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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigacion tiene como objetivo analizar la factibilidad de 
instalar una planta deshidratadora de leche, asi como determinar su rentabilidad en 
el mediano plazo. 

El trabajo consta de tres partes: el estudio de mercado. el estudio tecnico y la 
evaluacion financiera, ademas de las conclusiones que se deriven de la 
investigacion al termino de la misma. 

El estudio de mercado. Capi'tulo I, inicia con la explicacion del porque se decidio por 
la leche deshidratada como producto principal y por la crema como subproducto, asi 
como la descripcion y uso de los mismos, inmediatamente se presenta la informacion 
obtenida del mercado asi como las herramientas metodologicas que se utilizaron y 
por ultimo los canales de distribucion y el analisis de los precios a que estan sujetos 
estos productos. 

En lo que respecta al estudio tecnico, Capitulo II, se inicio con el analisis de la 
macro y microlocalizacion en la region de Acayucan. Ver., as! como la descripcion y 
especificaciones de ambos productos. posteriormente se describe el proceso de 
obtencion de la leche deshidratada y la crema y la capacidad instalada en la planta, 
la estructura organizacional que incluye: numero de personas. organigrama y la 
descripcion de cada uno de los puestos que la integran. Al final se establece el 
regimen juridico al que estara sujeta la empresa. 

En el Capi'tulo III, se presenta la evaluacion financiera en la que se determina la 
inversion inicial requerida, el capital de trabajo necesario para operar durante el 
primer ano de vida de la empresa, un analisis de los costos fijos y variables, asi 
como la contribucion marginal. Posteriormente se determina el punto de equilibrio y 
los estados financieros como son el balance general, el estado de resultados y el 
flujo de efectivo que se proyectan a cinco anos para poder determinar la rentabilidad 
del negocio en ese periodo a traves de dos herramientas como son el Valor 
Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) economica y social. 



CAPITULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado para determinar los flujos de la oferta y la demanda de la 
produccion de leche deshidratada o en polvo se realizo a traves de una investigation 
de campo y en fuentes documentales existentes. 

La finalidad de la industria lechera en polvo, es primordialmente el de eliminar 
riesgos de perdidas de la leche fluida por ser un producto de facil descomposicion. 

Resulta necesario mencionar que la leche deshidratada se obtiene a partir de la 
leche fluida como insumo basico y que por lo tanto la relacion existente entre ambas 
hace necesario enfocar el analisis de la oferta y la demanda en una primera instancia 
en la leche fluida y posteriormente en segundo termino en la produccion y consumo 
de la leche en polvo. 

1.1.- DEFINICION DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO 

1.1.1.- La leche (producto) 

La leche es un producto perecedero, pues su estado liquido y su composition 
quimica natural la hacen muy propensa a alterarse por la action de los 
microorganismos o enzimas que contiene en forma natural, o que llegan a ella 
al manipularla, ver tabla no. 1.1. Desde tiempos remotos, la rapida 
descomposicion de la leche fresca ha orillado al hombre a idear metodos para 
conservarla. A rafz de ello se han desarrollado diversas tecnologias para 
hacerla inocua y estable, entre las que destacan los tratamientos termicos que, 
ademas de convertirla en un producto seguro desde el punto de vista 
bacteriologico, la conservan al destruir ciertas enzimas que pueden conferirle 
un sabor desagradable. Sin embargo el tratamiento termico de la leche debe 
aplicarse en forma controlada, ya que el calentamiento excesivo produce 
cambios qulmicos que reducen su calidad nutricional y alteran su sabor. 



Tabla no. 1.1 

Composicion quimica natural de la leche1 

COMPUESTO PROPORCION % 

Carbono 53.50 

Oxigeno 22.14 

Nitrogeno 15.80 

Hidrogeno 7.13 

Fosforo 0.71 

Azufre 0.72 

Actualmente se aplican diversos tratamiento termicos entre los cuales podemos 
mencionar la pasteurizacion y la esterilizacion, mismos que eliminan los 
germenes patogenos y no patogenos y aseguran que la leche se mantenga sin 
descomposicion un mayor tiempo. 

Existen otros metodos de conservacion como son la condensation y la 
deshidratacion, que consisten en la reduction y elimination de los Ifquidos de la 
leche respectivamente, de todos estos metodos el que ofrece mayores ventajas 
es el de la deshidratacion debido a que permite almacenarla por mayor tiempo, 
a un menor costo y simplifica su manejo dado que se reduce hasta en un 75 % 
su volumen. 

En este proyecto se analiza la factibilidad de establecer una planta 
deshidratadora de leche cuyo producto principal es la leche en polvo 
descremada por ser la que ofrece mayores posibilidades de comercializacion 
debido a que conserva su alto contenido vitammico y proteinico. 

1 Norma Oficial Mexicana, NOM-F-311-1977," Determination del extracto etereo de la leche en polvo y 
productos Idcteos 
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La leche es considerada por los nutriologos como el alimento mas completo y 
por lo tanto, se pretende que su consumo se generalice a toda la poblacion, no 
obstante, su transporte y manejo en su estado natural resulta de un costo muy 
elevado dado que se requiere de transportation especializada y esto, desde 
luego, influye en los preclos a los que le llega a la poblacion consumidora. 

La leche puede ser entera (32 gms./lt. de grasa), semidescremada (16 gms./lt. 
de grasa) y descremada (sin grasa), de los tres tipos mencionados, la que 
mayormente conserva su valor nutritivo es la descremada, la ausencia de grasa 
hace que mantenga su alto contenido vitaminico y proteinico y ademas le 
permite que sea un producto mas estable y duradero, ver especificaciones en la 
tabla no. 1.2 

Tabla no. 1.2 

Especificaciones de la leche2 

VARIABLES ESPECIFICACION 

Contenido de grasa Maximo 1.25 % 

Humedad Maximo 4.00 % 

Indice de Solubilidad Maximo 1.25 % 
i 

Color | Blanco o cremcso uniforme 
i 
I 

Sabor j Fresco y puro 

El contenido de la grasa en la leche deshidratada indica el grado en que se 
cumplio con los procedimientos de operation de la planta durante los periodos 
de descremacion, secado y evaporation, mismos que daran un producto con 
las especificaciones requeridas. 

2 Normas Oficiales Mexicanas. NOM-F-2W-1971, NOM-F-183-1986. NOM-F-206-1986 y NOM-F-311-
1977. 
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Por las caracterlsticas antes mencionadas, la leche en polvo descremada es la 
que tiene mayor posibilidades de comercializacion por su demanda en el 
mercado y su utilization en una variada gama de alimentos y por esto mismo se 
decidio que el producto principal objeto de este estudio sea la leche 
deshidratada descremada, o en polvo como se le conoce comunmente. 

1.1.2.- La crema (subproducto) 

Durante el proceso de deshidratacion se pueden obtener de la leche fluida 
algunos subproductos como son: la crema, la mantequilla y la grasa butirica, 
mismos que dan lugar a procesos industriales mas especializados para su 
aprovechamiento. En nuestro estudio solo aprovecharemos como subproducto 
a la crema, debido a que se requiere de un equipo especializado para su 
reproceso y por consiguiente de una mayor inversion 

La crema como subproducto se obtiene durante el proceso de descremado de 
la leche, mediante fuerzas centrifugas se separa la parte mas ligera de la mas 
pesada que es la leche descremada. este subproducto se comercializara a las 
empresas que se dedican a la obtencion de mantequillas y cremas. 

1.1.3.- Normas de calidad vigentes para la leche en polvo 

1.1.3.1.- Generales 

Para que este tipo de leche pueda ser comercializada, se requiere que 
reuna ciertas caracteristicas y propiedades especiales como son: 

1. Que mantenga su color bianco o crema claro y no este de color 

amarillo o pardo, esto ultimo seria un indicador de haber estado 

sometida a un calentamiento excesivo. 

2. Conservation de su sabor fresco y puro antes y despues de su 

rehidratacion. 
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3. Que permanezca libre de conservadores o quimicos ajenos a su 

composition natural. 

4. Envasada hermeticamente, de manera tal que se evite la 

contamination, la absorcion de humedad y la action de la luz. 

1.1.3.2.- Especiales 

Son normas e indicadores que determinan las caracteristicas propias del 
producto. ver tabla no. 1.3 

Tabla no. 1.3 

Normas especiales de la leche3 

CARACTERISTICA LIMITE 
MAXIMO 

(%) 

INDICADOR 

Grasa ! 1.25 i Indice de solubilidad 1.25 ml. 

Humedad 4.00 
Prueba de la fosfatasa negativa. 
Cuenta bacteriana en placa gelosa-
triptosa 50,000 col. 

Acidez titulable 0.15 

Cuenta microscopica directa del 
grupo bacteriano que no exceda de 
75,000,000 de microorganismos 
vivos y muertos por gramo. 

Adicional a lo que se menciona en la tabla no. 1.3, tenemos que las 
partfculas quemadas deberan tener un valor maximo de 15.0 mg.4 y 
tampoco debera haber germenes coliformes en el producto. 

3 Normas Oficiales Mexicanas, NOM-F-2W-1971, NOM-F-183-1986 y NOM-F-206-1986. 
4 Norma Oficial Mexicana, NOM-F-204-1986. "Determinacion de particulas quemadas en la leche en 
polvo" 
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1.1.4.- Usos y aplicaciones de los productos 

1.1.4.1.- La leche en polvo descremada 

a) Primordialmente en la alimentation humana, una vez rehidratada. 

b) En la industria de productos derivados de la leche, como son los 
yogures y quesos. 

c) En la industria de la panaderia y reposteria. como son pasteles. 
chocolates, flanes, cremas chantiliy, etc. 

d) En la industria farmaceutica para la elaboracion de leche tipo materna 
y la de cosmeticos 

e) Para la alimentation animal. 

1.1.4.2.- La crema 

a).- En la alimentation humana como alimento directo 

b).- En la industria de la mantequilla y quesos-crema 

c).- Como complemento de la industria heladera 

1.1.5.- Productos sustitutos y complementarios de la leche en polvo 

"Existe la leche de soya, misma que es extrafda de una semiila con un 
contenido nutricional semejante a la leche, pero es mas pobre en contenido de 
aminoacidos, que son la base de las proteinas en aproximadamente en un 50% 
con respecto a esta, y que ademas no se produce en cantidades industriales. 
La preponderancia del consumo de leche estriba en su gran aportacion 
nutricional, por su riqueza en calcio, proteinas y otros minerales y grasas, pero 
que en un momento dado pueden ser sustituidos por otros productos como son: 
los charales, las espinacas, la tortilla de maiz, las sardinas, los berros y las 
verdolagas, etc."5 

5 "Mitos y realidades acerca de la leche", Revista del consumidor, Sept. de 1996, Mexico, p. 24 
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1.1.6.- Presentacion y empaques de los productos 

La presentacion de la leche deshidratada como insumo industrial sera la 
siguiente. esto de acuerdo a la norma:6 

1. Bolsa de polietileno de alta densidad de Color obscuro de 25 Kgs. de 

capacidad 

2. Impresion de la marca y logotipo de la empresa en forma destacada. 

3. Impresion con menor enfasis: 

a) Analisis de la composition quimica natural del producto. 

b) Razon social y domicilio del fabricante. asi como numeros de telefono y 

fax. 

c) Contenido neto en kilogramos. 

d) Numero de lote de fabrication y fecha de envasado. 

e) Numero de registro ante la Secretaria de Salubridad y Asistencia 

f) Recomendaciones para su conservation y almacenamiento. 

1.1.7.- Diagrama del proceso de obtencion de los productos 

Para una facil comprension del proceso, este se presenta en forma grafica, (ver 
diagrama no. 1.4) 

6 Norma Oficial Mexicana, NOM-050-SCF1-1994 
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Diagrama no. 1.1 

PROCESO DE OBTENCION DEL PRODUCTO 

LECHE CRUDA 
0 BRONCA 

DESCREMACION 
vO DESNATADO. 

LECHE DESCREMADA 
0 DESNATADA 

1 
CREMA 

fDESHIDRATACION 
0 SECADO 

LECHE DESHIDRATADA 
DESCREMADA 

EMPAQl ETADO 

ALMACENAMIENTO 

iAUiJACEKAMiENTO 

En este esquema se puede apreciar la secuencia de la obtencion de la leche en 
polvo descremada como producto principal y la crema como subproducto. 
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1.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA 

Se entiende por cantidad demandada, el volumen de leche en polvo requerido por el 
mercado industrial para satisfacer sus necesidades de materia prima. 

En este proyecto, la demanda esta representada por la agregacion de todas las 
plantas pasteurizadoras y condensadoras del pais, asi como las que elaboran 
yogures y que utilizan la leche en polvo para rehidratarla y posteriormente 
comercializarla al publico consumidor. 

1.2.1.- Principales demandantes de leche deshidratada 

Por lo regular, las plantas pasteurizadoras y evaporadoras de leche tienen un 
proceso dual, esto es, que pueden utilizar en sus procesos leche fluida y leche 
en polvo, pero como la leche fluida, como ya se menciono, requiere de mayor 
cuidado en su manejo por la facil descomposicion, les resulta mas seguro 
manejar y almacenar como materia prima la leche en polvo, adicionalmente, "la 
production national de leche fluida estimada para 1996, es de 7,972.7 millones 
de litros y la demanda nacional en 1995 fue de 12,000 millones de litros y para 
cubrirla hubo necesidad de importar 200.000 toneladas de leche en polvo"7 . 
esto nos indica que solo se satisface con la production nacional un 67 % y que 
el 33 % restante representa un nicho de mercado potencial. 

Como se pudo observar, el sector industrial que insume la leche en polvo 
representa una demanda mayor a la oferta nacional, lo que induce a un elevado 
precio del producto nacional y que a su vez hace que sea necesaria la 
importation de la misma, pero la unica institution autorizada para hacerlo es la 
CONASUPO, que es un organismo descentralizado del gobierno federal que 
posteriormente la vende al sector industrial a traves de un proceso de licitacion 
nacional 

1.2.2.- Precios nacional e internacional de la leche 

CONASUPO adquiere la leche importada a un costo promedio de US $ 2,400 
la Ton.8 de paises como Alemania, Australia, Dinamarca, Holanda, Irlanda. 

7 "La industria de la leche en Mexico", Revista del Consumidor. Sept. de 1996, Mexico, p 15 
3 Se tomo el tipo de cambio de S 7.80 por dolar, Noviembre de 1996 
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Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza, por lo que da un precio de $ 18.72 Kg. 
mismo que varia ai tipo de cambio vigente. 

El precio base de venta de CONASUPO a la industria es de $ 21.509 kg. que 
resulta ser un 12.93 % mayor al costo de importation y el precio promedio de 
venta en la industria nacional esta entre $ 20.00 y $ 25 00 el kilogramo 

1.2.3.- Determinacion de la demanda de leche en polvo descremada 

El presente estudio permitira comprobar que la leche en polvo descremada 
tiene mercado en el pais entre los industriales que la utilizan como materia 
prima y que la introduction de una nueva marca tiene probabilidad de 
aceptacion. 

Para el estudio se tomo una muestra representativa de los industriales de la 
pasteurization de leche y sus derivados como las cremas y los yogures. que 
son las empresas que la insumen. 

1.2.3.1Instrumentos de investigacion 

Para identificar a los clientes potenciales, se recurrio al directorio 
telefonico, asi como a una investigacion en tiendas de autoservicio y de 
esta manera se obtuvo la information necesaria para conocer el tamano 
de la poblacion y poder determinar el tamano de la muestra. 

Se disefio un cuestionario para obtener la information requerida, ver 
anexo I. 

Una vez seleccionada la muestra, se procedio a aplicar los cuestionarios 
por via telefonica, fax y en forma personal. 

1.2.3.2.- Determinacion del tamano de la muestra 

De acuerdo con la investigacion, se determino que la poblacion sujeta al 
estudio es de 120 empresas que se dedican a la pasteurization, 
evaporation y a la obtencion de los derivados de la leche y que podrfan 
ser clientes potenciales del proyecto. 

5 Corresponde a Noviembre de 1996, mas $ 450.00 por gastos administrativos en un volumen de 6.500 
tons 
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Se determino el tamano de la muestra en base a la siguiente formula:10 

z2 pq 

Donde. 

n' = Tamano de la muestra no ajustada 

z = Numero de desviaciones estandares del area bajo la curva de una 
distribution normal, para un intervalo de confianza predeterminado 

p = Probabilidad de que suceda un evento, en este caso, que deseen 
comprar la leche en polvo 

q = Probabilidad de que no suceda el evento, esto es, que no deseen 
comprar la leche, p = 1 - q 

E = Grado de error que se este dispuesto a aceptar en los resultados del 
estudio. 

En este estudio se desea tener un nivel de confianza del 95 % y esto 
requiere un valor de Z = 1.96 de acuerdo con la tabla de valores de la 
curva normal y se aceptara un margen de error de E = 16 % 

Para determinar los valores de p y q, se seleccionaron a seis clientes 
potenciales y se les aplico una encuesta previa, a los que se les hicieron 
tres preguntas: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
POSITIVAS 

1.- ^Utilizan leche en polvo descremada en su 
planta? 

6 

2.- ^Consideran que se requiere en el pais mayor 
production de leche en polvo para disminuir las 
importaciones? 6 

10 Rojas Soriano, Raul, Guia para realizar investigaciones sociales, p. 172 
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3.- ^Estan dispuesto a comprarle a otro proveedor 
que le ofrezca calidad, precio y cumpla con sus 
expectativas como cliente ? 5 

En la pregunta numero tres un encuestado se mostro esceptico, por lo 
que se decidio considerar la respuesta como negativa, por lo tanto, 
igualando las respuestas afirmativas a p, se tiene una probabilidad de 
venta de p = . 83 y por consiguiente el valor de q = , 17 

VALORES: 

z = 1.96 
E = .16 
p = .83 
q = .17 

Sustituyendo los valores en la formula se tiene: 

(1.96) 2 (,83)(.17) 
n' = =21.17 

(.16) 2 

Para ajustar el tamano de la muestra a la poblacion, se utilizo la 
siguiente formula:11 

n = (-
1 + n ' - 1 

N 

Donde: 

n = Tamano de la muestra ya ajustada 
N = Tamano de la poblacion. 

11 Rojas Soriano, Raul, Op cit., p. 176. 
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Sustituyendo los valores en la formula se tiene: 

21.17 
n = ( ) = 18.12 

1 + 21.17 - 1 
120 

Para fines practicos, se tomo el tamano de la muestra de 20 

1.2.3.3.- Analisis de los resultados de la encuesta 

En primera instancia se analizaran las variables investigadas en la 
encuesta, mismas que a continuation se relacionan: 

1. Utilization de leche en polvo y su volumen. 

2. Utilization de leche importada y su volumen. 

3. Preferencia de la leche nacional a la importada y factores en que 
basan su preferencia 

4. Problemas con proveedores actuates y orden de importancia 

5. Disposition a comprar a otro proveedor 

6. Condiciones de pago en las que adquieren la leche 

7. El precio promedio por kilogramo que pagan por la leche que 

compran. 

Una vez aplicada la encuesta entre los industriales de la leche, se obtuvo 
la siguiente information: 
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Pregunta No. 1 

i, Utiliza leche en polvo en el proceso de su planta ? 

Se obtuvieron 17 respuestas afirmativas que corresponden al 85 % y 3 
negativas que es el 15 %. ver grafica no. 1 en el anexo II. 

Pregunta No. 2 

£ Que volumen de leche en polvo utiliza en promedio al mes ? 

La distribution en el volumen de consumo de leche quedo como sigue: 

1. De 1 a 20 Tons. = 0 

2. De 21 a 40 Tons. = 3 

3. De 41 a 60 Tons. = 2 

4. De 61 a 80 Tons. = 4 

5. De 81 a 100 Tons. = 5 

6. Mas de 100 Tons. = 6 

ver grafica no. 2 en el anexo II. 

Pregunta No. 3 

^Que tipo de leche prefiere? 

En esta pregunta se obtuvieron 13 respuestas que prefieren la leche 
nacional, que corresponden al 65 %, el 20 % dijo preferir la importada y 
al 15 % restante le es indiferente, ver grafica no. 3 en el anexo II. 
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Pregunta No. 1 

De preferir la leche en polvo importada, ^podria mencionar la 
causa? 

Las respuestas obtenidas son las siguientes: 

FACTOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escasez de leche nacional 13 65 

Mejor calidad 7 35 

Otra 0 0 

ver grafica no. 4 en el anexo II 

Pregunta no. 5 

I En que factores basa su preferencia ? 

En esta pregunta se obtuvo la siguiente distribucion y frecuencia 

FACTOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 2 10 

Solubilidad 2 10 

Precio 9 45 

Rendimiento 4 20 

Otros 3 15 

ver grafica no. 5 en el anexo II. 

15 



Pregunta No. 1 

I Tiene algun tipo de problema con sus proveedores actuates ? 

Aqui se obtuvieron 13 respuestas afirmativas que corresponde al 65 % y 
7 negativas que es igual al 35 %, ver grafica no. 6 en el anexo II. 

Pregunta No. 7 

De existir problemas, senalelos en orden de importancia 

En esta pregunta se obtuvieron ias siguientes respuestas: 

PROBLEMATICA PUNTOS PRIORIDAD 

Demora en la entrega 16 1 

Facturacion incorrecta 26 2 

Pedidos incompletos 39 3 

Producto fuera de especificacion 52 4 

Otros 0 

Para determinar las prioridades de los problemas con los proveedores, 
se sumaron los valores asignados por los encuestados a cada una de las 
opciones de la problematica, donde se asigno el numero uno al problema 
mas frecuente, el dos al que le sigue en importancia y as! por 
consiguiente hasta llegar al numero cinco que seria el menos frecuente, 
por lo que la option con el menor puntaje resulta ser el problema mas 
frecuente. 

Como se puede observar, la calificacion menor corresponde a "Demora 
en la entrega", que es el principal problema que enfrenta la industria, se 
tiene en segundo lugar a 'Facturacion incorrecta", en tercer lugar a 
"Pedidos incompletos" y en ultimo lugar a "Producto fuera de 
especificacion", ver grafica no. 7 en el anexo II 
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Pregunta No. 1 

I Estaria dispuesto a comprarle a otro proveedor que le ofreciera 
calidad y precio competitivo ? 

Aqui se obtuvieron 16 respuestas afirmativas que resulta un 80 % y 4 
respuestas negativas que es el 20 %, ver grafica no. 8 en el anexo II. 

Pregunta No. 9 

Normalmente, i Bajo que condiciones compra la leche ? 

Las respuestas obtenidas son: 

Compras de contado 15 que es igual al 75 % y 5 respondieron que a 
credito. 2 de ellos dijeron que a 30 dias y los otros 3 mencionaron un 
plazo de 15 dias, por lo que da un promedio ponderado de 21 dias de 
credito, ver grafica no. 9 en el anexo II. 

Pregunta no. 10 

I Cual es el precio promedio que paga por kilogramo de leche en 
polvo ? 

De los seis rangos de precios que se incluyeron en el cuestionario, solo 
en uno de ellos se obtuvo respuestas que son los correspondientes a: 

De $ 21 a $ 30.50 con 20 que corresponde al 100 %. 

Resumen de los resultados de la encuesta: 

El 85 % de la muestra acepta utilizar leche en polvo en su proceso 
productivo con un elevado volumen de consumo. 

El 65 % dice preferir la leche nacional primordialmente por el precio y 
rendimiento de la materia prima entre otros factores. 
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El 20 % acepto que prefiere la leche importada, basando su preferencia 
en que por lo regular hay escasez de producto nacional, esto en un 65 % 
y el 35 % restante dijo que la prefiere porque es de mejor calidad. 

En lo que respecta a que si tienen algun tipo de problema con sus 
proveedores actuales. el 65 % dijo tenerlos y los principals problemas 
que afrontan en orden de importancia son: 

1.- Demora en la entrega de los pedidos 

2.- Facturacion incorrecta 

3.- Pedidos incompletos 

4.- Productos fuera de especificacion 

Esto da una idea clara de que aun queda mucho por hacer en lo que 
respecta a calidad total y que representa oportunidades para poder 
implementar un programa adecuado para no incurrir en estas fallas. 
como son: el "justo a tiempo" ( JIT ) , buscar permanentemente la 
satisfaction del cliente a traves de la busqueda del "cero defectos" y una 
actitud de servicio durante la venta y posventa. 

En lo que respecta a la posibilidad de mercado para el producto, la 
muestra arrojo el dato del 80 % de que si lo comprarian si se cumple 
con la calidad y el precio competitivos. 

El 75 % de la muestra respondio que adquiere su producto al contado y 
solo el 25 % lo hace a credito con un promedio de 21 dias. 

1.2.3.4.- Localizacion geografica de la muestra seleccionada 

A continuation se relacionan los clientes potenciales que resultaron 
seleccionados en la muestra para ser encuestados. 
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Localizacion de la muestra 

Nombre 

Danone de Mexico, S. A. de C. V. 

Ricolacteos, S. A.de C. V. 

Lacteo-productos San Marcos 

Bonafina 

Grupo Prolesa, S. A. de C.V. 

Kraft Food's de Mexico 

Chantilly, S. A. de C.V. 

Ultra Lala. S. A. de C.V. 

Productora agropecuaria Tamariz 

Alpura, S. A. de C. V. 

Pasteurizadora San marcos 

Ultrapasteurizadora Union 

Ultrapasteurizadora Leon 

Agrupur, S. A. de C.V. 

Productos de Leche, S. A. de C. V. 

Lacticinios del Norte, S. A. de C. V. 

Productos Darel. S. A. de C. V. 

Chocolates la Azteca, S. A. de C. V. 

Pasteurizadora de Veracruz, S.A. de C.V 

Pasteurizadora del Centro 

Localizacion 

Mexico, D. F. 

San Jose de Gracia, Mich. 

Cordoba, Ver. 

Mexico, D. F. 

Cortazar, Gto. 

Mexico, D. F. 

Estado de Mexico 

Gomez Palacio, Dgo. 

Lara Grajales, Pue. 

Estado de Mexico 

San Marcos, Ags. 

Villahermosa. Tab. 

Leon. Gto. 

Acayucan, Ver. 

Mexico, D. F. 

Monterrey. N. L. 

Mexico, D. F. 

Mexico, D. F. 

Veracruz, Ver. 

Queretaro. Qro. 
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1.3.- ANALISIS DE LA OFERTA 

La oferta en este estudio esta representada por todas las empresas que se dedican 
a producir leche en polvo para consumo industrial, asi como las importaciones que 
realiza la CONASUPO para cumplir con la demanda nacional. 

1.3.1.- La produccion naciona! y el mercado 

La industria de la leche en polvo en nuestro pais esta constituida por varias 
plantas deshidratadoras. de las cuales algunas se ubican geograficamente 
como sigue: 

NOMBREDELA PLANTA 

Compania Nestle, S.A. de C.V. 

Compania Nestle, S.A. de C.V. 

Compania Nestle, S.A. de C.V. 

Compania Nestle. S.A. de C.V. 

Compania Nestle, S.A. de C.V. 

Evaporadora Mexicana, S.A. de C.V. 

CONASUPO 

UBICACION 

Coatepec. Ver. 

Lagos de Moreno. Jal 

Tamum, S.L.P. 

Chiapa de Corzo. Chis. 

Monterrey, N.L. (dos plantas) 

Monterrey, N.L. 

Oaxaca. Oax. 

La Crema, S.A. de C.V. Terreros, mpio. de Ozuluama, Ver. 

Como se puede observar en la relation anterior, la empresa predominante es la 
Compania Nestle, S.A. de C.V., pero no se dedica exclusivamente a la 
produccion de leche en polvo del tipo industrial, sino tambien para el consumo 
final, por lo que es facil deducir que una buena parte de su produccion es para 
autoconsumo. 
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Tambien se observa que existen dos plantas productoras de leche en polvo en 
el estado, pero solo una vende toda su production a la industria. 

Dada la confidencialidad de la information no fue posible obtener la production 
anual de alguna de estas plantas, pero lo que si esta claro es que la 
production nacional de leche en polvo del tipo industrial es insuficiente dado el 
nivel de importation anual que se puede apreciar en la tabla no. 1.4 

1.3.2.- Las importaciones 

"Mexico se encuentra entre los principales 12 paises productores de leche en el 
mundo, sin. embargo, es el mayor importador mundial de leche, segun la 
Organizacion Mundial del Comercio'.12 

Tabla no. 1.4 

Importacion de leche deshidratada 

ANO ! TONELADAS 
i 

I % DE CRECIMIENTO 
i i 

1989 ; 239,312.00 
i 

l 

1990 | 287,990.00 i I 20.30 I 

1991 58,138.00 -395.36 

1992 213,275.00 j 266.80 i i t 
1993 232,089.00 i 8.80 

1994 264,890.00 14.13 

1995 
i 

200,000.00 -24.50 

199613 i 
I i 

337,600.00 68.80 

FUENTE: INEGI,"Anuario del Comercio Exterior 1995" 

12 "La industria de la leche en Mexico", Revista del Consumidor, Sept. de 1996, Mexico p. 15 
"Crecimiento de las importaciones de leche en polvo 68.8 % con respecto a 1995". Diario El 

Financiero, Seccion analisis, Sept. 27 de 1996, p. 24 A. dato anualizado 
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1.4.- COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS 

La comercializacion se dara en forma directa del productor al consumidor por las 
caracteristicas del producto de no ser muy extensivo 

1.4.1.-Canales de distribucion 

Como se menciono en el inciso anterior, la comercializacion se hara en forma 
directa, esto es, la venta se realizara directamente a traves del gerente de 
planta, quien sera el responsable de atender los pedidos y cualquier asunto 
relacionado con las ventas y por consiguiente con la satisfaccion del cliente. 

Por lo que el canal de distribucion sera: 

PRODUCTOR CONSUMIDOR 

PLANTA DESHIDRATADORA 
DE LECHE 

PLANTA PASTEURIZADORA Y DERIVADOS 
LACTEOS 

1.4.2.- Determinacion de los precios 

El precio se analizo de cuatro formas, una a traves de la encuesta. la segunda 
a traves de cotizaciones con productores de leche en polvo, la tercera por via 
telefonica con la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y por ultimo con 
la CONASUPO, para conocer el precio de venta de la leche importada. 
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En la encuesta, el precio prevaleciente se ubico en un 100 % sobre el rango de 
$21.00 a $ 30.50. 

En la revision en los centros comerciales de la localidad, el precio al publico 
consumidor de leche en polvo descremada para consumo final varia entre los 
$30.00 y $ 35.00 este mismo dato fue confirmado por personal de la SECOFI 
de la Cd. de Xalapa, Ver., en lo que respecta a la leche de tipo industrial, el 
precio oscila entre los $ 20.00 y $ 25.00, dependiendo el volumen de compra, 
por lo que se considero tomar un precio de venta de $ 21.00 para 1996, que es 
el mmimo del rango establecido en el estudio del mercado, en 1997 se tomara 
el aumento autorizado por SECOFI del 18 %, esto es. $ 24.78. 

Con respecto a las importaciones, como ya se menciono. el precio varia de 
acuerdo a las fluctuaciones del dolar con relation al peso mexicano, ademas 
que la CONASUPO la vende mediante licitacion y no a un precio establecido, 
por lo que hace que sea mas atractivo para los industriales comprar el 
producto nacional. ya que esto les permite poder planear mejor sus costos de 
production y solo recurrir a las importaciones cuando escasea el producto 
national, en Noviembre de 1996 tuvo un precio base de S 21.50 mas S 450.00 
por gastos de manejo de seis mil quinientas toneladas. 

i 
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CAPITULO II 

ESTUDIO TECNICO 

2.1.- MACROLOCALIZACION 

2.1.1.-Estado 

Se decidio que ei estudio se realizara en el estado de Veracruz, por las 
caracteristicas que este presenta: 

1. Ocupa el tercer lugar en la produccion de leche en el pais. 

2. El 48 % de la superficie territorial esta dedicada a ia ganaderia. 

3. Cuenta con un inventario de 4.7 millones de cabeza de ganado vacuno 

4. El 60 % de la ganaderia se dedica a la produccion estacional de leche como 
recurso de liquidez y autoconsumo. 

5. Cien mil personas se dedican a Ia actividad de produccion de leche. 

6. Apoyo decidido del gobierno a los proyectos de desarrollo iecheros donde se 
contemple desde el abasto de insumos. la explotacion del producto principal, 
la obtencion de subproductos. hasta los servicios tecnicos. sanitarios y ei 
mejoramiento genetico. 

El estado de Veracruz se localiza en las siguientes coordenadas:15 

Entre los paralelos: 17° 8' y 22° 28' de latitud Norte y entre los meridianos 93° 
35' y 98° 38' de longitud Oeste 

La extension territorial del estado es de 72,815.7 Km2 ocupando el decimo lugar 
nacional. representa el 3.7 % de la extension territorial del pais. 

14 Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998, Gobierno del Estado de Veracruz-Uave, pp. 109-11 
,5 Secretaria de Educacion Publica, Monografia del Estado de Veracruz, 1993, p. 14 
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2.1.2.- Limites 

El estado de Veracruz limita al norte con el Estado de Tamaulipas, al este con el 
Golfo de Mexico, al sureste con el Estado de Tabasco, al sur con el Estado de 
Chiapas, al suroeste con el Estado de Oaxaca, al oeste con los Estados de 
Hidalgo y Puebla y al noroeste con el Estado de San Luis Potosi. 

El area de influencia del proyecto comprende algunos municipios productores de 
leche del estado que se localizan dentro de un area de 105 kilometros de 
distancia de la Ciudad de Acayucan, mismos que se relacionan en la siguiente 
tabla no. 2.1 

Tabla no. 2.1 

Municipios que conforman el area de influencia 

1. - Acayucan 12 - Oluta 

2. -Mecayapan 13 - Sayula de Aleman 

3. - Villa Isla 14. - Soconusco 

4 , Texistepec !15. - Soteapan 

5 , San Andres Tuxtla 16. - Jesus Carranza 

6.- Santiago Tuxtla 17. - Oteapan 

1, SanJuan Evangelista 18. - Pajapan 

8.- Jaltipan 19. - Chinameca 

9 - Catemaco 20, Minatitlan 

10 - Hueyapan de Ocampo 21, Playa Vicente 

11 - Rodriguez Clara j 

En conjunto tienen una extension territorial de 7,150 Km2 aproximadamente y 
representan el 9.82 % de la extension territorial del estado. 
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Para una mejor ubicacion ver el mapa de macrolocalizacion. 

Mapa no. 2.1 

2.1.3.- Condiciones climaticas16 

El clima es calido y humedo, las temperaturas oscilan entre los 20.8 y 30.1° C, el 
promedio es de 25.4° C17. 

La precipitation pluvial media anual sobrepasa los 2,000 mm. 

La hidrografia la conforman los rios Tuxtla y sus afluentes como el San Andres, el 
Grande de Catemaco, Huazuntlan y el Tatahiucapan que desembocan al no 
Calzadas y este a su vez lo hace al Coatzacoalcos, que vierte sus aguas al Golfo 
de Mexico, ademas de la laguna de Catemaco. 

16 Secretaria de Education Publica, Op. cit. p. 47 
17INEGI. Anuario del estado de Veracruz. 
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La orografia predominante es de tipo montanoso en los municipios de Soteapan, 
Mecayapan, Catemaco, San Andres Tuxtla y Santiago Tuxtla. 

En los municipios que conforman la region sur predominan las llanuras y los 
pastizales, los suelos negros y grises. Predomina el clima tropical humedo con 
lluvias casi todo el ano y las temperaturas fluctuan entre los 22.2° y 31.4° C? el 
promedio es de 26.8 ° C18. 

La infraestructura con la que cuenta la zona de influencia es la siguiente: 

1.- Carreteras y vlas ferreas: es cruzada por las carreteras Veracruz -
Coatzacoalcos. Coatzacoalcos - Salina Cruz, Sayula - Cd. Aleman, Isla - Santiago 
Tuxtla y la autopista Minatitlan - Veracruz. Las vfas ferreas con que cuenta son las 
siguientes: Mexico - Coatzacoalcos y Coatzacoalcos - Salina Cruz. 

2.- Energia electrica: El 75 % de las viviendas cuenta con este servicio, el 
suministro de energia electrica proviene de Malpaso, Chis., cuya capacidad es 
suficiente para los requerimientos de la poblacion y de la industria local, segun 
information del jefe del sector local de la Comision Federal de Electricidad. 

3 - Se cuenta con los suficientes medios de comunicacion como son el telefono. 
correos y telegrafos y derivado de las facilidades del servicio telefonico, se puede 
contar con servicio de internet si fuese necesario, por lo que se considera que en 
lo que respecta a estos servicios son suficientes para tener una comunicacion 
fluida y constante con el medio exterior relacionado con las actividades del 
proyecto. 

2.1.4.- Insumos principales 

Agua.- Dentro del marco geografico delimitado en el estudio, se cuenta con 
servicio de distribution de agua potable, por lo que se considera que hay el 
suficiente abasto de este insumo tal como lo confirmo el ingeniero residente de la 
Comision Nacional del Agua (CNA) local, el suministro de este insumo proviene de 
la sierra de Soteapan, de un lugar conocido como "Platanillos". 

Mano de obra - Existe la disponibilidad de este factor para cubrir las necesidades 
de operation de una planta deshidratadora de leche, ya que el total de la 
poblacion economicamente activa en la zona de influencia del proyecto es de 

18INEGI. Anuario del estado de Veracruz 
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920,794 habitantes, con una ocupacion del 60.1 % y por consiguiente, un 39.9 % 
de desempleo.19 

Materia prima.- Esta se obtendra mediante el proceso de recoleccion de leche 
fluida en las localidades de los municipios comprendidos en la zona de influencia. 
la mayor parte de los proveedores seran los ganaderos asociados en las Uniones 
Ganaderas Regionales. 

Actualmente, la produccion promedio de leche fluida es de 346.724 litros diarios, 
de la cual se autoconsume 157.168 litros. Existe una captation de 110.000 litros 
por parte de la competencia, el centro de acopio que la Cia. Nestle tiene en la 
ciudad de Acayucan y en la zona de San Andres Tuxtla tiene una captation de 
80.000 litros, la Cia. Agropur, S.A. de C.V. que recientemente initio un proyecto 
de pasteurization adquiere 10,000 litros y dos empresas que se dedican a la 
produccion de quesos reciben 20.000 litros. Adicionalmente una parte se 
comercializa en forma de leche "bronca" a domicilio y otra se dedica a la 
produccion domestica de quesos para evitar el desperdicio. El excedente mas la 
leche subutilizada podria ser nuestro nivel de captation que es de 79,556 litros. 

2.2.- MICROLOCALIZACION 

De los municipios comprendidos dentro del marco de influencia, se considero que el 
que ofrece mayores y mejores ventajas es el de Acayucan por contar con las mejores 
vias de acceso de la region y medios de comunicacion al alcance y esto facilitaria el 
proceso de recoleccion de la leche fluida para garantizar el abasto a la planta, todas las 
carreteras y vias de comunicacion mencionadas de la region convergen en el y en la 
ciudad del mismo nombre. 

El municipio de Acayucan se localiza al sur del estado, se ubica geograficamente entre 
los paralelos 17° 43' 6" y 18° 10' 0" de latitud node y entre los meridianos 94° 51' 0" y 
95° 15' 26" de longitud oeste, en la confluencia de las carreteras costera del golfo y 
transfstmica, colinda al Norte con los municipios de Hueyapan de Ocampo y Soteapan, 
al Este con los municipios de Soteapan, Soconusco y Oluta, al Sur con los municipios 
de San Juan Evangelista y Sayula de Aleman, y al Oeste con los municipios de 
Hueyapan de Ocampo y San Juan Evangelista, su clima es del tipo tropical lluvioso. Su 
elevation sobre el nivel del mar es de 60 a 100 metros. 

19INEGI, Conteo de poblacion de 1995. 
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Sus actividades principales economicas son la agricultura y preponderantemente la 
ganaderia extensiva que en un 80 % es de doble proposito, la cual se practica en 
mayor escala. 

Para una mejor ubicacion, ver el siguiente piano de microlocalizacion. 

Piano no. 2.1 

2.3.- DETERMINACION DEL TAMANO DE LA PLANTA 

El tamano de la planta practicamente depende de la capacidad de recoleccion y del 
monto de la inversion, dado que como existe aun un alto nivel de importation. 33 % del 
consumo nacional, todo lo que se pueda producir contribuira en parte a la disminucion 
de ese nivel de importation, desde luego a una calidad y precio competitivos, mismos 
que se determinaran mas adelante. 

Considerando que la disponibilidad real de la materia prima es de 79,556 litros diarios 
de leche fluida y que se podria captar al menos un 50 % de esta cantidad, esto 
permitiria laborar un turno de ocho horas, logrando con esto aprovechar en un 40% la 
capacidad instalada de la planta, dado que esta disenada para trabajar en forma 
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continua con un receso de dos horas por cada doce horas de trabajo para una limpieza 
intermedia, la capacidad nominal de la planta es de 100,000.00 litros de leche 
procesada por dfa, esto durante los primeros cuatro anos, a partir del afio 2001, se 
implementara un segundo turno de ocho horas mas. 

2.3.1.- Suministro de materia prima 

El calculo de la produccion de leche en la zona se realizo en base al "inventario de 
cabezas de ganado correspondiente a 1996 que es de 991,205 animales y se 
proyecto utilizando la tasa de crecimiento anual de la poblacion bovina de 1995 vs 
1996 que es de 2.97 % en los municipios de influencia".20 

De acuerdo con datos estadisticos obtenidos: 

"La produccion nacional anual de leche fluida es de 7.972.7 millones de litros" 

"Veracruz ocupa el tercer lugar en la produccion de ieche a nivel nacional con 600 
millones de litros anuales y esto representa el 8 % de la produccion nacional, esta 
produccion la obtiene con un hato ganadero de 4.7 millones de cabezas "22 

Partiendo de esta information se procedio a efectuar los siguientes calculos: 

Si la produccion estatal anual es de 600,000,000 de litros, dividiendo esta 
produccion estatal entre el numero de cabezas de ganado, nos da un factor de 
produccion de 0.3498 Its/dia a nivel estatal, si se aplica este factor al hato 
ganadero de la zona de influencia del proyecto que es de 991,205 cabezas, se 
tiene una produccion estimada de 346,724 Its/di'a, ver tabla no. 2.2 

El consumo domestico rural se determino en base al conteo de poblacion de 1995 
y la tasa de crecimiento de la poblacion del 2.5 %, considerando que en promedio 
se consumen .357 Its23, de leche por persona, ver tabla no. 2.3 

20 Information proporcionada por la SAGDR, Delegaciones No. 9 de San Andres Tuxtla, Ver. y No. 10de 
Jaltipan, Ver. 
21 "Crecieron 68.8 % las importaciones de leche en polvo", Diario El Financiero, Sept. 27 de 1996, p. 24 A. 
22 "Bajos Indices productivos en la actividad pecuaria estatal", Diario El Financiero, sept. 24 de 1996, p. 6 
23 "Cayeron 20 % las ventas de las empresas lecheras", Diario Uno mas uno, Seccion Finanzas. Sept. 20 
de 1996, p. 3, 
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La competencia esta representada por la Compania Nestle, S. A. de C.V., que 
tiene un centro de acopio en la ciudad de Acayucan y puntos de recoleccion tanto 
en el area aledana a la ciudad de Acayucan como en la zona de San Andres 
Tuxtla y la cantidad que recolecta es de 80,000 Its/dta en promedio, que 
representa aproximadamente el 35% de la production comercializable de la zona, 
dato proporcionado por el mismo centro de acopio, en Octubre de 1996 pagaba a 
$ 1.60 el litro de leche bronca pero ya enfriada a 8° C, dado que busca la manera 
de establecer convenios con los productores ya organizados, mismos que son 
asesorados y financiados en la adquisicion de pequenos equipos de refrigeration 
con capacidad de 500.00 litros con un costo de $ 23,000.00, hasta equipos de 
15,000.00 litros con un costo de $ 48,000.00, buscando con esto reducir costos de 
operation, pero que en realidad son trasiadados a los productores 

Actualmente la planta ultrapasteurizadora que existe en la localidad La Llanura, 
S.A. de C.V. se encuentra en huelga con una alta probabilidad de cierre, en esta 
planta la materia prima es la leche en polvo y tambien leche fluida, su volumen de 
captation de leche en la zona era de 50,000.00 Its/dia, de reiniciar operaciones. 
serla un cliente potencial de la deshidratadora y se seguiria captando la 
production de leche que ellos dejarian de hacer, dadas las ventajas que les 
representaria la leche en polvo. 

Tambien recientemente initio operaciones una empresa denominada Agropur, 
S.A. de C.V. que entre otros productos se dedica tambien a la pasteurization de 
leche cuyo nombre comercial es "Villa Rica", y su volumen de captation es de 
10,000 Its/dia. 

Adicionalmente existen en la localidad de Acayucan tres negocios familiares de 
fabricantes de quesos y otros en la zona de San Andres Tuxtla, que tienen una 
captation diaria de leche de 20,000 Its. en promedio. 

Captation de la competencia 

Compania Nestle 80,000.00 Its. 

Queseros 20,000.00 Its. 

Compania Agrupur 10,000.00 Its. 

110,000.00 Its. 
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Tabla no. 2.2 

Produccion proyectada de leche diaria por municipio 

LOCALIDAD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Acayucan 19,418.00 19,995.00 20,589.00 21,200.00 21,830.00 22,478.00 

Mecayapan 8,541.00 8,794.00 9,056.00 9,325.00 9,601.00 9,886.00 

Villa Isla 15,555.00 16,017.00 16,493.00 16,983.00 17,487.00 18,006.00 

Texistepec 8,965.00 9,232.00 9,506.00 9,788.00 10,079.00 10.378.00 

San Andres Tuxtla j 25,831.00 26,598.00 27,388.00 28,201.00 29,039.00 29,901.00 

Santiago Tuxtla j 19,966.00 
I 

20,559.00 21,170.00 21,799.00! 22,446.00 j 23,113.00 
! j 

S. Juan Evangelista 30,412.00 31,315.00 32,245.00 33,203.00 34,189.00 | 35,204.00 

Jaltipan 4,610.00 4,747.00 4,888.00 5,033.00 5,182.00! 5.336.00 
j 

Catemaco 8.584.00 8,839.00 9,102.00 9,372.00 9,651.00! 9.938.00 i i 
Hueyapan de 0. 10,161.00 10,462.00 10,773.00 11,093.00 11,423.00 11,763.00 

Rodriguez Clara 22,045.00 22,700.00 23,374.00 24,068.00 24,783.00 25,519.00 

Oluta 1,744.00 1,796.00 1,849.00 1,904.00 1,960.00 2.018.00 

Sayula de Aleman 11,708.00 12,056.00 12,414.00 12,782.00 13,162.00 | 13,553.00 
i 

Soconusco 2,094.00 2,156.00 2,220.00 2,285.00 2,354.00 2,424.00 

Soteapan 4,593.00 4,730.00 4,870.00 5,015.00 5,164.00 5,317.00 

Jesus Carranza 47,494.00 48,905.00 50,357.00 51,853.00 53,393.00 54,979.00 

Oteapan 1,597.00 1,644.00 1,693.00 1,743.00 1,795.00 1,848.00 

Pajapan 3,937.00 4,054.00 4,174.00 4,298.00 4,426.00 4,557.00 

Chinameca 4,098.00 4,220.00 4,345.00 4,474.00 4,607.00 4,744.00 

Minatitlan 8,298.00 8,544.00 8,798.00 9,059.00 9,329.00 9,606.00 

Playa Vicente 87,073.00 89,659.00 92,322.00 95,064.00 97,888.00 100,795.00 

TOTAL LITROS 346,724.00 357,021.00 367,625.00 378,543.00 389,786.00 401,363.00 

Fuente: SAGDR: Delegaciones en el estado de Veracruz, distritos no. 9 de San Andres Tuxtla y No. 10 
de Jaltipan para 1996, para los siguientes ahos es elaboracion propia 
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Tabla no. 2.3 

Consumo domestico en el area de influencia 

ANO POBLACION 
RURAL 

Habitantes 

CONSUMO PER 
CAPITA 

Its. 

CONSUMO 
TOTAL DIARIO 

Its. 

1996 440,247.00 .357 157,168.00 

1997 451,253.00 .357 161,097.00 

1998 462,534.00 .357 165,125.00 

1999 474,097.00 .357 169,253.00 

2000 485,950.00 .357 173,484.00 

2001 498,099.00 
i 

.357 177,821.00 

Fuente: Elaboration propia 

Una vez determinada la produccion lechera, el consumo domestico y la captacion 
de la competencia. se puede determinar el excedente o disponibilidad real de 
leche que se podria captar y procesar en la planta, ver tabla no. 2.4 

Tabla no. 2.4 

Balance de disponibilidad diaria de leche 

CONCEPTO 1996 
Its. 

1997 
Its. 

1998 
Its. 

1999 
Its. 

j 
2000 
Its. 

20001 
Its. 

Produccion 346,724.00 357,021.00 367,625.00 378,543.00 389,786.00 401,363.00 
Consumo 
domestico 157,168.00 161,097.00 165,125.00 169,253.00 173,484.00 177,821.00 

Competencia 110,000.00 115,500.00 121,275.00 127,339.00 133,706.00 140,391.00 
Disponibilidad 
real 79,556.00 80,424.00 81,225.00 81,951.00 82,596.00 83,151.00 

Fuente: Elaboration propia 
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Nota: La proyeccion de la demanda de leche por parte de la competencia se hizo 
considerando un 5 % de crecimiento anual, que es el doble de la tasa de 
crecimiento de la poblacion. 

2.3.2.- Programa de produccion anual 

Dado que la leche contiene de un 87% a un 90.5% de agua,24 por consiguiente el 
complemento para el 100% es de solidos y con la tecnologia del proceso con que 
se cuenta, esto es, que el intercambiador de calor puede procesar cinco mil litros 
de leche por hora y con esta materia prima el secador produce quinientos ochenta 
y dos kilogramos y setecientos cincuenta gramos de leche en polvo por hora, el 
rendimiento de la materia prima o leche fluida sera de que por cada 8.58 litros de 
leche que se sometan al proceso. se obtendra un kilogramo de leche deshidratada 
o en polvo, por lo que durante un turno de ocho horas se obtendran 4.662 
kilogramos de leche en polvo disponible para la venta. asi mismo, se obtendran 
650 litros por hora de crema como subproducto. 

Una vez determinado el tamano y capacidad de la planta y la disponibilidad de la 
materia prima, se elaboro el programa de produccion diaria. mensual y proyectado 
anual. se trabajara durante los siete dias de la semana, esto es, ios trescientos 
sesenta y cinco dias del ano, un promedio mensual de 30.42 dias. ver tablas 
nos. 2.5 y 2.6 

Tabla no. 2.5 

Produccion esperada de leche y crema 

MATERIA PRIMA 

LITROS DE LECHE 

PRODUCCION 

DIARIA 

PRODUCCION 

MENSUAL 

PRODUCCION 

ANUAL 

DIARIA MENSUAL KGS. 

LECHE 

LITROS 

CREMA 

KGS. 

LECHE 

LITROS 

CREMA 

KGS. 

LECHE 

LITROS 

CREMA 

40,000.00 1,216,800.00 4,662.00 5,200.00 141,818.04 158,184.00 1,701,816.48 1,898,208.00 

FUENTE: Elaboration propia 

24 Alais, Charles. Ciencia de la leche, p. 203. 
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Tabla no. 2.6 

Produccion anual proyectada 

ANOS 1997 1998 1999 2000 2001 

MAT. PRIMA 

DISPONIBLE 14,601,600.00 14,601,600.00 14,601,600.00 14,601,600.00 29,203,200.00 

TONELADAS 

DE LECHE 1,701,816.48 1,701,816.48 1,701,816.48 1,701,816.48 3,403,632.96 

LITROS DE 

CREMA 1,898,208.00 1,898,208.00 1,898,208.00 
i 

1,898,208.00 i 3,796,416.00 

FUENTE Elaboration propia, en el ano 2001 se laborara un 2° turno 

Aun cuando se hizo la proyeccion de la produccion diaria de leche, se considero 
que los primeros cuatro anos no se podria incrementar la produccion. porque el 
secador solo puede procesar 5,000 LPH de leche, aunque se podria trabajar 
tiempo extra en las temporada de alta produccion de leche que es de 
aproximadamente de seis meses durante el ano. pero a partir del ano 2001 si se 
implementara un segundo turno. esta decision esta basada en la siguiente 
information: " En base a las condiciones macroeconomicas actuales de riesgo e 
incertidumbre en nuestro pais, hay pocas posibilidades de un crecimiento en la 
inversion y en la econorma nacional mayor al 10 %, por lo que para 1997 se 
crecera un 4 % en el PIB 

2.4.- DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Al hacer referencia a la industria que utiliza como materia prima la leche en polvo, 
resulta conveniente hacer algunas referencias acerca de la materia prima en primera 
instancia. 

25 "Desconfi'a la IP de las metas del Gobierncf. El Universal, Sec. Finanzas. Nov 19 de 1996, p 1 
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2.4.2.- Especificaciones tecnicas del producto 

En el proceso de elaboration de la leche en polvo descremada, es necesario 
controlar algunas especificaciones tecnicas que permitan obtener un producto con 
calidad y dentro de normas y que ademas sirva para comprobar la efectividad de 
las operaciones realizadas en la planta, tales como el contenido de grasa, 
humedad, solubilidad, color y sabor. 

Tal y como se menciono en el capitulo I, el contenido de la grasa en la leche 
deshidratada indica el grado en que se cumplio con los procedimientos 
establecidos en le proceso de descremacion. secado y evaporation,para obtener 
un producto con la solubilidad requerida, de color uniforme y con un sabor fresco y 
puro. 

2.4.3.- Seleccion y adaptacion de la tecnologia 

La tecnologia cuenta actualmente con tres metodos para la deshidratacion y 
descremacion de leche : 

1. Por calor 

Se logra aplicando calor sobre rodillos al aire fibre, o sobre rodillos con vacio 
parcial, o en su defecto. inyectando la leche a una gran presion en una 
atmosfera a temperaturas elevadas. 

2 Por pulverizacion 

Este metodo tambien denominado atomizacion o nebulizacion, se logra al hacer 
pasar la leche por toberas, o sean, aparatos deflectores contra paredes 
repartidas por tuberias entre piatillos. 

3 Porfrio 

Operando a bajas temperaturas, deshidratando y pulverizando la leche o 
tambien por liofilizacion. 
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De estos tres metodos, los mas usuales son el de calor y el de pulverizacion o 
"spreado", sin embargo, el de calor modifica la estructura fisico-qui'mica de la 
leche por el tratamiento termico elevado a que se somete. 

Todo esto hace que se decida adoptar el metodo de pulverizacion. que es una 
adaptation de inyeccion de leche previamente concentrada a un 48 % de solidos 
totales a una gran presion a traves de un cabezal que tiene finos orificios, la leche 
se proyecta y es enviada a una turbina que la transforma en niebla dentro de una 
camara que se mantiene a 150° C mediante una corriente de aire caliente, 
tecnologicamente este metodo es muy superior a los otros mencionados, ya que 
modifica muy poco la estructura natural de la leche. 

2.4.4.- Proceso de obtencion de la leche en polvo descremada 

A continuation se da una description detallada del proceso de obtencion de la 
leche deshidratada y descremada, que se inicia con la reception de la materia 
prima hasta que se obtiene el producto terminado listo para su venta. 

1.- Recepcion de la leche cruda 

En esta area se recibe de los proveedores la leche cruda o "bronca", se realiza la 
descarga y vaciado de los peroles a traves de un transportador de cadena que los 
conduce a un volteadero y vertirla en la tina de pesado, el equipo tiene dos 
opciones de recibo de leche, una es en peroles, que es la descrita y la otra es en 
pipas o carros cisternas, que en lo futuro seria la mejor option para incrementar el 
acopio de leche, en esta section tambien se inspecciona la leche en el 
laboratorio de control de calidad para determinarle el porcentaje de humedad, 
contenido de grasa y grado de acidez, una vez aceptada y recibida la leche se 
envia a la siguiente fase. 

2.- Pesado de la leche 

Se lleva al area de bascula para que la leche sea pesada y que la information se 
descargue en automatico para efectos contables, de aqui se vierte en una tina de 
balance de donde es bombeada para filtrarse y enfriarse. 
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3.- Filtrado y preenfriamiento 

En esta fase lo que se hace con la leche es quitarle las impurezas que traiga y de 
aqul se envi'a a los tanques de almacenamiento de leche cruda para su 
conservation a 4° C al hacerla pasar por un intercambiador de calor de placas que 
funciona a base de agua helada, o tambien de esta etapa se puede enviar 
directamente a la seccion de evaporation, se controla con medidores de flujo 
para determinar el balance de materia prima que entra al proceso. 

4.- Almacenamiento de materia prima 

La leche frla a 4° C se almacena en tanques tipo silos que cuentan con aspas tipo 
ventilador para que mediante agitation la mantengan homogenea, estos tanques 
se encuentran intercomunicados por necesidades de la operation y tambien 
cuentan con otra salida hacia las secciones de calentamiento que es la siguiente 
etapa del proceso a la cual se somete la leche. 

5.- Pasteurizacion de la leche 

Esta formado por dos secciones, que a su vez forman parte de tres secciones de 
evaporadores al alto vacio que mediante elevadas temperaturas eliminan 
parcialmente los microorganismos que contenga la leche mediante un 
calentamiento gradual que va de 4° C a 11° C en el primer evaporador y de 11° C 
hasta 40° C en el segundo, hasta llegar a los 76° C en el tercer evaporador y de 
inmediato se procede a su enfriamiento, este proceso se conoce como 
ultrapasteurizacion o por las siglas (HTST de High Temperature, Short Time), se 
aplica este metodo con el proposito de que se puedan eliminar la mayoria de las 
bacterias inofensivas y las perjudiciales en su totalidad y que no se altere la 
composition y estructura natural de la leche. 

6.- Descremado o desnatado 

Debido a la aplicacion de una fuerza centrifuga sobre la leche los globulos grasos 
se proyecten hacia las paredes laterales de la descremadora Westfalia que 
contiene unas hendidura en las paredes internas y al golpear la leche sobre estas 
paredes se separa la crema, al entrar la leche contiene 30.5 gms/lt de grasa y al 
salir solo le queda 1.25 gms/lt como maximo, de aqui se envi'a a la siguiente 
seccion. 
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7.- Evaporacion por termocompresion 

El proceso normalmente se realiza por ebullition en vatio parcial, con el proposito 
de disminuir la temperatura de ebullition en el evaporador. Este sistema es de 
multiples efectos con recompresion termica de agua evaporada del producto para 
tener una alta economia de vapor, en el primer efecto la leche hierve 
parcialmente, los vapores que salen de la leche sirven para calentar y evaporar la 
otra fraction de la leche contenida en el segundo efecto, en el que se mantiene 
una presion menor que en el primer efecto, practicamente la leche no deja de 
circular a traves de los evaporadores y hierve continuamente, con este sistema 
se ahorra un importante consumo de vapor y ademas evita que la leche hierva 
arriba de los 100° C, que traeria como consecuencia un deterioro en el aspecto y 
gusto de la leche deshidratrada. el evaporador esta equipado con "calandrias" de 
tubos verticales en las que el producto desciende en forma de pelicula, 
concentrandose por medio de un tratamiento termico gentil, ademas cuenta con 
un distribuidor liquido en la parte superior de cada "calandria" cuyo diseno 
asegura una distribucion uniforme del producto sobre los tubos. En estas 
secciones se mantiene un control de la temperatura y la presion en el interior de 
los termocompresores con el proposito de cuidar la calidad, esto de acuerdo con 
las normas establecidas. 

Posteriormente en el laboratorio de control de calidad se determina el contenido 
de solidos totales que debe ser aproximadamente de 48 %, de aqui se envia la 
leche a la fase de homogenizacion. 

8.- Proceso de homogenizacion 

Aqui se estabiliza la emulsion de la grasa al pulverizar los globulos hasta que 
tengan un diametro minimo de 1 a 2 micras. Esta operation se logra al proyectar 
la leche a gran presion en un tubo con un tope en un extremo la presion debe ser 
mayor a la resistencia para que la leche pueda salir por las paredes del tubo. La 
pulverizacion ocurre en gran parte por el choque de la leche contra el tope del 
tubo y por la lamination necesaria de la leche para salir entre el tope y las 
paredes del tubo. De aqui se envia mediante bombeo a la etapa de secado. 

9.- Secado por aspersion 

En el interior de una camara o torre de secado, el producto concentrado es 
bombeado del tanque de balance del secador a un precalentador y 
homogenizador para de ahi alimentar el concentrado al sistema de atomizacion, el 
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cual es del tipo rotatorio, en el que se transforma el liquido en finas gotas, se tiene 
que pulverizar finamente la leche hasta que se forma una niebla que es barrida 
por una corriente de aire caliente a 150 ° C, este proceso es conocido como 
nebulizacion o atomizado, el aire caliente de secado, que fue previamente 
calentado en un intercambiador de calor de tipo directo por medio de vapor, se 
introduce alrededor del atomizador entrando en contacto con el producto 
atomizado produciendose su secado en la camara que es de tipo vertical. 

10.- Recoleccion de la leche en polvo 

Una corriente de aire caliente pasa por el dispositivo de pulverization de la leche 
mediante un movimiento turbulento para facilitar el descenso del polvo a la base 
de una camara que cuenta con un orificio de salida, la mayoria del producto seco, 
abandona la camara por el fondo, mientras que el aire de extraction arrastra otra 
parte del producto, pasa por un ciclon separador de alta eficiencia para la 
recuperation del polvo fino y una vez libre de producto el aire se descarga a la 
atmosfera. Las fracciones del producto de la camara y del ciclon se mezclan y 
enfnan en un sistema de transporte neumatico siendo arrastradas a un ciclon 
secundario en donde se recupera el producto seco que es descargado en una 
criba la cual alimenta el producto a una tolva que tiene una capacidad para 
almacenar el producto que se obtiene durante 15 minutos de proceso. de ahi se 
recoge en una banda transportadora sinffn que la Neva hacia el area de 
empaquetado, en este punto se toma una muestra de producto para ser analizado 
en el laboratorio y determinar el indice de solubilidad y el porcentaje de humedad. 

11.- Seccion de empaquetado 

En esta area la banda sinffn deposita la leche en las tolvas donde se procede al 
envasado en bolsas de polietileno de alta densidad (alta resistencia) de color 
obscuro de veinticinco kilogramos de capacidad, con las maximas condiciones 
de higiene y seguridad, para garantizar la calidad del producto, evitar cualquier 
posible contamination de bacterias malignas, que absorba humedad y protegerla 
del contacto con la luz, de aqui se lleva al almacen de producto terminado. 

12.- Almacenamiento del producto terminado 

Aqui se termina de enfriar totalmente el producto antes de salir al mercado para 
su venta. 
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2.4.5.- Proceso de obtencion de la crema 

El unico subproducto que se obtendra en la planta derivado del proceso de 
desnatado y obtencion de la leche deshidratada es la crema, misma que se 
somete al siguiente proceso. 

1. Separacion de la crema - Se obtiene en la seccion de desnatado al separarse 
la grasa de la leche, al ejercerse la fuerza centrifuga contra las paredes de la 
descremadora y se regresa a la seccion de pasteurization para calentamiento 
de la leche, con el proposito de ahorrar energia. 

2. Calentamiento de la crema - Al separarse la crema de la leche, esta se 
encuentra a una temperatura de 80° C aproximadamente, esta operation se 
lleva a cabo en la seccion de pasteurization, en esta etapa la crema contiene 
35 gms/lt. de grasa butirica, aqui se realiza un analisis a la crema para 
comprobar el contenido de grasa, posteriormente es enviada a la siguiente 
etapa del proceso. 

3. Enfriamiento de la crema.- En la primera seccion del evaporador, la crema se 
encuentra a 80° C y se aprovecha para calentar la leche entera que proviene 
de los tanque de almacenamiento a 4°C y se eleva a 11° C, debido a esta 
funcion, la crema baja su temperatura a 7° C mas o menos, una vez que se ha 
enfriado se envia al almacen. 

4. Almacenamiento de la crema.- Aqui permanece la crema almacenada en los 
tanques de conservation en espera de ser requerida para su venta a granel. 

Para una mejor comprension de las etapas del proceso, ver el diagrama de bloques no. 
2.1 y el diagrama de flujo no. 2.2 
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Diagrama no. 2.1 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL 

PASTEURIZACION 
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Diagrama no. 2.2 
Diagrama de flujo del proceso 

SECCI6N DE RECEPCI6N Y PRETRATAMIENTO 

A L M A C E N D E L E C H E P A S T E U R i Z A D A D E S C R E M A D O R A 

R E M A i G R A S A 

R E C E P C ION D E P I P A S 

SECCI6N DE CONCENTRACIGN Y EVAPOF ACION 

SECCI6N DE SECADO POR ASPERSI6N 

SECCION DE EMPAQUETADO 

o 

) L r r « l D I A G R A M A D E F L U J O D E P R O C E S O 

D E P L A N T A O E S H I D R A T A D O R A D E 

L E C H E 

A C A Y U C A N . V E R 
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2.5.- ADQUISICION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

Se considero la option de adquirir solamente equipo nuevo con el proposito de reducir 
al maximo los costos de mantenimiento al menos de los primeros anos de vida de la 
planta y operar con tecnologla de punta, para ello se presenta la siguiente cotizacion27 

"Presupuesto de una planta para procesar leche fluida entera y obtener leche en 
polvo descremada" 

El equipo seleccionado en su mayoria es importado. siendo seleccionado en base a 
sus caracteristicas tecnicas, adecuacion a las necesidades de capacidad a instalar y 
con option de crecimiento futuro, que no sea muy sofisticado su mantenimiento y algo 
muy importante, buscando mantener un equilibrio entre la calidad del equipo y su costo 
de adquisicion, ademas considerando la facilidad de poder contar con refacciones en 
caso de requerirlas. 

2.5.1.- Descripcion y especificaciones por secciones del proceso 

La information referente a los equipos se relaciona de acuerdo al proceso por 
secciones, tal y como sigue: 

2.5.1.1Seccion de recepcion y pretratamiento de la leche 

La cual consta de: 

1. Llnea de recepcion de perolas, que incluye un transportador de cadena, 
volteador de perolas, bascula tipo reloj para la leche, tanque de balance, 
bomba de transferencia, filtro en llnea, enfriador de placas y juego de placas 
diversoras para la selection de la operation a realizar en los silos de 
almacenamiento, se incluye una lavadora de perolas Gobel del tipo rotatoria 
con capacidad de limpieza de hasta 200 perolas por hora. 

2. Linea de recepcion por pipas o carros cisternas. que consta de un filtro, 
deaireador, bomba de transferencia, medidor de flujo, enfriador de placas 
diversoras para la selection de la operation a realizar en los silos de 
almacenamiento. 

27 Proveedor Gea Niro de Mexico, S.A. de C. V. 
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3. Silos de almacenamiento tipo cilindrico vertical provistos con aislamiento de 
poliuretano, recubiertos con lamina de acero al carbon esmaltado, agitador 
lateral, esfera de limpieza CIP, conexion para indicador de nivel, valvula de 
muestreo, termopozo con termometro, entrada hombre y fondo inclinado. 

4. Centrifuga, separadora y estandarizadora Westfalia disenada para remover 
en fn'o las impurezas presentes en la leche, asi como para separar la crema 
de la leche fresca, equipada con tambor autodeslodante. 

5. Sistema CIP para una unidad central con tres tanques para las soluciones de 
limpieza, valvulas, intercambiador de calor e instrumentos de control. 

6. Motores necesarios para la operation del sistema. 

7. Instrumentation de campo y tablero de control para el equipo de esta section. 

8. Ingenieria del sistema, la cual comprende pianos generales de arreglo de 
equipo, diagramas de tuberia e instrumentation, pianos electricos de tipo 
unifilar y esquemas de instrumentation. 

9. Supervision del montaje y la puesta en marcha de la planta por un ingeniero 
especializado. 

10. Precio LAB planta en la Cd. de Monterrey, N. L. US $ 680,000 

Tabla no. 2.7 

Datos tecnicos 

OPERACION UNIDAD CAPACIDAD 

Leche entera recibida Its/dia 100,000.00 

Leche entera procesada Its/hr 5,000.00 

Capacidad de almacenamiento Its 2 x 30,000.00 

Almacenamiento de crema Its 2 x 3,000.00 

Produccion de crema Its/hr 650.00 
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Tabla no. 2.8 

Requerimientos de servicios 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD 

Electricidad capacidad instalada Kw 120.00 

Agua de enfriamiento @ 20 0 C m3/hr 18.00 

Agua helada @ 2 ° C m3/hr 40.00 

Agua de proceso m3/dia 50.00 

Aire comprimido @ 6 bar Nnf/hr 5.00 

Operadores /turno 2.00! 
i 

Tamano del edificio A x L x A mts 
I 

6 x 20 x 14 | 

2.5.1.2.- Seccion de concentracion y evaporacion por pelicula descendente 

Este sistema de evaporacion de tres efectos consta de: 

1. Tanque de alimentation con bomba centrifuga, complete con control de nivel y 
la tuberia necesaria. 

2. Precalentadores de vaho para cada etapa asegurando un suave tratamiento 
del producto. 

3. Equipo de pasteurization de contacto directo con una seccion de 
regeneration para pasteurizar el producto antes de su evaporacion marca 
Gea-Finnah, se suministra con una valvula de control para la regulation de la 
temperatura de pasteurization. 

4. Calandrias de evaporacion con separadores, la estructura del equipo es del 
tipo autosoportable, las "calandrias" estan equipadas con un sistema de 
distribucion de la alimentation en la parte superior de los tubos, donde tiene 
lugar la evaporacion. 

5. Termocompresor para la recompresion de vahos en una de las etapas por 
medio de vapor vivo, la mezcla de vapor/vaho se utiliza para el calentamiento 

47 



de la calandria del primer efecto, reduciendo as! el consumo de vapor total. El 
termocompresor esta aislado termicamente y acusticamente y se suminlstra 
con valvula de control para regular la presion de vapor. 

6. Bombas necesarias del tipo centrifugo para la transferencia y descarga final 
del concentrado y condensado 

7. Condensador de superficie de tubo recto, del tipo de coraza y tubo para el 
optimo enfriamiento y condensation del vaho del separador del ultimo efecto. 

8. Bomba de vacio del tipo de anillo de agua para obtener vaclo en la planta en 
el momento de arranque, asi como para mantener el vatio en la planta 
durante la produccion. 

9. Equipo CIP consistiendo del numero necesario de toberas situado debajo de 
las placas de tubo y en los separadores, asi como tuberias, accesorios y 
valvulas. 

10.Tuberias, valvulas y accesorios para el flujo del producto, condensado y 
venteos a traves de la planta. 

11 .Tuberia de vapor en acero al carbon, incluyendo valvulas y ducto bifurcado de 
vapor con separador de condensados, se incluye aislamiento termico. 

12.Sistema de agua de sellos para las bombas. 

13.Motores necesarios para la operation del sistema. 

14.Panel de control con diagrama mimico y botones de arranque/paro, Incluye 
ademas, instrumentos varios y los siguientes circuitos de control: 

a) Flujo de producto. 

b) Presion de vapor al termocompresor 

c) Temperatura de pasteurization 

d) Control de vacio 

15. Ingenieria del sistema la cual comprende pianos generates de arreglo de 
equipos, diagrama de tuberia e instrumentation, pianos electricos de tipo 
unifilar y esquemas de instrumentation. 
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16. Supervision del montaje y la puesta en marcha de la planta por un ingeniero 
especializado. 

15. Precio LAB planta en la Cd. de Monterrey, N.L. US $ 940,000 

Tabla no. 2.9 

Datos tec nicos 

OPERACION UNIDAD CAPACIDAD 

Leche entera con 12 % ST (Solidos 
totales) 

Kgs/hr 5,000.00 

Leche entera a evaporation Kgs/hr 3,750.00 

Leche entera con 48 % ST Kgs/hr 1,250.00 

Leche descremada 9 % ST Kgs/hr 6.250.00 

Leche descremada a evaporation Kgs/hr 5,078.00 

Leche descremada 48 % ST Kgs/hr j 1,172.00 

Tabla no. 2.10 

Requerimientos de servicios 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD 

Electricidad capacidad instalada Kw 35.00 

Vapor 12 bar g. LE/LD Kgs/hr 780.00/1,100.00 

Agua de enfriamiento @ 28 0 C m3/hr 9.00/15.00 

Agua de proceso m3/dia 4.00 

Aire comprimido @ 6 bar Nm3/hr 6.00 

Condensadores a 55 0 C m3/hr 3.00/4.00 

Operadores /turno 1.00 

Tamano del edificio A x L x A mts 2 0 x 6 x 3 . 5 
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2.5.1.3.- Seccion de secado por atomizacion 

La cual consta de: 

1. Sistema de alimentation con dos tanques de balance, bomba de 
transferencia, intercambiador de calor marca Gea-ahlborn para el 
calentamiento del concentrado, filtro homogenizador y tanque de agua, se 
suministra ademas tubo de alimentation al sistema de atomizacion. 

2. Sistema de atomizacion, consistente en un atomizador del tipo rotativo el 
disco de atomizacion esta equipado con canales curvados para obtener polvo 
con alta densidad. Tambien se incluye una base de limpieza para el 
atomizador y una garrucha. 

3. Sistema de calentamiento de aire, el cual comprende un filtro de aire con una 
eficiencia del 88 %, ventilador de suministro, calentador de aire a base de 
vapor, dividido en una seccion de condensado y una seccion de vapor, 
dispersor de aire, asi como ductos requeridos. 

4. Camara de secado con un lecho fluidizo integrado para el secado en dos 
etapas del tipo CDP con el que se tiene un menor consumo de energia. 
suministrada en secciones. la camara esta equipada con martillos neumaticos 
para asegurar una descarga suave del polvo y cuenta con una puerta de 
servicio y una valvula rotatoria en el fondo para la descarga del producto. se 
incluye el aislamiento de la camara de secado con lana mineral de 75 mm. 
recubierta de lamina de acero inoxidable de 0.8 mm. 

5. Sistema de transporte neumatico el cual consta de un filtro de aire, sistema de 
deshumidificacion del aire, ducto de transporte y ciclon secundario para el 
transporte del producto que se descarga en la base de la camara de secado y 
del ciclon principal. Se incluye una valvula rotatoria en la descarga del ciclon 
secundario. 

6. Criba para la separation de gruesos que se encuentran presentes en el 
producto. 

7. Tolva con capacidad de almacenamiento del producto seco que se produce 
durante 15 minutos, la cual estara colocada a la descarga de la criba. 

8. Equipo de empaque manual en bolsas de 25 kilogramos. 

9. Equipo de seguridad, incluyendo puertas de sobrepresion y un sistema de 
rociadores de agua, activado a temperaturas elevadas en la camara de 
secado. 

50 



10.Equipo de limpieza CIP para la camara de secado y el ciclon principal. 

H.Tablero de control con diagrama mlmico y botones de arranque / paro, se 
incluyen ademas, instrumentos de campo, asi como circuitos de control para 
los parametros esenciales del proceso. 

12.lngenierla del sistema la cual comprende pianos generates de arreglos de 
equipo, diagramas de tuberia e instrumentation, pianos electrico de tipo 
unifilar y esquemas de instrumentation. 

13.Supervision del montaje y la puesta en marcha de la planta por un ingeniero 
especializado. 

14.Precio LAB planta en ia Cd. de Monterrey, N. L. US $ 1,710,000 

Tabla no. 2.11 

Datos tecnicos 

OPERACION 

j 
UNIDAD I CAPACIDAD | 

Leche entera con 48 % ST Kgs/hr j 1.250.00 
I ! ! 

Evaporation Kgs/hr | 635.00 

Leche entera en polvo con 3 % de humedad Kgs/hr 630.00 

Leche descremada 48 % ST Kgs/hr 1.175.00 

Evaporation Kgs/hr 589.00 i 
Leche descremada en polvo con 3 % de 

humedad Kgs/hr 583.00 
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Tabla no. 2.12 

Requerimientos de servicios 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD 

Electricidad capacidad instalada Kw 110.00 

Vapor @ 12/18 bar Kg/hr 1.180.00 

Agua de proceso m3/dia 14.00 

Aire comprimido @ 6 bar Nm3/hr 12.00 

Operadores /turno 1.00 

Tamano del edificio A x L x A mts | 15x 12 x 10| 

2.5.1.4.- Seccion de servicios auxiliares 

Que consta de: 

Para efectos del enfriamiento de la leche en los tanque de almacenamiento. 
existen dos formas de hacerlo, una es con el metodo de Casco y Tubo. que 
aunque resulta menor la inversion ( $ 500.000 ), para enfriar los 60,000.00 litros 
por dia de leche, se requiere de mayor consumo de energia electrica, por lo que 
a la larga resulta mas caro este metodo, por lo que se propone que se considere 
en el proyecto un banco de hielo tal y como se describe a continuation: 

1. Banco de hielo 

Marca IBSA Modelo C-480, diseriado para una capacidad de almacenamiento 
de 20,000.00 kgs. de hielo. El banco de hielo esta diseriado para trabajar con 
amoniaco como refrigerante, sistema de tipo inundado. El tanque que forma el 
banco de hielo sera construido con placa de acero al carbon con refuerzos de 
perfil estructural en los costados y en la base. 

El serpentin de tubo de acero al carbon, es de cedula 40, los serpentines 
seran unidos a cabezales de tubo de acero al carbon. 
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Para el aislamiento del banco de hielo se empleara placa de poliestireno o 
similar expandido, con un espesor de 36.20 mm., se aislara en los costados y 
la base. 

La cubierta superior del tanque estara fabricada de tapas de madera de pino 
con espesor de 38.10 mm. traslapadas y reforzadas con perfil estructural para 
tener mayor rigidez. 

El acabado exterior del tanque es de lamina galvanizada calibre 16, la 
agitation es del tipo mecanico por medio de una propela con tres aspas y un 
motor electrico de 5 HP. 

Las dimensiones exteriores del banco de hielo son las siguientes: 

Este banco tiene un tiempo de carga de 16 horas y es capaz de enfriar 
80,000.00 litros por dia de leche. 

2. Unidad frigorifica 

Con capacidad de 31 TR para servicio del banco de hielo modelo C-480, 
incluye lo siguiente: 

Un compresor reciprocante para amoniaco marca EPN de fabrication 
nacional, Modelo K/20 x 110, incluyendo valvulas de servicio, caja de 
herramientas y refacciones, tablero de manometro y presostatos de presion 
alta, baja y diferencial del aceite. 

Algunas de las caracteristicas principales de este compresor son: 

1. Arranque sin carga (mecanismo hidraulico automatico). 

2. Multiples de enfriamiento de cabezas de piston. 

3. Valvulas de seguridad de alta presion 

4. Todas las partes (incluyendo las camisas) son de tipo 
intercambiables. 

Largo 
Ancho 
Alto 

10.00 mts. 
5.00 mts. 
3.00 mts. 
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Este compresor operara bajo las siguientes condiciones de trabajo: 

1. Capacidad frigorifica 95,000 Kcal / hr (31.5 TR) 

2 Presion absoluta de suction 2.97 Kg / cm , 2 

3. Evaporation -10° C 

4. Presion absoluta de descarga 15.85 Kg / cm ,2 

5. Condensation 40° C 

6. Velocidad de operation 753 RPM 

7. Consumo de potencia al freno 46 HP 

Este compresor incluye ademas los siguientes aditamentos: 

1. Separador de aceite con retorno automatico. 

2. Mecanismo de control automatico de capacidad. 

3. Motor electrico marca IEM de 50 HP o similar 

4. Jaula de ardilla, 4 polos, a prueba de goteo, 220/440, 3 50/60 rieles 
tensores. 

5. Transmision completa para bandas en V', incluyendo volante del 
compresor, polea del motor, bandas y cubrebandas. 

6. Un presostato para operar los descargadores automaticos. 

Condensador evaporativo marca RECOLD, modelo DFC-255A 

El condensador es estandar e incluye: 

1. Ventilador con motor de 2 HP 

2. Serpentln de desrecalentamiento 
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Bomba de recirculation de agua de 1 HP 

Recipiente de liquidos modelo TRC-5067, con capacidad para 670 Its. 

El recibidor es completo de acuerdo con el estandar e incluye. 

1. Campana de purga de aceite 

2. Indicador de nivel con valvulas 

3. Soportes de suelo 

Arrancador tipo devanado bipartido marca FPE , clase 4241, Modelo BA33 
tamano NEMA 3 PW para motor de 50 HP. 

Arrancadores magneticos a tension de linea marca FPE clase 4204, tamano 
0, modelo AA-03 

Interruptores selectores de tres posiciones para cubierta 

Estructura metalica para montar los arrancadores indicados anteriormente. 

Partida de valvulas de interconexion y controladoras necesarias. 

Arrancador o tension de linea marca FPE, clase 4204 tamano 1, modelo AA13 

Partida de materiales para la interconexion mecanica de los componentes 
detallados. tales como tuberia de acero, conexiones, soportes colgantes, etc. 

Partida de materiales para la interconexion electrica. tales como cables, 
tuberia conduit, conexiones, etc. 

Partida de aislamiento de las tuberias de suction y del acumulador del banco 
de hielo, acabado con sellador color negro y pintura segun codigo. 

Partida de mano de obra mecanica para la instalacion electrica del grupo 
frigorifico detallado, incluyendo materiales auxiliares y arranque de la 
instalacion. 

Precio LAB en la Cd. de Guadalajara, Jal. US $ 102,564, (incluye el banco 
de hielo y unidad frigorifica) 

55 



3 Unidad generadora de vapor marca Cleaver Brooks 

Modelo CB disenada para producir hasta 2,347 Kg. de vapor por hora a una 
presion de 8.8 Kg/cm2, con capacidad de 300 HP caballos-caldera 
efectivos y una superficie de calefaccion de 0.465 m2 por cada caballo-
caldera, silenciosa. automatica, gabinete de control a la altura de los ojos 
del operador, controles de combustion centralizados, fuego modulado y 
protection electronica de flama. 

Consta de: 

Tablero de control modular, ventilador sin caja, compuerta rotatoria, 
quemador retractil. puertas embisagradas, leva dosificadora, controlador de 
aceite/gas combustible y purga de aire. 

Se incluye lo siguiente: 

1. Caldera horizontal de tubos de fuego, tipo paquete totalmente 

automatica. 

2. Juego de manometros de presion 

3. Juego de valvulas necesarias para su operation 

4. Columna de nivel de agua y control 

5. Compuerta de alivio de sobrepresion de la camara de combustible 

6. Termometro de chimenea 

7. Sistema de tiro forzado 

8. Sistema de quemador con bomba de combustible 

9. Sistema de controles de operation 

10.Tanque receptor de condensados 

11 Bomba de alimentation de agua 

12.Tanque de almacenamiento de combustible con capacidad de 7,300 

litros 

13.Supervision de la instalacion, arranque y entrenamiento del personal 

que vaya a operar. 

Precio LAB en la Cd. de Monterrey, N. L. US $ 30,000 
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Tabla no. 2.13 

Datos tecnicos 

CAPACIDAD UNIDAD CANTIDAD 

Capacidad nominal Caballos-caldera 150.00 

Produccion de vapor a 100° C Kg/hr 2,347.00 

Calorias de salida kcal/hr x 10 2.53 

Superficie de calefaccion m2 139.50 

Eficiencia operando con diesel kcal/hr 82.50 % 
(9,220.00) 

Eficiencia operando combustoleo kcal/hr 83.00 % 
(10,200.00) 

Eficiencia operando con gas 
natural 

kcal/hr 80.00 % 
( 8,900.00) 

Presion de salida Ibs/pulg2, 
Kg/cm2 

125.00 psi, 
8.80 Kg/cm2 

Tabla no. 2.14 

Requerimientos de servicios 

I REQUERIMIENTO 
i 

UNIDAD CANTIDAD 

Consumo de combustible diesel Its/hr 166.00 

Agua m3/hr 2.40 

Energia electrica Kw/hr 31.75 

Dimensiones edificio A x L x A mts 6x7 .5x7 .5 

4. Compresor de aire marca Atlas Copco 

Modelo GA-37FF, con capacidad de 25.0 metros cubicos de aire a 15 kilos de 
presion para los instrumentos de medicion y servicios en la operation de la 
planta, con un motor de 50.5 HP, a 1,800 RPM, y un consumo de energia 
electrica de 37 Kw/h, cuenta con un tanque receptor de aire comprimido tipo 
cilindrico vertical de acero al carbon de 2.0 x 3.0 metros 

Precio LAB en la Cd. de Mexico, D F. US $ 26,050 
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5. Unidad de refrigeracion marca Carrier 

Mod - 30 HK040-640, con 2 bombas centrifugas marca Worthington Mod -
1012 con motor de 2 HP. con capacidad de enfriamiento de 40 toneladas de 
agua de proceso, en un periodo de 3 horas aproximadamente, con una salida 
de 173.3 GPM de agua, consumo de energia electrica de 60.5 Kw/h, trabaja a 
base de refrigerante R 22 a 70 libras de presion, y temperatura de salida del 
agua a 30° F. y consta de: 

1. Filtro secador, Caja de control, interruptores de circuitos, filtro 

secador y condensador, 

2. Compresor reciprocante de alto rendimiento mod. 06E a 1,750 RPM. 

3. Interruptor de seguridad de baja presion del aceite. 

4. Paquete de protection de sobrecalentamiento del motor. 

5. Mirilla indicadora de humedad. 

6. Valvulas y accesorios necesarios para su montaje y operation. 

7. Asesoria y supervision durante el montaje y arranque. 

8. Precio LAB en ia Cd. de Monterrey, N. L. US $ 3,100 

6 Torre de enfriamiento marca Bac Pritchard 

Modelo 1V708-S recubierta de laminas de asbesto, de una celda, con 
capacidad de enfriar 440 GPM, cuya funcion sera la de enfriar el agua 
utilizada en el proceso para volver a utilizarla y tirar la menor cantidad posible 
al medio ambiente. 

Precio LAB Cd. de Mexico, D. F. US $ 11,450 

2.6.- EDIFICIO E INSTALACIONES 

2.6.1.-Areas productivas 

1.- Seccion de recibo y enfriamiento de leche entera 

Al igual que casi toda la construction, esta seccion se edificara con tabique, 
techo de loza y piso de cemento, la altura sera de 5 mts. y la superficie es de 
78 m2, ( 13 x 6 ) 
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2.- Seccion de almacenamiento de leche fria y entera 

El tipo de construction es igual a la anterior, pero con una superficie de 600 m2, 
( 20 x 30 ). 

3.- Seccion de pasteurizacion y descremado de leche entera 

Construction similar con una superficie de 200 m2 , ( 10 x 20 ). 

4.- Seccion de evaporacion 

La altura de esta seccion es de 20 mts, consta de una superficie de 50 mts, 
( 6 x 3.5 ), con la mismas caracteristicas anteriores. 

5.- Seccion de secado 

La altura de esta seccion es de 15 mts y la superficie sera de 105 m2 (1.05x10) 

6.- Seccion de servicios de produccion 

La construction es similar a las anteriores con la altura de 5 mts., la superficie es 
de 50 m2, ( 1 0 x 5 ), adicionalmente se requiere de construir una cisterna de 
75 M3 y un tanque elevado de 50 m3, para suministrar el agua a la planta para el 
proceso y servicios, la seccion del generador de vapor tendra una superficie de 
52.5 m2, (7.5x7). 

7.- Seccion del laboratorio 

Tendra una superficie de 30 m2 ( 5 x 6 ) con una altura de 3 mts. 

8.- Seccion de almacen de producto terminado 

La superficie sera de 112.5 m2, ( 15 x 7.5 ) y la altura de 5 mts. 

2.6.2.- Area administrativa 

1.- Seccion de oficinas 

Esta seccion tendra una superficie de 52.5 m2. ( 7.5 x 7 ) y una altura de 3 mts. 
de construction estandar. 

2.- Seccion de servicios al personal 

Esta seccion, tendra una superficie de 35 m2, ( 7 x 5 ) y una altura de 3 mts. 
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Tabla no. 2.15 

Resumen de la inversion en la obra civil 

DESCRIPCION AREA 

(m2) 

I COSTO28 

($/m2) 

COSTO 

TOTAL 

($) 
Recepcion y enfriamiento 78.00 2.400.00 i 187,200.00 I j 
Almacen de materia prima 600.00 2,400.00 j 1,440,000.00 

I 
Pasteurization y descremado 200.00 2,400.00 480.000.001 

i 
Evaporation 20.00 2,400.00 48,000.001 

Secado 105.00 2,400.00 252.000.00 

Servicios de produccion 50.00 2,400.001 120.000.00 
! i 

Cisterna de 75 m3 75.00 2,400.00 180,000.00 

Tanque elevado de 50 m3 50.00 2,400.00 120,000.00 

Laboratorio 30.00 2,400.00 72.000.00 

Almacen de producto terminado 112.50 2,400.00 270,000.00 

Oficinas administrativas 52.50 2,400.00 126,000.00 

Servicios al personal 35.00 2,400.00 84,000.00 

TOTAL 1,408.00 2,400.00 3,379,200.00 

2.7.- DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA PLANTA 

Para una mejor visualization de la distribution de la maquinaria y equipo en la planta, 
ver el piano de distribution, (Diagrama no. 2.3) 

28 Guia de costos en construction. Noviembre de 1996, p.2. 
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Diagrama no. 2.3 
Distribucion de la planta 

+20 in 

+6 m 

a c c e s o a 

o f 1 c i n a s 

FACHADA PRINCIPAL 

^ H 
s - i H 

§ I -<H 
T £ I » f H 

i 
j 

DISTRIBUCION DE PLANTA 
DISTRIBUCION DE 

EQUIPOS EN PLANTAS 
Y FACHADA PRINCIPAL 

61 



.1.- Requerimientos de insumos y servicios auxiliares 

2,7.1.1.- Agua 

El requerimiento diario de este insumo, se distribuye de la siguiente forma: 

Tabla no. 2.16 

Consumo diario de agua 

REQUERIMIENTO M3/DIA COSTO j COSTO 
DIARIO ($) | MENSUAL($) 

PARA EL PROCESO 1,128.00 2,958.00 j 89.982.36 
j 

PARA LA CALDERA 19.20 50.00! 1.521.00 j 
i 

PARA SERVICIOS 2.40 4 . 0 0 ] 1 2 1 . 6 8 ! 

TOTAL 1,149.60 3,012.00 j 91,625.04, 

Aunque para poder contar con este servicio se requiere de cierta 
infraestructura, misma que a continuation se menciona, cuyo costo ya fue 
considerado en la obra civil en la seccion de servicios de produccion: 

Cisterna con capacidad de 75 m3 $ 180,000.00 
Tanque elevado de 50 m3 $ 120,000.00 
Bomba centrifuga 3 HP con motor electrico $ 3,000.00 

TOTAL $ 303,000.00 

2.7.1.2.- Combustible 

a).- Se requerira combustible Diesel para la operation de la caldera en la 
generation del vapor en un estimado de consumo de 166 Its./hr, con un 
costo de $ 2.47 el litro. 

(166 Its.) ( 8 hrs.) = 1,328 Its. 

Consumo diario (1,328) ($ 2.47) = $ 3,280.16 

Consumo mensual ($ 3,280.16) (30.42) = $ 99,782.47 
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b).- Tambien se requerira de gas butano para el quemador de la camara de 
secado, con un consumo estimado de 76 Kg/hr, con un costo $ 2.96 por Kg. 

(76 Kgs.) (8 hrs.) = 608 

Consumo mensual (608 ) (30.42) ($ 2.96) = $ 54,746.27 

Consumo total mensual de combustible 

Gas Butano 
Diesel 
Total 

$ 54,746.27 
$ 99,782.47 

$ 154,528.74 

Consumo total anual de combustible 

$ 1,854,344.88 

2.7.1.3.- Energia electrica 

El costo de la energia electrica se determine de acuerdo con la tarifa H-M. 
Tarifa horaria para servicio general en media tension, con demanda de 500 
Kw. o mas, de la Comision Federal de Electricidad, publicada en el Diario 
Oficial de la Federation, el 15 de Noviembre de 1996, misma que entro en 
vigor el 10 de Diciembre de 1996. 

a).- Determination del consumo en Kw/hr 

Carga en iluminacion 2.10 Kw/hr 

Carga en el proceso 265.00 Kw/hr 

Carga total unitaria 267.10 Kw/hr 

Consumo mensual ( 30.42 dias) ( 8 hrs. ) 65,001.46 Kw/hr 

b).- Determination del costo 

kwa/hr de demanda maxima medida (cargo fijo) S 49.68 

Kw/hr de punta ( 20:00 a 22:00 hrs. ) $ 0.92 

Kw/hr intermedio (6:00 a 20:00 hrs. y de 22:00 24:00 hrs. ) $ 0.29 

Kw/hr base ( 0:00 a 6:00 hrs. ) $ 0.24 
Costo del consumo 
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Demanda contratada (267.10) ($49.68) = $ 13,269.53 

Trabajando turnos de 8 horas 

Consumo (Intermedio 100 %) 

(267.10) (8) (30.42)=(65,001.46 Kw/hr) ( S 0.29) = $ 18.850.42 

Costo mensual 

Demanda contratada 
Consumo mensual 
Costo total mensual 

$ 13.269.53 
$ 18.850.42 
$ 32,119.95 

Costo total anual $ 385,439.40 

c).- Deposito en garantia. 

Deposito en garantla, dos veces lo que resulte de aplicar el cargo por 
demanda maxima medida a la demanda contratada. 

(267.10) ( $ 49.68) = (13,269.53) ( 2) = $ 26,539.06 

2.7.1.4.-Vapor 

El vapor se necesita para la operation de el evaporador de placas y la 
planta de secado, se requiere una generation de 2.280 kg/hr. a 125 psi, 
esto es, libras por pulgadas cuadrada de presion, ( Equivalentes a una 
presion de 8.8 Kg/cm2 ); la caldera que se propuso en la seccion de 
maquinaria y equipos cumple con este requisito, ya que su capacidad de 
produccion es de 2,347 Kg/hr. de vapor a una presion de 8.8 Kg/cm2., los 
costos de la generation del vapor son: 

DlA MES 

Diesel $ 3,280.16 
Agua $ 50.00 
E. electrica $ 9.11 
TOTAL $ 3,339.27 

$ 99,782.47 
$ 1,521.00 
$ 277.13 
$ 101,580.60 
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2.7.1.5.- Productos de limpieza 

Para la limpieza de la maquinaria, equipo y areas productivas, se requiere 
de productos qulmicos tales como: 

a).- Sosa caustica 
b).- Hipoclorito de sodio 
c).- Desodorantes ambientales 

Se determinara la forma de utilizar en cantidades mmimas requeridas estos 
productos con el proposito de cumplir con los parametros establecidos por 
las autoridades ecologicas. 

Tambien se requeriran aditivos y reactivos quimicos para las pruebas el 
laboratorio en los analisis realizados a la leche para determinar la acidez, 
solubilidad, contenido de grasa y humedad, etc. 

El costo estimado mensual para este sector de insumos es de $ 2,400.00 
aproximadamente, de acuerdo con el Ing. Quim. Efren Yepes Torres jefe de 
laboratorio de la empresa Industria Quimica del Istmo, S.A. de C.V., 
fabricante de sosa caustica e hipoclorito de sodio, en la Ciudad de 
Coatzacoalcos. Ver. 

2.7.1.6.- Herramientas 

De acuerdo al mantenimiento requerido en la maquinaria y equipo, se debe 
contar con un lote de herramienta de mano basica para dar este servicio. 
esto con el proposito de estar preparado para cualquier contingencia en las 
areas productivas. se estima un monto aproximado para el primer ano de: 

Lote de herramientas S 1,800.00 

2.7.1.7.- Material de empaque 

El material de empaque sera de bolsa de polietileno de alta densidad, esto 
por ser mas resistente y prevenir alguna posibilidad de contamination del 
producto, ya sea por penetration de humedad y protegerla de la luz, la 
capacidad de las bolsas sera de 25 kilogramos con el proposito de hacerlas 
mas practicas en su manejo y evitar posibles riesgos de lumbalgeas al 
personal y que tambien tendrian repercusion en los costos de operation al 
incrementarse los pagos por enfermedades profesionales y probables 
riesgos de trabajo, el costo por miliar de las bolsas es de $ 910.00, lo que 
nos da un costo unitario de S 0.91 por bolsa. 
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El consumo promedio diario de bolsa es de 200 piezas en un turno de ocho 
horas, el tiempo de entrega del proveedor "Polimerida", S.A. de C.V.. 
localizado en la Ciudad de Merida, Yuc. es de ocho dias, otro proveedor 
posible es "Empaque de plasticos industriales, S. A. de C. V., quien nos da 
un periodo de entrega de diez dias, por lo que considerando el tiempo 
maximo que es el de diez dias, se requiere contar con un inventario de 
material de empaque de 2,000 bolsas. 

Consumo mensual de bolsas en turnos de 8 hrs. y meses de 30.42 dias 

(200 bolsas) (30.42) = 6,084 bolsas 

Costo mensual del consumo de bolsas: (6.084) ( S .91) = S 5.536.44 

Consumo anual de material de empaque $ 66,437.28 

2.7.1.8.- Mano de obra 

se requiere de mano de obra calificada y no calificada en la operation y 
direction de la planta para su buen funcionamiento y desemperio. mismo 
que se relaciona a continuation en las tablas nos. 2.17 y 2.18 

Tabla No. 2.17 

Requerimientos de mano de obra 
personal administrativo 

I 

PUESTO 
SUELDO 

BASE 
($) 

PRESTA-
CIONES 

(%) 

j SUELDO 
INTEGRADO 

($) 
Gerente de planta 9,000.00 7.24 9,651.60 : 

Contador general 6,120.00 7.24 6,563.09 

Supervisor de produccion y 

mantenimiento 4,320.00 7.24 4,632.77 

Supervisor de seg. y control calidad 5,400.00 7.24 5,790.96 

Secretaria de gerencia 2,640.00 7.24 2,831.14 

Secretaria - recepcionista 2,160.00 7.24 2,316.38 

Vigilante 2,160.00 7.24 2,316.38 

Total de sueldos 31,800.00 7.24 34,102.32 
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Calculo del porcentaje de las prestaciones 

• 2 dias de vacaciones adicionales a los que marca la ley por ano 
trabajado y 50 % de prima vacacional 

• 20 dias de aguinaldo 

Tabla no. 2.18 

Requerimientos de mano de obra 
personal operativo 

i 
| PUESTO 

SUELDO 
BASE 

($) 

PRESTA 
ClONES 

(%) 

I SUELDO 
INTEGRADO 

($) 
Encargado de recepcion de materia 

prima 

1,920.00 I 4.38 

! i j 

2,004.10 

Operador de pasteurizado y 

descremado 

1,920.00 4.38 2.004.10 

Operador de concentration y 

evaporation 

1,920.00 4.38 2.004.10 

Operador de secado y empaque 1,920.00 4.38 2.004.10 ! I i 
Ayudante de empacado 1,920.00 4.38 2,004.10 ; 

i i 
Almacenista de producto terminado 1,920.00 4.38 2,004.10 | 

i i 
Analista de laboratorio 1,920.00 4.38 2,004.10 

Ayudante de almacen 1,560.00 4.38 1.628.32 

Ayudante de analista de laboratorio 1,560.00 4.38 1,628.32 

Portero 1,560.00 4.38 1,628.32 

Total de salarios 18,120.00 4.38 18,913.66 

67 



Calculo del porcentaje de las prestaciones 

• Dias de vacaciones que marca la ley por ano trabajado 

• 25 % de prima vacacional 

• 15 dias de aguinaldo 

Determination del costo total de nomina mensual 

turno de 8 Horas 

Monto nomina base mensual $ 53,015.98 

Cuota patronal IMSS (18.72 % ) $ 9,924.59 

Cuota del SAR ( 2 %) $ 1,060.32 

Cuota INFONAVIT( 5 % ) $ 2,650.80 

Costo total por nomina mensual $ 66,651.69 

Costo total por nomina anual $ 799,820.28 

2.8.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para efectos del funcionamiento y operation de la planta se requiere de una estructura 
organizational minima, misma que permita la coordination y optimization del uso de 
los recursos con que se cuente, la estructura propuesta para el proyecto se presenta a 
continuation. 

Las descripciones de funciones de cada uno de los puestos se presentan en el anexo 
III, al final del estudio. 
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5. Institute Mexicano del Seguro Social, (IMSS), alta patronal para el 
pago de las cuotas obrero-patronales, Afiliacion de los trabajadores, la 
aportacion para el Seguro del ahorro para el retiro (SAR), asi como el 
registro en el seguro de riesgos de trabajo (R .T ). 

6. Institute del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, 
(INFONAVIT), registro de los trabajadores y aportacion de las cuotas 
para la vivienda del personal. 

7. Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), registro de 
marca y aviso de comercializacion. 

8. Camaras, Nacional de Comercio (CANACO) y de Industria de la 
Transformacion (CANACINTRA), afiliacion voluntaria de acuerdo a la 
Ley de Camaras publicada en el Diario Oficial de la Federation el 20 de 
Diciembre de 1996. 

10.Sistema de Informacion Empresarial Mexicano (SIEM), se debera 
proporcionar dentro de los dos siguientes meses de la constitution y en 
el primer bimestre de cada ario informacion de la empresa relativa a la 
ubicacion, giro y toda vez que incurra en alguna modification. 

2.9.2.2.- Permisos de funcionamiento 

1. Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
(SEMARNAP), licencia del uso del subsuelo y estudio de evaluation de! 
impacto ambiental, licencia de manejo de los residuos peligrosos. 

2. Comision Nacional del Agua (CNA), permiso y registro de descarga de 
aguas residuales y uso del agua. 

3. Secretaria de Salud y Asistencia (SSA), autorizacion de Apertura, 
licencia sanitaria y permiso de elaboration y manejo de productos 
alimenticios, asi como un programa de vigilancia epidemiologica del 
personal. 

4. Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STyPS), autorizacion de 
construction, montaje y registros de funcionamiento de equipos y 
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recipientes sujetos a presion, asi como de calderas y licencias de 
autorizacion del personal que las opera, registro de los planes y 
programas de capacitacion y registro de las comisiones mixtas de 
Seguridad e higiene y de Capacitacion y adiestramiento. 

3.0 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

De acuerdo con la cotizacion presentada por el proveedor Gea-Niro de Mexico, la 
planta requiere de dos anos aproximadamente para su construction y montaje, desde 
que se aporta el primer pago del 30 % de la inversion al momento de firmar el contrato, 
hasta que se inician las operaciones, por lo que se presenta el siguiente cronograma de 
actividades. 

Cronograma no. 2.1 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

A C T I V I D A D Q U I N C E N A S 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ESTUDTOS DE LOCALIZAC|6N 
ADQUISIC|6N DEL TERRENO 
N>VELACI6N DEL TERRENO 

TRAZOSY 
CIMENTACI6N PARA EDIFICIOS 
CASTILLQS Y DALAS 
WED DE DRENAJE Y AGUA 
ALZADA DE MUROS 
T E C H A D O S 

CIMCNTACI6N PARA EQUIPOS 

PISQS 
MONTAJE DE EQUIPOS 
INSTALAClflN ELECTRICA 
ALUMINIOYCRISTALES 
OBRA DE CARPINTERIA 
PINTURA Y ACABADOS 
CISTERNA 

SANITARIOS 
CONTRATACI6N DE PERSONAL 
PRUEBAS DE EQUIPOS 

TRAlMTE DE PERMISOS/LICENCIAS 
ARRANQUE DE PLANTA 

INICIO DE OPERACIONES 

PROYECTO: PLANTA DESWDRATADORA DE LE 
LUGAR: ACAYUCAN, VER. 
FECHA: 1997 
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CAPITULO III 

EVALUACION FINANCIERA 

Una vez determinados el estudio de mercado y el estudio tecnico, donde se ha 
observado la factibilidad de comercializacion y de produccion de la leche en polvo 
descremada, se requiere determinar la viabilidad financiera del proyecto. 

Esta etapa del estudio consta de las siguientes partes: 

1. Determinar el monto de la inversion inicial necesaria 

2. Determinar el capital de trabajo 

3. Analisis y determinacion de los costos fijos y variables 

4. Obtener la contribution marginal del producto y determinar el punto de 

equilibrio 

5. Estados financieros iniciales y proyectados 

6. Evaluation de la rentabilidad 

3.1.- INVERSION INICIAL NECESARIA 

En esta parte se determina el monto necesario del capital inicial, asi como su forma 
de obtenerlo y el costo de financiamiento. 

3.1.1.- Inversion fija 

3.1.1.1.- Terreno 

De acuerdo a la microlocalizacion de la planta en la etapa de la 
ingenieria, se determino el terreno donde se ubicaria la planta, mismo 
que consta de una hectarea y media de superficie, esto es, 15,000 m2. a 
un costo de $ 4.00 m2., por lo que se requiere de $ 60,000.00 para su 
adquisicion, mas $ 10,000.00 por escrituracion y registro, haciendo un 
monto total de inversion de $ 70,000.00 

3.1.1.2.- Edificio e instalaciones 

La tabla 3.3, resumen de la inversion en obra civil muestra un monto de 
$ 3,379,200.00 en este sector. 
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3.1.1.3.- Maquinaria y equipo 

En esta seccion se tiene que el costo total de la maquinaria asciende a 
US $ 3,503,485.00, que convertidos a moneda nacional al tipo de cambio 
de $ 7.50 (preferential), tenemos un monto de inversion de 
$26,276,137.50 

3.1.1.4.- Mobiliario y equipo de oficina 

El requerimiento mrnimo por este concepto se puede observar en la tabla 
no. 3.1 

Tabla no. 3.1 
Mobiliario y equipo de oficina 

CANT. DESCRIPCION 
COSTO 

UNIT. ($) 
COSTO 

TOTAL ($) 
2 Escritorio tipo ejecutivo 2,880.00 5,760.00 

5 Escritorio tipo secretarial 1,920.00 9,600.00 

4 Mesas de trabajo 960.00 3,840.00 

5 Sillones ejecutivos 1,164.00 5,820.00 

2 Sillones secretariates 828.00 1,656.00 

2 Maquinas de escribir IBM 4,200.00 8,400.00 

2 Computadoras DTK pentium 11,400.00 22,800.00 

1 Impresora HP tipo laser mod 4L 4,680.00 4,680.00 

4 Calculadoras con rollo 420.00 1,680.00 

1 Fax 2,400.00 2,400.00 

6 Charolas de escritorio metalicas 180.00 1,080.00 

10 Cestos para basura 144.00 1,440.00 

TOTAL 69,156.00 

3.1.1.5.- Vehiculo 

Camioneta pick up modelo 1997 con capacidad de % de tonelada, marca 
Chrysler, tipo Ram $ 98,400.00 
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3.1.2.- Inversion diferida 

La inversion diferida esta representada por los gastos que a continuation se 
relacionan: 

3.1.2.1.- Montaje e instalacion 

Este rubro comprende toda la obra mecanica, como es tuberias, 
cableado y conexiones electrica, asi como el montaje de la maquinaria y 
equipo, puesta en marcha, periodos de prueba e inicio de operation de 
la planta, que de acuerdo con el proveedor se estima en un 25 % del 
costo de la maquinaria aproximadamente y es de: 
($26,276,137.50) (25 %) = $6,569,034.37 

3.1.2.2.- Fletes y acarreos 

La maquinaria se cotizo LAB en planta del proveedor, por lo que se 
considero un monto aproximado del 3 % sobre el costo de la maquinaria 
por este concepto, mismo que asciende a: 
(26,276,137.50 ) ( 3 %) = $788,284.13 

3.1.2.3.- Requerimientos de insumos de un mes 

En este rubro se consideran a todos los insumos necesarios para reaiizar 
la produccion, tal como se relacionan en la tabla siguiente: 

Tabla no. 3.2 
Insumos necesarios mensuales 

INSUMO MONTO ($) 

Agua 91,625.04 

Gas butano 54,746.27 

Diesel 99,782.47 

Energia electrica 32,119.95 

Material de empaque 5,536.44 

Producto de limpieza 2,400.00 

Vapor 101,580.60 

TOTAL 387,790.77 
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3.1.2.4.- Permisos, registros y contratos 

Se considera en esta partida todos los gastos relacionado con el inicio de 
operaciones de la planta, como son: 

3.1.2.5.- Inventario de materia prima 

Dadas las caracteristicas de la materia prima y nuestra capacidad de 
almacenamiento que es de 60,000 litros por di'a de leche fluida como maximo, 
se requiere contar como minimo con 40,000 litros para operar durante un 
turno de ocho horas a un costo de $ 1.90 por litro, nos da un monto por dfa de 
$76,000.00, pero mientras se regularizan la produccion y el cobro de las 
ventas, se considera contar con un fondo equivalente a quince dias de 
abastecimiento por lo menos, dado que la compra es de riguroso contado. 
esto nos daria un total de: $ 1,140,000.00 

3.1.2.6.- Bancos 

Como se menciono en el inciso anterior, mientras se regularizan la 
produccion, las ventas y su cobro, es recomendable contar con efectivo o al 
menos en una cuenta bancaria que nos permita el acceso inmediato para 
subsanar algunos gastos menores, por mi monto de $ 12,000.00 

3.1.2.7.- Material de oficina 

Para el funcionamiento normal de una oficina se requiere de papeleria. 
facturas, copias, material consumible para impresora, etc., por lo que se 
considera un monto mensual para gastos por este concepto de: 

Permisos varios $18,000.00 

Contrato y fianza con la CFE 18,660.00 

Contrato de agua y drenajes 2,400.00 

TOTAL $ 39,060.00 

TOTAL 

MENSUAL 

$ 6,000 

ANUAL 

$ 72,000.00 
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Tabla no. 3.3 

Resumen de la inversion fija 

CONCEPTO MONTO 

Terreno 70,000.00 

Edificio e instalaciones 3,379,200.00 

Maquinaria y equipo. 26,276,137.50 

Mobiliario y equipo de oficina 69,156.00 

Vehiculo. 98,400.00 

TOTAL 29,892,893.50 

Tabla no. 3.4 

Resumen de la inversion diferida 

CONCEPTO MONTO 
($) 

Montaje e instalacion. 6,569,034.37 

Fletes y seguros 788,284.13 

Permisos, registros y contratos 39,060.00 

TOTAL 7,396,378.50 

3.1.3.- Capital de trabajo 

Como parte de la inversion inicial necesaria se debe considerar que para su 
operation normal, la empresa requiere de un capital minimo, conocido como 
capital de trabajo, este se integra de las siguientes partidas: 
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Tabla no. 3.5 

Integracion del capital de trabajo 

CONCEPTO MONTO 
($) 

Requerimientos de insumos de un mes 454,442.46 

Inventario de materia prima de 15 dias 1,140,000.00 

Bancos, saldo minimo 12,000.00 

Material de oficina mensual 6,000.00 

TOTAL 1,612,442.46 

Resumen de la inversion inicial requerida 

Inversion fija $ 29,892,893.50 

Inversion diferida $ 7,396,378.50 

Capital de trabajo $ 1.612,442.46 

Total $ 38,901,714.46 

3.1.4.- Obtencion del capital 

Se propone que para la obtencion del capital, se recurra a las fuentes de 
financiamiento de apoyo a la micro, pequena y mediana empresa y solicitar un 
Credito Refaccionario con el Banco Rural hasta por el 40 % del monto de la 
inversion requerida a traves de Nacional Financiera para pagar en 10 afios a 
una tasa del costo porcentual promedio (CPP) del 26 % mas 3 puntos 
porcentuales, resultando una tasa de interes anual del 29 % sobre saldos 
insolutos. y el saldo restante que sea aportado por socios inversionistas que se 
interesen por el proyecto, esto con el proposito de mantener una estructura de 
capital equilibrada que permita minimizar el costo ponderado de capital. 

Credito Refaccionario (40 % ), tasa del 29 % $ 15,560,685.78 
Aportacion de inversionistas ( 60 % ) $ 23.341,028.68 

TOTAL $38,901,714.46 
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3.2.- BALANCE GENERAL INICIAL 

Al iniciar las operaciones se tendra el siguiente balance general: 

Cuadro no. 3.1 
Balance general inicial 

Al 1° de Enero de 1997 

ACTIVO CIRCULANTE: 

BANCOS $ 1,612,442.46 

ACTIVO FIJO 

TERRENO $ 70,000.00 

EDIFICIO E INSTLACIONES 3,379,200.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 26,276,137.50 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA. 69,156.00 

EQUIPO DE TRANSPORTE 98,400.00 

ACTIVO DIFERIDO: 

MONTAJE E INSTALACION 6,569,034.37 

FLETES Y SEGUROS 788,284.13 

PERMISOS, REG. Y CONTRATOS 39.060.00 

TOTAL ACTIVOS 

$ 29,892,893.50 

$ 7,396,378.50 

$ 38.901,714.46 

PASIVO: 

CREDITO BAN CAR IO $ 15.560.685.78 

CAPITAL: 

CAPITAL SOCIAL 

PASIVO + CAPITAL 

$23,341,028.68 

$38,901,714.46 
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3.3.- ANALISIS DE LOS INGRESOS 

3.3.1.- Precio de venta 

El precio de venta de la leche en polvo es de $ 21.00 para 1996, para 1997 fue 
autorizado por SECOFI un 18 % sobre el precio actual para la leche fluida, 
mismo que de una manera u otra tambien influye en los precios de la materia 
prima y sus derivados, como en este caso es la crema, que para 1996 su precio 
es de $ 17.00 y para 1997, tambien se le aplicara el porcentaje autorizado para 
la fluida, para los anos siguientes se utilizaran los porcentajes estimados para 
la inflation29 de acuerdo con la relation siguiente: 

ANOS INFLACION ESTIMADA 

1997 20 % 

1998 15% 

1999 10 % 

2000 19% 

2001 20 % 

La inflacion promedio es: 16.8 % 

Tabla no. 3.6 

Proyeccion de los precios de venta 

ANOS 1997 1998 1999 2000 2001 

PRODUCTO ($) ($) ($) ($) <$) 

LECHE 24.78 28.50 31.35 37.31 44.77 

CREMA 20.06 23.07 25.38 30.20 36.24 

29 Banco de Mexico y Grupo Industrial Cydsa de acuerdo a indicadores economicos nacionales. 
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Tabla no. 3.7 

Presupuesto de produccion anual 

ANOS 

PRODUCTO 

1997 1998 1999 2000 2001 

LECHE Kg. 1,701,816.48 1,701,816.48 1,701,816.48 1,701,816.48 3,403,632.96 

CREMA Lt. 1,898,208.00 1,898,208.00 1,898,208.00 1,898,208.00 3,796,416.00 

3.3.2.- Ingresos 

Tabla no. 3.8 

Proyeccion de los ingresos 

ANOS 1997 1998 1999 2000 2001 

PRODUCTO ($) ($) ($) ($) ($) 

LECHE 42,171,012.37 48,501,769.68 53,351,946.65 63,494,772.87 152,380.647 60 

CREMA 38,078,052.48 43,791,658.58 48,176,519.04 57.325,881.60 137,582.115 80 1 
i 

TOTAL 80,249,064.85 92,293,428.24 101,528,465.70 120,820,654.50 289,962,764.40 

3.4.- DETERMINACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 

Para determinar los costos de produccion, se considero lo siguiente: 

1.- Materia prima 

2.- Mano de obra 

a).- Directa 
b).- Indirecta 

3.- Requerimientos de insumos 
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3.4.1.- Presupuesto de adquisicion de materia prima anual 

Para ia adquisicion de la materia prima se elaboro la siguiente tabla: 

Tabla no. 3.9 

Adquisicion de materia prima 

ANOS LECHE 
Its. 

PRECIO 
UNITARIO ($) 

COSTO TOTAL 
($) 

1997 14,601,600 1.90 27,743,040.00 

1998 14,601,600 2.18 31,831,488.00 

1999 14,601,600 2.40 35,043,840.00 

2000 14,601,600 2.85 41,614,560.00 

2001 29,203,200 3.42 99,874,944.00 

3.4.2.- Presupuesto de mano de obra anual 

Tabla no. 3.10 

Presupuesto de mano de obra directa 

CONCEPTO 1997 
($) 

1998 
$) 

1999 
$) 

2000 
$) 

2001 
$) 

Salarios 217,440.00 250,056.00 275,061.60 327,323.78 785,577.07 

Prestaciones 
(4.38 %) 9,523.87 10,952.45 12,047.72 14,336.78 34,408.27 

Contribution 
Fiscal(25.72 %) 58,375.12 67,131.37 73,844.62 87,875.10 210,900.23 

TOTAL 285,338.99 328,139.82 360,953.94 429,535.66 1,030,885.57 

En ambas tablas, para 1998 y afios posteriores, se proyecto de acuerdo con los 
indices de inflation esperados. 
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Tabla no. 3.11 

Presupuesto de mano de obra indirecta 

CONCEPTO 1997 1998 1999 2000 2001 
($) ($) ($) ($) ($) 

Salarios 381,600.00 438,840.00 482,724.00 574,441.56 689,329.87 

Prestaciones 
(7.24 %) 27,627.84 31,772.02 34,949.22 41,589.57 49,907.48 

Contribution 
Fiscal (25.72 %) 105,253.40 121,041.41 133,145.55 158.443.21 190,131.85 

TOTAL 514,481.24 591,653.43 650,818.77 774,474.34 929,369.20 

Para 1998 y anos posteriores, se proyecto de acuerdo con los indices de 
inflation esperados. 

3.4.3.- Presupuesto de requerimiento de insumos 

Tabla no. 3.12 

Requerimiento de insumos anual 

1997 1998 1999 2000 2001 
($) ($) ($) ($) ($) 

4,653,489.24 5,351,512.63 5,886,663.89 7,005,130.03 16,812,312.07 

Para 1998 y anos posteriores, se proyecto de acuerdo con los indices de 
inflation esperados. 

3.5.- DETERMINACION DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION 

Por cuestiones de seguridad y por requerirlo las instituciones de credito como una 
de las condiciones para otorgar prestamos, requiere que los bienes patrimoniales de 
la sociedad se encuentren protegido por una poliza de seguros que los garantice, el 
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costo aproximado de esta poliza es del 1 % del valor de los bienes asegurados, 
mismos que se proyectaran de acuerdo con los Indices inflacionarios. 

Monto de la inversion directa ( $ 29,892,893.50 ) ( 1 % ) = $ 298,928.94 

Gastos de oficina ($6,000.00) (12) =$72,000.00 

Tabla no. 3.13 

Proyeccion de los gastos de administracion 

ANOS 1997 1998 1999 2000 2001 
CONCEPTO ($) ($) ($) ($) ($) 

Seguros 298,928.94 343,768.28 378,145.11 449,992.68 539,991.22 

Gtos. Ofna. 72,000.00 82,800.00 91,080.00 108,385.00 130,062.00 

3.5.1.- Calculo de la depreciacion y amortizacion 

Tabla no. 3.14 

Depreciacion 

ACTIVOS 

ANOS 

VIDA 

UTIL 

TASA 

ANUAL 

(%) 

VALOR 

ORIGINAL 

($) 

DEPRECIA-

CION 

ANUAL 

($) 

DEPRECIA-

CION ACUMU-

LADA AL ANO 

2001 ($) 

VALOR EN 

LIBROS AL 

ANO 2001 

($) 

Maq y Equipo 12.50 8.00 26,276,137.50 2,102,091.00 10,510,455.00 15,765,682.50 

Edificio e Instalac. 20.00 5.00 3,379,200.00 168,960.00 844,800.00 2,534,400.00 

Mob y Equip. Ofna. 10.00 10.00 46,356.00 4,635.60 23,178.00 23,178.00 

Vehlculo 4.00 25.00 98,400.00 24,600.00 98,400.00 0.00 

Equipo Computo 3.33 30.00 22,800.00 6,840.00 22,800.00 0.00 

Total 29,822,893.50 2,307,126.60 11,499,633.00 18,323,260.50 
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Tabla no. 3.15 

Amortizacion 

ACTIVOS 

ANOS 

VIDA 

UTIL 

TASA 

ANUAL 

(%) 

VALOR 

ORIGINAL 

($) 

AMORTIZA-

CION 

ANUAL 

($) 

AMORTIZA-

CION ACU-

MULADA AL 

ANO 2001 ($) 

VALOR EN 

LIBROS AL 

ANO 2001 ($) 

Montaje e Instalacion 10.00 10.00 6,569,034.37 656,903.44 3,284,517.20 3.284,517.17 
i 

Fletes y Seguros 10.00 10.00 788,284.13 78,828.42 394,142.10 394.142.03 | 
! i 

Permisos, Registros y 
Contratos 10.00 10.00 39,060.00 3,906.00 19,530.00 

i 
19.530 00 

Total 7,396,378.50 739,637.86 3,698,189.30 3,698,289.20 i 
! 

Suman la depreciation y la amortizacion anual $ 3,046,764.46 

3.5.2.- Programa de inversiones futuras 

Las inversiones que se realizaran en los proximos cinco anos son las 
siguientes. 

Tabla no. 3.16 

Inversiones 

TASA FECHA VALOR DEPRE- DEPRECIA- VALOR EN 

ACTIVOS ANUAL DE ORIGINAL CIACION CION ACUMU- LIBROS AL 

(%) ADQUI-

SICION 
($) ANUAL ($) LADA AL ANO 

2001 ($) 

ANO 2001 

($) 

3 Computadoras 30.00 01/2000 51,483.00 15,444.90 30,889.80 20,593.20 

2 Impresoras laser 30.00 01/2000 7,045.00 2,113.50 4,227.00 2,818.00 

1 Tanque almacen de 
crema 

8.00 01/2000 54,000.00 4,320.00 8,640.00 45,360.00 

1 Tanque almacen de 
leche 

8.00 01/2000 270,000.00 24,300.00 48,600.00 221,400.00 

1 Carro cisterna (pipa) 25.00 01/2001 400,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00 

Total 782,528.00 146,178.40 192,356.80 590,171.20 
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3.6.-DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Tabla no. 3.17 

Costos fijos y variables 

ANOS 1997 1998 1999 2000 2001 

COSTOS ($) ($) ($) ($) ($) 
FIJOS: 

Mano de obra 799,820.23 919,793.25 1,011,772.71 1,204,010.00 1,960,254.77 

Depreciacion y 
amortization 

3,046,764.46 3,046,764.46 3,046,764.46 3,092,942.86 3,186,102.86 

Mat. de ofic. 72,000.00 82,800.00 91,080.00 108,385.20 130,062.24 

Seguros 298,928.94 343,768.28 378,145.11 449,992.68 539,991.22 

SUBTOTAL 4,217,513.63 4,393,125.99 4,527,762.28 4,855,330.74 5,816,411.09 

VARIABLES: 

Materia prima 27,743,040.00 31,831.488.00 35,043,840.00 41,614,560.00 99,874,944.00 

Insumos 4,653,489.24 5,351,512.63 5,886,663.89 7,005,130.03 16.812,312 07 

SUBTOTAL 32,396,529.24 37,183,000.63 40,930,503.89 48,619,690.03 116,687,256.10 

TOTAL 36,614,042.87 41,576,126.62 45,458,266.17 53,475,020.77 122,503,667.20 

3.7.- DETERMINACION DE LOS GASTOS FINANCIEROS 

Para la obtencion del capital se propuso que se solicitara un credito refaccionario a 
una tasa del 26 % mas 3 puntos porcentuales para pagar en 10 anos, mismo que se 
amortizara de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Tabla no. 3.18 

Amortizacion del prestamo 

ANO INTERES PAGO A 
CAPITAL 

($) 

PAGO 
ANUAL 

($) 

SALDO A 
PAGAR 

($) 
0 15,560,685.78 

1 4,512,598.88 1,556,068.58 6,068,667.46 14,004,617.20 

2 4,061,338.99 1,556,068.58 5,617,407.57 12,448,548.62 

3 3,610,079.10 1,556,068.58 5,166,147.68 10,892,480.04 

4 3,158,819.22 1,556,068.58 4,714,887.80 9,336,411.46 

5 2,707,559.33 1,556,068.58 4,263,627.91 7,780,342.88 

6 2,256,299.44 1,556,068.58 3,812,368.02 6,224,274.30 

7 1,805,039.55 1,556,068.58 3,361,108.13 4,668,205.72 

8 1,353,779.66 1,556,068.58 2,909,848.24 3,112,137.14 

9 902,519.78 1,556,068.58 2,458,588.36 1,556,068.56 

10 451,259.89 1,556,068.58 2,007,328.47 0.00 

3.8.- DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el nivel minimo de ingreso que se debe tener en el proyecto para que se alcancen 
a cubrir los costos totales, es decir, es el punto en donde no se gana ni pierde. 

Formula30: 
Costos fijos C F 

P E($) = = 
Razon del margen de C V 
contribucion 1 

V T 

Donde: 

C F = Costos Fijos 
C V = Costos Variables 
V T = Ventas Totales 

30 Horngren y Sundem, Contabilidad administrativa, p.45. 
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Sustituyendo: 

$ 4,217,513.63 
P E = = $7,072,802.31 

1 
$ 32,396,529.24 

$ 80,249,064.85 

Para este ano calculado, que corresponde a 1997 el nivel minimo de ventas 
requeridos para no perder ni ganar es de $ 7,072,802.31, mismos que corresponden 
a un 8.81 % de las ventas totales anualizadas. 

Grafica no. 3.1 
REPRESENTACION GRAFICA DEL 

PUNTO DE EQUIUBRIO 

100 

1 28 
MILES DE LITROS DE LECHE PROCESADA 

Para alcanzar este punto de equilibrio, se requiere procesar 1,286,399.66 litros de 
leche fluida y producir con estos 149,930.03 kilogramos de leche en polvo 
descremada y 167,232.12 litros de crema para la venta durante el ano. 
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3.9.- ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

3.9.1.- Estado de resultados al final del primer ano 

Al final del del primer ano de operaciones se tendra el siguiente resultado 

Cuadro no. 3.2 

Estado de resultados proyectado 
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 1997 

Ingresos por ventas 

Costos de produccion 

Utilidad marginal 

Intereses 

Depreciation y amortizacion 

Utilidad bruta 

Impuesto sobre la renta (34 %) 

Utilidad despues de ISR 

Participation de las utilidades a 
los trabajadores (10 %) 

Utilidad neta 

$ 80,249,064.85 

(33.567,278.41) 

$46,681,786.44 

(4,512,598.88) 

(3.046.764.46) 

$ 39,122,423.10 

(13.301,623.85) 

$ 25,820,799.25 

(2.582.079.93) 

$23,238,719.32 
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3.9.2.- Balance general al final del primer ano 

Al concluir las operaciones del primer ano se tendra el siguiente balance 
general: 

Cuadro no. 3.3 

Balance general proyectado 
Al 31 de diciembre de 1997 

ACTIVO CIRCULANTE: 

BANCOS $43,781,630.02 

ACTIVO FIJO 

TERRENO 

EDIFICIO E INSTLACIONES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA. 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

DEPRECIACION ACUMULADA 

ACTIVO DIFERIDO. 

MONTAJE E INSTALACION 

FLETES Y SEGUROS 

PERMISOS, REG. Y CONTRATOS 

AMORTIZACION ACUMULADA 

SUMAN LOS ACTIVOS 

S 70,000.00 

3,379,200.00 

26,276,137.50 

69,156.00 

98,400.00 

(2,307.126.60) 

6,569,034.37 

788,284.13 

39,060.00 

(739,637.86) 

$ 27,585,766.90 

$ 6,656,740.64 

$78,024,137.56 

PASIVO. 

CUENTAS POR PAGAR 

CREDITO BANCARIO L P 

TOTAL PASIVOS 

CAPITAL: 

CAPITAL SOCIAL 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

SUMAN PASIVO + CAPITAL 

S 15,883,703.78 

5 15,560,685.78 

$31,444,389.56 

$23,341,028.68 

23,238,719.32 $46,579,748.00 

$ 78,024,137.56 
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3.9.3.- Flujo de efectivo 

Cuadro no. 3.4 

Flujo neto de efectivo proyectado 

Ano 1997 1998 1999 2000 2001 
Concepto ($) ($) ($) ($) ($) 

Ingresos por ventas 80,249,064.85 92,293,428.24 101.528.465.70 120.820,654.50 289,962,764 40 

Costo de produccion 33,567,278.41 38.529,362 16 42.411,501.71 50,382,077.91 119.317.564.30 

Utilidad marginal 46,681,786.44 53,764,066.08 59,116,963.99 70,438,576.59 170,645,200.10 

intereses 4,512,598.88 4.061,338.99 3,610,079.10 3,158,819.22 2,707.559.33 

Depreciacion y amortizacion 3,046,764.46 3.046,764.46 3,046,764.46 3,092,942.86 3,186,102.86 

Utilidad bruta 39,122,423.10 46,655,962.63 52,460,120.43 64,186,814.51 164,751,537.91 

ISR 34 % 13,301.623.85 15.863,027.29 17.836,440 95 21,823,516.93 56.015.522.89 

Utilidad despues de ISR 25.820,799.25 30.792,935.34 34,623.679.48 42,363,297.58 108,736.015 02 

PTU 10 % 2.582,079.93 3,079,293.53 3,462.367.95 4,236,329.76 10.873,601.50 

Utilidad despues de ISR y PTU 23.238,719.32 27.713,641.80 31,161,311.54 38,126,967.82 97.862.413 52 

Utilidad neta 23,238,719.32 27,713,641.80 31,161,311.54 38,126,967.82 97,862,413.52 

Pago de prestamo a L P. 1,556,068.58 1.556,068.58 1.556,068.58 1,556,068.58 9,336.411 46 

Depreciacion y amortizacion 3.046,764.46 3,046,764.46 3.046,764 46 3,092.942.86 3.186.102 86 

Adquisicion de activos 0.00 0.00 0.00 382,528.00 400 000 00 

Valor de rescate 0.00 0.00 0.00 0.00 18,913.431 70 

Flujo neto de efectivo 24,729,415.20 29,204,337.68 32,652,007.42 39,281,314.10 110,225,536.62 

3.10.- EVALUACION DE LA RENTABILIDAD 

El estudio de la parte economica es la parte final de cualquier proyecto, si no han 
existido contratiempos en las etapas anteriores, es hasta ahora cuando se conoce si 
realmente es rentable el proyecto, para esta evaluation se aplicaron dos metodos 
que consideran el valor del dinero a traves del tiempo, como son: 

A).- Valor Presente Neto ( VPN ) 

B).- Tasa Interna de Rendimiento ( TIR ) 

a).- Economica 

b).- Social 
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3.10.1.- Valor presente neto (VPN) 

El VPN es una herramienta que permite determinar la rentabilidad de un 
proyecto a traves de una proyeccion de los flujos netos de efectivo (FNE), a 
los cuales se les aplica una tasa de descuento, que resulta ser la tasa minima 
aceptable de rendimiento (TMAR) por el inversionista para decidirse a invertir 
en el proyecto, la TMAR se calcula en base a la inflation esperada cuando 
menos de los primeros cinco anos de vida del proyecto, mas una prima 
adicional por el riesgo de la inversion. 

En nuestro proyecto, la tasa promedio esperada de inflation es de 16.8 % y la 
prima de riesgo es de 20.07 %31, esta tasa se denomina tambien tasa de 
descuento y se calcula con la siguiente formula:32 

TMAR = i + f + i f 

Donde: 

i = Premio al riesgo 
f = Promedio de inflation del periodo de evaluacion 

Sustituyendo: 

TMAR = .2007+.168 +(.2007 x.168) 

TMAR = 40.24 % 

Pero como en el proyecto se esta recomendando una estructura de capital de 
40 % de financiamiento y 60 % de capital social, se requiere determinar la 
TMAR combinada que en realidad resulta ser el costo promedio ponderado de 
capital, por lo tanto tenemos 

CPPC = .60 (.4024 ) + .40 ( .29 ) 

CPPC = 35.74 % 

31 "Mercado bursatil", Diario El Financiero, 10 de Enero de 1997, p. 29 A. 
32 Baca Urbina, Gabriel, Evaluation de proyectos, p. 147, 148. 
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Cuadro no. 3.5 

Determinacion del VPN 

Tasa de descuento = .3574 = 35.74 % 

Ano 1997 1998 1999 2000 2001 

Flujo neto de efectivo 524,729.415.20 $29,204,337.68 S32,652,007.42 539.281,314.10 5110.225,536.62 
Factor de descuento 1.35740 1.84253 2 50106 3 39493 4 60828 
Valor presente $18,218,222.49 $15,850,087.78 $13,055,284.85 $11,570,566.66 $23,918,998.83 

Suma el VP $82,613,160.60 

(-) Inversion inic. $38,901,714.46 

VPN $43,711,446.14 

Toda cantidad igual o mayor que cero en el VPN, indica que el proyecto 
puede ser aceptado. 

3.10.2.- Tasa interna de rendimiento (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), es la tasa de descuento en la que el VPN 
es igual a cero, esto quiere decir que a esa tasa de rendimiento, la suma de 
los flujos descontados es igual a la inversion inicial y que por lo tanto es el 
mlnimo que se debe aceptar, el metodo aplicado en la evaluacion del proyecto 
fue el de prueba de ensayo con la ayuda de una hoja electronica de calculo. 
En la formula siguiente se deja como incognita el valor de la "i" y se va 
sustituyendo por nuevos valores de acercamiento hasta que ia suma de los 
flujos descontados sea igual a la inversion inicial, aplicando la siguiente 
formula33 tenemos: 

FNE FNE FNE FNE FNE+VS 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

El criterio que se aplica en el metodo de la TIR, es, si esta es mayor que la 
tasa minima aceptable de rendimiento (TMAR), se acepta el proyecto porque 
es economicamente rentable. 

33 Baca Urbina, Gabriel, Op. cit., p. 182 
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3.10.2.1.- TIR economica 

Cuadro no. 3.6 

Determinacion de la TIR economica 

Ano 1997 1998 1999 2000 2001 

Flujo neto de efectivo $24,729,415.20 $29,204,337.68 $32,652,007 42 S 39,281,314.10 $110,225,536.62 

Factor de descuento 1.7814777232 3.1736628783 5.6538097186 10.0721360648 17 9432860245 

Valor presente $ 13,881,405.80 $9,202,091.97 $ 5,775,222.20 $ 3,899,998.36 $ 6,142,996.13 

Suma el VP $38,901,714.46 
(-) Inversion inic. $38,901,714.46 

VPN $ 0.00 

Tasa interna de rendimiento economica = .78147772320 = 78.15 % 

3.10.2.2.-TIR social34 

La TIR social se determina sumando a los flujos netos de efectivo (FNE) los 
recursos erogados en mano de obra directa e indirecta, prestaciones, 
intereses pagados, participation a los trabajadores en las utilidades y los 
impuestos a pagar. 

Cuadro no. 3.7 

Determinacion de la TIR social 

A n o 1997 1998 1999 2000 2001 
($) ($) ($) ($) ($) 

Flujo neto de efectivo 24.729,415.20 29.204,337.68 32.652,007.42 39.281.314 10 110,225.536 62 

Intereses 4.512,598.88 4.061,338.99 3,610,079.10 3.158,819.22 2.707.559 33 

PTU 10 % 2,582,079.93 3,079,293.53 3,462.367,95 4,236,329.76 10,873,601 50 

Mano de obra 799.820 23 916,793.25 1,011,772.71 1,204,010 00 1,960,254 77 

ISR 34 % 13.301.623.85 15,863.027.29 17,836,440.95 21,823.516.93 56,015,522.89 

Flujo neto social 45,925,538.09 53,127,790.75 58,572,668.12 69,703,990.01 181,782,475.11 

Factor de descuento 2.3373375567 5 4631468540 12.7692183195 29 8459735479 69.7601148899 

Valor presente 19,648,654.50 9,724,759.77 4,587,020.65 2,335,457.07 2,605,822.47 

Suma el VP $38,901,714.46 
(-) Inversion inicial $38,901,714.46 

VPN $0.00 

Tasa interna de rendimiento social = 1.337337557 = 133.73% 

34 Secretaria de Agricultura y Recursos Hldraulicos, Guia para la formulacion, evaluacion y 
presentacidn de proyectos agroindustriales, Tomo II, p. 131. 
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3.10.3.- Analisis de sensibilidad 

La TIR obtenida en el proyecto solo se puede lograr si se cumple con el presupuesto 
de ventas anuales que es el 100 % de la produccion. Para determinar el grado de 
vulnerabilidad del proyecto en caso de que no se cumplan las ventas, se analizara la 
rentabilidad del proyecto en el supuesto de que haya una disminucion del 20 % en 
las ventas esperadas. 

Cuadro no. 3.8 

1.- Flujos de efectivo proyectados al 80 % de las ventas 
Ano 1997 1998 1999 2000 2001 

Concepto (S) ($) ($) ($) 

Ingresos por ventas 64,199,251 88 73.834.742.59 81,222.772.56 96,656,523.60 231.970.211 50 

Costo de produccion 30,134.737.02 34.139,526.49 37,272,165.39 43.751.082.76 9 9 . 1 6 6 . 2 1 5 97 

Utilidad marginal 34,064,514.86 39,695,216.10 43,950,607.17 52,905,440.84 132,803,995.53 

Intereses 4.512.598.88 4.061,338.99 3,610,079.10 3,158,819 22 2,707,559.33 

Depreciacion y amortizacion 3,046,764 46 3.046.764.46 3,046,764.46 3,092,942.86 3.186.102 86 

Utilidad bruta 26,505,151.52 32,587,112.65 37,293,763.61 46,653,678.76 126,910,333.34 

ISR 34 % 9.011.751.52 11.079.618.30 12,679,879.63 15,862.250.78 4 3 1 4 9 . 5 1 3 34 

Utilidad despues de ISR 17.493.400 00 21.507.494.35 24,613,883.98 30.791,427.98 83 7 6 0 . 8 2 0 0C 

PTU 10 % 1.749.340.00 2.150.749.43 2,461,388 40 3,079,142 80 8 , 3 7 6 0 8 2 00 

Utilidad despues de ISR / PTU 15,744,060.00 19.356,744.91 22.152,495.58 27,712,285.18 75,384,738 CO 

Utilidad neta 15,744,060.00 19,356,744.91 22,152,495.58 27,712,285.18 75,384,738.00 

Pago de prestamo a L P . 1.556.068.58 1,556,068.58 1,556,068.58 1.556,068.58 9,336,411 46 

Depreciacion y amortizacion 3,046,764 46 3,046,764.46 3,046.764.46 3.092,942.86 3,186.102 86 

Adquisicion de activos 0.00 0.00 0.00 382,528.00 400.000 00 

Valor de rescate 0.00 0.00 0.00 0.00 18.913.431 70 

Flujo neto de efectivo 17,234,755.88 20,847,440.79 23,643,191.46 28,866,631.46 87,747,861.10 

Cuadro no. 3.9 

Determinacion del VPN 

Tasa de descuento = .3574 = 35.74 % 

Ano 1997 1998 1999 2000 2001 

Flujo neto de efectivo $ 17,234,755.88 $ 20,847,440.79 $23,643,191.46 $28,866,631.46 $87,747,861.10 
Factor de descuento 1.35740 1.84253 2.50106 3.39493 4.60828 
Valor presente $12,696,888.08 $11,314,544.10 $9,453,280.94 $8,502,854.12 $19,041,331.54 

Suma el VP $61,008,898.78 
(-) Inversion inic. $38,901,714.46 

VPN $22,107,184.32 
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Cuadro no. 3.10 

Determinacion de la TIR economica 

Ano 1997 1998 1999 2000 2001 

Flujo neto de efectivo $ 17,234,755.88 $ 20,847,440.79 S 23.643,191.46 $28,866,631.46 $87,747,861.10 

Factor de descuento 1.5784784503 2.4915942181 3.9329277801 6.2080417475 9.7992601170 

Valor presente $ 10,918,588.01 $ 8,367,109.16 $6,011,600.72 $4,649,877,15 $ 8,954,539.43 

Suma el VP $38,901,714.46 

(-) Inversion inicial $38,901,714.46 

VPN $0.00 

Tasa interna de rendimiento economica = .5784784503 = 57.85 % 

Cuadro no. 3.11 

Determinacion de la TIR social 

Ano 1997 1998 1999 2000 2001 
($) ($) ($) ($) ($) 

Flujo neto de efectivo 17.234,755.88 20,847,440.79 23.643,191.46 28.866,631.46 87.747.861 10 

Intereses 4,512,598.88 4,061,338.99 3,610,079.10 3,158,819.22 2,707.559.33 

PTU 10 % 1,749,340.00 2,150,749.43 2.461,388.40 3,079,142.80 8,376,082 00 

Mano de obra 799,820.23 919,793.25 1.011,772.71 1,204,010.00 1,960,254 77 

ISR 34 % 9,011,751.52 11,079,618.30 12,679,879.63 15,862,250.78 43.149,513 34 

Flujo neto social $33,308,266.51 $39,058,940.77 $43,406,311.30 $52,170,854.26 $143,941,270.54 

Factor de descuento 2.0162134551 4.0651166965 8.1961429801 16.5251737564 33.3182776755 

Valor presente $16,520,208.43 $9,608,319.68 $5,295,943.64 $3,157,053.30 $4,320,189.42 

Suma el VP $38,901,714.46 

(-) Inversion inicial $38,901,714.46 

VPN $0.00 

Tasa interna de rendimiento social = 1.016213455 = 101.62 % 

Como puede observarse en los calculos anteriores, aun cuando solo se logre el 80 % 
del presupuesto anual de ventas, el proyecto aun sigue siendo rentable, dado que la 
TMAR (CPPC) requerida por los inversionistas con la inversion financiada es de 
35.74 % y a este nivel de ventas se tiene una TIR = 57.85 %, que es mayor a la 
esperada, por otro lado tenemos que el VPN = $ 22,107,184.32 tambien sigue 
siendo positivo. 
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CONCLUSIONES 

Una vez analizados la oferta y la demanda tanto de la materia prima como el 
producto terminado, se pudo determinar que si existe mercado para la leche en 
polvo descremada, el 87 % de la muestra encuestada utiliza leche en polvo en sus 
procesos, un 70 % consume un volumen que varia entre 60 y 100 toneladas 
mensualmente, el 62 % prefiere la leche nacional debido a que es mas factible 
planear sus compras porque su precio es mas estable, aunque se ven en la 
necesidad de utilizar leche importada por la escasez de la nacional, por otro lado 
tambien existen algunos problemas con los proveedores nacionales, tales como 
demoras en las entregas y de facturacion entre otros, lo que nos permitiria entrar al 
mercado con un producto de calidad a precio competitivo y un programa de 
administration de la calidad total con herramientas como el "JIT", esto es, entregas a 
tiempo y una filosofia de "Cero Defectos", con un enfoque estrategico hacia la 
satisfaction total de los clientes durante la venta y la posventa. 

En lo que respecta a la posibilidad de producir la leche en polvo, se determino que 
por cuestiones de produccion y facilidades de acopio de la materia prima, un lugar 
apropiado para establecer la planta deshidratadora sena la Ciudad de Acayucan, 
Ver., por las ventajas mencionadas en el capitulo correspondiente, como son las 
facilidades de acceso entre otras,. 

La tecnologia y equipos recomendados son de punta, mismos que nos permitirian un 
alto rendimiento de la materia prima, esto es, que se obtendran 116.5 gramos de 
leche en polvo descremada y 130.5 mililitros de crema por cada litro de leche fluida 
que se someta al proceso, o que se requieren 8.58 litros de leche fluida para 
producir un kilogramo de leche en polvo y 1.12 litros de crema. Trabajando un turno 
de ocho horas, se podran procesar cuarenta mil litros de leche fluida y esto nos daria 
una produccion anual de 1,701.816.48 toneladas de leche en polvo y 1,898,208.00 
litros de crema trabajando los 365 dias de! ano. Se propuso que la tecnologia a 
utilizar sea la de atomizacion o pulverizacion para mantener Integra la composition 
quimica natural de la leche y poder cumplir con los estandares de calidad 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas con el proposito de cumplir con las 
expectativas de los clientes. El proceso de deshidratacion se realiza en cuatro fases 
que son: la de pretratamiento, concentration y evaporacion, secado por aspersion y 
empaquetado. 

Se determino la cantidad minima de insumos requeridos para la produccion y se 
propuso tambien una estructura organizacional minima para operar y administrar la 
empresa que se integraria como una sociedad anonima bajo el regimen de capital 
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variable con el proposito de facilitar cambios por crecimientos futuros sin tener que 
modificar el acta constitutiva y tener acceso a financiamientos. 

En la evaluacion financiera se determino en primera instancia el monto de la 
inversion inicial necesaria, el capital de trabajo requerido y la forma de obtener 
financiamiento, esto es, obtener un prestamo refaccionario en Banrural por el 40 % 
a una tasa del 26 % mas 3 puntos porcentuales del capital necesario para pagar en 
diez anos y el 60 % restante que sea aportado por inversionistas que se interesen 
por el proyecto. 

En el estudio de mercado se determino que el precio de venta de la leche en polvo 
seria de $ 24.78 y el de la crema de $ 20.06 por lo que multiplicado por la produccion 
anual nos darla un ingreso total de $ 80,249,064.85 para el primer ano de 
operaciones y una vez descontados los costos de produccion, gastos de 
financiamiento y los impuestos, nos arroja una utilidad neta de $ 23,238,719.32 y un 
flujo neto de efectivo de $ 24,729,415.21. 

Con el nivel de ventas del parrafo anterior, se determino el punto de equilibrio, 
mismo que se ubico en el 8.81 % de las ventas totales, esto es, que con solo 
procesar 1,286,399.66 litros de los 14,601,600.00 que se tendrlan que procesar 
durante el primer ano de operaciones, la empresa lograria cubrir sus gastos totales y 
operar sin perdidas. 

Al evaluar la rentabilidad por los metodos del VPN y la TIR, se determino un Valor 
Presente Neto positivo de $ 43,711,446.14 a una tasa minima aceptable de 
rendimiento del 35.74 % y en cuanto a la tasa interna de rendimiento, esta se ubico 
en 78.15 % lo que nos da una alta posibilidad de exito del proyecto. 

Para determinar la vulnerabilidad del proyecto a los cambios economicos o 
incertidumbre que en un momento dado pudieran poner en riesgo su rentabilidad, se 
realizo un analisis de sensibilidad considerando de que solo se vendiera el 80 % de 
la produccion total y se llego a los siguientes resultados: se obtuvo una utilidad neta 
de $ 15,744,060.00 y un flujo neto de efectivo de $ 17,234,755.88, el Valor Presente 
Neto se ubico en $ 22,107,184.32 positivos y la Tasa Interna de Rendimiento en 
57.85 %, que comparandola con la TMAR del 35.74 % resulto superior y por lo tanto 
se pudo determinar que a ese nivel de ingresos, el proyecto aun continua siendo 
rentable. 
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ANEXO I.- FORMATO DEL CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 



CUESTIONARIO 

PARA INDUSTRIALES QUE INSUMEN LECHE EN POLVO 

SR. INDUSTRIAL, ESTE CUESTIONARIO ES CON EL PROPOSITO DE EVALUAR LA VIABIUDAD DE UN PROYECTO DE 
INVERSION EN UNA PLANTA DESHIDRATADORA DE LECHE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE, POR LO QUE SUS 
RESPUESTAS SERAN DE MUCHA UTIUDAD PARA NUESTRA INVESTIGACION, LE REITERAMOS NUESTRO 
AGRADECIMIENTO Y LA GARANTIZAMOS UNA TOTAL CONFIDENCIAUDAD DE LA INFORMACION RECIBIDA. 

1. -1 UTILIZA LECHE EN POLVO EN EL PROCESO DE SU PLANTA? 

si NO 

2.- <j.QUE VOLUMEN DE LECHE EN POLVO UTILIZA EN PROMEDIO AL MES ? 

a).- DE 01 A 20 TONS d).- DE 61 A 80 TONS 

b).- DE 21 A 40 TONS e).- DE 81 A 100 TONS 

c).-DE 41 A 60 TONS f) . -MASDE100 

3.- tQUE TIPO DE LECHE PREFIERE? 

NACIONAL IMPORTADA INDISTINTO 

4.- SI PREFIERE LA LECHE EN POLVO IMPORTADA, <PODRIA MENCIONAR CUAL ES LA CAUSA? 

a) ESCASEZ DE LECHE NACIONAL 

b) MEJOR CALIDAD 

c) OTRA (ESPECIFICAR) 

5. -1 EN QUE FACTORES BASA SU PREFERENCE ? 

a).- SABOR_ 

b).- SOLUBILIDAD_ 

c).- PRECIO 

d).- RENDIMIENTO. 

e).- OTRO ( ESPECIFICAR). 



6 . -1 TIENE ALGUN TIPO DE PROBLEMAS CON SUS PROVEEDORES ACTUALES ? 

si NO 

7.- DE EXISTIR PROBLEMAS, SENALELOS EN ORDEN DE IMPORTANCE, DEL 1 AL 5 

a).- DEMORA EN LA ENTREGA c).- PEDIDOS INCOMPLETOS_ 

b).- PRODUCTO FUERA DE ESPECIFICACION d).- FACTURACION INCORRECTA 

e).- OTROS (ESPECIFICAR) 

8.- c ESTARIA DISPUESTO A COMPRARLE A OTRO PROVEEDOR QUE LE OFRECIERA CALIDAD Y 
PRECIO COMPETITIVO 

si NO 

9.- NORMALMENTE, i BAJO QUE CONDICIONES DE PAGO COMPRA LA LECHE? 

a) CONTADO b) CREDITO A DIAS 

10.- c CUAL ES EL PRECIO PROMEDIO QUE PAGA POR KILOGRAMO DE LECHE EN POLVO ? 

a) HASTA - $ 20.50 d) DE S 41.00 A $ 50.50 

b) DE $ 21.00 A $ 30.50 e) DE S 51.00 A $ 60.50 

c) DE S 31.00 A S 40.50 f) MAS DE S 60.50 

MUCH AS GRACIAS POR SU COOPERACION 



ANEXO II.- GRAFICAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 



Grafica no. 1 

Si utilizan leche en polvo 
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Fuente encuesta apucada en Noviembre de 1996 

Grafica no. 2 

Volumen de consumo de leche 
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Toneladas 

Fuente. encuesta aplicada en Noviembre de 1996 



Grafica no. 1 

Que tipo de leche prefieren 

( M Respuestas 
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Nacional Importada Indistinto 

Fuente encuesta aplicada en Noviembre de 1996 

Grafica no. 4 

Causa por la que utilizan leche importada 

Frecuencia 

Escasez nacional Mejor calidad Otras 
Causas de preferencia 

Fuente. encuesta aplicada en Noviembre de 1996 



Grafica no. 1 

Factores en que basan su preferencia 

Sabor Solubilidad Precio Rendimiento Otros 
Factores de preference 

Fuente encuesta apl'cada en Ncwe^Dre ae 1996 

Grafico no. 6 

Si tienen algun tipo de problema con sus proveedores actuales 

Frecuencia 

Fuente. encuesta aplicada en Noviembre de 1996 



Grafica no. 1 

Clasificacion de los problemas en orden de importancia 

Prioridades 

Demora en la entrega Pedidos incompletes Otros 
Facturaci6n incorrecta Fuera de especificaci6n 

Problemas 

Fuente encuesta aplicada en Noviembre de 1996 

Grafica no. 8 

Si estan dispuestos a comprarle a otro proveedor 
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No 
Fuente. encuesta aplicada en Noviembre de 1996 



Grafica no. 9 

Condiciones de pago en que compran la leche 

% 

Contado Credito promedio 21 dias 
Condiciones de pago 

Fuente encuesta aplicada en Noviembre de 1995 



ANEXO III.- DESCRIPCIONES DE PUESTOS DEL ORGANIGRAMA 



Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Gerente de planta 

Jefe inmediato: Junta de accionistas 

Responsable de: 

1. La planeacion estrategica del negocio 

2. La produccion y comercializacion del producto terminado. asi como de la 
adquisicion de la materia prima. 

3. Optimizar la utilization de lo insumos requeridos para la produccion. 

4. La seguridad e integridad de los bienes de la empresa y de la 
conservation y mantenimiento dentro de parametros establecidos por las 
autoridades ecologicas. 

5. Dar cumplimiento a normas y reguiaciones establecidas por las 
autoridades laborales con respecto a la higiene y la seguridad dei 
personal. 

6. Marcar lineamientos de acuerdo a los planes estrategicos del negocio 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Contador general 

Jefe inmediato: Gerente de planta 

Responsable de: 

1. La contabilidad general del negocio 

2. La planeacion financiera 

3. El control interno (Contraloria) 

4. El manejo de los recursos financieros del negocio 

5. Preparar los estados financieros para las autoridades fiscales, gerencia 
general y accionistas (Balance general, Estado de resultados y Flujo de 
efectivo) 

6. La cobranza efectiva de las ventas a credito 

7. De la optimization del uso y aplicacion del capital de trabajo 

8. La administration de los servicios de oficina 

9. El reclutamiento y selection de personal 

10.El pago de la nomina semanal y quincenal 

11 .El cumplimiento de las obligaciones fiscales, IMSS e INFONAVIT 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Supervisor de produccion y mantenimiento 

Jefe inmediato: Gerente de planta 

Responsable de: 

1. Supervisar y coordinar la operation de la planta 

2. Que la planta opere en las condiciones optimas de diseno, para optimizar 
el rendimiento de la materia prima y que el producto terminado cumpla 
con las especificaciones de higiene y calidad establecidas en las normas 

3. Que la planta opere dentro de los parametros establecidos para garantizar 
la seguridad e integridad fisica de los bienes de la empresa y del persona! 

4. Que los equipos se encuentren en condiciones optimas de operation para 
evitar perdidas de horas hombre imputables a fallas de los mismos por 
falta de mantenimiento 

5. La administration de los recursos humanos asignados a su departamento. 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Supervisor de seguridad y control de calidad 

Jefe inmediato: Gerente de planta 

Responsable de: 

1. Promover y coordinar actividades que conlleven a la prevention de los 
accidentes de trabajo para evitar danos al personal, a los bienes de la 
empresa y al medio ambiente. 

2. Cumplir con las regulaciones y parametros establecidos por las 
autoridades ecologicas y sanitarias 

3. La integration, registro y funcionamiento de la comision mixta de 
seguridad e higiene 

4. Tramitar y mantener actualizados licencias y permisos de operation y 
funcionamiento de equipos sujetos a presion, equipos rotativos y manejo 
de productos alimenticios. 

5. Garantizar que el producto terminado y la materia prima mantenga dentro 
de especificaciones establecidas en las normas 

112 



Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Secretaria de gerencia 

Jefe inmediato: Gerente de planta 

Responsable de: 

1. Apoyar a! gerente en las actividades secretariates 

2. La facturacion de las ventas y despacho de los embarques a clientes 

3. Reportar al departamento de contabilidad las ventas a credito para su 
cobro 

4. Recibir y despachar la correspondencia de su jefe 

5. Atender a clientes y proveedores que deseen entrevistarse con el gerente 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Secretaria - recepcionista 

Jefe inmedlato: Contador general 

Responsable de: 

1. Recibir y realizar llamadas telefonicas 

2. Atender visitas de clientes y proveedores en recepcion 

3. Apoyar en las funciones de registro contable al departamento 
contabilidad 

4. Recibir y despachar correspondencia de todos los departamentos 

5. Actividades secretariates en general 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Vigilante 

Jefe inmediato: Contador general 

Responsable de: 

1. Vigilar por la seguridad y la integridad del personal y salvaguardar los 
valores de la organization 

2. Encargado de la revision e identification de todo el personal ajeno a la 
organization que ingrese a las instalaciones 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: 

Jefe inmediato: 

Responsable de: 

Portero 

Contador general 

1. Que todo el personal que ingrese a las instalaciones por la portada de 
acceso a la planta sea identificado y registrado en la bitacora establecida 
para tal efecto 

2. Asegurarse que todo persona o vehiculo que Ingrese a la planta este 
debidamente autorizado 

3. De verificar que toda salida de producto cumpla con la documentation 
correcta de acuerdo a los procedimientos de control establecidos 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Analista de laboratorio 

Jefe inmediato: Supervisor de seguridad y control de calidad 

Responsable de: 

Realizar pruebas de laboratorio a los siguientes productos: 

• Materia prima 

• Producto en proceso 

• Producto terminado 

Tipos de pruebas a realizar: 

• De acidez de la leche recibida 
• 

• De concentration de grasa 

• De descremado 

• De humedad 

• De solubilidad 

• De determinacion de partlculas quemadas 

Todas basadas en los parametros establecidos en las normas oficiales mexicanas. 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Ayudante del analista de laboratorio 

Jefe inmediato: Supervisor de seguridad y control de calidad 

Responsable de: 

1. Tomar muestras de los productos en los puntos establecidos en el manual 
de operation para que le sean realizados los analisis qulmicos en el 
laboratorio 

2. Auxiliar al analista del laboratorio en la realization de los diferentes 
analisis a realizar 

3. Conservar en buen estado de limpieza e higiene el material y equipo 
utilizado en los analisis 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Encargado de recepcion de materia prima 

Jefe inmediato: Supervisor de produccion y mantenimiento 

Responsable de: 

1. Recibir y medir el volumen de llegada de la materia prima 

2. Expedir comprobantes a los proveedores por las cantidades recibidas 
para que realicen sus cobros en caja 

3. Asegurar que el producto recibido se encuentre en buen estado 

4. Enviar el producto recibido a los almacenes primarios para su 
conservation 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Operador de pasteurizado y descremado 

Jefe inmediato: Supervisor de produccion y mantenimiento 

Responsable de: 

1. Recibir la leche bronca en el almacen de materia prima y reenviarla a la 
maquina pasteurizadora para su tratamiento termico 

2. Suministrar leche pasteurizada a la planta descremadora y/o enviar la 
leche a los almacenes de leche pasteurizada 

3. Suministrar leche descremada a la seccion de concentration y 
evaporation 

4. Asegurar que los parametros de operation como son el nivel de presion, 
temperatura y flujo sean los correctos, tal y como lo indica el manual de 
operation de la planta para obtener un producto dentro de 
especificaciones. 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Operador de concentration y evaporacion 

Jefe inmediato: Supervisor de produccion y mantenimiento 

Responsable de: 

1. Recibir el producto en proceso dentro de las especificaciones 
establecidas, tales como el contenido maximo de grasa establecido en el 
manual de operation 

2. Suministrar leche evaporada a la seccion de secado dentro de ias 
especificaciones establecidas, tal como el contenido de solidos totales. 

3. Asegurar que los parametros de operation como son el nivel de presion. 
la temperatura y el flujo sean los correctos para asegurar la calidad del 
producto. 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Operador de secado y empaque 

Jefe inmediato: Supervisor de produccion y mantenimiento 

Responsable de: 

1. Recibir la leche concentrada dentro de las especificaciones para someterla al 
proceso de secado y obtener la leche en polvo descremada 

2. Asegurar los parametros de operation, niveles de presion, temperatura y flujo 
para obtener un producto de calidad que cumpla con las especificaciones 
establecidas para la completa satisfaction del cliente. 

3. Empaquetar la leche en polvo en bolsas de 25 kilogramos y enviarlas al almacen 
de producto terminado 

4. Llevar registros y documentation de la produccion entregada al almacen 

5. Contar con los certificados de calidad del producto de los analisis realizados por el 
laboratorio y generar reporte a la gerencia 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Ayudante de empacado 

Jefe inmediato: Supervisor de produccion y mantenimiento 

Responsable de: 

1. Ayudar con el llenado y sellado de las bolsa de leche en polvo 

2. Transportar al almacen de producto terminado las bolsas de leche que se 
produzcan durante el turno de trabajo. 

3. Entregar en el almacen el producto con acuse de recibo. 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Almacenista de producto terminado 

Jefe inmediato: Contador general 

Responsable de: 

1. Recibir y mantener en excelentes condiciones de conservation 
producto terminado disponible para su venta 

2. Garantizar la seguridad de los inventarios de producto a su resguardo 

3. Despachar los pedidos a los clientes de acuerdo a las ordenes de salida 

4. Llevar los registros y descarga a la contabilidad de las ventas realizadas 
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Descripcion de puesto 

Nombre del puesto: Ayudante de almacenista 

Jefe inmediato: Contador general 

Responsable de: 

1. Auxiliar en el despacho del producto a clientes 

2. Acomodar el producto de acuerdo a lineamientos establecidos 

3. Actividades de mensajeria entre el almacen y los otros departamentos 

4. Capturar la information de los embarques de producto respaldandola con 
la documentation requerida. 
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