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INTRODUCCION 

 

México es un país de oportunidades para quienes lo saben  aprovechar, se 

caracteriza por sus recursos naturales y su gente. 

 

Nuestro país está compuesto por diferentes clases sociales, como  ejemplo 

encontramos que las personas que viven en las diferentes ciudades de la república se 

desenvuelven en ambientes y condiciones muy distintas al  de las comunidades 

indígenas. 

Las crisis económicas que hemos enfrentado, han creado un ambiente de 

conformismo económico y de explotación laboral, observando cómo un obrero que 

trabaja 8 horas diarias o más, recibe el sueldo mínimo, el cual será una entrada de 

dinero segura para su familia, talvez contando con la posibilidad de jubilarse en un 

futuro. 

 Pero si hablamos de las personas que trabajan la tierra, que solo reciben ingresos 

cuando sale la cosecha, esto es por temporadas muy largas. 

 

Así enfocándonos a los cafetaleros quienes trabajan grandes jornadas, para recibir 

un ingreso justo, pero bajo a comparación del ingreso anual de un obrero, ha originado 

una preocupación en la empresa, sobre la poca fuente de ingresos que tienen nuestros 

cafetaleros. 

Aunque, la empresa se encuentra dentro del mercado justo, existe el reflejo de la 

crisis económica por la cual el país pasa, en conjunto con esta inestabilidad económica, 

la preocupación sobre las condiciones y carencias de las comunidades indígenas, es 

importante diversificar las actividades comerciales de la empresa. 

Así buscando la forma de incrementar la entrada de dinero a las familias 

cafetaleras, se investigaron los recursos naturales con los que estas cuentan, siempre 

y cuando sean explotables, entre muchas se encontró la miel, la cual es un producto 

alimenticio y por lo tanto comercial. 

La Miel es originada en las colmenas construidas y cuidadas por los mismos 

cafetaleros o por personas pertenecientes a la comunidad, su comercialización 

beneficiará directamente a los apicultores, así nombrados a las personas dedicadas a 
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la producción de miel. 

 

La nueva actividad comercial de MAS CAFÉ es la Miel, comenzando por la 

producción hasta su comercialización, adentrándose a las prácticas de manufactura, a 

cursos y talleres de producción, a crear Miel de calidad, para generar Miel competitiva a 

nivel nacional e internacional. Creando una nueva alternativa económica para las 

familias indígenas asociadas a la empresa.  

 

La finalidad del proyecto es la comercialización de Miel, apoyándose en diferentes 

estudios para su desarrollo, como son: 

1. Estudio de mercado 

2. Estudio técnico 

3. Estudio organizacional 

4. estudio económico 

5. factibilidad económica 

 

El proyecto se desarrolla, a través de investigación, visitas de campo, fuentes 

gubernamentales, etc. 

 

La información generada ayudará a la toma de decisiones y a la formación de la 

cadena productiva de Miel. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la metodología para la Integración de un plan de negocios de la Miel 

en la cadena de producción de Más Café S.A. DE C.V. 

 

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Llevar a cabo la recopilación, análisis y depuración de información. 

 Realizar el diagnóstico de la actividad apícola 

 Recopilar información general de las diferentes comunidades, asociadas 

a Mas Café, asi como de la competencia para la realización del estudio  de 

mercado. 

 Realizar el estudio técnico mediante, la recopilación de información 

referente a los requerimientos generales (equipo, maquinaria, materia prima, 

mano de obra, etc. )que se necesitan para la integración de este proyecto. Asi 

como la macro localización y  micro localización de la empresa. 

 Elaborar el estudio organizacional  del proyecto para organizar las 

diferentes áreas con que  la empresa contara para el control del proyecto. 

 Realizar el estudio financiero que permitirá que el proyecto sea 

financiado por el banco FIRA. 

 Presentación de avances y visitas a comunidades, socias de Mas Café. 

 Determinar la factibilidad económica del proyecto. 
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1.3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

La diversificación productiva es  una de  las estrategias que el pequeño 

productor y las organizaciones han adoptado. La comercialización de Miel tiene 

como propósito mantenerse  dentro del comercio justo,  para dar a los 

productores un ingreso económico justo debido a la crisis cafetalera actual. 

 

El Café  en ocasiones representa la principal y única fuente de ingresos para 

la economía de los cafetaleros, esto da como resultado que los productores 

tengan una alta fragilidad económica; por lo que se pretende mejorar no 

solamente su solvencia económica si no su nivel socioeconómico de las familias 

productoras.  

 

Ante esta situación nace la necesidad de impulsar un plan de negocios para 

establecer  mecanismos de diversificación aprovechando el potencial productivo 

de cada una de las regiones como es la producción y comercialización de Miel. 

Permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos naturales que son 

generados por las comunidades asociadas con ellos. 

 

México es un país rico en productos naturales, posicionado como uno de los 

mejores países exportadores e importadores a nivel mundial. 
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1.4 CARACTERIZACION DE LAS ÁREAS 

 

DATOS GENERALES 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

  Comercializadora  Más-Café  S.A.  de C.V.  

 

DOMICILIO FISCAL 

Domicilio: 3ª.  Calle Sur  Oriente  No. 21 

Teléfono: 01 963 63 28271 

Fax: 01 963 63 28270 

Correo  electrónico: info@mas-café.com 

 

FIGURA ASOCIATIVA:            Sociedad  Anónima de Capital  Variable 

REPRESENTANTE LEGAL:   C.P. Delmar  López  Morales 

RFC:                                        CMC00111OCF7 

FECHA DE CONSTITUCIÓN: Noviembre del 2000 

 

MISION:  

―Generar beneficios y crear oportunidades de desarrollo para las 

comunidades de pequeños productores‖ 

 

VISION: 

―Ser una empresa de los productores, competitiva e innovadora en la 

comercialización de Café y el desarrollo de otras oportunidades‖ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mas-café.com
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1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.5.1 PROBLEMÁTICA PRINCIPAL 

 

“La falta de un plan de negocios para llevar a cabo la comercialización de la 

miel” 

 

La empresa trabaja el producto del café, por lo que no tiene mucha 

experiencia con la comercialización de la miel, ya que para esto se necesita 

conocer ciertos lineamientos y estándares para que la negociación  sea bajo un 

alto nivel de calidad. 

 

1.5.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

 Falta de conocimiento en la elaboración de un plan de negocios. 

 La inexperiencia laboral y productiva que la empresa presenta frente al 

nuevo producto. 

 La falta de organización en la asignación de funciones dentro del 

proyecto de miel. 

 No se conoce a que estados, países y empresas se venderá la miel y a 

que precio. 

 

Se realizó una metodología, que permitió llevar un orden y un control 

adecuado durante el desarrollo del proyecto. Relacionando los resultados 

obtenidos en las tres diferentes investigaciones que se realizaron  en el proyecto. 

 

La empresa ya tiene una trayectoria comercial, donde solo ha adquirido 

conocimiento sobre el producto del café desde su producción, acopio y 

comercialización, pero no está capacitado para trabajar con el producto de la miel, 

presentando problemas para su producción, acopio y comercialización de la miel. 
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Es por ello que se optó por la capacitación, realizando cursos básicos y 

avanzados en la producción de miel. Esta actividad se llevó un tiempo aproximado 

de 3 semanas con el apoyo de empresas y asistentes técnicos asignados por la 

empresa Más Café y residentes.  

 

Además, debido a que no tiene una buena  organización empresarial, se optó 

en la elaboración de las funciones para cada actividad en la empresa para tener 

un mejor control en la asignación del mismo, realizándose cambios en los 

diferentes niveles jerárquicos, reflejando una mejor  asignación de funciones, 

teniendo así una visualización más clara en el organigrama. 

 

La problemática más fuerte y más importante es la falta de conocimientos 

sobre el mercado de la miel, ya que por ahora solo se tiene conocimiento sobre el 

mercado del café, la fluctuación de precios, su producción y comercialización; 

pero es muy importante destacar que la miel es muy diferente al café, 

presentando variaciones en cuanto al mercado nacional y de exportación, debido 

a que la miel presenta variaciones en su composición alterando la calidad del 

producto a comercializar, de igual manera la miel varía en los requisitos 

necesarios para su exportación según el país al que se dirige, y en la fluctuación 

de precios, debido a que el precio no se guía por la bolsa de valores si no por la 

calidad y el precio actual del mercado. 
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1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO. 

 

La metodología que se presentará para el proyecto, tiene como alcance  que 

―Más Café‖ comience a trabajar con la Miel, produciéndola, envasándola y 

comercializándola, para lograr la producción y generar un mejor ingreso 

socioeconómico a familias indígenas asociadas a Más Café. 

 

Para llevar acabo este proyecto es necesario dejar a personas indicadas para 

su continuación. Proporcionándoles capacitación con respecto al proyecto. 

 

Es importante  mencionar como limitación al financiamiento, ya que es 

tardado y se obtendrá utilizando el proyecto que  se presenta. Una vez otorgado 

dicho financiamiento la Producción de Miel se realizará por etapas, debido que se 

irá aprendiendo buenas prácticas de manufactura, lo cual origina otro tipo de 

limitación que es  la Producción lenta y minoritaria al principio, sin contemplar el 

costo provocado. 
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1.7 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

 

 LA APICULTURA 

 

La apicultura nace cuando el hombre intenta conocer el mundo de las abejas. 

Para ello tomó un tronco hueco e intentó mantener una colonia. El 

aprovechamiento de la miel comenzó con los egipcios, luego en España hasta 

llegar con los árabes. 

 

Posteriormente Alfonso X  lleva a cabo las primeras ordenanzas sobre la 

Apicultura. El avance de los conocimientos científicos y biológicos origina la 

apicultura técnica. 

La miel es un alimento natural, muy rico en carbohidratos un 79,5 %, así como 

también contiene proteínas, agua, zumo de frutas, sustancias minerales, otras 

vitaminas. Es una fuente de energía natural, al alcance de nuestras manos, así 

como también, el polen y la jalea real, capaces de darle a nuestro organismo una 

cantidad muy variada de beneficios. 

a) DEFINICION: 

Una definición completa sería como ―la ciencia aplicada que estudia la abeja 

melífera y mediante la tecnología se obtienen beneficios económicos‖. Se 

distinguen dos tipos de beneficios: 

 Directos: como consecuencia de la venta de los productos avícolas 

               (miel, polen y cera).   

 Indirectos: debida a la acción que realiza como vector de polen [1] en los 

               cultivos.  
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b) IMPORTANCIA DE LA APICULTURA: 

 

Existen dos tipos de apicultura: 

 

 Apicultura Sedentaria.  

 Apicultura Trashumante.  

 

En apicultura, se emplean términos específicos para nombrar útiles o 

situaciones:  

 

 Colonia, es el conjunto de todos los individuos que viven en un mismo 

               lugar, están organizados para sobrevivir y defenderse de los ataques de 

               otras especies.  

 

 Enjambre, es el conjunto de abejas que parte de una colonia y va ha  

               establecerse en otro lugar, se hace extensivo a los conjuntos que 

               prepara el apicultor.  

 

1. Colmena 

2. Manejo 

3. Núcleo 

4. Operculado  

5. Desoperculado  

6. Realera  

 

c) CLASIFICACION DE LA ABEJA MELIFERA: 

 

 Apis mellifera L. Es la abeja doméstica y se encuentra en zonas 

tropicales de Europa (Zona Mediterránea) y África, de la que se extendió al resto 

del mundo (Asia y América).  
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 Apis cerana. Es esta especie la que se encuentra en Asia. Tiene como 

parásito a la varroa pero no causa graves problemas a esta especie, aunque si a 

Apis mellifera. 

  

En Europa las 4 principales variedades de abejas más conocidas son: 

 

 A. mellifera mellifera.  

 A. mellifera ligustica.  

 A. mellifera cárnica.  

 A. mellifera caucásica.  

 

Dentro de una colonia de abejas se pueden encontrar la abeja reina, los 

zánganos y las obreras, cada una con funciones específicas: 

 

  La Reina Su principal tarea es la de poner huevos. 

 

.Los Zánganos Sus funciones aparte de fecundar a la reina son bastante 

                           discutidas, pero se piensa que ayudan a mantener el calor en  

                           la colmena y también repartirían el néctar. 

 

. Las Obreras Se encargan de hacer cera, limpiar, alimentar, guardianas, y 

                        por último pecoreadoras. 

 

Productos apícolas. 

 

       1.- LA MIEL.  Es definida por el código alimentario como la sustancia 

dulce, no fermentada, producida por las abejas del néctar de las flores o de las 

secreciones sobre o de las plantas vivas. (ver en ANEXO B, Elaboración, tipos y 

propiedades de la miel) 
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Está compuesta por agua, fructosa y glucosa, además de otras sustancias en 

muy baja proporción como son ácidos, minerales. Aminoácidos y proteínas, 

enzimas, aromas, etc.  

 

 2.- EL POLEN o pan de abeja. Es fundamental en la alimentación de las 

larvas que van a originar las futuras obreras y en menor medida a los zánganos. 

Su composición es variada. El polen en una alimento muy proteico y que sirve 

para preparar antialérgicos.  

 

3.- LA CERA. Es otro producto apícola tradicional. Es una sustancia de 

composición muy compleja con un elevado número de átomos de carbono. Es 

una sustancia segregada por las mandíbulas ceríferas de las abejas domésticas 

en los segmentos 4, 5, 6 y 7º en posición ventral, en el segundo periodo de su 

fase adulta, justo después de ser nodrizas (almacenistas). 

 

Es segregada en forma líquida solidificándose a la temperatura interior de la 

colonia en forma de escamas. Es de bajo peso pero resiste tracciones o pesos 

relativamente importantes. La cera actualmente tiene poca importancia como 

aprovechamiento apícola. 

 

 Existen dos tipos de cera: 

 

 Opérculos. De elevada calidad y precio.  

 Cera vieja. De menor precio, procede de los panales viejos por 

reciclado. Se forman unos lingotes y se cambian por cera estampada.  

 

4.- PROPÓLEOS. Está formado por las propias abejas por la recolección de 

resinas de especies arbóreas y su mezcla con cera en la colmena. Los propóleos 

evitan pérdidas de calor durante el invierno al depositarse sobre las grietas del 

nido o colmena. Reducen la piquera y aíslan las partículas extrañas que se 

depositan dentro de la colonia para evitar su descomposición. 
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5.- EL VENENO DE ABEJA (APITOXINA). La apitoxina es un producto que se 

emplea en medicina por su poder antiartrítico y en la preparación de antialérgicos.  

Se produce en las glándulas situadas en la parte posterior del último 

segmento  abdominal de la abeja. 

 

Se obtiene colocando en el piso de la piquera una esponja cubierta por unos 

hilos desnudos de cobre por los que se hace circular una corriente eléctrica 

pequeña y a intervalos, las abejas al entrar reciben la descarga y clavan el aguijón 

en la esponja pudiendo recuperarlo después, poco a poco van quedando en las 

esponjas las gotas de veneno que recogemos estrujándolas. 

 

6.- LA JALEA REAL. Es un alimento fundamental para de abejas cuando son 

larvas hasta cumplir los seis días de vida, tres de larva, y de la reina durante toda 

la vida. La jalea real es fundamentalmente un alimento proteico (12 %), aunque 

también es rica en azúcares (9 %), vitaminas, etc. 
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1.8  MARCO TEORICO ESPECÍFICO 

 

Es importante mencionar que la apicultura es una actividad bastante antigua y 

se ha venido practicando de generación en generación de manera rústica y 

manual, conforme ha pasado los años esta actividad  ha tenido cambios 

significativos teniendo un manejo un poco más actualizado en las comunidades, 

sin embargo aun se carece de conocimiento en el manejo de los apiarios y el la 

producción de miel, ya que hoy existen empresas que buscan calidad en el 

producto, y todo ello se logra con las buenas prácticas y lineamientos  que rige el 

comercio exterior y empresas que tienen como base primordial el producto 

orgánico y de buena calidad. Una de ellas podemos mencionar la producción de 

miel orgánica lo cual es importante cubrir ciertas normatividades con empresas de 

alto prestigio como es NATURLAND, CERTIMEX estos permitirán tener una 

certificación de miel cien porciento orgánica permitiendo así dar un valor agregado 

al producto es por ello que se harà mención de la importancia de la certificación y 

el comportamiento en el mercado internacional.  

 CERTIFICACIÓN: 

 

Con la industrialización incorporación  a la agricultura y ganadería  de 

productos químicos con pesticidas, herbicidas, bactericidas y medicamentos con 

objeto de incrementar procedimientos sin importar  los daños a la biodiversidad, 

ecosistemas y suelos. Se empezó a gestar en Europa desde hace 25 años la 

agricultura orgánica como alternativa a la quimización, constituyéndose a la 

federación internacional del movimiento IFOAM, en Paris el 5 de noviembre de 

1972. 

 

La certificación se puede realizar a través de algunas organizaciones como: 

Certimex, NATURLAND, IMO, entre otras. 

 

La certificación: es un proceso de evaluación de calidad, la cual proporciona 

mayor prestigio a la empresa y al producto, para lograr la certificación se necesita 

cumplir con diferentes requisitos los cuales varían según la certificadora. 
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El desarrollo del proyecto depende de los resultados de los diferentes 

estudios que se realizan, los cuales ha continuación se mencionan: 

 

Estudio de Mercado: se lleva acabo una investigación de mercado, creando 

una cartera de clientes nacionales e internacionales, determinando la demanda de 

producción y estudiando la competencia. El producto no se venderá dentro del 

mercado justo de forma inicial, debido a la falta de certificación orgánica del 

mismo. 

 

Estudio Técnico: se determina los procesos y las especificaciones técnicas 

que se necesitan para tener un apiario, una bodega y por lo consiguiente para la 

comercialización. 

 

Estudio Organizacional: Se presenta la estructura organizacional, el marco 

legal del proyecto. Respetando las restricciones legales de la empresa. 

 

Estudio Económico: Se da a conocer  el costo aproximado del proyecto y su 

análisis económico. Respetando las restricciones legales de la empresa. 
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1.9 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

De acuerdo a la metodología establecida se pudo constatar muchos medios 

por los cuales poder realizar y tomar decisiones oportunas para la elaboración de 

la metodología para la Integración  de la miel en la cadena  productiva de Más 

Café.  

Es por ello que se procedió a desarrollar las siguientes actividades: 

 

1.9.1 RECOPILACIÓN,  ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Se optó por buscar fuentes y medios de información externa, como 

bibliotecas, centros de información como (SAGAR, SDR), Y bibliotecas virtuales 

asi como, realizar visitas a empresas externas para conocer la experiencia en el 

manejo de apiarios, productoras de miel de calidad para poder asi visualizar que 

metodologías utilizaron para poder echar andar una empresa de una  magnitud 

extensa de trabajo y asi poder comercializar el producto como son: 

 

―MIELES DEL SUR‖    Vives -Comitán de Domínguez 

―MIELITRON‖  Productores agropecuarios de la selva lacandona - Ocosingo 

―EL ENJAMBRE‖  - Tuxtla Gutiérrez 

―MIEL DEL MAYAB‖ – Chiapa de Corzo. 

 

 1.-Se realizó una solicitud para la empresa de ―MIELES DEL SUR‖    en la 

ciudad de Comitán de Domínguez, para que  fuese permitido visitarla. 

2.- se realizó una cita para visitar la empresa ―MIELITRON‖ donde se 

encuentra los productores de la selva lacandona. 

 

1.9.2 DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA 

 

Con el apoyo de las comunidades se procedió a la visita a las diferentes 

comunidades asociadas con Más Café permitiendo conocer cuantos de sus 
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socios se unirán a la cadena de producción de Miel, con la empresa. Por lo que se 

procedió a  realizar las siguientes actividades: 

 

1. Levantar fichas técnicas 

2. Recabar datos del productor como son: 

 

a). N°. De apiarios 

b). N°. De colmenas 

c). N°. De productores 

d). N°: Comunidades 

e). N°. Kg. /caja 

f). Precio por kilogramo 

 

Conociendo así la producción que cada productor tiene para tener un 

aproximado de producción para proyectar la venta del producto a nivel nacional. 

Dentro de los cuales podemos mencionar las siguientes organizaciones 

socias:  

 

TIEMELONLA  con sede en el municipio de PALANQUE. 

TZAJALCHEN con sede en el municipio de OXCHUC 

KULAKTIK  con sede en el municipio de TENEJAPA. 

FLOR DEL CAFETAL con sede en el municipio de MARGARITAS. 

JUAN SABINES con sede en el municipio de INDEPENDENCIA. 

PROCAFEM con sede en el municipio de MOTOZINTLA. 

EMILIANO ZAPATA con sede en el municipio de ZAPATA. 

CAFÉ NAVARRA con sede en el municipio de CHICOMUSELO. 

 

 Los mercados más importantes son Alemania, Estados Unidos e Inglaterra 

de  acuerdo a sus ventas realizadas a esos Países, permitiéndonos así comparar 

y proyectar los  resultados ya investigados. Apoyado por supuesto de información 

recavada de fuentes bibliograficas y de Internet. Lo cual se procedió a los 

siguientes procesos. 
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El promedio de producción de miel necesaria y asi saber si el proyecto será 

viable recopilando ciertos datos como: 

 

1. Nº. De apiarios 

2. Nº. De colmenas 

3. Nº. De productores 

4. Nº. Comunidades 

5. Nº. Kg. / caja 

6. Precio por kilogramo. 

 

Esos datos permitirán conocer el total de producción y cantidad de colmenas 

y el tipo de manejo que se realiza para la producción de miel. Se pudo constatar 

que comunidades trabajaran con la metodología elaborada para ser tomadas en 

cuenta y estar registradas en el sistema. 

 

Se asignaron las funciones y responsabilidades en los grupos, de diferentes 

comunidades de tal manera que se pueda controlar y tener los registros 

actualizados para un mejor control. 

 

1.9.3  ESTUDIO DE MERCADO, TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL 

 

Se realizaron diferentes investigaciones, en donde se determinaron: 

El mercado al cual va dirigido el producto, la localización y fundamentos 

técnicos, áreas del proyecto, y sus funciones. Estos estudios se realizaron por 

pasos como a continuación se describen: 

 

Estudio de Mercado 

1. Selección de la fuente de información 

2. Búsqueda de información(Países productores de miel, Países 

                    exportadores, Países importadores) 

3. Selección de los principales países y comparación de los datos 

                    adquiridos. 
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4. Análisis de la competencia 

5. Análisis de la demanda a través de datos históricos 

6. Conclusiones mercado lógicas 

 

Estudio técnico 

 

Se analizó el equipo técnico, tecnológico y operativo de las diferentes 

empresas, conociendo el nivel de experiencia en tecnología para el diagnóstico de 

la miel, y el buen manejo de sus apiarios y el control de sus clientes en el 

extranjero. 

 

Estudio Organizacional 

 

Se procedió a analizar las funciones de cada área y departamento de la 

empresa para poder asignar funciones exactas de tal manera que cada una de las 

actividades se cumpla de forma organizada y responsable. 

 

1.- Se analizaron cada uno de los manuales de funciones 

2.- Se entrevistó a cada uno de los encargados de cada área 

3.- Se actualizaron el organigrama de tal manera que se anexara los otros 

     departamentos. 

 

Es importante tener en cuenta que Más Café a pesar de no tener una 

estructura organizacional bien formada, las actividades no se detienen pero ahora 

se espera tener un mejor aprovechamiento en el tiempo y la solución más 

oportuna a los problemas acelerando así los procesos. 

 

1.9.4  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Actualmente la empresa genera proyectos para poder obtener financiamientos 

que ayudan a poner en marcha el proyecto. Estos son otorgados de diferentes 

casas financieras por lo que se procedió a tener datos actuales respecto a la 
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producción y recabar información sobre los costos y sueldos de la mano de obra y 

maquinaria  realizando una proyección de todos los gastos y estos proyectarlos a 

cinco años, por lo que se procedió a la evaluación de cada uno de los costos y 

gastos del proyecto obteniendo así resultados exactos para conocer el costo total 

y utilidades que generara el proyecto. 

 

1.9.5 PRESENTACIÓN DE AVANCES Y VISITAS A COMUNIDADES 

 

Es importante mencionar que cada una de las comunidades desconocen del 

proyecto de miel, por lo que se procedió a realizar presentaciones donde se les 

dio a conocer la importancia que tiene la producción de la miel. Es por ello que se 

visitaron diferentes grupos presentándoles la importancia de trabajar con este 

producto y los beneficios económicos en la familia y en un futuro. 

 

1.9.6  PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL A LA EMPRESA 

 

Se procedió a realizar la presentación a la empresa Más Café y a cada uno en 

la junta de delegados de diferentes comunidades, el alcance del proyecto 

teniendo como base principal nuestros clientes quienes consumirán la miel e 

instando a cada uno de ellos para iniciar esa actividad que genere utilidades 

importantes en cada productor, haciendo énfasis en el mercado justo quienes 

darán el camino a seguir para introducir el producto. Se pudo constatar qué 

comunidades trabajaran con la metodología elaborada para ser tomadas en 

cuenta y estar registradas en el sistema. 

 

1.9.7  ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME FINAL 

 

Se depuró toda información innecesaria y se procedió a la elaboración del 

proyecto, tomando como base la metodología a seguir y su respectiva entrega a 

las financiadoras quienes a su debido tiempo entregaran los resultados para 

obtener el financiamiento. 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE MERCADO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

La miel de Más Café es miel convencional de calidad, con la seguridad de 

que los apicultores trabajan bajo buenas prácticas de manufactura para llegar a 

obtener un buen producto. La miel  presenta consistencia fluida-viscosa, es un 

producto multifloral producido por  abejas, criadas por apicultores asociados a 

Más Café. La miel se comercializará envasada en tambores metálicos de un peso 

específico (300kg de contenido neto).debido a que se comercializa a granel. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA MIEL 

 

LA MIEL es la sustancia dulce natural producida por las abejas domésticas 

que proviene del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes 

vivas de las plantas y/o excreciones de insectos que quedan sobre partes vivas 

de las plantas. Las abejas recogen, transforman y añaden diversos fermentos y 

enzimas existentes en su tubo digestivo, las cuales transforman en azúcares, 

para posteriormente almacenarla en panales. 

 

La miel se deja  madurar en los panales para que añeje. Es un alimento vivo 

que los seres humanos conocen y consumen desde hace miles de año, va mas 

allá de la fría definición y del concepto de edulcorante, y su valor sobrepasa en 

muchos momentos al de un simple bien  de consumo.  

 

La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, 

predominantemente fructosa y glucosa. Es un líquido que presenta consistencia 

fluida, viscosa o total o parcialmente cristalizada. La miel puede variar en color 

desde casi incoloro a pardo oscuro (blanca agua, extra blanca, blanca, extra 

clara, ámbar, ámbar clara, ámbar oscura), como en sabor, las dos presentando 

cambios año tras año.  
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Contando con atributos como aroma, sabor y color. El sabor y el aroma 

varían, rigiéndose de la planta de la que se originó, dependiendo de la especie  

botánica disponible en cada temporada. Dependiendo del tiempo de producción, 

del cuidado que se mantenga durante la elaboración y las características que esta 

presente, se pueden clasificar en miel convencional, en transición o miel orgánica.  

 

 La miel se comercializa en menudeo o mayoreo, a lo cual se liga el tipo de  

presentación del producto, en este caso se venderá a granel, transportada y 

presentada en tambores metálicos o de acero inoxidable. 

 

2.3 CARACTERÍSTICA DE LA MIEL 

 

 Textura y granulación 

 Su Acidez  

 Su Olor 

 Su Sabor 

 Su color. 

 Propiedades físicas y químicas. 

 

  La combinación  de las variedades de la miel, origina atributos como 

sabor, color, acidez, haciendo un producto que contiene los nutrientes necesarios 

para que el ser humano tenga buena salud. Así como para los que la utilizan para 

satisfacer su paladar.  

  

Para las condiciones de venta durante las primeras negociaciones aun es 

aceptable la presentación del producto en tambos de lámina común tratado 

interiormente con 300gr  aproximadamente de cera fundida. Antes del uso, el 

tambo, el cual deberá estar en buenas condiciones, se lavará con agua caliente y 

jabón, se enjuaga con abundante agua limpia y se invierte dejándolo secar al sol, 

para mayor seguridad e higiene. 
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2.4 CLASIFICACION DE LA MIEL 

 

Existen diversas formas de clasificar la miel, dependiendo del punto de vista 

que se estudie: 

 

 Por su SISTEMA DE PRODUCCION: 

 

 Producción Convencional. 

 Proceso Transitorio. 

 Producción Ecológica (Orgánica) 

 

 Por su ORIGEN: 

 

 Miel multiflora 

 Miel uniflora 

 Mielada 

 

2.5 NORMAS DE CALIDAD 

 

Para poder asegurar la obtención de productos de calidad competitivos, el 

proceso de manufactura de miel, debe mantener un control sanitario. 

 

Por lo consiguiente durante la actividad apícola y la comercialización es 

necesario trabajar bajo las diferentes normas de sanidad y calidad existentes, las 

cuales serán citadas a continuación:  

 PROTOCOLO NACIONAL DE CALIDAD DE MIEL—

SAGPYA(Anexo A). 

 NORMA OFICIAL MEXICANA 145-SCFI-2001 INFORMACION 

COMERCIAL-ETIQUETADO. 

 NORMA MEXICANA DE MIEL NM-F-036-1997MERCOSUR 

/GMC/ RES. N° 15/94 

 MERCOSUR /GMC/ RES. N° 15/94 
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2.6 NATURALEZA DEL PRODUCTO. 

 

La miel de Más Café  es un producto de consumo, que por su tiempo 

especificado de almacenamiento también es perecedero.  Al paso de cierto 

tiempo  la miel cambia su sabor, olor, color y textura, también es un producto que 

absorbe con facilidad los olores y sabores presentes en el medio ambiente donde 

se encuentre, por lo que dura con la misma consistencia. Por ello se recomienda 

trabajar con tambores en buen estado, transportarlos y manejarlos con cuidado 

para evitar que se dañen o alteren física  y químicamente el producto. 

 

2.7 SEGMENTO DE MERCADO. 

 

La miel es un producto que cuenta con grandes niveles de consumo 

internacionalmente, creando grandes oportunidades comerciales a niveles 

empresariales, es por ello que Más Café la ha visto como una buena línea de 

diversificación productiva. Tomando como segmento a estados de la republica 

mexicana y posteriormente a países en el extranjero. La miel será vendida en el 

puerto de Veracruz por compradores de otros estados, como son Yucatán, y 

Veracruz los cuales transforman la miel en productos, como las empresas 

broncolin, vick etc. 

 

Es por ello que analizando la situación productiva y comercial de México en el 

mundo de la miel, el mercado al que se enfocará en primera instancia es el 

mercado  nacional, vendiendo de forma granel a estados y empresas del giro 

industrial y comercial. Posteriormente iniciar en el mercado internacional, en el 

cual hay una buena cantidad de demanda, ya que nacionalmente el bajo poder 

adquisitivo en México es una limitante fundamental para el consumo de miel 

orgánica, sólo un sector de la población puede acercarse a ella y adquirirla. La 

miel orgánica es comprada en algunas tiendas especializadas y en ellas es 

reconocido su valor. También puede encontrarse en los tianguis orgánicos y en 

algunos supermercados que empiezan a introducir productos orgánicos en sus 

grandes superficies. 
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 Pero esta determinación no se aparta del verdadero mercado que se quiere 

ocupar y logrando un incremento productivo dentro de 3 a 4 años, como es el 

mercado e internacional o de exportación, al que se enfocará a largo plazo,  

teniendo como punto de partida a países pertenecientes a la unión europea o no 

pertenecientes, tales como Suiza, Inglaterra y Alemania, que son importadores 

importantes de miel. 

 La comercialización se realizará por contratos comerciales con los distintos  

compradores, pertenecientes al Mercado mundial de miel. 

 

2.8 DEMANDA PROYECTADA 

 

A través del análisis de los datos históricos se pudo obtener la producción 

demandada anualmente, la cual a partir del segundo ciclo tendrá un incremento 

del 5% por ciclo (anual). Ver anexo 

 

DEMANDA PROYECTADA EN KILOGRAMOS 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

  CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 

TOTAL 51,660 54,270 56,970 59,790 62,820 

 

2.9 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

La miel es un producto que asciende comercialmente con el tiempo, es por 

ello que su demanda incrementa año tras año, para conocer realmente el nivel de 

producción al cual nos enfrentamos, empecemos por conocer nuestros 

competidores nacionales e internacionales, a continuación se presentan las 

empresas y los productores de miel a nivel Estatal. 

 

Por el momento solo queda conocer la competencia local con la que Más 

Café cuenta, los más importantes en producción y exportación de miel son: 
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1. Miel del mayab (Chiapa de corzo, Tuxtla Gutiérrez) 

2. Mielitron (Ocosingo) 

3. Apícola VIVES (Comitán) 

4. sociedad cooperativa de producción tzeltal tzotzil, scl. 

5. Mieles Del Sur 

  

Encontrando a mieles del mayab con una producción de aproximadamente 

95,131 Kg. de miel anuales. De igual manera tenemos a la Sociedad Cooperativa 

De Producción Tzeltal Tzotzil, SCL., que produce 62,808 Kg. de miel y ha Mieles 

del sur que produce 30,833 Kg. de miel.  

 

Así la empresa Mielitron, o planta productora de miel situada en  Ocosingo, es 

otro de los principales competidores, ya  que produce alrededor de 41,239 Kg. de 

miel anuales. A comparación de Apícola VIVES que el principal competidor con 

200,885 Kg.,  Anuales.  

 

Existen otros competidores que al igual que Más Café producen cantidades 

mínimas de miel a comparación con los datos anteriores, pero que son 

importantes ya que incrementan la producción nacional y poco a poco aumentan 

su producción hasta convertirse en un productor importante. 

 

En relación con lo anterior se tiene que Más Café produce aproximadamente 

50,000 kilogramos de miel anuales con un incremento del 5% por ciclo, creciendo 

productivamente y comercialmente. 

 

Podemos concluir que incrementando la producción de miel y mejorando su 

calidad, mayor será el nivel competitivo con el que contaremos y aumentara la 

preferencia de nuestro producto en el mercado nacional e introducirnos en el 

mercado internacional, llegando a ocupar lugares más importantes en la tabla de 

producción y exportación de miel a nivel  mundial. 
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2.10 ANÁLISIS DEL PRECIO 

 

El precio de la miel trabaja bajo un estándar de calidad, donde el precio lo rige 

la calidad de la miel adquirida, respetando el precio promedio de la miel actual. 

Comúnmente se trabaja bajo convenios, citando un precio por lote, el cual tiende 

a bajar si existen anomalías en el producto; esto se maneja de diferente forma 

cuando la miel se encuentra certificada y gira bajo el comercio justo. 

La empresa procurará comercializar con empresas que trabajen bajo el 

comercio justo debido a que se ha tenido buena experiencia bajo estos 

lineamientos en cuanto a la venta del café.  Se trabajará con el precio actual del 

mercado, que la mayoría de los países pagan por Kg. de miel convencional. 

 

 

 

 

 

2.11 COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

 

El canal de distribución con el que se cuenta es el de productor – consumidor, 

de esta forma se reducen los costos y se mantienen los precios estables. 

 

El diagrama de comercialización se explicará en el estudio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

Los consumidores como Vick, broncolin (laboratorios naturistas), dulcerías 

(Verol), gamesa y empresas mieleras, compran la miel a granel para diferentes 

usos, transformándola en diversos productos. 

PRECIO PRODUCTO 

$12000.00 TAMBOR (300 KG. DE MIEL 

CONVENCIONAL) 

PRODUCTOR

R 

CONSUMIDOR 

PRODUCTOR

R 

CONSUMIDOR INTERMEDIARIO 
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Hay una cantidad de consumidores que utilizan la miel para su consumo 

normal por las mañanas. La mayoría utilizan la miel para su transformación en 

productos derivados, que sirven para satisfacer las necesidades del mercado, 

llegando de esta manera al consumidor final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño y Formación de la cadena Productiva de Miel en la Empresa Mas Café S.A.DE C.V 

 
 

Diseño y Formación de la cadena Productiva de Miel en la Empresa Mas Café S.A.DE C.V 

 
                                     

- 29 -  

CAPITULO III 

  ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

MACRO LOCALIZACION. 

 

Más Café tiene su ubicación en el estado de Chiapas, es por ello que en el 

mismo estado se trabajará con la apicultura trayendo facilidades para la 

producción de miel, menores costos de producción mayor control de los apiarios. 

Por lo consiguiente  no se escogió otro estado para el establecimiento futuro de la 

planta de producción. 

 

Chiapas exportará miel a todo el mundo en un futuro. En especial al 

continente europeo y estados unidos de norteamerica. 
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CHIAPAS ESTADO DE RIQUEZAS NATURALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiapas, estado situado  

en el sureste de México, 

Al este del istmo de  

Tehuantepec,dentro de 

 la región Pacífico Sur. 

 Limita al norte con 

 el estado de 

 Tabasco, al este 

 con Guatemala, 

 al sur y sureste 

 con el océano 

 Pacífico, y al oeste  

con los estados 

 de Veracruz y Oaxaca.  

Ocupa el octavo lugar en 

el conjunto 

 del país en cuanto a 

extensión 

 territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo del proceso de selección de la  macro localización de la 

planta de producción, se identificaron factores que intervinieron o facilitaron su 

ubicación, como son: 

 

Factores Económicos. 

 

 Mano de obra barata. 

 Comercio y producción, como Actividades primordiales. 

Coordenadas 

geográficas 

extremas 

 Al norte 17°59’, al sur 14°32’ de latitud norte; al este 90°22’, al oeste 

94°14’ de longitud oeste.(a) 

Porcentaje territorial El estado de Chiapas representa el 3.8% de la superficie del país (b) 

Colindancias Chiapas colinda al norte con tabasco; al este con la republica de 

Guatemala; al sur con la republica de Guatemala y el océano pacifico; al 

oeste con el océano pacifico, Oaxaca y Veracruz-llave. (a) 

Capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Sede del proyecto Comitán, Chiapas. 

FUENTE: (a) INEGI.Marco Geoestadístico, 2000. (b)INEGI-DGG. Superficie de la Republica Mexicana por Estados, 

1999. 
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 Bajos costos de transportación. 

 Adquisición más rápida y más barata de terrenos. 

 Reducción de gastos al personal, ya que todo el personal habita en la  

               ciudad y lugares aledaños. 

 bajos costos en luz y agua. 

 

Factores geográficos 

 

 Ubicación fronteriza de la ciudad de Comitán. 

 Vías rápidas de comunicación terrestre.  

 Fácil acceso y salidas de la ciudad.   

 Vías libres y autopistas accesibles para su transportación. 

 Topografía adecuada para la actividad apícola. 

  Riesgos hidrográficos  mínimos, debido por la altitud y ubicación de  

                Comitán, a pesar que Chiapas actualmente ya es un lugar afectado en 

                este aspecto, debido a la gran cantidad de ríos que presenta y por la  

                localización geográfica que presenta.  

 

Factores climáticos 

 

 Clima templado sub-húmedo. 

 Temperatura promedio de 24ºC. 

 Lluvias en verano. 

 

Factores sociales 

 

 Apoyo a zonas indígenas. 

 Diversidad de etnias (tzotziles, mestizos y tzeltales). 

 Incremento en los recursos económicos de las familias  

                                productoras. 

 Disponibilidad para trabajar con abejas. 
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Los factores de más importancia son los económicos, tener mano de obra 

barata reduce en un porcentaje los costos de  producción de el producto; estar en 

la zona fronteriza del estado de Chiapas,  coloca en un lugar estratégico para las 

operaciones de distribución de el producto y la comodidad de que el personal 

tiene de habitar  y transportarse en su mayoría dentro de la ciudad. Las vías de 

comunicación terrestre son óptimas para trasladar el producto o para viajar por 

trámites necesarios. 

 

MICROLOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitán de Domínguez, municipio montañoso que limita con Guatemala. Cultivan café y maíz. Ganadería 

vacuna y lanar. Desarrollo turístico. 

 

La empresa se encuentra ubicada en Comitán, con dirección fiscal de 3era 

calle sur poniente #21. La planta de producción estará ubicada en Comitán, 

Chiapas; en la carretera que va a Tzimol. Contando con un terreno propio para la 

ubicación de la planta de producción y para la bodega.  El espacio aproximado a 

utilizar para la planta de producción es de 1 hectárea aproximadamente.  

Con respecto a la distribución de la planta se pretende  mantener un espacio 

óptimo entre las máquinas de producción, las cuales se desplazarán de forma 

COMITAN DE 

DOMINGUEZ 
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secuencial según su actividad productiva. La distribución exacta de la planta se 

explicará más adelante. 

               CROQUIS DE COMITAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE LA DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE JUNTAS. 

SALA  DE  ESPERA. 

AREA DE CARGA. 

AREA DE DESCARGA. 

AREA DE SANITIZACIÓN. 

VESTIDOR DE MUJERES. 

AREA  DE BENEFICIADO DE 

MIEL. 

TAMBO POR BENEFICIAR. 

ALMACEN DE MIEL 

BENEFICIADA. 

SALIDA DE TAMBOS CON 

MIEL BENEFICIADA. 

ALMACEN DE TAMBOS 

LIMPIOS. 

ALMACEN DE TAMBOS DE 

MIEL EN ESPERA. 

LABORATORIO DE ANALISIS 

ATOMICO. 

TAMBOS PARA 

EXPORTACIÓN. 

1 2 

3 4 

5 

6 

7 

8 

11 

10 9 

12 

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MIEL 

13 
14 
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3.2  PRINCIPALES PROVEEDORES. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA.                       PROVEEDOR 

Miel Convencional Región Juan Sabines 

Miel Convencional Región Kulactik 

Miel Convencional Región Motozintla 

 

3.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

 

El producto es miel convencional de calidad, con la seguridad de que los 

apicultores trabajan bajo buenas prácticas de manufactura para llegar a obtener 

un buen producto.  

 

La miel  presenta consistencia fluida-viscosa, es un producto multifloral 

producido por  abejas, criadas por apicultores asociados a MASCAFE. La miel se 

envasa en tambores fenolizados de un peso específico (300kg de contenido 

neto). 

LA MIEL es la sustancia dulce natural producida por las abejas domésticas 

que proviene del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes 

vivas de las plantas y/o excreciones de insectos que quedan sobre partes vivas 

de las plantas. Las abejas recogen, transforman y añaden diversos fermentos y 

enzimas existentes en su tubo digestivo, las cuales transforman en azúcares, 

para posteriormente almacenarla en panales. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

1.- PRODUCCIÓN EN CAMPO. 

 

Esta fase  es cuando se prepara cada apiario aplicando las buenas prácticas 

de apiarios para poder tener un cultivo de miel de calidad es por ello tener un 

cuidado minucioso en el cuidado de las colmenas. 

 

2.- RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA. 

 

Se recibe la Materia por cada ciclo ( cada 6 meses), el cual es recolectado de 

las diferentes comunidades de la región, el cual es almacenado en el área de 

almacén, este es recibido en tambos previamente pesados (300 Kg. cada tambo). 

 

3.- ANÁLISIS DE LABORATORIO. 

 

De toda la miel recolectada de las colmenas, se toma una muestra 

representativa para ser analizado por equipos altamente sofisticados que nos 

permitirán hacer un análisis atómico para detectar si la miel que se acopio no 

contiene antibióticos o sustancias que alteran los atributos de la miel y si  cumple 

con las normatividades correspondientes al control de calidad que exige los 

mercados internacionales. 

 

    4.- DESCARGA DE ALZAS MELARÍAS. 

 

La descarga debe realizarse en locales habilitados para tal fin, debiendo sus 

características edilicias respetar lo indicado en las normas. 

 

No estibar y/o apoyar alzas directamente sobre el piso, como tampoco apoyar 

cuadros, ya que es una fuente importante de contaminación. 
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Un punto importante a tener en cuenta es la manipulación individual de las 

alzas melarías. Lo esencial es no golpearlas ya que esto provoca la ruptura de 

cuadros. A medida que se van descargando, las alzas deben apilarse en forma 

ordenada. 

 

Para aquellas salas de extracción que trabajen en forma comunitaria, es 

aconsejable el uso de pallets de estibaje de alzas, que permiten pesarlas y 

moverlas rápidamente. 

 

         5.- ALMACENAMIENTO DE ALZAS MELARÍAS. 

 

En esta etapa, las precauciones más importantes están relacionadas con las 

condiciones de estibaje y el control de pillajes y de plagas. 

Durante el almacenamiento, deben controlarse las condiciones de humedad y 

temperatura debido a que excesos pueden provocar alteraciones en las 

características de la miel. 

 

Debe asegurarse y controlarse la aireación a fin de garantizar un grado de 

humedad tal que impida la reabsorción de la misma en los panales. 

 

En esta etapa, es aconsejable dejar descubiertas las alzas para que los 

cuadros alcancen la temperatura ambiente antes de la centrifugación. Se debe 

evitar el almacenamiento de las materias primas por varios días. 

 

          6.- DESOPERCULADO. 

 

El desoperculado consiste en la remoción de los opérculos con los que las 

abejas han cerrado las celdas del panal una vez que la miel está madura en la 

colmena. 

La maquinaria a utilizar debe estar fabricada con materiales higiénicos como 

por ejemplo el acero inoxidable, que facilite las tareas de limpieza y desinfección. 
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En esta etapa es muy importante la actitud del operador debido a que puede 

convertirse en vector de contaminantes para la miel. Las precauciones que debe 

tomar son las siguientes: 

 

• Lavar la pinza cada vez que pasa una tanda de cuadros desoperculados  

• No dejar la pinza apoyada sobre cualquier superficie sucia.  

• Llevar los cuadros de miel directamente desde el alza melaría hasta la 

desoperculadora. 

• Eliminar las abejas que puedan estar presentes en los cuadros. 

• No pasar por el desoperculador cuadros con cría, ya sea abierta o cerrada. 

En estos casos se deben desarmar los cuadros y depositar el panal que no tenga 

cría de abeja en la separadora de miel y cera.  

• Evitar el daño de la cera de los cuadros por utilizar cuchillas desafiladas o a 

temperaturas inadecuadas o mieles duras. 

• No usar baldes con agua y trapos para el lavado de pinzas, ya que son 

medios de contaminación importantes. 

 

   7.- SEPARACIÓN MIEL – CERA. 

 

Existen en el país varios tipos de sistemas y modelos de separación de miel y 

de cera. Dentro de los sistemas más difundidos, se encuentran los que actúan 

mediante calor (fundidores de cera, clarificadoras de nivel, etc.). 

 

Estos sistemas presentan la gran desventaja de que su empleo incorrecto 

produce graves alteraciones en la calidad de la miel. Los niveles de HMF se 

elevan en gran medida y la disminución de la actividad diastásica también se ve 

afectada. 

 

Debido a que no todos los modelos de separadoras son ¡guales y los 

sistemas son muy variados, la única recomendación es la de consultar a técnicos 

especialistas en el tema y realizar un chequeo del funcionamiento de la 

separadora con análisis de laboratorio para determinar el incremento del HMF que 
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provoca la operación en la miel (diferencia de HMF entre los cuadros de miel sin 

procesar y en la miel que sale de la separadora, o en su defecto diferencia de 

HMF de los cuadros de miel y la miel envasada ya procesada). 

 

Las separadoras de cera-miel centrífugas trabajan en frío y es recomendable 

su uso. Lamentablemente no están muy difundidas en el país. 

 

Con respecto a los utensilios que comúnmente se utilizan, estos deberán ser 

de acero inoxidable o de otro material aprobado para la industria alimentaría. No 

debe utilizar palos de madera (de ningún tipo y forma). 

 

Si se utiliza los sistemas con calor, verifique con pruebas de laboratorio el 

efecto que produce la separadora en la calidad de la miel (HMF). Con cualquiera 

de los sistemas (tanto en frío como en caliente) es imprescindible trabajar en 

forma higiénica y con materiales aptos. 

 

          8.-  EXTRACCIÓN. 

 

El extractor o centrifuga es un recipiente cilíndrico, de capacidad variable, 

sobre cuyo eje se coloca una jaula o cesta en la que disponen los cuadros para 

ser extractada la miel. 

 

Es conveniente que el extractor apoye sólidamente sobre el suelo para evitar 

sacudidas y/o desplazamientos. Es necesario mantener la tapa cerrada para 

eliminar inútiles corrientes de aire e impedir el escape de la miel. También es 

aconsejable introducir cuadros de peso similar y distribuirlos de forma 

balanceada, para evitar sacudidas por desequilibrios de la máquina. 

 

Otra consideración es no abrir el extractor antes de que pare, ya sea por la 

seguridad personal del operario, como también por el movimiento de aire que 

produce, y salpicaduras de miel que ocasiona. 
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Se recomienda utilizar un sistema de frenos en los extractores para evitar que 

se haga manualmente. En el caso de que la miel esté muy fría es aconsejable 

comenzar con una velocidad moderada de extracción e ir aumentándola 

progresivamente para evitar la rotura de cuadros. 

 

En esta etapa existen ciertos requerimientos a tener en cuenta para cumplir 

con las buenas prácticas de manufactura: 

 

• Se recomienda el uso de extractores de cuadros. No utilice extractores que 

lleven dentro alzas melarías, ya que producen importantes contaminaciones. 

 

• Si en el arranque del extractor es necesario que el eje dé unas vueltas 

ayudado por el operario, éste deberá tener las manos limpias, de lo contrario 

ensuciará y contaminará la miel y el extractor innecesariamente. Realizar la tarea 

con sumo cuidado para evitar daños del personal. 

• Cuando se introducen los canastos, en lo posible, no tocar los cuadros 

desoperculados con los dedos de la mano. 

 

TAMIZADO. 

 

El tamizado de la miel es una práctica utilizada para eliminar los fragmentos 

de cera, de abejas u otras impurezas provenientes del proceso de extracción. 

Tales residuos pueden ser absorbidos por la bomba de elevación y provocar el 

tapado de la misma. 

Este tamiz puede ser colocado entre la salida del extractor y la entrada al 

depósito de miel, siendo recomendado el uso de acero inoxidable o de un material 

permitido en la industria alimentaría, con un paso menor a 5 mm. 

Debe preverse contar con un tamiz para reposición en caso de obstrucciones, 

evitando de este modo pérdidas de tiempo durante el proceso. 
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           9.- DEPOSITO DE MIEL Y BOMBEO. 

 

El depósito de miel se ubica a la salida del extractor. Para evitar posibles 

contaminaciones deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones: 

 

• Utilizar, en lo posible, depósitos de acero inoxidable.  

• Utilizar el sistema de tamiz, teniendo en cuenta un espacio suficiente para el 

mantenimiento por parte del personal. 

• Utilizar siempre depósitos cuya boca de entrada esté, al menos, 10 cm por 

encima del nivel del piso para evitar la entrada de contaminantes. 

 

• Mantener el depósito siempre tapado. Abrirlo sólo en caso de ser necesario 

(limpieza de cera, cambio de tamiz). De esta manera se reduce el riesgo de 

contaminación de la miel por el ambiente. 

 

• Contar con una bomba de elevación acorde al caudal de miel habitual de la 

planta, de tal manera de evitar que el depósito rebalse. 

 

• Implementar un sistema de bombeo automático, con alarma, de corte y 

arranque de la bomba según el volumen de la miel contenida en el depósito (ej: 

una chicharra). En caso de utilizar una varilla para conocer el nivel de miel en el 

depósito, se recomienda que sea de acero inoxidable y que esté limpia. Cuando 

no es utilizada, colgarla limpia y seca. No utilizar palos de madera. 

 

• Cuando sea necesario, extraer la cera de la superficie del depósito 

(espatulear) para evitar que sea succionada por la bomba de elevación y que se 

tape. Tomar la precaución de hacerlo en forma higiénica, con implementos 

adecuados y a conciencia. 

 

Generalmente, se utilizan bombas para transportar la miel desde el depósito 

hasta el tanque decantador o directamente a los tambores de 300 kg.  
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Las bombas deben ser escogidas con cuidado para evitar que el producto 

pierda algunas de sus importantes características. 

 

En caso de que la bomba se obture, se tape o se trabe, debe desarmarse 

higiénicamente y con mucha precaución. 

          

         10.-  FILTRACIÓN. 

 

Tradicionalmente la miel es bombeada del depósito hacia los tanques 

decantadores, sin embargo el sistema de decantado en tanques esta tendiendo a 

desaparecer; por ello, se está reemplazando por un sistema de llenado directo de 

tambores desde el depósito de miel, por tanto es necesario complementarla con 

un filtrado de la miel (de 600 a 1000 micras). 

Para lograr este filtrado es necesario, que la miel este por encima de los 

35°C, por lo que es un imprescindible tener un buen control de la temperatura 

durante el proceso, utilizando cámaras con regulación de temperatura. 

 

En el proceso de filtrado, debe impulsarse la miel mediante bombas reguladas 

de tal modo de no incorporar aire al flujo. Los filtros deben ser de fácil 

higienización. 

 

         11.- HOMOGENIZACIÓN. 

 

 En el tanque mezclador provisto de aspas se mezclan las mieles 

manteniéndolas homogéneas, se aplica una temperatura de 70°C para eliminar el 

3% de humedad contenida en la miel, que originalmente trae 18% de humedad. 

 

          12.- PASTEURIZACIÓN. 

 

La pasterización es un proceso por el que se la somete a un choque térmico 

elevado (78-82°), aunque reducido de duración (2-3 minutos), que destruye la 

mayor parte de las estructuras cristalinas iniciales que favorecen el total o parcial 
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cristalización de la miel, permitiendo que ésta permanezca líquida durante más 

tiempo. 

 

La pasterización disminuye la riqueza aromática, al ser ésta, principalmente, 

debida a componentes volátiles que con las elevadas temperaturas se pierden. 

 

Asimismo, la pasteurización, sobre todo la realizada defectuosamente, se 

traduce en una pérdida de la diversidad en sabores, al producir una parcial 

caramelización de los azúcares, situación a la que debe atribuirse, igualmente, el 

oscurecimiento en tonalidad de la miel, fenómeno que acompaña a este proceso. 

 

Si consideramos a la miel como un alimento vivo, no solo un edulcorante, hay 

que indicar que la pasterización la convierte en un producto en el que se ha 

reducido su riqueza enzimática que es la verdadera garantía de un procesado 

artesanal y el fundamento de la acción bacteriostática. 

 

          13.- ENVASADO EN TAMBORES. 

 

Hay que tomar una serie de recaudos para que el esfuerzo realizado hasta el 

momento se vea reflejado en el producto final. Las recomendaciones son las 

siguientes: 

 

• Utilizar un sistema de corte automático de bomba o un sistema de alarma 

para determinar el nivel de los tambores en el momento del llenado. Si no se 

cuenta con alguno de estos sistemas, es probable que al momento del llenado, la 

miel rebalse. 

 

• El llenado de los tambores por su boca lateral es una práctica aconsejable, 

especialmente para aquellos sectores que no están en condiciones higiénico-

sanitarias aptas. 
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• Tener los tambores la mayor parte de los tiempos tapados. Cuando estén 

destapados, mantener sus tapas sobre dispositivos especiales, nunca apoyarlas 

en el piso. 

 

• Ser higiénicos y asépticos al llenar los tambores y taparlos. 

 

• Identificar los tambores de acuerdo a las reglamentaciones oficiales 

vigentes. 

Una práctica a recomendar es el muestreo del tambor antes de ser tapado. 

Recordar hacerlo siempre en forma aséptica e higiénica.  

Tener en cuenta para el muestreo las indicaciones técnicas del laboratorio 

que analizará sus muestras de miel. 

 

Con respecto a los tambores de miel, éstos deben cumplir con lo dispuesto en 

la Resolución No 135/87 del SENASA que establece sus especificaciones 

técnicas. Dicha resolución se encuentra hoy en trámite de actualización, por lo 

cual se recomienda estar atento a la publicación de la misma. 

 

          14.-  ALMACENAMIENTO DE TAMBORES. 

 

Las condiciones de almacenamiento son un punto crítico en la cadena. Si no 

se tiene un local resguardado de los rayos solares, de la lluvia, con piso de 

cemento y una correcta manipulación de tambores, la miel envasada sufrirá 

modificaciones físicas y químicas que afectarán negativamente su calidad.  

 

Por este motivo, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Almacenar los tambores en locales cerrados que impidan la entrada de agua 

y no exponerlos a los rayos solares. La acción del sol eleva los valores de HMF y 

disminuye la actividad diastásica de la miel. 
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• No debe golpear los tambores, deben ser manejados con cuidado y con 

dispositivos especiales (carretillas para tambores, etc.). 

 

• En el caso de abrir las tapas de los tambores para su tipificación, debe 

realizar la operación higiénicamente y nunca a la intemperie. 

 

• Almacenar los tambores en lugares no muy húmedos (menor al 70% de 

HRA) a fin de disminuir los riegos de deterioro de la miel (pérdida de calidad por 

absorción de humedad del ambiente). 

 

Se debe recordar que manteniendo la miel en un ambiente fresco (10°C), ésta 

conserva sus atributos cualitativos porque los procesos enzimáticos se reducen al 

mínimo. Por otra parte, la mejor cristalización se realiza con temperaturas 

comprendidas entre los 14° C y los 16°C. Para una buena conservación, además, 

es necesario que los cambios térmicos sean bajos y que el ambiente esté libre de 

olores intensos. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES. 
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DIAGRAMA DE  FLUJO. 
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3.4 REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES FIJAS 

 

EQUIPO DE PRODUCCION. 

 

 

 

3.5 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (Depreciación 10%) 

 

AREA DE PRODUCCION 

 

CONCEPTO 

 

FECHA  DE  

ADQUISICIÓN 

FECHA  DE  

UTILIZACIÓN 

CANT

. 
PRECIO TOTAL 

Escritorio Mod. Lc2287  

Serie e2012 
2010 2011 1 $   1,600.00 $   1,600.00 

Estantería  acero 4 secciones 

Tamaño 2 x 1.50 mts. 
2010 2011 1 $      800.00 $      800.00 

Sillas Con manubrio 2010 2011 1 $      500.00 $      500.00 

Sillas Sin manubrio 2010 2011 3 $      150.00 $      450.00 

TOTAL $ 3,350.00 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

FECHA DE  

ADQUISICION 

FECHA DE  

UTILIZACION 
CANTIDAD PRECIO TOTAL 

REFRACTOMETRO 2009 2010 1 $7,500.00 $ 7,500.00 

LLAVES PARA ABRIR     

TAMBORES 
2009 2010 1 

$   180.00 $     180.00 

DIABLITOS 2009 2010 1 $6,100.00 $  6,100.00 

EQUIPO DE PROTECCION 2009 2010 1 $1,100.00 $  1,100.00 

NUCLEOS DE ABEJAS 2009 2010 50 $   850.00 $42,500.00 

EQUIPO DE EXTRACCION 2009 2010 1 $8,500.00 $  8,500.00 

TOTAL TOTAL $65,880.00 
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AREA DE ADMINISTRACION 

 

CONCEPTO 

 

FECHA  DE  

ADQUISICIÓN 

FECHA  DE  

UTILIZACIÓN 

CANT

. 
PRECIO TOTAL 

Escritorio Mod. Lc2287 

Serie e2012 
2010 2011 2 $   1,600.00 $   3,200.00 

Estantería  acero 4 secciones 

Tamaño 2 x 1.50 mts. 
2010 2011 1 $      800.00 $      800.00 

Sillas Con manubrio 2010 2011 2 $      500.00 $   1,000.00 

Sillas Sin manubrio 2010 2011 3 $      150.00 $      450.00 

Aire acondicionado Oficina 2010 2011 1 $ 13000.00 $ 13,000.00 

Teléfono Marca sony inalámbrico 2010 2011 1  $      600.00 $      600.00 

TOTAL $ 19,050.00 

 

 

AREA DE VENTAS 

 

CONCEPTO 

 

FECHA  DE  

ADQUISICIÓN 

FECHA  DE  

UTILIZACIÓN 

CANT

. 
PRECIO TOTAL 

Escritorio Mod. Lc2287 

Serie e2012 
2010 2011 2 $   1,600.00 $   3,200.00 

Estantería  acero 4 secciones 

Tamaño 2 x 1.50 mts. 
2010 2011 2 $      800.00 $   1,600.00 

Sillas Con manubrio 2010 2011 2 $      500.00 $   1,000.00 

Sillas Sin manubrio 2010 2011 4 $      150.00 $      600.00 

Teléfono Marca sony inalámbrico 2010 2011 1  $      600.00 $      600.00 

TOTAL $ 7,000.00 
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EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación 30%) 

 

AREA DE ADMINISTRACION 

 

CONCEPTO 

CARACTERÍSTICAS 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

FECHA DE 

UTILIZACIÓN 
CANT PRECIO TOTAL 

Computadora 

Ensamblada 
2010 2011 2 $ 5,000.00 $10,000.00 

Impresora 

Marca hp multifuncional 
2010 2011 1 $ 2,000.00 $  2,000.00 

TOTAL $ 12,000.00 

 

AREA DE VENTAS 

 

CONCEPTO 

CARACTERÍSTICAS 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

FECHA DE 

UTILIZACIÓN 
CANT PRECIO TOTAL 

Computadora 

Ensamblada 
2010 2011 1 $ 5,000.00 $5,000.00 

TOTAL $ 5,000.00 

 

3.6 REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES DIFERIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GASTOS DE INSTALACION DE ACOPIO Y VENTAS 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

AGUA Y DRENAJE 1 $2,500.00 $2,500.00 

LUZ 1 $1,900.00 $1,900.00 

TELEFONO 1 $2,800.00 $2,800.00 

INTERNET 1 $389.00 $389.00 

 TOTAL $7,589.00 $7,589.00 
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GASTOS DE INSTALACION DE PRODUCCION 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

AGUA Y DRENAJE 1 $2,500.00 $2,500.00 

LUZ 1 $1,900.00 $1,900.00 

 TOTAL $4,400.00 $4,400.00 

 

 

GASTOS DE INSTALACION DE  ADMINISTRACION 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

AGUA Y DRENAJE 1 $2,500.00 $2,500.00 

LUZ 1 $1,900.00 $1,900.00 

TELEFONO 1 $2,800.00 $2,800.00 

INTERNET 1 $389.00 $389.00 

 TOTAL $7,589.00 $7,589.00 

 

 

Total de inversiones fijas $112,280.00 

Total de inversiones 

diferidas 

$19,578.00 
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3.7 REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA. 

 

 REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA DIRECTA. 

 

La materia prima proyectada corresponde, al nivel productivo de la empresa la 

cual tiende a producir 51,660 Kg. de miel. Pero ha continuación se presentan 

datos mas concretos, los cuales muestran la producción de miel anual de Más 

Café.  

 

La materia prima se obtiene por ciclo, ya que en un año solo puede haber un 

ciclo, el incremento es menor. (Anexo A y B) 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRODUCTORES CAJAS KG/CAJA TOTAL KILOS PRECIO POR KG COSTO TOTAL 

Motozintla 1372 30 41,160 $10 $411,600.00 

Kulaktic 198 30 5,940 $10 $59,400.00 

Juan Sabines 152 30 4,560 $10 $45,600.00 

TOTAL 1722 30 51,660 $10 $516,600.00 

 

DEMANDA PROYECTADA EN KILOGRAMOS 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

  CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 

TOTAL 51,660 54,270 56,970 59,790 62,820 

 

 

DEMANDA PROYECTADA EN COSTOS 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

  CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 

TOTAL $516,600.00 $596,970.00 $683,640.00 $777,270.00 $879,480.00 
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REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA INDIRECTA. 

 

 En base a la demanda proyectada anual, es nuestra materia prima 

indirecta. 

 

 La materia prima indirecta esta constituida solamente por la compra de 

tambores fenolizados, los cuales son necesarios para la transformación. 

 

 

EQUIPO DE 

ACOPIO 

FECHA DE 

ADQUISICION 

FECHA DE  

UTILIZACIÓN CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

TAMBORES 2009 2010 172 $520.00 $89,440.00 

 

DEMANDA PROYECTADA 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

  CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 

TOTAL DE TAMBORES 172 18I 190 199 209 

COSTO TOTAL $89,440.00 $98,826.00 $108,870.00 $119,798.00 $132,088.00 

 

3.8 RECURSOS HUMANOS 

 

RECURSOS HUMANOS DE PRODUCCION. 

 

PUESTO MENSUAL AÑO 1 

Operarios 1 $   3,000.00 $   36,000.00 

Operarios 2 $   3,000.00 $   36,000.00 

Operarios 3 $   3,000.00 $   36,000.00 

Auxiliar  operario 1 $   2,500.00 $   30,000.00 

Auxiliar  operario 2 $   2,500.00 $   30,000.00 

Jefe de departamento $   6,000.00 $   72,000.00 

Laboratorista $   3,000.00 $   36,000.00 

Estibador 1 $   2,500.00 $    30,000.00 

Estibador 2 $   2,500.00 $    30,000.00 

TOTAL ANUAL  $ 336,000.00 
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RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

 

PUESTO MENSUAL AÑO1 

Jefe de Departamento $ 6,000.00 $ 72,000.00 

Administrativo 1 $ 4,000.00 $ 48,000.00 

Administrativo 2 $ 4,000.00 $ 48,000.00 

Ventas $ 4,000.00 $ 48,000.00 

Subtotal $ 18,000.00 $ 216,000.00 

   

TOTAL ANUAL  $216,000.00 

 

3.9 FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO       

        

AÑO 
INTERES 

ANUAL 12% PAGO ANUAL 

AMORTIZACION DE 
LA DEUDA SALDO 

0 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500.000,00 

1 $180.000,00 $480.000,00 $300.000,00 $1.200.000,00 

2 $144.000,00 $444.000,00 $300.000,00 $900.000,00 

3 $108.000,00 $408.000,00 $300.000,00 $600.000,00 

4 $72.000,00 $372.000,00 $300.000,00 $300.000,00 

5 $36.000,00 $336.000,00 $300.000,00 $0,00 

TOTAL $540.000,00 $2.040.000,00 $1.500.000,00   
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3.10 SERVICIOS BASICOS 

 
 SERVICIOS BASICOS       

        

CONCEPTO 
COSTOS 
ANUALES PRODUCCION % ADMINISTRACION % VENTAS % 

AGUA $3.600,00 $2.160,00 60 $720,00 20 $720,00 20 

LUZ $9.000,00 $4.500,00 50 $2.250,00 25 $2.250,00 25 

RENTA $48.000,00 $33.600,00 70 $7.200,00 15 $7.200,00 15 

TELEFONO E 
INTERNET $4.668,00     $2.334,00 50 $2.334,00 50 

SEG. DE 
MERCANCIA $30.000,00         $30.000,00 100 

PAPELERIA $18.000,00     $9.000,00 50 $9.000,00 50 

RECARGA DE 
CARTUCH $3.600,00     $3.600,00 100     

MANTEN.EQUIPO 
DE C. $2.400,00     $1.200,00 50 $1.200,00 50 

MATERIAL DE 
LIMP. $6.000,00 $4.200,00 70 $900,00 15 $900,00 15 

AGUA 
PURIFICADA $4.896,00 $3.427,00 70 $734,00 15 $735,00 15 

TOTAL $130.164,00 $47.887,00   $27.938,00   $54.339,00   
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CAPITULO IV 

 ESTUDIO  ORGANIZACIONAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA        

 

COMERCIALIZADORA MÁS CAFÉ, de miel orgánica es una microempresa 

que consta de 7 empleados los cuales están distribuidos en los diferentes 

departamentos de la empresa. 

 

La empresa se constituirá como persona moral S.A de C.V actividad 

empresarial. 

 

COMERCIALIZADORA MÁS CAFÉ  incrementará en su estructura 

organizacional en base a la Jerarquización , a las necesidades y funcionalidad, 

utilizando una especialización de tipo vertical o proceso escalar, 

caracterizándonos siempre por el crecimiento vertical del organigrama, siguiendo 

la organización de tipo lineal, respetando las líneas directas y únicas de autoridad 

y responsabilidad 

 

MISIÓN:  

 

Producir miel de calidad que satisfaga al mercado, teniendo como base sabor, 

color, acidez, textura y granulación siguiendo los lineamientos de control de 

calidad. Satisfaciendo al mercado Internacional 

 

      VISIÓN: 

 

Nuestra Visión es implementar en la Empresa MÁS CAFÉ, la cadena 

productiva de miel orgánica y distribuirla a nuestros clientes en gustos y 

preferencias mejorando  así  la calidad frente a la competencia y  exportarla al 

mercado Europeo. 



Diseño y Formación de la cadena Productiva de Miel en la Empresa Mas Café S.A.DE C.V 

 
 

Diseño y Formación de la cadena Productiva de Miel en la Empresa Mas Café S.A.DE C.V 

 
                                     

- 56 -  

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa cuenta con la siguiente estructura organizacional (organigrama): 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea de Delegados 

Consejo de Directores 

Gerente 

Área de Desarrollo 
(KAFFE SC.) 

 

Diversificación  Productiva  
(Agroforestería) 

( 

 

Fortalecimiento 
Institucional 

Producción * 

 
Administración y 

Contabilidad 

Acopio 

Almacén 

Procesamiento  y 
control  de  calidad 

Comunicación y 
Capacitación 

Área de Comercialización * 
 

Área Financiera * 

Labores. 
Culturales 

Acopio y  
Comercialización 

Comercialización 
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El organigrama que a continuación se presenta muestra los departamentos 

que tienen que trabajar para la comercialización de este nuevo producto en la 

empresa, los cuales ya existen trabajando el producto del CAFÉ ORGÁNICO, en 

dicha estructura solamente se anexarán una o 2  personas en apoyo de esas 

áreas, para trabajar especialmente con la miel. 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

 

OBJETIVO: Controlar las funciones organizacionales, manteniendo el control 

de la gerencia para  la toma de decisiones. 

 

Funciones del Gerente. 

 

1. Formular conjuntamente planes de negocios  y de trabajo para  conocer 

como se comporta el  mercado  internacional, con la venta del producto de miel. 

 

2. Ejecutar seis tareas básicas: fijar objetivos; derivar metas en cada área 

de objetivos; organizar tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, 

controlar y evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí mismo. 

 

3 Operarios 1 Laboratorista 

 2 Auxiliares de operarios 

Producción * Área de Comercialización * 
 

Área Financiera * 

GERENCIA 

1 Ventas 2 Administrativos 
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3. Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos los 

actos los requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo. 

 

4. Coordinar  de todos los recursos disponibles de MÁS CAFÉ(humanos, 

físicos, tecnológicos, financieros), para que a través de los procesos de: 

planificación, organización, dirección y control se logren los objetivos previamente 

establecidos. En primer lugar, la coordinación de recursos de la organización;  

 

5. Establecer las estrategias para distribuir la miel más prestigiada del 

Estado, satisfaciendo en su totalidad a nuestros clientes en gustos y preferencias 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

 

OBJETIVO: Controlar el proceso de producción, vigilar el control de calidad, 

minimización e incremento de producción, bajo los lineamientos asignados.  

 

Funciones del departamento de producción. 

 

1. Se encarga de proyectar la actuación actual y futura de la cadena 

interna de operaciones, en estrecha interacción con la cadena de 

aprovisionamiento y de distribución, 

 

2. Regir el desempeño de fabricación viendo que las estrategias puestas 

en marcha estas estrategias que rigen el desempeño en fabricación sean 

coherentes con las de abastecimiento y distribución y juntas 

 

3. Promover e implementar cursos de capacitación, talleres e intercambios 

a productores de las organizaciones, además de un programa de cursos dirigidos 

a la formación de cuadros campesinos, actualización a profesionales encargados 

de la asesoría técnica integral, para todos los trabajadores que se encuentran 

laborando en el área de producción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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AREA DE FINANZAS 

 

OBJETIVO:   manejar y controlar los movimientos financieros de la empresa. 

 

Funciones del departamento de finanzas. 

 

1. Administrar los recursos generados por el departamento de  ventas. 

2. Analizar los inventarios de producción, almacén, terminados, para 

obtener un precio justo por producto. 

3. Gestionar recursos para financiar  proyectos de desarrollo, e         

investigación etc.    

4. Calendarizar las requerimientos de  materias primas. 

5. Elaborar las nóminas de pago para los empleados. 

6. Analizar de forma constante el presupuesto con que cuenta la 

organización. 

7. Gestionar la emisión de cheques para el pago  de proveedores de 

bienes y servicios , como de viáticos así como lo relativo al pago del personal de 

honorarios. 

8. Realizar  manera conjunta  contratos  y obtener  créditos  Bancarios  

para el  fortalecimiento de la empresa, así  también para la adquisición de bienes 

inmuebles, maquinaria  y demás equipos. 

 

AREA DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

OBJETIVO: planificación y control de los bienes y servicios para favorecer el 

desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado esté en el 

lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requeridos, garantizando así unas 

ventas rentables. 
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Funciones  del departamento de comercialización. 

 

1. Es responsable de la comercialización, la cual abarca tanto la 

planificación de la producción como la gestión. Para el mayorista y para el 

minorista implica la selección de aquellos productos que desean los 

consumidores.  

 

2. Se encarga de fijar el precio el cual lo hace de tal manera que el bien se 

pueda vender rápido, y con una tasa de beneficios satisfactoria.  

3. Se encarga de verificar que la cantidad producida sea la suficiente como 

para satisfacer toda la demanda potencial, pero tampoco debe resultar excesiva, 

evitando la reducción forzosa del precio con el fin de incrementar las ventas y 

aminorar el nivel de existencias. 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

4.3.1 MARCO LEGAL EMPRESARIAL 

 

Para poder entrar en funciones, la empresa ha tenido que cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Solicitud de permiso de constitución de sociedad (Artículo 15 de 

la ley de inversión extranjera) en la secretaria de relaciones exteriores (SRE)  

 Solicitud de registro en la secretaria de hacienda del estado de 

Chiapas. 

 Solicitud de licencia municipal de apertura en el H. Ayuntamiento 

constitucional de Tuxtla Gutiérrez. 

 Solicitud de licencia de establecimiento para comercios 

establecidos en el H. Ayuntamiento constitucional de Tuxtla Gutiérrez. 

 Licencia sanitaria expedida por el Instituto de Salud del Estado es 

decir . 

 Permiso otorgado por la Dirección de Protección Civil Municipal. 

 Aviso de la inscripción patronal o de modificación en el registro en 

el instituto mexicano del seguro social (IMSS). 

 Aviso de inscripción del trabajador en el IMSS. 

 Cotizaciones para el INFONAVIT. 

 Inscripciones para el INFONAVIT 

 Inscripciones al AFORE 

 Prestaciones. 
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4.3.2 MARCO NORMATIVO LABORAL 

 

a) LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

El principal objetivo de esta ley es regular las relaciones entre los patrones y 

los empleados mediante el contrato de trabajo. 

 

Duración de relaciones de trabajo 

 

Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por 

tiempo indeterminado. Artículo 35 

 

El trabajador podrá solicitar ante la junta de conciliación y arbitraje a su 

elección que se le reinstale en el trabajo que desempeña Artículo 48. 

 

Las indemnizaciones consistirán en la relación de trabajo por tiempo 

determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe e salario de la 

mitad del tiempo de servicios prestados. Si excede de un año, en una cantidad 

igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte dejas 

por cada uno de los años que hubiese prestado sus servicios. Si la relación es por 

tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en veinte días de salario por 

cada uno de los años de servicios prestados. Artículo 50 

 

Condiciones de trabajo 

 

Las condiciones de trabajo no podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y 

deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para 

trabajos iguales, sin que existan diferencias por motivo de raza nacionalidad, 

sexo, edad, credo religioso o doctrina política. Artículo 56 
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Jornada de trabajo 

 

Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas, jornada 

mixta comprendida entre las veinte y las seis horas, jornada mixta comprende 

periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna. 

 

La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna 

y seis horas y media la mixta. 

 

Las horas de trabajo extraordinario se pagaran con un ciento por ciento más   

 del salario que corresponda a las horas de la jornada. Artículo 60, 61, 63, 67. 

 

Días de descanso 

 

Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso. 

En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón 

fijaran de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los 

de descanso semanal. 

 

Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de 

descanso. 

 

Son días de descanso obligatorio 

 

1. 1.- el 1ro de enero 

2. El 5 de febrero 

3. El 21 de marzo 

4. El 1 de mayo 

5. El 16 de septiembre 

6. El 2º de noviembre 

7. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 

transmisión del poder ejecutivo federal. 
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8. El 25 de diciembre 

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada laboral. Artículo 69, 70, 73, 74. 

 

Vacaciones 

 

Los trabajadores que tengan más de un año de ejercicios disfrutarán de un 

periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 

seis días laborales, y que aumentara en dos días laborales, hasta llegar a 12. 

 

Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los meses 

siguientes al cumplimiento de servicios.  Los patrones deberán  entregarle a sus 

trabajadores una constancia donde contenga su antigüedad y de acuerdo a esta 

el periodo  de vacaciones y la fecha en que comenzarán Artículo 76, 81 

 

Salarios 

 

El salario es la retribución que le da el patrón a sus empleados por su trabajo 

El salario puede fijarse ya será por unidad de tiempo, por unidad de obra, por 

comisión a precio alzado o de cualquier otra manera. 

E salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habotacion, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 

Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse 

antes del día 20 de diciembre el cual será equivalente a quince días de salarios. 

 

Los plazos para el pago del salario no podrán ser mayores a una semana en 

el caso de las personas que desempeñen un trabajo material y no mayor a quince 

días para los demás trabajadores. 

 

Para determinar el monto de las indemnizaciones se deberán tomar en cuenta 

el salario correspondiente al día en que nazca el derecho de indemnización, 
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incluyendo la cuota diaria y parte proporcional de las prestaciones Artículo 82, 83, 84, 

87, 88, 89. 

 

Salarios mínimos 

 

El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, este deberá ser 

suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. 

 

La comisión nacional determinará la división de la república en áreas 

geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que 

deba regir un mismo salario mínimo general. 

 

Los salarios mínimos serán objeto de compensación, descuento o reducción. 

Artículo 90, 96, 97. 

 

Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa 

 

Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de acuerdo 

con el porcentaje que determine la comisión nacional para la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas. 

 

El porcentaje fijado por la comisión constituye la participación que 

corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa 

El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 

sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. 

La utilidad se dividirá en dos partes iguales: la primera se repartirá en partes 

iguales entre dos todos los trabajadores, la segunda se repartirá en proporción al 

monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año.  

Artículos 117, 120, 122, 123. 
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Obligaciones de los trabajadores 

 

Son obligaciones de los trabajadores: 

 

 Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables 

 

 Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las 

autoridades  

 competentes y las que indiquen los patrones. 

 Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante 

 Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado y en la  

 forma, tiempo y lugar convenidos. 

 Dar aviso inmediato al patrón de las causas justificadas que le impidan  

 concurrir con su trabajo. 

 Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los  

 instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo. 

 Observar buenas costumbres durante el servicio 

 Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten 

 Integrar los organismos que establece la ley 

 Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento 

interno  

 de la empresa para comprobar que no padecen alguna incapacidad o  

 enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. 

 Poner al tanto al patrón sobre las enfermedades contagiosas que padezcan 

 Guardar los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los 

productos.  

 Artículo 134.  
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Trabajo de las mujeres 

 

Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que los 

hombres. 

 

En caso de embarazo, cuando se ponga en peligro la salud de la mujer y del 

producto, no se podrá utilizar su trabajo  en labores insalubres o peligrosas.  

Artículo 164,166. 

 

Trabajo a los menores 

 

El trabajo de los mayores de catorce años y menores de dieciséis queda 

sujeto a vigilancia y protección especial de la inspección del trabajo. Artículo 173 

 

 

Participación de las utilidades a los trabajadores (PTU) 

Reparto de utilidades a los trabajadores 

 

Constitución política de los  estados unidos mexicanos artículo 123, apartado 

A, fracción IX, que se refríe a los principios generales de esta prestación como un 

derecho de los trabajadores. 

 

Ley federal del trabajo, artículos del 117 al 131 que regulan los principios 

constitucionales. 

 

Reglamento de los artículos 121 y 122 de la ley federal del trabajo que 

establece el procedimiento para iniciar y resolver el escrito de objeciones, así 

como la creación y funcionamiento de la comisión intersecretarial para la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

 

Resolución de la cuarta comisión nacional para la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas, publicado  en el diario oficial de la 
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federación el 26 de diciembre de  1996, en la que se fija el porcentaje que deberá 

repartirse. 

Resolución de la secretaria del trabajo y previsión social, por la que se da 

cumplimiento a la fracción  VI del articulo 126 de la ley federal del trabajo, 

publicada en el diario oficial  de la federación el 19 de diciembre de 1996, a través 

del cual se exceptúa de la obligación de repartir utilidades a las empresas cuyo 

capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no 

superior a los trescientos mil pesos. 

 

Ley del impuesto sobre la renta, artículos 16, 17 último párrafo, 132 y 138 

último párrafo, que establecen la forma para que los contribuyentes determinen la 

renta gravable base del reparto de utilidades a los trabajadores. 

 

Porcentaje por aplicar como participación de utilidades. 

 

El articulo 1 de la resolución emitida por la cuarta comisión nacional para la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, publicada en 

el diario oficial de la federación el 26 de diciembre de 1996, establece lo siguiente: 

los trabajadores participarán en 10% de las utilidades de las empresas en las que 

presten sus servicios, que se aplicará sobre la renta gravable determinada según 

lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta. 

 

Lo señalado en los contratos de trabajo (individual, colectivos y de ley) que 

estipulen como participación de utilidades una cantidad determinada, en un plazo 

determinado, surten sus efectos siempre que la cantidad recibida no resulte 

inferior a la participación de los trabajadores en las utilidades. 

 

Obligaciones de los patrones 

  

1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a su 

empresa o establecimiento. 
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2. Pagar a los trabajadores sus salarios e indemnizaciones de conformidad 

con las normas vigentes en las empresas o establecimientos. 

3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos en 

buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser 

eficientes. 

4. Proporcionar local seguro para guardar sus instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en 

el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón 

retenerlos a titulo de indemnización, garantía o cualquier otro. 

5. Guardar a los trabajadores la debida consideración, abasteciéndose del 

mal trato de palabra o de obra. 

6. Expedir cada 15 días, a solicitud de los trabajadores, una constancia 

escrita del número de días trabajados y del salario percibido. 

7. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una 

comisión accidental o permanente de su sindicato o su estado, siempre 

que avisen con oportunidad debida y que el número de trabajadores 

comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del 

establecimiento. 

8. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y 

reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros 

de trabajo 

Proporcionar  a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los 

reglamentos. Artículo 132 

 

Obligaciones de los trabajadores 

 

1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean 

aplicables. 

2. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las 

autoridades competentes y las que indiquen los patrones para la 

seguridad y protección personal de los trabajadores. 



Diseño y Formación de la cadena Productiva de Miel en la Empresa Mas Café S.A.DE C.V 

 
 

Diseño y Formación de la cadena Productiva de Miel en la Empresa Mas Café S.A.DE C.V 

 
                                     

- 70 -  

3. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 

representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo 

concerniente al trabajo. 

4. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en 

la forma, tiempo y lugar convenidos. 

5. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de 

las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. 

6. Observar buenas costumbres durante el servicio. 

7. Restar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por 

siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del 

patrón o de sus compañeros de trabajo. 

8. Integrar los organismos que establece esta ley. 

9. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento 

interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para 

comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de 

trabajo, contagiosa o incurable. 

10. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que 

padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. 

11. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, 

a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus 

compañeros de trabajo o de los patrones. 

 

Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o 

indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que 

desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya 

divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Artículo 134 

 

Trabajo de las mujeres 

 

Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que los 

hombres. 
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b) LEY DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 

 

De acuerdo a esta ley establece en su titulo segundo del régimen obligatorio, 

la empresa determina proporcionarles a sus trabajadores el derecho al IMSS, por 

los siguientes casos: 

 

 Seguros de enfermedades y maternidad 

 Seguro de riesgos de trabajo 

 Seguro de invalidez y vida 

 Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

 Seguro de guarderías y prestaciones sociales 

 

Los patrones están obligados a: registrarse e inscribir a sus trabajadores en el 

instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás 

datos, conforme a las disposiciones de la ley del seguro social y sus reglamentos. 

 

Los avisos deben presentarse ante el IMSS dentro de los 5 días hábiles a 

partir del evento  llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que 

se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos 

por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la presente ley y sus 

reglamentos, determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su 

importe al instituto, según las disposiciones de la ley del seguro social y sus 

reglamentos. 

Para los trámites de movimientos de afiliación al seguro social corresponde 

los siguientes formatos: (ver anexo 3.7) 

 

1. Aviso de inscripción patronal o de modificación de su registro 

2. Aviso de inscripción del trabajador 

3. Aviso de baja o asegurado 

4. De trabajadores: alta (formato AFIL-02) 

5. Del patrón: alta (Formato AFIL-01) 
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c)  LEY DEL INFONAVIT 

 

De acuerdo al artículo 29 se realizara los siguientes puntos: (ver anexo 3.8) 

 

Dar de alta a la empresa a través del portal www.infonavit.gob.mx, de igual 

forma se podrá dar de alta a los trabajadores correspondientes. 

 

Cabe mencionar que el registro ante el INFONAVIT será automático según lo 

establece el Art. 5 del reglamento de inscripción pago de aportaciones y entero de 

descuentos al INFONAVIT siempre y cuando los empleados se hayan dado de 

alta ante el IMSS ya que ambas instituciones suscribieron un convenio  de 

colaboración e intercambio de información. 

 

Será necesario que al dar de alta a los trabajadores deberán registrar 

correctamente los nombres de los trabajadores, salarios diarios integrados, 

números de seguridad social (NSS), RFC y CURP y cumplir con todos los 

requisitos conforme a las disposiciones de la ley de Infonavit y sus reglamentos. 

También se deberán reportar las bajas y los cambios ante el IMSS. Ya que los 

errores de captura pueden afectarlos para la obtención de créditos y/o para el 

retiro de sus aportaciones. 

 

Los avisos deben presentarse dentro de los 5 días hábiles a partir del evento( 

en el caso del huelga, el plazo es de 8 días hábiles). 

 

Según el Art. 3 en la fracción II todo trabajador inscrito al Infonavit tiene 

derecho a obtener un crédito barato y suficiente para: 

 

1. La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas. 

2. La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus 

habitaciones. 

3. El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. 

 

http://www.infonavit.gob.mx/
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CAPITULO V 
 ESTUDIO ECONOMICO 

 
5.1 INVERSIONES FIJAS 

 

5.1.1 EQUIPO DE PRODUCCION 

 
   

CONCEPTO TOTAL 

REFACTOMETRO $7.500,00 
LLAVES P/ABRIR 
TAMBORES $180,00 

DIABLITOS $6.100,00 

EQUIPO DE 
PROTECCION $1.100,00 

NUCLEOS DE ABEJAS $850,00 

EQUIPO DE 
EXTRACCION 

$8.500,00 

TOTAL $65.880,00 

 

5.1.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

 

CONCEPTO TOTAL 

ESCRITORIO $8.000,00 

ESTANTERIA $3.200,00 

SILLAS C/MAN $2.500,00 

SILLAS S/MAN $1.500,00 

AIRE ACONDICIONADO $13.000,00 

TELEFONO $1.200,00 

TOTAL $29.400,00 

 

5.1.3 EQUIPO DE COMPUTO 

 

CONCEPTO   TOTAL 

COMPUTADORA 
ENSAMBLADA $15.000,00 

IMPRESORA HP $2.000,00 

 TOTAL $17.000,00 

 

5.2 INVERSIONES DIFERIDAS 

 

5.2.1 GASTOS DE INSTALACION 

 

CONCEPTO TOTAL 

AGUA Y DRENAJE $7.500,00 

LUZ $5.700,00 

TELEFONO $5.600,00 

INTERNET $778,00 

    

TOTAL $19.578,00 
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5.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 COSTO INICIAL DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

INVERSION FIJA $112.280,00 7% 

INVERSION 
DIFERIDA $19.578,00 1% 

CAPITAL DE 
TRABAJO $1.594.204,00 92% 

TOTAL $1.726.062,00 100% 

 

 

5.5 FINANCIAMIENTO 

 

 

SE SOLICITA UN FINANCIAMIENTO POR $ 1, 500,000.00 CON UN INTERES ANUAL DEL 
12% A UN PLAZO DE 5 AÑOS. LA APORTACION DE LOS SOCIOS SERA DE $ 226,062.00 

 

 

5.6 INGRESO POR VENTAS 

 

AÑO 
PRECIO DE 
VENTA DEMANDA ANUAL INGRESO ANUAL 

        

1 $40,00 51660 $2.066.400,00 

2 $41,00 54270 $2.225.070,00 

3 $42,00 56970 $2.392.740,00 

4 $43,00 59790 $2.570.970,00 

5 $44,00 62820 $2.764.080,00 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 1 

MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

$516,600.00 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

$168,000.00 

CARGOS 
INDIRECTOS 

$355,727.00 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

$254,738.00 

GASTOS DE VENTA $119,139.00 

GASTOS 
FINANCIEROS 

$180,000.00 

TOTAL EFECTIVO $1,077,604.00 

TOTAL $1,594,204.00 
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5.7 ESTADOS FINANCIEROS 

 

5.7.1  ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 

 

“MAS CAFÉ S.A. DE C.V” 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIA 
PRIMA 
DIRECTA 
UTILIZADA 

$516,600.00 $596,970.00 $683,640.00 $777,270.00 $879,480.00 

MANO DE 
OBRA 
DIRECTA 

$218,400.00 $229,320.00 $240,786.00 $252,825.00 $265,466.00 

COSTO PRIMO 735,000.00 $826,290.00 $924,426.00 $1,030,096.00 $1,144,946.00 

CARGOS 
INDIRECTOS 

$361,552.00 $384,252.00 $408,276.00 $433,883.00 $461,586.00 

COSTO DE 
PRODUCCION 
Y VENTA 

 
$1,096,552.00 

 
$1,210,542.00 

 
$1,332,702.00 

 
$1,463,978.00 

 
$1,606,532.00 

 

5.7.2 ESTADO DE RESULTADO 

 

“MAS CAFÉ S.A. DE C.V” 

ESTADO DE RESULTADO 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

 

 
CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS TOTALES $2,066,400.00 $2,225,070.00 $2,392,740.00 $2,570,970.00 $2,764,080.00 

COSTO DE VENTAS $1,096,552.00 $1,210,542.00 $1,332,702.00 $1,463,978.00 $1,606,532.00 

UTILIDAD EN VENTAS $969,848.00 $1,014,528.00 $1,060,038.00 $1,106,992.00 $1,157,548.00 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

$260,622.00 $273,359.00 $286,733.00 $298,375.00 $311,919.00 

GASTOS DE VENTAS $121,718.00 $127,675.00 $133,930.00 $139,497.00 $145,893.00 

GASTOS FINANCIEROS $180,000.00 $144,00.00 $108,000.00 $72,000.00 $36,000.00 

UTILIDAD DE LA 
OPERACIÓN 

$407,508.00 $469,494.00 $531,375.00 $597,120.00 $663,736.00 

PTU (10%) $40,750.00 $46,949.00 $53,137.00 $59,712.00 $66,374.00 

ISR (25%) $101,877.00 $117,373.00 $132,844.00 $149,280.00 $165,934.00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $264,881.00 $305,172.00 $345,394.00 $388,128.00 $431,428.00 
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5.7.3 FLUJO DE EFECTIVO 

 

“MAS CAFÉ S.A. DE C.V” 

FLUJO DE EFECTIVO 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

      

EFECTIVO  $1.077.604,00  $1.056.773,00 
 
$1,076,233.00 

 
$1,135,915.00 

 
$1,234,931.00 

SALDO INICIAL  $1.077.604,00  $1.056.773,00 $1,076,233.00 $1,135,915.00 $1,234,931.00 

ENTRADA DE EFECTIVO       

VENTAS TOTALES $2.066.400,00  $2,225,070.00 $2,392,740.00 $2,570,970.00 $2,764,080.00 

SALIDAS DE EFCTIVO       

M.P.D $516.600,00 $596,970.00 $683,640.00 $777,270.00 $879,480.00 

M.O.D $218.400,00 $229,320.00 $240,786.00 $252,825.00 $265,466.00 

C.I $355.727,00 $378,427.00 $402,451.00 $428,058.00 $455,761.00 

G.ADMON $254.738,00 $267,475.00 $280,849.00 $294,891.00 $309,635.00 

G.VTAS $119.139,00 $125,096.00 $131,351.00 $137,918.00 $144,814.00 

G.FINANCIEROS $180.000,00 $144,000.00 $108,000.00 $72,000.00 $36,000.00 

DOC. X PAGAR $300.000,00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 

PTU. X PAGAR $  40.750,00 $46,949.00 $53,137.00 $59,712.00 $66,374.00 

IMP. X PAGAR $101.877,00 $117,373.00 $132,844.00 $149,280.00 $165,934.00 

FLUJO NETO  $2.087.231,00 $2,205,610.00 $2,333,058.00 $2,471,954.00 $2,623,464.00 

FLUJO FINAL  $1.056.773,00 $1,076,233.00 $1,135,915.00 $1,234,931.00 $1,375,547.00 
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5.7.4 BALANCE GENERAL 

 

“MAS CAFÉ S.A. DE C.V” 

BALANCE GENERAL 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

 

 

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 

       

ACTIVO CIRCULANTE           

EFECTIVO $1.077.604,00 $1,056,773 .00 $1,076,233.00 $1,135,915 
    
    $1,234,931.00 

    
    $1,375,547.00 

M.P. DIRECTA $516.600,00 $516.600,00 $516.600,00 $516.600,00 $516.600,00 $516.600,00 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $1594204   $1,573,373.00 $1,592,833.00 $1,652,515.00 
 

$1,751,531.00 
 

$1,892,147.00 

ACTIVO FIJO        

MAQ. Y EQ. DE PROD. $65.880,00 $65.880,00 $65.880,00 $65.880,00 $65.880,00 $65.880,00 

DEP. DE MAQ. Y EQUIPO 0  $5.270,00 ($10,540.00) ($15,810.00) ($21,080.00) ($26,350.00) 

MOBILIARRIO Y EQUIPO $29.400,00 $29.400,00 $29.400,00 $29.400,00 $29.400,00 $29.400,00 

DEPREC. DE MOB. Y EQ. 0  $2.940,00 ($5,880.00) ($8,820.00) ($11,760.00) ($14,700.00) 

EQ. DE COMPUTO $17.000,00 $17.000,00 $17.000,00 $17.000,00 $17.000,00 0 

DEP. DE EQ. DE COMP. 0  $5.100,00 ($10,200.00) ($15,300.00) ($17,000.00) 0 

TOTAL ACTIVO FIJO $112280.00 $98970.00 $85,660.00 $72,350.00 
 

$62,440.00 
 

$54,230.00 

ACTIVO DIFERIDO          

GAST. INSTALACION $19.578,00 $19.578,00  $19.578,00 
 
      $19.578,00 

 
      $19.578,00 

 
      $19.578,00 

AMORT. DE GTOS. INST. 0  $978,00 ($1,956.00) ($2,934.00) 
 

($3,912.00) 
 

($4,890.00) 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO  $19.578,00 $18,600.00  $17,622.00  $16.644,00 
 

 $15.666,00 
 

 $14.688,00 

 TOTAL ACTIVO  $1.726.062,00 $1,690,943.00  $1,696,115.00 $1,741,509 
 

$1,829,637.00 
 

$1,961,065.00 

PASIVO          

PASIVO FIJO          

DOC. X. PAGAR $1.500.000,00 $1.200.000,00 $900,000.00 $600,00.00 $300,00.00 0 

TOTAL PASIVO FIJO $1.500.000,00  $1.200.000,00 $900,000.00 $600,00.00 $300,00.00 0 

TOTAL PASIVO $1.500.000,00 $1.200.000,00 $900,000.00 $600,00.00 $300,00.00 0 

CAPITAL CONTABLE           

CAPITAL SOCIAL $226.062,00 $226.062,00 $226.062,00  $226.062,00 
 

$226.062,00 
 

$226.062,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $264,881.00  $305,172.00 $345,394.00 $388,128.00 $431,428.00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
ANTERIOR   $264,881.00  $570,053.00 $915,447.00 $1,303,575.00 

TOTAL CAP. CONTABLE $226.062,00  $490,943.00 $796,115.00 $1,141,509.00 $1,529,637.00 $1,961,065.00 

SUMA PASIVO + CAPITAL  $1.726.062,00 $1,690,943.00   $1,696,115.00 $1,741,509.00 
 
   $1,829,637.00 

 
   $1,961,065.00 
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CAPITULO VI 
EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
6.1 MÉTODOS QUE NO CONSIDERAN EL VALOR DEL DINERO A TRAVÉS 

DEL TIEMPO 

 

6.1.1 Tasa de Rendimiento Contable 

Utilidad después de Impuestos 

Año 1 $264,881.00 

Año 2 $305,172.00 

Año 3 $345,394.00 

Año 4 $388,128.00 

Año 5 $431,428.00 

TOTAL $1,735,003.00 

 
 

Tasa de Rendimiento 15% 

 

Porcentaje de Utilidades de la Empresa 20.10% 

 
La Tasa de Rendimiento requerida por los socios es del 15%, superada por el 

porcentaje de Utilidades de la empresa del 20.10%, por lo tanto, se acepta el 

proyecto de acuerdo al método de Tasa de Rendimiento Contable. 

(Ver Anexo C) 

 
6.1.2 Periodo de Recuperación 

Flujos de Efectivo 

Inversión          $1.726.062,00 

Año 1         $1.056.773.00 

Año 2         $1,076,233.00 

Año 3 $1,135,915.00 

Año 4 $1,234,931.00 

Año 5 $1,375,547.00 

Total $5,879,399.00 

 

De acuerdo al método de Recuperación la empresa se recupera en periodo de  

2 años, 7 meses y 12 días 
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6.2 MÉTODOS QUE CONSIDERAN EL VALOR DEL DINERO A TRAVÉS DEL 

TIEMPO 

6.2.1 Valor Presente Neto 

VNA   

Inversión Inicial         
$1.726.062,00 

TMAR 15% 

Flujos de 
Efectivo 

  

Año 1      $1.056.773.00 

Año 2      $1,076,233.00 

Año 3 $1,135,915.00 

Año 4 $1,234,931.00 

Año 5 $1,375,547.00 

VNA $3.869.568.14 

Utilidad $2,143,506.00 

 

Interpretación: El proyecto se acepta porque de acuerdo al método del Valor 

Presente Neto (VNA) se recupera la inversión y se obtiene una Utilidad de: 

$2,143,506.00 

 

6.2.2 Tasa Interna de Rendimiento  

Inversión inicial $1.726.062,00 

 
TMAR 15% 

Inversión -$1.726.062,00 

Año 1   $1.056.773.00       

Año 2   $1,076,233.00 

Año 3 $1,135,915.00 

Año 4 $1,234,931.00 

Año 5 $1,375,547.00 

TIR 58% 

 

Interpretación: el proyecto se acepta porque de acuerdo con el método de Tasa 

de Rendimiento Interna (TIR) requerido por los socios es de 58% que supera la 

TMAR del 15%. 
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CONCLUSIÓN 

 
La evaluación económica de proyectos de inversión es un proceso sistemático 

que permite identificar, medir y valorar los costos y beneficios relevantes 

asociados a una decisión de inversión, para emitir un juicio objetivo sobre la 

conveniencia de su ejecución desde distintos puntos de vista: económico, 

privado o social. 

Los proyectos de inversión surgen como respuesta a determinadas 

necesidades humanas y su éxito depende de la importancia de la necesidad a 

satisfacer. 

 

Con el desarrollo del proyecto ― DISEÑO Y FORMACION DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DE MIEL EN LA EMPRESA MAS CAFÉ S.A DE C.V‖, empresa 

dedicada a la  exportacion de Miel, se observó que es necesario desarrollar 

diversos estudios de factibilidad con la finalidad de conocer el posible éxito de 

la empresa. 

 

El Estudio de Mercado de la empresa determinó la oferta y la demanda, que 

nos sirvieron para determinar el precio del producto, las estrategias que se 

espera aplicar en la comercialización del producto y un análisis de 

competencia. 

En el Estudio Técnico se determinó la localización óptima de la empresa, los 

proveedores. Al mismo tiempo se determinó los requerimientos de inversiones 

fijas, diferidas y los requerimientos de recursos humanos, indispensables en el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el Estudio Organizacional se desarrolló la descripción de todos los 

requisitos legales y laborales que son necesarios para constituir la empresa. 

 

Por último a través del Estudio Económico se analizó el costo inicial del 

proyecto, la aportación de los socios, el préstamo necesario para iniciar el 
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proyecto. Se realizaron Estados Financieros con una proyección a 5 años para 

conocer el desarrollo económico que puede tener en ese periodo de tiempo. 

 

La evaluación económica de proyectos, ofrece resultados simples y de fácil 

interpretación, tales como el Valor Presente Neto (VNA), TIR, Tasa de 

Rendimiento Contable, estos indicadores facilitan en gran medida la toma de 

decisiones, los cuales se enfocan en la factibilidad financiera del proyecto. 

De acuerdo con los métodos empleados en la Evaluación Financiera del 

presente proyecto se pudo determinar que el proyecto es factible 

económicamente, porque se recupera la inversión y se obtiene una utilidad. El 

periodo de recuperación es inferior a 3 años. 

Al realizar la proyección de los estados a 5 años se determino el porcentaje de 

utilidades, el cual es superior a la Tasa Mínima Requerida por los socios. 
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