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Resumen 
 
El presente documento contiene una investigación de los aspectos a considerar para la Generación 
de una Empresa de Elaboración y Comercialización de Cubiletes, así como el análisis de su 
factibilidad. 
 
Se inicia con el planteamiento del problema y los objetivos a los que se pretende llegar, se mencionan 
los métodos de investigación a utilizar y para obtener información adecuada al giro de la empresa, 
fue necesario clasificarla en un sector económico; además se describen las especificaciones del 
producto que se pretende elaborar. 
 
Se realiza un estudio de mercado para saber si el producto tiene cabida en el mercado, para conocer 
los competidores a los que se enfrentaría el producto y se determinan las características de sus 
posibles consumidores. 
 
Al ser una empresa de producción, se incluye la descripción del proceso de elaboración del cubilete, 
la distribución de la planta, la capacidad instalada y operativa, rutas de entrega, la estructura 
administrativa, los perfiles de los puestos necesarios para el manejo de la entidad. 
 
Además, es imprescindible contar con un sistema de información que facilite la operación, por lo que 
también se realiza un análisis y se eligen los sistemas y equipos informáticos adecuados a las 
necesidades de la empresa. 
 
También se toman en cuenta las obligaciones legales y fiscales a las que debe sujetarse la empresa 
de elaboración de alimentos, bajo el régimen de sociedad mercantil elegido. 
 
Se determinan el costo y el precio de venta del cubilete y se hace la evaluación económica, mediante 
técnicas financieras que permitan determinar si es conveniente o no la puesta en marcha del negocio. 
 
Por último, se determinan la misión, visión y valores, que identifican a la empresa, así como las 
estrategias que permitan cumplir con los objetivos planeados. 
 
 
 



ii 

 

Introducción 
 
La industria de la panadería es la tercera fuerza empleadora en México, sumando 277 000 empresas 
en el país de las cuales 91% son panaderías familiares o artesanales, supermercados y tiendas de 
abarrotes. Esta industria en la actualidad se encuentra en la fase de expansión y crecimiento, ya que 
la industria panadera es representativa de la alimentación de la humanidad y es la más antigua del 
mundo.  
 
El consumo de materias primas de las panaderías representa 37 mil 370 millones de pesos anuales, 
por lo que el consumo per cápita asciende a 34 kg anual, el 25 % de las ventas corresponde al pan 
dulce, que se caracteriza por una gran variedad de productos, ya que ésta industria en México tiene 
un valor en el mercado de 6,500 millones de dólares.  
 
De acuerdo con el panorama actual de esta industria el consumo del pan el 70 / 75 % corresponde 
a pan blanco y el resto corresponde a pan dulce, galletas, pasteles, etc. 
 
No existe registro alguno de donde o cuando se originó el pan, pero se sabe con certeza que su 
historia es más antigua que la historia de cualquier alimento, en México, la historia del pan está ligada 
a la conquista española, ellos los españoles, fueron los que nos trajeron el trigo y sus procesos para 
transformarlo en alimento; sin embargo, esta industria se encuentra en la fase de expansión y 
crecimiento. 
 
El pan en México forma parte de una gran cultura y tradición, por ello, es muy probable que sea el 
país con mayor variedad de panes, debido a que somos resultado de una fusión cultural indígena, 
española y europea. 
 
Entre las transformaciones que se han desarrollado en los últimos años, y seguirán sucediendo en 
2017, es el enfoque hacia la calidad del producto, cada vez tenemos un consumidor más informado 
y más exigente, por lo cual debemos de ofrecer siempre un producto de mucha calidad a un buen 
precio. 
 
Sin embargo, parte de los productos de calidad se encuentra en la estandarización. Mantener el 
sabor, la textura y la apariencia es clave para que el cliente reciba exactamente lo que está buscando. 
 
Por otro lado, una de las tendencias en panadería más notables es que se están volviendo a apreciar 
los productos artesanales y de bajo impacto ambiental, por lo cual es imprescindible cuidar los 
procesos tradicionales y, por otro lado, potenciarse como una empresa socialmente responsable.  
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Capítulo I  Marco metodológico 

  
1.1 Planteamiento del Problema 
 
Debido a la gran necesidad de crear fuentes de trabajo, no sólo en nuestro país si no que a nivel 
mundial desde hace ya varios años se le apuesto mayor atención a la generación de Pymes debido 
a que representan un segmento de la economía que aporta el mayor número de actividades 
económicas y personal ocupado de allí la relevancia de revisar este tipo de empresas y la necesidad 
de fortalecer su desempeño. 
 
La incertidumbre económica mundial ha llevado a las Pymes a innovar para lograr crecer. Se sienten 
listas para entrar a nuevos mercados, nacionales e internacionales. 
 
Las pequeñas y medianas empresas, las Pymes, son muy importantes para la economía de cualquier 
país. Tan sólo en México son más de cuatro millones, generan 72% del empleo y aportan 52% del 
Producto Interno Bruto (PIB). Estos negocios son los que hacen competitivo a un país, los que atraen 
inversiones y fortalecen las industrias. Sin embargo, la incertidumbre económica en el mundo ha 
hecho que algunas empresas en desarrollo no se consoliden apropiadamente y sean vulnerables 
ante los constantes cambios. (Forbes 2017) 
 
La industria mexicana en el mundo vale 461,000 millones de dólares con un mercado integrado del 
91% por panaderías artesanales o familiares, supermercados y tiendas de abarrotes sumando 
277,000 de empresas de acuerdo con la consultoría IBIS World.  (EL ECONOMISTA 2015) 
 
La industria de panificación en México tiene un valor en el Mercado de 6,500 millones de dólares y 
el consumo per cápita anual asciende a 34 kg. 
 
El consumo de esta industria se relaciona con el pan blanco (entre un 70 y 75%), el resto corresponde 
a pan dulce, galletas, pasteles, etc. (CANANINPA 2015) 
 
Esta cadena industrial es la tercera fuerza empleadora de mano de obra en el país después de la 
construcción y automotriz; por lo que la venta del pan dulce representa 51 mil 951 millones de pesos. 
(CANANINPA 2015). 
 
1.2 Objetivo General 
 
Estructurar una empresa de elaboración y comercialización de repostería aplicando un enfoque 
interdisciplinario mediante los métodos deductivo e inductivo que permita delinear y planificar las 
estrategias óptimas analizando el entorno y evaluando escenarios técnicos y administrativos y 
económicos. 
 
1.3 Objetivos Específicos 
 

 Definir el proceso para la elaboración del producto a desarrollar. 
 

 Definir el mercado al que va a ser dirigido el producto. 
 

 Evaluar los entornos económico, social y legal, para determinar estrategias adecuadas para 
la generación de la empresa. 
 

 Diseñar la distribución de planta para la elaboración del producto de repostería. 
 

 Aplicar diagrama de flujos mediante estudio de tiempos y movimientos. 
 

 Analizar el software para determinar cuál es el que se ajusta mejor a las necesidades del 
negocio 
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1.4 Pregunta de Investigación 
 
¿El crear una empresa de elaboración y comercialización de repostería será viable para cubrir la 
demanda del consumo de pan? 
 
1.5 Justificación 

 
La panificación es una de las ramas más productivas del sector de alimentos, al mantener en 
operación 50% de su capacidad instalada, lo cual supera a la industria en general, que promedia en 
este rubro el 63%. 
 
En materia de precios los panes y pasteles muestran un comportamiento atípico, pues su 
encarecimiento casi nunca se refleja en una reducción de volumen de ventas y ello se debe a que la 
población mexicana tiene la costumbre de consumir pan y pasteles para todo tipo de celebración. 
 
El pan dulce a granel, elaborado principalmente en las panaderías tradicionales, concentro el 43% 
del gasto de los hogares que destinaron a productos de panificación durante el año 2013, con lo que 
ocupó el primer lugar entre los productos preferidos por los consumidores de este sector, de acuerdo 
con las cifras publicadas por el INEGI (CANIMOLT, Reporte Estadístico 2014) 
 
Con lo anterior se puede observar que en México el pan dulce además del arraigo en las tradiciones 
y hábitos de la población resulta un producto atractivo para los hogares de cualquier condición socio 
económica a pesar de que está a mayor precio que el pan blanco por lo que se plantea la Generación 
de una empresa de elaboración y comercialización de repostería 
 

El licenciado en ciencias de la informática determinará el hardware necesario para el negocio 
mediante la técnica de dimensionamiento de este, basándose en los requerimientos de sistema de 
información, redes y telefonía. Con el objetivo de hacer la inversión más viable en equipo de cómputo 
y servicios de comunicación.  
 
En cuanto al manejo de información, mediante el método de comparación de software, se 
establecerá cuál de los sistemas administrativos básicos en el mercado conviene adquirir para la 
administración de procesos y funciones de CRM (Customer Relationship Management), el software 
deberá ser el óptimo para el tratamiento de información que genere el negocio, respecto a clientes, 
productos, inventarios, ventas con su base de datos propia. 
 
Una vez definido el hardware y software para el negocio, establecerá las políticas de mantenimiento 
de equipo de cómputo y seguridad informática, además de políticas de respaldo y recuperación de 
datos. 
 
El Ingeniero Industrial planteara una distribución de planta para el producto de repostería en la cual 
nos lleva a utilizar diagramas de flujo, balanceo de línea, cálculo de espacios para la materia prima 
para generar una producción continua y evitar retrasos en la línea de producción. 
 
Mediante el estudio balanceo de línea ubicara las maquinarias y el personal adecuado para evitar 
retrasos en el proceso utilizando un diagrama de procesos de la operación, generara un curso grama 
analítico de materiales para estudiar las distancias y los tiempos de producción. 
 
El Licenciado en Administración Industrial fijara una estructura organizacional utilizando técnicas 
como la descripción de puestos, determinara los canales de distribución del producto y establecerá 
el precio de venta, mediante investigación documental de mercado, buscara los trámites legales 
necesarios para el establecimiento de la empresa y fuentes de financiamiento que permitan la puesta 
en marcha del negocio, determinara el monto de la inversión inicial mediante la investigación de 
costos y la elaboración de presupuestos. 
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También podrá determinar la viabilidad del proyecto mediante un análisis FODA, y utilizara 
herramientas como el VPN, la VAN y la TIR   para poder determinar la rentabilidad y expresar en 
términos monetarios si el proyecto es factible o no.  
 
1.6. Diseño, técnicas e instrumentos de investigación 
 
Para iniciar la empresa propuesta en el presente proyecto, se realizará una investigación de tipo 
descriptiva, debido a que es un modelo de investigación de mercados que se realiza al inicio de un 
negocio, cuando se deben tomar las primeras decisiones, debe ser un proceso corto y en el que se 
invierta poco dinero. Se generará información de los consumidores, preferencias, situación 
económica, entre otros puntos. 
 

 Diseño de Investigación 
 

Ilustración 1 Diseño de Investigación 

 

Fuente. Elaboración propia 
 

 Técnicas de Investigación 
 
La técnica de investigación es la Documental. Se trata de recabar información registrada en 
documentos diversos, tales como gráficos, impresos, auditivos, visuales, electrónicos y digitales que 
estén al alcance de nuestro equipo, y que sirvan para describir, explicar o de alguna manera 
acercarnos al entorno en el que se desarrollará nuestro negocio. Para ello citaremos los medios 
consultados a través de: 

- Fichas bibliográficas (libros) 
- Ficha hemerográfica (artículo de revista o periódico) 
- Ficha audio gráfica (material sonoro) 
- Ficha videográfica (material de video) 
- Ficha de información electrónica (información extraída de medios electrónicos, por 

ejemplo, internet) 
- INEGI 
- ANPROPAN 
- CANAINPA 

 
 

Conclusiones

Elaboración del reporte final

Implementación de herramientas de Ingeniería

Evaluación de Parámetros

Análisis del proceso

Pregunta de Investigación

Referencia teorica

Identificacion de elementos

Objetivo y Justificación

Ejecución y delimitación del tema

Diseño del anteproyecto
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 Cronograma 
 

Tabla 1   Cronograma 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Capítulo II  Marco Teórico 
 
2.1 Investigación del Sector Económico 

El pan en México forma parte de una gran cultura y tradición, por ello, es muy probable que sea el 
país con mayor variedad de panes, debido a que somos resultado de una fusión cultural indígena, y 
lo que las culturas europeas, principalmente española y francesa nos heredaron. 

Hoy en día, en nuestro país existe una gran cantidad de establecimientos dedicados a la elaboración 
de productos horneados, entre ellos la repostería y la panificación. 

La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan 
para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los 
elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 
 
Clasificación de las empresas 

Según la actividad económica que desarrolla 

1. Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la 
naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.). 

2. Del sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente unos bienes 
en otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y de 
construcción. 

3. Del sector terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa naturaleza, como 
comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc. 

2.1.1 Ubicación del Sector Económico 

 
El objetivo del SCIAN México es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la 
recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de 
la economía mexicana. El SCIAN México es la base para la generación, presentación y difusión de 
todas las estadísticas económicas del INEGI. Su adopción por parte de las Unidades del Estado 
permitirá homologar la información económica que se produce en el país, y con ello contribuir a la 
de la región de América del Norte. 

Para lograr este objetivo, el INEGI, como coordinador del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (SNIEG), convoca a las diversas Unidades del Estado para llevar a cabo la 
implantación del SCIAN, y al mismo tiempo les agradece, así como a los distintos usuarios del 
clasificador, el haber hecho posible el desarrollo de la versión 2013 del SCIAN; asimismo, los invita 
a seguir participando con sus valiosas aportaciones y sugerencias a fin de perfeccionar el 
clasificador, y a través de su aplicación en los distintos proyectos estadísticos lograr la uniformidad 
y comparabilidad en la presentación de los datos que describen a la economía mexicana y de esta 
forma responder a las demandas de los usuarios en materia de información de interés nacional. 

Las clasificaciones sirven como un lente a través del cual se observa, ya organizada, la información 
que éstas clasifican. El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) es único 
entre las clasificaciones de actividades económicas porque fue construido con base en un marco 
conceptual consistente. Las unidades económicas que tienen procesos de producción o funciones 
de producción similares (en el contexto del SCIAN estos términos se utilizan como sinónimos) están 
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clasificadas en la misma clase de actividad porque las categorías están delimitadas, hasta donde es 
posible, de acuerdo con las diferencias en los procesos de producción. Este concepto basado en la 
oferta, u orientado hacia la producción, fue adoptado en el SCIAN porque es el que mejor responde 
a la necesidad de los tres países de contar con un marco de trabajo para recolectar y publicar 
información sobre insumos y productos, para usos estadísticos que requieren que estos datos estén 
disponibles de manera conjunta y sean clasificados de manera consistente.  
 
2.1.2 Análisis del entorno de negocio 

 

Toda empresa se desarrolla dentro de un entorno que lo afecta y que está en permanente cambio. 
Su correcto análisis será una pieza clave para construir una buena estrategia para cada negocio. El 
análisis del entorno consiste en identificar y evaluar el efecto que una serie de variables externas a 
la empresa, tienen o pueden tener sobre sus resultados. Asimismo, este análisis pretende ayudar a 
buscar formas en que la empresa puede afectar e incidir en su propio entorno competitivo de manera 
de crear condiciones favorables para su negocio. 
 
Es importante considerar que un correcto análisis del entorno se realiza para cada uno de los 
negocios de la empresa, ya que el entorno relevante será función de las características propias de 
cada uno de ellos. 
 
Los aspectos más importantes a considerar son:  
 

 Aspectos Económicos: son variables económicas que inciden en el resultado del negocio. 
Entre ellas encontramos variables como indicadores macroeconómicos (tasa de interés, 
inflación, tipo de cambio, etc.), políticas comerciales, acuerdos de libre comercio, organismos 
regulatorios, etc. 

 Aspectos Legales y Políticos: comprenden factores como la estabilidad general del entorno, 
legislación laboral, comercial, civil y tributaria, que impactan o pueden impactar en el 
desarrollo y el clima de negocios en general o de sectores en particular. 

 Aspectos Ecológicos: todos aquellos relacionados con el medio ambiente. 
 Aspectos Sociales: las empresas son generadoras de cambios sociales y receptora del 

impacto que esas transformaciones puedan generar en el entorno. Estilos de vida dirigidos 
por la moda, los gustos, el desarrollo, los valores y las costumbres no pueden ser ajenos en 
un análisis del Entorno Remoto. 

 Aspectos Tecnológicos: descubrimientos científicos, el impacto de desarrollo en productos 
relacionados con la oferta de la empresa, y todos aquellos conocimientos que impliquen 
cambios en la forma de operar de la empresa en forma directa o indirecta. 

 

Para evaluar el análisis del entorno se puede realizar a través de una Matriz de Impacto, que  permite 

establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos de un proyecto en función tanto de la 

probabilidad de que ocurran como de las repercusiones que podrían tener sobre el  proyecto en caso 

de que ocurrieran, la ponderación de cada atributo es efectuada de acuerdo al esquema planteado 

se puede determinar por intensidad ya sea alta, media, baja o nula; según el grado en que cada 

aspecto a considerar  afecte en el planteamiento del análisis.  

 

2.2 Investigación de mercado 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad cuantificar el número de individuos, empresas y otras 
entidades económicas generadoras de una demanda que justifique la puesta en marcha de un 
determinado programa de producción de bienes o servicios, sus especificaciones y el precio que los 
consumidores estarían dispuestos a pagar por ellos. 
Sirve de base para decidir si se lleva o no adelante la idea inicial de inversión; pero, además, 
proporciona información indispensable para investigaciones posteriores del proyecto, como los 
estudios para determinar su tamaño, localización e integración económica. 
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También permite identificar los elementos que se deben tomar en cuenta no sólo en la evaluación 
del proyecto de inversión, sino en la estrategia de construcción y operación de la unidad económica 
que se analiza. 
 
El correcto dimensionamiento del mercado resulta fundamental para el proyecto, pero cuando el 
estudio de mercado arroja que no hay una demanda insatisfecha actual, ni posibilidades futuras para 
que un nuevo producto o servicio la cubra, y no obstante la decisión de los interesados es invertir y 
competir, éstos deberán estar conscientes de que su insistencia requerirá mayores esfuerzos 
comerciales y que podría significar costos más altos y menores utilidades (por lo menos en la primera 
etapa), a menos de que se cuente con una adecuada estrategia competitiva, generalmente basada 
en la diferenciación de productos. 

Para comenzar un negocio existen algunas cosas que se deben tener en cuenta: 

 Determinar el perfil del cliente 

 ¿Cuál es su ubicación y como pueden ser contactados? 

 Determinar el comportamiento de la Oferta y Demanda 

 Realizar un análisis de la competencia directa e Indirecta 

2.2.1 Comportamiento de la demanda 

La demanda se refiere a la cantidad de bienes o servicios que la población pretende conseguir, para 
satisfacer sus necesidades o deseos. Estos bienes o servicios pueden ser muy variados, como 
alimentos, medios trasporte, educación, actividades de ocio, medicamentos, entre muchas otras 
cosas, es por ello que se considera que prácticamente todos los seres humanos son demandantes. 
 
Se considera que la demanda se encuentra influenciada por cinco supuestos que determinarán el 
aumento o la disminución de la misma: 

 Precio: En primer lugar, el precio de los bienes y los servicios. Es decir, el valor monetario 
los mismos. Generalmente los precios son inversamente proporcionales a la demanda. 

 Oferta: El segundo supuesto es la disposición de los bienes y servicios (oferta), es decir si 
existe algún individuo o empresa los ofrece y en qué cantidades lo realiza. 

 Lugar: En tercer lugar, puede ser mencionado el lugar, es decir cuál es el medio en el que 
se ofrece a los bienes o servicios, este espacio puede ser físico o virtual. 

 Capacidad de pago: En cuarto lugar, se encuentra la capacidad de pago del demandante, 
es decir si posee los medios monetarios para acceder a los bienes. 

 Necesidades: El último supuesto que puede ser mencionado son los deseos y las 
necesidades. Las necesidades son aquellas que resultan básicas, como alimentos, 
vestimentas, etc. Los deseos son anhelos más específicos como la compra de ropa de una 
determinada marca. 

2.2.1.1 Perfil del cliente 

Un perfil del consumidor es el conjunto de características que, con base en el análisis de las variables 
de un mercado 

Algunas de las características del perfil del consumidor son: 

1. Características demográficas. La gente puede ser descrita en función de sus 
características físicas (edad, sexo, etc.), de sus características sociales (estado civil, clase 
social, etc.), o de sus características económicas (ingresos, educación, empleo, etc.). 

http://concepto.de/servicio/


8 

 

2. Estilo de vida. Se refiere a la pauta general de vida de una persona, incluida la forma en 
que invierte su tiempo, energía y dinero. 

3. Personalidad. Tendencias perdurables de reacción de un individuo. 
4. Valores. Son el resultado de la interacción del consumidor con el medio en el que ha vivido. 

Son sentimientos muy importantes sobre cuán bueno o malo es realizar una actividad o 
alcanzar un objetivo. 

5. Creencias y actitudes. Gracias a experiencias propias o ajenas el individuo desarrollará 
opiniones o juicios que considera verdaderos, a los cuales se les denomina creencias. Las 
actitudes son sentimientos de agrado o desagrado hacia algo. 

6. Percepción. Es el proceso mediante el cual se capta, se interpreta y recuerda información 
del medio. Es una de las razones por las cuales las personas reaccionan de manera diferente 
ante un estímulo 

2.1.1.2 Determinación del mercado meta 

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", consideran que un mercado 
meta "consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o características comunes 
a los que la empresa u organización decide servir"  

Las variables utilizadas para segmentación incluyen: 

 Variables geográficas 

 Región del mundo o del país 

 Tamaño del país 

 Clima 

 Variables demográficas 
 Edad 
 Género 
 Tamaño de la familia 
 Ingresos 
 Profesión 
 Nivel educativo 
 Estatus socioeconómico 
 Personalidad 
 Estilo de vida 

 
2.2.2 Análisis de la demanda 

El propósito principal que se pretende con el análisis de la demanda es determinar y medir ¿cuáles 
son las fuerzas que afectan al mercado con respecto a un bien o servicio?, así como establecer la 
posibilidad del servicio del proyecto en la satisfacción de dicha demanda.  

2.2.2.1 Comportamiento Histórico 

Se define como el número de unidades de un servicio o de un bien, que los consumidores o usuario 
están dispuestos a adquirir para la satisfacción de una necesidad determinada, durante un periodo 
de tiempo específico y bajo un conjunto dado de condiciones. El análisis de la demanda permite 
determinar los actores y variables que inciden en el mercado del producto, así como establecer 
cuáles con las posibilidades reales de participación que tendrá el producto proyectado en dicho 

mercado. 
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2.2.2.2 Proyección de la demanda 

La proyección de oferta y demanda es una fase importante en el estudio de mercado, que tiene la 
finalidad de determinar la situación conveniente del mercado al que se quiere ingresar con 
determinado bien o servicio Este análisis se realiza a través de métodos de proyección de 
consumo aparente, como el de extrapolación de tendencia, ecuación exponencial y por número de 
habitantes o clientes. 

Método de la proyección de la demanda 

Regresión Lineal. 

El pronóstico de regresión lineal imple es un modelo óptimo para patrones de demanda con 
tendencia (creciente o decreciente), es decir, patrones que presenten una relación de linealidad entre 
la demanda y el tiempo. 

La estructura del modelo de regresión lineal es la siguiente: 

 
En esta expresión estamos admitiendo que todos los factores o causas que influyen en la variable 
respuesta Y pueden dividirse en dos grupos: el primero contiene a una variable explicativa X y el 
segundo incluye un conjunto amplio de factores no controlados que englobaremos bajo el nombre 
de perturbación o error aleatorio, ε, que provoca que la dependencia entre las variables 

dependiente e independiente no sea perfecta, sino que esté sujeta a incertidumbre.  
 
2.2.3 Comportamiento de la oferta 

Es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e importaciones llega al mercado, de 
acuerdo con los precios vigentes. 

Indicar con quien va a competir, cual es la capacidad de producción, a qué precio venden, en base 
a que compiten (condiciones de pago, calidad, precios, otros). 

Para proyectar la oferta se debe estimar la oferta futura, a partir de los datos de consumo aparente, 
utilizando uno de los métodos de proyección. 

 El método más recomendable es el de extrapolación de tendencia histórica, este método consiste 
en establecer una función de ajuste con las cantidades consumidas durante una serie de años y con 
ella estimar la demanda futura se puede utilizar el consumo per cápita o los consumos totales. 
 
2.2.3.1 Identificación y evaluación de competidores 
 
El análisis de la competencia es un aspecto clave del necesario seguimiento de los mercados, éste 
aborda la evaluación de las fortalezas y debilidades de los competidores actuales y de los 
potenciales. 

Ranking de competidores 

Una técnica muy utilizada, es la caracterización y clasificación de los competidores principales según 
los siguientes pasos: definir el negocio - el alcance y la naturaleza del negocio 
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-determinar quiénes son los competidores 
-determinar quiénes son los clientes y qué beneficios esperan 
-determinar cuáles son los factores clave de éxito en el negocio 
-clasificar los factores clave de éxito, dando a cada uno una ponderación - La suma de todos los 
pesos debe ser igual a uno. 
-cuantificar a cada competidor según cada uno de los factores clave de éxito - esto se puede mostrar 
en una matriz de dos dimensiones - los competidores en uno de los ejes y los factores de éxito en el 
otro. 
 

2.2.4 Análisis de la Oferta  

 

Comportamiento histórico de la oferta 
 
Se define como el número de unidades de un servicio o de un bien, que los consumidores o usuario 
están dispuestos a adquirir para la satisfacción de una necesidad determinada, durante un periodo 
de tiempo específico y bajo un conjunto dado de condiciones. 

Método de la proyección de la oferta 

Regresión Lineal. 

El pronóstico de regresión lineal simple es un modelo óptimo para patrones de demanda con 
tendencia (creciente o decreciente), es decir, patrones que presenten una relación de linealidad entre 
la demanda y el tiempo. 

La estructura del modelo de regresión lineal es la siguiente: 

 
En esta expresión estamos admitiendo que todos los factores o causas que influyen en la variable 
respuesta Y pueden dividirse en dos grupos: el primero contiene a una variable explicativa X y el 
segundo incluye un conjunto amplio de factores no controlados que englobaremos bajo el nombre 
de perturbación o error aleatorio, ε, que provoca que la dependencia entre las variables dependiente 

e independiente no sea perfecta, sino que esté sujeta a incertidumbre.  
 
2.2.5 Determinación de la demanda insatisfecha y demanda potencial 

 
Se le llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que 

el mercado consuma en los años futuros, ningún producto podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

 

Calculo de la demanda potencial insatisfecha. 

 

Teniendo graficado la oferta y la demanda sus respectivas proyecciones en el tiempo, la demanda 

potencial se obtiene con una simple diferencia, año con año del balance oferta-demanda, y con los 

datos proyectados se puede calcular la probable demanda potencial o insatisfecha en el futuro. 
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2.3 Estudio y evaluación técnica 

 

2.3.1 Especificación del producto 

Las especificaciones son las características de un producto. Estascaracterísticas no se limitan 

únicamente al producto en sí, sino que deben incluir aspectos del servicio e, incluso, los relativos al 

proceso de fabricación del proveedor. 

 

2.3.2 Sistema productivo 

 

El proceso productivo se produce en diferentes etapas en donde los insumos involucrados van 

sufriendo modificaciones para obtener un producto final con su posterior colocación en el mercado. 

Las operaciones que se llevan a cabo son las de diseño, la producción y la distribución. El sistema 

productivo comprende la etapa de extracción, pasando por la producción de la materia prima, hasta 

obtener el producto final. 

 

2.3.3 Proceso lineal o por producto 

Está pensado para la producción de un determinado bien o servicio. Las máquinas involucradas y la 

cantidad de materia prima utilizada están basada en los requerimientos de un determinado producto 

que se desea fabricar. Como se fabrica un solo producto se llega a tener altos niveles de producción, 

para lo cual se necesita que el personal involucrado adquiera altos niveles de eficiencia. 

 

2.3.4Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción que 

una empresa en particular, unidad, departamento o sección, puede lograr durante un período de 

tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos 

de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos. 

 

Para determinar la capacidad instalada se deben de tomar en cuenta las políticas laborales 
establecidas por la empresa, los días de descanso establecidos y horas comprendidas por turno de 
trabajo. 

 
TNO= días laborables*(horas laboradas*N de turnos) 

 
2.3.5 Capacidad operativa 

 

La capacidad Operativa se refiere a la utilización de la infraestructura y conocimientos disponibles 
para fabricar productos o bienes y servicios que optimicen su uso, con el fin de lograr niveles de 
eficiencia y productividad. 
 
Capacidad operativa = Producción diaria esperada / horas de trabajo 
 

2.3.6 Plan maestro de Producción 

 

El plan maestro de producción se trata de un plan de producción a medio plazo que indica el inicio 

de la fabricación en cantidades y plazos de entrega para cada artículo según la demanda, teniendo 

en cuenta la capacidad de la empresa. 

 

 

http://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/empresa/
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Calculo de espacios 

 

La distribución en planta por proceso se emplea cuando la producción se organiza por lotes de 

productos escasamente estandarizados. 

En este tipo de distribución se suele utilizar maquinaria genérica poco especializada, que puede ser 

rápidamente adaptada para fabricar distintos tipos de productos. 

Técnicas para la distribución en planta por proceso 

En la distribución en planta por procesos, la decisión clave a tomar será la disposición relativa de los 
diversos talleres. Los criterios utilizados para tomar esa decisión son, entre otros, los siguientes: 

 La reducción de la distancia que deben recorrer los productos hasta completar su proceso 
de fabricación. 

 La reducción del coste derivado del manejo de los materiales con el fin de incrementar su 
eficiencia y su productividad. 

 La superficie disponible y la forma de la planta. 

 El poder garantizar las medidas de seguridad e higiene que vienen definidas en la política 
social de la empresa. 

 Los límites de carga. 

2.3.7 Sistema de distribución 

 

La distribución en las empresas supone el conjunto de actividades que se realizan desde que el 

producto se elabora por el fabricante o empresa hasta que es comprado por el consumidor. 

 

Canal de distribución de bienes de consumo. 
 
El canal de distribución de los bienes de consumo es aquel que hace llegar productos perecederos 
de manera rápida y sencilla a los clientes. 

Mapa general de la empresa 

El mapa de procesos es un diagrama que representa la interrelación que se establece entre todos 

los procesos de la empresa. 

Definiendo tus partes interesadas. Clientes, proveedores, accionistas, etc.  

Define qué tipo de procesos encuentras en tu organización 
 
2.3.8 Sistema de información 

 

El sistema de información empresarial constituye el conjunto de recursos de la empresa que sirven 

como soporte para el proceso básico de captación, transformación y comunicación de la información. 

Un sistema de información debe ser eficaz y eficiente. Es eficaz si facilita la información necesaria, 

y es eficiente si lo realiza con los menores recursos posibles. 

 

Un SIE debe adaptarse a las necesidades concretas de cada organización y a su estructura 

organizativa. Cuando se piensa en una implantación nunca se parte de cero pues todas las empresas 

disponen de algún tipo de información, más o menos rudimentario, con distintos grados de 

calidad/fiabilidad y con niveles de accesibilidad mayores o menores, etc.  

 

En los últimos años, las tecnologías de la información han desempeñado un papel importante en el 
desarrollo de modernas aplicaciones de CRM, orientadas a los distintos tamaños de las empresas. 
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En ese sentido existen en el mercado distintas opciones para el momento de decidir la compra, 
implementación y uso de las aplicaciones ideales para el tipo de negocio que este proyecto está por 
desarrollar. Además, la relativa ventaja y desventaja de un tipo de implementación o modelo sobre 
el otro va a depender totalmente de los objetivos individuales de cada compañía y las circunstancias, 
los cuales pueden cambiar con el tiempo y varían con una serie de criterios. 
 
Se debe elegir un software de que brinde las siguientes ventajas a nuestro proceso central: 
 

- Controle el ciclo de todas las operaciones de compraventa de la empresa. 

- Controle total de los inventarios desde las existencias y costos. 

- Maneje listas de precios por cliente y funciones CRM. 

- Brinde seguridad y agilidad en el punto de venta con procesos. 

- Brinde una cantidad ilimitada de folios de documentos y manejo del Certificado de Sello 

Digital. 

- Lleve el control de cotizaciones de proveedores. 

- Controla el crédito en función de los documentos vencidos de los clientes. 

- Genere campañas de venta y de seguimiento comercial a los clientes. 

- Brinde reportes, estadísticas, gráficas y consultas de alto nivel que colaboran en la 

oportuna toma de decisiones y desarrollo de estrategias comerciales. 

- Administre la información de clientes y proveedores en una base de datos central. 

- Integre un expediente con información del cliente. 

Un software de CRM ofrece visión completa del ciclo de vida del cliente con el objetivo de establecer 
en la organización un único sistema de negocio para ventas, marketing, servicio de soporte al cliente 
y todos los procesos llevados a cabo por el área comercial. 
 
La implantación del CRM permita unos flujos de trabajo más colaborativos: Es decir que un CRM 
permita  una comunicación más eficaz entre diferentes interlocutores o departamentos  de una 
empresa ya que desde un mismo lugar se pueden gestionar todas las interacciones (llamadas, 
emails, facturas, presupuestos, incidencias, ventas…) que la empresa ha realizado con un 
determinado cliente y  darle la respuesta que él espera. Para ello es fundamental que el CRM no sea 
un islote departamental y esté integrado con otras herramientas como la gestión de proyectos o la 
facturación. 
 
Las integraciones con terceros sean útiles y tus datos se encuentren en un lugar seguro: Estos son 
puntos que a veces no se toman en consideración pero que son fundamentales. Debe estar abierto 
a integraciones con las herramientas que utiliza o que podría utilizar la pyme. 
 

2.4 Sistema administrativo 

Todo sistema administrativo determina una serie de procedimientos que deben ser respetados por 

los miembros de una compañía a la hora de tomar decisiones. Esta compleja red se encuentra 

integrada en la estructura misma de la empresa y permite que cada paso que dé cualquiera de sus 
integrantes apunte hacia los mismos fines. 

2.4.1 Organigrama 

Un organigrama es un esquema de la organización de una empresa, entidad o de una actividad. El 
término también se utiliza para nombrar a la representación gráfica de las operaciones que se 
realizan en el marco de un proceso industrial o informático. 

Es necesario un proceso de análisis, estructura y definición. Los diferentes puestos de trabajo deben 
definirse, organizarse y jerarquizarse. Después se deben estipular los centros de responsabilidad, 

https://blog.teamleader.es/cu%C3%A1les-son-los-principales-retos-de-la-pyme-espa%C3%B1ola
https://www.teamleader.es/funcionalidades
https://www.teamleader.es/funcionalidades
https://definicion.de/decision
https://definicion.de/organizacion
https://definicion.de/empresa
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desde donde se coordinará y organizarán. En el organigrama de la empresa aparecerá el orden y 
disposición de los cargos. Y luego en un manual de procedimientos se especificará cada puesto. 

2.4.2 Perfil de puesto por competencias  

El perfil por competencias está formado por las habilidades y conocimientos que se requieren para 
desempeñar un puesto de trabajo, así como los comportamientos y actitudes que tienen las personas 
con el mayor desempeño dentro de sus puestos de trabajo. Esto se traduce tanto a nivel cuantitativo 
como a nivel cualitativo. 

2.4.3 Mapa funcional 

El mapa funcional, o también llamado árbol funcional, es la representación gráfica de los resultados 
del análisis funcional. Su forma de “árbol”, manifiesta la técnica seguida para su elaboración en la 
que, una vez definido el propósito clave, este se desarticula continuamente en las funciones 
constitutivas. 

2.4.4 Estándar de competencia 

Los Estándares de Competencia son las definiciones de los conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes requeridas, para que una persona realice cualquier actividad productiva, social o de 
gobierno, con un nivel de alto desempeño, definidos por los propios sectores 

Para desarrollar un Estándar de Competencia, el Comité de Gestión por Competencias se apoya en 
grupos técnicos de expertos, quienes son capacitados por el CONOCER en el proceso de 
elaboración del Estándar 

2.4.5 Perfil de puesto 

Un Perfil de puesto, también llamado perfil ocupacional de puesto vacante es un método de 
recopilación de los requisitos y calificaciones personales exigidos para el cumplimiento satisfactorio 
de las tareas de un empleado dentro de una institución: nivel de estudios, experiencia, funciones del 
puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, así como las aptitudes y características de 
personalidad requeridas. Además, el perfil de puesto se ha convertido en una herramienta 
sumamente útil en la administración y plantación exitosa. 
 
2.5. Marco regulatorio y legal 

 
El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan 
el alcance y naturaleza de la participación política. El marco legal de una elección, y especialmente 
los temas relacionados con la integridad de esta, regularmente se encuentran en un buen número 
de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. 
 
El entorno regulatorio actual es, más que nunca, un reto para la economía mundial. El conjunto de 
leyes, normas, nuevas regulaciones, siempre sujetas a modificaciones, en una economía globalizada 
incrementan los riesgos diarios de planificación de cualquier negocio. La creciente tensión entre la 
actividad del sector privado y la supervisión a la que lo someten los organismos regulatorios 
constituye un riesgo importante, con independencia del país o del tipo de negocio que se desarrolle. 
 
 

 

 

 

https://www.gestion.org/recursos-humanos/2424/los-puestos-de-trabajo/
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2.5.1. Sociedad mercantil 

 
Una sociedad mercantil es reconocida por la ley como una entidad propia y distinta a sus miembros. 
Por lo tanto, cuenta con un patrimonio común y con la participación de socios, tanto en sus ganancias 
como en sus pérdidas. Es un ente colectivo con un interés o propósito en común. 
 
En México existe la Ley de sociedades mercantiles, sin embargo no menciona lo que debe 
entenderse por sociedad mercantil, para lo cual es útil acudir a la doctrina y a la definición de 
sociedad civil contenida en el numeral 2688 del Código Civil Federal, conforme al cual por el contrato 
de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la 
realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya 
una especulación comercial. Conforme a lo anterior, por exclusión natural de uno de los 
componentes de la definición legal de sociedad civil se arriba al concepto de sociedad mercantil, a 
saber, el de la especulación, entendiéndose por ésta la ganancia, beneficio o lucro que se sigue de 
una actividad. Luego, en términos generales, la sociedad mercantil es la persona jurídica distinta de 
los socios que la integran derivada del contrato de sociedad, por medio del cual se obligan 
mutuamente a combinar sus recursos para la realización de un fin común, de carácter 
preponderantemente económico y con fines de especulación comercial. 
 
2.5.1.1 Identificación, evaluación y selección de sociedad mercantil 
 
De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuya última modificación fue publicada 
en el DOF el 14 de marzo de 2016, en su Artículo 1° reconoce como tipos de sociedad mercantil las 
siguientes fracciones: 
 

I.-Sociedad en nombre colectivo 
II.- Sociedad en comandita simple 
III.- Sociedad de responsabilidad limitada 
IV.- Sociedad anónima 
V.- Sociedad en comandita por acciones 
VI.- Sociedad cooperativa 
VII.- Sociedad por acciones simplificada 
 

Además, indica que cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V, y VII de este 
artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las 
disposiciones del Capítulo VIII de la misma Ley. 
 
2.5.1.2 Características de las Sociedades Mercantiles 
 

Tabla 2    Sociedades mercantiles 

Nombre 
Mínimo de 
accionistas 

Mínimo de 
Capital social 

Capital 
Representado 

por 

Obligaciones de los 
accionistas 

Tipo de 
administración legal 

Sociedad en 
Nombre Colectivo 

(S.N.C.) 

Sin mínimos 
legales 

Sin mínimos 
legales 

Acciones 

Los socios responden de 
manera subsidiaria, 

ilimitada y 
solidariamente de las 

obligaciones de la 
sociedad. 

Uno o varios 
administradores, 

pudiendo ser socios o 
personas extrañas a 

la sociedad. 

Sociedad en 
Comandita Simple 

(S.C.S.) 

Uno o varios 
socios 

Sin mínimo 
legal 

Partes sociales 

Igual a la anterior y 
adicionalmente a las 
obligaciones de los 

comanditarios que están 
obligados únicamente al 

pago de sus 
aportaciones. 

Los socios 
(comanditarios) no 
pueden ejercer la 

administración de la 
sociedad. 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 3    Sociedades mercantiles 

Nombre 
Mínimo de 
accionistas 

Mínimo de 
Capital social 

Capital 
Representado 

por 

Obligaciones de los 
accionistas 

Tipo de 
administración legal 

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada (S. de 

R.L.) 

No más de 
50 socios 

$3,000.00 Partes sociales 
Únicamente el pago de 

sus aportaciones. 

Uno o más gerentes, 
socios o extraños a la 

sociedad. 

Sociedad Anónima 
(S.A.) 

Dos $50,000.00 Acciones 
Únicamente el pago de 

sus acciones. 

Administrador único o 
consejo de 

administración, 
pudiendo ser socios o 
personas extrañas a 

la sociedad. 

Sociedad en 
Comandita por 

Acciones (S.C.A.) 

Uno o varios 
socios 

Sin mínimo 
legal 

Acciones 
Igual a sociedad en 
comandita simple. 

Igual a sociedad en 
comandita simple. 

Sociedad 
Cooperativa (S.C.) 

Mínimo de 5 
socios 

Lo que aporten 
los socios, 

donativos que 
reciban y 

rendimientos 
de la sociedad. 

Por las 
operaciones 

sociales 

Procurar el 
mejoramiento social y 

económico de los 
asociados y repartir sus 
rendimientos a prorrata. 

Asamblea general, 
consejo de 

administración, 
consejo de vigilancia 
y demás comisiones 

de designe la 
asamblea general. 

Sociedad por 
Acciones 

Simplificada 
(S.A.S) 

Uno o varios 
socios 

Sin mínimo 
legal 

Acciones 

La responsabilidad de 
los accionistas queda 

limitada hasta el monto 
de sus aportaciones 

La Asamblea de 
Accionistas es el 

órgano supremo de la 
sociedad por 

acciones simplificada 
y está integrada por 

todos los accionistas. 

Fuente. Elaboración propia 

 
Para elegir el tipo de sociedad mercantil bajo el cual se constituirá la empresa, haremos un análisis 
de sus características utilizando el método de ponderación de factores, de la siguiente manera. 
 
1. Asignar un porcentaje a cada factor a evaluar, de acuerdo con la importancia que tiene cada una 
de ellas, sumando un total de 100 %. 
 

Tabla 4 Tabla de ponderaciones de selección sociedad mercantil. 

Ponderación de las características a evaluar 

Mínimo de accionistas 10 % 

Mínimo de Capital social 20 % 

 Forma de representar el Capital 
Social 10 % 

Obligaciones de los accionistas 
30 % 

Tipo de administración legal 20  

Fuente. Elaboración propia 

 
2. Asignar una puntuación a cada factor a evaluar como se muestra a continuación. 

 

 El mínimo de Accionistas. Se asigna una calificación de 5 a aquellas que permitan 
constituirse desde un socio. Un 3 a aquellas que marquen un mínimo de 2 socios y 1 a las 
que indiquen más de tres socios. 
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 Mínimo de Capital Social. Se asigna una calificación de 5 a aquellas que no indiquen un 
mínimo. Un 3 a aquellas que marquen un mínimo de capital menor y 1 a aquellas que 
indiquen el mínimo más alto. 
 

 Forma de representar el capital Social. Se asigna una calificación de 5 a aquellas que sea 
por acciones. Un 3 a aquellas que sea por partes sociales y 1 a aquellas que indiquen por 
operaciones sociales. 

 

 Obligaciones de los socios. Se asigna una calificación de 5 a aquellas que indiquen 
obligaciones correlativas a sus aportaciones. Un 3 a aquellas que indiquen la 
responsabilidad igualitaria y solidaria aun cuando no corresponda con las aportaciones de 
los socios y 1 a aquellas que indiquen únicamente el beneficio social. 

 

 Tipo de Administración. Se asigna una calificación de 5 a aquellas que cuenten con una 
asamblea u órgano supremo para la administración de la empresa. Un 3 a aquellas que 
permitan únicamente uno o más administradores y 1 a aquellas que no permitan la 
participación de los socios en la administración. 

 
3. Para obtener la calificación ponderada de cada factor evaluado, se multiplica el coeficiente de 
ponderación por la calificación correspondiente a cada uno de ellos. 
 
4. Y finalmente para conocer la mejor alternativa, se suma la calificación obtenida, y se elegirá la 
opción que obtenga la mayor puntuación. Como se muestra en la siguiente tabla. 
 
2.5.1.3 Obligaciones fiscales 
 
De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaría, las sociedades mercantiles están obligadas 
a: 

 
Tabla 5   Obligaciones fiscales 

Obligación Fiscal Descripción Periodicidad 

Inscripción o alta en el 
Registro Federal de 
Contribuyentes 

Solicitar tu inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) y tu certificado de Firma Electrónica Avanzada (Fiel). 

Solo Una Vez 

Expedir comprobantes 
fiscales 

 A partir del 1 de enero del 2018, deberá expedirse factura 
electrónica en la versión 3.3. 

Cada vez que 
efectúe una 
compra-venta 

Llevar contabilidad 

La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los 
registros y asientos contables a través de medios electrónicos e 
ingresar de forma mensual su información contable a través de la 
página de Internet del SAT. 

Mensual y 
anualmente 

Presentar declaraciones y 
pagos mensuales y 
Declaración Anual 

La sociedad mercantil de responsabilidad limitada estará obligada a 
presentar declaraciones y en su caso pagos de IVA e ISR 

Mensual y 
anualmente 

Presentar la Declaración 
Informativa de Operaciones 
con Terceros 

La DIOT es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros 
(DIOT), la cual es una obligación más del IVA, donde debemos dar 
conocimiento del estado de nuestras operaciones para con terceros 
como su nombre lo dice, o lo que es lo mismo, con nuestros 
proveedores. 

Mensual y 
anualmente 

Mantener actualizados sus 
datos en el Registro Federal 
de Contribuyentes 

Cuando la empresa cambia de domicilio, o cuando requiere hacer un 
cambio de situación fiscal, re requiere dar aviso inmediato al SAT 

Cada vez que sea 
necesario 

Fuente. Elaboración propia 

 
2.5.1.4 Obligaciones legales 
 
Además de las obligaciones fiscales, también se tienen previstas las obligaciones legales a las que 
está sujeta la sociedad de responsabilidad limitada, que se muestran a continuación. 
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Tabla 6   Tabla de Obligaciones Legales 

Institución Obligación legal 

Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de la Dirección General de Permisos, 
artículo 27 constitucional, autoriza la constitución de una sociedad 

Registro Público de 
Comercio 

La constitución de la sociedad se formaliza mediante un contrato social denominado escritura 
constitutiva, que establece los requisitos y reglas a partir de las cuales habrá de funcionar la sociedad. 

Secretaría de Salud  
Las actividades relacionadas con la salud humana requieren obtener, en un plazo no mayor de 30 
días, de la Secretaría de Salud o de los gobiernos estatales, una autorización que podrá tener la forma 
de: Licencia Sanitaria, Permiso Sanitario, Registro Sanitario, Tarjetas de Control Sanitario.  

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

El patrón (la empresa o persona física con actividades empresariales) y los trabajadores deben 
inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dentro de un plazo no mayor de cinco 
días de iniciadas las actividades. Al patrón se le clasificará de acuerdo con el Reglamento de 
Clasificación de Empresas y denominación del Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo, base para 
fijar las cuotas que deberá cubrir. 

Sistema de Información 
Empresarial Mexicano 

De acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, todas las tiendas, 
comercios, fábricas, talleres o negocios deben registrarse en el Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) 
con lo cual tendrán la oportunidad de aumentar sus ventas, acceder a información de proveedores y 
clientes potenciales, obtener información sobre los programas de apoyo a empresas y conocer sobre 
las licitaciones y programas de compras del gobierno.  

Coparmex 
En forma opcional, el patrón puede inscribirse en la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex).  

Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía 
e Informática 

Al iniciar operaciones y posteriormente cada año, se debe dar aviso de manifestación estadística ante 
la Dirección General de Estadística, dependiente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI).  

Secretaría de 
Economía  

Esta secretaría (SE) debe verificar y autorizar todos los instrumentos de medidas y pesas que se usen 
como base u objeto de alguna transacción comercial. Reglamenta y registra las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) que son obligatorias para ciertos productos (instrumentos de medición y prueba, 
ropa y calzado, salud, contaminantes, entre otros). También existen normas opcionales, cuya 
adopción permite la autorización para el uso del sello oficial de garantía, siempre y cuando se cumplan 
con las especificaciones de un sistema de control de calidad. Asimismo, puede emitir, a petición y 
según previa comprobación, un certificado oficial de calidad. La Secretaría (SE) estipula y controla los 
registros de las marcas, nombres comerciales, patentes y otras formas de propiedad industrial. 

Secretaría del Medio 
Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca  

Las empresas que emitan a la atmósfera olores, gases, o partículas sólidas o líquidas deben solicitar 
una licencia de funcionamiento expedida por esta secretaría (SEMARNAP). Estas emisiones deberán 
sujetarse a los parámetros máximos permitidos por la ley.  

Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social  

Todos los negocios deben cumplir con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente de Trabajo y Normas Relativas.  

Comisión Nacional del 
Agua  

Debe hacerse un contrato para el suministro de agua potable, y pagar los derechos correspondientes. 

Comisión Nacional de 
Electricidad  

Debe hacerse un contrato para el suministro de energía eléctrica y pagar las cuotas correspondientes. 

Tesorería Impuesto sobre Nomina 

INFONAVIT 
El patrón (la empresa o persona física con actividades empresariales) y los trabajadores deben 
inscribirse en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Permiso de Uso de 
Suelo 

en el caso del Distrito Federal se realiza en la ventanilla única de cada delegación o en las oficinas de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano 

Aviso de Declaración 
de Apertura de 
Establecimientos 
Mercantiles 

Es un trámite gratuito y se hace en la ventanilla única de las delegaciones o en el caso del Distrito 
Federal y algunos estados también se pueden hacer a través de Internet. Por ejemplo, en la ciudad de 
México puedes ingresar a la página http://www.apertura.df.gob.mx/ 

Anuncio exterior 

 Se realiza en la ventanilla única de cada delegación o en las cabeceras municipales. El costo y tiempo 
para autorizar varía en cada estado, de acuerdo con el tamaño y tipo de anuncio. En algunos lugares 
no se permiten anuncios luminosos y en algunas ciudades hay anuncios que son considerados 
inmorales. 

Fuente. Elaboración propia 
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2.5.2. Marco normativo 

 
Conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la 
forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso 
de programación. 
 
Algunas dependencias que regulan el marco Normativo para generar una empresa son: 
 
La Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 
La Secretaria de Hacienda y Crudito Público 
La Secretaria de Relaciones Exteriores 
La Secretaria de Economía 
La Secretaria de Salud 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
 
2.5.3. Marco regulatorio 

 
El marco regulatorio y normativo proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen 
y determinan el alcance y naturaleza de la participación en la sociedad. Es una compleja combinación 
de estatutos y regulaciones legales, reglas judiciales y la práctica real. 
   
Posiblemente el marco legal sea un tema que presente una situación especial, pues las leyes suelen 
interpretarse como un conjunto de restricciones al quehacer de las empresas, en tanto su 
formulación, desde los planteamientos de los constituyentes, obedece más a la necesidad de 
encauzar el delineamiento de un proyecto, en este caso, del desarrollo económico y social del país. 
 
El código de comercio, la ley de impuesto sobre la renta, la ley federal del trabajo, al igual que el 
resto de reglamentos ligados a las empresas prestadoras de servicios o productivas, en sus primeros 
artículos nos presentan un conjunto de preceptos que tienen por objeto ayudar a la creación de un 
ente activo que es la empresa y, a través de ella, constituir las bases del crecimiento económico y 
social de la nación. 
 
2.6. Evaluación económica 

 
La evaluación económica es un método de análisis útil para adoptar decisiones racionales ante 
diferentes alternativas. 
 
De acuerdo con la definición, para realizar un análisis económico es preciso cuantifica los costes y 
los beneficios. Esta es una limitación de la evaluación económica, ya que sólo podremos incorporar 
a los análisis variables susceptibles de cuantificación. 
 
2.6.1 Determinación de costos y Plan de Inversión 

 
La determinación de los costos en las empresas de servicios es más compleja y diversa, ya que los 
procedimientos de cálculo dependen del tipo de actividad de la empresa. Así, por ejemplo, el proceso 
de determinación de los costos en una empresa de seguros es diferente al de una empresa de 
transporte o un banco. 
 
A la hora de determinar los costos, deben tomarse en cuenta en consideración las características 
propias de cada empresa, aunque en términos generales, las empresas de servicios se 
caracterizan por lo siguiente: 
 

 Los servicios producidos no pueden ser inventariados para venderlos en el futuro, de manera que 
los sistemas de Contabilidad de Gestión de la mayoría de las organizaciones de servicios no tienen 
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que preocuparse de elaborar periódicamente informes de valoración de inventarios, como lo hacen 
las empresas manufactureras. 

 Las normas tradicionales de elaboración de informes financieros limitan, de alguna manera, la 
estructura de los informes de costos en las organizaciones de servicios, por lo que éstas deben 
establecer sus propios modelos de informes. 

 La producción es difícil de medir ya que las unidades de medidas de los servicios son menos obvias 
que las empresas de fabricación, debiendo valerse de unidades mixtas, tales como metros cúbicos, 
kilómetros cuadrados/pacientes, días. 

 Los costos indirectos de fabricación de las empresas que fabrican productos equivalen a los costos 
indirectos de producir servicios, en las empresas de servicios. 
 
2.6.1.1 Plan de Inversión 
 
El plan de inversión sirve para definir correctamente cuáles son las inversiones y gastos que realizará 
la empresa para su correcto funcionamiento. Los inicios de un negocio son momentos de muchos 
gastos provocados por la puesta en funcionamiento de la empresa. Por ello, es necesario realizar un 
estudio que nos permita conocer la inversión que conllevará iniciar la actividad de la empresa. 
 
De esta forma, ya podremos valorar cuáles son las alternativas para conseguir el dinero necesario 
para constituir la empresa, a través del plan de financiación, que nos permitirá obtener los mejores 
recursos económicos para empezar la producción y ventas de nuestros productos o servicios. 
 

2.6.2 Determinación del costo Total Unitario y Precio de Venta 

Si los costos totales de la empresa son igual a Costos Fijos más Variables, no es difícil suponer que 
el costo total unitario es igual a la suma del costo fijo unitario más el costo variable unitario. 

COSTO TOTAL UNITARIO = COSTO FIJO UNITARIO + COSTO VARIABLE UNITARIO 

Estimar el costo total unitario es muy importante, porque consiste en la cotización que se suele hacer 
para establecer el precio de venta del artículo que se produce. Generalmente se estiman antes de 
que se realice la producción y entrega de productos. Por eso se les conoce como costos estándar. 

Los costos totales unitarios o estándar son los que deben efectuarse en condiciones normales de 
fabricación del producto. Tienen una importancia destacada en el proceso de planeación de la 
producción y en el proceso de control, ya que implican una conducta normativa y, señalan cuál debe 
ser el esfuerzo empleado para lograr lo que debiera ser como propósitos de producción de la 
empresa. 

Los costos unitarios totales dependerán de: 

a. El costo de las materias primas. 
b. El rendimiento de las materias primas. 
c. El costo de los salarios. 
d. La eficiencia de la mano de obra. 
e. Los beneficios de la especialización productiva. 
f. El presupuesto de gastos. 

La estimación del costo unitario permite al empresario elaborar presupuestos de operación de la 
empresa, así como establecer el programa tentativo de producción. 

 El precio de venta de un producto o de un servicio va a depender directamente de factores externos 
a la empresa, algunos de los más relevantes: 

https://www.emprendepyme.net/plan-de-financiacion
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 Demanda 

 Oferta 

 Calidad del producto 

 Calidad de las materias primas con que fue fabricado 

 Exclusividad 

 Prestigio 

 Marca 

 Competencia 

 Localización 

Para calcular el precio de venta de un producto o un servicio, tienes varias opciones: 

 Método de la Utilidad Bruta 

El Método de la Utilidad Bruta 

Es la forma tradicional en que los comerciantes calculan el precio de venta de un producto en tienda 
de retail o venta directa.  También lo utilizan grandes empresas comerciales, como cadenas de 
supermercados, tiendas de línea blanca, ropa, entre otras. 

El primer paso es determinar el porcentaje de utilidad que se debe cargar al producto.  Ese margen 
es sugerido por los mayoristas, por la costumbre, por el mercado en que está el negocio, por el tipo 
de producto, etcétera. 

Luego se multiplica el costo de compra de ese producto por el porcentaje y el resultado se suma al 
costo. 

2.6.3 Punto de Equilibrio 

 
La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en cualquier tipo de 
negocio pues nos permite determinar el nivel de ventas necesarias para cubrir los costes totales o, 
en otras palabras, el nivel de ingresos que cubre los costes fijos y los costes variables. Este punto 
de equilibrio (o de apalancamiento cero), es una herramienta estratégica clave a la hora de 
determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad. 

El Punto de Equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para valores en dinero. 
Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se calcula así: 

Fórmula (1) 

                                           

Dónde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable unitario 

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera: 

Fórmula (2) 



22 

 

                                          

Donde CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas totales 

2.6.4 Evaluación económica del escenario actual 

 
Se trata de la técnica que permite llevar a cabo la valoración de los proyectos de inversión 
considerando que una o más de las variables que se utilizan para la determinación de los flujos netos 
de caja no son variables ciertas, sino que pueden tomar varios valores, lo que dará lugar a la 
consideración de diversos escenarios. Por tanto, la utilización de esta técnica permite introducir el 
riesgo en la valoración de los proyectos de inversión. 

El hecho de que los flujos netos de caja que se generan en un proyecto de inversión, o incluso la 
duración de estos, no sean variables ciertas, dado que su cálculo se basa en estimaciones, hace 
que el análisis de los proyectos de inversión en condiciones de certeza no sea suficiente y deba ser 
completado teniendo en consideración el riesgo. 

Escenario más probable o caso base: Es el escenario que se espera que tenga lugar con mayor 
probabilidad. Las hipótesis para la estimación de las variables que intervienen en la determinación 
de los Flujos Netos de Caja se han hecho tratándose de ajustar a lo que se espera que acontezca a 
lo largo del horizonte de planificación del proyecto de inversión. 

 
2.6.5 Evaluación de Fuentes de Financiamiento 
 
Este estudio persigue identificar las fuentes de capital en el momento de invertir. 
 
FUENTES EXTERNAS 
 
En este orden se encuentran los bancos proporcionando facilidades de préstamos a los 
inversionistas. 
 
Los préstamos se asumen a: 
  
A)  Corto Plazo: (10 años), 
B)  Mediano Plazo (1 a 10 años), 
C)  Largo Plazo (más de 10 años). 
   
En el sentido antes expuesto la estructura del análisis financiero está constituida por un Estudio 
Económico y Estudio Financiero, lo que implica un análisis financiero de cualquier proyecto incluyen 
los siguientes aspectos para su evaluación económica. 
  
A)   L a Competitividad del Mercado, 
B)   La Capacidad Financiera de la Empresa, 
C)   La Condición Económica Social y perspectivo del país global. 
  
Algunas Instituciones que brindan financiamiento son: 
 

 Secretaría de Economía   www.micro-empresas.mx 

 Instituciones Bancarias (BBVA BANCOMER, SANTANDER, HASBC, etc) 

 FinComún Sofipo   01800 00 FINCOMUN (3462 6686) 

 ASP Financiera      http://www.aspfinanciera.com/ 
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2.6.6 Evaluación Económica actual con Financiamiento 

 
El análisis financiero y el análisis económico coinciden en asumir que las personas y las empresas 
pueden medir y maximizar su utilidad. Para seleccionar los proyectos, el principal criterio económico 
y financiero es la eficiencia. Esto se mide en términos de maximización de las ganancias o 
minimización de los costos de mercado en el caso del análisis financiero; y la maximización de los 
beneficios sociales netos cuando se emplea el análisis económico. 

El análisis financiero considera las inversiones desde la perspectiva de una entidad individual: un 
productor, un propietario de tierras, un grupo, una compañía u organización gubernamental o no-
gubernamental. Los costos por los bienes y servicios están basados en el valor actual pagado o 
percibido por el individuo, la comunidad, o la organización.  

2.6.7 Análisis de Escenarios  

 

El análisis de escenarios en la valoración de inversiones es una metodología que permite estudiar 
situaciones de riesgo o incertidumbre en la toma de decisiones relacionadas con la inversión y 
atendiendo a la probabilidad de aparición de diferentes alternativas. 

El análisis de escenarios es por tanto un recurso muy extendido en análisis de carteras de inversión, 
en dónde es muy utilizado como complemento de un análisis de valor en riesgo (VAR). 

Dentro de la metodología a utilizar se diferencian tres fases: 

 La estimación de los nuevos Flujos Netos de Caja, y aplicación de los criterios de valoración de los 
proyectos de inversión. 

 Determinación del valor esperado, y la varianza del Valor Actual Neto (VAN) en función del tipo de 
distribución. 

 Estimación de la probabilidad de que el proyecto de inversión sea rentable (VAN > 0) 
La fórmula del VAN es: 

VAN = BNA – Inversión 

 Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto 
proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de descuento. 

 La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es la tasa de 
oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar; por lo tanto, cuando 
la inversión resulta mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0) es porque no se ha 
satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) es porque se 
ha cumplido con dicha tasa. Y cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha 
cumplido con dicha tasa y además, se ha generado una ganancia o beneficio adicional. 

Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

 tamaño de la inversión. 
 
2.7. Determinación de indicadores de gestión 

 
Un indicador es la expresión cuantitativa que relaciona dos o más variable, permite evaluar 
el comportamiento o desempeño de una empresa o unidad organizativa, cuyo resultado, al ser 
comparada por algún nivel de referencia, nos podrá estar señalando una desviación sobre la cual se 
tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso. 
 
EFICIENCIA 
Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles 

http://economipedia.com/definiciones/riesgo-de-mercado.html
http://economipedia.com/definiciones/cartera-de-inversion.html
http://economipedia.com/definiciones/valor-en-riesgo-var.html
https://www.crecenegocios.com/el-flujo-de-caja
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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EFICACIA 
Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello los recursos o los 
medios empleados 
EFECTIVIDAD 
Este concepto involucra la eficiencia y eficacia, es decir, el logro de los resultados programados en 
el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y 
sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. 
 
2.8. Planeación estratégica 

 
La planeación estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión, la misión y los valores 
de una empresa, se analiza su situación externa e interna, se establecen sus objetivos a largo plazo, 
y se formulan las estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos. 
 
2.8.1 Misión 
La misión es el motivo o la razón de ser por parte de una organización, una empresa o una 
institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el grupo 
o el individuo está haciendo en un momento dado. 
 
2.8.2 Visión 
La visión depende de la situación presente, de las posibilidades materiales presentes y futuras tal y 
como las perciba la organización, de los eventos inesperados que puedan ocurrir y de la propia 
misión que ya se haya plateado. 
 
2.8.3 Valores 
Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales nos 
sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social. Los valores de la empresa son 
los pilares más importantes de cualquier organización. 
 
2.8.4 Objetivos estratégicos 
Se denomina objetivos estratégicos a los objetivos planteados por una organización para lograr 
determinadas metas y a largo plazo la posición de la organización en un mercado específico, es 
decir, son los resultados que la empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando 
acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión. 
 
2.8.5 Matriz FODA 
 
La matriz de análisis FODA, es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de 
la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz FODA en una organización, es ofrecer un claro 
diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre 
deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades. La matriz de análisis FODA permite identificar tanto las oportunidades como las 
amenazas que presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra 
empresa. 
 
Fortalezas 
 
Las fortalezas pertenecen al análisis interno sobre el producto o servicio con el que quieres 
emprender un negocio. Aquí entran en juego cuestiones como la capacidad de trabajo, los estudios 
al respecto o cuánto quieres hacer crecer tu emprendimiento. Es decir, la fortaleza es la capacidad 
o recurso que tienes para alcanzar tus objetivos; por lo que las preguntas que debes hacerte al 
respecto son cuestiones del tipo ¿Qué es lo que mi empresa o producto ofrece de diferencial, bien 
(o mejor) que otras similares? ¿Con qué talentos cuento? ¿El recurso humano de mi emprendimiento 
está compuesto por personas comprometidas con visión a futuro? ¿Cuál es el nivel académico y las 
habilidades interpersonales de mi equipo de trabajo? 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
https://www.crecenegocios.com/la-planeacion
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Oportunidades 
Las Oportunidades pertenecen al ámbito de las condiciones externas existentes para lograr el 
objetivo planteado. Analiza cuáles son las oportunidades reales que existen en este momento y a 
futuro. Recopila toda la información correspondiente a cómo está el mercado en el que tu empresa 
quiere desarrollarse, cuáles son los productos o servicios tendencia en el área, ¿estos productos ya 
cumplen las necesidades de consumo? Bajo este punto también debes tener en cuenta si existen 
cambios tecnológicos, sociales, familiares y de consumo en general de los que podrías beneficiarte. 
 
Debilidades 
Las Debilidades también son parte del aspecto interno del producto/servicio/emprendedor que 
minimizan las posibilidades de éxito. Entre las debilidades más frecuentes de los emprendedores 
está el desconocimiento del mercado y la falta de capital y de experiencia, a rasgos generales. En 
cuanto a las debilidades particulares, éstas estarán marcadas según el sector en la que se 
desempeñe la empresa y el equipo a cargo. Algunos de los cuestionamientos que debes realizarte 
en este punto son, por ejemplo, ¿qué es lo que tu producto o servicio hace peor que la competencia?, 
cuáles son los motivos por los que no puedes hacer algo mejor y si estas debilidades tienen que ver 
con recursos insuficientes o con una mala gestión de los recursos disponibles. 
 
Amenazas 
Las Amenazas al emprendimiento tienen que ver, al igual que las oportunidades, con lo externo a la 
empresa; es decir con el contexto. Las mismas variables que pueden convertir al proyecto en una 
oportunidad, pueden resultar una amenaza. Esto es por ejemplo si se da un cambio de estrategia en 
el competidor (que puede resultarte un éxito o un fracaso), el advenimiento de nueva tecnología o 
un cambio en los hábitos de consumo. Para minimizar el riesgo de las amenazas debes tener en 
cuenta, entre otras: qué cosas hacen los competidores mejor que tú o cuáles son los obstáculos (de 
tipo legal, impositivo o normativo) que frenan tu emprendimiento. Y recuerda que, si bien no podrás 
ejercer influencia sobre estos cambios, sí puedes estar más preparado para enfrentar el riesgo que 
suponen y para tomar mejores decisiones.  

 
2.8.6 Estrategias  
Las estrategias de una empresa o estrategias empresariales son acciones que una empresa realiza 
con el fin de alcanzar sus objetivos. Si los objetivos son los “fines” que busca una empresa, las 
estrategias son los “medios” a través de los cuales pretende alcanzar los objetivos. 
 
2.8.7 Logotipo 
El logotipo o logo de una empresa o marca es un diseño gráfico conformado generalmente por letras, 
símbolos y/o signos, que tiene como finalidad representar e identificar una empresa o marca, así 
como distinguirla de las demás empresas o marcas competidoras. 
 
2.8.8 Eslogan 
El eslogan es una palabra o frase corta fácil de recordar, un lema original e impactante, a menudo 
se utiliza en la publicidad, la propaganda política, religiosa, etc. como frase identificativa y para 
formar confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.crecenegocios.com/la-marca-comercial
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Capítulo III Formulación y evaluación de la oportunidad para la creación de 
una empresa 
 
En este capítulo se hará el planteamiento inicial para la generación de una empresa de elaboración 
y comercialización de repostería, además del análisis de la oferta y demanda que proporcionará los 
datos básicos para el resto del estudio que lleve a definir cuál será el mercado particular que tendrá 
el negocio planteado. 
 
3.1. Investigación del sector económico 

 
En este contexto, la oportunidad de negocio que se plantea es la producción de un pan dulce 
elaborado a base de una costra de galleta que se podrá rellenar con mermelada de zarzamora, 
cajeta, nutella, requesón o crema pastelera, mejor conocido en el mercado panadero como Cubilete. 
Dicho producto se presentará en un domo de plástico que contendrá 6 piezas con un mismo o 
diferente relleno, y será distribuido en las tiendas de conveniencia tales como Oxxo, circulo K, súper 
City, Seven Eleven etc.  
 
3.1.1. Ubicación del sector económico 

 
Para realizar el estudio de mercado de la empresa que se pretende generar es necesario ubicar a la 
empresa en el sector económico al que pertenece, según el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN) 2017, el cual se describe a continuación.  
 

Tabla 6 Clasificación Industrial de la empresa según el SCIAN 2017 del sector. 

NIVEL CÓDIGO CATEGORÍA 

Sector 31 Industria Manufacturera 

Subsector 311 Industria Alimentaría 

Rama 3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 

Subrama 
311811 Panificación Industrial 

311812 Panificación Artesanal 

Clase 311811 Panificación Industrial 

Fuente. Elaboración propia 

 
El objetivo del SCIAN en México es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la 
recopilación y el análisis, publicar información sobre insumos y productos, para usos estadísticos el 
cual nos ayudara a obtener la información relacionada a la empresa que se pretende generar. 
 
3.1.2. Análisis del entorno de negocio 

 
3.1.2.1 Matriz de impacto 
 
Para el análisis de nuestro entorno de negocio tomaremos en cuenta los factores económicos, 
sociales, culturales o políticos los cuales pueden influir para la generación y elaboración de cubiletes. 
 
Factores Económicos 

 
El consumo per cápita anual de los derivados de harina en pan blanco y dulce es de 32.5 kilos, 
algunos aspectos que juegan en esta ingesta son la innovación, la promoción e incluso el clima. No 
obstante, el ingreso de productos extranjeros con larga vida de anaquel, en grandes cantidades y 
con precios dumping, son un reto para el mercado nacional. 
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Actualmente se estima que a nivel nacional existen más de 30 mil unidades de producción. 
A nivel nacional de cada 10, nueve operan en la elaboración de pan y pasteles, es decir, el 
92.1%, galletas y pastas con el 7.4% y molienda de trigo el 0.5%. 
 
El tamaño de las unidades económicas se clasifica en: Microempresas o empresas familiares que 
ocupan de una a 15 personas y representan el 96.7% del total de los establecimientos; las pequeñas 
empresas con trabajadores de 16 hasta 100, representan 3% y finalmente los establecimientos 
medianos y grandes, representan apenas 0.3% del total. 
Considerando a las empresas en los siguientes rangos: 
  
• 40 % corresponde a microempresas.  
• 42 % pequeña empresa. 
• 18% medianas y grandes empresas. 
 
La industria de la panadería en México se caracteriza por una variedad de productos, con un 
mercado integrado en 91% por panaderías familiares o artesanales, supermercados y tiendas de 
abarrotes sumando 277 000 empresas en el país. (El Economista 2015) 
 
Esta industria en la actualidad se encuentra en la fase de expansión y crecimiento, ya que la industria 
panadera es representativa de la alimentación de la humanidad y es la más antigua del mundo. El 
consumo de materias primas de las panaderías representa 37 mil 370 millones de pesos anuales. 
 
Factores Sociales  
 
En este rubro se incluye la distribución comercial, donde los sistemas de abasto se integran de 
manera diferenciada, permitiendo una abundante y variada oferta de pan y otros productos en zonas 
urbanas de niveles sociales altos, mientras que en zonas rurales urbanas y marginadas el abasto es 
diferente y poco variado. 
 
La industria panificadora mexicana es de producción artesanal en su gran mayoría, razón por la que 
es muy importante la mano obra. Esta cadena industrial es la tercera fuerza empleadora de mano 
de obra en el país. (CANAINPA 2015). 
 
La industria de la panadería es la tercera fuerza empleadora en México, sumando 277 000 empresas 
en el país de las cuales 91% son panaderías familiares o artesanales, supermercados y tiendas de 
abarrotes.  
 
Factores Culturales 
 
Recién comenzando el día o por la tarde para la merienda, comer pan acompañado de alguna bebida 
caliente, ya sea té, café, leche sola o con chocolate, la costumbre de comer pan es algo que viene 
de tradición en México. Aunque su elaboración y origen es de descendencia española y francesa 
principalmente, su llegada a nuestro país lo transformó en uno de los convites más accesible y de 
mayor variedad, lo que hace que su consumo sea frecuente. 
 
La cultura alimentaria expresa una adaptación del hombre a su entorno, por tanto, la diversidad 
Socioeconómica y climática del país ha propiciado la existencia de una gran variedad de hábitos de 
consumo, caracterizándose en tres patrones dietéticos (Chávez, 1993): 
 

a) Dieta Indígena. Se encuentra en más del 40 % de la población rural y está basada en maíz, 
frijol, chile y ocasionalmente verduras, frutas y algunos productos de origen animal. 
 

b) Dieta Mestiza. Es consumida por el resto de la población rural, incluye la dieta indígena más 
pan y leche en el desayuno. 
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c) Dieta Urbana. Incluye los productos de los dos tipos de dieta anteriores, pero consume 
mayores cantidades de productos animales y con grasas saturadas, incorpora además 
productos industrializados y se asemeja progresivamente a los patrones de consumo de 
Estados Unidos. 
 

En la siguiente tabla se muestra la importancia del impacto que representan los factores económicos, 
sociales y culturales en cuanto a la elaboración y comercialización del producto, en la cual la 
ponderación aplicada es de acuerda los siguientes términos: 
 

 Alta. El impacto que se genera afecta directamente para la generación de la empresa. 

 Media. El impacto generado es menor para la generación de la empresa. 

 Baja. El impacto generado afecta, pero no directamente para la generación de la empresa 

 Nula. No genera impacto alguno para la puesta en marcha para la generación de la empresa. 
 

Tabla 7 Matriz de impacto 

FACTORES QUE INFLUYEN 
IMPORTANCIA 

ALTA MEDIA  BAJA NULA 

FACTORES ECONIMICOS 

PIB X       

Panaderías locales e industriales 

en crecimiento  X       

Productividad X       

FACTORES SOCIALES 
Oferta   X     

Generación de Empleos   X     

FACTORES CULTURALES 
Consumo de pan dulce X       

Cultura alimentaria.   X     

Fuente. Elaboración propia 

 
Se determinó que el PIB, las panaderías locales e industriales en crecimiento, la productividad y el 
consumo de pan dulce afectan directamente para la distribución y comercialización del cubilete, así 
como la Oferta, la generación de empleos y la cultura alimentaria tienen un impacto menor que las 
anteriores. 
 
3.2. Investigación del mercado: análisis de la oferta y demanda 

 
Permitirá determinar la demanda en el mercado del producto de repostería del presente proyecto: el 
cubilete. Además, con el análisis de la oferta y la demanda se podrá proyectar y determinar la 
cantidad de producción y los medios que se emplearan para hacer llegar el producto al consumidor. 
 
3.2.1. Comportamiento de la demanda 

   
3.2.1.1 Perfil del cliente 
 
De acuerdo con el producto que se pretende elaborar, seleccionamos los siguientes parámetros para 
determinar el perfil de cliente, el cual es nos servirá para realizar la segmentación del mercado.  
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Tabla 8 Perfil del cliente 

Condición Parámetro Descripción 

Ocupación Empleado Consideramos que para poder adquirir el producto las 
personas deben tener un ingreso obtenido por un 
empleo 

Ingreso De $4,802.4 a $7,443.72 Personas que ganen entre 2 y 3 salarios mínimos diarios 
(tomando como base 80.04 que es el salario mínimo 
publicado por el Diario Oficial De la Federación). 

Edad 25 a 29 años Considerando que los empleados en este rango de edad 
ganan entre 2 y 3 salarios mínimos.  

Gustos Pan Dulce empaquetado Personas que consuman pan dulce empaquetado del 
total de personas consumidoras de pan en México. 

Localidad Estado de México La CANIMOLT menciona que el Estado de México es la 
entidad con mayor consumo de pan dulce a nivel 
nacional.  

Fuente. Elaboración propia 

 
3.2.1.2 Determinacion del mercado meta  
 
Para determinar el mercado meta es necesario segmentar el mercado con base a distintos criterios 
que llevarán a ubicar los posibles consumidores del producto de repostería. 
 

 Ocupación Consideramos que para que las personas puedan consumir el producto ofrecido, 
deben tener un empleo que les permita comprarlo, y según el INEGI, la poblacion 
economicamente activa ocupada del país es un total de 52 438 646 personas. 

 

Tabla 97 Indicadores de ocupación y empleo 3er trimestre 2017. INEGI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. INEGI. 2017 

 

 Ingreso.De acuerdo a la CAMINOLT la clase social que consume mas pan empaquetado es 
la clase media baja, por lo que De acuerdo al periódico El Financiero en su publicación del 
29 de mayo de 2017, comenta respecto al tema de la evolución salarial de la población 
ocupada en México, que en el primer trimestre de 2017 el 14.4% de la población ocupada 
recibió un ingreso de hasta un salario mínimo al día, el 27.5% de entre 1 y 2 salarios mínimos, 
el 21.6% de entre 2 y 3 salarios mínimos, el 12.7% de entre 3 y 5 salarios mínimos, sólo el 
5.2% de la población ocupada ganaba más de 5 salarios mínimos, el 6.0% no recibe ingresos 
y el restante 12.5% aparece como “no especificado”.   

 
Por lo que nos da un total de 11 326 747 personas con un ingreso de entre 2 y tres salarios 
mínimos. Tomando como salario mínimo $80.04 publicado por el Diario Oficial De la 
Federación para el año 2017. 
 

 

 

 

Indicador 
 

Total Hombres Mujeres 

Población total 
 

123 675 351 59 767 180 63 908 171 

Población de 15 años y más 
 

91 512 562 43 341 319 48 171 243 

Población económicamente activa (PEA) 
 

54 369 915 33 722 699 20 647 216 

Ocupada 
 

52 438 646 32 566 333 19 872 313 
 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/BIE/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=603&c=25577
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Grafica 1 Gasto anual en pan dulce empaquetado según estrato socioeconómico. 

 

Fuente. CANIMOLT. Reporte estadístico 2015-2016 

 

 Edad. La poblacion que obtiene un ingreso de entre 2 y 3 SMG esta comprendida por un 
rango de edad  

 
 

Tabla 80 Población de la CDMX de entre 25 y 29 años. INEGI 

 

Fuente. INEGI. 2017 

 

 Gusto por el pan dulce empaquetado. En base al estudio realizado por la CAMINOLT en 
2016, el gasto total de los hogares destinado en consumo de pan dulce empaquetado es 
solo el 4%. 
 

 Localidad. De acuerdo a estudio realizado por la CANIMOLT, determina que el Estado de 
México es el estado con mayor consumo de pan dulce, por lo que esta entidad se vislumbra 
como el mejor mercado para el producto que se pretende elaborar.  

Población total por Entidad federativa, Grupo quinquenal de edad, Año y Sexo 

 

      

2000  2005  2010  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ciudad de 
México 25 a 29 años 403311 437176 353337 382104 352969 373727 
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Grafica 2 Comparativa de los estados que consumen más pan 

 
Fuente. CANIMOLT. Reporte estadístico 2015-2016 

 
3.2.2. Análisis de la demanda 

 
3.2.2.1 Comportamiento histórico 
.   

Tabla 11             Datos Históricos de la Demanda 

Año Miles de toneladas 

2011 184 

2012 203 

2013 209 

2014 196 

2015 186 

Fuente. CANIMOLT. Reporte estadístico 2015-2016 

 
En la tabla anterior podemos observas las ventas de pan dulce industrial expresado en toneladas, 
pero para efectos de nuestro análisis, haremos la conversión para saber cuándo se vende de pan 
dulce industrial al año, pero expresado en piezas. 

 
Tabla 92 Relación de ventas anuales de toneladas a piezas. 

Año 
Venta en 
miles de 

toneladas 

Venta en 
Toneladas 

Venta en 
Kilos 

Peso 
promedio de 

pan dulce 
60gr 

VENTA EN 
PIEZAS 

2011 184 184000 184000000 0.06 3,066,666,667 

2012 203 203000 203000000 0.06 3,383,333,333 

2013 209 209000 209000000 0.06 3,483,333,333 

2014 196 196000 196000000 0.06 3,266,666,667 

2015 186 186000 186000000 0.06 3,100,000,000 

Fuente. Elaboración propia 
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3.2.2.2 Proyeccion de la demanda 
 

Tabla 103 Datos para la proyección de la demanda. 

Año  t Periodo t² Periodo  x Demanda xt 

2011 1 1 3,066,666,667 3066666667 

2012 2 4 3,383,333,333 6766666666 

2013 3 9 3,483,333,333 10449999999 

2014 4 16 3,266,666,667 13066666668 

2015 5 25 3,100,000,000 15500000000 

Fuente. Elaboración propia 

 
Tabla 14 Datos históricos de la demanda. 

 

 

 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

Tabla 15 Datos de la proyección de la demanda. 

 

 

   
 
   
 

Fuente. Elaboración propia 
 

Gráfico 3   Representación Gráfica de la demanda histórica 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Título del gráfico

Año Historico Piezas de demanda Historico miles

Año Histórico Histórico 

2011 3,066,666,667 

2012 3,383,333,333 

2013 3,483,333,333 

2014 3,266,666,667 

2015 3,100,000,000 

Año de proyección 
Proyección de la 

demanda 

2018 3235000000 

2019 3230000000 

2020 3225000000 

2021 3220000000 

2022 3215000000 
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Grafico 4 Proyección de la Demanda 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 
3.2.3. Comportamiento de la oferta 

 
3.2.3.1 Identificación y evaluación de competidores 
 
Se utilizará una matriz de ponderación para nuestros competidores: 
Se le da calificación a la escala para generar la ponderación. 
 

Tabla 16 Escala para generar ponderación. 

Buena  5 

Regular 3 

Mala 1 
Fuente. Elaboración propia 

 

Se selecciona una escala del 1 al 100 dependiendo de la importancia que tenga para nosotros la 
competencia: 
 

Tabla 17 Porcentaje asignado a característica 

Capacidad de 
distribución 

25% 

Puntos de venta  25% 

Precio 20% 

Capacidad de 
Producción 

15% 

Variedad de 
producto 

10% 

Experiencia  10% 

Captación de 
clientes 

5% 

Fuente. Elaboración propia 
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Matriz de ponderación para competidores: 
 

Tabla 118 Matriz de ponderación para competidores. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

3.2.4. Análisis de la oferta 

 
3.2.4.1 Comportamiento histórico de la oferta 
 

Tabla 19 Datos históricos de oferta en toneladas 

Año 

Fabricación 
de pan en 
toneladas 

2011 154 

2012 158 

2013 154 

2014 152 

2015 157 

Fuente. CANIMOLT. Reporte estadístico 2015-2016 

 
En la tabla anterior podemos observas la producción de pan dulce expresado en toneladas, pero 
para efectos de nuestro análisis, haremos la conversión para saber cuándo se produce de pan dulce 
industrial al año, pero expresado en piezas. 
 

Tabla 120 Conversión de venta en toneladas a piezas 

Año 
Producción 
en miles de 
toneladas 

Producción 
en Toneladas 

Producción 
en Kilos 

Peso 
promedio de 

pan dulce 
60gr 

PRODUCCIÓN 
EN PIEZAS 

2011 154 154000 154000000 0.06 2,566,666,667 

2012 158 158000 158000000 0.06 2,633,333,333 

2013 154 154000 154000000 0.06 2,566,666,667 

2014 152 152000 152000000 0.06 2,533,333,333 

2015 157 157000 157000000 0.06 2,616,666,667 

Fuente. Elaboración propia 
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3.2.4.2 Proyección de la oferta 
Tabla 21 Relación para proyección de la oferta 

Año  t Periodo t² Periodo  
X Demanda 
piezas Crecimiento de la oferta  xt miles de piezas 

2011 1 1 2,566,666,667 2,669,333,334 2,669,333,333.68 

2012 2 4 2,633,333,333 2,791,333,333 5,582,666,665.96 

2013 3 9 2,566,666,667 2,772,000,000 8,316,000,001.08 

2014 4 16 2,533,333,333 2,786,666,666 11,146,666,665.20 

2015 5 25 2,616,666,667 2,930,666,667 14,653,333,335.20 

Fuente. Elaboración propia 

 

  

Para el cálculo de la proyección utilizamos la fórmula de regresión lineal 

Tabla 13 Datos Históricos de oferta en piezas 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
Tabla 143 Proyección de la oferta 

 

 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
Grafico 5     Representación Gráfica de la oferta Histórica 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Grafico 6     Proyección de la oferta 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
3.2.5. Determinación de la demanda insatisfecha y demanda potencial 

 
3.2.5.1 Demanda insatisfecha 
 

Tabla 154 Determinación de la demanda insatisfecha 

AÑO DEMANDA  OFERTA  
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2018 3,235,000.00 3,668,733.33 433,733.33 

2019 3,230,000.00 3,668,733.33 438,733.33 

2020 3,225,000.00 3,668,733.33 443,733.33 

2021 3,220,000.00 3,668,733.33 448,733.33 

2022 3,215,000.00 3,668,733.33 453,733.33 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

Grafico 7 Demanda insatisfecha en los próximos cinco años 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Proyección de la demanda insatisfecha  
  
Haciendo referencia al grafico 3 donde nos especifica los estados con mayor gasto en consumo de 
pan, nos enfocaremos a la ciudad de México la cual genera un 12% del gasto.  
Pero como la demanda es demasiado grande solo usaremos el 1% dese resultado para cubrir la 
demanda 
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Tabla 25 Proyección de consumo de pan en México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
3.2.5.2 Demanda potencial  
 

Tabla 166 Demanda potencial para los próximos 5 años 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
3.3. Estructura técnica 

 
Para el estudio de la estructura técnica verificaremos la posibilidad técnica de la fabricación del 
cubilete, se analizará y determinará el tamaño óptimo de planta, los equipos, las instalaciones y la 
organización requerida para la realización del cubilete. 
 
Con el estudio de la distribución de planta, la metodología del SLP ubicaremos el layout necesario 
para la planta. 
 
3.3.1. Especificación del producto 

 
Tabla 177 Especificaciones para la elaboración del cubilete. 

Pan dulce relleno de crema pastelera, cajeta, mermelada de piña y requesón 

Características 
físicas 

Parámetro Unidad de medida Mínimo Máximo 

Altura cm 5.5 6 

Diámetro Superior cm 5.5 6 

Diámetro Inferior cm 4.5 5 

Peso gr 90 96 

sensorial 
color café claro  

textura Suave, rugosa no desmorónele 

Fuente. Elaboración propia 

 

Porcentaje de consumo de pan de la ciudad de México 

52,048,000 

52,648,000 

53,248,000 

53,848,000 

54,448,000 

53,248,000 

Año Porcentaje a 
utilizar para la 
elaboración del 
cubilete (1%) 

2018 526,480 

2019 532,480 

2020 538,480 

2021 544,480 

2022 532,480 



38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

Tabla 188 Especificaciones microbiológicas Para la elaboración del cubilete 

Micro 
biológicas 

Mesofilicos aerobios 10000 UFC/g 

Coliformes totales 20 UFC/g 

Mohos 50 UFC/g 

Levaduras 50 UFC/g 

Salmonella ssp en 25 g   Negativo 

Escherichia coli   Negativo 

Staphylococcus aureus 100 UFC/g 

Fuente. www.aarm.org.ar 

 
 

Tabla 29 Especificaciones de domos para trasladarlos 

 
 
 
 
 
 

Fuente. Grupo Reyma, SA de CV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Grupo Reyma, SA de CV 

 

Especificaciones del domo trasparente 

Dimensiones Cm 

Alto 7 

Ancho 17.8 

Largo 22 

Capacidad 6 cubiletes 

Ilustración 2 cubilete 

Ilustración 3   Domo para traslado de cubiletes 
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Tabla 190      Especificaciones para las cajas de trasporte de domos 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente. Cartonera Camsa, SA de CV 

 
 

 
Ilustración 4  Caja para trasporte de domos 

 
 

 
 

Fuente. Cartonera Camsa, SA de CV 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión de cajas para trasportar los domos  

alto ancho largo 

22 cm 36 cm 45 cm 
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3.3.2. Diseño del proceso 

  
Ilustración 5 Diagrama de flujo 
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3.3.3. Capacidad instalada 

 
Para obtener la capacidad instalada se requiere del conocimiento de las especificaciones del 
equipo y maquinaria 
 

Tabla 31    Maquinaria y especificaciones 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre Características Tamaño Cantidad Imagen Precio Capacidad de maquinaria

Mesa de 

trabajo

Mesa termoplástica en Isla. Acero 

inoxidable   de cubierta y patas 

cal 18

.90 x .51 x 

1.93 m
3 2713.5

Refrigerador

es

Dos puertas Mantequillera y 

cajón. Estilo Full door draw er 

Capacidad 699lts Nueve niveles

177.24 x 

83.50 x 

93.56 cm

1 9,950 Capacidad 699lts

Tanque 

estacionario

Material Acero al carbón   Color 

Blanco   Acabado Pintura en 

polvo   Horneada  Peso 131 kg

60x179x68 

CM
1 7,500 480 lts

Gabinetes Acero inoxidable
2.50x75x5

0cm
1 2,299.50 570 kg

Bascula
Bascula mecánica con balanzón.        

Capacidad 5kg.

0.35 x 0.36 

x 0.14 mts
1 2,193 30 kg

capacidad maxima 20 kg   

capacidad minima 10 kg 

respectivamente de masa 

total

7 kg de masa 

12 charolas

12 charolas

Araña f ija, gira sólo cuando el 

cazo tiene producto  Amasadora 

de 3 velocidades.  Transmisión de 

cadena  Acabado con pintura de 

esmalte, cazo laminado 

Funcionamiento eléctrico 

Monofásico y Trifásico

Laminadoras de dos alas 

movibles, un apagador reversible 

Banda de trabajo. Rodillos 

ajustables. Motor de 1 HP, 

Monofásico Rodillo de Hierro

Hornos Ideales para hornear pan, 

repostería, pavos, piernas o 

pizzas. Acabado de lámina con 

pintura de esmalte.Operación a 

Gas: LP.

Espiguero con capacidad de 12 

Charolas panaderas. Fabricado 

en acero inoxidable Calibre 16 

Tipo 304. Toldo y piso calibre 20. 

4 ruedas Locas con freno. 

Separación de entrepaños de 12 

cm.

Horno de 

gaveta

1.80 X 

1.00 X 

1.70 m

1 11,752

Espiguero
0.55 x 0.70 

x 1.80 m
2 1,937

Amasador 

tipo araña

0.95 x 

0.83x 0.60 

m

1 16,571

Laminadora

0.50 X 

0.90 X 

2.10 m

1 22,357
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Selección de proveedores de materia prima y maquinaria 

 
Tabla 32 Selección de Proveedores 

Nombre proveedor maquinaria Dirección 

tor-rey 

Fabricantes de Equipos para Refrigeración 

Avenida Día del Empresario, Interior - 901,Colonia 
Jardines de Guadalupe ,Nuevo León – Guadalupe 

Hobart 

Viveros de la colina No. 238 

Col. Viveros de la Loma, CP. 54080, Tlalnepantla 
Edo. De Mex. Entre: Boulevard Manuel Ávila 
Camacho (Periférico) y Calle Pino. 

Fuente. Elaboración propia 

 
Para determinar la capacidad instalada se requiere establecer los días no laborales a lo largo del 
año tomando en cuenta los días de descanso para los trabajadores el cual será el día domingo. 
 

Tabla 33   Días laborados en el año 

Mes 
 

Día  Festividad 

Enero  1 Es año nuevo y el primer día de descanso obligatorio 

Febrero 
 

5 
Descanso por aniversario de la promulgación de la Constitución 
Mexicana 

Marzo  19 Natalicio de Benito Juárez 

  
 Semana 

santa  Jueves y Viernes santo Sábado de gloria 

Mayo  1 Día del trabajo 

Septiembre   16 Día de la independencia 

Noviembre  2 Día de muertos 

Diciembre  25 Navidad 

Fuente. Ley Federal del trabajo. 2015    

 
Se considera 36 semanas de trabajo al año de las cuales le restaremos 52 domingos que serán los 
días de descanso de los trabajadores. 
 

Tabla 34     Jornadas de trabajo 

Horas de trabajo y tiempo improductivo 

Jornada de trabajo 10 horas 

Horas trabajadas 8 Horas 

Horas laborados semanales 48 horas 

Turnos de trabajo 1 día 

Hora de comida 40 min 

Tiempo por necesidades fisiológicas y 
tiempo de pre operación 80 min 

Fuente. Elaboración propia 

 
Los horarios de trabajo serán de 8:00 am a 18:00  
Con los datos anteriores determinaremos el tiempo normal de operación y el tiempo real de operación 
al año. 
TNO= tiempo normal de operación 
Días del año laborados es igual a 365 días – 10 días festivos -52 domingos= 303 días laborables. 
TNO= días laborables*(horas laboradas*N de turnos) 
TNO=303*(10Hrs*1turnos) =3030 Hrs/año 
   
Ahora se calcula el tiempo TNO restando el tiempo improductivo el cual nos deja como resultado 8 
horas laboradas diarias y al año son 2424 horas al año de trabajo. 
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Tabla 35     Balanceo de línea 

 
Fuente. Elaboración propia 
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3.3.4. Capacidad operativa 

 

Haciendo referencia a la tabla 23 de la demanda para el primer año tendremos que cubrir una 
demanda de 520, 480 cubiletes y tendríamos que elaborar 43, 373 piezas mensuales 
 
Una de las posibles limitantes sería el horno, pero en nuestro caso tendríamos la capacidad de 
cubrir la necesidad si se traban 1 turnos. 
 
Como referencia tomaremos el horno como equipo ya que es el que nos limita la producción e 
cual trabajara al 80% en un solo turno. 
 
Con la información anterior tenemos la siguiente relación  
Pronóstico de producción = cubiletes pronosticados 520, 480 cubiletes anuales 
 Producción mensual esperada = 43,481  
Producción diaria esperada = 1,722 
Capacidad operativa = Producción diaria esperada / horas de trabajo 
Capacidad operativa = 215 cubiletes diarios trabajando al 80% de su capacidad. 
  
Selección de proveedores de materia prima y maquinaria 
 

Tabla 36 Proveedores de maquinaria y equipo 

Nombre proveedor maquinaria Dirección 

Tor-rey 

Fabricantes de Equipos para Refrigeración 

Avenida Día del Empresario, Interior - 901,Colonia 
Jardines de Guadalupe ,Nuevo León – Guadalupe 

Hobart 

Viveros de la colina No. 238 

Col. Viveros de la Loma, CP. 54080, Tlalnepantla 
Edo. De Mex. Entre: Boulevard Manuel Ávila 
Camacho (Periférico) y Calle Pino. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
Tabla 37 Proveedores de Materia Prima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

Tabla 38   Selección de Proveedores de MP 
 

Nombre proveedor MP Dirección 

La florida  

Grupo la Florida México 
Ventas: Carr. Cuautitlán Teoloyucan s/n,  
Km 3.5, San Mateo Ixtacalco, Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México C.P. 54840. 

Harinera la espiga  
Poniente 140 Núm. 805 Industrial Vallejo  
C.P. 02300  Azcapotzalco, CIUDAD DE MÉXICO  

hoja de plata 
Harinas Elizondo, Ferrocarril de Cuernavaca No 887 Colonia 
Irrigación, Ciudad de México, México 

Fuente. Elaboración propia 

Materia prima Dimensiones del empaque 
Capacidad de 

empaque 

HARINA 90x40x20 44kg 

AZUCAR 100x50x30 50kg 

CHANTILLY 30x30x30 5kg 

MAIZENA 20x5x10 1kg 

HUEVO 36x 30cm de diámetro 20lt 

MANTECA 29x36x26 24kg 

REQUESON por kilo  

VAINILLA 15x15x20 3.82lt 

ROYAL 8x 5.5 de diámetro 250gr 
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Plan maestro de Producción 
 
Para el plan maestro de producción se toma como pedido la misma cantidad del pronóstico, 
puesto que el producto que se maneja es un alimento, se pretende vender lo mismo que se 
produce para evitar la merma. 
 
 

Tabla 39 Plan maestro de Producción 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVENTRIO INICIAL 0 272 16 96 224 

PRONOSTICO 526,480 532,480 538,480 544,480 532,480 

PEDIDO 526,480 532,480 538,480 544,480 532,480 

INVENTARIO FINAL 272 16 96 224 256 

MPS 526,752 532,224 538,560 544,608 532,512 

LOTES (288 PZAS) 1,829 1,848 1,870 1,891 1,849 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Planificación de requerimientos de material (MRP Mano de Obra) 
 

Tabla 40. MRP Mano de Obra. 
 

CONCEPTO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO CONSUMO 
DIARIO  

(6 LOTES) 

COSTO 
DIARIO 

(MATERIA 
PRIMA) 

CONSUMO 
MENSUAL 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

HARINA KG $387.00 25.2 $221.65 756 $6,649.36 $79,792.36 

AZUCAR KG $680.00 7.2 $97.92 216 $2,937.60 $35,251.20 

CHANTILLY KG $145.00 21.6 $626.40 648 $18,792.00 $225,504.00 

MAIZENA KG $15.00 7.2 $108.00 216 $3,240.00 $38,880.00 

HUEVO LT $30.60 3.24 $99.14 97.2 $2,974.32 $35,691.84 

MANTECA KG $530.00 10.8 $238.50 324 $7,155.00 $85,860.00 

REQUESON KG $20.00 36 $720.00 1080 $21,600.00 $259,200.00 

VAINILLA LT $45.00 0.72 $8.10 21.6 $243.00 $2,916.00 

ROYAL KG $20.00 2.52 $50.40 75.6 $1,512.00 $18,144.00 

TOTALES    $2,170.11  $65,103.28 $781,239.40 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Calculo de espacios  
 
El diseño del proceso especifica cómo se desarrollarán las actividades que la función de 
producción debe realizar. Las necesidades del mercado se pueden satisfacer utilizando 
diferentes funciones de producción. En este caso utilizaremos el sistema de distribución por 
proceso. 
 
El primer paso es identificar las espació requeridos de la maquinaria y equipo que utilizaremos 
en nuestra planta.  
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Tabla 41 Coeficiente para la relación de espacios 
 

Razón de la empresa coeficiente k 

Gran industria alimenticia 0.05 - 0.15 

Trabajo en cadena, transporte 
mecánico  0.010-0.25 

Textil-Hilado 0.05-0.25 

Textil-Tejido 0.05-0.025 

Relojería, Joyería  0.75-1.00 

Industria mecánica pequeña  1.50-2.00 

Industria mecánica 2.00-3.00 

Fuente. www.ingenieríaindustrialonline.com 

 
 
En la tabla anterior se muestran los coeficientes para la distribución de maquinaria y equipo y 
utilizaremos la de Gran industria alimentaria. 
 

Tabla 42 Dimensiones de la Maquinaría y equipo 
 

Maquinaria o equipo cantidad N  dimensiones m 

      Ancho Largo Alto 

amasadora tipo araña 1 2 0.6 0.95 60 

laminadora 1 2 0.5 2.1 0.9 

espigeros e18 2 2 0.55 0.7 0.6 

horno de gaveta 1 1 1.8 1.7 1.7 

Mesa  2 2 0.51 1.93 0.9 

Refrigeradores 2 1 0.835 0.9356 1.78 

Racks 4 1 0.61 1.96 1.83 

escritorios 2 2 1.6 1.7 0.75 

Recepción 1 2 1.8 1.8 1.08 

bascula 1 2 0.35 0.36 0.14 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
En esta tabla se pueden observar las dimensiones de la maquinaria y equipo a utilizar para la 
elaboración del cubilete. 

 
Tabla 43 Calculo de los factores para determinar la superficie necesaria de planta 

 

maquinaria o 
equipo 

ss metros cuadrados sg se 

Amasadora tipo 
araña 0.57 1.14 0.2565 

Laminadora 1.05 2.1 0.4725 

Espigueros e18 0.385 1.54 0.28875 

Horno de gaveta 3.06 3.06 0.918 

Mesa 0.9843 3.9372 0.738225 

Refrigeradores 0.781226 1.562452 0.3515517 

Racks 1.1956 4.7824 0.8967 

Escritorios 2.72 10.88 2.04 

Recepción 3.24 6.48 1.458 

Bascula 0.126 0.252 0.0567 

    

 14.112126 35.73 7.48 

st 57.32   

Fuente. Elaboración propia 
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En la tabla podemos observar la superficie total que se requiere para la distribución de planta, 
en la cual utilizamos las siguientes formulas. 
 
Superficie estática (Ss): Es la superficie correspondiente a los muebles maquinas e instalaciones. 
(Largo x Ancho de la maquinaria y los muebles). 
Superficie de gravitación (Sg): Es la superficie utilizada alrededor de los puestos de trabajo por 
el obrero esta superficie la obtenemos multiplicando la superficie estática por el número de lados 
a partir de los cuales el mueble o la maquina deben ser utilizados   
Sg= Ss x N 
Superficie de evolución (Se): es la superficie que hay que reservar entre los puestos los puestos 
de trabajo para los desplazamientos del personal y la manutención. 
Se= (Ss + Sg) (k) 
La sumatoria total (st) = la sumatoria de todas las superficies para obtener la superficie total 
necesaria para la distribución de equipos. 
 

Gráfico 8   Diseño de cursograma analítico 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
En el grafico anterior conocido como cursograma analítico reflejamos y detectamos los errores 
y mejoras para el proceso de producción  
 
 
 
 

Diagrama Num:

Propuesta Economía

Se trae producto de almacen de materia prima 1 - 10

Se trae materia prima para pesar en bascula 2 bascula 10 2

Se transporta 

de manera 

manual 

Se pesa harina, azucar, manteca, para colocarlo en batidora 3 bascula 10

Se trae producto de area de pesado a batidora 4 revovedora tipo araña 3

Se bate  manteca, azucar y huevo 5 10

se debe 

mantener por 10 

min a velociad 3

Se debe integrar harina royal y vainilla en movimiento 6 1

Se transporta producto batido al era de laminado 7 3 3

Adelgazar masa a un espesor de 0.5 cm 8 laminadora 5

Cortar masa al tamaño del molde N5 y sobrante regresarlo al inicio de laminadora 9 laminadora 4

Limpieza de molde para ingresar masa cortada 10 manual 10

Dar forma a la masa del molde del cubilete 11 manual 10

tiempo 

estimado para 

moldear 288 

cubiletes

Se mandan moldes con masa a relleno 12 manual 5 2

Rellenar molde con mermeladas de sabores 13 manual 15

para rrellenar  

288 cubiletes

Mandar chartolas al area de relleno del requeson 14 manual 5 2 se coloca relleno

Rellenar molde con requeson 15 manual 10

Mover charolas con relleno a espigeros 17 manual 2 0.1

mover espeigeros al area de horneado 18 manual 3 1

retirar charolas de espigeros para ingresarlos al horno 19 manual 5 0.1

Se ingresan charolas al horno a tempartura de 180°c 20 manual 25 0.1

Se requiere 

horno de 2 

gavetas 

Se retiran charolas de horno y se mandan a los epigeros 21 manual 10

Espigeros se llevan al área de enfriado 22 manual 5

Se mantienen charolas en enfriado a tempertura ambiente 23 manual 30 min

Mandar espigeros área de desmoldeado y empaquetado 24 manual 5

Retiramos charolas de espigueros para desmolde de cubilete 25 manual 8

Desmolde de cubiletes 26 manual 5

colocar cubiletes en domos 27 manual 10

Formato cursograma analítico
Resumen

Objeto:
Actividad Actual

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Actividad:

Método: Actual/Propuesto

Lugar:

Operario (s):

Distancia (m)

Observaciones

Compuesto por:

Aprobado por:
Costo

 - Mano de obra

 - Material

Total

Tiempo (min-hombre)

Total

Descripción equipo necesario
Tiempo 

min

Distanci

a m

Simbolo
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Relación de área 
 
Grafico 9          Relación de áreas  
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Diagrama de Bloques. 
 

Ilustración 6  Diseño de distribución de bloques para la colocación de maquinaria

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Oficinas

Área de desmolde y empaque de cubiletes
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Relleno de cubiletes

Enfriado de cubiletes
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Ilustración 7 Layut de distribución de planta

 

Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 8 Layout de Distribución de oficinas 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
3.3.5. Sistema de distribución 

 
3.3.5.1 Identificar requerimientos del medio de transporte 
 
Para la producción diaria de cubiletes se requiere para su almacén y trasporte de domos los 
cuales se hacen mención de las dimensiones en la tabla 26 por lo que hacemos siguiente 
relación. 
 
Si la producción diaria de cubiletes es de 1722 y requerimos colocarlos en los domos dividiremos 
esta cantidad entre el número de piezas que entran en cada domo, esto quedaría de la siguiente 
manera. 
1722 piezas / 6 piezas =287 domos los que se requieren para almacenar y distribuir la 
producción. 
 
Una vez que tenemos el dato de los domos necesitamos saber cuántas cajas se requieren para 
trasportar esos domos para mandarlos al centro de distribución de nuestros clientes, por lo que 
hacemos la siguiente relación, 
Cada domo tiene las siguientes dimensiones. 
 
Ancho = 17.8 cm 
Largo =   22 cm 
Alto    =   7 cm 
 
Con estas medidas calcularemos las cajas necesarias para trasportar los domos si requerimos 
trasportas en cada caja 12 domos para trasportarlos de una caja con las siguientes dimensiones. 
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Ancho = 37 cm 
Largo =   22 cm 
Alto    =   7 cm 
 
Ya que contamos con la dimensión de la caja y los domos témenos la siguiente relación. 
Si se desea trasportas 12 domos por caja dividiremos el número de domos totales que salieron 
de producción entre 12 por lo que nos da lo siguiente. 
 
287 domos /m12 domos = 24 cajas para trasportarlos al centro de distribución de nuestros 
clientes. 
  
Para poder elegir el sistema de distribución que mejor se adapte a las posibilidades de nuestra 
empresa y a las expectativas y deseos de nuestro cliente final, tenemos que fijarnos en las 
características propias de nuestra empresa: el tipo de producto o servicio que pretenden demos 
comercializar, su ubicación geográfica, el tipo de clientes a los que tiene que hacer llegar los 
productos de venta, los objetivos económicos y de crecimiento presente y futuro de la empresa 
productora. 
 
Para la selección de la camioneta se requiere calcular la capacidad de carga que necesitaremos 
trasportar por lo que necesitamos saber cuánto es la carga de nuestra producción si tenemos 
que cada cubilete pesa .90 gr y se producen 1722 cubiletes, multiplicamos estos valores para 
saber la carga que trasportaremos. 
 

Tabla 44 Requerimiento de Transporte 

REQUERIMIENTO 

CAPACIDAD DE CARGA 1,,500 KG 

VOLUMEN DE CARGA 1.5 mᵌ 

Ciudad (Km/lt):  15LTS 

Fuente. Elaboración propia 

 
3.3.5.2 Identificación, evaluación y selección de proveedores del medio de transporte 

 
Tabla 45   Comparativa para selección de vehículos 

CARACTERISTICAS 
RAM 
PROMASTER PARNERT MAXI PEUGEOT 

Isuzu 100 

CAPACIDAD DE CARGA 650 KG 800 kg 
1,500 kg 

VOLUMEN DE CARGA 3.1 mᵌ 3.7 mᵌ 
8.8 mᵌ 

Ciudad (Km/lt):  15.99 14.92 
 

costo  $227,900 $269,900 
$ 444,354 

Fuente. Elaboración propia 

 
Esta tabla muestra las características de la identificación y evaluación para la selección del 
proveedor de medio de trasporte. 
 
3.3.5.3 Especificación del medio de transporte seleccionado 
 

Ilustración 9 Vehículo 1 

 

 
PARNERT MAXI PEUGEOT 

Fuente. Peugeot, S.A 
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Ilustración 10 Vehículo 2 

 
RAM PROMASTER 

Fuente. RAM, S.A 

 
 

Ilustración 11 Vehículo seleccionado 

 
Fuente. ISUZU Motors 

 

 
Tabla 46 Comparación de requerimientos contra selección de vehículo 

 

CARACTERISTICAS Isuzu 100 
REQUERIMIENTOS DE LA 
EMPRESA 

CAPACIDAD DE CARGA 1,500 KG 1,500 KG 

VOLUMEN DE CARGA 8 mᵌ 2 mᵌ 

Ciudad (Km/lt):  15.99 15  

costo  $444,354  

Fuente. Elaboración propia 

 

 
 

Se seleccionó la camioneta Isuzu 100 ya que se adapta a los requerimientos específicos de la 
empresa de acuerdo a capacidad y volumen de carga, además de que su costo es más accesible.  
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3.3.5.4 Layout del almacén y embarque 
 

Ilustración 12   Layout de distribución de almacén 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Para el cálculo de distribución de almacén se requiere considerar que el azúcar y la harina son 
los ingredientes que más se utilizan en la elaboración del cubilete por lo que se realiza la siguiente 
relación para el espacio. 
 
Se tiene que para un mes de producción se requieren 1, 134 kg lo que equivale a comprar 26 
bultos de harina mensual, y podemos estibar 10 bultos de harina con dimensiones de 90x40x 20. 
Se tiene la relación siguiente para el espacio necesario, se tiene que para 1 bulto de harina se 
ocupan .36 m2  
Se necesitarán 3 estibas de 1 bultos cada uno  
Espacio requerido = .9X.4x 3 
Por lo tanto, se requiere de un espacio de 1 m2 para estibar los bultos de harina 
 
Para el caso del azúcar se requieren 324 kg mensuales lo que equivale a comprar 7 bultos 
mensuales, y estibar en bultos de 10 con dimensiones 100x50x30. Se obtiene la siguiente 
relación 
Se tiene que para 1 bulto de azúcar se ocupan .5 m2  
Se necesitarán 1 estiba de 7 bultos cada uno  
Espacio requerido =  1X.5x 1 
Por lo tanto, se requiere de un espacio de 1 m2 para estibar los bultos de harina 
 
Por lo tanto, requerimos de 2 m2 para almacenar la materia prima principal, ya que los demás 
por lo que consideramos un espacio de almacén de 16 m2  
 
Ubicación de la planta de producción   
 
Playa del Carmen la quebrada Cuautitlán Izcalli  
Local comercial de 400m² construidos 
Dos plantas  
2 baños 
 
 

5 0
,1

5

D

ALMACEN DE 

5
,1

5

5,1

0,15

C

0
,1

5

5,1

PRODUCTO TERMINADO

4

0,15

1,65

0
,1

5
12

3

1
,8

5

ALMACEN DE 

B

0
,1

5

MATERIA PRIMA

0,150,15

6

A
4

,1
5



54 

 

Ubicación geográfica de la empresa. 
 

Ilustración 13 Ubicación de la empresa 
 

 
Fuente.Google Maps 

 
3.3.5.5 Diseño logístico 
 
Se requiere de la dirección de nuestro cliente para poder hacer la entrega y la ruta que se seguirá 
para la entrega del cubilete 
 
Dirección: Cultura Norte 10, San Martin Xochinahuac, 02120 Ciudad de México, Méx. 
 

Ilustración 14  Ruta de entrega 
 

 
Fuente.Google Maps 

 
La distancia de traslado del producto sería de 10.3 km, con un tiempo de traslado de 30 min  
 
3.3.6. Mapa general de la empresa 

 
3.3.6.1 Identificación de procesos de apoyo 

 Abastecer de Materia Prima y otros insumos. 

 Prospectar clientes. 

 Distribuir productos. 

 Reclutamiento de personal. 

 Reportes financieros. 

 Almacenar Materia prima y producto terminado. 

 Implementar Sistema de Comunicación interno. 
 
3.3.6.2 Cadena de valor 
A continuación, se muestra el diagrama que muestra los procesos importantes de la empresa. 

https://www.google.com.mx/search?site=async/lcl_akp&q=cedis+oxxo+el+rosario.+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyN68qNkk31ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAU-apSowAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiY9eii-ePZAhUQ24MKHZx4CjYQ6BMIFjAD
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Ilustración 15  Cadena de valor 

 

 
Fuente. Elaboración propia 



56 

 

Ilustración 15  Cadena de valor. Continuación. 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 15  Cadena de valor. Continuación. 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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3.3.6.3 Departamentalización 
 
Departamento de compras. 

 Análisis de las necesidades de compra. 

 Evaluación de Ofertas. 

 Selección de proveedores. 

 Control de Inventarios. 
 
Departamento de ventas 

 Planear ventas. 

 Prospectar Clientes. 

 Distribución física del producto 
 
Departamento finanzas 

 Programar pagos 

 Gestionar cobranza 
 
Departamento de recursos humanos 

 Reclutamiento y selección de personal 

 Registro de Incidencias 
 
Departamento de producción 

 Planear producción 

 Elaborar cubiletes 

 Empaquetar producto 

 Registrar entradas y salidas de Materia Prima 

 Registrar entradas y salidas de Producto terminado 
 
3.3.6.4 Mapa general 
 
A continuación, se muestra el Mapa General de la Empresa, donde se observa la interrelación 
que hay entre el proceso principal, es decir, Proceso de Producción y los procesos de apoyo, los 
cuales son Departamento de compras, departamento de finanzas, departamento de Recursos 
humanos, departamento de Ventas, departamento de producción y Almacén   
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Ilustración  16  Mapa General de la empresa 
 
 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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3.3.7. Diseño y operación del sistema de información 
 
3.3.7.1 Identificación, diseño y requerimiento del sistema de información 
 
Con respecto a los procesos identificados en la cadena de valor, se deberá llevar a cabo el 
análisis del software que existe en el mercado y elegir el que mejor cubra dichos procesos y 
apoye en la optimización de la operación del negocio. 
 
Procesos de negocio que requieren procesamiento de información 
 
De acuerdo con la información generada por el estudio técnico y tomando como base los 
diagramas de flujo y la cadena de valor del negocio, se han detectado los siguientes procesos 
sustantivos que generan información y que a su vez deben ser considerados para la mejor 
elección del software que conforme el sistema de información principal para la empresa: 
 

Tabla 47 Procesos de apoyo. 
 

PROCESO PROCESO DE APOYO 

Producción Control de solicitudes de materia prima 

Producción Control de órdenes de producción 

Rellenos Control de solicitudes de rellenos 

Ventas Control de ventas 

Ventas Administración de clientes 

Ventas Generación de campañas de venta  

Ventas Seguimiento a clientes 

Compras Administración de órdenes de compras 

Abastecimiento Control de inventario de producto terminado 

Abastecimiento Control de inventario de materia prima 

Abastecimiento Control de requisiciones 

Abastecimiento Control de devoluciones 

Distribución Control de rutas de entrega 

Distribución Control de entregas 

Finanzas Facturación 

Finanzas Administración de facturas 

Finanzas Programación de pagos 

Finanzas Administración de cuentas por pagar 

Finanzas Administración de cuentas por cobrar 

Lista de Proveedores Administración de proveedores 

Fuente. Elaboración propia 
 
3.3.7.2 Identificación, evaluación y selección de proveedores de software, hardware y 
complementos 
 
Para elegir entre la oferta de proveedores de software y hardware que pudieran cubrir las 
necesidades del negocio, se deben considerar las siguientes tablas de requerimientos. 
 
Requerimientos Críticos 
 
Estos requerimientos son los mínimos y son indispensables para la operación de las tecnologías 
de información que se aplicarán al negocio. 
 

Tabla 48. Requerimientos críticos. 
 

Rubro Requerimiento 

Software Administración de clientes y proveedores 

Software Administración de Inventarios 

Software Administración de facturas 

Software Control de Ventas 

Software Facturación electrónica 

Software Control de cuentas por cobrar 

Software Control de cuentas por pagar 

Software Generación de reportes 

Software Base de datos propia 

Software Integración con otros sistemas o software 

Hardware Capacidad de procesamiento acorde con el nivel de información 
generado por el sistema 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 48. Tabla de requerimientos críticos. Continuación. 
 

Rubro Requerimiento 

Hardware Equipo de cómputo moderno 

Hardware Suficiente espacio en disco duro  

Hardware Memoria RAM extensible 

Hardware Sistema Operativo Windows en sus últimas versiones 

Fuente. Elaboración propia 
 
Requerimientos Deseables 
 
Se consideran como requisitos deseables, aquellos que sin que se cumplan, el sistema operaría 
bien y cubriría los requerimientos críticos sin problema. 
 

Tabla 49 Tabla de requerimientos deseables. 
 

Rubro Requerimiento 

Software Generación de campañas 

Software Administración de territorios 

Software Módulo de CRM 

Software Generación de rutas de entrega 

Software Generación de estadísticas 

Hardware Accesorios incluidos (mouse, teclado, bocinas, etc) 

Fuente. Elaboración propia 
 
Evaluación de alternativas 
 
Basados en el método de evaluación de alternativas, se deben considerar los proveedores de 
software que proporcionan un sistema administrativo con las capacidades que cubran los 
requerimientos críticos antes mencionados. 
 
Para este análisis se tomará en cuenta el siguiente software administrativo, debido al tipo de 
procesamiento y funciones que desempeñan, así como al tamaño de dicho software con respecto 
al negocio que se pretende iniciar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se muestra la tabla de evaluaciones y ponderación de criterios, otorgando 2 al 
valor que más conviene al negocio y 1 al menos atractivo. 
 

Tabla 50. Matriz de comparación y ponderación. 
 

Característica ASPEL SAE 
(valor) 

ASPEL SAE 
(Ponderación) 

COMPAQi 
Comercial 

(valor) 

COMPAQi 
Comercial 

(Ponderación) 

Costo Paquete $10,225 2 $12,190 1 

Licenciamiento Por usuario 2 Por usuario 2 

Costo Licenciamiento 
adicional 

$6,620 2 $6,800 1 

Duración de licenciamiento 1 año 2 1 año 2 

Número de usuarios 
recomendables 

60 usuarios 2 40 usuarios 1 

Opción OnDemand Si hay versión 2 Si hay versión 2 

Herramientas Cloud Si tiene 2 En desarrollo 1 

Modulo CRM Si tiene 2 No tiene 1 

Reportes por defecto 40 2 30 1 

Integración Fácil integración 2 Fácil integración 2 

Base de datos Propia  2 Propia 2 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 50. Matriz de comparación y ponderación. Continuación. 

 
Característica ASPEL SAE 

(valor) 
ASPEL SAE 

(Ponderación) 
COMPAQi 
Comercial 

(valor) 

COMPAQi 
Comercial 

(Ponderación) 

Base de datos Propia  2 Propia 2 

Compatibilidad con otras 
bases de datos 

Si tiene 2 Si tiene 2 

Movilidad Si tiene 2 En desarrollo 1 

Certificados para facturación 
electrónica 

Si tiene 2 Si tiene 2 

Soporte técnico y 
capacitación 

Múltiples 
partners 

2 Múltiples 
partners 

2 

Experiencia en el mercado 
mexicano 

37 años 2 30 años 1 

Total de ponderación  32  24 

Fuente. Elaboración propia 
 
Elección de software 
 
Considerando la matriz de ponderación, Aspel SAE es la opción que cuenta con más ventajas 
en el mercado para el tipo de negocio a emprender en el presente proyecto. Algunas de sus 
ventajas adicionales son: 
 

- Un rápido empoderamiento de los usuarios, debido a su fácil configuración, funcionalidad 

y accesibilidad. 

- Costo total y futura inversión, considerando bajos costos en la compra de licencias, 

implementación y capacitación, así como los gastos que genere la actualización del 

software en los siguientes años. 

- Administración efectiva y amplia seguridad de la información, considerando la 

sensibilidad de la información no generada en el negocio. 

- Soporte técnico y recursos disponibles de TI en el negocio, esto basándonos en las TIC’s 

que se han definido para la operación del mismo.  

- Amigable integración con otros sistemas en caso de que sea necesario en el crecimiento 

de la empresa. 

- Cuenta con un pequeño módulo de CRM que ayuda en el seguimiento de los clientes. 

- Es posible generar campañas de publicidad. 

-  
- Ilustración 17. Expediente del cliente 

 

 
Fuente. Aspel SAE 
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Aspel SAE 7.0. 
 
¿A quién va dirigido? 
Pequeña y mediana empresa. 
 
Características generales del producto. 

 Cumple con las disposiciones obligatorias de la Resolución Miscelánea Fiscal Vigente. 

 Base de datos en formato Firebird y posibilidad de uso en formato MS-SQL. 

 Traductor automático de datos de versiones Aspel SAE 6.0. 

 Exportación de toda la información del sistema a formatos: XLS, HTML, PDF, entre otros. 

 Integra módulos intuitivos de clientes y cuentas por cobrar, facturas y vendedores, 
inventarios, proveedores y cuentas por pagar, compras y estadísticas. 

 Importación de hojas de cálculo de Microsoft Excel de los principales catálogos y 
documentos. 

 Manejo de moneda nacional y extranjera. 

 Configuración de addendas y complementos para el CFDI. 

 Actualización en línea vía Internet a las últimas mejoras de la versión. 

 Registro de perfiles de usuario para un acceso seguro a la información. 

 Disponible en la modalidad de 1 usuario 99 empresas y licencias de usuarios adicionales. 
 
Principales funciones 
 
Control de inventarios. 
 

 Gestiona lotes, pedimentos, números de serie, tallas y colores. 

 Maneja listas de precios por cliente. 

 Administra múltiples almacenes. 

 Agrega la fotografía de tus productos. 
 
Seguimiento a clientes y cuentas por cobrar. Módulo de CRM. 
 

 Establece días y límites de crédito. 

 Genera campañas de venta y seguimiento comercial de clientes (CRM). 

 Obtén múltiples reportes: cobranza general, antigüedad de saldos, estados de cuenta, 
pagos a facturas, productos más vendidos, entre otros. 

 Utiliza moneda nacional o extranjera. 
 
Proveedores y compras. 
 

 Administra los saldos de cuentas por pagar.  

 Conoce el historial crediticio con el proveedor. 

 Controla anticipos, división de cargos y suspensión de compras. 

 Envío automático de documentos de compra en formato PDF con elegante diseño. 

 Consulta el comparativo de costos y tiempo de entrega del producto.  

 Asignación de gastos indirectos por partida. 

 Re-costeo del producto a partir de los gastos indirectos. 

 Genera en automático la Declaración informativa de Operaciones con terceros DIOT. 
 
Emisión de documentos de compra-venta. 
 

 Cotizaciones. 

 Pedidos. 

 Notas de venta. 

 Facturas en parcialidades. 

 Facturas con addendas y complementos. 

 Devoluciones. 

 Requisiciones. 

 Compras. 
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 Recepciones. 

 Órdenes de compra. 
 
Facturación Electrónica 3.3. 
 
Emite Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 3.3, cumpliendo con todos 
los requisitos fiscales vigentes. 
 
Incluye: 

 Políticas de descuento. 

 Cálculo de comisiones para los vendedores. 

 Apartado de productos. 

 Número ilimitado de series por documento. 

 Manejo de impuestos y sus retenciones. 
 
Punto de Venta. 
 

 Cambio de precios. 

 Autorización de crédito y determinación del cambio en la recepción de pagos. 

 Facturación Web de las notas de venta. 
 
Incluye la App SAE Móvil que permite generar pedidos, cotizaciones, consulta inventarios y 
muchas funciones más, todo desde tu dispositivo móvil. 
Precios de Aspel SAE 7.0. 
 

Tabla 51 Costos de licenciamiento. 
 

Tipo de licencia Costo en pesos Duración 
Licencia nueva $10,225 1 año 

Licencia adicional $6,620 1 año 

Actualización $3,070 1 año o nueva versión 

Actualización adicional $3,364 1 año o nueva versión 

Fuente. Elaboración propia 
 
El hardware será seleccionado basándonos en los requerimientos técnicos del software elegido. 
Así mismo la red estará basada en los requerimientos técnicos del software. Además, en la 
compra de hardware, se debe mirar hacia el futuro, anticipándote a las necesidades de expansión 
y la necesaria integración de los sistemas. El hardware incluye computadoras, impresoras, 
fotocopiadoras, escáneres, servidores, teléfonos, dispositivos móviles, dispositivos de punto de 
venta y almacenamiento de datos. 
 
3.3.7.3 Requerimientos técnicos y especificación el software, hardware y complementos 
 
Tomando en cuenta que las tecnologías de la información y comunicación o también llamadas 
TIC’s, son todas aquellas herramientas, recursos y programas que se utilizan para procesar, 
administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos dentro de una 
organización. Encontraremos que dentro de las TIC’s están consideradas las computadoras, 
teléfonos móviles y fijos, además del equipo de redes. 
 
Requerimientos técnicos de Aspel SAE 
 

Tabla 52. Tabla de requerimientos mínimos del sistema. 
 

Requerimiento Valor mínimo 

Procesador Core 2 de 2 Ghz  

Procesador (arquitectura) 32 bits (x86) o 64 bits (x64) 

Memoria RAM 1 GB 

Disco duro 610 MB 

Sistema Operativo Microsoft Windows 7, 8.1 y 10 

Sistema Operativo (servidor) Microsoft Windows Server 2008 y 2012 

Fuente. Elaboración propia 
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Hardware. Equipo de cómputo 
 
Se requerirá tres equipos de cómputo para instalar Aspel SAE, es recomendable que sean 
equipos laptop debido al tamaño y la facilidad para mover estos equipos, además de que 
generalmente ya cuentan con la licencia de software de sistema operativo.  Las características 
de los equipos sugeridos y basados en los requerimientos mínimos del software administrativo 
de CRM son las siguientes: 
 
Laptops Dell Inspiron 3567 Intel Core i3. 
Precio: $7,999 M.N. 
 

Ilustración 18 Equipo de cómputo seleccionado 

 
Fuente. Dell.com  

 
Tabla 53. Características técnicas de Hardware. 

 

Equipo Laptop 
Marca Dell 

Procesador Intel core i3-7100u 

Memoria RAM 6 GB 

Disco Duro 1 TB 

Sistema Operativo Windows 10 

Alto (cm) 2.36 

Ancho (cm) 38 

Batería 4-celdas 

Bluetooth Sí 

Capacidad de almacenamiento 1tb 

Capacidad memoria ram 6gb 

Color Negro 

Contenido del empaque 1 laptop, 1 manual, 1 batería y 1 cable conector a corriente 

Cámara Hd 720p 

Descripción disco duro 1tb 5400 rpm hard drive 

Duración de la batería 4hrs 

Entradas de micrófono 1 

Fondo (cm) 26.3 

Garantía 1 año directa con el proveedor 

Gráficos Intel hd graphics 620 

Lector de tarjetas SD 

Micrófono integrado Si 

Modelo Inspiron 3567 

Número de bocinas 1 

Pantalla táctil No 

Peso (kg) 2.25 

Puertos hdmi 1 

Resolución 1366x768 

Sistema operativo Windows 10 home 

Tamaño de pantalla 15.6" 

Tipo de memoria ram 6gb, 2400mhz, ddr4; up to 16gb (additional memory sold separately) 

Unidad lectora de discos Si 

Usb 2.0 1 

Usb 3.0 2 

Vga No 

Voltaje 120-240v 

Wi-fi Sí 

Fuente. Elaboración propia 
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3.3.7.4 Requerimientos del personal para diseño y operación del sistema de información 
 
Para la operación del sistema será necesario capacitar a tres personas que operarán de manera 
concurrente. Con respecto al análisis de puestos se pudo definir el perfil de los puestos 
administrativos del negocio, una característica fundamental de estos perfiles es en primera 
instancia, que sepan usar una computadora y que hayan manejado la paquetería Microsoft 
Office. 
Una de las características principales de Aspel SAE es la facilidad para manejar el sistema y la 
presentación muy similar a la paquetería de Microsoft Office, que está basado en una navegación 
de ventanas, botones y barras de desplazamiento. 
 
Los perfiles que serán capacitados para el uso de Aspel SAE son: 

- Administrador 

- Vendedor 

- Almacenista 

Son quienes deberán operar los sistemas debido a los procesos y funciones que desempeñan. 
Serán capacitados mediante cursos y manuales. 
 
Operación de Aspel SAE 
 
Al entrar, el sistema mostrara una ventana como la de la siguiente figura. 
 

Ilustración 19 Pantalla de Inicio Aspel SAE 

 
Fuente. Aspel SAE 

Operaciones de Aplicación General  

 
En todos los sistemas de la línea Aspel, se manejan botones o iconos de acceso rápido, mismos 
que ejecutan determinadas funciones. Estos botones se encuentran en la barra de herramientas 
de cada menú o modulo que integran el sistema.  
 

1. Agregar: Permite agregar un nuevo registro de acuerdo al catálogo en que se encuentre. 

También se puede activar esta opción desde cualquier catalogo oprimiendo las teclas 

“Alt” + “Insert”. 

 
2. Modificar: Este botón permite modificar la información que haya sido capturada con 

anterioridad dentro del catálogo en el que se encuentre. También se puede modificar 

información dando doble clic en el registro y oprimiendo la tecla “Enter”. 
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3. Eliminar: Permite dar de baja o eliminar el registro seleccionado. El sistema mandara un 

mensaje de confirmación por si se desea cancelar la operación. También se pueden 

eliminar registros oprimiendo las teclas “Alt” + “Delete”. No todas las consultas permiten 

eliminar registros para mantener la integridad de la base de datos.  

 
4. Buscar: Permite localizar un registro en específico de acuerdo a las características que 

se indiquen en el filtro. También se puede activar la búsqueda oprimiendo la tecla de 

función “F3”  

5. Filtrar: Permite seleccionar información de los catálogos y mostrar solo aquella que 

cumpla con las características establecidas en el filtro. También se puede activar esta 

opción oprimiendo la tecla de función “F5” 

 
6. Restaurar: Permite restablecer el orden de la información de un catálogo después de 

haber realizado un filtro, así como restaurar después de haber usado la función buscar. 

También se puede restaurar información oprimiendo la tecla de función “F6” 

 
7. Copiar al Porta Papeles: Esta opción sirve para guardar lo que se visualiza en una 

consulta en el portapapeles de Windows y permite pegarlo como texto en otra aplicación. 

También se puede ejecutar presionando las teclas “ Ctrl” + “C”. 

 
8. Exportación: Esta función crea un archivo con la información del catálogo seleccionado, 

el cual puede ser en diferentes formatos (TXT, XLS, HTML, XML o PALM), se puede 

exportar presionando las teclas “Ctrl” + “E” 

 
9. Imprimir: Permite imprimir las consultas, catálogos y reportes del sistema. Cada reporte 

presenta los datos ordenados de manera diferente, la información puede ser 

seleccionada y ordenada de acuerdo a las necesidades.  

 

CATALOGOS 

El sistema Aspel-SAE. Cuenta con una serie de catálogos contenidos en sus diferentes módulos, 
los cuales permitirán agregar, editar o borrar información, así como consultarla y emitir reportes. 

Catálogo de Vendedores 

 
Módulos / Facturas y Vendedores / Vendedores. 
Dentro del sistema se cuenta con un catálogo de vendedores, a los cuales se les asigna un 
porcentaje de comisión, ya que de este dependerá que se pueda determinar de forma correcta 
el reporte de comisiones, también se tiene el campo zona que tendrá a su cargo, así como el 
correo electrónico. 
 
El alta o edición de vendedores se realiza por medio del menú Edición / Agregar. 
 

Ilustración 20 Catálogo de vendedores 

 
Fuente. Aspel SAE 
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Catálogo de Listas de Precios 

 
Módulos / Inventarios / Listas de Precios  
El sistema cuenta con un catálogo de listas de precios, por lo que es posible definir listas de 
precios por clientes. Es posible definir un número ilimitado de listas de precios. Cuenta con las 
opciones de agregar, modificar, eliminar, actualizar, publicar en internet, exportar, copiar al 
portapapeles, despegar lista de precios, esta última opción para visualizar el precio de cada 
producto. La eliminación de una Lista de Precios consistirá en un cambio de Estatus a “Baja”. 
Para importar la lista de precios es necesario primero desplegar la lista de precios. 
 

Ilustración 21 Catálogo de listas de precios 

 
Fuente. Aspel SAE 

 
Alta de Listas de Precios 
Para agregar precios, estando dentro del catálogo se debe activar la opción Edición / Agregar.  

Catálogo de Clientes. 

 
Módulos / Clientes y Cuentas por Cobrar / Clientes 
El registro de clientes en el sistema Aspel-SAE, es una función indispensable para explotar al 
máximo las ventajas del sistema, por lo que es importante aprender a dar de alta nuevos clientes 
y/o modificar los datos para tener siempre correctos los datos de facturación.  
 
Las características más importantes son: 

a) Agregar, modificar o eliminar información 

b) Revisar el saldo general del Cliente o el detalle de los movimientos 

c) Consultar los movimientos del Cliente por Concepto 

d) Obtener un pronóstico de cobranza del cliente 

e) Conocer la antigüedad de saldos del cliente 

f) Consultar e imprimir el resumen de movimientos del cliente 

g) Suspender las ventas a un cliente o reactivarlo 

h) Imprimir reportes de clientes 

i) Serie de funciones CRM, las cuales permitirán por medio de campañas dar una mejor 

atención y seguimiento a los clientes 

j) Agregar o modificar conceptos de las cuentas por cobrar. 

k) Revisar los cobros del día 

l) Recibir pagos de clientes 

m) Aplicar anticipos a un cliente  

n) Dividir los cargos a un cliente 

o) Generar reportes como: Cobranza general, Estados de cuenta general y detallado, 

resumen de movimientos, pronósticos y controles de cobranza, corte de caja, entre otros.  

p) Actualizar saldos de clientes 

q) Aplicar intereses moratorios.  

 
El cliente MOSTRADOR es un registro que se utiliza para acumular en las ventas realizadas al 
público en general, cuando se registra una venta al cliente mostrador el sistema solicita en el 
momento de esta los datos del cliente como nombre y RFC, el registro de este cliente mostrador 
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en el catálogo se crea de forma automática al momento de realizar cualquier documento de 
venta, con solo pasar el campo de Cliente sin indicar clave alguna y se le asigna 
automáticamente la clave MOSTR. 
 
Desde el menú Configuración / Parámetros del Sistema / Clientes y CxC se definen los 
parámetros base a los cuales trabajara el módulo de Clientes y CxC. En la sección Generales, 
se podrá habilitar la opción “Clave Secuencial” si se desea que el sistema asigne una clave 
consecutiva, así como establecer un número de días de crédito para que el sistema lo sugiera 
cada vez que se agregue un nuevo cliente al catalogo   
 

Ilustración 22 Catálogo de Clientes y Cuentas por Cobrar 

 
Fuente. Aspel SAE 

 
Campos 
 

a) Clave secuencial  

b) Días Comerciales de Crédito: Cuando se selecciona esta opción, al momento de agregar 

un nuevo cliente, el sistema propone los días de crédito definidos en este parámetro, 

aunque se pueden cambiar.  

 
En la sección campos libres se podrá modificar los nombres de los primeros 6 campos libres y 
se podrán dar de alta más, hasta llegar a un total de 20, para estos nuevos campos, se pueden 
personalizar sus etiquetas, los campos libres son de gran utilidad para capturar datos adicionales, 
importantes para el manejo de clientes, por cada campo se podrá indicar un tipo de dato como: 
Texto, Numero entero y decimal, fecha y memo.  
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Ilustración 23 Campos libres en pantalla de Clientes y Cuentas por Cobrar. 

 
Fuente. Aspel SAE 

 
a) Sección Datos Generales. 

 
Ilustración 24 Expediente del cliente – Datos generales. 

 
Fuente. Aspel SAE 

 
b) Sección datos de venta 

 
Ilustración 25 Expediente del cliente – Datos de ventas. 

 

 
Fuente. Aspel SAE 
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Catálogo de Proveedores 

 
Proveedores y Cuentas por Pagar 
 
Los proveedores de cada empresa deben registrarse, al mantener esta base de datos actualizada 
se genera un Catálogo de Proveedores muy útil para efectos de comprar y pagar la mercancía 
adquirida, los datos de captura de los proveedores son muy similares a los clientes exceptuando 
algunos campos. 
 
Los aspectos más importantes de este catálogo son: 

a) Agregar, modificar o eliminar información 

b) Proporcionar la información fiscal de los proveedores 

c) Revisar el saldo general del proveedor y el detalle de sus movimientos 

d) Consultar los movimientos del proveedor por concepto y revisar los contactos.  

e) Obtener un pronóstico de pagos al proveedor 

f) Conocer la antigüedad de saldos con el proveedor. 

g) Consultar e imprimir el resumen de movimientos del proveedor seleccionado. 

h) Suspender las compras a un proveedor o reactivarlas 

i) Imprimir reportes como: Listado General de proveedores, acumulados de proveedores y 

emisión de etiquetas. 

 
Al ingresar a este modulo, se mostrara la siguiente ventana:  
 

Ilustración 26 Catálogo de proveedores 

 
Fuente. Aspel SAE 

 
a) Sección Datos de compras 

 
Ilustración 27 Expediente del proveedor – Datos de compras 

 
Fuente. Aspel SAE 
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Inventarios  

 
Módulos Inventarios / Productos y Servicios 
 
Este módulo es el encargado de llevar la administración y control de inventarios, viéndose 
afectado por las operaciones de entrada y salida. Se podrán generar operaciones tales como: 
Agregar, Modificar o Eliminar información de los productos de la empresa. Entre sus 
características más importantes se tienen las siguientes:  
 

a) Realizar el cambio de precios de los productos 

b) Actualización de existencias por producto o grupo de productos. 

c) Inventario físico de los productos 

d) Consulta del kardex.  

e) Imprimir los reportes de Inventarios y servicios como: Reporte de líneas de productos, 

reporte de lista de precios, reporte de existencias y costos, reporte de stock mínimo, 

reporte de stock máximo, reporte de productos pendientes, reporte de requisiciones, 

reporte de ventas anuales 

f) Manejo de Multialmacenes.  

 
Ilustración 28 Catálogo de productos y servicios 

 
Fuente. Aspel SAE 

 
Recepción de pagos 
 
Clientes y CxC / Edición / Recepción de pagos 
 
Con esta opción se pueden recibir pagos a un mismo documento, pudiéndolo efectuar en 
diferentes formas de pago, por ejemplo una parte en efectivo, otra con cheque, otra con tarjeta 
de crédito. En caso de que el documento no se liquide completamente la diferencia aparecerá 
como saldo pendiente del documento.  
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Ilustración 29 Recepción de pagos y anticipos 

 
Fuente. Aspel SAE 

 
Recepción de pagos Multidocumento 
 
Clientes / Edición / Recepción de pagos Multidocumento 
Esta opción permite la aplicación de un solo concepto a varios documentos de compra o venta 
dependiendo del módulo en que nos encontremos. 
 

Ilustración 30 Pagos multidocumento 

 
Fuente. Aspel SAE 

Reportes 

 
Reportes / Reportes de Clientes / Catalogo de Clientes   
 
Una vez que se haya capturado información y se han realizado movimientos de clientes y cuentas 
por cobrar, se podrán emitir los reportes correspondientes. 
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Ilustración 31 Reporte de catálogos de ventas. 
 

 
Fuente. Aspel SAE 

 
También se podrán diferentes tipos de reportes como por ejemplo:  
 

a) Vendedores 

b) Fechas 

c) Otros 

d) Ordenamiento 

e) Catálogo de Clientes  

f) Contactos por Cliente 

g) Acumulado de Clientes 

h) Etiquetas de Clientes 

i) Lista de Precios por Cliente 

j) Estado de Cuenta General 

k) Estado de Cuenta Detallado 

l) Historial Crediticio 

m) Cobranza General 

n) Pronósticos de Cobranza 

o) Documentos a revisión  

p) Abonos por periodo 

q) Por concepto 

r) Resumen de Movimientos 

s) Movimientos 

t) Antigüedad de Saldos. 

u) Corte de Caja 

 
Reportes de Proveedores y CxP 
 
Menú Principal Reportes / Reportes de Proveedores  
Se pueden consultar los siguientes reportes  

a) Catálogo de Proveedores 

b) Acumulados de Proveedores 

c) Etiquetas de Proveedores  

d) Reporte de Pagos Generales 

e) Reporte de Estado de Cuenta General 

f) Reporte de Estado de Cuenta Detallado 

g) Reporte por Concepto 

h) Resumen de Movimientos 

i) Pronostico de Pagos 

j) Antigüedad de Saldos 
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3.4. Estructura administrativa 

 
3.4.1. Organigrama 

 
 

Ilustración 32 Organigrama de la Empresa 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

 

 

 

3.4.2. Perfiles de puesto con base a competencias 

 
3.4.2.1 Mapa funcional 
 

El mapa funcional es la representación gráfica del conjunto estructurado de las funciones 

laborales que se requieren para alcanzar los resultados previstos en una función global 

denominada propósito principal de la empresa.  Este mapa proporciona la información necesaria 

para la construcción de la calificación de competencia laboral. A continuación, se presenta el 

Mapa funcional del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

FINANZAS VENTAS COMPRAS REC. HUMANOS PRODUCCION 

CONTABILIDAD  

CHOFER 

REPARTIDOR 

PANADERO 

AUXILIAR 

PANADERO 
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Ilustración 33 Mapa funcional 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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3.4.2.2 Estándar de competencia 
 
A continuación, se enlistan las competencias deseables o indispensables para los puestos 
estratégicos de la empresa. 
 

Tabla 54 Perfil por competencias 

Competencia 
Director de 
Compras 

Director de 
Ventas 

Director de  
Producción 

Iniciativa Deseable Indispensable Deseable 

Compromiso Indispensable Indispensable Indispensable 

Liderazgo Deseable Indispensable Indispensable 

Negociador Indispensable Indispensable Deseable 

Analítico Indispensable Indispensable Indispensable 

Toma de decisiones Indispensable Indispensable Indispensable 

Fuente. Elaboración propia 
 
3.4.2.3 Perfil de puesto 
 
A continuación, se muestra el perfil para los puestos estratégicos de la organización empresarial. 
 

Ilustración 34 Perfil de puesto de Director de ventas. 

PUESTO:  Director de Ventas 

AREA O DEPARTAMENTO Ventas 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Vender y distribuir las unidades indicadas en el pronóstico de ventas pronosticadas.  

REPOTA A: SUPERVISA A: 

 Director General Choferes Repartidores 

  

PERFIL DE PUESTO 

ESCOLARIDAD 
LIC. En Administración Industrial, Lic. En Relaciones Comerciales 

EDAD De 30 a 45 años de edad. 

GENERO Indistinto. 

ESTADO CIVIL Casado (a)  

EXPERIENCIA 
Experiencia Técnica y Administrativa comprobada de por lo menos 5 años en puesto 
similar 

CONOCIMIENTOS 
-Estudio de Mercado 
-Métodos de tecnologías de información 
-Prospección, manejo de objeciones y cierre de venta. 

COMPETENCIAS 
-Iniciativa 
-Negociador 
-Liderazgo 

FUNCIONES. 

-Pronosticar las ventas. 
-Prospectar Clientes. 
-Colocar el Producto. 
-Supervisar la distribución del Producto. 

VALORES. 

-Respeto 
-Honestidad 
-Empatía  
-Puntualidad 

  

SUELDO 
$10,000 

HORARIO De 9 a 18 de Lunes a Viernes y Sábado de 9 a 13 hrs 

Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 35 Perfil de puesto de Director de Compras. 

PUESTO:  Director de Compras 

AREA O DEPARTAMENTO Compras 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Realizar las compras necesarias para el buen funcionamiento de la empresa, procurando 
la mejor relación entre costo y beneficio.  

REPOTA A: SUPERVISA A: 

 Director General No tiene personal a su Cargo 

  

PERFIL DE PUESTO 

ESCOLARIDAD LIC. En Administración Industrial, Lic. En Relaciones Comerciales  

EDAD De 30 a 45 años de edad. 

GENERO Indistinto. 

ESTADO CIVIL Casado (a)  

EXPERIENCIA Experiencia Técnica y Administrativa comprobada de por lo menos 5 años en puesto 
similar 

CONOCIMIENTOS 
-Análisis de Cotizaciones 
-Métodos de tecnologías de información 
-Planeación de compras 

COMPETENCIAS 
-Iniciativa 
-Negociador 
-Liderazgo 

FUNCIONES. 

-Recibir requisiciones de compra. 
-Pronosticar compras de materia prima y otros insumos.  
-Buscar Proveedores 
-Realizar pedidos de materia prima, materiales, herramientas y otros. 
-Pedir autorización a finanzas para las compras. 

VALORES. 

-Respeto 
-Honestidad 
-Empatía  
-Puntualidad 

 
 

SUELDO 
$10,000 

HORARIO 
De 9 a 18 de Lunes a Viernes y Sábado de 9 a 13 hrs 

Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 36 Perfil de puesto de Director de Producción. 

PUESTO:  Director de Producción 

AREA O DEPARTAMENTO Producción 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Elaborar la cantidad de cubiletes indicados en el Plan de Producción, cuidando siempre 
cumplir con las especificaciones del producto. 

REPOTA A: SUPERVISA A: 

 Director General 

-Maestro panadero 
-Auxiliar de panadero 
-Almacenistas 

  

PERFIL DE PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Ingeniero Industrial, Ingeniero en Alimentos  

EDAD De 30 a 45 años de edad. 

GENERO 
Indistinto. 

ESTADO CIVIL 
Casado (a)  

EXPERIENCIA 
Experiencia Técnica y Administrativa comprobada de por lo menos 5 años en puesto 
similar 

CONOCIMIENTOS 

-Planeación de la Producción 
-Métodos de tecnologías de información 
-MRP 
 

COMPETENCIAS 

-Iniciativa 
-Compromiso 
-Liderazgo 
 

FUNCIONES. 

-Planear la producción. 
-Requerir a compras la materia prima y otros insumos.  
-Supervisar las labores del maestro panadero y su auxiliar. 
-Supervisar el almacenamiento adecuado tanto de Materia Prima como de Producto 
terminado. 
-Recibir los pedidos de materia prima e insumos. 

VALORES. 

-Respeto 
-Honestidad 
-Empatía  
-Puntualidad 
 

  

SUELDO 
$12,000 

HORARIO 
De 8 a 18 de Lunes a Sábado 

Fuente. Elaboración propia 
 
3.5. Marco regulatorio y legal 

 
En este punto se evaluarán los diferentes tipos de sociedades mercantiles que existen en México y 
se evaluaran las características de cada una de ellas para poder determinar el tipo de sociedad 
mercantil más conveniente para registrar la empresa que se pretende generar. 
 
Una vez seleccionada la sociedad mercantil se determinarán, las obligaciones fiscales, legales y 
normativas bajo las cuales deberá funcionar la empresa de elaboración y comercialización de 
repostería.  
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3.5.1. Sociedad mercantil 

 
3.5.1.1 Identificación, evaluación y selección de sociedad mercantil 
 
De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuya última modificación fue publicada en 
el DOF el 14 de marzo de 2016, en su Artículo 1° reconoce como tipos de sociedad mercantil las 
siguientes fracciones: 
 

I.-Sociedad en nombre colectivo 
II.- Sociedad en comandita simple 
III.- Sociedad de responsabilidad limitada 
IV.- Sociedad anónima 
V.- Sociedad en comandita por acciones  
VI.- Sociedad cooperativa 
VII.- Sociedad por acciones simplificada 
 

Además, indica que cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V, y VII de este 
artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las 
disposiciones del Capítulo VIII de la misma Ley. 
 
Para elegir el tipo de sociedad mercantil bajo el cual se constituirá la empresa, haremos un análisis 
de sus características utilizando el método de ponderación de factores, de la siguiente manera. 
 
Cabe mencionar que la Sociedad por acciones simplificada se descarta del análisis, debido a que 
marca 2 millones de pesos como límite de ingresos anuales de la sociedad mercantil. 
 

1. Asignar un porcentaje a cada factor a evaluar, de acuerdo a la importancia que tiene cada 
una de ellas, sumando un total de 100 %. 

 
Tabla 55 Ponderacion de factores para la elección de la sociedad mercantil 

Ponderación de las características a evaluar 

Mínimo de accionistas 10 % 

Mínimo de Capital social 20 % 

 Forma de representar el Capital 
Social 10 % 

Obligaciones de los accionistas 
30 % 

Tipo de administración legal 
20 % 

Fuente. Elaboración propia 
 

2. Asignar una puntuación a cada factor a evaluar como se muestra a continuación. 
 

 El mínimo de Accionistas. Se asigna una calificación de 5 a aquellas que permitan 
constituirse desde un socio. Un 3 a aquellas que marquen un mínimo de 2 socios y 1 a las 
que indiquen más de tres socios. 
 

 Mínimo de Capital Social. Se asigna una calificación de 5 a aquellas que no indiquen un 
mínimo. Un 3 a aquellas que marquen un mínimo de capital menor y 1 a aquellas que 
indiquen el mínimo más alto. 
 

 Forma de representar el capital Social. Se asigna una calificación de 5 a aquellas que sea 
por acciones. Un 3 a aquellas que sea por partes sociales y 1 a aquellas que indiquen por 
operaciones sociales. 
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 Obligaciones de los socios. Se asigna una calificación de 5 a aquellas que indiquen 
obligaciones correlativas a sus aportaciones. Un 3 a aquellas que indiquen la 
responsabilidad igualitaria y solidaria aun cuando no corresponda con las aportaciones de 
los socios y 1 a aquellas que indiquen únicamente el beneficio social. 

 

 Tipo de Administración. Se asigna una calificación de 5 a aquellas que cuenten con una 
asamblea u órgano supremo para la administración de la empresa. Un 3 a aquellas que 
permitan únicamente uno o más administradores y 1 a aquellas que no permitan la 
participación de los socios en la administración. 

 
3. Para obtener la calificación ponderada de cada factor evaluado, se multiplica el coeficiente 

de ponderación por la calificación correspondiente a cada uno de ellos. 
 

4. Y finalmente para conocer la mejor alternativa, se suma la calificación obtenida, y se elegirá 
la opción que obtenga la mayor puntuación. Como se muestra en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla 56 Asignación de calificaciones para la elección de la Sociedad Mercantil 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
En base con el análisis anterior y a la Ley de sociedades mercantiles, se decide tomar la mejor opción 
mejor evaluada, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Capital variable,  
 
El Código de comercio, en su última reforma fue publicada en el DOF el 25 de Enero de 2017, 
menciona en su Libro Primero, Título Preliminar Artículo 1° dice: - Los actos comerciales sólo se 
regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables; en su Artículo 4° 
dice - Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de 
comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por ella a las leyes 
mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados 
almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos 
ya elaborados de su industria, o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados 
comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas. 
 
3.5.1.2 Obligaciones fiscales de sociedad mercantil seleccionada 
 
De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaría, las sociedades mercantiles están obligadas 
a lo siguiente: 
 

Mínimo de 

accionistas

Mínimo de 

Capital 

social

Capital 

Representado 

por

Obligaciones 

de los 

accionistas

Tipo de 

administración 

legal

Mínimo de 

accionistas     

(10 %)

Mínimo de 

Capital 

social 

(20%)

Capital 

Representado 

por (10%)

Obligaciones 

de los 

accionistas 

(30%)

Tipo de 

administración 

legal (20%)

Sociedad en 

Nombre Colectivo 

(S.N.C.)

5 5 5 3 3 0.5 1.0 0.5 0.9 0.6 3.5

Sociedad en 

Comandita 

Simple (S.C.S.)

5 5 3 3 1 0.5 1.0 0.3 0.9 0.2 2.9

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada (S. de 

R.L.)

3 3 3 5 5 0.3 0.6 0.3 1.5 1.0 3.7

Sociedad 

Anónima (S.A.)
3 1 5 5 5 0.3 0.2 0.5 1.5 1.0 3.5

Sociedad en 

Comandita por 

Acciones 

(S.C.A.)

5 5 5 3 1 0.5 1.0 0.5 0.9 0.2 3.1

Sociedad 

Cooperativa 

(S.C.)

1 5 1 1 5 0.1 1.0 0.1 0.3 1.0 2.5

CALIFICACION PONDERACION

Nombre TOTAL
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Tabla 57 Descripción de las obligaciones fiscales 

Obligación Fiscal Descripción Periodicidad Costo   

Inscripción o alta en el 
Registro Federal de 
Contribuyentes 

Solicitar tu inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) y tu certificado de 
Firma Electrónica Avanzada (Fiel). 

Solo Una Vez Gratuito 

Expedir comprobantes 
fiscales 

 A partir del 1 de enero del 2018, deberá 
expedirse factura electrónica en la versión 3.3. 

Cada vez que 
efectúe una 
compra-venta 

$ 1,050.00 al 
mes 

Llevar contabilidad La contabilidad electrónica se refiere a la 
obligación de llevar los registros y asientos 
contables a través de medios electrónicos e 
ingresar de forma mensual su información 
contable a través de la página de Internet del 
SAT. 

Mensual y 
anualmente 

$ 5,000.00 al 
mes 

Presentar 
declaraciones y pagos 
mensuales y 
Declaración Anual 

La sociedad mercantil de responsabilidad 
limitada estará obligada a presentar 
declaraciones y en su caso pagos de IVA e ISR 

Mensual y 
anualmente 

IVA  16% 
 
ISR  25% 

Presentar la 
Declaración 
Informativa de 
Operaciones con 
Terceros 

La DIOT es la Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros (DIOT), la cual es 
una obligación más del IVA, donde debemos 
dar conocimiento del estado de nuestras 
operaciones para con terceros como su 
nombre lo dice, o lo que es lo mismo, con 
nuestros proveedores. 

Mensual y 
anualmente 

Gratuito 

Mantener actualizados 
sus datos en el 
Registro Federal de 
Contribuyentes 

Cuando la empresa cambia de domicilio, o 
cuando requiere hacer un cambio de situación 
fiscal, re requiere dar aviso inmediato al SAT 

Cada vez que sea 
necesario 

Gratuito 

Fuente. Elaboración propia 
 

3.5.1.3 Obligaciones legales de sociedad mercantil seleccionada 
 
Además de las obligaciones fiscales, también se tienen previstas las obligaciones legales a las que 
está sujeta la sociedad de responsabilidad limitada, que se muestran a continuación. 
 

Tabla 58 Obligaciones Legales de sociedad mercantil 

Institución Descripción 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de la Dirección 
General de Permisos, artículo 27 constitucional, autoriza la constitución de una 
sociedad. Aquí la SRE resuelve si la denominación o razón social no está 
registrada con anterioridad y autoriza la determinación del objeto social. 

Registro Público de Comercio 
La constitución de la sociedad se formaliza mediante un contrato social 
denominado escritura constitutiva, que establece los requisitos y reglas a partir 
de las cuales habrá de funcionar la sociedad. 

Secretaría de Salud  

Las actividades relacionadas con la salud humana requieren obtener, en un 
plazo no mayor de 30 días, de la Secretaría de Salud o de los gobiernos 
estatales, una autorización que podrá tener la forma de: Licencia 
Sanitaria, Permiso Sanitario, Registro Sanitario, Tarjetas de Control Sanitario. 
Esta licencia tiene por lo general una vigencia de dos años y debe revalidarse 
30 días antes de su vencimiento. 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

El patrón (la empresa o persona física con actividades empresariales) y los 
trabajadores deben inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), dentro de un plazo no mayor de cinco días de iniciadas las 
actividades. Al patrón se le clasificará de acuerdo con el Reglamento de 
Clasificación de Empresas y denominación del Grado de Riesgo del Seguro 
del Trabajo, base para fijar las cuotas que deberá cubrir. 

Sistema de Información Empresarial 
Mexicano 

De acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, 
todas las tiendas, comercios, fábricas, talleres o negocios deben registrarse en 
el Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) con lo cual tendrán la oportunidad de 
aumentar sus ventas, acceder a información de proveedores y clientes 
potenciales, obtener información sobre los programas de apoyo a empresas y 
conocer sobre las licitaciones y programas de compras del gobierno.  

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 58 Tabla de Obligaciones Legales de sociedad mercantil Continuación. 

Institución Descripción 

Coparmex 
En forma opcional, el patrón puede inscribirse en la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex).  

Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática 

Al iniciar operaciones y posteriormente cada año, se debe dar aviso de 
manifestación estadística ante la Dirección General de Estadística, 
dependiente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI).  

Secretaría de Economía  

Esta secretaría (SE) debe verificar y autorizar todos los instrumentos de 
medidas y pesas que se usen como base u objeto de alguna transacción 
comercial. Reglamenta y registra las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que 
son obligatorias para ciertos. También existen normas opcionales, cuya 
adopción permite la autorización para el uso del sello oficial de garantía. 
Asimismo, puede emitir, a petición y según previa comprobación, un 
certificado oficial de calidad. La Secretaría (SE) estipula y controla los 
registros de las marcas, nombres comerciales, patentes y otras formas de 
propiedad industrial. 

Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca  

Las empresas que emitan a la atmósfera olores, gases, o partículas sólidas o 
líquidas deben solicitar una licencia de funcionamiento expedida por esta 
secretaría (SEMARNAP). Estas emisiones deberán sujetarse a los parámetros 
máximos permitidos por la ley.  

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social  

Todos los negocios deben cumplir con el Reglamento Federal de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y Normas Relativas.  

Comisión Nacional del Agua  
Debe hacerse un contrato para el suministro de agua potable, y pagar los 
derechos correspondientes. 

Comisión Nacional de Electricidad  
Debe hacerse un contrato para el suministro de energía eléctrica y pagar las 
cuotas correspondientes. 

Tesorería Impuesto sobre Nomina 

INFONAVIT 
El patrón (la empresa o persona física con actividades empresariales) y los 
trabajadores deben inscribirse en el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 

Permiso de Uso de Suelo 
en el caso del Distrito Federal se realiza en la ventanilla única de cada 
delegación o en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

Aviso de Declaración de Apertura de 
Establecimientos Mercantiles 

Es un trámite gratuito y se hace en la ventanilla única de las delegaciones o en 
el caso del Distrito Federal y algunos estados también se puede hacer a través 
de Internet. Por ejemplo, en la ciudad de México puedes ingresar a la 
página http://www.apertura.df.gob.mx/ 

Anuncio exterior 

 se realiza en la ventanilla única de cada delegación o en las cabeceras 
municipales. El costo y tiempo para autorizar varía en cada estado, de 
acuerdo al tamaño y tipo de anuncio. En algunos lugares no se permiten 
anuncios luminosos y en algunas ciudades hay anuncios que son 
considerados inmorales. 

Fuente. Elaboración propia 
 

3.5.2. Marco normativo 

 
Tabla 59 Marco normativo 

Norma Oficial 
Mexicana 

Nombre Objetivos 

NOM-247-
SSA1-2008 

Productos y servicios. 
Cereales y sus 
productos. 
Cereales, harinas de 
cereales, sémolas o 
semolinas. Alimentos a 
base de: cereales, 
semillas comestibles, 
de harinas, sémolas 
o semolinas o sus 
mezclas. Productos de 
panificación. 
Disposiciones y 
especificaciones 
sanitarias y 
nutrimentales 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las disposiciones y 
especificaciones sanitarias que deben cumplir el transporte y 
almacenamiento de cereales destinados para consumo humano, así como 
el proceso de las harinas de cereales, sémolas o semolinas, alimentos 
preparados a base de cereales, de semillas comestibles, de harinas, de 
sémolas o semolinas o sus mezclas y los productos de panificación. 

No son objeto de esta norma, las botanas y los alimentos a base de 
cereales para lactantes y niños de corta edad. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los nutrimentos que se deben 
adicionar y restituir en las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado y su 
nivel de adición, exceptuándose las utilizadas para: frituras, como 
texturizantes o espesantes y base para harinas preparadas. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio 
Nacional para las personas físicas o morales que se dedican al proceso o 
importación de los productos objeto de esta Norma destinados a los 
consumidores en el Territorio Nacional. 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 59 Marco normativo. Continuación. 

Norma Oficial 
Mexicana 

Nombre Objetivos 

NOM-086-
SSA1-1994 

Bienes y servicios. 
Alimentos y bebidas no 
alcohólicas con 
modificaciones en su 
composición. 
Especificaciones nutrim
entales. 

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 

NOM-120-
SSA1-1994 

Bienes y servicios. 
Prácticas de higiene y 
sanidad para el 
proceso de alimentos, 
bebidas no alcohólicas 
y alcohólicas. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las buenas prácticas de sanidad 
que deben observarse en el proceso de alimentos y bebidas. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio 
Nacional para las personas físicas y morales que se dedican al proceso de 
alimentos y bebidas. 

NOM-127-
SSA1-1994 

Salud ambiental, agua 
para uso y consumo 
humano. 
Límites permisibles de 
calidad y tratamientos a 
que debe someterse el 
agua para su 
potabilización. 

 Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites permisibles de calidad 
y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano. 

 Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todos los sistemas de 
abastecimiento públicos y privados y a cualquier persona física o moral 
que la distribuya, en todo el territorio nacional. 

NOM-030-
SCFI-2006 

Información comercial-
Declaración de 
cantidad en la etiqueta-
Especificaciones. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece la ubicación y dimensiones del 
dato cuantitativo referente a la declaración de cantidad, así como de las 
unidades de medida que deben emplearse conforme al Sistema General 
de Unidades de Medida y las leyendas: contenido, contenido neto y masa 
drenada, según se requiera en los productos preenvasados que se 
comercializan en territorio nacional al consumidor. 

  Esta Norma Oficial Mexicana no aplica a los productos que se venden a 
granel ni aquellos que se comercializan por cuenta numérica en envases 
que permiten ver el contenido o que contengan una sola unidad, o que 
presenten un gráfico del producto siempre y cuando en este gráfico no 
aparezcan otros productos no incluidos en el envase. 

NOM-002-
SCFI-2011 

Productos 
preenvasados-
Contenido Neto-
Tolerancias y Métodos 
de Verificación. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las tolerancias y los métodos de 
prueba para la verificación de los contenidos netos de productos 
preenvasados y los planes de muestreo usados en la verificación de 
productos que declaran su contenido neto en unidades de masa o 
volumen. 

Esta Norma Oficial Mexicana se aplica tanto a productos de fabricación 
nacional como de importación que se comercialicen en Territorio Nacional. 

La presente Norma Oficial Mexicana no es aplicable a los productos a 
granel. 

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. 

NOM-001-
STPS-2008 

Edificios, locales, 
instalaciones y áreas 
en los centros de 
trabajo Condiciones de 
seguridad. 

Establece las condiciones de seguridad de los edificios, locales, 
instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado 
funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los 
trabajadores. 

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los 
centros de trabajo. 

NOM-026-
STPS-2008 

Colores y señales de 
seguridad e higiene, e 
identificación de 
riesgos por fluidos 
conducidos en 
tuberías. 

Establece los requerimientos en cuanto a los colores y señales de 
seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías. 

Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 
de trabajo, 

Fuente. Elaboración propia 
 



 
85 

 

3.5.3. Marco regulatorio 

  
Como hemos observado, existen un conjunto de leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento 
de la empresa, por lo que a continuación se presenta un cuadro que servirá como referencia para 
conocer más acerca de las obligaciones legales y fiscales de la empresa. 

 
3.5.3.1 Leyes, reglamentos y lineamientos aplicables 

 
Tabla 60 Leyes, reglamentos y lineamientos aplicables. 

Ley o reglamento aplicable Aspecto Legal Aspecto Fiscal  
Costo 

Código de comercio X  $ 5,000.00 

Ley de Sociedades mercantiles X   
Gratuito 

Ley Federal del Trabajo X   
Gratuito 

Ley del Impuesto al Valor Agregado  X  
16% 

Ley del Impuesto Sobre la Renta  X 25% 
 

Ley del seguro social X   
Gratuito 

Reglamento Federal de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 

y Normas Relativas 

X  Gratuito 

Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores 

X  Gratuito 

NOM-247-SSA1-2008 referente a 
panificación 

X  Gratuito 

Fuente. Elaboración propia 
 

 
Nómina de la Empresa de elaboración y comercialización de cubiletes 
 
Para el cálculo de nómina se decidió contratar un despacho contable, que se encargara de llevar la 
contabilidad, determinar los impuestos y también del cálculo de la nómina. 
 
Según la Ley del IMSS, la empresa de elaboración de pan está clasificada en la Clase III de riesgo 
intermedio con una prima del 2.59840, por lo que un ejemplo de nómina mensual sería la siguiente. 
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Tabla 61 Nomina empresarial 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
3.6. Evaluación económica 

 
Este estudio lleva al análisis de factibilidad del proyecto, ya se tiene conocimiento del proceso de 
producción, así que se deben determinar los costos en que se incurrirá en la etapa productiva. Se 
hará cálculo de la inversión y se conocerán las posibles utilidades del proyecto, aunque con esto aún 
no se habrá comprobado que la inversión propuesta es económicamente rentable. 
 
3.6.1 Determinación de costos y Plan de Inversión 

 
A continuación, se enlistan los costos identificados para arrancar el proyecto, además sirven como 
base o plan de Inversión. 
 
Costos relacionados a los Activos fijos y diferidos que en un inicio se necesitan para arrancar el 
negocio: 
 

Tabla 62 Costos de Infraestructura. 

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO  TOTAL 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 96 850.00 81,600.00 

INSTALACIÓN DE AGUA Y DRENAJE 46 900.23 41,410.58 

INSTALACIÓN DE GAS 1 4,800.00 4,800.00 

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET 1 700.00 700.00 

INSTALACION DE LA RED 1 1,000.00 1,000.00 

TERRENO/OBRA CIVIL  (RENTA LOCAL) 2 40,000.00 80,000.00 

TOTAL   209,510.58 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 

No. Puesto SUELDO ISR IMSS

Numero de 

empleados

Cuota IMSS 

por pagar

ISR por 

retencion 

1 GERENTE GENERAL $15,000.00 $2,094.88 $419.59 1 $419.59 $2,094.88

2 DIRECTOR DE PRODUCCIÓN $12,000.00 $1,091.47 $329.67 1 $329.67 $1,091.47

3 DIRECTOR DE FINANZAS $10,000.00 $1,037.14 $269.63 1 $269.63 $1,037.14

4 DIRECTOR DE VENTAS $10,000.00 $1,037.14 $269.63 1 $269.63 $1,037.14

5 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS $10,000.00 $1,037.14 $269.63 1 $269.63 $1,037.14

6 DIRECTOR DE COMPRAS $10,000.00 $1,037.14 $269.63 1 $269.63 $1,037.14

7 SECRETARIA $7,000.00 $550.74 $179.52 2 $359.04 $1,101.48

8 PANADERO $7,000.00 $550.74 $179.52 1 $179.52 $550.74

9 ALMACENISTA $5,000.00 $0.00 $119.84 2 $239.68 $0.00

10 AUXILIARE DE PANADERIA $4,000.00 $0.00 $204.86 2 $409.72 $0.00

11 CHOFER REPARTIDOR $8,000.00 $690.30 $209.78 2 $419.56 $1,380.60

12 VIGILANTES $7,000.00 $550.74 $179.52 2 $359.04 $1,101.48

TOTALES 17 $3,794.34 $11,469.21
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Tabla 63. Costos de Maquinaria y Equipo. 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO  TOTAL 

AMAZADORA TIPO ARAÑA 1 16,571.00 16,571.00 

LAMINADORA 1 22,357.00 22,357.00 

HORNO DE GABETA 1 11,752.00 11,752.00 

ESPIGUEROS 2 1,937.00 3,874.00 

MESAS DE TRABAJO 2 2,713.50 5,427.00 

REFRIGERADORES 2 9,950.00 19,900.00 

TANQUE ESTACIONARIO 1 7,500.00 7,500.00 

GABINETES – RACS 4 2,299.50 9,198.00 

BÁSCULA DE PLATAFORMA 1 2,736.00 2,736.00 

COMPUTADORAS 8 5,998.90 47,991.20 

CAMIONETA 1 444,354.00 444,354.00 

MULTIFUNCIONAL 1 4,999.00 4,999.00 

TOTAL   596,659.20 

Fuente. Elaboración propia 
 

 
Tabla 64. Costos de Herramientas. 

HERRAMIENTAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO  TOTAL 

MOLDES PARA CUBILETE 48 160.00 7,680.00 

CHAROLAS 36 125.00 4,500.00 

GUANTES 12 299.00 3,588.00 

ESPATULAS DE PANADERIA 5 95.00 475.00 

COFIAS 2 182.00 364.00 

RODILLO 2 43.00 86.00 

CUCHARONES 2 300.00 600.00 

CUCHARAS 7 43.00 301.00 

MANDILES 4 140.00 560.00 

TIJERAS 1 30.00 30.00 

CORTADOR DE GALLETA 2 57.00 114.00 

IMPRESORA LASER 1 2,999.00 2,999.00 

SWITCH 1 400.00 400.00 

TOTAL   21,697.00 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 65. Costos de Licencias. 

LICENCIAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO  TOTAL 

LICENCIAS SOFTWARE SERVIDOR 1 10,225.00 10,225.00 

LICENCIAS ADICIONALES DE SOFTWARE 5 3,070.00 15,350.00 

LICENCIA USO DE SUELO 1 891.50 891.50 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 1 800.00 800.00 

TOTAL   27,266.50 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Tabla 66. Costos de Muebles. 

MUEBLES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

ESCRITORIOS GERENCIALES 5 3,000.00 15,000.00 

ESCRITORIO (RECEPCIÓN) 1 5,900.00 5,900.00 

ESCRITORIO (VIGILANCIA) 1 1,199.00 1,199.00 

SILLAS GERENCIALES 5 1,999.00 9,995.00 

SILLAS (VIGILANCIA - RECEPCION) 2 1,200.00 2,400.00 

MESA DE CENTRO (RECEPCIÓN) 1 3,000.00 3,000.00 

ESCRITORIO MESA DE TRABAJO (ALMACENES) 2 5,800.00 11,600.00 

TOTAL   49,094.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

INVERSIÓN INICIAL TOTAL ACTIVO FIJO Y DIFERIDO   =   1,113,737.86 
 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 

Tabla 67. Costo anual de Producción. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  MONTO 

MATERIA PRIMA $65,103.28 

INSUMOS $21,390.50 

MANO DE OBRA $37,000.00 

TOTAL $123,493.78 

Fuente. Elaboración propia 
 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Tabla 68. Costo anual de Administración 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  MONTO 

SUELDOS Y SALARIOS $46,000.00 

CONTABILIDAD EXTERNA $5,000.00 

GASTOS DE OFICINA $3,000.00 

TOTAL $51,000.00 

Fuente. Elaboración propia 
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COSTOS DE VENTAS 
 

Tabla 69. Costos de Ventas. 

COSTOS DE VENTA MONTO 

SUELDOS Y SALARIOS $26,000.00 

PUBLICIDAD $3,000.00 

OPERACIÓN DE VEHICULOS $8,000.00 

TOTAL $37,000.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
Plan de Inversión Inicial 
 

Tabla 70. Inversión inicial. 

CONCEPTO MONTO 

TOTAL ACTIVO (FIJO Y DIFERIDO) 1,113,737.86 

COSTOS DE PRODUCCION (1 MES) $123,493.78 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (1 MES) $51,000.00 

COSTOS DE VENTA (1 MES) $37,000.00 

TOTAL $1,325,231.64 

Fuente. Elaboración propia 
 
3.6.2 Determinación del costo Total Unitario y Precio de Venta 

 

Tabla 71 Producción anual. 

PRODUCCIÓN    

1 LOTE = 288 CUBILETES 

PRODUCCION DIARIA (6 LOTES) = 1,718 CUBILETES 

DIAS AL AÑO TRABAJADOS x 303 DIAS (SIN DIAS FESTIVOS) 

PRODUCCION ANUAL = 520,554 CUBILETES ANUALES 

DEMANDA POTENCIAL 2017 = 520,480 CUBILETES 

Fuente. Elaboración propia 
 
Unidades producidas al año = 520,554 cubiletes 
 
Costos Fijos. 

Tabla 72. Cálculo de Costo Fijo Total. 

CONCEPTO COSTO ANUAL 

CONTABILIDAD EXTERNA 60,000.00 

PUBLICIDAD 36,000.00 

SUELDOS Y SALARIOS 1,008,000.00 

LICNECIAS Y PERMISOS 27,266.50 

INFRAESTRUCTURA 709,080.58 

COSTO FIJO TOTAL 1,840,347.08 

Fuente. Elaboración propia 
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COSTO FIJO UNITARIO = COSTOS FIJOS TOTALES  1,840,347.08 = 3.54 

  TOTAL DE UNIDADES  520,554.00   
 

 
Costos Variables 
 

Tabla 73. Cálculo de Costo Variable Total. 

CONCEPTO COSTO ANUAL 

MATERIA PRIMA 781,239.40 

INSUMOS 256,686.00 

MANO DE OBRA 300,000.00 

OPERACIÓN DE VEHICULOS 60,000.00 

GASTOS DE OFICINA 36,000.00 

COSTO VARIABLE TOTAL 1,493,925.40 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

COSTO VARIABLE UNITARIO = COSTOS VARIABLES TOTALES  1,493,925.40 = 2.87 

  TOTAL DE UNIDADES  520,554.00   

 
 
Costo Total Unitario. 
 

COSTO TOTAL UNITARIO = COSTO FIJO UNITARIO + COSTO VARIABLE UNITARIO   

  3.54 + 2.87 = 6.41 

 
 
Precio de Venta. 
 
 

PRECIO DE VENTA = COSTO TOTAL UNITARIO + UTILIDAD O GANANCIA =  

  6.41  2.56  8.97 

 

 
PRECIO DE VENTA REDONDEADO = $ 8 PESOS POR CADA CUBILETE. 
 

Tabla 74. Precio   por cubilete con respecto a la competencia. 

EMPRESA PRECIO POR CUBILETE 

EL GLOBO 16 PESOS 

LA ESPERANZA 16 PESOS 

PANADERÍA LA IDEAL 15 PESOS 

NOSOTROS 8 PESOS 

PANADERIAS LOCALES 8 PESOS 

Fuente. Elaboración propia 
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3.6.3 Punto de Equilibrio 

 
 

PUNTO DE  
EQUILIBRIO = 

COSTO FIJO TOTAL  1,840,347.08 
= 358,733.45 PRECIO 

DE 
VENTA 

- 
COSTO DE 
VARIABLE UNITARIO 

 
8 - 2.87 

 

 
Este punto de equilibrio representa: 
 

Tabla 75. Punto de equilibrio. 

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

358,733.45 EN PIEZAS 

2,869,867.57 EN PESOS 

9 MESES APROX. 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
3.6.4. Evaluación económica del escenario actual 

 
Toda empresa debe realizar una inversión inicial y el capital puede provenir de diferentes fuentes 
de financiamiento como los inversionistas, otras empresas o instituciones bancarias. Para el 
presente caso de estudio, se considera la siguiente inversión: 
 

Inversión Inicial = $ 1,325,231.64 
 
Los inversionistas aportarán el 40% y una institución financiera aportará el 60% restante. 
 
Para el cálculo de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), tomará como porcentaje 
promedio de índice inflacionario pronosticado para los siguientes 5 años de un 60% y premio al 
riesgo de 15% para inversionistas, resultando la siguiente TMAR: 
 

Tabla 76. Cálculo de la TMAR. 

CAPITAL % DE APORTACIÓN MONTO TMAR PONDERACIÓN 

Inversionistas 40 0.40 $530,092.66 0.702 0.2808 

Institución bancaria 60 0.60 $795,138.99 0.1856 0.11136 

TOTAL 100  $1,325,231.64  0.39216 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

TMAR global mixta  =  0.39216 
 
 
3.6.5. Evaluación de Fuentes de Financiamiento 

 
De acuerdo a la tabla 22, se necesita $ 1,325,231.64 para la puesta en marcha del negocio, y entre 
los socios aportaran $530,092.66; así que se busca financiamiento externo para los $800,000 
restantes. 
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Financiamiento con BBVA BANCOMER 
 
Requisitos para obtener el préstamo: 
 
-Acta constitutiva 
-RFC de la empresa 
-Comprobante de Domicilio 
-INE del Representante legal 
-INE de los socios 
-Buro de crédito de los socios 
 
Condiciones del crédito: 
 

Crédito Simple por $800,000.00  

Plazo 60 meses  

Fecha de pago día 2 de cada mes 

Comisión por apertura $8,000.00 
IVA de la comisión $1,280.00 
Pago Mensual máximo $26,346.82 
Ultimo pago de $13,766.60 

 
Tabla 77 Pagos anuales por financiamiento Bancomer 

AÑO INTERES ANUALIDAD PAGO A CAPITAL DEUDA DESPUES DE 
PAGO 

0    800,000.00 

1 134,502.59 283,655.13 149,152.52 637,288.14 

2 108,875.39 271,587.25 162,711.84 474,576.27 

3 77,973.02 240,684.90 162,711.84 311,864.41 

4 47,329.53 210,041.38 162,711.84 149,152.54 

5 16,686.02 179,397.88 162,711.84 0.00 

Fuente: Simulador de un Credito PyME, www.bancomer.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bancomer.com/
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Ilustración 37 Simulador de crédito BBVA Bancomer 

 

 
Fuente. Simulador de un Credito PyME, www.bancomer.com 

 
 

  
Ilustración 38 Tabla de amortización de crédito BBVA Bancomer 

 
Fuente. Simulador de un Credito PyME, www.bancomer.com 

http://www.bancomer.com/
http://www.bancomer.com/
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Ilustración 38 Tabla de amortización de crédito BBVA Bancomer. Continuación 

 
 

 

 
 

Fuente. Simulador de un Credito PyME, www.bancomer.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.bancomer.com/
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Ilustración 39 Tabla de amortización de crédito BBVA Bancomer. Continuación 

 

 
Fuente. Simulador de un Credito PyME, www.bancomer.com 

 
 
Financiamiento con Programa Capital Semilla PyME 
 
Financiamiento para el arranque y etapa inicial de aquellos negocios generados a partir de proyectos 
incubados por alguna de las incubadoras de negocios que forman parte del Sistema Nacional de 
Incubación de Empresas de la Secretaría de Economía. 
 
- Montos de, tasas de interés y plazos: Para negocios tradicionales y de tecnología intermedia son 
montos de $50,000 a $500,000 con plazos hasta de 42 meses y un periodo de gracia hasta por seis 
meses en capital. La aportación del emprendedor beneficiado será de al menos 15% sobre el monto 
a financiar. 
 
Para proyectos de alta tecnología son montos de $200,000 a $1.5 millones con pazos de 48 meses 
y un periodo de gracia hasta por nueve meses en capital. La aportación del emprendedor beneficiado 
será de al menos 15% sobre el monto a financiar. 
 
- Requisitos para solicitarlo: Emprendedores sin antecedentes negativos graves en el Buró de 
Crédito, constancia de incubación emitida por la incubadora que supervisó el proyecto, darse de alta 
en www.capitalsemilla.org.mx e ingresar solicitud de apoyo en tiempo y forma, y demostrar la 
viabilidad técnica, financiera y comercial a través de un plan de negocios. 
 
- Contacto: Dirección de Fomento a la Inversión y Coinversiones 
En el Distrito Federal (55) 5229 6100 ext. 32216 
 
Subdirección de Fomento al Capital de Riesgo En el Distrito Federal (55) 5229 6100 ext. 32206 
www.capitalsemilla.org.mx 
 
Financiamiento con Premo Sofom 
 
Crédito para capital de trabajo. Producto pensado en los dueños de PyMEs que requieren de capital 
de trabajo y que no cuentan con la atención necesaria de la banca comercial.  

http://www.bancomer.com/
http://www.capitalsemilla.org.mx/
http://www.capitalsemilla.org.mx/
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- Montos, tasas de interés y plazos:  
Montos de $300,000 a $3 millones con garantía de un inmueble, la tasa de interés depende del nivel 
de riesgo de la empresa y es sobre saldos insolutos, y plazos de 6 a 24 meses.  
-Requisitos: 
Solicitud de crédito, autorización de la empresa y del representante legal para consultar el Buró de 
Crédito, acta constitutiva y poder del representante legal, copia de identificación oficial del 
representante legal, cédula fiscal, comprobante de domicilio de la empresa, copias de las carátulas 
de los últimos 3 estados de cuenta bancarios, estados financieros del último año y parciales de este 
año, declaración de impuestos del último año, copia de las escrituras del inmueble que se propone 
en garantía, identificación del garante hipotecario, última boleta predial y último comprobante del 
pago de agua. 
 
- Contacto:  
 
En el Distrito Federal (55) 5661 1647 www.premo.mx  
 
Comparativo de las fuentes de financiamiento 
 

Tabla 78 Comparativo de las fuentes de financiamiento 

Institución Monto 
Autorizado 

Mensualidad Plazo 
Autorizado 

Calificación 

BBVA Bancomer  $800,000.00  Sobre saldos insolutos 60 meses Cumple 

Secretaria de Economía.  $500,000.00  Fija por el plazo contratado 42 meses No cumple 

Premo Sofom  $800,000.00  Sobre saldos insolutos 24 meses No cumple 

Fuente. Elaboración propia 
 
Por lo anterior, se elige el financiamiento con Bancomer porque es institución que acepta prestar el 
monto necesario para la puesta en marcha del negocio, al plazo solicitado y como además la 
mensualidad va disminuyendo. 
   
3.6.6. Evaluación Económica actual con Financiamiento 

 
A continuación, se presentan los estados de resultados proforma en los diferentes escenarios:  
 
Estado de resultados proforma sin Inflación, sin financiamiento y con Producción constante 
 

Tabla 79 Estado de resultados sin inflación  

OP. CONCEPTO   AÑOS DEL 1 AL 5 

(+) INGRESOS  4,163,840.00 

(-) COSTOS DE PRODUCCIÓN  1,481,925.40 

(-) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  672,000.00 

(-) COSTOS DE VENTAS   444,000.00 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO UAI 1,565,914.60 

(-) IMPUESTO (25%)   391,478.65 

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO UDI 1,174,435.95 

(+) DEPRECIACIÓN   120,598.65 

(=) FLUJO NETO DE EFECTIVO FNE 1,295,034.60 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
Estado de resultados Proforma con Inflación, sin Financiamiento y con Producción 
Constante 
 
Nota. Se considera una inflación promedio de 6%. 

http://www.premo.mx/
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Tabla 80 Estado de resultados con inflación 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Estado de resultados Proforma con Inflación, con Financiamiento y Producción Constante 
 
Nota: Considerando un financiamiento en el banco por $800,000 pesos a tasa de interés de 
18.56%. 

Tabla 81 Estado de resultados con financiamiento 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Cálculo de VPN y TIR para cada escenario 
 
Tomando como base los siguientes parámetros, se realizó el cálculo de los valores de VPN y TIR, 
con el objetivo de analizar y deliberar si la inversión es rentable o no: 
 

INVERSIÓN INICIAL (P) 1,325,231.64 

VALOR DE SALVAMENTO (VS) 664,268.34 
 

Tabla 82 Evaluación de escenarios. 

ESCENARIO TMAR VPN TIR 

VPN Y TIR SIN INFLACIÓN, SIN FINANCIAMIENTO Y 
CON PRODUCCIÓN CONSTANTE. 

0.39 1,472,609.18 94% 

VPN Y TIR CON INFLACIÓN, SIN FINANCIAMIENTO Y 
PRODUCCIÓN CONSTANTE. 

0.39 1,249,143.33 88% 

VPN Y TIR CON INFLACIÓN, CON FINANCIAMIENTO Y 
PRODUCCIÓN CONSTANTE. 

0.39 648,176.98 68% 

Fuente. Elaboración propia 
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3.6.7. Análisis de Escenarios  

 
Respecto a los estados de resultado proforma mostrados, se puede deducir que, en el caso del 
Proforma calculado sin inflación, sin financiamiento y con producción constante, se obtiene con las 
cifras básicas obtenidas en el periodo inicial, antes de hacer la inversión inicial, tampoco se toma en 
cuenta la inflación y la producción es constante, esto supone que los flujos netos de efectivo se 
mantienen iguales durante todos los años proyectados. 
 
En el caso del Proforma calculado con inflación, sin financiamiento y con producción constante, se 
observa que los ingresos, los costos y flujos netos de efectivo cambian porque se ven afectados por 
la inflación. 
 
En el caso del Proforma calculado con inflación, financiamiento y producción constante, se considera 
el financiamiento con una institución bancaria por el monto de $ 800,000 pesos, además de que las 
cifras del financiamiento, así como los ingresos, los costos y flujos netos de efectivo también se ven 
afectados por la inflación. 
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Capítulo IV Planeación estratégica 
 
4.1. Descripción del escenario para la puesta en marcha 

 
De los escenarios anteriores se determina conseguir el financiamiento por parte de una institución 
bancaria por el 70% de la inversión inicial que asciende aproximadamente a $800,000 pesos, el resto 
los inversionistas lo aportarán en partes iguales. 
 
Es preciso no perder de vista el efecto que tendría la inflación año con año, sin embargo, con las 
proyecciones se puede determinar que en año y medio se recupera la inversión aproximadamente. 
 
4.2. Determinación de indicadores de gestión 

 
Es necesario medir el funcionamiento de la empresa, para saber si está encaminada a lograr los 
objetivos planteados y en su caso poder tomar acciones correctivas, por lo que a continuación se 
mencionan algunos indicadores  
 

Tabla 83   Indicadores de gestión 

Nombre Objetivo Fuente de información Formula Resultado Meta  

Eficacia 
Productiva 

Saber si estamos 
cumpliendo con la 
producción esperada 

Registros de producción 
diaria 

Unidades elaboradas  
menos unidades 
rechazadas entre 
unidades esperadas 
por 100 

Porcentaje de 
eficiencia 

98% 

Eficiencia en 
Ventas 

saber si estamos 
cumpliendo con las 
ventas proyectadas. 

Registro de ventas 
mensual 

Unidades vendidas 
entre unidades 
proyectadas por 100 

Porcentaje de 
eficiencia 

98% 

Satisfacción de 
los empleados 

conocer la actitud que 
tiene el empleado en el 
desempeño de su 
trabajo 

Encuestas semestrales 
de clima laboral 

Empleados satisfechos 
entre total de 
empleados por 100 

Porcentaje de 
empleados 
satisfechos 

90% 

Merma obtenida 
Medir la perdida 
generada 

Registros de producción 
diaria 

Unidades elaboradas 
menos unidades 
rechazadas entre 100 

Porcentaje de 
merma 

5% o 
menos 

Eficiencia en 
entregas 

Medir el tiempo de 
entrega de los pedidos 

Registro de entregas 
diarias. 

Unidades entregadas 
entre unidades 
programadas por 100 

Porcentaje de 
eficiencia 

98% 

Satisfacción del 
cliente 

Conocer que tan 
satisfecho está el 
cliente con el producto. 

Encuestas semestrales 
de satisfacción del 
cliente. 

Clientes satisfechos 
entre clientes 
encuestados por 100 

Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 

90% 

Fuente. Elaboración propia 
 
4.3. Planeación estratégica 

 
4.3.1 Misión 
 
Elaborar y comercializar cubiletes rellenos de diferentes sabores a un precio accesible, llevando al 
consumidor un producto que satisfaga sus necesidades en cuanto a la adquisición de productos de 
panadería a través de tiendas de conveniencia. 
 
4.3.2 Visión 
 
Ser la mejor empresa en la elaboración y comercialización de cubiletes altamente competitiva 
ofreciendo una variedad de rellenos, estableciéndonos como la mejor opción en la compra de 
productos de repostería, así como expandirnos en el mercado. 
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4.3.3 Valores 
 
En común 
 

 Respeto. Reconocimiento, consideración, atención o deferencia, que se deben a las otras 
personas. 

 Tolerancia. Valorar y respetar las diferencias individuales; es tener en cuenta las opiniones 
y actividades que realizan las demás personas, generando una actitud de igualdad a ellos. 

 Honestidad. Es un valor, vital y medular para poder convivir en sociedad, orienta todas las 
acciones y estrategias de nuestra actividad, se trata de ser honrado en las palabras, en la 
intención y en los actos 

 Confianza. Es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene, referente a otra 
persona, entidad o grupo en que será idóneo para actuar de forma apropiada en una 
situación o circunstancia determinada 

 Lealtad. Es una convicción, en donde la persona se compromete con los allegados de tal 
forma que estará presente en los buenos momentos, así como también frente a cualquier 
dificultad 

 Responsabilidad. Es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, 
o bien una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de 
cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo. 

 
A alcanzar 
 

 Colaboración. Son todos los pasos necesarios ejecutados por varias personas, en 
un proceso para fin que sea de gran dificultad ejecutar, o también puede ser para ayudar a 
alguien que no puede realizar distintos procedimientos por sí solo. 

 Empatía. compromete cierta entrega, pero más que nada en lo que se relaciona 
al acompañamiento. 

 Puntualidad. Es la capacidad o actitud que es característica de una persona responsable (en 
cuanto a tiempo se refiere) al momento de realizar una labor, la cual la desempeña en 
el tiempo que se ha planteado previamente. 

 
4.3.4 Objetivos estratégicos 
 

 Aumentar las ventas en un 10% para el 6to año. 

 Mantener la rotación de personal en menos del 20% desde el 1er año.  

 Alcanzar el 100% de las ventas programadas desde el 1er año. 

 Mantener la merma de producto por debajo del 5% desde el 1er año. 

 Mantener el precio del producto durante los primeros 5 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/labor/
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4.3.5 Matriz FODA 
 

Ilustración 40 Matriz FODA 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
4.3.6 Estrategias  
 

 Obtener más clientes a partir del 6to año. 

 Realizar contrataciones de personal apegadas a los perfiles de puestos y a los valores de la 

empresa. 

 Crear un ambiente laboral que contribuya al bienestar de los empleados. 

 Crear un plan de incentivos para los trabajadores. 

 Supervisar constantemente el proceso productivo para reducir al máximo las mermas. 

 Acatar el plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria para evitar retrasos y merma 

en la producción. 

 Hacer convenios con nuestros proveedores para obtener mejoras en precios. 

 Crear una campaña publicitaria que impacte en los consumidores para lograr las ventas 

esperadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS

• Contamos con personal capacitado

• Precio accesible

• Se pueden desarrollar nuevos productos

• Especializacion del producto.

• Contamos con un compromiso de compra por 
parte de nuestro cliente

• Nuestro Cliente cuenta con excelente cobetura 
del merecado

DEBILIDADES

• Ofrecemos un solo producto

• Tenemos un solo cliente

• Falta de lanzamiento de nuevos productos

• Precios competitivos.

• Al ser una microempresa, cada puesto es 
estrategico

• Poca publicidad de nuestro producto.

OPORTUNIDADES

• Ofrecemos un producto diferente en cuanto a 
sabores

• Oportunidad de crecimiento en el mercado

• Utilizacion de nuevos canales de ventas

• El pan es un alimento arraigado en la cultura 
mexica, lo cual asegura el consumo de este tipo 
de productos.

AMENAZAS

• Aumento de la inflacion (Materias Primas)

• Competencia en el mercado

• Posible disminucion de ventas

• Cambios repentinos de alimentacion de los 
consumidores

• Los constantes cambios en la legislacion fiscal

FODA



 
102 

 

4.3.7 Logotipo 
Ilustración 41 Logotipo 

 

 
 
4.3.8 Eslogan 
 
“Deleitando a tu paladar “ 
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Conclusiones 
 
Después de llevar a cabo el desarrollo de nuestro proyecto de Generación de una empresa de 
elaboración y comercialización de repostería, concentrándonos en el pan conocido como Cubilete, 
se determinó ofrecer un nuevo concepto en la venta y presentación de este producto, tratando de 
cubrir una parte del mercado al que consideramos que tiene clientes en potencia. Para cubrir dicha 
porción del mercado, nos apoyaremos de las tiendas de conveniencia para llegar al cliente final. 
 
Para realizar el estudio de factibilidad de la Creación de una empresa de elaboración y 
comercialización de repostería, fue necesaria la participación de un equipo multidisciplinario para 
apoyar en el desarrollo de las distintas fases del proyecto. 
 
Los datos surgidos del desarrollo del proyecto sirvieron de insumo principal para realizar un análisis 
de factibilidad económica que nos lleva a cubrir los objetivos planteados al inicio de éste, con los 
cuales se determina que el proyecto representa una buena oportunidad de inversión, por lo que se 
considera factible su puesta en marcha. 
 
Logramos determinar la inversión inicial total del proyecto, los costos totales y flujos netos de efectivo  
a un periodo de 5 años, con lo que observamos que en base a las herramientas utilizadas, la 
recuperación financiera sería a corto plazo, brindando la factibilidad a nuestro proyecto y nos indica 
que existe una gran posibilidad de que el negocio sea exitoso, considerando las condiciones actuales 
del mercado y sobre todo de los supuestos que se tomaron en cuenta para la elaboración del estudio. 
 
Se realizó un análisis financiero con tres escenarios, mediante el cual fue posible observar el 
desarrollo del proyecto a través del tiempo, con lo que logramos obtener resultados más confiables 
y pegados a la realidad. 
 
Los costos y los ingresos se han calculado para generar un volumen de producción que logre 
solventar la demanda potencial en el mercado definido en este proyecto. Con un mismo producto, 
pero con la variación en el relleno de la pieza de repostería, se logrará ofrecer un producto diferente 
y a buen precio para el consumidor. 
 
Debido a lo anterior, fue necesario generar estrategias que apoyen al crecimiento y fortalecimiento 
del negocio, tales como una buena campaña de publicidad y ventas, agregar rutas de distribución, 
generar alianzas con más cadenas de tiendas de conveniencia y agregar rellenos y productos a 
nuestro catálogo. 
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