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INTRODUCCIÓN 

 

El modelo económico de apertura comercial que se aplica en México actualmente 

genera la necesidad de consumir de una forma casi inmediata. Las principales 

ciudades de México han adoptado, casi en su totalidad, este modelo económico, sin 

embargo aún existen comunidades que conservan tradiciones y que desconocen la 

forma de consumo de las grandes urbes; el municipio de Tlalmanalco es catalogado 

como un pueblo debido a las costumbres que mantiene, pero al estar cerca de las 

grandes ciudades ha ido adoptando este estilo de vida, sin embargo al no contar 

con la suficiente infraestructura, aún no está en condiciones para llevar tal ritmo 

urbano. 

 

Debido a esta urbanización surge la idea de realizar una investigación en la cual se 

haga énfasis en la forma en que se requiere la comercialización de un producto 

como lo es la tortilla, así como la manera en la que se puede dar inicio a un nuevo 

negocio, generando oportunidades de empleo y contribuyendo a la economía del 

país. 

 

En referencia al desarrollo de la presente investigación, en el primer capítulo, se 

encuentra descrita la información relacionada con la forma en la que se abordaran 

los capítulos, se detalla el motivo por el cual se optó por la realización de la presente 

tesis y da un panorama del objetivo al que se espera llegar. 

 

El segundo capítulo contiene la información histórica de la tortilla en nuestro país; 

relata el origen del maíz y como éste a su vez da vida al preciado alimento de la 

mesa mexicana, así como su importancia gastronómica; se explica de forma 

detallada la elaboración de la tortilla y brevemente se mencionan los antecedentes 

a la industrialización y comercialización de este producto. 
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Continuando con el tercer capítulo, se explica de manera teórica la viabilidad 

comercial a través del proceso de marketing, detallando las herramientas que en 

ésta se utilizan. 

 

En el cuarto capítulo el lector encontrará de manera teórica los elementos que 

corresponden a la viabilidad económica; se especifican los métodos que en cada 

una de ellas se utilizan, para lograr cubrir las necesidades que se plantean a lo largo 

de esta tesis. 

 

Posteriormente en el quinto capítulo se aplican los aspectos teóricos mencionados 

en el apartado anterior, mostrando la realidad que existe en el municipio y se 

exponen de forma objetiva los resultados que sirven para determinar si el proyecto 

planteado es viable comercial y económicamente. 

 

Por último el lector encontrará las conclusiones y recomendaciones, donde se 

detalla el resultado obtenido y la decisión a la que se llegó, del mismo modo se 

analizan los resultados con respecto a las preguntas de investigación, para conocer 

la viabilidad del estudio. 
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CAPÍTULO I  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

1.1Contexto 

 

México es un país lleno de contrastes, vecino de una potencia mundial, rodeado en 

sus costados por mares, dueño de bellezas naturales incomparables y destino 

turístico por excelencia; del mismo modo es un país en vías de desarrollo, 

perseguido por la marginación social, marcado por la violencia, pero aun así es rico 

en tradiciones y poseedor de una gran herencia gastronómica como lo es la 

entomofagia (ingesta de insectos), así como platillos basados en la pesca, 

ganadería, aves de corral y productos que da la tierra. Es aquí donde todas estas 

características convergen para la unión de todo un país, sin importar la clase social, 

la etnia o el lugar de residencia. El maíz, producto de esta tierra se hace presente 

en cualquier hogar en forma de tortilla o de cualquier otro producto, el cual será el 

eje central de la presente investigación. 

 

El maíz en México es utilizado para la elaboración de una cantidad considerable de 

platillos y alimentos, entre los cuales ubicamos a la tortilla, esta forma parte de la 

dieta en todos los estratos socioeconómicos a nivel nacional; de acuerdo con datos 

de la firma Gruma (2012), existe un consumo de 70 Kilogramos anuales per-cápita 

y se consumen 9 millones de toneladas de tortilla al año aproximadamente, en un 

país donde habitan 112 millones de personas. 

 

Para situar el contexto de la presente investigación, de acuerdo a los datos de la 

Secretaria de Economía (SE, 2012), México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial 

en producción de maíz, después de Estados Unidos de América, China y Brasil, 

aportando únicamente el 2.1% del total producido en el mundo; según datos de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA, 2005) la cadena agroalimentaria del maíz aportó un 26.2% del 
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Producto Interno Bruto (PIB) en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco, el 15% del 

PIB agroalimentario y el 1.2% del PIB total nacional. 

 

En materia geográfica, el Estado de México es uno de los 31 estados que junto con 

el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas de México, se localiza en 

la zona central de la República Mexicana, en la parte oriental de la mesa de 

Anáhuac. Colinda al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo; y al sur con 

Guerrero y Morelos; al este con Puebla y Tlaxcala; y al oeste con Guerrero y 

Michoacán, así como con el Distrito Federal, al que rodea al norte, este y oeste. 

 

El Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 

Estado de México (IGECEM, 2011) publica los datos demográficos del mismo, dicha 

entidad cuenta con una extensión territorial de 22,499.95 kilómetros cuadrados, cifra 

que representa el 1.09 % del total del país y ocupa el lugar 25 en extensión territorial, 

respecto a los demás estados. Cuenta con 125 municipios divididos en 16 regiones. 

Con sus más de 15 millones de habitantes, es la entidad mexicana con mayor 

número de personas, la cual representa el 13.51% de la población total, de los 

cuales más de dos tercios se concentran en la Zona Metropolitana del Valle de 

México. 

 

La economía mexiquense es considerada una potencia industrial debido a que en 

esta entidad opera el 11% de las empresas de todo el país, además de la gran 

fuerza exportadora, de sus productos y artesanías, que ostentan el tercer lugar de 

producción nacional. 

 

En cuanto a las actividades primarias, el Estado de México destaca en la producción 

de clavel, crisantemos y rosas, está considerado como el estado con mayor 

producción de floricultura en todo el país, las cuales además exportan a países 

como Japón, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido; en esta entidad también se 

produce nopal, tuna, xoconostle, zanahoria, papa, chile, calabaza, frijol, tomate 
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verde, chícharo, maíz, cebada y trigo. A pesar de ser un estado carente de litoral, 

es el primer productor nacional de trucha y carpa. 

 

En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2010), la economía mexiquense contribuyó en un 9.5% al PIB total de México, 

posicionándolo como la segunda economía del país sólo detrás del Distrito Federal. 

El PIB estatal está compuesto en un 28% por la industria manufacturera, 

principalmente de maquinaria y equipo; de electrónicos, automotriz, textil y 

maquiladora; un 22% por el sector servicios; el 20% por el comercio, hoteles y 

restaurantes; el 15% por los servicios financieros y actividades inmobiliarias y el 

15% restante se encuentra dividido en el sector del campo así como los servicios 

de agua, gas y electricidad. 

 

El INEGI integra la industria de la tortilla al rubro de productos alimenticios, bebidas 

y tabaco, dentro de la industria manufacturera, este sector aporta 30%, siendo el 

que contribuye mayoritariamente al porcentaje del PIB. 

 

La tortilla de maíz es parte fundamental de la gastronomía en México, es la base de 

infinidad de platillos nacionales, sin contar que su importancia se ha extendido hasta 

ser parte de la dieta diaria de las familias mexicanas, considerada como un 

complemento necesario de la comida principal del día. 

 

Como es de conocimiento popular, en la cocina mexicana se elaboran 

principalmente tortillas de tres tipos de maíz, el blanco, el azul y el amarillo, siendo 

este último el más popular en los hogares nacionales, además existen las tortillas 

de harina de trigo, que son una variedad utilizada en otros platillos de gran 

aceptación en la cultura del mexicano. 
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Específicamente Tlalmanalco es uno de los 125 municipios del Estado de México, 

ubicado en la sección oriental del mismo, según las coordenadas de la tabla No.1: 

 

Tabla 1  

Coordenadas geográficas 

Latitud norte 

Del paralelo                          al paralelo 

   19°80’48’’                            19°15’43’’ 

 

Latitud oeste 

Del paralelo                          al paralelo 

   98°37’58’’                            98°51’20’’ 

Fuente: INEGI/carta tipográfica (2010) 

 

El municipio limita al oriente con el estado de Puebla siguiendo la línea del 

parteaguas occidental del Iztaccíhuatl; al norte con los municipios de Chalco, 

Ixtapaluca y Cocotitlán; al poniente con el municipio de Temamatla y hacia el sur 

con los municipios de Tenango del Aire, Ayapango y Amecameca. En la ilustración 

No.1 se muestra un mapa con la ubicación geográfica de Tlalmanalco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1 Ubicación geográfica de Tlalmanalco  
Fuente: INEGI/marco geoestadistico municipal, 2010 
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Es uno de los municipios más longevos del Estado de México contando con casi 

500 años de envejecimiento desde que fue colonizado, sin contar el tiempo del que 

se tienen registros de asentamientos humanos en la localidad. Al ser tan viejo 

existen familias cuyas raíces cuentan casi con la misma antigüedad, esto lo 

convierte en un pueblo con tradición, los cambios que ha sufrido este municipio son 

tantos como la historia misma, es necesario saber por lo que ha pasado y como se 

ha distribuido geográficamente a lo largo de los años antes de formar un criterio 

respecto a las necesidades de la población.  

 

Las primeras noticias propiamente históricas sobre la región de Tlalmanalco, están 

basadas en el contenido de códices pintados entre los siglos XIV y XV, mismos que 

sirvieron de materia prima para las relaciones y memoriales del historiador 

Chimalpahin. 

 

La región Chalco-Amaquemecan, según Chimalpain (1965) estuvo constantemente 

ocupada y sus tierras de cultivo habrían sido disputadas por innumerables grupos 

humanos, desde por lo menos unos mil años antes de la fundación de Tlalmanalco 

por los nonohualcas. 

 

Tlalmanalco fue área de reclutamiento forzoso de mano de obra o repartimiento de 

1550 a 1633, hasta que este sistema fue abolido. Fue en la fundación española de 

Tlalmanalco, por fray Juan de Rivas en 1525, cuando dio inicio la evangelización de 

los indígenas de la región. Fray Juan de Rivas llegó junto a 11 frailes franciscanos 

encabezados por fray Martín de Valencia, quien predicó en Tlalmanalco y sus 

alrededores. 

 

Noyola Rocha (1999) menciona que el emblema que caracteriza al municipio es de 

origen reciente, ya que en Tlalmanalco, a diferencia de muchos municipios del 

estado, no ha sido encontrado el glifo prehispánico original. Es por esta razón que 

el escudo que identifica al municipio así como su definición ha partido de la 
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interpretación simbólica del significado de la palabra “Tlalmanalco”. Este autor 

menciona que Salvador Mateos Higuera lo traduce como “Lugar de tierra aplanada”, 

de tlali (tierra), manali (aplanada) y co (lugar). 

 

De acuerdo a Camarena Espejel (1993), para el siglo XIX se inicia el proceso de 

cambio de campesinos a obreros, al darse un impulso industrial en esta región con 

el establecimiento en 1858 de una ferrería dedicada a la fundición de cobre y 

empresas textiles en la región, más tarde con la fundación de la fábrica de papel de 

San Rafael y Anexas S.A., la cual tendría importancia sustantiva para el país en el 

Siglo XX. 

 

Ya en el siglo XX el impulso industrial representado por la fábrica de San Rafael 

elevó a esta región al primer plano nacional, pues la empresa fue considerada como 

la más importante fábrica de papel de México y la número uno de América Latina, 

de 1930 a 1970. En esa época fabricaba 100 toneladas diarias de 200 tipos de 

papel. Por otro lado, como consecuencia de la lucha revolucionaria, los pueblos del 

municipio pidieron tierras para la formación de sus ejidos. 

 

En el bando municipal (2012) se menciona que el municipio de Tlalmanalco está 

integrado por una villa, pueblos y rancherías, denominadas de la siguiente manera: 

 

Cabecera municipal Tlalmanalco de Velázquez, con antiguo título de Villa otorgado 

en el siglo pasado; está integrado por los barrios de San Pedro, Tlaquila, Cruz de 

Mayo, Tlaquepa, Calvario, Tula y Ocotepec. Cuenta con cinco pueblos cuyos 

nombres son: San Rafael, San Juan Atzacualoya, San Antonio Taltecahuacan, San 

Lorenzo Tlalmimilolpan y Santo Tomas Ayotzingo; además de una Ranchería 

llamada Zavaleta y cinco ranchos: Zavaleta, Santa Cruz, El Socorro, La Mesa y San 

José Chiconquiagua. Las Colonias: Vista Bella, El Centenario, La Rumorosa, 

Tezopilo, El Encinal de San Rafael, Vista Bella de Pueblo Nuevo y Las Conchitas 

de San Juan Atzacualoya; las colonias ejidales: San Diego, Anselmo Granados, 
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Pueblo Nuevo, Santo Tomás Atzingo y La Ladrillera. Finalmente cuenta con tres 

unidades habitacionales: Unidad Infonavit Fidel Velázquez; Unidad Infonavit 

Salvador Angulo y la Unidad Infonavit El Escribiente. 

 

La extensión del municipio según el último censo de población y vivienda practicado 

en 2010, es de 158.7 km2 con un total de 45 localidades, con una población de 

46,130 habitantes, de los cuales el 48.41% son hombres y el 51.59% son mujeres, 

de estos el 39.14% se considera  Población Económicamente Activa (PEA). 

 

Las localidades principales de este municipio son San Rafael y la cabecera 

municipal, conocida como Tlalmanalco, lugares que según los datos proporcionados 

por el INEGI (2010) y el Ayuntamiento Municipal es donde se concentra el mayor 

número de población, se desglosa en la tabla No.2: 

 

Tabla 2  

Población de Tlalmanalco 

Localidad Total de población Hombres Mujeres Población 

PEA 

Hombres Mujeres 

Total 46,130 100% 22,333 23,797 18,053 12,001 6,052 

Tlalmanalco 14,849 32.20% 7,073 7,776 5,930 3,858 2,072 

San Rafael 21,357 46.30% 10,395 10,962 8,368 5,544 2,824 

San Antonio 1,771 3.83% 862 909 667 442 225 

Santo Tomas 2,151 4.66% 1,053 1,098 755 544 211 

San Juan 1,204 2.61% 562 642 592 369 223 

San Lorenzo 2,725 5.91% 1,340 1,385 1,005 737 268 

Santa María 2,073 4.49% 993 1,080 841 526 315 

  Fuente: INEGI/Censo de población y vivienda (2010) 

 

Al ser un municipio que está en medio de dos localidades consideradas ciudades 

como lo son Chalco y Amecameca, ha ido adoptando necesidades que marcan la 

vida de los pobladores de Tlalmanalco, haciendo que poco a poco vayan 

conquistando mejores niveles de calidad de vida, así como un mayor desarrollo 
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económico, social y cultural, esto obliga a responder varios cuestionamientos como: 

¿Cuántos somos? ¿Dónde vivimos? ¿Cuál es la distribución de población por sexo 

y edad? ¿Cuántos seremos en el 2020? 

 

Tlalmanalco ocupa el 0.72% de la superficie del estado, es considerado un 

municipio semiurbano debido a que el 5.5% de la superficie total tiene 

connotaciones de urbanidad, la zona boscosa ocupa el 63.46%; el 22.39% del 

municipio son terrenos destinados a la agricultura y el 8.65% restante es pastizal.  

 

La población absoluta del municipio, según el último conteo general de población y 

vivienda 2010 realizado por el INEGI, fue de 46,130 habitantes, lo cual conforma un 

total de 11,497 hogares, de estos 10, 622 residen en centros urbanos y 875 en 

viviendas en el campo. 

 

La tendencia demográfica del municipio de Tlalmanalco en 2010, resultante de la 

diferencia entre los nacimientos, que fueron de 857, y las defunciones de 264, 

indicaron un crecimiento natural de 593 habitantes. La composición por grupo de 

edad en 2010, fue conforme se indica en la tabla No.3. Atendiendo a la composición 

de población según sexo y lugar de residencia de los habitantes en las principales 

localidades, esta fue, según el conteo de 2010, de acuerdo con la tabla No.4. 

Tabla 3 

 Composición de población por grupos de edad 

Menores de 1 año 1,146 

1 a 4 años 3,679 

4 a 10 años 5,135 

10 a 14 años 8,378 

15 a 19 años 4,780 

20 a 24 años 5,675 

25 a 49 años 13,027 

50 a más años 4,310 

Municipal  46,130 

                                   Fuente: INEGI/Censo general de población y vivienda (2010) 
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           Tabla 4 
 Composición de población, según sexo y lugar de residencia 

LOCALIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Municipal 46,130 22,333 23,797 

Tlalmanalco de Velázquez 14,849 7,073 7,776 

San Rafael 21,357 10,395 10,962 

San Lorenzo Tlalmiminolpan 2,725 1,340 1,385 

Santo Tomás Atzingo 2,151 1,053 1,098 

San Antonio Tlaltecahuacan 1,771 862 909 

Santa María 2,073 993 1,080 

San Juan Atzacualoya 1,204 562 642 

              Fuente: INEGI/Censo general de población y vivienda (2010) 

 

Así mismo el INEGI menciona que Tlalmanalco pertenece a la Región Económica 

III, Texcoco Subregión III. 5, y ocupa el lugar 103 del estado por orden alfabético. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el gobierno del Estado de México, 

la importancia económica de Tlalmanalco radica principalmente en 2 escenarios, el 

primero, porque se encuentran grandes bancos de arena  basáltica y tezontle 

ubicados en el cono volcánico del cerro del Tenayo; la segunda razón, por el 

ecoturismo que representa, ya que cuenta con una capilla abierta del siglo XVI, 

además del parque ecológico Dos Aguas que se encuentra en la localidad de San 

Rafael. Según el Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, Tlalmanalco es el 

municipio más productivo de madera del estado por la extensión de sus bosques ya 

que se extraen anualmente 12 mil metros cúbicos de este material. 

 

A pesar de las características de urbanidad, la principal actividad económica del 

municipio, según la SAGARPA (2010), es la agricultura; el 99.7% de las tierras 

agrícolas son de temporal. La estructura de uso de suelo municipal arroja un 19% 

de tierras de cultivo, aproximadamente 2,808 hectáreas; de éstas un 77% está 

dedicado al maíz, el 14% al trigo y el resto a la cebada. 
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Existen 652 unidades de producción rurales con actividades de cría y explotación 

de animales: 11.53% ganado bovino; 16.45% porcino; 0.31% caprino; 10.68% 

ovino; 23.52% equino; 32.44% aves de corral; 5.07% conejos y colmenas.  

 

El sector manufacturero, solo después de las actividades agrícolas, es un 

importante generador de riqueza y empleo dentro de las grandes fábricas de papel, 

textiles, prendas de vestir y pequeños talleres locales, este sector emplea al 30% 

de la población económicamente activa contando con cuatro patrones principales: 

Kimberly-Clark de México-Planta San Rafael; Fábrica de Terciopelo Martín 

Mexicana, Corisa- Iconsa y Confecciones Rival.   

 

En la actualidad la cabecera municipal está conectada a todas sus delegaciones por 

carreteras. La carretera federal México-Cuautla cruza el municipio en dirección 

norte-sur; esta vía fue superada rápidamente lo cual la hacía insuficiente para las 

comunicaciones, en respuesta a este conflicto la Secretaría de Comunicaciones en 

2010 inició la construcción de la autopista México-Cuautla, lo cual ha favoreciendo 

a la disminución de congestionamientos viales así como accidentes en esta zona 

poblada de Tlalmanalco. 

 

En el municipio funciona una agencia de telégrafos y 10 oficinas postales, de las 

cuales dos son administraciones, dos agencias y seis expendios; los volúmenes de 

correspondencia expendida y recibida al interior del país y al extranjero a finales de 

2009 ascendían 119,817 interacciones anuales. 

 

Los suelos predominantes según el Plan de Desarrollo Municipal (2012) son de 

origen volcánico, con profundidades que oscilan entre los 50 y 120 cm, de textura 

franco-arenosa, pH ligeramente ácido, con alto contenido de materia orgánica. El 

99% de las tierras agrícolas son consideradas de temporal. 
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De las 2,808 hectáreas agrícolas del municipio, un 70% está dedicado al cultivo de 

maíz, la segmentación de los principales productos agrícolas así como las 

actividades ganaderas, fue desarrollado detalladamente anteriormente. 

 

Tlalmanalco como municipio aún tiene que conquistar su lugar como destino 

turístico. Es indudable su riqueza histórica, arquitectónica y paisajística, pero 

adolece casi por completo de infraestructura turística. Una de las principales 

actividades del ecoturismo que más posibilidades tiene de convertirse en 

generadora de recursos económicos es el alpinismo en el Iztaccíhuatl, sobre todo 

desde que el Popocatépetl reinició su actividad volcánica. Las rutas de acceso al 

Iztaccíhuatl desde San Rafael y a partir del Paso de Cortés han sido reseñadas por 

Alfredo Careaga, en una publicación especializada en el tema. 

1.2 Problemática 

 

La SAGARPA (2010) menciona que el 99% de los cultivos de Tlalmanalco son de 

temporal, lo cual obliga a los tortilleros locales a comprar el maíz por tonelada a 

Minsa, Gruma y a la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo (DICONSA), 

esta última es una empresa que provee de productos básicos y complementarios a 

localidades rurales y marginadas. Tal como Eduardo Camacho explicó en su artículo 

¿Por qué el alza del maíz? del 01 de Marzo del 2011, a mediados del 2010 el kilo 

de maíz era de $2.60 y en marzo del 2011 alcanzó los $5.40 por kilo, esta alza 

considerable ocurrió debido a que las grandes zonas agrícolas del norte del  país 

se vieron gravemente afectadas por las heladas en el invierno del 2010 agregando 

a esto la sequía que azoto al norte del país en 2011 y por lo tanto el grano comenzó 

a importar de Asia, haciendo que el precio del maíz se rigiera por la fluctuación del 

mercado internacional. 

 

Según datos de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL, 2010), la población 

del municipio de Tlalmanalco consumía más de 3000 toneladas de tortilla al año, lo 

que indica que el alza de precios no limita el consumo de tortilla en la población, 
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además de que debido a la investigación de campo se sabe que en las principales 

localidades del municipio existen 31 tortillerías; 17 se encuentran en Tlalmanalco y 

las 14 restantes en San Rafael, cabe resaltar que a pesar de que en esta última 

existe un 14.10% más de población que en la cabecera municipal, el número de 

tortillerías es menor, haciendo que la oferta se vea superada por la demanda. 

 

Los productores locales informan que sus tortillerías tienen una producción diaria 

de entre 200 y 250 kilos de masa, solo tres productoras de tortilla hacen 

aproximadamente 400 kilos diarios, debido a que se encuentran cerca de los 

mercados públicos y por ende, existe una mayor afluencia de gente local y externa 

al municipio. 

 

Dentro de los factores identificables de la problemática actual podemos encontrar 

los siguientes:  

 

Todas las tortillerías ubicadas en San Rafael y Tlalmanalco dan un horario de 

servicio fijo, que va de las 9:00 a.m. a las 18:00 p.m. y en caso de que la masa se 

termine antes de la hora señalada los establecimientos cierran. 

 

A causa de esto y a la experiencia personal, se sabe que el 60% de la PEA que 

cuentan con un trabajo de tiempo completo fuera del municipio regresa a sus 

hogares después de las 6 de la tarde, por ello corren el riesgo de no contar con el 

alimento básico en caso de no haberlo adquirido previamente para su bienestar y el 

de su familia, esto genera un área de oportunidad para establecer una tortillería 

cuyo horario de servicio sea más extenso. 

 

Un factor más es que al mercado de servicio no se le da un valor agregado, 

solamente 6 de las 31 tortillerías dan un servicio adicional que es el de molino de 

chiles, siendo éste el único valor agregado existente entre los negocios tortilleros de 

estas zonas, además de que no existe una motivación de compra para la tortilla 
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salvo la necesidad de alimento, por ello se planea que el nuevo establecimiento 

ofrezca un valor agregado a la compra. 

 

Por otro lado, como ya se ha mencionado, en San Rafael está el mayor número de 

habitantes contando con 14 tortillerías para cubrir la demanda de los 21,567 

habitantes de esa localidad, dejando así zonas aisladas, las cuales, debido a la 

investigación personal se sabe que tienen que recorrer una distancia 

aproximadamente de media hora a pie para adquirir las tortillas, como lo son, La 

Obrera, Solidaridad y Las Margaritas, por mencionar algunas lo cual genera que los 

habitantes puedan necesitar un servicio a domicilio; en Tlalmanalco ocurre la misma 

problemática pero en menor escala. 

 

En la ilustración No.2 se presenta la vista área de la comunidad de San Rafael con 

la finalidad de representar gráficamente las zonas aisladas de las que se hace 

mención. 

 

Ilustración 2 Vista aérea de la localidad de San Rafael  
Fuente: Google Maps 2012 
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Así mismo, un área más de oportunidad para el servicio a domicilio se detectó en el 

Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el INEGI, mismo indica que 

en el municipio de Tlalmanalco existen 4,310 adultos mayores de los cuales el 

49.4% se encuentran ubicados en la localidad de San Rafael, haciendo que existan 

colonias enteras con personas de la tercera edad, y de esta población, el 20% 

padece alguna limitación física que les impide moverse libremente, lo que hace 

difícil y en algunos casos imposible adquirir tortillas a la hora que ellos gusten. 

 

Basándose en la observación del comportamiento de los habitantes en estas dos 

localidades, se considera enfrentar lo anterior implementando el servicio a domicilio 

para las personas de la tercera edad y las que viven en comunidades lejanas, así 

como una ampliación de horario para aquellas personas que trabajan fuera del 

municipio, además de motivar la compra al ampliar la gama de productos. 

 

En la figura No.1 se presentan de manera sintetizada los factores del problema que 

se consideran área de oportunidad para el nuevo competidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 1 Factores del problema  
         Fuente: Elaboración propia, 2012 

  



25 
 

1.3 Objetivo general y específicos 

 

Determinar la viabilidad comercial y económica para el establecimiento de una 

tortillería con ampliación de servicios y productos al cliente, que beneficien a los 

habitantes de las dos principales localidades del municipio de Tlalmanalco. 

 Identificar las necesidades existentes y conocer que otros servicios y 

productos requiere la población de una tortillería. 

 Identificar las costumbres de consumo y compra de los pobladores de las dos 

principales localidades del municipio de Tlalmanalco para determinar si 

existe la necesidad de un servicio a domicilio. 

 Identificar si el nivel de ingreso económico de los pobladores es un factor que 

determine la decisión de compra. 

 Determinar la oportunidad que genera la necesidad de un horario más 

extenso. 

 Determinar el retorno de la inversión al instalar una tortillería con ampliación 

de servicios en el municipio de Tlalmanalco. 

1.4 Pregunta general y específicas 

 

Con la finalidad de descubrir el porcentaje de rentabilidad que genera el hecho de 

establecer una tortillería en el municipio de Tlalmanalco de Velázquez se requiere 

identificar las necesidades existentes para ofrecer una mayor comodidad y facilidad 

de compra de un producto de la canasta básica como lo es la tortilla. 

 

¿Cuál es la viabilidad económica y comercial para el establecimiento de una 

tortillería con ampliación de servicios y productos al cliente en el municipio de 

Tlalmanalco? 

 ¿Qué necesidades de productos o servicios hacen falta descubrir que se 

puedan agregar a una tortillería?  

 ¿Qué costumbres o hábitos de compra de los pobladores los podrían orillar 

a necesitar un servicio a domicilio? 
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 ¿El nivel de ingreso económico de la población es factor determinante al 

momento de comprar la tortilla? 

 ¿Qué oportunidades genera la posibilidad de dar servicio en un horario 

ampliado? 

 ¿Con la demanda existente, una nueva tortillería será rentable? 

1.5 Supuesto hipotético  

 

Debido a la condición socioeconómica y socio-geográfica de la población del 

municipio de Tlalmanalco de Velázquez es viable el establecimiento de una nueva 

tortillería debido a que el ingreso económico familiar hasta el momento no afecta la 

decisión de compra de este producto, además de contar con servicios tales como: 

entrega a domicilio para las personas de la tercera edad y para los habitantes que 

se encuentren en los límites del área geográfica local; un horario de atención 

ampliado para aquellas personas que, debido a sus actividades, requieran del 

producto cuando los demás establecimientos estén cerrados; principalmente para 

ayudar a cubrir la demanda actual que generan estas localidades a diario.  

 

Al determinar la viabilidad comercial y económica de instalar una tortillería con un 

modelo de negocio diversificado especialmente para una comunidad semiurbana, 

cuyas necesidades la llevan a buscar mejores comodidades de vida, pero a su vez 

manteniendo las costumbres que lo caracterizan como pueblo, cubrirá las 

necesidades que actualmente los tortilleros locales no logran satisfacer obligando a 

los pobladores a consumir productos sustitutos, aumentara el interés por una 

variedad de producto respecto a la tortilla tradicional y de igual forma generara 

empleos a los pobladores locales incrementando la economía del municipio. 

 

La instalación de un modelo de negocio de estas características propicia que el 

consumo de tortilla se eleve y sea constante, generando mayores utilidades 

satisfaciendo las necesidades de los pobladores gracias a que la tortilla es un 
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producto necesario por excelencia en la cocina mexicana, el cual se consume a 

diario. 

1.6 Justificación 

 

La tortilla es un complemento necesario en la cocina mexicana, por ello esta 

necesidad debe ser cubierta adecuadamente por las tortillerías para así satisfacer 

a la población existente en México. 

 

Se ha decidido desarrollar un modelo de negocio en una zona semiurbana, que 

beneficie a la población, favoreciendo el consumo de la tortilla determinando la 

viabilidad tanto comercial como económica de establecer una tortillería que ofrezca 

servicios adicionales para la satisfacción del cliente, debido a que las tortillerías en 

Tlalmanalco, basado en un rápido análisis de los datos ya mencionados, son 

insuficientes para cubrir la demanda existente y determinar si dan un servicio 

adicional que no se ha detectado. 

 

Con los resultados que se obtengan de este estudio se sabrá si existe un mercado 

potencial que necesite una tortillería con servicios inusuales en la población, 

además abrirá un panorama al inversionista para que pueda aplicar un criterio de 

decisión con los datos de la viabilidad de invertir en un modelo de negocios de estas 

características, el cual beneficiara a la población al brindarle las comodidades que 

otorga la ciudad. 

 

Se espera que este estudio sirva como una guía de negocios aplicable en las zonas 

semiurbanas, para que todo negocio pueda hacer este proceso y alcanzar una 

rentabilidad en el Estado que se desarrolle. Si bien es sabido que ninguna localidad 

es igual, no existen guías de negocios para localidades como lo es Tlalmanalco, 

influenciado por la tecnología, la comodidad y los beneficios de la cuidad, pero a su 

vez arraigado en sus tradiciones, como cierta persona dijo un día “Tlalmanalco tiene 



28 
 

a su alcance la comodidad de las zonas urbanas, pero es acogido por la paz y 

tranquilidad de una zona rural”. 

 

Al ser considerada una zona rural, se le trata como tal, sin realizar estudios más 

estructurados en los cuales se identifiquen las oportunidades de mercado que estas 

localidades puedan ofrecer y eso es lo que se pretende hacer en esta investigación, 

profundizar sobre las oportunidades existentes en el municipio para determinar qué 

tan viable es establecer una tortillería añadiéndole los servicios que este tipo de 

negocios dan a los pobladores de las grandes ciudades. 

 

Dicho lo anterior, esta investigación ayudará a identificar los posibles factores 

sociodemográficos en la población de Tlalmanalco para determinar la aceptación y 

beneficios que consigo traería la implementación de servicios poco comunes en las 

tortillerías de esta localidad. 

 

Así mismo, es necesario realizar esta investigación para estudiar las diferentes 

necesidades de la población, para identificar sí Tlalmanalco realmente necesita este 

tipo de servicios o de qué forma se podrá satisfacer las necesidades encontradas 

en el aspecto tortillero. 

 

De la misma forma al incursionar en un nuevo negocio, se beneficiara a la población 

local al generar nuevos empleos, aportando a la economía de Tlalmanalco, 

ayudando a tener una mejor forma de vida y las familias del municipio. 

 

La investigación se puede llevar a cabo de manera satisfactoria ya que se cuenta 

con los recursos necesarios para efectuarla; cabe mencionar que ésta no requiere 

de demasiados recursos financieros puesto que se realizará trabajo de campo y 

administrativo para dar respuesta a las preguntas planteadas y de esta manera 

lograr que los objetivos se cumplan con efectividad y ofrecer a la población del 

municipio de Tlalmanalco un servicio adecuado a sus necesidades. 
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El estudio dará la certeza al inversionista de implementar una tortillería que cuente 

con tecnología y servicios de una ciudad, así mismo la venta de productos 

difícilmente encontrados en la población, como son las tortillas de sabor, 

convirtiéndose en una opción rentable ya que el flujo de efectivo será constante y el 

retorno de la inversión será cubierto en un plazo considerable. 

1.7 Tipo de Investigación 

 

En el presente estudio se determinará la viabilidad comercial y económica para el 

establecimiento de una tortillería en Tlalmanalco, por lo tanto se realizará una 

investigación de tipo cuantitativo ya que se desea analizar a la población para 

conocer a fondo sus actitudes, comportamientos, hábitos de consumo y 

preferencias; al considerarse una viabilidad económica será necesaria también una 

investigación cualitativa por la cantidad de datos que afectan directamente a este 

rubro.  

 

Sera cuantitativo debido a que se pretende comprobar si la oferta existente cubre 

las necesidades de consumo real de tortilla en las dos principales localidades del 

municipio de Tlalmanalco de Velázquez. Consiste en recabar datos que serán 

manipulados o transformados en información valiosa para la toma de decisiones. 

Este procesamiento y manipulación de datos en bruto y su transformación en 

información significativa es el corazón del análisis cuantitativo. 

 

De igual forma los factores cualitativos también deben considerarse, el clima, la 

legislación estatal y federal, nuevos avances tecnológicos, el resultado de una 

elección y otras circunstancias, todos podrían ser factores difíciles de cuantificar. 

 

Por lo tanto esta investigación se desarrollara bajo las condiciones de un estudio de 

caso dadas las circunstancias explicadas anteriormente. 
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1.8 Métodos y técnicas de la investigación 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2005), mencionan que la investigación se define 

como la serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas, para lograr esto existen cuatro métodos: 

exploratorio, descriptivo, explicativo y correlacional. En la práctica, cualquier estudio 

puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances de la investigación. 

 

La presente investigación utilizó el método descriptivo, para especificar las 

propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Pretendió 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren. 

 

Del mismo modo las variables utilizadas en esta investigación fueron: 

 El perfil socioeconómico de la población  

 Las necesidades de consumo  

 La capacidad de compra  

La diferencia entre el método y la técnica es que el primero es el conjunto de pasos 

y etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias, 

mientras que la técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el 

método. 

 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de campo, la cual permitió la 

observación en contacto directo con el objeto de estudio apoyándose de evidencias 

que permitan conjugar la teoría con la práctica, apoyándose en encuestas ad-hoc 

de tipo personal, utilizando como instrumento un cuestionario estructurado, puesto 

que permiten conocer las actitudes, intereses, opiniones y comportamiento del 

consumidor final al establecer una relación personal. 

 



31 
 

CAPÍTULO II  

LA TORTILLA DE MAÍZ EN MÉXICO 

 

2.1 El maíz 

 

Dowswell, Paliwal y Cantrell (1996) mencionan que el maíz es sin duda el elemento 

más representativo en la cultura mexicana. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl bajó 

a Mictlán, el lugar de los muertos. Allí tomó huesos con los que fue hasta la diosa 

Coatlicue. La diosa molió los huesos junto con maíz, formando una masa que 

Quetzalcóatl convirtió en humanos.  

 

Existen muchas leyendas sobre el origen del maíz, la más conocida es la de la 

provincia de Chalco en la que se relata: 

 

“Los dioses descendieron del cielo a una cueva, donde Piltzintecutli se acostó 

con Xochiquétzal; de esta unión nació Centéotl, el dios del maíz, quien se metió 

bajo tierra y dio a su vez otras semillas; de sus cabellos salió el algodón, de sus 

dedos el camote y de sus uñas otra clase de maíz. Por esto dicho dios fue el 

más querido de todos y le llamaron el Señor Amado” 

 

Para comenzar a describir la historia del maíz es preciso partir desde el significado 

de su palabra. Maíz, que según el Diccionario de mexicanismos, es un vocablo 

propio de los indígenas que habitaban en la zona del Caribe “Zea Mays” y significa 

“lo que sustenta la vida”. Con esta definición, se puede comprender la importancia 

que tenía este elemento para los primitivos habitantes. 

 

Para Vázquez, G. (2003) su origen se remonta a las civilizaciones precolombinas 

de Mesoamérica y según estudios arqueológicos realizados en el valle de 

Tehuacán, demostraron que el maíz es cultivado desde hace 7,000 años en las 

zonas de México y América central, época en la cual los primeros habitantes fueron 
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capaces de recolectar y plantar las semillas del maíz, el cual se convirtió en el 

alimento básico en la dieta de los incas, mayas y aztecas. 

 

Es fácil hallar en las costumbres y ritos de las diversas civilizaciones, incluso la 

maya o la azteca, que crecieron en la zona, la gran importancia que tenía este 

cereal. López, F. (2006) alude que ambas etnias afirmaban que la carne y la sangre 

estaban conformadas por maíz. Al tener en cuenta esto es fácil comprender que 

esta planta se consideró el centro de las creencias religiosas, así como de las 

festividades, para así dominar y regular la vida cotidiana. 

 

Hoy en día su cultivo está muy difundido por todo el mundo especialmente en 

Europa donde fue introducido en el siglo XVI, los Estados Unidos de Norte América 

es otro país que se destaca por su alta concentración en el cultivo de maíz. 

 

Sin embargo, para que la agricultura se perfeccionara fue necesario el paso de una 

gran cantidad de años en los que a través de pequeños cambios fue posible 

incrementar la calidad de los cultivos. Así el maíz fue cambiando su consistencia 

hasta convertirse en la planta que actualmente se conoce. 

 

Se cree que las primeras plantaciones fueron realizadas en las cercanías de la 

cuenca del río Balsas ya que allí se encuentra una planta silvestre que es 

considerada el ancestro del maíz de acuerdo a estudios botánicos, citológicos y 

genéticos realizados. Este primer cereal se le conocía como “grano divino” (Teocinte 

en lengua náhuatl). En aquella época, la alimentación de los aborígenes se basaba 

sobre todo en la caza y en la recolección de frutos silvestres, ya una vez convertidos 

en sedentarios comenzó a incrementarse la proporción de cereales en las dietas. 

 

El Instituto Nacional de Nutrición (INN, 2004) menciona que el maíz es una planta 

anual, sus inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran en la misma 

planta, de crecimiento rápido llegando a alcanzar los 2.5 metros de altura con un 

http://mundohistoriamexico.blogspot.com/2009/05/historia-de-la-cultura-mexica-azteca.html
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tallo erguido, rígido y hueco. Este está compuesto a su vez por tres capas, del 

exterior al interior, epidermises impermeable y transparente; pared por donde 

circulan las sustancias alimenticias y por último medula, tejido central esponjoso, de 

color blanco y donde se almacenan reservas alimenticias. Las hojas se presentan a 

lo largo del tallo y llegan a tener 10 cm de anchura. 

 

Entre las propiedades nutricionales, el maíz cuenta con un alto contenido de 

hidratos de carbono de fácil digestión, que lo convierte en un alimento ideal para los 

niños; es incluido en la dieta de personas con deficiencia de magnesio; las sedas o 

estigmas del maíz son utilizadas como infusiones diuréticas, excelentes en la 

hipertensión, en la retención de líquidos o cuando queremos aumentar la producción 

de orina como en infecciones urinarias; su aporte en fibra favorece la digestión y 

reduce el colesterol; ofrece el antioxidante Beta caroteno, muy recomendado en la 

prevención del cáncer y también ofrece vitaminas del grupo B, específicamente B1, 

B3 y B9, las cuales actúan ante el sistema nervioso. 

 

El maíz cocido por cada 100 gramos contiene: 

 123 Calorías 

 4 g de Proteínas 

 25 g de Hidratos de Carbono 

 3 g de Fibra 

 2.5 g de Grasas Poli-insaturadas 

 260 mg Beta caroteno 

 38 mg de Magnesio 

 

De acuerdo a los datos de la SAGARPA (2011) en México, el maíz es el cultivo más 

importante, se producen actualmente alrededor de 18.2 millones de toneladas en 

una superficie de 8.5 millones de hectáreas y es el que presenta un mayor número 

de productores con aproximadamente 4 millones, existen 2 tipos de productores de 

maíz en México en su mayoría ejidales: 
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1. Productores Ejidales: Aquí se encuentra el 92% de los productores, poseen 

predios entre una y cinco hectáreas, aportan el 56% de la producción total. 

En general más de la mitad de su producción se destina al autoconsumo, 

aproximadamente un 52%. Sus rendimientos fluctúan entre 1.3 y 1.8 

toneladas por hectárea. 

 

2. Productores Particulares: En este grupo solo está el 8% de los productores, 

con predios con más de cinco hectáreas y aportan el 44% de la producción 

total. Sus rendimientos van de 1.8 a 3.2 toneladas por hectárea. Únicamente 

destinan el 14% de su producción al autoconsumo. 

 

Aproximadamente el 90% de la producción total es de maíz blanco y es destinada 

al consumo humano. 

 

A partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos de Norteamérica han 

ido en aumento, llegando actualmente a una tercera parte de la producción nacional, 

esto quiere decir que se importan cerca de 6 millones de toneladas. 

2.2 Tipos de maíz 

 

El maíz tiene una gran variabilidad en el color del grano, la textura, la composición 

y la apariencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, por sus 

siglas en inglés FAO, en su artículo El maíz en los trópicos (2001) clasifica los 

distintos tipos de maíz según, la constitución del endosperma y del grano, el color 

del grano, el ambiente en que es cultivado, la madurez y su uso. 

 

Entre los diferentes tipos de maíz, los cinco más importantes se mencionan a 

continuación. 
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1. Dentado: El maíz dentado cuenta con un endosperma con más almidón 

blando que los tipos duros. Cuando madura, la parte superior se contrae y 

presenta una gran muesca, esto da la apariencia de un diente y de ahí su 

nombre. Estos granos cuentan con mayor inserción en el olote y tienden a 

ser más difíciles de trillar que el maíz de tipo duro. Éste generalmente es de 

mayor rendimiento pero es más susceptible a hongos e insectos tanto en el 

campo como en almacenamiento. 

 

Muchos de los granos dentados cultivados son de color blanco, son 

preferidos para el consumo humano, pero también los hay en color amarillo, 

los cuales son preferidos para alimento animal e industrial. Ambos son 

utilizados para el consumo humano. 

 

El primer país productor del mundo es Estados Unidos de Norteamérica, que 

posee casi la mitad de la producción mundial, al que le siguen China, Brasil 

y México y es cultivado normalmente para forraje y ensilaje. 

 

2. Duro: Los granos de este tipo son redondos, duros y suaves al tacto, el 

endospermo es almidón duro, este maíz germina mejor en suelos húmedos 

y fríos, es de madurez temprana y se seca más rápidamente, no es propenso 

a ser dañado por insectos y mohos de campo ni en almacenamiento, pero 

estos rinden menos que los granos de tipo dentados. 

 

El maíz duro es preferido para el consumo humano, generalmente con este 

tipo de grano se hace la fécula de maíz, una parte importante del área 

sembrada de maíz duro es destinada para ser consumida como mazorcas 

verdes y para alimento animal, gran parte de los granos cultivados 

comercialmente tienden a ser naranja-amarillento o blanco-cremoso, aunque 

existe una amplia gama de colores, por ejemplo: amarillo, color naranja, 

blanco, crema, verde, purpura, rojo, azul y negro. 
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3. Harinoso: Los granos son suaves aun en su completa madurez, debido a 

que su endosperma es un almidón muy blando, los tipos harinosos muestran 

una gran variabilidad en cuanto al color de grano y textura. Este maíz es casi 

únicamente usado para el consumo humano y algunas clases se utilizan 

para la preparación de platos especiales y bebidas.  

 

Cuenta con sub-clasificaciones, una de ellas es el Cuzco Gigante, originario 

del Perú que tiene granos grandes con solo ocho filas en la mazorca, esta 

raza presenta una gran variedad de colores y de algunos de ellos se extraen 

colorantes. 

 

A causa de la naturaleza blanda del almidón este maíz es altamente 

susceptible a la pudrición y a los insectos que lo atacan tanto en el campo 

como en almacenamiento, es difícil mantener la productividad de las 

semillas. El potencial de rendimiento es menor que el de los tipos duros y 

dentados. 

 

También es conocido en algunas zonas como maíz de las momias, debido a 

que esta variedad de grano se encuentra en las sepulturas de los aztecas e 

incas. Es un maíz predominante en las zonas altas de la región andina, el 

sur de Estados Unidos  y en México.  

 

4. Dulce: Al momento de la cosecha el grano cuenta con aproximadamente 

70% de humedad y no ha comenzado aún el proceso de endurecimiento, 

tiene un alto contenido de azúcar y son de gusto dulce. Los granos en su 

madurez son arrugados por el colapso del endosperma que contiene muy 

poco almidón, debido a esto es difícil producir semillas que tengan una buena 

germinación. Este maíz es susceptible a enfermedades y comparativamente 

de menor rendimiento que los tipos duros o dentados. 
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Es el que más se consume en los Estados Unidos para enlatar o consumir 

la mazorca aun verde, ya sea hervida o asada. 

 

5. Reventón: Esta es una forma extrema de maíz con endoesperma duro que 

ocupa la mayor parte del grano y una pequeña cantidad de almidón blando. 

El nombre proviene del hecho de que estalla cuando convierte el agua del 

interior en vapor, los granos son pequeños, gruesos y varían en su forma. 

 

Este grano es una planta baja con tallos débiles y de madurez temprana. La 

planta produce más de dos mazorcas pequeñas, en algunos casos hasta 

seis, pero de bajo rendimiento en peso, aunque no en número de granos. El 

uso principal del maíz reventón es para bocadillos (palomitas). 

 

Económicamente las variedades de grano más significativas cultivados para forraje 

y ensilaje son el dentado, el duro y el harinoso. 

2.3 Origen histórico de la tortilla 

 

López, F. (2006) indica que el origen de la tortilla se remonta antes del año 500 a.C, 

no solo era popular entre los aztecas, sino en toda Mesoamérica, y se tienen 

registros de que era un alimento muy consumido entre todas las civilizaciones 

precolombinas. Datos históricos señalan que en la región de Oaxaca se tienen 

evidencias de que la tortilla empezó a utilizarse al final de la Etapa de Villas (1500 

a 500 a.C.), se sabe esto ya que las planchas de arcilla utilizadas para su cocimiento 

aparecieron en ese entonces, que eran llamadas por los señores: 

totonquitlaxcallitlacuelpacholli que quiere decir tortillas blancas, calientes y 

dobladas, servidas en un chiquíhuite (cesto) y cubiertas con un paño blanco; otras 

tortillas también eran llamadas ueitlaxcalli, que quiere decir tortillas grandes, son 

muy blancas, muy delgadas, anchas y muy blandas (Tlayuda); también comían unos 

panecillos largos que llamaban tlaxcalmimilli, son blancos y del largo de la mano 
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(memela); otra manera de tortillas que comían, eran las llamadas tlacepoalliilaxcalli, 

eran básicamente hojaldras de delicado comer. 

 

Las primeras Crónicas de Indias, describen a la tortilla mesoamericana como pan 

de maíz, incluso la primera traducción al español en la crónica de Francisco López 

de Gómara, el nombre de la ciudad de "Tlaxcala" fue usada como: .."Tlaxcallan, 

quiere decir pan cocido o casa de pan; pues se coge allí más centli que por los 

alrededores"...Actualmente la toponimia de Tlaxcala se deriva del náhuatl: 

tlaxcallitlán: lugar de tortilla. 

2.4 Importancia de la tortilla en la gastronomía mexicana 

 

"Vale más una tortilla con amor que una gallina con dolor." 

 

Este antiguo dicho popular nos refiere al hecho que: es preferible comer algo 

humilde estando rodeado de paz y armonía que asistir a un banquete suntuoso en 

medio de la discordia y los sufrimientos. No obstante de su humildad, no hay que 

menospreciar a la tortilla, que en sus múltiples formas es un alimento 

verdaderamente nacional. 

 

La tortilla es el alimento básico de la cocina tradicional de América Central, México 

y algunos países del Caribe. La tortilla mexicana puede ser definida, según 

Dowswell et al. como un pan plano, aplastado, flaco, redondo y hecho de maíz y se 

prepara a base de maíz nixtamalizado, aunque también se puede preparar con 

harina de maíz, de trigo, de maíz violeta y harina de trigo integral, su presencia en 

el arte culinario mexicano es tan antigua que se remonta hasta la era prehispánica. 

 

Las tortillas son un alimento que se consume todo el año en todas las mesas 

mexicanas, con todo tipo de comida y ha alcanzado tal importancia que es empleada 

en la dieta diaria y por lo general en las tres comidas diarias de la población, sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nicas_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_L%C3%B3pez_de_G%C3%B3mara
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_L%C3%B3pez_de_G%C3%B3mara
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlaxcala_de_Xicoht%C3%A9ncatl#Toponimia
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl


39 
 

importar clase social ni región. La SAGARPA (2010) menciona que en México se 

consumen diariamente 630 millones de tortillas de maíz y 60 millones de harina de 

trigo. 

 

Las tortillas acompañan todos los platillos tradicionales de México. Usando la tortilla 

se pueden preparar alimentos como los tacos, elaborados con una tortilla que 

envuelve algún tipo de guiso o alimento, comúnmente son de carne, así como los 

llamados “antojitos”.  

 

La tortilla dorada, recortada en forma triangular o en cuadrado, usadas como 

acompañamiento previo a la comida principal o como botana, son totopos; fritas en 

forma plana, con una torre de lechuga, frijoles y guisos encima son Tostadas; 

rellenas de algún guiso y dobladas son Quesadillas; enrolladas rellenas de pollo, 

queso o papa y bañadas en salsa de chile son Enchiladas; en salsa de tomate son 

Entomatadas y en salsa de frijol son Enfrijoladas; rebanadas, fritas y cocidas en 

salsa son Chilaquiles; rellenas de guisados, enrolladas y fritas con Tacos Dorados 

así como también la Sopa de Tortilla, Chalupas, Flautas, sincronizadas y burritos 

(estos últimos preparadas con tortilla de harina de trigo), chimichangas entre 

muchas otras suculentas formas tan variadas como la imaginación lo permita. 

 

Y si bien se utiliza hasta en los platillos más elegantes y complicados, la tortilla es 

el punto de partida ideal para alguien que apenas empieza a cocinar, pues forma la 

base de muchas comidas que no por sencillas dejan de satisfacer. 

 

En la cocina mexicana las tortillas de maíz blanco, maíz azul o violeta y maíz 

amarillo son las más populares. Basado en la observación personal se ha 

encontrado que en Oaxaca, se hacen las tlayudas, tortillas de diámetro más grande 

y de textura un tanto diferente, las de la cocina de Sonora, hechas de harina de trigo 

y famosas por su gran tamaño, llegan a medir de 50 a 70 cm de diámetro y se 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Taco&action=edit&redlink=1
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emplean para acompañar carnes o las tortillas de maíz de coloración verde, violeta, 

rojo o negro del estado de Hidalgo. 

 

De hecho el diámetro de la tortilla, ya sea chico, mediano o grande, influye mucho 

en la preparación de ciertos platillos; por ejemplo, las tortillas de diámetro pequeño 

son empleadas en la preparación exclusiva de tacos y esta se puede empapar y 

freír en aceite, es común que este tipo de tortillas sean acompañados por una 

segunda tortilla.  

 

Hay muchas formas de engalanar la tortilla, ya que esta es el pilar de la cultura 

gastronómica de México. Las tortillas también se convierten en improvisadas 

cucharas, exquisitos utensilios comestibles. 

 

El conservatorio de la cultura gastronómica mexicana (2010), organismo 

perteneciente a la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), menciona que las tortillas han subido de popularidad en 

otros países, especialmente en Estados Unidos y en Europa, debido a que la cocina 

mexicana ha sido aceptada en estas zonas y en gran medida a la gran versatilidad 

del taco mexicano que puede ser preparado prácticamente con cualquier alimento 

imaginable, como alternativa nutricional y culinaria. 

2.5 Proceso para elaborar la tortilla 

 

La tortilla de maíz mexicana puede ser definida como un pan plano de maíz, que 

desde épocas inmemoriales son hechas a mano y se preparan a base de maíz 

nixtamalizado proceso en el cual los granos de maíz se cuecen en agua hirviendo 

con una base de cal. No sólo la confección de las tortillas propiamente dicha de las 

tortillas sino también el proceso del nixtamal que para producir la masa se realizaba 

exclusivamente con trabajo humano y herramientas muy antiguas como los es el 

“metate con metlapil y comales de barro” 



41 
 

Según el Consejo Promotor y Regulador de la Cadena Maíz-Tortilla A.C (2012), una 

buena tortilla hecha al modo tradicional tiene bien definidas la cara y la ampolla, es 

suave, flexible y requiere poca fuerza al cortarla o trocearla y es utilizada como 

cuchara. La suavidad y flexibilidad facilitan su enrollado para hacer tacos sin que se 

parta, además tiene el olor clásico que corresponde a la nixtamalización correcta de 

un maíz sano, si se usó demasiada cal, el olor es muy fuerte y la tortilla muy amarilla. 

La tortilla puede tener un olor desagradable por la presencia de insecticidas 

utilizados en el almacenamiento de los granos o cuando el maíz está en mal estado. 

Se pueden elaborar tortillas con maíz importado pero es generalmente de menor 

calidad al de las tortillas que se elaboran a partir del maíz que se produce en México. 

 

Además, este Consejo menciona que el proceso tradicional de nixtamalización tanto 

en los molinos de nixtamal como en casa, consiste en remojar el maíz en agua 

caliente con cal hidratada. En los molinos se vierte el agua hirviendo a unos 

recipientes de metal, se añade la cal y el maíz, estos recipientes se tapan y se dejan 

reposar por veinticuatro horas. En casa, la olla con agua hirviendo, cal y maíz, se 

tapa y se deja al calor de las brasas. A la mañana siguiente se enjuagan los granos 

para que pierdan su cubierta fibrosa y luego se muelen para obtener la masa. 

 

Este proceso fue desarrollado por los antiguos pueblos indígenas de América, junto 

con el mejoramiento del cultivo del maíz y su uso en la dieta cotidiana. El 

componente esencial del proceso de nixtamalización es la cocción de los granos de 

maíz en cal, seguido por la remoción del pericarpio y su posterior molienda para 

hacer una masa. La cocción en cal permite que el organismo aproveche los 

nutrientes del grano de maíz que de otra manera no estarían disponibles para la 

alimentación humana, facilita la separación de la llamada “piel” del grano, controla 

la actividad de los microorganismos, mejora la absorción de agua, aumenta la 

gelatinización de los gránulos de almidón y mejora el valor nutricional al dejar 

disponible para su asimilación la niacina o Vitamina B3 que contiene el maíz, el 

contenido de niacina del maíz, no está disponible para su absorción porque se 

presenta encadenado en macromoléculas que no se rompen con el proceso 
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digestivo. El remojado en agua de cal distribuye la humedad y la cal a todo el grano, 

lo cual proporciona el sabor característico de las tortillas. 

 

Por cada kilogramo de maíz se utilizan dos litros de agua y diez gramos de cal, o 

sea un kilogramo de cal por cien de maíz y doscientos litros de agua. La cal, al 

reaccionar con el agua genera calor y rompe la cubierta delgadísima del grano, 

conocida comúnmente como piel y científicamente como pericarpio. Durante el 

tiempo de reposo del nixtamal se conforma una red con todos los componentes del 

interior del grano o endospermo, el almidón que se gelatiniza parcialmente con el 

calor, las proteínas, los azúcares y las grasas. La cal evita que la gelatinización sea 

violenta. Al día siguiente los granos nixtamalizados se lavan y se muelen. Este 

proceso milenario ahorra energía y permite producir una masa plástica y elástica de 

la que se harán tortillas flexibles y que al recalentarse recuperen su suavidad porque 

no pierden su humedad. 

 

El proceso hace que el maíz tome una consistencia suave para su fácil digestión y 

su posterior proceso convertirá los granos en una masa o pasta uniforme y de color 

amarillento con la cual se prepararán las tortillas. Las tortillas no solo se pueden 

fabricar con maíz nixtamalizado sino también con harina de maíz, harina de trigo, 

tradicionalmente en la cocina del norte de México desde el siglo XVI, harina de trigo 

integral, harina de maíz violeta.  

 

El cocimiento del maíz con cal nunca se trasmitió a Europa donde el maíz fue tratado 

como los cereales del Viejo Mundo que se muelen crudos y en seco. Expertos 

mexicanos impulsan actualmente la adopción del proceso de nixtamalización en las 

regiones de África donde el maíz juega un papel importante en la alimentación.  

 

La tendencia actual es la de desarrollar la harina de masa seca nixtamalizada. 

Después de moler los granos de maíz nixtamalizados, la masa húmeda pasa a 

través de varias etapas de secado, molienda, cernido, clasificación y mezcla para 
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hacer distintos tipos de harina de masa seca. La harina de masa seca no se 

enrancia, como le ocurre a la harina de maíz molido de granos secos completos, y 

su vida útil puede llegar un año. La disponibilidad de masa seca tiene el potencial 

para diversificar y aumentar el uso del maíz para el consumo humano. 

 

Para elaborar la tortilla tradicional, se utiliza todo tipo de maíz que se produce a nivel 

nacional, aunque se prefieren maíces de endospermo suave cuyo tiempo de cocción 

es menor y tiene que ser controlado.  

 

Tal es el caso de los maíces azules típicos de los valles altos de los estados de 

México, Puebla y Michoacán que son de endospermo suave y por eso mismo 

presentan problemas de almacenamiento, por lo que su disponibilidad en el 

mercado es reducida. 

 

Una tortilla en México se prepara tomando una bola de masa de unos pocos gramos 

y aplastándola dándole forma circular a manera de torta o disco plano de alrededor 

de dos milímetros de grosor y de 20 a 30 centímetros de diámetro. Para el proceso 

se usan ambas manos y un rodillo, después se cuece sobre una superficie plana y 

caliente, una plancha calentada por gas, leña o carbón, dicha plancha se conoce 

como comal. Se observa que la masa de la tortilla se empiece a cocer y se voltea 

para que la tortilla tome su consistencia característica. Una buena cocción hará que 

la tortilla se infle debido a la evaporación del agua contenida en la masa, creando 

una membrana de cada lado de la tortilla, siendo más notorio en la tortilla tradicional 

este efecto. 

 

Respecto a la tortilla ya preparada de una forma industrializada según el portal web 

de Celorio México (2012), el proceso de inicio es básicamente el mismo, a diferencia 

que en la actualidad de utilizan molinos especializados para acelerar el tiempo de 

cocción. 
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En una máquina tortilladora la masa entra por la tolva, se aplana por medio de dos 

rodillos de bronce. Estos rodillos son ajustables y la masa puede laminarse a 

cualquier espesor. 

 

Un cortador, que consiste de un disco de superficie curva situado debajo de los 

rodillos, gira contra el rodillo delantero y corta una tortilla con cada revolución. 

Después de cortada, las tortillas son conducidas sobre una banda de lona hasta el 

primer horno. 

 

Aun cuando los métodos para cocinar y fabricar la tortilla hayan cambiado, el 

producto es el mismo. Maíz, cal y agua son los ingredientes básicos para la 

realización de la amada tortilla. El maíz seco y la cal se hierven lentamente durante 

varias horas para ablandar la cáscara del maíz. Después de cocido, el grano se deja 

asentar durante toda una noche y se muele a la mañana siguiente. 

 

Son los mismos ingredientes y proceso que usaban los antepasados desde tiempos 

ancestrales y que se usan hoy en día solo que de una forma mecanizada. 

 

En todas las ciudades del país se encuentran tortillerías donde se expenden tortillas 

durante la mañana y tarde. Actualmente las tortillas hechas a mano tienen un mejor 

sabor que las cocidas en máquinas tortilladoras. También se pueden encontrar en 

supermercados durante todo el año.  

 

Entre los productos de supermercados se encuentran paquetes de tortillas, en bolsa 

de plástico, empacadas y refrigeradas. Éstas, por lo general, son menos favorecidas 

que las originales, recientemente hechas a mano y cocidas sobre el comal. 

 

En la figura No.2 se presenta de manera gráfica el proceso industrializado de la 

elaboración de las tortillas, método más popular en la actualidad. 
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Figura 2 Proceso mecánico de la elaboración de la tortilla 
Fuente: www.celoriomexico.com.mx 

 

 

http://www.celoriomexico.com.mx/
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2.6 Antecedentes de la industria tortillera 

 

La FAO (2012) menciona que el viejo método de hacer las tortillas a mano no sufrió 

alteraciones sino hasta el final del siglo XIX que comenzaron a fabricarse en México 

las primeras tortilladoras mecánicas, llamadas "de aplastón". Se trata de artefactos 

que cuentan con dos planchas unidas por una bisagra, y una palanca; pueden ser 

de madera o de metal. Sobre una de las planchas se coloca una bola de masa de 

maíz que será aplastado por la otra plancha mediante la presión ejercida sobre la 

palanca. De esta manera se obtiene el disco de maíz que luego de cocido se 

convertirá en tortilla.  

 

También en la segunda mitad del siglo XIX fue introducido el molino de mano para 

la preparación de la masa de maíz, como sustituto del metate de basalto. El molino 

emplea un equipo con dos piedras porosas que giran. Estas piedras, denominadas 

canteras, se encuentran sólo en México. Durante esta operación, una corriente de 

agua fluye sobre las piedras. El agua pasa por las piedras porosas, conservándolas 

frescas, y al mismo tiempo le añade la cantidad adecuada de agua a la masa o 

"nixtamal". 

 

Una vez molido, el nixtamal se enjuaga para extraerle parte de la cáscara y el resto 

de ésta se deja en la masa para añadirle cuerpo a la tortilla terminada. El nixtamal 

se amasa luego en una batidora hasta darle una consistencia firme, momento en 

que está listo para la máquina de las tortillas. 

 

Tanto las tortilladoras de aplastón como los molinos de mano siguen siendo 

empleados hasta la actualidad. De acuerdo a los datos históricos encontrados en el 

portal web de la empresa Celorio México (2012), a lo largo de la primera mitad del 

siglo XX aparecieron nuevas, algunas semi-manuales, como las ideadas por 

Salvador Guzmán en 1935 y la fabricada por Félix Rábago en 1936. Ambas 

consisten en dos planchas de metal, pero sustituyen la palanca por un brasero que 
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extiende la masa de nixtamal en el agujero circular que se encuentra en la plancha 

superior, de modo que al levantar ésta se obtiene el disco de masa.  

 

De manera  alterna a este artefacto de doble plancha aparecen más tarde las 

máquinas de rodillos, principio fundamental de las tortilladoras industriales de la 

actualidad. La primera máquina tortilladora de México fue inventada e instalada por 

Everardo Rodríguez Arce y su socio Luis Romero en 1904. 

 

En 1910 Luis Romero marca otro paso en la fabricación de tortillas con su máquina 

de rodillos, alambres despegadores y troquelado de tortilla. Cinco años después, la 

compañía “La India S.A.” fabricó su máquina de rodillos con cocimiento automático 

al proveerle de un horno cilíndrico vertical calentado por madera o carbón, con una 

cubierta rotativa donde las tortillas se volteaban o se quitaban. Esta máquina hizo 

innecesario el uso de un comal externo para el cocimiento de la tortilla.  

 

En 1920 Fausto Celorio incorpora a la máquina una banda que corre a lo largo del 

túnel y que tiene quemadores de gas distribuidos, esta es la primera vez que se usa 

gas. En 1947 Fausto Celorio inventa la primer máquina automática que reproduce 

mecánicamente el cocimiento tradicional de la tortilla y desde la década de los 

cuarenta se empezó a emplear mayormente la maquinaria patentada por Fausto 

Celorio (1947) y Óscar Verástegui (1957), que su producción va desde las 300 hasta 

1,000 tortillas por hora, aunque estas invenciones tenían problemas de control de 

temperatura. 

 

Las maquinas tortilladoras en la actualidad cuentan con la capacidad de realizar 

2,100 tortillas por hora, aproximadamente 1 tortilla cada 35 segundos, una persona 

experta puede hacer unas ocho docenas de tortillas por hora, mientras que una 

máquina fabrica doscientas docenas en el mismo plazo de tiempo. 
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En 2001 se lanza al mercado un nuevo modelo de máquina tortilladora que 

incorpora un sistema de extrusión horizontal, un chasis más corto, reduce el 

consumo de refacciones, y el consumo de gas. 

 

Como dato curioso las primeras tortillas producidas por la máquina fueron de forma 

cuadrada, forma ideal a decir del inventor porque se ajustaba perfecto para los tacos 

pero, debido al arraigo de su forma circular, se le tuvo que adaptar un dispositivo 

especial. 

2.7 La comercialización de la tortilla en México 

 

Desde la década de los  60´s, la comercialización del maíz estaba regulada por el 

Gobierno Federal a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. La 

liquidación de la CONASUPO realizada en 1997, repercutió desfavorablemente en el 

sector de los productos básicos, ya que era el instrumento del Gobierno Federal 

encargado de la regulación de precios y abasto de los productos básicos. Además, 

esta empresa participaba en el acopio, almacenamiento y comercialización de 

productos del campo, así como en la distribución de alimentos. 

 

Debido lo anterior, esta actividad ha sufrido una enorme transformación en los últimos 

años, al pasar de un control gubernamental a uno privado. Actualmente los 

excedentes productivos se almacenan en grandes bodegas, mismas que 

generalmente tienen fuertes vínculos con la actividad industrial del país. 

Los precios de garantía y el subsidio al consumo de tortilla fueron sin duda 

importantes mecanismos de regulación y contenedores de la presión social.  

 

Ambos instrumentos buscaban mantener un control de precios al consumidor, 

principalmente de los bienes subsidiados, que dio origen a una relación de bienes de 

consumo desigual entre el medio urbano y rural, ya que parte de las estrategias de 

control a la inflación demandaron el crecimiento de los salarios y por ende, se requirió 
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de esquemas de subsidios al consumo que subsanaran los efectos de disminución 

en el poder adquisitivo, frenando así la evolución de los precios y disminuyendo el 

margen de utilidad de la producción agrícola. 

 

El cambio de la política en el establecimiento de precios de concertación, en 1994 se 

caracterizó por la ausencia de apoyos a la comercialización, tratando de subsanar 

esta condición con el surgimiento del programa federal PROCAMPO como 

instrumento de apoyo a la producción. 

 

El Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM) indica que 

a partir de 1996 la política de precios dio un giro hacia el sistema de indiferencia 

(determinación de montos sobre la base del comportamiento internacional). La 

CONASUPO y Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) 

eran las instancias encargadas de administrar los apoyos encaminados a cubrir el 

diferencial entre el precio de indiferencia en la zona de producción y el precio 

ofrecido por CONASUPO para maíz blanco en cada entidad Federativa. 

 

En las tortillerías, el uso de harina de maíz aumentó exponencialmente durante la 

época dorada del salinismo, cuando existía un subsidio para la compra de harina a 

Gruma y Minsa. Durante la presidencia de Vicente Fox, el subsidio se suspende y 

comienza a decrecer el consumo de harina sustituyéndose por el tradicional grano 

para preparar nixtamal. 

 

La desaparición del subsidio en la harina y la mejor calidad de la tortilla hecha a 

base de grano, son los principales factores que han suscitado que las tortillerías 

vuelvan a consumir grano y retomar el proceso tradicional de nixtamalización. 

Por su parte Gruma cuenta con un esquema de comercialización. Para tal efecto creó 

el “Club del Maíz”, esquema bajo el cual compra a los productores su cosecha. Los 

requisitos que establece Gruma para que los  productores formen parte de sus clubes 

son:  
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 Solvencia moral  

 Disponibilidad para realizar innovaciones tecnológicas  

 Unidades de producción con vocación maicera  

 Vías de comunicación accesibles  

 Un radio de 80 kilómetros de las plantas harineras, entre otros.  

 

Una de las ventajas de este esquema es que los productores que se caracterizan por 

producir bajo las condiciones de la agricultura tradicional y cuyos predios están 

localizados en un área cercana a las plantas de Gruma, se conviertan a la agricultura 

comercial e intensiva 

 

La agroindustria es el término general para designar las empresas locales, 

nacionales e internacionales que manipulan o transforman los productos agrícolas 

a través de su recorrido por la larga cadena del suministro, hasta llegar al 

consumidor. Desde el punto de vista económico, estas empresas son las que más 

valor añaden en la cadena de suministro. Por lo general invierten su propio capital 

en transporte, elaboración, venta mayorista y minorista, en la venta de productos 

como el arroz y el trigo, cultivos de elevado valor como las hortalizas y productos 

especializados como las flores cortadas. 

 

El grano de maíz en México constituye un producto de alta importancia en la 

alimentación del pueblo. La cadena de suministro de tortillas inicia en la Milpa. 

Cuando la cadena de suministro funciona bien y produce para todos, ganancias 

razonables sobre la inversión, entonces el primer eslabón, el agricultor, debería 

obtener suficientes ingresos para alimentar a su familia y reinvertir. El empleo 

creado por las numerosas empresas de la cadena de suministro debería permitir 

que todavía más personas vivan en forma decente. El hambre disminuye y aumenta 

la calidad de la vida rural. 
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La SAGARPA, en coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(FIRCO) y el apoyo de los gobiernos estatales, instrumentan a la agrupación de 

Productores de Maíz y Frijol (PROMAF) que busca apoyar a agricultores de bajos 

ingresos ubicados en zonas de alto potencial productivo, con el objetivo de 

incrementar el rendimiento y rentabilidad de las unidades productivas a través de 

un enfoque de cadena que tienda a fortalecer los sistemas-producto maíz y frijol, 

creando así nuevos agentes económicos. 

2.8 La comercialización de la tortilla en Tlalmanalco de Velázquez 

 

En el municipio de Tlalmanalco de Velázquez la comercialización de la tortilla 

maneja un proceso similar al que se establece a nivel nacional, anteriormente la 

CONASUPO era el organismo regulador de la compra-venta del maíz para la 

producción de tortillas. Una vez que desapareció este organismo paraestatal los 

productores de la región tuvieron la necesidad de buscar nuevos proveedores. 

 

Desde el año 2000 este municipio cuenta con dos grandes proveedores de materia 

prima para la elaboración de la tortilla, Minsa es el principal distribuidor debido a 

que el producto que vende es maíz para nixtamal, por otro lado el segundo 

proveedor es Gruma, esta con menos impacto entre los tortilleros locales por el 

hecho de que esta vende harina para tortilla, dicho en otras palabras, el producto 

que vende es maíz pulverizado para evitar el proceso de nixtamalización, por su 

parte, desde el año 2005 DICONSA se convirtió en un nuevo apoyo a los tortilleros 

locales vendiendo maíz, retomando así un poco de la responsabilidad que tenía la 

CONASUPO diez años atrás. 

 

Actualmente en el municipio se está difundiendo el programa para la modernización 

de la industria de la masa y la tortilla “MI TORTILLA”, dando a conocer el programa 

de la Secretaría de Economía federal para él apoyo a los industriales de la masa y 
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la tortilla, invitando a los empresarios del ramo tortillero de Tlalmanalco a participar 

en el programa de modernización. 

 

Al ser un producto necesario en la cocina mexicana, las personas consumen la 

tortilla sin importar la forma en la que esta se comercialice, ya sea limitada o 

deficiente. Como se mencionó, en México existen tres empresas que se encargan 

de distribuir  el grano a las diferentes tortillerías y estas a su vez del proceso de 

transformación, pero realmente no existe una visión, en el municipio de Tlalmanalco, 

para comercializar la tortilla, todo se reduce al local y vender únicamente el producto 

que se fabrica. 

A pesar de que existen programas de apoyo por parte de la Secretaria de Economía, 

este municipio no ha sabido explotarlos debido a que se le da prioridad al campo, 

dejando estos apoyos para las ciudades o zonas rurales. 

 

Para la implementación de una tortillería es necesario tomar en cuenta aspectos 

básicos, como la comercialización para lograr sobresalir en este mercado, sobre 

todo porque ya existen varias ofertas del mismo producto, crear esta diferenciación 

solo se logra al conocer bastante bien al mercado, la competencia, todos los 

factores que puedan ayudar o perjudicar al impulsar nuevas formas de 

comercialización, situaciones que se abordaran en los capítulos siguientes. 
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CAPÍTULO III  

LA VIABILIDAD COMERCIAL A TRAVÉS DEL PROCESO DE 

MARKETING PARA LA CREACIÓN DE UNA TORTILLERÍA 

 

Según el diccionario de la Real Academia, la viabilidad se refiere al hecho de 

conocer las posibilidades con las que se cuenta para poder realizar ciertas 

actividades dadas sus circunstancias. Por otro lado al hablar de comercio se hace 

referencia a la actividad de compra-venta, de igual forma intentar satisfacer las 

necesidades innatas del ser humano con los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

 

Por lo tanto la viabilidad comercial es el indicador que señala el mejor método para 

estudiar la forma de comercializar un producto, analizar las características del 

mercado, determinar el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con 

la venta de un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en el 

mercado. En otras palabras la viabilidad comercial consta de determinar y 

cuantificar tanto la demanda como la oferta, analizar precios y llevar a cabo el 

estudio adecuado del mercado a penetrar. 

 

Para llevar a cabo el proceso de marketing, Kotler y Armstrong (2003) mencionan 

que la empresa debe identificar el mercado total, dividirlo en segmentos más 

pequeños, seleccionar los segmentos más prometedores y concentrarse en servir y 

satisfacer a los mismos. Se diseña una mezcla de marketing formada por factores 

que están bajo su control. Para encontrar la mejor mezcla de marketing y ponerla 

en práctica, la empresa realiza análisis como planeación, implementación y control 

de marketing. A través de estas actividades la empresa observa a los actores y a 

las fuerzas del entorno de marketing y se adapta a ellos. 

 

Para tener éxito en el mercado actual tan competido, las empresas deben centrarse 

en los clientes, conquistar a los de la competencia y luego conservarlos y 
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desarrollarlos mediante la entrega de mayor valor. Lo cual se examinara para 

determinar si el proyecto es viable comercialmente. 

3.1 Identificación de oportunidades de mercado 

 

En este apartado se tiene la responsabilidad de identificar los cambios más 

significativos del mercado, se deben rastrear las tendencias y buscar las 

oportunidades por medio de métodos sistemáticos como el estudio del entorno y la 

investigación de mercados, además de interactuar con el cliente y observar la 

competencia. 

Kotler, P. & Keller, L. (2006) mencionan que previo al desarrollo de la mezcla de 

mercadotecnia se debe realizar un “análisis de la situación” donde se presenta la 

información relevante del mercado, competidores y las diferentes fuerzas del micro 

y macro entorno, donde se define el tamaño del mercado, las principales tendencias 

que lo afectan. Se puede incluir la información histórica pertinente para ofrecer un 

contexto de la situación. Toda esta información se utiliza para elaborar un análisis 

FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas). 

 

Por lo tanto los instrumentos que se utilizarán para efectos de la presente 

investigación son los que se desglosan a continuación. 

 

3.1.1 Análisis del Micro y Macro entorno 

 

Cada organización promueve productos distintos en el mercado, lo que depende de 

su tamaño y complejidad, por ello es necesario la obtención y análisis de la 

información de los consumidores. 

 

Para esto se debe realizar un estudio del entorno a nivel macro y micro. Entendiendo 

por macro entorno a todas las fuerzas y factores externos a la Empresa, 

conformados por aspectos: 
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 Políticos 

 Económicos 

 Sociales 

 Ecológicos 

 Jurídicos 

 Demográficos  

 

Y por micro entorno a todos los participantes en la cadena de valor directamente 

asociados a la empresa: 

 

 Clientes 

 Proveedores 

 Competidores 

 Intermediarios 

 

3.1.2 Análisis situacional  

 

El Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es 

una herramienta que se utiliza para conocer la situación presente de una empresa, 

identifica las Amenazas y Oportunidades que surgen del ambiente y determina las 

Fortalezas y Debilidades internas de la organización, es mejor conocido como 

análisis FODA. 

 

Para poder realizar con éxito un buen análisis FODA, antes de tomar decisiones, es 

necesario conocer que son las oportunidades y amenazas del mercado y así 

poderlas identificar, determinar y diferenciar a partir de la evaluación óptima del 

negocio. 

 

Según Valiñas, R. (2007) define una oportunidad de mercado como “Una situación 

favorable para una empresa. Se presenta por el movimiento natural del mercado y 
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de la conducta del consumidor. Las oportunidades de mercado son generalmente 

originadas por él mismo, se dan de manera natural, en ocasiones pueden ser 

generadas por una empresa o sector determinado.” 

 

Kotler, P. & Armstrong, G. (2007) la definen como “Una determinada situación en la 

que existen personas, empresas u organizaciones con una necesidad o deseo, 

poder adquisitivo y disposición para comprar; y en el cual, existe una alta 

probabilidad de que alguien (persona, empresa u organización) pueda satisfacer 

esa necesidad o deseo a cambio de obtener un beneficio o utilidad” 

 

Entonces se define que una Oportunidad de mercado es: Una situación favorable 

que se presenta para obtener un beneficio o utilidad debido al deseo del mercado 

de satisfacer cierta necesidad. 

 

Dentro del Análisis FODA las oportunidades se complementan con las fortalezas 

que se generan dentro de la compañía, estas se miden en forma exclusiva con la 

competencia directa; los competidores indirectos no representan un punto de 

comparación, a menos que estos afecten el consumo de la empresa. 

 

Por otro lado, Valiñas, R. (2007) define la amenaza de mercado como “Una situación 

desfavorable para una empresa; se presenta por el movimiento del mercado, la 

conducta del consumidor o falta de información al cliente” 

 

Según Burk, M. (2004) una amenaza de mercado es “Un conjunto de circunstancias 

externas que afectan negativamente a los resultados, es generada por la 

competencia en aumento, la presión de los precios y popularidad creciente hacia 

otros productos” 

 

Con los conceptos anteriores se puede decir que una amenaza de mercado es: La 

serie de factores externos que afectan negativamente a una empresa, generados 
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por el movimiento del mercado, debido a la insatisfacción de los consumidores y a 

la creciente competencia que se presenta en el sector. 

 

Las amenazas van acompañas de las debilidades de la empresa, estas surgen en 

el interior de la misma, una debilidad representa los aspectos en que la compañía 

es inferior en el mercado y le resta competitividad. 

 

Tomando como referencia los conceptos anteriores, en la tabla No.5 se muestra la 

estructura de un análisis FODA. 

 

 
Tabla 5  

Estructura de un análisis FODA 

Amenazas y Oportunidades Fortalezas y Debilidades 

Analizar: 

 Los principales competidores y la 

posición competitiva que ocupa la 

empresa. 

 Las tendencias del mercado. 

 El impacto de la globalización; los 

competidores internacionales que 

ingresan al mercado local y las 

importaciones y exportaciones. 

 Los factores macroeconómicos 

sociales, gubernamentales, legales y 

tecnológicos que afectan al sector. 

Evaluar: 

 Calidad y cantidad de los recursos con 

que cuenta la empresa. 

 Eficiencia e innovación en las acciones 

y los procedimientos. 

 Capacidad de satisfacer al cliente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a los conocimientos adquiridos durante el curso de la carrera, una vez 

identificados los factores objeto de estudio para el análisis FODA, se deberán 

jerarquizar de forma objetiva en relación a su importancia. 
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3.1.3 Investigación de mercado  

 

Es la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos acerca de los problemas 

relacionados con las actividades de las personas, las empresas y las instituciones 

en general; proporciona información que sirve de apoyo para la toma de decisiones, 

la cual está encaminada a determinar si las condiciones de mercado son aptas para 

llevar a cabo el proyecto. El valor principal de la investigación es la minimización de 

la inseguridad. 

 

Debe tener las siguientes características: 

 

 La recopilación sistemática de la información. 

 Un método de recopilación objetivo y no tendencioso. 

 Los datos recopilados siempre deben ser información útil. 

 Que la investigación tenga como objetivo final servir como base para la toma 

de decisiones. 

 

La investigación de mercado se refiere a la recolección y análisis sistemático de 

datos concernientes a los problemas relacionados con la distribución y venta del 

producto o servicio; generalmente está acción se realiza desde dentro de la gerencia 

de comercialización con técnicos especialistas en áreas como: estadística, 

psicología, sociología, economía y administración o desde una compañía 

contratada a tales efectos. 

 

El proceso de investigación de mercado consta de: 

 

 Definición del problema: Tal vez esta es la tarea más difícil, ya que implica 

un conocimiento completo del problema, por lo tanto se debe llevar a cabo la 

reunión, procesamiento y análisis de datos preliminares que permitan 

identificar aquello que se debe solucionar mediante un estudio de mercado. 
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 Necesidades y fuentes de información: Antes de formular una hipótesis es 

necesario identificar qué tipo de información se tiene disponible, ya sea de 

fuentes internas o externas. Existen dos tipos de fuentes de información: las 

fuentes primarias, que consisten básicamente en investigación de campo por 

medio de encuestas, y las fuentes secundarias, que se integran con toda la 

información escrita existente sobre el tema. 

 Diseño, recopilación y tratamiento estadístico de los datos: Si se obtiene 

información a partir de encuestas habrá que diseñar estas de manera distinta 

de cómo se procede en la obtención de información de fuentes secundarias. 

También es claro que el tratamiento estadístico de ambos tipos de 

información es diferente, el método de recopilación de datos depende en gran 

parte de las necesidades de muestreo y de la clase de información a obtener. 

 Procesamiento y análisis de los datos: Una vez que se obtienen los datos, 

es necesario ordenarlos, validarlos y analizarlos. El tipo de análisis puede 

incluir desde elementales sumas y porcentajes hasta complejos modelos que 

determinen correlaciones entre variables significativas. 

 Informe: Es la fase final de la investigación, y es muy necesaria para dar a 

conocer sus resultados. En el informe deben presentarse datos que incluyan 

desde los antecedentes y el método empleado hasta las conclusiones y 

recomendaciones; deberá ser veraz, oportuno y no tendencioso. 

 

3.2 Selección del mercado objetivo 

 

El segundo paso en el proceso de marketing requiere un análisis cuidadoso de los 

consumidores. Se debe tener en cuenta que no se puede satisfacer a todos los 

consumidores de un mercado dado; al menos, no a todos de la misma manera. 

Existen demasiadas clases de consumidores con necesidades distintas, y algunas 

empresas están en una posición mejor para atender ciertos segmentos del mercado. 

De esta forma, cada empresa debe dividir en segmentos el mercado total, escoger 
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los mejores y diseñar estrategias para servir con provecho y mejor que sus 

competidores a los mercados que escogió. 

 

3.2.1 Estudio de mercado 

 

Un estudio de mercado es una actividad que tiene la finalidad de ayudar a tomar 

decisiones en situaciones específicas y para ello se necesita conocer una serie de 

aspectos como el tamaño actual del mercado meta, el ambiente comercial, los 

canales de distribución del producto, el precio, la competencia, entre otros. 

 

Tabla 6  

Conceptos de Estudio de mercado 

Autor Concepto Énfasis 

Kotler, P. 

& 

Armstrong, 

G., (2007) 

“El estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar y 

comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la 

situación de mercado específica que afronta una organización” 

 

Estudio sistemático con 

datos relevantes para 

situaciones específicas. 

Según 

Geoffrey, 

R. (2003) 

“Es la recopilación, el análisis y la presentación de 

información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las 

acciones de marketing” 

Recopilar, analizar y 

presentar la información. 

Malhotra, 

N. (2004) 

“El estudio de mercado describe el tamaño, el poder de compra 

de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y 

perfiles del consumidor” 

Describir características 

de consumidores y 

distribuidores. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los conceptos de los autores 

 

Una vez analizada la información de la tabla No.6 se entiende que el estudio de 

mercado, aplicado para esta tesis es: 

 

El proceso de planificar, recopilar, analizar y presentar información relevante acerca 

de la situación de mercado específica, poder de compra y disponibilidad de los 
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distribuidores con la única meta de ayudar a tomar decisiones y controlar las 

acciones de marketing. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el investigador debe tener 

buen conocimiento acerca de lo que es un estudio de mercado y cómo realizarlo. 

 

3.2.2 Perfil del mercado 

 

La determinación del perfil del mercado, es un estudio que tiene como propósito 

demostrar la oportunidad real de aceptación de un producto o servicio en un 

mercado determinado, describe con exactitud quienes son los clientes y qué, dónde, 

cuándo, por qué, cómo, cuánto y con qué frecuencia compran; busca 

primordialmente: 

 

 Definir el tamaño total del mercado. 

 Estimar el volumen o cantidad que se comercializará del bien o servicio. 

 Definir el segmento de mercado al cual se va enfocar la empresa. 

 Identificar la competencia tanto directa como indirecta. 

 

El análisis de mercado utiliza números y datos de fuentes independientes para 

comprobar que hay un mercado viable y un potencial de crecimiento. Para conocer 

esta información lo más recomendable es realizar una investigación de mercado. 

 

3.2.3 Análisis de la competencia 

 

Kotler, P. & Armstrong, G. (2007) menciona que “las compañías necesitan una 

información precisa acerca de sus competidores. El competidor más inmediato de 

una compañía es el más parecido a ella misma: el competidor que vende en el 

mismo mercado objetivo y que utiliza el mismo marketing mix. 
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El competidor es un competidor dominante si gana una cantidad desproporcionada 

de propuestas cuando ambas compañías pujan por el negocio. Pero si el competidor 

pierde la mayoría de las propuestas en una puja conjunta entonces es un 

competidor subordinado.” 

 

Las compañías deben estar alerta con los competidores más distantes, que 

potencialmente pueden ser más peligrosos. Es más probable que una compañía 

quede sepultada por una nueva tecnología que por sus competidores. 

 

El análisis de la competencia supone la determinación aspectos clave como: 

 

 Identificación de los competidores actuales y potenciales: Es decir, 

determinar quiénes son, cuál es su estructura y cómo evolucionan. 

 Objetivos de los competidores: Implica conocer cómo actúan los 

competidores y como afectan sus decisiones a la propia empresa. 

 Puntos fuertes y débiles de los competidores: Los puntos fuertes son 

capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, en definitiva, ventajas 

competitivas que pueden servir para explotar oportunidades o superar 

amenazas. Los puntos débiles, en cambio, limitan o reducen la capacidad de 

desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una amenaza 

para la organización y deben, por lo tanto, ser superados. 

 

García, Ma. (2008) menciona que las compañías reúnen inteligencia competitiva de 

varias maneras: 

 

1. Examinan los periódicos, las revistas y cualquier otro material impreso en 

busca de información en busca de sus competidores. 

2. Estudian las páginas de los competidores en internet, que podrían incluir 

información detallada acerca del producto y los precios, información sobre 

nuevos productos, valores y políticas de la compañía, estructura 
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organizacional de la compañía e información acerca de la ubicación de 

las empresas, las oficinas, los distribuidores y los centros de servicio. 

3. Contratan personal de un competidor en concreto para que ayude a la 

compañía a comprender la mentalidad de sus ex-empleadores así como 

sus iniciativas y reacciones. 

4. Encuestan al personal de ventas y a sus intermediarios sobre sus 

impresiones y experiencias con un competidor concreto. 

 

El análisis de la competencia ha de suponer un completo benchmarking, es decir, 

una comparación con la cual se mide algo. Una marca de posición determinada con 

anterioridad y destinada a servir en adelante como punto de referencia. Este análisis 

ha de permitir identificar oportunidades de innovación y mejora y facilitar la 

realización de cambios efectivos que lleven a alcanzar niveles de excelencia y 

conseguir los resultados de rentabilidad deseados. 

 

Dicho análisis y en especial la determinación de sus puntos fuertes y débiles 

permitirán conocer, al igual que el análisis del entorno, las amenazas y riesgos con 

los que puede encontrarse la propia organización y las oportunidades de negocio 

que pueden presentarse. 

 

3.3 Desarrollo de la mezcla de mercadotecnia 

 

Según Kotler, P & Armstrong, G. (2003) la mezcla de mercadotecnia es el conjunto 

de herramientas tácticas controlables, que la empresa combina para producir la 

respuesta deseada en el mercado meta. Esta mezcla incluye todo lo que la empresa 

puede hacer para influir en la demanda de su producto. 

 

Toda organización de productos de consumo que enfrenta una fuerte competencia, 

sobrevivirá mientras exista una cantidad de consumidores que compren sus 

productos. En un mercado libre de competencia, los consumidores llegan a ser muy 
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exigentes y volubles si tienen varias marcas de donde escoger. El conocimiento 

constante de los hábitos del consumidor en el mercado es cada vez más 

indispensable para las organizaciones. 

 

La comercialización no es otra cosa más que la mezcla de mercadotecnia y los 

elementos de la misma que el profesor McCarthy, J. (1960) conceptualizó bajo solo 

cuatro categorías, cada una empieza con la letra “p”: producto, precio, promoción y 

plaza. Estas variables controlables de la mercadotecnia se conocen como “Las 

cuatro Pes” y se complementan con la estrategia de servicio al cliente así como con 

el marketing interno, dos factores que pueden marcar la diferencia. 

 

El modelo de la mezcla de mercadotecnia o “Marketing Mix” creado por Philip Kotler 

se muestra en la figura No.3 con la finalidad de sintetizar el sistema de las 4 P’s.  

 

 

Figura 3 El sistema de las 4 P  
Fuente: Philip Kotler, 1999 
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Sin embargo con el paso de los años se han ido anexado elementos a este sistema 

para cubrir el área de los servicios. Es importante que esta sección contenga un 

análisis de los proveedores de insumos para la producción. Seguramente la calidad 

de los productos será un factor de éxito del negocio y dependerá en gran medida 

de la calidad de los insumos. 

 

Una de las finalidades de la formulación de la estrategia de mercadotecnia es 

desarrollar y explotar eficazmente las ventajas competitivas que posea la empresa. 

Estas ventajas pueden apoyarse en uno o varios de los instrumentos de la 

mercadotecnia, tal como se expone a continuación. 

 

3.3.1 Producto 

 

Dentro de la mezcla de mercadotecnia, la variable producto debe ser el inicio del 

análisis, pues a través de su pleno conocimiento se podrán comprender y diseñar 

mejor los programas de mercadotecnia. Es la base de todo negocio, cualquier bien 

o servicio que se ofrece a un mercado para uso o consumo y que satisface una 

necesidad real o ficticia, una carencia o un deseo; debe ser concebido desde una 

perspectiva global y no solo por los elementos físicos que lo componen. 

 

Es un conjunto de atributos tangibles o intangibles que satisfacen una necesidad 

determinada; es la integración de una serie de satisfactores visuales combinados 

con elementos de satisfacción que no son claramente perceptibles, pero que en 

conjunto dan al consumidor la sensación de haber llenado sus necesidades y/o 

deseos. 

 

 Atributo tangible: Es aquel que tiene la capacidad de percibirse a través de 

los sentidos: tamaño, envase, empaque, etiqueta, entre otros. 
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 Atributo intangible: Es aquel que no tiene la capacidad de percibirse a 

través de los sentidos: marca, servicio, calidad, entre otros. 

 

Kotler, P. & Armstrong, G. (2007)  menciona que los productos pueden clasificarse 

con base en diferentes criterios. En función de su durabilidad y tangibilidad, los 

productos pueden clasificarse como duraderos y no duraderos. 

 

 Duraderos: Se trata de productos cuyos usos no están limitados a unas 

cuantas ocasiones; esto significa que se consumirá después de un amplio 

tiempo de aprovechamiento y que no se agota fácilmente. 

 No duraderos: son productos de uso limitado a una o varias veces; una vez 

que se empiezan a consumir, se agota en un tiempo corto. 

En función de la constancia con que el consumidor adquiere los productos se les 

puede clasificar o no como productos de conveniencia. Las razones que impulsan 

a comprar los productos de conveniencia se clasifican en cuatro subgrupos: 

 Por impulso: Son aquellos que el consumidor compra porque “aparecen” en 

su camino, no existe una necesidad demandante de ellos. 

 De emergencia: Son aquellos productos que el consumidor no incluye en su 

rutina de compras pero que se convierten en una necesidad inmediata y 

demandante. 

 De lujo: Este tipo de producto satisfacen necesidades específicas y de 

manera adicional proporcionan al consumidor una sensación de estatus o de 

pertenencia a un grupo específico. 

 Básicos: Son aquellos que se compran por necesidad inmediata; se trata de 

productos de compra rutinaria. 

 

a) Ciclo de Vida 

 

De acuerdo a Levitt, T. (1965) el ciclo de vida del producto es el historial de sus 

ventas a través del tiempo. En la actualidad estos ciclos se están haciendo cada vez 
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más cortos, muchos productos pertenecientes a industrias posicionadas en el 

mercado son revitalizados por una diferenciación o una segmentación de mercado. 

 

Es claro que el concepto de ciclo de vida del producto tiene un importante impacto 

sobre la estrategia de negocio y el desempeño de la compañía. En una gráfica de 

ventas se visualizan las diferentes etapas por la que atraviesa un producto, como 

se observa en la figura No.4. 

 

 

  Figura 4 Ciclo de vida del producto 
  Fuente: www.marketing-xxi, 2012 

 

Las etapas por la cuales pasa el producto son cuatro: 

 

 Introducción: En este lapso se buscara darlo a conocer en el mercado, 

haciendo esfuerzos para buscar la aceptación del consumidor. 

 Crecimiento: Aquí se buscara alcanzar una mayor penetración del mercado 

y se empiezan a percibir utilidades. 

 Madurez: El producto alcanza el mejor nivel de ventas, las utilidades son 

mayores y los gastos disminuyen considerablemente. 
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 Declive: Las ventas disminuyen, los costos se incrementan y las utilidades 

son mínimas e incluso llegan a desaparecer. 

 

3.3.2 Precio 

 

Es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar un bien o servicio cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio. Para establecerlo, es necesario considerar varios factores, entre los que 

destacan: 

 Costos: En cuanto  a costos será necesario considerar: 

o El tipo. Pueden ser fijos o variables 

o Costos por periodo. Se refiere a la variación de costos por la 

estacionalidad de las ventas 

o Costos por procedimientos especiales. Se refiere a actividades que 

requieren materiales especiales 

o Costos por objetivo. Se refiere a la posibilidad de establecer un nivel 

de costo relacionado con un objetivo a realizar. 

 

 Competencia: Para establecer el precio, la competencia debe analizarse 

bajo las formas siguientes: 

o Tipo de competidores. Es importante conocer si la competencia es 

directa o indirecta 

o Número de competidores. Es necesario saber cuántos existen 

o Participación en el mercado. Se debe conocer la posición de cada uno 

de los competidores 

 

 Nivel de precio: Al establecer el precio, también será necesario determinar 

el nivel en que se ubicara el producto. 

o Precio muy alto. Como el nombre lo indica será el más alto del 

mercado 

o Precio alto. Se ubicara por encima del promedio del mercado 
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o Precio promedio. Como el nombre lo indica, será el promedio del 

mercado 

o Precio bajo. Está por debajo del precio del mercado 

o Precio muy bajo. El precio será evidentemente más bajo que el del 

resto del mercado 

 

 Características de la demanda:  

o Demanda elástica. Cuando ocurre un incremento en el precio del 

producto, la cantidad demandada disminuye de manera importante 

o Demanda inelástica. Cuando ocurre un incremento en el precio del 

producto, la cantidad demandada no varía significativamente. 

 

 Método para fijar el precio: 

o Fijación de precios con base en el costo y la utilidad. Es el método 

más sencillo; consiste en sumar el costo a la utilidad esperada 

o Fijación con base en el valor percibido. En este método se fija un 

precio de acuerdo con el valor que el consumidor le da al producto  

o Fijación con base a la rentabilidad. El precio se fija con base a la 

rentabilidad sobre la inversión 

o Fijación de precio por licitación. Se fija cuando la licitación responde a 

un programa de precios establecidos. 

o Fijación por comportamiento de la economía. El precio se mueve por 

afectaciones directas de la economía 

 

 Estrategia de precio: 

o Fijación de precios psicológicos. Es el que ofrece al consumidor una 

percepción sobre lo que espera gastar 

o Políticas de precio. Son variables básicas en estrategia. 

o Precios fijados por distribuidores. En ocasiones estos podrán 

establecer el precio al consumidor final. 
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3.3.3 Plaza (Distribución) 

 

La plaza se refiere al punto de venta, pero este término conlleva un proceso más 

amplio que solo poner el producto en las manos del comprador, este concepto 

abarca en términos generales a la distribución, es decir, la forma en la que llega al 

consumidor final.  

 

La propiedad de un producto se tiene que transferir de alguna manera del individuo 

u organización que lo elabora al consumidor que lo necesita y lo compra. Los bienes 

también tienen que ser transportados físicamente de donde se producen adonde se 

necesita. 

 

Mediante una distribución efectiva la empresa puede lograr la diferenciación y por 

tanto, una ventaja competitiva. No solo se ha de considerar el número de puntos de 

venta disponibles, sino también su ubicación, dimensión y ambientación. 

 

La logística desempeña también un papel muy importante, sobre todo en aquellas 

empresas que tienen una distribución intensiva y que comercializan productos de 

alta rotación. La estrategia de distribución debe coordinarse especialmente con la 

propia evolución del producto dentro de su ciclo de vida y con las decisiones de 

precio y de promoción. 

 

La distribución de los productos se inicia en el momento en el que el producto 

abandona la línea de producción y termina cuando el consumidor lo tiene en sus 

manos. Estas actividades incluyen elementos como: 

 

 Almacenes  

 Transportes 

 Intermediarios 

 Puntos de venta 
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 Exhibición, entre otros 

 

En la figura No.5, por medio de un diagrama, se muestran las etapas que debe tener 

una correcta distribución comercial. 

 

 

Figura 5 Etapas de la distribución comercial 
Fuente: Eyssautier, M. 2002) 

 

Baca, G. (2010) menciona que por lo general, la decisión sobre la ubicación se 

divide en tres fases: la selección de la región, de la comunidad y del sitio. En este 

último la localización real de la organización debe ser apropiada para la naturaleza 

de las operaciones. En el proceso de selección de este sitio se tienen en cuenta 

aspectos como el tamaño, terreno adyacente, demarcación de zonas, actitudes de 

la comunidad; drenaje, tipo de suelo, disponibilidad de agua, alcantarillado e 

instalaciones de servicio, eliminación de desperdicios; facilidad de transportación y 

tamaño del mercado local. 
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Es importante hacer mención del tipo de instalaciones que se requieren y los metros 

cuadrados que se necesitan. También abarca la ubicación deseable de las 

instalaciones y otras necesidades. Si ya se cuenta con un espacio, también debe 

mencionarse. Asimismo, se debe establecer si comprara o rentara los locales, el 

tiempo de arrendamiento, las fechas de la siguiente renta y revisiones de impuestos, 

y si el seguro del edificio está incluido en el arrendamiento. 

 

Lo anterior se podría resumir, para facilitar su elaboración, simplemente al 

responder los siguientes cuestionamientos: 

 

 ¿Dónde estará ubicado su negocio? 

 ¿Cuáles son sus requerimientos de espacio y equipo? 

 ¿Qué tipo de espacio es, oficina, industria, o una combinación de ambas? 

 ¿Existe alguna ventaja en su localización acceso fácil, bajo costo, cerca de 

tiendas que atraigan a los mismos clientes, mano de obra accesible? 

 ¿Cuenta con un layout de las instalaciones? 

 ¿Tiene considerado el espacio para futuras ampliaciones y mejoras? 

 

3.3.4 Promoción 

 

Al hablar de promoción se debe retomar la raíz que da origen a este concepto: del 

latín  “promovere”, que quiere decir “llevar hacia”, “acercar”. Así, se podría definir 

como la actividad de llevar o acercar el producto al comprador, hacerlo accesible. 

 

Mediante la promoción, la empresa puede obtener también una adecuada 

diferenciación que le permita mantener una ventaja competitiva. La diferenciación 

puede estar también en el mensaje y tono de la publicidad de la empresa, en sus 

campañas de promoción de ventas y en sus acciones de relaciones públicas. 
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La empresa no solo ha de tener buenos productos y servicios, sino también debe 

saber comunicar las ventajas y beneficios que reportan a los usuarios, pero tiene 

que hacerlo de una manera en la que se le identifique claramente, donde su imagen 

se diferencie de los demás y se perciba positivamente. 

 

La promoción está integrada por cuatro actividades específicas. Cada una tiene 

diferentes objetivos y formas de llevarse a cabo; lo importante es considerar que la 

combinación de todas ellas tendrá un impacto relevante en los programas de 

mercadotecnia. Las actividades que conforman la mezcla de promoción son: 

 

 Publicidad: Es un conjunto de actividades encaminadas a informar, 

persuadir y recordar acerca de los beneficios y atributos de un producto, a 

través de los medios de comunicación. 

 

 Venta personal: Es la actividad que tiene como finalidad establecer una 

negociación comercial entre un vendedor y un comprador. Al estudiar la venta 

personal es necesario mencionar: 

o Mercadotecnia directa 

o Telemarketing 

o Ventas 

o Fuerza de ventas 

o Administración de ventas 

o Negociación 

 

 Promoción de ventas: Es el conjunto de actividades que buscan incentivar 

la compra en el punto de venta. Dentro de la promoción existen actividades 

como: 

o Muestras gratuitas 

o Degustaciones 

o Bonos 
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o Cupones 

o Promociones armadas 

o Dos productos al precio de uno 

o Descuentos 

o Productos gratuitos 

o Premios 

o Rifas y sorteos, entre otros. 

 

 Relaciones públicas: Buscan crear o mantener una imagen positiva de la 

empresa. Se dividen en dos grupos básicos: 

o Internas. Son todas las actividades que se realizan dentro de una 

organización 

o Externas. Son las actividades que se realizan fuera de la empresa, 

con diferentes públicos, para establecer una imagen, como: 

 Proveedores 

 Gobierno 

 Clientes 

 Competencia 

 Público en general 

 Consumidores 

 Asociaciones de beneficencia, entre otros 

 

La finalidad de todas las actividades de la mezcla de promoción sea cual sea su 

estructura y función es hacer accesible el producto al consumidor. Para llevar a cabo 

las actividades promocionales es necesario considerar: 

 

 Recursos disponibles 

 Naturaleza del producto 

 Naturaleza del mercado 

 Ciclo de vida del producto 
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3.3.5 Entorno físico (Equipamiento) 

 

Esta sección analiza el equipo que se necesita para manejar el negocio y si se 

comprará nuevo o de segunda mano, ya sea directamente o por plan de 

arrendamiento. Es conveniente mencionar a los proveedores de equipo, 

particularmente si este es costoso o extenso, en cuyo caso se agregara una lista en 

los anexos.  

 

Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se 

deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la elección. 

La mayoría de la información que es necesaria recabar será útil en la comparación 

de varios equipos y también es la base para realizar una serie de cálculos y 

determinaciones posteriores.  

 

A continuación se menciona la información que se debe recabar: 

 

 Proveedor: Es útil para la presentación formal de las cotizaciones. 

 Precio: Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial. 

 Dimensiones: Dato para determinar la distribución de la planta.  

 Capacidad: De esta depende el número de máquinas que se adquieran, la 

cantidad y capacidad del equipo adquirido debe ser tal que el material fluya 

de manera continua. 

 Flexibilidad: Se refiere a que algunos equipos son capaces de realizar 

operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos y provocan en el material 

cambios físicos, químicos o hasta mecánicos en distintos niveles. 

 Mano de obra necesaria: Es útil calcular el costo de la mano de obra directa 

y el nivel de capacitación que se requiere. 

 Costo de mantenimiento: Se calcula el costo anual de mantenimiento. Este 

dato lo proporciona el fabricante como un porcentaje del costo de adquisición. 
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 Consumo de energía: Se indica en la placa que traen todos los equipos, 

para señalar su consumo en watts/hora, gas, entre otros combustibles. 

 Infraestructura necesaria: Se refiere a que algunos equipos requieren 

infraestructura especial y es necesario conocer esto, tanto para preverlo, 

como, porque incrementa la inversión inicial. 

 Equipos auxiliares: Hay maquinarias que requieren aire a presión, agua fría 

o caliente, y proporcionar estos equipos adicionales es algo que queda fuera 

del precio principal. Esto aumenta la inversión y los requerimientos de 

espacio. 

 Costo de flete y de seguros: Debe verificarse si se incluyen en el precio 

original o si debe pagarse por separado y a cuánto ascienden. 

 Costo de instalación y puesta en marcha: Se verifica si se incluye en el 

precio original y a cuánto asciende. 

 Existencia de refacciones en el país: Hay equipos, sobre todo los de 

tecnología avanzada, cuyas refacciones solo pueden obtenerse 

importándolas. Si hay problemas para obtener divisas o para importar, el 

equipo puede permanecer parado y hay que prevenir esta situación. 

 

Antes de comprar equipo, se deben considerar los siguientes factores clave: 

 

 Almacenamiento de materia prima 

 Flujo de trabajo 

 Almacenamiento de artículos terminados 

 Reglamentos  

 Seguridad 

 

El almacenamiento puede volverse un problema más grande de lo esperado; lo que 

se requiere aquí es tener facilidades para la entrega en combinación con el acceso 

de producción. Otro problema potencial es la protección de la mercancía contra los 
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daños ocasionados por el clima o el manejo deficiente del almacenamiento o en 

tránsito. 

 

Respecto al flujo de trabajo, la elección del equipo y su colocación precisa dentro 

de la unidad, deben facilitar una producción eficiente y establecer un ambiente de 

trabajo seguro. Es esencial cumplir con el reglamento de seguridad; además, es 

vital asesorarse profesionalmente. Las unidades industriales son el blanco de 

ladrones y vándalos, por lo que es conveniente asesorarse con los expertos en 

seguridad. 

 

3.3.6 Productividad y calidad (Higiene y Seguridad Industrial) 

 

En lo que respecta a la función de seguridad, Fayol, H. (1916) menciona que “La 

misión de la seguridad es proteger los bienes y las personas contra el robo, el 

incendio y la inundación; evitar las huelgas, los atentados y, en general, todos los 

obstáculos de orden social que pueden comprometer la marcha y hasta la vida de 

la empresa”. 

 

Los recursos con que cuenta la empresa son de diferente naturaleza: económicos, 

instalaciones físicas, maquinaria y equipos, materiales, patentes y tecnologías; pero 

fundamentalmente, recursos humanos. 

 

Recursos que han costado tiempo y dinero reclutar, seleccionar, entrenar, capacitar 

y desarrollar, para que con su trabajo y esfuerzo contribuyan al logro de los objetivos 

de la organización y los particulares de cada individuo, uno de los cuales por 

supuesto es lograr la continuidad de su fuente de trabajo. 

 

Los riesgos de sufrir las consecuencias de los accidentes y enfermedades que 

asechan al individuo se incrementan cuando este realiza una actividad productiva 
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y, dependiendo de las diferentes actividades económicas, los riesgos potenciales 

también varían. 

 

Lazo, H. (2009) define a la higiene industrial como: “Arte científico que tiene por 

objeto conservar y mejorar la salud física de los trabajadores en relación con el 

trabajo que desempeñan, teniendo como meta abolir los riesgos del trabajo al que 

están expuestos.” 

 

En lo referente a la seguridad industrial, el mismo autor dice que: “Representa al 

conjunto de conocimientos para evitar accidentes en el trabajo” 

 

El accidente de trabajo es definido por el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo 

(2012) como: “Toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, 

o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la 

definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador 

directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de este a aquel.” 

 

Por las definiciones anteriores se entiende que para lograr la preservación de salud 

e integridad física del ser humano en su ambiente de trabajo, será necesaria la 

aplicación de las técnicas de la higiene y seguridad industrial, teniendo cada una 

como campo especifico de acción, el siguiente:  

 

Higiene industrial: Prevención de las enfermedades profesionales. Entiéndase 

profesionales las mencionadas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo 

(2012). 

 

Seguridad industrial: Prevención de los accidentes de trabajo. 
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La elaboración de un programa de seguridad e higiene industrial, dependerá de las 

condiciones particulares de cada empresa, pero en términos generales estará 

constituido por las actividades que a continuación se enumeran.  

 

Es conveniente contar con los servicios de un experto en este tipo de técnicas, el 

cual, si no se justifica su contratación permanente, puede ser contratado como 

asesor externo. 

 

El primer paso consistirá en determinar cuál es la situación que guardan las 

instalaciones en general, los procesos, los productos, las actividades productivas, 

de trasporte, de almacenamiento de materiales, actividades de oficina, entre otros. 

El objetivo es descubrir los actos inseguros y las condiciones peligrosas para que 

de acuerdo con los resultados obtenidos, se pueda elaborar un plan de trabajo 

adecuado. 

 

Entre los puntos más importantes a revisar se encuentran los siguientes: 

 

 Instalaciones físicas: Edificios, estructuras, plataformas de carga y 

descarga de materiales, patios, estacionamientos y áreas verdes, luz natural, 

ventilación, desecho de materiales y basura, chimeneas, bardas, entre otros. 

 Accesos: Elevadores, montacargas, pasillos, puertas de emergencia, pisos, 

escaleras, paredes y techos. 

 Instalaciones eléctricas: Transformadores y tableros de distribución de 

energía eléctrica, cableados, balance de líneas eléctricas, subestaciones, 

plantas de emergencia y tierras. 

 Sistema de protección contra incendios: Estado, localización y tipo de 

extintores, cisternas y equipo automático de extinción, bomba, aspersores, 

tuberías, señales de salida, alarmas, almacén de materiales inflamables, 

puertas contra incendios, entre otros.  
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 Maquinaria, equipo y herramientas: Cimentación de maquinaria especial, 

líneas eléctricas aterrizadas para el equipo que lo requiera; existencia de 

guardas y cubiertas protectoras; estado de bandas, poleas, engranes y 

flechas; limpieza, ajuste y lubricación, mantenimiento y estado de la 

herramienta de mano. 

 Equipo de manejo de materiales: Montacargas, grúas viajeras, 

contenedores, bandas de rodillos, cables, cadenas, jaulas, entre otros. 

 Almacenes: Localización, acomodo de materiales, estibas, pasillos, 

iluminación y ventilación, cuidado de materiales corrosivos y cáusticos. 

 Equipo de protección personal: Existencia y condiciones de cascos, petos, 

zapatos, lentes, guantes y ropa especial para los trabajadores. 

 Letreros y señales: Identificación de pasillos para la circulación de vehículos 

y personas, cartelones, pisos preventivos, instrucciones de operación de 

equipo y maquinaria, identificación de interruptores para alarmas, entre otros. 

 Procesos de producción: Existencia de polvos, humos, vapores, neblinas, 

equipos de extracción de gases y polvo, contaminación ambiental y otros. 

 Instalaciones sanitarias: Lavabos, excusados, bebederos. 

 Revisión de actos inseguros: 

o Ajustar, limpiar y calibrar maquinas en movimiento. 

o Utilizar mangueras de aire para limpieza de ropa. 

o Operar maquinas sin el equipo de protección adecuado, sin estar 

autorizado o si conocerlas. 

o No utilizar el equipo de protección personal. 

o No utilizar la ropa de trabajo indicada. 

o No utilizar la herramienta adecuada. 

o Desconectar los interruptores de seguridad instalados en la 

maquinaria o no reportar su descompostura. 

o Remover guardas, tolvas, pantallas, entre otras. 

o Trabajar con objetos calientes filosos o cortantes sin los guantes 

adecuados. 
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o Fumar en las zonas de trabajo y desobedecer las normas 

establecidas. 

o Utilizar anillos, cadenas, corbatas o ropa inadecuada cerca de 

máquinas en movimiento o equipos eléctricos. 

o Reparar equipo eléctrico neumático sin descargarlo o estando 

conectado. 

o Correr, jugar o hacer bromas en el trabajo. 

 

3.3.7 Personal 

 

Esta sección proporciona el historial del propietario o del director; da detalles 

relacionados con su edad, sus actitudes, aptitudes, los recursos personales, otras 

conexiones de negocios y, sobre todo, cualquier experiencia relevante. 

 

El plan debe indicar cuantos empleados se requerirán para poner en marcha el 

negocio; además, sería conveniente saber si después se incrementara dicha 

cantidad. Así mismo, se deberán mencionar los requisitos de las habilidades del 

personal, los salarios probables y la capacitación necesaria. 

 

Las organizaciones consisten en puestos de trabajo que requieren cubrirse con 

personal. El análisis de puestos es el procedimiento por el cual se determinan las 

responsabilidades y las características de las personas que deberían contratarse 

para desempeñarlos. 

 

El análisis genera información acerca de los requerimientos; después, tal 

información, se utiliza para desarrollar la descripción del puesto, que es un informe 

escrito de lo que hace, quien lo desempeña, cómo lo hace y en qué condiciones se 

realiza el trabajo. 
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Tal información sirve para describir la especificación del puesto que señala los 

conocimientos, las aptitudes y las habilidades necesarias para efectuar el trabajo de 

manera satisfactoria. Por lo general, contiene varios tipos de información: 

 

 Identificación del puesto 

 Misión o descripción genérica del puesto 

 Relaciones 

 Funciones y responsabilidades 

 Autoridad 

 Estándares de desempeño 

 Condiciones laborales 

 

Para facilitar el desarrollo de este punto, se puede dar respuesta a los siguientes 

cuestionamientos y así tener una idea más clara de lo que se tiene que elaborar: 

 

 ¿Cuántos empleados necesitará y cuantos turnos manejarán? 

 ¿Qué perfiles y habilidades necesitará de los trabajadores? 

 ¿Qué salarios se pagarán en los distintos niveles? 

 ¿Qué criterios y políticas se usarán para la contratación de personal? 

 

3.3.8 Procesos 

 

Debe entenderse por manufactura la actividad de tomar insumos, como las materias 

primas, mano de obra, energía, entre otras y convertirlos en productos. Baca, G. 

(2010) ha clasificado cinco tipos genéricos de procesos de manufactura: 

 

 Por proyecto: Se refiere al hecho de construir algún producto por única 

ocasión, o en dos o tres ocasiones. 

 Por órdenes de producción: Implica elaborar determinada cantidad de 

producto con ciertas características, para lo cual se requiere de personal con 
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habilidades especiales, con experiencia, que utilizan equipo productivo 

especializado y para elaborar la producción se fija un tiempo límite. 

 Por lotes: Se presenta cuando se fabrica un producto similar en grandes 

cantidades sobre la base de operaciones repetitivas. Es el tipo de 

manufactura más utilizada en los productos de consumo popular. 

 Por línea: Se utiliza cuando una empresa que elabora una gama de 

productos fabrica uno con mayor demanda que los demás; entonces se 

considera que vale la pena hacer una línea de producción exclusiva por ese 

artículo. 

 Procesamiento continuo: Una materia prima pasa a través de varios 

procesos y con ella se elaboran diversos productos sin interrupción; este 

procedimiento puede durar meses o años. 

 

Todo proceso productivo conlleva una tecnología que viene a ser la descripción 

detallada, paso a paso, de operaciones individuales, que, de llevarse a cabo, 

permiten la elaboración de un artículo con especificaciones precisas. 

 

De lo anterior se puede deducir que es indispensable conocer detalladamente la 

tecnología que se empleará. Después de esto se entrará a un proceso iterativo 

donde intervienen una serie de preguntas para poder iniciar el análisis: 

 

 ¿Se conoce el proceso productivo? 

 ¿Cuánto se desea producir al día? 

 ¿Hay restricciones de dinero para comprar el equipo? 

 ¿Cuántos días a la semana y cuántos turnos por día se pretenden trabajar? 

 ¿Cuántas operaciones se quieren y se pueden automatizar? 

o Automatizar significa que la operación se efectué con una máquina y 

no por medios manuales. La capacidad individual de cada máquina 

que interviene en el proceso productivo es el llamado equipo clave, es 
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decir, que requiere de la mayor inversión y por lo tanto se deberá 

aprovechar al 100% de su capacidad. 

 ¿Se conoce el rendimiento de la materia prima en el proceso? 

 

3.4 Aspectos legales 

 

En toda nación existe una constitución o su equivalente que rige los actos tanto del 

gobierno en el poder como de las instituciones y los individuos. A esa norma le 

siguen una serie de códigos de la más diversa índole, como el fiscal, sanitario, civil 

y penal; finalmente, existe una serie de reglamentos de carácter local o regional, 

casi siempre sobre los mismos aspectos. 

 

No hay que olvidar que un proyecto, por muy rentable que sea, antes de ponerse 

en marcha debe incorporarse y acatar las disposiciones jurídicas vigentes. Por esto, 

la primera decisión jurídica que se adopta es el tipo de sociedad que operará la 

empresa y formará su administración. En segundo lugar, determinará la forma de 

participación extranjera en caso de que existiera. 

 

Este apartado constituye una guía general, y no debe tomarse como afirmación 

completa o autoritaria de la ley. 

 

Antes de iniciar el negocio es necesario tomar una decisión en cuanto a la forma 

legal que tendrá, de acuerdo a la agenda mercantil, si va a constituir el negocio de 

una sola persona, deberá ser un profesionista independiente o una sociedad de 

responsabilidad limitada; si se involucra a varias personas en igualdad de 

condiciones necesita ser sociedad anónima. 

 

 Profesionista independiente: Probablemente esta sea la condición legal 

más común para iniciar un negocio. Se puede comercializar bajo un nombre 

propio o el de la empresa. En caso de que el negocio fracase y tenga deudas, 
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entonces el dueño será responsable personalmente y sus acreedores podrán 

embargar sus posesiones para recuperar sus pérdidas. Muchos negocios 

que inician de esta forma, conforme crecen cambian la condición de sociedad 

porque: 

o Da protección de responsabilidad limitada a sus posesiones 

personales 

o Es más fácil obtener grandes sumas de dinero 

o Permite que otra gente pueda correr el riesgo en el negocio 

 

 Sociedad de responsabilidad limitada: A diferencia del profesionista 

independiente, una compañía de este tipo es una entidad legal con derechos 

propios. Sus acciones y administradores pueden cambiar, pero la compañía 

continúa existiendo hasta que esta se liquide. Esta sociedad requiere como 

mínimo un accionista y un administrador. La sociedad también cuenta con un 

secretario, y otro accionista, su contador o su abogado. 

 

 Sociedad anónima: Si dos o más personas trabajan juntas y ninguna esta 

empleada por la otra, la ley lo considera como una “sociedad”. Las ganancias 

en una sociedad pueden distribuirse equitativamente entre los socios, a 

menos que exista un contrato que indique lo contrario. De igual manera, cada 

uno de los socios será considerado por la ley como “responsable 

conjuntamente y por separado”. Por tanto es esencial iniciar con un convenio 

de asociación bien redactado.  

 

Estos y algunos otros aspectos legales son importantes tanto para el conocimiento 

y buen manejo, con el fin de que la empresa aplique óptimamente sus recursos y 

alcance de las metas que se ha fijado. 

Se puede empezar con un negocio inmediatamente cuando no hay necesidad de 

registro o de licencias, pero si se requieren en los casos siguientes: 
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 Venta de alcohol o tabaco 

 Clases de manejo 

 Guarderías  

 Trabajo o proceso con desechos de metales 

 Entretenimiento publico 

 Ser propietario de un centro nocturno 

 Masajes  

 Negociar con mercancía de segunda mano 

 Conductor de taxi o renta privada de autos 

 Operación de vehículos de mercancías y pasajeros 

 Lo relacionado con mascotas  y animales  

 Servicios de crédito 

 Comercializar alimentos 

 

La relación anterior no es exhaustiva, si no se obtiene la licencia o un registro se 

puede cometer un delito. Se debe acudir a las autoridades correspondientes para 

averiguar si el proyecto necesita alguna licencia u otra aprobación. 

 

Si se necesitan realizar modificaciones físicas a la propiedad, entonces se tiene que 

tramitar el permiso de uso de suelo. Si se comprenden alteraciones estructurales, 

esto también necesitará aprobación formal. Es importante que la vivienda 

permanezca principalmente como una residencia familiar y que cualquier aspecto 

relacionado con el negocio sea secundario. Además, se necesitará permiso de uso 

de suelo para colocar cualquier anuncio, lo cual es muy poco probable que se 

autorice en una zona residencial. 
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CAPÍTULO IV  

LA VIABILIDAD ECONÓMICA  

 

Para efectos de esta tesis, no es suficiente el estudio comercial para saber si es 

viable o no una nueva tortillería en el municipio de Tlalmanalco. Para tomar una 

decisión firme y con el mínimo de riesgos se debe realizar un el análisis económico, 

mismo que determina cuál es el monto de los recursos financieros necesarios para 

la realización del proyecto, cuál es el costo total de la operación abarcando las 

funciones de producción, administración y ventas, así como otra serie de 

indicadores que sirven de base para la decisión de aceptar o rechazar el proyecto 

desde el punto de vista del inversionista. 

4.1 Análisis económico 

 

Este apartado es en el que los inversionistas prestan mayor atención. Nada interesa 

más a un inversionista como el saber qué pasará con su inversión y cuando se verán 

reflejadas las ganancias del negocio. 

 

El análisis económico tiene como objetivos principales el conocer la inversión o 

financiamiento necesario para el negocio, determinar los ingresos esperados, la 

tasa interna de rendimiento y de retorno de la inversión, así como el tiempo 

requerido para alcanzar el punto de equilibrio. 

 

Los indicadores económicos para la decisión que se deben presentar se 

desglosaran en los siguientes apartados. 

 

Antes de continuar es necesario tener presente que el presente estudio, es un 

análisis económico, en el cual se busca determinar la viabilidad monetaria de poner 

en marcha el proyecto, por lo mismo solo se emplean instrumentos que 
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regularmente es de interés de los inversionistas ya que representa cifras monetarias 

que a su vez son la base para el cálculo de la rentabilidad de la inversión. 

 

4.2 Instrumentos de medición para la viabilidad económica 

 

La razón de ser del análisis económico surge de la necesidad de información que 

los interesados en un negocio empiezan a requerir, por lo tanto, los estados 

financieros han evolucionado con el entorno económico y las características de las 

entidades emisoras. 

 

La información en materia económica que genera una empresa es muy amplia y 

extensa, pues una gran parte de ella está diseñada como herramienta 

administrativa. 

 

Las empresas necesitan fijar diferentes puntos de referencia, prácticas y estándares 

para medir y evaluar el progreso de sus actividades para que puedan realizar un 

seguimiento adecuado, la ejecución del proyecto y puedan estar preparados para 

intervenir si fuese necesario. Las cuatro herramientas clave para medir el progreso 

son: 

 

 Previsiones: Son proyecciones futuras del comportamiento de las ventas y 

de los costos durante el periodo de vigencia del proyecto. Las previsiones 

están muy relacionadas con la demanda del mercado y con los objetivos y 

fines globales, y muestran la dirección en la que se espera que evolucionen 

las ventas y los costos a lo largo del tiempo. 

 Presupuestos: Representan distribuciones temporales de recursos 

financieros para el desarrollo de funciones o programas concretos de 

marketing. Se utilizan los presupuestos para planificar y realizar un 
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seguimiento de los gastos de las actividades y programas incluidos en el 

proyecto. 

 Cronogramas: Recogen la planificación temporal del desarrollo de las 

actividades y trabajos incluidos dentro de un programa. Se elaboran los para 

realizar un seguimiento temporal a los programas de marketing. 

 Indicadores: Son medidas numéricas específicas de desempeño 

relacionadas con actividades y resultados. Estas medidas suponen un 

seguimiento del comportamiento de elementos concretos de marketing para 

que la empresa pueda ver si están contribuyendo a un acercamiento de la 

organización hacia sus fines y objetivos. Habitualmente se incluyen 

indicadores que miden la captación de nuevos clientes, la satisfacción y 

lealtad del consumidor, el volumen de ventas, la rentabilidad y otros 

parámetros financieros y comerciales. 

 

Por lo tanto, para efectos de esta investigación, este apartado pretende determinar 

cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, el tiempo en el que el inversionista recuperara su dinero, el costo de 

operación de la planta, así como algunos otros indicadores que servirán como base 

para la evaluación económica.  

 

El análisis de los siguientes instrumentos no es simplemente el cálculo de una razón 

específica; lo más importante es la interpretación del valor del resultado. 

 

4.2.1 Financiamiento 

 

Gitman, L (2007) define al financiamiento como: El proceso que permite obtener 

recursos para cubrir necesidades a corto y largo plazo, además su aplicación se 

debe dar de la mejor manera; es la suma de todas las formas posibles de obtener 

recursos financieros para cumplir con la finalidad de existencia y crecimiento de la 

empresa, puede ser a corto o largo plazo, se aplica para cubrir necesidades de 
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capital, de trabajo y de crecimiento o expansión, se otorga a quienes son sujetos de 

crédito; cuando la empresa recurre a terceras personas, el financiamiento se 

identifica como externo. 

Actualmente existen varias posibilidades para captar recursos hacia la empresa, es 

por ello que se deben de considerar todas las posibilidades y las características de 

cada una para que se tome la mejor decisión y así poder cumplir con los objetivos 

fijados, en este caso, la viabilidad del proyecto. 

En la tabla No.7, se presenta la clasificación de los financiamientos de acuerdo a su 

función. 

Tabla 7  

Clasificación del financiamiento 

Vencimiento A corto plazo (menor a 1 año) 
A mediano plazo (1 a 5 

años) 

A largo plazo (más de 5 

años) 

Otorgante 
Instituciones de banca y 

crédito 

Intermediarios no 

bancarios 
Otros 

Origen Interno Externo  

Aplicación Para capital de trabajo 
Para proyectos de 

inversión 
 

Costo Oneroso No oneroso  

Riesgo Con garantía real Con garantía personal Sin garantía 

Fuente: Cruz, A. (2005) 

 

Se debe tener en cuenta que cualquier tipo de financiamiento tiene la probabilidad 

de que ocurra un evento desfavorable, denominado riesgo, el cual representa un 

peligro o inseguridad ligado a la incertidumbre en la previsión del futuro.  

 

4.2.2 Inversión 

 

Según Méndez, P. (2005) La inversión es el gasto que se realiza para aumentar la 

riqueza futura y posibilitar un crecimiento de la producción, la productividad y el 

empleo para la obtención de ganancias. 



91 
 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 

excepción del capital de trabajo. 

 

Se entiende por activo fijo o tangible, a los bienes propiedad de la empresa, como 

terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de transporte, 

herramientas y otros. Se le llama fijo porque la empresa no puede desprenderse 

fácilmente de él sin que ello ocasione problemas a sus actividades productivas. 

 

Y por activo diferido o intangible al conjunto de bienes propiedad de la empresa, 

necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, 

diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o 

transferencia de tecnología, gastos pre operativos, de instalación y puesta en 

marcha, contratos de servicios (luz, agua, teléfono, internet y servicios notariales), 

estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro en funcionamiento de 

la empresa, como estudios administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, 

capacitación de personal, entre otros. 

 

En el caso del costo del terreno, este debe incluir el precio de compra del lote, las 

comisiones a agentes, honorarios y gastos notariales, y aun el costo de demolición 

de estructuras existentes que no se necesiten para los fines que se pretenda dar al 

terreno. En el caso del costo de equipo y de maquinaria debe verificarse si este 

incluye fletes, instalación y puesta en marcha. 

 

Los elementos a considerar, según Méndez, P. (2005), para llevar a cabo una 

inversión se enuncian a continuación: 

 

 Ciclo económico de las empresas: Concretamente es el tiempo que 

transcurre desde la compra de materia prima hasta la recuperación de la 
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venta del producto final, pasando por el proceso de producción (si se trata de 

una empresa manufacturera). 

 Costos de producción: Son las erogaciones que realiza el ente económico, 

están directamente vinculadas con el proceso de producción, y cuya finalidad 

es obtener un producto o servicio para la venta. 

 Fechas de vencimientos de los financiamientos: El capital de trabajo temporal 

contribuye a que la empresa obtenga materias primas, herramientas, 

accesorios, servicios, entre otros; por lo que obliga a la empresa a elegir cual 

es la alternativa de financiamientos que reúne las características de tiempos, 

tasa de interés y riesgos que le cubrirá las expectativas correspondientes. 

 Tiempos de depreciación de las adquisiciones: Para operar se requiere la 

infraestructura, la cual se recupera en un periodo mayor a un año, factor que 

repercute en la optimización del ciclo económico de la entidad económica. 

 Tasa de interés: El costo del dinero sin duda es un factor inherente a la 

decisión respecto a la elección del financiamiento, ya que con él se determina 

sensiblemente la viabilidad de la inversión. 

 

4.2.2 Periodo de recuperación 

 

El periodo de recuperación es el plazo de tiempo que una empresa tarda en 

recuperar su inversión inicial vía ingreso de los flujos de caja futuros estimados 

(utilidad anual). A través del periodo de recuperación se estudia la liquidez de la 

inversión, es decir, la capacidad de la misma de convertirse en efectivo sin que ello 

suponga una perdida en su valor. 

 

Este método tiene a favor la sencillez del cálculo, y en contra que no tiene dos 

características esenciales para todos los proyectos: la objetividad, ya que el 

parámetro para aceptar o rechazar el proyecto depende de la administración, y por 

otro lado, no toma en cuenta la pérdida de valor que tiene el dinero a través del 

tiempo.  
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El periodo de recuperación se calcula según la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎
 

 

En el caso en el que los flujos de caja no sean iguales, para calcular el plazo de 

recuperación de la inversión habrá que ir sumando cada uno de los flujos de caja 

hasta que la suma iguale o supere la inversión inicial. Generalmente la empresa 

determina el periodo de recuperación mínimo aceptable para los proyectos de 

inversión; si el periodo de recuperación del proyecto es menor se acepta; si es 

mayor se rechaza. 

 

Aunque que el método tiene serias fallas, si proporciona información sobre como 

los fondos quedaran vinculados en un proyecto. En igualdad de circunstancias, 

cuanto más breve sea el periodo de recuperación, mayor será su liquidez. A menudo 

la recuperación se emplea como indicador del riesgo de un proyecto, ya que los 

flujos de efectivo (caja) previstos en un futuro lejano suelen ser más riesgosos que 

los de más corto plazo.  

 

4.2.3 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es esencialmente aquel nivel de operaciones en el que los 

ingresos son iguales en importe a sus correspondientes costos y gastos. Es el 

volumen mínimo de ventas que debe lograrse para empezar a obtener utilidades. 

Es la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos de la empresa 

y en consecuencia no obtener utilidad ni pérdida. 

 

El procedimiento del punto de equilibrio desde el punto de vista contable, consiste 

en predeterminar un importe en el cual la empresa no sufra perdidas ni obtenga 

utilidades; es decir , el punto en donde las ventas son iguales a los costos y gastos. 
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Ahora bien, para obtener esa cifra es necesario reclasificar los costos y gastos de 

la empresa en: 

 

 Costos fijos: Son aquellos que están en función del tiempo. 

 Costos variables: Son aquellos que están en función de las ventas. 

 

Una de las características del procedimiento del punto de equilibrio es que reporta 

datos anticipados; además de ser un procedimiento flexible que en general se 

acomoda a las necesidades de cada empresa, de tal forma que es aplicable a 

empresas que trabajan con una o varias líneas de ventas. 

 

La fórmula aplicable para determinar la cifra que la empresa debe vender para no 

perder ni ganar es la siguiente: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 − (
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
)

 

 

 

                            Figura 6 Punto de equilibrio 
                            Fuente: Baca, G. 2010 
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4.2.4 Valor Presente Neto 

 

Se considera una técnica sofisticada para preparar presupuestos de capital, la cual 

toma en cuenta de manera explícita el valor del dinero a través del tiempo. El método 

de valor presente neto es uno de los criterios económicos que es mayormente 

utilizado en los proyectos de inversión, para determinar si se cumple el objetivo 

básico financiero: maximizar la inversión. Esta taza indica el rendimiento mínimo 

que debe ganar un proyecto para que el valor de mercado de la empresa 

permanezca sin cambios. 

 

Se obtiene sustrayendo la inversión inicial del proyecto del valor presente de los 

flujos positivos de efectivo descontados a una tasa equivalente al costo del capital 

de la empresa. 

 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐶𝐹0

𝑛

𝑡=1

 

 

Donde: 

 

 𝐶𝐹𝑡= Son los flujos positivos de efectivo de cada periodo 

 𝐶𝐹0= Es el valor de la inversión inicial 

 𝑘    = Es el tipo de interés 

  

Cuando se utiliza el NPV para decisiones de aceptación y rechazo, los criterios de 

decisión son los siguientes: 

 

 Si el NPV es mayor que $0, se acepta el proyecto 

 Si el NPV el menor que $0, se rechaza el proyecto 
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Si el NPV es mayor que $0, la empresa ganara un rendimiento mayor que su costo 

de capital. 

 

4.2.5 Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión es el promedio de los rendimientos 

futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir".  

Según Gitman, L (2007) la TIR es tal vez la técnica compleja del presupuesto de 

capital usada con mayor frecuencia. Sin embargo es mucho más difícil calcularla 

manualmente que el VPN. La TIR es la tasa de rendimiento anual compuesta que 

la empresa ganará si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo 

esperadas. 

Cuando la TIR se usa para tomar las decisiones de aceptar o rechazar, los criterios 

de decisión son los siguientes: 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

Como se mencionó anteriormente la TIR es un indicador cuyo cálculo manual es 

muy complicado debido a la gran cantidad de ensayos que se pueden hacer antes 

de llegar al resultado, por esto lo recomendable siempre es usar una calculadora 

financiera para obtener el resultado. 

En dicho cálculo, los datos que deben introducirse son: la inversión inicial, los flujos 

de efectivo, los años de la inversión y la tasa de interés. 

Si el resultado es mayor al costo de capital, en este caso a la tasa de interés de la 

inversión, el proyecto se acepta. 
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CAPÍTULO V  

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

TORTILLERÍA 

5.1 Viabilidad Comercial 

 

La finalidad de este análisis es determinar la situación actual del mercado desde el 

punto de vista comercial, cubriendo los puntos mencionados anteriormente con el 

objetivo de tener una perspectiva más clara de la viabilidad de nuevos comercios 

en las zonas semirurales como lo es el municipio de Tlalmanalco.  

 

5.1.1 Análisis del Micro y Macro entorno 

 

Como ya se mencionó todos los mercados son diferentes, esto se debe 

principalmente a que están conformados por varios grupos de personas, ya sea por 

la zona donde viven, los factores tecnológicos, políticos, económicos, los tipos de 

proveedores que existen para satisfacer la demanda, entre otros. Para determinar 

el perfil del mercado al cual el estudio pretende dirigirse, es necesario realizar un 

análisis del micro y macro entorno en el cual se desarrollara la empresa. 

 

Los elementos o fuerzas del microentorno que influyen en la empresa en su 

capacidad para satisfacer las necesidades: 

 

 Clientes: Este elemento es uno de los más importantes para la empresa, 

debido a que estos cuentan con la decisión de compra, la cual afecta directa 

o indirectamente a la empresa. Entre los diferentes tipos de mercado que 

existen, únicamente en dos de estos se encuentran los clientes a los que la 

empresa se va a dirigir. 
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El primero de estos, es el mercado conformado por personas que compran 

bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas, ya que la tortilla 

es un alimento indispensable en la cocina mexicana. 

  

En un segundo mercado se cataloga a todos los negocios que requieran de 

la tortilla para  poder vender su producto. En Tlalmanalco, donde se 

establecerá la nueva tortillería, existen tres tipos de consumidores, las 

taquerías, los locales de comida dentro de los mercados y las cocinas 

económicas, estos son considerados mercados industriales. 

 

 

 Proveedores: Son las empresas que proporcionan recursos para producir 

bienes o servicios. 

 

En el municipio de Tlalmanalco existen tres grandes proveedores de maíz, 

Minsa, Gruma y DICONSA, esta última forma parte de la SEDESOL del 

Gobierno Federal. Existe un posible cuarto proveedor el cual es el agricultor 

que cosecha directamente el maíz, pero este tiene una gran deficiencia, el 

campo de Tlalmanalco se trabaja en temporada de lluvia, por lo tanto la 

producción anual no es suficiente para cubrir la demanda de una tortillería. 

 

Por otro lado Minsa y Gruma no ofrecen grano de maíz, su oferta es el maíz 

nixtamalizado deshidratado al cual solamente se la agrega agua para crear 

la tortilla, mejorando el rendimiento de la masa, sacrificando el sabor de una 

tortilla tradicional. Esto sin mencionar que según Greenpeace México estas 

dos empresas trabajan con maíz transgénico. 

 

Por lo tanto los proveedores se ven reducidos a uno, el cual es DICONSA, 

que se encarga de comprar el maíz a los productores nacionales y distribuirlo 

a lo largo del país, la ventaja de comprar el grano se ve directamente 

reflejada en el sabor, consistencia y frescura de la tortilla. 
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 Competidores: Una empresa debe proporcionar la mayor satisfacción a sus 

clientes, por lo tanto no es suficiente adaptarse a las necesidades del público 

objetivo, sino ser mejor que los demás. 

 

La intensidad de la competencia actual es, en la cabecera municipal intensa 

y en la comunidad de San Rafael moderada, como ya se mencionó entre 

estas dos comunidades existen aproximadamente treinta tortillerías.  

 

 

Actualmente la competencia se encuentra duopolizada, esto es que el 

mercado está controlado por dos empresas. 

 

Aunado a esto, existe la amenaza de los productos sustitutos, ya sean las 

tortillas empaquetadas que se venden en las tiendas abarroteras o el gran 

número de panaderías existentes en la zona, que manejan un horario amplio 

además de contar con unidades móviles. 

 

 Intermediarios: Son empresas que ayudan a la promoción, distribución y 

venta de los bienes y servicios de la organización hacia un público objetivo. 

 

Para el caso exclusivo de la tortillería no existen intermediarios, debido a que 

la comercialización es directamente del productor al consumidor. 

 

El macroentorno son todas aquellas fuerzas sociales que influyen dentro del 

microentorno. Los siguientes factores externos influyen de modo directo en las 

oportunidades y actividades de cualquier empresa. Por lo tanto son factores 

macroambientales: 

 

 Político: Las actividades de una empresa se ven afectados por los procesos 

políticos y legales de la sociedad. 
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Los recursos municipales de Tlalmanalco para la creación de empresas son 

limitados, pero en materia de emprendedores es el gobierno del Estado de 

México quien proporciona los recursos: 

 

o Servicio de apoyo a emprendedores 

o Observatorio socioeconómico 

o Cooperación institucional 

o Financiamiento 

o Asesoría fiscal y contable 

o Asesoría comercial 

o Directorio de empresas 

 

En las localidades cercanas con mayor infraestructura al municipio de 

Tlalmanalco, a lo largo del año realizan distintas actividades que promueven 

el autoempleo. Así como las ferias y expos de la SE donde se ofrece asesoría 

a nuevos empresarios y ejemplos de casos de éxito. 

 

 Económico: El panorama actual de la economía mexiquense, según datos 

arrojados por el IGECEM, es favorable para la creación de nuevas empresas 

debido a que se está en etapa de crecimiento. 

 

La economía mexiquense ha crecido un 3.8% en el año 2011, dos décimas 

más que en el año 2010, en cuanto al PIB, este creció un 1.26% según datos 

del IGECEM.  

 

En cuanto a la economía del municipio de Tlalmanalco, en 2011 el desempleo 

disminuyó un 79.09% generando que el 60% de la población sean 

Económicamente Activos, esto contribuyó a que Tlalmanalco aportara .19% 

del PIB estatal.  
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 Social: Tlalmanalco es un municipio que se encuentra en crecimiento por lo 

que necesita de bastante infraestructura para sus habitantes, estos en su 

mayoría cuentan con la educación primaria concluida, muy pocos cuentan 

con estudios de nivel medio superior, debido a que solo el 20% de los que 

cursaron la primaria continúan con sus estudios, esto hace que la inversión 

que llega a Tlalmanalco no genere empleos para sus habitantes salvo mano 

de obra.  

 

 Ecológico: Desde el punto de vista ecológico las empresas que desarrollan 

las máquinas para hacer tortilla están comprometidas a utilizar productos y 

utensilios que no dañen el medioambiente, así mismo la tortillería se sumara 

a la preocupación ambiental reduciendo el consumo de energía para 

conservar y fomentar un municipio limpio. 

 

 Jurídico: Al iniciar las operaciones de un establecimiento comercial 

considerado como microempresa, lo más conveniente es comenzar como un 

profesionista independiente debido a que el tamaño del negocio no requiere 

de la creación de sociedad alguna, sin embargo, existen una serie de 

requisitos que se necesitan cumplir para poder dar inicio a las actividades, 

las cuales son proporcionadas por el Gobierno del Estado de México a nivel 

municipal y son:  

 

Trámite municipal 

 

o Solicitud de Licencias de Uso de Suelo, Edificación y Construcción ante 

el municipio correspondiente: Para obtener el certificado te piden copia de 

la identificación oficial y copia de la última boleta predial. Tardan 

aproximadamente cinco días hábiles en entregarlo. 
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Es importante aclarar que el permiso se expide para el inmueble no para 

la persona; tiene vigencia de dos años, es decir que el interesado cuenta 

con dos años para concluir con el proceso para abrir su establecimiento. 

 

o Aviso de Declaración de Apertura o licencia de funcionamiento (según el 

caso): La Declaración de Apertura no tiene vigencia. Mientras el 

establecimiento no cambie de giro no es necesario renovar este 

documento, sin embargo, cuando se va a cerrar se tiene que dar aviso de 

que se cierra o traspasa. 

 

o Inscripción del Registro Empresarial ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS): La inscripción debe hacerse dentro de un plazo no mayor 

de cinco días de iniciadas las actividades. Al patrón se le clasificará de 

acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Empresas y 

denominación del Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo, base para fijar 

las cuotas que deberá cubrir. 

 

o Apertura de Establecimiento ante la Secretaría de Salud: Esta licencia 

tiene por lo general una vigencia de dos años y debe revalidarse 30 días 

antes de su vencimiento. 

 

o Inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 

ante la SE, con lo cual tendrán la oportunidad de aumentar sus ventas, 

acceder a información de proveedores y clientes potenciales, obtener 

información sobre los programas de apoyo a empresas y conocer sobre 

las licitaciones y programas de compras del gobierno. 

 

o Inscripción al Padrón de Importadores ante la Secretaría de Economía. 
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o Trámite del Registro de la Propiedad: Sirve para comprobar la situación 

Jurídica Registral que guarda un Inmueble, en lo relativo a los 

gravámenes, limitación de dominio o anotaciones preventivas por el 

tiempo solicitado. 

 

El costo de los trámites para iniciar su negocio como el tiempo que va a 

invertir en llevarlos a cabo depende de cada estado y entidad; encontrándose 

entre los más caros el Estado de México, donde el costo de abrir una 

empresa representa el 73.9 por ciento del ingreso per cápita y el tiempo 

dedicado a ello es de tres meses. 

 

Con el objetivo de cumplir con la reglamentación que implica la puesta en 

marcha de una tortillería, en la tabla No.8 se muestran las principales 

normatividades que regulan directamente al establecimiento: 

 

Tabla 8  

Normatividades 

Norma legal: “Norma Oficial Mexicana” 

NOM Disposición Aplicación 

NOM-120-

SSA1-1994 

Esta Norma incluye requisitos necesarios para ser 

aplicados en los establecimientos dedicados a la 

obtención, elaboración, fabricación, mezclado, 

acondicionamiento, envasado, conservación, 

almacenamiento, distribución, manipulación y 

transporte de alimentos y bebidas, así como de sus 

materias primas y aditivos, a fin de reducir los riesgos 

para la salud de la población consumidora 

Más adelante, en el apartado 

de productividad y calidad, se 

desglosa de manera detallada 

la forma en la que el 

establecimiento aplicara cada 

una de las normas aquí 

mencionadas que rigen el 

funcionamiento de una 

tortillería. 

 

Además que se asistirá a los 

cursos o capacitaciones que 

esta autoridad designe. 

NOM-001-

STPS-2008 

Establecer las condiciones de seguridad de los 

edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros 

de trabajo para su adecuado funcionamiento y 

conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a 

los trabajadores. 

NOM-004-

STPS-1999 

Establecer las condiciones de seguridad y los 

sistemas de protección y dispositivos para prevenir y 

proteger a los trabajadores contra los riesgos de 

trabajo que genere la operación y mantenimiento de 

la maquinaria y equipo. 

NOM-006-

STPS-2000 

Establecer las condiciones y procedimientos de 

seguridad para evitar riesgos de trabajo, ocasionados 

por el manejo de materiales en forma manual y 

mediante el uso de maquinaria. 
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NOM-017-

STPS-2008 

Establecer los requisitos mínimos para que el patrón 

seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores, 

el equipo de protección personal correspondiente 

para protegerlos de los agentes del medio ambiente 

de trabajo que puedan dañar su integridad física y su 

salud. 

NOM-026-

STPS-2008 

Establecer los requerimientos en cuanto a los colores 

y señales de seguridad e higiene y la identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías 

NOM-187-

SSA1/SCFI-

2002 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto 

establecer las especificaciones sanitarias que deben 

cumplir la masa, tortillas, tostadas, harinas 

preparadas para su elaboración y establecimientos 

donde se procesan. Asimismo, establece la 

información comercial que debe figurar en las 

etiquetas de los productos. Quedan excluidas las 

botanas. 

Norma legal: “Ley Federal de Protección al Consumidor” 

Art. Disposición Aplicación 

7 Todo proveedor está obligado a informar y respetar 

los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, 

medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, 

modalidades, reservaciones y demás condiciones 

conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o 

convenido con el consumidor la entrega del bien o 

prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia 

serán negados estos bienes o servicios a persona 

alguna. 

La tortilla cuenta con un 

subsidio federal, por lo que 

los precios no serán variables 

y además el establecimiento 

estará comprometido a ser 

amable y a vender peso 

exacto. 

Norma legal: “Reglamento de molinos de nixtamal y tortillerías para el municipio de Tlalmanalco, 

Estado de México” 

Art. Disposición Aplicación 

14 Los molinos de nixtamal y las tortillerías deberán 

expender directamente al público en mostrador, los 

productos que elaboren en la envoltura de papel 

higiénicamente empacado de acuerdo a lo establecido 

en la normatividad vigente. 

El establecimiento realizara la 

venta siempre a la vista del 

público. 

15 Solo previa constancia de factibilidad de uso y 

destino de suelo para giro especifico, licencia de 

funcionamiento expedida por el H. Ayuntamiento y 

pago de la anualidad correspondiente ante la 

Dirección de ingresos, podrá instalarse, aperturar y 

funcionar los nuevos establecimientos. 

Se mantendrá la 

documentación en regla y se 

exhibirán las licencias de 

funcionamiento al público. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la normatividades mencionadas (2013) 

 

Una vez que se han cumplido estos requisitos se puede proceder a la 

apertura del negocio de manera legal para evitar posibles sanciones penales 

durante su operación. 
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Con la ayuda del análisis del entorno previamente realizado se genera un panorama 

del perfil del posible consumidor. La tortilla no es un producto exclusivo por lo tanto 

todos los pobladores tienen acceso a ella y automáticamente se convierten en 

clientes potenciales, por otro lado el municipio carece de restaurantes o cocinas 

económicas pero existe una gran cantidad de taquerías y locales de antojitos 

mexicanos que por ende se consideran posibles clientes industriales.  

Es difícil competir directamente con las tortillerías ya establecidas debido a la 

antigüedad y poder de financiamiento, pero realizando una buena estrategia de 

introducción y captación de clientes se podrá competir directamente con ellos.  

Tomando en cuenta los datos arrojados por el IGECEM, Tlalmanalco se encuentra 

en una etapa de crecimiento económico lo que quiere decir que es recomendable 

realizar inversiones en el municipio.  

 

5.1.2 Análisis FODA 

 

El presente análisis situacional, no está enfocado en conocer la situación actual de 

la empresa, dado que aún no existe, sino que hace referencia a un panorama 

general; es un análisis del mercado actual sobre cuáles son los puntos débiles y 

fuertes al establecer una nueva tortillería en Tlalmanalco. 

 

Para identificar las necesidades y deseos de los futuros clientes y las actividades 

de la competencia, se utilizará el análisis FODA, en el que se estudiaran las 

oportunidades y amenazas, consideradas dentro del ámbito externo, mismas que 

serán un punto de partida para tener en cuenta lo que se puede aprovechar así 

como lo que se debe minimizar o evitar de manera que la empresa tenga un buen 

impacto en el futuro, por otro lado se determinarán los factores internos que 

corresponden a la nueva empresa, es decir las fortalezas y debilidades. 
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De acuerdo a la situación actual del mercado en el municipio, se muestra a 

continuación el análisis FODA, en el cual se describen las variables que pueden 

afectar o beneficiar a la nueva empresa, clasificándolos de acuerdo a su naturaleza. 

 

Antes de dar inicio al desarrollo del análisis situacional se deben conocer las 

oportunidades que el mercado ofrece, para ello es necesario saber el número de 

compradores potenciales que existen en la zona, cuantos están dispuestos a 

comprar y dónde se encuentran ubicados. 

Para las zonas del municipio de Tlalmanalco dónde se realizó la investigación se 

han encontrado los indicadores de la tabla No.9: 

 

Tabla 9  

Identificación de oportunidades 

Oportunidad Población No. de habitantes Total 

Adultos mayores 

Tlalmanalco 1,448 

3,587 

San Rafael 2,139 

Habitantes en el límite 

geográfico local 

Tlalmanalco 209 
1,242 

San Rafael 1,033 

PEA fuera del 

municipio 

Tlalmanalco 2,491 

5,416 

San Rafael 2,925 

   Fuente: INEGI/Censo general de población y vivienda (2010) 

 

Estos tres sectores actualmente se encuentran olvidados por las tortillerías locales 

y al representar casi el 10% de la población total, se ha considerado como una 

oportunidad en la cual una nueva empresa puede enfocarse. 

 

De igual forma se debe considerar que actualmente en varias ocasiones la oferta 

del producto se ve superada por la demanda, lo cual indica que los actuales 

ofertantes son insuficientes para las necesidades del mercado hoy en día.  
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Por otro lado se tiene el conocimiento de que las tortillerías locales no motivan la 

compra, sino que se rigen únicamente por la necesidad, además el horario de 

servicio es limitado. 

 

De esta forma se determina que la nueva tortillería cuenta con sectores específicos 

que han estado olvidados, los cuales representan un mercado potencial. 

Sin embargo este factor de oportunidad se puede ver amenazado por la gran 

presencia de productos sustitutos como lo son las panaderías y las tiendas que 

ofrecen tortillas prefabricadas, el hecho de que la población adquiera este producto 

fuera del municipio, que aparezca un nuevo competidor o bien, que las empresas 

existentes imiten las estrategias a implementar. 

 

Una vez recabados los factores externos se procedió a desarrollar el análisis 

situacional como se muestra en la tabla No.10: 

 

Tabla 10  

Análisis FODA 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Servicio a domicilio y 

entrega oportuna 

Adultos mayores 

Limitada accesibilidad a 

infraestructura 

tecnológica 

Gran presencia de 

productos sustitutos 

Habitantes en el límite 

geográfico local 

Falta de compromiso del 

personal 

Aparición de nuevos 

competidores 

Ampliación del horario 

de servicio 
PEA fuera del municipio 

Desconocimiento de un 

nuevo competidor 

Adquisición del producto 

en otras localidades 

Valor agregado a la 

compra 
Demanda insatisfecha Falta de experiencia  

Riesgo de que la 

competencia imite las 

estrategias 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

El análisis situacional fue desarrollado a partir de la identificación de las 

oportunidades que el mercado ofrecía para la nueva tortillería por lo que en relación 

a ellos se fue delimitando la información.  
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Se observa que las fortalezas son lo suficientemente sólidas para hacer frente a las 

amenazas detectadas y al ir solventando las oportunidades, se espera que las 

debilidades vayan decreciendo. 

 

Es así que tanto los factores internos como externos son propicios para la viabilidad 

de la empresa, sin embargo si se realizan las estrategias adecuadas y se mantiene 

un constante análisis de la situación, al momento que se lleguen a presentar las 

adversidades, se lograra mantener la estabilidad en el negocio. 

 

5.1.3 Investigación de mercado 

 

Para cuantificar la demanda se utilizaron dos fuentes de información. La primera 

fuente es la información de las estadísticas oficiales emitidas por el gobierno federal; 

la segunda indica la tendencia del consumo de tortilla a través de los años y cuáles 

son los factores macroeconómicos que influyen en su compra, pero no arrojan datos 

sobre las preferencias del consumidor en cuanto a la calidad o cantidad de tortilla 

que adquieren, por lo que para obtener estos datos se aplicaron encuestas. 

 

La encuesta tuvo como finalidad conocer la cantidad de tortilla que se consume en 

las dos principales poblaciones del municipio de Tlalmanalco, si los habitantes 

consideran conveniente ampliar el horario, gozar del beneficio de las promociones, 

contar con servicio a domicilio o simplemente tener al alcance productos adicionales 

a la tortilla. 

 

Para determinar el tamaño de la  muestra se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 

𝑛 =  
4 𝑝𝑞𝑁

𝑠2(𝑁 − 1) + 4𝑝𝑞
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Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

P: Probabilidad de que ocurra el evento 

q: Probabilidad de que no ocurra el evento 

s: Margen de error 

 

Para el cálculo de la muestra se determinó que el tamaño de la población (N) es de 

36,206 habitantes; al desconocer la probabilidad de éxito y fracaso, se recomienda 

que ambos sean de 50%; el margen de error que se estableció es de un 5%. Con 

estos datos se calcula el tamaño de la muestra para aplicar la encuesta. 

 

𝑛 =  
4 (.5)(.5)(36,206)

(. 052)(36,206 − 1) + 4(. 5)(.5)
=  

36,206

91.5125
 =  396 

 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra se procedió a aplicar las encuestas, las 

cuales se llevaron a cabo los días viernes, sábado, domingo y lunes del mes de 

Noviembre del año 2012, dentro de un horario de 12 a las 17 horas,  a las personas 

que acudían a realizar su compra en las tortillerías establecidas actualmente en la 

localidad. El anexo A muestra el cuestionario utilizado en la aplicación de las 

encuestas. 

 

Con los resultados obtenidos de las encuestas se procedió a graficar los mismos, 

los cueles fueron clasificados con base a los siguientes criterios: 

 

1. Aspectos generales  

2. Aspectos socio demográficos 

3. Aspectos económicos 

4. De respuesta sugerida 
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A continuación se muestran las gráficas de los resultados clasificados: 

 

 

 

1. Aspectos Generales 

 

En la gráfica 1 se muestra que en el 

periodo de tiempo en el que fueron 

realizadas las encuestas, el 75% 

fueron mujeres, esto refleja que el 

sexo femenino es quien acude 

normalmente a realizar la compra. 

 

 

 

 

 

2. Aspectos Socio demográficos 

 

 

 

Del 100% de los entrevistados, el 

88% menciona que su familia está 

integrada de 3 a 5 miembros, solo el 

12% dice que vive solo o con un 

acompañante.  

 

 

 

 

75%

25%

Femenino | 296

Masculino | 100

12%

59%

29% 1 o 2       | 48

De 3 a 5 | 234

6 o más | 114

Gráfica 1 Sexo 

Gráfica 2 Integrantes en el hogar 
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3. Aspectos Económicos 

 

      

El 37% de la muestra menciona tener 

solo un proveedor en el hogar, esto 

podría generar que el índice de compra 

no se vea reflejado en relación con la 

gráfica anterior. 

 

 

 

 

La gráfica 4 muestra un interesante 

resultado, indicando que el 34% de los 

encuestados ha dejado de comprar 

tortilla, lo cual indica que para un parte 

considerable de la población les es difícil 

adquirir el producto debido al alza de 

precios. 

 

 

 

El 60% de los encuestados 

mencionan que debido al precio han 

buscado establecimientos ajenos a las 

tortillerías para hacer su compra ya 

que estos son más económicos, por lo 

que esto podría considerarse como 

una amenaza para el nuevo negocio. 

 

 

37%

35%

28% 1              | 144

2              | 139

3  o más  | 111

34%

66%

Si   | 134

No | 262

60%

40%
Si     | 239

No   | 157

Gráfica 3 PEA 

Gráfica 4 Precio como factor de compra 

Gráfica 5 Compra en establecimientos ajenos 



112 
 

4. De respuesta sugerida 

 

 

En relación a la compra de 

tortilla, la gráfica 6 muestra 

que el 86% de los 

encuestados dicen comprar 

este producto con mayor 

frecuencia, lo que refleja que 

el consumo de la misma se 

realiza de manera constante. 

 

 

 

La gráfica 7 indica el 65% de la 

muestra consume un kilo por día y solo 

el 4% come más de 3 kilos. 

 

 

 

 

 

 

El 68% de los encuestados menciona 

que el tiempo no es un factor que 

determine su compra, lo que le hará 

seguir siendo fiel a su establecimiento 

de costumbre. 

 

 

66%

20%

4%
10%

Diario
| 262

3 veces por semana
| 77

2 veces por semana
| 16

1 vez por semana
| 41

65%

31%

4%

1 kg
| 256

2 kg
| 122

3 kg o más
| 18

13%

68%

11%

8%

Muy adecuado
| 53

Adecuado
| 267

Poco adecuado
| 43

Inadecuado
| 33

Gráfica 6 Frecuencia de compra 

Gráfica 7 Consumo de tortilla 

Gráfica 8 Tiempo de espera 
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La gráfica 9 muestra que el 49% de los 

encuestados se han visto forzados en 

adquirir su producto por la mañana, 

debido a que por la tarde corren el 

riesgo de no encontrar tortilla y en su 

defecto servicio. 

 

 

 

 

Gráfica 10 Características de la tortilla 

Para el 37% de la muestra indicada en la 

gráfica 10, la principal característica que 

buscan en la tortilla es el sabor y para el 

33% la frescura, mientras que el tamaño y 

el grosor pasan a tercer y cuarto plano 

respectivamente, de esta manera se 

puede observar que los pobladores 

buscan la calidad de la tortilla, exigiendo 

un determinado tipo de características. 

 

Gráfica 11 Tortillería cerca del domicilio 

La gráfica 11 muestra que el 40% de las 

personas encuestadas aseguran que no 

cuentan con tortillería cercana a su 

domicilio, los tiempos de traslado llegan a 

ser hasta de 20 minutos a pie. 

 

 

49%

34%

17%

Mañana
| 195

Tarde
| 133

S/problema de
horario
| 68

24%

37%

33%

6%

Tamaño   | 118

Sabor        | 186

Frescura  | 167

Grosor      | 29

60%

40% Si    | 130

No  | 151

Gráfica 9 Horario de compra 
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Gráfica 12 Escasez de servicio 

Debido a las diversas actividades del 55% las 

personas encuestadas, en más de una 

ocasión se han quedado sin la posibilidad de 

adquirir el producto básico para la cocina 

mexicana, ya que como se ha mencionado, el 

servicio es limitado, por lo que se encuentra 

una oportunidad para una nueva tortillería con 

ampliación de servicios, como se indica en la 

gráfica 12. 

 

 

         Gráfica 13 Servicio adicional 

En la gráfica 13 se observa que la mayoría 

de las tortillerías no motivan a la compra, 

dependiendo únicamente de la necesidad 

del producto. Solo 18% menciona el lugar 

al que acuden, ofrece servicio de venta de 

productos adicionales a la tortilla. 

 

 

 

Gráfica 14 Ampliación de horario de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

45% Si    | 217

No  | 179

18%

82%

Si (Tostadas,
salsas, frijoles,
chalupas,
totopos)  | 73

No  | 323

58%21%

12%

9%

Ampliacion del horario de servicio

Muy importante
| 229
Importante
| 83
Poco importante
| 49
Nada importante
| 35
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Gráfica 15 Servicio de entrega a domicilio 

 

Gráfica 16 Variedad de sabores 

 

 

Gráfica 17 Promociones 

 

 

Según las personas encuestadas, de las opciones de servicios que se les 

presentaron, consideran de prioridad alta la ampliación del horario de servicio con 

un 58%, en segundo plano el servicio a domicilio con un 35% y dejando como menos 

20%

35%17%

28%

Servicio de entrega a domicilio

Muy importante
| 80
Importante
| 139
Poco importante
| 66
Nada importante
| 111

16%

26%

24%

34%

Variedad de sabores

Muy importante
| 64
Importatnte
| 104
Poco importante
| 94
Nada importante
| 134

9%

23%

31%

37%

Promociones

Muy importante
| 35
Importante
| 91
Poco importante
| 125
Nada importante
| 145
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importantes la variedad de sabores y promociones, lo que da una perspectiva de 

cuáles son las expectativas de los consumidores de un nuevo establecimiento. 

 

Con estos datos se puede concluir que estadísticamente hablando los habitantes 

del municipio de Tlalmanalco aun prefieren la tortilla de nixtamal; se puede observar 

una gran oportunidad para la creación de la tortillería en la ampliación del horario 

de atención, debido a que más del 50% de la muestra señala esto; otra oportunidad 

es el servicio a domicilio que se podría implementar, si bien solo el 40% carece de 

una tortillería cercana a su domicilio, este puede ser un segmento de la población 

al que se podría llegar con un nuevo servicio. 

 

5.1.4 Estudio de Mercado  

 

En este estudio se hará referencia al Municipio de Tlalmanalco de Velázquez, con 

un enfoque dirigido exclusivamente a las comunidades que cuentan con el mayor 

índice de población, las cuales son: la cabecera municipal Tlalmanalco y San 

Rafael, comunidades que han crecido económicamente pero en las que aún en 

ciertos sectores el sustento económico depende del trabajo en el campo.  

 

La finalidad de realizar el estudio en estas poblaciones es conocer los hábitos de 

compra de la tortilla, considerada un producto básico, y así tener referencias sobre 

su viabilidad comercial al establecer una nueva tortillería. 

 

5.1.5 Perfil del mercado 

 

El proyecto pretende demostrar la viabilidad de instalar una nueva tortillería, aunque 

ya existen muchas en el mercado, se siguiere que esta cuente con servicios 

adicionales. El estudio de mercado determinará precisamente el tipo de servicio 

adicional que más convenga al cliente. 
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5.1.6 Competencia 

 

Como se hace mención en el análisis del microentorno la competencia actual está 

conformada por todas las tortillerías que se encuentran ya establecidas, así como 

las tiendas de autoservicio y las abarroteras que ofrecen entre sus productos la 

tortilla embolsada, sin olvidar los establecimientos donde ofrecen productos 

considerados sustitutos, como es el caso de las panaderías y la venta de tostadas. 

 

Por otro lado la competencia potencial se encuentra duopolizada por las empresas 

“El granito de oro” y “Abigail” quienes abarcan el 90% del mercado. Cualquier nuevo 

competidor tendrá que enfrentarse a los años de experiencia que tienen en el 

mercado y al gran poder de financiamiento e infraestructura que ambas empresas 

poseen, mientras que por otro lado se podrá aprovechar como ventaja las 

debilidades que ambos competidores comparten las cuales son: el horario limitado 

de servicio en el que laboran, el cese de labores en días festivos y que una vez 

terminada la masa ya no se genera más materia prima aunque se esté en horario 

de servicio. 

 

5.1.7 Mezcla de mercadotecnia 

 

Las herramientas de la mezcla de mercadotecnia se traducen en acciones 

concretas, tomando en cuenta las rutas de acción que se buscan implementar 

basadas en la observación del comportamiento del mercado actual, estos cuatro 

instrumentos clásicos se describen a continuación haciendo alusión al sector 

agroalimentario, al cual se pretende enfocar la nueva tortillería. 

 

A. Producto 

 

Dentro de los atributos del  producto la tortilla se considera un bien básico por ser 

primordial en la cocina mexicana, tangible y no duradero debido a que la caducidad 
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de la tortilla en refrigeración es de 8 días y en temperatura ambiente es de 4 días 

aproximadamente. 

 

Como se puede observar en la figura No.7, actualmente se puede considerar que el 

ciclo de vida de la tortilla se encuentra en la etapa de “madurez” porque las ventas 

del producto se mantienen, si bien, debido al alza de precios, la población ha dejado 

de acudir a las tortillerías para adquirir el producto más barato en las tiendas de 

autoservicio y abarroteras, sacrificando de esta manera la calidad y ocasionando 

que existan más productos en el mercado. 

 

 
Figura 7 Ciclo de vida de la tortilla  
Fuente: Secretaria de Economía/Industrias Básicas, 2012 

 

B. Precio 

 

En este apartado el empresario no puede realizar un análisis de fijación de precios 

debido a que la tortilla cuenta con subsidio federal, por lo tanto el Estado es el 

encargado de fijar el precio máximo de venta al público, pero debido al proceso de 

producción tampoco se puede ofrecer por debajo de los diez pesos. Las tortillerías 

y locales que ofrecen el kilo de tortilla a un precio menor a los doce pesos, porque 
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por lo general, no nixtamalizan el maíz, es decir que sus principales proveedores 

son Minsa o Maseca  quienes venden harina de maíz, generando que bajen los 

costos de producción así como la calidad. 

 

C. Plaza (Distribución) 

 

El proceso de producción de la tortilla se llevara a cabo dentro del mismo 

establecimiento, el cual  funcionará como el único punto de venta, sin embargo al 

ofrecer el servicio a domicilio se tendrá que hacer uso de algún tipo de transporte, 

por ello se sugiere el uso bicicletas que además de ser económicas, ayudan a la 

ecología.  

 

Al enfocarse únicamente al municipio de Tlalmanalco, la tortillería no necesita un 

canal de distribución amplio salvo la venta a domicilio, que en algunos casos 

generaría el uso de intermediarios, pero gracias a la facilidad geográfica de abarcar 

las localidades antes mencionadas, la empresa absorberá este servicio, evitando 

incrementar el costo del mismo. 

 

Afortunadamente la tortillería que se pretende no tendrá dificultades para encontrar 

un lugar donde iniciar sus operaciones debido a que desde la concepción de la idea 

ya se contaba con el local; este se encontrara ubicado sobre la avenida El Mirador, 

una de las principales vialidades, la cual conecta a la cabecera municipal con la 

localidad de San Rafael y contara con la ventaja de estar a unos pasos del mercado 

municipal. 

 

El local que se pretende utilizar cuenta con medio baño, drenaje, toma de agua e 

instalación eléctrica, solamente se tendría que invertir en la instalación de gas, la 

cual se detalla en el análisis financiero.  
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El establecimiento cuenta con el suficiente espacio para la instalación de las 

maquinas, manejo y mano de obra de la producción de la tortilla. La figura No.8 

muestra el layout de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Promoción 

 

A pesar de que la tortilla es un producto de consumo necesario y que por lo tanto 

se vende solo, la promoción de ventas se puede utilizar como una ventaja 

 

Figura 8 Layout del establecimiento  
Elaboración propia, 2012 
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competitiva, ya que los establecimientos actuales no se preocupan por captar 

nuevos clientes o fortalecer la relación con los clientes asiduos y mucho menos 

generan una fidelidad de compra, por ello quien busque introducirse en este 

mercado podrá aplicar las siguientes estrategias: 

 

En la inauguración 

 

 Hacer uso de equipo de audio para llamar la atención de los 

transeúntes y automovilistas, haciéndoles notar la existencia de un  

nuevo negocio. 

 Decorar el exterior del local de manera llamativa con banderines y 

globos 

 Contar con globos que se regalen a los transeúntes. 

 

En la operación 

 

 Degustación en el punto de venta, ofreciendo una tortilla con la 

posibilidad de probar las salsas que podrán adquirir en el 

establecimiento. 

 Otorgar incentivos al canjear los puntos acumulados de cada compra, 

los cuales tendrán el valor de un punto por cada kilo adquirido. 

 Pensar en la posibilidad de realizar convenios con negocios locales 

para promover a los microempresarios. 

 

E. Evidencia física (Equipamiento) 

 

Toda empresa requiere de maquinaria específica para realizar sus procesos 

dependiendo del giro de las mismas, una tortillería no es la excepción, la cual 

requiere de la siguiente maquinaria para poder producir correctamente: 
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Tortilladora:  

 La máquina que se pretende comprar en un equipo automático marca 

Celorio. Ver ilustración No.3 

 Modelo 100ks digital para fabricar tortillas de maíz 

 Produce 3,000 tortillas por hora 

 Consume 3.750 kg. de gas por hora 

 Este modelo cuenta con un comal superior antiadherente, el cual lleva un 

tratamiento patentado que recubre el comal de teflón eliminando 

sustancialmente el uso de líquido y otros químicos dando un aspecto de 

limpieza y presentación en la máquina. 

 También cuenta con una válvula solenoide evita explosiones causadas por 

los apagones eléctricos. 

 Chasis tubular cuadrado de acero, alta resistencia soldado eléctricamente. 

 Chumacera auto alienable con sistema stereo-carbón 

 Banda metálica cocedora con tableta de acero unidas por medio de placas 

articuladas con puntos de alta resistencia. 

 Boquilla de latón automática de flama directa. 

 Túnel de lámina de acero para evitar la deshidratación de la tortilla. 

 Tolva amasadora automática con flecha sinfín de aspa de aluminio con 

sistema de inyección en forma de recirculación. 

 Un motor eléctrico trifásico. 

 Un reductor de velocidad embalado. 

 Válvula carburadora automática con perilla de nivelación. 

 Enfriador de malla de alambre. 

 Es importante considerar que los modelos 100Ks, únicamente consumen de 

50 a 60% de gas. 

 Garantía de mantenimiento trimestral por un año 

 Flete e instalación gratis 
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Medida de la maquina: 

 Maquina completa: 3.74 mts largo; 1.40 mts ancho; 1.57 mts alto 

 Peso con empaque y accesorios: 1,198 kg 

 B.T.U.:167,265 / hora* 

 Consumo luz: 11 amperes / hora 

 Producción de tortillas por minuto: 50 tortillas/minuto 

 Corriente estándar: 220v- 60hz trifásica 

 

Motores: 

 2 Motores trifásicos de 2 HP y 2 Reductores 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Una BTU representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado Fahrenheit, la temperatura de 

una libra de agua en condiciones atmosféricas normales. 

Ilustración 3 Tortilladora, modelo 100Ks  
Fuente: Celorio 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Libra_(unidad_de_masa)
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Revolvedora: 

 La revolvedora que se pretende adquirir es de acero inoxidable, marca 

Celorio. Ver ilustración No.4 

 Modelo: 02 B para harina de maíz 

 Amasadora de acero inoxidable con aspa  

 Capacidad de producción: 80kilos de masa en 5 minutos 

 Motor: 2 HP 

 Banco alto 

 Charola de para recibir la masa 

 Garantía de mantenimiento trimestral por un año 

 Flete e instalación gratis 

 

 

Ilustración 4 Revolvedora, Modelo "01 B"  
Fuente: Celorio, 2012 
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Molino de nixtamal: 

 Molino marca Verduzco. Ver ilustración No.5 

 Modelo: Maquilero #2 

 Capacidad de producción: hasta 150 kg de masa / hora 

 Sistema de tornillos que ajustan la presión deseada de las piedras para 

obtener la masa deseada. 

 Tolvas de acero inoxidable. 

 Tanque regulador de agua para la molienda del nixtamal. 

 Motor: trifásico 

 Consumo de gas de un litro por hora 

 

Medida de la maquina: 

 Ancho: 100 cm 

 Largo: 90 cm 

 Alto: 120 cm 

 

 

Ilustración 5 Molino de nixtamal  
Grupo Industrial Verduzco, 2012 
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F. Productividad y calidad (Higiene y Seguridad Industrial) 

 

El hombre es el principio y el fin de los accidentes, es el responsable de que se 

produzcan y es el afectado por ellos, por lo tanto la seguridad en el trabajo es una 

de las estrategias más importantes en cualquier empresa. El trabajador sufre física, 

moral, psicológica y económicamente las consecuencias de un accidente, efectos 

de suficiente peso para justificar las acciones de un programa de seguridad. 

 

Las prácticas y las condiciones inseguras son las causas inmediatas de los 

accidentes, constituyen la primera línea de ataque cuando se pretende abatirlos.    

 

El Gobierno Federal a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social  

desarrolló una serie de prácticas seguras en el sector agroindustrial, generando un 

manual para fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales en el proceso 

de la elaboración de la tortilla, en el cual la empresa se basara para implementar los 

hábitos correctos para prevenir accidentes. (Ver Anexo B) 

 

Por otro lado con lo que respecta a la elaboración y venta de tortilla, igualmente el 

Gobierno Federal pero en esta ocasión a través de la Secretaria de Salud desarrolló 

una guía de buenas prácticas de higiene para la elaboración y venta de tortilla, 

basándose en las normatividades NOM-187-SSA1/SCF1-2002 y NOM-120-SSA1-

1994, que marca el Estado, las cuales hablan del manejo sanitario de la masa, las 

tortillas, las harinas, los establecimientos donde se procesan, entre otros. (Ver 

Anexo C) 

 

La empresa implementara estos lineamientos para desarrollar la costumbre de las 

buenas prácticas de higiene  y sanidad, para garantizar que la tortilla no se deteriore 

o contamine evitando enfermedades a los consumidores. 

 

 



127 
 

G. Personal 

 

El factor humano es uno de los principales elementos que intervienen para el 

correcto funcionamiento de cualquier empresa, una tortillería no puede ser la 

excepción, a pesar de que el personal que se requiere es mínimo debido a que las 

maquinas facilitan enormemente el trabajo, aun así es necesario especificar qué 

tipo de personal se requiere para el funcionamiento de dicha maquinaria.  

 

A continuación se presenta la descripción de los puestos que se necesitan cubrir 

dentro de la tortillería:  

 

 Gerente General 

 

Es el encargado de representar y  coordinar las actividades para el óptimo 

cumplimiento de los objetivos generales de la empresa. Así mismo es la persona de 

la correcta toma de decisiones, delegar funciones, generar estrategias y crear un 

ambiente idóneo en el equipo de trabajo.  

 
 
 

Descripción, plaza 01: 

 

 Vendedor de mostrador 

 

Se encarga de establecer el contacto directo con el cliente, obteniendo su entera 

confianza para ofrecerle y poner el producto al alcance del consumidor, logrando su 

entera satisfacción. 

 

  Funciones principales: 

 Vender todo los productos que la empresa determine. 
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 Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones 

determinados por la empresa. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles 

demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio 

significativo. 

 Actuar como vínculo activo entre la empresa y sus clientes para 

gestionar y desarrollar nuevas propuestas de negocios o 

promoción. 

 

Perfil del puesto: 

Escolaridad: Mínima no necesaria  

Sexo: Femenino 

Habilidades: Responsable, honesto, puntual, productivo, buena 

presentación.  

 

 

Descripción, plaza 02: 

 

 Maquinista 

 

Es el encargado de la verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria, 

supervisa las instalaciones, materia prima y todas aquellas herramientas requeridas 

para la producción. 

 

  Funciones principales: 

 Responsable de operar las maquinas. 

 Será el responsable de llevar el control de la calidad del 

producto. 

 Reportara inmediatamente cualquier anomalía en la 

maquinaria. 
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 Indicara con tiempo la materia prima que se esté por terminar. 

 

Perfil del puesto: 

Escolaridad: Nivel medio superior trunca o terminada 

Sexo: Masculino 

Habilidades: Responsable, puntual, organizado, productivo.  

 

 

Descripción, plaza 03: 

 

 Repartidor 

 

Responsable de entregar puntualmente el producto en los lugares solicitados, con 

rapidez, amabilidad y con la tortilla en óptimas condiciones. 

 

  Funciones principales: 

 Repartir los pedidos al domicilio especificado. 

 No se saldrá de la ruta establecida. 

 No dará mal uso al equipo bajo su cargo. 

 Dará el mantenimiento necesario al equipo a su cargo. 

 Reportara inmediatamente cualquier anomalía en el equipo a 

su cargo. 

 

Perfil del puesto: 

Escolaridad: Mínimo no requerido 

Sexo: Indistinto 

Habilidades: Responsable, puntual, buena presentación, productivo, 

honesto. 
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H. Procesos 

 

El proceso productivo se desglosa en el Capítulo II, específicamente en la figura 2, 

dicho proceso se realizara diariamente una vez al día con el fin de mantener el 

producto siempre fresco; se estima que la producción diaria de 300 kg, que es el 

aproximado de venta de los competidores actuales; se pretende que esta 

producción se termine en el transcurso de un turno ya que la maquinaria que se 

empleara optimiza el proceso, aprovechando su capacidad al máximo, así mismo 

ahorrara combustible y a la postre se verá reflejado en las utilidades.  

 

El análisis anterior indica que todos los factores comerciales para la creación de una 

tortillería en el municipio de Tlalmanalco son propicios, ya que se cuenta con toda 

la información y las herramientas suficientes para su correcto funcionamiento, por 

lo tanto se concluye que siguiendo los pasos previamente analizados, una empresa 

será viable comercialmente obteniendo presencia y reconocimiento en el mercado 

donde se establezca. 

5.2 Viabilidad Económica  

 

Antes de empezar con este apartado, se debe tener en cuenta que la viabilidad 

económica no debe confundirse con la financiera ya que ambas son estudios 

similares. 

 

La viabilidad financiera debe mostrar que es posible costear un proyecto con la 

diferentes fuentes a las que se pueda acceder para absorber los gastos e 

inversiones que implica la puesta en marcha y operación, mientras que la viabilidad 

económica es el estudio en el que se evalúa la rentabilidad del proyecto, utilizando 

diversos indicadores como son el Valor Actual Neto (VAN), la razón de Costo 

Beneficio (B/C), indicadores de Costo de Efectividad o de Periodo de Recuperación 

de la Inversión, entre otros; sin embargo para el estudio de esta tesis, se tomó como 

referencia la información de la Evaluación Económica de Baca, G. (2010). 
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El objetivo de este análisis es representar en forma monetaria todas las decisiones 

tomadas en el estudio económico. 

 

Como ya se había comentado en el apartado teórico de Viabilidad Económica, este 

tipo de análisis pude tener variaciones debido a que los precios fluctúan 

constantemente y lo que se presenta es un estudio de factibilidad para la instalación 

de una nueva tortillería basado en los precios del segundo semestre del año 2012. 

 

5.2.1 Inversión 

 

La inversión inicial está formada por activo fijo y gastos indirectos, como se explicó 

anteriormente el primero está compuesto por el nuevo equipo necesario para la 

producción, tales como maquinaria, equipo de cómputo, mobiliario de oficina, 

material de construcción, entre otros.  

 

Por su parte, los gastos indirectos comprenden básicamente la supervisión y 

dirección de la construcción, instalación, pruebas de arranque y puesta en marcha 

de la nueva línea de producción. 

 

El costo total de los equipos no incluye cargo extra de flete o instalación ya que al 

momento de la compra, como servicio de post-venta, el transporte e instalación 

corren por cuenta del proveedor. 

 

En la tabla No.11 se incluyen los equipos que se compraran para poder iniciar con 

la nueva tortillería, sin dejar de mencionar que no existen construcciones adicionales 

ni de oficinas ni de sanitarios, por tanto, no hay inversión en estos rubros, excepto 

una báscula y un mostrador, que podría considerarse en el rubro de equipo de 

oficina. 
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Tabla 12  

Gastos indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los gastos indirectos, cuyo contenido aparece en la tabla No.13, la 

cual incluye los gastos de instalación propios del local donde se establecerá la 

nueva tortillería, así como los gastos de luz y teléfono. Cabe mencionar que para la 

elaboración de la tortilla se requieren cantidades considerables de agua, pero no 

están incluidos en esta tabla debido a que el municipio de Tlalmanalco no paga 

suministro de agua ya que este es abastecido por el deshielo del volcán Iztaccihuatl. 

 

 

 

Gastos indirectos

Luz $3,000

Telefono $4,740

Instalación $2,500

Rotulo y pintura $1,700

Alta hacienda $200

$12,140Inversión Indirecta Total  

            Fuente: Elaboración propia (2012) 

Con estos datos se podrán iniciar las operaciones, tomando en cuenta que la 

inversión inicial total para el establecimiento de una nueva tortillería es de: 

Inversión inicial: $190,250 

Activo Fijo

Tanque estacionario Tatsa 500 Lts. $5,500

Maquina tortilladora Celorio $140,000

Revolvedora Celorio $20,000

Bascula Tor-Rey $1,850

Molino de Nixtamal Verduzco $9,020

Piedras para nixtamal $240

Mostrador $1,500

$178,110Inversión Fija Total

 Fuente: Elaboración propia (2012) 

Tabla 11 

Activo Fijo 
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5.2.2 Periodo de recuperación 

 

Este método tiene a su favor la ventaja de la practicidad de cálculo, pero al ser tan 

práctico carece de argumentos para que se tome una decisión objetiva, 

dependiendo directamente del criterio de la administración. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎
 

 

El flujo de caja o flujo de efectivo se calculó haciendo un pronóstico de ventas 

anuales, contando con la ventaja de que el precio de venta no varía debido a que el 

precio es regulado por el Estado, al cual se le restaron los intereses y los que se 

invertía en la producción de la tortilla, básicamente la materia prima y la mano de 

obra, tal y como se puede observar en la tabla No.14. 

 

 

Vts Esp $1,314,000

Gastos $887,395

Igual $426,605

Intereses $62,147.12

Igual $364,457.88  

             Fuente: Elaboración con base a los datos anteriores 

 

 

Una vez contando con los datos necesarios, simplemente se reemplazan en la 

formula anterior, dando como resultado el periodo de recuperación. Tabla No.15. 

 

 

Tabla 14  

Periodo de recuperación 

Periodo de Recuperación = 
$190,250 

.52 años 
$364,458 

    Fuente: Elaboración propia (2012) 

Tabla 13  

Estado de Resultados Presupuestado a un Periodo Anual 
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Con esto obtenemos que en 5 meses se alcanza el periodo de recuperación, donde 

las ventas cubren lo invertido al iniciar una nueva tortillería. 

 

5.2.3 Punto de equilibrio 

 

Con base en el presupuesto de ingresos y de los costos de producción, 

administración y ventas, se clasifican los costos como fijos y variables, con la 

finalidad de determinar cuál es el nivel de producción donde los costos totales se 

igualan a los ingresos. En la tabla No.16 se presenta la clasificación de los costos 

para un volumen de producción anual de 109.5 toneladas de tortilla. 

 

Tabla 15 

Clasificación de costos 

Ingresos $1,314,000 

Costos variables $865,418 

Costos fijos $23,177 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Con estos datos se construye la gráfica del punto de equilibrio. Se traza una línea 

paralela al eje horizontal a un nivel de costos de $23,177, que representa los costos 

fijos. Luego, desde el origen se traza otra línea que debe intersecarse en 109.5 

toneladas de producción y un ingreso de $1, 314,000; finalmente se traza una línea 

donde se interseca el eje vertical y la línea de costos fijos. El punto donde se cruzan 

las dos líneas es el punto de equilibrio. 

 

En la figura No.9 se observa que el punto de equilibrio es de alrededor de 28.08 

toneladas de producción de tortilla o lo que es lo mismo, de un ingreso por ventas 

de $66,220.  
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Figura 9 Gráfica del punto de equilibrio 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 

Para determinar el punto de equilibrio por la formula. Tabla No.17. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 − (
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
)

 

 

 

 

 

P.E.= $23,177/1-($865,418/$1,314,000)

$23,177/1-$.65

$23,177/$.35

P.E.= $66,220  

           Fuente: Elaboración con base a los datos anteriores 

 

 

 

Tabla 16  

Formula del punto de equilibrio 
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5.2.4 Valor Presente Neto 

 

Como se mencionó anteriormente, el cálculo del VPN es largo, ya que depende del 

número de años de la inversión, sin embargo a continuación se muestra el proceso 

para la toma de decisiones al concluir el mismo. 

 

Para realizar este cálculo se toman los datos iniciales de la producción. Las cifras 

son las siguientes: 

 

Inversión inicial: $190,150. Esta cifra se divide entre 36 meses debido a que 

ese es el tiempo en el que se tiene que cubrir el crédito solicitado. 

 

Flujos de efectivo en cada periodo: $364,498. Esta cifra se divide entre 12 

para así obtener el flujo de efectivo de cada periodo. 

 

Tipo de interés: el interés es del 15% anual. Este se divide entre 12 y se le 

quita el porciento. El periodo es de 3 años pero la capitalización es mensual. 

 

Aplicando la formula, el valor de cada periodo (mes) se puede observar en la 

tabla No.17. 

 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐶𝐹0

𝑛

𝑡=1

 

 



137 
 

 

 

 

Flujo de interes V.P.Flujo de efectivo F.E. Real

Mes 1 1.012500$                 29,996.53$        $24,440.98

Mes 2 1.025156$                 29,626.21$        $24,070.66

Mes 3 1.037971$                 29,260.45$        $23,704.90

Mes 4 1.050945$                 28,899.21$        $23,343.66

Mes 5 1.064082$                 28,542.43$        $22,986.88

Mes 6 1.077383$                 28,190.05$        $22,634.50

Mes 7 1.090850$                 27,842.03$        $22,286.48

Mes 8 1.104486$                 27,498.30$        $21,942.75

Mes 9 1.118292$                 27,158.81$        $21,603.26

Mes 10 1.132271$                 26,823.52$        $21,267.97

Mes 11 1.146424$                 26,492.37$        $20,936.82

Mes 12 1.160755$                 26,165.30$        $20,609.75

Mes 13 1.175264$                 25,842.27$        $20,286.72

Mes 14 1.189955$                 25,523.23$        $19,967.68

Mes 15 1.204829$                 25,208.13$        $19,652.58

Mes 16 1.219890$                 24,896.92$        $19,341.37

Mes 17 1.235138$                 24,589.55$        $19,034.00

Mes 18 1.250577$                 24,285.97$        $18,730.42

Mes 19 1.266210$                 23,986.15$        $18,430.60

Mes 20 1.282037$                 23,690.02$        $18,134.47

Mes 21 1.298063$                 23,397.55$        $17,842.00

Mes 22 1.314288$                 23,108.69$        $17,553.14

Mes 23 1.330717$                 22,823.40$        $17,267.85

Mes 24 1.347351$                 22,541.63$        $16,986.08

Mes 25 1.364193$                 22,263.34$        $16,707.79

Mes 26 1.381245$                 21,988.48$        $16,432.93

Mes 27 1.398511$                 21,717.02$        $16,161.47

Mes 28 1.415992$                 21,448.91$        $15,893.36

Mes 29 1.433692$                 21,184.11$        $15,628.56

Mes 30 1.451613$                 20,922.58$        $15,367.03

Mes 31 1.469759$                 20,664.27$        $15,108.72

Mes 32 1.488131$                 20,409.16$        $14,853.61

Mes 33 1.506732$                 20,157.19$        $14,601.64

Mes 34 1.525566$                 19,908.34$        $14,352.79

Mes 35 1.544636$                 19,662.56$        $14,107.01

Mes 36 1.563944$                 19,419.81$        $13,864.26

$676,134.69

NPV= $676,134.69 - $200000

NPV= $479,134.69

 
Tabla 17  

Valor Presente Neto 
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Con estos datos se obtiene el valor presente neto al cual se le restara la inversión 

inicial total, que es $200,000 obteniendo como resultado la cantidad de: 

 

 $479,134.69, por lo cual se acepta el proyecto al generar un mayor 

rendimiento que su costo de capital. 

 

 

5.2.5 Tasa Interna de Retorno 

 

Como se mencionó anteriormente el cálculo de la TIR por medio de una ecuación 

no es tarea fácil, ya que implica una técnica compleja de investigación de ensayo y 

error que prueba lógicamente diferentes tasa de descuento hasta que encuentra 

una que hace que el valor sea igual a cero. 

 

Por lo tanto para efectos de esta tesis se utilizó una calculadora financiera, las 

cuales cuentan con la función programada de la TIR que se usa para simplificar el 

cálculo de este valor, en este caso se utilizó la calculadora financiera Casio. 

 

Para realizar este cálculo se ingresan los siguientes datos: 

 

Inversión inicial: $190,150. 

Flujos de efectivo: $364,498. Esta cifra se divide entre 3, que son los años 

que dura la inversión. 

Tasa de interés: 15% anual. 

 

Una vez ingresados los datos en la calculadora, se presiona la TIR y el resultado es 

el siguiente: 
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Mode 72 exe 0 exe 
Shift Ac exe 
(-) Inversión inicial CFj 
Flujo anual CFj 3 Nj 
TIR exe = 44.60% 

 

Como se pude observar, se obtiene una TIR de 44.60%, esto es cerca de 30 puntos 

porcentuales de diferencia positiva sobre el costo de capital, por lo tanto siguiendo 

los criterios de decisión de la TIR, el proyecto se acepta, debido a que es mayor que 

la tasa de interés. 

 

 

El análisis anterior muestra todos los indicadores económicos que se ven 

involucrados en la creación de una nueva empresa. Los resultados que se arrogaron 

en cada uno de los métodos utilizados muestra que esta propuesta de negocio es 

viable económicamente ya que este informe será grato a los ojos del inversionista 

debido a que recuperara su dinero de forma rápida y el rendimiento del mismo es 

aceptable. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez expuestos y analizados los resultados se observa que la población de 

municipio de Tlalmanalco cuenta con necesidades que aún no se han cubierto y en 

algunos casos ni siquiera se habían descubierto, lo que lleva a deducir que una 

tortillería que enfoque con visión estas actividades, puede cautivar a un sector 

población. 

 

La alternativa de ofrecer un horario más amplio brindara a la población mayor 

capacidad para adquirir su producto, generará una satisfacción referente al estilo de 

vida que la población ha estado adquiriendo, siendo la empresa pionera en cubrir 

este tipo de necesidad en un horario adecuado a las actividades de los pobladores. 

 

El análisis comercial demostró que en lo que respecta a la compra-venta de tortilla, 

existe una mayor demanda a la oferta actual, por su ubicación geográfica, en el 

municipio hay zonas en las que es complicado adquirir la tortilla, así mismo existen 

colonias que en su mayoría son personas de la tercera edad, además de los 

negocios que requieren de la tortilla en sus productos, se puede concluir que estos 

sectores se ven orillados a recurrir a un servicio a domicilio.  

 

Se descubrió que para los pobladores no existe fidelidad a las tortillerías debido a 

que no se genera, orillándolos a que consuman tortilla empaquetada o en su defecto 

un producto sustituto como lo es el pan, a pesar de ello los pobladores están 

dispuestos a aceptar algún servicio adicional que se ofrezca, por lo mismo un 

establecimiento con productos adicionales generara la motivación de compra y por 

lo tanto la fidelidad al mismo. 

 

La mayoría de las familias mexicanas cuentan con un solo proveedor económico en 

el hogar, sin embargo los pobladores afirman que, según la encuesta realizada, no 



141 
 

dejaran de adquirir el producto, lo cual indica que la tortilla es un alimento de la 

canasta básica mexicana. 

 

La oportunidades detectadas en el análisis situacional se logran cubrir con la 

propuesta del proyecto, por lo tanto la creación de un nuevo establecimiento para 

elaborar tortilla, ayudará a incrementar las opciones de la población con 

expectativas superiores a las actuales, además que contribuirá a la creación de 

nuevos empleos, aportando a que la economía y consecutivamente al crecimiento 

económico de Tlalmanalco. 

 

Tomando en cuenta los criterios de decisión de cada indicador económico que se 

utilizó se puede decir que el proyecto es viable, se puede apreciar mejor en la tabla 

No. 18  

Tabla 18 

Resultados económicos 

Indicador económico Criterio de decisión Resultado del proyecto 

Periodo de recuperación Plazo no mayor a doce meses En cinco meses se recupera la 

inversión. 

Punto de equilibrio Plazo no mayor a seis meses Se alcanza en 3 meses. 

VPN Mayor que cero se acepta 

Menor que cero se rechaza 
$479,135 

TIR Mayor que costo de capital se acepta 

Menor que costo de capital se rechaza 
%45 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, en todos los indicadores el resultado es favorecedor ante 

los ojos del inversionista, por lo tanto en términos económicos el proyecto es viable. 

 

Dicho lo anterior se puede concluir que una tortillería con los servicios de ampliación 

de horario, promociones de venta y servicio a domicilio, es viable comercial y 

económicamente, debido a que será un concepto que la población de Tlalmanalco 

ha estado esperando debido al estilo de vida al que se han ido adaptando en los 

últimos años. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a esta investigación y a la información concentrada en el presente 

trabajo, se recomienda que se dé inicio con las actividades de esta nueva empresa 

ya que, como se mencionó anteriormente, según los datos arrojados existe una 

amplia probabilidad de éxito. Debido a las conclusiones arrojadas, se sabe que esta 

nueva empresa se considera rentable, tanto comercial como económicamente, pero 

no se deben olvidar los medios planteados para lograr esta viabilidad.  

 

Por lo tanto se debe dar prioridad a los nuevos servicios que se han propuesto para 

captar al mercado que actualmente no se tiene contemplado en la zona de trabajo 

del municipio de Tlalmanalco. 

 

Se recomienda dar prioridad al servicio a domicilio que se está planteado para dar 

mayor comodidad a los pobladores que tienen la necesidad de recorrer grandes 

distancias para poder adquirir la tortilla, así mismo, comenzar a generar aceptación 

entre este sector de la población, en el que actualmente no existe una estrategia 

comercial para llegar a ellos. 

 

De igual forma es necesario que esta nueva empresa tortillera labore con un horario 

más amplio de servicio que el existe actualmente, ya que gran parte de la población 

que labora fuera del municipio, queda sin la oportunidad de adquirir la tortilla, 

viéndose obligada a recurrir a productos sustitutos. 

 

Finalmente se recomienda crear actividades que fomenten la fidelidad hacia la 

empresa, con la ayuda de tortillas de sabor, premios, rifas, manejo de puntos, 

etcétera, con la finalidad de crear presencia en las principales localidades del 

municipio de Tlalmanalco. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

ANEXO A:  

CUESTIONARIO APLICADO 

 



 

Investigación de mercado 

Folio______   Edad______  Sexo______ 

 

Buenas tardes.  

Se está realizando una investigación sobre el nivel de consumo de tortilla en Tlalmanalco así como la 

evaluación de los servicios agregados a la compra, dicha investigación tiene solo fines académicos. 

El objetivo de la presente es identificar la posible aceptación en cuanto a la instalación de una tortillería 

con servicios adicionales tales como reparto a domicilio, ampliación de horario y venta de productos 

complementarios a la dieta del consumidor. 

1. ¿Cuántas personas, contándose usted, viven en su hogar? 
 

2. De estas ¿Cuántas son Personas Económicamente Activas? 
 

3. ¿Con qué frecuencia compran tortillas? 
 

4. ¿Cuántos kilos de tortilla consumen al día? 
 

5. ¿Alguna vez ha dejado de comprar tortilla debido al precio? 
 

6. Debido al precio ¿Alguna vez se ha visto en la necesidad de comprar la tortilla en algún otro establecimiento 
ajeno a una tortillería? 

 

7. Al adquirir tortillas ¿Cómo considera el tiempo de espera? 
a) Muy adecuado 
b) Adecuado 
c) Poco adecuado 
d) Inadecuado 
 

8. ¿Qué horario le resulta más cómodo para adquirir tortillas? 
 

9. ¿Qué características en cuanto a la calidad de la tortilla busca? 
a) Tamaño 
b) Sabor 
c) Frescura 
d) Grosor 

 

10. ¿Cuenta con alguna tortillería cercana a su domicilio? 
 

11. Debido a sus actividades ¿Alguna vez se ha quedado sin comprar tortilla por no encontrar servicio en las 
tortillerías? 

 

12. ¿La tortillería de su confianza le ofrece algún servicio adicional a la compra de tortilla? 
a) SI  ¿Cuál?__________                                         b)NO 

 

13. Tomando como 1 el más importante y 4 el menos importante, ordene los siguientes servicios de acuerdo a 
su preferencia: 

  

a. Ampliación de horario de servicio 
b. Servicio de entrega a domicilio 
c. Variedad de sabores 
d. Promociones 

 
Gracias por su cooperación 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B:  

MANUAL DE PRÁCTICAS SEGURAS 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C:  

GUIA PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA 

DE TORTILLAS 

  



 

 



 

 



 

 


