
__________________________________________________________________Administración de la Manufactura    
 

 

5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

5.1 ANALISIS COSTO BENEFICIO 

Una vez que se tiene un resultado satisfactorio en los experimentos, es importante que las 

compañías realicen un análisis que sustente la inversión y demuestre que realmente es 

factible en cuanto a dinero se trata. Esto es, un análisis donde se comparen los costos y los 

beneficios que se obtendrán. 

 

En este proyecto fue necesario hacer este análisis porque además de la inversión por la 

compra e instalación de las lámparas, hay un factor muy importante a considerar que es el 

consumo de energía eléctrica, es por eso que para los cálculos se consideró este gasto. 

Cabe mencionar que todos los datos están tomados con base en el costo estándar real 2005. 

 

El análisis de la mejora se puede dividir en: 

 Reducción en tiempo de ciclo 

 Costo energía eléctrica 

 Aumento en capacidad, por ende disminución de la utilización y mejora en el 

aprovechamiento de la mano de obra directa. 

 

5.1.1 REDUCCIÓN EN TIEMPO DE CICLO 

Las baterías disponibles actualmente son 17, la utilización está al 89% por lo que las 

máquinas en uso son 15 y el tiempo de ciclo estándar es de 6.72 horas por carga. Con base 
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en las pruebas y análisis realizados, se reducirían 1.5 horas del tiempo de ciclo, equivalente 

a una reducción del 22%, entonces el panorama quedaría como se muestra en la tabla 3. 

 Baterías disponibles 17
Utilización 67%
Baterías en uso 12 

Tabla 3. Reducción de 1.5 hrs. en el tiempo de ciclo, elaboración propia. 

 

5.1.2 COSTO ENERGÍA ELÉCTRICA 

Considerando que cada bombo tendría 650W adicionales instalados y la batería se compone 

de 10 bombos, el consumo de energía eléctrica sería de 6.5 Kw/hr por batería, y de acuerdo 

a la tabla anterior, el número de baterías en uso serían 11, por lo que el consumo por hora 

sería de 73.68 Kw/hr. 

De acuerdo a lo anterior y a las horas trabajables por batería los consumos de energía 

quedarían como se muestra en la tabla 4. 

 

Consumo por batería 6.5 Kw por batería
Consumo por hora 78.00                KwH
Horas trabajables por batería 135.00              hrs
Consumo semanal 10,530.00         KwH
Consumo Mensual (4 sem) 42,120.00         KwH
Consumo Anual (49.7 Sem) 523,341.00     KwH

 

 

 

Tabla 4. Consumos de energía colocando lámparas, elaboración propia. 

 

Con base en costos históricos reales, el costo promedio del Kw/hr es de $0.87 por lo que la 

proyección de costos quedaría como se muestra en la siguiente tabla, (los costos están 

dados en pesos). 

Costo semanal 8,610.42$         
Costo Mensual (4 sem) 34,441.66$       
Costo Annual (49.7 Sem) 427,937.65$    

 
 
 

Tabla 5. Costos energía eléctrica, elaboración propia. 
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5.1.3 AUMENTO EN CAPACIDAD 

Ahora pasando a los beneficios en cuanto a eficiencia, se muestra a continuación la tabla 6 

con la situación actual: 

Salida teórica máxima por hora por batería 158.5 kg/hr
Número personal 16
Eficiencia 93%
# Máquinas consideradas 14
Horas Hombre por 1000 kg 7.76  

Tabla 6. Horas hombre requeridas por 1000kg costo STD 2005 

 
En la tabla 7 se muestran las horas hombre para el estado propuesto reduciendo 1.5hrs. 

Al reducir el tiempo de ciclo, se van a fabricar en menos tiempo los mismos kilos, por lo 

tanto la velocidad del proceso aumenta, y al aumentar la velocidad será necesario trabajar 

menos máquinas para dar el mismo volumen, por lo tanto puede darse un ahorro en 

personal. 

Salida teórica máxima por hora por batería 193.9 kg/hr
Número de personal 14
Eficiencia 93%
# Máquinas consideradas 12
Horas Hombre por 1000 kg 6.3  

Tabla 7. Horas hombre requeridas por 1000kg propuesta 

 

Tomando en cuenta el incremento de capacidad y el costo anual proyectado para el 2005 

para el caso de Mano de Obra Directa tenemos: 

 MOD
Costo Actual Total Anual 10,359,540.65$  Pesos

Con aumento de capacidad 22%
Costo Total Anual 8,047,143.18$   Pesos

Ahorro Anual MOD 2,312,397.47$  Pesos

 

 
 
 

Tabla 8. Costo y Ahorro en MOD, elaboración propia. 
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5.2 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 
Una medida ampliamente conocida que nos permite comparar el uso del capital es la 

relación entre el beneficio neto y la inversión de capital, y esto no es más que el 

rendimiento sobre la inversión. La fórmula básica para el cálculo del retorno de la inversión 

en años es: 

Costo Anual 
Beneficio Total 

 

Para este análisis se consideró lo siguiente: los costos de la energía eléctrica anual, que hay 

17 baterías, que a todas se les instalarían las lámparas, el costo unitario de éstas, que es de 

$2,210.34 pesos; y los gastos asociados a la instalación (25% del costo de las lámparas) 

este número se tomó con base en la experiencia. 

En la tabla 9 se muestra el cálculo del retorno de la inversión antes de impuesto para el 

año1.   

 

Asimismo, la tabla 10 muestra este mismo cálculo para el año 2 en adelante. Como 

podemos ver, los montos cambian debido a que la vida de las lámparas es de un año y al 

cambiarlas, el costo es menor que el de la inversión inicial ya que no es necesario volver a 

comprar algunos elementos por lo que se eliminan gastos de instalación. 
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Retorno de la inversión antes de Impuesto

Costo relevante
Costo de Energía eléctrica con aumento de capacidad 453,029.56$              Pesos

Inversión y Gastos
Inversión de lámparas infrarrojas 375,757.80$              Pesos
Gasto de instalación 93,939.45$               Pesos
Total 469,697.25$              Pesos

Beneficios
Ahorro Anual MOD 2,312,397.47$          Pesos

Retrono de la inversión en tiempo 0.40                           Años
4.79                           Meses

Gasto + Costo + Inversión 922,726.81$             Pesos
% del Ahorro total 40%

Año 1

 

Tabla 9. Retorno de la inversión antes de impuesto año 1, elaboración propia. 

Retorno de la inversión antes de Impuesto

Costo relevante
Costo de Energía eléctrica con aumento de capacidad 453,029.56$    Pesos

Inversión y Gastos
Inversión de lámparas infrarrojas 74,347.80$      Pesos
Gasto de instalación -                  Pesos
Total 74,347.80$      Pesos

Beneficios
Ahorro Anual MOD 2,312,397.47$ Pesos

Retrono de la inversión en tiempo 0.23 Años
2.74 Meses

Gasto + Costo + Inversión 527,377.36$   Pesos
% del Ahorro total 23%

Año 2,..,n

 
 
 
 

Tabla 10. Retorno de la inversión antes de impuesto año 2 en adelante, elaboración propia. 
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