 

depositado en un banco, sin retirar los intereses o ganancias generales, seria:  

 
En el primer periodo de capitalización (n = 1), generalmente un año, denominado F (futuro) a la 

cantidad acumulada en ese futuro: 

 
             )       )  

 
En el futuro n = 2, la cantidad acumulada hacia el fin de año sin retirar la primera ganancia Pi seria 

la cantidad acumulada en el primer periodo (P + Pi), más esa misma cantidad multiplicada por el 

interés que se gana por periodo: 

 
             )                       )          )  

 
Siendo el mismo razonamiento para encontrar F1 y F2 (sin que se hayan retirado los intereses), la 

cantidad acumulada en un futuro después de n periodos de capitalización, se expresa: 

 
        )  

 
3.8.2. Valor presente neto (VPN). 

 

Ahora será explicada claramente la definición. En el estado de resultados proforma se presenta el 

estado de resultados y se dijo que su mayor utilidad es que permite obtener los flujos netos de 

efectivo (FNE), y que estos sirven para realizar la evaluación económica. 

 
La definición de valor presente neto ya tiene sentido. Sumar los flujos descontados en el presente y 

restar la inversión inicial equivale a comprar todas las ganancias esperadas contra todos los 

desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente en 

este momento o tiempo cero. Es claro que para aceptar un proyecto las ganancias deberán ser 

mayores que los desembolsos, lo cual dará por resultados que el VPN sea mayor que cero. Para 

calcular el VPN se utiliza el costo de capital o TMAR. 

Si la tasa de descuento o costo de capital, TMAR, aplicada en el cálculo del VPN fuera de la tasa 

inflacionaria promedio pronosticada para los próximos cinco años, las ganancias de la empresa 

solo servirían para mantener el valor adquisitivo real que tenía el dinero en el año cero, siempre y 

cuando se reinvirtieran todas las ganancias. Con un VPN = 0 no se aumenta el patrimonio de la 

empresa durante el horizonte de planeación estudiado, si el costo de capital o TMAR es igual al 

promedio de la inflación en ese periodo. Pero, aunque VPN = 0, habrá un aumento en el patrimonio 

de la empresa si la TMAR aplicada para calcularlo es superior a la tasa inflacionaria promedio de 

ese periodo. 
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Figura 3.10 Valor presente neto (VPN). 

Por otro lado, si el resultado es VPN > 0, sin importar cuanto supere a cero ese valor, esto solo 

implica una ganancia extra después de ganar la TMAR aplicada a lo largo del periodo considerado. 

Esto explica la gran importancia que tiene seleccionar una TMAR adecuada. 

 
La ecuación para calcular el VPN para el periodo de cinco años es: 

 

        
    

    ) 
 

    

    ) 
 

    

    ) 
 

    

    ) 
 

       

    ) 
 

 
De lo anterior el valor del VPN es inversamente proporcional al valor de la i aplicada, de modo que 

como la i aplicada es la TMAR, en caso de que pida un gran rendimiento a la inversión (es decir, si 

la tasa mínima aceptable es muy alta), el VPN fácilmente se vuelve negativo, y en ese caso se 

rechaza el proyecto.  

 

3.8.3. Tasa interna de rendimiento (TIR). 

 

Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana año con año se 

reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en 

el interior de la empresa por medio de la reinversión. 

Si existe una tasa interna de rendimiento se puede preguntar si también existe una externa. La 

respuesta es sí, y esto se debe al supuesto, que es falso, de que todas las ganancias se 

reinvierten. Esto no es posible, pues hay un factor limitante físico de tamaño de la empresa. La 

reinversión total implica un crecimiento año con año en forma indefinida, tanto de la producción 

como de la planta, lo cual es imposible.  

 

    
    

    ) 
 

    

    ) 
 

    

    ) 
 

    

    ) 
 

       

    ) 
 

 
De la ecuación anterior y se deja como incógnita la i. Se determina por medio de tanteos (prueba y 

error), hasta que la iguale la suma de los flujos descontados a la inversión inicial P; es decir se 

hace variar la i de la ecuación hasta que satisfaga la igualdad de ésta. Tal denominación permitirá 

conocer el rendimiento real de esa inversión. 
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Con el criterio de aceptación que emplea el método de la TIR: si esta es mayor que la TMAR, 

acepte la inversión: es decir, si el rendimiento de la empresa es mayor que el mínimo fijado como 

aceptable, la inversión es económicamente rentable. 

 
En la operación práctica de una empresa se da el caso de que exista una perdida en determinado 

periodo. En esta situación se recomienda no usar la TIR como método de evaluación, en cambio 

se puede usar el VPN que no presenta esta desventaja. 

 

3.8.4. Razones financieras. 

 

Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y que no se 

relacionan en forma directa con el análisis de la rentabilidad económica, sino con la evaluación 

financiamiento de la empresa. 

 
Los cuatro tipos básicos de razones son: 

 
 Razones de Liquidez. Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. 

 
Tasa circulante. Se obtiene dividiendo los activos circulantes sobre los pasivos circulantes. 

 

                  
                 

                 
 

Prueba del ácido. Se calcula al restar los inventarios de los activos circulantes y dividir el resto 

entre los pasivos circulantes. Esto se hace así porque los inventarios son los activos menos 

liquidados. 

 

                            
                            

                 
 

 
Tasa de apalancamiento. Miden el grado en que la empresa se ha financiado por medio de la 

deuda. 

 Razón de deuda total a activo total. También llamada tasa de deuda. Mide el porcentaje 

total de fondos provenientes de instituciones de crédito. La deuda incluye los pasivos 

circulantes. 

               
           

           
 

 
Número de veces que se gana el interés. Se obtiene dividiendo las ganancias antes del pago de 

interés e impuestos. 
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Tasas de rentabilidad. La rentabilidad es el resultado neto de un gran número de políticas y 

decisiones. En realidad, las tasas de este tipo revelan cuan efectivamente se administra la 

empresa. 

 

3.9. Ingeniería financiera. 

 
En el marco financiero se especifican las necesidades de recursos a invertir, con detalles de las 

cantidades y fechas para los diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio y 

créditos) y las estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. 

 
El marco financiero permite establecer los recursos que demanda el proyecto, los ingresos y 

egresos que generará y la manera como se financiará. 

 
El análisis financiero pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta, así como otra 

seria de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación económica.  

 

3.9.1. Determinación de los costos. 

 

Costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el futuro 

o en forma virtual. Por ejemplo: los costos pasados, que no tienen efecto para propósitos de 

evaluación, se llaman costos hundidos, a los costos o desembolsos hechos en el presente (tiempo 

cero) en una evaluación económica se les llama inversión, en un estado de resultados pro-forma o 

proyectado en una evaluación, se utilizaran los costos futuros y el llamado costo de oportunidad 

sería un buen ejemplo de costo virtual, así como también lo es el asentar cargos por depreciación 

en un estado de resultados, sin que en realidad se haga un desembolso. 

 

3.9.1.1. Costos de producción. 

 

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

estudio técnico. Un error en el costeo de producción generalmente atribuible a errores de cálculo 

en el estudio técnico. En el proceso de costeo en producción es una actividad de ingeniería, que de 

contabilidad. El método de costeo que se utilizara en la evaluación de proyectos se llama costeo 

absorbente. Los costos de producción se anotan y determinan con las siguientes bases. 
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 Costo de materia prima. 

 Costo de mano de obra. 

 Envases. 

 Costo de energía eléctrica. 

 Costo de agua. 

 Combustibles. 

 Control de calidad. 

 Mantenimiento. 

 Cargos de depreciación y amortización. 

 Otros costos. 

 

3.9.1.2. Costos de administración. 

 

Son los costos que provienen de realizar la función de administración en la empresa, no solo 

significan los sueldos del gerente o director general y de los contadores, auxiliares, secretarias, así 

como los gastos generales de oficina. 

 

3.9.1.3. Costos de venta. 

 
En este sentido vender no significa solo hacer llegar el producto al intermediario o consumidor, sino 

que implica una actividad mucho más amplia. Mercadotecnia abarca, entre otras muchas 

actividades, la investigación y el desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados 

a los gustos y necesidades de los consumidores; el estudio de la estratificación del mercado. 

 

3.9.1.4. Costos financieros. 

 

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo, algunas 

veces estos costos se incluyen en los generales y de administración, pero lo correcto es 

registrarlos por separado, ya que un capital prestado puede tener usos muy diversos y no hay 

porque cargarlo a un área especificar. La ley atributaría permite cargar estos intereses cómo 

gastos deducibles de impuestos. 

 
3.9.2. Inversión inicial total: fija y diferida. 

 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de 

trabajo.  
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Se entiende por activo tangible o fijo, a los bienes propiedad de la empresa, como terrenos, 

edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos, etc. Se le llama fijo porque la empresa no 

puede desprenderse fácilmente de el sin que ellos ocasiones problemas a sus actividades 

productivas. 

 
Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes propiedad de la empresa, necesarios para 

su funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, diseños comerciales o 

industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia tecnológica, gastos pre-

operativos, de instalación y puesto en marcha, contratos y servicios, etc.  

 

3.9.3. Cronograma de inversiones. 

 

Capitalizar el costo de un activo significa registrarlo en los libros contables como un activo, No 

existen normas que regulen el tiempo en que deba registrarse un activo para correlacionar los fines 

fiscales con los contables, lo cual provoca diferencias entre ambos criterios.  

 
Para controlar y planear mejor, es necesario construir un cronograma de inversiones o un 

programa de instalación de equipo. Este es simplemente un diagrama de Gantt, en el que, 

tomando en cuenta los plazos de entrega ofrecidos por los proveedores, y de acuerdo con los 

tiempos que se tarde tanto en instalar como en poner en marcha los equipos, se calcula el tiempo 

apropiado para capitalizar o registrar los activos en forma contables. 

 

3.9.4. Depreciaciones y amortizaciones. 

 

El termino depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización, pero le primero 

solo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen menos; es decir, se deprecian; en 

cambio, la amortización solo aplica a los activos diferidos o intangibles, ya que, por ejemplo, si se 

ha comprado una marcar comercial, esta, con el uso del tiempo, no baja de precio o se deprecia, 

por lo que el termino amortización significa el cargo anual que se hace para recuperar la inversión. 

 

3.9.5. Capital de trabajo. 

 

Desde el punto de vista contable el capital de trabajo se define como la diferencia aritmética entre 

el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está representado por el 

capital adicional con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay 

que fincar la primera producción antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse materia 

prima, pagar mano de obra directa que la transforme, otorgar crédito en las primeras ventas y 

contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa.  
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Aunque el capital de trabajo también es una inversión inicial, tiene una diferencia fundamental 

respecto de la inversión en activo fijo y diferido, y tal diferencia radica en su naturaleza circulante, 

esto implica que mientras la inversión fija y la diferida pueden recuperarse por la vía fiscal, 

mediante la depreciación y la amortización, la inversión de capital de trabajo no puede recuperarse 

por este medio, puesto que, dada su naturaleza, la empresa se resarcirá de el a corto plazo. 

 
El activo circulante se compone básicamente de tres rubros: valores e inversiones, inventarios y 

cuenta por cobrar. A continuación, se describe cada uno de ellos. 

 
a) Valores e inversiones. Este concepto sustituye al antiguo de caja y bancos. La razón es 

simple: es el efectivo que siempre debe tener la empresa para afrontar no solo gastos cotidianos, 

sino también los imprevistos y en la actualidad la banca comercial del país se ha diversificado de 

tal forma que es posible invertir dinero a plazos muy cortos. Se cometería un error si se tuviera el 

efectivo en la empresa para cubrir tales gastos. La empresa necesita tener siempre dinero 

disponible por varias razones, la primera, para solventar los gastos cotidianos: la segunda, para 

enfrentar contingencias, y la tercera para aprovechar ofertas de materia prima que se presentaran 

en el mercado. 

 
b) Inventario. Un modelo óptimo para determinar dicha terminología es el llamado lote económico, 

el cual se basa en la consideración de que existen ciertos costos que aumentan mientras más 

inventario se tiene, como el costo de almacenamiento, seguros y obsolescencia, y existen otros 

que disminuyen cuanto mayor es la cantidad existente de inventarios, como ocurre con las 

interrupciones en producción por falta de materia prima, los posibles descuentos en las compras y 

otros. 

 
El lote económico encuentra el equilibrio entre los costos que aumentan y los que disminuyen al 

incrementarse la cantidad del inventario, de manera que al aplicar el modelo se optimiza 

económicamente el manejo de inventarios. El costo mínimo se encuentra comprando cierta 

cantidad de inventario, y se calcula como: 

                   √
    

  
 

Dónde:  

 
LE: la cantidad optima que se adquirida cada vez que se compre materia prima para inventario. 

F= Costos fijos. 

U= Consumo anual en unidades de materia prima. 

C= Costo para mantener el inventario. 

P= precio de compra unitario. 
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Cuentas por cobrar. Este rubro se refiere a que cuando una empresa inicia sus operaciones, 

normalmente dará a crédito en la venta sus primeros productos. Las cuentas por cobrar calculan 

cual es la inversión necesaria como consecuencia de vender a crédito, lo cual depende, por 

supuesto, de las condiciones del crédito, es decir, del periodo promedio en que la empresa 

recupera el capital. Las formas contables es la siguiente: 

                          
                 

   
     

 
Donde PPR = periodo promedio de recuperación.  

 
Pasivo circulante: financiamiento parcial y a coto plazo de la operación.  

 

                    
                 

                 
 

 
3.9.6. Punto de equilibrio. 

 

En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su importancia dentro del estudio del 

proyecto, en el manejo de los egresos de operación, para sacar conclusiones que faciliten la toma 

de decisiones en relación con su manejo financiero. 

 
Deben tenerse en cuenta las limitaciones del punto de equilibrio, pues éste orienta la estimación 

del equilibrio entre ingresos y egresos, mas no sirve para prever otras perspectivas en relación con 

el producto y su comportamiento en el mercado. Sin embargo, debe presentarse en el proyecto el 

cálculo de éste y hacerse un gráfico de dicho comportamiento. 
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Figura 3.11 Punto de equilibrio. 

Los ingresos están calculados como el producto del volumen vendido por su precio, ingresos = P + 

Q. Se designa por costos fijos a CF, y los costos variables se designan por CV. En el punto de 

equilibrio, los ingresos se igualan a los costos totales.  

 
            

 
Pero como los costos variables siempre son un porcentaje constante de las ventas, entonces el 

punto de equilibrio se define matemáticamente como: 

 

                                     )   
                    

 
                        

                       
)
 

 

                     
  

  
  

     

 

3.9.7. Estado de resultados proforma. 

 

El estado pro forma de flujos de caja muestra la forma en que usted espera ver el dinero moverse 

dentro y fuera de su empresa. El monto de caja que queda al el cual también muestra cuánto 

necesita pedir prestado para poder pagar sus cuentas del periodo. 

 
En el siguiente cuadro se muestra la información sintetizada que se ha obtenido a partir de 

descripciones anteriores. Aunque los ingresos no se han calculo explícitamente con anterioridad, si 

se han dado bases para ello. 
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Flujo Concepto Observaciones 

+ Ingresos 
Precio de venta multiplicado por el número de unidades 
vendidas 

- Costo de producción Todos los costos que implican en el proceso productivo 

= Utilidad marginal  

- Costos de administración 
Todos los costos que implican en el proceso 
administrativo 

- Costos de venta Todos los costos que implican en el proceso de venta 

- Costos financieros Tabla de pago de deuda 

= Utilidad Bruta Impuestos sobre la renta 

- ISR  Reparto de utilidades a los trabajadores 

- RUT  

= Utilidad neta 

Depreciaciones y amortizaciones 
Financiamiento + 

Depreciaciones y 
amortizaciones 

- Pago a principal 

= Flujo neto de efectivo  

Tabla 3.6 Estado de resultados proforma. 

3.9.8. Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

 

Para formarse cualquier empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que forma esta 

inversión puede provenir de varias fuentes: solo de personas físicas, de estas con personas 

morales, de inversionistas e instituciones de crédito o de una mezcla de inversionistas, personas 

morales y bancos. 

Es una creencia común en que la TMAR de referencia debe ser la tasa máxima que ofrecen los 

bancos por una inversión a plazo fijo. Al realizar un balance neto entre el rendimiento bancario y la 

inflación, siempre habrá una pérdida neta del poder adquisitivo o valor real de la moneda si se 

mantiene el dinero invertido en un banco: esto es lógico, pues un banco no puede, por el solo 

hecho de invertir en él, enriquecer a nadie.  

 
La referencia firme es, pues, el índice inflacionario. Sin embargo, cuando un inversionista arriesga 

su dinero, para él no es atractivo mantener el poder adquisitivo de una inversión, sino que esta 

tenga un crecimiento real: es decir, le interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más allá 

de haber compensado los efectos de la inflación. 

 
Si se define a la TMAR como: 
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3.9.9. Financiamiento. 

 

Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera de sus 

necesidades económicas. Si la empresa logra conseguir dinero barato en sus operaciones, es 

posible demostrar que esto le ayudara a elevar considerablemente el rendimiento sobre su 

inversión. Debe entenderse por dinero barato los capitales pedidos en préstamo a tasas mucho 

más bajas que las vigentes en las instituciones bancarias.  

Existen 4 formas métodos o formas generales sobre como cubrir el adeudo, así como la forma de 

calcular cada uno, tanto en lo referente al capital como a los intereses. 

 
1.- Pago de capital de intereses al final de los cinco años. 

 
                                              

 
Si se designa por F a esa suma futura por pagar, a P como la cantidad prestada u otorgada en el 

presente (tiempo cero), a i como intereses cargado al préstamo y a n como el número de periodos 

o años necesarios para cubrir el préstamo, la fórmula empleada es: 

 
       )  

 
2.- Pago de intereses al final de cada año, y de intereses y todo el capital al final del quinto año. 

 
3.- Pago de cantidades iguales al final de cada uno de los cinco años. Para hacer este cálculo 

primero es necesario determinar el monto de la cantidad igual que se pagara cada año, para ello 

se aplica la siguiente formula.  

   *
     ) 

    )   
+ 

 
4.- Pago de intereses y una parte proporcional del capital (20 % cada año) al final de cada uno de 

los años indicados para pago. 

 

3.9.10. Balance general. 

 

Activo, para una empresa, significa cualquier pertenencia material o inmaterial; pasivo significa 

cualquier tipo de obligación o deuda que se tenga con terceros.  

 
Capital significa los activos, representantes en dinero o en títulos, que son propiedad de los 

accionistas o propietarios directos de la empresa. 

 
La igualdad fundamental del balance: 
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De lo anterior significa, por lo tanto, que todo lo que tiene de valor la empresa (activo fijo, diferido y 

capital de trabajo) le pertenece a alguien. Este alguien puede ser terceros (tales como bancos o de 

crédito), y lo que no debe, entonces, es propiedad de los dueños o accionistas. Por esto es que la 

igualdad siempre debe cumplirse. Todo lo que hay en la empresa siempre le pertenecerá a alguien.  
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Capitulo IV. Análisis del Estudio de Mercado. 
 

En este caso se analizará el producto como elemento de interés, así como la oferta y la demanda 

se realizará el análisis de los precios y el estudio de comercialización apoyándonos en fuentes 

confiables que nos proporcionen información directa. Establecer políticas de precios competentes y 

comercializar el producto. 

 

4.1. Producto. 

 
4.1.1. Definición de Producto. 

 

El presente estudio pretende inicialmente visualizar la viabilidad de fabricar chocolates, 

actualmente en el mercado existe varios de estos, tanto por la diversidad de sabores, formas y 

contenido. De acuerdo a las normas oficiales NOM del país se determinará la forma más 

conveniente de elaborar el chocolate; se entiende como chocolate al producto homogéneo 

elaborado a partir de la mezcla de dos o más de los siguientes ingredientes (pasta de cacao, 

manteca de cacao, adicionado de azúcares u otros edulcorantes), con independencia de que se 

utilicen otros ingredientes, tales como productos lácteos y aditivos para alimentos. La norma oficial 

establece un límite respecto de las grasas vegetales diferentes a las del cacao, de 5% del total de 

las grasas del producto terminado. El producto que se pretende fabricar deberá cumplir estas 

características ya que para su elaboración se comienza con la fase de Temperado descrita 

anteriormente*. El cual lleva adicionales frutas secas, cereales ya sea mezclado con el chocolate o 

rellenos, con diseños exclusivos. 

 
En el caso de los chocolates ―sin azúcar‖, verificamos el contenido de edulcorante no calórico, que 

se utilizan para endulzar estos productos. Tal y como especifica la Norma Oficial Mexicana NOM-

086-SSA1-1994, no excedieran los 0.5 gramos de azúcar por porción, de lo contrario, no pueden 

denominarse como ―sin azúcar‖. El producto debe estar debidamente etiquetado e incluir la 

siguiente información: denominación, marca, razón social, nombre y domicilio del fabricante o 

comercializador, lote, fecha de caducidad y contenido neto de los productos como dice en la NOM-

051-SCFI/SSA1-2010. 
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4.1.2. Productos y sus características básicas. 

 

1. Chocolate en barra 

 

a) Sin azúcar 

 

Materia prima % 

Chocolate amargo 100 

Tabla 4.1. Materia prima de chocolate en barra sin azúcar. 

Información nutrimental 

Tamaño de porción 1 pieza (25g) 

Porciones por envase 1g 

Por porción 

Contenido energético 

 

105 kJ (25 kcal) 

Proteínas Menos de 0g 

Grasas (lípidos) 2g 

De las cuales  

Grasa saturada 1g 

Carbohidratos  

(hidratos de carbono) 2g 

De los cuales  

Azúcares 0g 

Fibra dietética 0g 

Sodio 0mg 

Tabla 4.2. Información nutrimental de chocolate en barra sin azúcar 

 
b) Con azúcar 

 

Materia prima % 

Chocolate semi amargo 100 

Tabla 4.3 Materia prima de chocolate en barra con azúcar. 

 
 
 

Información nutrimental 

Tamaño de porción 1 pieza (25g) 

Porciones por envase 1g 

Por porción 

Contenido energético 

 

120 kJ (30 kcal) 

Proteínas Menos de 1 g 

Grasas (lípidos) 2g 
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De las cuales  

Grasa saturada 1g 

Carbohidratos  

(hidratos de carbono) 2g 

Azúcares 1g 

Fibra dietética 1g 

Tabla 4.4 Información nutrimental de chocolate en barra con azúcar 

 

2. Chocolate Relleno o bombón.  

MATERIA PRIMA % 

Chocolate semi amargo 90 

Nuez 10 

Tabla 4.5 Materia prima de Chocolate Relleno o bombón. 

 

Información nutrimental 

Tamaño de Porción 1 pieza 10 gr. 

Porciones por envase 25 

Por porción 

Contenido Energético 

 

240kJ (60kcal) 

Proteínas 3.2g 

Grasas (lípidos) 8g 

De las cuales  

Grasa saturada 4g 

Carbohidratos  

(hidratos de Carbono) 8g 

De los cuales  

Azucares 4g 

Fibra dietética 3.2g 

Sodio 0mg 

Tabla 4.6 Información nutrimental de chocolate Relleno o bombón. 

3. Trufas 

 

MATERIA PRIMA % 

Chocolate semi amargo 53.57 

leche condensada 35.71 

Mantequilla 10.71 

Tabla 4.7 Materia prima de Trufa. 



 

64 

Información nutrimental 

Tamaño de Porción 1 pieza (10g) 

Porciones por envase 9g 

Por porción 

Contenido Energético 

 

268kJ (64kcal) 

Proteínas 0,79g 

Grasas (lípidos) 4,25g 

De las cuales  

Grasa saturada 2,249g 

Grasa poli saturada 0,135g 

Carbohidratos  

(hidratos de Carbono) 5,68g 

De los cuales  

Azucares 4,85g 

Fibra dietética 0,3g 

Sodio 10mg 

Potasio 38mg 

Colesterol 7mg 

Tabla 4.8 Información nutrimental de Trufa. 

 

4.2. Demanda. 

 

4.2.1. Análisis de la Demanda de Fuentes Primarias. 

 

Determinación del tamaño de la muestra. 

 
Para calcular el tamaño de la muestra se deben tomar en cuenta algunas de sus propiedades y el 

error máximo que se permitirá en los resultados. 

Datos para determinar el tamaño de la muestra se describen a continuación: 

Nivel de Confianza 90% Z= 1.645 nivel de confianza el cual se acepta que sea 
de 90% en la mayoría de las investigaciones 

Error 10% E es el error máximo permitido  

σ (sigma) es la 
Desviación 
estándar 

0.650 kg/año Por referencia a otros estudios. El consumo promedio 
anual de chocolate en México es tan solo de 650 
gramos por habitante, mientras que en países como 
Bélgica y Suiza se consumen hasta 10 kilos por 
persona. (Conversus IPN). 

Tabla 4.9 Datos para determinar el tamaño de muestra. 
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Para el cálculo de n (tamaño de la muestra) se puede emplear la siguiente formula: 

   
     

  
 

 
Es decir: 

    
             

     
 

           

 
Nuestro resultado arrojado es de 114.32, es decir, 114 encuestas a realizar para nuestro estudio. 

Estas encuestas son emitidas de forma impresa y digital con ayuda del portal e-encuestas que las 

enviara en las redes sociales. 

 

4.2.2. Encuesta aplicada y resultados obtenidos. 

 

Se llevó a cabo un total de 114 encuestas realizadas las cuales se enviaron por correo y con ayuda 

de las redes sociales de los cuales el 69% fueron hombre y el 31% mujeres. Se tomó en cuenta el 

salario mínimo de los encuestados para obtener la siguiente tabla: 

 
Tabla de Rango de salarios 

Rango de salarios mínimos 
Población 

económicamente activa 
Porcentuales 

TOTAL 52100000 100% 

2 - 3 Salarios mínimos por mes 10941000 21% 

3 - 5 Salarios mínimos por mes 16151000 31% 

6 - 7 Salarios mínimos por mes 10941000 21% 

más de 7 Salarios mínimos por mes 14067000 27% 

Tabla 4.10 Rango de salarios. 

 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
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Grafica 4.1 Consumo de chocolate en general. 

 

 

Grafica 4.2 Consumo de chocolate de forma frecuente. 

 

 

Grafica 4.3 Presentación de gusto al comprar chocolate. 

96% 

4% 

 1. ¿Usted consume chocolate? 

SI

NO

Diario 
5% 

Una vez por 
semana 

41% 

Una vez por 
mes 
38% 

En ocasión 
especial 

16% 

2. ¿Con que frecuencia consume chocolate? 

Barra o 
tableta 
50% 

Rellenos 
33% 

Palanqueta
s 

(enjambres
) 

7% 

Trufas 
10% 

3. ¿En qué presentación te gusta comprar 
chocolate? 
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Grafica 4.4 Ingreso familiar. 

 

 

Grafica 4.5 Gusto de forma impresa al comprar chocolate. 

 

 

Grafica 4.6 Forma impresa de preferencia al consumir chocolate. 

21% 

31% 21% 

27% 

4. ¿Cual es su ingreso familiar? 

2 - 3 Salarios mínimos
por mes

3 - 5 Salarios mínimos
por mes

5 - 7 Salarios mínimos
por mes

mas de 7 Salarios
mínimos por mes

SI 
85% 

NO 
15% 

5. ¿Te gustaría comprar un chocolate que tenga una 
forma impresa con la que te sientas identificado? 

Insignias 
Institucionale

s 
38% 

Signos 
Zodiacales 

28% 

Eventos 
especiales 

7% 

Frases 
27% 

6. ¿Que forma impresa prefieres en un chocolate? 
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Grafica 4.7 Gusto de ingrediente para consumo de chocolate. 

 

 

Grafica 4.8 Preferencia al adquirir el chocolate/producto. 

 

 

Grafica 4.9 Porcentaje de personas con diabetes. 

Amaranto 
7% Arroz inflado 

32% 

Nuez 
39% 

Arandalo 
11% 

Pasas 
2% 

Ninguna 
9% 

7. ¿Cual de los siguientes ingredientes le 
agregarías a tu chocolate? 

Tienda 
departament

al 
25% 

Supermercad
o 

29% 

Dulceria 
9% 

Tienda de la 
esquina 

37% 

8. ¿Donde preferirías encontrar el producto? 

SI 
11% 

NO 
89% 

 9. ¿Es usted diabetico? 
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Grafica 4.10 Consumo de chocolate artesanal. 

 
4.2.2. Análisis de los resultados de las encuestas. 

 

Las preguntas  están encaminadas a cuantificar el consumo de chocolate entre una población 

de rango de edad de un 14 a 68 ya se hombre o mujer dentro del área metropolitana que abarca el 

Estado de México y la Ciudad de México (CDMX). Según el último censo (INEGI 2015) en la 

república mexicana se estima una población en el área mencionada de 25, 106,261 personas, el 

96% de los encuestados consume chocolate 24, 102,011 de las cuales 23 855 198 millones entran 

en el rango de 18 a 68 años. 

 
Para el cuarto trimestre del año 2016, la población económicamente activa

 
(pea) del país se ubicó 

en 14, 664, 567de persona.  

 
El porcentaje de personas económicamente activas en un salario mínimo mensual de 3 a 5 es de 

31%, nos refleja 4, 546, 016de personas que pueden comprar el producto. 

 
Basándonos en nuestras encuestas nos arroja que un 41% come chocolate al menos una vez a la 

semana 9, 780, 631 de personas en el Estado de México y la Ciudad de México (CDMX). La 

presentación que más les gusta es el chocolate en barra con un 50% equivalente a 4, 890, 316 de 

personas. 

 

Millones 
de 

personas 

Porcentaje de 
personas 

económicamente 
activas 

Consumo 
una vez a 
la semana 

Promedio de 
consumo de 

chocolate a la 
semana 

10941000 0.21 0.41 942020 

16151000 0.31 0.41 2052792 

10941000 0.21 0.41 942020 

14067000 0.27 0.41 1557217 

Tabla 4.11 Censo (INEGI 2010) en la república mexicana. 

SI 
40% 

NO 
60% 

10. ¿Has consumido chocolate artesanal? 
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Según el número de salarios mínimos podemos saber que el consumo mensual es de 5 494 049. 

Esta demanda podría aumentar o disminuir en los días festivos o dependiendo de la ocasión 

especial (14 de febrero, día de las madres, etc.). 

 

4.2.3. Análisis de la Demanda de Fuentes Secundarias. 

 

Se obtuvieron datos registrados en el INEGI y el Banco Nacional de México, los cuales nos dejan 

ver los datos históricos del 311330 sector manufacturero en el r productos a base de chocolate 

tabletas.  

 
Se agregan dos columnas de datos de variables macroeconómicas que posiblemente estén 

relacionados con la demanda, con el fin de obtener un pronóstico certero sobre el comportamiento 

del consumo de chocolate. 

 

PERIODO AÑOS 
DEMANDA 

(Ton) 

INFLACION 

% 
PIB % 

2009 1 13776 3.23 3.1 

2010 2 13790 6.04 1.8 

2011 3 14262 3.33 -4.7 

2012 4 15852 3.28 5.1 

2013 5 16788 3.32 4 

2014 6 19052 2.84 4 

2015 7 19129 3.56 1.1 

2016 8 19429 3.16 3.9 

Tabla 4.12 Análisis de la Demanda. 
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Grafica 4.11 Demanda histórica de chocolate. 

 

4.2.4. Ajuste de los datos a una recta. 

 

A continuación, se va a tener una proyección de los datos de demanda. Para lo cual se ajusta 

estadísticamente mediante regresión lineal y se encuentra la variable macroeconómica de las dos 

mostradas. Esto con ayuda de software llamado MINITAB. 

 
Al correlacionar los años (yr), la demanda (d) y la inflación (f) se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 
Ecuación: 

 
               )        ) 

Dónde: 

 
                            

Al correlacionar los años (yr), con la demanda (d) y el producto interno bruto (PIB), se obtienen los 

siguientes resultados: 

 
Ecuación:  

 
               )           ) 

Dónde: 
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El mejor ajuste se obtiene con la correlación de los años, demanda y el PIB ya que tiene un 

coeficiente de correlación de 0.932 siendo el más alto de los dos anteriores, podemos observar 

que el valor del estadístico Durbin - Watson es de 1.7998. 

 
4.2.5. Proyecciones optimista y pesimista de la demanda. 

 
Con la ecuación obtenida se realizan pronósticos de los siguientes cinco años para encontrar la 

variable explicativa el PIB que habrá en cada uno de los años pronósticos.  

 

  
Años PIB optimista 

Demanda 
optimista 

PIB pesimista 
Demanda 
pesimista 

2017 9 3.29 20183 4 20113 

2018 10 3.4 21111 4.2 21032 

2019 11 3.1 22080 4.5 21942 

2020 12 2.9 23039 4.7 22861 

2021 13 3.9 23879 5 23771 

Tabla 4.13 Proyecciones optimista y pesimista de la demanda. 

 

 

Grafica 4.12 Demanda proyectada optimista y pesimista. 

 

4.3. Oferta. 

 

4.3.1. Análisis de la oferta de chocolate con fuentes secundarias. 

 

Se lleva a cabo un análisis de la oferta con respecto a la inflación y el producto interno bruto de los 

últimos años. Se obtuvieron datos registrados en el INEGI y el Banco Nacional de México, los 

cuales nos dejan ver los datos históricos del 311330 sector manufacturero en el r productos a base 

de chocolate tabletas.  
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PERIODO AÑOS 
OFERTA 

(Ton)  

INFLACION 

% 
PIB % 

2009 1 11276 3.23 3.1 

2010 2 11290 6.04 1.8 

2011 3 11762 3.33 -4.7 

2012 4 13352 3.28 5.1 

2013 5 14288 3.32 4 

2014 6 16552 2.84 4 

2015 7 16629 3.56 1.1 

2016 8 16929 3.16 3.9 

Tabla 4.14 Análisis de la oferta de chocolate. 

 
La grafica correspondiente a esta tabla se muestra a continuación, se puede observar un ligero 

incremento en los últimos años. 

 

 

Grafica 4.13 Oferta. 
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Al correlacionar los años (yr), con la oferta (of) y el producto interno bruto (PIB), se obtienen los 

siguientes resultados: 

 
Ecuación:  

                 )           ) 

Dónde: 

                              

 
El mejor ajuste se obtiene con la correlación de los años, oferta y el PIB ya que tiene un coeficiente 

de correlación de 0.932 siendo el más alto de los dos anteriores, podemos observar que el valor 

del estadístico Durbin - Watson es de 1.79984. 

 
4.3.2. Proyecciones optimista y pesimista de la oferta. 

 
Con la ecuación obtenida se realizan pronósticos de los siguientes cinco años para encontrar la 

variable explicativa el PIB que habrá en cada uno de los años pronósticos.  

 

Periodo Años Pib optimista 
Oferta 

optimista 
Pib pesimista 

Oferta 

pesimista 

2017 9 3.29 18333 4 18403 

2018 10 3.4 19283 4.2 19362 

2019 11 3.1 20192 4.5 20330 

2020 12 2.9 21112 4.7 21289 

2021 13 3.9 22149 5 22258 

Tabla 4.15 Proyecciones optimista y pesimista de la oferta. 

 

 

Grafica 4.14 Oferta proyectada optimista y pesimista 
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4.4. Demanda Potencial Insatisfecha. 

 
4.4.1. Proyección de la demanda potencial insatisfecha optimista y pesimista. 

 
Tomaremos los datos pronosticados de los próximos 5 años y con una simple resta de datos de la 

proyección de la demanda optimista menos la proyección de la oferta total optimista, se obtiene la 

demanda potencial insatisfecha optimista y de la misma forma se obtendrá la demanda potencial 

insatisfecha pesimista. 

En esta tabla se muestra la Demanda potencial insatisfecha optimista. 

 

Año 
Demanda potencial 

insatisfecha optimista 

Oferta potencial 

insatisfecha 

optimista 

Demanda potencial 

insatisfecha optimista 

5 20183 18333 1850 

6 21111 19283 1828 

7 22080 20192 1888 

8 23039 21112 1927 

9 23879 22149 1730 

Tabla 4.16 demanda potencial insatisfecha optimista 

 

 

Grafica 4.15 Demanda potencial insatisfecha optimista. 
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8 22861 21289 1572 

9 23771 22258 1513 

Tabla 4.17 Demanda potencial insatisfecha pesimista. 

 

 

Grafica 4.16 Demanda potencial insatisfecha pesimista 

 

Las representaciones de análisis de datos de la demanda potencia insatisfecha optimista y 

pesimista, muestra un escenario en el cual que la demanda y oferta proyectada tiene una cierta 

similitud ascendente favorable, esto puede significar que existe una cierta aceptación y factibilidad 

del proyecto. 

 
Por lo consiguiente tomaremos como parámetro la demanda potencial insatisfecha pesimista del 

año 8. Además de cubrir un cierto porcentaje de dicha demanda que ajuste a nuestras encuestas 

realizadas y poder decir cuál será nuestra oferta mostrada con nuestra capacidad instalada. 

 

4.5. Precios. 

 

4.5.1. Análisis de precios. 

 

La nueva empresa desea elaborar chocolates en tres diferentes presentaciones en barra, rellenos 

y trufas, en la siguiente tabla se investigó el precio de cada uno de ellos en diferentes empresas.  

 
Tabla de presentación en Barra 

 

Empresa Tipo de Chocolate Precio 

Unitario 
Presentación 

New Art Xocolatl Chocolate sin azúcar, leche maltitol $ 45.00 80 gr. 
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México  

New Art Xocolatl Chocolate sin azúcar, blanco maltitol 
México  

$ 45.00  80 gr. 

Le Camaleón Tableta de chocolate con chapulines $ 50.00 100 gr. 

Rojokokoa Cubos de chocolate  $30.00 31 gr. 

Chocolatería 
Zona KK0 

Chocolate con almendras $ 33.00 100 gr. 

Chocolatería La 
Rifa 

Chocolate con arroz inflado $ 30.00 100 gr. 

Chocolates 
Arnoldi 

Chocolate con arroz $ 34.00 100 gr. 

Tabla 4.18 Análisis de precios de chocolate en barra. 

 

Con los datos anteriores el precio promedio que se estima para 25 gramos de chocolate con y sin 

azúcar es de $8.40 al cliente final, quitando en forma conservadora 20% de ganancia del 

intermediario, se tendría un precio de venta de cada barra con y sin azúcar al intermediario de $ 

7.00 c/u por la misma cantidad en gramos. 

 
Tabla de presentación en Rellenos 

 

Empresa Tipo de Chocolate Precio 

Unitario 
Presentación 

Rojokokoa Chocolate relleno de nuez $30.00 100 gr. 

Le Camaleón Chocolate amargo relleno de leche $ 32.00 100 gr. 

Chocolates Arnoldi Chocolate semi amargo relleno de 

licor 

$ 75.00 250 gr.  

Chocolatería La Rifa Chocolate amargo relleno de granada $ 72.00 200 gr. 

L´Atelier du chocolat Chocolate rellenos de mora $ 70.00 200 gr. 

L´Atelier du chocolat Chocolates rellenos de licor. $ 77.00 200 gr. 

Chocolatería Zona KK0 Chocolates rellenos $ 40.00 100 gr. 

Tabla 4.19 Análisis de precios de chocolate relleno. 

 
Para el chocolate relleno de 10 gramos es de $ 2.34 al cliente final, quitando en forma 

conservadora 20% de ganancia del intermediario, se tendría un precio de venta de cada chocolate 

relleno al intermediario de $ 1.95 por la misma cantidad en gramos, que la podrá adquirir en una 

presentación de 9 unidades al precio de $ 11.70. 

Tabla de presentación en Trufas 

 

Empresa Tipo de Chocolate  Precio  

Unitario 
Presentación 

Xocao Trufas con estilo fondant $ 19.00 10 gr. 

Señor Kokoa Señor Kokoa Trufas $50.00 100 gr. 



 

78 

Le Camaleón Trufas chocolate $ 109.00 160 gr. 

Xocao Trufas rellenas $ 23.00 10 gr. 

New Art Xocolatl Trufas de Chocolate $ 60.00 100 gr. 

R Picard Trufas de leche $ 310.00 340 gr. 

Chocolates Arnoldi Trufas $ 45.00 100 gr. 

Tabla 4.20 Análisis de precios de trufa. 

Para la trufa de 10 gramos es de $3.54 al cliente final, quitando en forma conservadora 20% de 

ganancia del intermediario, se tendría un precio de venta de cada trufa al intermediario de $ 2.95 

por la misma cantidad en gramos, que la podrá adquirir en una presentación de 9 unidades al 

precio de $ 17.70. 

 

4.6. Comercialización. 

 

4.6.1. Análisis de la Comercialización y distribución del producto. 

 

La comercialización coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar al consumidor 

la satisfacción que él espera con la compra en uno de los resultados de nuestra encuesta los 

solicitantes opinan que les gustaría adquirir el producto en un lugar cercano y accesible es por ello 

que en esta parte del proyecto se amplía este tema. 

 
Se manejará una cadena de comercialización directa, económica y accesible esto es por medio: 

 
Productores-minoristas-consumidores 

 
La parte media (minoristas) está conformada por las tienditas de la esquina (tienda de abarrotes) 

ya que como se hace mención anteriormente un 37% de los encuestados quisieran ver el producto 

en un lugar cercano y accesible seguido de los supermercados (Aurrera, Comercial Mexicana, 

Soriana, etc.) 

 
De los resultados de la encuesta se obtiene que los mejores consumidores sean aquellas personas 

que perciben un ingreso mayor a siete salarios mínimos debido a que tienen suficiente poder 

económico para adquirir el producto. Esto lleva a seleccionar proveedores tales que su área de 

influencia se ubique en zonas económicas de clase media y alta. Respecto a la conservación y 

manejo por parte del distribuidor, el chocolate solo requiere condiciones especiales en cuestión de 

temperatura ya que puede durar un periodo largo si este no modifica su ambiente calorífico. 

 

4.6.2. Estrategia de introducción al mercado 

 

A lo largo de los últimos años las redes sociales se han convertido también en importantes medios 

de comercialización y publicidad, un estudio refiere al número de visitas que generaron interés de 
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compra en el periodo 2016, y podemos comprobar que el dominio de Facebook es enorme con un 

63% (23.3 millones de visitas), le siguen Pinterest con un nada despreciable, pero muy menor 13% 

(4.81 millones de visitas), Twitter con 10.5% (3.8 millones), YouTube con 8% (2.96 millones) y 

Reddit con 4.5% (1.66 millones), el restante 1% (370 mil visitas aproximadamente), se reparte en 

las demás redes analizadas (1) es por ello que se dará a conocer el producto por uno de estos 

medios. 

 
Se elegirá la publicidad online, el correcto es en base al estudio anteriormente mencionado el más 

óptimo es el Facebook creándole un muro o portal haciendo mención del producto en cuestión, su 

disponibilidad, costos e incluso donde se pueden obtener, cotizar y comprar.  

 
Así también se hará uso de las promociones en los puntos de venta mencionadas en el punto 

anteriormente y cerca de las unidades institucionales. Estas promociones son: 

 
 Diseños personalizados a menor costo por mayoreo. 

 Por un par de semanas se hará el 2 x 1 en la venta. 

  Degustación en las tiendas y supermercados para darlo a conocer por tres meses para 

empezar con la comercialización del producto. 

 
La presentación del producto en eventos concurridos como ceremonias de graduación, foros, 

exposiciones, eventos sociales y/o públicos además se dará a conocer por radio, televisión, 

anuncios por revistas, periódicos e internet como se describió. 
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Capítulo. V. Estudio técnico. 
 
La siguiente descripción de tecnología que se presenta puede ser la precisa para elaborar 

chocolates, lo cual se pretende mostrar una metodología para realizar estudio técnico, más que 

representar de manera gráfica el proceso de producción también se hará una visualización sobre la 

localización optima, analizar el entorno físico para determinar la localización optima, igual los 

equipos que esto requiera, las instalaciones adecuadas y la organización requerida para realizar la 

producción. 

 
En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a donde, cuanto, cuando, como y con 

que producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-operativo de un proyecto comprende 

todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto. 

 

5.1. Localización optima de la planta. 

 

Una de los puntos importantes sobre la localización de planta es saber la disponibilidad de la 

materia prima ya que el principal insumo es el chocolate en chispas para realizar el proceso de 

atemperado al igual de sus componentes adicionales como nuez, arroz inflado y/o arándano. A 

continuación, se describen 3 principales entidades socioeconómicas en el cual se busca el primer 

comerciante de chocolate en chispas al igual de sus componentes adicionales donde tres 

entidades se caracterizan tales como: Estado de México, Distrito Federal y Puebla. Para lo cual 

esto servirá como base para utilizar alguna herramienta para la localización optima de la planta. 

 
Datos generales Estado de México. 

 
El Estado de México se localiza en la parte central de la Republica Mexica, su capital es Toluca de 

Lerdo; comprende un total de 125 municipios. El Estado de México tiene una extensión de 22 351 

kilómetros cuadrados (Km
2
), por ello ocupa el lugar 25 a nivel nacional (el 1.1% del territorio 

nacional) de acuerdo al censo del año 2010.Colinda al norte con Hidalgo y Querétaro, al este con 

Tlaxcala y Puebla, al oeste con Michoacán y al sur con Morelos y Guerrero y al centro abraza al 

Distrito Federal. 
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Figura 5.1 estado de México. 

El 73% del estado presenta clima templado subhúmedo, localizado en los valles altos del norte, 

centro y este; el 21% es cálido subhúmedo y se encuentra hacia el suroeste, el 6% seco y 

semiseco, presente en el noreste, y 0.16% clima frío, localizado en las partes altas de los volcanes. 

La temperatura media anual es de 14.7°C, las temperaturas más bajas se presentan en los meses 

de enero y febrero son alrededor de 3.0°C. La temperatura máxima promedio se presentan en abril 

y mayo es alrededor de 25°C. 

 
Su población según el último censo (Fuente INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010) 

comprende 15 175 862 habitantes esto representa el 13.5% del total del país ubicándolo en el 

estado más poblado del país de cual el 51% son mujeres (Mujeres 7 778 876).  

 
En el estado se practica la agricultura de riego y de temporal siendo los principales cultivos: maíz, 

chícharo verde, cebada, frijol, papa, alfalfa, trigo, aguacate y guayaba entre otros. Esta actividad 

dejo de ser la base de la economía ya que ahora es la actividad terciaria como la industrial y la 

comercial ya que aportan la mayor parte de ingresos a la economía estatal además de generar un 

número considerable de empleos. Las principales industriales son la automotriz, textil, química, 

alimentos, bebidas y tabaco (FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2005-2009).  

 
Datos generales Ciudad de México (Distrito Federal) 

 
El Distrito Federal se ubica en la parte central de la República Mexicana, es la Capital de los 

Estados Unidos Mexicanos, comprende 16 delegaciones. El Distrito Federal tiene una extensión 

territorial de 1 495 kilómetros cuadrados (Km2), por ello es la entidad federativa más pequeña a 

nivel nacional el 0.1% del territorio nacional (INEGI. Panorama Sociodemográfico de México, 

2011). Colinda al norte, este y oeste por el Estado de México y al sur con Morelos. 
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Figura 5.2 Ciudad de México (D.F). 

 
En la mayor parte de su territorio se presenta clima Templado subhúmedo (87%) En el resto se 

encuentra clima Seco y semiseco (7%) y Templado húmedo (6 %). La temperatura media anual es 

de 16°C. La temperatura más alta, mayor a 25°C, se presenta en los meses de marzo a mayo y la 

más baja, alrededor de 5°C, en el mes de enero. 

 
Su población según el último censo (Fuente INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010) 

comprende 8 851 080 habitantes, el 7.9% del total del país ubicándolo en la segunda entidad más 

poblada del país del cual el 52.2% son mujeres.  

 
Las principales actividades que generan ingresos y empleos es el Comercio, restaurantes y hoteles 

además los Servicios financieros y de seguros, Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles, seguido de Transportes, correos y almacenamiento; la Agricultura, 

ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza tiene una aportación muy pequeña (FUENTE: 

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 

2005-2009. Consultar*Ajustados por SIFMI.). Cuenta con 382 056 unidades económicas, el 10.3 % 

del país. Emplea 3 299 325 personas, el 16.4 % del personal ocupado de México. Del total del 

personal ocupado en la entidad, el 60% (1 969 647) son hombres y el 40% (1 329 678) son 

mujeres. (FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2009. (Datos al 2008). 

 
Datos generales Puebla. 

 
Puebla se ubica en la parte este de la República Mexicana, su Capital es Puebla de Zaragoza, 

comprende 217 municipios. Puebla tiene una extensión de 34 306 kilómetros cuadrados (Km
2
), por 

ello ocupa el lugar 21 a nivel nacional esto es el 5.1% del territorio nacional (INEGI. Panorama 

Sociodemográfico de México, 2011). Colinda al norte y este con Veracruz, al oeste Hidalgo, 

Tlaxcala, Estado de México y Morelos y al sur con Guerrero y Oaxaca 
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Figura 5.3 Estado de Puebla. 

El 35% de la superficie del estado presenta clima templado subhúmedo presente en la región 

central y sureste el 25% presenta clima cálido subhúmedo en la parte norte y sureste, el 19% 

presenta clima seco y semi seco hacia el sur y centro oeste, el 14% presenta clima cálido húmedo 

localiza en el norte y sureste, el 7% presenta clima templado húmedo en la región norte y una 

pequeña área hacia el sureste, también encontramos un pequeño porcentaje (0.2) de clima frío en 

la cumbre de los volcanes. 

 
Su población según el último censo (Fuente INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010) 

comprende 5 779 829 habitantes, el 5.1% del total del país. Hablantes de lengua indígena de 5 

años y más es de 11 de cada 100 personas. Con una distribución de población: 72% urbana y 28% 

rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22% respectivamente. La población tiene un promedio de 

Segundo año de secundaria. 

 
Las principales actividades que generan ingresos y empleos es las actividades terciarias que 

abarca las Industrias manufactureras destaca la producción de maquinaria y equipo; seguido de 

Comercio, restaurantes y hoteles (FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2005-2009. Consultar*Ajustados por SIFMI.) 

 

5.1.1. Método de localización por Puntos Ponderados. 

 

Para realizar este método se requiere mencionar determinados factores, que benefician o 

perjudican la ubicación de la planta en esa entidad, y asignarles un peso. Los factores 

seleccionados y los pesos asignados se muestran en la tabla 4.1. 

 

FACTOR PESO 

1. Cercanía de los principales centros de consumo 0.25 

2. Disponibilidad de materia prima 0.10 

3. Infraestructura industrial 0.17 
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4. Nivel escolar de la mano de obra 0.08 

5. Clima 0.10 

6. Estímulos fiscales 0.10 

7. Tramites de gobierno para instalar la empresa 0.05 

8. Vías de comunicación 0.15 

Tabla 5.1 Factores y pesos asignados. 

 

  
ESTADO DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL PUEBLA 

Factor Peso Calificación 
Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 

1 0.25 8 2 10 2.5 7 1.75 

2 0.10 8 0.8 8 0.8 6 0.6 

3 0.17 9 1.53 10 1.7 7 1.19 

4 0.08 8 0.64 9 0.72 7 0.56 

5 0.10 8 0.8 8 0.8 8 0.8 

6 0.10 7 0.7 9 0.9 7 0.7 

7 0.05 10 0.5 10 0.5 8 0.4 

8 0.15 9 1.35 9 1.35 8 1.2 

TOTAL 1 
 

8.32 
 

9.27 
 

7.2 

. Tabla 5.2 Evaluación. 

 
Después de realizada la evaluación en la tabla 4.2obtener las condiciones óptimas a los estados 

candidatos de la república donde se ubicara la planta, se concluye que el estado con mayor 

puntuación es Ciudad de México (Distrito Federal) por lo tanto ahí se situara la empresa. 

 
Ya que cuenta con los servicios que se necesitan tales como agua, red eléctrica, drenaje sanitario, 

bomberos y áreas verdes en el cual nos sirve para el funcionamiento óptimo de la planta. 

 

5.1.2. Microlocalización. 

 

La ubicación más conveniente para el proyecto dentro de la Ciudad de México (Distrito 

Federal/CDMX) es en la Zona industrial de Vallejo, teniendo las siguientes características: 

 955 m2 de superficie.  

 - Oficinas. - Techos de lámina galvanizada.  

 - Muros de tabique  

 - Piso de concreto armado pulido y sellado con capacidad de 3.5 toneladas por m2.  

 - Altura de 8 m. en la parte más alta y 7 m. en la parte más baja.  

 - Baños H/M completos. - Sin cuotas adicionales de mantenimiento.  

 - Cortinas de entrada a bodega de 5m. de ancho por 5 m. de alto. 
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  - Bandas extras de acrílico transparente para mayor luminosidad en los techos.  

 - El conjunto de bodegas industriales cuenta con cisterna de 180,000 m3. - Equipo contra 

incendio.      

 - Vigilancia en la entrada de 24 hrs. los 365 días del año. 

  - Subestación eléctrica con capacidad de 1000 KVA 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Determinación del tamaño óptimo del proyecto. 

 

5.2.1. Justificación de la capacidad instalada 

 
Uno de los factores que limitan la instalación de la planta productiva, es la demanda potencial 

insatisfecha, ya que obtuvieron datos a través del estudio de mercado donde DPI es la demanda 

potencial insatisfecha, tanto la optimista como la pesimista. 

 

Como se mencionó en el anterior capitulo se cubrirá la demanda potencial insatisfecha pesimista 

del año 8 que esto es 1572 toneladas y de esto cubrir solo el 2% de la DPI y que ahora se volverá 

mi capacidad instalada y/o ofertado. 

 

5.3. Cálculo de la capacidad instalada y la tecnología. 

 

La capacidad instalada, para cuestión de este proyecto estará en base al año número 8; de la 

columna de demanda potencial insatisfecha pesimista, esta cantidad es de 1572 toneladas/año. 

Se sabe que la demanda potencial insatisfecha, según los cálculos obtenidos del estudio de 

mercado. 

 
Se pretende ocupar el 2% de la demanda potencial insatisfecha pesimista. DPI pesimista con el 

2% = 31.44 toneladas por año o 31440 kg por año 

 
Días laborables anual = 305 días 
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Capacidad instalada = 103.08 kg/día  

 
A lo cual se establecerán ciertas proporciones para los diferentes productos que se pretende 

comercializar. El porcentaje está establecido por los resultados de las encuestas realizadas a 

diferentes clientes potenciales como se muestra a continuación. 

 

Producto Porcentaje Kg/día gr/pzs pzs/día 

Barra 60 % 61.81 25 gr. 2474 

Relleno 30 % 30.92 10 gr 3092 

Trufas 10 % 10.308 10 gr. 1030 

Tabla 5.4 Proporciones que se pretende comercializa. 

 
De cierta manera el producto barra estará divida en 2 categorías con azúcar y sin azúcar, el 

porcentaje está establecido por los resultados de las encuestas realizadas a diferentes clientes 

potenciales teniendo en cuenta que se preguntó que si padecía diabetes. 

 

Barra 

Tipo Porcentaje Kg/día pza./día 

Con Azúcar 89 % 800.471 32018.84 

Sin Azúcar 11 % 98.93 3957.2 

Tabla 5.5 Chocolate en barra con y sin azucar . 

 
5.3.1. Análisis de la disponibilidad de suministros e insumos. 

 

A continuación, se enlista todos los insumos que se requieren para la empresa así mismo también 

se anexa el costo de cada uno. Costos directos 

 

Materia prima  Descripción 

Chocolate semiamargo 70% de cacao Empaque 

Chocolate amargo 70% Envoltura 

Nuez picada Embalaje (cajas) 

Leche condensada Etiqueta empaque  

Mantequilla Etiquetas de embalaje 

Cacao en polvo 

Tabla 5.6 Materia prima y empaque. 

Equipo Equipo para limpieza general y otros 
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Moldes de policarbonato Sanitizante 

Espátulas  Escobas 

Bol  Mechudos 

Charolas de aluminio  Cubetas De Plástico  

Termómetro Recogedores 

Mesa de acero inoxidable 

de1.25x0.70x0.90 

cepillos 

Anaquel de 0.85 x 0.30 X 2 contenedor p/basura c/ruedas y tapa 

Pellets  contenedor p/basura de plástico  

Papel encerado Jabón líquido/manos  

Tijeras Liquido /limpieza 

Cúter 18 mm Paños para limpiar 

Cinta adhesiva Papel de baño 

Maquinaria y equipo productivo Servicios  

Maquina Atemperadora de 250, 100 , 

50 y 18 kg con Mesa vibradora 

Teléfono/ Internet 

Túnel de enfriamiento INSTALACIONES  

Bascula digital 10 kg Extractor grado alimenticio 

Bascula digital de 100 kg Edificio y patio 1014 m
2
  

Refrigerador  

Máquina envolvedora   

 

Elementos de oficina Elementos de transporte 

Escritorio de metálico Camioneta  

Sillas Montacargas 

Computadoras Diablito 

Impresora  Mercadotecnia 

Mesa grande Publicidad (tarjetas) 

Sillones  Papelería  

Teléfono  

Lámparas de 36 w con gabinete y 

balastra 

 

Equipo de protección 

Bata 

Cofia 

Cubre bocas 

Guantes de látex 
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Botas ( Calzado ocupacional) 

Tapones 

Botiquín 

Extintor 

Señalamientos industriales 

Tabla 5.8c Costos indirectos. 
 

5.4. Identificación y descripción del proceso. 

 

Recepción de materia prima. 

 

El proveedor entrega materia prima en buenas condiciones en embalajes adecuados para evitar 

deterioro de cualquier tipo, para fines de control de inventarios se pesa e inspecciona la materia 

prima (lote de fabricación) y se pasa a almacén. 

 
Durante la recepción de la materia prima o material de empaque por parte del proveedor, se 

realizan dos tipos de inspección:  

 
1) Que el transporte cumpla con los lineamientos de limpieza y que esté libre de plagas. 

2) Cantidad recibida, embalaje del producto, lote de fabricación, muestreo de aceptación de la 

calidad del producto. 

 
Se realiza el proceso administrativo de facturación y el cómputo de lo recibido; entonces, el 

producto se estiba en el área correspondiente dentro del almacén. 

 
Transporte de materia prima y material. 

 
A partir de una orden de producción para trabajar en un turno de 8 hrs los materiales son 

trasportados del almacén y entregados al área de producción llevando a cabo un nuevo control 

sobre la cantidad entregada y recibida de materia prima. 

 
Transformación de la materia prima. 

 
A) Pesado. Se pesan las porciones adecuadas de cada ingrediente y se depositan en los 

contenedores adecuados para cada línea de producción 

B) Atemperado. Consiste en colocar el chocolate en pastillas, cuadros, hojuelas, lagrimas o 

chispas, en la maquina temperadora el cual pasa de un estado sólido a líquido a 

determinadas temperaturas y tiempo. 

C) Moldeado o llenado de moldes. Una vez que ya está temperado el chocolate, se hace el 

llenado de moldes de forma manual quitando el exceso con la ayuda de una espátula. 
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Figura 5.4 Moldeado. 

 
D) Homogenización Consiste en colocar los moldes llenos sobre la maquina vibradora para 

homogenizar el llenado además de eliminar burbujas de aire. 

E) Enfriado Consiste en colocar los moldes llenos sobre un túnel enfriador o vitrina 

bombonera, esta es la mejor manera de conservar los bombones porque las cámaras 

especializadas tienen la temperatura adecuada para la conservación del chocolate y no 

tienen humedad. Al mismo tiempo los transporta al área de vaciado. Al salir del túnel de 

enfriamiento ya está cristalizado el chocolate como se ve en la siguiente figura. 

 

 

Figura 5.5 Enfriado. 

 
F) Encamisado o vaciado. Esta parte del proceso va en conjunto con moldeado y enfriado, 

porque una vez que son llenados los moldes se vuelven a vaciar, pero no completamente y 

posteriormente se colocan en el túnel del enfriamiento. Dar la vuelta al molde y dejar caer 

todo el chocolate en un bol. Agitar un poco con la mano para que la capa de chocolate que 

nos queda, no sea muy gruesa. Así obtendremos unos bombones de chocolate o chocolate 

relleno con el grosor adecuado. 
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Figura 5.6 Encamisado. 

 
Quedándonos como se ve en la siguiente figura, lo cual se llama encamisado. Retirar el chocolate 

sobrante con la espátula dejando la superficie del molde limpia. 

 

 

Figura 5.7 Encamisado/Llenado. 

G) Relleno. Una vez hecho el encamisado y pasado por el túnel de enfriamiento se procede a 

rellenar (colocar dentro del molde el cereal) sobre la mesa, para después terminar el proceso 

de moldeado, pasar nuevamente por el túnel de enfriado. 

 

 

Figura 5.8 Mesa de trabajo. 

 
H) Desmoldado. Una vez frio el chocolate se le da un ligero golpe al molde y se vacían los 

chocolates sobre la mesa. 

I) Empaque y etiquetado. Esta parte del proceso se hará manualmente, únicamente se 

colocaran los chocolates dentro del empaque uno en cada compartimento en el caso de 
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rellenos y trufas, para barras no lleva compartimento posteriormente se sella el empaque con 

la etiqueta.  

 

 

  

Figura 5.9 Empaque. 

 
J) Envoltura. Los chocolates en barra llevan una envoltura de polipapel impreso. Esta operación 

se hará de forma automatizada por medio de la máquina envolvedora. 

K) Embalaje. Aquí se colocará chocolate ya empacado dentro de una caja más grande para su 

distribución. 

L) Entarimar. Se refiere a poner una caja sobre otra y estas a la vez sobre una tarima. 

M) Almacenamiento. Se estiban las tarimas en el montacargas para transportar al almacén de 

producto terminado, posteriormente y entregar a jefe de almacén. 

En las figura 5.10 Diagrama de bloque de barra relleno. Y 5.12 Diagrama de bloque de trufa., se 

muestra el diagrama de bloques del proceso; en las Figuras 5.13, 5.14., 5.15 el Diagrama de flujo 

del proceso de los productos, que utiliza la simbología internacional de la ASME y en las figuras 

5.16, 5.17, 5.18el diagrama analítico. 

 

file:///C:/Users/mireya/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W6TNTWI6/4.4%20Diagrama%20de%20bloque%20de%20barra.pdf
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RECEPCIÓN DE 
MATERIAL

ENTREGAR ORDEN 
DE MP A ALMACÉN
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Figura 5.9 A Diagrama de bloques de los productos. 
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RECEPCIÓN DE 
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Figura 5.10 Diagrama de bloque de chocolate en barra. 
 
 

RECEPCIÓN DE 
MATERIAL

PESADO Y 
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PRODUCCIÓN
TEMPERADO

DESMOLDEADOEMPAQUEEMBALAJE
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GRADO ALIMENTICIO

ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTO 
TERMINADO

MOLDEO ENCAMISADO
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1ER ETAPA

RELLENO

CONCLUIR PROCESO 
DE MOLDEADO

TUNEL DE 
ENFRIAMIENTO 2DA 

ETAPA

CAJAS DE CARTON 
CORRUGADO

 

Figura 5.11 Diagrama de bloque de chocolate relleno. 
 

file:///C:/Users/mireya/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W6TNTWI6/4.4%20Diagrama%20de%20bloque%20de%20barra.pdf
file:///C:/Users/mireya/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W6TNTWI6/4.4%20Diagrama%20de%20bloque%20de%20relleno.pdf


 

94 

RECEPCIÓN DE 
MATERIAL

PESADO Y 
SELECCIÓN PARA LA 

PRODUCCIÓN

TEMPERADO

MEZCLA

REFRIGERADO

FORMADO

ESPOLVOREADO

EMPAQUE

EMBALAJECAJAS DE CARTON 
CORRUGADO

POLICARBONATO 
GRADO 

ALIMENTICIO

ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTO 
TERMINADO

 

Figura 5.12 Diagrama de bloque de trufa. 

file:///C:/Users/mireya/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W6TNTWI6/4.4%20Diagrama%20de%20bloque%20de%20trufa.pdf
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Figura 5.13 Diagrama de flujo de barra . 
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Figura 5.14 Diagrama de flujo de chocolate relleno . 
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Figura 5.15 Diagrama de flujo de trufa. 



 

98 

 

Figura 5.16 Diagrama analítico de chocolate en barra.  
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Figura 5.17 Diagrama analítico de chocolate relleno.  
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Figura 5.18 Diagrama analítico de trufa. 
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5.4.1. Balance de materia prima. 

 

En las tablas se presenta un balance de materia prima para un lote de producción de 4.95 

kilogramos en cada caja para chocolate de barra con una eficiencia del 96.4% por lote, 1.98 

kilogramos por caja para los rellenos con una eficiencia del 92.6% por lote y 1.98 kilogramos por 

caja para las trufas con una eficiencia del 97% por lote respectivamente donde se consideran las 

capacidades de todos los equipos que intervienen en el proceso. 

 

Chocolate de barra 

Materia Prima 
Producto subproducto y merma 

Temperar 

59.85 kg de chocolate amargo en hojuelas 
.25 kg de arrastre (adherido a 
máquina) 

Moldear 

59.6  kg Llenar 297.6 moldes con 36 
 Cavidadesde25g cada una 0.15 kg (adherido a moldes) 

Enfriar 

Pasar 65 moldes de 36 cavidades por 
 túnel de enfriamiento    

Desmoldar 

59.45  kg barras de chocolate 0.05 kg (rotos, pegados) 

Envolver  

59.4 kg en barras de chocolate 

2376 barras de chocolate de 25g 
cada una   en maquina 
envolvedora. 

Empacar 

59.4 kg en barras de chocolate 
2376  barras de chocolate de 25g 
cada una 

Etiquetar 

264 paquetes de 9 barras cada uno 
225 g de chocolate en cada 
paquete 

Embalar   

22paquetes por caja 12 cajas de 4.95 kg = 59.4 kg/día 

Tabla 5.9 Balance de materia prima de chocolate en barra. 
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Chocolate relleno o bombón 

MATERIA PRIMA 
Producto, subproducto y 
merma temperadora 1 

Producto, subproducto y 
merma temperadora 2 

Temperar   

35 kg de chocolate 
semiamargo 

31.90 kg de chocolate 
semiamargo 

19.208 kg de chocolate 
semiamargo 

 .12 kg de arrastre (adherido 
a máquina 1) 

.10 kg de arrastre (adherido a 
máquina 2) 

Moldear   

31.78 kg de chocolate 
semiamargo 

0.10kg (adherido a moldes)  

31.78 kg 

Llenar 88 moldes con 36 
cavidades de .001 kg cada 
una 

 

Encamisar   

31.68 kg de chocolate 
semiamargo 

30% se queda en el molde 
y  70% restante vaciarlo en 
máquina temperadora 

 

Enfriar   

9.504 kg Pasar moldes por túnel de 
enfriamiento 9.504 kg 

 

Rellenar   

88 moldes de 36 cavidades  
 .001 kg de nuez cada una 

  

3168 chocolates X .001 kg 
 de nuez = 3.168kg de nuez 

  

Cubrir relleno   

Con 19.108 kg de chóclate 
cubrir moldes 

 0.10kg (adherido en molde) 

19.108 kg  31.68 pzas x .006 kg de 
chocolate=19.008 kg 

Enfriar   

Pasar 19.108 kg en moldes 
por túnel de enfriamiento 

 Del encamisado 9.504 kg de 
chocolate+ 3.168 kg de nuez + 
19.008 kg de 
chocolate=31.68kg 

Desmoldar    

31.68 kg  .88 kg (rotos o pegados) 

30.80 kg  3080 pzas 

Empacar    

30.80 kg (3080 chocolates)  
342.2  paquetes de 9 pzas 
cada uno 90 g por paquete 

Etiquetar    

342.2  paquetes  342.2 etiquetas 

Embalar    

22 paquetes en una caja  
16 cajas de 1.98 kg =30.08 kg 
/dia 

Tabla 5.10 Balance de materia prima de chocolate relleno. 
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Trufa 

Materia Prima Producto subproducto y merma 

Temperar   

5.6 kg de chocolate semiamargo en 

hojuelas   

Mezclar  

3.8 kg de leche condensada  

1 kg mantequilla .05 kg de arrastre (adherido a máquina) 

Vaciar   

10.4 kg de mezcla en bowl 10.3  kg mezcla para trufa 

Enfriar   

10.35  kg de mezcla en 

Refrigerador  

Seccionar  

10.35 kg en pequeñas porciones 

de .009 kg  

.05 kg (adherido a bol) 

Dar forma de trufa  

10.30  kg de mezcla 1150 trufas de .009 kg 

Espolvorear  

1150 trufas de .009 kg 

1150  trufas espolvoreadas con .001 de cacao en 

polvo =1.15 kg de cacao en polvo 

Empacar  

1150 pzs en paquetes con 9 pzs de 

.01kg 90 g por empaque 

Etiquetar  

127.77 empaques 127.77 etiquetas 

Embalar  

22 paquetes en 1 caja 5.8 cajas con 1.98 kg =11.5 kg 

Tabla 5.11 Balance de materia prima de trufa. 

 

5.5. Ingeniería del proyecto. 

 

En esta etapa el proyecto se define los recursos necesarios para llevar a cabo la instalación de la 

empresa y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo 

y maquinaria se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y 

de organización que habrá de tener la planta productiva. 
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En los siguientes subcapítulos se detalla a fondo cada tema concerniente a la ingeniería del 

proyecto. 

 
5.5.1. Mano de obra. 

 
A continuación, se muestra unas tablas donde se realiza el cálculo de número de trabajadores que 

se requiere para el área de producción. Se desglosa de acuerdo a las líneas de producción. 

 

Actividad Operador 
Tiempo de 
operación 
(min) 

Frecuencia 
Núm. De 
lotes/turno 

Mano de 
obra 
utilizada 

Tiempo 
total 

Eficie
ncia 

1, 2, 3, 4,5, chocolatero 8 1 4 - 32 
 

6, 7,8, chocolatero 0.4 1 4 - 1.6 
 

9 
Máquina. 
temperadora 

- - - - - 
- 

10, 11,12 chocolatero 0.116 298 4 - 138.272 
 13 chocolatero 0.016 1 4 - 0.064 
 14 Maquina - - - - - - 

15, 16 chocolatero 0.033 298 4 - 39.336 
  TOTAL 

 
8.565 

  
1 211.272 44% 

17, 18 
desmoldador
es 

0.05 298 4 1 59.6 
14% 

19 Máquina. - - - - - - 

20, 21, 22, 
23 

empacadore
s 

0.083 1186 4 1 393.752 
94% 

24,25,26,27 embalador 0.8 54 4 1 172.8 41% 

TOTAL 4 

Tabla 5.12 Cálculo de número de trabajadores para el área de chocolate de barra. 
 
Para el área de barras 

 
Un trabajador labora         ⁄  lo que es igual a 480 minutos se aprovecha el 87.5% del tiempo tota 

(por .5 horas de comida, .5 horas de paros injustificados). De los 420 minutos necesarios para 

producir los 4 lotes1 de barra sin azúcar y 3 de barra con azúcar. 

 
De esta forma tenemos que para el área de Chocolates en barra para su adecuado funcionamiento 

se requiere de 4 trabajadores para el turno de trabajo.  
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Para el área de Rellenos 

Actividad 
Maquina 

usada 
Operador 

Tiempo 
de 

operació
n (min) 

Frecue
ncia 

Núm. De 
lotes/tur

no 

Mano de 
obra 

utilizado 

Tiempo 
total 

Eficie
ncia 

1, 2, 3, 
4,5, 

Temperad
ora No. 1 

chocolatero  8 1 3 
 

24 - 

6, 7,8,   chocolatero  0.41 1 3 
 

1.23 - 

9   
Máquina 
Temperador
a 

- - - 
 

- 
- 

10, 11,12, 
13 

  
chocolatero  

0.28 437 3 
 

367.08 
- 

      8.69 
  

1 392.31 82% 

14,15, 16, 
17 

  
Rellenadore
s 

0.16 437 3 1 209.76 
50% 

18, 19, 20 
Temperad
ora No. 2 

chocolatero  0.26 437 3 
 

340.86 
- 

21 Maquina  Maquina  - - - 
 

- - 

 22, 23   chocolatero  0.1 437 3 
 

131.1 - 

      
   

1 471.96 98% 

24,25   
Desmoldad
ores 

0.05 437 3 1 65.55 
16% 

26,27, 28, 
29,30  

  
Empacador
es 

0.15 150 3 1 67.5 
16% 

31, 32, 
33,34 

  embalador 0.8 76 3 1 182.4 
43% 

TOTAL 
 

6 
 

 Tabla 5.13 Cálculo de número de trabajadores para el área de chocolate relleno.  

 
1 trabajador labora         ⁄  lo que es igual a 480 minutos se aprovecha el 87.5% del tiempo tota 

(.5 horas de comida, .5 horas de paros injustificados). De los 420 minutos necesarios para producir 

los 3 lotes de chocolate relleno o bombón. 

 
De esta forma tenemos que para el área de Chocolates relleno o bombón para su adecuado 

funcionamiento se requiere de 6 trabajadores para el turno de trabajo.  

 
Para el área de trufas 
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Actividad Operador 
Tiempo de 
operación 
(min) 

Frecuenc
ia 

Núm. De 
lotes/turn
o 

Mano de 
obra 
utilizado 

Tiempo 
total 

Eficie
ncia 

1, 2, 3, 4,5, chocolatero 8 1 2   16 

 6, 7,8, chocolatero 0.416 1 2   0.833 - 

9 
Máquina. 
Temperadora 

- - -   - 
- 

10, 11,12, 
13, 14, 15 

chocolatero 8.1 1 2   16.2 
- 

    16.516     1 33.033 7% 

16 refrigerador - - -   - - 

17, 18 truferos 0.1 1 2   0.2   

19, 20, 
21,26, 27 

truferos 0.15 7495 2   2248.5 
  

22, 23 24, 
25  

truferos 0.133 1 2   0.266 
  

    0.383     5 2248.966 535% 

28,29,30 
31,32  

empacadores 0.1 833 2 1 166.6 
40% 

33,34, 
35,36  

embalador 0.8 38 2 1 60.8 
14% 

TOTAL     8   

Tabla 5.14 Cálculo de número de trabajadores para el área de trufa . 

 

5.6. Adquisición de materia prima, equipo y maquinaria. 

 

5.6.1. Material Prima. 

Materia Prima Proveedor Dirección Teléf
ono 

Web 

Chocolate a 
granel amargo 
y semi amargo 

XOCOLATL 
MEXICA 

Calle Nieto #115, Colonia 
Centro, C.P. 20000 

1535 
4515 

http://www.xocolatlmexica.co
m 

Nuez 
Productos 
Químicos y 
Naturistas 

Mineros 60 Col. Ampliación 
San José Xalostoc, 
Ecatepec de Morelos, 
Estado de México C.P. 
55360. 

5152 
3550 

http://www.pquimicosnat.com 

Leche 
condensada 

Unión de 
Credito 
Alpura 

autopista méxico 
Querétaro km 37.4 Parque 
industrial Cuamatla 
Cuautitlan izcalli edo de 
mex c.p. 547 Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México 
México 

5230 
4022 

http://www.alpura.com 

Mantequilla 
Unión de 
Credito 
Alpura 

autopista méxico 
Querétaro km 37.4 Parque 
industrial Cuamatla 
Cuautitlan izcalli edo de 
mex c.p. 547  

5230 
4022 

http://www.alpura.com 

Cacao en 
polvo 

XOCOLATL 
MEXICA 

Calle Nieto #115, Colonia 
Centro, C.P. 20000 

1535 
4515 

http://www.xocolatlmexica.co
m 
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5.6.2. Selección de maquinaria. 

 

Para la selección de maquinaria se consultó a diferentes proveedores que se muestran en la tabla 

5.15. 

 
Proveedor Dirección Teléfono Web 

CASTAGO 
 Naranjos No. 4 Col. El Carmen 
San Cristóbal Ecatepec Estado 
de México C.P. 55000 

1550 4588 
http://www.castago.com.
mx 

MAQUINAS PARA 
DULCES 

Grupo Industrial Dulcero 
Jalisco, México 

 
http://www.maquinaspar
adulces.com 

Moldes Intermex. 

Boulevard Adolfo López 
Mateos N 223 Col. San Pedro 
de los Pinos, México Distrito 
Federal C.P. 03800 

(55) 55159790 y 
(55)52710127 

http://www.mundoculinari
o.com 

Refrigeración y 
Maquinaria 
Comercial EL OSO 

Cd. de León, Guanajuato (473)732-0084 

refricomer_el_oso@hotm
ail.com y 
ventas@refricomereloso.
com.mx 

BASCULAS 
TORREY 

Dirección: Calle 4 #382, Col. 
Pantitlán, Delegación Iztacalco, 
C.P. 08100, México 
D.F. Ciudad: México DF, DF 

 (01-55) 5115-
4200 / 044-55-
1829-8437 

www,basculas-
torrey.com  
web:tusbasculas.com  
Email:info@tusbasculas.
com  

Tabla 5.15 Selección de equipo. 

En las tablas siguientes se muestra el equipo necesario para cada proceso y las actividades a 

realizar, estas se hacen mención en el diagrama de flujo de cada producto. 

 
Actividad Descripción de actividad Equipo necesario 

1 Recepción de MP Bascula de 100 kg 

2 Entregar orden de MP a almacén Ninguno 

3 
Temperar el chocolate. Pasar de estado sólido a liquido llevándolo a 
una temperatura de 50⁰ C y bajar a 27⁰ C rápidamente 

Atemperadora de 250 
kg 

4 Transportar manualmente a máquina vibradora para homogenizar y 
eliminar burbujas 

Maquina 
 vibradora 

5 Transportar manualmente a túnel de enfriamiento Túnel de enfriamiento 

6 Recepción de moldes Ninguno 

7 Moldear. Llenar los moldes con chocolate temperado. Ninguno 

8 Desmoldar Ninguno 

9 Recepción de empaque Ninguno 

10 envolvedora Maquina  
envolvedora 

11 Empaquetar y etiquetar. Colocar manualmente chocolates en el 
empaque cerrarlo y pegar etiqueta 

Ninguno 

12 Recepción de cajas Diablito 

13 Embalaje. Colocar manualmente paquetes dentro de la caja, cerrar y 
sellar la caja 

Ninguno 

Tabla 5.16 Equipo para hacer barras. 

http://www.castago.com.mx/
http://www.castago.com.mx/
http://www.maquinasparadulces.com/
http://www.maquinasparadulces.com/
http://www.mundoculinario.com/
http://www.mundoculinario.com/
http://tusbasculas.com/
mailto:info@tusbasculas.com
mailto:info@tusbasculas.com
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Actividad Descripción de actividad Equipo necesario 

1 Recepción de MP Bascula de 100 kg 

2 Entregar orden de MP a almacén Manualmente 

3 

Temperar el chocolate. Pasar de estado sólido a liquido 

llevándolo a una temperatura de 50⁰ C y bajar a 27⁰ C 

rápidamente 

Atemperadora de 50 

kg 

4 Transportar manualmente a túnel de enfriamiento Túnel de enfriamiento 

5 Transportar nuez Ninguno 

6 Recepción de moldes Ninguno 

7 
Transportar manualmente a máquina vibradora para 

homogenizar y eliminar burbujas 
Mesa vibradora 

8 Transportar manualmente a túnel de enfriamiento Túnel de enfriamiento 

9 Recepción de MP Ninguno 

10 Rellenar. Poner nuez picada dentro del chocolate Ninguno 

11 Rellenar. Cubrir con chocolate el relleno Maquina temperadora 

12 Desmoldar Ninguno 

13 Recepción de empaque Ninguno 

14 
Empaquetar y etiquetar. Colocar manualmente 

chocolates en el empaque cerrarlo y pegar etiqueta 
Ninguno 

15 Recepción de cajas Diablito 

16 
Embalaje. Colocar manualmente paquetes dentro de la 

caja, cerrar y sellar la caja 
Ninguno 

Tabla 5.17 Equipo para chocolates rellenos. 
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Actividad Descripción de actividad Equipo necesario 

1 Recepción de MP Bascula de 100 kg 

2 Entregar orden de MP a almacén Manualmente 

3 

Temperar el chocolate. Pasar de estado sólido a liquido 

llevándolo a una temperatura de 50⁰ C y bajar a 27⁰ C 

rápidamente 

Atemperadora de 

50 kg 

4 
Vaciar chocolate en recipiente para mezclar con otros 

ingredientes 
Ninguno 

5 Recepción de leche y mantequilla Ninguno 

6 
Mezclar. Agregar leche condensad y mezclar, agregar 

mantequilla y mezclar nuevamente 
Ninguno 

7 Recepción de mangas Ninguno 

8 Llenar manga con chocolate Ninguno 

9 Recepción de papel encerado Ninguno 

10 Seccionar chocolate sobre charola con papel encerado Ninguno 

11 Dar forma esférica con las manos Ninguno 

12 Recepción de polvo de cacao Ninguno 

13 Espolvorear con cacao en polvo, con ayuda de un tenedor Ninguno 

14 Recepción de empaque Ninguno 

15 
Empaquetar y etiquetar. Colocar manualmente trufas en el 

empaque cerrar y pegar etiqueta 
Ninguno 

16 Recepción de cajas Diablito 

17 
Embalaje. Colocar manualmente paquetes dentro de la caja, 

cerrar y sellar la caja 
Ninguno 

Tabla 5.18 Equipo para trufas. 

 
En la figura 5.19 se muestra la distribución del equipo en el área de producción, una vez que se ha 

determinado la cantidad exacta de equipo que se requiere. El recorrido del material tiene forma de 

lineal; el proceso inicia en el almacén de materia prima, donde se encuentran las básculas, y 

termina en el almacén de producto terminado. El espacio libre que se observa es suficiente para 

maniobrar en las zonas de estiba y enfriamiento.  
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Distribución de equipo en área de producción  

 

Figura 5.19 Distribución de equipo en área de producción.  
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Las características del equipo se mencionan a continuación: 

 
Equipo Uso Tamaño físico Imagen 

Moldes de 

policarbonato 
Para realizar los chocolates 

58mm x 38mm x 

6mm 

 

Espátulas 
Espátula para temperar 

chocolate. 
90 X 20 mm 

 

Bowl de acero 

inoxidable 
Temperadora tipo bol 

D=45 Cm  

Capacidad:15 Lt 

 

Charolas de 

aluminio 
Para colocar el producto 50 X 35 CM 

 

Termómetro 
Termómetro Digital De  

 

Cocina De Acero 

Inoxidable 

Sonda Larga 

 

Mesa de 

aluminio  

Se utiliza en el área de 

producción 
1.25x0.70x0.90 

 

Tabla 5.20 Características del equipo. 
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Las características de la maquinaria se mencionan en la tabla 5.21 

C
a

n
ti

d
a

d
 

M
a

q
u

in
a

ri
a
 

U
s

o
 

T
a
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o
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o

 

C
a

p
a

c
id

a
d

 

P
o

te
n

c
ia

 

V
o

lt
a

je
 

A
m

p
e

ra
je

 

Im
a

g
e

n
 

4 
Atemperador

a 

Atempera 
el 

chocolate. 

950 x 
850 x 
145 
cm 

100 kg 
2.2 
kw 

220 
V 

20 A 

 

3 
Túnel de 

enfriamiento 

Enfría el 
chocolate 
al pasar 

este por la 
banda. 

46 x 
690 x 
120 
cm 

50 – 100 
kg 

900 
W 

110 
V 

12 A 

 

2 
Máquina 

envolvedora 

Se utiliza 
para 

envolver 
barra de 

chocolate. 

3060 x 
2420 x 
1450 

Hasta 280 
paquetes / 
min; y 70-
350mm. 

2.5 
Kw 

220 
V 

20 A 

 

1 Refrigerador Enfriar 

71 x 
70 x 
120 
cm 

575 Litros 
1200 

W 
110 
V 

20 A 

 

1 Bascula 
Pesar 

materia 
prima 

alto 
35.46 
cm x 
largo 
39.56 
cm x 

ancho 
25.64 

cm 

10 kg. X 1 
gr, medida 

de plato 
20 x 24 

cm. 

3.5 W 
110 
V 

1 A 

 

2 Bascula 
Pesar 

materia 
prima 

alto 
61.5 
cm x 
largo 
38 cm 

x 
ancho 
64.5 m 

Capacidad 
de 100 kg. 

X 10 gr. 
plataforma 

de 90 x 
100 cm 

35 W 
110 
V 

3 A 

 
 

Tabla 5.21 Características de la maquinaria  

 
 
 
 

http://www.castago.com.mx/images/maquinas/500/tunel2.jpg
http://www.refricomereloso.com.mx/images/stories/refrigeracion/refrigeradoresde1puerta/refrigerador subcero marca metalfrio modelo vn50 _grande.jpg
http://www.castago.com.mx/images/maquinas/500/tunel2.jpg
http://www.refricomereloso.com.mx/images/stories/refrigeracion/refrigeradoresde1puerta/refrigerador subcero marca metalfrio modelo vn50 _grande.jpg
http://www.castago.com.mx/images/maquinas/500/tunel2.jpg
http://www.refricomereloso.com.mx/images/stories/refrigeracion/refrigeradoresde1puerta/refrigerador subcero marca metalfrio modelo vn50 _grande.jpg
http://www.castago.com.mx/images/maquinas/500/tunel2.jpg
http://www.refricomereloso.com.mx/images/stories/refrigeracion/refrigeradoresde1puerta/refrigerador subcero marca metalfrio modelo vn50 _grande.jpg
http://www.castago.com.mx/images/maquinas/500/tunel2.jpg
http://www.refricomereloso.com.mx/images/stories/refrigeracion/refrigeradoresde1puerta/refrigerador subcero marca metalfrio modelo vn50 _grande.jpg
http://www.castago.com.mx/images/maquinas/500/tunel2.jpg
http://www.refricomereloso.com.mx/images/stories/refrigeracion/refrigeradoresde1puerta/refrigerador subcero marca metalfrio modelo vn50 _grande.jpg
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5.7. Distribución de planta. 

 

Las áreas que se considera que debe tener la empresa se enunciara a continuación. Al igual hay 

que tener en cuenta que la planeación de dicha distribución es para una microempresa, el cual se 

busca la estrategia técnica adecuada como para que la empresa pueda crecer de manera que se 

pueda ubicar dentro de un mercado mayor competitivo. Y tener en cuenta que es espacio físico 

pueda ser aprovechado para dicha demanda requerida. 

 
Áreas: 

 
Planta baja. Área productiva. 

 
 Patio y estacionamiento. 

 Almacén de materia prima. 

 Almacén de cajas y etiquetas 

 Almacén de producto terminado. 

 Oficinas Administrativas. 

 Mantenimiento. 

 Producción. 

 Sanitarios. 

 Recepción y embarque de material. 

 
Primer piso. Oficinas gerenciales. 

 
 Oficina gerencia general. 

 Oficina gerencia administrativa. 

 Oficina gerencia de producción. 

 Oficina gerencia de logística. 

 Sala de juntas. 

 Sanitarios 
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A continuación, se muestra las áreas a considerar. 

 

Área Bases de cálculo. m
2 

Patio y 
estacionamiento. 

Espacio solo para 4 autos tipo sedán y maniobra de camión de 
carga de 3 toneladas.  

200 

Almacén de materia 
prima. 
Chocolate en barra 
con y sin azúcar 

Se requiere para almacenar chocolate amargo y semi amargo, 
además de cereales y frutas secas. 
Ver memoria de cálculo (1) 

30 

Almacén de cajas y 
etiquetas 

Se requiere para almacenar cajas y etiquetas que requiere el 
producto. Ver memoria de cálculo (2) 

30 

Almacén de 
producto terminado. 

Se requiere para almacenar Producto terminado como son las 
barras, rellenos y trufas. Ver memoria de cálculo (3) 

30 

Oficina de 
recepción. 

En la planta baja se contará con una oficina de recepción para 
clientes. Esta oficina es recibir a los clientes. Basado en la 
norma en el reglamento de construcciones 

20 

Mantenimiento. 
 

Donde se ubicara toda la herramienta y equipo necesario para 
realizar operaciones mantenimiento preventivo – correctivo. 

20 

Producción. 
 

Se toma en cuenta todo el espacio físico de todos los equipos 
para el proceso productivo. Ver memoria de cálculo y 
construcción (4) 

185.11 

Sanitarios para 
producción y 
oficinas 
administrativas. 

Se contará con 2 sanitarios uno para el área de producción y 
el otro para las oficinas administrativas gerenciales. Basado 
en la norma en el reglamento de construcciones. Se decide 
instalar para personal de cada sexo 

56 

Oficinas 
gerenciales. 

Se contará con 5 oficinas gerenciales en la primera planta. 
Basado en la norma en el reglamento de construcciones debe 
ser al menos 2 m

2
 de área libre por trabajador de oficinas. 

70 

Recepción y 
embarque de 
material. 
 

Área para descargar y embarcar todo el material que se esté 
distribuyendo dentro y fuera de la empresa, al igual área 
suficiente para que las puertas de carga puedan abrir y cerrar 
sin ningún problema. 

40 

Calidad Área en el cual está el inspector de calidad para realizar 
dichas técnicas para asegurar la calidad del producto.  

20 

Sala de juntas Sala diseñada para realizar juntas en el área gerencial. 62 

Tabla 5.22 Calculo de áreas. 

 

Memoria de cálculo de áreas. 

 

1.- Almacén de materia prima. Chocolate en barra con y sin azúcar. 

 
Se requiere para almacenar aproximadamente 31.44 ton/día, por lo cual se necesita al día 103.08 

kg/día x 305 días/año = 457500 kg/año; de tal manera que se manejan 2 tipos de chocolate semi 

amargo y amargo con las siguientes proporciones; 

 
Chocolate Amargo: 29.24 ton/año 

Chocolate Semi amargo: 2.20 ton/año 
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costo de mantener el inventario usando una tasa de interés del 25%; un costo fijo de recibir una 

orden de compra, suponiendo que una persona que gana 144000 $ con todas sus prestaciones 

realiza al menos 100 pedidos de materia prima, un costo de pedido de 1440 $, se calcularan los 2 

lotes económicos para tipo de chocolate: 

 

              )   √
     

  
 √

      )      )

          )
           

          )   √
     

  
 √

      )     )

          )
          

 
Por lo tanto, cada vez que se compre chocolate se compraran 2.247 toneladas de semi amargo 

eso equivale a 50 costales de 50 kg cada uno y 0.68 toneladas de amargo equivale a 14 costales 

de 50 kg cada uno sumado así 2.927 ≈ 3 Toneladas en total; en costales de 50 kg por cada tipo de 

chocolate con una superficie aproximada de 1 x 0.5 m; en estibas de 5, se requieren 5 estibas por 

cada estiba tiene una superficie de 1 x 0.5 = 0.5 m
2
 x 10 = 5 m

2
,  

 
Se puede aprovechar más espacio en el área para almacenar leche condensada, nuez y 

mantequilla. 

 
Nuez: se requiere al día 3.094 kg/día, por lo cual se necesita 0.94 ton/año y sabiendo que el precio 

de producto es de 120 $/kg x 1000 = 120,000 $/ton 

 

       )   √
     

  
 √

      )     )

           )
                 

 
Por lo cual, cada vez que se compre nuez se compraran 300 kg; en bolsas de 5 kg, este alojado en 

1 anaquel, el anaquel tiene una dimensión de 0.85 x 0.30 = 0.255 m
2 

x 4 = 1.02 m
2
, cada anaquel 

tiene una altura de 2 m, y soporta una carga total de 250 kg teniendo 5 niveles para alojar la nuez 

ósea 50 kg/nivel.
  

 
Leche condensada: Se necesita 5.10 kg/día, la presentación de la leche condensada viene en 

botes de 25.5 kg/bote, ósea que su uso será por 1 bote/semana, esta materia no puede ser 

calculada por lote económico debido a que es un producto perecedero. Por lo cual a 

recomendación del proveedor se puede mantener a un periodo máximo de 3 meses almacenada 

de tal manera para no tener ningún acontecimiento de descomposición, de derrame y perdida se 

pedirán 4 botes/mes, cada bote tiene una dimensión de 0.30 diámetro x 0.40 altura m en estibas de 

3, se requieren 1 estiba por cada estiba tiene una superficie de 1 x 0.3 = 0.3 m
2
 x 5 = 1.89 m

2
. Su 

almacenamiento puede estar en condiciones de temperatura ambiente. 
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Mantequilla: se necesita 3.40 kg/día, la presentación de la mantequilla viene en 1 kg/barra ósea 

que necesitara 4 barra/días, de la misma manera como la leche condensada no puede ser 

calculada por lote económico ya que es un producto perecedero. Y de la misma manera a 

recomendación del proveedor se puede mantener en un periodo máximo de 20 días. De tal manera 

para no tener ningún acontecimiento de descomposición, de derrame y pérdida se pedirán 8 

barra/quincena. Esta materia prima estará alojada en un refrigerador 1.20m x 0.85 m = 1.02 m
2
 

con una altura de 2.05 m 

De esta manera se tiene la suma de un total de 10.13 m
2
 más de maniobras para el uso de 

montacargas y paso del personal. Un total de 30 m
2 

 
3.- Almacén de producto terminado. 

 
Se requiere por día almacenar 182 cajas de chocolate barra y 303 cajas de rellenos y trufas. Las 

de chocolate en barra se van a colocar en una tarima de 1 x 1.2 m el cual ocupa una área de 1.2 

m
2
de la misma manera para los productos de rellenos y trufas se colocaran en tarimas de la misma 

dimensión. Teniendo un total de 3.6 m
2
 más espacio de maniobras de monta cargas además de 

paso de personal y tener un margen para el uso de otra tarima será de 30 m
2 

 

Figura 5.20 Tarima. 

 
4.- Área de producción. 

 
Se toma en cuenta todo el tamaño físico del equipo que hace posible el proceso productivo de la 

trasformación de la materia prima hasta el producto terminado. En la figura 4.19 se tiene una 

perspectiva del uso adecuado del espacio y el arreglo de cada línea productiva.  

 
Además, el área de producción está bajo La NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, que 

trata sobre prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
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En el cual será construido las uniones de las paredes con el piso deben ser convexas para facilitar 

su lavado y evitar la acumulación de polvo o basura. Para evitar la aparición de microorganismos 

en las juntas se deben utilizar recubrimientos acrílicos, y poner curvas sanitarias con productos 

epóxicos. Los pisos deben tener un declive hacia canaletas dispuestas para facilitar el lavado y el 

escurrimiento de líquidos. Las superficies de las paredes deben ser lisas y estar recubiertas con 

pintura lavable de colores claros. En muchas áreas se hacen lavados con productos 

desinfectantes, Los techos deberán diseñarse de manera que sean fáciles de limpiar, impidan la 

acumulación de suciedad y reduzcan al mínimo la condensación de agua y la formación de moho. 

Resumen de las áreas de la empresa. 
 

Área m2 

Patio y estacionamiento. 200 

Almacén de materia prima. 
Chocolate en barra con y sin azúcar 

30 

Almacén de cajas y etiquetas 30 

Almacén de producto terminado. 30 

Oficina de recepción. 20 

Mantenimiento. 20 

Producción. 185.11 

Sanitarios para producción y oficinas 
administrativas. 

56 

Oficinas gerenciales. 70 

Recepción y embarque de material. 40 

Supervisor 15 

Calidad 20 

Tabla 5.24 Resumen de las áreas de la empresa. 

 
Distribución sistemática de las instalaciones de la planta (SLP – Systematic Layout 

Planning). 

 
En el desarrollo de la distribución consistirá en obtener un diagrama de relación de actividades. De 

acuerdo al proceso productivo se tienen dichos datos en el cual a continuación se realizar un 

esquema de relación entre las diferentes áreas que interviene dicho proceso. 

 
Con los diagramas desarrollados se realizará a escala un plano en el cual se estará con la 

propuesta de distribución y se podrá apreciar de manera general lo que podría ser la distribución 

en un espacio físico. 
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Figura 5.21 diagrama de relación de actividades.  

 
Utilizando el programa ALDEP para una propuesta amplia de distribución sistemática. 

 

Figura 5.22 Propuesta amplia de distribución sistemática.  
 

 

 Área Planta Baja m2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 Patio y estacionamiento. 200 I I I O O E U I U U 

1 
Almacén de materia prima. Chocolate 
en barra 

30  A A O O A U A A E 

2 Almacén de cajas y etiquetas 300   A U O A U A A E 

3 Almacén de producto terminado. 30    U O A U A A E 

4 Sanitarios (x2) 28     U I I O O O 

5 Mantenimiento. 20      A O O O U 

6 Producción. 196.5       E E A A 

7 Oficina de recepción. 20        O I I 

8 Recepción y embarque de material. 40         E E 

9 Supervisor 15          O 

10 Calidad 20           
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Figura 5.23 Planta baja. 
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Figura 5.24 Planta alta. 
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5.8. Organización humana y jurídica. 

 
5.8.1. Organización humana. 

 
La empresa tiene una estructura organizacional de tipo funcional como se muestra en la figura 

4.25. A continuación se describe el total de personal a contratar: 

 
 1 Director General 

 1 Gerente de Producción 

 1 Gerente de Ventas 

 

Gerente 
general

Secretaria

Jefe de 
producción

Jefe de 
ventas

Almacenista Calidad MantenimientoOperarios

Limpieza

Contabilidad 
(Serv. Externa)

Choferes/
Repartidores

Vigilante

 

Figura 5.25 Organización humana. 

 
El gerente general estará a cargo de toda la planta, interviniendo en todo el proceso administrativo, 

productivo y operativo. Se contará con una secretaria para el gerente general; el personal técnico y 

apoyo administrativo será el siguiente: 

 
 1 técnico en calidad 

 6 Obreros  

 1 secretaria 
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 1 Jefe de ventas  

 1 Chofer 

 1 contador(outsourcing) 

 1 almacenistas 

 1 Vigilante 

 1 persona para mantenimiento general 

 2 personas de Intendencia. 

 
La contabilidad, será más recomendable que se realice por medio de outsourcing, es preferible 

contratar a un despacho de contabilidad o a un contador externo para que realice esta actividad. Lo 

anterior será mucho más barato que contratar a un contador propio, dado que la empresa es 

pequeña y las finanzas sencillas de controlar. 

 
Se propone un personal mínimo e indispensable para que funcione adecuadamente la empresa en 

los turnos establecidos de trabajo. 

 

5.8.2. Aspectos Jurídicos. 

 

La empresa no tiene impedimentos legales para ser instalada y funcionar adecuadamente en el 

lugar donde se planea implementar a continuación se describe los aspectos a considerar. 

 

5.8.3. Aspectos Normativos. 

 

Como es una empresa que procesa chocolate, debe sujetarse estrictamente a las normas exigidas 

por la Secretaría de Salud. Las normas que rigen la elaboración de chocolate son: 

 
La Norma Oficial Mexicana NOM 186-SSA1/SCFI-2002 ―Cacao, chocolate y productos similares, y 

derivados del cacao. Especificaciones sanitarias. Denominación comercial. Métodos de prueba.‖ 

 
Disposición General: 

 
Establece criterios específicos para determinar si un alimento puede considerarse como chocolate. 

Por ello, verificamos la composición de los ácidos grasos de cada producto, así como su contenido 

y tipo de grasa. Es importante señalar que la composición de los chocolates varía dependiendo de 

los ingredientes con los que sean elaborados. En la manteca de cacao, por ejemplo, predominan 

los ácidos grasos saturados, a los cuales puede sumársele la grasa butírica cuando la leche es 

parte de la receta. También puede contener grasas poliinsaturadas provenientes de semillas 

adicionadas al producto, como cacahuate, almendra, nuez, avellana, etcétera. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010. ―Especificaciones generales de etiquetado 

para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria‖ 

Disposición General: 

 
Esta norma determina la descripción correcta que debe tener la etiqueta del producto sobre sus 

propiedades nutrimentales. El etiquetado de los productos podrá utilizarse el término "Datos de 

nutrición" en lugar de "Información nutrimental‖. Las etiquetas que ostenten los productos 

preenvasados deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles hasta el momento del 

consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por cada unidad, envase múltiple o colectivo. 

Así mismo es como un manual para hacer el logo con las medidas correctas a implementarse en el 

empaque y embalaje. 

 

5.8.4. Otras Referencias. 

 

Estas Normas se complementan con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas  

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida: 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las definiciones, símbolos y reglas de escritura de 

las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) y otras unidades fuera de este 

Sistema que acepte la CGPM, que en conjunto, constituyen el Sistema General de 

Unidades de Medida, utilizado en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología, la 

industria, la educación y el comercio.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no 

alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.: Esta 

Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones nutrimentales que deben observar: 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición,  los 

alimentos envasados y a base de cereales para lactantes y niños con adición de 

nutrimentos, quedan excluidos de esta norma las fórmulas para lactantes, las fórmulas de 

continuación y los productos para fines medicinales o terapéuticos.  Esta Norma Oficial 

Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional para las personas físicas 

o morales que se dedican a su proceso o importación. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su 

contaminación a lo largo de su proceso: Establece los requisitos mínimos de buenas 

prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo 

de su proceso. No es obligatorio solo se recomienda su aplicación. 
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 Norma Mexicana NMX-Z-12/2-1987. Muestreo para la inspección por atributos- Parte II. 

Métodos de muestreo, tablas y gráficas: Esta parte de la norma establece las definiciones 

de los conceptos básicos, los planes de muestreo, las tablas y las gráficas para la 

inspección por atributos, con el fin de permitir el mutuo entendimiento sobre bases 

estadísticas comunes entre proveedores y compradores. 

 
Estas normas contienen todo lo referente a definiciones del producto, clasificación y denominación, 

disposiciones sanitarias, especificaciones, muestreo, métodos de prueba, etiquetado y marcado, 

envase, embalaje y almacenamiento. 

 

5.8.5. Aspectos laborales. 

 

De acuerdo a la Ley federal del trabajo en las prestaciones para los empleados se puede desglosar 

los siguientes artículos: 

Articulo Descripción que se debe aplicar en la empresa 

59 
Que el empleado disfrute de un descanso semanal. Queda establecido 
preferentemente como día de descanso semanal el día sábado y domingo 
de cada semana, pudiendo ser cambiado el mismo. 

79 y 80 

El empleado gozará de un periodo anual de vacaciones reglamentarias en 
los términos de los obligándose a firmar por escrito constancias de éstas 
como así lo referente al pago de la prima la cual recibirá un 25% por 
concepto de prima vacacional sobre su asalario diario en base en los días 
a que por concepto de vacaciones tenga derecho.  

Capítulo III bis del 
Título cuarto 

Se obligan a cumplir con los planes y programas de capacitación y 
adiestramiento autorizados por las autoridades competentes para el centro 
de trabajo. 
El empleado recibirá por concepto de Aguinaldo el equivalente a 15 días de 
salario, pagaderos en la forma y términos previstos por la Ley Federal del 
Trabajo. 
 El empleado de la empresa están afiliados al I.M.S.S. contra todo riesgo 
de trabajo y enfermedades, cuando padezca algún accidente de trabajo 
serán atendidos por dicha Institución sin que esto sea motivo para no 
recibir los primeros auxilios de la planta. 

42, 44, 47, y 51 
El contrato individual de trabajo solo podrá ser suspendido, modificado, 
rescindido o terminado por cualquiera de las partes 

Tabla 5.25 Aspectos laborales. 

 
Obligaciones de los patrones: 

 
Según describe la Ley Federal de Trabajo las obligaciones y responsabilidades de los patrones 

son: 

 
a)  Efectuar estudios en materia de seguridad e higiene en el trabajo, para identificar las 

posibles causas de accidentes y enfermedades de trabajo y adoptar las medidas adecuadas 
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para prevenirlos, conforme a lo dispuesto en las Normas aplicables, así como presentarlos a 

la Secretaría cuando ésta así lo solicite; 

b) Determinar y conservar dentro de los niveles permisibles las condiciones ambientales del 

centro de trabajo 

c) Colocar en lugares visibles de los centros de trabajo avisos o señales de seguridad e higiene 

para la prevención de riesgos, en función de la naturaleza de las actividades que se 

desarrollen, conforme a las Normas correspondientes; 

d) Elaborar el programa de seguridad e higiene y los programas y manuales específicos, en las 

Normas aplicables; 

e) Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de riesgos y atención de 

emergencias, de acuerdo con las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo; 

f) Proporcionar los servicios preventivos de medicina del trabajo que se requieran, de acuerdo 

a la naturaleza de las actividades realizadas en el centro de trabajo; 

g) Dar aviso a la Secretaría de los accidentes de trabajo que ocurran. 

 

5.8.6. Aspecto corporativo. 

 

Por tratarse de una sociedad mercantil se revisa las Ley General de Sociedades Mercantiles (en 

los art. 87, 213 al 221) para adoptar la correcta sociedad, la cual se optará por una Sociedad 

Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) ya que se compone de socios cuya obligación se limita 

al pago de sus acciones con un mínimo de dos accionistas. En esta sociedad el capital social es 

susceptible al aumento de aportaciones posteriores de los socios o admisión de nuevos es por ello 

que será de capital variable. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse 

a la sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en 

curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del 

ejercicio siguiente, si se hiciere después. 

 

5.9. Planeación y control de la producción. 

 

Esta empresa se caracteriza por tener una producción intermitente la cual se desarrollará en la 

misma instalación.  

 

5.9.1. Estructura del producto. 

 

Se describirá la estructura de cada uno de los productos. 

 Barra de chocolate  Chocolate relleno  Trufa 
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Estructura del producto Chocolate en Barra con azúcar 

 

CAJA
(1 PZA)

ETIQUETA
(1 PZA) 

EMPAQUE
(22 PZAS)

CHOCOLATE EN 
BARRA

(9 PZAS)

CHOCOLATE SEMI 
AMARGO
(225 gr)

ENVOLTURA
(198 PZAS)

 

Figura 5.26 Barra con azúcar. 

 
Estructura del producto Chocolate en Barra sin azúcar. 

 

CAJA
(1 PZA)

ETIQUETA
(1 PZA) 

EMPAQUE
(22 PZAS)

CHOCOLATE EN 
BARRA

(9 PZAS)

CHOCOLATE 
AMARGO
(225 gr)

ENVOLTURA
(198 PZAS)

 

Figura 5.27 Barra sin azúcar  
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Estructura de producto de Chocolate relleno o bombón. 

 

CAJA
(1 PZA)

ETIQUETA
(1 PZA) 

EMPAQUE
(22 PZAS)

CHOCOLATE 
RELLENO
(9 PZAS)

CHOCOLATE SEMI 
AMARGO
(1782 gr)

NUEZ PICADA
(198 gr)

 

Figura 5.28 Chocolate relleno. 

 
Estructura de producto de Trufas 

CAJA
(1 PZA)

ETIQUETA
(1 PZA) 

EMPAQUE
(22 PZAS)

TRUFA
(9 PZAS)

CHOCOLATE SEMI 
AMARGO
(990 gr)

LECHE 
CONDENSADA

(792 gr)

MANTEQUILLA
(198 gr)

CACAO
(198 gr)

 

Figura 5.29 Trufas. 
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5.11. Empaque y embalaje. 

 

5.11.1. Diseño de moldes, la envoltura, empaque y embalaje. 

 

Moldes. Son matrices de policarbonato, con diferente número de cavidades y diferentes formas 

para barra y rellenos o bombones.  

 
Envoltura. Esta es únicamente para chocolate en barra es de porción única en poli papel impreso 

su presentación es en bobina. 

 
Empaque. Caja de policarbonato grado alimenticio bandeja de papel y un juego para poner 

chocolates rellenos y trufas en el interior es adecuada para empacar 9 unidades de chocolates, 

también puede ser para presentaciones de 1,2, 4,6, 12,18, 24 y 36 chocolates. Para los chocolates 

en barra no lleva el juego lleva una envoltura de envase de porción única de poli papel: cubre una 

necesidad de consumo momentáneo. 

 
Embalaje. Caja plana para embalaje de chocolates es de cartón corrugado y fácilmente de plegar. 

 

Producto Molde Características 

Trufa No se usa molde Peso: 10 gr.  
Diámetro: 28mm 

Chocolate 
de barra 

 

Material: Policarbonato 
No. de Cavidades: 36  
 Peso: 25 gr.  
Dimensiones: 58mm x 38mm x 6mm 

Chocolate 
relleno o 
bombón 
 

 

Material: Policarbonato 
No. De Cavidades: 35 
Peso: 10g 
Diámetro: 28mm 
Altura: 20mm 

Producto Empaque Características 

Trufa y 
chocolate 
relleno o 
bombón 

 

Material: policarbonato grado alimenticio 
para poner chocolates rellenos y/o trufas 
No. de cavidades: 9 
Tamaño:10x10x2.2cm 

Tabla 5.31a Diseño de moldes, la envoltura, empaque y embalaje.  

Chocolate 
de barra 

 

Material: policarbonato grado alimenticio 
No. de cavidades: 9 
Tamaño:11.5x6x.8 cm 

Producto Embalaje Características 
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Trufa y 
chocolate 
relleno o 
bombón 
 

 

Material: cartón corrugado 
No. de paquetes: 22 
Tamaño:20x10x22.2 cm 
 

Chocolate 
de barra 

 

Material: cartón corrugado 
No. de paquetes:22 
Tamaño: 22.2X15X18.6 cm 

Producto Envoltura Características 

Chocolate 
de barra 

 

Material: polipapel impreso 
Presentación: bobina 
para20,000envolturas 
Tamaño: 50cmde diámetro X 5 cm de 
ancho 

Tabla 5.31b Diseño de moldes, la envoltura, empaque y embalaje.  

 
Quedará empaquetado cada producto de la siguiente forma: 

Chocolate en barra 

Empacar  

266.8 kg en barras de chocolate 10672 barras de chocolate de 25g cada una 

Etiquetar  

1186 paquetes de 9 barras cada uno 225 g de chocolate en cada paquete 

Embalar   

22paquetes por caja 54 cajas de 4.95 kg =267 kg 

Chocolate relleno o bombón 

Empacar  

149.9 kg (14990 chocolates) 1665.5 paquetes de 9 pzas cada uno 90 g por paquete 

Etiquetar   

1665.5 paquetes 1665.5 etiquetas 

Embalar   

Tabla 5.32a Empaque. 

22 paquetes en una caja 76 cajas de 1.98 kg =150 kg 

Trufa 

Empacar  

7495 pzs en paquetes con 9 pzs de 
.01kg 90 g por empaque 

Etiquetar  

832.7 empaques 832.7 etiquetas 
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Embalar  

22 paquetes en 1 caja 37.853cajas con 1.98 kg =74.95 kg 

Tabla 5.32b Empaque. 

 

5.12. Calidad. 

 

Uno de los principales retos que enfrentan las empresas en la actualidad, es lograr la permanencia 

en el mercado, para lo cual el control de calidad es necesario. El estudio actual es para la 

fabricación de un alimento por lo que es importante tomar en cuenta las normas y reglamentos 

para su elaboración. Para las pruebas se instalará un laboratorio y algunas otras se enviará a 

realizar a un laboratorio comercial. 

 
5.12.1. Pruebas de control de calidad. 

 
5.12.1.1. Análisis sensorial. 

 
En la conservación del chocolate influyen varios factores, entre otros su frescura, el tipo de 

chocolate, la temperatura y el lugar donde se almacena. Este debe ser fresco, seco y alejado de 

olores.  

La temperatura ideal para conservar el chocolate está entre 14º C y 18º C y una humedad del 57%, 

pero la temperatura óptima para degustar el chocolate oscila entre los 19 y 25ºC por lo que en 

algunas ocasiones es necesario acondicionar el producto al menos una hora antes de llevar a cabo 

la degustación. 

 
Pautas para la degustación del chocolate se realiza con diversos análisis relacionados con el orden 

normal de percepción: 

 
1.-Analisis visual 

 
Es una fase esencial a la hora de evaluar la calidad del producto. Los caracteres percibidos son: 

 
 Color: puede oscilar desde un color canela al marrón más oscuro, casi negro, con 

tonalidades rojizas en algunos chocolates. 

 Superficie: La superficie debe ser brillante y homogénea (sin rugosidades). 

 Ausencia de defectos: blanqueado, estrías en la superficie. 

2.-Analisis olfativo 

 
Olores directos: son los estímulos de las sustancias volátiles que, de diverso origen y naturaleza, 

forman parte de la propia composición del chocolate. Por lo tanto, es el conjunto de olores 

principales y secundarios que se perciben por vía nasal directa. 
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Tomamos el producto terminado y lo acercamos a la nariz aspirando los olores que desprenden de 

forma directa. Debemos encontrar los olores primarios característicos del cacao, y también los 

secundarios que aportan otros ingredientes como la leche, los frutos secos y la vainilla.  

La percepción sensorial se caracteriza por: 

 
 Intensidad y orden de la percepción. 

 Identificación del olor 

 Defectos (el chocolate absorbe fácilmente los olores del entorno). 

 
Aromas retronasales: se realizan masticando la muestra durante unos segundos sin inspirar el 

aire o apretando el producto entre la lengua y el paladar y con la boca cerrada se libera el aire por 

la nariz a rachas cortas para estimular los receptores olfativos. Es lo que se denomina vía 

retronasal y lo que se denomina propiamente como aroma. Estos se clasifican de la misma forma 

que los olores. 

 
3.-Analisis táctil y auditivo 

 
Tacto: El tacto debe ser firme, nunca pegajoso y al partirlo, debe ofrecer una resistencia mínima. 

Si al partirlo forma astillas, está demasiado seco y si es difícil de partir puede estar muy ceroso. 

Seguidamente introducimos un trozo en la boca y lo trituramos con los dientes donde debe 

apreciarse también el sonido crujiente y las características de textura (si es fundente, untuoso, 

fluido, pegajoso, etc.). 

 
Sonido: Al romper la barra, se espera que el sonido sea crujiente, duro pero quebradizo y con un 

―clac‖ característico al ser partido en dos. Eso significa que la manteca de cacao tiene una buena 

estructura cristalina. 

 
4.-Fase gustativa 

 
Fusión en boca: es la rapidez de fusión del producto en la boca relacionado directamente con la 

cantidad de manteca de cacao. El chocolate con alto contenido de manteca de cacao debe 

empezar a fundirse rápidamente con el simple calor corporal de los dedos: esta es una buena 

señal. Una vez introducido en la boca debe fundirse instantáneamente con una suavidad absoluta 

y no tiene que tener ningún resto de granulosidad. Una vez el chocolate ha sido triturado en la 

boca, lo presionamos suavemente entre la lengua y el paladar para que coja rápidamente 

temperatura y empiece a fundirse. Lo repartimos por toda la boca para alcanzar las distintas zonas 

de papilas gustativas y poder examinar todas sus características. 

 
Sabor: El cacao es fundamentalmente amargo, pero hay variaciones en su intensidad en función 

de su porcentaje en el producto final. El sabor amargo es el más persistente en el tiempo, pero el 
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de más lenta estimulación, por lo que se perciben antes los sabores dulces y ácidos. Anteriormente 

otros matices de sabores como el sabor a chocolate, el dulzor. 

 
Astringencia: Es una propiedad de textura, que se relaciona con la coagulación de las proteínas 

de la saliva dando una sensación áspera en la boca. 

 
Retrogusto y persistencia: es la sensación que queda tras la deglución y que el chocolate puede 

ser indeseable, cuando existen regustos que no deseamos o insuficiente cuando la persistencia y 

los aromas del retrogusto no son lo que esperamos. 

 
El chocolate en general es dulce con un ligero punto de acidez. Se evalúa fundamentalmente: 

 
 Dulce 

 Amargor 

 Acidez residual 

Ha de haber un buen balance entre dulce, amargo y ácido, resultado agradable al gusto. 

 
Brillo. Mediante un patrón comparativo. 

Brillante es el brillo característico de un chocolate recién fabricado. 

 

Característica Nivel de brillo 

Muy opaco 1 

Opaco 2 

Mate 3 

Normal 4 

Brillante 5 

Muy brillante 6 

Tabla 5.33 Nivel de brillo del chocolate.  

 
5.12.1.2. Análisis para vida en anaquel. 

 

Contenido de grasa en porcentaje. Se extrae la grasa con néctar de petróleo a una muestra libre 

de humedad. 

Porcentaje de humedad. Secado en estufa a  5  C. 

Actividad acuosa (AW). Se realiza por un equipo que determina la actividad del agua. 

Porcentaje de cenizas totales. Por calcinación de la muestra a 500  C. 

Estos análisis se realizarán en un laboratorio especialista cada 15 días y hasta por un periodo de 

tres meses, para garantizar la inocuidad del producto. A continuación, los costos por servicio. 
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Cant. Servicio Descripción 

1 

Determinación de 
microorganismos 

coliformes totales en placa 
NOM-113-SSA1-1994 

El método permite determinar el número de 
microorganismos coliformes presentes en una muestra, 
utilizando un medio selectivo (agar rojo violeta bilis) en el 
que se desarrollan bacterias a 35°C en aproximadamente 
24 h 

1 
Determinación de 

salmonella NOM-111-
SSA1-1994 

El método se basa en inocular una cantidad conocida de 
muestra de prueba en un medio selectivo específico, 
acidificado a un pH 3,5 e incubado a una temperatura de 25 
± 1°C, dando como resultado el crecimiento de colonias 
características para este tipo de microorganismos.  

1 
Determinación de mohos y 
levaduras NOM-111-SSA1-

1994 

Es de gran importancia cuantificar los mohos y levaduras 
en los alimentos, puesto que al establecer la cuenta de 
estos microorganismos, permite su utilización como un 
indicador de prácticas sanitarias inadecuadas durante la 
producción y el almacenamiento de los productos, así como 
el uso de materia prima inadecuada. 

1 

Pruebas de determinación 
de humedad en alimentos 
conforme a las NOM-116-

SSA1-1994 

La determinación de humedad en los alimentos es de suma 
importancia, ya que un elevado contenido de ésta influye en 
la velocidad de multiplicación de los microorganismos, 
provocando su descomposición y por lo tanto la pérdida de 
la calidad sanitaria. Este método se basa en que al añadir 
arena o gasa, se incrementa la superficie de contacto y la 
circulación del aire en la muestra, favoreciéndose así la 
evaporación durante el tratamiento térmico. 

1 
Determinación de cenizas 
en alimentos NMX-F-607-

NORMEX-2013 

La ceniza es el residuo obtenido después de la incineración 
de la materia orgánica hasta que queda libre de carbón, y 
representa el contenido de material mineral presente en 
esta materia. La incineración debe llevarse a cabo a una 
temperatura comprendida entre 500 ° C a 600 ° C de 
acuerdo al tipo de producto que se evalúe. La naturaleza y 
cantidad de las diferentes combinaciones minerales que 
pueden encontrarse en el producto alimenticio, es difícil de 
determinar. 

1 
Determinación de grasa 
(hidrolisis acida) (NOM-

086- SSA1-1994) 

Las ciencias médico-biológicas comprueban día a día la 
correlación que existe entre la salud y la alimentación; 
debido a esto en nuestros tiempos se elaboran en grandes 
cantidades alimentos y bebidas no alcohólicas con 
modificaciones en su composición por disminución, 
eliminación o adición de nutrimentos con la finalidad de 
contribuir a evitar deficiencias y prevenir excesos 
perjudiciales para la salud.  

Tabla 5.34 Análisis para vida en anaquel. 

 

5.12.2. Normas. 

Existen normas tanto nacionales como internacionales que regulan sobre el cacao, chocolate y 

derivados. 

5.12.2.1. Norma nacional. 
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NORMA Oficial Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2013, Cacao, chocolate y productos similares, y 

derivados del cacao. Especificaciones sanitarias. Denominación comercial. Métodos de prueba. 

 
Esta Norma, tiene por objeto establecer las especificaciones sanitarias y comerciales que debe 

cumplir el cacao, el chocolate, los productos similares y los derivados del cacao. Asimismo, 

establece la denominación genérica y específica de dichos productos. 

 
5.12.2.2. Norma internacional de alimentos. 

 
Las enfermedades transmitidas por los alimentos suponen una importante carga para la salud. 

Millones de personas enferman y muchas mueren por consumir alimentos insalubres. Los Estados 

Miembros (186 Miembros del Codex: 185 Estados Miembros y 1 Organización Miembro (Unión 

Europea)), seriamente preocupados, adoptaron en el año 2000 una resolución en la cual se 

reconoce el papel fundamental de la inocuidad alimentaria para la salud pública. 

Programa Conjunto FAO/OMS Sobre Normas Alimentarias  

Comité Del Codex Sobre Aditivos Alimentarios 

CODEX STAN 87-1981, Rev. 1-2003 Norma para el chocolate y los productos del chocolate. 

 

5.13. Seguridad e higiene industrial. 

 

Los riesgos laborales exigen un compromiso de la empresa para fortalecer la seguridad y la salud 

en el trabajo, así como la acción decidida, a través de políticas, líneas estratégicas de acción y 

proyectos con un enfoque preventivo y normativo, para que prevalezca la empresa segura e 

higiénica. 

 

5.13.1. Equipo de protección personal EPP. 

 

Conforme a la Norma NOM-017-STPS-2008 y el artículo 101 de la Ley Federal de Trabajo el 

equipo de protección personal que los trabajadores deben utilizar en el proceso de producción de 

chocolate, consta de: 

 

 

 

 

 

Equipo de Protección 

Personal 
Otorgado a Imagen 
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Calzado ocupacional 

Jefe de Producción 

Obrero 

Almacenista 

Técnico de Calidad  

 

Guantes de látex 

Jefe de Producción 

Obrero 

Técnico de Calidad 
 

Mascarilla desechable 

Jefe de Producción 

Obrero 

Almacenista 

Técnico de Calidad 

 

Cofia 

Jefe de Producción 

Obrero 

Almacenista 

Técnico de Calidad 

 

Bata 

Jefe de Producción 

Almacenista 

Técnico de Calidad  

Tabla 5.35 Equipo de protección personal. 

 
5.13.2. Legislación en seguridad e higiene industrial. 

 

El patrón tomará en cuenta artículos del reglamento Federal de Seguridad e higiene además de 

algunas NOM´s aplicables a esta área: 

 

Legislación Descripción 

NOM-025-STPS-2008 La empresa deberá estar adecuadamente ventilada.  

NOM-017-STPS-2008 Establecer los requisitos mínimos para que el patrón 
seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores, el 
equipo de protección personal correspondiente para 
protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo 
que puedan dañar su integridad física y su salud. 

NOM-025 STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.  

NOM-002-STPS-2000 Uso y colocación de Extintor en una empresa 
Uso de Botiquín  

ARTÍCULO 7 de la Ley Federal de 
Trabajo 

Proporcionar a los trabajadores el Equipo de Protección 
Personal, de acuerdo con los Riesgos a que están 
expuestos. 

ARTICULO 102 del Reglamento 
Federal de Seguridad e Higiene 

Aspectos ergonómicos: 
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Art. 102 del Reglamento Federal 
de Seguridad e Higiene 

Ergonomía 

Según la Ley Federal de Trabajo en los siguientes artículos: 

ARTICULO 103. Establecer para el uso de los trabajadores, sistemas 
higiénicos de agua potable, lavabos, regaderas, 
vestidores y casilleros 

 

ARTICULO 104  
 

En los centros de trabajo el patrón destinará lugares 
higiénicos para el consumo de alimentos 

ARTICULO 107  El patrón deberá establecer un programa para el orden y 
la limpieza 

ARTICULO 108.  Los servicios sanitarios destinados a los trabajadores, 
deberán conservarse permanentemente en condiciones 
de uso e higiénicas. 

ARTICULO 135 y el artículo 153-
F, fracción III, de la Ley. 

El patrón deberá capacitar a los empleados 

Tabla 5.36 Legislación en seguridad e higiene industrial . 

 

5.13.3. Salud en la empresa. 

 

Para tener un control sobre el bienestar anémico del empleado dentro de la empresa se hará lo 

siguiente: 

Todo trabajador, antes de ingresar a la empresa, podrá ser sometido a un examen médico de 

ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores expuestos a los agentes físicos y psicosociales, 

que por sus características, niveles de concentración y tiempo de exposición puedan alterar su 

salud, adoptando en su caso, las medidas pertinentes para mantener su integridad física y mental, 

de acuerdo a las Normas correspondientes. 

 
5.13.4. Riesgos vs prevención. 

 

A continuación, se describe los diferentes riesgos que se pueden generar dentro de la empresa así 

como también se pone la medida preventiva y el equipo de protección que debe tener el empleado 

para disminuir las afectaciones.  

 

Etapa Riesgo Medida preventiva EPP 

Recepción de 
materia prima 
 

Sobreesfuerzo por la 
carga manual de los 
costales de azúcar y 
cacao. 

Separar los pies para proporcionar una 
postura estable y equilibrada durante el 
levantamiento de los costales, colocando un 
pie más adelantado que el otro en la 
dirección del movimiento. 
• Doblar las piernas manteniendo en todo 
momento la espalda recta y el mentón 
metido. No flexionar demasiado las rodillas. 

Calzado  
Guantes 

Moldeo Exposición a ruido 
durante la operación 
de moldeado y 

Respetar los períodos de exposición a ruido 
establecidos por la legislación: 
- Para trabajos realizados a un nivel de 

Conchas  
acústicas 
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desmoldado de las 
barras de chocolate 

exposición a ruido menor o igual a 90 
decibeles, el tiempo máximo de permanencia 
es de ocho horas. 

Moldeo Sobreesfuerzo 
durante la estiba de 
las charolas de 
recepción de 
chocolate 

Separar los pies para proporcionar una 
postura estable y equilibrada durante el 
levantamiento de las charolas, colocando un 
pie más adelantado que el otro en la 
dirección del movimiento. 
Mantener en todo momento la espalda recta. 
No flexionar demasiado las rodillas. 

Calzado  
Guantes 

Envoltura y 
empaque 

Contacto con partes 
calientes y filosas 
durante el sellado de 
la bolsa 

No introducir las manos en la máquina 
cuando ésta inicie el proceso de sellado y 
corte. 
• Delimitar y señalizar el área de trabajo, 
para evitar el paso a personas ajenas a la 
operación. 
• Apagar la máquina y desconectar de la red 
eléctrica cuando no se utilice. 

 
Guantes 

Tabla 5.37 Riesgos vs prevención 

5.14. Mantenimiento. 

 

El tipo de mantenimiento que requiere aplicar la empresa es correctivo y preventivo ya sea diario o 

mensualmente, y está en función del equipo que se posea. Al planear la empresa se instalará un 

departamento especializado que dé mantenimiento a todos estos equipos con absoluta seguridad 

de su funcionamiento. El equipo sanitario de acero inoxidable debe ser limpiado con detergentes 

especiales al terminar el turno de trabajo, pero eso es una rutina. La inversión que se requiere para 

aplicar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos sencillos y a las instalaciones de la 

planta es mínima. 

 
En las siguientes tablas se muestra el plan de mantenimiento a seguir en cada una maquinas que 

se tienen consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja - plan de mantenimiento 

Datos Equipo/Maquinaria Proveedor Foto 

Nombre Maquina Temperadora Nombre CASTAGO 
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Ubicación Área Producción Teléfono 1550 4588 

Dimensiones 50 x 50 x 90 cm 
Direcció
n 

Naranjos No. 4 Col. El 
Carmen San Cristóbal 
Ecatepec Estado de México 
c.p. 55000 

Capacidad 50 kg Correo 
moldesymaquinas@castago
.com.mx 

Potencia 800 W 

Notas  Voltaje 110 V 

Amperaje 10 A 

 

MANTENIMIENTO 

Tipo Actividad Prioridad 
Tiemp
o 

Frecuenci
a 

Procedimiento 

Preventiv
o 

Limpieza Alta 20 min Diario 

Limpiar todo el exterior de la maquina con 
un trapo semi – húmedo, quedando libre 
de residuos de chocolate y de polvo en la 
parte del control de la máquina. 

Preventiv
o 

Inspección Alta 2 min Diario 

Inspeccionar alimentación de energía 
eléctrica, además del óptimo 
funcionamiento del control de temperatura 
y de los fusibles de protección de la 
máquina. 

Preventiv
o 

Inspección Media 10 min Mensual 
Inspeccionar el giro óptimo de las aspas si 
de lo contario se escucha algún cabeceó, 
revisar la transmisión del mimo. 

Correctivo Cambio Alta 5 min - 
Si se encuentra en corto los fusibles de 
protección realizar el cambio  

Correctivo - Alto - - 
Si el mantenimiento es especializado 
contactar a la empresa proveedora 
fabricante de la máquina. 

Tabla 5.38 Hoja - plan de mantenimiento de atemperadora. 

 

Datos Equipo/Maquinaria Proveedor Foto 

Nombre Maquina 
Túnel de 
enfriamiento 

Nombre MAQUINAS PARA DULCES 

 

Ubicación Área Producción Teléfono 01 (33) 1245 6325 

Dimensiones 
46 x 690 x 120 
cm 

Direcció
n 

Grupo Industrial Dulcero 
Jalisco, México 

Capacidad 50 – 100 kg Correo 
moldesparadulces@maqdul.
com.mx 

Potencia 900 W 

 Voltaje 110 V 

Amperaje 12 A 

 

MANTENIMIENTO 

Tipo Actividad Prioridad Tiempo 
Frecuenci
a 

Procedimiento 

Preventiv
o 

Limpieza Alta 10 min Diario 

Limpiar todo el exterior de la maquina con 
un trapo semi – húmedo, quedando libre 
de residuos de chocolate y de polvo en la 
parte del control de la máquina y de la 
banda transportadora. 
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Preventiv
o 

Limpieza Alta 20 min Quincenal 
Limpiar toda la parte del sistema de 
enfriamiento  

Preventiv
o 

Inspección Alta 2 min Diario 

Inspeccionar alimentación de energía 
eléctrica, además del óptimo 
funcionamiento del control de enfriamiento 
y de los fusibles de protección de la 
máquina. 

Preventiv
o 

Inspección Media 10 min Mensual 
Inspeccionar que el enfriamiento sea 
óptimo haciendo medida con un 
termómetro ambiental. 

Preventiv
o 

Inspección Media 5 min Mensual 

Inspeccionar la banda transportadora que 
se encuentre libre de algún objeto que 
pudiera obstruir su funcionamiento y 
comunicación. 

Correctivo Cambio Alta 5 min - 
Si se encuentra en corto los fusibles de 
protección realizar el cambio. 

Correctivo - Alto - - 
Si el mantenimiento es especializado 
contactar a la empresa proveedora de la 
máquina. 

Tabla 5.39 Hoja - plan de mantenimiento de túnel de enfriamiento . 

 

Datos Equipo/Maquinaria Proveedor Foto 

Nombre Maquina Refrigerador Nombre 
Refrigeración y Maquinaria 

Comercial EL OSO 

 
Ubicación Área Producción Teléfono 01 (33) 2325 - 2514 

Dimensiones 71 x 70 x 120 cm 
Direcció

n 
Cd. de León, Guanajuato 

Capacidad 575 Litros Correo 
ventas@refricomereloso.co

m.mx 

Potencia 1200 W 

 Voltaje 110 V 

Amperaje 20 A 

MANTENIMIENTO 

Tipo Actividad Prioridad Tiempo 
Frecuenci

a 
Procedimiento 

Preventivo Limpieza Alta 10 min Diario 
Limpiar todo el exterior de la maquina con 
un trapo semi – húmedo, quedando libre 
de residuos de chocolate y de polvo. 

Preventivo Inspección Alta 2 min Diario 

Inspeccionar alimentación de energía 
eléctrica, además del óptimo 
funcionamiento del control de enfriamiento 
y de los fusibles de protección de la 
máquina. 

Correctivo - Alto - - 
Si el mantenimiento es especializado 
contactar a la empresa proveedora de la 
máquina. 

http://www.refricomereloso.com.mx/images/stories/refrigeracion/refrigeradoresde1puerta/refrigerador subcero marca metalfrio modelo vn50 _grande.jpg
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Tabla 5.40 Hoja - plan de mantenimiento de refrigerador.  

Datos Equipo/Maquinaria Proveedor Foto 

Nombre Maquina Bascula Nombre Basculas TORREY 

 

Ubicación Almacenes Teléfono 01 (33) 2325 - 2514 

Dimensiones 
61.5 x 38 x 64.5 
cm 

Direcció
n 

Cd. de León, Guanajuato 

Capacidad 100 Kg Correo 
ventas@refricomereloso.co
m.mx 

Potencia 35 W 

  Voltaje 110 V 

Amperaje 3 A 

MANTENIMIENTO 

Tipo Actividad Prioridad Tiempo 
Frecuenci

a 
Procedimiento 

Preventiv

o 
Limpieza Alta 10 min Diario 

Limpiar todo el exterior de la maquina con 
un trapo semi – húmedo, quedando libre 
de residuos de chocolate y de polvo. 

Correctivo - Alto - - 
Si el mantenimiento es especializado 
contactar a la empresa proveedora de la 
máquina. 

Tabla 5.41 Hoja - plan de mantenimiento de bascula. 

 

Datos Equipo/Maquinaria Proveedor Foto 

Nombre Maquina Envolvedora Nombre Envolvedora BAFU 

 

Ubicación Producción Teléfono 01 (33) 2325 - 2514 

Dimensiones 
3060 x 2420 x 

1450 cm 

Direcció

n 
Cd. de León, Guanajuato 

Capacidad 
280 paquetes / 

min 
Correo 

ventasBAFU@bafu.com.m

x 

Potencia 2.5 kW 

  Voltaje 220 V 

Amperaje 20 A 

MANTENIMIENTO 

Tipo Actividad 
Priorida

d 

Tiemp

o 

Frecuenci

a 
Procedimiento 

Preventiv

o 
Limpieza Alta 10 min Diario 

Limpiar todo el exterior de la maquina con un 
trapo semi – húmedo, quedando libre de 
residuos de chocolate y de polvo. 

Preventiv

o 

Inspecció

n 
Alta 2 min Diario 

Inspeccionar alimentación de energía 
eléctrica, además del óptimo funcionamiento 
del control de enfriamiento y de los fusibles 
de protección de la máquina. 
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Correctiv

o 
Cambio Alta 5 min - Si se encuentra en corto los fusibles de 

protección realizar el cambio. 

Correctiv

o 
- Alto - - 

Si el mantenimiento es especializado 
contactar a la empresa proveedora de la 
máquina. 

Tabla 5.42 Hoja - Plan de mantenimiento de envolvedora. 

 

5.15. En los chocolates también se conserva el medio ambiente. 

 

El chocolate deberá ser comercializado en envases que aseguren la protección del producto contra 

la adicción de agentes externos que puedan alterar sus características químicas o físicas, y que 

puedan resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento.  

Se usará plástico biodegradable asociado al uso de materias primas renovables que ofrecen un 

buen control en el medio ambiente después de diversos usos. Los biopolímeros, como también se 

llama a esas materias primas, son macromoléculas sintetizadas por procesos biológicos o por vía 

química a partir de monómeros naturales o idénticos a los naturales.  

 

5.15.1. Los empaques como problema ecológico. 

 

Es preferible adquirir empaques que tengan envases de materiales que sean fáciles de reciclar 

como los plásticos biodegradables y que proporcionen al chocolate una vida larga de anaquel. Es 

importante que la información legal y comercial de los empaques sea clara y fácil de entender, así 

como hacer énfasis en las condiciones en las cuales debe ser almacenado el chocolate y las 

temperaturas aptas para una mejor conservación del mismo, según el tipo de material con el que 

se ha fabricado su envoltura de tipo biodegradable. Es necesario considerar el grave problema 

ecológico que causan a la naturaleza algunos materiales de los envases, embalajes para que así 

nosotros, como empresa, no contribuyamos más al deterioro de nuestro medio ambiente y seamos 

capaces de reciclar todos aquellos materiales empleados en la gran industria del envase. Es 

preciso apoyar la intención de obtener productos plásticos biodegradables, y evitar así la basura 

generada por los plásticos obtenidos de los derivados del petróleo. 
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Capítulo VI. Estudio y evaluación económica. 

 

Una vez concluido el estudio técnico, se puede notar que existe un mercado potencial por cubrir y 

que no existe impedimento tecnológico para llevar a cabo el proyecto. La parte del estudio 

económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la 

instalación de la empresa fabricante de chocolate, cuál será el costo total dela operación de la 

planta (que abarque las funciones administrativas y productivas). 

 

6.1. Determinación de los costos. 

 

Primero se analizan los costos que se van a tener, a continuación, se desglosan cada uno de ellos. 

 
6.1.1. Costos de producción. 

 

La capacidad de producción de la empresa es para un turno de 8 hrs, y queda abierta la posibilidad 

de que funcione hasta por dos e incluso tres turnos diarios en cuanto la demanda a aumente 

considerablemente. A partir de los resultados del estudio de mercado y puesto que la marca y el 

producto son nuevos, se planea en primera instancia laborar un turno durante los tres primeros 

años, y elevar la jornada a dos turnos de trabajo los últimos años del horizonte de análisis. 

 

6.1.2. Presupuesto de costos de producción. 

 

El costo de producción está conformado por todas aquellas partidas que intervienen directamente 

en producción. Se toma como base de cálculo la cantidad total de producto que se pretende 

vender y el balance de materia prima mostrado en el estudio técnico. Se ha dicho que la 

producción de chocolates en barra será de 60%, en relleno un 30% y de trufas e 10% estos datos 

son corroborados con el estudio de mercado y técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Tabla 6.1 se muestra el costo total de materia prima. 
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Tabla 6.1 Costo de materia prima 

 
En la Tabla 6.2 se muestra el costo de envases y embalajes. 

 

Tabla 6.2 Costo de empaques y embalajes. 

 
En la tabla 6.3 se muestra el costo de otros materiales como utensilios y materiales para 

limpieza. 

Materia Prima (MP)
Consumo 

Anual En (kg)
Merma 3%

Costo Unitario 

(kg) 

Costo Total 

Anual

Barra sin azucar Chocolate amargo 2075.04 2137.0  $           55.00 117,535.00$     

Barra con azucar

Chocolate 

semiamargo 70% 

de cacao

16788.96 17293.0  $           55.00 951,115.00$     

Chocolate 

semiamargo 70% 

de cacao

9432 9715.0  $           55.00 534,325.00$     

Nuez 943.06 971.0 120.00$          116,520.00$     

Chocolate 

semiamargo 70% 

de cacao

3144 3238.0  $           55.00 178,090.00$     

Leche condensada 41 42.0 900.00$             37,800.00$       

Mantequilla 292 301.0 50.00$               15,050.00$       

Cacao en polvo 2830.10 2915.0 100.00$             291,500.00$     

TOTAL 2,241,935.00$  

Relleno o bombon

Trufa

Descripción
Cantidad / 

día

 más 3% de 

merma

Cantidad / 

año

Consumo 

anual 

(unidades)

Costo 

unitario 
Costo total

Barra sin azucar 272 280 85400 4  $     600.00  $      2,400.00 

Barra con azucar 2202 2268 691740 35  $     600.00  $    21,000.00 

Barra sin azucar 30 31 9455 9 1,000.00$    $      9,000.00 

Barra con azucar 245 252 76860 77 1,000.00$    $    77,000.00 

Relleno o bombon 344 354 107970 108 1,000.00$    $   108,000.00 

Trufa 115 118 35990 36 1,000.00$    $    36,000.00 

Barra sin azucar 1 1 305 1 1,200.00$    $      1,200.00 

Barra con azucar 11 11 3355 3 1,200.00$    $      3,600.00 

Relleno o bombon 16 16 4880 5 1,200.00$    $      6,000.00 

Trufa 5 5 1525 2 1,200.00$    $      2,400.00 

Barra sin azucar 0 0  - 

Barra con azucar 0 0  - 

Relleno o bombon 344 354 107970 55 400.00$       $    22,000.00 

Trufa 115 118 35990 36 400.00$       $    14,400.00 

Barra sin azucar 1 1 305 1 200.00$       $         200.00 

Barra con azucar 11 11 3355 3 200.00$       $         600.00 

Relleno o bombon 16 16 4880 5 200.00$       $      1,000.00 

Trufa 5 5 1525 2 200.00$       $         400.00 

TOTAL 305,200.00$    

Envoltura (Bobina 

20000)

Empaque (millar)

Embalaje (millar)

Etiqueta empaque 

(Bobina 20000 Pzs)

Etiquetas embalaje 

(Bobina 10000 Pzs)
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Tabla 6.3 Costo de otros materiales como utensilios y materiales para limpieza.  

 

Descripción
Consumo 

por mes
Frecuencia

Consumo 

Anual

Costo 

unitario
Costo total

Sanitizante L 11.5 12 138  $       61.21 8,446.98$   

Escobas pzs 4 1 4 25.93$         103.72$       

mechudos pzs 4 1 4  $          47.41 189.64$       

Cubetas de plástico pzs 4 1 4  $          30.24 120.96$       

recogedores pzs 4 1 4  $          21.55 86.20$         

cepillos  pzs 4 1 4  $          12.93 51.72$         

Contenedores de basura  c 

/ruedas y tapa  pzs
1 1 1  $          86.21 86.21$         

contenedor p/basura de 

plástico  pzs
17 1 17  $       150.93 2,565.81$   

Jabón liquido/manos L 4 12 48  $       25.00 1,200.00$   

Liquido /limpieza L 5 12 60  $       20.00 1,200.00$   

Paños para limpiar  pzs 10 12 120  $       20.00 2,400.00$   

Papel de baño rollos 20 12 240  $        8.00 1,920.00$   

Agua purificada garrafones 20 12 240  $       34.00 8,160.00$   

Porta rollos de papel  pzs 4 1 4  $       86.20 344.80$       

Bata 18 2 36  $       129.31 4,655.16$   

Cofia 70 1 70  $            0.35 24.50$         

Cubre bocas 70 1 70  $            0.16 11.27$         

Guantes de látex 70 1 70  $            0.78 54.60$         

Botas (Calzado ocupacional) 18 1 18  $       765.52 13,779.36$ 

Tapones 70 1 70  $            8.00 560.00$       

Botiquín 1 1 1  $       150.16 150.16$       

Extintor 3 1 3  $    1,722.41 5,167.23$   

Señalamientos industriales 15 1 15  $       129.31 1,939.65$   

Moldes de policarbonato (Pz) 60 1 60 228.28$       13,696.80$ 

Espátulas (Pz) 6 2 12 75.86$         910.32$       
Bol (Pz) 6 2 12  $       249.05 2,988.60$   

Charolas de aluminio (Pz) 10 6 60  $       300.00 18,000.00$ 

Termómetro (Pz) 3 1 3  $          99.21 297.63$       

Pellets de madera (Unidad) 6 1 6  $       160.07 960.42$       

Papel encerado (caja de 6 rollos) 1 6 6 50.86$         305.16$       

Tijeras (Pz) 3 1 3  $          23.00 69.00$         

Cúter 18 mm (Pz) 2 1 2  $          31.03 62.06$         

Telefono (Pz) 7 1 1  $       358.00 358.00$       

Cinta adhesiva (pz) 10 6 60  $        7.76 465.60$       

 Total 91,331.56$ 
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Consumo de energía eléctrica 

 

Consumo de energía eléctrica 

Maquina/equipo Unidades 
Potencia 

nominal kw/h 
h/día kw-h/día 

Atemperadora 100 kg 1 1.2 8 9.6 

Atemperadora 18 kg 1 0.45 8 3.6 

Túnel de enfriamiento 1 0.9 8 7.2 

Bascula digital 10 Kg 1 3.5 4 14 

Bascula digital 100 Kg 1 0.11 3 0.33 

Refrigerador 2 1.2 10 12 

Maquina envolvedora 1 2.5 8 20 

Extractor 2 0.376 8 3.008 

Computadoras 6 0.225 8 1.8 

Impresora 3 0.15 1 0.15 

Lámparas 80 0.036 80 2.88 

   

Total 

Consumo 
98.568 

Tabla 6.4 Consumo de energía eléctrica.  

 
Consumo anual = consumo total diario x 305 días/año 

Consumo anual = 98.56 kw-h/día x 305 día/año = 30060.8 kw-h/año 

Se considera un 3% adicional de imprevistos (tiempos extras, falta de producción, etc.) 

Consumo total = 30060.8 kw-h/año x 1.03 = 30962.62 kw-h/año 

Carga total por hora = 30962.62 kw-h/año x 1 año/12meses x 1mes/25 días x 1 día/8 horas = 

12.90 kw/h 

Demanda concentrada = 75 % de la carga total = 12.90 kw/h x 0.70 = 9.03 kw/h 

Cargo por mantenimiento 25 % adicional sobre la carga total 

Cargo de alumbrado público = 6 % adicional sobre la carga total  

Cargo total neto = 30962.62 kw/año x 1.25 x 1.06 = 41025.47 kw/año 

Costo = 1.46 $/kw/h 

Horas por año = 8 h/día x 305 día/año = 2440 horas/año 

Costo Anual =9.03 kw/h x 2440 horas/año x 1.46 $/kw/h = 32168.472 $/años 

 

 

 

 



 

146 

Consumo de agua 

 
De acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes de sanidad, ley general de salude Higiene Industrial 

un trabajador debe contar con una disponibilidad de 100 litros de agua diarios de agua potable por 

día. La plantilla laboral de la empresa será de 34 personas, por lo que se deberá contar con 3400 

litros de agua potable, tan solo para los trabajadores. La empresa tiene otras necesidades como: 

 
Limpieza diaria del equipo de producción = 200 Litros 

Limpieza general de la empresa = 150 Litros 

Agua disponible para el personal = 3400 Litros 

Consumo diario total = 3750 

Consumo anual = 3750 L/día x 305 días/año + 5% imprevistos = 1200.94 m
3
/año 

Según la tarifa vigente para el consumo industrial de agua, 16.17 $/m
3
 

Costo total anual = 16.17 $/m
3
 x Consumo diario total  

Costo total anual = 16.17 $/m
3
 x 1200.94 m

3
/año = 19,419.199 $/año  

 
6.1.3. Costo de comunicación. 

 

Se contratará un servicio telefónico con internet, el costo del servicio mensual es de $400.00, 

anualmente se pagará $4800.00 

 

6.1.4. Costo de mano de obra directa. 

 

 
Tabla 6.5 Mano de obra directa  

 
A este total de mano directa hay que sumarle un 38% de prestaciones, que hace referencia al pago 

de INFONAVIT, IMSS, fondo de retiro jubilación, vacaciones, aguinaldos y días de descanso 

obligatorios. Por lo cual el costo total de la mano de obra directa es igual a:  

 
Tabla 6.6 Total de mano de obra directa 

Esta considera a los chocolateros, obreros y al supervisor. 

 

6.1.5. Costo de mano de obra indirecta. 

Puesto
Trabajador

es/turno
Hras/turno

salario 

minimo
Hras extras

No. de 

salarios al 

dìa

Núm. de 

turnos

Sueldo 

mensual

Sueldo total 

anual

Sueldo 

total/no. de 

trabajadores

Chocolatero 1 9 70.10$        1 2.1 1 3,995.49$   47,945.88$   47,945.88$        

Obreros 5 8 70.10$        0 1.5 1 2,698.85$   32,386.20$   161,931.00$     

Total 209,876.88$     

Sub Total $209,876.9

mas el 38% prestaciones $79,753.21

Total $289,630.1
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Tabla 6.7 Mano de obra indirecta  

 
6.1.6. Costo de mantenimiento. 

 

El costo del mantenimiento, se realizará periódicamente un mantenimiento preventivo a cada una 

de la maquinaria que se encuentra en el área de producción, tanto implica su revisión eléctrica, 

mecánica, electrónica y en general de equipo en funcionamiento. La empresa contratara a un 

técnico especialista en mantenimiento industrial. 

 
De lo anterior está el sueldo del técnico y el costo de mantenimiento. 

 

Tabla 6.8 Costo de mantenimiento. 

 

El costo que se realiza al interior de la planta se determinara como el 2.5 % del costo total del 

inmueble. Esto tiene un costo de $25 000 anuales.  

 
A lo cual el costo total de mantenimiento es: 

 

 

Tabla 6.9 Costo total de mantenimiento. 

 
 
 
 
 

6.1.7. Costo de Control de calidad. 

Puesto
Trabajador

es/turno
Hras/turno

salario 

minimo
Hras extras

No. de 

salarios al 

dìa

Núm. de 

turnos

Sueldo 

mensual

Sueldo 

total anual

Sueldo 

total/no. de 

trabajadores

Gerente de 

Producción
1 8 70.10$        0 8.0 1 $14,020 $168,240 $168,240

Secretarias 1 8 70.10$        0 2.4 1 $4,252 $51,024 $51,024

Almacenistas 1 8 70.10$        0 1.4 1 $2,500 $30,000 $30,000

$249,264

$94,720.32

$343,984

Sub total

!+! 38% prestaciones

Total Anual

Puesto
Trabajador

es/turno
Hras/turno

salario 

minimo
Hras extras

No. de 

salarios al 

dìa

Núm. de 

turnos

Sueldo 

mensual

Sueldo 

total anual

Sueldo 

total/no. de 

trabajadores

Persona para 

mantenimiento 

general

1 8 70.10$        0 2.0 1 $3,505 $42,060 $42,060

$42,060

$15,982.80

$58,043

Sub total

!+! 38% prestaciones

Total Anual

25,000.00$    

58,042.80$    

83,042.80$    

Costo de mantenimiento interno

Sueldo del tecnico

Total Anual
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Anteriormente en el estudio técnico se contempló que se requeriría 2 formas de llevar a cabo las 

pruebas de control de calidad, una de ella es por medio de contratar un servicio externo de un 

laboratorio que pudiera realizar dichas pruebas al producto con cierta periocidad que las leyes 

sanitarias lo exigen. Se pidió de forma eventual una cotización el cual en el siguiente cuadro hace 

la descripción de la actividad que se realiza y el monto que cuesta cada actividad. El laboratorio 

recomienda hacer las pruebas cada bimestre, por lo cual el costo total es la suma de los servicios 

realizado por los 6 bimestres anuales. 

 

Tabla 6.10 Costo de control de calidad servicio externo. 

 
La segunda forma será contratando a un técnico de control de calidad el cual de forma diaria 

revisará la propiedad física y de imagen del producto. Y se tiene el sueldo del técnico de calidad.  

 

 
Tabla 6.11 Mano de obra directa de control de calidad. 

 
Por lo tanto, se tiene es costo total de control de calidad. 

Servicio externo $10,500.00 

Sueldo de técnico $123,918 

Total Anual $134,418.48 

Tabla 6.12 Costo total de control de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 

6.1.8. Presupuesto de costos de producción. 

Cant. Servicio Monto

1 Determinación de microorganismos coliformes  totales en placa NOM-113-SSA1-1994 230.00$       

1 Determinación de salmonella NOM-111-SSA1-1994 400.00$       

1 Determinación de mohos y levaduras NOM-111-SSA1-1994 340.00$       

1 Pruebas de determinación de humedad en alimentos conforme a las NOM-116-SSA1-1994 200.00$       

1 Determinación de cenizas en alimentos NMX-F-607-NORMEX-2013 200.00$       

1 Determinación de grasa (hidrolisis acida) (NOM-086- SSa1-1994) 350.00$       

Sub total 1,750.00$   

Total Anual 10,500.00$ 

Puesto
Trabajadores/t

urno
Hras/turno

salario 

minimo
Hras extras

No. de 

salarios al 

dìa

Núm. de 

turnos

Sueldo 

mensual

Sueldo 

total anual

Sueldo 

total/no. de 

trabajadores

Un técnico 

en calidad
1 8 70.10$        0 4.3 1  $  7,483.00  $89,796.00 89,796.00$    

89,796.00$    

34,122.48$    

123,918.48$ 

Sub total

!+! 38% prestaciones

Total Anual
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A continuación, se presentará un resumen de todos los costos que involucra el proceso productivo. 

 
Tabla 6.13 Costos de producción. 

 
6.1.9. Presupuesto de gastos de administración. 

 

De cierta manera expuesta en el capítulo del estudio técnico en el organigrama organizacional, se 

tendrá un director general, una secretaria, servicio outsourcing de contabilidad, intendencia y 

vigilancia. En la siguiente tabla se mostrarán los sueldos del personal administrativo. 

 

Tabla 6.14 Gastos de administración. 

 
Por la misma consistencia, se tiene gastos de oficina, en lo cual incluyen como la papelería que se 

usa de cierta manera constate, tales como lápices, bolígrafos, facturas, discos, teléfono, 

mensajería entre otros. En la siguiente tabla se tiene los siguientes costos. 

 

Tabla 6.15 Gastos de oficina. 

El costo anual de administración asciende a: 

Concepto

 Costo a Años 1 - 5 

(Produccion de 31.44 

Toneladas) 

Materia prima 2,241,935.00$                  

Envases y embalaje 305,200.00$                      

Otros materiales 91,331.56$                        

Electricidad/Agua/Telefono 56,387.67$                        

Mano de obra directa 289,630.09$                      

Mano de obra indirecta 343,984.32$                      

Mantenimiento 83,042.80$                        

Control de calidad 134,418.48$                      

Total 3,545,929.92$                  

Puesto
Trabajador

es/turno
Hras/turno

salario 

minimo
Hras extras

No. de 

salarios al 

dìa

Núm. de 

turnos

Sueldo 

mensual

Sueldo total 

anual

Sueldo 

total/no. de 

trabajadores

Director 

General
1 8 70.10$        0 20.0 1  $ 35,050.00  $420,600.00 420,600.00$     

Secretaria 1 70.10$        0 3.0 2  $ 10,515.00  $126,180.00 126,180.00$     

Vigilante 1 8 70.10$        1 2.0 1  $  3,505.00  $  42,060.00 42,060.00$        

Intendencia 2 8 70.10$        0 2.5 1  $  4,381.00  $  52,572.00 105,144.00$     

693,984.00$     

263,713.92$     

957,697.92$     

100,000.00$     

Total 1,057,697.92$  

Sub total

!+! 38% prestaciones

Total Anual

Servicio externo Contador

Equipo Cantidad
 Costo 

unitario 
 Costo total 

Papelería Varios - 150,000.00$ 

Total 150,000.00$ 
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Tabla 6.16 Costo anual de administración. 

 

6.1.10. Presupuesto de gastos de venta. 

 

De la misma manera de acuerdo al organigrama de la empresa que se presentó en la unidad 

anterior, se tendría un gerente de ventas, jefe de ventas, 1 choferes/repartidores, el cual su 

principal función primordial es hacer contacto directo con el cliente el cual se venderán 31.44 

toneladas/año de chocolate durante 305 días hábiles. A continuación, se mostrará una tabla de los 

sueldos que conforma el gasto de venta. 

 
Tabla 6.17 Costos de ventas. 

 
Además de los salarios del personal de ventas, se tienen otros gastos con los cuales son 

importantes para obtener nuestro costo total de gasto de venta, en ello de la misma manera 

tenemos el costo de papelería, publicidad, y operación de vehículos.  

 

En la operación de vehículos se tendrá en cuenta el mantenimiento de dichos vehículos, al igual de 

consumo de combustible, viáticos para los choferes y repartidores. 

 
Tabla 6.18 Mantenimiento De Ventas. 

 

 

 

A lo cual, tenemos el costo total anual del gasto de ventas.  

Concepto Costo

Sueldo de personal 1,057,697.92$      

Gasto de oficina 150,000.00$          

Total 1,207,697.92$      

Gasto de Administracion

Puesto
Trabajador

es/turno
Hras/turno

salario 

minimo
Hras extras

No. de 

salarios al 

dìa

Núm. de 

turnos

Sueldo 

mensual

Sueldo 

total anual

Sueldo 

total/no. de 

trabajadores
Gerente de 

Ventas 1 8 70.10$        0 18.0 1 $31,545 $378,540 $378,540

Choferes/Re

partidores 1 8 70.10$        0 5.0 1 $8,763 $105,156 $105,156

$483,696

$183,804.48

$667,500

Sub total

!+! 38% prestaciones

Total Anual

100,000.00$    

57,000.00$      

150,000.00$    

Total Anual 307,000.00$    

Viaticos

Operación de Vehiculos

Manenimiento anual

Combustible
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Tabla 6.19 Gastos De Ventas. 

 
6.1.11. Costo total de operación de la empresa. 

 

A continuación, se mostrará el costo total que tendría la producción anual de chocolates, en este 

caso en específico se tiene 3 presentaciones de chocolates que el cual se obtendrán 3 costos 

unitarios de producción. Todas las cifras se determinaron en el periodo cero. Dicha manera 

recordemos en el estudio de mercado cada producto representa cierto porcentaje en cuestión de 

producción. Tal como los costos en esta ocasión estarán sujetos a cierto porcentaje productivo.  

 

 

Tabla 6.20 Costo total de operación de barra con y sin azúcar.  

 
 

Tabla 6.21 Costo total de operación de rellenos. 

 

Concepto Costo

Suelo de personal 667,500.48$          

Publicidad/Papeleria 240,000.00$          

Operación Vehiculos 307,000.00$          

Total Anual 1,214,500.48$      

Gasto de venta

Costo

1,839,314.49$        

724,618.75$            

728,700.29$            

3,292,633.53$        

754570

4.36$                         

Total

No. Piezas al año

Costo unitario 25 g

Chocolate en Barra Con y Sin Azucar

Concepto

Costo de produccion

Costo de administracion

Costo de ventas

Costo

1,115,677.24$        

362,309.38$            

364,350.14$            

1,842,336.76$        

943,060                    

1.95$                         Costo unitario 10 g

Costo de produccion

Costo de administracion

Costo de ventas

Total

No. Piezas al año

Chocolate en Relleno

Concepto
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Tabla 6.22 Costo total de operación de trufas.  

 

6.1.12. Margen de utilidad 

 

 

 

6.2. Inversión inicial total, fija y diferida. 

 

En este punto se visualizará de forma monetaria la inversión en activos según el tipo de uso, de la 

misma manera se define la inversión monetaria solo en los activos fijos y diferidos, con lo que 

corresponde a todo equipo de producción, administración y ventas. De acuerdo a Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, el IVA no se considera como parte de la inversión inicial. 

 

6.2.1. Activo fijo de producción. 

 

 
Tabla 6.23 Activo Fijo De Producción. 

Costo

684,917.41$            

120,769.79$            

121,450.05$            

927,137.25$            

314,455                    

2.95$                         

Chocolate en Trufa

Concepto

Costo de produccion

Costo de administracion

Costo de ventas

Total

No. Piezas al año

Costo unitario 10 g

Producto Precio de venta Costo unitario Margen Utilidad

Barra 7.00$                             4.36$                       161%

Trufa 4.00$                             2.95$                       136%

Relleno 3.00$                             1.95$                       154%

Maquinaria
Cantidad/U

nidad
Costo unitario

5% fletes y 

seguros en 

pesos

Costo total

Maquina  Atemperadora de 100 kg con  Mesa vibradora 1  $    140,000.00  $  7,000.00  $147,000.00 

Maquina  Atemperadora de 50 kg con  Mesa vibradora 0  $                     -    $               -    $                  -   

Banda Transportadora 1  $      70,000.00  $  3,500.00  $   73,500.00 

Túnel de enfriamiento 1  $    120,431.03  $  6,021.55  $126,452.58 

Bascula digital 10 kg 1  $        2,241.00  $               -    $     2,241.00 

Bascula digital de 100 kg 2  $        3,773.27  $               -    $     7,546.54 

Refrigerador 1  $        6,897.00  $      344.85  $     7,241.85 

Maquina envolvedora 1  $      95,000.00  $  4,750.00  $   99,750.00 

Montacargas 1  $      53,103.45  $               -    $   53,103.45 

Diablito 1  $            258.62  $        12.93  $         271.55 

Mesa Inoxidable de  1.25x0.70x0.90 3  $        4,551.72  $               -    $   13,655.16 

Anaquel de 0.85 x 0.30 X 2 5  $            240.52  $               -    $     1,202.60 

Total $531,965
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6.2.2. Activo fijo de oficinas y ventas. 

 

 
Tabla 6.24 Activo Fijo De Oficina Y Ventas.  

 

6.2.3. Inmóvil y terreno. 

 

Se pretende rentar un inmóvil o nave industrial que en cual ya se encuentran construidas ciertos 

lugares listos para operar. La nave industrial cuenta con un área de 1014 m
2
, que en la cual en el 

estudio técnico se puede tener un amplio esquema donde se tiene distribuida las áreas de la 

empresa.  

 
El costo de renta es de $20,000.00 mensuales a lo que anualmente equivale a $ 240,000.00 anual 

 
Lo único que se va a construir será la primera planta. En la Tabla 6.26 se describe el costo de la 

obra civil. 

 
Tabla 6.25 Costo de obra civil.  

 
Costo total de Renta y obra civil. 

 
Tabla 6.26 Costo total de renta y obra Civil . 

 

 

Concepto Unidad  Costo unitario Costo total

Escritorio de metálico 10  $          1,275.86 12,758.60$     

Sillas 15  $              258.62 3,879.30$       

Computadoras 7  $          2,586.21 18,103.47$     

Impresora 2  $              517.24 1,034.48$       

Muebles Sanitario 6  $          2,100.00 12,600.00$     

Automovil 1  $      103,448.28 103,448.28$   

Mesa grande 1  $          2,586.21 2,586.21$       

Sillones 3  $          1,724.14 5,172.42$       

Total 159,582.76$   

Area Costo/m2 Total

69 350.00$         24,150.00$   

28 350.00$         9,800.00$      

62 350.00$         21,700.00$   

Total 55,650.00$   

Concepto

Oficinas

Sanitarios

Sala de juntas

Renta Anual 240,000.00$    

Obra civil 55,650.00$      

Total 295,650.00$    
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6.2.4. Activo diferido. 

 

Se entiende como un tipo de activo integrado por valores cuya recuperabilidad condicionada 

generalmente por el transcurso del tiempo; es el caso de inversiones realizadas por el negocio y 

que en un lapso se convertirán en gastos. En este caso que es una evaluación de proyecto para 

saber su funcionabilidad desde una etapa inicial hasta puesta en marcha, se podría decir que los 

únicos activos diferidos de suma importancia y en existencia son: 

 
La integración de proyecto que se calculara con el 2.5% de la inversión total. La ingeniería de 

proyecto que se calculara con el 3.0% de la renta y de los activos de producción. Supervisión de 

proyecto que se calculara con el 1.5% que comprende la verificación total de la inversión total. 

 
Administración del proyecto se calculará con el 0.5% es el seguimiento de la inversión total, 

usando técnicas como ruta crítica para ver su desarrollo durante la adquisición del equipo, 

instalación, hasta la puesta en marcha. 

 
De cierta manera en el siguiente cuadro se tiene el total del activo diferido. 

 

 

Tabla 6.27 Activo diferido. 

Inversión total en activo fijo y diferido. 

 

 

Tabla 6.28 Total de activo fijo y diferido. 

 

 

 

Costo Inversión Porcentaje Total en pesos

$987,197.49 2.5% 24,679.94$    

$455,232.76 3.0% 13,656.98$    

$987,197.49 1.5% 14,807.96$    

$987,197.49 0.5% 4,935.99$       

Total 58,080.87$    

Activo diferido

Concepto

Integración de proyecto

Ing. De proyecto

Supervision

Administracion de proyecto

Equipo de produccion 531,964.73$       

Equipo de oficinas y ventas 159,582.76$       

Renta y Obra Civil 295,650.00$       

Activo diferido 58,080.87$          

Subtotal 1,045,278.36$    

!+ 8 % imprevistos 83,622.27$          

Total 1,128,900.63$    

Inversion total en activo diferido
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6.3. Cronograma de inversión. 

 

Es factible realizar un programa de instalación de la empresa, desde las primeras actividades de 

compra de terreno, hasta el mes en que probablemente sea puesta en marcha la actividad 

productiva de la empresa. En un estudio de factibilidad basta con un cronograma como se muestra 

a continuación. 

 

Mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 

Elaboración de estudio                         

Constitución de la empresa                         

Tramitación de financiamiento                         

Compra de terreno                         

Acondicionamiento de terreno                         

Construcción obra civil                         

Compra de maquinaria y mobiliario                         

Recepción de maquinaria                         

Instalación de máquinas                         

Instalación de servicios industriales                         

Colocación de mobiliario                         

Recepción de vehículos                         

Prueba de arranque                         

Inicio de producción                         

Tabla 6.29 Cronograma de inversión.  

 

6.4. Depreciación y amortización. 

 

En el reconocimiento de los activos a la generación de ingresos, se recurre a las figuras de la 

depreciación y de la amortización. 

 
Tanto la depreciación como la amortización, hacen referencia al desgaste o agotamiento que sufre 

un activo en la medida que con su utilización contribuye a la generación de los ingresos de la 

empresa. 

Los porcentajes permitidos para la depreciación están establecidos en la Ley de impuestos sobre 

la renta en el artículo 33 y 34. De misma manera de acuerdo a la Ley de impuestos, para el caso 

de nuestro estudio la mayoría de nuestro proceso y maquinaria. 

 

http://www.gerencie.com/depreciacion.html
http://www.gerencie.com/depreciacion.html
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En la siguiente tabla tendremos en claro que activos se de deprecian y se amortizan. 

 

Tabla 6.30 Depreciación y amortización. 

 

6.5. Capital del trabajo. 

 

Tratamiento del capital de trabajo. Aparte de las inversiones en activos fijos, los proyectos 

requieren inversiones en capital de trabajo. Éstos son los fondos necesarios para financiar el ciclo 

de operaciones del proyecto. 

 
En consecuencia, los requerimientos de capital de trabajo varían de acuerdo con el plazo que 

quiera o deba dar a sus clientes, del nivel de inventarios que mantenga y del crédito que pueda 

conseguir de sus proveedores. 

 
6.5.1. Inventarios. 

 

En nuestro caso de estudio hay cierta cantidad de dinero que se distribuye a costo de inventario, 

esto significa que hay un cierto crédito otorgado en las ventas, si hacemos una visualización de 

que todas nuestras ventas serán realizadas a contado, entonces existirá una entrada de dinero 

desde el primer día de operaciones, pero, sin embargo, existen factores comerciales que no puede 

ser como uno lo planea. 

 
Nuestra empresa pretende vender el producto a 25 días hábiles de producción, para ello se 

realizarán los cálculos de cuánto dinero se debe de tener suficiente para comprar dichos lotes, en 

la unidad anterior se calcularon lotes económicos para la materia prima que interviene en nuestro 

proceso productivo, usando esos mismos datos calcularemos el costo neto de inventario. 

 

Materia prima. 

 
Tabla 6.31 Inventario de materia prima. 

 

Concepto Valor % 1 2 3 4 5 VS

Eq. Produccion 531,964.73$     10% 53,196.47$          53,196.47$            53,196.47$            53,196.47$      53,196.47$      265,982.37$    

Vehiculos 103,448.28$     25% 25,862.07$          25,862.07$            25,862.07$            25,862.07$      -$                   

Computadoras 18,103.47$       30% 5,431.04$            5,431.04$               5,431.04$              1,810.35$         -$                  -$                   

Obra civil 55,650.00$       5% 2,782.50$            2,782.50$               2,782.50$              2,782.50$         2,782.50$        41,737.50$       

Inversion diferida 58,080.87$       5% 2,904.04$            2,904.04$               2,904.04$              2,904.04$         2,904.04$        43,560.65$       

Eq. Oficina 38,031.01$       10% 3,803.10$            3,803.10$               3,803.10$              3,803.10$         3,803.10$        19,015.51$       

Total 93,979.23$          93,979.23$            93,979.23$            90,358.53$      62,686.12$      370,296.02$    

Concepto

Consumo 

Anual 

(Toneladas)

Lote 

economico 

(Toneladas)

No. 

Veces/año
Día ton/pedido

Pedido de 

ton a 25 días
$ / Tonelada

Costo para 25 

días

Chocolate semi amargo 29.24 2.47 11.82 25.81 2.47 2.40 55,000.00$        131,816.07$        

Chocolate amargo 2.20 0.68 3.24 94.09 0.68 0.18 55,000.00$        9,921.64$             

Nuez 0.94 300.89 0.00 97311.86 300.89 0.08 120,000.00$      9,276.00$             

Cacao en polvo 2.83 0.57 4.96 61.54 0.57 0.23 100,000.00$      23,197.50$          

Total $151,013.70
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Además, se tiene que recordar que dentro de la materia prima se tienen perecedero tal como es la 

leche condensada, se estimó en el estudio técnico que el uso diario es de 3 botes/día, a lo cual la 

recomendación del proveedor se puede mantener un periodo de 3 meses o 75 días hábiles 

almacenada, de la misma manera para el chocolate se estimara el ingreso para 25 días hábiles. 

Esto es: 

 
25 días x 901 $/bote x 1/5 bote/día = $ 2925.00 

 
6.5.2. Inversiones. 

 

En muchos casos será necesario hacer inversiones durante la operación, ya sea por ampliaciones 

programadas en la capacidad de operación de planta. Dado que la empresa a puesta en marcha 

se pretende dar un crédito en sus ventas de 25 días hábiles, se considera que es necesario tener 

en valores e inversiones la similitud a 25 días de gastos de venta. 

 
Esto es igual a: 

 
Tabla 6.32 Inversiones. 

 
6.5.3. Cuentas por cobrar. 

 

Habría que invertir una cantidad de dinero tal que sea suficiente para una venta de 25 días hábiles 

de producto terminado. El cálculo se realiza tomando en cuenta el costo total de la empresa 

durante un año. 

 

 
Tabla 6.33 Cuentas por cobrar. 

 

De lo calculado anteriormente se tiene que el activo circulante es de: 

 

 

Tabla 6.34 Activo circulante. 

Gastos de 

venta
diás hab 25 días Inversion

521,832.10$     305 25 42,773.12$ 

INVERSIONES

Costo total op. Meses

4,685,993.75$ 12

CUENTAS POR COBRAR

Cuenta por cobrar

390,499.48$                            

151,013.70$ 

42,773.12$    

390,499.48$ 

584,286.31$ 

Activo circulante

Inventario

Inversiones

Cuentas por cobrar

Total
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6.5.4. Pasivo circulante. 

 

El Pasivo circulante a las Cuentas del Balance que representan el exigible a corto Plazo. 

Proveedores de materias primas y auxiliares cuyo pago deba realizarse en un plazo máximo de 90 

días fecha, créditos bancarios a corto plazo, Acreedores Diversos, efectos a pagar hasta 90 días 

fecha, intereses a pagar de obligaciones, dividendos pendientes de pago, provisión para 

Impuestos. 

 
Las empresas mejor administradas guardan una relación promedio entre activos circulantes (AC) y 

pasivos circulantes (PC) de: 

 
AC/PC = 2 a 2.5 

 
Es decir, los proveedores dan crédito en la medida en que se tenga esta proporción en la tasa 

circulante, si ya se conoce el valor del activo circulante, que es de $ 584,286.31 y los proveedores 

otorgan crédito con una relación AC/PC = 2, entonces el pasivo circulante tendría un valor 

aproximado a $ 292,143.15 

 

 

Tabla 6.35 Pasivo circulante 

 

6.6. Punto de equilibrio. 

 

En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su importancia dentro del estudio del 

proyecto, en el manejo de los egresos de operación, para sacar conclusiones que faciliten la toma 

de decisiones en relación con su manejo financiero. 

 
Deben tenerse en cuenta las limitaciones del punto de equilibrio, pues éste orienta la estimación 

del equilibrio entre ingresos y egresos, mas no sirve para prever otras perspectivas en relación con 

el producto y su comportamiento en el mercado. 

 
Se realizarán gráficas donde están involucrados los 3 productos a vender, será para un volumen 

de producción de 31.44 toneladas anuales. 

 

Tomando en cuenta el precio de venta ya establecido en el capítulo IV del precio optimista del año 

2018 del estudio de mercado y el volumen de producción igual establecido en el capítulo V del 

AC AC/2 PC

584,286.31$     2 292,143.15$ 

Pasivo circulante
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estudio técnico, ya que nos sirve para estimar nuestros ingresos netos y que derive los costos 

totales, variables y fijos 

 

 

Tabla 6.36 Costos unitarios y unidades anuales. 

 

 

Tabla 6.37 Ingresos y costos. 

 

Grafica 6.1 Ingresos y costos vs producción.  

 
Se observa que el punto de equilibrio está ubicado aproximadamente en un volumen de 11.16 

toneladas de producción o bien de un ingreso por ventas de $ 3.328 millones, sabiendo estos 2 

datos se puede calcular o proyectar diferentes niveles de producción. Se puede además observar 

que la recuperación de los costos puede ser a un mediano plazo a una recuperación de inversión a 

un aproximado de 4 meses. 

 
 
 
 
 

6.7. Estado de Resultado Proforma. 

Concepto Costo
Unidades 

anuales

Toneladas 

anuales

Barra 7.00$            754570 18.864

Relleno 3.00$            943060 9.432

Trufa 4.00$            314455 3.144

Concepto Costos

Ingresos 9,368,990.00$             

Costos totales 4,581,385.29$             

Costos variables 1,944,147.31$             

Costos fijos 2,637,237.98$             
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El estado de resultados proforma refleja el método contable de acumulaciones, bajo el cual los 

ingresos, los costos y los gastos se comparan dentro de periodos de tiempo. 

 

Se desarrollará un estado de resultados con lo cual es a partir de antes de realizar la inversión, en 

esta ocasión no tomaremos en cuenta la inflación, ni el financiamiento, además que la producción 

es constante, se obtendrá al final un flujo neto de efectivo (FNE) que se tendrá de 1 al 3 año el 

mismo flujo y los últimos 2 con flujos diferentes. 

 

 
Tabla 6.38 Estados de resultados proforma. 

 
6.7.1. Estado de resultados con inflación, sin financiamiento y con producción constante. 

 

En esta ocasión se construirá una tabla de estado de resultados haciendo una variación en el FNE, 

costos y depreciación afectado por la inflación, en esta ocasión la columnas corresponde a la 

anterior.  

El I.S.R. (Impuesto Sobre la Renta) se tomara el porcentaje de acuerdo al coeficiente de utilidad, 

en los términos del último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que en 

este caso tomaremos el 47% que también están agregados los porcentajes de IETU, IVA y IEPS. 

Concepto

Años 1 - 3 

(Produccion de 

31.44 Toneladas)

Año 4 

(Produccion de 

31.44 Toneladas)

Años 5 

(Produccion de 

31.44 Toneladas)

(+) Ingreso 9,368,990.00$     9,368,990.00$     9,368,990.00$       

(-) Costo de produccion 3,545,929.92$     3,545,929.92$     3,545,929.92$       

(-) Costo de administracion 1,207,697.92$     1,207,697.92$     1,207,697.92$       

(-) Costo de ventas 1,214,500.48$     1,214,500.48$     1,214,500.48$       

(-) Depreciacion 93,979.23$           90,358.53$           62,686.12$             

(=) Utilidad antes de impuestos 3,306,882.45$     3,310,503.14$     3,338,175.56$       

(-) Impuestos 47 % 1,554,234.75$     1,555,936.48$     1,568,942.51$       

(=) Utilidad despues de impuestos 1,752,647.70$     1,754,566.67$     1,769,233.05$       

(+) Depreciacion 93,979.23$           90,358.53$           62,686.12$             

(=) Flujo neto de efectivo 1,846,626.93$     1,844,925.20$     1,831,919.17$       
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Tabla 6.39 Estado de resultados con inflación, sin financiamiento y con producción 

constante. 

 

6.8. Costo de capital o tasa de mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

 

Para seleccionar una tasa mínima atractiva de retorno es necesario comenzar por estudiar las 

principales fuentes de capital de una empresa. La más importante es el dinero generado de la 

operación de la empresa, dinero prestado, ventas de bonos hipotecarios y venta de acciones. 

La suposición general relativa al costo de capital, es que todo el dinero que usa la empresa para 

inversiones se obtiene de todos los componentes de capitalización global de la compañía. Por lo 

tanto, es difícil calcular el costo de capital en situaciones reales. La fluctuación en el precio de unas 

acciones, por ejemplo, dificulta fijar un costo, y las perspectivas fluctuantes de la empresa hacen 

todavía más difícil estimar los beneficios futuros que los accionistas esperarían recibir por lo que es 

trabajoso precisar una tasa de rendimiento adecuada. 

 
Un factor importante dentro de la competencia del mercado, donde parcialmente se tiene 

registrado que las principales ciudades donde se encuentran las fábricas productoras de chocolate 

son CDMX, Guadalajara y Monterrey donde más de veinte empresas lideran en la venta de 

chocolate y dulces tales como Turín, Ricolino y Sabritas, además de grandes multinacionales, 

como Nestlé, participaron en la elaboración de un proyecto para regular la producción y 

comercialización de chocolate en México. 

 
La referencia para que ésta tasa sea determinada es el índice inflacionario. Sin embargo, cuando 

un inversionista arriesga su dinero, para él no es atractivo mantener el poder adquisitivo de su 

inversión, sino más bien que ésta tenga un crecimiento real; es decir, le interesa un rendimiento 

que haga crecer su dinero más allá que compensar los efectos de la inflación. 

 
Por lo anterior comentado y por el nivel de producción, se considera que la inversión de una 

empresa que produzca chocolates en diferentes presentaciones tiene un premio de riesgo de 2 % 

anual a lo que viene siendo la TMAR sin inflación. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingreso 9,671,795.76$      9,984,388.20$      10,307,083.62$    10,640,208.56$   10,984,100.11$    

(-) Costo de produccion 3,660,534.38$      3,778,842.85$      3,900,975.05$      4,027,054.56$      4,157,208.96$       

(-) Costo de administracion 1,246,730.72$      1,287,025.05$      1,328,621.70$      1,371,562.76$      1,415,891.67$       

(-) Costo de ventas 1,253,753.14$      1,294,274.44$      1,336,105.39$      1,379,288.31$      1,423,866.91$       

(-) Depreciacion 97,016.64$            100,152.22$          103,389.13$          102,618.71$         73,492.51$             

(=) Utilidad antes de impuestos3,413,760.89$      3,524,093.64$      3,637,992.35$      3,759,684.23$      3,913,640.06$       

(-) Impuestos 47 % 1,604,467.62$      1,656,324.01$      1,709,856.40$      1,767,051.59$      1,839,410.83$       

(=) Utilidad despues de impuestos1,809,293.27$      1,867,769.63$      1,928,135.95$      1,992,632.64$      2,074,229.23$       

(+) Depreciacion 97,016.64$            100,152.22$          103,389.13$          102,618.71$         73,492.51$             

(=) Flujo neto de efectivo 1,906,309.91$      1,967,921.85$      2,031,525.08$      2,095,251.35$      2,147,721.74$       
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Ahora bien, con respecto a que inflación se manejara y de acuerdo a los comportamientos 

macroeconómicos actuales del país, se considerara una inflación  del 3.23 % anual ya que es un 

promedio que se puede manejar con buena planeación del proyecto para cinco años. 

 

6.9. Financiamiento. 

 

Cabe destacarse que las maneras más comunes de lograr el financiamiento para un proyecto es 

un préstamo que se recibe de un individuo o de una empresa, o bien vía crédito que se suele 

gestionar y lograr por medio de una institución financiera o bancos. 

 
Hay que recordar que en los puntos anteriores se requiere $ 1, 045,278.36 de activo diferido y fijo, 

se tiene como decisión pedir un préstamo a un banco por el monto de $ 500,000.00, el cual se 

tiene como recomendación de dicho banco realizar la liquidación en 5 anualidades iguales, el 

banco para nuestra investigación tiene una tasa de interés fija del 15% anual. Esta tasa de interés 

ya contiene los efectos de inflación pronosticada por el mismo banco. A continuación, se mostrará 

una tabla con el cual se realizarán los pagos de dicho préstamo. 

 
El capital propio provendrá de los aportes de los inversionistas, los cuales se orientan a cubrir parte 

de las inversiones al año en el periodo de instalación y al capital de trabajo requerido. 

Las características del préstamo bancario (BANCOMER) son: 

 Tasa de interés: 15% 

 Plazo: 5 años 

El préstamo se otorga sobre las siguientes bases: 

 80% sobre el valor de la construcción civil. 

 75% sobre el valor de la maquinaria y otros activos depreciables. 

 100% sobre el terreno. La diferencia se garantiza con las propiedades de los accionistas y 

avales. 

         *
         ) 

     )   
+               

 
Tabla de pago de la deuda  

 
Tabla 6.40 Pagos de préstamo. 

Año Interes Anualidad Pago a capital D.D.P

0 500,000.00$      

1 75,000.00$    149,157.78$   74,157.78$      425,842.22$      

2 63,876.33$    149,157.78$   85,281.44$      340,560.78$      

3 51,084.12$    149,157.78$   98,073.66$      242,487.12$      

4 36,373.07$    149,157.78$   112,784.71$    129,702.41$      

5 19,455.36$    149,157.78$   129,702.41$    0.00-$                   
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La deuda equivale a una aportación porcentual de capital de 500,000/1, 045,278.36 = 47.8 %, por 

lo cual la empresa debe de aportar 52.10 % 

 

6.10. Balance General. 

 

Tabla 6.41 Balance General. 

 

Dentro del balance general preliminar se visualiza a cierto valor monetario la aportación de los 

socios económicos o accionistas del proyecto, además se nota que es un valor poco inferior al 

activo fijo y superior al activo diferido pero hay que recordar que tenemos una base sólida de 

capital con un crédito o financiamiento que se hace al banco para poder cubrir el capital de trabajo 

a un corto plazo no más de 4 meses ya visualizada en el punto de equilibrio; además los intereses 

de este prestamos no aparecen en el estado de resultados. Hay que enfatizar que los accionistas 

tratándose de una sociedad anónima, puede existir un gran número de accionistas que no 

participan necesariamente en la gestión de la empresa, y cuyo interés es únicamente recibir una 

retribución en dividendo a cambio de su inversión. Sin embargo, dichos accionistas sí están 

interesados en conocer su desarrollo. En este caso es la información contable la que les permite 

lograr dichos propósitos. Además se busca a ciertas personas para que participen a invertir en el 

proyecto.

Total de activos 1,629,564.67$                             Pasivo + Capital 1,629,564.67$                      

Subtotal 987,197.49$                                 

Activo Diferido 58,080.87$                                   

Eq. De oficinas y ventas 159,582.76$                                 Capital

Renta Obra civil 295,650.00$                                 Capital social 837,421.52$                         

Subtotal 584,286.31$                                 Prestamo a 5 años 500,000.00$                         

Activo Fijo

Eq. De produccion 531,964.73$                                 

Inventario 151,013.70$                                 

Cuentas por cobrar 390,499.48$                                 Pasivo Fijo

Inversiones 42,773.12$                                   Sueldos, impuestos 292,143.15$                         

ACTIVO PASIVO

Activo circulante Pasivo circulante
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6.11. Evaluación económica. 

 

Una vez concluido estudio económico y haber conjuntado todos los gastos y costos que hacen 

integro para la inversión inicial se utilizaran dichos montos para realizar la evaluación económica el 

cual es la parte final para saber si es realmente factible o no el proyecto a realizar.  

 
Para ello se utilizarán técnicas en el cual podremos visualizar que sí proyecto tiene cierta 

sustentabilidad económica para que pueda ser rentable, además que cambios que influye la 

TMAR, inflación y el financiamiento en los flujos netos de efectivo (FNE). 

 
En nuestro caso de estudio utilizaremos: 

 
Inversión inicial: $ 1, 045,278.36  

Valor de salvamento: $ 370,296.02  

Inflación: 3.23 % Anual 

Premio al riesgo = 2% 

TMARsimple = Premio al riesgo + Inflación = 2% + 3.23% = 5.23 %  

Impuestos: 47%  

6.12. VPN y TIR. 

 

6.12.1. Calculo de VPN y la TIR con producción constante, sin inflación y sin 

financiamiento. 

 
En esta ocasión solo tomaremos como dato la inversión inicial para 5 años, el valor de salvamento 

(VS) y el ISR. Hay que recordar que la inversión inicial y el valor de salvamento son datos tomados 

del estudio económico y los valores monetarios se representaran en miles para su mejor 

apreciación y operación. En este primer cálculo no tomaremos la inflación y el financiamiento, 

solamente, el ingreso total por las ventas efectuadas y los costos que demandan el funcionamiento 

de la empresa, además  
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Tabla 6.42 Calculo de FNE con producción constante, sin inflación y sin financiamiento. 

 

 

Grafica 6.2. Diagrama de flujo, sin inflación, sin financiamiento y con producción constante. (En 

miles) 

 
Con una TMAR: 5.23% 
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O bien podemos usar 
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         ) 
 

                   

 
Calculo de TIR 

Haciendo VPN = 0 

Concepto

Años 1 - 3 

(Produccion de 

31.44 Toneladas)

Año 4 

(Produccion de 

31.44 Toneladas)

Años 5 

(Produccion de 

31.44 Toneladas)

(+) Ingreso 9,368,990$             9,368,990$             9,368,990$              

(-) Costo de produccion 3,545,930$             3,545,930$             3,545,930$              

(-) Costo de administracion 1,207,698$             1,207,698$             1,207,698$              

(-) Costo de ventas 1,214,500$             1,214,500$             1,214,500$              

(-) Depreciacion 93,979$                   90,359$                   62,686$                    

(=) Utilidad antes de impuestos 3,306,882$             3,310,503$             3,338,176$              

(-) Impuestos 47 % 1,554,235$             1,555,936$             1,568,943$              

(=) Utilidad despues de impuestos 1,752,648$             1,754,567$             1,769,233$              

(+) Depreciacion 93,979$                   90,359$                   62,686$                    

(=) Flujo neto de efectivo 1,846,627$             1,844,925$             1,831,919$              
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                       (
      )   

         ) 
)  

         

      ) 
 

                 

      ) 
 

 
Utilizando metodología prueba y error se encuentra que la TIR = 176.9%. Esta TIR no contiene 

inflación y se mantendrá constante el flujo de efectivo a lo largo de los 5 años. Por lo tanto, si se 

sabe el valor de i se conocerá el valor real de rendimiento del dinero invertido. 

 
Por tanto, el resultado de VPN es mayor a cero quiere decir que se acepta a cierto ímpetu la 

propuesta de inversión. Y del otro lado observamos que la TIR que en este caso actúa como tasa 

de descuento o bien nos permitirá determinar según las limitaciones de reinversiones posibles. En 

este caso se deprecia la inflación y otros factores que más adelante se tomaran en cuenta para 

comprar nuestra TIR, por lo tanto, se obtuvo una TIR prácticamente muy superior a la TMAR este 

resultado nos favorece a nuestro estudio, se deberá invertir y por esta razón la tasa de ganancia es 

aceptable. 

 
6.12.2. Calculo de VPN y la TIR con producción constante, con inflación y sin 

financiamiento. 

 
El Índice de Inflación Subyacente busca capturar la tendencia del movimiento en los precios. 

Debido a ello, se excluyen de ésta los genéricos que presentan alta volatilidad en sus precios: 

productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. 

 
Como se mencionó anteriormente se tomará una inflación pronosticada del 6 % para los siguientes 

5 años, se espera que la inflación no cambie mucho en el futuro y por tanto se utilizara dicho valor. 

 
Además, se tiene que determinar para el valor de salvamento y la TMAR con efecto inflacionario. 
 
Valor de salvamento con inflación. 

                       )            

 
TMAR con inflación 
 

             )         )         )       )                
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Tabla 6.43 Calculo de FNE con producción constante, con inflación y sin financiamiento . 

Calculo de VPN 

                
         

         ) 
 

          

         ) 
 

         

         ) 
 

         

         ) 
 

                 

         ) 
 

                

Calculo de TIR 

Haciendo VPN = 0 

           
          

      ) 
 

          

      ) 
 

         

      ) 
 

         

      ) 
 

                

      ) 
 

            

 
Si se aprecia el valor de VPN con y sin la inflación son prácticamente semejantes, y prácticamente 

la TIR aumenta a una cierta proporción. La diferencia obtenida se debe al redondeo de cifras que 

se hizo en ambos estados de resultados, sin inflación y con inflación. Con los nuevos datos se 

puede calcular la TIR del proyecto, pero ahora considerando la inflación, sin financiamiento y una 

producción constante 

 
Por tanto, como VPN > 0 y TIR > TMAR se acepta la inversión. 

 
6.12.3. Calculo de VPN y la TIR con producción constante, con inflación y con 

financiamiento. 

 
Tabla 6.44 Calculo de FNE con producción constante, con inflación y con financiamiento.  
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingreso 9,671,796$              9,984,388$             10,307,084$         10,640,209$         10,984,100$        

(-) Costo de produccion 3,660,534$              3,778,843$             3,900,975$           4,027,055$           4,157,209$           

(-) Costo de administracion 1,246,731$              1,287,025$             1,328,622$           1,371,563$           1,415,892$           

(-) Costo de ventas 1,253,753$              1,294,274$             1,336,105$           1,379,288$           1,423,867$           

(-) Depreciacion 97,017$                    100,152$                 103,389$               102,619$               73,493$                 

(=) Utilidad antes de impuestos 3,413,761$              3,524,094$             3,637,992$           3,759,684$           3,913,640$           

(-) Impuestos 47 % 1,604,468$              1,656,324$             1,709,856$           1,767,052$           1,839,411$           

(=) Utilidad despues de impuestos 1,809,293$              1,867,770$             1,928,136$           1,992,633$           2,074,229$           

(+) Depreciacion 97,017$                    100,152$                 103,389$               102,619$               73,493$                 

(=) Flujo neto de efectivo 1,906,310$              1,967,922$             2,031,525$           2,095,251$           2,147,722$           

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingreso 9,671,796$              9,984,388$             10,307,084$         10,640,209$         10,984,100$        

(-) Costo de produccion 3,660,534$              3,778,843$             3,900,975$           4,027,055$           4,157,209$           

(-) Costo de administracion 1,246,731$              1,287,025$             1,328,622$           1,371,563$           1,415,892$           

(-) Costo de ventas 1,253,753$              1,294,274$             1,336,105$           1,379,288$           1,423,867$           

(-) Costo financiero 75,000$                    63,876$                   51,084$                 36,373$                 19,455$                 

(-) Depreciacion 97,017$                    100,152$                 103,389$               102,619$               73,493$                 

(=) Utilidad antes de impuestos 3,338,761$              3,460,217$             3,586,908$           3,723,311$           3,894,185$           

(-) Impuestos 47 % 1,569,218$              1,626,302$             1,685,847$           1,749,956$           1,830,267$           

(=) Utilidad despues de impuestos 1,769,543$              1,833,915$             1,901,061$           1,973,355$           2,063,918$           

(+) Depreciacion 97,017$                    100,152$                 103,389$               102,619$               73,493$                 

(-) Pago de capital 74,158$                    85,281$                   98,074$                 112,785$               129,702$              

(=) Flujo neto de efectivo 1,792,402$              1,848,786$             1,906,377$           1,963,189$           2,007,708$           
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En este caso se debe calcular una TMAR mixta, ya que interviene la inversión de la empresa y el 

dinero aportado por el banco, con diferentes TMAR se debe obtener un promedio ponderado de 

ambos capitales.  

 
TMAR mixta = (% de aportación de promotores) (tasa de ganancia solicitada) + (% de aportación 

del banco) (tasa de ganancia solicitada). 

 
En este caso la inversión inicial deberá ser de $ 1,045,278 que se había calculado en la tabla, pero 

se estaría cometiendo un error si lo consideramos como tal, se debe quitarle el financiamiento que 

es de $ 500,000. 

 

          (
       

         
)      )   

       

         
)       )          
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Calculo de TIR 

Haciendo VPN = 0 

                  )  
         

      ) 
 

         

      ) 
 

         

      ) 
 

         

      ) 
 

                 

      ) 
 

 
TIR = 331.80 % 

Se puede observar que resulto un mayor rendimiento por la tasa de interés que pudiera pedir el 

banco que es menor a la de la empresa y al sacar el promedio ponderado se baja la TMAR con 

respecto a la de evaluación si el financiamiento y con inflación. Con los nuevos datos se puede 

calcular la TIR del proyecto, pero ahora considerando la inflación, con financiamiento y una 

producción constante. 

 
Por concluido, por tanto, como VPN > 0 y TIR > TMAR se acepta la inversión. 

 

6.13. Razones financieras. 

 

Tasas de liquidez 

 
Básicamente son dos la tasa circulante y la tasa rápida o la prueba del ácido. La primera un valor 

aceptable esta entre 2 y 2.5 en cuanto la segunda el valor aceptado es 1. Si la tasa rápida adquiere 

un valor de 1 significa que puede enfrentar sus deudas a corto plazo con el 100% de probabilidad 

de cubrirlas casi de inmediato. En seguida se realizan los cálculos: 
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Tasa circulante (TC) 

    
  

  
         

          

          
  2 

 
Tasa rápida o prueba del ácido TR 
 

    
              

  
      

                       

           
   

 
Dónde:  
 
                     
                     
 
De acuerdo con el valor aceptado de 1 para la tasa rápida, la empresa muestra solvencia a corto 

plazo. 

 
Tasas de solvencia o apalancamiento 

 
También son dos básicamente las que se utilizan en la evaluación del proyecto; la tasa de deuda y 

el número de veces que se gana el interés. A continuación, los cálculos. 

 
Tasa de deuda (TD) 

    
     

   
                                  

   

      
        

 
Dónde: 

 
AFT = es el total de activos fijos y diferidos o la inversión inicial.  

El valor de TD=44.7 % 
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Conclusiones. 

 
El uso metodológico de investigación es de amplia importancia para llegar a los objetivos 

específicos y poder desarrollar el presente trabajo, orientado de acuerdo al perfil de ingeniero 

industrial, así como las técnicas a implementar. 

 
La industrialización del chocolate, es viable desde el punto de vista comercial, técnico y 

económico. Es decir, en la Ciudad de México y zonas Metropolitanas, existe mercado para la venta 

de chocolate, ya que los productores que llevan a cabo la industrialización del producto son 

escasos. 

 
Partiendo del estudio de mercado se llevó a cabo un análisis y cuantificación del mercado potencial 

del consumo de chocolate, analizando las características y especificaciones del chocolate como 

producto que desea comprar el cliente.   

 
Se obtuvo un panorama concreto de la demanda potencial insatisfecha que eso conlleva a saber 

cuál será nuestra capacidad instalada y poder ofertar el producto que pueda competir. 

 
Por otro lado la instalación de la planta industrializadora de chocolate es factible desde una 

perspectiva tecnológica, la ubicación geográfica acertada bajo ciertos criterios sociopolíticos y 

económicos que es la Ciudad de México el cual nos ofrece un espacio físico y con los servicios 

necesarios para su funcionamiento óptimo, el capital humano e infraestructura necesaria para el 

óptimo desempeño, operación y factibilidad técnica para llevar a cabo su realización.  

 
Referente a la adquisición de los equipos, maquinaria y materia prima empleada es posible contar 

con ella a la brevedad. Existe mano de obra calificada en la zona conurbada ya que se cuenta con 

la experiencia necesaria para la realización de actividades referentes al proceso productivo.  

 
El estudio financiero nos situó a conocer monetariamente los costos productivos, administrativos, 

mano de obra y presupuestos. Aparecen la forma de inversiones y gastos. Igualmente, se 

determinó cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, 

donde nos visualizó cual sería los montos de la inversión inicial, la aportación de los socios 

financieros y de las instituciones financieras.  

 
Teniendo ya definido ciertos indicadores económicos como la inflación y TMAR se desarrolló por 

ultimo en diferentes escenarios de estado de resultados dentro del contexto de la evaluación 

económica, se espera que las tasas de inflación a un periodo de 5 años proyectadas puedan dar a 

un mejor posicionamiento económico a la empresa, esto nos llevó y resulto que si VPN > 0 y TIR > 

TMAR se acepta la inversión. Pues las utilidades o ganancias que genera a través de su vida 

económica, proyectan una rentabilidad capaz de satisfacer el costo de producción. 
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Por lo tanto, podemos decir que la elaboración de este proyecto de inversión demuestra la 

rentabilidad y viabilidad del mismo, apoyándose en el análisis de las variables que se presentaron, 

determinando la valoración del proyecto. 
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