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RESUMEN
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CERVEZA
De acuerdo a unas tablillas de arcilla halladas en Sumeria (pueblo asentado en la baja
Mesopotamia entre los ríos Tigris y Eufrates) se ha constatado la existencia de una cerveza
denominada sikaru, además de casas de cervezas dirigidas por mujeres, algunos de estos
testimonios fueron escritos seis mil años antes de nuestra era. Se ha encontrado también que para
los sumerios, la elaboración de la cerveza tenía un carácter religioso y era realizado
exclusivamente por mujeres que recibían el rango de sacerdotisas.
3,000 A.C. Egipcios. Los egipcios también hicieron de la cerveza su
bebida nacional. Según la mitología egipcia, fue Osiris, diosa de la
agricultura, quien enseñó a la humanidad el arte de fabricar cerveza. Al
principio, obtenían la cerveza a partir de la fermentación de trigo, que
más tarde fue sustituido por otros cereales como la cebada, de ahí que
recibiera el nombre de zythum, que significaba vino de cebada.
2,000 A.C. Babilonios. Al fin del imperio sumerio, en el segundo milenio a.c., los babilonios se
convirtieron en el imperio más importante en Mesopotamia. De los sumerios aprendieron la
elaboración de la cerveza y se sabe que los babilonios elaboraban 20 diferentes tipos de cerveza.
1,700 A.C. Hammurabi. En Babilonia, el rey Hammurabi (1730-1686 a.c.), en la más antigua
colección de leyes (Código de Hammurabi) dispuso normas para la fabricación de la cerveza.
500 A.C. a 400 D.C. Grecia y Roma. Después del vino, en Grecia y Roma la cerveza era la bebida
preferida. Para los pueblos gálicos y germánicos, la cerveza era una bebida muy apreciada.
Siglo VIII Lúpulo. A finales de este siglo se inició el empleo del lúpulo en la cerveza, confiriéndole a
ésta el amargor característico. Antes del uso del lúpulo, la cerveza se procesaba con mezcla de
diferentes hierbas, conocida como “grut”, dando en exclusiva a cada cervecería la licencia de esta
mezcla. Por las características antisépticas del lúpulo, se logró producir una cerveza más estable.
Siglo XIII Gambrinus. En los pueblos germánicos entre 1252 y 1294, apareció un simpático rey de
la cerveza; a quien se le rendían honores y se le festejaba, le llamaban “Gambrinus”; y se le
representaba graciosamente vestido como bufón, sentado sobre un tonel de cerveza y con su
frente coronada con ramas y lúpulos; a este rey germánico legendario se le atribuye la invención
de la cerveza. Se le identificaba con el Duque de Bravante, Juan I, cuyo nombre Jean Primus,
posiblemente se hubiera convertido en Gambrinus. Juan I de Bravante, fue un gran protector de la
industria cervecera, ya que combatió el hambre en sus dominios mediante el cultivo de la cebada,
favoreciendo indirectamente la fabricación de la cerveza.
1516 Reinheitsgebot. Se introduce en Bavaria la ley de la pureza
“Reinheitsgebot” por el duque Guillermo IV, especificando que las materias
primas para la elaboración de la cerveza eran agua, malta de cebada y lúpulo.
En esa época todavía no se conocía la levadura.
1544 Primera Cervecería en América. Se establece la primera cervecería en el
continente americano. Esta cervecería fue construida en la hacienda El Portal
en Amecameca, cerca de la ciudad de México.
Microscopio y levadura. Con los grandes desarrollos en la microscopía, por Anton Van
Leeuwenhoek, este científico holandés detectó por primera vez las células de levadura.
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1762 Termómetro. Se publicó en Inglaterra el libro “Theory and Practice of Brewing”, sugiriendo por
primera vez el uso del termómetro en la elaboración de la cerveza. Se establecieron tablas de
temperaturas para hornear la cebada y el color de la malta para cada temperatura.
1784 Máquina de vapor. Se introdujo por primera vez el uso de la máquina de
vapor en dos cervecerías inglesas. Al principio, la energía que producía el
vapor se utilizaba solamente para triturar la malta y bombear el mosto,
posteriormente se utilizó para todas las fases de la elaboración.
1865 a 1886 Escuela para cerveceros. Con el desarrollo de la industria
cervecera y los conocimientos científicos sobre la elaboración de la cerveza,
se inician en Europa y América las primeras escuelas para cerveceros.
1876 Pasterización y refrigeración. En 1876 Luis Pasteur publicó “Etudes sur la Biere” (Estudios
sobre la cerveza), en donde describió conceptos importantes para la industria cervecera, entre los
que se cuentan la teoría de la fermentación, disolución de oxígeno en el mosto, microorganismos
contaminantes, lavado con ácido de la levadura y principalmente la preservación de la cerveza por
medio del calentamiento y posterior enfriamiento, lo que hoy conocemos como pasteurización.
La invención de la refrigeración por Carl Von Linde fue un factor determinante para la producción
de cerveza tipo lager. En 1876 se instaló la primera máquina de refrigeración en una cervecería en
Munich. Con esta invención fue posible elaborar cerveza durante todo el año, ya que anteriormente
se elaboraba en invierno para consumirla en el verano.
1883 Cultivos puros para levadura. El científico danés Christian Hansen introdujo el uso de cultivos
puros de levadura, a partir del aislamiento de una célula de levadura y su posterior propagación,
logrando una mejora importante en el proceso de fermentación y en el sabor de la cerveza
producida.
1879 Filtración de la cerveza. Lorenz Enzinger introdujo la filtración de la
cerveza, para eliminar la turbidez.
1935 Envasado en latas. Se inicia el uso del acero inoxidable en equipos para
cervecería, con lo que se consiguen mejores condiciones sanitarias.
1960´s Inicio de automatización. Se inician desarrollos en la automatización de procesos
cerveceros.
1970´s Tanques cilíndrico cónicos. Se generaliza el uso de tanques cilíndrico cónicos para la
fermentación y maduración de la cerveza.
1975 Automatización. Comienza la automatización completa de procesos cerveceros, mediante el
control computarizado en línea.
Actual automatización y optimización de procesos. Continúan los desarrollos en automatización y
optimización de procesos, lográndose un alto grado de sofisticación en el control global de todas
las operaciones de una cervecería y una reducción considerable en el consumo de energía.

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CERVEZA EN MEXICO
La Conquista
Durante esta etapa y 20 años después de la caída de la antigua Tenochtitlán, se fundó en la Nueva
España la primera fábrica de cerveza del continente americano.
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El 6 de julio de 1542, en la ciudad de Nájera, el emperador Carlos V suscribió una Cédula que
concedía a Alonso de Herrera el permiso para su establecimiento cervecero, con la condición de
que la Corona recibiera un tercio de las ganancias y el fabricante junto con la gente que lo ayudaba
se trasladara al lugar.
El 15 de mayo de 1544, Alonso de Herrera informó a Carlos V sobre el gran éxito obtenido por su
empresa, en ese tiempo se les exigió pagar a Germán de Castilla la tercera parte de la cerveza
que se hiciera en esta ciudad, la cual pertenecía a su majestad. Posteriormente en la Nueva
España, la producción de cerveza no se desarrollo como se esperaba, ya que debido al abuso de
su consumo fue sancionada por las autoridades, y por otro lado, en aquella época existían varias
bebidas de origen anterior a la Conquista parecidas a la cerveza, como el zendecho (pulque de
maíz), aguardientes, vinos de caña, chinguirito, pozoles, ponches, tepaches, vinos de mezquite, la
chicha, la zambumbia y el tesgüino.
Época colonial
El consumo de cerveza en esta etapa fue de cierta consideración, pues el barón de Humboldt
afirmó que en 1802 entraron por la aduana del puerto de Veracruz 71 mil 806 botellas importadas.
Durante la independencia
Tres años después de la proclamación de la Independencia (1810), los asuntos relacionados con la
cerveza fueron objeto de debate en el Congreso Legislativo. Algunos casos como el de los
ciudadanos ingleses Thomas Gillons y Charles Mairet, quienes reclamaron el privilegio para
elaborar esta bebida; el de Miguel Ramos Arizpe, quien afirmó que la cerveza ya se fabricaba en
Texas y Puebla; y el de Justino Tuallion, quien dijo que el 12 de febrero de ese mismo año se le
había concedido el privilegio exclusivo para establecer una planta en la Ciudad de México.
Siglo XIX
El establecimiento de la red ferroviaria en México, marcó el inició de la historia moderna de la
industria cervecera en los años 80 del siglo XIX.
En esta época, se dió la importación de maquinaria y malta de los Estados Unidos, la instalación
de fábricas de hielo, así como también hubo un crecimiento del mercado, de tal forma que podían
soportar los costos de factorías más tecnificadas.
La apertura entre 1884 y 1885 de la línea ferroviaria que recorría la ruta entre El Paso, Texas y la
Ciudad de México, trajo como consecuencia un elevado crecimiento de las empresas dedicadas a
producir cerveza. El industrial cervecero de este período fue Santiago Graf, quien en 1875 adquirió
la Cervecería Toluca y México, fundada diez años antes por el suizo Agustín Marendaz.
Siglo XX
Al comenzar el siglo XX, la cerveza mexicana era un poco más clara que la norteamericana, ya que
empleaban en su elaboración entre un 15 y 30 por ciento de arroz.
La mayoría de la cerveza se vendía embotellada, y casi toda la malta era importada desde
Alemania y los Estados Unidos con excepción de dos cervecerías, La Toluca y La Perla, quienes
fabricaban su propia malta.
Para 1918 había 36 fábricas de cerveza en México. Ya para 1925, el capital invertido en toda la
industria era de aproximadamente 20 millones de pesos, la producción nacional era de alrededor
de los 50 mil litros y la rama ocupaba cerca de dos mil 500 personas.
En cuanto a consumidores en ese año, se estimaba que sólo el siete por ciento de los hombres y el
cinco por ciento de las mujeres entre los 15 y 80 años consumían cerveza en el país, los cuales
representaban únicamente la décima parte de los bebedores de pulque.
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INTRODUCCIÓN
Un proyecto es una propuesta de inversión para crear, ampliar y/o desarrollar ciertas instalaciones
de una empresa con el fin de aumentar la producción de bienes y/o servicios en un conglomerado
social durante determinado periodo de tiempo.1
Además, a los fines de la evaluación, un proyecto es una unidad de inversión que se puede
distinguir, técnica, comercial y económicamente, de otras inversiones.
Con esta definición podemos mencionar que nuestro proyecto tiene la finalidad de analizar la
factibilidad para instalar una planta elaboradora de cerveza, el cual estará dividido en tres estudios
de suma importancia, como son:
♦

Estudio del mercado
En este estudio se desarrolla la investigación en las etapas o pasos que guían el proyecto
desde su concepción, cuantificación de la demanda, oferta, demanda potencial
insatisfecha, que es aquí donde se muestran las posibilidades de entrar al mercado así
como la comercialización del producto, el análisis del precio con el cual los consumidores
podrán adquirirlo.

♦

Estudio técnico
Este estudio se enfoca principalmente en la localización de la planta y los factores para
llevar a cabo un producto de calidad, los elementos a considerar son:
-

♦

Capacidad de la planta
Distribución de áreas
Descripción del proceso
Selección del equipo y materiales
Mano de obra
Organización
Aspectos legales, entre otros.

Estudio económico
Se desarrolla el análisis económico de la instalación de la empresa productora de cerveza
tal como la inversión inicial y por última etapa se realiza una evaluación económica para
saber si dicho proyecto es o no rentable.

Además de estos estudios, haremos mención de los objetivos generales, objetivos específicos,
justificación del estudio, un marco teórico de cada capítulo y los antecedentes históricos de la
cerveza en el mundo y en México.

1 y O.C. Ferrel, Marketing; decisiones y conceptos básicos, pág. 52.
WILLIAM M. Pride
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MARCO METODOLÓGICO
La industria cervecera es de suma importancia en el comercio exterior de los países que producen
dicha bebida, por lo cual se puede decir que es necesaria su instalación e implementación puesto
que la mayoría de estas empresas cerveceras están asociadas y la mayor parte de ellas cuentan
con una certificación de calidad, lo que implica que los consumidores confíen en el producto.
Nuestro proyecto está encaminado hacia este proceso productivo debido a su constante
desenvolvimiento, no solo en término de capacidades, sino también en prioridades como son: el
uso de energía y materias primas de forma eficiente.
Hemos considerado que este tipo de proyecto engloba puntos relacionados con la ingeniería
industrial, los cuales nos servirán para resolver el problema de la demanda potencial insatisfecha
que existe en el mercado.
Una de las diferencias que tendrá nuestro producto en comparación con los que existen
actualmente en el mercado es la presentación del envase.
La planta elaboradora del producto se encontrará en algún estado de la República Mexicana el
cual se analizará en el capítulo 2. El producto se podrá adquirir en tiendas departamentales, mini
mercados, tiendas de la esquina, bares, entre otros.
Es muy importante precisar el perfil o las características personales del consumidor final del
producto, entre ellas están:
•
•
•

Personas que consumen bebidas alcohólicas.
Personas que muestren interés por presentaciones innovadoras en los envases de sus
bebidas.
Personas que les guste ahorrar al comprar la bebida de su interés.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente en México, la producción de cerveza se basa en dos grandes empresas como son
Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de ellas se desprenden las diferentes
marcas, por lo cual los consumidores se enfrentan ante el problema de comprar cerveza de estas
dos empresas o comprar cerveza de otro país, la cual cabe mencionar es más costoso.
Por esta razón queremos demostrar que una tercera empresa puede tener cabida en la industria
cervecera de México, que a lo largo de los primeros cinco años de vida de dicha empresa se
volverá factible y se consolidará en el mercado.
La nueva empresa debe brindar un mejor precio, un diseño atractivo para los consumidores y una
calidad del producto aceptable.
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OBJETIVO GENERAL
Determinar la factibilidad de un proyecto de inversión para la creación de una planta elaboradora
de cerveza en México.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Demostrar la factibilidad técnico-económica de la instalación de una planta productora de
cerveza.

•

Demostrar que existe la suficiente demanda potencial insatisfecha del producto.

•

Demostrar que se domina la tecnología de producción.

•

Demostrar que la inversión inicial puede ser rentable económicamente.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN O TECNOLOGÍA QUE SE
DESARROLLARÁ
Para realizar un proyecto de inversión es necesario realizar una investigación preliminar la cual nos
ayudará a determinar tanto el problema como la hipótesis a demostrar.
Una vez que se identifique el problema se definen las fuentes de información (primarias y
secundarias) que se van a utilizar, y se procede a la recopilación de datos, los cuales nos ayudarán
a tener la información requerida para resolver el problema identificado. En este proyecto se llevará
a cabo la encuesta persona a persona, para esto es necesario determinar el tamaño de la muestra,
esta se determina por fórmula estadística.
Después de haber obtenido los resultados, se realiza un análisis de las respuestas de las personas
encuestadas.
Una vez realizado todo lo anterior, se podrá definir si el proyecto es recomendable para llevar a
cabo sus diferentes estudios.

HIPÓTESIS
Demostrar que existe un mercado insatisfecho en la producción de cerveza y a su vez se
demostrara que una nueva empresa productora de cerveza es factible ante un mercado
monopolizado.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Para este proyecto se utilizará la combinación de cuatro tipos de investigación; las cuales son:
exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional.
Exploratoria, por que se inicia con una recopilación de información sobre el sector de bebidas
alcohólicas en general, para tener el conocimiento sobre las técnicas y tecnologías que se utilizan
para la producción de dichas bebidas, enfocándonos en la cerveza.
A su vez se realiza una observación sobre las preferencias del consumidor y la aplicación de
encuestas a los mismos.
Descriptiva, ya que se describe el producto y sus características, además de describir la materia
prima y la tecnología a emplear, además de especificar la localización de la planta y el tamaño
optimo de la planta.
Explicativa, debido a que se explica el porque de la implantación de la planta elaboradora de
cerveza, y explica las razones por las cuales se considera que el proyecto es factible.
Correlacional, porque se aplican técnicas estadísticas para medir las variables a estudiar, y a su
vez se aplica para determinar la proyección de la oferta y demanda.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN A EMPLEAR
Las técnicas que se emplearán en este proyecto son la observación, encuestas persona a persona
realizadas a hombres y mujeres mayores de edad, lo cual nos permitirá hacer un análisis de los
gustos y preferencias de la población.
Con esta encuesta se definen las características del mercado, para poder determinar las
necesidades de los clientes y generar una investigación consistente que ayude a sustentar el
análisis de demanda insatisfecha.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Surge de la inquietud de enfrentarnos ante un mercado monopolizado por estas dos empresas
mencionadas anteriormente (Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma) y demostrar
que los consumidores no están totalmente satisfechos con el producto que existe en el mercado, al
analizar esta demanda insatisfecha nos damos cuenta que existe un porcentaje de consumidores
que como su nombre lo indica, están insatisfechos, y es ahí donde tenemos la posibilidad de
presentar un producto serio y de calidad.

IMPORTANCIA PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Como Ingenieros Industriales se busca implementar las técnicas, herramientas, conceptos y
conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera, ya que nos permitirá realizar el
estudio del mercado, el estudio técnico, el estudio económico y la evaluación económica.

vii

CAPÍTULO I
ESTUDIO DEL MERCADO
1.1 INTRODUCCIÓN
El estudio del mercado es un proceso cuyo fin es recopilar información para situaciones específicas;
abarca la especificación, la recolección, el análisis y la interpretación de información para ayudar a
comprender las características del medio, identificar problemas, oportunidades, desarrollar y evaluar
cursos de acción alternos.2 Ver figura 1.1

ESTUDIOS DESCRIPTIVOS

IDENTIFICAR Y DEFINIR EL PROBLEMA

ESTABLECER HIPÓTESIS

INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE

CREAR DISEÑO DE INVESTIGACIÓN PARA
PROBAR HIPÓTESIS

RECOPILAR Y TABULAR DATOS

ANALIZAR E INTERPRETAR LA INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN DEL INFORME
Figura 1.1 Diseño de estudio de mercados.
Para poder iniciar con el estudio del mercado, mencionaremos la definición de mercado el cual es el
“Conjunto de personas que, en forma individual u organizada, necesita productos de una clase y tiene la
posibilidad, el deseo y la autoridad para comprarlos”.3
Según las características de las personas y organizaciones que forman un mercado determinado, los
mercados se clasifican en una de estas tres categorías:

2

EYSSAUTIER De la Mora Maurice, Elementos básico de mercadotécnica, Trillas, pág. 37.
WILLIAM M. Pride y O.C. Ferrel, Marketing; decisiones y conceptos básicos, pág. 134.
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1. El mercado de consumidores está formado por compradores o individuos que desde sus casas,
piensan consumir o beneficiarse de los productos comprados y no los adquieren con el objeto
principal de obtener utilidades.
2. Los mercados industriales se componen de individuos, grupos u organizaciones que compran una
clase específica de productos para utilizarse en forma directa en la fabricación de otros productos o
para uso en las operaciones diarias.
3. Los mercados de revendedores se componen de intermediarios del tipo de los mayoristas y los
minoristas, quienes compran productos terminados y los revenden con el fin de obtener utilidades.4
Un mercado es una institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos,
se intercambian libremente.
En la mayoría de los mercados los compradores y los vendedores se encuentran frente a frente. Pero la
proximidad física no es un requisito imprescindible para conformar un mercado. Algunos mercados son
muy simples y la transacción es directa. En otros casos los intercambios son complejos.
El sistema de economía de mercado presenta en su funcionamiento ventajas e inconvenientes que
convienen revisar antes de iniciar el estudio del sistema de economía centralizada. El sistema de
economía de mercado funciona con un alto grado de eficiencia y de libertad económica.
Los agentes económicos, tanto las empresas como los individuos, actúan guiados por su propio interés
y de forma libre. El sistema de precios estimula a los productores a fabricar los bienes que el público
desea. Los movimientos de los precios que actúan como señales de una forma correcta, a la vez que
tratan de alcanzar su propio interés.
Asimismo, el mercado motiva a los individuos a utilizar cuidadosamente los recursos y bienes escasos,
pues los precios actúan racionando las escasas cantidades disponibles. El papel de los beneficios como
guía de la economía de mercado es fundamental pues provee de recompensas y penaliza el
comportamiento de los empresarios ineficientes.
Los beneficios atraen a las empresas a las actividades a las que los consumidores demandan más
bienes y en las que, lógicamente, hay mayores oportunidades de beneficios. Además, la entrada y
salida de empresas al sistema hace que éste tienda hacia la eficiencia económica, pues induce a las
empresas a reducir los costos de producción.
El sistema de economía de mercado o sistema capitalista se caracteriza porque los medios de
producción son propiedad privada. Las decisiones sobre que producir como producir y para quien
producir las toma el mercado.
El sistema de economía de mercado desempeña un importante papel en las respuestas a las preguntas
¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quien producir?

4

WILLIAM M. Pride y O.C. Ferrel, op. cit págs 135 a 138.
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En el mundo real nos encontramos con economías mixtas en las que el Estado colabora con la iniciativa
privada en la resolución de los problemas de la sociedad. El sistema de libre mercado en el que el
Estado no interviene en la asignación de recursos, y economía autoritaria, aparecen como los dos
extremos de la tipología de sistemas económicos.
También definiremos al producto en forma general como bienes de consumo intermedio (industrial) y
bienes de consumo final. La mayoría de los productos es la mezcla de bienes y servicios físicos.

1.2 MUESTRA
Una muestra estadística es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. Parte de
la población que se establece en base a un criterio de selección. La teoría del muestreo es compleja,
por lo tanto, solo se presenta de una manera simplista lo que probablemente necesite conocer el
evaluador de proyectos al investigar los tipos de mercado.
Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo
cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la
muestra debe seguir una técnica de muestreo.
En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor
rapidez y menor costo.
Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto que el estudio de toda la población
porque el manejo de un menor número de datos provoca también menos errores en su manipulación. En
cualquier caso, el conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente estudiados.
El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior que el de la población, pero suficiente
para que la estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para que
el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo.
Existen dos tipos de muestreo: probabilístico y el no probabilístico, en el primero de ellos, cada uno de
los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser muestreado y en el segundo, la
probabilidad de ser muestreado no es igual para todos los elementos del espacio muestral. 5

1.3 DEMANDA
La demanda se entiende por la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o solicita para
buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 6
La demanda está determinada por factores como el precio del bien o servicio, los precios de sus
sustitutos y de sus complementarios, la renta personal y las preferencias individuales del consumidor.

5

6

WILLIAM M. Pride y O.C. Ferrel, Marketing; decisiones y conceptos básicos, pág. 198.
BACA Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, pág. 17.
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A la relación inversa que existente entre el precio de un bien y la cantidad de demanda, en el sentido de
que al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada, y lo contrario ocurre cuando se reduce el
precio, se le suele denominar en economía la ley de la demanda.

1.3.1 ¿CÓMO ANALIZAR LA DEMANDA?
Para realizar el análisis de la demanda se utilizaron dos fuentes de información que son las primarias y
las secundarias. Las primarias se basan en las encuestas que realizamos las cuales nos indican las
preferencias de los consumidores, y las secundarias indican la tendencia de consumo de cerveza a
través de los años.
Fuentes Primarias
Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio usuario o consumidor del
producto, de manera que para obtener información de él es necesario entrar en contacto directo; ésta se
puede hacer en tres formas:
1. Observar la conducta del usuario. Es el llamado método de observación, que consiste en acudir a
donde está el usuario y observar la conducta que tiene.
2. Método de experimentación. Aquí el investigador obtiene la información directa del usuario usando
y observando cambios de conducta.
3. Acercamiento y conversación directa con el usuario. Si en la evaluación de un producto nuevo lo
que interesa es determinar qué le gustaría consumir y cuáles son los problemas actuales que hay
en el abastecimiento de productos similares, no existe mejor forma de saberlo que preguntar
directamente a los interesados por medio de un cuestionario.
LA ENCUESTA
La encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve para obtener información
específica de una muestra de la población mediante el uso de cuestionarios estructurados que se
utilizan para obtener datos precisos de las personas encuestadas.
En la actualidad, existen cuatro tipos de encuesta que se dividen según el medio que se utiliza para
realizarla:
• Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad: Consisten en entrevistas
directas o personales con cada encuestado. Tienen la ventaja de ser controladas y guiadas por el
encuestador, además, se suele obtener más información que con otros medios (el teléfono y el
correo). Sus principales desventajas son el tiempo que se tarda para la recolección de datos, su
costo que es mas elevado que las encuestas telefónicas, por correo o internet (porque incluye
viáticos, transporte, bonos y otros que se pagan a los encuestadores) y la posible limitación del
sesgo del entrevistador (por ejemplo, su apariencia, estilo de hacer preguntas y el lenguaje corporal
que utiliza, todo lo cual, puede influir en las respuestas del encuestado).

4

• Encuestas telefónicas: Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía telefónica con cada
encuestado. Sus principales ventajas son: 1) se puede abarcar un gran número de personas en
menos tiempo que la entrevista personal, 2) sus costos suelen ser bajos y 3) es de fácil
administración. Sin embargo, su principal desventaja es que el encuestador tiene un mínimo control
sobre la entrevista, la cual, debe ser corta (para no molestar al encuestado).
• Encuestas postales: Consiste en el envío de un "cuestionario" a los potenciales encuestados,
pedirles que lo llenen y hacer que lo remitan a la empresa o a una casilla de correo. Para el envío
del cuestionario existen dos medios: 1) El correo tradicional y 2) el correo electrónico. Las
principales ventajas de este tipo de encuesta están relacionadas con la sinceridad con que suelen
responder los encuestados (al no tener la presión directa que supone la presencia del
encuestador), el bajo costo (en relación a la encuesta cara a cara y por teléfono) y la amplia
cobertura a la que se puede llegar (siempre y cuando se disponga de una buena base de datos).
Sus desventajas son: La baja tasa de respuesta y la falta de listas con información actualizada.
• Encuestas por internet: Este tipo de encuesta consiste en "colocar" un cuestionario en una página
web o en enviarlo a los correos electrónicos de un panel predefinido. Sus principales ventajas son:
1) la amplia cobertura a la que se puede llegar (incluso a miles de encuestados en varios países y
al mismo tiempo), 2) el ahorro de tiempo (se puede obtener miles de encuestas respondidas en
cuestión de horas), los bajos costos (que son menores a las encuestas cara a cara, por teléfono y
postales). Sus desventajas son: No siempre se puede verificar la identidad del encuestado y la
interrogante que deja la muestra en cuanto a su representatividad del universo.
Fuentes Secundarias
Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre el
tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa y otras. Entre las razones
que justifican su uso se pueden citar las siguientes:
1. Pueden solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información de fuentes primarias, y
por eso son los primeras que deben buscarse.
2. Sus costos de búsqueda son muy bajos, en comparación con el uso de fuentes primarias.
3. Aunque no resuelven el problema, pueden ayudar a formular una hipótesis sobre la solución y
contribuir a la planeación de la recolección de datos de fuentes primarias.

1.4 OFERTA
La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes
(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado.7
La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la oferta que exista de ese
bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios tendrán un incentivo mayor para

7

BACA Urbina Gabriel, op. cit. pág. 48.
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ofrecer sus productos en el mercado durante un periodo, puesto que obtendrán mayores ganancias al
hacerlo.
Con propósitos de análisis se hace la siguiente clasificación de la oferta:
A) Oferta competitiva o de mercado libre. es en la que los productos se encuentran en
circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que son tal cantidad de productores del
mismo artículo, que la participación en el mercado está determinada por calidad, el precio y el
servicio que se ofrecen al consumidor, también se caracteriza porque generalmente ningún
productor domina el mercado.
B) Oferta oligopólica (del griego: oligos, pocos). se caracteriza porque el mercado se encuentra
dominado por sólo unos cuantos productores, ellos determinan la oferta, los precios y normalmente
tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria, tratar de penetrar en ese
tipo de mercados es no sólo riesgoso sino en ocasiones hasta imposible.
C) Oferta monopólica. en la que existe un solo productor del bien o servicio, y por tal motivo, domina
totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. un monopolista no es necesariamente
productor único. si el productor domina o posee más del 95% del mercado siempre impondrá precio
8

y calidad.

1.5 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA
Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros,
sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las
condiciones en las cuales se hizo el cálculo.8

1.6 PRECIO
Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en
términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo.
El precio no es solo dinero e incluso no es el valor propiamente dicho de un producto tangible o servicio
(intangible), sino un conjunto de percepciones y voluntades a cambio de ciertos beneficios reales o
percibidos como tales. Muchas veces los beneficios pueden cambiar o dejar de serlo, esto lo vemos en
la moda o productos que transmiten status en un sociedad. El trueque es el método por excelencia
utilizado para adquirir un producto, pero se entiende el trueque incluso como el intercambio de un
producto por dinero.
En el mercado libre, el precio se fija mediante la ley de la oferta y la demanda. En el caso de monopolio
el precio se fija mediante la curva que maximiza el beneficio de la empresa en función de los costos de
producción.
8

BACA Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos. pág.49.

6

La determinación de los precios comerciales es un factor importante, pues servirá de base para el
cálculo de los ingresos probables de la empresa en el futuro.
Objetivos para la determinación de precio:
• Ganar mercado o penetrar en el mercado
• Ganar cierto por ciento de la inversión cada año
• Precio promedio del producto en el mercado
• Precio que tiene el líder del mercado suponiendo que se tiene similar calidad
• Distancia recorrida en la entrega
Los compradores y los vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de un bien de forma que se
producirá el intercambio de cantidades determinadas de ese bien por una cantidad de dinero también
determinada.
El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades monetarias
que se necesitan obtener a cambio una unidad del bien.
Fijando precios para todos los bienes, el mercado permita la coordinación de compradores y vendedores
y, por tanto, asegura la viabilidad de un sistema capitalista de mercado.

1.6.1 EL EQUILIBRIO DE MERCADO
Cuando ponemos en contacto a consumidores y productores con sus respectivos planes de consumo y
producción, esto es, con sus respectivas curvas de demanda y oferta en un mercado particular,
podemos analizar como se lleva a cabo la coordinación de ambos tipos de agentes. Se observa cómo,
un precio arbitrario no logra que los planes de demanda y de oferta coincidan. Sólo en el punto de corte
de ambas curvas se dará esta coincidencia y sólo un precio podrá producirlas. A este precio lo
denominamos precio de equilibrio y a la cantidad ofrecida y demandada, comprada y vendida a ese
precio, cantidad de equilibrio.
El precio de equilibrio es aquel para el que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Esa cantidad
es la cantidad de equilibrio.
Para analizar la determinación del precio de equilibrio de un mercado se dibuja en un mismo gráfico las
curvas de oferta y de demanda.

1.6.2 FORMAS DE LA COMPETENCIA
La competencia es el verdadero motor de un gran número de actividades. La competencia se asocia,
con frecuencia, a la idea de rivalidad u oposición entre dos o más sujetos para el logro de un objetivo,
como la utilidad personal o la ganancia económica privada. En economía, esta concepción se ha visto
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complementada por aquella otra que considera a la competencia como un mecanismo de la
organización de la producción y de la determinación de precios y rentas.
La competencia que se produzca entre un gran número de vendedores (competencia perfecta) será
distinta de aquella que se genere en un mercado donde ocurra un número reducido de vendedores
(oligopolio). Como caso extremo donde la competencia es inexistente, destaca aquel en que el mercado
es controlado por un solo productor (monopolio). En cualquiera de estas situaciones, los productores
compartirán el mercado con un elevado número de compradores. También caben, sin embargo, las
situaciones en que hay un reducido número de demandantes, como, por ejemplo, los casos de
monopsomio y oligosponio.

1.7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL
PRODUCTO
La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, y un proceso
social.
Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores
finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria.
Existen dos tipos de productores: los de consumo en masa y los de consumo industrial, solo nos
interesa el primer tipo; así a continuación se describen los canales de distribución:
Canales para productos de venta masiva
•

Productores – consumidores. Este canal es la vía más corta, simple y rápida. Se utiliza cuando
el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar los productos.

•

Productores – minoristas – consumidores. Es un canal muy común y la fuerza se adquiere al
entrar en contacto con más minoristas que exhiban y vendan los productos.

•

Productores – mayoristas – minoristas – consumidores. El mayorista entra como auxiliar al
comercializar productos mas especializados, este tipo de canal se da en las ventas de medicina,
ferreterías, madera, etc.

•

Productores – agentes – mayoristas – minoristas – consumidores. Aunque es el canal más largo
e indirecto, es el más utilizado por empresas que venden sus productos a cientos de kilómetros
de su sitio de origen. De hecho el agente entrega el producto de forma similar al canal y en
realidad queda reservado para casi los mismos productos, pero entregado en zonas más
lejanas.

La selección del canal más adecuado para la distribución del producto esta marcada por 3 aspectos,
que son:
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•

Cobertura del mercado. Esta depende de cuánta distancia se quiera cubrir con nuestro

•

Control sobre el producto. Mientras más intermediarios tenga nuestra cadena se perderá más el

producto.
control del producto.
•

Costos. Todos pensarían que un canal largo ocasionaría un costo más largo pero no es así, ya
que es mejor atender a 10 mayoristas que a 1000 consumidores. Aunque el costo se
incrementara por el transporte que se ocupe en la distribución a diferentes distancias.

1.8 CASO PRÁCTICO
1.8.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO “CERVEZA”
La cerveza es el nombre de una bebida alcohólica elaborada por la fermentación de soluciones
obtenidas de cereales y otros granos que contienen almidón. La mayor parte de las cervezas se
elaboran con cebada malteada a la que se da sabor con lúpulo.
En Japón, China y Corea, la cerveza se hace con arroz (conocida como samshu y suk) en África se
usan mijo, sorgo y otras semillas; mientras que el kvass ruso se hace con pan de centeno fermentado.
La cerveza es una bebida resultante de la fermentación alcohólica, mediante levadura seleccionada, de
un mosto procedente de la malta (germinación, secado y tostado de los granos de cebada), al que se
han agregado lúpulos y sometido a un proceso de cocción. Tras filtrar la cerveza, se procede a su
envasado en botellas, latas o barriles.

1.8.2 CLASIFICACIÓN DE LA CERVEZA
La cerveza se puede clasificar, según su contenido de alcohol, el modo de fermentación, de acuerdo al
lugar en el que se elaboran, así como por los productos que utilizan para su producción. De acuerdo a
los ingredientes, en el mercado existen cervezas elaboradas a base de trigo, mijo y arroz, siendo la más
habitual, la elaborada a partir de la fermentación de la cebada.
Las cervezas se denominan de acuerdo a las siguientes características:
• Según el "Tipo de levadura"
-

Cervezas de baja fermentación, es elaborada usando levaduras cultivadas de la especie
sacchoromyce cerevisiae, las cuales tienden a sedimentar al concluir el proceso de fermentación.

-

Cerveza de alta fermentación, es elaborada usando levaduras cultivadas de la especie
sacchoromyce cerevisiae, las cuales tienden a flotar sobre la superficie del producto al concluir el
proceso de fermentación.

• Según el "Extracto original de la cerveza"
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-

Cervezas fuertes, son aquellas que presentan un extracto original de más de 12 oPlato.

-

Cervezas normales, son aquellas que presentan un extracto original entre 10 y 12 oPlato.

-

Cervezas suaves, son aquellas que presentan un extracto original entre 6 y 10 oPlato.
10 ºPlato / 2.5 = 4 % de alcohol

• Según "El color"
-

Cervezas claras, también llamadas rubias o cerveza joven que se produce con malta sin tostar, se
identifica porque su color es inferior a 8 unidades de color, medidos espectrofotométricamente
(oSRM). Cerveza joven que se produce con malta sin tostar.

-

Cervezas oscuras, también llamadas negras, se elabora a una temperatura más alta que la clara
y se elaboran a base de malta y cebada tostadas, su color es igual o superior a 8 unidades de
o

color, medidos espectrofotométricamente ( SRM).
De igual manera en México también existen diferentes tipos de cervezas, su diferencia radica en la
variedad y mezcla de maltas y por el método de elaboración:
Cerveza campechana: Resultado de la mezcla de cebadas de diferentes tipos de tostado; su color es
intermedio entre la cerveza clara y la oscura.
Cerveza lager: cerveza añejada con lúpulo y se elabora en frío.
Cuvées: elaborada solo en ciertas temporadas como las Navideñas.
Cerveza sin alcohol: se elabora principalmente en Estados unidos y Alemania. En este tipo de cerveza
se realiza todo el proceso normal de una cerveza, pero después de que haya fermentado, los
productores, remueven el alcohol con la utilización de la tecnología. Un ejemplo es old milwaukee.

El proyecto pretende demostrar la viabilidad de fabricar cerveza, con una nueva presentación en su
diseño (envase de 325 mL.). El estudio de mercado determinará si es factible desarrollar el proyecto o
no.
Con la elaboración de la cerveza y su nuevo diseño buscamos satisfacer a ese porcentaje de clientes
que no es fiel a una sola marca y de esta forma ganar terreno en el mercado de bebidas alcohólicas.
1.8.3 MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CERVEZA
Cereal
La elaboración de la cerveza se puede hacer con cualquier cereal, los cuales son preparados para que
sus azúcares sean fermentables. Cada uno presenta variedades botánicas que multiplican las
posibilidades de elección del elaborador.
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Actualmente pueden encontrarse en el mercado hasta 60 tipos diferentes, cifra que aumenta
considerablemente si tenemos en cuenta el malteo casero. Para elaborar la cerveza se utilizan varios
cereales en su estado crudo o malteado, siendo la cebada el único que necesariamente debe maltearse
y el más utilizado en la cervecería occidental.
Básicamente los cereales se distinguen en cuatro categorías:
Malta básica: Maltas claras, poco horneadas con gran poder enzimático, que suelen formar la parte más
grande o la totalidad de la mezcla. En concreto estas maltas son llamadas lager, pale o pils, según el
fabricante.
Maltas aditivas: Son maltas de color que va de ámbar a negro, muy horneado y con poco o nada de
poder enzimático. Suelen ser usados en pequeñas cantidades para incidir sobre el color o el gusto de la
cerveza o por algún motivo técnico propio de la elaboración. Hay entonces una gran variedad, entre los
que destacan las maltas negras, maltas chocolate o maltas tostadas.
Maltas mixtas: Estas maltas están más tostadas que las maltas base pero conservan propiedades
enzimáticas suficientes al menos para sus propios azúcares, de manera que pueden ser usados como
base o como aditivos. En esta categoría encontramos las maltas de color caramelo y ámbar conocidos
en Inglaterra como maltas cristal y en Alemania como maltas caramelo.
Cereales crudos, tostados o gelatinizados: Se suelen utilizar en pequeñas cantidades. La calidad de los
cereales, sus variedades, y la calidad del proceso de malteo definen en gran medida la calidad de la
cerveza.
Las bebidas alcohólicas hechas de la fermentación de azúcares obtenidos de otras fuentes,
generalmente no se llaman cerveza, aunque su producción sea mediante un proceso similar a la
reacción bioquímica de la levadura.
Lúpulo: En la elaboración occidental de la cerveza, el lupus es el aditivo principal que se utiliza como
equilibrante si se prefiere el dulzor de la malta. De esta planta se utiliza la flor hembra sin fecundar. En
la base de sus bractéolas, hay unas glándulas que contienen la lupulina, que es el ingrediente que
aportará a la cerveza su sabor amargo y los aromas propios. Existen numerosas variedades botánicas
del lúpulo que son objeto de investigaciones intensas. Para su comprensión, también se clasifican en
categorías:
Lúpulos amargos: Son los que aportan más ácidos amargos que aromas. Los representantes más
conocidos de esta categoría son el brewer's gold y el northern brewer o nordbrauer.
Lúpulos aromáticos: Estos aportan más elementos aromáticos que amargos. En este apartado se
conocen especialmente el saaz/zatec que definen el estilo pilsner de cerveza, el spalt y el tettnang en el
área alemana, y los golding y fuggler en el área anglófona.
Lúpulos mixtos: Aportan ambas características juntas aunque menos acentuadas. En esta clasificación
esta el hallertau y sobre todo sus derivados botánicos, así como el hersbrucker y sus derivados.
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El lúpulo es muy delicado, solamente se puede utilizar fresco durante los pocos meses de su cosecha,
que coincide con la de la viña: finales de agosto a octubre según las variedades y el sitio. Fuera de este
intervalo temporal se tiene que condicionar, de manera que el mercado presenta diversas formas que
van desde el lúpulo deshidratado hasta extracto de lúpulo. La variedad y el frescor del lúpulo influyen
muy sensiblemente en la calidad final de la cerveza.
Otros aditivos
• Frutas: Actualmente se describen cervezas que en una operación anterior a la fermentación se le
añade fruta, zumo de fruta o jarabe, procediendo así una adición de azúcares que provocan una
segunda fermentación. Los tipos históricos son la cerveza de cereza (kriek) y la de frambuesa
(frambozen). Existen otras de creación mucho más recientes, de kiwi, de albaricoque o de plátano,
por ejemplo. Estas especialidades son típicas y casi exclusivas del valle del Senne en Bélgica.
• Plantas: Hay cervezas aromatizadas con cáñamo, romero, castaña, entre otras.
• Especias: Antes de la generalización del lúpulo al igual que las plantas, las especias tuvieron su
momento de gloria. Aun hoy se hacen cervezas aromatizadas con jengibre, coriandro, peladura de
naranja de Curaçao, pimienta, nuez moscada, etcétera.
• Otros: La cerveza puede funcionar como excipiente o soporte de muchas cosas, y los elaboradores
no se han privado demasiado de probar mezclas más o menos originales.
Como ejemplo la cerveza aromatizada con miel bastante de moda en las microcervecerías
francesas, o la cerveza aromatizada con vino.
• El agua: Entre el 85 y 92% de la cerveza es agua. Cada tipo o estilo de cerveza requerirá una
calidad diferente de agua. Algunas requieren agua de baja mineralización, otras necesitan aguas
duras con mucha cal. Actualmente casi todas las cervecerías tratan las aguas de manera que
siempre tenga las mismas características para una misma receta de cerveza.
Entre los minerales del agua que más interesan a los cerveceros están el calcio, los sulfatos y los
cloruros. El calcio aumenta la extracción tanto de la malta como del lúpulo en la maceración y en la
cocción y rebaja el color y la opacidad de la cerveza. Los sulfatos refuerzan el amargor y la
sequedad del lúpulo. Los cloruros dan una textura más llena y refuerzan la dulzura.
• La levadura: existen dos tipos básicos diferentes de levadura que definen los dos grandes grupos
estilísticos de cervezas:
-

La levadura de alta fermentación: es la que se encuentra normalmente en la naturaleza. Se
encuentra en los tallos de los cereales y en la boca de los mamíferos. Fue descubierta por Louis
Pasteur en 1852 en sus investigaciones sobre la cerveza. Esta variedad actúa a temperaturas de
entre 12 y 24 ºC y se sitúa en la superficie del mosto. A las cervezas que se consiguen con este
tipo de fermentación se les llama de alta fermentación o Ales.

-

La levadura de baja fermentación: es una variedad descubierta involuntariamente por los
cerveceros del sur de Alemania que sometían sus cervezas a una maduración a bajas
temperaturas en las cuevas de los Alpes. Estos hongos, se suelen situar en el fondo del
fermentador. Las cervezas que se elaboran con esta variedad son las llamadas de baja
fermentación o Lager.
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-

La levadura de fermentación espontánea: en estas cervezas el elaborador no selecciona
ninguna levadura sino que permite que todas las levaduras en suspensión en el aire se
introduzcan en el mosto. Así se instalan, a parte del Saccharomyces, más de 50 fermentadores
diferentes entre los cuales hay que citar el Lactobacillus (es una bacteria), que produce el ácido
láctico, y el Brettanomyces, que produce el ácido acético. Estas cervezas son pues ácidas por
definición, y su elaboración requiere procedimientos especiales destinados a rebajar la acidez.

1.8.4 PROCESO DE ELABORACIÓN
Germinación de la malta
El grano de cebada, seleccionado, limpiado y humedecido, se extiende en una gran sala llamada
cámara de germinación, la cual esta acondicionada a 18-20ºC. Enseguida con ayuda del Galland,
(aparato formado por dos cilindros, uno metálico exterior y otro interior giratorio de tela metálica) en
donde caen las semillas desde una tolva; por un eje interior sale una corriente de aire húmedo. El
proceso dura de ocho a nueve días y se interrumpe con una corriente de aire a 25ºC que deseca los
granos (malta verde). Enseguida se tuestan en hornos especiales entre 100 y 200ºC y se muelen hasta
reducirlos a harina.
Maceración
Transformación del almidón en azúcar fermentable, que se realiza entre 60 y 70ºC mediante la diastasa
y dura unas 3 horas. El agua caliente se añade a las cubas que tienen agitadores en las que está la
harina de malta. Hirviendo el líquido se detiene la acción enzimática, y las proteínas indeseables
coagulan y precipitan. Se filtra en una cuba decantadora (lauter), provista de doble fondo agujereado, o
bien en filtros prensa.
El filtrado, llamado mosto, se hierve en grandes depósitos, en donde se adiciona la cantidad precisa de
lúpulo. Se filtra, se enfría y airea.
Fermentación
Se introducen levaduras que se clasifican en:
1) Altas: formadas por cultivos de Saccharomyces cerevisiae, que suben a la parte posterior del tanque
de fermentación (cervezas "ale"). El proceso empieza alrededor de los 9ºC; la temperatura asciende
unos pocos grados en la fermentación tumultuosa, y finalmente desciende alrededor de 5ºC en el
enfriamiento. Al cabo de unos días comienza la fermentación lenta, que dura de quince a veinte días,
según la fábrica y el tipo de cerveza.
2)

Bajas: formadas por cultivos de S. Carlsbergensis, que se depositan en la parte inferior, con

temperaturas entre 15 y 20ºC (cervezas "Lager").
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Maduración
Este proceso consiste en dejar reposar el líquido en tanques especiales durante algunos meses. Se
adicionan agentes antioxidantes, ácido sulfuroso o ácido ascórbico, para evitar el cambio de gusto. A
veces se filtra con ayuda de agentes clarificantes.
Envasado
El contenido de anhídrido carbónico se regula en el tanque embotellador. El envasado de la cerveza se
realiza en botellas, botes, cubas o barriles, generalmente se pasteuriza. La cantidad de alcohol oscila
del 2 al 6%. Gracias al envasado la cerveza llega a su hogar con las mayores garantías de
conservación, sabor y cuerpo.

Fig. 1.2 Elaboración de la cerveza

1.8.5 BENEFICIOS DE LA CERVEZA PARA LA SALUD
La cerveza es una bebida natural y con bajo contenido en calorías (aprox. 42 Kcal. por 100 mL, bajo
grado de alcohol, no contiene grasas ni azúcares y sí una cantidad importante de hidratos de carbono,
vitaminas y proteínas; por lo que su "consumo con moderación" es benéfico para la salud humana y
claramente recomendable para cualquier dieta equilibrada.
Lúpulo: Ingrediente que solamente se encuentra en la cerveza; un sedante suave y al mismo tiempo de
sabor amargo que estimula el apetito.
Malta: Este componente de la cerveza, proporciona carbohidratos, minerales, elementos trazas, y los
ácidos orgánicos y vitaminas importantes para la vida.
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Agua: El consumo de agua es muy benéfico para la salud del ser humano y el contenido de este líquido
en la cerveza es muy alto.
Bajo contenido calórico: El contenido de calorías de una cerveza es menos que un vaso de jugo de
manzana, leche o un refresco. Además de que funciona como diurético, por que es rica en potasio y
baja en sodio, lo que ayuda a limpiar el organismo.
Compuestos protéicos: Es un buen suplemento para una dieta de bajo contenido protéico.
Minerales y elementos trazas: La cerveza contiene más de 30 minerales, la mayoría de éstos se
originan en la cebada malteada. Un litro de cerveza satisface casi la mitad de las necesidades diarias de
magnesio de un adulto, y un 40% y 20% respectivamente de las necesidades diarias de fósforo y
potasio.
Al ser baja en calcio y rica en magnesio, tiene valores preventivos contra todo tipo de enfermedades del
corazón y contra la formación de cálculos y piedras en las vías urinarias.
La cerveza también contiene ácido fólico, auxiliar en la prevención de la anemia.
Vitaminas: contiene todas las vitaminas importantes del grupo B, además de las vitaminas A, D y E. Por
ejemplo, con un litro de cerveza se cubre el 35% de la necesidad diaria de Vitamina B6, el 20% de la de
B2 y el 65% de la de niacina.
Gas carbónico: La cerveza contiene aproximadamente 0,5 g de CO2 por 100 g de cerveza. El gas
carbónico favorece la circulación sanguínea de la membrana mucosa bucal, promueve la salivación,
estimula la formación de ácido en el estómago y acelera el vaciado de estómago, todo ello favorable
para una buena digestión.
Polifenoles: son efectivos contra las enfermedades circulatorias y el cáncer.
La ingesta de flavonoides presentes en buena cantidad en la cerveza, está relacionada con el
incremento de la calcitonina. Estos evitan la pérdida de masa ósea tras la menopausia al aumentar la
actividad de las células que construyen el hueso y disminuir la de las destructoras.
La mejor forma de aprovechar los beneficios de la cerveza, es consumiéndola con moderación.

1.8.6 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Para determinar el tamaño de la muestra se deben tomar en cuenta un nivel de confianza y un error
máximo en los resultados. Además se necesita una desviación estándar del consumo para el cálculo del
tamaño de la muestra.
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Datos:
Nivel de confianza

95%

Error

5%

Desviación estándar

0.65 L

Tabla 1.1 Datos para determinar el tamaño de la muestra.
Se determinó que el nivel de confianza que se requería era de 95% con un error de 5% en los
resultados de las encuestas. Para el cálculo del tamaño de la muestra, que proporcione estos
parámetros, es necesaria la desviación estándar del consumo. Para obtenerla se aplicó un muestreo
piloto de 40 encuestas preguntando exclusivamente cuál es el consumo de cerveza de cualquier tipo. El
resultado obtenido de la desviación estándar fue de 0.65 L lo que equivale a 650 mL..
Empleamos la siguiente formula para el cálculo del tamaño de la muestra:

n =
n =

σ 2Z
E

2

2

2

( 0 . 65 ) (1 . 645 ) 2
= 457 . 31
( 0 . 05 ) 2

Nuestro resultado es de 457.31 lo que equivale a realizar 460 encuestas para nuestro estudio.

1.8.7 ENCUESTA APLIACADA PARA DETERMINAR EL CONSUMO DE CERVEZA
1. ¿Consumes cerveza?
a) Si

b) No

2. ¿Que presentación consumes regularmente?
a) 325 mL

b) 940 mL

c) 355 mL (Lata)

3. ¿Cuántas botella de cervezas de 325 mL consumes mensualmente?

4. ¿Qué marca consumes preferentemente?

5. ¿Por qué prefieres esta marca ante las demás?
a) Sabor

b) Precio

c) Presentación

6. ¿Qué tipo de cerveza prefieres consumir?
a) Clara

b) Oscura
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7. ¿Cuál es el tipo de envase que prefieres?
a) Vidrio

b) Lata

8. ¿En donde compras la cerveza?
a) Autoservicio

b) Tienda

c) Bares, restaurantes

d) Otros

9. ¿Estarías dispuesto a cambiar la marca de producto que consumes, si saliera al mercado una
nueva marca que te ofreciera la misma calidad del que tu consumes pero con una presentación e
imagen diferente?
a) Si

b) No

10. ¿Cuáles son los ingresos mensuales del jefe de familia de tu casa?
a) Hasta 1 salario mínimo
b) Mas de 1 y hasta 2 salarios mínimos
c) Mas de 2 y hasta 3 salarios mínimos
d) Mas de 3 y hasta 5 salarios mínimos
e) Mas de 5 salarios mínimos
f)

No especificado

1.8.8 RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS
Al realizar nuestro estudio se hicieron un total de 495 encuestas en donde 460 personas si beben
cerveza y 35 no consumen cerveza. Todas estas encuestas se realizaron a personas mayores de edad.
Para realizar la estratificación de la encuesta se tomaron en cuenta los ingresos mensuales del jefe de
familia, por lo cual basándonos en la siguiente tabla:

Rangos de salarios
mínimos (AÑO 2007)

POBLACION
ECONOMIACMENTE PORCENTAJES
ACTIVA

Total

42,916,569

100%

Hasta 1 S.M.

5,273,935

12.28%

Más de 1 y hasta 2 S.M.

8,660,334

20.18%

Más de 2 y hasta 3 S.M.

9,258,634

21.57%

Más de 3 y hasta 5 S.M.

8,059,175

18.78%

Más de 5 S.M.

5,078,591

11.83%

No especifico

6,585,900

15.36%

Tabla 1.2 Rangos de Salarios Mínimos
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FUENTE: INEGI. Encuesta nacional de ocupación y empleo.
Sabemos que necesitamos encuestar a 460 personas que si beban cerveza, por lo cual basándonos en
la estratificación debemos de realizar:
57 encuestas de hasta 1 salario mínimo
93 encuestas de más de 1 y hasta 2 salarios mínimos
99 encuestas de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos
86 encuestas de más de 3 y hasta 5 salarios mínimos
55 encuestas de más de 5 salarios mínimos
70 encuestas de salario no especificado
1. ¿Consumes cerveza?
a) Si

460

(92.93 %)

b) No

35

(7.07 %)

CONSUMODE LA CERVEZA:

SI
NO
Gráfica 1.1 Consumo de la cerveza.

2. ¿Qué presentación consumes regularmente?
a) 325 mL

225 (48.91%)

b) 940 mL

135 (29.34%)

c) 355 mL (Lata)

100

(21.75%)
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PRESENTACIÓN CONSUMIDA:

325 mL
940 mL
355 mL (Lata)

Gráfica 1.2 Presentación que se consume regularmente.

3.- ¿Cuántas botellas de 325 mL de cerveza consumes mensualmente?
a) Hasta 1 salario mínimo

227

(9.88%)

b) Más de 1 y hasta 2 salarios mínimos

428

(18.64%)

c) Más de 2 y hasta 3 salarios mínimos

483

(21.05%)

d) Más de 3 y hasta 5 salarios mínimos

504

(21.95%)

e) Más de 5 salarios mínimos

352

(15.33%)

f)

302

(13.15%)

No especificado

CONSUMO MENSUAL DE BOTELLAS
DE CERVEZA

1 S.M.
1 Y 2 S.M.
2 Y 3 S.M.
3 Y 5 S.M.
5 S.M.
NO ESPECIFICADO
Gráfica 1.3 Consumo mensual de la cerveza en número de botellas.
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4. ¿Qué marca consumes preferentemente?
Modelo

114 (24.78 %)

Sol

96

León

51

(20.87 %)
(11.09 %)

Victoria

43

(9.35 %)

Corona

33

(7.17 %)

Indio

33

(7.17 %)

Tecate

31

(6.74 %)

XX Lager

30

(6.52 %)

Pacífico

15

(3.26 %)

Otras

14

(3.05 %)

MARCA DE CONSUMO PREFERENTE
Modelo
Sol
León
Victoria
Corona
Indio
Tecate
XX Lager
Pacífico
Otras
Gráfica 1.4 Marcas de cerveza consumidas.

5- ¿Por qué prefieres esta marca ante las demás?
a)

Sabor

232

(50.43 %)

b)

Precio

92

(20.00 %)

c)

Presentación

136

(29.57 %)

CARACTERISTICAS DE
PREFERENCIA

Sabor
Precio
Presentación

Gráfica 1.5 Características de preferencia de la cerveza.
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6. ¿Qué tipo de cerveza prefieres consumir?
a) Clara

218 (47.39 %)

b) Oscura

242 (52.61 %)

TIPODE CERVEZA:

Clara
Oscura
Gráfica 1.6 Tipo de cerveza de preferencia.

7. ¿Cuál es el tipo de envase que prefieres?
a) Vidrio

317 (68.91 %)

b) Lata

143 (31.09 %)

TIPO DE ENVASE:

Gráfica 1.7 Tipo de envase preferente.
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8. ¿En dónde compras la cerveza?
a) Autoservicio

153

b) Tienda

168

(36.52 %)

c) Bares, restaurantes 135

(29.35 %)

d) Otros

(0.87 %)

4

(33.26 %)

LUGAR DONDE SE ADQUIERE LA CERVEZA:

Autoservicio
Tienda
Bares, restaurantes
Otros

Gráfica 1.8 Lugar donde adquieren la cerveza.

9. ¿Estarías dispuesto a cambiar la marca de producto que consumes, si saliera al mercado una
nueva marca que te ofreciera la misma calidad del que tu consumes pero con una presentación e
imagen diferente?
a) Si

362 (78.69 %)

b) No

98

(21.31 %)

CAMBIODE LA PRESENTACIÓN:

Si
No

Gráfica 1.9 Aceptación del cambio de presentación de la cerveza.
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10. ¿Cuáles son los ingresos mensuales del jefe de familia de tu casa?
a) Hasta 1 salario mínimo

57 (12.28%)

b) Más de 1 y hasta 2 salarios mínimos

93 (20.18%)

c) Más de 2 y hasta 3 salarios mínimos

99 (21.57%)

d) Más de 3 y hasta 5 salarios mínimos

86 (18.78%)

e) Más de 5 salarios mínimos

55 (11.83%)

f)

70 (15.36%)

No especificado

INGRESOMENSUAL DEL JEFE DE FAMILIA:

Hasta 1 salario mínimo
Mas de 1 y hasta 2 salarios mínimos
Mas de 2 y hasta 3 salarios mínimos
Mas de 3 y hasta 5 salarios mínimos
Mas de 5 salarios mínimos
No especificado
Gráfica 1.10 Ingreso mensual del jefe de familia.

1.8.9 ANALISIS DE LA DEMANDA CON FUENTES PRIMARIAS
Para el análisis de la demanda con fuentes primarias requerimos de los siguientes datos, en la
República Mexicana existe una población estimada de 103 2683 388 millones de personas de las cuales
según datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI existen 67 435 004 millones de
personas son mayores de edad.
Basándonos en nuestra encuesta sabemos que el 92.93% de las personas han consumido cerveza al
menos una vez en su vida por lo tanto esto equivale a 62 667 349 millones de personas en México.
El 78.69% si esta dispuesto a cambiar de marca de cerveza que consume por lo tanto esto equivale a
49 312 936 millones de personas en México. Por obvias razones no todas estas personas van a cambiar
a nuestra marca, así que junto con los integrantes del proyecto se estima que el 25% de estas personas
realmente compren y se vuelvan incondicionales a nuestra marca, lo cual equivale a 12 328 235
millones de personas en el país.
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Para obtener el consumo mensual aparente, tenemos la siguiente tabla:

MILLONES
DE
PERSONAS

% DE PERSONAS
ECONOMICAMENTE
ACTIVAS

PROMEDIO DE
BOTELLAS (325mL)
BEBIDAS EN 1 MES

TOTAL DE
BOTELLAS
(325 mL)

1 513 908

12.28%

3.98

6 025 354

2 487 838

20.18%

4.61

11 468 933

2 659 200

21.57%

4.87

12 950 304

2 315 243

18.78%

5.86

13 567 324

1 458 430

11.83%

6.41

9 348 537

1 893 616

15.36%

4.31

8 161 485

Tabla1.3 Consumo de cerveza.
El consumo mensual aproximado fue calculado basándonos en la estratificación realizada con la
pregunta 10 de la encuesta. De esta forma sabemos según el número de salarios mínimos que ganan
las personas, cuantas cervezas de 325 mL. tomaran en un mes, esto nos da un total de 61, 521, 937
millones de envases de 325 mL. Decimos que es una demanda aproximada ya que la gente no
consume todos los meses la misma cantidad de cerveza, habrá meses que consuma más o menos,
depende de sus actividades.

1.8.10 ANÁLISIS DE LA DEMANDA CON FUENTES SECUNDARIAS
Para el análisis con fuentes secundarias se recopilaron datos necesarios por vía internet en el INEGI,
datos publicados por la SHCP, así como datos oficiales de las compañías Grupo Modelo y Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma. Para este cálculo utilizaremos como variable macro económica a la inflación.

AÑOS

DEMANDA
(Envases de 325 ml)

% INFLACIÓN

2004

350,000,000

6.39

2005

385,000,000

5.03

2006

410,000,000

4.56

2007

430,500,000

4.68

2008

485,500,000

4.00

2009

500,000,000

3.63

Tabla 1.4 Demanda histórica de la cerveza.
Como se observa el dato calculado por nosotros en las encuestas no tiene acercamiento a los datos
presentados por las industrias ya establecidas y afianzadas en el mercado cervecero. Esto se debe a
que nosotros consideramos que el 25% de las personas que están dispuestas a cambiar de marca,
consumirán la cerveza producida por nuestra empresa.
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La siguiente gráfica muestra el incremento de la demanda en los últimos años:

DEMANDA
600,000,000
DEMANDA

500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS
Gráfica 1.11 Demanda histórica de cervezas.
Al correlacionar los años, la demanda y la inflación se obtuvieron los siguientes resultados.
Ecuación:
D = 361 163 645.99 + 2 751 548.69 yr – 6 497 232.89 f
Donde:

r = 0.9819

Durbin - Watson = 2.7769

Podemos observar que no tenemos auto correlación y nuestra r es muy cercana a 1.
Por lo tanto al pronosticar la demanda para los próximos 5 años, con un escenario económico pesimista
y optimista, los datos son los siguientes:

DEMANDA
PESIMISTA
(BOTELLAS DE
325 mL)

INFLACIÓN
OPTIMISTA

DEMANDA
OPTIMISTA
(BOTELLAS DE
325 mL.)

NO.

AÑOS

INFLACIÓN
PESIMISTA

7

2010

6.10

514 138 806.10

3.15

533 305 643.10

8

2011

6.52

538 925 437.00

3.30

559 846 526.90

9

2012

5.35

574 042 668.10

3.10

588 661 442.20

10

2013

5.72

599 154 160.70

3.50

613 578 017.70

11

2014

6.62

620 822 119.80

3.35

642 068 071.30

Tabla 1.5 Demanda pesimista y optimista.

25

DEMANDA PROYECTADA
700000000

DEM ANDA

600000000

DEM A NDA P ESIM ISTA

500000000

DEM A NDA OP TIM ISTA

400000000
300000000
200000000
100000000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

AÑOS
Gráfica 1.12 Demanda proyectada optimista y pesimista.

1.8.11 ANÀLISIS DE LA OFERTA CON FUENTES SECUNDARIAS
Para el análisis de la oferta tomamos los datos históricos de las dos empresas antes mencionadas
(Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma) y de las cervezas que son importadas. Tomando
en cuenta la inflación como variable macro económica.

AÑOS

OFERTA
(BOTELLAS DE 325 mL)

% INFLACIÓN

2004

300,000,000

6.39

2005

330,000,000

5.03

2006

365,000,000

4.56

2007

400,000,000

4.68

2008

420,000,000

4.00

2009

450,000,000

3.63

Tabla1.6 Oferta.
La gráfica muestra el incremento de la oferta en los últimos años:

OFERTA

OFERTA
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

Gráfica 1.13 Oferta.
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Al correlacionar los años, la oferta y la inflación se obtuvieron los siguientes resultados.
Ecuación:
O = 271 225 038.99 + 30 200 948.04 yr – 121 239.20 f
Donde:
r = 0.9973

Durbin - Watson = 1.7085

Podemos observar que no tenemos auto correlación y nuestra r es muy cercana a 1.
Por lo tanto al pronosticar la oferta para los próximos 5 años, con un escenario económico pesimista y
optimista, los datos son los siguientes:

AÑO

INFLACIÓN
PESIMISTA

OFERTA PESIMISTA
(BOTELLAS DE
325 mL)

INFLACIÓN
OPTIMISTA

OFERTA OPTIMISTA
(BOTELLAS DE
325 mL)

7

2010

6.10

481 892 116.15

3.15

482 249 771.79

8

2011

6.52

512 042 143.73

3.30

512 432 533.95

9

2012

5.35

542 384 941.63

3.10

542 657 729.83

10

2013

5.72

572 541 031.17

3.50

572 810 182.19

11

2014

6.62

602 632 863.93

3.35

603 029 316.11

Tabla 1.7 Oferta pesimista y optimista.
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Gráfica 1.14 Oferta proyectada optimista y pesimista
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1.8.12 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA
Para realizar este análisis tomaremos los datos pronosticados para los próximos 5 años de la demanda
y la oferta potencial optimista y pesimista, estos serán comparados en las siguientes tablas:

AÑOS

DEMANDA
POTENCIAL
OPTIMISTA

OFERTA
POTENCIAL
OPTIMISTA

DEMANDA POTENCIAL
INSATISFECHA
OPTIMISTA

2010

533 305 643.10

482 249 771.79

51 045 871.40

2011

559 846 526.90

512 432 533.95

47 413 993.00

2012

588 661 442.20

542 657 729.83

46 003 712.40

2013

613 578 017.70

572 810 182.19

40 767 835.60

2014

642 068 071.30

603 029 316.11

39 038 755.20

Tabla 1.8 Demanda potencial insatisfecha optimista.

AÑOS

DEMANDA
POTENCIAL
PESIMISTA

OFERTA
POTENCIAL
PESIMISTA

DEMANDA POTENCIAL
INSATISFECHA
PESIMISTA

2010

514 138 806.10

481 892 116.15

32 246 689.90

2011

538 925 437.00

512 042 143.73

26 883 293.30

2012

574 042 668.10

542 384 941.63

31 657 726.50

2013

599 154 160.70

572 541 031.17

26 613 129.60

2014

620 822 119.80

602 632 863.93

18 189 255.90

Tabla 1.9 Demanda potencial insatisfecha pesimista.
Como podemos observar, a pesar de que solo hay dos productores en México y aunque existen marcas
de cerveza importadas, siempre se tendrá una demanda potencial insatisfecha, y es aquí donde nos
damos cuenta que existe mercado en donde comercializar nuestro producto. Por lo cual la producción
de nuestra planta productora de cerveza será de 10´000,000 botellas al año, que es aproximadamente
el 32% de la demanda potencial pesimista y tomamos en cuenta esta demanda porque no queremos
caer en el grado de ser muy positivos sino de ser realistas.

1.8.13 ANÁLISIS DEL PRECIO
Basándonos en los objetivos para la determinación del precio del producto, llegamos a la conclusión de
que el precio que tendrá la cerveza que vamos a elaborar será regional externo, ya que inicialmente solo
se comercializara en México y posteriormente en otros países.
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En la siguiente tabla 1.10 se muestran los diferentes precios a los cuales el consumidor adquiere la
cerveza en presentación de 325mL, pero de todas las diferentes marcas que hay en el mercado.

MARCA DE LA CERVEZA

PRECIO

PRESENTACIÓN

Pacifico

$6.30

325 mL.

León

$5.60

325 mL.

Indio

$6.20

325 mL.

XX Lager

$7.60

325 mL.

Bohemia

$6.50

325 mL.

Victoria

$6.30

325 mL.

Montejo

$5.60

325 mL.

Sol

$6.15

325 mL.

Corona

$6.35

325 mL.

$6.30

325 mL.

Barrilito
Tabla 1.10 Precios de la cerveza por marca.

Con los datos anteriores se estima que el precio promedio con el cual los consumidores adquieren la
cerveza de 325 mL. es de $6.30 pesos, pero a este precio se estima que los intermediarios obtienen una
ganancia del 20% al 30% sobre dicho precio.

1.8.14 PROYECCIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO
Para la proyección del precio de la cerveza analizaremos el incremento que ha tenido cada año desde
hace 5 años. El precio que será proyectado no será el que se use en el estado de resultados, ya que
esto implicaría que siempre venderíamos directamente al consumidor final y nuestra cadena de
comercialización será de otro tipo.
El precio histórico promedio de la cerveza en la presentación de 325 ml es el siguiente:

AÑOS

PRECIO

INCREMENTO ($)

2002

5.75

-----

2003

5.85

0.10

2004

5.90

0.05

2005

6.00

0.10

2006

6.20

0.20

2007

6.50

0.30

2008
Tabla 1.11 Precio histórico de la cerveza.

7.00

0.50

--

2

Con los datos obtenidos en la tabla 1.11 podemos hacer la proyección del precio de la cerveza para los
próximos 5 años.
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En la proyección tomaremos en cuenta el incremento promedio que se ha tenido año con año el cual es
de 0.175 pesos, aunque este incremento puede variar debido a diversos factores, como son: la
economía del país, inflación, precio del dólar, economías de países vecinos, entre otras. Por lo cual
estos registros se pueden ver afectados y variar un poco en el futuro.
Se espera que con el precio estimado para los próximos 5 años, la empresa pueda subsistir, ya que la
empresa debe lograr ganancias mayores a sus gastos, además debe ganar una parte del mercado, y
que su marca sea reconocida para poder dar el salto a la comercialización nacional.
El precio estimado se calculará en base al incremento del precio de la cerveza con base al precio
histórico de los últimos 7 años. En la tabla 1.13 se muestra dicho cálculo.

AÑOS

PRECIO ESTIMADO

2010
2011

7.17
7.35

2012

7.52

2013

7.70

2014
Tabla 1.12 Proyección del precio

7.87

Estos precios están estimados en base al incremento del precio, pero como todos sabemos el precio no
tiene un incremento estable año con año, ya que varia de la presentación del producto, marca del
producto, temporada del año, entre otros. Por lo cual se espera que el precio tenga un comportamiento
como se muestra en la siguiente grafica.

Grafica 1.15 Proyección del precio.

1.8.15 ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO
Los aspectos que se analizan en este punto son la determinación del canal de comercialización mas
apropiado para la distribución de nuestro producto.
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Ya que al entrar en un mercado donde se trata de un producto con oferta oligopólica, sabemos que nos
tenemos que ganar a cada uno de los consumidores y una vez que nos favorezcan consérvalos e
incrementar el numero de consumidores, por lo cual debemos manejar una cadena de comercialización
que haga que nuestro producto llegue de la manera mas rápida, accesible y económica a nuestros
clientes.
Esta es la cadena que mas conviene a la cerveza que se producirá:
Productores – minoristas – consumidores
En esta cadena el eslabón de los minoristas estará a cargo de las tiendas como los minisuper (Oxxo,
Seven Eleven, Sumesa, etc.) y las tiendas de abarrotes.
Una vez que la gente ya nos conozca y seamos de su preferencia, se cambiará a la siguiente cadena de
comercialización en donde los mayoristas nos acercaran más al público.
Productores- mayoristas – minoristas - consumidores
Esta cadena de comercialización nos da la facilidad de poder vender a tiendas de autoservicio las
cuales están en todos los estados de la Republica Mexicana. y estas son: Comercial Mexicana, Bodega
Aurrera, Wal Mart, Gigante, Soriana, Chedraui, y Sam´s. y seguir con nuestra comercialización en los
mini supermercados.
Otro punto a considerar es que al ser un producto nuevo en el mercado, debemos realizar promociones
para que los clientes se sientan atraídos e interesados en consumir nuestra cerveza. De esta manera el
consumidor tendrá una amplia gama de formas para adquirir el producto.
La promoción se realizará en los puntos de venta antes mencionados ubicados en zonas de clase media
y alta. Las promociones van desde paquetes de seis cervezas y pague solo cinco o juntando cinco tapas
de la botella se lleva una cerveza gratis, entre otras, estas promociones serán durante los primero 6
meses de inicio de comercializar el producto.
Además el producto se dará a conocer por medios electrónicos como el internet, la radio y televisión y
por supuesto anuncios en periódicos, revistas y eventos públicos.
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CAPÌTULO 2
ESTUDIO TÉCNICO
2.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se pretende resolver las preguntas de cuándo, cómo, dónde, cuánto y con qué producir
la cerveza, esto quiere decir que se explicará todo lo relacionado con el funcionamiento y la operatividad
del proyecto.
El estudio técnico del proyecto será dividido en cuatro partes que son: determinación del tamaño óptimo
de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y el análisis
administrativo. A continuación mostramos las partes que conforman un estudio técnico:
El estudio técnico de un proyecto se compone de las siguientes partes:

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL
PROYECTO

ANÀLISIS Y DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD Y EL COSTO DE LOS SUMINISTROS E INSUMOS

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL

DETERMINACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN HUMANA Y JURIDICA QUE SE REQUIERE
PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL PROYECTO
Fig. 2.1 Diseño del estudio técnico
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2.2 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO
La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor
9

tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social).

El método usado para realizar la localización del proyecto es el “cualitativo por puntos” también conocido
como “puntos ponderados”, el cual consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que
se consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de
diferentes sitios. El método permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la
decisión.
Entre los factores que se pueden considerar para realizar la evaluación, se encuentran los siguientes:
•

Factores geográficos

•

Factores institucionales

•

Factores sociales

•

Factores económicos
2.2.1 FACTORES A EVALUAR

Vías de transito. Las vías de acceso a la planta, que se encuentren dentro del recinto, se recomienda
que presente una superficie pavimentada, de fácil tránsito. Debe evitarse a toda costa, que este acceso
sea de tierra, dado que en invierno hay mucho lodo y en el verano se presenta mucho polvo. Estas
materias si están presentes pasan al interior de la planta.
Drenaje. Los drenajes deben ser adecuados y suficientes, no deben acumular aguas en ningún
momento en las diferentes zonas del patio. Si el pavimento del patio es granular, conviene revisar la
capacidad de infiltración del suelo subyacente, para dimensionar las obras complementarias que se
requieran.
Capital disponible. La mayoría de las ocasiones una empresa, no cuenta con el capital suficiente para
poder emigrar hacia otras zonas, pero la creación de parques industriales para la descentralización
económica y el desarrollo regional han aportado grandes beneficios que van desde la exención de
impuestos hasta el financiamiento completo para el mejor desarrollo de la empresa.
Estudio De Mercado. La idea de que la planta se situé en las cercanías de un mercado potencial es
decisiva cuando sus productos son fácilmente perecederos.
Mano De Obra. Existen varias fluctuaciones en los salarios entre las diversas zonas geográficas, por
esta razón es importante elegir un sitio que nos proporcione ventajas de costos.
Agua. La necesidad de agua varía de una industria a otra, así que toda empresa se debe de asegurar
que el agua tenga un precio justo.

9

BACA Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos. pág. 107.
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Fuentes de abastecimiento de Materia Prima. Multiplicidad de los abastecedores, grado de dispersión
tipo de transformación y diversidad.
Transporte. Para ciertas industrias, el costo de transporte representa un buen porcentaje del costo total
del producto terminado, por lo cual se debe asegurar la economía de los medios de transporte que
necesiten.
Política Económica. Los planes y programas que formulan los gobiernos nacionales o locales son un
factor importante que favorece o no la localización de las empresas industriales, puesto que es común
encontrar políticas de desarrollo y descentralización industrial para determinadas zonas de un país o
estado.
Centros De salud. Se debe de contar con el suficiente y oportuno equipo y servicio en caso de una
emergencia, los centros de salud tienen que ser los necesarios para el volumen de personas que
laboran en la industria.
Clima. Se debe buscar un lugar con cambios moderados y cambios de estación graduales, deben
evitarse los extremos geográficos, si se necesita mucho terreno y trabajar al aire libre, hay que buscar
un lugar que no sea frío en extremo.
Impuestos. Al tratarse de personas morales, deben de revisar los impuestos sobre utilidades, cuotas de
seguro social, incentivos federales y estatales, tendencia de los impuestos, compra – venta de
propiedades.
Terreno. Se debe analizar la dimensión, su costo, tipo de suelo y costo de construcción.
Estudio Topográfico. Se requiere elaborar un mapa que identifique las características del terreno, para
poder identificar factores de riesgo o que representen un gasto mayor no contemplado.
Alumbrado. Se analizan las luminarias para interiores, exteriores y de vías públicas.

2.3 DETERMINACION DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA
El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción
por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad
10

económica.

2.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO
El objetivo del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo que tenga que ver a la instalación y
el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición del equipo y maquinaria,

10

BACA Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos. pág. 110.
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se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura de la organización y jurídica
que debe tener la planta productiva.
2.4.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN
El proceso de producción es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para elaborar un producto o
prestar un servicio. Es aquí donde se conjuga la maquinaria, los insumos (materiales, materia prima) y el
personal de la empresa necesario para realizar el proceso. Es necesario que el proceso de producción
quede determinado claramente, a manera que permita a los empleados obtener el producto deseado
con un uso eficiente de los recursos necesarios.11
En la actualidad existe una marcada tendencia por utilizar sistemas, procesos y productos ligados con el
medio ambiente, por lo que debe considerarse que se evite cualquier daño a la naturaleza.
Los puntos fundamentales que se deben de considerar para establecer el proceso de producción son:
•

Establecer todas las actividades necesarias para elaborar el producto.

•

Ordenar las actividades de una manera lógica y en secuencia.

•

Determinar los tiempos requeridos para desarrollar cada actividad.

•

Elaborar un flujo de su proceso de producción, y establecer aspectos de control de calidad en
ese flujo, identificando los pasos más problemáticos del proceso.

2.4.2 ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Se entiende por análisis del proceso de producción al estudio de métodos y a la medición del trabajo,
que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a
investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación estudiada.
Para el análisis del proceso de producción se tienen dos estudios, los cuales son:
Estudio de tiempos: Se define como un análisis científico y minucioso de los métodos y aparatos
utilizados o planeados para realizar un trabajo.
Estudio de movimientos: Consiste en dividir el trabajo en los elementos más fundamentales posibles
para estudiar estos independientemente y en sus relaciones mutuas, y una vez conocidos los tiempos
que absorben ellos, crear métodos que disminuyan al mínimo el desperdicio de mano de obra.
Para representar y analizar el proceso de producción existen varios métodos. Cualquier proceso
productivo puede ser representado por medio de un diagrama para su análisis. Entre los cuales
encontramos los siguientes:
• Diagrama de bloques. Es el método más sencillo para representar un proceso. Consiste en que
cada operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectángulo. En la
representación se acostumbra empezar en la parte superior izquierda de la hoja.

11

BENJAMIN Niebel, Ingeniería Industrial. pág. 230.
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• Diagrama de flujo del proceso. Aunque el diagrama de bloques también es un diagrama de flujo, no
posee tantos detalles e información como el diagrama de flujo del proceso, donde se usa una
simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas.
• Cursograma analítico. Es un diagrama que aborda un proceso de modo mas detallado que el
diagrama sinóptico ya que en el se encuentran incluidas e ilustradas las cinco actividades
fundamentales. También se le conoce como diagrama de flujo o curso de proceso ya que expone la
circulación o sucesión de los hechos en un proceso. El cursograma analítico es de gran utilidad
cuando se requiere tener mayor detalle visual de las actividades que se llevan a cabo en un
proceso, por ello ahora se definen las cinco actividades fundamentales que se pueden desarrollar
en un proceso:
SIMBOLOGÍA

SIGNIFICADO

DESCRIPCIÓN

OPERACIÓN

Se refiere a cualquier actividad cuyo resultado
sea una transformación física o química en un
producto o componente del mismo.

DEMORA

Cualquier lapso en el que un componente del
producto se encuentre esperando por alguna
operación, revisión o traslado.

ALMACENAMIENTO

Custodiar un producto o insumo en el
almacén, hasta que se necesite para su
utilización o venta

INSPECCIÓN

Se refiere a efectuar comparaciones o
verificaciones de las características
comparándolas con los estándares de
calidad, así como la cantidad determinada
para el mismo.

TRANSPORTE

Cualquier movimiento que no forme parte de
una operación o de una inspección.

Tabla 2.1

2.5 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
Una distribución de planta óptima es aquella que brinda condiciones eficientes para la seguridad y
bienestar de los trabajadores, además de permitir la operación más económica para la producción.12
La distribución de planta es el medio por el cual se puede establecer la relación y la organización entre
hombres, materiales y maquinaria para obtener el máximo de producción al mínimo costo posible.

12

GONZALEZ Lucinda, Manual “Análisis Sistemático de la Producción”. pág. 25.
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2.5.1 DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
• Producto. Tipo de producto, cantidad de producción y diseños específicos.
• Producción. Preferencias y alternativas para la ejecución de las operaciones de fabricación.
• Control. Características y puntos de control de calidad y métodos.
• Personal. Número de trabajadores, tipos de trabajo, asignación de áreas y facilidades requeridas
para empleados.
• Mantenimiento. Volumen de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
• Almacenes. Los requisitos para la operación continúa de la planta y evitar el retraso de los
materiales.
• Servicios. Los necesarios para el equipo, para los materiales, para la planta y las gestiones
generales.
• Manejo de materiales. Variedad y tipo de materiales, tipo de equipo y cantidad necesaria.
• Costos. Investigación inicial y costos de operación.
• Restricciones legales. Los requerimientos en las limitaciones de uso de patentes y marcas.
• Limitaciones de espacio. Limitaciones que se tienen en la planta.
• Apariencia. Nivel de aceptación de los productos y diseños por parte de los consumidores.
Entre los principios fundamentales para la distribución de planta tenemos los siguientes:
• Principio de sistemas o de la integración total. La mejor distribución es aquella que integra a los
hombres, máquinas y demás servicios auxiliares observando para todos el mejor orden posible.
• Principio de la mínima distancia. La mejor distribución será la que permita mover el material a la
mínima distancia entre dos puntos consecutivos de trabajo. Toda industria requiere del movimiento
de material y esto trae consigo un costo inherente que no añade ningún valor al producto por si
mismo, por lo que se debe minimizar la distancia recorrida por dichos materiales.
• Principio de sucesión. Será mejor la distribución que disponga el área de trabajo para cada operación
o proceso en el mismo orden en que se formen, traten o monten los materiales.
• Principio del aprovechamiento del espacio cúbico. Con esta distribución se obtiene economía
utilizando el espacio disponible en forma vertical y horizontal.
• Principio de seguridad del personal. La mejor distribución será aquella que haga el trabajo
satisfactorio y seguro para los hombres que son los que representan el elemento más importante del
sistema productivo.
• Principio de la flexibilidad. La distribución de planta debe de poder ser ajustada y vuelta a ordenar
con el mínimo de inconvenientes y el costo más bajo.
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2.5.2 FACTORES QUE AFECTAN LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
En la Distribución en Planta se hace necesario conocer la totalidad de los factores implicados en ella y
las interrelaciones existentes entre los mismos.
La influencia e importancia relativa de estos factores puede variar de acuerdo con cada organización y
situación concreta. Estos factores que influyen en la Distribución en planta se dividen en ocho grupos:
Materiales, Maquinaria, Hombre, Movimiento, Espera, Servicio, Edificio y Cambio, a los cuales se les
analizarán diversas características y consideraciones que deben ser tomadas en cuenta en el momento
de llevar a cabo una distribución en planta.
El examinar cada uno de los factores se establece un medio sistemático y ordenado para poder
estudiarlos, sin descuidar detalles importantes que pueden afectar el proceso de Distribución en planta.
Los diferentes tipos básicos de la distribución de planta son los siguientes:
• Distribución por componente fijo. Es aquella en la cual el principal componente permanece fijo y
los hombres, materiales y herramientas mas pequeñas concurren a el. En un lugar fijo se realiza todo
el proceso de manufactura hasta obtener un producto terminado de las especificaciones y
características deseadas.
Ventajas:
1. Se reduce el manejo de grandes unidades aunque se aumenta el de unidades pequeñas.
2. Los operarios realizan su trabajo sin estar desplazándose de un lugar a otro, con lo que evitan
pérdida de tiempo.
3. Es altamente económica, ya que no requiere de profundos estudios de distribución
4. La cantidad de capital invertido es mínimo.
Desventajas:
1. No es posible producir en grandes volúmenes.
2. Generalmente es inadaptable el empleo de grandes equipos y operaciones complejas.
3. Este tipo de distribución es el menos productivo de los tres.
Es recomendable cuando:
1. Es elevado el costo de mover la pieza principal
2. Se fabrica un producto en forma artesanal o un número muy pequeño de productos.
3. Se requiere, para el proceso de producción, manejar herramientas o máquinas portátiles.
• Distribución por proceso. Se distingue por ser aquella donde se agrupan todas las operaciones o
procesos similares, los materiales y los hombres se van hacia la máquina que esta fija y ordenada de
acuerdo a la función que realiza.
Ventajas:
1.

Se reducen las inversiones de maquinaria al lograr una mejor utilización de los equipos.
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2.

Este tipo de distribución se adapta fácilmente al incremento de la producción por el sistema de

3.

Menores costos de expansión porque no se requieren líneas completas de producción.

incentivos.

Desventajas:
1. El control de la producción es más complejo especialmente cuando se trata de carga de
máquinas.
2. Propicia mayor recorrido de los materiales a través de las áreas de producción.
3. Se incurre en el riesgo de “cuellos de botella” y excesivo tiempo de espera.
Se recomienda usar cuando:
1. Se emplea maquinaria de alto costo.
2. La maquinaria por su volumen y/o peso no es fácil moverse.
3. La demanda es intermitente y de cantidades variables.
• Distribución por producto. Es el más deseable por ser el que ofrece las mejores condiciones de
productividad, es un tipo de distribución en el cual la maquinaria permanece fija y ordenada de
acuerdo a la secuencia de las operaciones.
Ventajas:
1. Se reduce en gran parte el manejo de materiales en proceso permitiendo con esto reducir el
tiempo invertido en la producción.
2. Se logra una alta especialización en la mano de obra.
3. Se reduce el movimiento de equipo especial.
4. Se requiere menor área por unidad de producción.
Desventajas:
1. Alta inversión de capital debido a la especialización del equipo y la imposibilidad de usarlo en
forma más versátil.
2. La simple descompostura de una máquina puede para por completo toda la línea de producción.
3. El manejo de materiales se realice por medios mecánicos.
Se recomienda aplicar cuando:
1. Son altos los volúmenes de producción.
2. Productos estandarizados o con pocos cambios.
3. El proceso lo facilita.

2.5.3 MÉTODO S.L.P. (SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING)
El método S.L.P., es una forma organizada para realizar la planeación de una distribución y está
constituida por cuatro fases, en una serie de procedimientos y símbolos convencionales para identificar,
evaluar y visualizar los elementos y áreas involucradas de la mencionada planeación.
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Los métodos para realizar la distribución por proceso o funcional son el SLP (Systematic Layout
Planning) y el diagrama de recorrido.
Para seguir con el análisis de la distribución de la planta aplicamos cada uno de los pasos que integran
el patrón de procedimientos del método S.L.P. Como se muestra en la Figura 2.3
Como primer paso se realiza el diagrama de relación de actividades, el cual muestra la relación entre
actividades, además de evaluar la importancia de su proximidad entre cada actividad. Este diagrama es
una herramienta muy eficaz para la distribución de planta ya que permite la integración de las áreas de
la planta. Figura 2.2.

Departamento

Área m

2

Fig. 2.2

Consta de un cuadro organizado de las áreas de la planta y diagonalmente se les evalúa a cada una de
las áreas funcionales o actividades realizadas. Ver figura 2.2
La intersección entre dos actividades o áreas indicará la importancia de la proximidad entre estas,
evaluando cuales deben aproximarse y cuales alejarse a través del registro de todas las relaciones.
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PATRÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL MÉTODO S.L.P.
Datos de entrada

Áreas de actividad

Flujo de materiales

Diagrama de correlación
de áreas

Cálculo de áreas necesarias

Cantidad de área disponible

Propuesta inicial de distribución

Ajuste (s)

Distribución definitiva
Fig. 2.3. Patrón de procedimientos del método S.L.P.
Para cada relación existe un valor y unos motivos que la justifican. La escala para la proximidad de las
operaciones son las siguientes:
PROXIMIDAD

COLOR

A

Absolutamente necesario

Rojo

E

Especialmente importante

Café
Verde

I

Importante

O

Ordinario

Azul

U

Sin importancia

Negro

X

Indeseable

Negro

JUSTIFICACIÒN
1

Por control

2

Por continuidad de proceso

3

Por servicio

4

Por relación de actividades

5

Por seguridad
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2.6 MANTENIMIENTO
El mantenimiento no es una función "miscelánea", produce un servicio, que puede resumirse en:
capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad.

13

La labor del departamento de mantenimiento, está relacionada muy estrechamente en la prevención de
accidentes y lesiones en el trabajador ya que tiene la responsabilidad de mantener en buenas
condiciones, la maquinaria y herramienta, equipo de trabajo, lo cual permite un mejor desenvolvimiento
y seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral.
La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de mantenimiento con la introducción de
programas de mantenimiento preventivo y el control del mantenimiento correctivo hace ya varias
décadas en base, fundamentalmente, al objetivo de optimizar la disponibilidad de los equipos
productores.
Posteriormente, la necesidad de minimizar los costos propios de mantenimiento
acentúa esta necesidad de organización mediante la introducción de controles
adecuados de costos.
Más recientemente, la exigencia a que la industria está sometida de optimizar todos sus aspectos, tanto
de costos, como de calidad, como de cambio rápido de producto, conduce a la necesidad de analizar de
forma sistemática las mejoras que pueden ser introducidas en la gestión, tanto técnica como económica
del mantenimiento. Todo ello ha llevado a la necesidad de manejar desde el mantenimiento una gran
cantidad de información.

2.6.1 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO
• Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados.
• Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.
• Evitar detenciones inútiles o para de máquinas.
• Evitar accidentes.
• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas.
• Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de operación.
• Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante.
• Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.
El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener un rendimiento
aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el número de fallas.
Decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que debía darnos o cuando aparecen
efectos indeseables, según las especificaciones de diseño con las que fue construido o instalado el bien
en cuestión.

13

MADRIGAL Manuel, Manual “Administración del Mantenimiento”. pág. 48
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2.6.2 TIPOS DE MANTENIMIENTO
•

Mantenimiento para Usuario

En este tipo de mantenimiento se responsabiliza del primer nivel de mantenimiento a los propios
operarios de máquinas. Es trabajo del departamento de mantenimiento delimitar hasta donde se debe
formar y orientar al personal, para que las intervenciones efectuadas por ellos sean eficaces.
•

Mantenimiento correctivo

Es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y el paro súbito de la máquina o
instalación. Dentro de este tipo de mantenimiento podríamos contemplar dos tipos de enfoques:
•

Mantenimiento paliativo o de campo (de arreglo)

Este se encarga de la reposición del funcionamiento, aunque no quede eliminada la fuente que provoco
la falla.
•

Mantenimiento curativo (de reparación)

Este se encarga de la reparación propiamente pero eliminando las causas que han producido la falla.
Suelen tener un almacén de recambio, sin control, de algunas cosas hay demasiado y de otras quizás
de más influencia no hay piezas, por lo tanto es caro y con un alto riesgo de falla. Mientras se prioriza la
reparación sobre la gestión, no se puede prever, analizar, planificar, controlar, rebajar costos.

2.7 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
Son la representación gráfica de la estructura de una organización, donde se pone de manifiesto la
relación formal existente entre las diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los
canales de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados instrumentos auxiliares
del administrador, a través de los cuales se fija la posición, la acción y la responsabilidad de cada
servicio.

2.7.1 ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS
• Realizar una investigación sobre la estructura organizativa: determinando las unidades que
constituyen la Organización y la forma como establecen las comunicaciones entre ellas.
• Funciones o actividades que realizan cada una.
• Relación o subordinación existente entre las unidades organizativas.
Técnicas:
• Las casillas deben ser rectangulares.
• Las líneas de mando deben caer siempre en forma vertical sobre el órgano inmediato que va a recibir
las órdenes del anterior.
• Las líneas de nivel son siempre horizontales.
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Al construir un organigrama se debe tener presente:
• Delimitar con precisión las unidades o Dependencias.
• Señalar de forma más completa las relaciones existentes.
• Escribir correctamente el nombre de las Unidades o Dependencias y en caso de utilizar abreviaturas,
indicarlo completamente al pie del gráfico.
• Señalar mediante las técnicas de elaboración las relaciones de:
• Línea o Ejecución: línea de mando, debe caer verticalmente.
• Estado Mayor o Staff: la línea que indica su relación es horizontal.
• Línea Punteada: para indicar las relaciones de Coordinación.
• Las unidades que no tiene claramente definidas su ubicación administrativa, pueden colocarse en el
nivel especial o señalarse particularmente al pie del organigrama.
• Cuando el número de unidades de un mismo nivel es grande, y dificulta su inclusión en forma
horizontal, pueden presentarse verticalmente.
Ningún organigrama debe tener carácter definitivo, su verdadera utilidad está en revisarlo y actualizarlo
periódicamente.
Signos convencionales más usados: Los organigramas deben ser orgánicos, articulados, simétricos,
uniformes y armoniosos.
• Nivel de Autoridad: Ejemplo: Línea Vertical.
• Relación de Mando o Jerarquía: Ejemplo: Línea Horizontal. Las divisiones son unidades
especializadas que corren al mismo nivel de la línea horizontal indicada indicando así la correlación
existente entre ellas. Las líneas verticales que caen directamente sobre y en la parte media del
recuadro indican "mando".
• Relación de Apoyo: Ejemplo: Línea Horizontal. Cuando la línea horizontal está colocada lateralmente
indicará una relación de apoyo, en el ejemplo el Consejo General colocado al lado de la unidad
principal señala relación de apoyo.
• Relación de Coordinación: Ejemplo. Las líneas no continuas formadas por puntos o segmentos se
utilizan para expresar relaciones de coordinación.
• Continuidad de la Organización: La estructura tiene continuidad en el sentido indicado por la flecha o
sea que existen otros departamentos semejantes que no están representados.
• Relaciones Especiales: La línea quebrada representa alguna relación espacial, también se utiliza
este símbolo para expresar discontinuidad. En algunas ocasiones para señalar Dependencias que
participan en algún organismo asesor, se coloca un número en su interior con el objeto de
identificarlos. En el ejemplo anterior se ha colocado el número (1) en las Dependencias que
pertenecen al Consejo Técnico.
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2.7.2 TIPOS DE ORGANIGRAMAS
Los organigramas se diferencian entre si por las características de la organización que presentan. Por
ello pueden mencionarse varios tipos tomando en cuenta una serie de criterios y factores con fines
únicamente didácticos.

POR LA FORMA DE REPRESENTAR LA
ESTRUCTURA

POR LA FORMA Y DISPOSICIÓN

Analíticos

Verticales

Generales

Horizontales

Suplementarios

Circulares

Organigramas Generales: Muestran la organización completa, dando a primera vista un panorama de
todas las relaciones entre las divisiones y Departamentos o entre los cargos, según su naturaleza. Por
ejemplo el organigrama de un Plantel.
Organigramas Suplementarios: Estos organigramas se emplean para mostrar una parte de la
estructura organizativa en forma más detallada. Por ejemplo: el organigrama de una División, de un
Departamento o de una unidad en particular.
Organigramas Analíticos: Son organigramas muy específicos, suministran información detallada,
llegando a complementarse con datos anexos y símbolos convencionales referidos a datos
circunstanciales.
Organigramas Verticales: Son organigramas que representan la estructura jerárquica, desde arriba
hacia abajo. Son los organigramas más utilizados.
Organigramas Horizontales: Son organigramas que representan la estructura organizativa de
izquierda a derecha.
Organigramas Circulares: Son organigramas que representan los niveles jerárquicos mediante
círculos concéntricos desde dentro o fuera y orden de importancia.

2.8 MARCO LEGAL
El marco legal se refiere a todos los trámites legales que la empresa debe realizar para colocar su
planta productora, los cuales son los siguientes:
2.8.1

PRESTACIONES SOCIALES A LOS TRABAJADORES

Primero, daremos una definición de prestación, que es cualquier complemento al salario que se entrega
a los trabajadores. Pueden ser vacaciones, la pensión, reparto de utilidades, seguros de vida,
descuentos en los productos de la compañía, etc.
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Prestaciones complementarias
Hacen referencia a remuneraciones por tiempo no trabajado, entre las más importantes están el seguro
de desempleo que son compensaciones otorgadas a personas que no hayan conseguido trabajo por
factores ajenos a ellas. Así mismo las prestaciones a desempleados están dirigidas también a
trabajadores despedidos que no hayan cometido alguna falta, porque de lo contrario no tienen derecho a
éstas.
También se encuentran las prestaciones por vacaciones y días feriados y varían según el número de
fechas que otorgue cada organización en particular. Una puede pagar 5 o 10 días feriados u otra 1 o 4
semanas al año.
Prestaciones de seguro
Dentro de estas remuneraciones se encuentran las compensaciones a los trabajadores que hacen
referencia a ingresos y beneficios médicos o financieros a empleados que hayan sufrido algún accidente
en su puesto de trabajo, o a sus familiares si el trabajador quedó incapacitado o murió, caso en el cual
es de gran importancia el seguro de vida.
También se encuentran los seguros de hospitalización, médico y de incapacidad dirigidos a proteger al
trabajador ante cualquier eventualidad o accidente cuyas causas sean ajenas al trabajo como tal.
Prestaciones de retiro
Existen muchos planes de pensiones a trabajadores retirados como los planes de ahorro o el pago de
cierta cantidad de utilidades para el individuo, dinero que será desembolsado permanentemente o hasta
que el individuo o sus beneficiarios fallezcan.

2.8.2

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES

Basándonos en la Ley Federal del Trabajo, el titulo cuarto nos habla de los derechos y obligaciones de
los trabajadores y de los patrones que son los siguientes:
• Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimiento.
• Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas vigentes
en la empresa.
• Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución
de su trabajo.
• Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de palabra o de
obra.
• Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días
trabajados y del salario percibido.
• Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de 3 días, una
constancia escrita relativa a sus servicios.
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Cuando se pretende estructurar legalmente una empresa, es conveniente tomar en cuenta los
siguientes aspectos:
• El número de personas (socios) que iniciarán la empresa.
• Las aportaciones de cada uno de los socios.
• La responsabilidad de los socios ante terceros.
• Los gastos en que se incurrirá para la constitución de la empresa.
• Los trámites formales necesarios para inscribirla legalmente.
• Las obligaciones que se adquieren con el fisco.
• Las obligaciones laborales que se están contrayendo.
• En cuanto a la conformación de la empresa, legalmente, existen diversas figuras, tales como
Sociedad Anónima, Cooperativa, etc. Dependerá del marco legal de cada país para determinar cuál
es la mejor figura legal para ser adoptada.

2.9 CASO PRÁCTICO
En este capítulo se realizara la localización óptima de la planta, la determinación del tamaño óptimo de
la planta, la ingeniería del proyecto, la distribución de la planta, organización de la empresa y el marco
legal.

2.9.1 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO
Para realizar la localización del Estado que más conviene para ubicar la empresa, usamos el “método
cualitativo por puntos”.
Entre los factores que se consideran para realizar la evaluación, se encuentran los siguientes:
♦

Factores geográficos

♦

Factores institucionales

♦

Factores sociales

♦

Factores económicos

A continuación se muestra la tabla con los factores a evaluar, así como las diferentes zonas evaluadas.
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FACTORES
Disponibilidad de agua
Infraestructura industrial
Trámites de gobierno para instalar la empresa
Restricciones ambientales
Clima
Vías de comunicación
Cercanía con materia prima
Cercanía con el mercado
Actitud de la comunidad
Mano de obra disponible
Tabla 2.2 Factores
A continuación se muestran las características de cada estado que se evaluarán por el método de
puntos ponderados.
Coahuila:
Estado que se ubica al noreste de la República Mexicana, sobre el sector septentrional de la sierra
Madre oriental. Perteneciente a la región Norte, limita al norte con los Estados Unidos de América; al
este con el estado de Nuevo León; al sur con Zacatecas, y al oeste con los de Chihuahua y Durango.
Ocupa el tercer lugar en el conjunto del país en cuanto a su extensión.
En cuanto a su clima, predomina el desértico extremoso con lluvias durante el verano, aunque muy
escasas. En las sierras es semidesértico o estepario, con lluvias un poco más abundantes que en las
restantes regiones, mientras que en las partes más elevadas de las sierras es templado subhúmedo.
Son pocos los ríos que corren por el estado; los más caudalosos —Bravo, Nazas y Auanaval—se
originan en territorio de otras entidades. El primero desemboca en el golfo de México y los dos últimos
en las lagunas de Mayrán y de Viesca, respectivamente. Otras lagunas son la de La Leche, del Rey y
Jacó. También abundan en Coahuila manantiales de aguas termales y minero-medicinales.
Economía: Su agricultura, principalmente de regadío, se ha desarrollado en la región agrícola conocida
como comarca Lagunera; sus cultivos principales son el algodón, la vid y la manzana, además de otros
como la alfalfa verde, el cártamo, la papa y el sorgo. Es un estado con vocación ganadera: se cría
ganado bovino para abasto de carne y leche, además de existir una importante cuenca lechera al sur del
estado. La cría de ganado en los municipios del norte tiene como finalidad principal la exportación. La
explotación de cactáceas es relevante a nivel nacional, así como la producción de cera de candelilla.
En cuanto a la extracción de mineral, la entidad destaca por poseer la cuenca carbonífera más rica del
país, así como por su producción de barita, fluorita, fosforita, hierro y plomo.
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Su industria de transformación está basada en la presencia de fábricas
minero-metalúrgicas, siderúrgicas, además de industrias vitivinícolas,
químicas, de maquinaria, automotrices, textiles, de envasado de
productos alimenticios en general y para animales, productos lácteos,
calzado y aceites. En cuanto a las artesanías, destacan los sarapes de
saltillo y los tejidos de lana y algodón de intensos colores a rayas o con
figuras, cuya fama se extiende más allá de las fronteras de México.
En su territorio existe un inventario numeroso de bellezas naturales, además de sitios de interés
histórico, arquitectónico, cultural y comercial, como son las ciudades de Saltillo, Torreón, Monclova,
Piedras Negras, Acuña, San Pedro de las Colonias, Múzquiz, Sabinas, Ramos Arizpe, Arteaga, General
Cepeda. Cuenta con cuatro universidades y trece centros de educación superior y tecnológica.
Es un estado muy bien comunicado con el resto del país, así como con el extranjero; posee 2.897 Km.
de carreteras pavimentadas, 2.148 Km. de vías férreas y cinco aeropuertos: Torreón, Ramos Arizpe (a
10 minutos de Saltillo), Piedras Negras, Villa Acuña y Sabinas.
Población: En el 2005 alcanzó una población de 2.495.200 habitantes, del cual 49,6% eran hombres y
50,4% mujeres. Ocupa el 16° lugar entre los estados por su número de habitantes, representando el
2,40% de la población nacional. Su densidad de población es 17 hab/km², la cual resulta baja en
relación a la media nacional de 50 hab/km². La población se concentra en los municipios de Saltillo
(26,01%), Torreón (23,14%), Monclova (8,02%); Piedras Negras (5,77%), Acuña (5,06%). El resto se
ubica en los otros 33 municipios. El municipio menos habitado es Abasolo donde residen solo 991
personas.
El estado de Coahuila tiene un producto interno bruto estatal de 234.823 millones de pesos, con una
participación de 3,4% en el PIB nacional (2004). Su PIB per cápita ajustado asciende a 12 mil dólares
(2006), con lo que se coloca en el cuarto lugar entre los estados de México superado por Distrito
Federal, Nuevo León y Campeche. Su Índice de Desarrollo Humano es 0.8281 (2004), ocupando el
tercer lugar después del Distrito Federal y Nuevo León.
A pesar de contar con un extenso territorio y poca población, Coahuila se ha logrado industrializar a
partir de la segunda mitad del siglo XX. Actualmente alberga a grupos industriales de los más
importantes a nivel nacional. El estado cuenta con plantas productivas del Grupo Industrial Saltillo (GIS),
Grupo Industrial Lala, Grupo Acerero del Norte (GAN), Grupo Industrial Monclova (GIMSA), Grupo
México, Grupo Modelo Met-Mex Peñoles. Cada uno de sus polos urbanos tienen al menos una industria
pilar sobre la cual se sostiene la economía de la región.
Estado de México:
El Estado de México se localiza en la porción central de la República Mexicana, en la altiplanicie. Está
comprendido entre los meridianos 98° 35' y 100° 36' de longitud oeste del meridiano de Greenwich y los
paralelos 18° 21' y 20° 17' de latitud norte. Tiene una superficie de 22, 499,95 Km2 de acuerdo al censo
del año 2000. Posee un clima semiseco en la parte noroeste de México, por el sur y oeste el clima es
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más fresco y más húmedo, debido al aumento de altitud, en la mayor parte del estado el clima es
templado subhúmedo y en los picos más altos semifrío y aún frío, en el Nevado de Toluca, Popocatépetl
e Iztaccíhuat.
Su población, que sobrepasa los 14 millones de habitantes, lo convierte
en el estado más poblado del país, la mayor parte de ésta se encuentra
asentada en los municipios cercanos al Distrito Federal, y forman parte de
la mancha urbana que rodea a la ciudad de México, por lo que Toluca es
la segunda concentración urbana del estado.
Población 2005: 14 160 736 habitantes. Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI). Según
el último censo disponible étnicamente el estado estaba formado por un 42,13% Indígena, 47,7%
Mestizo y 10,17% Blanco. En la actualidad se estima un aumento en el porcentaje mestizo.
La agricultura dejó de ser la base de la economía del Estado de México hace algunos años. Aunque en
un principio su economía fue principalmente agrícola, ahora es comercial e industrial. El turismo y la
producción artesanal son actividades complementarias. El comercio y la industria aportan la mayor parte
de los ingresos a la economía estatal y son las actividades que proporcionan el mayor número de
empleos a la población. Entre las principales industrias del Estado de México están la automotriz, la
papelera, la textil, la química, la ensambladora de máquinas y la alimentaría.
El estado de México (Lëngu Mundö en otomí) es una de las 32 entidades federativas de la República
Mexicana y se localiza en el centro del territorio nacional. Colinda al norte con los estados de Hidalgo y
Querétaro, al este con Tlaxcala y Puebla, al oeste con Michoacán y al sur con Morelos, Guerrero y en el
centro a manera de herradura colinda con Distrito Federal.
Aeropuertos: 57 aeropuertos internacionales (2000) (líneas aéreas de México: Aeroméxico y Mexicana)
28 nacionales (2000)
Carreteras: 253 666 km de carreteras pavimentadas y revestidas (2000).
Ferrocarriles: Líneas férreas: 26 656 km (2000).
Puertos marítimos: 108 (2000)
San Luís Potosí:
Está ubicado entre los 24°22’ y 21°07’ de latitud norte y 98°20' y 102°17' de longitud oeste. Colinda al
norte con Nuevo León, al noreste con Tamaulipas, al este con Veracruz, al sureste con Hidalgo, al sur
con Querétaro y Guanajuato, al oeste con Zacatecas y al suroeste con Jalisco. Colinda además con
estados al norte con la Mojonera del Peñuelo, permitiendo así que tres estados se unan a San Luís
Potosí. Según el primer censo disponible en materia étnica, el estado estaba formado por un 30,6%
Indígena, 61,89% Mestizo y un 7,51 % Blanco, estas cantidades han ido variando considerando
actualmente un mayor porcentaje mestizo.
San Luís Potosí tiene la fortuna de estar ubicado estratégicamente en el territorio mexicano, esto y sus
climas variados le permiten ser uno de los pocos estados en los que se puede desarrollar una
infraestructura empresarial importante, el posicionamiento es lo más esencial debido a que se encuentra
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a tan solo 5 horas de Monterrey, México y Guadalajara las principales ciudades del territorio mexicano,
también tiene la fortuna de que la carretera más importante de México cruza por la capital.
El impacto económico del estado se debe a varios factores como lo es el turismo, la industria y su
desarrollo logístico que beneficia a los productores y les permite el desplazamiento rápido de sus
productos a casi cualquier parte de la República Mexicana Sin embargo, este desarrollo económico solo
se ve en la capital del estado, lo que ha motivado una gran migración a la zona conurbada de las zonas
rurales así como a otros estados vecinos como Nuevo León y Tamaulipas y, principalmente a los
Estados Unidos.
Este estado se ha caracterizado en los últimos años por su gran
desarrollo (especialmente el de la ciudad capital San Luís Potosí), esto
se debe a que los gobernadores de los últimos sexenios han sabido
preocuparse por el crecimiento del estado dándose a la tarea de hacer
crecer a la entidad aprovechando su ubicación geográfica.
Hoy en día se han desarrollado una gran cantidad de Parques Industriales que ofrecen beneficios a las
empresas que se instalen en ellos, la política aplicada en cada parque hace atractiva la llegada al sector
industrial. San Luís Potosí, sin duda alguna es un gran punto para la ubicación de la industria y que
empresas de presencia internacional también están aprovechando, como es el caso de la armadora de
General Motors, que esta instalando una nueva planta para el desarrollo automotriz en este estado.
San Luís Potosí es uno de los 31 estados de la República Mexicana y su superficie es de 63,038 km².
La capital es San Luís Potosí. En todo el estado habitan 2, 200,763 personas aproximadamente. San
Luís Potosí está localizado en la parte centro-oriente de la República Mexicana, y lo rodean nueve
estados. Es la entidad de la federación que más estados vecinos tiene. Sus límites son: al norte, los
estados de Coahuila y Nuevo León; al noreste, Tamaulipas; al este, Veracruz; al sur Hidalgo, Querétaro
y Guanajuato; al suroeste, Jalisco, y al oeste el estado de Zacatecas.
En el estado de San Luís Potosí, en el transporte la inversión ascendió a 3.2 millones de pesos
distribuidos de la siguiente manera: 65.6% en infraestructura ferroviaria; 28.1% en aeropuertos; y 6.3%
en autotransporte y seguridad.
En transporte ferroviario la inversión se aplicó en una obra de remediación de suelos. En transporte
aéreo los recursos se destinaron a la construcción de tanques verticales para almacenamiento de
turbosina en el aeropuerto de San Luís Potosí, así como a obras de rehabilitación en el aeropuerto de
Tamuín. En el autotransporte la inversión se canalizó al fortalecimiento de la eficiencia y seguridad de
los sistemas de carga y pasaje.
Estos tres estados están ubicados de la siguiente manera en el país, como se muestra en el siguiente
mapa:
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MÉTODO PUNTOS PONDERADOS

ESTADO DE
MÉXICO
FACTOR
RELEVANTE

SAN LUIS
POTOSI

COAHUILA

PESO

CALIF.

CALIF.
POND.

CALIF.

CALIF.
POND.

CALIF.

CALIF.
POND.

Disponibilidad de
agua

0.2

6

0.12

9

0.18

8

0.16

Infraestructura
industrial

0.05

9

0.045

8

0.04

6

0.03

Trámites de gobierno
para instalar la
empresa

0.05

7

0.035

8

0.04

9

0.045

Restricciones
ambientales

0.08

7

0.056

8

0.064

8

0.064

Clima

0.05

8

0.04

8

0.04

9

0.045

Vías de
comunicación

0.2

9

0.018

9

0.18

6

0.12

Cercanía con materia
prima

0.1

8

0.08

9

0.09

7

0.07

Cercanía con el
mercado

0.05

8

0.04

9

0.045

7

0.035

Actitud de la
comunidad

0.07

6

0.042

7

0.049

7

0.049

Mano de obra
disponible

0.15

7

0.105

7

0.105

9

0.135

TOTAL

1

0.581

0.833

0.753

Tabla 2.3 Puntos Ponderados
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Después de realizar a evaluación de los tres estados de la República que se considera que tienen las
condiciones óptimas para la instalación de nuestra planta, podemos observar que el estado con mayor
puntuación es San Luís Potosí, por lo tanto la planta elaboradora de cerveza debe de estar situada en
dicho estado.
2.9.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA
Para determinar el tamaño óptimo de la planta debemos de realizar el cálculo de la producción mensual,
diaria y por minuto de la siguiente forma. Basándonos en los cálculos realizados en el estudio del
mercado, sabemos que existe demanda potencial insatisfecha para los próximos 5 años.
De esta manera consideramos que la empresa debe tener una forma de trabajo como se muestra a
continuación:
Un turno de trabajo de 10 horas, de lunes a sábado (pero sabemos que el tiempo disponible por turno es
de 8 hrs.)
Así que trabajara 26 días/mes * 8 hrs/día = 208 hrs/mes
La planta tendrá una producción de 10´250,000 unidades/año lo que equivale a 854,167 unidades/mes y
esto es igual a 4,107 unidades/hrs, por lo tanto esto es igual a 69 unidades/min.
En la siguiente tabla 2.2 se muestra la cantidad que se desea elaborar al mes:
Cantidad de cerveza por envase

325 mL.

Unidades a fabricar al mes

854,167 unidades

Cantidad de cerveza que se debe elaborar
al mes

277,604.27 L

Tabla. 2.4
En la tabla 2.3 se muestra la cantidad de cerveza que se elaborará por día:
Turnos a trabajar

1 turno de lunes a sábado

Cantidad de cerveza que se debe elaborar
por día

10,677.08 L

Unidades a fabricar por día

32,852 unidades

Unidades a envasar por minuto

69 unidades

Tabla 2.5
La maquinaria que se va a utilizar es nueva y de medio uso (el medio uso de las máquinas se debe a
que nuestro capital no es tan extenso como para comprar máquinas nuevas), por lo tanto la tecnología
no es la misma que tienen las empresas líderes del mercado, pero para las condiciones con las que
empieza la empresa son las óptimas.
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Se puede decir que la empresa es pequeña, comparando las cifras de producción con las empresas
líderes del mercado, el capital y la tecnología usada.
2.9.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO
En esta etapa del capítulo definiremos todos los recursos necesarios para llevar a cabo la instalación de
la planta elaboradora de cerveza.
2.9.3.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN
Germinación de la malta
El grano de cebada es seleccionado y posteriormente pasa a un tratamiento donde se sumerge el grano
en un recipiente con agua hirviendo y se deja enfriar, para que este se limpie y se humedezca; este
tratamiento ayuda que el proceso de germinación no sea tan lento.
Una vez que se enfría este se extiende en una cámara de germinación la cual se acciona a 20°C. En
seguida el grano de cebada es molido al grado necesario para que enseguida se pueda pasar por un
proceso de tamizado en el que se seleccionan las partículas; y así se obtiene la malta.
Maceración
En la cuba con agitadores se añade el almidón, agua hirviendo y la malta obtenida; el agua hirviendo
activa las enzimas de la malta, así mismo las enzimas transforman el almidón en azúcar fermentable.
El filtrado, llamado mosto se lleve aun depósito de decantación en el cual se hierve, y se adiciona la
cantidad precisa de lúpulo. Se bombea el mosto al tanque de sedimentación en el cual se detienen
todos los materiales sólidos presentes en el mosto, para que este quede libre de partículas. El mosto es
llevado al tanque de fermentación, una vez que el mosto llega al tanque se le agregan las levaduras
altas se esperan 20 días para que este fermente.
Maduración
Después de esos 20 días se agregan los agentes antioxidantes y el acido sulfúrico al tanque de
fermentación, donde se esperan 30 días más para que se lleve a cabo la maduración.
Envasado
Una vez que se obtiene la cerveza se lleva a una máquina que enjuaga las botellas, enseguida llena las
botellas y las tapa. Las botellas ya llenadas se llevan a una máquina que las etiqueta, una vez
etiquetadas manualmente se colocan en cajas de cartón y se almacenan.

2.9.3.2 SELECCIÓN DE MAQUINARIA
Para nuestra planta productora de cerveza se requieren diversos tipos de maquinaria, en general, los de
diseño mecánico, eléctrico y de control están automatizados a lo largo de todo el proceso puesto que
aumentan la eficiencia de las operaciones y disminuyen los posibles riesgos de daños ocasionados por
la manipulación.
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Entre los equipos necesarios para la elaboración de cerveza tenemos los que nos brindan fuente de
emergía entre ellos tenemos:

No.

1

1

EQUIPO

Silo de
almacenamiento

Transportador de
cangilones

USO

CARACTERISTICAS

Almacenar el grano
de cebada.

Silo construido en acero
inoxidable con capacidad
de 100m3, equipado con un
sistema de extracción
adaptado al producto
almacenado.

Transporta el grano
de cebada al área de
producción.

Estructura hecha en lámina
y acero. Perfil de
escurrimiento de las
cadenas de transporte.
Resistentes con bajo
coeficiente de fricción.
Silenciosa en movimiento.

2

Básculas

Pesar la materia
prima.

Capacidad de 100kg x 10g,
plataforma de 90 x 100cm.
Especial para aplicaciones
industriales, con una
lectura estable y precisa.
Impresión de peso con
fecha y hora.

2

Contenedor

Limpiar y humedecer
las semillas.

Base y estructura de
aluminio, con una
capacidad de 50 litros.

2

Calentadores de
agua

Hervir el agua.

Calentador a vapor de
agua indirecto, de
almacenamiento de tipo
flash, con intercambiadores
de acero inoxidable.

Tamiza el grano.

No destruye partículas en
productos delicados,
produce mayores
ganancias para campañas
de ventas, movimiento del
tamiz estable, cuanta con
sistemas de limpiadores de
mallas. Con una capacidad
de 500 Kg.

Transportar materia
prima.

Cuenta con una banda
transportadora de PVC,
unida por pequeñas
bandas de 12 x 10mm.
Trabaja a base de un motor
eléctrico.

1

5

Tamizador

Bandas
transportadoras

IMAGEN
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No.

EQUIPO

USO

CARACTERISTICAS

3

Transportadores
helicoidales

Transportar materia
procesada.

Pueden transportar
materiales a una
inclinación de hasta 60º,
esta fabricado de acero
inoxidable.
Cuenta con una banda
transportadora de PVC,
unida por pequeñas
bandas de 20 x 40mm.
Trabaja a base de un
motor eléctrico.

1

Banda
transportadora

Transportar envases.

1

Banda
transportadora

Transportar cajas de
cartón.

1

Cámara de
germinación

Germina el grano de
cebada.

Permiten gran flexibilidad
en pruebas de
germinación, trabaja en
condiciones frías o
calientes, húmedas o
secas.

2

Filtros

Para el tratamiento de
agua

Elimina compuestos
disueltos de hierro y
manganeso

6

Bombas

Para transportar
líquidos

Tipo centrifuga, con
capacidad hasta de 50
GPM y temperatura de
hasta 107 ºC.
El molino de velocidad
mediana del trapecio de
MTM es un molino
industrial del conducirmundo-nivel. Tiene cinco
patentes, como cara de
funcionamiento de
trapecio, conexión flexible,
aumento de presión de
acción simultánea de
rodillos, y está equipo de
con soplador centrífugo.
Así llega al nivel mundial.

1

Molinillo

Para moler el grano
de cebada.

10

Plataformas de
carga

Para transportar
materias primas.

IMAGEN

Dimensiones: 0.69 m x
1.38 m. Capacidad: 600
Kg.
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No.

EQUIPO

USO

CARACTERISTICAS

1

Cuba con
agitadores

Para la
transformación del
almidón en azúcar
fermentable.

Su forro interior es de
acero inoxidable pulido, su
aislamiento es de 2¨ sobre
la base y las paredes
laterales, su cuba esta
diseñada como inserción
en la pared lateral, su
ventilación es de estilo
atmosférico en la parte
superior del cabezal.

1

Cuba decantadora
de doble fondo
agujerada

Para el filtrado del
mosto.

Fabricada de acero
inoxidable; con capacidad
de 1000 litros.

1

Depósito de
decantación

Para hervir el mosto
con el lúpulo.

Construcción de acero
inoxidable; soldaduras de
gas argón, fondo planos,
tamaño estándar. Con
capacidad de 1000 litros.

1

Tanque de
fermentación

Para llevar a cabo el
proceso de
fermentación.

Con excelentes
prestaciones para
fermentación, cultivos de
microorganismos,
purificaciones,
concentraciones,
preparación de soluciones
estériles y para todo tipo
de productos de la
industria Biofarmacéutica
que requieran
equipamiento sanitario.

1

Tanque de
sedimentación

Para llevar a cabo la
maduración

Fabricado de acero
inoxidable; con capacidad
de 1000 litros.

1

Máquina
enjuagadora,
llenadora y
taponadora

Para pasteurizar,
llenar y tapar las
botellas.

Sistema de limpieza
integral con vasos
automatizados.
Rendimiento desde 4,000
hasta 5,000 botellas por
hora.

Para etiquetar las
botellas.

Sistema de etiquetado
automático, soluciones
integrales para sistemas
de etiquetado
autoadhesivo. Capacidad
de 4,000 a 6,000 botellas
por hora.

1

Máquina
etiquetadora

IMAGEN

Tabla 2.6
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DIAGRAMA DE BLOQUES
Recepción del grano de cebada.

El grano de cebada pasa por un
proceso donde de limpia y se
humedece.

Extender el grano de cebado en
la cámara de germinación
(20 °C).

Después de la germinación
grano de cebada se muele.

Se pasa por un proceso de
tamizado para poder obtener la
malta.
Recepción y selección del
almidón.
En la cuba con agitadores se
mezclan la malta, el agua
hirviendo y el azúcar
fermentable.

El agua hirviendo activa las
enzimas de la malta, las cuales
convierten el almidón en azúcar
fermentable.

La mezcla se filtra en una cuba
decantadora de doble fondo
agujerado y así se obtiene el
mosto.

Recepción del lúpulo.

Se selecciona la cantidad
necesario de lúpulo a utilizar.

El mosto se hierve con el lúpulo
en un depósito de decantación.

A
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A

El mosto se deposita en un
tanque de sedimentación para
quedar libre de partículas.

En el tanque de fermentación se
agregan las levaduras altas al
mosto, y se esperan 20 días
para que fermente.

Después de los 20 días se le
agregan los agentes
antioxidantes y el acido
sulfúrico.

Recepción y selección de las
levaduras altas.

Recepción y selección de los
agentes antioxidantes y el acido
sulfúrico.

Se esperan 30 días para la
maduración y así se obtiene la
cerveza.
Recepción y selección de las
botellas de vidrio.
En una misma maquina las
botellas se enjuagan, se llenan y
se tapan.

En otra maquina se etiquetan las
botellas ya llenas de cerveza.

Recepción y selección de las
cajas de cartón.

Las botellas son colocadas en
cajas de cartón.

Finalmente se colocan el
almacén de producto terminado.
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A continuación se muestra un esquema que dejará más claro el proceso de producción que se lleva a cabo para la elaboración de la cerveza.
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Inspección de calidad.

10

E

30

21

29

3

Colocar las botellas en la
maquina embotelladora y
taponadora.

Transportar al área de
producción (en bandas
transportadoras).

Seleccionar las botellas.

Almacenar las botellas y
cajas de cartón.

Transportar al almacén de
materia prima 2 (con carros
20
de plataformas).

Recepción las botellas y
cajas de cartón.

28

Inspección de calidad.

Recepción del almidón, lúpulo,
levaduras, antioxidantes y acido

11

12

2

Transportar el almidón a la
cuba con agitadores (en
bandas transportadoras).

Seleccionar y pesar el
almidón (báscula).

Almacenar el almidón, lúpulo,
levaduras, antioxidantes y acido
sulfúrico.

Transportar al almacén de
materia prima 1 (con carros
10
de plataformas).

5

sulfúrico.

11

Transportar el agua a un
contenedor (con una

Verificar la temperatura de
100º C.

Calentar el agua a una
temperatura de 100° C.

Bombear el agua a un
calentador indirecto de
vapor.

Tratamiento de agua
(Filtros).

B

Transportar el agua a la
cuba con agitadores (con
una bomba).
9

bomba).

4

2

4

3

3

Inspección de calidad.

Recepción del grano de
cebada.

Pesar el grano (báscula).

Almacenar el grano de
cebada (en el silo de
almacenamiento).

Se esperan 2 horas para
que se enfríe.

Para que se humedezca y
limpie el grano, se deja enfriar.

Sumergir el grano de cebada en
el contenedor con agua

A

3

8

5
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Verificar la temperatura
deseada.

Accionar la cámara de
germinación a 20º.

Transportar el grano de cebada
a la cámara de germinación (en
bandas transportadoras).
Extender el grano de
7
cebada en la cámara.

1

6

hirviendo.

5

2

Transportar al área de
producción (en bandas
trasportadoras).

2

1

Transportar a silos de
almacenamientos (en un
1
transportador de cangilones).

1

1

F

E

D

19

14

18

Colocar el lúpulo en el
depósito de decantación.

Transportar al área de
producción (en una banda
transportadora).

Pesar y seleccionar el
lúpulo (báscula).

B

tamizador.

suficiente.

C

12

6

15

14

13

8

10

7

4

9

6

A
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Bombear el líquido a una
cuba decantadora de doble
fondo agujerado.

Verificar que el líquido este
hirviendo.

Las enzimas convierten el
almidón en azúcar
fermentable.

El agua hirviendo activa las
enzimas de la malta.

Se mezcla la malta, el agua
y el almidón.

Bombear la malta a las
cubas con agitadores.

La malta pasa por un
proceso de tamizado.

Por medio de un transportador
helicoidal la cebada se lleva al

Verificar que el grano de
cebada se aya molido lo

Se muele la cebada en el
molinillo.

Llevar el grano de cebada al
molinillo por medio de un
transportador helicoidal.

I

F

plataformas).

transportadoras).

H

26

18

25

23

17

22

D

Colocar los antioxidantes y
acido sulfúrico en el tanque
de fermentación.

Transportar al área de
producción (con carros de

Pesar y seleccionar los
antioxidantes y acido sulfúrico
(en báscula).

Colocar las levaduras altas en
el tanque de fermentación.

Transportar al área de
producción (en bandas

Pesar y seleccionar las
levaduras altas (en báscula).

A l mosto se le agrega la
cantidad necesaria de lúpulo.
20

G

2

24

63

Se esperan 20 días para que
fermente.

Se introducen las levaduras
altas para la fermentación.

Bombear el mosto hasta el
tanque de fermentación.

Verificar el mosto libre de
partículas.
8

16

Se retienen los materiales
sólidos presentes en el
mosto.

21

Bombear el mosto al tanque
de sedimentación.

Verificar que el mosto este
hirviendo.
7

15

El mosto se hierve en los
depósitos de decantación.

Bombear el mosto a los
depósitos de decantación.

El líquido se filtra (y se le
llama mosto).

17

13

16

C

24
34

Transportar al área de
producción (en diablos).
Colocar las cajas de cartón
en el área de empaque.

Seleccionar las cajas de
cartón.

33

I

H

Las botellas son llevadas a la
maquina etiquetadota por medio

4

25

35

23

32

64

Almacenar el producto
terminado.

Las cajas son llevadas al
almacén de producto
terminado por medio de
bandas trasportadoras.

Las botellas son colocadas en
cajas de cartón.

Las botellas son llevadas a al
área de empaque por medio de
una banda transportadora.

Las botellas son etiquetadas.

de una banda transportadora.

22

Inspección de calidad.

9

Bombear la cerveza hasta la
maquina embotelladora y
taponadora.
19

Las botellas son enjaguadas,
llenadas de cerveza tapadas
con la misma maquina.

Inspección de calidad.

9

31

Se esperan 30 días para la
maduración.

Agregar los antioxidantes y
acido sulfúrico al tanque de
fermentación.

3

27

G

2.9.3.3 CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA
A continuación se muestra un cuadro donde se realiza el cálculo de número de trabajadores que se
requiere para el área de producción, tomando en cuenta el tiempo que se requiere para operar la
máquina y las veces que la usará por turno, de esta forma tendremos el tiempo total por día.

ACTIVIDAD

1
2

DESCRIPCIÓN

MÁQUINA
USADA

Recepción del grano
de cebada.
Transportar el grano
al silo de
almacenamiento.

Manualmente.
Transportador de
cangilones
Silo de
almacenamiento.
Manualmente.

3

Almacenar el grano
de cebada.

4

Seleccionar el grano
de cebada.

TIEMPO DE
OPERACIÓN

Nº LOTES
P/TURNO

TIEMPO
TOTAL
P/DÍA

40 min.

1

40 min.

30 min.

1

30 min.

40 min.

1

40 min.

50 min.

1

50 min.

Pesar el grano de
cebada.
Transportar el grano
al área de
producción.

Básculas.

40 min.

1

40 min.

Banda
transportadora.

20 min.

1

20 min.

Tratamiento al agua.

Filtros.

60 min.

1

60 min.

7

Transportar el agua
al calentador
indirecto de vapor

Bomba.

15 min.

1

15 min.

8

Calentar el agua a
100ºC.

Calentador
indirecto de
vapor.

45 min.

1

45 min.

9

Verificar la
temperatura
deseada.

Verificación
visual.

5 min.

1

5 min.

Bomba.

15 min.

1

15 min.

Manualmente.

15 min.

1

15 min.

Contenedor.

120 min.

1

120 min.

20 min.

1

20 min.

4
5
6

10
11
12

13

Transportar el agua
a un contenedor.
Sumergir el grano en
agua hirviendo en el
contenedor.
Para que se limpie y
humedezca, se deja
enfriar.
Transportar el grano
de cebada a la
cámara de
germinación.

Banda
transportadora.

14

Extender el grano de
cebada.

Manualmente.

45 min.

1

45 min.

15

Germinación a 20º.

Cámara de
Germinación

90 min.

1

90 min.

16

Verificar la
temperatura.

Verificación
visual.

5 min.

1

5 min.
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DESCRIPCIÓN

MAQUINA
USADA

TIEMPO DE
OPERACIÓN

Nº LOTES
P/TURNO

TIEMPO
TOTAL
P/DÍA

Transportar el grano
de cebada al
molinillo.
Se muele la cebada.

Transportador
helicoidal.

20 min.

1

20 min.

90 min.

1

90 min.

19

Verificar que la
cebada se haya
molido lo suficiente.

Verificación
visual.

15 min.

1

15 min.

20

Transportar la
cebada al tamizador.

Transportador
helicoidal.

20 min.

1

20 min.

Proceso de tamizado.

Tamizador

90 min.

1

90 min.

Bomba

15 min.

1

15 min.

Manualmente

40 min.

1

40 min.

ACTIVIDAD

17

18

21
22

Bombear la malta a
las cubas con
agitadores.

23

Recepción del almidón,
lúpulo, levaduras,
antioxidantes y ácido
sulfúrico.

Molinillo.

Transportar al
almacén de materia
prima.
Seleccionar el
almidón.

Carros de
plataforma

45 min.

1

45 min.

Manualmente

20 min.

1

20 min.

26

Pesar el almidón

Bascula

40 min.

1

40 min.

27

Transportar el
almidón a la cuba con
agitadores.

Banda
transportadora

25 min.

1

25 min.

28

Bombear el agua
hirviendo a la cuba
con agitadores.

Bomba

20 min.

1

20 min.

Cuba con
agitadores

150 min.

1

150 min.

29

Se mezcla la malta el
agua y el almidón,
para convertir el
almidón en azúcar
fermentable.

30

Verificar que el
liquido este hirviendo.

Verificación
visual

25 min.

1

25 min.

Bomba

15 min.

1

15 min.

100 min.

1

100 min.

15 min.

1

15min.

24
25

31

Bombear el líquido a
cuba decantadora de
doble fondo
agujerado.

32

Filtrar el líquido para
convertirlo en mosto.

Cuba
decantadora
doble fondo
agujerado

33

Bombear al depósito
de decantación.

Bomba
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MAQUINA
USADA

TIEMPO DE
OPERACIÓN

Nº LOTES
P/TURNO

TIEMPO
TOTAL
P/DÍA

El mosto se hierve.

Deposito de
decantación.

90 min.

1

90 min.

35

Verificar que el
mosto este hirviendo.

Verificación
visual.

10 min.

1

10 min.

36

Seleccionar el lúpulo.

Manualmente.

35 min.

1

35 min.

Pesar el lúpulo.

Báscula.

30 min.

1

30 min.

Transportar el lúpulo
al área de
producción.
Colocar el lúpulo en
el depósito de
decantación.
Agregar la cantidad
de lúpulo necesario
al mosto.

Banda
transportadora.

24 min.

1

24 min.

Manualmente.

30 min.

1

30 min.

Manualmente.

26 min.

1

26 min.

Bombear.

15 min.

1

15 min.

Tanque de
sedimentación.

120 min.

1

120 min.

Verificación
visual.

20 min.

1

20 min.

Bomba.

15 min.

1

15 min.

Manualmente.

40 min.

1

40 min.

30 min.

1

30 min.

20 min.

1

20 min.

30 min.

1

30 min.

Tanque de
fermentación.

120 min.

1

120 min.

Manualmente.

35 min.

1

35 min.

Báscula.

30 min.

1

30 min.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

34

37
38
39
40

41
42

43
44

45
46
47
48

49

50
51

Bombear el mosto al
tanque de
sedimentación.

Se retiran los
materiales sólidos
presentes en el
mosto.
Verificar que el
mosto este libre de
partículas.
Bombera el mosto el
mosto al tanque de
fermentación.
Seleccionar las
levaduras altas.
Pesar las levaduras
altas.
Transportar las
levaduras altas al
área de producción.
Colocar las
levaduras altas en el
tanque de
fermentación.
Mezclar las
levaduras altas con
el mosto para la
fermentación
(esperar 20 días).
Seleccionar los
antioxidantes y acido
sulfúrico.
Pesar los
antioxidantes y ácido
sulfúrico.

Bascula.
Banda
Transportadora.
Manualmente.
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ACTIVIDAD

52

53
54

55

56

57

58
59
60

61

62

63

64
65

66

DESCRIPCIÓN

Colocar los
antioxidantes, ácido
sulfúrico con el
mosto para la
maduración (esperar
30 días).
Se realiza una
inspección de
calidad a la cerveza.
Bombear la cerveza
a la embotelladora,
taponadora.
Recepción de las
botellas y cajas de
cartón.
Inspeccionar la
recepción de botellas
y cajas de cartón.
Transportar al
almacén de M.P. las
botellas y cajas de
cartón.
Almacenar las
botellas y cajas de
cartón.
Seleccionar las
botellas.

Transportar las
botellas al área de
producción.
Colocar las botellas
en la máquina
embotelladora,
taponadora.
Las botellas se
enjuagan, se llenan
con cerveza y
finalmente se tapan.
Una vez embotellada
la cerveza se
inspeccionan.
Las botellas se
transportan a una
maquina
etiquetadora.
Se etiquetan las
botellas.
Transportar las
botellas etiquetadas
al área de
empaquetado.

TIEMPO DE
OPERACIÓN

Nº LOTES
P/TURNO

TIEMPO
TOTAL
P/DÍA

25 min.

1

25 min.

Verificación
visual.

30 min.

1

30 min.

Bomba.

16 min.

1

16 min.

Manualmente.

28 min.

1

28 min.

Verificación
visual.

26 min.

1

26 min.

Carros de
plataformas.

16 min.

1

16 min.

Manualmente.

30 min.

1

30 min.

20 min.

1

20 min.

18 min.

1

18 min.

15 min.

1

15 min.

140 min.

1

140 min.

45 min.

1

45 min.

28 min.

1

80 min.

1

80 min.

30 min.

1

30 min.

MÁQUINA
USADA

Manualmente.

Manualmente.
Banda
transportadora.
Manualmente.
Máquina
enjuagadora
embotelladora y
taponadora.
Verificación
visual.
Banda
transportadora.
Máquina
etiquetadora
Banda
transportadora.

28 min.
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ACTIVIDAD

67
68
69

70

72
73

DESCRIPCIÓN

MÁQUINA
USADA

TIEMPO DE
OPERACIÓN

Nº LOTES
P/TURNO

TIEMPO
TOTAL
P/DÍA

Seleccionar las cajas
de cartón.
Transportar las cajas
al área de
producción.
Colocar y armar las
cajas en el área de
empaque.
Colocar las botellas
dentro de las cajas
de cartón.
Las cajas se llevan al
almacén de producto
terminado.

Manualmente.

30 min.

1

30 min.

Diablos.

20 min.

1

20 min.

Manualmente.

60 min.

1

60 min.

Manualmente.

80 min.

1

80 min.

38 min.

1

38 min.

40 min.

1

40 min.

Almacenar el
producto terminado.

Banda
transportadora.
Manualmente.

2935

TOTAL
Tabla 2.7 Descripción de actividades

La sumatoria de las 73 actividades a realizar en el proceso para la elaboración de la cerveza es de 2935
min. por turno de trabajo, así que el cálculo del número de trabajadores es el siguiente:
1 trabajador labora 8 h/día lo que es igual a 480 minutos
2935 min/turno / 480 min. = 6.11 = 7 trabajadores
De esta forma tenemos que para que el área de producción tenga un adecuado funcionamiento, se
requiere de 7 trabajadores para el turno de trabajo.
2.9.4 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
En la elaboración de cerveza mediante la fermentación de malta y lúpulo en medio acuoso la mayor
parte de los azúcares son convertidos en alcohol.
En el control de calidad del producto final, tanto la concentración de azúcares como la de alcohol son de
importancia. La medición del contenido de azúcar se efectuaba tradicionalmente obteniendo la densidad
por densímetro (hidrómetro) o picnómetro y correlacionando esos valores con los surgidos de una
gráfica (Densidad / % Plato).
La obtención de densidad por densímetro o picnómetro tiene algunas desventajas, como son el tiempo
requerido para la obtención del dato (básicamente para la termostatización de la muestra), la frecuencia
de rotura del material de vidrio (que debe estar calibrado si se desea trabajar con una exactitud al
menos aceptable) y, fundamentalmente, la alta incidencia en los resultados de la subjetividad del
operador en la obtención de las lecturas por un lado y de los eventuales errores aleatorios por el otro.
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Para obtener valores de contenido de alcohol se utilizaba además un refractómetro y un ábaco o
monograma que correlacionaba densidad e índice de refracción para obtener valores de alcohol,
extracto original y extracto, sumando a los errores propios de los métodos el error de la resolución
gráfica que el ábaco permitía obtener.
Analizador de cerveza BrewDi
Es un instrumento diseñado para aportar consistencia a los valores obtenidos. Tanto el densímetro
(Dendi 2), como el refractómetro (RefInd) que lo conforman, son automáticos, digitales y de alta
exactitud, convierten al sistema en una herramienta precisa, rápida y de fácil manejo.
BrewDi permite obtener los valores de densidad e índice de refracción:
3

Densidad: 0,5 a 2,0 g/cm

Índice de refracción (BRIX): 1,3330 a 1,3999
Su software, especialmente desarrollado para la industria cervecera, calcula e informa:
Alcohol: 0 a 12% (V/V)
Extracto original: 0 a 30% Plato
Extracto: 0 a 20% (m/m)
Todos los valores determinados y calculados con una alta exactitud y valores de repetibilidad
(determinaciones consecutivas, sobre la misma muestra, por el mismo operador con el mismo equipo)
que brindan a los resultados alta confiabilidad y consistencia:
Exactitud
Alcohol: 0,15% (V/V)
Extracto original: 0,25% Plato
Extracto: 0,05% (m/m)
Densidad: 0,0002g/cm3
Índice de refracción (BRIX): 0,0001 (0,1%)
BrewDi dispone de compensación automática de temperatura. El tiempo típico para la obtención de
resultados sobre una muestra es de tan sólo 10 segundos.
2.9.5 MANTENIMIENTO APLICADO A LA EMPRESA
La labor del departamento de mantenimiento dentro de la planta productora de cerveza esta ligada a la
prevención de accidentes y lesiones del trabajador, esto debido a que tendrá la responsabilidad de
mantener en buenas condiciones la maquinaria y herramienta, lo cual permite un mejor
desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área de trabajo.
Para la empresa, el mantenimiento representa una inversión que a mediano y largo plazo acarreara
ganancias no solo para el empresario al cual esta inversión se le revertirá en mejoras en su producción,
sino también en el ahorro que representa tener trabajadores sanos e índices de accidentabilidad bajos.
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Entre los diferentes tipos de mantenimiento que existen, la empresa usará el mantenimiento preventivo
el cual se divide en directo o periódico FTM (Fixed Time Maintenance) por cuanto sus actividades están
controladas por el tiempo. Se basa en la confiabilidad de los equipos (MTTF) sin considerar las
peculiaridades de una instalación dada.
Detectar las fallas antes de que se desarrollen en una rotura u otras interferencias en
producción. Está basado en inspecciones, medidas y control del nivel de condición de
los equipos. También conocido como Mantenimiento Predictivo, Preventivo Indirecto
o Mantenimiento por Condición -CBM (Condition Based Maintenance).
A diferencia del Mantenimiento Preventivo Directo, que asume que los equipos e
instalaciones siguen cierta clase de comportamiento estadístico, el Mantenimiento Predictivo verifica
muy de cerca la operación de cada máquina operando en su entorno real. Sus beneficios son difíciles de
cuantificar ya que no se dispone de métodos tipo para el cálculo de los beneficios o del valor derivado
de su aplicación.
En realidad, ambos Mantenimientos Preventivos no están en competencia, por el contrario, el
Mantenimiento Predictivo permite decidir cuándo hacer el Preventivo.
Con este tipo de mantenimiento la empresa deberá contar con personal calificado en dicha área para
todo el turno de trabajo con esto queremos decir que el área de mantenimiento será una mas dentro de
la organización. Todo esto con el fin de que las fallas en herramienta y maquinaria interfieran lo menos
posible dentro de la producción.
2.9.6 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
Una vez que se ha determinado el equipo de trabajo, mano de obra y el proceso productivo, se puede
calcular el tamaño físico de las áreas de trabajo. Las áreas que debe tener la empresa se muestra en el
siguiente listado:
1) Área de recepción y embarque, estacionamiento
2) Área de producción
3) Área de oficinas administrativas
4) Área de mantenimiento
5) Área de control de calidad
6) Almacén de materias primas
7) Almacén de producto terminado
8) Sanitarios del área de producción
9) Sanitarios del área administrativa
10) Comedor
11) Vigilancia
Cálculos de las áreas:
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1. Área de recepción y embarque, estacionamiento:
Se requiere un área suficiente para que maniobre un camión con doble semiremolque, así como poder
descargar y cargar dicho camión. Además de tener un cajón de automóvil por cada 100 m2 construidos.
Por lo tanto se asignan 300 m2.
2. Área de producción:
Se requiere de un área suficiente para colocar las distintas máquinas de trabajo y tener un pasillo donde
puedan laborar los operarios.
El área ocupada por los dos contenedores es de aproximadamente 7 m2 más un espacio para trabajar
alrededor de ellos de 10 m2.
El área ocupada por los dos calentadores de agua es de aproximadamente 7 m2 más un espacio para
trabajar alrededor de ellos de 10 m2.
El área que ocupa el tamizador es de 7 m2 más un espacio alrededor da un total de 10 m2.
El área que ocupa la cámara de germinación es de 8 m2 más un espacio para trabajar alrededor queda
de 11 m2.
2

El área que ocupan los filtros y las bombas para el agua es de 3 m .
El área que ocupa el molinillo es de 5 m2.
La cuba de agitadores ocupa un área de 3 m2 más un área para trabajar alrededor el área total queda
de 5 m2.
2

La cuba decantadora ocupa un área de 4 m .
El depósito de decantación ocupa un área de 4 m2
El tanque de fermentación ocupa un área de 4 m2.
El tanque de sedimentación ocupa un área de 4.5 m2.
La máquina llenado enjuagadora, llenadora y taponadora, además de la máquina etiquetadora ocupa un
2

2

área de 7 m más un área de trabajo con lo cual el área total es de 10 m .
2

Con lo cual el área total de producción es de 80.5 m aproximadamente ya que aparte de estas
máquinas, el área de producción tendrá varias bandas transportadoras y varias plataformas de carga.
3. Área de oficinas administrativas:
Para el área administrativa se tendrán tres gerencias (ya que la gerencia de producción estará ubicada
en el área de producción) las cuales tendrán a sus auxiliares, cada despacho contara de escritorio,
computadora, etc. Se asigna un área total de 60 m2.
4. Área de mantenimiento:
Se requiere de un área necesaria para guardar todas las herramientas necesarias, así como todos los
instrumentos de limpieza, además de una mesa de trabajo. Se asigna un área de 8 m2.
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5. Área de control de calidad:
Se requiere de un área necesaria para tener los instrumentos utilizados para verificar la calidad de
nuestro producto. Se asigna un área de 10m2.
6. Almacén de materia prima:
Se tomará en cuenta la materia prima que se requiere en mayor proporción en la elaboración de la
cerveza, por lo cual vamos a calcular el lote económico para saber cuanto se va a pedir cada vez que se
surtan los inventarios y así tener un cálculo aproximado de la dimensión del almacén.
Para realizar el cálculo debemos tener el consumo de cada materia prima anual, por lo tanto:
Almidón.
Consumo diario = 32,852 botellas x 0.05 g= 1,642.6 g
Consumo anual = 1.642 Kg/día x 300 días/año = 492.60 Kg/año = 0.4926 Ton
Precio del producto = 3.5 pesos/Kg = 3,500 pesos/Ton. Un costo de mantener el inventario de 7% anual
y el costo del pedido es de $350 pesos por lo tanto el lote económico es:
LE = √2FU/CP
LE = √2(350)(0.4926) / (0.07) (3,500)
LE = 1.18 Ton
Todo esta en toneladas cada vez que se compre serán las toneladas antes calculadas en el lote
económico en costales de 25 Kg. con una superficie aproximada por costal de 45 cm. x 30 cm., es
posible estibar hasta 10 costales y se requieren 5 estibas, por lo tanto se comprarán 50 costales y su
área será de 0.30 m x 2.25 m = 0.6752 m2 mas un área para movimientos quedará de 2 m2.
Lúpulo
Consumo diario = 32,852 botellas x .10 grs. = 3,285.20 grs.
Consumo anual = 3.285 Kg/día x 300 días/año = 985.50 Kg/año = 0.985 Ton
Precio del producto = 5 pesos/Kg = 5,000 pesos/Ton. Un costo de mantener el inventario de 7% anual y
el costo de l pedido es de $400 pesos por lo tanto el lote económico es:
LE = √2FU/CP
LE = √2(400)(0.985) / (0.07) (5,000)
LE = 1.500 Ton
Todo esta en toneladas cada vez que se compre serán las toneladas antes calculadas en el lote
económico en costales de 50 Kg con una superficie aproximada por costal de 1 m. x .45 m, es posible
estibar hasta 8 costales y se requieren 4 estibas, por lo tanto se comprarán 40 costales y su área será
de 0.45 m x 4.00 m = 1.8 m2 mas un área para movimientos quedará de 3 m2.
Levadura
Consumo diario = 32,852 botellas x .09 g = 2,956.68 g
Consumo anual = 2.956 Kg/día x 300 días/año = 886.80 Kg/año = .0.886 Ton
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Precio del producto = 7 pesos/Kg = 7,000 pesos/Ton. Un costo de mantener el inventario de 7% anual y
el costo de l pedido es de $550 pesos por lo tanto el lote económico es:
LE = √2FU/CP
LE = √2(550)(0.886) / (0.07) (7,000)
LE = 1.41 Ton
Todo esta en toneladas cada vez que se compre serán las toneladas antes calculadas en el lote
económico en costales de 50 Kg con una superficie aproximada por costal de 1 m x .40 m, es posible
estibar hasta 8 costales y se requieren 4 estibas, por lo tanto se comprarán 32 costales y su área será
de 0.40 m x 4.00 m = 1.6 m2 mas un área para movimientos quedará de 3 m2.
Antioxidantes
Consumo diario = 32,852 botellas x .07 g = 2,29.64 g
Consumo anual = 2.29 Kg/día x 300 días/año = 689.89 Kg/año = 0.689 Ton
Precio del producto = 3.20 pesos/Kg = 3,200 pesos/Ton. Un costo de mantener el inventario de 7%
anual y el costo de l pedido es de $300 pesos por lo tanto el lote económico es:
LE = √2FU/CP
LE = √2(300)(0.689) / (0.07) (3,200)
LE = 1.358 Ton
Todo esta en toneladas cada vez que se compre serán las toneladas antes calculadas en el lote
económico en costales de 50 Kg con una superficie aproximada por costal de 1 m x .45 m, es posible
estibar hasta 8 costales y se requieren 4 estibas, por lo tanto se comprarán 32 costales y su área será
de 0.45 m x 4 m = 1.80 m2 mas un área para movimientos quedará de 3.0 m2.
Ácido sulfúrico
Consumo diario = 32852 botellas x .02 grs. = 657.04 grs.
Consumo anual = 0.657 Kg/día x 300 días/año = 197.11 Kg./año = 0.197 Ton.
Precio del producto = 5.50 pesos/Kg = 5,500 pesos/Ton. Un costo de mantener el inventario de 7%
anual y el costo de l pedido es de $420 pesos por lo tanto el lote económico es:
LE = √2FU/CP
LE = √2(420)(0.197) / (0.07) (5,500)
LE = 0.655 Ton
Todo esta en toneladas cada vez que se compre serán las toneladas antes calculadas en el lote
económico en costales de 25 Kg con una superficie aproximada por costal de 0.40 m x .30 m, es posible
estibar hasta 8 costales y se requieren 3.3 estibas, por lo tanto se comprarán 27 costales y su área será
de 0.30 m x 1.32 m = 0.396 m2 mas un área para movimientos quedara de 2 m2.
Grano de cebada
Consumo diario = 32,852 botellas x .10 g = 3,285.20 g
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Consumo anual = 3.285 Kg/día x 300 días/año = 985.56 Kg/año = 0.985 Ton
Precio del producto = 9.50 pesos/Kg = 9,500 pesos/Ton. Un costo de mantener el inventario de 7%
anual y el costo de l pedido es de $550 pesos por lo tanto el lote económico es:
LE = √2FU/CP
LE = √2(550)(0.985) / (0.07) (9,500)
LE = 1.27 Ton
Todo esta en toneladas cada vez que se compre serán las toneladas antes calculadas en el lote
económico en costales de 50 Kg con una superficie aproximada por costal de 1 m. x .45 m, es posible
estibar hasta 10 costales y se requieren 3 estibas, por lo tanto se comprarán 30 costales y su área será
de 0.45 m x 3 = 1.35 m2 mas un área para movimientos quedara de 3.0 m2.
En el almacén de materias primas también se toma en cuenta las cajas y botellas para el
almacenamiento del producto estas ocupan un área como se nota a continuación:
Se utilizan 32,852 botellas/día, el mismo número de tapas y de etiquetas y como cada caja contendrá
24 botellas de cerveza queda 32,852/24 = 1,369 cajas de cartón/día como embalaje.
Se calcula lote económico para envases (cuyo precio ya incluye la ficha) y para las cajas de cartón,
considerando un precio unitario de: botella de vidrio de 325 mL. con tapa = 2.00 pesos/unidad = 2,000
pesos /millar; cajas de cartón con capacidad de 24 botellas = 2,500 pesos /millar.
Si el precio de cada caja es de $ 0.25 pesos y de cada botella es de $2 pesos.
Considerando un costo de mantener el inventario de 20% anual y el costo de pedido es de $600, por lo
tanto el cálculo queda de la siguiente manera:
LE = √2FU/CP
Para los envases: LE = √2(600)(32,852) / (0.2) (2,000)
LE = 313.93 millares cada vez que se compre, esto ocupara una superficie de 15 m2 considerando las
cajas de frascos ya estibadas.
Para las cajas = LE = √2(600)(1,369)/ (0.2) (2,500)
LE = 57.32 millares cada vez que se compre, esto ocupará una superficie de 10 m2 considerando las
estibas de las cajas de cartón sin armar.
Ahora realizamos la suma de todas estas áreas y tenemos como resultado el siguiente:
2.0 m2 + 3.0 m2 + 3.0 m2 + 3.0 m2 + 2.0 m2 + 3.0 m2 + 15 m2 + 10 m2 = 41 m2
7. Almacén de producto terminado:
En el almacén de producto terminado se requiere un área suficiente para colocar toda la producción que
ya esta lista para ser cargada a los camiones distribuidores del producto.
Considerando que tendremos 32,852 botellas diarias y que estas se almacenarán en cajas de 24
botellas, por lo tanto se tendrán 1,369 cajas en el almacén de producto terminado y como cada caja
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mide 45 cm. x 35 cm. Y se pueden estibar hasta 8 cajas, se tendrán 172 estibas por lo tanto se tendrá
un área de 27.09 m2 mas un área para movimientos, por lo cual el resultado queda de 35 m2.
8. Sanitarios del área de producción:
Basándonos en el reglamento de construcción vigente para el país deberá existir un sanitario por cada
15 o fracción mayor de siete trabajadores del mismo sexo. Por lo tanto se decide instalar dos sanitarios
completos, dos lavabos y una regadera con agua caliente, además de un área para vestidores. Se
asigna una superficie total de 25 m2.
9. Sanitarios del área administrativa:
Tomando en cuenta la cantidad de personal administrativo que se muestra en el organigrama general de
la empresa y de acuerdo al reglamento de construcción vigente para el país se asignan al menos 2 m2
por trabajador de oficinas. Se asigna una superficie total de 30 m2.
10. Comedor:
Ya que no hay ninguna ley o reglamento para la construcción del comedor en la empresa. Por lo tanto
se ha decidido destinar un área en donde se cuente con una mesa y tres hornos de microondas para
que los trabajadores tomen sus alimentos. Se asigna un área de 40 m2.
11. Vigilancia:
De acuerdo al reglamento de construcción vigente del país el mínimo es de 3 m2, por lo tanto se asignan
4 m2.
En la siguiente tabla se muestra el resumen de las áreas de la empresa.
AREAS

m2
2

Área de recepción y embarque, estacionamiento

300 m

Área de producción

80.5 m2

Área de oficinas administrativas

60 m2
8 m2

Área de mantenimiento
Área de control de calidad

10 m2

Almacén de materia prima

41 m2

Almacén de producto terminado

35 m2

Sanitarios del área de producción

25 m2

Sanitarios del área administrativa

30 m2

Comedor

40 m2

Vigilancia

4 m2

Áreas verdes y expansión

70 m2
Total

703.50 m2

Tabla 2.8 Resumen de áreas
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Después de haber realizado el cálculo de las áreas, sabemos que la construcción tendrá planta baja y
primer piso, por lo tanto el terreno debe tener un área de aproximada de 600 m2 para que la planta
elaboradora de cerveza tenga un espacio óptimo.
2.9.7 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
El siguiente punto a resolver para la instalación de la planta productora, es la distribución de la planta,
en este punto se debe tomar en cuenta todas las zonas de la planta, y la distribución que se proponga
debe brindar la posibilidad de crecer físicamente y debe tomar en cuenta las distancias a recorrer de los
trabajadores y de la materia prima.
Para realizar la distribución de la planta es necesario realizar el diagrama general de relación de
actividades, esto con ayuda del código de cercanía y del código de razones (analizado en la parte
teórica de este capítulo). El cual se muestra en la siguiente página, y en las siguientes páginas se
muestra los planos de la planta productora de cerveza (planta baja y planta alta).
En dicho plano se muestra como la planta está diseñada para tener una gran flexibilidad para poder
crecer físicamente en el futuro además de poder adaptar nuevos procesos.

DIAGRAMA DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES
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DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA PLANTA PRODUCTORA DE CERVEZA (PLANTA BAJA)
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DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA PLANTA PRODUCTORA DE CERVEZA (PLANTA ALTA)
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2.9.8 ORGANIGRAMA
El organigrama utilizado para la planta elaboradora de cerveza es de tipo funcional. Por lo tanto dicho
organigrama queda de la siguiente manera:

GERENCIA
GENERAL

SERVICIO
EXTERNO

GERENCIA
DE
COMPRAS

ALMACEN
DE
MATERIAS
PRIMAS

GERENCIA
DE
MERCADOTECNIA

GERENCIA
DE
PRODUCCIÓN

CONTROL
DE
CALIDAD

MANTENIMIENTO

ALMACEN
DE
PRODUCTO
TERMINADO

LÍNEA DE
PRODUCCION

VENTAS

GERENCIA
DE
RECURSOS
HUMANOS

PUBLICIDAD

OBREROS

NOMINAS

ASISTENTE

En el recuadro de servicio externo hacemos referencia al personal de limpieza el cual será contratado
por medio de una empresa que se dedica a distribuir estas personas a las empresas que así lo
requieren. También el personal de seguridad el cual será personal de la policía bancaria preventiva y el
buffet de abogados el cual se contará con un despacho jurídico contratado por la misma empresa.
2.9.9 ASPECTOS LEGALES
En cuanto a los aspectos legales la empresa no tiene impedimentos para ser instalada, aunque
debemos tomar en cuenta varios puntos para poder implantar nuestra empresa en el Estado de San
Luís Potosí, a continuación mostramos una descripción de cada uno de ellos.
ASPECTOS CORPORATIVOS
El primer paso que se debe realizar es la constitución de una Sociedad Mercantil, la cual se optará por
constituir una Sociedad Anónima de capital variable, esto quiere decir que los accionistas tendrán
responsabilidades de acuerdo al monto de sus aportaciones de capital.
Para que esto sea posible se debe tener un mínimo de 2 accionistas, los cuales pueden ser personas
físicas o morales, extranjeros o mexicanos. La sociedad será constituida con un capital que estará
suscrito y pagado al menos en un 20%. Dicha sociedad será administrada por un único Administrador.
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Una vez obtenido el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituirá la Sociedad ante
Notario Público y se registrará ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Registrada la Sociedad, se debe obtener el registro federal de contribuyente. Para ello, se requiere que
la Sociedad tenga un domicilio fiscal específico y determinado. La Sociedad deberá abrir cuatro libros
corporativos: de Actas de Asamblea, de Registro de Acciones, de Variaciones de Capital y de Actas de
Sesiones de Consejo.
La empresa deberá cumplir con obligaciones corporativas en forma periódica tales como el llevar a cabo
las asambleas y juntas de consejo que señalen los estatutos, registrar las correspondientes actas y las
modificaciones en materia de capital social y acciones en los correspondientes libros corporativos.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Previo al inicio formal de operaciones, se deberán obtener los permisos necesarios para la apertura y
funcionamiento de la Sociedad, los cuáles serán aquellos que requiera el giro de la Sociedad y la
autoridad local en donde se encuentre el domicilio de la Sociedad, siendo los más generales el permiso
de uso de suelo, la declaración de apertura de establecimiento mercantil y en algunos casos se podrá
requerir entre otros, la licencia de funcionamiento, aviso de apertura en materia sanitaria etc.
ASPECTOS LABORALES
Es de vital importancia que la empresa cumpla debidamente con las disposiciones legales aplicables al
Instituto Mexicano del Seguro Social, e Infonavit, así como con las demás disposiciones previstas por la
Ley Federal del Trabajo. Adicionalmente, existen otras disposiciones generales en materia de seguridad
e higiene que fijan una gran variedad de obligaciones a cargo de los empresarios, con el propósito de
acentuar la seguridad, higiene y adecuado medio ambiental en los centros de trabajo. En materia de
contratos, destacan el contrato colectivo de trabajo y los contratos individuales que se celebrarán con
cada trabajador.
ASPECTOS FISCALES
Las principales obligaciones en materia de impuestos federales se encuentran contenidas en los
siguientes ordenamientos jurídicos: Código Fiscal de la Federación y su reglamento, Ley del
Impuesto sobre la Renta y su reglamento, Ley del Impuesto al Activo y su reglamento, ley del Impuesto
al Valor Agregado y su Reglamento. Así mismo, se deberán tomar en cuenta las disposiciones
contenidas en las Resoluciones Misceláneas como criterios de interpretación.
ASPECTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Como va a existir una marca, patente, nombre comercial, secreto industrial, invención, modelo de
utilidad o diseño industrial, que la empresa deseara proteger, está deberá de cumplir con las
disposiciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial y llevar a cabo los registros
correspondientes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En el caso concreto de los
secretos industriales, se recomienda que los empleados firmen el correspondiente convenio de
confidencialidad.
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ASPECTOS AMBIENTALES
Nuestra empresa, deberá cumplir con las obligaciones de equilibrio ecológico que se establezcan en las
diversas disposiciones legales en materia ambiental, como lo son: la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, así como sus diversos reglamentos.
Derivado de la creciente conciencia ambiental, la inobservancia de estas disposiciones, se encuentra
sancionada con multas, clausuras, revocaciones, arrestos y acciones penales.
ASPECTOS NORMATIVOS
No se debe de olvidar que la empresa deberá cumplir además con todas las normas oficiales
correspondientes y con las leyes especiales y sus reglamentos relacionados con la actividad
preponderante de la Sociedad.
NORMAS OFICIALES QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO
Entre las normas oficiales mexicanas que la empresa debe cumplir para tener un producto de buena
calidad, tenemos:
NOM-142-SSA1-1995 “Bienes y Servicios. Bebidas Alcohólicas. Especificaciones Sanitarias. Etiquetado
Sanitario y Comercial”.
Los productos objeto de esta norma, además de cumplir con lo establecido en el Reglamento, deben
sujetarse al menos a lo siguiente:
Disposiciones generales
• La información contenida en las etiquetas de las bebidas alcohólicas preenvasadas debe
presentarse y describirse en forma clara, evitando que sea falsa, equívoca o que induzca a error al
consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto.
• Las bebidas alcohólicas preenvasadas deben presentarse con una etiqueta en la que se describa el
producto o se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieren al
producto.
Requisitos de información comercial
• En las etiquetas de las bebidas alcohólicas debe figurar cuando menos la siguiente información
comercial obligatoria:
* Nombre o marca comercial del producto.
* Nombre o denominación genérica del producto.
• Indicación de la cantidad conforme a la NOM-030-SCFI-1993, Información comercial declaración de
cantidad en la etiqueta-especificaciones.
• Leyenda que identifique el país de origen del producto o gentilicio, por ejemplo: “producto de ____”,
“Hecho en ____”, “Manufacturado en ____”, u otros análogos, sujeto a lo dispuesto en los tratados
internacionales de los cuales los E.U. sean parte.
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• Tratándose de la cerveza y de las bebidas alcohólicas refrescantes a base de una mezcla de
limonada y cerveza o vino, o de una mezcla de cerveza y vino importadas: el nombre y el domicilio
del importador o registro federal de contribuyentes y la leyenda precautoria que menciona el
artículo 218 de la ley, deben estar impresos en la etiqueta de la botella, o grabados en el envase
mismo cuando se trate de presentación en lata, antes de su internación al país.
Información sanitaria
En la etiqueta de las bebidas alcohólicas debe figurar cuando menos la siguiente información sanitaria
obligatoria:
• Contenido de alcohol
• Indicar el por ciento de alcohol en volumen a 20ºC, debiendo usarse para ello la siguiente
abreviatura: % Alc. Vol.
• Lote
• La identificación del lote, que incorpore el fabricante, no debe ser alterado u oculto de forma
alguna.
Leyendas precautorias
• Toda bebida alcohólica debe ostentar en el envase o etiqueta la leyenda precautoria establecida
en el artículo 218 de la ley.
• Las bebidas alcohólicas con aspartame deben ostentar en el envase o etiqueta la leyenda
• “Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina”.
• Aquellas bebidas alcohólicas en cuyo consumo diario se ingieran 50 g o más de sorbitol, deben
ostentar en el envase o etiqueta la leyenda: “Contiene sorbitol: el abuso de este edulcorante
puede causar efectos laxantes”.
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CAPÍTULO 3
ESTUDIO ECONÓMICO
3.1 INTRODUCCIÓN
El estudio económico pretende determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la
realización del proyecto de instalar una planta elaboradora de cerveza, así como cual será el costo total
de la operación de la planta y otros indicadores que nos servirán como base para la parte final y
definitiva del proyecto, que es la evaluación económica.14
A continuación se muestra la estructura general del análisis económico. Como se observa hay cuadros
de información como el balance general y el estado de resultados, que son síntesis de información de
otros cuadros.

EDO. DE RESULTADOS
INGRESOS

COSTOS FINANCIEROS

COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO
INVERSIÓN TOTAL FIJA Y DIFERIDA

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
BALANCE GENERAL
CAPITAL DE TRABAJO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

COSTO DE CAPITAL

Fig. 3.1 Estructura del análisis económico

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS
La palabra “costo” es muy utilizada aunque no tiene una definición exacta, pero se puede explicar como
un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el futuro o en forma
virtual.15

14
15

BACA Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. pág. 168.
REYES Pérez Ernesto, Contabilidad de Costos. pág. 57.
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• Activo Circulante. El activo líquido o circulante o activo corriente corresponde a un activo que se
puede vender rápidamente a un precio predecible, con poco costo o molestia. Lo constituyen
aquellos grupos de cuentas que representan bienes y derechos, fácil de convertirse en dinero o de
consumirse en el próximo ciclo normal de operaciones de las empresas.
Como ejemplo: Caja, banco, moneda extranjera, inversiones temporales en acciones o moneda
extranjera, cuentas por cobrar, inventario de mercancía, pagos anticipados.
• Activo Fijo. El activo fijo o Activo No Circulante es una cuenta contable que corresponde a un bien o
derecho de carácter duradero, con una expectativa de duración mayor que el ciclo productivo. Son
aquellos bienes y derechos que una empresa necesita para funcionar de forma duradera. Según el
negocio en cuestión, será necesario contar con más activo fijo o con menos.
Los activos fijos son poco líquidos, dado que se tardaría mucho en venderlos para conseguir dinero.
Lo normal es que perduren durante mucho tiempo en la empresa. Cuando una empresa, sin
embargo, tiene bienes que son con idea de venderlos o de transformarlos en otros para su venta, o
bien derechos de corta duración (créditos), entonces se trata de activo circulante.
Los activos fijos, si bien son duraderos, no siempre son eternos (la vida de estos activos se mide en
años). Por ello, la contabilidad obliga a amortizar los bienes a medida que transcurre su vida normal,
de forma que se refleje su valor más ajustado posible. Para ello existen tablas y métodos de
amortización.
Mediante la depreciación se reduce el valor del bien y se refleja como un gasto. Ejemplos de activos
fijos son: la maquinaria, el mobiliario, edificios, terrenos, marcas, licencias, etc.
• Activo Diferido. Está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada generalmente
por el transcurso del tiempo. Es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso
se convertirán en gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas de seguro,
etc.
Representa erogaciones que deben ser aplicadas a gastos o costos de periodos futuros, por lo que
tienen que mostrarse en el balance a su costo no devengado, es decir, se acostumbra mostrar
únicamente la cifra neta y no la cantidad original. La porción de ciertas partidas de gastos que es
aplicable a ejercicios o periodos posteriores a la fecha de un balance general.

3.2.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Están formados por los siguientes elementos:
•

Materia prima directa

•

Mano de obra directa

•

Mano de obra indirecta

•

Materiales indirectos

•

Costo de los insumos

•

Costo de mantenimiento
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•

Cargos por depreciación y amortización

•

Control de calidad

•

Mantenimiento

•

Consumo de energía eléctrica y de agua

•

Envases y embalajes

3.2.2 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Son los costos provenientes de realizar la función de administración dentro de la empresa. Sin embargo,
tomados en un sentido amplio, pueden no solo significar los sueldos del gerente o director general y de
los contadores, auxiliares, secretarias, así como los gastos de oficina general.16

3.2.3 COSTOS DE VENTA
La magnitud del costo de ventas dependerá tanto del tamaño de la empresa, como del tipo de
actividades que los promotores del proyecto quieran que desarrolle ese departamento.17

3.2.4 COSTOS FINANCIEROS
Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo. Algunas veces
estos costos se incluyen en los generales y de administración.18

3.3 INVERSION TOTAL INICIAL: FIJA Y DIFERIDA
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos y diferidos o tangibles e
intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. Los activos tangibles o fijos son los
bienes que son propiedad de la empresa (que se puede tocar). Los activos intangibles o diferidos son
los bienes propiedad de la empresa que son necesarios para su funcionamiento (no se pueden tocar).
En la evaluación de proyectos se acostumbra presentar un listado de todos los activos (tangibles e
intangibles) anotando todo lo que incluye en cada uno.

3.4 DEPRECIACIÓN
La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los bienes, distribuido durante
su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los bienes, de
manera que se conserve la capacidad de la entidad productiva.
Su distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y productividad, mediante uno de los
siguientes métodos: línea recta, suma de los dígitos de los años, saldos decrecientes, número de
unidades producidas o número de horas de funcionamiento, o cualquier otro de reconocido valor
técnico, que debe revelarse en las notas a los estados contables.

16
17
18

REYES Pérez Ernesto, Contabilidad de Costos. pág. 64.
BACA Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. pág. 172.
BACA Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. pág. 173.
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3.4.1 DEPRECIACIÓN CONTABLE
Con excepción de los terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por el
desgaste resultante del uso, el deterioro físico causado por terremotos, incendios y otros siniestros, la
pérdida de utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y procesos o el agotamiento de su
contenido. La disminución de su valor, causada por los factores antes mencionados, se carga a un gasto
llamado depreciación.
La depreciación indica el monto del costo o gasto, que corresponde a cada periodo fiscal. Se distribuye
el costo total del activo a lo largo de su vida útil al asignar una parte del costo del activo a cada periodo
fiscal. El cómputo de la depreciación de un período debe ser coherente con el criterio utilizado para el
bien depreciado, es decir, si este se incorpora al costo y nunca es revaluado, la depreciación se calcula
sobre el costo original de adquisición, mientras que si existieron revalúos, debe calcularse sobre los
valores revaluados. Este cálculo deberá realizarse cada vez que se incorpore un bien ó mejora con el fin
de establecer el nuevo importe a depreciar.
Por otro lado, debe considerarse el valor residual final ó valor recuperable que será el que tendrá el bien
cuando se discontinúe su empleo y se calcula deduciendo del precio de venta los gastos necesarios
para su venta, incluyendo los costos de desinstalación y desmantelamiento, si estos fueran necesarios.

3.5 AMORTIZACIÓN
La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de distribución en el tiempo de
un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación aplicado a activos diferidos.
Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la amortización de un activo diferido (el cual
es recuperar la inversión hecha en ese activo) o la amortización de un pasivo (el cual es pagar dicha
deuda). En ambos casos se trata de un valor, habitualmente grande, con una duración que se extiende
a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se realiza el cálculo de la amortización, de
modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que permanece.

3.5.1 AMORTIZACIÓN CONTABLE
Amortizar significa considerar que un determinado elemento del activo diferido empresarial ha perdido,
por el simple paso del tiempo, parte de su valor. Para reflejar contablemente este hecho, y en atención
al método contable de partida doble, hay que:
1º Dotar una amortización, es decir, considerar como pérdida del ejercicio la disminución del valor
experimentado.
2º Crear una cuenta negativa en el activo del balance, que anualmente vería incrementado su saldo con
la indicada disminución del valor del bien. De esta forma todo elemento del activo fijo de la empresa
vendría reflejado por dos cuentas, una positiva, que recogería el valor de su adquisición u obtención, y
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otra negativa (llamada de Amortización Acumulada), en la cual se indica lo que vale de menos como
consecuencia del paso del tiempo.
Se trata de un artificio contable tendiente a conseguir una mayor aproximación a la realidad económica y
financiera de la empresa, y no un fondo de dinero reservado de alguna forma para reponer el activo
inmovilizado al finalizar su vida útil.
Para calcular la cuota de amortización para un periodo determinado existen diferentes métodos:
a) Amortización según tablas
b) Amortización constante, lineal o de cuota fija
c) Amortización regresiva con porcentaje constante
d) Amortización regresiva por suma de dígitos
e) Amortización regresiva por progresión aritmética decreciente
f) Amortización progresiva
g) Amortización variable
h) Amortización libre

3.6 DETERMINACIÓN DE LA TMAR DE LA EMPRESA Y LA
INFLACIÓN CONSIDERADA
La TMAR sin inflación es la tasa de ganancia anual que nosotros como inversionistas queremos ganar,
para llevar a cabo la instalación y operación de la empresa. Como no se considera inflación, la TMAR es
la tasa de crecimiento real de la empresa por arriba de la inflación.
El valor que se le asigne a la TMAR depende básicamente de tres parámetros que son: la estabilidad de
la venta de producto similares (cervezas), de la estabilidad o inestabilidad de las condiciones
macroeconómicas del país y de las condiciones de competencia en el mercado. a mayor riesgo, mayor
ganancia.

3.7 CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto plazo (efectivo, valores
negociables, cuentas por cobrar e inventarios). El capital de trabajo neto se define como los activos
circulantes menos los pasivos circulantes; estos últimos incluyen préstamos bancarios, papel comercial
y salarios e impuestos acumulados. Siempre que los activos superen a los pasivos, la empresa tendrá
capital neto de trabajo, casi todas las compañías actúan con un monto de capital neto de trabajo, el cual
depende en gran medida del tipo de industria a la que pertenezca; las empresas con flujo de efectivo
predecibles, como los servicios eléctricos, pueden operar con un capital neto de trabajo negativo, si bien
la mayoría de las empresas deben mantener niveles positivos de este tipo de capital.
La administración del capital de trabajo, es importante por varias razones ya que los activos circulantes
de una empresa típica industrial representan más de la mitad de sus activos totales.
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La administración de capital de trabajo abarca todos los aspectos del capital el trabajo requiere una
comprensión de las interrelaciones entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, y entre el
capital de trabajo, el capital y las inversiones a largo plazo. Suele emplearse como medida de riesgo de
insolvencia de la empresa, cuando más solvente o líquida sea menos probable será que no pueda
cumplir con sus deudas en el momento de vencimiento. Si el nivel de capital de trabajo es bajo indicará
que su liquidez es insuficiente por lo tanto dicho capital representa una medida útil del riesgo.
USOS Y APLICACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO
Los principales usos o aplicaciones del capital de trabajo son:
• Declaración de dividendos en efectivo.
• Compra de activos no circulantes corrientes.
• Reducción de deuda a largo plazo.
• Recompra de acciones de capital en circulación.
• Financiamiento espontáneo. Crédito comercial, y otras cuentas por pagar y acumulaciones, que
surgen espontáneamente en las operaciones diarias de la empresa.
• Enfoque de protección. Es un método de financiamiento en donde cada activo sería compensado
con un instrumento de financiamiento de vencimiento aproximado.
El empleo del capital neto de trabajo en la utilización de fondos se basa en la idea de que los activos
circulantes disponibles, que por definición pueden convertirse en efectivo en un periodo breve, pueden
destinarse así mismo al pago de las deudas u obligaciones presentes, tal y como suele hacerse con el
efectivo.
El motivo del uso del capital neto de trabajo (y otras razones de liquidez) para evaluar la liquidez de la
empresa, se halla en la idea de que en cuanto mayor sea el margen en el que los activos de una
empresa cubren sus obligaciones a corto plazo (pasivos a corto plazo), tanta más capacidad de pago
generará para pagar sus deudas en el momento de su vencimiento.
Esta expectativa se basa en la creencia de que los activos circulantes son fuentes de entradas de
efectivo en tanto que los pasivos son fuentes de desembolso de efectivo. En la mayoría de las empresas
los influjos o entradas, y los desembolsos o salidas de dinero en efectivo no se hallan sincronizadas; por
ello es necesario contar con cierto nivel de capital neto de trabajo.
Las salidas de efectivo resultantes de pasivos a corto plazo son hasta cierto punto impredecibles, la
misma predictibilidad se aplica a los documentos y pasivos acumulados por pagar. Entre más
predecibles sean las entradas a caja, tanto menos capital neto de trabajo requerirá una empresa.
Las empresas con entradas de efectivo más inciertas deben mantener niveles de activo circulante
adecuados para cubrir los pasivos a corto plazo. Dado que la mayoría de las empresas no pueden hacer
coincidir las recepciones de dinero con los desembolsos de éste, son necesarias las fuentes de entradas
que superen a los desembolsos.
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Existen varios enfoques o métodos para determinar una condición de financiamiento adecuada. El
enfoque dinámico es un plan de financiamiento de altas utilidades - alto riesgo, en el que los
requerimientos temporales son financiados con fondos a corto plazo, y los permanentes, con fondos a
largo plazo.
El enfoque conservador es un plan de financiamiento de bajas utilidades - bajo riesgo; todos los
requerimientos de fondos – tanto temporales como permanentes – son financiados con fondos a largo
plazo. Los fondos a corto plazo son conservados para casos de emergencia. La mayoría de las
empresas emplean un método de intercambio alternativo en el que algunos requerimientos temporales
son financiados con fondos a largo plazo; este enfoque se haya entre el enfoque dinámico de altas
utilidades- altos riesgos y el enfoque conservador de bajas utilidades – bajos riesgos.

3.8 PUNTO DE EQUILIBRIO
Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los costos fijos y
variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa
con los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo,
comisiones, etc.19
El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar
para no perder, ni ganar.
En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y los gastos, al aumentar el
nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se produce pérdida.
Se deben clasificar los costos:
• Costos fijos: Son los que causan en forma invariable con cualquier nivel de ventas.
• Costos variables: Son los que se realizan proporcionalmente con el nivel de ventas de una empresa.

3.9 ESTADO DE RESULTADOS
El estado de resultados también conocido como de pérdidas y ganancias tiene como finalidad calcular la
utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, los cuales son el beneficio real de la operación
de la planta y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que incurrirá la planta y los
impuestos que deba pagar. A continuación se presenta un estado de resultados donde se muestra en la
primera columna el flujo de efectivo, esto quiere decir que si el flujo es positivo, la empresa tendrá un
ingresos y si el flujo es negativo, la empresa tendrá un egreso.

19

NASSIR Sapog Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos. pág. 175.
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FLUJO

CONCEPTO

+

Ingresos

=
-

Costos de producción
Utilidad marginal
Costos de administración
Costos de ventas
Costos financieros

=
-

Utilidad bruta
I.S.R. (28%)
R.U.T. (10%)

=

Utilidad neta

+
-

Depreciación y amortización
Pago a principal

=

Flujo neto de efectivo (FNE)

Fig. 3.2 Estado de resultados.

3.10 FINANCIAMIENTO. TABLA DE PAGO DE LA DEUDA
Se dice que una empresa está financiada cuando tiene un préstamo de capital para cubrir sus
necesidades económicas. Cuando se pide un préstamo existen cuatro formas generales de pagarlo,
estos son:
1. Pago de capital e intereses al final de los cinco años. Este caso es fácil de calcular, ya que solo
aparecerá al final de ese periodo el pago de una suma total, el cual es:
Pago de fin de año = pago a principal +intereses
Si se designa por F a esa suma futura por pagar, a P como la cantidad prestada en el presente, a i
como intereses cargado al préstamo y a “n” como el numero de periodos o años para cubrir el
préstamo.
F = P (1+i)n
2. Pago de interés al final de cada año y de interés y todo el capital al final del quinto año. En este caso
debe hacerse una sencilla tabla de pago de la deuda, donde se muestra el pago año con año, tanto
de capital como de intereses.
3. Pago de cantidades iguales al final de cada uno de los cinco años. Para hacer este cálculo primero
es necesario determinar el monto de la cantidad igual que se pagara cada año. Para ello se emplea
la formula:

A = P[

i (1 + i ) n
(1 + i ) n + 1

]
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Donde A (anualidad) es el pago igual que se hace cada fin de año. Con esto se construye la tabla de
pago de la deuda para determinar que parte de A pagada cada año corresponde a capital e interés.
4. Pago de intereses y una parte proporcional del capital al final de cada uno de los cinco años.
El método de pago que elija una empresa dependerá de la tasa interna de rendimiento que se esté
ganando. No hay que olvidar que el pago de una deuda es solo una parte de la operación total.

3.11 BALANCE GENERAL
El balance general es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y
de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha determinada.
Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre su negocio, como el
estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro
próximo.
En resumen, es una fotografía clara y sencilla de lo que un empresario tiene en la fecha en que se
elabora.
Las partes que conforman un balance general son:
•

Activos

•

Pasivos

•

Patrimonio
ACTIVOS

Es todo lo que tiene la empresa y posee valor como: el dinero en caja y en bancos, cuentas por cobrar a
los clientes, materias primas en existencia o almacén, máquinas, equipos, vehículos, muebles, enseres,
construcciones y terrenos.
Los activos de una empresa se pueden clasificar en orden de liquidez en las siguientes categorías:
Activos corrientes, Activos fijos y otros Activos.
Activos corrientes
Son aquellos activos que son más fáciles para convertirse en dinero en efectivo durante el período
normal de operaciones del negocio.
Estos activos son:
a. Caja: es el dinero que se tiene disponible en el cajón del escritorio, en el bolsillo y los cheques al día
no consignados.
b. Bancos: es el dinero que se tiene en la cuenta corriente del banco.
c. Cuentas por Cobrar: es el saldo de recaudar de las ventas a crédito y que todavía deben los
clientes, letras de cambio los préstamos a los operarios y amigos.
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También se incluyen los cheques o letras de cambio por cobrar ya sea porque no ha llegado la fecha de
su vencimiento o porque las personas que le deben a usted no han cumplido con los plazos acordados.
d. Inventarios: es el detalle completo de las cantidades y valores correspondientes de materias primas,
productos en proceso y productos terminados de una empresa.
En empresas comerciales y de distribución tales como tiendas, graneros, ferreterías, droguerías, etc., no
existen inventarios de materias primas ni de productos de proceso. Sólo se maneja el inventario de
mercancías disponibles para la venta, valoradas al costo.
Activos Fijos
Es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles que la empresa posee y que le sirven para
desarrollar sus actividades.
•

Maquinaria y equipo

•

Vehículos

•

Muebles y enseres

•

Construcciones

•

Terrenos

Para asignar valor a cada uno de estos bienes, se calcula el valor comercial o de venta aproximado,
teniendo en cuenta el estado en que se encuentra a la fecha de realizar el balance. En los casos en que
los bienes son de reciente adquisición se utiliza el valor de compra. Los activos fijos sufren desgaste con
el uso. Este desgaste recibe el nombre de “depreciación”.
PASIVOS
Es todo lo que la empresa debe. Los pasivos de una empresa se pueden clasificar en orden de
exigibilidad en las siguientes categorías: pasivos a largo plazo y otros pasivos.
Pasivos corrientes
Son aquellos pasivos que la empresa debe pagar en un período menor a un año.
• Sobregiros: Es el valor de los sobregiros vigentes en la fecha de realización del balance.
• Obligaciones Bancarias: Es el valor de las obligaciones contraídas (créditos) con los bancos y
demás entidades financieras.
• Cuentas por pagar a proveedores: Es el valor de las deudas contraídas por compras hechas a
crédito a proveedores.
• Anticipos: Es el valor del dinero que un cliente anticipa por un trabajo aún no entregado.
• Cuentas por pagar: Es el valor de otras cuentas por pagar distintas a las de Proveedores, tales
como los préstamos de personas particulares.
En el caso de los préstamos personales o créditos de entidades financieras, debe tomarse en cuenta
el capital y los intereses que se deben.
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• Prestaciones y cesantías consolidadas: Representa el valor de las cesantías y otras prestaciones
que la empresa le debe a sus trabajadores. La empresa debe constituir un fondo, con el objeto de
cubrir estas obligaciones en el momento.
• Impuestos por pagar: Es el saldo de los impuestos que se adeudan en la fecha de realización del
balance.
Pasivo a largo plazo
Son aquellos activos que la microempresa debe pagar en un período mayor a un año, tales como
obligaciones bancarias, etc.
Otros pasivos
Son aquellos pasivos que no se pueden clasificar en las categorías de pasivos corrientes y pasivos a
largo plazo, tales como el arrendamiento recibido por anticipado.
Patrimonio
Es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización del balance. Este se clasifica
en:
• Capital: Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en funcionamiento su empresa.
• Utilidades Retenidas: Son las utilidades que el empresario ha invertido en su empresa.
• Utilidades del Período Anterior: Es el valor de las utilidades obtenidas por la empresa en el período
inmediatamente anterior. Este valor debe coincidir con el de las utilidades que aparecen en el último
estado de pérdidas y ganancias.

3.12 CASO PRÁCTICO
En este capítulo se realizará el estudio económico y la evaluación económica para la instalación de la
planta elaboradora de cerveza.
Primero que nada debemos determinar los costos que vamos a tener.
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3.12.1 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

COSTO
UNITARIO
/KG

CONSUMO PRODUCCIÓN CONSUMO
ANUAL
UNITARIO
ANUAL
(UNIDADES)

COSTO
TOTAL
ANUAL

Almidón

0.0032 Kg

10´000,000

32,000 Kg

$ 20.00 Kg

$640,000

Lúpulo

0.0050 Kg

10´000,000

50,000 Kg

$ 37.00 Kg

$1’850,000

Levadura

0.0039 Kg

10´000,000

39,000 Kg

$ 28.20 Kg

$1’099,800

Antioxidantes

0.0035 Kg

10´000,000

35,000 Kg

$ 34.50 Kg

$1’207,500

Ácido sulfúrico

0.0036 Kg

10´000,000

36,000 Kg

$ 33.00 Kg

$1,188,000

Grano de cebada

0.0102 Kg

10´000,000

102,000 Kg

$ 66.50 Kg

$6,783,000

TOTAL

$12’768,300

Tabla 3.1. Costo de materia prima.

CONSUMO ANUAL
(UNIDADES)

COSTO
UNITARIO

Envases con tapa (325 mL.)

10´000,000

$2.00

$20’000,000.00

Etiquetas

10´000,000

$0.16

$1´600,000.00

416,667

$0.36

$150,000.12

DESCRIPCIÓN

Cajas de cartón

TOTAL

COSTO ANUAL

$ 21’750,000.12

Tabla 3.2. Costo de envases y embalajes.

CONSUMO
ANUAL

COSTO UNITARIO

COSTO ANUAL

Equipos de protección

100 pzas

$400

$40,000

Escobas

50 pzas

$15

$750

Estopas

20 Kg.

$13

$260

Jabón en polvo

20 Kg.

$10

$200

Jabón en pasta

50 pzas.

$6

$300

Herramientas

30 pzas

$250

$7,500

Detergente industrial

350 Kg.

$50

$17,500

TOTAL

$66,510

DESCRIPCIÓN

Tabal 3.3. Otros Materiales.
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EQUIPO

CONSUMO HORAS
NO. DE
CONSUMO
CONSUMO
NO. DE
ENERGÍA TRABAJO/ TURNOS
DIAS
TOTAL
DE
K-W
ANUAL
TURNO
ENERGÍA/DIA TRAB/AÑO

Básculas

2.0 K-W

3

1

6.0 K-W

300

1,800 K-W

Transportador de
cangilones

3.5 K-W

5

1

17.5 K-W

300

5,250 K-W

Bandas
transportadoras

4.0 K-W

6

1

24.0 K-W

300

7,200 K-W

Transportadores
helicoidales

3.5 K-W

5

1

17.5 K-W

300

5,250 K-W

Banda transportadora
(envases)

4.0 K-W

6

1

24.0 K-W

300

7,200 K-W

Banda transportadora
(cajas)

4.0 K-W

6

1

24.0 K-W

300

7,200 K-W

Bombas

3.0 K-W

6

1

18.0 K-W

300

5,400 K-W

Molinillo

4.0 K-W

5

1

20.0 K-W

300

6,000 K-W

Cuba con agitadores

4.5 K-W

8

1

36.0 K-W

300

10,800 K-W

Máquina enjuagadora,
llenadora y taponadora

6.0 K-W

6

1

36.0 K-W

300

10,800 K-W

Máquina etiquetadora

5.5 K-W

6

1

33.0 K-W

300

9,900 K-W

Computadoras (2)

2.5 K-W

8

1

20.0 K-W

300

6,000 K-W

SUBTOTAL

82,800 K-W

10% DE
IMPREVISTOS

91,080 K-W

ALUMBRADO
PÚBLICO

40,000 K-W

TOTAL

131,080K-W

CARGO POR
MANTENIMIENTO

X 1.35

CARGO POR
ALUMBRADO
PÚBLICO

X 1.06

TARIFA

X 1.50

COSTO TOTAL
ANUAL

$281,363.22

Tabla 3.4. Costo de energía eléctrica.
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CONSUMO m3/AÑO

COSTO /m3

TOTAL ANUAL

Limpieza de maquinaría

500

$14.00

$7,000

Limpieza de trabajadores

1,800

$14.00

$25,200

450

$14.00

$6,300

5,000

$14.00

$70,000

TOTAL

$108,500

5% DE
IMPREVISTOS

X (1.05)

COSTO TOTAL
ANUAL

$113,925.00

DESCRIPCIÓN

Limpieza general de la
empresa
Usada en producción de
cerveza

Tabla 3.5. Costo del consumo del agua.

DESCRIPCIÓN

TRABAJADORES NO. DE
TOTAL
/TURNO
TURNOS TRABAJADORES

SUELDO
TOTAL
ANUAL

SUELDO
MENSUAL

Obreros

7

1

7

$3,400

$285,600

Almacenistas

4

1

4

$3,600

$172,800

Secretaría

1

1

1

$4,000

$48,000

Asistentes

2

1

2

$7,500

$180,000

Gerente de
producción

1

1

1

$35,000

$420,000
$1´106,400

SUB TOTAL
PRESTACIONES
(30%)
TOTAL

$331,920
$1´438,320

Tabla 3.6. Costo de mano de obra directa e indirecta.

DESCRIPCIÓN

MANO DE
OBRA/ANUAL

INVERSIÓN EN
EQUIPO

TOTAL

$60,000

$120,000

$180,000

Mantenimiento
Tabla 3.7. Costo de mantenimiento.

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA/ANUAL

TOTAL

$60,000

$60,000

Control de calidad
Tabla 3.8. Costo del control de calidad.
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3.12.2 CARGOS DE DEPRECIACIÓN
Las leyes impositivas vigentes consideran a la depreciación como ¨n¨ cargo deducible de impuestos.
Solo se agregará el cargo de la depreciación al costo de producción. El dato aparece en la tabla 3.22 de
depreciación y amortización, el cual asciende a $431,279.25 para la inversión total.
A continuación se muestra una tabla la cual resume todos los costos de producción.
DESCRIPCIÓN

COSTO ANUAL

Materia Prima

$12’768,300.00

Envases y embalajes

$21’750,000.12

Otros materiales

$66,510.00

Energía eléctrica

$281,363.92

Consumo de agua

$113,925

Mano de obra directa e indirecta

$1´438,320.00

Mantenimiento

$180,000.00

Control de calidad

$60,000.00

Depreciación

$431, 279.25

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

$37´089,698.29

Tabla 3.9. Presupuesto de costos de producción.

3.12.3 PRESUPUESTO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS
De acuerdo con el organigrama general mostrado en el capitulo 2, se muestra en la siguiente tabla el
sueldo del personal administrativo.

SUELDO MENSUAL

SUELDO ANUAL

Gerente general

CONCEPTO

$45,000

$540,000

Gerente de compras

$35,000

$420,000

Gerente de recursos humanos

$35,000

$420,000

Vigilancia

$8,000

$96,000

Limpieza general

$3,000

$36,000

Servicio externo

$20,000

$240,000

Asistentes (5)

$7,500

$450,000

Secretarias (3)

$4,200

$151,200

SUBTOTAL

$2´353,200

+30% DE PRESTACIONES

$705,960

COSTO TOTAL ANUAL

$3´059,160

Tabla 3.11. Sueldo del personal administrativo.
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La administración cuenta con otros egresos que son los gastos de oficina.

COSTO UNITARIO

CONSUMO
ANUAL

Paquete de hojas (500 hojas)

$30

1,000

$30,000

Cartuchos de impresión

$500

45

$22,500

Discos y disquetes

$10

300

$3,000

Memorias USB

$200

50

$10,000

Papelería

$20

700

$14,000

TOTAL

$79,500

DESCRIPCIÓN

COSTO ANUAL

Tabla 3.12. Gastos de oficina.

DESCRIPCIÓN

COSTO ANUAL

Sueldos del personal

$3´059,160

Gastos de oficina

$79,500

TOTAL

$3´218,160

Tabla 3.13. Gastos de administración.

3.12.4 PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS
CONCEPTO

SUELDO MENSUAL

SUELDO ANUAL

Gerente de mercadotecnia

$35,000

$420,000

Ventas

$6,500

$78,000

Publicidad

$6,000

$72,000

Asistentes (2)

$4,500

$108,000

Repartidores (5)

$2,500

$150,000

Chóferes (5)

$2,000

$120,000

SUBTOTAL

$948,000

+30% DE PRESTACIONES

$284,400

COSTO TOTAL ANUAL

$1´232,400

Tabla 3.14. Sueldo del personal de ventas.
Para el cálculo de la comisión por ventas se consideran los siguientes datos:
Unidades a producir por año:

10´000,000

Precio unitario estimado:

$7.00

IEPS (25%)

(7.00 * 0.75) = $5.25

El precio de venta es un 10 % menor:

(5.25 * 0.90) = $4.72

Por lo tanto la comisión por ventas es de:
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Comisión por ventas = 10´000,000 * 0.05 * 4.72 = $2´360,00 al año
Para los gastos de publicidad se designan $1´200,000 pesos ya que se requiere que la gente
(consumidores) nos conozca, el tipo de publicidad que se utilice se tendrá que ajustar al presupuesto.
Para los gastos de mantenimiento de los vehículos, el combustible que consumen, los viáticos de
chóferes y repartidos, el costo anual será el siguiente:
Mantenimiento de 2 camiones con doble semiremolque y 5 camionetas

$300,000

Combustible para los 7 vehículos

$500,000

Viáticos

$ 70,000

Total anual de operación de vehículos:

$870,000

En la tabla 3.15 se muestra el costo total anual de la gerencia de ventas.

DESCRIPCIÓN

COSTO ANUAL

Sueldos del personal

$1´232,400

Comisión por ventas

$2´360,000

Publicidad

$1´200,000

Operación de vehículos

$870,000

COSTO TOTAL ANUAL

$5´662,400

Tabla 3.15. Gastos de ventas.

3.12.5 COSTO TOTAL DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA
En la tabla 3.16 se muestra el costo total anual que tiene la producción anual de 10´000,000 cervezas,
aunque es necesario considerar que todas estas cifras se determinaron en el periodo cero, es decir,
antes de realizar la inversión.

CONCEPTO
Costo de producción

COSTO ANUAL

(9)

Costo de administración

$37´089,698.29
(12)

COSTO UNITARIO/325 mL.

80.68%

$3´218,160.00

7.00%

$5´662,400

12.32%

$45´970,258.29

100%

Costo de ventas (14)

COSTO TOTAL

PORCENTAJE

$4.59

Tabla 3.16. Costo total de operación.

Nota:
(9) Véase tabla 3.10. Presupuesto del costo de producción.
(12) Véase tabla 3.13. Gastos de administración.
(14) Véase tabla 3.15. Gastos de venta.
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3.12.6 INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO

CANTIDAD

EQUIPO

PRECIO
UNITARIO

5% FLETES Y
SEGUROS

COSTO TOTAL
PUESTO EN
PLANTA

.

1

Silo de almacenamiento

$50,000

$2,500

$52,500

1

Transportador de cangilones

$38,000

$1,900

$39,900

2

Basculas

$2,500

-------

$5,000

2

Calentadores de agua

$10,000

-------

$20,000

2

Contenedores

$18,000

$900

$36,900

1

Tamizador

$32,000

$1,600

$33,600

6

Bandas transportadoras

$12,000

$600

$72,600

3

Transportadores helicoidales

$15,000

$750

$45,750

1

Cámara de germinación

$40,000

$2,000

$42,000

2

Filtros

$5,500

$275

$11,275

6

Bombas

$8,000

$400

$48,400

1

Molinillo

$28,000

$1,400

$29,400

1

Cuba con agitadores

$45,000

$2,250

$47,250

10

Plataformas de carga

$5,000

$250

$50,250

1

Cuba decantadora de doble
fondo agujerado

$50,000

$2,500

$52,500

1

Deposito de decantación

$55,000

$2,750

$57,750

1

Tanque de fermentación

$70,000

$3,500

$73,500

1

Tanque de sedimentación

$75,000

$3,750

$78,750

1

Máquina enjuagadora, llenadora
y taponadora

$98,000

$4,900

$102,900

1

Máquina etiquetadora

$95,000

$4,750

$99,750

COSTO
TOTAL

$939,975

Tabla 3.17 Activo Fijo de Producción.

CANTIDAD

EQUIPO

PRECIO UNITARIO

COSTO TOTAL
$108,000

12

Computadoras

$9,000

2

Impresoras

$3,500

$7,000

13

Escritorios

$2,500

$32,500

45

Sillas

$600

$27,000

1

Máquina de escribir

$1,000

$1,000

1

Fax

$3,500

$3,500

2

Camiones

$200,000

$400,000

$100,000

$500,000

5

Camionetas

10

Vestidores

8

Muebles de baño

3

Horno de microondas

$400

$4,000

$2,000

$16,000

$1,000

$3,000

COSTO TOTAL

$1´102,000

Tabla 3.18 Activo Fijo de Oficinas y Ventas.
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El terreno que se pretende adquirir es de una superficie de 15 * 35 m. lo que equivale a 525 m2 como lo
indico el estudio técnico, el suelo tienen un costo de $900 por m2 en la zona industrial donde se
localizará la planta productora, por lo que el costo del terreno es de $472,500.
La superficie construida es la siguiente:
¾

Terreno y Obra civil.
ÁREA

m2

Vigilancia

4

Comedor

40

Sanitarios

55

Producción

80.5

Oficinas

60

Mantenimiento

8

Control de calidad

10

Almacenes

76

La construcción que será de concreto son los sanitarios, almacenes, control de calidad y mantenimiento,
lo que equivale a 76 + 10 + 8 + 55 =149 m2.
Con un costo por m2 de $2,000, por lo tanto el costo total de la construcción de concreto es de
$298,000.
Para el resto de la construcción será de techo con lámina, bardas de ladrillo y concreto y estas serán las
áreas: vigilancia, comedor, producción y oficinas.
La superficie total es de 184.5 m2, con un costo por m2 de $1,500, por lo tanto el costo total de la
construcción de lamina es de $276,750.
Para calcular el costo de la barda perimetral requerimos los siguientes datos, largo de la barda
perimetral de 100 m con un costo por metro de $250, lo que equivale a un costo total de $25,000.

DESCRIPCIÓN

COSTO

Terreno

$472,500

Construcción concreto

$298,000

Construcción lámina

$276,750

Barda perimetral

$25,000

COSTO TOTAL

$1´072,250

Tabla 3.19 Costo Total de Terreno y Obra Civil.
El activo diferido comprende todos los activos intangibles de la empresa, por lo tanto los activos
diferidos para la planta productora de cerveza son:
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• Planeación e integración del proyecto, el cual se calcula como el 3% de la inversión total.
• La ingeniería del proyecto, que comprende la instalación y puesta en marcha de todos los
equipos, el cual se calcula como el 3.5% de la inversión en activos de producción.
• La supervisión del proyecto, la comprende la verificación de precios de equipo, compra de equipo
y materiales, verificación de traslado a planta, verificación de la instalación de servicios
contratados, etc., y se calcula como el 1.5% de la inversión total, sin incluir activo diferido.
• La administración del proyecto, la cual incluye desde la construcción y administración de la ruta
critica para el control de obra civil e instalaciones, hasta la puesta en marcha de la empresa y se
calcula como el 0.5% de la inversión total.
El cálculo de todos estos conceptos se muestra en la tabla 3.20.
El 5% o hasta el 10% de imprevistos, siempre se utiliza como una medida de protección para el
inversionista, en realidad la cifra que deberá de utilizarse para la evaluación económica es el subtotal sin
contar el activo diferido, que en este caso es de $3´505,167.50
Sin embargo, el cálculo de los imprevistos significa que el inversionista debe estar preparado con un
crédito que este disponible por $ 175,258.37, lo cual no significa que se utilizará si no lo tiene disponible
como crédito y lo llegará a necesitar, entonces si tendría un problema porque seguramente detendría
alguna actividad o compra importante. En la tabla 3.21 se muestra la inversión total en activo fijo y
diferido.
CONCEPTO

CÁLCULO

TOTAL

Planeación e integración

$5´543,500 * 0.03

$166,305

Ingeniería del proyecto

$3´250,500 * 0.035

$113,767.50

Supervisión

$5´543,500 * 0.15

$83,152.50

Administración del proyecto

$5´543,500 * 0.005

$27,717.50

COSTO TOTAL

$390,942.50

Tabla 3.20 Inversión en Activo Diferido.

CONCEPTO

COSTO

Equipo de producción

$939,975

Equipo de oficinas y ventas

$1´102,000

Terreno y obra civil

$1´072,250

Activo diferido

$390,942.50
SUBTOTAL

$3´505,167.50

+ 5% IMPREVISTOS

$175,258.37

COSTO TOTAL

$3´680,425.87

Tabla 3.21 Inversión Total en Activo Fijo y Diferido.
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3.12.7 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
CONCEPTO

VALOR

%

1

2

3

4

VS
FISCAL

5

Eq. de
producción

$939,975 10

$93, 997.50

$93, 997.50

$93, 997.50

$93, 997.50

Vehículos

$900,000 25

$225,000

$225,000

$225,000

$225,000

$0

$0

Eq. de oficina

$87,000 10

$8,700

$8,700

$8,700

$8,700

$8,700

$43,500

Computadoras
e impresoras

$115,000 30

$34,500

$34,500

$34,500

$11,500

$0

$0

Obra civil

$599,750

5

$29,987.50

$29,987.50

$29,987.50

$29,987.50

$29,987.50

$449,812.50

Inversión
diferida

$390,942.50 10

$39,094.25

$39,094.25

$39,094.25

$39,094.25

$39,094.25

$195,471.25

Total

$93, 997.50 $469, 987.50

$431,279.25 $431,279.25 $431,279.25 $408,279.25 $171,779.25 1´158,771.25

Tabla 3. 22 Depreciación y Amortización de Activo Fijo y Diferido.
Nota: El porcentaje de cada concepto fue tomado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El valor de salvamente (VS) que se utilizará en la evaluación económica se calculó como el valor
residual de las depreciaciones, $1´158,771.25 más el valor del terreno $472,500, lo cual nos da un total
de $1´631,271.25
Todo el equipo de producción está formado por más de 15 máquinas distintas, la mayoría de las cuales
tiene diferentes porcentajes de depreciación. Es un procedimiento aceptado para fines de planeación,
calcular los cargos de depreciación considerando, de manera general, el promedio de los porcentajes de
depreciación de todos los equipos de producción es de 10%, que fue el utilizado en la tabla 3.22 (de
depreciación y amortización).
Las leyes impositivas no permiten la depreciación de los terrenos, por considerar que ni su uso ni el
paso del tiempo disminuyen su valor.

3.12.8 DETERMINACIÓN DE LA TMAR DE LA EMPRESA
Y LA INFLACIÓN CONSIDERADA
Haciendo referencia a este caso, donde el producto es cerveza de 325 mL., las ventas históricas de
otras cervezas muestran estabilidad aceptable con una tendencia siempre a la alza, lo cual en primera
instancia habla de poco riesgo en las ventas.
La competencia en el mercado de las cervezas esta dominado esencialmente por cuatro marcas, las
cuales son: Modelo, Sol, León y Victoria, abarcando cerca del 67% de las ventas totales, el problema
en este caso es que las marcas restantes, esto quiere decir el 25% son marcas de las 2 empresas más
poderosas del mercado (Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma) y solo el 8% son marcas
de empresas independientes, que es aquí donde nosotros entramos, lo cual nos habla de un riesgo
intermedio.
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Por todo lo anterior, se considera que la inversión en una empresa elaboradora de cerveza tiene un
riesgo intermedio y se le asigna un premio al riesgo del 10% anual, que equivale a la TMAR sin inflación.
Respecto a la inflación considerada en el estudio, de acuerdo no sólo con el desarrollo histórico de este
parámetro macroeconómico sino con las perspectivas económicas del país, se considerará una inflación
del 6% anual promedio para cada uno de los cinco años que es el horizonte de planeación del proyecto.

3.12.9 DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO


Valores e inversiones

Es el dinero invertido a muy corto plazo en alguna institución bancaria, con el fin de tener efectivo
disponible para apoyar las actividades de venta del producto. Dado que la empresa pretende otorgar un
crédito en sus ventas de 30 días, se considera que es necesario tener en valores e inversiones el
equivalente a 45 días de gastos de ventas y considerando que éstos ascienden (véase tabla 3.15) a
$8´424,100 pesos anuales, el equivalente de 45 días es:
$8´424,100 / 300 * 45 =$1´263,615



Inventarios

La cantidad de dinero asignada para los inventarios, depende directamente del crédito otorgado en las
ventas. Si la hipótesis es que todas las ventas son al contado, entonces habrá una entrada de dinero
desde el primer día de producción y sería necesario tener un mínimo en inventario; sin embargo, la
realidad es distinta.
Nuestra empresa productora pretende vender la cerveza a 30 días netos o 25 días de producción, antes
de percibir su primer ingreso. Basándonos en el estudio técnico, donde se determinó por medio del lote
económico cuanto se iba a comprar de cada materia prima, en la siguiente tabla 3.23 se muestra el
cálculo para todas las materias primas y nos muestra la cantidad de dinero que se debe tener en
inventario, para este se requiere dinero suficiente para 45 días de producción.

DESCRIPCIÓN

CONSUMO ANUAL

COSTO ANUAL

COSTO DE 45 DÍAS

Almidón

32,000 Kg

$640,000.00

Lúpulo

50,000 Kg

$1’850,000.00

$95,999.99
$277,500.00

Levadura

39,000 Kg

$1’099,800.00

$164,970.00

Antioxidantes

35,000 Kg

$1’207,500.00

$181,125.00

36,000 Kg

$1,188,000.00

$178,200.00

Grano de cebada

102,000 Kg

$6,783,000.00

$1,017,450.00

Envases con tapa

10’000,000

$20’000,000.00

$3’000,000.00

Etiquetas

10’000,000

$ 1’600,000.00

$240,000.00

416,667

$150,000.12

$22,500.02

TOTAL

$5´177,745.01

Ácido sulfúrico

Cajas de cartón

Tabla 3.23. Costo de inventario de materias primas
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Por tanto, el dinero que se debe tener en inventario es = 5’177,745.01



Cuentas por cobrar

Es el crédito que se extiende a los compradores. Como política inicial de la empresa se pretende vender
con un crédito de 30 días neto, por lo que además de los conceptos de inventarios y valores e
inversiones, habría que invertir una cantidad de dinero tal que sea suficiente para una venta de 30 días
de producto terminado.
Este cálculo se realiza tomando en cuenta el costo total de la empresa durante un año, el cual es de
$45´970,258.29 (tabla 3.16 Costo Total de Operación), por lo cual tendremos un costo mensual de:
$45´970,258.29 / 12 = $3´830,854.85
De los cálculos realizados anteriormente se tiene que el activo circulante es:
CONCEPTO
Valores e inversiones

COSTO
$1´263,615

Inventarios

$ 5’177,745.01

Cuentas por cobrar

$3´830,854.85

COSTO TOTAL

$10´272,214.86

Tabla 3.24. Valor del activo circulante



Pasivo circulante

El pasivo circulante comprende los sueldos y salarios, proveedores de materias primas y servicios, y los
impuestos. En realidad es complicado determinar con precisión estos puntos. Lo que se puede hacer es
considerar que estos pasivos son en realidad créditos a corto plazo.
Se ha encontrado que, estadísticamente, las empresas mejor administradas guardan una relación
promedio entre activos circulantes (AC) y pasivos circulantes (PC) de:
AC / PC = 2 a 2.5
Esto quiere decir que los proveedores dan crédito en la medida en que se tenga esta proporción en la
tasa circulante. Si ya se conoce el valor del activo circulante, que es de $10´272,214.86 y los
proveedores otorgan crédito con una relación de AC / PC = 2, entonces el pasivo circulante tendrá un
valor aproximado de:
PC = AC / 2 = $10´272,214.86 / 2 = $5´136,107.43
Si se ha definido el capital de trabajo como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante,
entonces este tiene un valor de $5´154,782.43, el cual corresponde al capital adicional necesario para
que la empresa inicie la elaboración de la cerveza.
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3.12.10 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
De los $3´505,167.50 pesos que se requieren de inversión fija y diferida (tabla 3.21), se pretende
solicitar un préstamo por $1´500,000, el cual se liquidará en 5 anualidades iguales, pagando la primer
anualidad al final del primer año, por el cual se cobrará un interés de 22% anual. En esta tasa de interés
ya contiene la inflación pronosticada. La anualidad que se pagará se calcula como:
5

5

A = 1´500,000 ((0.22 X (1.22) ) / ( (1.22) – 1))
A = $523,808.90
Con este dato se construye la tabla de pago de la deuda para determinar los abonos anuales de interés
y capital que se realizarán. (Tabla 3.25).
La deuda equivale a una aportación porcentual de capital de $1´500,000 / $3´505,167.50 = 42.79%, por
lo que la empresa deberá aportar el 57.21% del capital total sin incluir capital de trabajo.

INTERÉS

ANUALIDAD

PAGO A
CAPITAL

1

330,000

523,808.90

193,808.90

1´306,191.10

2

287,362.04

523,808.90

236,446.86

1´069,744.24

3

235,343.73

523,808.90

288,465.16

781,279.08

4

171,881.39

523,808.90

351,927.50

429,351.58

5

94,457.34

523,808.90

429,351.55

0.03

AÑO

DEUDA DESPUÉS DE
PAGO
1´500,000.00

0

Tabla 3.25. Pago de la deuda.

3.12.11 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS SIN INFLACIÓN
Partiendo de los datos generales de los datos generados en el estudio técnico; donde se producirán
10´000,000 envases de cerveza en presentación de 325 mL. cada uno, a un precio de $4.72 por envase.
Con estos datos se calculan los ingresos que se tendrían en caso de vender la cantidad programada en
su totalidad. El cálculo de los ingresos se realiza sin inflación y se presenta en la tabla 3.26.

AÑO

NÚMERO DE ENVASES DE
325 mL.

PRECIO UNITARIO

INGRESO TOTAL

1

10´000,000

$4.72

$47´200,000

2

10´000,000

$4.72

$47´200,000

3

10´000,000

$4.72

$47´200,000

4

20´000,000

$4.72

$94’400,000

5
20´000,000
$4.72
Tabla 3.26 Determinación de los ingresos sin inflación.

$94´400,000
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Hasta ahora no se había contemplado la posibilidad de incrementar otro turno de trabajo y por lo tanto
aumentar la producción al doble, esta suposición se hace con el único objetivo de llegar a un análisis de
sensibilidad de la rentabilidad de la inversión respecto a las ventas.

3.12.12 BALANCE GENERAL ANUAL
El balance general inicial mostrará la aprobación neta que deberán realizar los accionistas o promotores
del proyecto. Los cálculos del balance general se muestran en la tabla 3.27. Se notará que la aportación
inicial de los accionistas es mucho mayor

que los $3´505,167.50 que se había calculado para la

inversión en activo fijo y diferido, ya que ahora se incluye el capital de trabajo. Generalmente para esta
aportación adicional se solicita un crédito a corto plazo, no más de 3 o 4 meses, por tanto, los intereses
de este préstamo no aparecen en el estado de resultados.

ACTIVO

COSTOS

ACTIVO CIRCULANTE
Valores e inversiones

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

$1´263,615 Sueldos, deudores,

Inventarios

$5’177,745.01 Impuestos

Cuentas por cobrar

$3´830,854.85

SUBTOTAL

Préstamo a 5 años

$1´102,000.00 CAPITAL

Terreno y obra civil

$1´072,250.00 Capital social

ACTIVO DIFERIDO
TOTAL DE ACTIVOS

$1´500,000.00

$939,975.00

Equipo de oficina y ventas

SUBTOTAL

$5´136,107.43

$10´272,214.86 PASIVO FIJO

ACTIVO FIJO
Equipo de producción

COSTOS

$7´139,275.43

$3´114,225.00
$390,942.50
$13´775,382.86

PASIVO + CAPITAL

$13´775,382.86

Tabla 3.27. Balance General Inicial.

3.12.13 ESTADO DE RESULTADOS SIN INFLACIÓN, SIN FINANCIAMIENTO Y
CON PRODUCCIÓN CONSTANTE (MILES DE PESOS)
Este estado de resultados se forma de las cifras básicas obtenidas en el periodo cero, es decir, antes de
realizar la inversión y se presenta en la tabla 3.28 como la producción es constante y no se toma en
cuenta la inflación, entonces la hipótesis es considerar que las cifras de los flujos netos de efectivo se
repiten cada fin de año durante todo el horizonte de análisis del proyecto.
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CONCEPTO

AÑOS 1 AL 5
10´000,000

Producción

$47,200

+ Ingreso (A)
- Costo de producción

(B)

- Costo de administración (C)
- Costo de ventas

(D)

= Utilidad antes de impuestos (UAI)

$37,090
$3,219
$5,662
$1,229

- Impuestos 35% (E)

$430

= Utilidad después de impuestos (UDI)

$799

+ Depreciación

(F)

$431

$1,230
= Flujo neto en efectivo (FNE)
Tabla 3.28. Estado de resultados sin inflación, sin financiamiento
y con producción constante
Nota: (a) Véase tabla 3.26
(b) Véase tabla 3.9
(c) Véase tabla 3.13
(d) Véase tabla 3.15
(e) Se considera el 35% de impuesto anual sobre las utilidades, esto como un

aproximado ya

que estos no son constantes.
(f) Véase tabla 3.22

3.12.14 ESTADO DE RESULTADOS CON INFLACIÓN, SIN FINANCIAMIENTO Y
CON PRODUCCIÓN CONSTANTE
Para la elaboración de este estado de resultados hay que considerar que las cifras investigadas sobre
costos e ingresos realmente están determinadas en el periodo cero, es decir, antes de realizar la
inversión. f = 6%.
Si en realidad se instalara la planta, las ganancias, los costos y los flujos netos de efectivo ya no serían
los mismos que se mostraron en la tabla 3.28, sino que se verían afectados por la inflación.
Por está causa, en la tabla 3.29, aparece una columna llamada año cero, que corresponde a las mismas
cifras de la tabla 3.28.
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AÑO
Producción

0

1

2

10´000,000 10´000,000

3

4

5

10´000,000 10´000,000 10´000,000 10´000,000

+ Ingreso

47,200

50,032

53,034

56,216

59,589

63,164

- Cto. de producción

37,090

39,315

41,674

44,175

46,825

49,635

- Cto. de administración

3,219

3,412

3,617

3,834

4,064

4,308

- Cto. de ventas

5,662

6,002

6,362

6,744

7,148

7,577

= UAI

1,229

1,303

1,381

1,464

1,552

1,645

- Impuestos 35%

430

456

483

512

543

575

= UDI

799

847

898

952

1,009

1,069

+ Depreciación

431

457

484

513

544

577

1,230

1,304

1,382

1,465

1,553

1,646

= FNE

Tabla 3.29. Estado de resultados con inflación, sin financiamiento y producción constante.

3.12.15 ESTADO DE RESULTADOS CON INFLACIÓN, FINANCIAMIENTO Y
PRODUCCIÓN CONSTANTE
En este estado de resultados se considera el financiamiento de $ 1´500,000 pagado en la forma en que
ya se describió en el punto de financiamiento de la inversión. Este estado de resultados se muestra en
la tabla 3.30.
Para poder elaborar este estado de resultados, los datos de ingreso y costos deben considerar la
inflación, ya que las cifras del préstamo también contienen inflación, es decir, deben ser congruentes en
este sentido. Hay que recordar que en la tasa de interés del préstamo ya se toma en cuenta la inflación.
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AÑO
Producción

1

2

3

4

5

10´000,000

10´000,000

10´000,000

10´000,000

10´000,000

+ Ingreso

50,032

53,034

56,216

59,589

63,164

- Cto. de producción

39,315

41,674

44,175

46,825

49,635

- Cto. de administración

3,412

3,617

3,834

4,064

4,308

- Cto. de ventas

6,002

6,362

6,744

7,148

7,577

- Cto financieros

330

287

235

172

94

= UAI

973

1,031

1,093

1,159

1,228

- Impuestos 35%

341

361

383

406

431

= UDI

632

670

710

753

798

+ Depreciación

457

484

513

544

577

- Pago de capital

194

236

288

352

430

= FNE

895

948

1,006

1,066

1,130

Tabla 3.30. Estado de resultados con inflación, financiamiento y producción constante.

3.12.16 POSICIÓN FINANCIERA INICIAL DE LA EMPRESA
♦

Tasa de liquidez

Tasa circulante y la tasa rápida o prueba de ácido. Para la primera un valor aceptado está entre 2 a 2.5;
para la segunda, un valor aceptado es de 1. Si la tasa rápida adquiere un valor de 1, significará que
puede enfrentar sus deudas a corto plazo con el 100% de probabilidad de cubrirlas casi de inmediato. El
cálculo de ambas tasas para el proyecto se muestra enseguida:
Tasa circulante (TC)
TC = AC/PC = 10´272,214.86 / 5´136,107.43 = 2
Tasa rápida o prueba del ácido (TR)
TR = (AC – inventarios) / PC
TR = (10´272,214.86-5´177,745.01) / 5´136,107.43 = 0.9919
Donde: AC: Activo circulante
PC: Pasivo circulante
Con este resultado se observa que de acuerdo con el valor aceptado de 1 para la tasa rápida (TR) la
empresa podría tener problemas de liquidez, aunque tiene la posibilidad de cubrir sus deudas de
manera inmediata.
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♦ Tasa de solvencia o apalancamiento
Tasa de deuda (TD)
TD = Deuda / AFT = 1´500,000 / 3´505,167.50 = 0.4279
Donde: AFT son el total de activos fijos y diferidos
El valor de TD = 42.79 % no es un valor muy alto debido a que no hay referencias en cuanto a cual es el
nivel óptimo de endeudamiento.
Número de veces que gana el interés
Ésta se obtiene dividiendo la ganancia antes de pagar intereses e impuestos entre los intereses que se
deben pagar por concepto de deudas. Ambas cifras se toman del estado de resultados con
financiamiento (Tabla 3.30). Su cálculo es el que se muestra a continuación:
Número de veces que se gana el interés = 1,303 / 330 = 3.94
El valor aceptado para esta tasa es un mínimo de 7 y como se puede observar, nuestro valor es de 3.94,
por lo tanto nos falta 3.05 para alcanzarlo, lo que significa que será difícil conseguir un crédito por
$1´500,000 de manera que se aconseja disminuir el valor del crédito, probablemente a $800,000, si esto
fuera así, la tasa de deuda también disminuirá ligeramente.

3.12.17 CRONOGRAMA DE INVERSIONES
Es conveniente construir un programa de de instalación de la empresa, desde las primeras actividades
de compra del terreno, hasta el mes en que probablemente sea puesta en marcha la actividad
productiva de la empresa.

112

Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Actividades
Elaboración del estudio
Constitución de la empresa
Tramitación de financiamiento
Compra del terreno
Acondicionamiento del terreno
Construcción de la obra civil
Compra de maquinaria y mobiliario
Recepción de la maquinaria
Instalación de máquinas
Instalación de servicios industriales
Colocación del mobiliario
Prueba de arranque
Recepción de vehículos
Inicio de la producción
Tabla 3.31. Cronograma de inversiones.
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CAPÍTULO 4
EVALUACIÓN ECONÓMICA
4.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se hablará de la evaluación económica la cual es la parte final del proyecto, en este
capítulo se sabrá si el proyecto es rentable o no es rentable.
En este capítulo se determina el método de análisis que se empleará para comprobar la rentabilidad
económica del proyecto, dicho método deberá tomar en cuenta el cambio del valor real del dinero a
través del tiempo.
En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad del proyecto y sobretodo
si es viable o no. Cuando se forma una empresa hay que invertir un capital y se espera obtener una
rentabilidad a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor al menos que una inversión con
poco riesgo. De lo contrario es más sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en
lugar de dedicar tiempo y esfuerzo a la creación empresarial.20

4.2 VALOR PRESENTE NETO (VPN)
El valor presente neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de flujos descontados a la
inversión inicial.
El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a
largo plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico
financiero: maximizar la inversión.
El Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las
empresas. Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual. Si es
positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente
Neto. Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN. Si el
resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor.
Basta con hallar VPN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o no. El VPN
también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión.
Incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos determinar si el
precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo.
La fórmula del VPN es:

VPN = BNA-INVERSIÓN

Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto
proyectado, el cual está conformado normalmente por flujos que no son constantes.
20

BACA Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. pág. 221.
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La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado (cada flujo), es el la tasa de
oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar; por lo tanto, cuando la inversión
resulta mayor que el BNA (VPN negativo o menor que 0) es porque no se ha satisfecho dicha tasa.
Cuando el BNA es igual a la inversión (VPN 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.
VAN > 0 → el proyecto es rentable.
VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de la TD.
VAN < 0 → el proyecto no es rentable.
Entonces para hallar el VAN se necesitan:
•

Tamaño de la inversión.

•

Flujo de caja neto proyectado.

•

Tasa de descuento.

4.3 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR)
La tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero, en otras
palabras es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.21
La TIR proporciona una medida de rentabilidad de un negocio o proyecto, equivale a la tasa de interés
que este negocio le va a dar a la persona que invierta ahí su dinero, así puedes ver si es más rentable
el negocio o dejar tu dinero en el banco.
Para calcular la TIR hay que seleccionar arbitrariamente una tasa de interés con la que vas a calcular el
Valor Presente Neto VPN de los flujos de efectivo del negocio. En este tipo de operaciones si la tasa
de interés aumenta el VPN disminuye y viceversa.
Calcularlo a mano es un poco laborioso ya que si la tasa de interés que seleccionamos da como
resultado un VPN positivo hay que buscar una tasa mayor y volver a calcular el VPN; por el contario si
el VPN es negativo hay que seleccionar una tasa más chica y volver a calcular, estas operaciones se
repiten hasta que el VPN sea igual a cero y esa será la TIR de tu proyecto.
Claro que todo esto te lo ahorras con una calculadora financiera en donde solo introduces los flujos del
proyecto para cada periodo y calcula la TIR pero siempre es bueno saber de donde salen los números.
La ventaja que tiene es que cuando estas presentando un proyecto es más fácil cuando das una tasa de
interés que si das un monto.
Entonces para hallar la TIR se necesitan:
•

tamaño de inversión.

•

flujo de caja neto proyectado.

21

BACA Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. pág. 224.
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4.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (AS)
El análisis de sensibilidad es el procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta
22

la TIR ante los cambios de determinadas variables del proyecto.

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos totales divididos como se
muestran en un estado de resultados, ingresos, volúmenes de producción, tasa y cantidad de
financiamiento, etc.
El análisis de sensibilidad no está encaminado a modificar cada una de las variables para observar su
efecto sobre la TIR, por ejemplo, no sería un buen AS modificar el precio de la materia prima y ver su
efecto sobre la TIR, ni alterar alguno de los costos de producción, administración o ventas en forma
aislada para observar ese cambio. Se recomienda no hacer un AS sobre insumos individuales, ya que
sus aumentos de precios nunca se dan aislados. Al final de un año el aumento siempre es general y no
único.
Si se desea hacer un AS de los efectos inflacionarios sobre la TIR, considere promedios de inflación
anuales y aplicados sobre todos los insumos, excepto sobre la mano de obra directa, cuyo aumento es
mucho menor que el índice inflacionario anual. Sin embargo, ya se ha demostrado que un proyecto será
aceptado considerando inflación cero o efectos inflacionarios si se sabe interpretar directamente el
resultado. En lo que se refiere al porcentaje que se aplicará a los flujos inflados, éste se calculará con
base en el cambio más probable que tenga la inflación y no sobre una gama de porcentajes que no
servirían en el AS.
A pesar de esto, hay variables que están fuera del control del empresario y sobre ellas si es necesario
practicar un AS. La primera de estas variables es el volumen de producción que afectará a los ingresos.
No se habla del precio del producto, el cual si depende del empresario.
Los pronósticos de venta han sido calculados ajustando una serie de datos históricos, obteniendo una
ecuación que permite pronosticar cuál será el futuro volumen de ventas.
Sin embargo el hecho de hacer este pronóstico no implica que así vaya a suceder. Suponiendo que la
situación financiera del país se deteriorara, esto haría que bajara mucho la actividad industrial y que el
PIB pronosticado no se diera y que el producto objeto de estudio no se vendiera en el volumen
esperado, pues es un producto netamente de consumo final.
El AS estaría encaminado a determinar cuál sería el volumen mínimo de ventas que debería tener la
empresa para ser económicamente rentable.
Otro factor que queda fuera del control del empresario es el nivel de financiamiento y la tasa de interés
de esté, como ya se vio, afecta los FNE y por tanto la TIR.
Ambas situaciones son objeto de un análisis de sensibilidad en el caso práctico que se presenta al final
de este capítulo.

22
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4.5 CASO PRÁCTICO
4.5.1 CÁLCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCIÓN CONSTANTE, SIN
INFLACIÓN, SIN FINACIAMIENTO
Para la elaboración de estos cálculos se toman los datos de la tabla 3.28 del estado de resultados con
producción constante, sin inflación, sin financiamiento, los datos son los siguientes:
Inversión inicial = $ 3,505 (en miles de pesos). Esta inversión no toma en cuenta el capital de trabajo por
que la naturaleza de este último es muy líquida y tanto el VPN como la TIR toman en cuanta el capital
comprometido a largo plazo.
Flujo neto de efectivo, años 1 a 5 = $ 1,230 (en miles)
Valor de salvamento de la inversión al final de 5 años = $ 1,159 (en miles). Este dato es el valor fiscal
residual de los activos al término de 5 años que es el periodo de análisis del proyecto tomado de la tabla
3.22 depreciación y amortización de activo fijo y diferido.
Con estos datos se construye el siguiente diagrama de flujo para la evaluación económica sin inflación,
sin financiamiento y con producción constante.
1,230

1,230

1,230

1,230

1

2

3

4

1,230+1,159

5

3,505
Con una TMAR del 10%, el cálculo del VPN es el siguiente:
VPN = - 3,505 + 1,230 (((1+0.10)5-1) / (0.15 (1+0.10)5))+ (1,159 / (1+0.10)5))
VPN= $1,872.34
Haciendo el VPN = 0 se calcula la TIR, la cual resulta tener un valor de:
5

5

5

- 3,505 + 1,230 ( ( (1+ i) -1) / ( i (1+ i) ) ) + (1,159 / (1+ i) ) = 0
TIR = 27.32 %

4.5.2 CÁLCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCIÓN CONSTANTE, CON
INFLACIÓN, SIN FINANCIAMIENTO
Para este cálculo los datos deben tomarse de la tabla 3.29 estado de resultados con inflación, sin
financiamiento y con producción constante.
Los datos son los siguientes:
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Inversión inicial = $ 3,505
Flujos netos en efectivo (en miles):
FNE1 = 1,304
FNE2 = 1,382
FNE3 = 1,465
FNE4 = 1,553
FNE5 = 1,646
VS = 1,159 (1.06)5 = 1,551.00
Inflación considerada f = 6% anual constante
TMAR f=6% = i + f + if
TMAR = 0.10 + 0.06 + 0.10 (0.06) = 0.166
Con estos datos se construye el siguiente diagrama de flujo.
1,304

1,382

1,465

1,553

1

2

3

4

1,646 + 1,551

5

3,505
El cálculo del VPN y la TIR es:
VPN = - 3,505 + 1,304 + 1,382 _ + 1,465 + 1,553 + (1,646+1,551)
(1+0.166)5
(1+0.166)1 (1+0.166)2 (1+0.166)3 (1+0.166)4
VPN = $1,877.57
Haciendo el VPN = 0 se calcula la TIR, la cual resulta tener un valor de:
0 = - 3,505 + 1,304 + 1,382 + 1,465 + 1,553 + (1,646+1,551)
(1+ I)2
(1+ I)3 (1+ I)4
(1+ I)5
(1+ I)1
TIR = 34.85 %

4.5.3 CÁLCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCIÓN CONSTANTE, CON
INFLACIÓN, CON FINACIAMIENTO
Para este cálculo los datos deben tomarse de la tabla 3.30 del estado de resultados con inflación, con
financiamiento y con producción constante. Los datos son los siguientes:
Inversión inicial = $ 3,505 - $ 1 500 = $ 2,005

118

Flujos netos en efectivo (en miles):
FNE1 = 895
FNE2 = 948
FNE3 = 1,006
FNE4 = 1,066
FNE5 = 1,130
VS = 1,159 (1.06)5 = 1,551.00
Inflación considerada f = 6% anual constante.
Capital de los accionistas = 16.6 % con inflación
Tasa de ganancia de la institución financiera = 22 % anual
TMAR MIXTA = 1 500 (0.22) + 2 005 (0.166) = 0.1891
3 505
3 505
Con estos datos se construye el diagrama de flujo para la evaluación económica con inflación, con
financiamiento y con producción constante, que se muestra a continuación.

895

948

1

2

1,006

1,066

3

4

1,130+1,551

5

2,005
El cálculo del VPN y la TIR es:
VPN = - 2,005 +

895 +
948 + 1,006 + 1,066 + (1,130+1,551)
(1.1891)1 (1.1891)2
(1.1891)3
(1.1891)4
(1.1891)5

VPN = $1,713.24
Haciendo el VPN = 0 se calcula la TIR, la cual resulta tener un valor de:
0 = - 2,005 +

895 + 948 + 1,006 + 1,066 + (1,130+1,551)
(1+ I)2
(1+ I)3
(1+ I)4
(1+ I)5
(1+ I)1

TIR = 46.78%
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4.5.4 CÁLCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCIÓN VARIABLE, SIN
INFLACIÓN, SIN FINACIAMIENTO
La empresa está programada para trabajar con 1 turno de 8 horas por día, presentando rentabilidad
económica, es decir, utilizando un 50% de la capacidad instalada. Ahora se realizará un cálculo
utilizando el 100% de la capacidad instalada, lo cual significara trabajar 2 turnos completos.
El análisis se efectúa sin considerar inflación; en esta determinación, no todos los costos varían
proporcionalmente con el nivel de producción, es decir, existen costos que no cambiarán,
independientemente de la cantidad producida, los cuales se muestran en la tabla 4.1.
DESCRIPCIÓN

COSTOS

Otros materiales

$66,510

Mano de obra indirecta

$842,400

Mantenimiento

$180,000

Depreciación

$431,279.25

Control de calidad

$60,000

Costo de ventas

$5´662,400

Costo de administración

$3´218,160

TOTAL DE COSTOS FIJOS

$10´460,749.25

Tabla 4.1. Costos que permanecen fijos.
Los demás costos de producción que son directamente proporcionales a la cantidad producida; los
cuales son costos de materia prima, envases y embalajes, energía eléctrica, agua, combustible, y mano
de obra directa, se calculan de la siguiente manera:
Total de costos por 1 turno = $ 35´509,509.04 x 2 = $71´019,018.08
El costo total para elaborar 2 turnos de trabajo sería:
$71´019,018.08 + 10´460,749.25 = $81´479,767.33
Los ingresos también cambian para trabajar con 2 turnos y estos serían de:
$47´200,000 x 2 =$94´400,000
Con estos datos se elabora un nuevo estado de resultados el cual se muestra en la tabla 4.2.
Suponiendo que se trabaja con 2 turnos sólo en los años 4 y 5, de manera que en los años 1, 2 y 3 se
mantiene operando con 1 turno de trabajo.
El estado de resultados esta expresado en miles de pesos, para una producción anual de 10´000,000 de
botellas y 20´000,000 de botellas anuales respectivamente.
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CONCEPTO

AÑOS 1 AL 3

Producción

AÑOS 4 AL 5

10´000,000.

20´000,000.

+ Ingreso

$47,200

$94,400

- Costos totales

$45,970

$81,480

= Utilidad antes de impuestos (UAI)

$1,230

$12,920

- Impuestos 35%

$431

$4,522

= Utilidad después de impuestos (UDI)

$799

$8,389

+ Depreciación
= Flujo neto en efectivo (FNE)

$431

$408

$1,230

$8,806

Tabla 4.2. Estado de resultados con producción variable, sin inflación y sin financiamiento.
Con estos datos se construye el diagrama de flujo para la evaluación económica sin inflación, sin
financiamiento y con producción variable, que se muestra a continuación.

1,230

1,230

1,230

8,806

1

2

3

4

8,806 + 1,159

5

3,505
Con una TMAR = 10% se calcula el VPN y la TIR.
VPN = - 3,505 + 1,230 +
(1.15)1

1,230 +
(1.15)2

1,230 + 8,806 + (8,806+1,159)
(1.15)3
(1.15)4
(1.15)5

VPN = $9,292.59
Haciendo el VPN = 0 se calcula la TIR, la cual resulta tener un valor de:
0 = - 3,505 + 1,230 + 1,230 + 1,230 + 8,806 + (8,806+1,159)
(1+ i)1
(1+ i)2
(1+ i)3
(1+ i)4
(1+ i)5
TIR = 63.71%
Este resultado era de esperarse, ya que sin inversión adicional, se utiliza una tercera parte más de la
capacidad instalada, con 2 turnos, y la rentabilidad económica se eleva.

4.5.5 ANÁLISIS DE RIESGO
A continuación se realizarán una serie de demostraciones con cálculos de rentabilidad; y sólo se
practicarán determinaciones del VPN, ya que metodológicamente, este cálculo presenta más
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consistencia que el cálculo de la TIR. Para tomar un punto de comparación, se calcula inicialmente el
VPN sin inflación con los datos siguientes:
♦

Inversión inicial (ver tabla 3.21) = $3,505 (miles)

♦

Valor de salvamento (ver página 99) = $ 1,159 (miles)

♦

TMAR sin inflación (ver página 99) = 10%

♦

Inflación considerada (ver página 99) = 6%

♦

Flujo neto de efectivo sin inflación (ver tabla 3.28) = $ 1,230 (miles)

De hecho, se repetirán algunos cálculos hechos, en la evaluación económica pero ahora, y con fines de
demostración, se realizarán con alta precisión. Los diagramas son los mismos, por lo cual ya no
aparecen a continuación. El cálculo del VPN sin inflación y con producción constante es el siguiente:
VPN = - 3,505 + 1,230 + 1,230 + 1,230 + 1,230 + (1,230+1,159)
(1.10)2
(1.10)3
(1.10)4
(1.10)5
(1.10)1
VPN = $1,872.34
Ahora se calculará el VPN para una inflación del 10% anual constante durante cada uno de los 5 años.
Se modifica la TMAR y el VS, tal y como muestran los siguientes cálculos:
VS = $ 1,159 (1.06)5 = $1,551.00
TMAR f=6% = 0.10 + 0.06 + 0.10 (0.06) = 0.166
Para las razones señaladas en el punto del cálculo de la TIR con producción constante y considerando
inflación, se toman los valores de los FNE de la tabla 4.3.
AÑO

0

FNE

1
1,230

2
1,304

3
1,382

4
1,465

5
1,553

1,646

Tabla 4.3. FNE con producción constante y considerando inflación.
Con estos datos se calcula el VPN con un nivel de inflación de 6% el resultado resulta ser exactamente
el mismo que el VPN sin considerar inflación.
VPN = - 3,505 +

1,304 +
(1+0.166)1

1,382 + 1,465
+ 1,553 __ +
(1+0.166)2 (1+0.166)3
(1+0.166)4

+ (1,646+1,551)
(1+0.166)5
VPN = $1,877.57

Ahora se calculará el VPN con una inflación anual mucho mayor, pero aún constante para cada año de
20% anual, se modifican los cálculos de la TMAR, del VS y los FNE:
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VS = $1,159 (1.2)5 = $2,883.96
TMAR f=20% = 0.10 + 0.20 + 0.10 (0.20) = 0.32
Los FNE se calculan ahora tomando como base al FNE del año cero que es $1,317 y multiplicando cada
cifra obtenida por (1 + 0.20) = 1.20. Estos cálculos se muestran en la tabla 4.4
AÑO

0

FNE

1

1,230

2
1,476

3
1,771

4
2,125

5
2,550

3,061

Tabla 4.4. FNE con inflación de 20% anual.
El cálculo del VPN es ahora:
VPN = - 3,505 +

1476 +
1,771 +
2,125 +
2,550
+
(1+ 0.32)3
(1+ 0.32)4
(1+ 0.32)1 (1+ 0.32)2

+ (3,061 + 2,883.96)
(1+ 0.84)5
VPN = $1,877.57
Como se podrá observar, el resultado numérico es el mismo al los dos resultados previos.
Ahora acercándonos un poco más a la realidad, se propondrá una tasa de inflación variable cada año.
Las tasa consideradas serán: f1 = 8%, f2 = 10%, f3 = 9%, f4 = 13% y f5 = 15%.
Ahora no se puede obtener una TMAR igual para todos los años, ya que la inflación es distinta para
cada año. Los caculos del FNE se muestran en la tabla 4.5.
AÑO

0

FNE

1,230

1
1,328.40

2
1,461.24

3
1,592.75

4
1,799.80

5
2069.78

Tabla 4.5. FNE con f1 = 8%, f2 = 10%, f3 = 9%, f4 = 13% y f5 = 15% anual.
El VS se modifica de la siguiente forma:
VS = $ 1,159 (1.08) (1.10) (1.09) (1.13) (1.15) = $ 1,950.30
El cálculo del VPN es:
VPN = -3,505 +

1,328.40 +
1,461.24
+
(1.08)(1.10)(1.10)2
(1.08)(1.10)1

1,592.75
+
(1.08)(1.10)(1.09)(1.10)3

+
1,799.80
+
(2,069.78+1,950.30)
.
(1.08)(1.10)(1.09)(1.13)(1.15)(1.10)5
(1.08)(1.10)(1.09)(1.13)(1.10)4
VPN = $1,877.57
Esté análisis demuestra que se pueden tomar decisiones de inversión independientes del nivel
inflacionario que se presente en el futuro. Al promotor del proyecto le interesa ver el comportamiento de
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la rentabilidad económica bajo condiciones de inflación, pues erróneamente cree que la inflación va
alterar los resultados de la rentabilidad.

4.5.6 NIVEL MINIMO DE VENTAS EN QUE EL PROYECTO AÚN ES RENTABLE
Para realizar el cálculo de este riesgo se debe construir una gráfica en donde se muestre como varía la
rentabilidad de acuerdo con cambios en el nivel de producción. El primero de ellos ya se cálculo, y nos
muestra la rentabilidad de la empresa al trabajar con un turno de producción. Elaborando 10´000,000 de
botellas anuales constantes durante 5 años, y considerando que se tiene una TMAR de 10%, la
rentabilidad económica resulto ser:
VPN = $2,207.11 y TIR = 30.58%
El siguiente punto se tiene casi calculado en la página 110, y se dice que se tiene casi calculado porque
en la tabla 4.2, en la tercera columna, se observa cuál es el flujo neto de efectivo que se tendría si se
producen 20´000,000 de botellas por año.
Ahora el cálculo que se debe realizar es determinar el VPN y la TIR suponiendo que se producen
20´000,000 de botellas cada año durante 5 años. El cálculo se realiza sin inflación:
VPN = - 3,505 + 8,806 + 8,806 + 8,806 + 8,806 + (8,806+1,159)
(1.10)2
(1.10)3
(1.10)4
(1.10)5
(1.10)1
VPN = $30,596.31

TIR = 253%

El tercer punto de la recta se determina siguiendo exactamente el mismo procedimiento, pero ahora
bajando la suposición de que la empresa productora de cerveza va a trabajar con 3 turnos de
producción durante 300 días al año. Por lo tanto se deberá elaborar nuevamente el estado de resultados
(en miles) con el nuevo nivel de producción de 30´000,000 de botellas, el cual se muestra en la tabla
4.6.
Costos fijos = $10´460,749.25
Total de costos por los 2 turnos = $71´019,018.08
$71´019,018.08 / 2 = 35´509,509.04 x 3 = $106´528,527.10
El costo total para elaborar 3 turnos de trabajo sería:
$106´528,527 + 10´460,749.25 = $116´989,276.40
Los ingresos también cambian para trabajar con 3 turnos y estos serían de:
$47´200,000 x 3 = $141´600,00
CONCEPTO
Producción
+ Ingreso

AÑOS 1 AL 5
30´000,000
$141,600
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- Costos totales

$116,990

= Utilidad antes de impuestos (UAI)

$24,610

- Impuestos 35%

$8,614

= Utilidad después de impuestos (UDI)

$15,996

+ Depreciación
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= Flujo neto en efectivo (FNE)

$16,427

Tabla 4.6
Con una TMAR = 10% se calcula el VPN y la TIR.
VPN = -3,505 + 16,427 + 16,427 + 16,427 + 16,427 + (16,427+1,159)
1
2
3
4
5
(1.10)
(1.10)
(1.10)
(1.10)
(1.10)
VPN = $59,572.67

TIR = 488%

Con las tres determinaciones que ya se tienen en tres diferentes niveles de producción, se puede
construir la tabla 4.7, que se muestra a continuación.
VPN

TIR

10´000,000

$1,872.34

27.32%

2

20´000,000

$30,596.31

253%

3

30´000,000

$59,572.67

488%

TURNOS

PRODUCCIÓN
(Botellas)

1

Tabla 4.7
Se observan varios aspectos en la siguiente gráfica que ejemplifica el riesgo tecnológico. Se grafica el
VPN o la TIR contra la capacidad instalada y utilizada. La línea gruesa es la línea de riesgo tecnológico
del proyecto bajo estudio.
El cruce de está línea con la rentabilidad mínima, que es cuando el VPN se hace cero, indica que la
empresa tendría que producir aproximadamente unas 7´000,000 de botellas anuales para obtener al
menos el 10% de rentabilidad, es decir, necesita trabajar menos de un turno para aún ser rentable, lo
cual la cataloga como de riesgo tecnológico medio. La línea no es recta por las razones ya expuestas.
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CONCLUSIONES GENERALES
•

ESTUDIO DEL MERCADO

El producto que se elaborará es una bebida alcohólica por lo cual se debe poner mucha atención en los
ingredientes a utilizar, así como del grado de alcohol que va a contener la presentación a vender.
Para el análisis del mercado se realizó una encuesta en donde se entrevistaron a 495 personas de las
cuales 460 tienen preferencia por la cerveza, analizando estas encuestas encontramos que la demanda
aproximada será de 61´521, 937 pero esta demanda puede variar ya que las personas no consumen la
misma cantidad de cerveza todos los meses.
Analizando la demanda con los antecedentes históricos encontramos que la inflación es la variable que
influye para que el producto sea consumido, así que se espera que en los próximos años la demanda
sea en el año 2010 de 514 138 806.10 envases con una inflación pesimista, y de 533´305,643.10
envases con una inflación optimista. Mientras que en el año 2014 será de 620´822,119.80 envases con
una inflación pesimista, y de 642´068,071.30 envases con una inflación optimista.
Analizando la oferta con los antecedentes históricos encontramos que en el año 2010 será de 481´892,
116.15 envases con una inflación pesimista y de 482´249,771.79 envases con una inflación optimista.
Mientras que en el año 2014 será de 602´632,863.93 envases con una inflación pesimista, y de
603´029, 316.11 envases con una inflación optimista.
La demanda potencial insatisfecha será en el año 2008 de 32´246,689.90 envases con una inflación
pesimista y de 51´045,871.40 envases con una inflación optimista. Mientras que en el año 2014 será de
18´189,255.90 envases con una inflación pesimista, y de 39´038,755.20 envases con una inflación
optimista. Por lo tanto tenemos que nuestra producción será de 10´000,000 de cervezas de 325 mL.
tomando en cuenta la demanda potencial insatisfecha pesimista, este resultado equivale al 32% de
dicha demanda.
El canal de comercialización óptimo para el producto es:
productores – minoristas – consumidores
Y una vez que la gente ya nos conozca, se cambiará a la siguiente cadena de comercialización:
productores- mayoristas – minoristas - consumidores
De esta forma estaremos distribuidos en todas las zonas planeadas en el objetivo de la empresa.
El precio se ira incrementado en 0.175 pesos cada año, pero al igual que la demanda, también puede
variar dependiendo de las variables macroeconómicas que se den en los años futuros.
Pero no habrá problemas con su venta ya que se presenta un mercado dispuesto al cambio de marca
de cerveza.
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•

ESTUDIO TÉCNICO

Después de haber realizado el estudio técnico decidimos que la planta productora estará situada en el
estado de San Luís Potosí, esto basándonos en el método de puntos ponderados, debido a que dicho
estado tiene las principales características para poder tener los recursos materiales disponibles.
Además en cuanto al cálculo de la producción que se necesita para satisfacer la demanda y para que
los consumidores nos conozcan, tenemos los siguientes datos:
Cantidad de cerveza por envase

325 mL.

Unidades a fabricar al mes

854,167 unidades

Cantidad de cerveza que se debe elaborar
al mes

277,604.27 L.

Turnos a trabajar

1 turno de lunes a sábado

Cantidad de cerveza que se debe elaborar
por día

10,677.08 L

Unidades a fabricar por día

32,852 unidades

Unidades a envasar por minuto

69 unidades

Además se realizó el cálculo de trabajadores teniendo como resultado 7 trabajadores para un tiempo de
producción de 2,935 minutos en el proceso.
El área total de la empresa es de 703.50 m2 así que al distribuir todas las áreas requeridas en la
empresa, las dimensiones son las siguientes:

•

AREAS

m2

Área de recepción y embarque, estacionamiento
Área de producción
Área de oficinas administrativas
Área de mantenimiento
Área de control de calidad
Almacén de materia prima
Almacén de producto terminado
Sanitarios del área de producción
Sanitarios del área administrativa
Comedor
Vigilancia
Áreas verdes y expansión
Total

300 m2
80.5 m2
60 m2
8 m2
10 m2
41 m2
35 m2
25 m2
30 m2
40 m2
2
4m
70 m2
703.50 m2

ESTUDIO ECÓNOMICO Y LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Después de haber realizado el estudio económico y la evaluación económica, llegamos a la conclusión
que los gastos que tendrá la empresa productora de cerveza son los siguientes:
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Costo de producción de $37´089,698.29; un costo de administración de $3´218,160.00 y un costo de
ventas de $5´662,400.00 lo cual nos da como resultado $45´970,258.29 de costo total.
Todo esto nos da un costo unitario para cada botella de cerveza de $4.59.
La inversión total en activo fijo y diferido es determinada por los costos de equipo de producción,
oficinas y ventas, terreno y obra civil y el activo diferido lo cual nos da un total de $3´680,425.87.
Se obtuvo una depreciación de $431,279.25 y el valor de salvamento (VS) que se utilizará en la
evaluación económica se calculó como el valor residual de las depreciaciones, $1´158,771.25 más el
valor del terreno $472,500, lo cual nos da un total de $1´631,271.25.
Se determinó una TMAR=10% y una inflación anual del 6%. Se pretende solicitar un préstamo de
$1´500,000, el cual se liquidará en cinco anualidades iguales, pagando la primera anualidad al final del
primer año, por lo cual se cobrará un interés de 22% anual. La anualidad que se pagará es de
$523,808.90.
La deuda equivale a una aportación de capital del 42.79%, por lo que la empresa deberá aportar el
57.21% del capital total sin incluir el capital de trabajo.
La empresa cuenta con un balance general inicial, el cual nos muestra una inversión inicial de
$3´505,167.50.
En dicho balance general observamos que el total de activos y el total de pasivo y capital son iguales,
esto quiere decir, que es de $13´775,382.86.
La posición financiera inicial de la empresa se valuó determinando la tasa de liquidez, la cual nos indica
que la empresa enfrentará sus deudas a corto plazo y podrá cubrirlas de manera inmediata.
Respecto a la tasa de solvencia o apalancamiento se obtuvo un valor de TD= 42.79%. Este valor no es
muy alto debido a que no hay referencias en cuanto a cual es el nivel óptimo de endeudamiento.
El número de veces que se gana el interés es de 3.94, el valor aceptado para esta tasa es un mínimo de
7 y como se puede observar, a la empresa le será difícil conseguir un crédito por $1´500,000.
En cuanto a la evaluación económica se determinó que es conveniente invertir en la empresa
elaboradora de cerveza, bajo la directriz que esta marcando el presente estudio, trabajando 1 turno al
día, la inversión presenta una rentabilidad económica aceptable, ya que el VPN>0 y la TIR>TMAR.
En el cálculo del VPN y la TIR considerando el estado de resultados con inflación, con financiamiento y
con producción constante, se observa la conveniencia de solicitar el financiamiento por $1´500,000, ya
que tanto el VPN como la TIR son superiores a los valores obtenidos sin financiamiento.

El uso de este dinero significa utilizar dinero más barato, puesto que mientras el préstamo tiene un costo
de 22% anual, la empresa puede generar ganancias a una tasa del 18.91%.
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En el cálculo del VPN y la TIR con producción variable, sin financiamiento y sin inflación, se obtuvo un
VPN=9,292.59 y una TIR=63.71%, este resultado era de esperarse ya que sin inversión adicional, se
utiliza una tercera parte más de la capacidad instalada con 1 turno y la rentabilidad económica se eleva.
El análisis de riesgo demuestra que se pueden tomar decisiones de inversión independientes del nivel
inflacionario que se presente en el futuro. Al promotor del proyecto le interesa ver el comportamiento de
la rentabilidad económica bajo condiciones de inflación, pues por error se cree que la inflación va alterar
los resultados de la rentabilidad.
Para calcular este riesgo tecnológico se construyó una gráfica, que muestra como varía la rentabilidad
de acuerdo con cambios en el nivel de producción.
Se determinaron 3 diferentes niveles de producción, para poder construir dicha gráfica, estos fueron con
un turno de trabajo se tiene un VPN de $1,872.34 y una TIR de 27.32%; con dos turnos de trabajo
tenemos un VPN de $30,596.31 y una TIR de 253% y con tres turnos de trabajo tenemos un VPN de
$59,572.67 y una TIR de 488%.
La gráfica nos demuestra que si la empresa deja de producir una pequeña cantidad de cerveza o
suspende su producción por un breve lapso, su rentabilidad disminuye, esto significa dejar ociosos
recursos que son muy caros para la empresa.
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