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RESUMEN EJ EC UTIVO

De acuerdo con cI Plan Nacional de Desarrollo (2007-201 2) las mu ertes po r

enfermedades no trans misibles, los padecimientos asociados a una larga vida 

como la diabetes y la h ipertension-, a si como las lesiones por acci de n te s 0

violencia, representan hoy el 85 % de todas la s muertes qu e se regis tra n en

Mexico. Estos padecimientos son complejos y de tratamiento costoso.

EI IMSS Y cl ISSSTE por su part e , seilalan qu e part e im port ante del

lratamiento de es tos pade cimi en tos rad ica en lIeva r un regim en a lim cn ticio bajo

en azu cares, gr as a s y carboh idr at os .

EI presente pro yect o pr et ende a tr aves de la im p lanta cion de u na em p res a

d e pro ces am ien to de pasteles dict eticos en la ciud ad de Oax a ca , pro vee r un a

vari an te a la ofcr ta de pas teleria y pos tr es que exis te aet u almenle en es te

merc ado , -di sm inu yendo su co n teni do cal oric o 0 indice glu cemico,» de form a tal

que con cli o se favorezca a la poblacion que presenta est e tipo de pad ecim ient os ,

asi como aquella qu e pr eviene este tipo de prob lema s rest rin gien do y cu ida ndo su

al iment acion,

Para la im pleme n tacion del pr esente proyect o se requ iere de un a inversion

inicial de $280 ,900 .00 pesos con 10 qu c se es tarian gener~do aI ini ciar

op er acion es un to tal de 9 em pleos directos . De tal inve rsio n . la ap orta cion de los

so cios corres ponde a $210,900.00 pesos, so lici tan do el resto ($70 ,000 .00 pesos ) "

traves de u n fin anci amien to refaccionario a u n a ta sa de int ercs nominal del

19 .75 % a 1a Secr etari a d e Economi a .

Por 10 qu e res pec ta a la evalu acion ccon om ica , ca be sen al ar qu e ad ernas

de con s iderarse un a inici at iva qu e pretend c ayu dar a la poblacion , tam bien se

habla de un pro yecto con una rcntabilidad at ractiva ya qu e pr es en ta un a VAN de

$29 9 ,822 .37. positi va y superior a la in version ini cial , y un a TIR de 63 % qu e cst a

pa r ar ri ba de la Tas a de Rend im ien to Minim a Acep ta ble (TREMA) en un 44 %.
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INTRODUCCION

Los avances tecnol6gicos y la ap ertura de mercados abri eron las fronteras

entre paises del m u ndo sin im po rt ar las distancias qu e los separan, -afirrnacion

que correspondc a temas y discusiones dignos de otro momento- , 10 que nos h a

Ilevado a observar cambios que no hubieramos sos pech ado hace unos anos atras .

Esta situaci6n tra jo consigo nuevas y diversas man eras de h acer n egocios par a cl

capital y que solo unos cuantos vislumbraron y que otros tantos a u n no hemos

terminado de comprender.

De manera que podemos pen sar en un desfase entre los qu e h an avanzado

aprovechando las ventajas de los cam bios que se h an dado y los que aun no 10

Quiza por ello, hoy palpamos incertidumbre acer ca de 10 que ocurrira

manana pues ubicandon oa del lado pes imista todo pareciera estar en cri sis;

economia, politica, socied ad, instituciones publicas edu ca tivas , de sa lud ,

seguridad, etc .

Sin embargo, aI parecer, el unico camino que queda an te est e entomo

tu rbulento es seguir adel ante, buscando innovadoras y mejore s maneras par a

enf rentar 10 qu e a simple vist a par ece un caos.

Por ello, 10 que aqui pretendemos ab ordar es una man era que si bien no la

mejor, nos de la pauta par a hacer frente 0 entrar en la dinamica de los cam bio s

que hoy dia es tam os observando. Asi, se considera que el pre sent e trabajo es una

carta que tiene la intencicn de despertar aun mils inquietudes por resolv er, qu e

conformarse con su simple contenido y su jetars e a el . Lo emil no qui ere decir que

la labor y los estudios que se h an reali zad o no hayan sido emp efto sos y

cuidadosos de acorde con nuestras n ecesidades de tiempo y de aprendizaje,

pu esto que ,el presente proyecto fue elab orado con las mejores dot es ' po sibles .
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Existen problema s de salu d rela cionados con la obesi dad y en ferm ed ades

cr6nicas deg enera tiva s com o 10 es la diabetes y la h iperte ns i6n y las cu ales segtin

el IMSS Y el ISSSTE tienen relacion con la forma en qu e la s pe rs ona s que la s

pa decen se ali mentan. Tarn bicn los es tilos de vida han cam biado, 1" ima gen y

es tetic a fis ica hoy dia han cobrado mayor impo r tan cia y requ ier en par a su

cons erva cien de ciert as re stri ccion es alimenticias . Un a ing est a a lta de

car bo hi dra tos es el enemi go prin cipal para ambos cas os ,

Asi, al h ab lar de pas teles , panes y pos tres es tamos h ab lan do de pro du ctos

que tien en un al to con teni do ene rgeti co que ya es prohibiti ve en el ca s ') de las

pers onas que padecen las en ferm ed ades mencionadas , pa ra el ca so de las

personas que cuidan su figu ra su con sumo es autolim itativo .

Por su parte In in du stria de la pan ade ria -e n donde se ub ican tarn bien las

empresa s dedicadas a la pas teleria- enfr en ta problema s que pu ed en 0 no estar

rela cion ados con lo sefialado.

Segtin la En cu es ta Industrial Men su al del Instituto Nadona l de

Estadistic a, Geo grafi a e Informiitica (INEGI). exi sten en el pais aproximadam en te

22 ,000 productor es de pan dulc e y pan aderia vari ad a , De es tos so larne n te el 5%

se encuen tran al tame n tc ind ustrializa dos , 45% so n se mi in dustrializados, 40 %

son pequ efios y negocios famil iares y el restante 10% son pan aderias

espec ializa das . Los analis tas de la industria es tim an qu e par a 1999 , u n 6% de las

pan ad erias independien te s cerr ar on deb ido al a lto cos to de los sumini stros y

diversos gas tos .
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Para la cre a cion y operaci6n de es te tipo de empresa s , se requieren

entonces , pre cauciones espe ciales y afron tar retos especiflcos , sobre todo si

tornam os en cuenta que un a gra n parte de estos establecimientos son

microe mpresas, qu e dad a s la s con diciones econ 6mi ca s po r las qu e atraviesa el

pai s , mu ch as vece s ven compr ometida su vi abilidad,

Actu alm en te , la mic roernpresa fonna part e fun dame ntal de la economia

mexicana, es por eso que se considera de vital impo rtancia qu e este tip o de

emp resa s cu enten con tod os los eleme nt os necesari os para pod er ad a ptarse al

ent omo de u n a socied ad cam bian te , par a eso se nece sitan conoc er diferen tes

aspectos qu e perm itan la adec ua da implan taci6n del negocio en el com pet ido

mundo del sec tor pan adero y pas teler o .

1.2 Delimi ta ci6n del objeto de investigacion

AI pensar en crear un nu evo negocio , para este caso especifico, la

implantaci6n de una emp res a de p rocesa miento de pa st eles dieteticos debemos

con siderar muc h os factores qu e en la ment e solame nte dan luz , mas qu iza , no

pr oporci onen completa y clararnente todos los eleme n tos y situacione s qu e se

deb en ten er en cue n ta al mom en to de pon erlo en operaci 6n por ello es

convenien te llevar a cabo u n proy ecto . Tal pro yecto debe evaluarse en terrninos

de conveni encia, de tal forma qu e se as egu re que h abr a de resolver un a

neeesid ad hum an a en form a efir i- n te , segura y rentable.

EI en tom o de mu ch as empresas es su mamente d ificil y hoy en dia esta

caracterizado por u n me rcado al tamr-nte competitivo , globa liza do, donde se

imponen nuevas maneras de h acer negocios , con una tec nologi a qu e avan za

rap idament e y que crea u na br echa significati vn entre los comp et idore s del

mercado qu e la pos een y los qu e no , suman do a ello como ya dijim os, u n ent orno

econ6mico de gran in certidumbre .

Por ello existe la ne cesidad de n tro de las ernpresas de an alizar y evaluar un

pro yecto en el qu e se con sideren todos los elemen tos neeesarios para que la

em presa ten ga posibilidadesdeexito.



Para una microernpre sa resu lta de vital im portancia, cont ar con elem entos

necesarios para poder permanecer en un mercado tan com pctitivo com o cl de In

actu alid ad , sabr e todo en u no como 10 es la panaderia y past e' ria , car acteriza do

por una gra n competcncia y afe ctado pa r la s condiciones economica s del pais

donde la gente debido a la s restricci ones econornicas, es ma s selectiva a In hora

de decidir en que gastar.

Como mae stros en nego cios y estudios economi cos, deb em os enfo car nos a

qu e el microempresario de hoy con solid e sus organiza cion es , por ella se cre e qu e

a leaves de es te proyecto se busca pr oporcionar u n a herramienta m eto dologica

par a la s ern prc sas que tien en como proposi to establecer se en es ta rarn a de la

produccien.

Este trabajo de inves tigacion tra ta de ser un pequeno ap orte tanto para los

estudiosos del tema, como para aqu ellos indi vid uos que desarrollan el cami no del

em pren dedor de ntro de la industria pa st elera .

1.4 Pregunta s de inv estigac ion

lExist en condicion es economic as adecu adas para la crea cion y ope rac ion

de u n a emp resa orientada a la produ ccion de pasteles?

lOe acuerdo can los presupuesto s Y niveles de invers ion pro yecta dos, el

proyecto manifi est e adecu ado s nivcles de rentabilidad?

1.5 Hipotesia

Es viable, factible y re nt nhle cr ear y llevar a cabo la pu est a en oper acio n de

la ernpresa de procesami en to de pa st eles dietetico s en el mercado local de Oaxa ca

de Ju arez y con solidar se dentro de es te , con 10 qu e se cont rib uye a for talccer

parte de la economia nacional .
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1.7 0 bjetivo s

Proporcionar la informacion necesaria par a el analisis y evaluacion

financiera de l pr oyect o de inversion de un a pas teleria y reposteria .

• Con ocer y aplicar los a spectos principales del pr oyecto de inversion.

• LlevaracaboelanaIisisyevaluacion del pr oyecto .

• Determinar los facto res que pu eden contribuir con el exito 0 fracaso de la

Para con ocer los as pectos principales de un pro yecto de inversion asi como

hacer un an ali sis y evaluacion del mismo y al mism n tiempn cono cer si esto

increm entara las oport uni da des de desar rollo y consolidacion de u na

microernpresa del sector pastclero, se llevo a cabo la siguiente revision de la

literatura correspond iente al tema .

Proyec to es la un idad de inversion menor qu e se consider a en la

programacion, Por 10 general, constituye un esque ma coheren te des de el pu nto de

vis ta tecni co , cuya ejecu cion se en comienda a u n organ ismo pu blico 0 priva do y

que, tecnicamente , pu ede lIevarse a cabo con ind ependencia de otro s proyec tos.

ILPES (1999).

Miguel (1997) seftala que Mel objetivo de los proyecto s a plicados a Ia

realidad socialt es el de presenter pronosticos , prospectiva s de la realid ad , es

decir , obten nr imagenes del fut u ro, exp on er an te los suj ctos la s explo raciones,

alternativas y ten dencias probabIes st» deseables de la s pos ibilidad es de



Asi mismo indica que un pro yecto propo rciona r« in formaci on cuantitati va

y cualitativa desde el punto de vista econo mico-soc ial y se in tegra por los

s iguientes as pectos: estudio de mercado , estudio tecn ico , es tu dio de organ iza cion ,

evalu acion econornico-financiera, y evalu acion social .

De acu erdo con el Banco Multisectori a l de Inversiones (2008 ) para la tom a

de decis iones y para la ejecu cion de proyectos no es suficie nte la intuicion y el

buen ju icio del inver sioni sta, debid o prin cipal men te a la comp eten cia , a la

eseasez de recursos y a otro s asp ect os que exigen una mayor eficien cia en el uso

de los factores pr odu ct ivos para no poner en peligro el exito de los pro yectos 0

que operen con deficiencias qu e afect en su ren tabilid a d . En este sen tid o se

pueden tomar deci s iones in adecu ada s sobre el tipo de producto, localizacion y

dimension de la explotacion 0 plan ta , seleccion de los procesos de produccion ,

organizacion de la ernpresa , plan eacion de la prod u ccion )' u so de recursos

Tam bie n nos dice qu e par a tomar la mejo r decision posible sobr e los

difere n tes aspectos sen ala dos es indi spensa ble llevar a cabo u n est ud io tecni co

economico 0, aI menos, un anali sis de viabilid ad de los proye etos , con 10 qu e se

dispondra de la bas es par a im pleme n tar los y ejecu tarlos en form a eficien te.

Varela (2001)nos dice por su part e qu e el em presario tr a ta , antes de tom ar

la decision de acometer una acti vid ad emp resarial , de recoger toda la in form acio n

qu e esta a su a1can ce sobre la oportu nidad de negocio en considera cion , 1a

procesa, Ie define es trategias par " su manejo y evalu a si ella tiene 0 no torlo el

potencial qu e el 0 ella espcra en particu lar y a est c pro ceso de "es tu dio int egral de

la oportunidad de negocio" Ie den om in a en form a generica la evalu acirm del

proyecto, el es tu dio de fac tib ilidad 0 el plan de negocio. Nos dice qu e la

complejidad de es te es tudio es directamente prop orcional a la com plejid ad del

negoci o e inversamente pr oporcion al al cono eimicn to y experienci a qu e ten ga el

empresariosobreelnegocio .
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En el seminario de emprended ores de Nacional Financiera se ind ica que se

tiene que elab orar un estudio de facti bilidad don de se cuente con am plia

informacion del po tencial del proyecto y deci dir si con viene in vertir 0 no en el y

que com prende la descripcion del proyecto, en que con sis te, neces idad qu e 10

origina, localizacion geografica, en que se utilizara el capital requ erido . Asi

tarnbi en , se propone que se lIeve a cabo un es tud io de merc ado , un es tu dio

tecn ico y un es tu dio econ ornico financiero.

Barstow y Ba ca (1992) nos indican que la eval u acio n de proyectos sirve

para promover la reflexion sobr e las accion es qu e hem os real izad o en un

proy ecto, se iden tifica qu e in form acion n ecesitamos ap render acerca de los

resultados del proyectn y los mejore s medics par a con seguir la in form acion .

Un a vez que hem os recab ado la informacion tenemos que pr ocesarla y

sacar resu ltados. Luego , ten emos qu e com par ar la in form aci on qu e he mos

recabado de difer entes fue n tes para ver si se comp lementa 0 se con tr adice .

Por otra par te las conc1us iones indicar an los asp ectos del proyect o

coincid an con la teoria y aquellos a sp ectos en que hubo probl em as 0 no se logro

todo 10 que se h ab ia proyecta do. A men ud n nacen su ger en cias de 10 qu e podria

darmejorresu ltadosise volviera a reaIrzarotroproyect opar ecido. O pueden salir

idea s de los proxirnos pa sos por tomar par a complem ent ar 10 que se lograri a con

elproyecto .

Si no llevamos a ca bo u na evalu ac i6n , sim pleme nte real izam os el proyecto,

logramos los resu ltados que pod emos y todo que da alii . La evalua cion nos ayu da

a ap rend er del pro yecto , par a qu e au me nt e nuestr a capacidad de llevar a cabo

mej oresproyectos en el fu turo.

De acuerdo con Abreu (2008) un proyec to de inve rsion es la gu ia par a la

toma de de cisione s acer ca de la crea ci6n de u na fu tu ra inv er sion qu e mu es tra el

disefio comercial , tecn ico-or gan izacion al , econo mico y finan ciero dc la mism a . En

caso de resultar via ble el pro yecto, est e docum en to se convierte en un plan qu e

guia la real izacion del mismo.
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Tam bien nos seiiala qu e la invers i6n econ6mica que se h aga deb e

satisfacer necesida des humanas a trav es de productos y servicios y cada vez que

se quiera satisfa cer algu n a necesidad habra que realizar una in versi6n , por 10

tanto deben reali zarse los es tu d ios ne cesari os para en 10 posib le de h acer se dicha

invers i6n , se a po rqu e se tien e un a alt a probab ilidad de exi to .

En el am bito de la inversi6n privad a, el objeti vo principal pu ede ser que la

empr esa sobreviva , manten er el mism o segme n to del mercado, d iver s ificar la

produccion, aunque no se aumente el rendimien to sobre capi tal , etc eter a ; en

esencia la realidad economica , politica , social y cul tural de la enti da d donde se

piense invertir , marcara los criterios qu e se segu ir an para realizar la evalu aci6n

adecuada, por 10 cu al los criterios y la evaluaci6n son , I" par te fundament al de

todaevalu aci6n deproyect os .

Seglin la Secre taria de Econ omi a , los retos qu e debe en frcntar u na nu eva

empres a son muchos: que prod u cir , con qu e tecnologia, cu al es el rner ca do

potencial , d6nde localiza r a los mejore s proveedores, qu e tni mites requi er en

cum pli r 0 c6mo se pu ede obtener ca pital 0 finan ciam ien to .

Asi mismo conciu ye qu e el exi to de una em presa depen de en gran med ida

de conoc er las con d icion es de merc ad o y defin ir corr ectam ent e la s n ecesidad es

financier a s , adrnini str a tivas , de equip o , de mat er ia prima y de pers on al .

1.8.1 Marcoref eren cial

Par a la adecuada irnp lantacion de un negocio en el com pet iclo Mundo del

sector pastelero se necesit an conocer diferen tes as pecto s ; l que se va a produ cir? ,

lque tecnologia es la ideal para el tipo de prod uct os a ofertar ? , l cu al es el

Mercado potencial? , ldonde se localizaran a los mejores proveed ores ?, lque

tr arn ites se tienen que real izar ? , lque pers onal se va a emplear?, l cual es el

montoexactodelainver si6n?,entreotros .
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La eompetencia y la eseasez de reeursos exigen u n a mayor eficiencia en el

uso de los faetores produetivos para no pon er en peli gro el exi to de los proyeeto s

o que operen eon deficiencias que afeeten su re n tabilidad. Por ello es necesar io

llevar a cabo u n est u dio de mer cado, de pers on al , de in genieria del pro yecto , un

estu dio fmanci ero y con ocer exa ctament e qu e tra mi tes se efec tu aran .

Todos esto s e st u dios tendran que arr ojar in form acion qu e se deb e d e

anal izar y evaluar par a conc1u ir qu e a spectos de l pro yecto sali ero n bien y en qu e

as pectos se prese ntaron problem as 0 no se logro todo 10 qu e se habia pro yecta do .

Asi como en ba se " estos liltimos asp ectos ha cer algunas su geren cia s par a tra tar

demejorarelproyecto.

1.8 .2 Defi nici6n de concept os

Proyecto : Es un conj u n to de actividades {qu e va desde un a idea , reali zacion y

puesta en rnar ch a] que se llevan a cabo para con s tituir un sistema prod u ctive .'

Negocia: Es u n a estructura organizada de recursos y eleme ntos necesarios para

propo rcionar un producto 0 servicio a cam bio de una uti lidad 0 gan anci a .

Producta: Es cualqu ier ofrecimien to qu e pued e sati sface r un a necesidad 0 un

deseo . '

Inv ersi6n; u n a in version con si st e e n la ren uncia a un a 5R.tis fac ci 6n in m edia ta y

ciert a a cam bio de la esperanza de una gan ancia fu tu ra , de la qu e el bien 0 eI

der echo adqu irido es el soporte de dicha es pe ranz a .s

I Miguel, Andres E. ( 1997) Proyectos de Inversi6n para microy pequertas empresas, Edit. ITO, Mexico.

: ~~~::~~PJ~~~~~~~;~~~6~a~~r~:e~~~y~~;::~:li;;,ev~r::~nU~~ucl ivos . FA. Univ.Complutense de
Madrid, Espana,



Eua lua ci6 n de p roy ed os: Con siste en an alizar las ac ciones pr opu es ta s en el

proyec to , a Ia luz de un conjunto de criterios. Ese an aliais es ta ra d irigido a

verificar Ill.via bilida d de estas accion es y a com par ar los resu lt ados del pro yect o 

su s productos y su s efec tos - con los recursos n ece sari os para al ca n zar los .·

Estudio de mercad o: Detennin a la exist en cia real de clien tes con pedi do para los

producto s 0 servici os que van a prod u cirse, la disposicion de ellos para pa gar el

pr ecio establecido , la determinacion de la can tid ad dem andada en term in os de

pod er elab orar un a pr oyeccion de ventas, la ac ep tac ion de la s form a s de pago, la

validez de los mecan ismo s de mercadeo y vent a pr evisto s, la iden tificacion de los

canale s de di st ribuc ion qu e se van a u sar , la id en ti ficacion de las ventaja s y

desventajas comp etiti vas , etc .s

Los datos finales del 'an alisis que se hace en eI es tud io de mercado se

deben res um ir de form a que muestr en : i) la cu an tia de la demanda act u al del

producto; ii) como se prev e que evolucio n ara d ur an te la vida uti l del proyecto; iii)

la cap acidad in stalada exi st en te par a pr oveer actu a lmente el mismo producto; iv)

la evolu cion es perada de esa capacid ad en el mis mo pe riodo, y v) la part e de la

demanda que se considera qu e podra at en der el proyecto en las con dicione s del

mercado (com pe te ncia , monopolio, oligop olio). •

Merca do pote nci a l: Es el conjun to de con sumidores qu e man ifies tan un nivel de

in ter es su ficien te porIa oferta de un prod ucto .?

Es tu di o de ad minis traci6n y p ersona l: Es la defini cion de ta s necesid ades de per fil

del grupo emp resari al y de pe rson al que el negocio exige, las eslructu ras y los

estilos de direccion.e



Ingenierla del proyecto : Resu elve todo 10 concerniente a la in st al acion y el

funcionamiento de la planta, esto es , desde insumos suministros, pro ceso s ,

maquinaria, incluye des de la distribu cion de la planta hasta la estru ctu ra

organizacional , d ise n o, y prod u ctos .'

Informaci6n jinanciera: Identifica las necesidades de inversion , los in gresos , los

costos, los gastos, Ia utilidad, los pu n tos de equilibrio con tabl e y economic o y

determina la posibilidad de que aI ven der eJ producto al precio es tableci du, el

negocio deje un exc ede n te adecuado. 10

EI monto global de la inversion 0 de las necesidade s to tales de capi tal es el

dato fundamental del estudio finan ciero. Pu ede acom pailarse de un de sglose

sumario de su s part es ma s importantes, tan to en term inus de valor como

tambien segun su s component es en mon eda na cional y ext ran jera . Debe hacerse

refere ncia es pe cia l a las n eces id ades normales de capital de giro de la empr esa . 11

En cuanto aI an ali s rs y proyeccion es finan cieras , la presentacion resumida

ha de mostrar los ingr es os y gas tos de un an o tipico del fun cionamiento del

proyecto. Se prcsentaran asimismo los in dicadores fin an cieros mas imp or tan tes ,

tales como la tasa interna de retorno y el valor neto actu al izado, cal culado s sobre

el movimiento de caja previ sto (el segundo, con la in dic a cion y justificacion

sumaria de la tasa de actualizacion adoptada) ; cI pe riodo de recuper acion de la

inversion; y otros indices imp ort antes, conf orm e ala naturaleza del proy ecto .

Eualuaci6n econ6m ica. Esta present a los coeficicnt es . extra ido s del proyec to, que

servir an a los disti ntos criterios de eval u acion. Se re ferira tam bien a los cri terios

con arr eglo a los cu ales se con sider a ju stiliead a la in vers ion yal sis tema de

preci os en que se basan los calculos u sado s en la eva luacion, Concluir a

indicando los efectos del pro yect o sobre el de sarro llo econornico y soci.-l que los

ju stific an como inver sion y pro gram a de prod ucci on. 12

~~~:: Beristain Marlin (2008 ) Forrnula<i6n y Evaluaci6n de Proyectos de Inversion en Mexico, UAM,

I. VarelaRodrigo (2001)lnnovac' 6n Empresarial. Edh. Prentice HallcColornbia
" ILPES(l 999)Gu l. para la pre..,ntaei6n de proyectos.Siglo ve intiunoed itores s.a. de c.v. , M~xico

" ILPES(l999) Guia para la prese nta<i6n de proyectos .S iglo veintiunoe dito res s.ade c.v.i Mexico
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Valor actu a l neto (VAN). Es te cri te rio plant ea que eJ proyecto debe ace ptarse si su

valor actual n eto (VAN) es igu al 0 su peri or a cero, donde el VAN es 1a difer cncia

en tre todos su s in grcsos y egres os cxpresados en mon ed a actual .I'

Tasa intema d e ret orn o (TIR). Evalua el proyecto en fun cion de un a u n ica ta sa de

rendimiento por pe riod o con la cual la totalid ad de los be ne ficios act ualizados so n

exa ctam ent e iguales a los de semb olso s expr esados en mon eda actual . La TIR

repre sen ta la tasa de interes mas alta qu e un inv ers ionis ta pod ria pagar sin

perd er dine ro , s i todos los fondo s para el financiami cnto de la Inver sion sc

tomaran pr estados y cl pres tarn o (princi pal e interes acumu lado) se pagara con

las en tr adas en efect ivo de la inversion a medida que se fues en pr od u cicndo .

1.8.3 Metodologia del pr oyecto

Revis ion Bibliografica

Revision de lectura s, document os e in form aciones sobre cl pr oyecto en

gen eral , qu e facilit en el desarr ollo de ca da un o de los com ponent es de l estudio.

Pued cn obtcn er se a tr aves de lib ros , paginas Web, revista s , trabajos de

investigaci on, u otras fucn tes .

Corresponden a info rm aci one s basicas de im port an d a para cl Proyecto,

generadas de fuen te s primarias, Las cnc uc s tas su ministran in formacion confi able

del mer cado cons u midor,

VisitasalArea del Proyecto

Fu n dam cntal con ocer el are a donde op erara cl pr oyecto , Importante

eatabl ecer las condiciones del esp acio fisico , su ac ceso al mercado , la existencia

de los servicios bas icos y otro s fac tores in disp ensable en la localizacion del

proy ec to.

~~r:og Chain, Nassir y Reinaldo (2003) Preparaci6n y cvaluaci6n de proyectos. Me Graw Hill editores,



Entrevistas con personas relacionadas con el tema

Es necesario reali zar entrevist ns directamente con personas que este n

involucradas en el giro del negoci o qu e com prende el proyecto con 1a finalida d de

obtener puntos de vis ta que pu edan en riquec er el mi smo .

1.9 Contexto del pro yecto

Hoy dia , no podemos pasar po r alto los cam bios que

presen tan do y que han dado pa so a una nueva era como 10 es la de la

informa ci6n 0 el cono cimiento. Se presenta las sigui ent es aportaciones con la

finalidad de enco n trar au n mas eleme n tos que puedan cont rib uir con a1go aI

presente pro yecto, aunque quizas de inicio solo nos sirva de man er a enu nciativa

y quede com o an teceden te para un estudio post erior.

1.9 .1 La globali7,aci6n y la "pro du ccion fl exibl e".

Seglin Dussel, Piore y Ru iz (pagI4 ), la g1obalizaci6n pre sent a uno de los

retos mas profundos para 1a econ omia mexicana en el siglo XXI. Sin em bar go la

trasnacionalizaci6n del cap ital 0 globaliza cion solo es una de las prin cipale s

tend en cias que afectan a la evolu ci6n de las econo mias ind ustrializad as .

Asi, segun estos autores , se cree qu e <:1 desarrollo de las es truc tu ras

econ6 micas es ta s ien do afectado parti cularmente por dos ten dencias . La

g1obalizaci6n y la ten den cia de prod ucir creciente me n te prod uctos mas varia dos y

especializa dos. Esta variedad y flexibilid ad P od uct ivas requi ere n de un a am plia

disponibilidad de pr oductos en cualquier mem ent o, un a ma yor flexibilid ad para

sustituir entr e los productos segun la demanda, un ma yor avan ce inn ovador con

menores ciclos de los pro du cto s y por ul timo, un a sign ifica tiva redu cci6n de

tiempo y costos para cre ar nuevos productos y producirl os . Est a ten den cia ellos

la defmen como "produ ccion flexible" , tema que resulta in tere sant e par a sa ber

como plantear nuestros esquemas de negocios .



Sosti enen que la racionalid ad de la globalizacion es la logica de 1a

pr oduccion en masa , tan to de la mi sma pro duc cion como del con sumo, 10 qu e

imp lica la extension de los mer cad os pa ra pro du ctos es tan d arizado s

intemacionalmente. En la p rodu cc ion, la ext en si on de los p rinci pios de la divis ion

del tr abajo, del Tay loris m o e in clu so del For dis m o, de s agregando el pr oceso de

tr abajo en un a serie d e elementos di scr eto s (operaciones , ta reas 0 partes] y

posteriormente di sp er s iin do los en el mer cado mundial a di ferentes partes del

mundo donde cada op eracion pu ed e lIevar se a cabo de m an era ma s bar at a y

eliciente para recons tru ir y j u ntar es ta s part es en el s itio donde pu edan ser

ensam blad os y dis tribuidos a los c1ien tes , tarn bien de form a ba rat a yeficie n te .

Sin em bar go, la flexi biliza cion pr oductiva im pli ca tarnbien la capacid a d de

encajar di feren tes pro cesos y partes de produc tos , no en un estandar unico, s ino

en tan tas opciones y pos ib ilidades co mo s ea pos ible . Idea lmen te im plica la

ha bilidad del r-rodu cto para en caj ar de form a nueva, sorp res iva , creativa e

Par a 1990, el ambiente dem os tr o que n o era n suficient es la s in nova ciones

tecnologica s s ino qu e existia la necesidad de "ad ministra r el cono cirn ient o" , cre ar

em presas in teligen tes de c1ase m u ndial y que eso no 10 ha logrado la c1ase

empresari al , y la co nversi on d e gra ndes oligopolie s a em pr esa s co n menor

tam an o y mas tecn ologia suponia u n gran es fue rzo de do m inic del conoc imiento,

ade m as de los recl amos econ omi cos . En es ta s ci rcunstancias Ia em pr esa

mexi ca na en general se encuentra "tr abada", buscan do solo expor tar , con verti rse

en m aquiladores y adquirir franquicia s y en los mejo res casos, alca n zar la fu er za

pararealizaralianza s estrategica s . Salg adoy Es trada (2000, pag . 32)

De la m isma fuen te se obti en e qu e al no pode r co nvcrtirse en em pre sas de

c1ase mundial no podr an sa Iidere s en la globalizacion y solo les que d a el pap el

de se r "se rvidora s" de las em presas g1obales , y qu edar en depend encia de la

tecnolo gia y del conocimiento realizado por cI lIam ado Prim er Mundo. As; se fialan

que los su cesos h an . rebasad o a la c1ase em presarial mexican a, y, esta ha

quedado en un circuJo vicioso que solo podr a ser a bierto a ba se de "conocimi en to"

y lideraz go a esca la mu n dial .



Despu es de an alizar 10 an terio r se considera qu e ant e los reto s qu e seiial an

los autores existen oportunidades que debe n con siderars e par a e1 proyecto en

Una de ellas es qu e al con siderar un a em pre sa de proce sa mient o de

pasteles dieteticos , es tam os ha blando dc u na em presa de car ac ter -para es te cas o

especifico- mic roin du stri al, 10 cu al debe con siderars e hoy dia como u na ventaja

pues pennite la movil idad de la s instal acion es de modo tal que pu ed a llegar se a

distintos mercados al mi smo tiempo que con ello puede adaptar se rapidarn en te la

pro duccion de nuevos y diverso s pr od uctos. Con 10 cu al se ha bla de que dado el

tamano y la tecnologia qu e hoy existe -a decu ada par a es te tipo de em pr es as

peq ue iias- existe u n "bu en grado de f1exibili dad ", 10 qu e hoy dia seobserva com o

un a "gran" ven taj a en cornparacion con la gra n empresa .

La anterior lleva a pensar qu e con esta ven taja pu ede diseii arse un modelo

de negocio qu e un futu ro cereano logre convertir a la emp re sa en proyecto en un a

"ernpresa de cla se mundial".

1.9.2 1mpacto s ocia l en la implementaci6n

Desd e el pu n to de vista pro du ctive, a tr ave s de la im plementacion de este

proyecto, se ha ben eficiado a In socied ad a trav es de la gen eracion de fuen tes de

empleo indi spen sables hoy en dia par a el crecimie n to de la economia de l pai s y de

cu alqui erestado.

Con siderando el en tomo camb ian te que h a tr aido la globalizacion y la

ten dencia de la "prod u ccion flexib le" se cr ee qu e la implernen tacion de un a

pas teleria y repos teria sa luda ble debe y tien e qu e con siderar todo s los eleme n tos

necesario s par a no na da ma s se r u n ne gocio mas que inte n te penn an ecer en el

mercado a 10 largo del tiemp o, sino tam bien qu e pu eda poner el ejemp lo a los

microempresarios al adaptar se a dichos cambios que han tr aido ta m bien client es

y con sumidores de toda in dole que tienen dis tin ta s , diver sa s y nuevas

nece sidad es las cuales requ ieren ser satisfecha s .



AI mismo tiem po se preten de qu e en materia de salu d, bri nde una

altem ativa a los pr oblem as de salud originados por el sobrepeso y la obesidad

que segun se nos ind iea en cl Plan Nncional de Desa rrollo 20 07-20 12 junto con

lesiones y acciden tes por violen ci a re pre se nt an el 85 % de la causa de toda s las

rnu ert es qu e se re gis tran en Mexico .



Oax aca , u n est ado en vias de des arr ollo con gr andes riqu ezas po ten cial es ,

gastronomicas , culturales y rico en tradicione s, pu ede con s tituir u n enorme

mer cado y campo de trabajo si se sab en aprovech ar todas las ven taj as y los

recursos qu e es teofrece .

EI es tado es conocido en el am bito na cional e in tem acional po r lug ar es y

eventos cultural es como la Gu elagu etza , Mont e Alban , el ar bol del "Tule ," Mitla ,

etc. , y por produ ctos como: el meze al , los ch ap u lines, la s artesanias de bar r»

negro , y los al eb rijes , en tr e otros, asi com o tarn bien por su gen te ob stin a da y

tr abajado ra .

Sin emb arg o, en el est ado exis ten muchos recu rsos con pot en cial qu e

ha sta la fecha no han sido totalme nte ap rovecha dos y que pu eden bri n da r u na

oportunidaddencgocio.

Deb ido a la pr eocu pacion por la s itu acion del es ta do de Oax aca y por la

escasez de empl eo , es ne cesari o crear fuentes de trabajo prop ias aprovechando

los recur sos y los factores favorables qu e en el en tomo se pr es ent an ,

Por ello, se elab or a el presen te tr abajo, cl cu al tiene como pro posi to

obtener la informacion n ec es aria qu e perm ita haccr una ev nlu aci6n de la

potencialidad de un a empresa dedica da 'a la produccion y corncrcializacion de

pasteles ypostres sal ud ablc s ,



2.1.1 Descripci6n Del Negocio

A partir del 2 de Diciembre del ailo 20 08 se di o in icio a las operaciones de

la empresa en pr oyecto , con nombre "Tentaciones Saludables" , la cual se

constituyo como una Sociedad de Responsabilidad Limitada Micro industrial y

que tiene por obj eto producir y cornercializar pas teles y postres saludables. El

lu gar en don de esta ubi cada la empresa es en la ciudad de Oaxaca, perteneciente

aI municipio de Oax ac a de Juarez, Oaxaca.

Com o parte de la planeacion de la empresa se ha elaborado la siguie nte

mision y vision.

Produeir y com ercializar productos de pa st eleria y reposteria de menor

cont enido calorico e indi ce glucemico con respecto a los tradicionales con los

mas al tos nivel es de calidad, bu en gu sto y sabor qu t' sa tisfagan amp liame nle aI

consumidor que busca cu idar y man tener su salud y su figura informandoles de

los ben eficios qu e obtienen por consumir nu estros pro duc tos .

Ser una rnarca y una em prcsa cap az cco nornica y lisicam ente de Ilegar a

lodas partes del pals y del mundo brindando una nu eva alterna tiva de con sumir

pasleles y pos tr es de man era mas saludable que 1a tr adici onal .



2.1.2 Anteced entes de l produ cto

No exi s tc regi stro alguno de do nd e 0 cu ando se origin 6 el pan . perc se sa be

con certeza qu e su historia es mas an tigua qu e la hi s toria de cualqu ier alime n to.

En epocas tempranas, el grana de trigo era moli do y con sumido como un a

pasta insipida. Mas tarde. fue tratado en molinos primitives y se obt uvo un a

harina qu e er a converti da en pasta y se homeaba en piedr as cal ien tes 0

dire ctamente en hogueras.

Despues, los egipcios de scubrieron accidentalmcn te el u so de la levad ura

en panaderia al mezclar la pa sta con la espuma resultante de 1a ela boraci6n de

cerveza, obteniendo asi un pan es ponjad o. mas fac ilmente digerib le y de mcjor

sa bor . A los egipcios se debe tarnbien el desa rrollo de 1a pa s teleria al ail adir miel

y hu evos a la pasta para pan .

Mas tar de estos conocimientos fuer on transmitidos a los hebreos , qu ienes

a su vez los en sen ar on a los griegos y romanos.

En Rom a , en el an o 170 A.C., ya exist ian panaderos pu blicos y

rap idame nt e este olicio fue cobr ando ma s im portancia en mu ch as otras

En la Ed ad Media , hu bo u n gran de sarrollo de pan nd eri a s en la s ciud ad es ,

donde se combinaba es te oficio con el de los molinos y cerv ecerias .

En Mexico , el trigo fue in tr odu cido durante la conquis ta y asi em pez6 a

desarrollarse una nu eva in du s tri a qu e poco a poco fue cobran do mayor

importancia .

Hoy en dia, en n ue stro pais exis te un a gran cantidad de es tablecimi entos

dedic ados ala elab oraci6n de pro ductos hom eados
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Producto s del giro:

• Panques

• Flan es

• Pays

• Tart al etas

• Emp anada s

• Bocadi llosdulces

2.1.3 Des cripci6n del produ cto

• Panque

Bu scando aportar un benefi cio en salu d a la poblaci6n de la ciudad de

Oaxa ca se proporcionan past eles y po stres de menor contenido cal6rico e indice

glucemico en rela ci6n con qu e los que existen en el mercado .

Caracter is ti cas d el pr oduc to :

BlZCOCHO: CAFE CLARO A DORADO
CUBIERTA : BLANCA CON MOTIVOS
ROJOS

BIZCOCHO : ES DE APARJENCIA
SEMlLISA , Y SECA
CUBIERTA: CREMOSA Y BRJLLOSA

CONSERVA SUS PROPIEDADES A
PARTIR DE _3° C
CON UNA EXCESlVA HUMEDAD
PIERDE SU FORMA, SABOR Y
CONSISTENC IA.
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ProP"'SI4d1propdoparala crraat1ntk "na l11lprrJa dl prla samilIl10d eptnltkldi tli tirol t" h ti"dad d, OaxoCQ

" It
HARIN A 220rs.
MANTE VILLA 170 rs.
SUSTITUTO DE AZUCAR 105 rs.
CLARA DE HUEVO 120 s.
VEMA DE HUEVO 120
LECHE 160rs.
POLVO DE HORNEAR 10rs.
FRESAS NATURALES PICADAS 150 rs.
SABORIZANTE 10 rs.
Fuente. Principales roductores en Oaxaca: "Quernen'', "Tartamiel" "Rome".

La cantidad de ingr edi en tes varia de ac ue rdo con la caiida d del pr odu cto

qu e se requ iera ; sin embargo, Ia expuesta arri ba es la ma s recom end ab le par a el

tipo de producto que deseamos ofrecer .
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Particularidades del producto:

Marca: "Ten ta cion es Saludables" al igual

que el nombre de la empresa.

Figura I. Logotipode la empresa

Presentaci6n: Presentaci6n de 750 grs.

Presentaclon de un
pastel de
750 grs ,

Empague. Para una mejor conservaci6n y presentaci6n del producto, es te se

introduce en un domo redondo de pla stico transparente de 20 em de diam etr o

por una altura de 9cm sellandose con las mismas pestanas del domo.



2.2 Mercado

2.2.1 Descripci6n d e u so s del producto

Uso del producto:

Los pasteles y pos tr es salud ables cons ti tuyen u n producto comestible de

consumo final, que puede degu starse como golosin a, an tojo , ultimo tiempo de

una cornid a 0 cena 0 como parte im portante de u n platillo de oca sion es

especiales,eventoso fies tas.

Este producto elaborado de forma tradicional es de u sa cornun, y se

consume en mayor medida en fech as y ocasiones especiales . Sin embargo, al

elaborarlo de manera sal u dable, es decir con un men or contenido de azucar , y{o

un menor co n tenido de gra sa, se preten de que su con su mo sea el mi smo qu e el

tr adicional pu esto que I" gam a de pr oductos a ela borar int en ta sati sfacer desde

ninos hasta ad ultos de la te rcera ed ad perc en un a inge st a de men or contenido

cal6rico, 10 cual representara un beneficio para la salu d .

Dad o qu e los pa steles y postr es se con su me n prin cipal mente en even tos y

fechas importantes estos pu ede n ser su stituidos en el con sumo dia rio por

pasteli llos y panaderia de estantes , (bim bo, mari nela , gam es a, et c.) 0 in clus o

hasta los mismos tradi cion ales con nive les de azuc ar y grasas comu nrnen te

ernpleados.

Productoscomplemen tarios:

Estos son aqu ellos pro du ctos can los que se pu ede comb in ar 1a inge s ta de

pas teles Y. postres como son el agu a fres ca, 1a lech e, el atole , el refresco , y cafe

como prin cipal complemen to .
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2.2.2 Macrolocalizaci6n del negocio

Las dos altemativas que se tu vieron para localizar a la empr esa fueron ; el

municipio de Oaxaca de Juarez y el municipio de San ta Cru z Xoxocotlan, Oaxa ca .

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOC OTLAN

l.ACCESO A MERCADOS 35 10 350 10 350

2. ACCES O A MATERl AS PRlMA S 26 10 260 10 260

3. DlSPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 2 10 20 9 18

CALIFICADA

4. TRANS PORTE :

a) Dispon ibilidad 4 10 40 10 40

b) Costos 4 10 40 10 40

5. AGUA 4 10 40 10 40

6. ENERGIA ELECTRlCA 4 10 40 10 40

7. COMB USTIBLE 2 10 20 10 20

8. APOYOS LEGA LES I 9 9 9 9

9. DRENAJE 2 10 20 9 18

10. SERVICIOS MEDICO S 2 10 20 9 18

II. SERVICIOS DE SEG URlDAD I 10 10 9 9

12.EDUCACION I 10 10 9 9

13. CLlMA I 10 10 9 9

14. TERRENO:

a) Extensi6n 3 9 27 8 24

b) Costo 5 9 45 8 40

15. ACTITUD DE LA COMUNIDAD 2 9 18 8 16

16. RESTRlCCIO NES AMB IENTA LES I 9 9 9 9

SUMA 100 % 174 988 167 969
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Despues de realizar un analisis de los a spectos que se consideran

importantes para la localizaci6n de un a empresa se decidi6 qu e la localiza ci6n

mas optima para la ubicaci6n de la empresa "Tent aci one s Saludables", es en la

ciu dad de Oaxaca que pertenece al municipio de Oaxaca de Juarez.

• Figura 4. Mapa del Municlpiode Oaxaca de Juarez,
Oaxaca,yrulas.

A continuaci6n se hace una breve des crip ci6n del municipio de Oaxa ca de
Juarez.

1. Nombre de la localidad: Oaxaca de Juarez, Oax .

2. Ubica ci6n Geografica: El municip io de Oaxaca de Juarez se localiza en las

coordenadas 17° 03 '43 de la ti tud n orte y 96 ° 43 '18 de lon gitud oeste;

limita al norte con San Agustin Etla y San Pab lo Etla , al su r San Ant onio

de la Cal y Santa Cruz Xoxocotlan , al este Santa Lucia del Camino y San

Agustin Yatareni , al oes te con San Jacin to Amilpa s y Santa Maria

Atzompa, al noreste San Andr es Hu ayapam.

3. Clima:Templado

4.0rografia:Valles yplanicies
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5. Recu rsos co n qu e cu en ta Ie region :

a) Clim a : Templado

b) Flora : Los vegetal es ma de ra bles y lenosas , y las pla ntas textil es ,

tintorera s ,medi cin ales ,forrajerasyde orn ato .

c) Fauna : Pred adores, herbivoro s , anfib ios .

7. Tasa de cre cim ien to de la poblacion:

PERlODO
1990 -1 995
1995 -2000
2000-2 005

T.C.l.(%)
3 .6

3 .2
1.9

8 . Infraestructu ra :

a) Edu ca tiva : Desde escuela ba sica ha sta postgrado .

b) Salu d : Si exis te

c) Comunicacion es y tr an sporte : Si existe

d) Agu a potable: Si existe

e) Electrific acion : Si existe

f)Drenaje : Siexiste

9 . Apoyos gubernam entales :

a ) Estimu los , exencione s fiscal es : No existen

b) Organ ism os pu blic os de apoyo aI proyecto: Secre taria de Econom ia

-31-
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2.2 .3 Microlocalizaci6n del negocio

La microlocalizacion de las instalac iones de la empresa es la call e 1".

Privada de - In depen denci a No. 3 del Frac e. Independenc ia , pert ene cien te al

municipio de Oaxaca de Juarez, Oaxaca.

Figura 5.Croqui sdelamicrolocalizaci6nd elaempresa

Este lugar cuenta con las s igu ientes caracteristicas:

1. EI area es de 13 X 14 metros cuadrados.

2. EI suelo esta totalmente cementado sin irregularidad es ni eleva ciones

3 . Existe una construccion que sa tisface las n eces idades de la em pr esa .

4 . Las vias de acceso estan en buenas condicion es

5 . Existen servicio s publicos como 10 son el alumbrad o, vigilancia, y

recoleccion de basura, esto s son de un a cali dad ace pta ble y bu en a
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2.2 .4 Segmenlaci6n de mercado

EI se gm en to de Mercado hacia el cual nos dirigimos son personas que se

preocu pa n por su salud y la de su familia , y par el cuida do de su figur a que

saben que con su mir exceso de azucar es , gra sas y carbohidratos es perjudicial

paralasalud.

EI proyecto esta diri gido a personas que tien en en sus manos el poder de

decision de compra son principalmente amas de casa , par eja s sin h ijos , personas

de la tercera edad, su edad comp rende de los 20 an os en adelan te y que se

encu en tr an en un n ivel socio-econornico medio y al to .

Los datos que a con tinuacion se presentan, se extrajeron del Insti tuto

Nacional de Est aclistica, Geografia e Informatica (INEOI).

La Pan ad eria se ubica dentro del sec tor de Aliment os Proees ado s , Beb idas

y Tabaeo, el cual es u no de los sectores mas imp ort an te s de n tr o de la industria

manufacturera de Mexico; destacando par su alt a generacion de . empl eos y el

crecimiento que ha mostrado en las expo rt aciones en los ultimos an os :

representa el 4 .6% del PIB total y el 24 .7% del PIB de la industri a ma nufact u rera ;

ha alcanzado un 2.1% de las exportacione s to tales y el 2.8 % de las exportaciones

de manufacturas ; 2 .6% de las importaciones t otal es y el 3 .0% de las

importaciones de manufacturas, genera el 24.7 % del empleo del sector

manufacturero y representa un 32 .5% del total de establecimientos de la

industria manufacturera.

Con base en datos de la En cuesta Ind u strial Mensual del Institute

Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEOI), entre 1996 y 2000 , la

produccion de alim entos pr ocesados , be bidas y tabaco , mostro un ritmo de

crecimi ento promedio anual de 14 .9%.
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1996 206,843 .3

1997 234.919.1

1998 278,706.7

1999 310,723.6

2000 360.000.4

·Ofr.as aeunul~C1s de- los datos m~nsualti de Ia EncuestA d~

EI sector Panaderia en Mexico abarca productos de pan, tort as , gall etas y

pasteles (tortas emp acada s a ba se de harina, empanadas, tartas , esponjas y

productos deri vados) y los productos como cro issants , pastelitos y pan dulce .

Las ventas del sector de Pan ad eri a en Mexico fu eron de 11.8 mil millon es

de Pesos Mexicanos en 1998 , de los cuales el 66 % pro veni a de la vent a de pan .

Las importaciones alcanzaron los 320.4 millon es de Pesos en 1998 y llegaron en

1999 a 378 .7 millones de Pesos .

Parte del au men to de las ven ta s en el mercado de la panaderia h a sido el

resultado del in creme nto de los precios en el sector alimentos. Los precios en

dicho sector han crecido en los ultimos 6 afios en un 225 .8%, con u n promedio

de 22 .8% po r an o. El pr ecio del pan, 1a tortill a y los gran os son los qu e ma s h an

aumentado en es e periodo , con un aumento promedio anual del 27%. El pre cio

del pan blanco aument6 en un 361.8% durante el mismo periodo.

Para detenninar especificamente si existe demanda para el tipo de

productos que se desean ofrecer en el mercado se aplic6 una encuesta par a una

poblaci6n de 265 006 habitantes toman do un a mu es tr a de 60 indivi du os y

siguiendo el metoda de cu ota s en donde la poblaci6n objetiv o resul tan aque lla s

personas de 20 anos en ade lante qu e pertenecen a un n ivel socioeco n6mi co

medio y al to y qu e as ist en a lugares publicos recreat ivos a h acer depo rt e , asi

como a gimn asios y es te ticas.
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Los resultados nos demuestran que de dicha muestra el 91.6 % de la

poblaci6n encuestada si consumen postres y pasteles solo que con un consumo

de I vez al mes y 1 vez por semana del 80%. Es interesante ver que en un 75%

las personas estan concientes de que consumir pasteles y postres en exceso

perjudica su salud, y se cree que por esa raz6n el mismo 75% preferiria comer

algo con menos contenido cal6rico que no daiie tanto su salud.

Otro aspecto importante a destacar es con rela ci6n al precio ya que aunque

un 40% de la poblaci6n si estaria dispuesta a pagar en un 25% un precio mas

alto en relaci6n con los pasteles y postres tradicionales un 41.6 % no pagaria

nada mas. Sin embargo un 11.6% senalo que si pagaria mas solo que en un

porcentaje menor al 25%. AI sumar esta cifra con el 40 % que si estaria dispuesto

a pagar un 25% mas obtenemos que aunque es impreciso en que porcentaje el

51.6 % si pagaria un poco mas en relaci6n con otros productos.

2.2.5 Analisis de Laoferta

Figura 6.. Graficadelosprincipales subsectorespor sucontribu ci6n a1valor::e~:r~~~~~~ ~d:~~:7:~:s:b~~;:J~baco.

La participaci6n conjunta de es tos subsectores en el 2000. represent6 el

55 .6% del valor generado por la producci6n de alimentos, bebidas y tabaco.
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Existen en el pais aproximadamen te 22 ,000 pro ductores de pan du lce y

panaderia vari ada. De estes so lam en te el 5% se encuentran altamen le

industria1izados, 45 % son semi industrializados, 40 % son pequenos y negocios

familiares y el restante 10% son panaderias especializad as (INEGI).

La industria Mexicana de panaderia hecha en homo, que se encuentra

funcionando en un 60 % de su capacidad , estil. ganando reconocimiento

int ernacional por la calidad de su s productos y precios com pctitivos . Sin

embargo, los analis ra s de la industria estiman que par a 1999, un 6% de las

panaderias inde pcndientes cerraron de bido al alto costo de los sumin istr os y

diversos gastos.

En el mercado local 0 meta existen productos de dife rent es mar cas que

pueden competir casi directamente con el nuestro, estos son principalmente

"Qu emen ", "Rome", "Tartamiel" y "Carmelita", De estos competidores "Que rnen " es

el que se puede con siderar como el competidor mas fuerte ya que es te , cu enta

con una participacion considerable en e1 mercado, sin embar go, consideram os

que nuestro producto puede contar con una buena diferenciaci6n.

Ademas de es tos product nres y comercializador es de pa steleria, otro tipo

de competencia a la que se enfr enta la empresa en el mercado local son las

personas que se dedican a la pasteleria en su casa para venta sobre ped ido 0 con

Algunas de las principalcs ven taja s sobre los com peti do res d irectos con las

que cuenta la cm pres a en proy ecto son; Se cono ce el mer cad o, se con ocen los

puntos fuertes y debiles de la compet cnci a .

Dentro de los pr oductores a nivel n acional para el giro des tacan :

Pan aderia La Esp iga

Pasteleria El Molino

PasteleriaLaGranVia

-36-

Panaderia Santo Dom ingo

Sambom's
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COMPETI DOR r RODUCTO SI'RVICIO VARIW AP CALInA D PRECIO
PARTICIPACION

TARTAMIEL
Paste les,pan

~~:~~: Regu lar Media Baj" 16
:::~;

QUEM EN P8S~;;:/ RAP~~~obuen AmpJia Buena Mcdio 25

ROME Pasteles ,
Regular Amplia Buena Alto 8PO""' Y

heladcs

CARME LlTA P=:~e:.Y Regular Regular Baja Media 12

VARIOS P=::::/ Regular Escasa Baja Baja 39

Fuenter Observacicn y pfaticas con clientes. y Asocieclen Estatal de Peaaderc s de Oaxaca

Los prin cipal es productore s como Qu em en, Tart ami el y Carm elita h an

incl u ido sistemas en sus oper acion es, cuen tan con arn bient acion agrada ble,

ca pac itacion en su fuer za de vent as y han optado por la estrategia de

De man era limitativa poseen nav es industriales muy grandes 10 cua! les

res tri nge en cierto mod o en cuanto a mo vi mien to y fiexi bilidad para el traslado de

sus prod ucto s a lugares mil s lejan os

Esta u lti ma inform acion podem os u tilizarl a para que la em pres a en

proyecto logre un mayor y mejor crecimiento tr at a nd o de implem ent ar los

aspectos pcs itivos , y hac iendo u na pr opu est a de prod uc cion que nos de

fiexibilida d para movem os a cualqu ier lado del es ta do, del pais 0 riel mundo como

10pu eden ser el di seiio de micro filbricas 0 a!ian za s con algu nos pr oveedores para

qu e n os maq u ilen ciert o tipo de produ ctos .



2.2.6 Proyecci6n de la ofe rta y la dema nda

EI 27 de agosto del ail o 2008 el p res ident e de la Canainpa, Leopoldo

Gonzillez senalc que pese a los incrementos en los in su m os y la falt a de apoy os,

la industria panificadora ha h echo esfu erzos para n o repercutirlos aI con su mido r ,

pero que esta es una situacion qu e no sera pos ib le mantener por mu cho tiempo,

porque se corre el riesgo de que las emp res as de este sector des aparezcan .

Para Leopoldo Gonzalez, la ind u stria panificad or a mundial se cn cu en tr a

sc riam en te afectada por el in crem en to en los pre cios de las ma teri a s pr im as ,

como los cereales y los en ergeticos, "a u n ado a esto , en Mexico ten emo s n uevos

impuestos y grandes problemas de inseguridad",

Estas ap reciaciones rep resentan elemen tos importantes a considerar ya

que el incremento de los insumos se traslada aI consumidor 10 qu e pu ede

repercutir directament e en la demanda de los productos .

Asi mi sm o, Leop oldo Gonzalez expu so que tal es desajustes colocan ala

industria en u n a po sir.ion dificil, 10 que ocasiona el cierre de muchas panaderias

tradicionales, asi sen alo que en los u ltim os 10 ailos la s empresas del se ctor

registran u na tasa de desa pari cion de cu ntro por ciento a nu al, 10 que implica el

cierre de unas 10 mil panificad ora s durante una decada , sen alo .

Con ello se interpreta que la oferta ha sufrid o baja s y de las cu ales es

pr eciso tomar la exp eriencia y afrontar los retos qu e se su pone n . Otras

te ndencias que repercuten en la demanda y que h an sido se rialadns por el

pres idente de la Cam ara Nacio nal de la Industria Pan ificad ora , Antonio Arias

Ordonez, es que el mito de que el pan 'engord a' y la prol iferacion de 'comida

rapida ' provoco que el cons u mo per capita de est e a1imcn to cayer a de 33 a 32

kilogram os al ano .

Tam bien Aria s O rdonez corn en to que otro factor que ha golpeado el

con su mo del pan ha sido la agr es iva mercadotecn ia de yogures y cereales con

sabores artificiales , asi como bar ras de gran ola .
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Para fines de es te proyecto todo 10 anterior se tom a como nu eva s

op ortunidades y retos par a la ind u stri a pan ificadora y pa s telera.

Por otra parte tenemos , que se gim el Plan Nacion al de Desarrollo 2007

20 12 en el a part ado 3 .2 referen te a la Salud h oy en eI pai s , pr edominan como

causas de dano a la salu d la s enfennedades no lransmisibl es y las les ion es. Es tos

pa decimi en tos son mas dificiles de lratar y ma s cos tos os que las in fecciones

comunes, los probl em as reproductivos y las en fennedades rel acion ad as con la

desn ut ricion , Las muertes por enf ennedades no lr ansrnis ibles , los padecim ien tos

aso ciado s a una larga vida -c omo la diabetes y la hipcrten sion- , as ; como las

les iones por ac cidentes 0 violencia, representan h oy el 85 % de todas las mu ert es

que se regi st ran en Mexico .

En el mi smo se senala que es necesa rio ad vert ir que, por otr a pa rt e, la

poblacion de adu ltos mayores crece considerablemente y con clio poco a poco

disminuye la base social de persona s que aportan recu rso s aI conjunto social. En

otras pal abras, el bono dem ogra fico qu e repr esenta un seg rnen to mayoritario de

la poblacion en edad productiva se ira disminuyendo, indefectiblemente, con el

tiempo. Se au gura que en menos de 25 ano s el sector de adultos mayores pas ara

de 6 a 15 .6 millones de persona s , de manera que para el a no 2030 repr escn tar a

12% de la pob laci/m n acional .

Los problemas de salud de adultos y ad ult os ma yor es se ran , por 10 tant o,

el componente que ma s at en cion demande.

Tod a es ta informacion nos da lu z para ver como a tr aves de la pa s telcria y

reposteria salu dable podemos s ati sfacer distint as y nu evas ne cesidades qu e se

presentan en la pobl acicn actual y fut u ra y de es te mo do proporcion ar pro d uctos

que sean eficien tesparatales necesidade s .



Estrategias de Merc ado

Las operaciones de la empresa se enfo caran de manera inicial aI are a de

mercado 0 zona de infl u encia de la misma, que conforma el municip io de Oax aca

de J uarez , perteneciente aI es tado de Oaxa ca , por 10 tanto la ub ica ci6n geografi ca

de nuestro me rcad o m eta inici al es un ar ea local.

Dad o qu e parte de la visi6n de 1a ern pr esa es llegar aI m ercado nacion al e

internacional, la estrategia qu e segu ira la emp resa despues de ha bers e

consolidado en el mereado loc al , es desarrollar la marca como oferente en la

indu s tri a panificad ora de productos salu da bles y replicar el es qu em a de negocios

ya pro bado.

AI penetrar en n uevos mercados un aspec to imp ortante que debe

eonsiderar la em pr esa es que los ha bito s de eon sumo de este pro du cto se pu eden

presentar en m ayor rnedid a en personas que cuidan de s u salud tendencia qu e

segu n se observa va en crecimi ento.

2.2.7 Ana lisis d e precios

De acu erdo a las invest igaci one s que se han real izado, los produeto s

elaborados para dia beticos y /0 per son a s que cu id a n s u salud y su figura y mas

aq uellos productos qu e resultan noved osos se consi der an den tr o de u n ran go de

precios alt o. De acu erd o con la epoca actual de cri s is yean la mi aion qu e la

empresa pr etende llevar a cabo se han torna do com o par arn etr o los precios de la

pasteleria normal com ercial qu e osci lan en tre $38 y $4 2 pes os el kg . Sin

emb ar go, se han an a liza do los cos tos y est os est an en un 4 3% arri ba del pr ecio

alto, de tal mo do que para poder cubrir los costas y obt ene r u na ganancia

atractiva el pre cio de venta que se ha det erm inado es de $66 peso s po r kg . de

pas te l.



2.2.8 Comercia lizaci6n

EI principal canal de com ercializa cion que se utiliz ara son las caf eterias ,

restaurantes , y coclnas econornicas, asi 'como tambien se h ar a uso de un

establecimiento propio par a la ven ta al de tall e ub icado dentro del mercado local

con op cion a expandirs e a otro s lu gare s .

Can a les de di s tri bucion y su n at u rale za

Se reconocen dos tipo s de circuit os 0 canal es de dis t ribuc icn c1aram en te

diferenciados : los que estan orientados a sa tisfacer el cons u mo popular y los qu e

se orientan al con su mo in dustrial . Los can ales de di s tri bu cion de ca da un o de

Canales para product os de con sumo po pu lar

A. Produetores - con sumi dores . Est c canal es el ma s corto, simple y rapido. Se

establece cu an do el con sum idot ac ude di recta rn ente a la fab ric a a comprar los

produ ctos e inclu ye las vent as por corr eo . Aunque por es ta via el produ cto cu es ta

menos al consumidor , no todos los fab ricantes practican es ta mod alid ad , n i

tam poco tod os los con su midores es tan di spu es tos a ir dire ctarn en te a comprar.

B. Productores - min oris ta s - consumidores . Es el canal mas cornun y su fue rza

radic a en con ta ctar a mas rninorist as que muestren y vendan los productos .



La es tr a tegia de Publicidad que segu ira la emp resa ser a para in fonn ar y

posici on ar el pro du cto en el merc ado. Se u saran medios impresos como foUetos

infonn a tivos mismos qu e se reparti ran en lu gares donde asiste la gen te qu e cu ida

de su sal ud (parques depo rtivos , gimn asios , hosp itale s , etc .) Se llevar a a ca bo un

pro gram a en la radio de inauguracion do nde se Ie comuniqu e al publico en qu e

con sis ten los pro du ctos que la empresa ofrece a si como se les invite a un a

degust acion de los mismos.

Pos te rionn ente se h ara publicidad en espectac u lares y alguno s spots en la

radio a man era de re corda torio .

Cabe sefialar que la empresa tien e que ser respon sable al in formar a su

publico qu e el hecho de ofrec er pa s teles con menor con ten ido calori co no implica

que las raciones qu e se in gieran pu ed an ser en can tirlndes in discriminan tes , sino

que en 10 que los productos contribuyen es a qu e se pu eda degu s tar u na ra cion

de determ in ado tam an o sin que aport e el mi smo nivel de calorias que u n a ra cion

de pas tel 0 pos tre n ormal ,
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CAPITULO III. INGENIERIA DEL PRO YECTO

3 .1 Principaleslnsumos

Las materias primas utilizadas para 1a producci6n de pastel car acte risti co de la

• Harina de tri go Las propiedades que debe ten er la h arina de tri go par a

con sider ar se un producto de primer a calidad son :

o Tener con tenido nutritivo

o Su textura debe es tar lisa y sec a, para evitar la pr ese ncia de

organismos extraiios

o Su aroma debe ser ca si inodoro,

o Debe estar seco para evitar el mal olor y sabor

o Debe conservarse en lugares fres cos y secos para cons ervar sus

prop iedades

• Sustituto de azucar. Debe ser solido y semicristalino de color blanco.

• Margarina. Ten er el colo r , cons istencia, textura y sabor caracteris tico .

• Huevos. Tener el color, textura y sabor caracteristico .

• Leche . Tene r el color , consistencia y sabo r caract eristi co.

• Frutas. Tener el color, textura y sabor caracteristico.

HARINA DE TRIGO DEPRIMERA
SUSTITUTO DE AZUCAR CAUD AD UNICA

MARGARINA PRIMERA
HUEVOS PRIMERA
LECHE BAJA EN GRAS A
FRUTA FRESCA

POLVO DE HORNEAR PRIMERA
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Las cantidades qu e se requ ier en po r mes par a producir 900 kg. de pas tel ,

sonlassiguientes:

HARINA l89K .
SUSTITODE AZUCAR 90K .

MARGARINA l44K
CLARADE HUEVO 99K
YEMA DE HUEVO 99 K

LECHE l35 K
POLVODE HORNEAR 9 K

FRUTA NATURAL 126K
SABORIZANTE 9K

La empresa se ab astece de dich as canti dades en la Cen tral de Abasto de la

ciudad de Oaxaca de Juarez, lugar en qu e es tan ubicados los prin cipal es

prov eedores de materias primas , y en donde se en cue n tran los mejor es precios

del estado, asi mismo se cuenta con "Pastigel", "Levapan", y "Pu ra tos",

pro veedores que se localizan en el centro de la ciu da d .

Deb ido a qu e exi ste u n gran nurn ero de proveedo res , a qu e la cal id ad

requerida de dichos insumos no vari a y a qu e los pr ecios son regu larm en te

esta bles , la empresa no pr oyecta probl ema s de ab as tecimi en to en un futuro.

El procedimiento qu e se segu ira par a el abast ecimi ento de la materia prim a se

describeacontinuaci6n .

., Solicitar cad a 20 dias la materi a prima y can tidades de . es ta qu e se

necesitaran par a la producci6n del mes siguiente.

., Esta se transporta de la direc ci6n de l pro veed or a la planta en un vehic ul o

., La carga y des carga de la ma teria prim a del vehic ul o al alrnacen se realizar a

de manera manual .
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HARINA 21 %
SUSTITUTODE AZUCAR 10 %

CLARADE HUEVO 11 %
VEMADE HUEVO 11 %

MARGARINA 16%
LECHE 15%

POLVODE HORNEAR 1%
FRUTANATURAL 14%

SABORIZANTE 1%

3.4 Proceso de producci6n

EI proceso de producci6n que la empresa ha determinado seguir para la

elaboraci6n de los pasteles se describe en los siguientes puntos:

Recepci6n y almacenamiento de materia prima.- Se reciben la s mat erias

primas y se almacenan, conservandose en sus prop ios enva ses 0 con tene dores

hasta el momento de su uti1iza ci6n y procurando mantenerl as en lu gar es frescos

y poco humedos, Los productos como rnan tequill a , lech e y hu evos se deb en

refrigerar.

Las materias primas que se recib en son : mantequilla , azu car , h uev os ,

harina , lech e, saborizantes , polvo de hornear, crem a y fru ta .

Transporte a1 area de mezc1ado. - Las materias prim as requ eridas y en

cantidades necesarias se transportan por medio de plataformas rodantes a1 area

de mezclado, se incorporan en las mesas de trab ajo .
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3.1 Principaleslnsumos

Las materias primas utilizadas para la produccion de pastel car acteri sti co de la

• Harina de trigo Las propiedades que deb e ten er la h arina de trigo par a

considerarse un producto de primera calidad son :

o Tener contenido nutritivo

o Su textura debe est ar lisa y sec a , para evitar la pr es en cia de

organismosextrailos

o Debe es tar secopara evitarelmalolor ysabor

o Debe conservarse en lugares fres cos y se cos para con servar sus

propiedades

• Sustituto de azucar, Debe ser solido y semicrista1ino de color blanco.

• Margarina. Tener el color , consistencia , textu ra y sabor caracteris tico .

• Huevos. Tener el color , textura y sabor car acteri sti co.

• Leche . Tener el color , consistencia y sabor caracteristico .

• Frutas. Tener el color , textura y sabor caracteristico.

HARINA DE TRIGO DEPRlMERA
SUSTITIJTO DE AZUCAR CAU DAD UNICA

MARGARINA PRlMERA
HUEVOS PRlMERA
LECHE BAJA EN GRASA
FRUTA FRESCA

POLVO DE HORNEAR PRlM ERA
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Las cantidades que se requieren por mes para producir 900 kg . de pastel ,

sonlassiguientes:

.
HARINA 189K .

SUSTITODE AZUCAR 90K .
MARGARINA 144K

CLARADE HUEVO 99K
YEMA DE HUEVO 99K

LECHE 135K
POLVODE HORNEAR 9K

FRUTANATURAL 126K
SABORIZANTE 9K

La empresa se abastece de c1ichas cantidades en la Central de Abas to de la

ciu dad de Oaxaca de Juarez, lugar en que es tan ubi cados los principales

pro veedores de materias primas, y en dond e se encuentran los mejores precios

del estado, asi mismo se cuenta con "Pas tigel", "Levapan ", y "Puratos",

proveedores que se localizan en el centro de la ciu dad .

Debido a que existe un gran mimero de pro veedores , a qu e la calid ad

requerida de c1ichos insumos no vari a y a qu e los pr ec ios son re gu larmente

estables, la empresa no pro yecta problemas de abas tecimi en to en un fu tu ro.

EI procedimiento que se seguira para el ab astecimiento de la m ateria prima se

describe a continuaci6n.

., Solicitar cada 20 was la materia prim a y can tidades de . es ta que se

necesitaran para la producci6n del mes siguiente.

., Esta se transporta de la direccion del proveedor a la planta en un vehicu lo

., La carga y descarga de la mat eria prima del vehiculo al almacen se reali zar a

de manera manual.
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3 .31ndicadoresTecnicos

HARINA 21%
SUSTITUTODE AZUCAR 10 %

CLARADE HUEVO 11%
YEMADE HUEVO 11 %

MARGARINA 16%
LECHE 15%

POLVODE HORNEAR 1%
FRUTANATURAL 14%

SABORIZANTE 1%

3.4 Procesode produccion

EI proceso de produccion que la empresa ha deterrninado seguir para la

elaboracion de los pasteles se describe en los siguientes puntos:

Recepcion y almacenamiento de materia prima.- Se reciben las materias

primas y se almacenan, conservandose en sus propios envases 0 contenedores

hasta el momenta de su utilizacion y procurando mantenerlas en lugares frescos

y poco humedos, Los productos como mantequilla, leche y huevos se deben

refrigerar.

Las materias primas que se reciben son : mantequilla, azucar, huevos ,

harina, leche, saborizantes, pol vo de homear, crema y fruta,

Transporte al area de . mezclado.- Las materias primas requeridas y en

cantidades necesarias se transportan por medio de plataformas rodantes al area

de mezclado, se incorporan en las mesas de trabajo .



Cremado de la man tequ illa .- La mantequilla se depo sit a en .una maq ui na

batidora en donde se bate a una veloc idad de aproximadamente 590 rpm, . de 18

La mantequilla tiene un corto periodo de plastici dad, por 10 qu e es

nece sario trabajar con es te ingrediente a una temper a tu ra de en tre 18 y 2 1" C.;

de esta manera se aprovech an mejo r las propiedades de cremado [incorp oraci en

de airel de la mantequilla ,

Adici6n de su s tit u to de azUcar .- Se agrega el su stituto y se mezcla a una

velocidad de 140 rpm por un tiem po de 2 a 4 minutos . a una temperatura ( qu e

se mantendra ha s ta el final del pr oceso de mezclado ) de 21 a 23 °C.

Adici6n de huevo.. Se a gregan los huevo s y se mezcl a de 285 rpm por un

tiempo de 2 a 4 minutos.

Adici6n de harina y leche .- Se agrega la hari na poco a poco y en segu ida la

leche, mezclandolos a 140 rpm du ran te 5 minu te s.

Adici6n de sa bori zantes, polvo de homear y fruta.- Se agregan

saborizantes, polvo de homear, frut a picada y se mezclan a 285 rp m dur ant e u n

tiempo de 2 a 4 min u tos .

Engrasado de mold es .- Par al elam ente al mezc lado se real iza el en grasado

de los mold es en dond e se verte ra la masa; es te se h ara con mar garin a para

evitar que el past el se pegu e al mold e. Los moldes ser an de acero inoxi dable para

facilitar su limpieza. Es te engrasado se efectu a en una mes a de trab ajo.

Tran sporte al are a de mezcl a.- Los moldes ya en gra sado s se tr an sport an

manualmen te a la maqu ina ba tidora que conli en e la rnezcla de in gred ient es.

10. Vaciado de me zcla en moldes.- La mezcl a con tenida en la batid or, se vierle

en los mold es en grasados; el vertido se realiza por gravedad y, una vez qu e el

molde contiene la mezcla , se elimina el exces o de es ta par a que la su perftcie

quede un iforme .
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11. Transporte a h omo.- Los mold es con mezcla se tr an sportan man ua lmen te

12. Homeado.- La mezc1a se deja homear a una temperatura prom edio de

250· C durante 30 mi n utos aproxi madam en te.

En es ta parte; del proceso de elabor aci 6n de l pas tel, el cal or tr an sform a

la mezcla en un producto liger o, poro so, facilm en te digerible y de sab or

agradable, a ca u s a de u na serie de reac cion es deb idas a la tempera tura . Est as

ocurren en una secuencia prop ia y se debe n realizar en con d icion es controlad as .

EI tiem po y la temperatu ra del homeado, asi como la humedad rel a tiva del

air e existente den tro del homo, son faetores que deb en ser cu id a d r-surnente

vigilados, para qu e est a etapa de l pr oeeso de elaboraci6n , se reali ee exi tosamr nte.

13. Transporte a mesa de trabajo.» AI termi n ar de homear el pa stel , se

transporta manualmente por medi o de charolas a la mesa de tr abajo .

14 . Preparaci6n de la cu biert a .- Paral ela rnent e se prepara la cub ierta del past el

abasedecremasaborvainilla ysustitutodeazUcar.

15. Decorado.- Es ta activi dad con siste en poner la cubierta, previamente

pre par ada , al pastel. Tarn bien inclu ye ad or-iar el pas tel con trozo s de fru tas ,

figur as de ch ocola te s in azucar.

16. Tran sporte a refriger aci6n .- Los pas teles term in ad os se tr ansportan por

medio de carros empujados man u alm ente a un a carn ara de refri geraci6n .

17. Almacenamiento.- EI prod ucto term ina do se alm acen a en un a camara de

refrigeraci6n . Se debe tener cu idado de no alma cenar el producto term inudo

du rante mas de 5 dias.

EI proceso productivo que se u sara en la plan ta y de acu erd o con las

caracteris ticas del pro d u cto que se pre tende ofrecer , se ubic a en un pun to

intermedio entre la produc ci6n ar tes anal y la industri a l.
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Figura 7. Diagramad eOujodelpr oceso
Fuente. Elaboracien propia



3 .5 Administr a c i6 n y person al

Para obt en er un mejor desempe no en la empresa , se propone en terminu s

ideal es la s igu ien te org anizacion , mi sma qu e se pretende se implemen le no a los

ini cios del pro yec to sino en una etapa pos terior y la eu al se ilus tra en la s igu ien te

figura.

Figura 8. Organigrama preyectado de la emptesa.
Fuente: Elaboraci6np ropia



Organigramainicialdelaempresa

Par cu es tiones de minimizar costa s, la organ izac ion de la empr esa en su s

ini cios seriala siguie n te.

Figura 9. Organigrama inicial de la cmpresa
Fuente: Elaboraci6npropia.
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Descripci6n de puestos iniciales y proyectados

A continuaci6n se hace una descripci6n de los puestos tanto iniciales como

proyectados.

CLAVE DIGRALOI
NIVELJERARQillCO DIRECTIVO
JEFEINMEDIATO DUENO
LUGARDE ADSCRIPCION DIRECCIONGENERAL
PUESTOSCOLATERALES N1NGUNO
RELACIONESINTERNAS DIRECTACON TODOSLOS DEPARTAMENTOS

INFERIORESSIGUIENTES
RELACIONESEXTERNAS CON OTRASEMPRESAS
REQUERIMIENTOSESPECIFICOS CONOCIMIENTOSGENERALESDE

ADMINISTRACIONY DE PRODVCCION
OBJETIVODEL PUESTO PLANEAR,COORDINARSUPERVISAR

EFICIENTEMENTELASACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA

TOMADE DECISIONES LASDECISIONESIMPORTANTESDE LA
EMPRESASONTOMADASPOR EL UN 100%

. .
CLAVE ENCOMVOI
NIVELJERAR VlCO ADMINISTRATIVO
JEFEINMEDIATO DIRECTORGENERAL
LUGARDE ADSCRIPCI N DEPARTAMENTODE COMERCIALIZACION
PUESTOSCOLATERALES ENCARGADOCOMPRASE INVENTARlOS,

ENCARGADODE PRODUCCION, ENCARGADO
CONTABLEY FISCAL

RELACIONESINTERNAS DIRECTA CON EL DIRECTOR GENERALY LOS
DEPARTAMENTOS COLATERALES

RELACIONESEXTERNAS CON LOS INTERMEDIARIOS0 VENDEDORES
DEL PRODUCTO

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS CONOCIMIENTOSDE MERCADOTECNIA
OBJETIVODEL PUESTO COORDINAR,SUPERVISARY EJECUTAR

EFICIENTEMENTELASACTIVIDADES
NECESARJASPARADISTRIBUIRY
COMERCIALIZAREL PRODUCTO.

TOMADE DECISIONES TOMARAL 100% LAS DEClSIONESDE SU
DEPARTAMENTO, SALVOEN LOSCASOS
RELEVANTES0 EXTRAORDINARIOSLOHAM
ENCOORDINACIONCON EL DIRECTOR
GENERAL.
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CLAVE ENPR002
NIVELJERAR UICO ADMINISTRATIVO
JEFEINMEDIATO DIRECTORGENERAL
LUGARDE ADSCRIPCION DEPARTAMENTODE PRODUCCION
PUESTOSCOLATERALES ENCARGADOCOMPRASE INVENTARlOS ,

ENCARGADODE COMERCIALIZACIONY
VENTAS, Y ENCARGADOCONTABLE Y
FISCAL

RELACIONES INTERNAS DIRECTA CON EL DIRECTORGENERAL,
CON LOSDEPARTAMENTOS
COLATERALESY CON LOSAUX. DE
PRODUCCION, MANTENIMIENTOY
STEWARD

RELACIONES EXTERNAS CON LOS PROVEEDORES
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS CONOCIMIENTOS ESPECIFICOSDE

PRODUCCI6N Y MANEJO DE PERSONAL
OBJETIVO DEL PUESTO COORDINARY SUPERVISAR

EFICIENTEMENTELAS ACTIVIDADESDE
PRODUCCI6 N

TOMADE DECISIONES TOMARAL 100% LAS DECISIONES DE SU
DEPARTAMENTO, SALVO EN LOS CASOS
RELEVANTES0 EXTRAORDINARIOSLO
HARA CON LA DlRECCION GENERAL.

I

CLAVE ENCOF03
NIVELJERAR UICO ADMINISTRATIVO
JEFEINMEDIATO DIRECTORGENERAL
LUGARDE ADSCRIPCI N DEPARTAMENTOCONTABLE Y FISCAL
PUESTOSCOLATERALES ENCARGADO COMPRAS E INVENTARIOS,

ENCARGADODE COMERCIALIZACIONY
VENTAS, Y ENCARGADO DE
PRODUCCION

RELACIONES INTERNAS DlRECTA CON EL DIRECTOR GENERAL,Y
CON LOSDEPARTAMENTOS
COLATERALES

RELACIONESEXTERNAS CON DEPENDENCIAS RELACIONADAS
CON ELAREA. IMSS, SHCP,ETC.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS CONOCIMIENTOSESPECIFICOSDE
CONTABILIDAD Y TEMAS FISCALES

OBJETIVODEL PUESTO LLEVAR A CABO EFICIENTEMENTELAS
ACTIVIDADES CONTABLES Y FISCALES

TOMADE DECISIONES TOMAR AL 100% LAS DECISIONES DE SU
DEPARTAMENTO, SALVO EN LOSCASOS
RELEVANTES0 EXTRAORDINARIOSLO
HARA CON LA DlRECCIONGENERAL.
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CLAVE ENCOIN04
NIVE L JERAR UICO ADMIN ISTRA TlVO
JEFE INME DIATO DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE ADSCRlPCION DEPARTAMENTO DE COMPRAS E

INVENTARIOS
PUESTOS COLA TERALES ENCARGADO PRODUCCION,

ENCARGADO DE COME RCIALIZA CION Y
VENTAS , Y ENCARGADO CONTABL E Y
FISCAL

RELACIONES INTERNAS DIRECT A CON EL DIRECTOR GENERAL , Y
CON LOS DEPARTAMENTOS
COLATERALES .

RELACIONES EXTERNAS CON LOS PROVEEDORES
REQUERIMIENTOS ESPECIFIC OS CAPACIDAD DE NEGOCIACION,

RELACIONES INTERPE RSONALES Y
MANEJO DE CONTROLES E INVENTARIOS

OBJETlVO DEL PUESTO REALIZAR EFIC IENTEMENTE
ACTlVIDADES DE COMPRAS Y MAN EJAR
ADECUADA Y CONTROLADAMENTE LOS
INVENTARIOS .

TOMA DE DECISIONE S TOMAR AL 100% LAS DECISIONES DE SU
DEPARTAMENTO. SALVO EN LOS CASOS
RELEV ANTES 0 EXTRAO RDINARIOS LO
HARA CON LA GERENC IA GENERAL .

I

CLAVE INVDEOI
NlVEL JERAR UICO STAFF
JEFE INMEDIATO DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE ADSCRlPCION DEPARTAMENTO DE PROD UCCION
PUESTOS COLA TERALES NO TlENE
RELACIONES INTERNAS DIRE CTA CON EL DIRECTOR GENERAL ,

CON EL DEPAR TAMENTO DE
PRODUCCIO N, COMPRAS E INVENTARlO S

RELACIONES EXTERNAS CON LOS PROVEEDORES
REQUERIMI ENTOS ESPECI FICOS CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DE

PRODUCCI6 N. CREA TIVIDAD Y
PERSONALIDAD PROPOSlTlVA

OBJETIVO DEL PUESTO APOYAR A LA EMPRESA.
ESPECIFICAMEN TE AL AREA DE
PRODUCCIO N BUSCANDO. CREANDO Y
DESARRO LLAND O NUEVOS PROD UCTOS

TOMA DE DECISIONES TOMAR LAS DECISIO NES JUNTO CON LA
DIRECCION GENERAL Y EL ENCARG ADO
DE PRODUCCION
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CLAVE AUADMOI
NlVEL JERAR UICO AUXIL IAR
JEFE INME DIATO DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE ADS CRIP CION DIRECCION GENERAL
PUESTOS COL ATE RALES NOTIENE
RELACIONES INTERN AS DIRE CTA CON EL DIRE CTOR GENERAL, Y CON

LOS DEPAR TAMEN TOS COLATE RALES
RELACIONES EXTE RNAS PROVEEDORES , ACREEDORES, DEPEND ENCIAS

DE GOBIERNO , ETC.
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS CONO CIMIEN TOS TECNICOS EN

ADMINISTRACI 6 N
OBJETIV O DEL PUESTO EJECUTAR EFICIENTE MENTE LAS

ACTI VIDADES ADMINISTRATIV AS DE LA
EMPRESA Y APO YAR AL DIRECT OR GENE RAL

TOMA DE DECISIONES NOTIENE

CLAVE AUXPl, AUXP2
NIVEL JERAR UICO OPERA TIVO
JEFE INMEDIATO ENCARGADO DE PROD UCCION
LUGAR DE ADSCRIPCION DEPARTAMENTODEPRODUCCI N
PUESTOS COLA TERALES EMPLEADO DE MOSTRADOR Y CAJERO
RELACIONES INTERN AS DIRECT A CON SU JEF E INMEDIATO
RELACIONES EXTERNAS CON LOS PRO VEEDORES
REQUERIMIENTOS ESP ECIFICOS TENE R ALGUNOS CON OCIMIENTOS REL.

CON AL AREA DE PROD UCCION
OBJETI VO DEL PUEST O EJECUTAR EFICIENTE MENTE LAS

ACTIVID ADES CORRE SPONDIENTES
TOMA DE DECISIONES NINGUN A

.. "
CLAVE TMM OOl, TMMOO2
NIVEL JERAR UICO OPERATIVO
JEFE INMEDI ATO ENCARGADO DE CO MERCIALIZAC ION Y

VENTAS
LUGAR DE ADSCRIPCION DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y

VENTAS
PUESTOS COLATERAL ES AUXILIARE S DE PROD UCCION 1,2, Y

CAJE RO
RELACIONES INTERNA S DIRE CTA CON EL DEPARTAM ENTO AL QUE

ESTA ADSCRITO
RELACIONES EXTERNAS CON LOS CLIENTES
RE UERIMlENTOS ESPECIF ICOS FACILIDAD DE PALABRA
OBJETIVO DEL PUESTO ATENDER DE MAN ERA CORTEZ, AMABLE Y

RAPID A AL CLIENT E
TOMA DE DECISIONE S NINGUN A.
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CLAVE CAJOOI
NIVEL JERAR UICO OPERATIVO
JEFE INME DIATO ENCARGADO DE COME RCIALIZAC ION Y

VENTAS
LUGAR DE ADS CRIPCION DEPARTAMENTO DE COME RCIALIZAC ION Y

VENTAS
PUESTOS COLA TERALES AUXIL IARES DE PROD UCCION 1,2, Y

EMPLE ADOS DE MOSTRA DOR
RELACIONES INTERNAS DIRECTA CON EL DEPARTAMENTO AL QUE

ESTA ADSCRITO
RELACIONES EXTERNAS CON LOS CLIENTES
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS HABILI DAD EN ELMANEJO DE DINERO Y

FACIL IDAD DE PALABRA
OBJETIVO DEL PUESTO ATENDE R DE MANERA CORTEZ , AMABLE Y

RAP IDA AL CLIENTE
TOMA DE DECISIONES NINGUNA.

CLAVE MTTOOOI
NIVEL JERARQUICO OPERATIVO
JEFE INME DIATO ENCARGA DO DE PRODUCCION
LUGAR DE ADS CRIP CION DEPARTAMENTO DE PROD UCCION
PUESTOS COLA TE RALES STE WARD
RELACIONES INTERNA S DIRECTA CON EL DEPARTAMENTO AL QUE

ESTA ADSCRITO
RELACIONES EXTERNAS NOTIENE
REQUERIMIENTOS ESPEC IFICOS DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR

EFICIENTEMENTE SU TRA BAJO
OBJETIVO DEL PUESTO DAR MANTEN IMIENT O PREVENTIVO A LAS

INSTALACION ES Y REA LIZA RLA LIMPIEZA
GENERA L DE LAS INSTALA CIONES .

TOMA DE DECISIONES NINGUNA .

I

CLAVE STEWOOI
NlVEL JERARQUICO OPERATIVO
JEFE INME DIATO ENCARGADO DE PROD UCCION
LUGAR DE ADSCRIP CION DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
PUESTOS COLATERALES MANTEN IMJENTO Y LIMPIEZA
RELACIONES INTERNAS DIRECTA CON EL DEPARTAMENTO AL QUE

ESTA ADSCRITO
RELACIONES EXTERNAS NO TIENE
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DISPONI BILIDAD PARA REALIZAR

EFICIENTEMEN TE SU TRABA JO
OBJETIVO DEL PUESTO MANTENE R Y LIMPIAR TODOS LOS

UTENSILIOS Y EQUIPO NECE SARIOS DEL
AREA DE PRODUCCION

TOMA DE DECISIONE S NINGUNA .
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Plantilla de personal proyectada

Los sueldos del personal que se necesitara en un futuro para que la

empresa funcione mejor se encuentran en el siguiente cu adr o.

I DIGRALOI DIRECTORGENERAL $ 5,000.00
2 ENCOMVOI ENCARGADO DE COMERCIALIZACION Y VENTAS $4,5 00.00
3 ENPR002 ENCARGADO DE PRODUCCION $5 ,5 00.00
4 ENCOF03 ENCARGADOCONTABLE Y FISCAL $4 , 500.00
5 ENCOIN04 ENCARGADODE COMPRASE INVENTARIOS S4 ,500 .00
6 INVDEOI INVESTIGACION Y DESARROLLO S4 ,500.00
7 AUADMOI AUXlLIAR ADMINISTRATIVO S4 ,500.00
8 CAJool CAJERO $1,800.00
9 TMMOOI EMPLEADO DE MOSTRADORI $1,800.00
10 TMM002 EMPLEADO DE MOSTRADOR2 SI,800.oo
II AUXPI AUX. DE PRODUCCION I S3500 .OO
12 AUXP2 AUX. DE PRODUCCION 2 S3500.OO
13 MTTOOOI MANTENIMIENTO Y LIMPEZA SI,500 .OO
14 STEWOOI STEWARD $1,800.00

TOTAL $48,700.00

Plan tilla de per son al inicial

AI impleme ntar el pro yecto , el per sonal y su s resp ectivos su eldo s serian los

siguie n te s . Cab e seiialar que el pers onal de produ cci6n solo la bo rara inici almente

4 mas a la semana 10 que impli ca la red u ccion de su su eldo mensual.

,.
I DIGRALOI DIRECTORGENERAL $5 ,000.00
2 ENCOMVOI ENCARGADO DE COMERCIALIZACION Y VENTAS $4,5 00.00
3 ENPROO2 ENCARGADO DE PRODUCCION $5 ,500 .00
7 AUADMOI AUXILlAR ADMINISTRATIVO $4 ,500.00
8 CAJOOI CAJERO $1,800.00
9 TMMOOI EMPLEADO DE MOSTRADORI $1,800.00
10 TMM002 EMPLEADO DE MOSTRADOR2

~'i~~:~11 AUXPI AUX. DE PRODUCCION1
12 AUXP2 AUX. DE PRODUCCION2 $3500.00

TOTAL $31,900.00
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3.6 Tramite s

Antes de po ner en funciones la em pres a se tiene qu e cumplir con los

tramites obligato rios . A continuacion se presentan los tr amites para construir 0

iniciar u n ne gocio de procesa miento de pasteles diet eticos en la ciudad de Oaxaca.

Figura 10. Gufade los rramites a realizar para la instalaci6n de una empresa.
Fuente: Secretana de Economla. Primer Contacto, Delegaci6n Oaxaca.



Se considera empresa para efecto s fiscales a la perso n a fisic a a mor a l que

realic e la s activi da des antes mencionada s . En este caso se es cogio en trar com o

person a moral, es peclflcam ent e en el regimen de Sociedad de Responsabilidad

Limitad a Microindustrial, ya que ca n las reform as fiscal es qu e entraron est e ana,

las per son a s fisicas en este tipo de ac tividades em pres ariales en tr an ya al

regimen general de Ley por 10 que pagan los mism os impue ..tos qu ' un a persona

moral . Pero en la S .R.E . existe n vent ajas como la imagen de ma yor se rie-dad an te

los elientes y ademas la posibilidad de en tr a r a pr ogra rnas gube mamentale s y

credi tos banc ari os que solo ap nyan a per son as morales.

describim os las car acteri stica s de la per sona moral :

Exist en varias cJases de per sonas morales : aqu ellas que est an regul ada s

por Ia Ley General de Sociedades Mercan tiles, las qu e preve la Ley General de

Sociedades y otr as mas que aparecen en el Codigo Civil para el Distrito Fed eral y

cad auno de los codi gos civiles de las entidades Iede ra tivas .

CUADRO 3. INFOR MACIO N GENERAL PARA LA CONSTITUCION DE UNA SOCIED AD DE

RESPONSABILlDAD L1MIT ADA MI CROIN DUSTRIAL

Fuente : Secretar la de Economia. Delegacion Oexeca
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CUADRO 4 . INFORMACION GENERAL PARA LA INSCRH'CI6 N EN EL RFC

Tod as las sociedades tien en com o requis ite s gen erale s par a su eo ns tit u ci6n

los sigu ien tes p u nto s :

Las so ciedades se con sti tu yen ante not ari e s y en la mis ma form a se h ace n

con star su s mo dificaciones. La escritura con sti tutiva de un a so cied ad deb e

I . Los n omb res , n acion alid ades y domicilio de la s per sonas fisicas 0 mor ales

qu e co n sti tuyan la socied ad .

2. EI obj etodelasocied ad .

3. Su raz 6n soci al 0 denomin aci6n .

5 . EI importe del cap ital soci al.

6. La expresi6n de 10 qu e cad a so cio a port e en dine ro 0 en otr os bien es ; el

valor atri bu ido a est e s y el cri te rio segu ido par a s u val oriza ci6n . Cua ndo el

ca pital seavari a b le , as i se expres ara vindicandose el m inim o que se fije .

8. La man era co n forme a 1a cu al ha de ad m inis trar 1a socied ad y las

facul ta d es de los ad min istradores .

9 . EI n ornbramiento de los adm in is tra do res y 1a design aci 6n de los que han de

llevar la firm a social.

10 . La manera d e ejercer la distri buci 6n de las u tilida des y perd id as en tre los

mi embroa de la so cied ad .



11. El im po rt c del fond o de re serva .

12. Los casos en qu e la socic da d ha de disolverse con an ticip acion .

13. Las bases par a practicar la liqu idac ion de la soci edad y cl modo de

proceder a la elecc ion de los liqu idadores , cu an do no han sido des ign ado s con

anti cipacion .

Todos los requi sit os ant eriores y las dernas reglas qu e se es ta blece n en la

es critu ra sobre or gan iza cion y fun cionamie nto de la sociedad , cons titu yen los

es tatutos de la misma.

Las em presa s en el giro aco s tumbran opera r como persona moral en la

mo dalidad de sociedad ano nirna de capital varia ble.

I. Licencias y permisos para in iciar ope racione s

EI es tablecimien to 0 constitucion de l negocio requ iere el cumplimien to de

ciertos requ is ites y tr arn ites legale s ante autoridades gub emamental es, priv adas

y sociales . A continuacion se enumer an algun as de las de pen den cias a las qu e se

debera ac u dir y los tr ami tes qu e se realizar an :

1. Secr etariadeRela ciones Exte riores (r n el ca so de sociedades]

La Secretaria de Relac iones Exte riores (SRE), por medio de la Direccion

Gener al de Pennisos, articulo 27 con stitu cional , autoriza la con stitu cion de un a

sociedad. Aqui la SRE re su elve si la denornin acion 0 razon social no cs ta

registr ada con an teri oridad y autoriza la dete rm in acion del objeto soci al .

2 . Notario PUblico / registro PUblico de Comercio (en el ca so de sociedades)

La constitucion de la soci edad se formaliza mediante un contr a to social

denominado escritura con sti tutiva, que establece los requ isitos y re glas a par tir

de las cu ales h ab ra de fun cion ar 1a sociedad. En tr e otras cosa s contienen :



1. Da tos gene ral es d e los so cios.

2 . Obj etosocial .

3. Denomin acion 0 razo n so cial .

4 . Duracion de la soci edad.

5. Impo rt e d el capital so cial .

6. Domi cilio social.

7. Organo de admini stracion .

8 . Vigilancia.

9. Bases para 1a liqui dacion.

Este contrato , tamb ien llam ado "csta tu tos", debe scr otorga do en escri tu ra

(notariad o) ante notano pu b lico , e ins crito en el Regis tro PUblico de Com ercio de

1a SECOF I, de n tr o de los 15 dia s sigui en tes a su su scri pc ion ,

3 . Secreta ri a de Haci en da y Cr edit o PUblico.

Dentro del me s si gu ien te a:

• Su con sti tucion , las soc ied ades (per son as mo rales).

• Ha be r real izado s itu acion es juridicae qu e de hecho den lu gar a

pre sentacion de d eclaraciones periodic as (a pertura) ,

• Tarn bien la SHCP m an tiene el Padron de Pro vcedo res de la

Administracion PUblica Federal , al qu e de be n regis tr arse las emp resas 0

person as qu e d esee n efectuar transacc ion es come rciales co n las

diferen tes dep end en cias de la adm iniatracion publica .

4 . Gobi emo Mu ni cip al

Ciertas actividade s 0 giro s de negocio requ ier en de licencia de fun cionamien to

expedida por el gobiern o mu ni cipal de la locali dad d OIHic se a s ient a n . Est a

lice nci a (0 en su caso la dec lar ac ion de ape rt u ra pa ra el in icio de I'i ,craciones)

de bera ma n ten er se siempre a la vis ta .

Enseguida de be tramitarse In licencia de u sa del s uelo que autoriza el u sa 0

destine que preten da darse a un predio 0 local.
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Las ac tivida des rel acionada s con la sa lud humana requ ieren obt ener, en

u n plaza no mayor de 30 dias, de la Secretaria de Sal u d 0 de ·Ios gobir-rno s

estatales, una au torizaci6n que pod ra tener la forma de: licen cia san itari a ,

permiso san itario , registro sanitario, ta rjet as de control sanitario. Est a Iicen cia

tiene por 10 general un a vigencia de dos ail o. y debe reva lidar se 30 di as antes de
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6. Instituto Mexicano del Segura Social

El patron y los tr ab aj a dore s deben in scribi rse en el In s tituto Mexicano del

Seguro Soci al (IMSS), de n tr o de un plaza no mayor de cin co dias de iniciadas las

activi dades. Al patron se Ie clasifi car a de acu erdo con el Reglam ent o de

Clasifi ca cion de Empresa s y denominaci6n del Gra do de Riesgo del Segu ro del

Trabajo , base para fijar las cuotas qu e deb era cub rir .



En el banco se leccion ado se abr e la cu en ta de chequ es y se recurre a

soli citar financiamiento, se paga todo tipo de impu es tos (al igu al que servic ios

tales como electri cidad, telefo n os y gas entre otros) y se presen tan deelaraciones,

au n cuando no origin en pago .

De igual m an era , el patron y los tr abaja dores deb en ins cribirse ante el

Sis tem a de Ahorro para el Ret iro (subcu entas IMSS e Infonavit , fonn a SAR-OI-I ,

SAR-OI-2 , SAR-04 -1 0 sus equi valen tes en medios magn eti cos]. En el banco, mas

ad elan te se depositaran en form a bimestral la s apo r ta cion es correspondicntes .

8 . Sis tem a de Inf orm ac ion Em pre sarial Mexicano

De acuerdo con la Ley de Carn aras Empresarial es y sus Conf eder acion es ,

tod as la s tien da s, comercios , Iabricas, tall eres 0 n egocios de be n regis trarse en el

Sist ema Empresari al Mexic an o (SIEM) con 10 cu al te ndnin la opo rtun idad de

aumentar sus ventas, ac ced er a inform acion de proveedores y clien tes

po ten cial es , ob tene r infor maci6n sobre los pro gr am a s de apo yo a empr esas y

conocer sob re las lici ta ciones y pro gra rnas de compr as del gobiemo .

9 . Coparm ex

En form a opcional . el pa tron pu ede ins cribirse en la Confederac ion

Patr on R! de la Repu blica Mexicana (Coparm ex)

Aun cu ando no existe ob ligacion legal de a liliar a los trab ajadores ante

algun sin dica to , los tra baj adores pu eden consti tuir se en sindicato cuando se

conjunten ma s .de vein te trabajador es en ae tivo. En la pra ctica, Ios difer ent es

sindicatos , reconocidos por las autorid ades del tr abajo en el am bito fed eral 0

local , bu scan forzar la contratacion colectiva de los trabajad ores y su resp ectiva

afiliacion, por 10 que es conven iente en tablar platica s con alguna central obrera

antes de constituirse , y no ten er as i que ne gociar bajo presio n .



11. Instituto Nacio nal de Estadistica, Geografia e Informatica

AI iniciar operaciones y posteriormente cada ail 0 , se deb e dar avi so de

manifestaci6n es tadistica ante la Direcci6n Gen eral de Estad isti ca , de pendie n te

delln stituto Nacio nal de Est a distica e Informatica

12. Secretaria de Com ercio y Fom ento Industrial

Es ta secretaria . debe verificar y au torizar tod os los in strurnen tos de

medidas y pesas que se us en como bas e u objeto de a1gu na Iran sacci6n

comercial. Reglamenta y registra las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) qu e son

obli gatorias para ciertos productos (in stru mentos de medici6n y prueba , rop a y

calzado, salud, contaminantes, entre c tros l.Tambien exislen normas opcionales,

cu ya adopci6n permite la au torizaci6 n par a el uso del sell o oficial de garantia ,

siempre y cu ando se cumplan con la s especifi caciones de un s ist ema de control

de calidad. Asimis mo, pu ede emitir, a petici6n y segun previa comprobacion, un

certificado oficial de calid ad. La SECOFI estipula y con tro la los registros de las

marcas, nombres com er ciales, pa lentes y otra s form as de pro piedad in dustrial.

13 . Se cretaria del Medio Ambien te , Recursos Naturales y Pesc a

Las em presas que em itan a la a tm osfera olores , ga ses , 0 particula s so lidas

o liqu idas deb en soli citar una licencia de fun cionamiento expedida por es ta

secretaria. Estas em isiones deberan su jetarse a los param etres maxi mos

permitidosporlaley.

14. Secretaria del Trab ajo y Previ sion Social

Todos los negocios deben cu mplir con el Reglam ento Federal de Segu ridad ,

Higiene y Medio Amb iente de Trab ajo y Normas Rela tiva s que se pre sen ta en el

capitulo sobre Instalaciones: ubicacion y servicios auxili ar es y en los~ de

estedocumento.



15. Comisi6n Nacional del Agua

En caso de n o estar eoneetado a alguna red de agua pot able y

alcantarillado se debe solicitar penniso ant e la Comi si6n Nacional del Agua para

obte ner dere chos de extraccion de agu a del subsuelo, y de igual manera se deben

registrar las de seargas. En am bos eas os se origina el pago de dereehos.

II. Franquicias, patentes, mareas y dereehos de au tor

La marea se registrara antes de empezar cu alquier ac tividad eomercial

par a evitar pro blemas posteriores, de plagio 0 uso ind cbido del nombre.
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CAPITULO IV. INFORMACI6N FINANCIERA

4 .1 Origen y aplicacion de recursos

Los dueftos 0 socios del pro yecto son los qu e dispondran de su ca pital

person al para inv ertir en est e proyecto , as! como tam bien soli citar a la Secre taria

de Economia un fmanciarniento refaccionario por $70 ,000 .00 el cual deb er a

cubrirse en un plazo de 60 me ses con un periodo de grac ia de 6 meses, -period o

durante el cu al debe ra pagarse un icam ent e la parte corr espo n dien te a los

int ereses-, Los cu ale s se calculan a un a ta sa de int er es nominal de 19 .75 %.

Aportacion de los socios

De acuerdo al n ivel de produccion qu e se tiene planeado pr odu cir los

recursos que se n ece sitan tanto materiales como te cni cos y humanos se

des criben en las tabl as que a con tin ua cion se pr esentan (con su s resp ectivos

costos) .

CUADR O 9. PRODUC CION PROGRAMADA

10800
11880
13068
14375
15812

60%
70%
80%
90%
100%

Fu ente : Ela boraci 6nprop ia
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CUADRO 10. COST O DE PRODUC CION PARA 5 ANOS

4.Ji".iiQ.!.i.iii;;;.1.

A1iI01

, Producto Reque"';"lI;;ie-.,t;~ -~-compr;s -.r~p~e~"l~g

anuales(Kg.) anuales(Kg) porKg. Tota
I L .•__•

Harlna 2268 2268 $8 $18144
~ust.Azuc. 1080 1080 $60 $64800
Margarina 1728 1728 $18 $31104
Huevos 2376 2376 $20 $47520
Leche 1620 1620 $11 $17820
Polvodeh. 108 108 $10 $1080
Fruta 1512 1512 $15 $22680
Saborizante 108 108 $12 $1296

OTAL $204444

AN02

f p;odu~to ' Req;;erl~lIentos Compras ,. Precl~ :r 'C~~h>]
t Anuales(Kg) anuales(Kg) : porKg ,I Tot~1
L__ _ _ .~ _ 'e ~ •. _ J[ ••_~

Harimi · 2494.8 2494.8 $8.5 $21205.8
Sust.Azuc. 1188.0 1188.0 $62 $73656.0
Margarlna 1900.8 1900.8 $20 $38016.0
Huevos 2613.6 2613.6 $21 $54885.6
Leche 1782.0 1782.0 $13 $23166.0
Polvodeh. 118.8 118.8 $12 $1425.6
Fruta 1663.2 1663.2 $16 $26611 .2
Saborizante 118.8 118.8 $13 $1544.4
trOTAL $240510.6

-68 -
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AN03

r P; ';ducto Req~erl;'lIent~; , C~';p~-; - " rpre~~;;-~f--C~~
l Anuales(Kg) anuales(Kg) I porKg. To
I , ·.l _ -"':L~~~

Harina 2744.3 2744.3 $9 $24698.7
Sust.Azuc. 1306.8 1306.8 $65 $84942.0
Margarina 2090.9 2090.9 $21 $43908.9
Huevos 2875.0 2875.0 $21 .5 $61812 .5
Leche 1960.2 1950.2 $14 $27442.8
Polvodeh. 130.7 130.7 $12 $1568.4
Frula 1829.5 1829.5 $16 $29272.0
Isaborizante 130.7 130.7 $13 $1699.1

TOTAL $275344 .5

AN04-
P;oducto ,rReq;;e~-;;';, e-;'tos' Comp-;:;'s- Ir--Pr~-~l~

Anuales(Kg) anualas(Kg) porKg I
...... __ _ ...... _ l _ _ ~_j

Harlna 3018.8 3018.8 $9 $27169 .2
lsust.Azuc. 1437.5 1437.5 $65 $93437.5
Margarlna 2300.0 2300.0 $22 $50600.0
Huevos 3162 .5 3162.5 $21.5 $67993.8
Leche 2156.3 2156.3 $14.5 $31266.4
Polvodeh. 143.8 143.8 $12 $1725.6
Fruta 2012.5 2012.5 $16 $32200.0
Saborlzante 143.8 143.8 $13 $1869.4
TOTAL $306262.0

AN05
~R;q';i;;;(;nto; r - compr;;-~'p;;;~r~

~ • anuales (Kg) anuales (Kg) por Kg. I'

Harlna 3320.5 3320.5 $10 $33205.0
Sust .Azuc. 1581.2 1581.2 $66 $104359.2
Margarina 2529.9 2529.9 $23 $58187.7
Huevos 3478.6 3478.6 $22 $76529.2
Leche 2371.8 2371.8 $15 $35577. 0
Polvodeh. 158.1 158.1 $13 $2055.3
Frula 2213.7 2213.7 $18 $39846.6
Isaborlzante 158.1 158.1 $15 $2371.5
TOTAL $352131.5

Fu ent e . Elaboracion propi a con pre cros de me rca do
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1867 22404
1867 22404

o 0

28000 32000
28000 32000
17000 19000

73000 83000
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MANTENIMIENTO

l Ano 1 Ano 2 _Ano_3~_. _ Alto_4.. __ 3"_~_j\.jloJL:=J

54000 56000 59000 61000
64800 67000 68600 70300
118800 123000 127600 131300

1500 2000 2500 3000

100 110 121 133.1
1500 1600 1700 1800
400 470 610 610
3500 4180 4931 5543 .1

Fuente: Elab or a ci6nprop ia enbase a los pr ecios demer cado.
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4 .2 Relaci6n de activo fijo

Los acti vos necesario s par a que la empresa inicie sus operacion es

sigui en tes :

CUADRO 12 . RELACION DE ACTIVO FIJ O

i~L1#·m[·J~ii~it;r".i,r,ii.ili§·Ji.',

$25000
$13000
$5000

$15000
$1800
$5000
$2000

$32000
$4100

$102900

Fuente: Elabo ra ci6npropia ba sa dacon prec ios proce de ntes de
dist in tos proveed ores en Oaxa ca.
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Para es ta blecer los porc en tajes de dedu ccion es de las inve rsiones se

cons ideraron los au toriza dos por la Ley del Im pu es to Sabre la Renta en sus

arti cu los 40 y 4 1.

Tasa de Rend Real Esperada
Tasade Inflaci6n EstimadaA nual

Fuente : Elabor aci6npropia
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4.4 Analisis de pu n ta de equilibria

4.4.1 Punta de equilibria operatiuo

Se utiliz6 la siguiente formula para el cal cu la del punta de equilibria
utilizanda datos pracedentes del cuadro A2 del anexa I.

1- COSTes VARIABLES
VENTAS

Para el ano 1 los result a dos del punto de equ ilib rio fueron los si guientes .

Estas resultados nos indican que para un as ven tas de $4 80 ,144 .75 la

empresa no registra ni perdidas ni ganancias . La que signifi ca qu e nuestr a s

ventas de pastel en kg . serian de 7275 .

INDICE DE ABSORCION (LA)

LA = P.EI V.T .
P.E= 48 0 ,144 .7 5
V.T = 7 12 ,800
LA=67.36 %

Est e LA nos indica que el 67.36% del val or de las ven tas total es fue ron

destinadas a alcanzar el punta de equ ilib ria 10 qu e no s da un a vision de que de

en tr ada el pro yecta presenta ganancias .

MARGEN QUE PROPORCIONA UTILIDAD (M.P.U)

M.P.U=l-I.A
M.P.U= 1-.6736=32.64 %

Esta quiere de cir que la regi on de las gan an cia s de la grafic a del P.E (ver

anexo I) representa el 32 .64 % 10 cu al no s indi ca una gan an cia atractiva de

entrada.
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En el aiio 2 se obtuvo un punto de equilibrio de $544998.80 , n ivel de

ventas 0 ingresos con el cualla empresa no registraria ni perdidas ni ganancias.

INDICE DE ABSORCION (LA)

I.A = P.EI V.T.

V.T=784 ,080

Este LA nos in dica que eI69.51 % del valor de las vent as totales es timadas

estarian destinadas a alcanzar el punto de equilibrio par a es te periodo .

MARGEN QUE PROPORCIONA UTILIDAD (M.P.U)

Esto qu iere de cir que la region de las ganancias de la grafi ca del P.E (ver

ane xol) representa el 30.49% 10 cu al no s indic a qu e par a un a s ven tas de

$784 ,080 tendriamos un porc entaje de ganancia s a tr activo a im cuando es te fue

escasamente menor que el del ano anterior , ca be senalar que en es te ario se

considero un in crement o en los costas ya qu e se inc remento person al al area de

produccion .
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El punta de equilibrio del afio 3 es de $601 ,907 .72, observamos que par a

ese nivel de ventas la empresa no registraria perdidas ni ganancias. La que

implica que en este ano tendriamos que vender 9120 kg. de pastel utilizando asi

menos del 60 % de la capacidad instalada.

INDICE DE ABSORCION (LA)

I.A = P.E! V.T .

P. E= 60 1.907 .72

V.T= 862 ,488

Este LA nos indica que el 69 .79 % del valor de las ventas totales

proyectadas estarian destinadas a alcanzar el punta de equilibrio 10 qu e nos

indica que el tercer ano tambien podriamos vislumbrar un porc ent aje de

ganancias interesante.

MARGEN QUE PROPORCIONA UTILIDAD (M.P.U)

Esto quiere decir qu e la region de las ganancias de la grafi ca del P.E [ver

anexo I) representa eI30.21 % para el ni vel de ventas senalado.
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Los sigu iente s resultados nos indican qu e la em presa tendria qu e tr abajar

al 54 % de su capacidad instalada en este ano para pod er alcanzar el punta de

equilibrio es decir qu e tendria qu e vend er 978 4kg de pastel en es te ano par a no

generar ni perdidas ni ganancias.

INDICE DE ABSORCION (LA)

I.A =P.EI V.T.

P.E=645,748.5

V.T=948 ,737

I.A=68.06%

Est e LA nos indica qu e el 68 .06 % del valor de las ventas to tal es

proyectadas es tarian destinad a s a alc an zar el punta de equili brio .

MARGEN QUE PROPORCIONA UTILIDAD (M.P .U)

Esto 'qu iere decir qu e la region de las ganancias de la grafica del P.E (ver

ane xo l) rep res en ta e131.94% par a un ni vel de ventas de $948,73 7.
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Para el afio 5 se tendrian que producir y vender 10618kg. de pastel si no

se quisieran registrar perdidas ni ganancias, con ello se estaria casi llegando

apenas al 60 % de la capacidad instalada de la empresa, 10 cual es bastante

alentador para el proyecto puesto que esto nos indica que la empresa tiene un

margen del 40 % de capacidad que puede aprovechar para obtener sus ganancias .

INDICE DE ABSORCION (LA)

I.A =P.E! V.T.

Este LA nos indica qu e eI67.15% del valor de las ventas totales estimadas

se destinarian a alcanzar el punto de equilibrio 10 qu e nos sigue dando la vision

de un porcentaje de ganancias atractivo.

MARGEN QUE PROPORCIONA UTILIDAD (M.P.U)

Esto quiere decir que la region de las ganancias de la grafic a del P.E (ver

anexol) representa el 32 .85 % 10 cual nos indica qu e para unas ven ta s de

$104361O.48laganancias seriade $34 2,826.
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4.4.2 Punta de equilibria jinanciero

Para s abe r la cantidad de efectiv o qu e se requie re no s610 par a cubrir los

costos vari ables y los fijo s , s in o tam bien para efectuar los abonos pactado s en las

obligaciones fmancie ras que se con tr aen , es im port ante con ocer el minimo de

producci6n y ven tas qu e gar an tice qu e el ne gocio pu ed e cancelar dich os cos tos y

demas comp ro misos que dem an dan erogaciones de efectiv o, a los cuale s esta

obligadoelnegocio.

Por ello se ha calculado el punta de equili bri o financiero aplicando la

sigui ente formula y u tilizando los da tos que se enc uentran en el cuadro A3 del

_01".,•••';;.'1".'=1.11••4"'.'1'.';.1••
COSTOS FIJOS + FINANCIAMIENTO

1- COSTOS VARIABLES
VENTAS

En el an o 1 tenemos que para poder cubrir los cos tos y hacer frente a los

compromisos contraidos con Secretaria de Economia necesitamos ten er un as

ventas de $51 0 ,888 .15 . Cantidad que repr esen ta 774lkg de pastel que necesitan

ven der se dur an te este peri odo.

- 79-
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Con respecto al ano 2 te ne mos qu e al tene r ventas por 88 56kg de past el la

empresa puede cubrir sus costos y el pago del fmanciamiento 10 que represent a

en pesos la cantidad de $584,480 .71.

En el ano 3 la empresa estaria util izando un 54 % de su cap acid ad

instalada para pod er hacer fre n te a suacompromis os fman cieros cu brie n do al

mismo tiempo el total de sus cos tos.

EI punta de equilibrio del ano 4 con sid era un a s ventas por $6 77050.7410

cual nos acerca ya al 60 % de la capacidad instalada de la empresa 10 qu e

representa un volumen de ventas de 10 258kg de pastel y un 57 % de la

capacidad instalada con 10 qu e se cubren las obligacion es y los costos qu e se
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Par a el aiio 5 el punta de equilibrio representa el 69.7% del total de las

ven ta s proyecta da s 10 que en cap acidad instalada representa una produ ccion y

ventas de l1 031kg de pastel traducidos en un porcentaje del 65 % del us o de su s

MODELOS FINANCIEROS COMPUTACIONALES

Formulacion y EvaluaClo n de Proyectos

E.ta dodeResullados Procclado

712 ,800 784.080
-332,394 -364,930
-213,840 -235,224

-13,505 -10,881
-19 440 -19,440

-14,256 -15,682
-13 241 -15,110

862 ,488 948,737 1,043.610
-393,541 -418,613 -442.556
-258,746 -284,621 -313,083

-7,809 -4,736 -1,664
-19 440 -19,440 -16,940
182952 22132 6 269,367

-17,250 -18,975 -20,872
-1790 7 -21 599 -26,337
147,795 :" 180,753 '222;158

Fuente:ElaboradocondatosdeloscuadroslO,lly13.
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4.6 Proyecci6n del flujo de caja .

Jiii__m.

·~" .280.900 ; <

. .- .. ,
712,800 784,080 862,488 948.737 1,043,610

-332,394 -384,930 -393,541 -418;613 -442.556
-213,840 -235,224 -258,746 -284,621 ·313,083

' 245.503 '"

-7,778
-13 505 -10 881 -7809 -473 6 ·1 684

Pa 0 e SR PJU ·27 497 -30 792 ·35,157 -40574 -47209
. Flu!o aeIPi'iimotO,i ' .210 900',i,df 11T 787/ ' , .12U 98 N,;(o151;679"',H84;637"' '' ;' 223 543

~~-,~; ft'~J\ ti&~~;;~~,.f'~~I)(/'·:1··"'·'}. ~ ,:: t:", ':! ~ :~~ ·t~1:<e;j"'<\;!,{-~i'~t~l.~ .

Valor presente neto (VAN) $299,822.37
Tasa intema de rendimiento(TI R) 63%

Fuente:El aboraci6npr opiabas ado enl os cuadros lO.l l y I3

Dad o que el analisis del punta de equili b rio refleja resu ltad os de man era

lineal , es decir no considera el valor del dinero a tr aves del tie mpo -y est os

resu ltaro n de inici o mu y favorece dores-, es aim nec esario cons ide rar indic ador es

qu e si 10 hacen y analizar los ingre sos y gastos con u n valor actual neto es decir

con un a mi sm a ba se de ingresos y egre sos que ocurren en distin tos periodos de

tiempo.
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4.7.1 Valor Actual Neto

Con los resultado s del flujo de efectiv o se hizo cl cal cu lo del VAN. Asi

te nemos qu e co n u na tasa de 19% se obtiene un Valo r Actu al Net o 0 VPN de

$ 299 ,822.37.

EI re su ltad o no s muestr a qu e pa ra u na tasa de ac tualizaci6n d el 19% los

beneficios que generar a el pro ye cto son su perio res a la inv er s i6n qu e se requ iere

par a pon erlo en practica . POI' 10 tanto la renta bilidad del pro yecto dur an te la vid a

Ii til, ser a ma yor qu e la tasa de actualizaci6n (TREMA I4) por 10 que se con s ide ra

que en fun ci6n del V.A.N el proye ct o se acepta pu es se en cuentra dentro de los

cri terics de aceptacicnte.

Valor actual neto (incremento en los cos tas pol' inflaci6nJ

En el caso de qu e los cost as se in crem ent ar an en un 10% deb ido a la

in flacio n el VAN que se tiene es de $ 137 ,02 9.39 10 qu e nos indica qu e au nque los

ben eficios qu e se ob ticn en ya no so n sup erior es a la inv er s ion inicial este

resultado s igu e sir-n do po sitivo pOI' 10 que se sigue aceptando en fu ncion de este

criterioelproyecto .

Valor actu al neto (disminuci6n del niuel de ven tas}

Por otr a parte si el nive l de ven ta s dis min uyera en un 10% por di sti n tos

fact ores (dis min uc i6n del po de r adqu isitivo, c1ima, etc .] el VAN que resulta es de

$83 ,442 .1 2 , 10 eu al es aun menor qu e en el easo anterior, sin embargo sig ue

siendo u n valo r po s itivo , 10 qu e indica que el proyeeto es aeeptado d ado este

14 TREMA: Tasa de rcndimiento minina aceptab le
"Criterio, del VAN: Si el VAN es positive el proyecto se acepta ; Si el VAN es igual a 0 el proyecto es
inciiferente;S i cIVANesnegativoe lproyccto sc rechv .a.



4.7.2 Tas a interna de ret orn o (fIR)

La TIR es la tasa de descuento que hace que el valor actu al neto se a igual a

O. En este estudio se obtuv o un a T1R de 63 % 10 cual de acu erdo con los crit erios

de aceptacicn ts se ac epta el p royecto ya qu e al se r la TREMA de 19% no s in dica

que si exis te una rentabilidad en el proy ecto.

4.7.2 .1 Tasa inle ma de retorn o (incremento en los cost os p ar injlaci6n)

Par a el ca s o en que los cos tos aum entaran en un 10% a cau sa de la

in fiaci6n , la TIR que obtendriarnos es de 40 % resultado que sigu e siendo ma yor a

la TREMA por 10 que el pr oycc to sigu e siend o ac eptado au n con todo e in fiac i6n .

4.7.2.2 Tas a inlema de relorno (d isminuci6n de l nivel de uentas}

Con resp ecto a una disminuci6n del 10% en el nivel de la s ven ta s eI

proyecto se veria ma s afectado con resp ect o a un au me nto en los costos pu esto

que la TIR que se calc ul a es de l 32 %, resul ta qu e n os indi ca qu e el pro yecto se

acepta al se r au n ma yor qu e la TREMA .

" Criterios de ICeptaci6n de ja TlR : Cuando la TlR es mayor a la TREMA el proyecto se acepta; cuando la
~~gu.l . I. TREMA el proyeeto es indiferente; Cuando la T1R es menor que I. TREMA el proyecto se



CONCLUS[ONES Y RECOMENDAC[ONES

Los re sul ta dos de la fonnulaci6n y evaluaci6n de es te proyecto en todo s los

estudios qu e se manejar on son alentadores y su ficien tes par a ace ptar la

viabilidad del proyecto . Pa san do desde todos los aspectos generale s del ne gocio

hasta llegar a [a pa rt e de la evaluaci6n financiera y economica

La propu es ta ademas de implicar la crea ci6n de empleos , considera las

necesi dades qu e parte de la pob laci6 n qu e precisa y tra ta de cuidar su salud

requier e al bu scar alternativas ma s salu da bles a la que actualmente exis te n en cl

Asi, exis ten divers os elem entos qu e nos hacen considerar este proyecto

como algo atractivo e inte resante , n o obst an te puesto en pr actica, requ iere de ir

perfeccion ando y man ejando sit u acione s qu e en el mom enta de la realizaci6n de l

mis mo no es pos ible pr cver pu es conct crnen a factores ext em os aj- nos a la

volu ntad del rnis mo .

Dado el ambiente tan cambiante al que n os en fren tam os hoy (' 11 dia , es

imper an te pon er mayo r a ten ci6n a otr a se rie de a sp ectos qu e qu izas " 'lu i por no

ser obje to de estudio princ ipal de este p royecto no se ha yan ah ondado y qu e

represen tan tarnbien am pli as areas de in ter es para el emprendedor como 10 es

por ejem plo , la mer ca dote cnia que par a las gran des compaftia s se torn a en un a

herramient a ind ispensa ble para soportar e incr ementar su s ven tas , y su propio

valor .

Otra area de int eres por ejem plo, es la invest igaci 6n y desarr ollo , qu e hoy

dia tambien es de vital importancia par a mantener a una em pr esa en constante

inn ovaci6 n y des ar rollo y de cste mod o pueda segu ir subsistiendo ya qu e a unque

hay gu sto s qu e perduran a tr aves de l ticmpo, hay gustos que tarnbi en camhian

de acuerdo a las mo das y a Ios.nuevos estilos de vida que se van prescn rando,

tam bien los dis tintos publi cos son cada vez mas exigente s al exis tir cad a vez mas

ofertas innov adoras.



Un a specto por de m as int eresante es el relacionado a los s is temas , como

una forma in d ispen sable de opera cion par a em presas como la s fran quicias ,

algunas empresas mediana s y des de lu ego par a las gran des . Gracia s a los

avances tecn olcgicos empresas competitivas han logrado im plemen tar programas

siatemicos para pode r controlar remotam ente las operaciones de sus empresa s ,

sin embargo, el uso de sist emas no solo tien e qu e ver con soft ware y

computadoras, tambien pueden impl ementar se en la form a habitu al de operar de

los nego cios . Larnen ta bleme nte el es tudio de es te enfoque es mas co mplejo y

ampli o para tr a tarl o aq u i, sin embargo se seftal a como una me. a inqu ietu d que

puede ayu darnos en un fu tu ro proxi mo a enri quecer el proyec to .

Por u ltim o cab e senalar qu e la la bor del em pren dedor no deb e lim itarse

solo a la elaboracion de un proyecto , st» a la pue s ta en mar cha de un ne gocio,

esta debe consistir en un es fu erzo conti nuo por mejorar sus propia s habilidade s y

capacidades per son ales qu e Ie lleven a Ia mejora con tinu a y a la a ctualizaci on y

adecuacion de su s proyectos y ne gocios conforme se vayan pre sent ando todo tipo

de cambios, so ciales , cu ltur ale s , tecn ologicos , po liticos , etc.
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ANEXOl

CALCULOS FINANCIEROS



CUADRO AI. TABLA DE AMORTIZAC I6N

MODELOFINANCIERO

Tab la~: r;:~~I~~;c~~~t~~:c;redlto

~1:~Total 70,~
PdeG'a cia 6
TasalntReal 12.71%

WEf'
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ailo1 ,

¥fir.,Wf4
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
68,704
67,407
66,111
64,815
63,519

o 1,152
o 1,152
o 1,152
o 1,152
o 1,152
o 1,152

1,296 1,152
1,296 1,131
1,296 1,109
1,296 1,088
1,296 1,067
1,296 1,045
7,778 13,505

1~g'
1,152
1,152
1,152
1,152
1,152
2,448
2,427
2,406
2,384
2,363
2,342

21,283

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ailo2 '

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

'Ail o 3 ~;'

62,222
60,926
59,630
58,333
57,037
55,741
54,444
53,148
51,852
50,556
49,259
47,963

46,667
45,370
44,074
42,778
41,481
40,185
38,889
37,593
36,296
35,000
33,704
32,407

1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296

15,556

1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296

15,556

1,024
1,003

981
960
939
917
896
875
853
832
811
789

10,881

768
747
725
704
683
661
640
619
597
576
555
533

7,809

2,320
2,299
2,278
2,256
2,235
2,214
2,192
2,171
2,150
2,128
2,107
2,086

26,436

2,064
2,043
2,022
2,000
1,979
1,958
1,936
1,915
1,894
1,872
1,851
1,830

23,364



37 31,111 1,296 512 1,808
38 29,815 1,296 491 1,787
39 28,519 1,296 469 1,766
40 27,222 1,296 448 1,744
41 25,926 1,296 427 1,723
42 24,630 1,296 405 1,702
43 23,333 1,296 364 1,680
44 22,037 1,296 363 1,659
45 20,741 1,296 341 1,638
46 19,444 1,296 320 1,616
47 18,148 1,296 299 1,595
48 16,852 1,296 277 '1,574

~· AiIo 4 .~;i~'t.f~J~~A~,. <;, ;;I';i!>, 15,556 '¥~·:~~:' 4.736 20,292

49 15,556 1,296 256 1,552
50 14,259 1,296 235 1,531
51 12,963 1,296 213 1,510
52 11,667 1,296 192 1,488
53 10,370 1,296 171 1,467
54 9,074 1,296 149 1,446
55 7,778 1,296 128 1,424
56 6,481 1,296 107 1,403
57 5,185 1,296 85 1,382
58 3,889 1,296 64 1,360
59 2,593 1,296 43 1,339
60 1,296 1,296 21 1,318

M' A/Io 5" :t" 1;;f{?;4f'$';>~r , ~:!j' 15,556~0: l'-' . ' 1.664 ". ' 17,220

Fuentet Elaboracion propia



37 31,111 1,296 512 1,808
38 29,815 1,296 491 1,787
39 28,519 1,296 489 1,766
40 27,222 1,296 448 1,744
41 25,926 1,296 427 1,723
42 24,630 1,296 405 1,702
43 23,333 1,296 364 1,680
44 22,037 1,296 363 1,659
45 20,741 1,296 341 1,638
46 19,444 1,296 320 1,616
47 18,148 1,296 299 1,595
48 16,852 1,296 277 1,574

~ AIlo "~~'.:r '~\\l]m;W'.w 15.658 ,t~;W.. ..,736 ·~f J 20,292

49 15,556 1,296 256 1,552
50 14,259 1,296 235 1,531
51 12,963 1,296 213 1,510
52 11,667 1,296 192 1,488
53 10,370 1,296 171 1,467
54 9,074 1,296 149 1,446
55 7,778 1,296 128 1,424
56 6,481 1,296 107 1,403
57 5,185 1,296 85 1,382
58 3,889 1,296 64 1,360
59 2,593 1,296 43 1,339
60 1,296 1,296 21 1,318

i:ff An"o 5 ' -;:"; i~,'·,'~~6 0:~ 'ff!' 15,658 'i~,riW~" 1 ,664 'P; ;"> 17,220

Fuenle: Elaboraci6n propia



CUADRO A2. DATOS PARA CALCULO DE PUNTO DE EQUILffiRiO OPERATIVO

Fuente: Datos procedentes de loscuadr os10 , l ly 13 del Capitulo IV.



Miles de
pesos

Figura AI. Grafica del Punt a de Equilibria. Aiiol
Fuente: Elaborado con datospro cedentesd el cuadro A2



Miles de
pesos

I I I I
I I I I

140028004200 5600 7000 8400 98001 12001 2600 14000

Kg .Vendi dos

Fig ura A2. Grafica del Punta de Eq uilibria. Aiio 2
Fuente :Elaborado condatosp rocedentesdelcuadroA 2



Miles de
peso s

900 .- ~ _____.,

140028004200560070008400 98001 1200 1260014000

Kg.Vendidos

Figura A3. Grafica del Punta de Equilibria. Afio3
Fuente: Elaborado con datos procedentes deic uadroA2



Miles lle pesos
1000 ,-- ---,

160 0 320048006-40080009600 11200 1280 01 4400 16000

Kg. Venlli ll os

Figura A4. Grafica del Punto de Equilibrio. Ano 4
Fuente: Eiaborado condatosproc edentesd el cuadro A2



Mlle~o~~per-so=s ----,

Figura AS. Gra fica del Pun to de Eq uilib r io. Afin S
Fuente: Eiaboradoc ondatos procedcnles dd cuaJr o A2



r
CUADRO A3. DATOS PARA CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO

Fuente :D atosp rocedentes del os cuadros lO.I I,13 y 15



ANEX02
ENC UESTA DE MERCADO

Jlola,somosuna empresaenproyecto yn uestrai ntenci6n esp oder contribuird ea lgUnmC'do con el cuidado dc
su salud y para lo cual le agradecemos a bien conteste el siguiente cuestionario.

I .C onsumep asteles y postres? o) Si_ b) No_

2. En don de Ie gustaco mprarhabitualmentes us vastelc!:y pcstres?

a)R ome_ b) Quemen_ c) Tartamiel_ d)Carmelita _ c)Otro _ _

3. Con que frecuencia consumep asteles y postres?

a)2 vecesa la no_ b) I vez al mes_ c) lveza la semana_ d) 2 03 vccrsa la scmana_

4.Algunosm~dicos se"alanque consum ir pa~tele s y post,es en e)(ceso te hac en subir de peso 10 que perjudica su
salud.u stedc onsiderae staa firmaci6ncierta ?

S. l..Qu~ ingrediente crce usted que deba rcducirse en un pastelo un postre para que lea yudeabeneliciars u salud?

a)Az6c aT_ b) Grasa_ c)Harinasrefinadas_
d)Todosenc onjunto_ c)Nin guno_

a) unp asteld elici oso conmuch o chocolate, pero conalt o conlenido cal6ricoqu ed e acuerdo conl o que
seftalan laSec retariadeSaludperjudique su salud ys uli gura. o

b) el consumo deunpaslel demu y buen sabor con un lOque de chocolale. con bajo conlenido cal6rico que lal
vez le ayuda a sentirse yvcnebien y ademas satisfagas u anlojo.

7. l,Creeu stedqu e e1 co nsumir produetos saludablesene ste caso especi fico, conl;umir ra~lelesy poslres sal udah les

o lighl lepodrf an producira lgunase nsaci6n deq ue se encuentra enrcnno o resultarle algove rgonzoso?

a) Si . /,Por qut ?

8. l.Leagradarfa que a los pasteles y postres se les agregara mas rru' a ~ oingn~dienlessal udahlcs?

9. Sise le ofreciera una gama amplia dep aste les y postress aludahles quea yuden acuid ars u saludy su figura,
esta rla dispuesto a pagar una cantidad de dinero exira pcr ellos en comparacion co nlo s tradlcionales?

a)S i 25%__ 35%_ _ 5001'._ Otro porcentaje_ _
b) No_

Gracias por su liempo.espe rBmospoderservirlemu yp flInto



ANEX03
RES ULTADOS DE U ENCUEST.I DE MERCADO

Se aplicaronun total de 60 cucstionarios a personas de 20 anos de edad en adelantee n
lugarescom og imnasiosp articulares, ciinicas de belleu , estc!ticas,llIgares puhlicos recreativos
ubicadosenelcentroylacoloniaReforma (coloniadellnnivel socioecon6mico mcdio y alto).

Contee or edad Conteo or seso
20-35 36-50 51 en adelante femenino mas culino Totales

nt.

1
a) 17 a) 24 a) 14 a) 41 a) 14 a) 55

b) I b) 0 b) 4 b) 2 b) 3 b) 5

~
7

~
13

~
8

~
19

~
9

~
28

5 7 5 14 3 17
2

~
3

~
3 3 5

~
4

~
9

2 I d 1 d 3 I 4
I 0 c) I e) 2 0 e) 2

~
I

~
0

~
4

~
2

~
3

~
5

3
4 9 II 15 9 24

~
8

~
14

~
2

~
19

~
5

~
24

5 1 1 7 0 7

4
14 19 12 39 6 45

b) 4 b) 5 b) 6 b) 4 b) II b) 15

~
5

~
7

~
6

~
13

~
5

~
18

7 12 7 19 7 26
5

~
2

~
1

~
3

~
5

~
I

~
6

4 3 2 6 3 9
0 I 0 0 c) I I

6 ~
5

~
8

~
2

~
4

~
II 15

13 16 16 39 6 b) 45

7
2 7 5 2 12 14

b) 16 b) 17 b) 13 b) 4 1 b) 5 b) 4( ,

8 ~
9 18 13 31 a) 9 40
9 b) 6 b) 5

' ~
8 h) 211

~ ~ ~ ~ ~
) 5% 2 35% 2

a) :: ~
lS %. 2 35% ~

9
a)

50% 0 a) 50% 0 a) ' 0% 0 a) 50% 0 a) 50% •

Otto 2 Otto 2 Otm 3 Otm ) Otto 4 OtfO 7

b) 8 b) 10 b) 7 b) 21 b) 4 b) zs

fucnte : Elaboraci6npropia con)o sre sultados del a encuesta aplicada


