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Resumen 

 

La Organización de las Naciones Unidas (2013), realizó un estudio a nivel mundial 

sobre la obesidad y el sobrepeso de toda la población, determinando que se trataba de 

un problema global, casi una pandemia, que debía atacarse de manera inmediata. En 

sus conclusiones, la ONU señaló que México era el país con el mayor número de 

individuos con sobrepeso y obesidad en el mundo. 

Por ello, el gobierno federal mexicano publicó a su vez la “Estrategia Nacional para la 

Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes” para legislar sobre 

dicho problema. 

Por su parte la Secretaría de Salubridad y Asistencia y de Educación Pública, iniciaron 

acciones orientadas a la implementación de una normatividad específica para esos 

problemas y se puso énfasis en excluir la alimentación “chatarra” en el entorno escolar 

e imponerles gravámenes especiales. La iniciativa privada nacional también se 

involucró en la lucha contra estos problemas de salud desarrollando nuevas acciones y 

productos. 

El producto NurtiFruti, el cual, consiste en deshidratar la fruta con temperatura entre 30 

y 40 grados, sin azúcar añadida, ni conservadores, manteniendo  su fibra natural, lo 

que lo hace saludable a los consumidores. La deshidratadora será instalada en la 

Ciudad de México. 
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Abstract 

 

The United Nations (2013), conducted a global study on obesity and overweight of the 

entire population, determining that it was a worldwide problem, almost a pandemic, 

which should be tackled immediately. In its conclusions, UN stated that Mexico was the 

country with the highest number of overweight and obese individuals in the world. 

Therefore, the Mexican Federal Government issue the “Estrategia Nacional para la 

Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes” (National Strategy 

for Prevention and Control of Overweight, Obesity and Diabetes) to legislate on this 

problem. 

Meanwhile, the Ministry of Health and Welfare (SAA) and Public Education Ministry 

(SEP), initiated actions to implement specific regulations for these problems and 

emphasized the power to exclude "junk food" from the school environment and impose 

strict penalties. The national private sector has also been involved in combating these 

problems by developing new actions and new products. 

The product Nutri Fruti consists in dehydrating fruit to temperatures between 30 to 40 

degrees (Celsius). This product contains no added sugar, no preservatives,  maintains 

its natural fiber and nutrients, making it healthy to consumers. This plant will be installed 

in Mexico City. 
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Glosario de Términos 
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Glosario de Términos 

Nombre Definición Pag. 

Comida Chatarra Comida “chatarra” o comida basura (Junk Food) es aquella que 
contiene, por lo general: Altos niveles de energía, azúcar, sal y/o 
grasas trans y/o grasas saturadas. Aditivos químicos, colorantes, 
saborizantes. Poca variedad de nutrientes. No se arrancia. 
Quintana (2013). (p. 2) 

30, 31, 116, 

Colesterol El colesterol es un tipo de lípido que se encuentra en la sangre. El 
colesterol alto hace referencia a un nivel anormalmente elevado de 
colesterol en la sangre. Hay distintos tipos de colesterol en la 
sangre, incluidos los siguientes: Lipoproteínas de baja densidad 
(LDL): causan una acumulación de colesterol y de otros lípidos en 
los vasos sanguíneos. Se conocen como “colesterol malo” debido 
a que, en niveles altos, pueden causar enfermedades en las 
arterias y en el corazón. Lipoproteínas de alta densidad (HDL): 
pueden eliminar el colesterol y otros lípidos de la sangre. Se 
conocen como “colesterol bueno” debido a que pueden ofrecer 
protección contra las enfermedades cardíacas. Carson-De Witt 
(2013) (p. 1) 

26, 60, 130 

Grasas Trans. Tiene mayor durabilidad, • Bajo costo • Se le agrega a muchos 
productos (pastelerías, frituras, snacks). • Los que son dañinos son 
los hidrogenados, son aterogénicos, asociados al alzheimer, a 
cánceres, endometriosis, diabetes, los parcialmente hidrogenados 
son más dañinos.  Quintana (2013) (p. 10) 

46 

Osmodeshidratante La Deshidratación Osmótica (DO) consiste en sumergir un 
producto alimenticio en una solución con una alta presión 
osmótica, lo cual crea un gradiente de potencial químico entre el 
agua contenida en el alimento y el agua en la solución, originando 
el flujo de agua desde el interior del producto, para igualar los 
potenciales químicos del agua en ambos lados de las membranas 
de las células del vegetal. Estas son semipermeables y permiten el 
paso del agua y muy poco el de soluto, produciéndose como efecto 
neto, la pérdida de agua por parte del producto Lenard y Flink, 
(1984:65-89); Molano, Serna y Castaño, (1996:140-158).  

44 

Snack S. parte, f., porción; bocad(ill)o, refrigerio, (fam.) tete(e)mpié, m., 
piscolabis, m. Cuyás (1966), (p. ) 

40 

Tetra pak Un tipo de caja de cartón plastificado para leche y otras bebidas, 
plegado de una sola hoja en forma de caja. Página internet: 
www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/tetra-pak  
Oxford University Press 20. (2015:1) 

49, 50 

 

http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/tetra-pak
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Introducción 

 

México es el país con más personas con sobre pero y obesos en el mundo. El gobierno 

de la República mexicana ha hecho algunos esfuerzos para legislar la ingesta de 

comida chatarra por los niños en el recreo de las escuelas primarias. La iniciativa 

privada se ha enfocado en los infantes  haciendo  sus propios esfuerzos por innovar 

con productos atractivos. La tesis está enfocada en desarrollar un plan de negocios 

para proponer un producto bajo en azucares y sodio, con fibra natural. Dicho  plan de 

negocios se conformó en cuatro capítulos. 

En el  capítulo 1º se delimitó el problema actual del sobrepeso y la obesidad en nuestro 

país hasta llegar a la población del Distrito Federal.  Se dan las referencias de cómo 

estamos y hacia dónde vamos con esta epidemia. Se describió el Marco teórico de la 

investigación del proyecto. 

En el capítulo 2º se profundizó en los conceptos fundamentales involucrados, tales 

como: 

 Teoría de la empresa 

 Deshidratación 

 Sobre peso y obesidad 

 Enfermedades relacionadas con el sobre peso y la obesidad 

En el  capítulo 3º se integraron los elementos para realizar el plan de negocios. 

 Tópicos técnicos, como diseño de producto, diseño de planta, selección de 

equipo  

 Recursos humanos, organigrama 

 Recursos financieros, por ejemplo el presupuesto de egresos, el estado de 

Perdidas y Ganancia o el Balance General pro forma. 

En el capítulo 4º se analizó y discutió  la información que fue planteada en los capítulos 

anteriores.  
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El proyecto sólo operaría  en el Distrito Federal en las cooperativas de las escuelas 

primarias públicas como  punto de venta. Se pretende involucrar a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), para coadyuvar con las normas y los lineamientos  ya 

establecidos  en relación con el tema de sobre peso y  obesidad. Entre los logros, se 

pueden considerar: 

 Ayudar a las madres de los infantes mexicanos a reducir el sobre peso y/o la 

obesidad mediante el consumo de Nutri Fruti en el recreo. 

 Involucrar a los productores de fruta, tales como: manzana criolla, pera piedra, 

mango corriente, fresa simple, priscos, durazno corriente, para que en vez de 

perder sus cosechas, se aprovechen sus productos y como recompensa puedan 

tener un ingreso digno. 

Por último, en el capítulo 5º, se incluyó un breve desarrollo de Planeación Estratégica, 

para el proyecto de Nutri Fruti, buscando que el proyecto cuente con un soporte mayor 

para los posibles inversionistas. 
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1. CAPÍTULO. ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo del capítulo 1: Presentar la metodología utilizada en la presente investigación, 

para elaborar un Plan de Negocios al constituir una empresa deshidratadora de fruta, 

con el objeto de  combatir el sobrepeso y la obesidad infantil en el  Distrito Federal. 

Esta investigación se desarrolló  considerando las políticas gubernamentales 

mexicanas. 
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1.1. Antecedentes 

 

En el noticiero de CNN (2013) jueves 11, de 2013, se reportó que: 

En febrero del 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), informó que México era el segundo país con más obesidad o con sobrepeso 

de una lista que incluye a 40 naciones, agregando que tres de cada siete mexicanos 

tienen una cintura más grande de lo que deberían. 

 

La epidemia de obesidad es una doble preocupación para los niños mexicanos, ya que 

pueden estar desnutridos al mismo tiempo que presentan sobrepeso. 

 

Están expuestos a alimentos altos en grasa, con alto contenido de azúcar, sodio, 

alimentos que tienden a ser más baratos pero también menos nutritivos´, dijo el informe 

de la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

Y el problema va en aumento, no sólo en México. Desde 1980, la obesidad se ha 

duplicado en el mundo. (p. 1) 

 

También en el mismo noticiero de CNN (2013), se informó que: 

México es el país ‘más obeso’ del mundo, según un informe de la “Organización de las 

Naciones Unidas” ONU,  México es líder en la lista de países con mayor obesidad en el 

mundo, superando a Estados Unidos de Norteamérica, que ocupaba el primer lugar, 

según un informe de ONU fue difundido este jueves. 

Casi una tercera parte de los adultos mexicanos son obesos, según datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus 

siglas en inglés). 

 

¿El culpable? Los alimentos procesados altos en calorías y de bajo costo sumados a un 

estilo de vida cada vez más sedentario a medida que los ingresos de los mexicanos 

aumentan y más personas se mudan a las ciudades. 

http://mexico.cnn.com/salud/2012/02/21/mexico-es-el-segundo-pais-de-la-ocde-con-mas-porcentaje-de-obesos
http://mexico.cnn.com/salud/2012/02/21/mexico-es-el-segundo-pais-de-la-ocde-con-mas-porcentaje-de-obesos
http://www.fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e.pdf
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El peligro, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un 

incremento de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades de las 

articulaciones y algunos tipos de cáncer… 

En 2008, más de 1,400 millones de adultos padecían sobrepeso y 500 millones estaban 

obesos. 

La solución no siempre es fácil de lograr, sobre todo cuando las opciones de 

alimentación son tan limitadas en muchas partes del mundo. 

Las enfermedades crónico-degenerativas han desplazado a las infecciosas como 

principales causas de mortandad en México. La diabetes, producto de la obesidad, es la 

primera causa de muertes al año en el país con cerca de 10 millones de víctimas. Esta 

enfermedad constituye la segunda causa de muerte en México. 

En 2011, la OMS señaló que estos padecimientos son la causa del 26% de las muertes 

de los mexicanos. Información electrónica. (p. 1) 

En 2013, el Ejecutivo federal, publicó a través de la Secretaría de Salud, que los 

esfuerzos de  la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 

Obesidad y la Diabetes donde se describen todos los esfuerzos para controlar esta 

epidemia son:  

Mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del 

desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no 

transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de 

salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas 

intersectoriales. 

Objetivos Específicos 

1. Promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida 

que mantengan la salud de las personas. 

2. Detectar oportuna y masivamente el universo de casos de sobrepeso, obesidad y 

diabetes para garantizar su adecuado control y manejo. 

http://mexico.cnn.com/salud/2012/05/10/diabetes-combatir-una-enfermedad-hereditaria
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3. Generar una plataforma que permita contar con recursos humanos capacitados e 

insumos suficientes para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud. 

4. Incrementar el número de pacientes en control metabólico con diabetes mellitus tipo 

2. (p. 56) 

Se investigó, en la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI 

(2010), donde se reflejó los números de mexicanos: 

 Total de personas censadas: 112,322,757 

 Mujeres censadas: 57,464,459 

 Hombres censados: 54,858,298 (p. 1) 

El resumen de dicha Estrategia, que fue publicado por la gaceta Parlamentaria del 

partido PAN en el año 2014, es el siguiente: 

 1. Salud pública 

• Promoción de estilos de vida saludables; amplias campañas de educación; monitoreo 

permanente de las enfermedades no transmisibles, así como implantación de acciones 

preventivas. 

• La reforma educativa aprobada, faculta a la Secretaría de Educación Pública, a fin de 

que en las escuelas haya alimentos sanos y nutritivos para los niños. 

• La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Conade, junto con agrupaciones 

de la sociedad civil, está impulsando acciones para que la población tenga una mayor 

actividad física. 

• La Secretaría de Salud establecerá un “observatorio” que genere información, para 

una adecuada toma de decisiones en contra de la obesidad y la diabetes. 

2. Atención médica oportuna 

• Identificación de personas con factores de riesgo, o con diagnóstico previo, para que 

tengan acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud, privilegiando siempre la 

prevención. 
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• El centro de atención del paciente diabético detectará las primeras señales de 

sobrepeso para actuar proactivamente, con intervenciones médicas oportunas; modelo 

de atención que se replicará en otras instituciones del sistema nacional de salud. 

3. Regulación sanitaria y política fiscal en favor de la salud 

• A propuesta del Ejecutivo, se gravarán las bebidas azucaradas, y, por iniciativa de los 

diputados, respaldada ayer por los senadores, se gravarán también los alimentos no 

básicos con alta densidad calórica. 

• Se creará un sello de “calidad nutricional”, para los productores que así lo soliciten y 

cumplan con los altos estándares nutricionales. Éste será un incentivo adicional, para 

que la industria reformule sus productos o genere más opciones saludables. (p.2) 

Adicionalmente,  el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Educación 

Pública (2012), publicó el Acuerdo número 645, donde se instituye la semana 

nacional de la Alimentación escolar. 

ACUERDO NUMERO 645 

 POR EL QUE SE INSTITUYE LA SEMANA NACIONAL DE LA ALIMENTACION 

ESCOLAR 

ARTICULO 1o.- Se instituye la Semana Nacional de la Alimentación Escolar que tendrá 

por objeto: 

I. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la 

práctica del deporte; 

II. Combatir la desnutrición mediante la promoción de una alimentación adecuada; 

III. Abatir y prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil; 

IV. Promover el lavado de manos, y 

V. Desarrollar una plataforma nacional y regional que permita el intercambio de buenas 

prácticas en materia de alimentación con los estados de la República y países de la 

región. 
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ARTICULO 2o.- La Semana Nacional de la Alimentación Escolar se desarrollará cada 

año durante la semana del mes de octubre que comprenda los días 15 y 16 de ese mes 

ARTICULO 3o.- La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal elaborará un 

programa de actividades a desarrollar durante la Semana Nacional de la Alimentación 

Escolar e invitará a participar en dichas actividades a dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, a organizaciones de la sociedad civil y, particularmente, 

buscará involucrar en los programas de promoción de la actividad física y alimentación a 

las autoridades encargadas de las plazas, parques, jardines, áreas verdes y deportivas 

y demás espacios públicos destinados al uso y disfrute de la comunidad. Asimismo, a 

través del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, se convocará a las autoridades 

educativas locales interesadas para que participen de manera temporal o permanente 

en las actividades de la Semana Nacional de la Alimentación Escolar. 

ARTICULO 4o.- La coordinación de la Semana Nacional de la Alimentación Escolar 

estará a cargo de los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal que el Secretario determine. (p. 2) 

A su vez, la Secretaria de Salubridad y Asistencia publicó en la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición. ENSANUT (2012),  que:  

“En materia de educación, la información obtenida en la ENSANUT 2012 reportó que 

95.4% de los niños y adolescentes entre 6 y 14 años de edad asistían a la 

escuela.”.(p.10) 

Posteriormente, se seleccionó el total de niños en edad de cursar la educación primaria 

en la República Mexicana. El total de niños es de 13,173,442 individuos. Y el detalle 

correspondiente, se muestra a continuación: 

 

 Total de niños de cursar la educación primaria 13,173,442 

 Niños que cursan la educación primaria 6,684.265 

 Niñas que cursan la educación primaria 6,498,175 

 En la tabla No. 1, se  presentan las cifras de los niños  en edad de 

cursar la primaria en México por entidad federativas. 
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Tabla No. 1 

 Población de la República mexicana por entidad federativas 

Nutri Fruti 

Población de la República Mexicana por entidad federativa 

Estado Total Niños Niñas 

01 Aguascalientes 152,567 77,805 74,762 

02 Baja California 363,748 185,025 178,723 

03 Baja California Sur 72,743 37,024 35,719 

04 Campeche 93,604 47,683 45,921 

05 Coahuila de Zaragoza 321,471 163,450 158,021 

06 Colima 71,577 36,409 35,168 

07 Chiapas 664,997 336,083 328,914 

08 Chihuahua 404,921 205,840 199,081 

09 Distrito Federal 788,863 401,032 387,831 

10 Durango 198,990 100,998 97,992 

11 Guanajuato 684,131 346,693 337,438 

12 Guerrero 444,836 224,591 220,245 

13 Hidalgo 322,770 163,719 159,051 

14 Jalisco 867,816 441,020 426,796 

15 México 1,800,511 912,523 887,988 

16 Michoacán de Ocampo 520,287 263,277 257,010 

17 Morelos 197,794 100,937 96,857 

18 Nayarit 126,906 64,632 62,274 

19 Nuevo León 512,724 260,659 252,065 

20 Oaxaca 475,057 240,025 235,032 

21 Puebla 733,940 371,812 362,128 

22 Querétaro 219,395 111,290 108,105 

23 Quintana Roo 156,268 79,056 77,212 

25 Sinaloa 315,056 160,556 154,500 

26 Sonora 311,301 158,915 152,386 

27 Tabasco 271,661 138,062 133,599 

28 Tamaulipas 368,421 187,068 181,353 

29 Tlaxcala 147,616 75,124 72,492 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 850,918 432,209 418,709 

31 Yucatán 214,256 108,341 105,915 

Total 12,675,145 6,431,858 6,243,287 

Fuente: Información obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
Censo de Población del 2010 
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El Estado de México cuenta con el volumen mayor de población entre 6 y 11 años con 

un total de 1,800,511 individuos. Sin embargo, la dispersión geografía de las primarias 

en ese estado es mayor, por lo que, para el plan de negocios se decidió considerar a 

los niños que cursan la educación primaria en el Distrito Federal con un total de 

788,863 niños.  

 

En la tabla No. 2, se muestra la población de niños del Distrito Federal por grado 

escolar en la educación primaria. 

 

 

Tabla No. 2 

 Proyección de la Información del INEGI para el Distrito Federal 

Nutri Fruti 

Proyección de la información del INEGI para el Distrito Federal 

Grado Edad Población Total Hombre Mujeres 

1º. 6 129,866 65,896 63,970 

2º. 7 130,989 66,687 64,302 

3º. 8 130,231 66,451 63,780 

4º. 9 132,294 67,214 65,080 

5º. 10 130,124 65,763 64,361 

6º. 11 135,359 69,021 66,338 

Total   788,863 401,032 387,831 

Fuente: Información obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
Censo de Población del 2010 

 
En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT (2012) se estableció que: 

“Los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia 

nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%, 19.8% para 

sobrepeso y 14.6% para obesidad.” (p. 28) 

Se combinó la información de la población del Distrito Federal proporcionada por el  

INEGI con  los porcentajes del ENSANUT correspondientes al sobrepeso y la obesidad,  

dando como resultado la tabla No. 3.  
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Tabla No. 3 

Proyección de la información del INEGI para el Distrito Federal aplicando los 

porcentajes de sobrepeso y obesidad propuestos por el ENSANUT 

Nutri Fruti 

Proyección de la información del INEGI para el Distrito Federal 

Población con los porcentajes de sobrepeso y obesidad Sobrepeso Obesidad  

Grado Edad 
Población 

Total 
Hombre Mujeres 0.2 0.15 

1º. 6 129,866.00 65,896.00 63,970.00 25,713.47 18,960.44 

2º. 7 130,989.00 66,687.00 64,302.00 25,935.82 19,124.39 

3º. 8 130,231.00 66,451.00 63,780.00 25,785.74 19,013.73 

4º. 9 132,294.00 67,214.00 65,080.00 26,194.21 19,314.92 

5º. 10 130,124.00 65,763.00 64,361.00 25,764.55 18,998.10 

6º. 11 135,359.00 69,021.00 66,338.00 26,801.08 19,762.41 

Total   788,863.00 401,032.00 387,831.00 156,194.87 115,174.00 

Fuente: Información generada por la Investigadora basándose en los datos del INEGI y 
los porcentajes que el ENSANUT propone. 

 

 

Cabe preguntarse, ¿qué pasó con la nutrición del mexicano? En el libro Casanueva E., 

et al (2008), se narra que:  

 

La obesidad y los padecimientos relacionados con ella (ateroesclerosis, diabetes, 

hipertensión arterial, ciertos cánceres, entre otros), que no discriminan por estratos, en 

general son más frecuentes en las entidades del norte y el centro del país, aunque se 

presentan a lo largo del territorio nacional. Además, la prevalencia de estos 

padecimientos se incrementan con la edad, razón por la cual es mayor conforme 

aumentan la esperanza de vida de las poblaciones (p. 41). 

 
 

Así mismo, Casanueva  E., et al., (2008) describió que:  

 

En los años recientes se han modificado de manera sustancial los hábitos alimentarios 

de la población mexicana. Así, por ejemplo el consumo de trigo ha ido sustituyendo en 
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cierta medida al de maíz, a la par que ha disminuido la ingestión de alimentos 

autóctonos. 

 

Estas tendencias de cambio se han dado en los medios tanto rural y como urbano, 

quizá con más fuerza en este último. Debido tal vez a que se ha estigmatizado a la dieta 

denominada en forma tradicional (aunque errónea) como ´mexicana´, la población ha 

visto como un ejemplo a seguir la dieta de los países industrializados (con  predominio 

de alimentos muy refinados, ricos en energía, proteínas, azucares refinadas, grasas 

saturadas y colesterol, así como muy pobres en fibra), que constituye un símbolo de 

abundancia. Ahora se sabe que, contrariamente a lo que se pensaba, la dieta mexicana 

promedio es equilibrada y valiosa, y resulta más recomendable que la de los países de 

gran desarrollo industrial, siempre y cuando se dé en condiciones de suficiencia y 

diversidad. Es decir, una alimentación con predominio de cereales y leguminosas, con 

abundancia con predominio de cereales y leguminosas, con abundancia y variedad de 

verduras y frutas, y la adición de pequeñas cantidades de alimentos de origen animal, 

como ocurre en la dieta tradicional mexicana, es más recomendable que las dietas con 

gran densidad energética, que se basan de manera fundamental en productos de origen 

animal, de manera fundamental en productos de origen animal, ricos en grasas 

saturadas y colesterol, con cereales muy refinados – y por ende pobres en fibra – y 

excesivo consumo de azúcar (como tal o en refrescos, pasteles, etcétera). (p. 43) 

 

Peña M. (2012), comentó que: 

En contraposición a la regulación de la venta de alimentos y bebidas en los planteles de 

educación básica promovida por las Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación 

Pública y que entre sus objetivos se destaca la necesidad de promover el expendio de 

alimentos que contribuyan a lograr una alimentación correcta en los establecimientos de 

consumo de los planteles de educación básica, así como impulsar una cultura de 

hábitos alimentarios saludables y educación alimentaria. Cabe señalar que el problema 

no es sólo de los alimentos que los niños consumen en la escuela. El problema de 

fondo viene de la educación alimentaria que reciben en sus casas. Basta recordar que 

desde hace tiempo se consume en muchos hogares mexicanos la comida preparada o 

enlatada. Así, los productos compiten en demostrar a los consumidores lo fácil y rápido 

que es tener lista la comida en “ un abrir y cerrar de lata”. (p.17). 
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En el Diario Oficial de la Nación (2006),  se publicó la norma NOM-043-SSA2-2005 

“Servicios básicos de salud, Promoción y Educación para la salud en materia 

alimentaria. Criterios para brindar Orientación.”, desarrollada por la Secretaria de 

Salud, donde se recomienda el plan de alimentación y entre los puntos más relevantes 

del presente trabajos son: 

4.4.9 Se deberá informar acerca de la importancia de limitar al mínimo posible la 

ingestión de alimentos con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos 

grasos saturados, ácidos grasos transgénicas, sal y recomendar la utilización preferente 

de aceites vegetales. 

4.4.10 Se debe promover el consumo de verduras, frutas y leguminosas como fuente de 

fibra dietética y nutrimentos antioxidantes. Asimismo, se promoverá el consumo de 

cereales integrales y sus derivados como fuente de fibra dietética. 

4.4.12 Se deberán recomendar formas de preparación de alimentos que eviten el uso 

excesivo de sal, así como la técnica correcta para desalar los alimentos con alto 

contenido de sodio. (pp. 32, 38, 43) 

 

1.2. Planteamiento del problema 

El noticiero de CNN (2013), informó que la ONU (2013), ratificó que: 

“México es el primer país con  sobrepeso y obesidad en el mundo. Nuestra población 

infantil entre 6 a 12 años (educación básica o primaria), es la generación  con más 

individuos propensos,” (p. 1) 

El problema se expresó como: 

El sobrepeso y la obesidad en los infantes entre 6 a 12 años que cursan la primaria en 

el Distrito Federal están haciendo estragos en su salud. El gobierno Mexicano se abocó 

a preparar la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 

Obesidad y la Diabetes (2013). 
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Sin embargo, la incorrecta nutrición, la economía doméstica, los comerciales y el 

sedentarismo sobrepasan los esfuerzos del gobierno Mexicano para controlar la 

obesidad y el sobrepeso en esta población. 

A la larga, el sobrepeso y la obesidad serán detonantes de enfermedades como la 

Diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y padecer algunos tipos de cáncer del sistema 

digestivo. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Por lo que, se propone coadyuvar con: 

Un plan de negocios para la instalación de una empresa deshidratadora de fruta y 

desarrollar una solución alimenticia  para evitar la ingesta de productos procesados con 

altos niveles de azúcar y  sodio (como conservadores y saborizantes) en los infantes 

mexicanos del Distrito Federal. 

Las características del  producto serán: 

 un producto nutritivo,  

 con textura crujiente  

 sabor agradable a los niños 

 sin altos niveles de azúcar y sodio 

 con un precio adecuado 

 fácil de adquirir 

 sin necesidad de preparación previa 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Elaborar un plan de negocios factible a desarrollar en la ciudad de México. 

b. Desarrollar un producto con fruta deshidratada que sea atractivo a los chicos 

que asisten a la escuela primaria. 
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c. Cooperar en la prevención del sobrepeso y obesidad de nuestros niños 

mexicanos. 

d. Generar empleos directos e indirectos de nueva creación. 

 

1.3.3. Preguntas de Investigación 

¿El gobierno mexicano está involucrado en esta epidemia? 

¿El consumo de productos altamente procesados, con azúcar añadida y con sodio 

dentro de sus componentes influye en el sobre peso y la obesidad de los niños en edad 

de cursar la primaria? 

¿La ingesta de fruta deshidratada, sin azúcar añadida, baja en sodio  y con altos 

niveles de  fibra pueden ayudar a combatir el sobre peso y la obesidad en la población 

infantil de edad de 6 a 12 años? 

¿El plan de negocios es factible? 

¿El precio es un factor determinante entre saludable y económico? 

¿La disponibilidad de compra el producto en las cooperativas pueden influir en la 

adquisición del mismo? 

¿Es accesible para las cooperativas, la adquisición del mismo? 

Las variables independientes del plan de negocios se determinan como: 

1. Incorrecta alimentación 

2. Economía doméstica 

3. Sedentarismo 

La variable dependiente del plan de negocios se definió como: 

 Sobrepeso y obesidad en los niños en la ciudad de México. 
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1.4. Justificación 

Hoy por hoy, México es el primer país con sobrepeso y obesidad en el mundo. Los 

alimentos procesados contienen altos niveles de azúcar refinada y  sodio 

(conservadores y saborizantes), y carecen de fibra natural, dando como resultado que 

nuestra población infantil, en breve generé  intolerancia a la glucosa, diabetes tipo II, 

hipertensión arterial, problemas cardiacos, arterioesclerosis o desarrollar algún tipo de 

cáncer en el sistema digestivo.  

Si la obesidad y el sobrepeso siguen aumentando en la población infantil de la Ciudad 

de México, las familias mexicanas tendrán que gastar más en medicina correctiva y 

paliativa en los miembros de su familia a corto, mediano y largo plazo. 

Si se realiza un plan de negocios para la instalar de una deshidratadora de fruta se 

puede desarrollar un producto bajo en niveles de azúcar y sodio, así como, aumentar la 

ingesta de fibra natural, y de esa manera,  ayudar a solventar el gasto de las familias 

del Distrito Federal. 

Si se mejora, la salud de la población de los infantes entre 6 y 12 años en las escuelas 

primarias del Distrito Federal se les fortalecería su condición física y mental.  

Si  se logra influir en el gusto de los niños a la ingesta de fruta deshidratada  se puede 

aportar: 

 Vitaminas y minerales contenidos en la fruta sin sabor a medicina. 

 Fibra natural que ayuda a atrapar los azucares contenidos en las frutas 

 Mejoras en el tracto digestivo. 

 Una colación nutritiva y crujiente. 

La velocidad con la que se vive en la metrópoli, implica que las madres mexicanas 

necesitan un producto que resuelva: 

 En parte la adquisición de productos sanos que no requieran tiempo adicional 

para prepararlos por parte de ellas. 

 El alto consumo de productos altamente procesados por los niños. 
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 La adquisición de medicamentos para combatir el sobrepeso y la obesidad y sus 

consecuencias. 

 

1.4.1. Implicaciones prácticas 

En la ciudad de Oaxaca, el periódico EL NÁCIONAL (2014),  publicó que: 

 

Las Secretarías de Salud y Educación Pública proponen que sean multados hasta con 5 

mil salarios mínimos quienes vendan comida chatarra. En caso de reincidencia de las 

escuelas, las multas podrían duplicarse o se podrá revocar el reconocimiento oficial. 

Ciudad de México.- Los pastelillos, botanas fritas, gelatinas y pan blanco podrían dejar 

de venderse en las escuelas. 

 

Las Secretarías de Salud y Educación Pública integraron los nuevos lineamientos para 

la venta de alimentos sanos en colegios públicos y privados del país y ahora se propone 

que sean multados hasta con 5 mil salarios mínimos quienes vendan comida chatarra. 

 

Así lo define el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para 

el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las 

escuelas del sistema educativo nacional”, que se encuentra en revisión en la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

 

En comparación con los lineamientos de 2010, esta medida sería aplicada no sólo en la 

educación básica sino también en la educación media y media superior. 

 

La propuesta establece que los servidores públicos y prestadores de servicios 

educativos que promuevan o propicien la preparación, expendio y distribución de 

alimentos que sean fuente importante de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o 

sodio; serán sancionados conforme a lo establecido los artículos 75 y 76 de la Ley 

General de Educación. 

 

Esto implica también que, en caso de reincidencia, las multas impuestas podrán 

duplicarse o se podrá revocar el reconocimiento de validez oficial de estudios. 
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Algunos de los alimentos que pueden significar multas son leches saborizadas, 

mermeladas, gelatinas, flanes, miel, polvos y jarabes para preparar bebidas azucaradas, 

cereales, galletas, pastelillos y botanas fritas. 

 

El nuevo acuerdo también contempla la eliminación de las preparaciones de alimentos, 

es decir, en las cooperativas ya no deberían venderse preparaciones como tortas, 

sándwiches, quesadillas o tacos, por ejemplo. 

 

Interrogantes 

Aunque la aplicación de sanciones fue destacada por funcionarios de la SEP y la SSA 

en el Foro Internacional sobre Alimentos Saludables en las Escuelas convocado por la 

Alianza por la Salud Alimentaria, ninguna de las Secretarías tiene claro quién 

exactamente se haría acreedor a dicha multa. 

 

Zaira Valderrama, subdirectora de políticas intersectoriales en salud de la SSA, dijo que 

las multas podrían recaer en los directores de las escuelas o en los Comités de 

Establecimientos de Consumo Escolar conformados por padres de familia, maestros y 

directores. 

 

´Todavía falta detallar exactamente a quién se multaría, en las escuelas públicas y en 

las privadas tendría que ser al director, quien esté permitiendo que se vendan esos 

productos es a quien se va a multar´, dijo, ´pero también puede ser a los comités que 

están encargados de las cooperativas´. 

 

Entrevistada por separado, Iliana Puga, responsable del Servicio de Alimentación de la 

Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, se limitó a decir que no se ha definido a 

quién se multará exactamente. 

 

Agregó que tampoco está definido cómo se llevará a cabo la vigilancia para determinar 

qué escuelas no cumplen con los lineamientos. (p. 1) 

 

La implicación principal se reduce a: 
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Las cooperativas de las primarias del Distrito Federal, tendrán que buscar nuevas 

alternativas para ofrecer productos a los niños, adecuados a las disposiciones de las 

Secretaria de Salubridad y Asistencia, así como la Secretaría de Educación Pública. 

1.4.2. Utilidad metodológica 

El método utilizado en este trabajo es: 

 Deductivo (parte de lo general a lo particular) 

 De formulación, control y evaluación de proyectos. 

 Original y propuesto exprofeso para esta investigación. 

 

Los pasos que se siguieron fueron: 
 

1. Observación del entorno. 

2. Investigación documental. 

3. Investigación teórica – conceptual sobre metodología y métodos. 

4. Estudio de  la técnica de formulación y evaluación de proyectos de inversión. 

5. Definición del índice de contenido. 

6. Desarrollo del trabajo teórico – empírico de la investigación. 

7. Presentación del informe técnico final (Tesis). 

 

Este proyecto ayudará a otras investigaciones relacionadas con: 

a) La alimentación en los niños en edad de cursar la primaria en México. 

b) El desarrollo de un plan de Negocios. 

c) El tema de la deshidratación. 

 

1.5. Límites del proyecto 

 Geográfico 

En este proyecto, solo se consideró la población de infantes de la ciudad de México, y 

que están entre 6 y 12 años en la actualidad. 



34 

De manera que en la tabla No.4, se muestra el detalle por la delegación política del 

Distrito Federal. 

 

Tabla No. 4 Proyección de la información del INEGI por delegación política del Distrito 

Federal 

Nutri Fruti 

Proyección de la información del INEGI por delegación política del Distrito Federal 

Delegación Total Niños Niñas 

Álvaro Obregón 67,100 34,177 32,923 

Azcapotzalco 32,687 16,623 16,064 

Benito Juárez 21,096 10,682 10,414 

Coyoacán 45,903 23,463 22,440 

Cuajimalpa de Morelos 19,421 9,835 9,586 

Cuauhtémoc 40,176 20,409 19,767 

Gustavo A. Madero 104,767 52,975 51,792 

Iztacalco 32,014 16,373 15,641 

Iztapalapa 184,787 93,955 90,832 

La Magdalena Contreras 23,595 11,987 11,608 

Miguel Hidalgo 26,179 13,367 12,812 

Milpa Alta 15,271 7,919 7,352 

Tláhuac 39,315 20,054 19,261 

Tlalpan 60,025 30,394 29,631 

Venustiano Carranza 35,316 17,853 17,463 

Xochimilco 41,211 20,966 20,245 

Total 788,863 401,032 387,831 

 

En figura No. 1, se presenta la división política del Distrito Federal, para posteriormente 
considerar las posibles rutas de distribución del producto. 
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Figura No. 1 División Política del Distrito Federal. 

 

 Nutricional:  

Este proyecto está enfocado a desarrollar un producto que aporte vitaminas,  minerales 

y fibra a los consumidores (la población infantil del Distrito Federal) y que reduzca la 

ingesta de harinas refinadas,  azúcares refinadas, y de sodio. 

 Temporalidad 

El proyecto está considerado para periodo de 5 años, permitiendo madurar el producto 

y ver como responde el mercado objeto.  

 Económico. 

Por último, este proyecto se planteó con la premisa de que el producto objeto de este 

plan de negocios debía tener  un precio adecuado para los bolsillos de las familias 

mexicanas. 
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2. CAPÍTULO.  INVESTIGACIÓN TEMÁTICA SOBRE EMPRESA, 

DESHIDRATACIÓN, SOBREPESO Y OBESIDAD, ENFERMEDADES 

RELACIONADAS CON EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. 

 

Objetivo del Capítulo 2: Conjuntar la información relevante para el proyecto, aclarar los 

conceptos centrales para justificar la importancia del proyecto. 
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2.1. Definición de Empresa 

Reyes  A. (1996), define que:  

 

“La Empresa está constituida por a) recursos materiales, b) hombres y c) sistemas; y 

agrega que la Empresa se puede estudiar en cuanto los aspectos: económicos, 

jurídicos, administrativos, sociológicos y de conjunto.” (p. 152)  

 

A su vez Guzmán V. I. (1963), dice que la empresa se define como: 

 

“La unidad económica-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan 

para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en el 

que la propia empresa actual.” (p. 1). 

 

También es importante considerar lo que las leyes mexicanas señalan acerca de la 

Empresa.  En el Código de la Federación (2014), en su artículo 16, en el último párrafo 

estableció  que: 

Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere 

este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros; por 

establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o 

totalmente, las citadas actividades empresariales. (p.11) 

2.2. Teoría de la Empresa 

García A. & Taboada E. (2012), comentan que la teoría neoclásica: 

La teoría económica neoclásica se desarrolla a partir de un modelo de competencia 

perfecta. Los supuestos centrales del mismo son: gran número de pequeños 

compradores y vendedores; productos y servicios homogéneos; tecnología dada (es 

exógena); información de libre acceso; no hay costos por intercambio de bienes y 

servicios y el tiempo es un fenómeno estático. En ese contexto, ni consumidores ni 

productores tienen el poder de incidir sobre el precio; la oferta y la demanda del 

mercado son las que determinan un precio de equilibrio que tiene la particularidad de 

permitir la maximización de beneficio de los agentes económicos. (p 12). 
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Sin embargo, esto no es “real”, porque las empresas no tienen un ambiente controlado 

para realizar sus transacciones. Entonces, se consultó a Coase R. (1973), en su 

publicación “The Nature of the Firm”, donde habló acerca de que la empresa es vista 

como una “caja negra”  y habla de su teoría de los “costos de transacción”. 

Además habla de los diferentes escenarios donde las empresas pueden existir: 

 Competencia perfecta 

 Monopolio 

 Competencia Monopolística 

 Oligopolio 

Crespo R. (2012), comentó sobre el costo de transacción:  

“Respecto a los costos de transacción, consisten en todos los costos implicados en la 

utilización de los productos o servicios que ofrece el mercado.” (p. 62) 

La Teoría de la Empresa puede estudiarse: 

 Económicamente 

 Administrativamente 

La Teoría de la empresa desde la perspectiva económica trata la relación entre  los 

consumidores y los productores. Ambas partes buscan optimizar el producto o servicio. 

Los consumidores requieren que sus ingresos puedan cubrir sus necesidades mientras 

que los productores pretenden que sus costos sean adecuados para cubrir sus gastos 

y generar una ganancia. Además estudia el establecimiento de los precios de acuerdo 

con la oferta y la demanda.  

Sin embargo, en la actualidad debemos revisar estos conceptos de lo particular a lo 

general, es decir, en el mercado, local, estatal, nacional y mundial. Dicho análisis debe 

enfocarse a la globalización de los mercados. 

Como ejemplo, el precio del kilo de manzana  fresca es de $25.00 en la Ciudad de 

México. Ahora bien, los 200 gramos de la manzana ya deshidratada cuesta en la 

ciudad de México  $30.00 pesos, este precio corresponde a la adquisición en los 
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supermercados locales. Pero estos precios pueden cambiar dependiendo de la oferta y 

la demanda, así como los eventos climatológicos que pueden ocurrir en el país. 

Por la parte de la Administración, la Teoría de la empresa estudia los elementos:  

 Recursos Materiales 

 Recursos Humanos 

 Recursos Financieros 

Estos recursos están interrelacionados entre si. Por lo que, la Administración considera 

que la Empresa como un “sistema”, que interrelaciona con el exterior (clientes, 

proveedores, sociedad, etc.) e internamente entre sus recursos. 

 

2.3. Micro y pequeña empresa 

El gobierno Federal de México en el Diario Oficial de la Federación (2009), el 30 de 

junio de 2009 estableció la estratificación de las empresas: 

Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la estratificación bajo la cual se 

catalogarán las micro, pequeñas y medianas empresas, para efectos del artículo 3, 

fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

Segundo. Se establece la estratificación de las micros, pequeñas y medianas empresas 

de conformidad con los siguientes criterios: (p.1) 

Tercero. El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme 

a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) * 10% + (Monto 

de Ventas Anuales) * 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de 

su categoría. (p. 2) 

 

A continuación, en la tabla No. 5 se muestra la estratificación de las empresas 

proporcionado por la Secretaría de Gobernación, del gobierno de la República 

Mexicana. 
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Tabla No. 5 

 Estratificación de empresa 

Nutri Fruti 

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de 
número de 

trabajadores 

Rango de monto 
de ventas 
anuales 

Tope máximo 
combinado* 

(mdp) 

Micro Todas Hasta 10 Hasta 4 4.6 

Pequeña 

Comercio 
Desde 11 hasta Desde 4.01 hasta 

93 
30 100 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta Desde 4.01 hasta 
95 

50 100 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 hasta 

Desde 100.01 
hasta 

235 100   

Servicios 
Desde 51 hasta 250 

100   

Industria Desde 51 hasta 
Desde 

100.01 hasta 
250 

Fuente: El Diario Oficial de la Federación Secretaria de Gobernación, 30 de junio de 2009 
 
 

 Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) * 10% + (Ventas Anuales) * 90%. 

 

2.4. Competencia 

Para definir la competencia de este proyecto,  se consultó la tienda de Materias Primas 

“DULCIMAS “en la delegación Tlalpan. El Sr. Arturo Jacinto, encargado de la empresa, 

proporcionó la información. 

Existen dos tipos de empresas micros que se dedican a los “SNACKS”, para los 

recreos de los niños en las primarias. Las empresas con productos saludables (que 

aportan además de azucares, nutrientes como vitaminas, minerales y/o proteínas en 

sus productos) y las empresas que elaboran dulce “chatarras”. 

A continuación se presenta en la tabla No. 6  la relación de empresas micros que se 

dedican a productos que son “SALUDABLES”. 
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Tabla No. 6  

Empresas Micro con producto “Saludables”. 

Nutri Fruti 

Tabla de Empresas Micro con productos "Saludables" 

Cons Nombre Empresa Nombre producto Descripción 
Precio  Mayoreo y 

Público 

    Ubicación Teléfono Presentación 

1 Fritos Totis S. A. de C. V. Totiz Palomitas Palomitas de maíz $ 24.80  para darse a  
$ 2.00 

    Boulevard 4 Sur No., 123, 
Col. Industrial Tizayuca, 
Hidalgo, CP 43800 

01800 0086847 bolsa con 25 bolsitas 

2 Tamariza Banderilla de pulpa de 
tamarindo con chile y sal 

Popote con pasta de 
tamarindo con chile y 
sal 

$35.10 / $.60 para 
1.00 

    Alfonzo Aguilar Mz. 12 
Lote 2B, Col. Cuautlalpan, 
Edo de Méx. 

55-36-96-42-69 Bote con 50 piezas 

3 Ambar Dulce de Leche Dulce de leche en 
rectángulos 

$ 35.80 /$ .70 para 
$1.50 

    Cadena No. 344, Col. 
Modelo, CP 57530, Cd 
Nezahualcóyotl, Edo. De 
Méx. 

  Bote con 50 piezas 

4 Producto Universitario Palanqueta Rectángulo de 
cacahuate pegado 
con jarabe de azúcar 

$ 16.80 / $ .80 para     
$ 1.50  

    Chichihutla Mz 5 L. 12, 
Col. San Pablo, Del. 
Iztapalapa, CP 09648 

58-32-15-70 Bote con 20 piezas 

5 García Alegría con Chocolate Rectángulo de 
semilla de alegría 
con chocolate 

$42.00 / $ 4.80  para  
$  10.00 

    Cerezo 3o. Cerrada de la 
Loma No. 88, 
Tulyehualco, CP 16730, 
Del. Xochimilco 

55-63-65-30-14 Bote con 10 pieza  

6 Cabada Obleas de Leche Círculo de oblea con 
cajeta de leche 

$7.90 / $ .79 para        
$ 12.00 

    Rafael Zendejas S/N, 
Fracc. Cd. del Sol, La 
Piedad Michoacán 

52-65-118 Bolsa con 10 pieza  

7 Rica Papa S. A., Sagrario 
Pérez Martínez 

Plátano frito y 
deshidratado 

Plátano frito y 
deshidratado 

$ 31.60 / $ 6.32 por 
cada 100 grs para 
darse a $ 15.00 

    Mariquita Sánchez Ed 16 
depto. 303, Col. CTM 
Culhuacán, Zona 6, Del 
Coyoacán, México D. F.  

56-08-91-26 Bolsa con 500 grs. 
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Por la experiencia de la tienda de materias primas “DULCIMAS“, se comentó que 

algunos productos que NO son saludables  tienen una elevada demanda, véase la 

tabla No, 7. 

 

Tabla No. 7 

Empresas Micro de productos NO saludables 

Nutri Fruti 

Tabla de Empresas Micro con productos " NO Saludables" 

Cons Nombre Empresa Nombre producto Descripción 
Precio  

mayoreo y 
Público 

    Ubicación Teléfono Gramaje 

1 Botanas Garrido Chicharrones Fritura de Maíz 
adicionada con chile y 
sal 

$ 27.50  

    Calle Campanillas Mz. 
17 Lote 46, Col. 
Buenavista Iztapalapa 

22-50-00-01 800 grs. 

2 Dulce Merlin dulce macizo Pellizco Merlin $ 25.30 / $ 
1.00 para $ 
2.00  

  

  Calle 28 de Nov de 
1911 s/n, Col. San 
Lorenzo la Cebada, CP 
16018, México D. F., 

044-55-35-04-85-45 Bolsa con 20 
piezas 

3 Dulce Pingüin pieza de dulce Cachetadas $ 2.50 para $ 
5.00  

  

  Calle 1 No. 416, Col 
Tabachines III, Tonalá 
Jal. CP 45403 (33)36-
04-81-59 

  Bolsa con 20 
piezas 

4 Juanito Paleta de cereza con 
menta 

Paleta de cereza con 
menta 

$ 1.05 para 
darse $ 2.00 

  

  2o. Cerrada de 
Abelardo Rodríguez Mz 
22 Lote 202,Col. 
Ampliación Miguel 
Hidalgo, ´Tlalpan D.F., 

  bolsa con 40 
piezas, 
envueltas cada 
una en celofán 
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2.5. Deshidratación 

La deshidratación según la página www.infoalimentacion.com (2004), se define como: 

Es el sistema ideal para conservar cualquier tipo de alimento, no se limita a unos 

determinados. Mantiene prácticamente inalterables todas las propiedades de los 

alimentos( vitaminas, minerales, olioelementos, enzimas, etc.) incluso los realza, el color 

es vivo e intenso.(p. 1)  

La deshidratación consiste en extraer el agua mediante calor controlado y ventilación 

homogénea en las frutas, verduras y carnes. Este método es antiquísimo y fue utilizado 

por los antepasados. Cuando las tribus nómadas se convirtieron en sedentarias, y se 

dedicaron a la recolección frutos  y posteriormente  agricultura. Al tener  excedentes de 

productos, idearon, más tarde como conservar dichos frutos para su posterior 

manutención o para  efectuar trueque con otras tribus. 

La información de  www.infoalimentacion.com (2004), describe que: 

Se necesitan varios días, además del arduo trabajo consistente en sacar al exterior y 

volver a guardar los alimentos diariamente, por ejemplo unos higos pueden tardar 2 ó 3 

semanas en deshidratarse / secarse ¡si hay suerte!. 

Finalmente decir que ese procedimiento tradicional se realiza en unas condiciones de 

calor y humedad en el aire que favorece la proliferación de insectos a los cuales quedan 

expuestos los alimentos, así como cualquier otra contaminación ambiental (polvo, 

esporas, polen, suciedad, larvas…) (p. 1) 

Se  efectúa el proceso de deshidratación mediante el sol y el viento, se generan los 

siguientes  inconvenientes: 

 Contaminación de los productos 

 Putrefacción de los productos 

 Mal control de calidad en los productos 

 Hongos 

http://www.infoalimentacion.com/
http://www.infoalimentacion.com/
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Más tarde, se crearon otras opciones para efectuar la deshidratación en la producción 

excedente: 

 Deshidratación por sustancias azucaradas. Ósmosis.  A través de la página  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obfrudes/p3.htm 

(2002), se describió el proceso: 

La aplicación del fenómeno de ósmosis en la deshidratación de frutas se puede lograr 

debido a que un buen número de frutas, como es el caso de la fresa, papaya, mango o 

melón entre otras, cuentan con los elementos necesarios para inducir la osmosis. 

Estos elementos corresponden a la pulpa, que en estas frutas consiste en una 

estructura celular más o menos rígida que actúa como membrana semipermeable. 

Detrás de estas membranas celulares se encuentran los jugos, que son soluciones 

diluidas, donde se hallan disueltos sólidos que oscilan entre el 5 a 18% de 

concentración. Si esta fruta entera o en trozos se sumerge en una solución o jarabe de 

azúcar de 70%, se tendría un sistema donde se presentaría el fenómeno de ósmosis. 

Los jugos en el interior de las células de la fruta están compuestos por sustancias 

disueltas en agua, como ácidos, pigmentos, azúcares, minerales, vitaminas, etc. 

Algunas de estas sustancias o compuestos de pequeño volumen, como el agua o 

ciertos ácidos, pueden salir con cierta facilidad a través de orificios que presenta la 

membrana o pared celular, favorecidos por la presión osmótica que ejerce el jarabe de 

alta concentración donde se ha sumergido la fruta. 

La presión osmótica presente será mayor en la medida que sea mayor la deferencia de 

concentraciones entre el jarabe y el interior de los trozos de la fruta. El efecto de esta 

diferencia se ve reflejado en la rapidez con que es extraída el agua de la fruta hacia el 

jarabe. El valor de esta diferencia en el ejemplo anterior permite que los trozos de fruta 

se pierdan cerca del 40% del peso durante cerca de 4 horas de inmersión. 

Deshidratación osmótica: El agente osmodeshidratante debe ser un compuesto 

compatible con los alimentos como el azúcar de mesa, (sacarosa) o jarabes 

concentrados como la miel de abejas o jarabes preparados a partir de azúcares. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obfrudes/p3.htm
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La sal de cocina no es empleada para deshidratar frutas por la posibilidad de 

comunicarle un sabor desagradable, aunque se ha agregado en mínima cantidad al 

jarabe de azúcar para aumentar la velocidad de deshidratación. (p. 1) 

 Deshidratación por medio de calor controlado con un equipo exprofeso para extraer 

el líquido y conservar los nutrientes de la fruta. Con esta opción se pudo controlar:: 

 La humedad y evitar los hongos en el producto 

 La contaminación por polvo y  

 Controlar la calidad del producto 

La página www.infoalimentacion.com (2004), mostró que:  

Es muy importante para una perfecta deshidratación que la temperatura se constante y 

el aire circule libremente entre los alimentos. Hay que tener en cuenta que dentro de la 

estructura molecular de cada fruta, verdura, carne, etc. La cantidad de agua / humedad 

es distinta. De esa diferencia dependerá la temperatura y el periodo de tiempo 

necesarios, para que obtengamos una perfecta deshidratación del alimento o alimentos. 

La preparación de todos los alimentos para deshidratar es muy simple. Una vez 

deshidratados mantiene todo el sabor incluso muchas veces se realza y los nutrientes 

prácticamente no sufren variación. (p.1)  

2.6. Sobrepeso y obesidad 

La Gaceta Médica México (2004),  señala que desde el punto de vista de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS):  

 

Aunque los términos de sobrepeso y obesidad se usan recíprocamente, el sobrepeso se 

refiere a un exceso de peso corporal comparado con la talla, mientras que la obesidad 

se refiere a un exceso de grasa corporal. En poblaciones con un alto grado de 

adiposidad, el exceso de grasa corporal (o adiposidad) está altamente correlacionado 

con el peso corporal. Por esta razón el índice de masa corporal (IMC) es una medición 

válida y conveniente de adiposidad. El IMC se calcula al dividir el peso en kilogramos 

sobre el cuadrado de la talla en metros (kg/m2). 

 

http://www.infoalimentacion.com/
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Un IMC mayor a 25 kg/m2 se define como sobrepeso, y un índice de masa corporal 

mayor a 30 kg/m2 como obesidad. (p. 6).  

 

2.7. Enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. 

En La revista del Consumidor (2014), se encontró la descripción del síndrome 

metabólico: 

Tomando en cuenta que nadie muere de obesidad, sino de las enfermedades que 

causan el Síndrome Metabólico (enfermedades cardiacas, problemas de lípidos, 

hipertensión, diabetes tipo 2, cáncer, hígado graso no alcohólico, demencia y quistes 

ováricos), es alarmante saber que este síndrome no afecta únicamente a personas con 

sobrepeso, sino también a un 40% de quienes mantienen un peso adecuado pero una 

dieta desbalanceada. (p. 25) 

Pero ¿cómo se fomenta el síndrome metabólico?  La revista del Consumidor (2014), 

explica el proceso de la siguiente manera: 

El sentido del gusto tiene un límite de tolerancia para los sabores dulces, la sal 

compensa el exceso de azúcar y – viceversa -, elevando así el nivel de sodio. A su vez, 

las grasas producen saciedad y textura agradable, que resulta en una necesidad 

obsesiva y selectiva por ese tipo de alimentos. Cada vez que consumimos chatarra 

sometemos al cuerpo a una sobredosis de estos ingredientes. Lo más alarmante es que 

lo hacemos desde edades muy tempranas. 

El azúcar que no se asimila en forma de energía se acumula en forma de grasa; las 

grasas saturadas y Trans. se acumulan en las arterías y los órganos  y son muy difíciles 

de eliminar; y el exceso de sodio eventualmente puede provocar hipertensión y 

enfermedades coronarias. Además, las harinas refinadas son procesadas de manera 

similar al azúcar. Esta es la fórmula mágica para desarrollar alguno de los males que 

conforman el Síndrome Metabólico. (p. 43) 
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3. CAPÍTULO.  PLAN DE NEGOCIOS PARA INSTALAR UNA 

DESHIDRATADORA DE FRUTA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

Objetivo del Capítulo 3: Desarrollar los elementos técnicos – metodológicos necesarios 

para concretar  el Plan de Negocios objeto de este proyecto.  
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3.1. Diagnóstico del sobrepeso y la obesidad en México 

 Descripción de la situación del sobrepeso y la obesidad en México 

El periódico LA PRENSA (2013), publicó que:  

Así es, en efecto. Los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2012 

muestran que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos fue de 71.3 

por ciento, que en números absolutos representa a 48.6 millones de mexicanos. 

La prevalencia de obesidad en este grupo fue de 32.4 por ciento y la de sobrepeso de 

38.8 por ciento. Igualmente, la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y 

obesidad en los escolares en 2012, utilizando los criterios de la OMS, fue de 34.4 por 

ciento. Estas prevalencias representan alrededor de 5 millones 664 mil niños con 

sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional. (p. 1) 

¿Cuáles han sido los factores que han influido para este cambio en el peso de nuestra 

población?:  

1. El aumento en el consumo de comida procesada con altos niveles de azucares 

refinadas y sodio. Así como, de almidones y harinas refinadas. 

2. Las distancias en los diferentes lugares que los infantes recorren en un día 

habitual en la Ciudad de México en transporte automotriz y casi eliminan por 

completo las  caminatas o uso de la bicicleta para quemar calorías. 

3.  El sedentarismo ha aumentado sustancialmente en la población. En general, las 

amas de casa han adquirido un empleo de medio tiempo o de tiempo completo 

para cooperar con el ingreso económico de las familias. Esto ha dado como 

resultado que los infantes quedan resguardados en sus casas sin salir a una 

actividad física por las tardes. 

4. La influencia de los medios masivos de comunicación (espectaculares, spot de 

radio, comerciales en la TV) ha generado la ingesta de productos procesados, 

ya mencionados en el punto 1. 

5. La eliminación de juegos al aire libre, supliéndolos por los juegos interactivos, la 

computadora, el internet y la televisión. 

6. Alimentación escolar (educación básica) 
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Antaño, las madres  acostumbraban enviar una torta a sus hijos para su consumo en el 

recreo. O bien,  enviaban  fruta picada con sal, chile y limón. Y lo que ocurría: 

a) Bien, la torta se aplastaba y manchaba los cuadernos y los libros. 

b) O se humedecía el contenido de la mochila por el limón puesto en la fruta 

picada. 

c) Se ensuciaba el uniforme del alumno. 

Por lo que la industria, incrementó la producción de alimentos  empacados,  ha 

desplazado el consumo de la  tradicional torta por galletas o panes saturados de 

azucares, harinas refinadas y sodio, o bien una papas fritas y una refresco de cola 

desechable con escaso valor nutrimental. También el consumo de fruta picada fue 

cambiado por un yogurt o una barra de cereal (muy práctico pero muy industrializado). 

Otro hábito perdido es el consumo de agua natural que  ha sido remplazado por  

bebidas embotelladas o empacados en Tetra pak. De tal forma, que el sobrepeso y 

obesidad ha aumentado considerablemente. 

3.2. Empresas que atienden la alimentación escolar 

A continuación, se presenta la tabla No.8, que contiene  las empresas que procesan  

alimentos, para el mercado escolar  en mundo, en México y en particular en  el Distrito 

Federal.  
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Tabla No. 8  

Empresas que atienden la alimentación escolar 

Nutri Fruti 

Empresas que atienden la alimentación escolar 

Nombre Productos 

Coca-Cola Co. Coca-Cola con: Cocas, Yogurt  y leches de Santa Clara.  

Danone Danone yogurt, bebibles, gelatinas. 

DIF (gobierno) DIF (gobierno), mediante los desayunos escolares. Constituido por un 
tetra-pack de leche, una palanqueta y una fruta (naranja o plátano). 

Gamesa Florentinas, Crackets. 

Grupo Bimbo Grupo Bimbo, con sus diferentes subdivisiones: Ricolino, Marinela, 
Barcel, Bimbo. Mexicana. 

Grupo La 
Laguna 

Grupo La Laguna, con subdivisiones: Yogurt Lala, gelatina Lala. Leche 
empacada en presentación de 200 mls. 

Hérdez Jugos en Tetra pak. 

Keloggs Co. Keloggs Company con sus diferentes presentaciones de hojuelas de 
maíz procesadas, entre la cuales podemos hablar de Corn Flakes, 
Zucaritas, Choco Krispis, entre otros. También podemos hablar de su 
branch de galletas ChocoKrispis, Special K entre otras. 

Laposse Los famosos caramelos Napolitanos con pasita (el primer dulce que se 
lanzó al mercado en 1955) con sabores: naranja, limón, anís, fresa, 
plátano, piña, cereza, pera y albaricoque. Dulce de café y mantequilla, 
un caramelo macizo sabor café. Dulce relleno surtido y cubiertos con 
Chocolate, sabores: piña, naranja, durazno y limón. Dulce de ron con 
mantequilla, caramelo macizo. 

Nestle Almon-Ris, Cajetoso, Carlos V, Freskas, Tin Larín. 

PepsiCo con:  PepsiCo con: Sabritas, Sonric´s, Gatorate. 

Sabormex Enerplex. 

Yoplay  Yoplay con tres divisiones: Yogur, bebiles, postres, Yoplies y griegos. 

 

3.3. Plan de negocios 

3.3.1. Estudio de mercado 

 

La definición de mercado según  Baca G. (2007), Evaluación de Proyectos: 
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“Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados” (p. 14). 

También, se consultó a Kotler P. (1978), y definió: 

“Un mercado es el conjunto de todos los compradores actuales y potenciales de un 

producto” (p. 17) 

Para el presente proyecto, se definió que dentro del Distrito Federal la población de los 

niños  en edad de cursar la educación primaria se encuentra en la tabla No. 9. 

Tabla No. 9  

Población total en edad primaria en el Distrito Federal 

Nutri Fruti 

Proyección de la información del INEGI para el Distrito Federal 

Grado Edad Población Total Hombre Mujeres 

1º. 6 129,866 65,896 63,970 

2º. 7 130,989 66,687 64,302 

3º. 8 130,231 66,451 63,780 

4º. 9 132,294 67,214 65,080 

5º. 10 130,124 65,763 64,361 

6º. 11 135,359 69,021 66,338 

Total   788,863 401,032 387,831 

Fuente: Elaboración de la tabla con información obtenida del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, Censo de Población del 2010 

 
 

En este punto vale la pena decir que, los números aquí mostrados son aproximados a 

la fecha de la publicación de información, pues se han presentado sucesos como:  

 Las defunciones de los menores  

 La inmigración  

 La emigración   

 Los niños de la calle no contemplados en el Censo. 

Aplicando la información presentada por el ENSANUT (2012), dice que:  
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“Los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia 

nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%, 19.8% para 

sobrepeso y 14.6% para obesidad.” (p. 10) 

 

Aplicando los porcentajes a la población del Distrito Federal, los números se  reflejan 

en la tabla No. 10, de  manera que se  la población estimada es:  

 

Tabla No. 10  

Población total en edad de educación primaria en el Distrito Federal con sobrepeso 

Nutri Fruti 

Población total en edad de educación primaria en el Distrito Federal con sobrepeso 

Total de población infantil del 
Distrito Federal  

% 
Porcentaje propuesto por 

ENSANUT para sobrepeso 

781,111 19.8 154.66 

Fuente: Elaboración  con la información del INEGI y calculada con el “%” proporcionado 
por el ENSANUT  

 

Y la cifra de obesidad de la población infantil que cursa la educación primaria en el 

Distrito Federal se muestra en la tabla No. 11: 

Tabla No. 11  

Población estimada en edad de cursar la educación primaria en el Distrito Federal con 

obesidad 

Nutri Fruti 

Población estimada en edad de cursar la educación primaria en el Distrito Federal 
con obesidad 

Total de población infantil del Distrito 
Federal  

% 
Porcentaje propuesto por 

ENSANUT para sobrepeso 

781,111 14.6 114,042 
 

Estimación  obtenida con la información del INEGI y calculada con el “%” 
proporcionado por el ENSANUT. 
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Nuestro mercado potencial aproximado es de 268,702 niños entre 6 y 12 años y que 

pertenecen al grupo de alumnos en edad de cursar la primaria en el Distrito Federal y 

que padecen  sobrepeso y/u obesidad. 

 

 Producto 

En el libro Mercadotécnica, el autor Kotler P. (1987), nos indica la definición de 

Producto:  

“Un producto es algo que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad o deseo.”  (p. 

12) 

 Transacción 

Un producto entonces, cubre una necesidad o deseo por un lado, mediante una 

transacción.  Kotler P. (1987), define el concepto de transacción: 

 “Transacción es un intercambio de valores entre dos partes interesadas” (p. 15) 

También Kotler P. (1987), comenta que la transacción debe contener varias entidades 

cuantificables: 

1. “Al menos dos cosas de valor 

2. Condiciones de coincidencia 

3. Un tiempo de acuerdo 

4. Un lugar de acuerdo” (p. 15) 

 

 Demanda 

Bassols A. (2010), por su parte señala que demanda: 

 

puede definirse como las cantidades máximas de bienes y servicios que están 

dispuestos y pueden comprar los consumidores a diferentes precios. Es importante 

notar que la demanda es un flujo; esto es, que se mide por unidad de tiempo, por 

ejemplo, un día, un mes, un año, etcétera.  Esta demanda de bienes y servicios 



54 

dependen del precio del bien, del precio de otros bienes, del ingreso del consumidor, de 

sus expectativas y de sus gustos, moda, etcétera. 

 

Dx = f(Px, Py, Y, E, G) 

 

Dónde: 

 

Dx = Demanda del bien x 

Px = Precio del bien x 

Py = Precio de otros bienes 

Y = Ingreso del consumidor 

E = Expectativas 

G = Gustos, preferencias, etcétera. 

 

La ley de la demanda se expresa de la manera siguiente: 

 

Qx = f( 1/Px)  (p. 42) 

 

Para el proyecto queda como: 

Dx = f(precio, gustos, preferencia, disponibilidad…) 

Ahora bien Baca G. (2007), define la demanda como: 

 

“La cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”. (p. 17) 

 

 Oferta 

Así mismo,  Bassols A. (2010), describe que oferta de un bien es: 

las cantidades del mismo que los productores puedan y deseen producir del bien, del 

precio de otros bienes, del precio delos insumos, de los objetivos de los productores y 

del estado de la tecnología. Esta relación funcional  puede escribirse de la siguiente 

manera: 

Qx = f(Px, Py, Pi, E, T) 
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Dónde: 

Qx = cantidad ofrecida de x 

Px = precio de x 

Py = precio de otros bienes 

Pi = precio de los insumos 

E = objetivos de los productores 

T = estado de la tecnología 

 

Si varía el precio del bien x (Px), y el resto de las variables permanecen constantes, la 

cantidad ofrecida (Qx), variará de la manera directa a los cambios de esos precios; si el 

precio aumenta, la cantidad ofrecida también y viceversa. Esta relación funcional puede 

representarse como: 

Qx  = f(Px) (p. 54) 

 

Para el proyecto quedaría como: 

Qx = f(precio, tecnología, capacitación, ….) 

 Mercadeo 

Para redondear, se consideró el concepto de mercadeo, el cuál fue tomado de Kotler P. 

(1987): 

“El mercadeo significa estar trabajando con mercados, el cual por su intermedio intenta 

realizar intercambios potenciales con el fin de satisfacer los deseos y necesidades 

humanas”. (p. 18). 

 Descripción del producto 

 

El producto propuesto es fruta deshidrata de la estación para el consumo humano. En 

la primera parte del proyecto se deshidratará manzana nativa mexicana (conocida 

también como criolla),  con chile Piquín natural y desarrollar un alimento con niveles 
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calóricos controlados, bajos en sodio y con un costo accesible al público consumidor 

infantil.  

 

La segunda etapa del proyecto es deshidratar pera Piedra para conseguir, desarrollar 

un producto que sea bajo en niveles calóricos, bajos en sodio y  con un costo accesible 

a los niños en edad escolar. Este producto, no llevará chile Piquín. 

 

La tercera etapa del proyecto es deshidratar fresas San Francisco, para lograr la 

rotación de producto y que sea bajo en sodio, glucosa y con alto nivel de fibra. Siempre 

cuidando que el precio sea accesible a los niños del Distrito Federal en edad de cursar 

la enseñanza primaria. 

 

La cuarta etapa del proyecto es deshidratar piña Esmeralda (corriente). Esta fruta tiene 

alto contenido en fibra y bajos niveles calóricos. Nuevamente, procurando que el precio 

sea accesible a las familias mexicanas. 

 

 Nombre del producto 

 

Nutri Fruti. 

 

 Diseño del empaque (bolsa de celofán  con marbete) 

La bolsa de celofán traerá, la siguiente información: 

 El logotipo de la marca 

 El tipo de la fruta deshidratada 

 La leyenda de “ 100% natural, sin conservadores” 

 Contenido neto de 50 gramos 

 El logotipo de  Nutri Fruti es:  
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Figura No. 2 Logotipo de la marca de Nutri Fruti 

 

 Diseño de la parte frontal de Nutri Fruti 

 

 

Figura No. 3 Diseño de la parte frontal de Nutri Fruti manzana 

 

 Los elementos  de la parte posterior del marbete de Nutri Fruti, son: 

 

 Logo de Hecho en México 
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Se consultó el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero de 2009, Ruíz G. 

(2009), incluir el logo y saber cuáles son los requerimientos para usa dicho logotipo. Se 

incluyen algunos artículos, que se deben considerar: 

Artículo 5.- Los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en el presente 

Acuerdo para obtener la autorización para el uso del Logotipo "HECHO EN MEXICO" en sus 

productos. 

Artículo 6.- Las especificaciones referentes a la estructura, color y tipografía que deberán 

respetarse en el uso del Logotipo "HECHO EN MEXICO", son las contenidas en el Manual de 

Identidad Gráfica elaborado por la Secretaría, mismo que estará a disposición de los interesados 

y del público en general a través del sitio de Internet: www.economia.gob.mx. 

La autorización que, en su caso, se otorgue estará sujeta al cumplimiento de las especificaciones 

del Manual de Identidad Gráfica. 

Artículo 7.- Sólo se autorizará el uso del Logotipo "HECHO EN MEXICO" en aquellos productos 

en los que se demuestre que se producen y fabrican en territorio nacional, como resultado de la 

transformación de insumos o que se comercializan en su estado natural. 

Artículo 8.- Los interesados podrán solicitar por escrito a la Secretaría, por conducto de la 

Dirección General de Normas o a las Delegaciones, Subdelegaciones y oficinas de servicios, la 

autorización para el uso del Logotipo "HECHO EN MEXICO" conforme a lo siguiente: 

I.     Los interesados deberán llenar un formato cuyo modelo se anexa al presente Acuerdo, en el 

que proporcionarán cuando menos lo siguiente: 

a)   Nombre o denominación social del promovente; 

b)   Dirección para oír y recibir notificaciones y, en su caso, el nombre de las personas 

autorizadas para recibirlas; 

c)   Nombre del representante legal, en su caso, y 

d)   Indicación y descripción del producto que ostentará el Logotipo "HECHO EN MEXICO" y, en 

su caso, la forma en que los insumos o partes mexicanas se utilizan en el proceso productivo. 

II.     Los interesados deberán adjuntar al formato referido, copia simple de los siguientes 

documentos: 

a)   Instrumento que acredite las facultades de su representante legal, en su caso; 

b)   En caso de personas morales, del instrumento legal, mediante el cual se acredite su legal 

existencia, y 

c)   Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
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Figura No. 4 Logotipo de Hecho en México oficial (p. 1) 

 

 Tabla de Información Nutrimental 

Este elemento es parte del marbete en la parte trasera. La  Secretaría de Economía, en 

el Diario Oficial del 18 de febrero de 2010,  Ramos F. (2010), y contiene toda la norma 

para la elaboración de la tabla de información nutrimental de los productos empacados 

o enlatados. A continuación incluimos el índice de la norma. 

“CAPITULOS 

  

1.-   Objetivo y campo de aplicación 

2.-   Referencias 

3.-   Definiciones, símbolos y abreviaturas 

4.-   Especificaciones 

5.-   Cálculos 

6.-   Declaración de propiedades 

7.-   Leyendas 

8.-   Verificación y vigilancia 

9.-   Evaluación de la conformidad 

10.-  Bibliografía 

11.-  Concordancia con Normas Internacionales 

       Artículos Transitorios” (p. 1) 

La siguiente tabla No.12  corresponde a la Información Nutrimental de Nutri Fruti de 
manzanas deshidratadas.   
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Tabla No. 12  

Información Nutrimental 

Información Nutrimental 
Tamaño de porción 50 g 

Manzanas deshidratadas 

Cantidad por Porción 
Calorías 100 Calorías de grasa 0   

% Valor diario 

Grasas Totales 0 mg 
 

0% 

Colesterol 0 mg 
 

0% 

Sodio 0 mg 
 

0% 

Carbohidratos totales  
 

 118g 

      Fibras totales 
 

 8 g 

      Azúcar menos de   5% 

Proteínas 0g       

  
   

  

vitamina A 8% 

 
Vitamina C 4% 

          

Porcentaje de valores diarios están basado en una dieta de  
2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o 

menores dependiendo de sus necesidades calóricas. 
          

Fuente: Gottau G. (2009). Conoce cuánta fibra hay en tu fruta preferida. Enero 13, 

2015, de Vitónica Sitio web: http://www.vitonica.com/alimentos/conoce-cuanta-fibra-

hay-en-tu-fruta-preferida, para el cálculo de la fibra. 

 

 Código de barras. 

Código lineales o 1D. Es mundialmente utilizado por la industria. Son actualmente los 

más usados en la industria, existen varios tipos que permiten una codificación de 

información segura y de acuerdo a la resolución de cada producto. Un código de barras 

convencional consiste en una serie de líneas paralelas que varían en el ancho y la 

distancia entre ellas, así cada símbolo que se codifica tiene una relación entre ancho 

de la línea y espacios.  
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Figura No. 5 Ejemplo de código de barras. 

 

 Logo de la Secretaria de Salubridad y Asistencia 

 

 

 

Figura No. 6 Sello Nutrimental de la Secretaria de Salubridad y Asistencia 

 

 

 Mercadeo 

En el libro de Kotler P. (1987), se define así la acción de Mercadeo: 
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Actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos por medio de un proceso 

de intercambio. 

Los procesos de intercambio contienen trabajo. El vendedor tiene que buscar 

compradores, identificar sus necesidades, diseñar productos apropiados, promoverlos, 

almacenarlos, transportarlos, negociarlos y otras cosas más. Tales actividades como el 

desarrollo de productos, investigación de comunicación, distribución, fijación de precios 

y servicios constituyen el núcleo de las actividades del mercadeo (p. 10). 

 

 Difusión 

En el libro de Black G. (1952), se revisó  la publicidad no pagada: 

“La publicidad no pagada es otra importante herramienta de comunicaciones en 

mercadeo, La publicidad no pagada ha sido definida como la actividad de “ asegurar un 

espacio editorial, divorciado de un espacio pagado en todos los medios leídos, vistos o 

escuchados por los clientes o prospectos de una compañía, con el propósito específico 

de ayudar a conseguir las metas de ventas”. (p. 3). 

 

 Distribución 

 

El concepto de canal de distribución, se obtuvo del libro de Kotler P. (1987): 

“como el conjunto de todas las firmas e individuos que toman posesión o que ayudan a 

transferir la propiedad de un bien o un servicio en particular, así como llevarlo desde el 

productor hasta el cliente”. (p. 455)  

También se recurrió al libro Kother P. (1987), para definir la distribución física: 

“Las tareas relacionadas con la planeación e implementación de los flujos físicos de 

materiales y productos finales desde puntos de origen hasta puntos de uso o consumo 

para satisfacer las necesidades de los clientes con una utilidad” (p. 477) 
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3.3.2. Estudio Técnico 

Baca G. (2007), establece que  el objetivo de un Estudio Técnico es:  

“Conocer, aprender y aplicar las partes y técnicas que se emplea al realizar un estudio 

técnico dentro de la evaluación de un proyecto”. (p. 91) 

Para desarrollar el estudio técnico se deben plantear  algunas preguntas, entre las 

cuáles fueron consideradas las siguientes: 

¿Determinar el lugar adecuado para la instalación de la planta? 

¿Determinar el flujo de los procesos? 

¿Elaborar el estudio de factibilidad del equipo de deshidratación? 

¿Determinar la capacidad de la planta? 

Ahora bien, a continuación se desarrollan la solución de las preguntas anteriormente 

planteadas. 

Así mismo Adam E. y Ebert J. (1991), describe los componentes de la innovación: 

Componentes de innovación. Hay cuatro componentes genéricos de innovación 

tecnológica: investigación básica, investigación aplicada, desarrollo e 

implementación. 

 Investigación básica. Actividades de investigación que representan la investigación 

original dirigida hacia el avance del conocimiento científico y no tienen ningún 

objetivo comercial específico. Puede, sin embargo, representar interés actual o 

potencial para la empresa. 

 Investigación aplicada: Representa actividad de investigación orientada hacia el 

descubrimiento de un nuevo conocimiento científico. Tiene objetivos comerciales 

específicos, ya sea para los productos o los procesos. 

 Desarrollo: Actividades técnicas relacionadas con problemas o rutinarios que se 

realizan al transformar los descubrimientos de la investigación en productos o 

procesos. 
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 Implementación: Una vez que los otros componentes de la innovación han sido 

completados el proceso restante implica la construcción de modelos píloto, el diseño 

y la fabricación del equipo y las instalaciones necesarias y la iniciación de la 

apertura de los canales de mercadotecnia que hagan falta, los que permiten la 

diseminación del producto o el proceso. (p. 135). 

Ahora bien, se describió el proceso de desarrollo de productos, propuesto por Adam E. 

y Ebert J. (1991): 

 Identificación de necesidades 

 Planeación anticipada de productos 

 Diseño anticipado 

 Diseño de ingeniería de detalle 

 Diseño y desarrollo del proceso de producción 

 Evaluación y mejoras al producto 

 Empleo y apoyo al producto (p. 137) 

 

 Determinación del tamaño óptimo de la Planta 

Baca G. (2007), comentó que: 

“Para determinar el tamaño óptimo de la planta, se requiere conocer con mayor 

precisión tiempos predeterminados o tiempos y movimientos del proceso, o en su 

defecto, diseñar y calcular esos datos con una buena dosis de ingenio y ciertas 

técnicas”. (p. 92) 

En este sentido, se debe determinar el tipo de manufactura que el proyecto demanda, y 

determinar al menos cinco tipos de manufactura,  Baca G. (2007): 

 “Por Proyecto 

 Por órdenes de producción 

 Por lotes 

 En líneas 

 Continuos” (p. 94) 

También se consultó a Adam E. y Ebert R. (1991), y se recabó los métodos de  

producción: 
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 “Proyecto 

 Trabajo de taller o de planta 

 Por lotes 

 Líneas de ensamble 

 Continua” (pp.144-145) 

El proyecto de Nutri Fruti se estableció con el tipo de manufactura por lotes, según 

Baca G. (2007),  ya que: 

Se presenta cuando se fabrica un producto similar en grandes cantidades sobre la base 

de operaciones repetitivas. En realidad, este tipo de manufactura es similar al de 

órdenes de trabajo, con la diferencia de que en los lotes el producto se elabora en 

grandes volúmenes y en las órdenes de trabajo rara vez son grandes volúmenes. En la 

manufactura por lotes es tan alto el volumen de producción que el proceso permanece 

vigente por años, por lo cual es posible dividir el proceso en operaciones sencillas y de 

esa forma pueden ser muy bien estudiadas y optimizadas. Es el tipo de manufactura 

que más se utiliza en los productos de consumo popular. Un mismo equipo  puede 

utilizarse para fabricar varios artículos distintos y es aquí donde más se aplica la 

programación de la producción de lotes. (p.94). 

Las características de la producción en Lotes, según Adam E. y Ebert  J. (1991), se 

analizó las características: 

 Del equipo y distribución física 

 Tamaño común de las instalaciones es moderado 

 Flujo del proceso es uno o dos patrones dominantes simples 

 Velocidad del proceso es moderado 

 Tamaño de corrida es moderado 

 Tasa de cambio en la tecnología del proceso es moderado 

De la mano de obra directa y de la fuerza de trabajo 

 Contenido de la mano de obra es variada 

 Nivel de habilidad del trabajador es combinado 

 Requerimientos de capacitación de trabajador son moderados 
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De control de los materiales y la información 

 Requerimientos de materiales son más predecibles 

 Requerimientos de información sobre producción son variables 

 Programación es variada, envíos frecuentes 

Primarias de administración de operaciones 

 Retos: procedimientos de diseño, de etapas de balance respondiendo a diversas 

necesidades (pp. 146 - 147) 

Ahora bien, se elaboró la descripción del proceso de deshidratación de la fruta. De 

manera que se describió  paso a paso  la fabricación del producto y se añadieron  las 

especificaciones del proceso. 

La cantidad de fruta deshidratada para cumplir con la demanda de las 25,000 bolsas de 

50 gramos de consumo mensual, es de 500 kilos de fruta deshidratada diariamente, 

que corresponde a 6,600 kilos de fruta de la mezcla propuesta para un mes. 

Para continuar con este análisis, se consideró: 

 El costo del equipo de deshidratación asciende a $ 11,910.00 USD + IVA.  

 El costo del tanque de gas corresponde a  $ 4,900.00 pesos. Este precio es 

neto y  sirve para contener gas GPL. 

 

La programación del turno es de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas para el personal 

de producción, mientras que el horario para la fuerza de ventas y el personal 

administrativo se estableció de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas. 

El  proceso solo tiene un paso automatizado, es el proceso mismo de deshidratación, 

los otros pasos son manuales por el momento. 

Ahora bien, se determinó que la cantidad de producto deshidratado se obtendrá 

teniendo como base un  por cada kilogramo de fruta fresca. En la tabla No. 13 se refleja 

el gramaje por tipo de fruta. 
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Tabla No. 13  

Gramaje por tipo de fruta 

Nutri Fruti 

Gramaje deshidratado por kilogramo de fruta natural 

Fruta 
Kilo de 
fruta 

Precio 
por kilo 

Pulpa en 
gramos 

Pulpa 
deshidratada 
en gramos 

Kiwi 1 20 .920 0.150 

Mango 1 10 .650 0.125 

Manzana 1 15 .830 0.120 

Papaya 1 10 .940 0.100 

Pera 1 10 .760 0.100 

Piña 1 7 .700 0.090 

 

Cada una de las frutas seleccionadas para este proyecto tiene diferente cantidad de 

merma, sin embargo, a continuación se presenta la tabla No 14, donde se refleja dicha 

merma  por kilogramo de fruta fresca. 

 

Tabla No. 14  

Cálculo de merma por tipo de fruta. 

Nutri Fruti 

Tabla del cálculo de desperdicio por tipo de fruta 

Fruta 
Kilo de 
fruta 

Precio 
por Kilo 

Pulpa en 
gramos 

Desperdicio 

Kiwi 1 20 0.920 0.080 

Mango 1 10 0.650 0.350 

Manzana 1 15 0.830 0.170 

Papaya 1 10 0.940 0.060 

Pera 1 10 0.760 0.240 

Piña 1 7 0.700 0.300 

 

 Ingeniería del proyecto 

“Es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde 

la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la 
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distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que 

habrá de tener la planta productiva.”  Baca G. (p. 110). 

Ahora bien, McGehee W. (1986:76),  comenta que: 

El operario experimentado y el ejecutivo maduro están habituados  a su rendimiento de 

trabajo, que casi nunca saben lo que tienen que hacer para obtener los resultados para 

los que se les paga. El supervisor de un grupo de empleados con destinos de trabajo 

variables encuentra imposible saber exactamente lo que cada operario está haciendo y 

cómo lo está haciendo. A no ser que se realice un cuidadoso análisis de las operaciones 

de una tarea, es muy fácil que se pase por alto la crítica eficaz que requiere esa tarea, y 

mucho más fácil no percibir los detalles de su ejecución.  

A continuación se enuncian las operaciones del proceso de elaboración del producto. 

Se tuvo cuidado en analizar las tareas para que  posteriormente, se pueda elaborar el 

diagrama de flujo del proceso: 

1.   Precalentar la deshidratadora 

2. Colocar la cofia, guantes y cubre boca 

3. Recolección de la fruta 

4. Lava la fruta 

5. Cortar la fruta,  

6. Separar la pulpa 

7. Desechar la cascara y el desperdicio 

8. Colocar en charola 

9. Introducir charola 

10. Llenar bitácora con No. de lote, hora de 

arranque 

11. Retirar el producto conforme a bitácora 

12. Enfriar el producto 

13. Inspeccionar la calidad 

14. Pesar y embolsar 

15. Colocar marbete y  engrapar 

16. Colocar en caja de 5 Kg. 
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17. Cerrar caja  

18. Colocar en el rack 

19. Registro de producción en la bitácora 

McGrehee W. (1986), define que: 

El análisis de operaciones es la colección ordenada y sistemática de datos acerca de una 

tarea industrial existente, o posible, simple o compleja; su finalidad es determinar aquello 

que un empleado debe aprender para que desempeñe su tarea de forma que contribuya 

al máximo a la consecución de los fines de la organización. Los datos extraídos del 

análisis de operaciones han de ser los siguientes: 

1. Normalización del desempeño y rendimiento de la tarea. 

2. Identificación de las diversas actividades que integran la tarea. 

3. Determinación del modo con que deben realizarse las actividades para conseguir las 

normas de desempeño indicadas en el inciso 1. 

4. Habilidades, conocimientos y actitudes básicas para el desempeño (p. 78) 

Con estas operaciones se cuantificó el tiempo invertido en el proceso, de manera que 

se estandarizó el proceso. Para tal efecto, se elaboró la tabla No. 15 con la 

cuantificación del tiempo de cada operación del proceso, con la intención de 

automatizar el proceso. 

Tabla No. 15  

Datos para la automatización del proceso 

Nutri Fruti 

Datos de la automatización del proceso 

Operación 

Tiempo de la 
operación 

Capacidad de 
la maquinaria 

Frecuencia 
por día 

Obrero     
A o B 

Tiempo 
total por 

Día 

Precalentar la deshidratadora 2 minutos manual 1 vez al día  A 1 minuto 

Revisar la orden de producción  5 minutos manual 2 veces al 
día 

A 10 
minutos 

Colocar la cofia, guantes y 
cubre boca 

5 minutos manual 1 vez al día  A y B 5 minutos 

Recolección de la fruta 50  kilos, 30 
minutos 

manual 3 veces  A 1:30 horas 

Lava la fruta 50 kilos, 60 
minutos 

manual 3 veces  A 3:00 horas 
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Tabla No.15….. 

Nutri Fruti 

Datos de la automatización del proceso 

Operación 

Tiempo de la 
operación 

Capacidad de la 
maquinaria 

Frecuencia 
por día 

Obrero     
A o B 

Tiempo 
total por 

Día 

Cortar la fruta,  50 kilos, 60 
minutos 

mandolina, 
semiautomatizada 

3 veces  A y B 3:00 horas 

Separar la pulpa 40 kilos, 30 
minutos 

manual 3 veces  A y B 30 
minutos 

Desechar la cascara y el 
desperdicio 

10 kilos, 15 
minutos 

manual 3 veces  A y B 15 
minutos 

Colocar en charola la fruta 
seleccionada 

40 kilos, 60 
minutos 

manual 3 veces  A y B 1:00 hora 

Introducir charola 5 minutos manual 3 veces  A y B 15 
minutos 

Deshidratación de la fruta 3 horas automatizada 3 veces    9:00 horas 

Llenar bitácora con No. de 
lote, hora de arranque 

5 minutos manual 3 veces  B 15 
minutos 

Retirar el producto 
conforme a bitácora 

20 minutos manual 3 veces  B y A 1:00 hora 

Colocar producto en meso 
para el enfriado 

20 minutos manual 3 veces  B y A 1:00 hora 

Enfriar el producto 1 hora manual 3 veces  B y A 3:00 horas 

Inspeccionar la calidad 20 minutos manual 3 veces  B y A 1 :00 
horas 

Pesar y embolsar 30 minutos manual 3 veces  B y A 1:50 horas 

Colocar marbete y  
engrapar 

10 minutos manual 3 veces  B  30 
minutos 

Colocar en caja de 5 Kg 20 minutos manual 3 veces  B  1:00 hora 

Cerrar caja  10 minutos manual 3 veces  B  30 
minutos 

Colocar en el rack 10 minutos manual 3 veces  B  30 
minutos 

Registro de producción en 
la bitácora 

5 minutos manual 3 veces  B 15 
minutos 

Registra las anomalías y 
contingencias durante el 
proceso 

10 minutos manual 3 veces  B 15 
minutos 

Lavar el área de trabajo 30 minutos manual 1 vez al día  B 30 
minutos 

Apagar el equipo 1 minuto manual 1 vez al día  B 1 minuto 
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El diagrama de flujo de Proceso. 

“se utiliza una simbología internacionalmente aceptada para representar las 

operaciones efectuadas.” Baca  G. (2007:11). 

Dicha simbología es la siguiente, véase la tabla No. 16. La simbología es un apoyo 

visual representativo de las operaciones que tienen lugar en el proceso y, permite que 

de manera breve y completa se pueda representar la totalidad de todos los pasos que 

tiene lugar en el proceso. 

Tabla No. 16  

Simbología para diagramas de Flujo 

 Operación. Significa que se efectúa un cambio o transformación en 

algún componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos 

o químicos, o la combinación de cualquiera de los tres 

 Transporte. Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún 

elemento en determinada operación o hacia algún punto de 

almacenamiento o demora. 

 

 Demora. Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella 

del proceso y hay que esperar turno para efectuar la actividad 

correspondiente. En otras ocasiones, el propio proceso exige una 

demora. 

 Almacenamiento. Tanto de materia prima, de producto en proceso o 

de producto terminado. 

 

 Inspección. Es la acción de controlar que se efectúe correctamente 

una operación, un transporte o verificar la calidad del producto. 

 

 Operación combinada. Ocurre cuando se efectúan simultáneamente 

dos de las acciones mencionadas.  

 

Fuente: Baca, G. (2007), Evaluación de Proyecto, (p. 112) 
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Ahora bien, al utilizar la simbología de la tabla No. 16 y aplicarla al proyecto de 

deshidratación, se obtiene la ruta de operaciones que se muestra en la tabla No. 17.  

Tabla No. 17  

Diagrama de proceso de deshidratación. 

Nutri Fruti 

Diagrama de proceso de deshidratación 

Fecha:  

      

Elaboró     

  
      

Revisó:     

    
Actividades 

    

Operación 
Tiempo de la 

operación  

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

  

Distancia Observación 

Precalentar la deshidratadora 2 minutos ü 
  

            

Revisar la orden de 
producción  

5 minutos ü               

Colocar la cofia, guantes y 
cubre boca 

2 minutos ü               

Recolección de la fruta 
50  kilos, 30 
minutos 

  Ü             

Lava la fruta 
50 kilos, 60 
minutos 

ü               

Cortar la fruta,  
50 kilos, 60 
minutos 

ü               

Separar la pulpa 
40 kilos, 30 
minutos 

ü               

Desechar la cascara y el 
desperdicio 

10 kilos, 15 
minutos 

ü               

Colocar en charola la fruta 
seleccionada 

40 kilos, 60 
minutos 

ü               

Introducir charola 5 minutos ü               

Deshidratación de la fruta 3 horas     ü           

Retirar el producto conforme 
a bitácora e inspeccionar el 
producto terminado 

20 minutos ü     ü   ü     

Colocar producto en mesón 
para el enfriado 

20 minutos     ü           

Enfriar el producto 1 hora   Ü             

Inspeccionar la calidad 20 minutos       ü         

Pesar y embolsar 30 minutos ü               

Colocar marbete y  engrapar 10 minutos ü         ü     

Colocar en caja de 5Kg 20 minutos                 

Cerrar caja  10 minutos ü               

Colocar en el rack 10 minutos   Ü   ü   ü     

Registro de producción en la 
bitácora 

5 minutos ü               

Registra las anomalías y 
contingencias durante el 
proceso 

10 minutos ü               

Lavar el área de trabajo 30 minutos ü 
  

ü ü         

Apagar el equipo 1 minuto ü               

 Lay Out 
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Por lo que corresponde al Lay Out de la planta, se consideró: 

1. El orden de las actividades y se dispuso de las áreas conforme al orden de  las 

actividades. 

2. El equipo apropiado para cada estación de trabajo. 

3. La ventilación, la iluminación y la estética de cada estación de trabajo. 

4. El sistema de información está visible a los operadores de cada estación. 

5. Se consideró el costo de cada actividad y se minimizó el tiempo muerto entre las 

estaciones. 

 

A continuación, se presenta la Figura No. 7 y se muestra cuál es la distribución de las 

operaciones propuestas y sus espacios para realizar las actividades productivas. 

 

Nutri Fruti 

  
    

  

    Lavabo Secado Mesón de Área de  

Almacén de fruta fresca     Corte y llenado Desperdicio 

    
   

  

Entrada de producto 
   

Deshidratadora 

  
 

  Llenado  

 

Mesón de  

  
 

Empacado y  

 

enfriado 

      engrapado 

 
  

Administración 

    

Calidad 

  
    

  

  
    

  

  
  

Secretaria 
 

  

  
    

  

    Almacén de    Almacén de 

Entrada de Ventas producto terminado Producción insumos 

personas           

Figura No. 7 Distribución de operaciones 

 

 

 Diseño de la distribución física 



74 

El diseño básico de distribución física se describió en Adams E. y Ebert J. (1991): 

 Orientada al proceso. Son adecuadas para operaciones intermitentes cuando los flujos 

de trabajo no están normalizados para todas las unidades de producción. 

 Orientada al producto. Se adoptan cuando se fabrica un producto estandarizado, por lo 

común en gran volumen. 

 Orientada por componente fijo. Se requieren cuando a causa del tamaño, conformación, 

o cualquier otra característica no es posible desplazar el producto.(p. 278) 

 

Se estableció, que el proceso de producción de NuriFruti, correspondió a una 

distribución de planta orientada al proceso. 

Nutri Fruti 

  
         Lavabo Secado Mesón de Área de  

Almacén de fruta fresca     
Corte y 
llenado Desperdicio 

  

 

  
 

   
  

  
   

Deshidratadora 

  
 

  Llenado  
 

Mesón de  

  
 

Empacado y  

 

Enfriado 

    

 

  
 

engrapado 

 
  

Administración 

    

Calidad 

  
  

 

 
 

 
  

  
    

  

  
  

Secretaria 

 
  

  

    

  

    Almacén de    Almacén de 

Entrada de Ventas producto terminado Producción Insumos 

personas           

Basura     Proceso 

Figura No. 8 Distribución de planta orientada al proceso 

 Ubicación de las instalaciones  
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En la literatura se encuentran los conceptos y teorías para disponer de la mejor 

ubicación de la planta, según sea el giro al que se van a dedicar Adam E. Y Ebert J. 

(1991:240), comenta que: 

 
En el proceso de planeación para determinar sitios viables, desde el principio se emprende 

un estudio de selección. Para ciertas instalaciones, tal vez sea decisivas algunas 

consideraciones, en particular sobre el ambiente o la mano de obra. A continuación se 

listan algunos de los recursos principales y de los factores locales que deben considerarse: 

 

 Recursos 

 Habilidades de la mano de obra y la productividad 

 Disponibilidad de terrenos y costos  

 Materias primas 

 Subcontratistas 

 Instalaciones y medios de transporte 

 Disponibilidad y tarifas de servicios 

 

Condiciones locales 

 Receptividad de la comunidad a los negocios 

 Costos de construcción y/o renta 

 Sistema de vida: clima, condiciones habitacionales, recreación, escuelas, etc. 

 Contribuciones (p. 240)  

 

 

 Definición de la capacidad de la planta. 

Adam E. y Ebert J. (1991), definió la capacidad como 

“La capacidad  es la razón máxima de capacidad productiva o de conversión de productos 

existentes en la operaciones de una organización.” (p. 184) 

Los autores  Adam E.  y Ebert  J. (1991), consideraron que se debe considerar los 

requerimientos a corto y a largo plazo (p. 185) 

 Maquinaria y equipo 
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Se refiere a los dispositivos técnicos para materializar el proceso, la selección y 

evaluación de la maquinaria y equipo es fundamental para el éxito y ciertos detalles 

que son relevantes a la hora de efectuar la selección; se dice que : 

Hay diversos modelos de deshidratadores fabricados en China, Camboya, Suiza, 

Alemania, etc. Los precios varían dependiendo de la calidad de los materiales, formas, 

si tienen incorporado un temporizador, potencia de motor, tipo de bandejas, si son 

silenciosos, etcétera. 

A la hora de elegir tenga en cuenta: 

 
Figura No. 9 Deshidratador circular 

Capacidad real de deshidratación en Kg. Con bandejas apilables, las bandejas deberían 

tener un mínimo de profundidad de 8 a 10 cm., así podrán deshidratar medias frutas 

(tomates, manzanas, etc.) Algunos fabricantes indican el peso en libras u otros sistemas 

de peso, pidan peso real de deshidratación en Kg.- Fabricado en Europa, así cumplirá 

todas las normativas de seguridad y calidad de la CE. 

- Elijan un modelo con temporizador, automáticamente el aparato se detendrá una vez 

hayan transcurrido las horas que seleccionadas, que dependerán del tipo/s de 

alimento/s a deshidratar. 

- Son preferibles los deshidratadores cuyo motor y sistema de ventilación se encuentra 

situado en la base del mismo (parte inferior) con diversas salidas de aire que 

atravesarán las bandejas. Debería de tener una salida al exterior en la parte superior 

para que la humedad salga fácilmente al exterior y no quede retenida dentro del propio 

deshidratador, ya que así evitan el efecto sándwich y la deshidratación se realiza en un 

tiempo inferior. El denominado “efecto sándwich” son las dos caras de fruto, verdura, 
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carne, etc. Deshidratadas pero a su vez y debido a que el aire caliente se ha movido de 

forma horizontal y no vertical, la humedad interna queda retenida en el medio, incluso 

comprobarán que el color resultante, textura y sabor de esas deshidrataciones son 

distintas. Por eso no recomiendo deshidratadores cuadrados o rectangulares con motor 

y ventilador en uno de los laterales. 

http://www.infoalimentacion.com/documentos/deshidratacioin_la_forma_mas_antigua_s

ana_de_conservar_alimentos.htm (2010) (p. 1) 

 

Para el presente proyecto se considera que: 

 

La empresa Maquinaria Jersan S. A. De C.V., ubicada en la calle de Emiliano 

Zapata No. 51 en la colonia José Buenavista, Cuautitlán Izcalli, Edo de México, 

C.P. 54470, México, proporcionó la siguiente información: 

DESHIDRATADOR TIPO CHAROLAS A GAS DE 10 CHAROLAS 

 

DIMENSIONES: 

Ancho total:  1,000 mm 

Largo total:  1,225 mm 

Altura total:  2,165 mm 

ESPECIFICACIONES: 

 Estructura en perfil tubular de acero al carbón con acabado en pintura de 

esmalte con bases ajustables. 

 Exterior en lámina de acero al carbón con acabado en pintura de esmalte. 

 Interior en lámina de acero al carbón galvanizado. 

 Ductos de recirculación en lámina de acero al carbón galvanizado. 

 Gabinete y puertas con aislante térmico. 

 10 charolas de 500 x 700 mm en lámina de acero inoxidable 304 con 

perforaciones de ¼“ de diámetro. 

 Ventilador centrífugo con motor de 1.5 HP, trifásico, 220/440 V. 

 Quemador de gas LP de 200,000 BTU/hr. 

http://www.infoalimentacion.com/documentos/deshidratacioin_la_forma_mas_antigua_sana_de_conservar_alimentos.htm
http://www.infoalimentacion.com/documentos/deshidratacioin_la_forma_mas_antigua_sana_de_conservar_alimentos.htm
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 Tren de alimentación de gas con reguladores de presión, válvulas de control y 

manómetro. 

 Tablero de control con pirómetro digital (control a 127 V, fuerza a 220 ó 44V). 

 

Total $     11,910.00 USD + IVA 

 

Figura No. 10 Deshidratador seleccionado 

 

Por lo que se refiere al tanque estacionario, sería de la empresa Grupo GUGPAS GAS. 

El tanque marca TATSA, con las siguientes especificaciones: 

Tanque estacionario capacidad de 300 litros 

1 Regulador modelo 3001 B.P.RAN.80m³/h. 

10 metros de tubo de cobre tipo “L” de 13 mm para gas L.P. 

2 metros de tubo de 10 mm cobre flexible 

2 llaves de paso de 13*10 mm 

Flete en el área Metropolitana 
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Maniobra hasta segundo nivel 

Contrato de suministro de gas 

Por último, se consideró la renta con opción a compra, de una camioneta para la 

distribución del producto a las primarias. Se seleccionó la camioneta Kangoo de la 

empresa Renault, por su versatilidad y ahorro en gasolina. El detalle técnico y el costo  

fueron obtenidos en la página de internet http://www.renaultaeropuerto.com.mx/solicita-

una-cotizacion-es-mx.htm (2013) y se incluyó enseguida: 

La Renault Kangoo tiene un precio de $207,900 y es modelo 2015. La puedes estrenar 

con el 20% de enganche, plazos hasta 60 meses y financiamiento de los accesorios que 

requieras con Renault Servicios Financieros. (p. 1)  

Coss R. (1999: 188), definió el concepto arrendamiento financiero como: 

Otra forma que la empresa utiliza para financiarse a largo plazo, es lo que se conoce 

como arrendamiento financiero. Mediante esta forma de financiamiento, la empresa 

adquiere los servicios de un activo a cambio de una renta, la cual es pagada al 

arrendador durante un período previamente establecido en el contrato. Al término de 

éste, la empresa tiene la opción de: 

1. Prorrogar el contrato por un plazo cierto, con pagos inferiores a los del contrato 

inicial. 

2. Adquirir el equipo por una cantidad inferior al valor del mercado. 

3. Enajenar el equipo a un tercero. 

4. Alguna otra opción, con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. (p. 188) 

Esta opción de arrendamiento financiero, permite no desembolsar el  efectivo, 

conseguir más incentivos fiscales y tener un equipo al finalizar los 48 meses del 

arredramiento para la compra a valor pre-establecido en el contrato de Leasing.  

Calidad y productividad fue comentado por Adam E. y Ebert R. (1991), 

Una de las razones por las que la posición competitiva de las empresas puede decaer 

es que la calidad de los bienes y servicios producidos no satisface las expectativas de 

los clientes. Cuando la calidad – la adaptación de las especificaciones de diseño a la 

http://www.renaultaeropuerto.com.mx/solicita-una-cotizacion-es-mx.htm
http://www.renaultaeropuerto.com.mx/solicita-una-cotizacion-es-mx.htm
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función y al uso, así como el grado en que la producción son congruentes con las 

especificaciones de diseño -  es deficiente, la demanda por productos y servicios puede 

disminuir rápidamente, Pero esto ¿qué tiene que ver con la productividad? 

Existe una relación precisa entre calidad y productividad. En general, cuando aumenta 

la calidad, también lo hace la productividad. (p. 49) 

 

Por lo tanto se eligió el arrendamiento del equipo de transporte. 

3.3.3. Administración y organización del negocio 

Durante el desarrollo del proyecto, se consideró solo las áreas operativas. Sin 

embargo, durante la elaboración del plan de negocios se determinó el número de 

personas por cada una de las áreas. 

A continuación se plasmó en la figura No. 11 el Organigrama de la empresa. 

 

Organigrama de la empresa 

 

  

Figura No. 11 Organigrama Funcional 

 

Administración

(1)

Producción

(2)

Ventas 

(1)

Secretaria

(1)
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 Diseño del puesto de trabajo 
 

Adam  E. y Ebert  J. (1991), consideraron que: 
 

En las áreas de producción y operaciones al diseño del puesto de trabajo la sigue la 

planeación y el diseño del producto, del proceso y del equipo. El diseño del puesto de 

trabajo especifica el contenido de cada puesto y determina la distribución del trabajo 

dentro de la organización. Así como un arquitecto puede construir (diseñar) una casa de 

muchas maneras diferentes con muchos tipos de materiales, un directivo puede 

establecer (diseñar) un puesto de trabajo con muchas partes diferentes (elementos). Una 

combinación de creatividad y apego a las metas básicas resulta decisiva tanto para el 

arquitecto como para el administrador de empresas. (p. 324). 

 

3.3.4. Estudio económico-financiero 

El objetivo de la formulación y evaluación de un proyecto de libre mercado es: 

“Ordenar y sistematizar la información de carácter monetaria que proporcionan las 

etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la 

evaluación económica”.  Baca G. (2010:53) 

En Ramírez D. (2005), se describe que:  

Información financiera seguirá siendo un medio indispensable para evaluar la 

efectividad con que la administración logra mantener intacta la inversión de los 

accionistas y obtener adicionalmente un rendimiento justo. 

La información financiera seguirá siendo el mejor apoyo para la toma de decisiones de 

los negocios; recordemos que a mejor calidad de información corresponde mejor 

probabilidad de éxito en las decisiones. (p. 8) 

Resolviendo las siguientes preguntas: 

¿Determinar la inversión inicial? 

¿Determinar la depreciación y la amortización?  

¿Determinar los proveedores y los acreedores requeridos para el desarrollo del 

proyecto? 
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  ¿Estimar los conceptos necesarios para el iniciar las operaciones? 

La contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, acumula, controla 

y asigna los costos para determinar los costos y facilitar la toma de decisiones, la 

planeación y el control administrativo. Ramírez D. (2005:19). 

A continuación, se describe la clasificación de los costos: 

a) Costos de producción. Los que se generan en el proceso de transformar la materia 

prima en productos terminados. Se subdivide en: 

a.1. Costos de materia prima. El costo de materiales integraos al producto para 

producir cigarros, etcétera. 

a.2. Costos de mano de obra. El costo que interviene directamente en la 

transformación del producto. Por ejemplo, el sueldo del mecánico, del soldador, 

etcétera. 

a.3. Gastos indirectos de fabricación.  Los costos que intervienen en la 

transformación de los productos, con excepción de la materia prima y la mano de 

obra directa. Por ejemplo, el sueldo del supervisor,  mantenimiento, energéticos, 

depreciación, etcétera. 

b) Costos de distribución  o ventas. Lo que se incurren en el área que se encarga de 

llevar el producto, desde la empresa, hasta el último consumidor; por ejemplo: 

publicidad, comisiones, etcétera. 

c) Costos de administración. Los que se originan en el área administrativa, como 

puede ser sueldos, teléfono, oficinas generales, etcétera. Ramírez D. (2005: 23). 

 

Se decidió tomar esta clasificación para este proyecto. 

 

 Costo de Materia Prima 

 

Para la estimación del costo de la Materia Prima, se elaboró la tabla No. 18. Cabe 

mencionar que cada estación del año se planea cambiar de tipo de fruta, para abatir los 

costos. 
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Tabla No. 18  

Costo de Materia Prima 

Nutri Fruti 

Costo de Materia Prima 

 Fruta  
 Kilo de 

fruta  
 Precio por 

Kilo  

 Pulpa 
en 

gramos  

 Pulpa 
deshidratada 
en gramos  

 Costo 
actualizado de 
materia prima 

por kilo 
deshidratado  

Kiwi 1 20 .920 0.150  133.33  

Mango 1 10 .650 0.125  80.00  

Manzana 1 15 .830 0.120  125.00  

Papaya 1 10 .940 0.100  100.00  

Pera 1 10 .760 0.100  100.00  

Piña 1 7 .700 0.090  77.78  

Total 

   

0.685  616.11  

Promedio para 
determinar el precio por 
Kilo de producto       

0.114  103.00  

Precio promedio  por gramo 
    

 0.10  

Precio promedio de materia prima por 50 grs.  
  

 5.15  

Fuente: Información obtenida en la Central de Abastos en diciembre del 2013 
 
 

 Costo de la Mano de Obra  

Para determinar el costo de la mano de obra de este proyecto se consultó la página 

correspondiente a los Salarios Mínimos vigentes en la ciudad de México. Salarios 

Mínimos (2014). 

El área Geográfica considerada para este trabajo fue “A” a la zona cara. Y el tabulador 

seleccionado  para el presente trabajo corresponde al No. 52 “Tablajero(a) Carnicero(a) 

en mostrador” con un importe diario de $ 91.42 para el Distrito Federal. (p. 1) 

Dicha información es elaborada por la Comisión Nacional de Los Salarios Mínimos 

(organismo interno), de  la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, del gobierno. 

Federal de la República Mexicana. Sin embargo, este sueldo es realmente bajo, por lo 

que se consideró que el sueldo diario para el puesto de procesamiento de fruta y para 
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el puesto de ensamblador de producto  será de 150.00 diarios c/u. En la tabla No. 19 

muestra el desglose. 

Tabla No. 19  

Sueldos de mano de obra directo 

Nutri Fruti 

Sueldos de mano de obra directa 

Cantidad Puesto  
Sueldo 
diario 

Sueldo + 
7o. Día 

Seguro 
Social 

Impuesto 
Sueldo 

diario con 
prestaciones 

Sueldo 
mensual 

1 
Procesador de 
fruta antes 

150.00 24.00 99.00 0 273.00 5,460.00 

1 
Ensamblador de 
producto 

150.00 24.00 99.00 0 273.00 5,460.00 

  
Total mensual         546.00 10,920.00 

 

 Cargos indirectos de la producción 

 

Los cargos  indirectos de la producción considerados para este proyecto fueron son: 

 

 El agua utilizada por kilogramo de fruta antes de pasar al proceso de 

deshidratación. 

 El jabón biodegradable usado en el proceso de lavado de la fruta antes 

del proceso de deshidratación. 

 El monto de energía eléctrica utilizada en la planta así como los watts 

utilizados en el equipo de deshidratación.  

 El litro  de gas butano utilizado en el proceso de deshidratación. 

 La bolsa de celofán por cada 50 grs. de producto de FrutiNutri. 

 La grapa utilizada para cerrar la bolsa. 

 El marbete de la bolsa. 

 El % de uso de caja de empacado por kilogramo. 

 El % de gas utilizado en el proceso de deshidratación. 

Por lo que corresponde al consumo de agua potable para lavar la fruta, se consultó la 

página de Código Fiscal del Distrito Federal (2014). En la tabla No. 20 se presenta la 

tarifa del consumo de agua. 
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Tabla No. 20  

Tarifa del consumo de agua en el Distrito Federal 

Nutri Fruti 

Consumo en litros tarifa clasificación Popular  

Límite inferior   Límite superior  
Cuota 

mínima en 
pesos 

Cuota 
adicional por 
cada 1,000 

litros 
excedentes 

al  límite 
inferior  

0  15.00   30.00   -    

MAYOR A 15,000   20,000.00   30.00   2.60  

MAYOR A 20,000  30,000.00   43.00   4.00  

MAYOR A 30,000  40,000.00   83.00   7.80  

MAYOR A 40,000   50,000.00   161.00   7.81  

MAYOR A 50,000   70,000.00   239.00   20.90  

MAYOR A 70,000  90,000.00   657.10   23.00  

MAYOR A 90,000  120,000.00   1,117.10   40.00  

Fuente: Información electrónica, obtenida en el Código Fiscal 

del Distrito Federal (p. 76) 

 

 

Se eligió, la cuota mínima de $ 30.00 pesos porque el volumen de litros de 1,000 lts. es 

suficiente para lavar la fruta y el local. 

 

 

La bolsa de celofán se eligió, para que los niños puedan disfrutar de los colores y 

escoger la mezcla de las frutas de Nutri Fruti en cada bolsa. El costo de La bolsa de la 

presentación de 50 gramos de producto  se muestra en la tabla No. 21 a continuación: 
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Tabla No. 21  

Definición del costo de la bolsa de celofán 

Nutri Fruti 

Costo de la bolsa de celofán 

Precio por 100 
Precio millar 

comprado por 
ciento  

Total 
producción 
mensual 

Costo 
mensual  

Precio 
unitario 100 

17.00 170.00 25,000 4250.00 0.17 

Precio por 100 
compradas por 

millar 

Precio por 
millar 

Total 
producción 
mensual 

Total 
mensual 

Precio 
unitario 

8.00 80.00 25,000 2000.00 0.08 

Información recabada en la Central de Abastos (2013) 

Se decidió, que la compra de la bolsa de celofán se realizará por millares para abaratar 

el costo de este insumo. 

Por lo que se refiere al gas butano,  la Asociación Mexicana de Distribución de Gas 

Líquido y Empresas Asociadas S.A. (2014), publicó la lista de Precios Actualizados, la 

cual es reflejada en la  tabla No 22. 

 
Tabla No. 22  

Precio de gas butano. 

Nutri Fruti 

Precio de gas butano 

NO. 
REGIÓN 

ESTADOS 
PARTICIPANTES 

IVA MUNICIPIO B 
CABECERA 
MUNICIPAL 

$ / KG. $ / LT. 

92 

Distrito Federal 
(Contempla las 16 

delegaciones 
políticas) 

16% 
(Contempla las 
16 delegaciones 

políticas) 

(Contempla 
las 16 

delegaciones 
políticas) 

13.55 7.32 

Fuente: Lista de precio de gas butano, del julio del 2014, recabada en la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Asociadas S. A. 
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Ahora bien, para efectuar la distribución del producto a las cooperativas de las escuelas 

primarias, se consideró, una caja de embalaje de 5 kilogramos de producto. La caja 

para empacar el producto se cotizó y se presenta su costo en la tabla No. 23. 

 
Tabla No. 23  

Costo de la caja para embalaje 

Nutri Fruti 

Costo de la caja para almacenar 5 kilogramos de Nutri Fruti 

Concepto 
Costo por 

caja 

No de 
Bolsitas 
por caja 

No. de 
bolsitas diaria 
transportadas 

Cajas 
utilizadas 

diarias 

Costo por 
bolsa $ 

Caja para embalaje 5 
kilogramos de producto 
deshidratado 

10.00 100 1136 12 0.10 

 

 

La depreciación del equipo de deshidratación se presenta en la tabla No. 24: 

 
Tabla No. 24  

Depreciación del equipo de deshidratación 

Nutri Fruti 

Depreciación el equipo de Deshidratación 

Importe del 
Equipo en 

dólares 

Tiempo de 
depreciación 

20% 
Dep X año Dep X mes Dep x dia 

Dep x Prod 
diaria 

Dep x Prod 
diara en 
pesos 

 12,000.00  5  2,400.00   200.00  9.09 0.008 0.12 

 

Tipo de cambio aprox. $15.00 por 1 dólar. 
Información calculada con la cotización recabada para la adquisición de la maquinaria 

de deshidratación  
 

 

Por su parte, el arrendamiento del equipo de transporte se muestra en la tabla No. 25: 
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El consumo de energía eléctrica de la deshidratadora se calcula con las tarifas de la 

Comisión Federal de Electricidad (2014). A continuación, se presenta la información 

obtenida. 

1.- Aplicación 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía en baja tensión a 

cualquier uso, con demanda hasta de 25 kilowatts, excepto a los servicios para los 

cuales se fija específicamente su tarifa. 

2.- Cuotas aplicables en el mes de Julio de 2014. 
 

2.1 Cargo fijo 

$ 52.55 
 

2.2 Cargos adicionales por energía consumida 

$ 2.278 por cada uno de los primeros 50 kilowatts-hora. 

$ 2.750 por cada uno de los siguientes 50 kilowatts-hora. 

$ 3.028 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

  

Fuente: Internet, página 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/Tarifas_industria.asp?Tarifa=2

&Anio=2014&mes=7 

Para determinar el costo de la energía eléctrica utilizada en la maquina deshidratadora, 

se presenta la tabla No. 26, que a continuación se presenta: 

Tabla No. 26  

Costo Energía Eléctrica (Watts) 

Nutri Fruti 

Costo Energía Eléctrica (Watts) 

Conceptos 
Watts  

bimestrales 
Precio 

Importe 
bimestral 

Importe 
mensual 

Primeros 50 Kilowatts/hora 100 2.278 227.80 113.90 

Segundo 50 Kilowatts/Hora 79 2.750 217.25 108.63 

Totales     445.05 222.53 

Fuente: Información calculada con las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad 
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El costo de la grapa para cerrar la bolsa de Nutri Fruti, se investigó en el catálogo de 

precios de Office Depot (2014), y se muestra la cotización a  continuación: 

 Grapa estándar Pilot caja c/5040. 

Fabricadas de alambre de acero electro galvanizado. Punta cincelada para mayor 

penetración (hasta 25 hojas de pape). Grapa siempre unidas, sólo se separan al 

engrapar. No hay desperdicio. Flexibilidad y resistencia para todo tipo de engrapadoras 

que usan grapan estándar. 

calificación 

Precio: $21.25 

Item #: 8101 

Fuente: Información recopilada de forma electrónica en el catálogo de Office Depot. 

El costo unitario de las grapas en el plan de negocios se desarrolló en la tabla No. 27: 

Tabla No. 27  

Costo de la grapa consumida en cada bolsa 

Nutri Fruti 

Costo de la grapa 

Concepto Cantidad 
Costo por 

caja 
Costo por 

grapa 

Caja de grapas 5,040 21.25 0.0042 

Información electrónica del catálogo de Office Depot 

En la tabla No. 28 se encuentra el costo unitario del marbete de la bolsa de 50 gramos 

de producto Nutri Fruti: 

Tabla No. 28  

Costo del marbete 

Nutri Fruti 

Concepto 
Costo por 

ciento 
Costo 

unitario 
Costo por 

millar  

Costo 
unitario x 

millar 

Marbete de la bolsa de celofán  20 0.2 150 0.15 
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En tabla No. 29  se muestran el concentrado de los gastos indirectos de fabricación que 

requiere el presente proyecto. En la suma de todos los gastos necesarios que se 

encuentran en la relación expresa con el proceso de producción. 

 

Tabla No. 29  

Gastos indirectos de fabricación 

Nutri Fruti 

Definición  de los gastos indirectos de fabricación 

Concepto Medida 
Costo unitario 
en centavos 

Agua Litros 0.0012 

Bolsa de celofán  Pieza 0.0800 

Caja para empacar  Pieza/por grupo 0.0060 

Depreciación del equipo de deshidratadora Equipo 0.1040 

Electricidad Watts 0.0020 

Gas Butano Litro x hora 7.32 0.0009 

Grapa Pieza 0.0042 

Jabón Botella x día 0.0220 

Marbete Pieza 0.2203 

Total    0.4406 

 
Los gastos indirectos de fabricación ascienden a $0.44 centavos por cada bola. Estos 

gastos indirectos de fabricación pueden ser menores a medida que la producción 

aumente. 

 

Ahora bien, con referencia  a los costos de distribución y ventas  para  la 

comercialización de Nutri Fruti, se consideró  un gerente de Ventas, en la tabla No. 30, 

se refleja la propuesta de sueldo más el pago de comisiones por venta y cobranza del 

producto. 
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Tabla No. 30  

Sueldos de la fuerza de Ventas 

Nutri Fruti 

Sueldos de Fuerza de Ventas 

Cant Puesto  
Sueldo 
diario 

Sueldo 
+ 7o. 
Día 

Seguro 
Social 

Impuesto 
Sueldo 

diario con 
prestaciones 

Comisión 
por caja 
vendida 
10% / Kg 

Comisión 
por 500 

kg 

Sueldo + 
Estimado 

de 
comisiones 

1 Gte Vtas 70.00 11.20 46.20 10.50  116.90  10.30  5,150.00   7,488.00  

Total 
          

 2,571.80     5,150.00   7,488.00  

Consideraciones: 22 días laborables promedio y 500 cajas mensuales de venta 

 
Para los costos administrativos se propone los esquemas de pago del gerente 

Administrativo y la secretaria, el servicios de teléfono e Internet y la renta del local.  

En la tabla No. 31, se presenta la relación de los sueldos del personal administrativo de 

la empresa. 

Tabla No. 31  

Sueldos del personal administrativos. 

Nutri Fruti 

Sueldos personal administrativo 

Cantidad Puesto  
Sueldo 
diario 

Sueldo 
+ 7o. 
Día 

Seguro 
Social 

Impuesto 
Sueldo diario 

con 
prestaciones 

Sueldo 
mensual 

1 Gte Admón 250.00 40.00 165.00 37.50 417.50  8,350.00  

1 Secretaria 125.00 20.00 82.50 18.75 208.75  4,175.00  

Total               12,525.00  

 

Se utilizarán los servicio de telefonía e Internet para la empresa: 

Llamadas locales ilimitadas incluye 50 minutos libres para llamar a celular local (044) y/o larga 

distancia México, Estados Unidos y Canadá, incluye equipo telefónico. 

Internet de 10 Megas con un Módem inalámbrico, 1 año de gratuito con el antivirus  MCAFEE. 
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Los costos $489.00 pesos mensuales, plazo de 18 meses y se le otorga un bonificación de         

$ 150.00 pesos por 12 meses para que pague durante todo 1 año $ 339.00 mensuales. (p. 1) 

En la tabla No. 32 se presenta el resumen de la información de los servicios de 

telefonía e Internet con la empresa Cablevisión (¡ZZ!). 

 
Tabla No. 32  

Servicio de telefonía e Internet 

Nutri Fruti 

Servicio de teléfono + Internet para la planta 

Concepto Líneas Megas  
Costo 

mensual 

Llamadas ilimitadas locales, 50 minutos 
celular (044) y/o Internacionales Estados 
Unidos y Canadá. Duración de contrato de 
18 meses 

1 10 489.00 

 Fuente: Información recabada electrónicamente en página web: www.cable.mx 

La renta del local es parte de los gastos administrativos y se presenta en la tabla No. 
33: 
 
 
Tabla No. 33  

Renta del local 

Nutri Fruti 

  

Concepto 
Costo 

Mensual 
Costo 
Diario 

Producción 
diaria en 
unidades 

Prorrateo 
por bolsa 

Renta del Local  3,000.00  136.36 1136 0.12 

 

En la tabla No. 34, se determina el costo del consumo de gasolina mensual. 

 

 

http://www.cable.mx/
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Tabla No. 34  

Consumo de gasolina mensual 

Nutri Fruti 

Costo del consumo de gasolina mensual 

Concepto 
Consumo 
diario en 

litros 

Costo x 
litro 

Costo por 
día 

Número 
de día 

laborables 

Costo 
mensual 

Gasolina 20 13.57 271.4 22  5,970.80  

Fuente: httpp://www.amegas.net/PRECIOS.pdf 

 

A continuación, se presenta la tabla No. 35, en la cual se enlistan todos los costos 

administrativos del proyecto: 

 

Tabla No. 35  

Costos administrativos  

Nutri Fruti 

Costos administrativos 

Concepto Importe mensual 

Sueldos Administrativos  12,525.00  

Teléfono e Internet 489.00 

Renta del local  3,000.00  

Renta financiera de camioneta  5,384.90  

Gasolina  5,970.80  

Total de Costos Administrativos  27,369.70  

 

Los costos financieros del proyecto corresponden a los intereses de la adquisición del 

equipo de deshidratación y los intereses que genera la compra del mobiliario y equipo. 

En la tabla No. 36, se describe los costos financieros del proyecto: 
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Tabla No. 36  

Costos financieros 

Nutri Fruti 

Costos financieros 

Concepto 
Costo del 

equipo 
% 

Intereses 
anuales 

Importe 
mensual 

Intereses del financiamiento del equipo de 
deshidratación 

 180,000.00  12%  21,600.00   1,800.00  

Comisiones bancarias, compra de 
mobiliario        

 1,000.00  

Total de costos Financieros        2,800.00  

 

En este momento, se tienen calculados todos los conceptos relacionados con la 
producción de Nutri Fruti. A continuación se presenta la Memoria de Cálculo de 
Egresos, el detalle de  los costos prospectados para el proyecto en la tabla No. 37. 
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Tabla No. 37  

Memoria de cálculo de Egresos 

Nutri Fruti 

Memoria Cálculo de Egresos 

Consideraciones 
Kilo en bolsas individuales 

de 50 gramos 
Total bolsas 
mensuales 

Conceptos       20 25000 

Costos de producción Unitario 
Costo 

por kilo 
Costos 

Mensuales   

  Materia Prima Promedio 5.150 103  128,750.00    

  Mano de obra 
 

0.437 546  10,920.00    

  
Cargos indirectos de 
fabricación 0.446 

 
 11,142.06    

  
Total de costos directos a la 
producción 6.032      150,812.06  

Costos de Distribución y/o Ventas 
   

  

  Fza. Ventas 
   

 2,571.80    

  Comisiones/ventas 
   

 5,150.00    

  Gasolina 
    

 5,970.80    

  

Total de costos de Distribución 
y/o Ventas        13,692.60  

Costos de Administración 
    

  

  Sueldos administrativos 
  

 12,525.00    

  Renta del local 
   

 3,000.00    

  Renta financiera de camioneta 
  

 5,384.90    

  Teléfono  
    

 489.00    

  Total de costos Administrativos        21,398.90  

Costo Financieros 
     

  

  
Intereses financiamiento 
equipo de deshidratación 

  
 1,800.00    

  
Comisiones bancarias 
adquisición mobiliario 

  
 1,000.00    

  Total de costos de Financieros        2,800.00  

Total mensual de egresos 
        

 188,703.57  

 

 Precio del producto 

Considerando el concepto de precio, se dice que; 
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”La cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio”. Baca G.(2007:7) 

 

La definición del precio del producto de Nutri Fruti de 50 grs.,  se describe en la tabla 

No. 38: 

Tabla No. 38 Precio del producto “Nutri Fruti”, en presentación de 50 gramos. 

Nutri Fruti 

Definición de precio presentación de 50 gramos 
(bolsa) 

Concepto Pesos 

Materia prima  5.150  

Mano de obra  0.218  

Gastos indirectos de fabricación  0.446  

Total de costo de  la producción  5.814  

Costos fijos prorrateados  0.968  

Total de costos   6.782  

Ganancia  8.218  

Precio Público  15.000  

 

Los costos de producción asciende e a $ 6.032 que corresponde al 40% del precio al 

público. Los costos fijos (costos de administración y financieros) prorrateados a las 

25,000 bolsas de Nutri Fruti  ascienden a $.968 centavos. La ganancia arrojada un 

importe de  $ 8.000 por cada bolsa, antes de los impuestos correspondiente. 

 

 Presupuestos 

Se consideró, revisar el concepto de presupuestos: 

Todas las organizaciones hacen planes. En todas ellas los ejecutivos planean el futuro 

de la organización; es decir, determinan sus objetivos y el mejor método para lograrlos. 

Una empresa que no trabaje sujeta a planes constituye simplemente una masa amorfa, 

incoherentes, sin dirección alguna. 
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Aunque la mayoría de los directivos hacen planes, hay diferencias considerables en la 

forma de planificar. Algunos formulan planes sin que trasciendan la esfera intelectual: 

otros hacen apuntes y borradores de estimaciones, sin aplicar técnicas científicas; otros 

expresan sus planes en términos cuantitativos y los trasladan a hechos en forma 

ordenada y sistemática. Esta manera de planificar se conoce como presupuestos. 

Ramírez D. (2007:47) 

  

 Presupuesto de egreso 

 

Así mismo, se preparó el  presupuesto de egresos por el periodo de tiempo (2015 – 

2019) que se presenta en la tabla No. 39. 

 
 
Tabla No. 39  

Presupuesto de egresos  

Nutri Fruti 

Presupuesto de egresos 

Costos totales 
mensuales 

188,703.57 
Bolsas 

mensuales 
25,000 Meses  12 

Concepto \ año 2015 2016 2017 2018 2019 

Producción anual 
de bolsas 

300,000  330,000  363,000  399,300  439,230  

Costos anuales  2,264,442.82   2,490,887.11   2,739,975.82   3,013,973.40   3,315,370.74  

Base: 1 kg de fruta deshidratada y c/Kg  es igual a 20 bolsas de producto, y un incremento del 10% 
en las producción 

 

 Se consideró un crecimiento del 10% anual en los costos de Nutri Fruti. 

 Presupuesto de ingresos 
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Este presupuesto de ingresos corresponde a suponer que se cuenta  con el 10% de la 

población objetivo, es decir, 25,000 niños que, al menos, una vez al mes compren el 

producto.  

 

Considerando las condiciones anteriores, se elaboró el  presupuesto de ingresos para 

el periodo del 2015 y 2019. Se refleja en la tabla No. 40. 

 
Tabla No. 40  

Presupuesto de ingresos  

Nutri Fruti 

Presupuesto de ingresos  

Precio de Venta 15.00 
Bolsas 

mensuales 
25,000 Meses  12 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad de 
bolsas a producir 

300,000  330,000  363,000  399,300  439,230  

Ventas 4,500,000.00 4,950,000.00 5,445,000.00 5,989,500.00 6,588,450.00 

Base: con incremento del 10% constante  
 

 

Es importante, las siguientes premisas: 

 

 Cantidad de bolsas anuales es igual a  300,000 unidades para el año 2015, 

incrementando el 10% anual cada año y así sucesivamente. 

 

Sin embargo, un presupuesto más agresivo, puede considerar que el 15% de la 

población objetivo consuma el producto una vez al mes. Es decir, que 25,000 niños 

compran una vez y 12,500 niños vuelven a comprar otra vez una bolsa de Nutri Fruti 

durante el mismo mes, entonces la tabla No. 41 refleja los resultados previstos con este 

supuesto.  
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Tabla No. 41  

Presupuesto de Ingresos con incremento constante del 15% 

Nutri Fruti 

Presupuesto de ingresos  

Precio de Venta 15.00 
Bolsas 

mensuales 
25,000 Meses  12 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad de 
bolsas a 
producir 

 300,000   345,000   396,750   456,263   524,702  

Ventas 4,500,000.00 5,175,000.00 5,951,250.00 6,843,937.50 7,870,528.13 

Base: con incremento  del 15% constante 

 

Ahora bien, corresponde presentar la memoria de cálculo de los ingresos; misma que 

se muestra en la tabla No. 42. 

 
Tabla No. 42  

Memoria de cálculo de los ingresos por ventas 

Nutri Fruti 

Memoria de cálculo  de los ingresos por ventas % 

Total de niñas y niños con sobrepeso y/u obesidad 268,702   

Redondeo de la población 250,000   

Demanda propuesta del 10% mensual 25,000   

Precio propuesto para cada bolsa 15.00   

Total de ingreso mensual 375,000.00   

Total de ingreso anual 4,500,000.00 100% 

Total de egresos anual 2,264,442.82 50% 

Diferencia 2,235,557.18 50% 

Base: 1 kg de FDH y c/Kg = a 20 bolsas de producto 

 

El margen de utilidad arrojo una diferencia de $ 2,235,557.18 pesos, que corresponde 

al 50%  de utilidad antes de impuestos.  Sin embargo, puede haber  un margen de 

ganancia mayor en este proyecto, dadas las bondades del producto y la expansión del 



101 

mercado. El comparativo de los presupuesto de ingresos y de egresos queda reflejado 

en la tabla No. 43, de la siguiente manera:  

 
Tabla No. 43  

Comparativo entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos 

Proyecto Nutri Fruti 

Comparativo entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos por venta 4,500,000.00 4,950,000.00 5,445,000.00 5,989,500.00 6,588,450.00 

Costos de egresos 2,264,442.82 2,490,887.11 2,739,975.82 3,013,973.40 3,315,370.74 

Total 2,235,557.18 2,459,112.89 2,705,024.18 2,975,526.60 3,273,079.26 

 

El comparativo consideró  un aumento en las ventas y de los costos y gastos del 10% 

de manera constante. Permanece constante el 50% de utilidades después de todos los 

costos variables y fijos en cada periodo. Se percibe que, el proyecto cuenta con una 

ganancia atractiva para llevar a efecto. 

Estados Financieros Proforma 

Hernández M. (2013), explicó el estado financiero proforma: 

Estado Financiero Proforma: Es una herramienta de planificación que trata de la 

elaboración de proyecciones de ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y capital con 

base a estrategias alternativas de producción y venta con el propósitos de decidir 

posteriormente como deberá satisfacer los requerimientos financieros pronosticado. 

Usos: 

 Proporcionan una base para analizar por adelantado el nivel de rentabilidad 

de la empresa. 

 Permiten analizar las fuentes y los usos de efectivos de la empresa. 

 Permiten visualizar de manera cuantitativa y cualitativa el resultado de la 

ejecución de los planes y proyectos establecidos por la empresa. 

 Es una herramienta que sirve para tomas decisiones en cuanto a los créditos 

e inversiones.  
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Balance general proforma: Es un pronóstico de las activos, pasivos y del capital, basado 

en un estado de resultado, los cuales sirvan para estimar los requerimientos financieros 

futuros de la empresa. (p. 1) 

También se consultó a Gitman L. (1986), con relación a la definición de los estados 

financieros proforma: 

Son estados financieros proyectados. Normalmente, loa datos se pronostican con un 

año de anticipación. Los estados de ingresos proforma de la empresa muestran los 

ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto que el balance pro-forma 

muestra la posición financiera esperada, es decir, activos, pasivos y capital contable al 

finalizar el período pronosticado. Los estados pro-forma son útiles no solamente en el 

proceso interno de planeación financiera, sino que normalmente los requieren las partes 

interesadas, tales como prestamistas actuales y en perspectiva. Poner a disposición de 

las partes de la empresa en el año siguiente. Su rendimiento real puede evaluarse con 

respecto a estos estimados para determinar su exactitud y hacer los ajustes necesarios 

ocasionados por discrepancias. (p. 133) 

Balance General proforma, se presenta en la tabla No. 44, a continuación: 

Tabla No. 44  

Balance General proforma 

Nutri Fruti 

Balance General proforma al 1 de enero del 2015 

Activo Pasivo 

Circulante       A corto plazo       

    Bancos   40,500.00       Cuentas por pagar  229,500.00    

    Cuentas X Cobrar 0   
    Documentos por 
pagar  180,000.00    

    Inventarios    68,550.94           409,500.00  

      109,050.94         

Fijos               

    Maquinaria     180,000.00    Capital     

     Equipo de trabajo  9,500.00        Capital Social    40,500.00    

     Mobiliario    10,000.00         Utilidades retenidas  68,550.94    

       199,500.00       Reservas de Capital  -      

Diferido              109,050.94  

     Depósito 1o.Renta  3,000.00            

     Leasing camioneta  207,000.00   210,000.00          

Total del Activo    518,550.94  
Total del Pasivo + 

Capital 
   518,550.94  
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Consideraciones de las cuentas: 
 Bancos tiene 40,500 para arrancar el proyecto. 

 Maquinaria tiene el equipo de deshidratación con precio de 12,000 USD 

y el tipo de cambio es de $ 15.00 pesos por dólar. 

 Equipo de trabajo tiene una computadora, un teléfono, un escritorio. 

 Mobiliario tiene una mesa acero inoxidable, un lavabo industrial y un 

rack para acomodar el producto terminado. 

 Depósito de la renta de la accesoria para montar el negocio. 

 Cuentas por pagar tiene el mobiliario, el equipo de trabajo, y la deuda 

del equipo de transporte (Leasing). 

 Documentos por pagar es el equipo de deshidratación. 

 Capital Social refleja el dinero que se reunió para arranque del negocio. 

 Inventario de Nutri Fruti para 10 días a precio de costo.  

 Estado de pérdidas y ganancias proforma 

En la tabla No. 45, se presenta el Estado de pérdidas y ganancias porforma 

Tabla No. 45  

Estado de pérdidas y ganancias proforma 

NutriFruti 

Estado de Pérdidas y Ganancias proforma 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

      $ % 

(+)Ventas Netas 
  

4,500,000 100.% 

          (+) Inventario Inicial 
 

68,551   

          (+) Unidades procesadas 1,809,745   

          (-) Inventarios Final 
 

102,826   

(-) Costo de Ventas 
 

1,775,469 39% 

Utilidad Bruta 
  

2,724,531 61% 

          (-) Gastos Distribución 
 

164,311   

          (-) Gastos Administrativos 256,787   

Total de gastos 

 
 

421,098 9% 

          (-) Depreciación del equipo de 
producción 

36,000   

Utilidad antes de intereses 
 

2,267,433 50% 

          (-)Intereses pagados 
 

33,600   

Utilidad después de intereses 
 

2,233,833   

          (-) Impuestos sobre la Renta 670,150 15% 

Utilidad o pérdida neta del  Ejercicio 1,563,683 35% 

          (+) Depreciación del equipo de 
producción 

36,000   

Flujo de Efectivo Neto 1,599,683 36% 

 



104 

Muy importante señalar que, el margen de Utilidad Neta del Estado de Pérdidas y 

Ganancias proforma, reflejó que el proyecto cuenta con un margen de utilidad del 36%. 

Esto significa que el proyecto es rentable, acorde a los márgenes de utilidad que se 

manejan en el mercado de la industria alimenticia. En general, la industria alimenticia 

maneja un margen de utilidad del 30% en promedio. 

 

 
  Costos fijos y variables. 

 

La clasificación de los costos de acuerdo con su comportamiento, se consultó Ramírez 

D. (2005): 

 Costos Variables: Los que cambian o fluctúan en relación directa a una actividad 

o volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a producción, o ventas: la 

materia prima cambia de acuerdo con las funciones de producción, y las 

comisiones de acuerdo con las ventas. 

 

 Costos Fijos. Los que permanecen constantes dentro de un periodo 

determinado, sin importar si cambia el volumen; por ejemplo: los sueldos, la 

depreciación en línea recta, alquiler del edificio. (p. 23) 

 

Los costos fijos son los mismos mes a mes, mientras que los costos variables, depende 

del volumen de productos producidos durante cada mes. Para el proyecto, se consideró 

que todos los meses se producirán 25,000 unidades de Nutri Fruti. En la tabla No. 46, 

se reflejan los costos fijos y variables. 
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Tabla No. 46  

Costos fijos y variables  

NutriFtruti 

Costos fijos Costos variables 

Importes Producción  
 

25,000 

  Importe 

 

Costo 
unitario 

Importe 

Administrativos  21,398.90  Producción  6.03   150,812.06  

Financiero  2,800.00  Costos de distribución y venta  0.55   13,692.60  

Total costos fijos  24,198.90  Total costos variables  6.58   164,504.66  

 

 Punto de equilibrio 

Es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables 

y los beneficios. Si los costos de una empresa sólo fueran variables, no existiría 

problema para calcular el punto de equilibrio. El Punto de equilibrio es el nivel de 

producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de 

los costos  fijos y los variables  Baca G. (2007 :180)  

Además, Adams E. y Ebert J. (1991), describió que: 

La fórmula corresponde a: 

P.E. =    Costos fijos  

  Precio unitario de venta – Costo unitario de gastos variables 

 

  P.E. =  CF 

   P unitario -  CV unitario 

Dónde: 

 P = precio del producto $ 15.00 
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 V = costo variables unitarios $ 6.03 

 F = costos fijos  $ 24,198.90 

 

Se presenta la tabla No. 47, con el cálculo del punto de equilibrio. 

 
Tabla No. 47  

Punto de Equilibrio 

Nutri Fruti 

Punto de equilibrio 

Cantidad de unidades a producir mensual 25,000 

Costos fijo 
Precio de 

venta 
Costo de 

producción 

Punto de 
equilibrio en 

unidades  

24,198.90 15.00 6.58 2,874 

 

El punto de equilibrio corresponde a 2,874 unidades de Nutri Fruti. Es decir, que si se 

logra vender 2,874 unidades, el proyecto ya empieza a tener ganancias. 

 

 

3.3.3. Evaluación económica-financiera 

Retorno de la Inversión (ROI): 

ROI son las siglas en inglés de Return on Investment y es un porcentaje que se calcula 

en función de la inversión y los beneficios obtenidos, para obtener el ratio de retorno de 

inversión. 

 Vamos a explicar uno de los conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de 

evaluar una inversión en un negocio, tanto online como offline. Se trata del ROI, el 

retorno de la inversión, que ahora – en tiempos de crisis – todavía cobra mayor 



107 

importancia, para saber si estamos gastando bien nuestro dinero en nuevos negocios, o 

realizando nueva inversión en negocios que ya tengamos funcionando. 

El ROI es un valor que mide el rendimiento de una inversión, para evaluar qué tan 

eficiente es el gasto que estamos haciendo o que planeamos realizar. Existe una 

fórmula que nos da este valor calculado en función de la inversión realizada y el 

beneficio obtenido, o que pensamos obtener. 

ROI = (beneficio obtenido – inversión) / inversión 

Es decir, al beneficio que hemos obtenido de una inversión (o que planeamos obtener) 

le restamos el costo de inversión realizada. Luego eso lo dividimos entre el costo de la 

inversión y el resultado es el ROI. http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-

roi.html (2009:1) 

ROI =    Utilidad Neta 

Activos Totales 

 
Para el presente proyecto, en la tabla No. 48  se muestra  la información del Retorno de 

la Inversión. 

 
Tabla No. 48  

Retorno de la inversión 

Nutri Fruti 

Retorno de la inversión 

Utilidad Neta 
Activos 
Totales 

ROI 

1,563,682.85 518,550.94 301.5% 

 
El rendimiento de la inversión es eficiente en relación a los gastos que estamos 
planeando hacer al realizar el proyecto de Nutri Fruti. 
 

 ROE Rentabilidad de los recursos propios. 
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ROE: fue encontrada en la  página Finanzas Profesionales (2011), y a continuación 

se presenta: 

 

El ”ROE” (Return on Equity) se define como el cociente entre: beneficio neto después de 

impuestos/fondos propios y tradicionalmente ha sido un ratio utilizado para medir la 

rentabilidad de una compañía. Este ratio es utilizado como una medida de la 

rentabilidad de una compañía y permite hacer comparaciones estáticas de distintas 

compañías dentro de un mismo sector. 

Se suelen considerar beneficios netos a los habidos durante el ejercicio fiscal, mientras 

que los fondos propios (también denominado capital social) se suelen considerar 

simplemente como la diferencia entre todo el pasivo de la empresa menos sus 

obligaciones financieras. La forma más común en que los analistas ven los fondos 

propios es como ”book value” o valor en libros.”Book value” se puede definir como el 

resultado de dividir los fondos propios por el número de acciones. Para poder realizar un 

cálculo más uniforme de este ratio se suelen tener en cuenta los beneficios después de 

impuesto a lo largo de un periodo de tiempo, normalmente los últimos 12 meses y se 

suele considerar la media de los fondos propios a lo largo de ese mismo periodo de 

tiempo para tratar de otorgar mayor consistencia a las cifras. 

http://finanzasprofesionales.blogspot.mx/2011/08/que-es-roe.html (2011:1) 

 

 

ROE =   Utilidad Neta 

          Capital Contable (CC) 

 

 

Dónde: CC = Capital Social + Utilidad retenida 

El calculó del ROE, se presenta en la tabla No. 49, a continuación: 
 
 
 

http://finanzasprofesionales.blogspot.mx/2011/08/que-es-roe.html
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Tabla No. 49  

Rentabilidad con los propios recursos 

Nutri Fruti 

Rentabilidad sobre recursos propios 

Utilidad Neta 
Capital 

Contable 
ROE 

1,563,683 109,051 1434% 

 

 

Figura No. 12 Clasificación de Bienes 

Fuente: http://finanzasprofesionales.blogspot.mx/2011/08/que-es-roe.html (2012) 

 

 

http://finanzasprofesionales.blogspot.mx/2011/08/que-es-roe.html
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 Periodo de recuperación. Payback period 

La Secretaria de Salud (2010), describe el periodo de recuperación para los proyectos 

involucrados en dicha entidad, y realmente aporta los conocimientos necesarios para 

nuestro proyecto, a continuación incluimos parte del artículo: 

Periodo de Recuperación. El periodo de recuperación se define como el número esperado 

de años que se requieren para que se recupere una inversión original. El proceso es muy 

sencillo, se suman los flujos futuros de efectivo de cada año hasta que el costo inicial del 

proyecto de capital quede por lo menos cubierto. 

La cantidad total de tiempo que se requiere para recuperar el monto original invertido, 

incluyendo la fracción de un año en caso de que sea apropiada, es igual al periodo de 

recuperación. 

Entre más pequeño sea el periodo de recuperación, mejores resultados se obtendrán. La 

expresión mutuamente excluyente significa que si se toma un proyecto, el otro deberá ser 

rechazado (p. 1) 

Para poder determinar cuantos meses o años deben pasar para recuperar la inversión 

inicial, se elaboró la tabla No. 50, donde se reflejan los conceptos considerados. 

Tabla No. 50  

Inversión inicial 

Nutri Fruti 

Inversión inicial 

Concepto Importe 

Total de activos circulantes  109,050.94  

Total de activos fijos  199,500.00  

Costos de producción de un mes  150,812.06  

Costos de distribución y ventas    13,692.60  

Costos administrativos de un mes    21,398.90  

Costos financiero de un mes      2,800.00  

Total de la inversión inicial  497,254.51  
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Cabe la aclaración, que el total de activos fijos corresponde a la máquina 

deshidratadora, la computadora, el teléfono y el mobiliario que se requiere para 

producir el producto. Entonces, ¿cuánto tiempo se necesitará para recuperar la 

inversión inicial del proyecto? En la tabla No. 51 se presenta los datos que llevan a 

obtener el periodo de recuperación. 

Tabla No. 51 
Periodo de recuperación 

Nutri Fruti 

Periodo de Recuperación 

Inversión Inicial  497,254.51  
Flujo efectivo 
neto anual 

 1,599,682.85  

      

Flujo efectivo 
mensual 

 133,306.90  

Mes 1 2 3 4 

FEM  133,306.90   133,306.90   133,306.90   133,306.90  

Saldo  363,947.60   230,640.70   97,333.79  -35,973.11  

 

El periodo de recuperación = 3 meses + 16 días + 6 hrs + 40 minutos 

 

 

 Valor Presente Neto 

¿Cómo saber si Nutri Fruti da mejores resultados que ahorrar el dinero en el banco?.  

Laborín M.(2004), publicó: 

El método del Valor Presente Neto incorpora el valor del dinero en el tiempo en la 

determinación de los flujos de efectivo netos del negocio o proyecto, con el fin de poder 

hacer comparaciones correctas entre flujos de efectivo en diferentes periodos a lo largo 

del tiempo.  
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El valor del dinero en el tiempo está incorporado en la tasa de interés con la cual se 

convierten o ajustan en el tiempo, es decir en la tasa con la cual se determina el Valor 

Presente de los flujos de efectivo del negocio o proyecto.  

Sí el Valor Presente de las entradas de dinero es mayor que el valor presente de las 

salidas de dinero, de un negocio o proyecto, dicho negocio o proyecto es rentable. Si el 

valor presente de las entradas de dinero es menor que el valor presente de las salidas 

de dinero, dicho negocio o proyecto es rentable.  

Por rentabilidad entendemos: el cambio porcentual entre la riqueza inicial (cantidad de 

dinero disponible al empresario al inicio del proyecto o negocio) y la riqueza final 

(cantidad de dinero disponible al empresario al término de la vida económica del 

negocio o proyecto).  

Si el valor presente neto del flujo de efectivo del negocio es positivo, el negocio es 

rentable; si es negativo, el negocio no es rentable. 

El Valor Presente de las entradas de dinero menos el Valor Presente de las salidas es 

igual al Valor Presente de la diferencia entre las entradas menos las salidas de dinero. A 

este segundo enfoque se le conoce como Valor Presente Neto del flujo de efectivo del 

negocio.  (p. 1) 

 

Metodología de cálculo  

Es muy útil conocer el costo o beneficio de una decisión. La decisión de comprar el 

terreno este año para venderlo el próximo año se evaluaría con el valor presente neto 

(VPN), de la siguiente manera:  

VPN = valor presente inversión + valor presente del precio de venta dentro de un año  

Ventajas y desventajas del Valor Presente Neto  

Las principales ventajas del método del Valor Presente Neto son:  

Utiliza el concepto del valor del dinero en el tiempo.  

Siempre da la decisión correcta de aceptación o rechazo de un negocio o proyecto.  
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La principal desventaja del método del Valor Presente Neto es que es muy 

sensible al valor de la tasa de interés utilizado. Por lo tanto, requiere de una 

buena estimación de la tasa de interés esperada con la cual se van a "descontar" 

los flujos de efectivo futuros. (p. 1)  

 

La fórmula del Valor presente neto se investigó, en Coss R. (2001): 

 

      n 

   “VPN =  - S0  + Σ        St   
     t=1
                                (1+ i)t ”      (p.61) 

 

El valor del Flujo de efectivo Neto en el periodo uno es bastante elevado 

($1,599,683.00) y muy reducida también la inversión inicial ($497,254.00); en 

consecuencia, el proyecto resulta altamente atractivo debido a que el VPN es mucho 

mayor a cero, lo cual significa que la Σ     St    es mayor a la inversión 

inicial.          (1+ i)t


 

      

3.3.6. Análisis de riesgo 

En el libro de Weston J. y Brigham  F. (1987), se definió el concepto de Riesgo: 

“Probabilidad de que los rendimientos futuros reales sean inferiores a los rendimientos 

esperados. El riesgo se mide por la desviación estándar, por el coeficiente de variación 

de los rendimientos esperados o por el coeficiente beta”. (p. 797) 

El libro Coss  R. (1999), describió que: 

“Muchas compañías han reconocido la necesidad de incluir el factor riesgo en los 

estudios económicos, y han destinado recursos al desarrollo de programas donde la 

técnica de simulación sea aplicada al análisis de sus problemas.”(p. 280) 
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1. Tecnológico 

En este tópico, un riesgo a considerar es las instalaciones eléctricas y de gas deben 

ser instaladas por un experto.  

Por lo que se refiere a la máquina deshidratadora se cuenta con una garantía de 5 

años en cualquier falla del equipo. 

El diseño de una página de internet para la promoción de FrutiNutri puede tener riesgo 

de plagio de la idea objeto de este proyecto. 

2. Financiero, 

En el libro de Weston J. y Brigham  F. (1987), se consultó del concepto de Riesgo 

Financiero. 

“Porción del riesgo corporativo total por encima del riesgo del negocio, resultante del 

negocio, resultante del uso de deudas.” (p. 798) 

En el tema financiero, el riesgo mayor es la inflación de nuestro país, ya que el equipo 

de deshidratación aunque es de manufactura nacional, es cotizado en dólares. 

Otro riesgo es el choque o robo del vehículo que transporta el producto. Ambos 

conceptos son la inversión mayor dentro del plan de negocios. 

 

3. Negocio. 

Los autores  de Weston J. y Brigham  F. (1987), se encontró la definición del Riesgo de 

Negocio: 

“Riesgo de negocio. Riesgo básico inherente dentro de las operaciones de una 

empresa. El riesgo de negocio más el riesgo financiero que resultan del uso de deudas 

es igual al riesgo corporativo total” (p. 798) 

El mayor riesgo es en relación al gusto de los infantes de edad primaria. En la 

Actualidad, los niños consumen cosas con altos niveles de azúcares y sodios.  
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La costumbre de décadas influye en el gusto de los niños. La televisión y los 

comerciales generan el deseo de comer algún producto mostrado a través de ellos, y 

considerando que estos productos tiene en su haber procesos y muchos aditivos que 

no ayudan al sobrepeso y la obesidad. 

Otro riesgo es la variación del precio de las frutas en el Central de Abastos.  

Penetrar a la SEP para que sea autorizada la venta de Nutri Fruti en las cooperativas 

de las primarias del Distrito Federal. 

Hacer una campaña de publicidad mediante el Publimetro, así como arrancar un plan 

de degustación en un grupo piloto de primarias para ver la aceptación del Nutri Fruti. 

El mismo Coss  R. (1999), comento los problemas para aplicar el análisis de riesgo, 

que se incluye a continuación: 

1. La simulación adolece en menor proporción de la misma desventaja de los modelos 

probabilísticos, en el sentido de que los ejecutivos no comprenden completamente 

de los aspectos técnicos de la simulación. 

2. Es la inversión requerida en equipo y personal especializado, el cual es requerido al 

aplicar esta técnica.” (p. 280)  
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4. CAPÍTULO. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo del Capítulo 4. Analizar el todo en sus partes y hacer que el inversionista 

tenga elementos firmes para continuar con el Plan de Negocios. Generar la discusión 

de la información financiera. 
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4.1. Análisis del proyecto 

Ahora bien, es necesario decidir sí continuamos con el proyecto. Se consultó a López 

L. (1975),  quién consideró que: 

La actividad más importante del ser humano, y de las instituciones de que forma parte, 

es la TOMA DE DECISIONES. Estas decisiones que se toman continuamente implica la 

selección de una o varias estrategias (cursos de acción) hacia la consecución de un 

objetivo predeterminado. 

Los objetivos de las personas, morales o físicas, son muy diversos y abarcan todo el 

espectro del comportamiento humano: estético, social, político, económico, etc., que se 

conocen bajo el nombre de genérico de BIENESTAR. Muchas veces, puesto que 

medimos al menos una parte de nuestro bienestar en función del dinero y/o los bienes 

que éste puede adquirir, las decisiones que podemos tomar influyen e nuestra posición 

económica presente y futura. Por lo tanto, debemos hacer una EVALUACIÓN 

ECONÓMICA de cada una de las alternativas, estrategias o cursos de acción que 

tenemos a nuestro alcance. (p. 1). 

López L. (1975), definió el concepto decisión: 

“Una decisión es una asignación irrevocable de recursos a un determinado curso de 

Acción. De la irrevocabilidad de la asignación cuyo curso de acción sea el “más 

conveniente” (p. 1).  

También, se consideró a Coss R. (2001). 

“Cuando nos enfrentamos a una decisión, lo primero que tenemos que hacer es 

determinar los posibles cursos de acción que se pueden seguir. La existencia de 

diferentes cursos de acción es un requisito indispensable en el proceso de toma de 

decisiones”.  Coss R. (2001:15) 

Para tomar la decisión de continuar o no  con el proyecto, el autor López L. (1975), fue 

revisado: 
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“Necesitamos, pues establecer un CRITERIO ECONÓMICO que nos ayude a decidir. 

Un criterio  (económico o de cualquier tipo) no es más que una escala de valores que 

debe poseer las siguientes: 

 De Jerarquización Ordinal: colocar cada proposición en una posición tal que indique su 

deseabilidad: primera, segunda, etc. 

 

 De Jerarquización Cardinal: que cada proposición posea un número que, cotejado con 

la escala de valores, nos indique su importancia con respecto a cada una de las demás. 

En otras palabras, queremos esos números afectando todos a la misma unidad de 

medición (dólar, pesos, etc.) y que las diferencias entre ellos sean interpretables en esa 

misma unidad: esto tiene mucha relevancia cuando nos vemos precisados a seguir un 

curso de acción que no es el “económicamente más conveniente”. 

 

 De Referencia: que además de ser comparables entre si sean comparables con 

respecto a una referencia común. Esta referencia generalmente se escoge como el 

valor dado al rechazo de todas las proposiciones. (p. 5) 

 

Se determinó analizar, tres posibles escenarios de evaluación económica, los cuales 

son: 

a) Invertir el dinero en el banco con una tasa del 3.5% anual. 

b) Rechazar el proyecto. 

c) Continuar con el proyecto 

 

a) Invertir el dinero en el banco con una tasa del 3.5% anual. 

El banco está otorgando una tasa del 3.5% anual  en una cuenta de inversión, por un 

monto de $ 40,500.00 que corresponde a la cuenta de Bancos.  Se consideró el mismo  

periodo de 5 años (2015 – 2019) para presentar las cantidad que se obtendría sí el 

dinero del proyecto se invirtiera en una institución bancaria y se abandonará el proyecto 

de Nutri Fruti. En la tabla No. 52, se presenta dicho cálculo, de manera anual.  
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Tabla No. 52 

Cálculo de inversión en una institución Bancaria 

Nutri Fruti 

Cálculo de inversión en una institución Bancaria  

Tasa anual 3.50% Interés compuesto mensual 0.29% 

Importe inicial 
/ año 

2015 2016 2017 2018 2019 

40,500.00   41,940.46   43,432.16   44,976.91   46,576.60   48,233.18  

Intereses ganados al final de los 5 años      7,733.18  

 

Aquí el escenario muestra que es una opción conservadora, con poco riesgo y a su vez 

con un margen de ganancia muy ínfimo de solo $ 7,733.18 pesos. 

 

b) Rechazar el proyecto. 
 

En este momento, la opción de rechazar el proyecto No se acepta porque: 
 

 No se obtiene ninguna ganancia. 

 No se puede ayudar a los niños de primaria con un producto saludable. 

 No se generarían los 5 empleos fijos. 

 
 
c) Continuar con el proyecto. 

Uno de los conceptos a evaluar es la productividad del proceso. Evertt E. y Ebert R. 

(1991), describió el concepto de productividad: 

“se puede expresar con base en factores totales o con base en factores parciales. La 

productividad total de los factores es la relación entre la producción con base en todos 

los insumos: 

 

 

 Productividad  =    Productos 

    Mano de Obra + Capital + Materiales + energía” (p. 47) 
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En la tabla No. 53, se refleja el cálculo de la productividad, del proyecto de Nutri Fruti. 

 

Tabla No. 53 

Cálculo de la productividad   

Nutri Fruti 

Cálculo de la productividad 

Productos 
Mano de 

obra anual 
Capital 
Social 

Materia 
Prima 

Energía Productividad 

4,500,000.00 131,040.00 109,050.94 1,545,000.00 2,670.30 2.52 

 

El factor Productividad  que se arroja para el proyecto es de 2.52 y representa la 

relación que existe entre lo producido y los medios empleados para hacerlo.  

Ahora bien, Coss R. (2001), comenta que: 

Puesto que el dinero puede ganar un cierto interés, cuando se invierte por un cierto 

período usualmente un año, es importante reconocer que un peso que se reciba en el 

futuro valdrá menos que un peso que se tengan actualmente. Es precisamente esta 

relación entre el interés y tiempo lo que conduce al concepto del valor del dinero a través 

del tiempo. Por ejemplo, un peso que se tenga actualmente puede acumular intereses 

durante una año, mientras que un peso que se reciba dentro de un año no nos producirá 

ningún rendimiento. Por lo consiguiente, el valor del dinero a través del tiempo significa que 

cantidades iguales de dinero no tienen el mismo valor, si se encuentran en puntos 

diferentes  en el tiempo y si la tasa de interés es mayor que cero. (p .19) 

 

4.2. Decisión del proyecto. 

 

Qué sucede con Nutri Fruti? ¿Es conveniente realizarlo?. Si porque: 

 

1. El producto reduce la ingesta de comida chatarra en los alumnos de educación 

primaria. 
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2. El ROI es igual a 277%, el ROE es igual al 1,434%. 

3. La productividad corresponde al 2.52. 

4. Se generarán 5 empleos permanentes. 

5. Se conservarán las frutas nativas del país, como la manzana criolla, la pera 

piedra o la papaya amarilla entre otras frutas nativas. 

6. Se obtendrán ganancias  mucho mayores que ahorrar el dinero en el banco. 

La figura No. 13, se muestra, algunos de los elementos que se consideró para 
continuar con el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Es un producto distinto 

 Ayudar a disminuir la ingesta de 
productos llenos de azúcares y 
conservadores. 

  Conseguir los financiamientos 

 Penetrar en las cooperativas 
de las primarias de la ciudad 
de México 

 Tiene un margen suficiente de 
ganancia 

  Lograr entrar en “Green 
Corner” y/o “Liverpool” 

 Generar fuentes de empleo   

 Cuidar de las frutas nativas 
mexicanas, como: la papaya 
amarilla, la pera piedra, la 
manzana criolla entre otras. 

  

 
Figura No. 13 Pros y Contras del proyecto 

En resumen, el presente proyecto resulta muy atractivo, según el objetivo planteado, 

pues contribuye a disminuir el sobrepeso y la obesidad y además, desde el punto de 

vista financiero los indicadores de ROE, ROE y VPN resultan muy positivos. 

 
 

Pros

s 

Contra

s 
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4.3. Discusión 

Las tablas arrojan una gran cantidad de información que vale la pena discutir. Por 

ejemplo la tabla No.18 

Tabla No. 18  

Costo de Materia Prima 

Nutri Fruti 

Costo de Materia Prima 

 Fruta  
 Kilo de 

fruta  
 Precio por 

Kilo  

 Pulpa 
en 

gramos  

 Pulpa 
deshidratada 
en gramos  

 Costo 
actualizado de 
materia prima 

por kilo 
deshidratado  

Kiwi 1 20 .920 0.150  133.33  

Mango 1 10 .650 0.125  80.00  

Manzana 1 15 .830 0.120  125.00  

Papaya 1 10 .940 0.100  100.00  

Pera 1 10 .760 0.100  100.00  

Piña 1 7 .700 0.090  77.78  

Total 

   

0.685  616.11  

Promedio para 
determinar el precio por 
Kilo de producto       

0.114  103.00  

Precio promedio  por gramo 
    

 0.10  

Precio promedio de materia prima por 50 grs.  
  

 5.15  

Fuente: Información obtenida en la Central de Abastos en diciembre del 2013 

Se percibió, que la fruta Kiwi es la más cara, sin embargo la cantidad de pulpa es de 

las más altas. Se puede incluir los frutos rojos, en especial las fresas por su 

característica de bajas concentraciones de azúcar, además de que el precio es de         

$ 15.00 por kilogramo, Central de abasto, (enero 2015). 

Por otro lado, se puede considerar incluir en el producto la papaya amarilla, que 

controla los niveles glucémicos, por su alto nivel de fibra. El precio asciende a $10.00 

pesos por kilogramo (Central de abastos, (noviembre 2014). Vale la pena sacar del 
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producto Nutri Fruti los mangos y las piñas por su alto nivel calórico. Pero los infantes 

pueden ingerirlo con moderación a menos que ya vivan con Diabetes tipo I. 

Cambiando de tabla, se analiza la tabla No.19 dónde se muestra la información de los 

recursos humanos involucrados con la producción. 

 

Tabla No 19  

Sueldos de mano de obra directa 

Nutri Fruti 

Sueldos de mano de obra directa 

Cantidad Puesto  
Sueldo 
diario 

Sueldo + 
7o. Día 

Seguro 
Social 

Impuesto 
Sueldo 

diario con 
prestaciones 

Sueldo 
mensual 

1 
Procesador de 
fruta antes 

150.00 24.00 99.00 0 273.00 5,460.00 

1 
Ensamblador de 
producto 

150.00 24.00 99.00 0 273.00 5,460.00 

  
Total mensual         546.00 10,920.00 

 

 

Al revisar el diagrama del Lay Out de la planta, se detectó que una sola persona no 

podría realizar todo el trabajo que con antelación se describió. Y aunque no se tomó el 

salario más bajo, surgió la idea que sí con este sueldo un obrero puede mantener a su 

familia. Posteriormente, se elaborará una retabulación del sueldo. También es 

necesario generar un sentimiento de equipo con este grupo de personas y el personal 

administrativo y la fuerza de ventas, para obtener mejores resultados. 

 

Otra de las tablas importantes de comentar es la tabla No. 38 Definición de precio 

unitario. Es de considerar , que el producto es muy noble en relación al precio al 
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público, porque se puede replicar en las zonas con altos niveles de producción de 

papaya amarilla (Veracruz), fresa (Guanajuato y Michoacán), etcétera y lograr que las 

comunidades tengan una derrama económica. 

Tabla No 38  
Definición de Precio de Nutri Fruti  

Nutri Fruti 

Definición de precio presentación de 50 gramos 
(bolsa) 

Concepto Pesos 

Materia prima  5.150  

Mano de obra  0.218  

Gastos indirectos de fabricación  0.446  

      Total de costo de  la producción  5.814  

Costos fijos prorrateados  0.968  

Total de costos   6.782  

Ganancia  8.218  

Precio Público  15.000  

 

El importe de ganancia de $8.00 es mayor que el total de los costos que corresponden 

al importe de $ 6.782. 

 

Otro tema importante a discutir es  la competencia nacional. 

Se consultó al INEGI para saber cuántas empresas se dedican a la deshidratación de 

frutas, verduras y alimento. En el censo Industrial 2009, se tiene la clasificación hasta el 

nivel de deshidratadoras  (No. de clasificación del INEGI 3114322). El número de 

competidores proporcionado por el INEGI es  de 219 de las empresas deshidratadoras 

en toda la república.  

Los estados seleccionador fueron con relación a su cercanía y  se obtuvo los nombres 

y las direcciones de las empresas deshidratadoras que están en el Distrito Federal y los 
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estados de Guanajuato, México, Querétaro y Puebla. En la tabla No. 54, se presenta 

dicha información. 

  

 

Tabla No. 54  

Empresas deshidratadoras cercanas al Distrito Federal por el INEGI 

Nutri Fruti 

Empresas deshidratadoras proporcionadas por el Inegi cercanas al Distrito Federal 

Cons Estado Razón Social Dirección   

1 Distrito 
Federal 

DEL BIEN EJE VIAL 4 SUR (AVENIDA BENJAMÍN 
FRANKLIN) 20 INTERIOR 
6    COLONIA ESCANDÓN   C.P. 
11800 

DISTRITO FEDERAL, MIGUEL 
HIDALGO, MIGUEL HIDALGO 

2 Distrito 
Federal 

GRUPO PREMIER ALLE SUBASTA Y PRODUCTORES 17 
COLONIA CENTRAL DE 
ABASTOS   C.P. 09040 

DISTRITO FEDERAL, 
IZTAPALAPA, IZTAPALAPA 

3 Distrito 
Federal 

MANUFACTURA COCO REAL EL PALMAL CALLE XALTOCAN 20 COLONIA 
ARENAL 4 SECCIÓN   C.P. 15240 

DISTRITO FEDERAL, 
VENUSTIANO CARRANZA, 
VENUSTIANO CARRANZA 

4 Edo. de 
México 

MOLINO DE CHILES SECOS EL NÚMERO 1 CALLE ALDAMA 10 PUEBLO SAN 
PEDRO TULTEPEC   C.P. 52030 

MÉXICO , LERMA, SAN PEDRO 
TULTEPEC 

5 Guanajuato HERDEZ S.A. DE C.V. CALLE CARRETERA A 
CELAYA  CORREDOR INDUSTRIAL 
NINGUNO   C.P. 38260 

GUANAJUATO, CORTAZAR, 
JORGE LÓPEZ (EL 
PEDREGAL) 

6 Guanajuato SECADORA DE CHILES SIN NOMBRE CALLE MORELOS  PUEBLO SAN 
BARTOLO DE BERRIOS   C.P. 37610 

GUANAJUATO, SAN FELIPE, 
SAN BARTOLO DE BERRIOS 

7 Michoacán BODEGA CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 
BENITO JUAREZ   C.P. 61730 

MICHOACÁN DE OCAMPO , 
GABRIEL ZAMORA, 
LOMBARDÍA 

8 Michoacán DANISCO MEXICANA CALLE COLONIA LOS LIMONES   C.P. 
60721 

MICHOACÁN DE OCAMPO , 
APATZINGÁN, APATZINGÁN 
DE LA CONSTITUCIÓN 

9 Michoacán FABRICA DEFRUT S.A. DE C.V. AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 
PONIENTE COLONIA AVICOLA   C.P. 
58348 

 
MICHOACÁN DE OCAMPO , 
MORELIA, MORELIA 

10 Puebla BODEGA DE NUECES Y PIÑONES SIN NOMBRE VENIDA ÁVILA CAMACHO 1652 
BARRIO CUAUTZOLCO   C.P. 73785 

PUEBLA, LIBRES, CIUDAD DE 
LIBRES 

11 Puebla CENTRO DE ACOPIO DE FRUTAS DE ZACATLAN CALLE PARQUE INDUSTRIAL 
ZACATLAN CHIGNAHUAPAN   LOCAL 
SNRANCHERÍA PALATZINGO SAN 
JOAQUÍN TOM   C.P. 73310 

PUEBLA, ZACATLÁN, SAN 
JOAQUÍN TOMATLÁN (SAN 
ISIDRO TOMATLÁN) 

12 Puebla DESHIDRATADORA CALLE 9 SUR COLONIA 
CENTRO   C.P. 75500  

PUEBLA, PALMAR DE BRAVO, 
PALMAR DE BRAVO 

13 Puebla FRESCOS Y PROCESADOS ORGANICOS CULTIVARE 
S.P.R. DE RL 

COLONIA LA NORIA   C.P. 72410 PUEBLA, PUEBLA, HERÓICA 
PUEBLA DE ZARAGOZA 

14 Puebla GRUPO ALVAZE S.A. DE C.V. CALLE  COLONIA HACIENDA DE SAN 
PABLO LA COMPAÑÍA   C.P. 72000 

PUEBLA, QUECHOLAC, LA 
COMPAÑÍA 

15 Querétaro CONTACTO INTERNACIONAL S.A. DE C. CALLE DON JOSÉ  ZONA 
INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL 
BALVA 

QUERÉTARO, CORREGIDORA, 
EL PUEBLITO 
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Cabe resaltar que la empresa Hérdez S. A. De C. V. está en la clasificación de 

empresas que procesan frutas y verduras no congelados, pero no deshidrata ningún 

producto de sus líneas.  

Si embargo, el detalle con la ubicación, ingresos totales, personal adscrito y activos 

fijos tienen carácter de confidenciales por lo que no se puede saber exactamente la 

información.  

A través del Internet, se recopilo la información relacionada con las empresas que se 

dedican a la deshidratación de fruta y que tienen su propia página de Internet.  

En la tabla No. 55 se presenta la relación de empresas mexicanas que se dedican a la 

deshidratación de fruta y que están relativamente cerca de la ciudad de México. 

Tabla No. 55 

Relación de empresas mexicanas que se dedican a la deshidratación de fruta y que 

están relativamente cerca de la ciudad de México 

Nutri Fruti 

Competencia Nacional 

Nombre Empresa Dirección Producto Características Precio 

Bel Ara S. A. 

LA PURISIMA , 182, LEYES 
DE REFORMA, Iztapalapa, 

Distrito Federal, México.               
C.P. 09310 

Manzana deshidratada 
Presentación 40 

grs 
$32.00 

DEFRUT S. A. 

Carretera México Guadalajara 
Kilómetro 323.5, Avícola, 

58348 Morelia, MICH.                     
01 443 316 0407 

Manzana pulverizada deshidratada Sin información 
sin 

información 

NUTRISA 
 Periférico Sur 

Ciudad de México, D.F. +01 55 
5424 6600 

Nutri-zana manzana deshidratada 
Presentación de 125 

grs. 
$29.00 

Sanifrut 

Municipio de Buenavista, 
Tierra Caliente, Michoacán,              

tel. 01 4433 67 65 50  
contactoedomex@sanifrut.com 

Manzana deshidratada Sin información 
sin 

información 

Tostifrutas S. A. de C. V.  

Km 66.6, carretera federal 
Apizaco-Zacatlán, Zacatlán de 
la Manzanas, Puebla  73310 

México                       
+52 (443) 327-4646, 316-0407 

Manzana deshidratada Presentación de 50 grs. $24.00 

Fresco y procesados 
Organicos Cultivare S.P.R. 

de R.L.  

21 sur 4100-A, La Noria 
Puebla                                     

01 (222) 230 22 98 

Paquete con 5 bolsas, (manzana, 
mango, piña, plátano y mixfruta) 
medida menor de 90 calorías por 

bolsa 

Presentación con 20 
grs por bolsa 

95.00 
paquete, 
19.20 por 
bolsa, con 
5 piezas 

Deshidratadora CENItvCevit 
(Consejo estatal de ciencia, 

tecnología, investigación 
tecnológica de Michoacán) 

Zamora, Michoacán 
Deshidratadora y pulverizadora de 

Fresa 
sin información 

sin 
información 
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  Es relevante ser comentado que: 

 

 Los productos que generan estas empresas, no están dirigidos para el mercado 

de los niños que estudian la primaria. 

 Los productos tienen su imagen dirigida a personas que quieren cuidar su salud 

y no comer una botana a la hora del recreo. 

 Los productos no están disponibles en las cooperativas y en las tiendas de la 

esquina. 

 Sus productos se percibe como producto gourmet y ecológico. 

 El precio es más costos que el precio propuesto para Nutri Fruti. Por ejemplo: 

Bel-Ara S. A. cuenta con una presentación de 40 grs., y el precio es de $ 32.00, 

mientras que Nutri Fruti será empacado con 50 grs., y el precio es de $15.00 

pesos.   

 

Respecto a las preguntas iniciales 

En el capítulo 1 se plantearon (página 29) algunas pregunta, en breve se da respuesta 

a las mismas: 

¿El gobierno mexicano está involucrado en esta epidemia? Si. Las secretarías de 

Salubridad y Asistencia y de Educación Pública han hecho esfuerzo con relación al 

sobrepeso y la obesidad en México.  

¿El consumo de productos altamente procesados, con azúcar añadida y con sodio 

dentro de sus componentes influye en el sobrepeso y la obesidad de los niños en edad 

de cursar la primaria? La ingesta excesiva de calorías y el poco gasto de energía en la 

población blanco, ha resultado en aumento en de peso en la población de los niños de 

edad de cursar la primaria en el país.  

¿La ingesta de fruta deshidratada, sin azúcar añadida, baja en sodio  y con altos 

niveles de  fibra pueden ayudar a combatir el sobre peso y la obesidad en la población 
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infantil de edad de 6 a 12 años? Reducir el consumo de calorías, ayudará a bajar la 

epidemia del sobrepeso y obesidad en la Ciudad de México. 

¿El plan de negocios es factible? Si. Tiene un buen margen de utilidad. 

¿El precio es un factor determinante entre saludable y económico? El factor económico 

es determinante en la adquisición de Nutri Fruti. 

¿La disponibilidad de compra el producto en las cooperativas pueden influir en la 

adquisición del mismo? Si el producto está a la disposición de los estudiantes, es mas 

probable su consumo. 

¿Es accesible para las cooperativas, la adquisición del mismo? Si. 
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5.-  CAPÍTULO. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Objetivo del Capítulo 5: Establecer la metodología que permita a los inversionistas y a 

los responsables promover nuevas iniciativas de inversión. 
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5.1. Planeación Estratégica 

(Steiner G., 1998) señala que:  

La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una 

compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 

desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y 

así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía. (p. 21) 

La planeación estratégica también: 

“abarca una amplia variedad de sistemas de planeación que va desde el más sencillo 

hasta el más complejo”. Steiner G. (1998:22) 

La planeación estratégica debe diseñar un sistema con su equipo de trabajo. 

“En las empresas centralizadas más pequeñas, el enfoque de planeación preferido por 

los ejecutivos en jefe es usar tanto los principales supervisores de línea como el 

personal al desarrollar planes formales”. Steiner G. (1998:67). 

 “El presidente se reúne con un grupo de ejecutivos sobre una base regular para tratar 

los problemas a los que se enfrenta la organización. Parte del tiempo de este grupo 

puede ocuparse en la planeación estratégica”. Steiner G. (1998:68) 

Este método puede ser  

Por su parte Bower M. (1966), propone catorce procesos para desarrollar la planeación 

estratégica de una organización, a continuación se enuncian dichos procesos: 

1. Establecimiento de objetivos. 

2. Estrategia de la planeación. 

3. Establecimiento de metas. 

4. Desarrollar la filosofía de la compañía. 

5. Establecer las políticas. 

6. Planear la estructura de la organización. 

7. Proporcionar el personal. 

8. Establecer los procedimientos. 
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9. Proporcionar instalaciones. 

10. Proporcionar el capital. 

11. Establecimiento de normas. 

12. Establecer los programas directivos y los planes operacionales. 

13. Proporcionar información controlada. 

14. Motivar a las personas. (p. 17). 

¿Por qué se debe escribir un plan de negocios?: 

1. Sirve para presentar las idea o proyecto a un inversionista o entidad financiera al que 

se recurre para acceder a los financiamientos. 

2. Sirve para que el promotor ordene y planifique seriamente su futura actividad y 

prevea adecuadamente los problemas y/o aproveche eficientemente las 

oportunidades. Muñiz L. (2010:26) 

 

5.2. Misión y Visión 

Definición de Misión. 

Steiner G. (1996): expresó que: 

“Las premisas de las misiones identifican el diseño, meta o empuje implícito de una 

compañía. Pueden ser expresados a diferentes niveles de abstracción” (p. 154) 

 “Las misiones tienden a ser expresadas en términos de producto y mercado” (p. 155) 

“Las misiones deberían expresarse cuando menos en términos de productos y 

mercados, dado que la especificación de una línea de producto de un negocio sin la 

designación del mercado puede dar como resultado un alcance de misión demasiado 

amplio” (p. 155) 

Muñiz L. (2010), comentó a cerca de la misión de la empresa: 

“define el propósito principal de la empresa, o  idea de negocio, o sea, el por qué existe. 

La misión de la empresa trata de resumir la razón de existir de la misma, ello requiere 

que se analice de una forma muy concreta por qué y para qué debe ejercer la empresa 

sus actividad o actividades.” (p. 26) 
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Misión de la empresa: 

Conformar la empresa de deshidratación de fruta con la innovación tecnológica,  el 

compromiso con nuestros clientes, proveedores, nuestros empleados que son el 

corazón de Nutri Fruti  y proteger el ambiente verde. 

Definición de Visión. 

 “La visión es una declaración de a dónde quiere llegar la empresa en el futuro, en los 

próximos años. La visión debe ser una declaración precisa y concreta que sirva como 

punto de referencia cuando se deban obtener los objetivos y las estrategias para 

conseguirlos” Muñiz L. (2010:26) 

Ahora bien, se debe considerar la elaboración de la visión de la empresa: 

Visión de la empresa: 

Deseamos ser la empresa deshidratadora de fruta que los niños mexicanos como la 

opción rica y saludable. Además el Nutri Fruti estará disponible a los clientes en las 

tienditas y las cooperativas de las primarias en la ciudad de México, e ir penetrando en 

los estados circunvecinos, en el país, y breve en el mundo. 

5.3. Filosofía y Valores 

Definición de filosofía: 

“Conjunto sistemático de los principios básicos y generales” Nieto S. (2001:447) 

“Es una actitud, una forma de vida: representa un proceso mental, un ejercicio 

intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas 

prescritos” Steiner G. (1996:21) 

Filosofía de la empresa: 

 El lugar donde todos queremos trabajar, porque todos tendrán la seguridad de 

crecer.  

 El desarrollo de nuevas tecnologías será una premisa en cada momento, 

creando nuevos productos para combatir la obesidad y el sobrepeso en la niñez 

local, nacional y mundial. 
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 El aprendizaje es ilimitado y sobre todo de nuestros competidores. 

  El precio justo para todos. 

Ries A. & Trout J (1986), expuso que en la guerra de mercadotecnia del flanqueo: 

 “Un buen movimiento de flanqueo es hacia adentro de un área no disputada. 

 La sorpresa es un importante elemento del plan. 

 La persecución es tan fundamental como el mismo ataque”. (pp. 81–84)  

 

Valores. 

Nieto S. (2001):  

Cualidad física, moral o intelectual de una persona. Cualidad de algo digno de estima e 

interés, precio. Cada una de las supuestas cualidades positivas, considerada en forma 

abstracta. (p. 1038) 

Steiner G. (1996), comenta a cerca de los valores: 

Un valor establece para una persona una norma, sobre la cual se basan las decisiones 

que se toman. Los valores no sólo se relacionan con los fines que una persona 

considera preferibles a otras condición, sino que también con los medios preferidos para 

lograrlos. Los valores son hábitos establecidos de preocupación y actitudes hacia los 

sucesos o fenómenos; son creencia e ideas fundamentales que un individuo tiene; y 

funcionan como un criterio para escoger entre las alternativas. Los calores básicos de 

una persona son permanentes y cambian lentamente. Los valores específicos están 

integrados y ordenados de acuerdo con las prioridades de una persona, ése es el 

sistema de valores de la misma. 

Los sistemas de valores de los directores difieren y, como una consecuencia, los 

directivos que se enfrentan a los mismos sucesos pueden tomar decisiones diferentes. 

(p. 120) 

Valores de la empresa: 

 Veracidad,  es la base de cualquier cosa. Lo que se dice se cumple, siempre 

respaldando con la verdad. 



134 

 Equipo es casi igual a una familia. Se les acompaña, se les ayuda a crecer, se 

les prepara para tomar decisiones y se les apoya siempre. 

 Honradez es la medida de las acciones de todas las personas. 

 Compromiso es total con  los clientes, empleados, proveedores, familias, 

comunidad, y nuestro bello país. 

 Ganar – ganar como forma de vida. 

 Pasión por servir con mente y esfuerzo. 

 

5.4. Estrategias  

Definición de estrategia: 

“Arte de concebir y dirigir las operaciones militares. Pericia para dirigir un asunto o 

alcanzar un objetivo: estrategia comercial” Nieto S. (2001:420) 

Algunas estrategias para Nutri Fruti: 

1. “Hallar un segmento bastante grande que sea provechoso para la guerrilla, pero 

por lo pequeño no atraiga al líder”. Ries A. & Trout J. (1986:51). 

2. Preparen, fuego, apunte. 

  “Prepararnos: Tiene que ver con recolectar información, aprender, escuchar, 

planear. 

 Fuego: es la acción, manos a la obra, ejecución. 

 Apunten: tiene que ver con liderazgo y gestión, con la visión”. More R. 

(2009:1) 

3. Son las acciones propuestas para lograr los objetivos que se han propuesto en 

un determinado mercado. Muñiz L. (2010:195).  

Vende Nutri Fruti a los niños de edad de cursar la primaria en el Distrito 

Federal.  

4. Rutas de distribución de Nutri Fruti. La primera ruta, será en las 

delegaciones políticas empezando con Tlalpan, y continuando  Coyoacán 

y Xochimilco por la cercanía. La segunda ruta se determino con 

Xochimilco, y Milpa Alta. La tercera ruta se consideró las delegaciones 
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Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa (mayor 

volumen de niños y niñas en edad de cursar la primaria). 

5. Penetración del mercado será, mediante la recomendación boca a boca 

entre los niños. El mercado de los niños sin sobrepeso y obesidad está 

mesclado con el mercado blanco de este proyecto. Por lo que, se puede 

abrir brecha en el segundo mercado al mismo tiempo. 

6. Investigar sobre nuevas tecnologías para el deshidratado de fruta, tanto 

en el país, como en el Internet. 

7. Participar en los grupos de emprendedores del gobierno del Distrito 

Federal (y del gobierno federal (Pro-empleo). 

 

5.5. Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

DAFO es el acróstico de análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. También llamado OPEDEPO PF, o FODA dependiendo del autor 

consultado. A continuación se presenta la definición: 

Steiner G. (1996); lo llama: 

“Análisis de OPEDEPO PF”, lo cual es un acróstico para oportunidades, peligro, 

debilidades y potencialidades, fundamentales en la planeación…consiste en descubrir 

las oportunidades y los peligros futuros para elaborar los planes ya sea para explotar o 

evitarlos. (p. 25).  

Muñiz L. (2010); comenta que: 

“El análisis DAFO es una herramienta que permite confeccionar un cuadro de análisis 

de la situación actual de una organización para obtener un diagnóstico preciso que 

permite en función de ello tomar decisiones para el futuro. ” Muñiz L. (2010:40) 

 

 El análisis FODA es presentado en la siguiente tabla No. 56, a continuación: 
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Tabla No. 56  

Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Factores Positivo Negativo 

Externos Oportunidades del mercado Amenazas del mercado 

Internos Puntos fuertes de la empresa Puntos débiles de la empresa 

Fuentes: Muñiz L. (2010:40) 

 

A continuación, se presenta la tabla No.57 con el FODA de Nutri Fruti: 

Tabla No. 57  

FODA de Nutri Fruti 

Nutri Fruti 

Análisis del DAFO 

  Oportunidades  Amenazas 

Fortalezas 

 La temperatura de la deshidratación de 
Nutri Fruti será de entre 30o y 40o, 
conservando todos los nutrientes de la 
fruta. Calidad del producto. 

 El precio de Nutri Fruti es más bajo que 
los competidores nacionales. Precio 
adecuado. 

 El mercado de los niños de las primarias 
esta virgen, por lo que se puede 
desplazar los productos fritos y 
empacados. Mercado pequeño para ser 
visto por las grandes empresas. 

 La investigación, la innovación y el 
desarrollo  continuos en México y en el 
extranjero 

 El precio permitido en las cooperativas 
escolares de las escuelas públicas es de 
$ 10.00 por producto. Solvencia 
económica. 

 Las disposiciones gubernamentales. 
 La ignorancia sobre las enfermedades 

crónico degenerativas de la infancia. 

Debilidades 

 Materia prima disponible y a bajo precio 
en la localidad.  

 Fomento del gobierno para 
emprendedores y nuevos proyectos. 

 El equipo de deshidratador es semi-
industrial, por lo que el gasto de luz y gas 
existen. 

 Los financiamientos son altos en precio. 
 Bajos niveles de inversión publicitaria. .  
 Los chinos copiadores de productos. 
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Conclusiones 

 

El desarrollar el presente proyecto le permitió a la investigadora: 

 Aprender que si tienes un sueño, debes luchar hasta consumar tu sueño y 

volverlo realidad. 

 Sumergirme en el área de la Nutrición y en la problemática del sobrepeso y 

obesidad, que nos aqueja a los mexicanos. 

 Vislumbrar la parte médica del proyecto y que sí existe elementos para ayudar a 

controlar esta epidemia. 

 Recordar muchos conceptos, técnicas y métodos que estaban empolvados en el 

cerebro y que están tan actuales como hace tantos años, cuando los estudió. 

 Saber cómo desarrollar un proyecto de inversión es cosa de sentarse, estudiar, 

buscar en el Internet y empezar a escribir. 

 A saber que los proyectos tienen su tiempo de gestación, que al igual que un 

bebe se requiere todas las habilidades, destrezas, fuerzas, relaciones y mucho 

coraje para concluir.  

 Recordar que le gusta muchísimo estudiar y compartir con otros lo que cada día 

va aprendiendo. 

 Puede ayudar a los otros a estar y sentirse mejor. 

 Que Nutri Fruti es factible de realizarse y rentable. 
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