
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA
 DE INGENIERÍA  Y CIENCIAS SOCIALES

Y ADMINISTRATIVAS

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ENFOCADO HACIA LA
CREACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA

ELABORACIÓN DE ENCURTIDOS ORGÁNICOS”

T E S I N A

Q U E  P A R A  O B T E N E R  E L  T Í T U L O  D E
I  N  G  E  N  I  E  R  O         I  N  D  U  S  T  R  I  A  L 

P R E S E N T A N
I S A A C    A L C Á N T A R A    R O M E R O 
R I C A R D O     G A R C I A    F L O R E S 
C E S A R    U R R U T I A    M E N D O Z A 

Q U E  P A R A  O B T E N E R  E L  T Í T U L O  D E
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA 

P R E S E N T A N
MARIO   ALBERTO   ROMERO   MOCTEZUMA
VERÓNICA   RICARDA   TALAVERA   AYALA 

CIUDAD DE MÉXICO                                              2016



 

ÍNDICE 

Resumen .............................................................................................................................................. i 

Introducción .......................................................................................................................................... ii 

Capítulo I Marco Metodológico ........................................................................................................ 1 

1.1   Planteamiento del problema.................................................................................................... 1 

1.2   Objetivos.................................................................................................................................. 1 

1.2.1   Objetivo General .............................................................................................................. 1 

1.2.2   Objetivos Específicos ....................................................................................................... 1 

1.3   Justificación ............................................................................................................................. 2 

1.4   Hipótesis .................................................................................................................................. 3 

1.5   Tipos de Investigación ............................................................................................................. 3 

1.6   Técnicas de Investigación ....................................................................................................... 4 

Capítulo II Marco Teórico y Referencial .......................................................................................... 5 

2.1   Encurtidos Orgánicos Tipo Gourmet ....................................................................................... 5 

2.2   Técnicas de Ingeniería Industrial ............................................................................................ 5 

2.2.1   Diagramas de Proceso ..................................................................................................... 5 

2.2.2   Diagramas de Operación ................................................................................................. 5 

2.3   Tecnologías de Ciencias de la Informática ............................................................................. 6 

2.3.1   C# (C Sharp) .................................................................................................................... 6 

2.3.2   HTML (HyperText Markup Language) ............................................................................. 6 

2.3.3   JavaScript ......................................................................................................................... 6 

2.3.4   JQuery .............................................................................................................................. 6 

2.3.6   SQL Server ....................................................................................................................... 7 

2.3.7   Fireworks CS3 .................................................................................................................. 7 

Capítulo III Estudio de Mercado ....................................................................................................... 9 

3.1   Definición del Producto ........................................................................................................... 9 

3.2   Mercado Objetivo .................................................................................................................. 15 

3.3   Investigación de Mercado ..................................................................................................... 15 

3.4   Análisis del Mercado ............................................................................................................. 16 

3.5   Análisis de Demanda ............................................................................................................ 17 

3.5.1   Fuentes Secundarias ..................................................................................................... 17 

3.5.2   Fuentes Primarias .......................................................................................................... 18 

3.6   Análisis de Oferta .................................................................................................................. 26 

3.6.1   Fuentes Secundarias ..................................................................................................... 27 

3.7   Proyecciones de Demanda y Oferta ..................................................................................... 28 

3.8   Demanda Potencialmente Insatisfecha ................................................................................. 30 

3.9   Análisis de Precios ................................................................................................................ 31 



 

3.10   Proyección de Precios ......................................................................................................... 32 

3.11   Análisis de Comercialización............................................................................................... 33 

3.11.1   Canales de Distribución ............................................................................................... 34 

Capítulo IV Herramientas y Descripción del Sitio Web ............................................................... 35 

4.1   Sitio Web ............................................................................................................................... 35 

4.1.1   Mapeo del sitio WEB ...................................................................................................... 35 

4.2   Herramientas y lenguajes a utilizar en el desarrollo del sitio web ........................................ 36 

4.2.1   Visual Studio 2010 Ultimate ........................................................................................... 36 

4.2.2   Lenguaje de Programación C#....................................................................................... 37 

4.2.3   SQL Server 2008 Management Studio .......................................................................... 39 

4.2.4   HTML .............................................................................................................................. 39 

4.2.5   CSS ................................................................................................................................ 40 

4.2.6   Bootstrap ........................................................................................................................ 40 

4.2.7   JavaScript ....................................................................................................................... 41 

4.2.8   JQuery ............................................................................................................................ 41 

4.2.9   ASHX .............................................................................................................................. 42 

Capítulo V Estudio Técnico ............................................................................................................ 43 

5.1   Objetivo ................................................................................................................................. 43 

5.2   Tamaño de la planta .............................................................................................................. 43 

5.3   Localización óptima del proyecto .......................................................................................... 50 

5.3.1   Macrolocalización ........................................................................................................... 50 

5.3.2   Microlocalización ............................................................................................................ 51 

5.4   Descripción del proceso ........................................................................................................ 57 

5.4.1   Diagrama de flujo del proceso........................................................................................ 60 

5.4.2   Diagrama de operaciones .............................................................................................. 61 

5.5   Distribución de instalaciones y operatividad del proyecto .................................................... 63 

5.6   Estructura Organizacional ..................................................................................................... 63 

5.6.1   Organigrama................................................................................................................... 64 

5.6.2 Descripción de puesto ...................................................................................................... 65 

5.7   Marco Legal ........................................................................................................................... 67 

5.7.1 Trámites ............................................................................................................................ 67 

Capítulo VI Estudio Financiero/Económico .................................................................................. 74 

6.1   Determinación de Egresos .................................................................................................... 74 

6.1.1   Gastos de Producción .................................................................................................... 74 

6.2   Determinación de Gastos ...................................................................................................... 77 

6.2.1    Gastos de administración .............................................................................................. 78 

6.2.2    Gastos de Venta ............................................................................................................ 82 

6.3   Inversión Inicial ...................................................................................................................... 84 



 

6.3.1   Activo Fijo ....................................................................................................................... 85 

6.3.1.1   Activo Fijo de Producción ........................................................................................ 85 

6.3.1.2   Activo Fijo de Oficina ............................................................................................... 86 

6.3.1.3   Equipo de Transporte .............................................................................................. 86 

6.3.1.4    Equipo de cómputo ................................................................................................ 87 

6.3.2   Activo Diferido ................................................................................................................ 88 

6.4   Depreciaciones y amortizaciones ......................................................................................... 89 

6.5   Capital de Trabajo ................................................................................................................. 90 

6.5.1   Activo Circulante ............................................................................................................ 90 

6.5.2   Pasivo Circulante ........................................................................................................... 91 

6.6   Punto de Equilibrio ................................................................................................................ 92 

6.7    Balance General ................................................................................................................... 93 

6.8   Estados de Resultados sin inflación ..................................................................................... 94 

6.9   TMAR, VPN y TIR sin Inflación ............................................................................................. 94 

6.10   Estados de Resultados con inflación .................................................................................. 95 

6.11   TMAR, VPN y TIR con Inflación .......................................................................................... 97 

Conclusiones ................................................................................................................................. 99 

Bibliografía ................................................................................................................................... 100 

Glosario ....................................................................................................................................... 102 

Anexos ......................................................................................................................................... 103 

  

 



i 

 

Resumen  

En el presente trabajo se formula un plan de negocios para la puesta en marcha de una empresa 

dedicada a la fabricación de encurtidos orgánicos en la Ciudad de México, para ello se realizará un 

estudio de mercado que permitirá conocer la dinámica de la industria de encurtidos y a la vez 

permitirá evaluar la percepción que tiene el mercado objetivo de los mismos. Se continuará con un 

estudio técnico dentro del cual se describirá todo el proceso productivo y se determinarán los 

requerimientos de materiales e infraestructura. 

De forma seguida se hará un estudio organizacional que tendrá como objetivo principal definir la 

dirección estratégica que tomará la empresa junto con toda la normativa legal y societaria que se 

aplica a este tipo de  organización.  

Por último, se evaluará la viabilidad del proyecto mediante un análisis financiero en donde se 

proyectarán los estados financieros básicos y se medirá el  impacto social de esta iniciativa. 
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Introducción  

El uso indiscriminado de pesticidas y plaguicidas en la agricultura ha repercutido de forma negativa 

sobre el medio ambiente y la salud de las personas; esta situación ha dado origen a un nuevo tipo 

de consumidor mucho más preocupado por su salud y consciente del impacto que sus acciones le 

generan al ecosistema. Este consumidor ha orientado sus compras hacia productos ecológicos, 

también conocidos como orgánicos, es decir, aquellos que durante todo su proceso productivo han 

estado libres de sustancias sintéticas, sustancias que a largo plazo resultan perjudiciales para la 

naturaleza y para el ser humano. 

 Esta nueva ola orgánica mezclada con la moda gourmet que se vive hoy en día representa una 

gran oportunidad de negocio que puede traducirse en encurtidos a base de hortalizas orgánicas, 

esto debido a dos factores principales: la cultura agrícola que ha caracterizado a nuestra economía 

y el creciente mercado de productos orgánicos, lo que ha facilitado que cada día un número mayor 

de personas puedan ampliar sus hábitos de consumo y se inclinen por nuevos productos y 

servicios. 
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Capítulo I Marco Metodológico   

1.1   Planteamiento del problema 

El uso indiscriminado de pesticidas y plaguicidas en la agricultura ha repercutido de forma negativa 

sobre el medio ambiente y la salud de las personas; esta situación ha dado origen a un nuevo tipo 

de consumidor mucho más preocupado por su salud. Este consumidor ha orientado sus compras 

hacia productos conocidos como orgánicos, es decir, aquellos que durante todo su proceso 

productivo han estado libres de sustancias sintéticas. 

A través de este estudio se pretende analizar la viabilidad de la elaboración de encurtidos 

orgánicos tipo gourmet, así como la comercialización de los productos por medio de un sitio WEB 

para ingresarlos al mercado “gourmet”. 

1.2   Objetivos 

1.2.1   Objetivo General 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa para producir una línea de productos 

orgánicos tipo gourmet. 

1.2.2   Objetivos Específicos 

Determinar que: 

 Existe una demanda potencialmente insatisfecha. 

 Tecnológicamente es viable (maquinaria, recursos humanos, materia prima, mano de 

obra). 

 Económicamente es factible o rentable a través de una evaluación económica. 
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1.3   Justificación 

La decisión para llevar a cabo la elaboración de encurtidos, más allá de su conocida aceptación en 

el público consumidor, es contar con una línea de productos innovadores orgánico tipo gourmet. 

La ventaja principal de este tipo de productos es su ventana de conservación y almacenamiento 

que ofrece un amplio campo de acción para su colocación y venta.  

A pesar de que su principal desventaja es el extremo cuidado en la manipulación del alimento 

mismo, así como el conocimiento para la aplicación de métodos que cumplan cabalmente la 

normativa sanitaria, se cree firmemente que el contar con un producto diferente y con prospectiva 

de gran aceptación, justifica su emprendimiento. 

A lo largo de este trabajo se presentan los argumentos en que se apoya la propuesta para llevarse 

a cabo.  

De acuerdo con las cifras del gobierno mexicano 1 de cada 10 hectáreas se dedican a las 

actividades agroalimentarias, generando 7 millones de empleos directos. Esta producción da 

sustento a una gran parte de la población mexicana y permite también un cierto porcentaje para la 

exportación. México se sitúa como uno de los 15 países que producen mayor cantidad de 

alimentos según las Naciones Unidas, que también afirman que los productos de México llegan a 

45 países y 1000 millones de consumidores. Información proporcionada por Agencia Quadratin. 

Para los integrantes multidisciplinarios de este equipo representa la oportunidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera profesional las cuales son: 

 Ingeniería Industrial aportará sus destrezas y conocimientos en la implementación 

de los procesos productivos, optimizando la utilización de los recursos materiales, 

humanos y financieros. Con esto se busca generar un equilibrio en todas las 

aéreas que conformarán la empresa para generar un equilibrio y fomentar el 

trabajo en equipo. 
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Para lograr una adecuada optimización de los recursos se realizará una medición 

para cada proceso con el objetivo de asegurar que se esté siguiendo un  

procedimiento adecuado. Se identificarán posibles pérdidas o mejoras en los 

procesos, se creará un plan de mantenimiento para asegurar un correcto 

funcionamiento de la maquinaria, al igual que capacitación constante de los 

procedimientos para evitar en lo posible errores en el proceso de fabricación y se 

realizará un análisis periodo de costo-beneficio para identificar posible mejoras y 

optimización de procesos. Esto se planteará en el punto 2.2 (Procesos de 

Producción). 

 Licenciatura en Ciencias de la Informática. Se utilizará como framework para el 

desarrollo del sitio web. Visual Studio 2010 Ultimate Versión 10.0.40219.1 SP1 

Rel.de la plataforma .NET para la lógica del aspx, se empleará C# como lenguaje 

predeterminado de Visual Studio.Net y HTML con CSS para crear la interfaz del 

cliente. Se apoyará en la creación y/o administración de la Base de Datos para el 

control de almacén e inventario de los productos. Dicha Base de Datos será creada 

en SQL Server 2008 Management Studio Versión 10.0.2531.0. El diseño del logo, 

se utilizará Adobe Fireworks CS3 Versión 9.0.0.1188. 

1.4   Hipótesis 

La empresa de encurtidos alimenticios en el mercado gourmet orgánico, fabrica y distribuye 

encurtidos libres de sustancias sintéticas mejorando la confiabilidad del producto. 

1.5   Tipos de Investigación  

 Investigación Descriptiva 

Se utilizará esta investigación durante la elaboración del proyecto con encuestas, por medio de 

cuestionarios para conocer los hábitos de los consumidores, grado de satisfacción de los productos 

(precio, calidad, presentación) y preferencias de compra de los productos orgánicos. 
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1.6   Técnicas de Investigación  

Son los instrumentos que ayudarán en la recolección de datos durante el estudio de factibilidad de 

la creación de la empresa de encurtidos orgánicos. 

Documentales 

Lectura de artículos de diversas publicaciones tales como: 

 Tecnología de Alimentos, Industria y Mercado (Revista mensual de la Asociación Nacional 

de Tecnólogos en Alimentos A.C.) 

 Conservas (Revista trimestral de la CANAINCA) 

 Impulso Orgánico Mexicano 

 Consejo Nacional de Producción Orgánica 

 “Plan de negocios y cómo hacerlo”. CONDUSEF 

 “Plan de Negocios”. Myownbusiness.org 

Libros 

 Evaluación de Proyectos, Quinta Edición. Gabriel Baca Urbina, Editorial Mc Graw Hill.  

 Metodología de la Investigación, Quinta Edición. Roberto Hernández Sampieri. Mc Graw 

Hill. 

Campo 

 Se presentarán cuestionarios para conocer directamente la conducta y hábitos de los 

consumidores. 

 Visita de tiendas departamentales para establecer los ofertantes y los productos encurtidos 

orgánicos estilo gourmet. 
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Capítulo II Marco Teórico y Referencial 

2.1   Encurtidos Orgánicos Tipo Gourmet 

Se llama encurtido a los vegetales u hortalizas que se conservan por acidificación. Ello puede 

lograrse mediante la adición de sal común que origina una fermentación láctica espontanea del 

azúcar del vegetal (encurtidos fermentados), o incluyendo directamente ácido acético o vinagre al 

vegetal (encurtidos no fermentados). 

La Ingeniería Industrial se ocupa del diseño, la mejora y la instalación de sistemas integrados de 

hombres, materiales y equipos. Se alimenta del conocimiento especializado y la habilidad en las 

ciencias matemáticas, físicas y sociales, junto con los principios y métodos de análisis y diseño en 

Ingeniería para especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtendrán de esos sistemas.   

2.2   Técnicas de Ingeniería Industrial  

2.2.1   Diagramas de Proceso 

Representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro 

de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su 

naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal 

como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. 

2.2.2   Diagramas de Operación  

Muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, márgenes de tiempo y 

materiales a utilizar en un proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de la materia 

prima hasta el empaque del producto terminado, utiliza únicamente los símbolos de operación y de 

inspección, este tipo de diagrama muestra una sinopsis de la forma en que se está realizando un 

proceso, sin entrar a detalles 
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2.3   Tecnologías de Ciencias de la Informática  

2.3.1   C# (C Sharp) 

Permite escribir aplicaciones tanto para Internet como aplicaciones de propósito general; permite 

trabajar con todo tipo de datos, crear estructuras dinámicas, trabajar con ficheros, atacar a base de 

datos, diseñar interfaces graficas de usuario, etc. Es un lenguaje simple, potente y orientado a 

objetos. 

2.3.2   HTML (HyperText Markup Language) 

Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de sitios WEB. Se encarga de 

desarrollar una descripción sobre los contenidos que aparecen como textos y sobre su estructura, 

complementando dicho texto con diversos objetos (fotografías, animaciones, etc.) 

2.3.3   JavaScript 

Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir sitios WEB y para hacerlos 

más interactivos. Puede interactuar con el código HTML, permitiendo utilizar contenido dinámico. 

No requiere de compilación ya que el lenguaje funciona del lado del cliente. Con JavaScript se 

puede crear diferentes efectos e interactuar con los usuarios. 

2.3.4   JQuery 

Es una biblioteca de JavaScript rápido, pequeño y rico en funciones. Hace las cosas de HTML 

recorrido y manipulación de documentos, manejo de eventos, animaciones. Con una combinación 

de versatibilidad y extensibilidad. 
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2.3.5   CSS (Cascading Style Sheets) 

También llamado Hojas de estilo en cascada. Es la tecnología desarrollada por el World Wide Web 

Consortium (W3C) con el fin de permitir la separación de los contenidos de documentos escritos en 

HTML, XML, XHTML, SVG O XUL de la presentación del documento con las hojas de estilo, 

incluyendo elementos tales como los colores, fondos, márgenes, bordes, tipo de letras, 

modificando la apariencia de un sitio WEB de forma sencilla permitiendo así controlar el estilo y 

formato. Es un lenguaje que describe la presentación de los documentos estructurados en hojas de 

estilo para diferentes métodos de interpretación; describe cómo se va a mostrar un documento en 

pantalla, por impresora, etc.  

2.3.6   SQL Server 

Es un sistema administrador de Bases de Datos Relacional (RDBMS), cliente-servidor de Microsoft 

que está diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), 

un conjunto de extensiones de programación que añaden varias características a SQL estándar, 

incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de errores, procesamiento fila, así como 

variables declaradas. Tiene la capacidad de crear nuevas bases de datos, en los cuales los datos 

están almacenados en tablas. Permite desarrollar e innovar aplicaciones empresariales, optimizar 

la productividad, reduce la complejidad en la creación y administración de la aplicación de base de 

datos, comparte datos a través de múltiples plataformas y aplicaciones. 

2.3.7   Fireworks CS3 

Es uno de los programas más avanzados para diseñar y producir elementos gráficos para los sitios 

WEB de manera rápida y sencilla. Proporciona el entorno más eficaz para el diseño de sitios Web e 

interfaces de usuario, y la creación y optimización de imágenes para la Web. Fireworks CS3 ofrece 

flexibilidad para editar imágenes vectoriales o de mapa de bits, una biblioteca común de activos 

predefinidos. 
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2.3.8   ASHX 

Un controlador HTTP (.ashx) son llamados archivos de cabecera,  básicamente un proceso que se 

ejecuta en respuesta a una solicitud realizada a una aplicación Web ASP.NET. La respuesta puede 

ser una imagen, un html, un xml, etc. 
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Capítulo III Estudio de Mercado 

3.1   Definición del Producto  

Para la introducción al mercado de encurtido orgánico tipo gourmet se cuenta con los siguientes 

productos: 

1.- Pepinillos. 

2.-Espárragos verdes. 

3.-Champiñones. 

Los encurtidos orgánicos tipo gourmet son productos preparados con verduras que han sido 

seleccionados con las siguientes características: casi maduras, sanas, fuertemente coloreados, sin 

manchas, ni podredumbres, ni golpes y generalmente de tamaño grande, sin aditivos químicos, 

sustancias de origen sintético o que tenga alguna alteración transgénica , con objeto de garantizar 

un origen natural. Lo cual lleva un proceso de elaboración de alta calidad. 

De acuerdo con las normas oficiales del país se tienen los siguientes lineamientos a seguir en el 

rubro alimenticio: 

 NMX-F-102-S. Alimentos para humanos. Determinación de la acidez titulable en productos 

elaborados a partir de frutas y hortalizas. 

 NMX-F-144. Determinación del vacío en recipientes rígidos herméticamente sellados. 

 NMX-F-314. Determinación de la masa de la capacidad de llenado, para envases de 

productos alimenticios. 

 NMX-F-315. Determinación de la masa drenada o escurrida en alimentos envasados. 

 NMX-F-317-S. Alimentos para humanos. Determinación de pH. 

 NMX-F-358-S. Alimentos para humanos. Alimentos enlatados. Análisis microbiológicos. 

 NMX-F-360. Alimentos para humanos. Determinación de cloruros como cloruro de sodio 

(Método de Volhard). 

 NMX-Z-012. Muestreo para la inspección por atributos. 
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De acuerdo con las normas oficiales del país se tienen los siguientes lineamientos a seguir en el 

rubro de bienes y servicios: 

 NOM-002-SSA1-1993 Salud ambiental. Envases metálicos para alimentos y bebidas. 

Especificaciones de la costura. Requisitos sanitarios. 

 NOM-041-SSA1-1993 Bienes y servicios. Agua purificada envasada. Especificaciones 

sanitarias. 

 NOM-086-SSA1-1994 Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. 

 NOM-092-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en 

placa. 

 NOM-109-SSA1-1994 Bienes y servicios. Procedimientos para la toma, manejo y 

transporte de muestras de alimentos para su análisis microbiológico.
*
 

 NOM-110-SSA1-1994 Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos 

para su análisis microbiológico. 

 NOM-111-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en 

alimentos. 

 NOM-113-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos 

coliformes totales en placa. 

 NOM-117-SSA1-1994 Bienes y servicios. Métodos de prueba para la determinación de 

cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable 

y agua purificada por espectrometría de absorción atómica. 

 NOM-120-SSA1-1994 Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso 

de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 

 NOM-130-SSA1-1995. Bienes y servicio. Alimentos envasados en recipientes de cierres 

herméticos y sometidos a tratamientos términos. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias. 

 NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios. 

De acuerdo con las normas oficiales del país se tienen los siguientes lineamientos a seguir en el 

rubro de seguridad: 
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 NOM-002-SCFI-2011. Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de 

verificación. 

 NOM-050-SCFI-1994. Información comercial, disposiciones generales para productos. 

 NOM-051-SCFI-1994. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados. 

 NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria. 

También se cuentan con certificaciones para los productos orgánicos como: 

 Organic Crop Improvement, Asociation International OCIA International. 

 CERTIMEX (Certificadora Mexicana de Productos y Procesos). 

 Instituto para el Mercado Ecológico, S.A de C.V. IMO-Control 

 México Tradición Orgánica, S.A de C.V. METROCERT 

 Agricert México, S.A. de C.V. 

 Mayacert México, S.C. 

 Oregon Tilth Certified Organic 

 CERES México  

Respecto a la especificación técnica de cada uno de los productos a producir es la siguiente: 

 Encurtido orgánico tipo gourmet de pepinillos en vinagre. 

Ingredientes: Pepinillo, vinagre, agua, pimienta negra, sal marina. 

pH: 3,70 – 3,90 

Características Microbiológicas: Producto comercialmente estéril. 

Tratamientos Tecnológicos: Pasteurizados a 90°C durante 5 minutos. 

Condiciones de Conservación: Temperatura ambiente 20-30°C 

Vida útil del producto: 3 años a partir de la fecha de elaboración 

 

Composición porcentual del producto: 
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Materia Prima 

 

Porcentaje 

 

Pepinillo 

Vinagre 

Agua 

Pimienta Negra 

Sal marina 

 

67% 

10% 

20% 

0,5% 

2,5% 

 

El pepinillo en vinagre debe cumplir con las siguientes características microbiológicas: 

 

Especificaciones 

 

Colonias/g máximo 

 

Coliformes  

Salmonella 

Escherichita coli 

Staphilococcus aureus 

 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

 

 Encurtido orgánico tipo gourmet de espárragos verdes. 

Ingredientes: Esparrago verde, vinagre, agua, sal marina. 

pH: 3,70 – 3,90 

Características Microbiológicas: Producto comercialmente estéril. 

Tratamientos Tecnológicos: Pasteurizados a 90°C durante 5 minutos. 

Condiciones de Conservación: Temperatura ambiente 20-30°C 

Vida útil del producto: 3 años a partir de la fecha de elaboración 
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Composición porcentual del producto: 

 

 

Materia Prima 

 

Porcentaje 

 

Espárragos verdes 

Vinagre 

Agua 

Sal marina 

Azúcar 

 

64% 

10% 

20% 

2,5% 

3,5% 

 

Los espárragos verdes deben cumplir con las siguientes características microbiológicas: 

 

Especificaciones 

 

Colonias/g máximo 

 

Coliformes  

Salmonella 

Escherichita coli 

Staphilococcus aureus 

 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

 

 

 Encurtido orgánico tipo gourmet de champiñones. 

Ingredientes: Champiñones enteros, vinagre, agua, sal marina.  

pH: 3,70 – 3,90 

Características Microbiológicas: Producto comercialmente estéril. 

Tratamientos Tecnológicos: Pasteurizados a 90°C durante 5 minutos. 
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Condiciones de Conservación: Temperatura ambiente 20-30°C 

Vida útil del producto: 3 años a partir de la fecha de elaboración 

Composición porcentual del producto: 

 

Materia Prima 

 

Porcentaje 

 

Champiñones enteros 

Vinagre 

Agua 

Sal marina 

 

67.5% 

10% 

20% 

2,5% 

 

Los champiñones deben cumplir con las siguientes características microbiológicas: 

 

Especificaciones 

 

Colonias/g máximo 

 

Coliformes  

Salmonella 

Escherichita coli 

Staphilococcus aureus 

 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 
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Los encurtidos se utilizan para acompañar comidas como carnes, pescados o para consumir 

directamente. En la actualidad son utilizados primordialmente por personas que desean cuidar su 

salud o cuando los vegetales están fuera de temporada.  

3.2   Mercado Objetivo 

El mercado objetivo son los compradores gourmet, que oscilan entre un 8% y un 10% dela 

población de la Ciudad de México. 

 Los compradores potenciales de productos gourmet en México oscilan entre los 35 y 39 años de 

edad, cuentan con un nivel educativo superior y suelen estar informados acerca de las nuevas 

tendencias en materia de alimentación y salud. El estilo de vida de esta población permite que el 

consumidor disponga del presupuesto para la compra de alimentos con valor agregado, que suelen 

integrarse en la dieta cotidiana por estar asociados con ideas como “saludable” y “estratos 

sociales”, entre otras. 

La Ciudad de México y su área Metropolitana es una de las ciudades más grandes del mundo, con 

una población de alrededor de 20 millones de personas, es el centro comercial, industrial y cultural 

del país. 

El crecimiento del mercado de consumos gourmet está relacionado directamente, con el 

crecimiento económico de México y son consumidos por un nicho conformado por la clase media‐

alta y alta, el cual no representa más de un 15% del total de la población.   

3.3   Investigación de Mercado 

El mercado objetivo que va dirigida la investigación cuenta con las siguientes características: 

 Compradores de 35 a 39 años. 

 Con la entidad federativa en la Ciudad de México y su área Metropolitana. 

 Con un estrato socioeconómico alto y medio alto. 
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Estratos Socioeconómico Edad de 35-39 Años 

Medio Alto 265,277 

Alto 94,360 

Total 359,637 

 

Para la investigación de mercado se utilizó la base de datos que proporciona el INEGI, la cual 

brindo la siguiente información:  

El mercado al que se dirige está conformado por 359,637personas con un rango de edad de 35 a 

39 años de edad, que viven en la Ciudad de México y área Metropolitana con un estrato 

socioeconómico alto y medio alto.  

3.4   Análisis del Mercado 

En el análisis del mercado se estructura por cuatro variables fundamentales que lo conforman son: 

 Análisis de Demanda 

 Análisis de Oferta 

 Análisis de Precios 

 Comercialización  
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La metodología a aplicar en el análisis son las fuentes secundarias y fuentes primarias. (Baca, 

2001) 

3.5   Análisis de Demanda  

Los proveedores para la materia prima a considerar son los siguientes: 

 Agroeureka S.P.R de R.L. de C.V. 

 Agroproductores Biopremium, S.A.P.I. de C.V.  

 Hortalizas Protegidas de Morelos S.P.R. de R.L. 

 Horalia Díaz Barriga Vega 

 Ki-An Comercializadora S.A. de C.V. 

 Organtzakualpan S.P.R. de R.L. 

 Los Gastronautas, Maninalco. 

 Productos de la chinampa. Productos sustentables y ecológicos. Xochimilco. 

 Ecorama-Xochimilco 

Para cuantificar la demanda de encurtidos orgánicos tipo gourmet se recurren a dos tipos de 

fuentes: 

3.5.1   Fuentes Secundarias 

Comportamiento histórico de la demanda de productos orgánicos y las probables variables 

macroeconómicas de México, de la cual se trabajará con PIB. 

PERIODO AÑO DEMANDA ($) 

1 2010  $             45,213,056.04  

2 2011  $             47,021,578.28  

3 2012  $             48,902,441.41  

4 2013  $             50,858,539.07  

5 2014  $             52,892,880.63  

 



 18 

 

 

3.5.2   Fuentes Primarias 

Dentro de este tipo de fuente se aplicó una serie de encuestas para cada uno de los productos que 

se están proponiendo que son: los pepinillos, los espárragos verdes y los champiñones. 

El primer procedimiento que se lleva a cabo es determinar el tamaño de la muestra, con la 

siguiente fórmula que se explica a continuación: 

   
 

  

  (   )
(   )   

 

Dónde: 

 

N: Población 

Z: Nivel de Confianza 

p: Probabilidad de éxito 

d: Tamaño del error 

 

 $44,000,000.00

 $45,000,000.00

 $46,000,000.00

 $47,000,000.00

 $48,000,000.00

 $49,000,000.00

 $50,000,000.00

 $51,000,000.00

 $52,000,000.00

 $53,000,000.00

 $54,000,000.00

2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5

DEMANDA ($) 
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Para la aplicación de las encuestas la formula arrojó como resultado de una población de  359,637 

personas un tamaño muestra de 73 personas. 

El modelo de las encuestas están elaborados para medir el grado de satisfacción y oferta actual 

como: precio, calidad, presentación, lugar de compra, etc. 

La siguiente encuesta se realiza para la introducción de un nuevo producto, y deseamos conocer 

su opinión. 

El propósito de la siguiente encuesta es dar a conocer una nueva línea de productos orgánicos 

encurtidos tipo gourmet que se comercializará por medio de una página web, por lo que 

necesitamos conocer su interés para mejora del producto y satisfacción de nuestros clientes. 

1.- ¿Le gusta la presentación de los productos? 

Seguro que sí                                                             24 (32.90%) 

Probablemente que sí                                                 31 (42.46%) 

A lo mejor sí, a lo mejor no/Tal vez sí, tal vez no        11 (15.06%)  

Probablemente que no                                                   5 (6.84%) 

Seguro que no                                                                2 (2.74%) 

 

 

Seguro que sí

Probablemente que
sí

A lo mejor sí, a lo
mejor no/Tal vez sí,
tal vez no

Probablemente que
no

Seguro que no
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2.- ¿Qué es lo que más le gusto de las presentaciones de los productos? 

Colores                                                                                8 (10.96%) 

Envase                                                                                 6  (8.22%) 

Diseño de la etiqueta                                                         39 (53.42%) 

Logotipo de la marca                                                         20 (27.40%)       

        

 

3.- ¿Tenemos un diseño moderno? 

Totalmente de acuerdo                                                     37 (50.68%) 

De acuerdo                                                                       17 (23.30%) 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo                                        5 (6.85%) 

En desacuerdo                                                                  11 (15.06%) 

Totalmente en desacuerdo                                                  3 (4.11%) 

 

Colores

Envase

Diseño de la
etiqueta

Logotipo de la
marca

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4.- ¿Qué le pareció el sabor de los productos? 

Totalmente de acuerdo                                                      33 (45.20%) 

De acuerdo                                                                         31 (42.46%) 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo                                         3 (4.11%) 

En desacuerdo                                                                     5 (6.85%) 

Totalmente en desacuerdo                                                   1 (1.38%) 

 

 

5.- ¿Compraría los productos? 

Seguro que sí                                                                     19 (26.03%) 

Probablemente que sí                                                         35 (47.94%) 

A lo mejor sí, a lo mejor no/Tal vez sí, tal vez no               12 (16.44%) 

Probablemente que no                                                          3 (4.11%) 

Seguro que no                                                                       4 (5.48%) 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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6.- En cuanto a alimentos ¿Para usted que es más importante? 

Precio                                                                     20 (27.40%) 

Calidad                                                                   29 (39.73%) 

Presentación                                                          10 (13.70%) 

Marca                                                                     14 (19.17%) 

 

 

Seguro que sí

Probablemente
que sí

A lo mejor sí, a lo
mejor no/Tal vez sí,
tal vez no

Probablemente
que no

Seguro que no

Precio

Calidad

Presentación

Marca
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7.- ¿Con qué frecuencia suele comprar encurtidos gourmet? 

Nunca                                                                                 20 (27.40%) 

1 vez al mes                                                                       16 (21.92%) 

2 veces al mes                                                                   31 (42.46%) 

Más de 3 veces al mes                                                        6 (8.22%) 

 

 

8.- Para el caso de verduras procesadas. ¿En dónde compra este tipo de artículos? 

Tiendas de autoservicio (Walt-Mart, Soriana, Chedraui)    40 (54.79%) 

Tiendas de conveniencia (Oxxo, Seven, Modelorama)      10 (13.70%) 

Mercados Públicos                                                              21 (28.77%) 

Tiendas minoristas                                                                2 (2.74%) 

 

Nunca

1 vez al mes

2 veces al mes

Más de 3 veces al
mes

Tiendas de autoservicio
(Walt-Mart, Soriana,
Chedraui)
Tiendas de conveniencia
(Oxxo, Seven,
Modelorama)
Mercados Públicos

Tiendas minoristas
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9. ¿Estaría usted dispuesto a comprar este tipo de productos en línea? 

Seguro que sí                                                                     15 (20.55%) 

Probablemente que sí                                                        35 (47.94%) 

A lo mejor sí, a lo mejor no/Tal vez sí, tal vez no               11 (15.06%) 

Probablemente que no                                                         3 (4.11%) 

Seguro que no                                                                      9 (12.34%)   

 

 

10. ¿Qué tan probable es que usted recomiende nuestros productos a un amigo o familiar? 

Seguro que sí                                                                     22 (30.14%) 

Probablemente que sí                                                        32 (43.83%) 

A lo mejor sí, a lo mejor no/Tal vez sí, tal vez no               12 (16.44%) 

Probablemente que no                                                         5 (6.85%)  

Seguro que no                                                                      2 (2.74%) 

 

Seguro que sí

Probablemente que sí

A lo mejor sí, a lo mejor
no/Tal vez sí, tal vez no
Probablemente que no

Seguro que no

Seguro que sí

Probablemente que sí

A lo mejor sí, a lo
mejor no/Tal vez sí, tal
vez no
Probablemente que
no

Seguro que no
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11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los productos? 

$30 a $50                                                                            23 (31.50%) 

$50 a $70                                                                            43 (58.91%) 

$70 a $90                                                                              7 (9.59%) 

 

 

12. ¿Conoce alguna de estas marcas? 

San Lázaro                                                                          4 (5.48%) 

San Miguel                                                                           6 (8.22%) 

Ybarra                                                                                11 (15.07%)  

La Pasiega                                                                         15 (20.55%)    

No                                                                                       37 (50.68%) 

 

 

$30 a $50

$50 a $70

$70 a $90

San Lázaro

San Miguel

Ybarra

La Pasiega

No
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13.- ¿Ha consumido alguna de estas marcas? 

Si                                                                                       40 (54.79%) 

No                                                                                      33 (45.20%) 

 

3. 6   Análisis de Oferta 

En el análisis de la oferta se encontraron a los competidores de los productos de encurtidos 

orgánicos tipo gourmet.  

Nuestros competidores son: 

 San Lázaro 

 San Miguel 

 La Pasiega 

 Herdez 

 Del Fuerte 

 Fruterry 

Gráfica proporcionada por CANAINCA muestra la estructura de la Industria de Conservas 

Alimentarias. 

Si

No
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 Grandes empresas: Más de 250 empleados y una cifra de negocio de más de 20 millones 

de pesos/año. 

 Medianas empresas: Más de 100 empleados y una cifra de negocios de más de 9 millones 

de pesos/año.  

 Pequeñas empresas: 15 empleados y ventas de 900 mil pesos/año. 

En relación al consumo, se trata de productos que la población, ha incorporado con mayor rapidez 

a los parámetros de alimentación debido, a la facilidad de su preparación y consecuente consumo,  

en concordancia con el ritmo de vida actual y por la creciente preocupación por adquirir hábitos de 

consumo más sanos, que incluyen a los vegetales.  

3.6.1   Fuentes Secundarias 

Comportamiento histórico de la demanda de productos orgánicos y las probables variables 

macroeconómicas de México, de la cual se trabajará con PIB. 

PERIODO AÑO OFERTA ($) 

1 2010  $                  18,108,062.92  

2 2011  $                  18,832,385.44  

3 2012  $                  19,585,680.85  

4 2013  $                  20,369,108.09  

5 2014  $                  21,183,872.41  
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3.7   Proyecciones de Demanda y Oferta 

 Proyección de la Demanda con la variable macroeconómica PIB. 

PERIODO AÑO DEMANDA ($) 

6 2015 
 $                  55,082,854.96  

7 2016 
 $                  59,734,516.40  

8 2017 
 $                  65,504,853.20  

9 2018 
 $                  68,495,140.80  

10 2019 
 $                  71,310,873.50  

 

 $17,500,000.00

 $18,000,000.00

 $18,500,000.00

 $19,000,000.00

 $19,500,000.00

 $20,000,000.00

 $20,500,000.00

 $21,000,000.00

 $21,500,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OFERTA ($) 
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 Proyección de la Oferta, con variable macroeconómica PIB. 

PERIODO AÑO OFERTA ($) 

6 2015  $             22,232,854.96  

7 2016  $             25,570,516.40  

8 2017  $             29,974,293.20  

9 2018  $             31,543,358.40  

10 2019  $             32,881,019.80  

 

 $-

 $10,000,000.00

 $20,000,000.00

 $30,000,000.00

 $40,000,000.00

 $50,000,000.00

 $60,000,000.00

 $70,000,000.00

 $80,000,000.00

2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5 2019 2019.5

DEMANDA ($) 
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3.8   Demanda Potencialmente Insatisfecha 

AÑO DEMANDA  ($) OFERTA  ($) 

DEMANDA 

POTENCIALMENTE 

INSATISFECHA ($) 

2015  $      55,082,854.96   $         22,232,854.96   $        32,850,000.00  

2016  $      59,734,516.40   $         25,570,516.40   $        34,164,000.00  

2017  $      65,504,853.20   $         29,974,293.20   $        35,530,560.00  

2018  $      68,495,140.80   $         31,543,358.40   $        36,951,782.40  

2019  $      71,310,873.50   $         32,881,019.80   $        38,429,853.70  

 

 $-

 $5,000,000.00

 $10,000,000.00

 $15,000,000.00

 $20,000,000.00

 $25,000,000.00

 $30,000,000.00

 $35,000,000.00

2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5 2019 2019.5

OFERTA ($) 



 31 

 

 

3.9   Análisis de Precios 

La determinación de los precios es un factor importante para la introducción de la línea de 

encurtidos orgánicos tipo gourmet. Se muestran los precios de diferentes marcas de los productos 

que se pretenden introducir al mercado.  

Las siguientes tablas se analizan los precios de la competencia por cada producto. 

 Pepinillos Enteros 

MARCA PEPINILLOS ENTEROS PRECIO 

Ybarra Pepinillos 345gr $       40.00 

Campo Amor Pepinillos 345gr $       39.50 

Fruterry Pepinillos 345gr $       35.85 

 

 $-

 $10,000,000.00

 $20,000,000.00

 $30,000,000.00

 $40,000,000.00

 $50,000,000.00

 $60,000,000.00

 $70,000,000.00

 $80,000,000.00

2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5 2019 2019.5

DEMANDA POTENCIALMENTE INSATISFECHA 

DEMANDA  ($) OFERTA  ($) DEMANDA
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Se considera lanzar al mercado la línea de pepinillos enteros con: 

a) 345 gramos el precio sugerido es de $40. 

 

 Espárragos verdes 

MARCA ESPÁRRAGOS VERDES PRECIO 

San Lázaro Espárragos verdes 345 gr  $          45.76  

La Pasiega Espárragos verdes 345 gr  $          40.30  

 

Se considera lanzar al mercado la línea de espárragos verdes con: 

a) 345 gramos el precio sugerido es de $40. 

 

 Champiñones Enteros 

MARCA CHAMPIÑONES ENTEROS PRECIO 

Herdez Champiñones 345gr $          36.10 

Del Fuerte Champiñones 345gr $          42.93 

Great Value Champiñones 345gr $          41.90 

 

Si consideramos lanzar al mercado la línea de champiñones enteros con: 

a) 345 gramos el precio sugerido es de $40. 

3.10   Proyección de Precios  

 Pepinillos enteros 345 gramos. 
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AÑO PRECIOS 

2015 $ 40.00 

2016 $ 41.50 

2017 $ 43.00 

2018 $45.00 

2019 $ 47.00 

 

 Espárragos verdes 345 gramos. 

AÑO PRECIOS 

2015 $ 40.00 

2016 $ 42.00 

2017 $ 45.00 

2018 $ 47.00 

2019 $ 50.00 

 

 Champiñones Enteros 345 gramos. 

AÑO PRECIOS 

2015 $ 40.00 

2016 $ 41.50 

2017 $ 43.00 

2018 $ 45.00 

2019 $ 47.00 

 

3.11   Análisis de Comercialización 

Los canales de distribución más importantes son los mayoristas, distribuidores y los autoservicios, 

los cuales participan con casi el 75% del valor comercializado. 
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3.11.1   Canales de Distribución  

Se ha determinado como canal de distribución para los encurtidos orgánicos gourmet: 

 Productores-consumidores, por la razón de que es la vía más corta, simple y rápida para 

llegar al consumidor. El consumidor podrá ir directamente a la tienda de especialidad o 

tienda gourmet, además se cuenta con la opción de comercializarlo  vía internet, por medio 

de una página WEB.  

Dentro de la estrategia para la introducción al mercado se cuenta con una línea de productos con 

una característica única, que son vegetales orgánicos y de alta calidad. Lo cual se convierte en una 

línea gourmet. Por lo tanto su envase y marca son sofisticados y atractivos; tendrá un precio 

competitivo y accesible. 

Con la creación de una página WEB se mostrará a detalle los productos de la línea orgánico 

gourmet. Además se tendrá una tienda gourmet en zona residencial, con el cual su estratos 

socioeconómico es de clase media alta a alta. 

Se asistirán a ferias y eventos Gourmet en la Ciudad de México en donde se podrá promocionar la 

línea orgánica. 
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Capítulo IV Herramientas y Descripción del Sitio Web 

4.1   Sitio Web 

Mediante la implementación del sitio web el usuario tendrá la opción de solicitar los productos 

orgánicos tipo gourmet, para mayor confort, haciendo uso de su dispositivo que tenga conexión a 

internet, teniendo la seguridad que sus peticiones serán únicas y seguras. 

4.1.1   Mapeo del sitio WEB 
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4.2   Herramientas y lenguajes a utilizar en el desarrollo del sitio web 

Anteriormente en el Capítulo II se  han descrito las tecnologías implementadas con algunos 

conceptos básicos, no obstante es importante describir y definir la utilidad que tiene cada una 

estas. 

4.2.1   Visual Studio 2010 Ultimate 

Es una colección completa de servicios y herramientas de desarrollo para la generación de 

aplicaciones Desktop, ASP.NET, Web Services, sitios web ASP.NET, VSTO, Mobile, Silverlight, 

WCF, WPF, Console, Servicios Web XML,  comercializado por Microsoft. 

Los lenguajes default son C# y VB.NET, aunque se puede desarrollar en cualquier lenguaje que 

contenga el compilador para el .NET Framework. 

Visual Studio 2010 proporciona: 

 

 Explorador de Soluciones  

Muestra los proyectos que se guardan dentro de la solución, los elementos que se encuentran 

dentro del proyecto y la solución (.sln). 

 

 Editores y Diseñadores 

Los editores y diseñadores normalmente tienen dos vistas: una vista de diseño gráfica y la 

vista de código fuente. La vista de diseño le permite especificar la ubicación de los controles y 

otros elementos en la interfaz de usuario.  

 

 Cuadro de Herramientas 

Contiene iconos para controles y otros elementos que puede agregar a proyectos de Visual 

Studio. 

 

 IIS (Internet Information Service) 

Servidor local Web. 
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 Herramientas de Compilación y Depuración  

 

 Conexión a Base de Datos o Creación del modelo ADO.NET.  

4.2.2   Lenguaje de Programación C# 

C# es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones que 

se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a 

objetos. Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y 

mantener la expresividad y elegancia. 

Para el sistema de Vearsu Alimentos se dividirá la solución en una Arquitectura de 3 capas. Es una 

arquitectura cliente servidor en la cual la interfaz de usuario, la lógica de negocios y el acceso a 

datos están desarrollados y mantenidos como módulos independientes que a su vez contienen 

proyectos bibliotecas de clases y clases .cs, frecuentemente en plataformas separadas. 

El modelo de tres capas es una arquitectura de software así como también un patrón de diseño de 

software. Además de todas las ventajas que conllevan realizar software por módulos, la 

arquitectura de tres capas está hecha con el propósito de que cualquier de sus tres capas 

(presentación, lógica y datos) pueda ser actualizada o reemplazada independientemente de 

acuerdo a como vayan cambiando las necesidades con el avance tecnológico.  

Por ejemplo, un cambio de sistema operativo solo afectaría a la capa de presentación ya que es 

esta la que maneja el código para la interfaz con el usuario. Usualmente, la interfaz de usuario 

corre sobre un equipo y usa una interfaz estándar de gráficos.  

El proceso lógico consiste en uno o más módulos separados que corren sobre una estación de 

trabajo o un servidor de aplicaciones. Y finalmente, un servidor de bases de datos es el que 

contiene los datos almacenados de la aplicación o servicio. 

 Interfaz de Usuario (UI) 
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Es la capa en el nivel más externo de la aplicación, la capa de Interfaz UI es la que 

muestra al usuario final, Donde podrá tener acceso a la información contenida de Vearsu 

Alimentos como:  

o ¿Quiénes somos?, Visión, Calidad, nuestra organización. 

o ¿Qué es cosecha Orgánica?, ¿Por qué consumir productos 

orgánicos?,  tiempo de elaboración. 

o Nuestros Productos, los productos que serán integrados en un 

futuro. 

o ¿Qué son los encurtidos?  

o Preguntas Frecuentes 

o La forma de contactarnos 

o Links button 

o Carrito de Compras 

o Image button (contenido de interés para el usuario)  

o Redes Sociales 

 

 Bussines 

También conocida como “capa de aplicación”, “capa de negocios”, “capa lógica”, o “capa 

media”; Es la capa que controla la funcionalidad de la aplicación mediante procesamiento 

detallado de acuerdo a los requisitos otorgados por la capa de presentación. 

En esta fase se desarrollará el recorrido de listas para usuarios que cuenten con un 

usuario y contraseña para accesar a su cuenta, se definen las entidades que serán 

utilizadas como variables en todo el proyecto. 

 Data 

Esta capa consiste de servidores de bases de datos. Aquí la información es almacenada y 

recibida. Mantiene a los datos de una manera neutral e independiente a la capa de 

presentación y/o la capa de negocios. 

Dentro del módulo data se encuentran las consultas que serán dentro de stor procedure 

agregar eliminar e insertar productos en existencia así como clientes de Vearsu Alimentos. 
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4.2.3   SQL Server 2008 Management Studio 

Es un entorno integrado para obtener acceso a todos los componentes de SQL Server, 

configurarlos, administrarlos y desarrollarlos; combina un amplio grupo de herramientas gráficas 

con una serie de editores de script enriquecidos para ofrecer acceso a desarrolladores y 

administradores de todos los niveles de especialización. 

Bajo este entorno y por las características que ofrece se utilizará para administrar la información de 

Vearsu alimentos como usuarios administradores, clientes, productos. 

Nos permite la creación de tablas, realizar el diseño del diagrama de entidad relación, analizar 

consultas (analysis manager),   ejecutar stor procedure para almacenar las consultas y tener de 

una forma segura la información de la empresa.  

4.2.4   HTML 

HTML, siglas de HyperText Markup Language, es el bloque de construcción más básica de una 

página web y se utiliza para crear y representar visualmente una página web. Se determina el 

contenido de una página web, pero no su funcionalidad. 

HTML agrega "markup" al texto estándar Inglés. "Hipertexto" se refiere a los enlaces que conectan 

a páginas web entre sí, por lo que la World Wide Web lo que es hoy. Al crear y cargar páginas Web 

para la Internet, usted se convierte en un participante activo en la World Wide Web una vez que su 

sitio está en línea. HTML es compatible con imágenes visuales y otros medios de comunicación 

también.  

Con la ayuda de HTML puede realizar un sitio web estático, así como sitios web dinámicos. HTML 

es el lenguaje que describe la estructura y el contenido semántico de un documento 

web. Contenido dentro de una página web se etiqueta con elementos HTML, 

como <img>, <title>, <p>, <div>, <imagen>, entre otros. Estos elementos forman los bloques de 

construcción de un sitio web. 
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Básicamente los elementos HTML que se utilizarán dentro del documento aspx serán: 

Html, head, body, form, div, img, ul, li, button, p, h1, h2. Son las etiquetas que darán la vista al 

usuario final. 

4.2.5   CSS 

Hojas de Estilo en Cascada (CSS) es un mecanismo simple para añadir estilo (por ejemplo, tipos 

de letra, colores, espaciamiento) a los documentos Web. 

Las tres técnicas de aplicar estilos CSS a un aspx o documento HTML. 

 InLine – estilos directamente en la etiqueta. 

 Embedido – estilos definidos en el head del documento html y se pueden reutilizar en el 

docuemtno en distintas etiquetas. 

 CSS – se definen en un documento css y se pueden reutilizar en cualquier documento. 

 

Para nuestro documento html utilizaremos la técnica Inline y un .css. 

Para definir estilos del aspx en el encabezado, cuerpo y pie de página.    

4.2.6   Bootstrap 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces web con 

CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del 

dispositivo en que se visualice. 

Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro 

dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como “responsive design” o diseño 

adaptativo. El beneficio de usar responsive design en un sitio web, es principalmente que el sitio 

web se adapta automáticamente al dispositivo desde donde se acceda.   



 41 

 

El Framework trae varios elementos con estilos predefinidos fáciles de configurar: Botones, Menús 

desplegables, Formularios incluyendo todos sus elementos e integración jQuery para ofrecer 

ventanas y tooltips dinámicos. 

Para el sistema se integra bootstrap en el diseño de menú, botones, links, logos, slider o carrusel y 

responsividad en todos sus elementos. 

4.2.7   JavaScript  

JavaScript (a veces abreviado como JS) es un lenguaje ligero e interpretado, orientado a objetos 

con  funciones de primera clase, más conocido como el lenguaje de script para páginas web.  

Es un lenguaje script multi-paradigma, basado en prototipos,  dinámico, soporta estilos de 

programación funcional, orientada a objetos e imperativa.  

La utilidad principal es dar funcionalidad al sistema de compras cada vez que se de click se 

agregue, elimine o se muestre un producto js mandara una respuesta. 

4.2.8   JQuery 

jQuery es una biblioteca JavaScript rápido, pequeño y rico en funciones. Hace las cosas con HTML 

recorrido y manipulación de documentos, manejo de eventos, animación, y Ajax mucho más simple 

con una API fácil de usar que funciona a través de una multitud de navegadores.  

Con una combinación de versatilidad y extensibilidad, jQuery ha cambiado la forma en como se 

escribe JavaScript. 

De las funciones que se utilizan para el proyecto son: 

 DOM Transversal y manipulación 
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Obtener el botón <> elemento con la clase 'continuar' y cambiar su HTML para 'Siguiente Paso ...' 

1 $ ("Button.continue") .html ("Siguiente Paso ...") 

 

 Manejo de eventos 

 

Mostrar el # banner-mensaje de elemento que está escondida con display: none en su CSS 

cuando cualquier botón en el botón # contenedor se hace clic. 

var hiddenBox = $ (“# banner-mensaje”); 
$ ("# Botón-contenedor") .on ("click", función (evento) { 
  hiddenBox.show (); 
}); 
 

4.2.9   ASHX 

Un Generic Handler (GH) es una clase de objeto .NET que puede procesar http requests, sin 

necesidad de estar dentro del scope de una página aspx (que está dirigida a presentar salidas de 

tipo HTML clásico). 

Dentro de sus funciones implementadas al proyecto están recibir peticiones de js y devuelve una 

respuesta basado en el valor de QueryString., tener una conexión hacia  el módulo de negocio 

bussines agregar, mostrar, eliminar, el sistema de ventas.   

Código autogenerado. ¿Qué propósito tiene el código autogenerado en el archivo ASHX? Se 

define en dos partes de la interfaz IHttpHandler. La parte importante es ProcessRequest (), que se 

invoca cada vez que se solicita el archivo ashx. Con el fin de volver dinámico el contenido.  
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Capítulo V Estudio Técnico  

Los encurtidos se definen como “hortalizas sin madurar preparadas adecuadamente libres de 

sustancias diferentes de la sal y conservados en cualquier clase de vinagre, con o sin especias”. El 

proceso de fabricación de encurtidos se puede resumir de forma general en: selección de la 

materia prima, lavado, preparación del producto, fermentación, secado y almacenamiento.  

5.1   Objetivo 

El Estudio Técnico comprende la determinación del tamaño de la planta más conveniente para la 

identificación de la ubicación final apropiada y obviamente, la selección del modelo tecnológico y 

administrativo idóneo que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las 

restricciones de orden financiero. 

En este capítulo se dan las pautas generales para mostrar los resultados alcanzados en el diseño y 

desarrollo de la producción, ya que permite identificar la ubicación de la empresa, la obtención de 

la materia prima o los materiales a usar, maquinaria y procesos a utilizar; las decisiones que se 

adopten con desarrollo del estudio técnico además de demostrar la viabilidad técnica, nos permite 

identificar las necesidades financieras y mano de obra para ejecutar el proyecto. 

5.2   Tamaño de la planta  

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por 

año. Esta es una determinación clave en el diseño de la planta. 

Para determinar y optimizar la capacidad de una planta, intervienen al menos, los siguientes 

factores: 

 Demanda Potencialmente Insatisfecha (DPI). Un primer factor que definitivamente puede 

limitar la instalación de gran capacidad de la planta productiva, es la cantidad que se desea 
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producir, la cual a su vez, depende de la Demanda Potencialmente Insatisfecha que se 

calculó en el estudio de mercado. 

AÑO DEMANDA  ($) OFERTA  ($) 

DEMANDA 

VENTAS 
ESTIMADAS 

POTENCIALMENTE 

INSATISFECHA ($) 

2015  $        55,082,854.96   $     22,232,854.96   $          32,850,000.00   $        3,285,000.00 
  

2016  $        59,734,516.40   $     25,570,516.40   $          34,164,000.00   $        3,416,400.00  

2017  $        65,504,853.20   $     29,974,293.20   $          35,530,560.00   $        3,553,056.00  

2018  $        68,495,140.80   $     31,543,358.40   $          36,951,782.40   $        3,695,178.24  

2019  $        71,310,873.50   $     32,881,019.80   $          38,429,853.70   $        3,842,985.37  

 

*Se tomó el 10% de la Demanda Potencialmente Insatisfecha para obtener las Ventas Estimadas. 

 Materia prima e insumos. La tecnología de elaboración para encurtidos orgánicos tipo 

gourmet es muy sencillo y esto hace que los insumos necesarios también sean muy 

sencillos de conseguir, tal como todas las materias primas, la mano de obra que se 

considera no calificada. Por lo tanto, la disponibilidad de los insumos no limita la capacidad 

instalada.  
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MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Nombre Descripción 
Cantidades 

(kg) 
Costo Unitario Total 

Pepinillos 

Casi maduras, sanas, 
fuertemente 
coloreados, sin 
manchas, ni 
podredumbres, ni 
golpes. 

6,780  $                    5.00   $         33,900.00  

Espárragos 
Verdes 

Casi maduras, sanas, 
fuertemente 
coloreados, sin 
manchas, ni 
podredumbres, ni 
golpes. 

4,530  $                120.00   $        543,600.00  

Champiñones 

Casi maduras, sanas, 
fuertemente 
coloreados, sin 
manchas, ni 
podredumbres, ni 
golpes. 

7,470  $                  30.00   $        224,100.00  

Vinagre Blanco 13,000  $                    8.90   $        115,700.00  

Ajo Fresco 5  $                  58.00   $              290.00  

Orégano Seco 5  $                  50.00   $              250.00  

Romero Seco y Orgánico 5  $                  25.00   $              125.00  

Cilantro Fresco 5  $                  10.00   $                50.00  

Albahaca  Fresco, orgánico 5  $                  20.00   $              100.00  

Azúcar Blanca refinada 500  $                  11.50   $           5,750.00  

Sal Marina Orgánica 500  $                  80.00   $         40,000.00  

Condimentos Pimienta Negra 5 
 $                 

200.00  
 $           1,000.00  

TOTAL 
   

 $           964,865.00  

 

 

 Selección de mobiliario y tecnología. El factor tecnológico es fundamental, es 

sumamente sencilla. Para cumplir con la demanda establecida en el estudio de mercado 

habrá que automatizar ciertos procesos, y cuando esto ocurre, la producción pasa de ser 

una producción casera a una producción micro industrial. La elección de la forma de 

producción, debe considerar no tan solo desde el punto de vista de ingeniería, sino 

también desde el punto de vista de negocios.  

La maquinaria a considerar es la siguiente: 
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Total                                                                            $1, 451, 770.21     $1, 234, 270.21 

EQUIPO FOTOGRFIA CARACTERISTICAS PRECIO NORMAL
PRECIO 

SEMINUEVO
PROVEEDOR

Marca Vulcan
Modelo ISA-60

Capacidad de 60 Gal.

Combustible de Gas Butano

Uso 1260 hrs.

Valvula de Alivio de 15 PSI.

Capacidad de 40 Gal.

Valvula de Control de Vacio.

Grifo de Soporte

Controles Manuales.

Caudales de 1-1,00 GPM 

Material de Acero Inoxidable de 304 a 316 

L.

Panel de Control de Acero Inoxidable , con 

Sensor y Monitur UV.

Monitor de Radiacion UV de 254 

Nanometros.

Lamparas de Baja Presion de Mercurio

Caudal Maximo 3.5 m3/h

Lampara UV 40 W 

Conexiones 1"

Altura del Esterilizador 554 MM

Diametro del Esterilizador 114 MM

Descarga Total o Controlada

No Se Oxida, Ni Corroe, No Requieren 

Mantenimiento.

Muy Resistentes a Sustancias Altamente 

Corrosivas y Densas.

Fabricados con HDPE, 100% Virgen de una 

Sola Pieza

Producción de 3000bph Basado en 500 ML

Potencia Total de 4.2kw

Altura de Botella 150mm-320mm

Maximo de Tapas F40MM

Potencia de Unscramble 0.37 KW

2 Cabezales Etiquetadores Modelo C/200 

con Pantalla Display de 15 Memorias.

Bandeja de Recogida de Medidas 800 Mm 

de Ancho y 800 Mm de Largo.

2 Alineadores/Separadores de Envases de 

Caras Planas Motorizados

1 Guía Lateral para la Conducción de 

Envase de Transporte.

Producción de 25 Metros/Minuto.

Dytech del Peru S:.R.L.

Marmita Vulcan 

GL-40E
$200,000.00 MN $88,000.00 MN

Food Equipment Service 

(FES) 

Marmita $185,000.00 MN $95,000.00 MN

$12,000.00 MN $4,000.00 MN
Esterilizadora 

Ultravioleta

Quality Water Systems

Tanque de 

Abastecimiento 
$7,770.21 MN

Esterilizador UV  

FRS 5 IND 
$12,000.00 MN $4,500.00 MN

Etiquetas Y Maquinarias 

Españolas.

Dosificador De 

Líquido Y 

Tapadora 

$750,000.00 MN Asían MachineryUsa., Inc

Etiquetadora $285,000.00 MN
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Los envases y embalajes son: 

 

 Material 
Cantidad 
por lote 

Cantidad 
por día 

+3 % de 
Merma 

Costo por millar 
$M.N. 

Consumo/a
ño por 

millares 
Costo anual $ M.N. 

Envase de 
345grms 

1000 200    $           2,575.00  72  $            185,400.00  

Etiquetas 1000 200    $              250.00  72  $              18,000.00  

Tapas 1000 200    $           1,340.00  72  $              96,480.00  

Cajas de 
cartón 

24 200    $           1,750.00  34  $              59,500.00  

TOTAL 
     

 $            359,380.00  

 

Los equipos de oficina a considerar son los siguientes:  

 

Equipo Cantidad 
Precio unitario en 

pesos ($) 

Costo total de 
puesto en plantas  

en pesos ($) 

Archiveros 3  $                       500.00   $              1,500.00  

Escritorio Ejecutivo 2  $                       500.00   $              1,000.00  

Librero Fortte 2  $                       900.00   $              1,800.00  

Anaquel 4  $                       250.00   $              1,000.00  

Cesto de basura 15  $                        18.00   $                 270.00  

Sillas semi ejecutivas 5  $                       600.00   $              3,000.00  

Camioneta 2 toneladas 1  $                  68,900.00   $            68,900.00  

Comedor 1  $                    3,000.00   $              3,000.00  

Muebles para baño 2  $                    1,500.00   $              3,000.00  

Horno de microondas 1  $                       700.00   $                 700.00  

Despachador de agua 2  $                       800.00   $              1,600.00  

TOTAL      $            85,770.00  
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El equipo de cómputo a considerar: 

Equipo Descripción Cantidad Costo Unitario ($) Total 

Computadoras 
de escritorio 

Disco duro de 180 
Gb 
Memoria RAM 4 Gb 
o superior 
Procesador Pentium 
D y Dual Core 
Núcleo Ciber y Call. 

2  $              1,500.00   $           3,000.00  

Impresora 
Multifuncional HP 
Deskjet Ink 
Advantage 1515 

1  $                 600.00   $              600.00  

Teléfonos Con identificador 2 $                 100.00  $              200.00  

TOTAL 

   
 $           3,800.00  

 

Otros materiales 

Concepto Consumo mensual  
Consumo anual 

(Pzas.) 
Costo Unitario ($) Total ($) 

Cubre 
bocas 

70 pzas 840 pzas  $                    1.00   $              840.00  

Guantes 22 pzas 264 pzas  $                  15.00   $           3,960.00  

Batas 11 pzas 132 pzas  $                  50.00   $           6,600.00  

Botas 22 pzas 264 pzas  $                 250.00   $         66,000.00  

Franela 4 m 48 m  $                    6.00   $              288.00  

Detergente 20 kg 240 kg  $                  55.00   $         13,200.00  

Escobas 11 pzas 132 pzas  $                    8.00   $           1,056.00  

Cepillos 8 pzas 96 pzas  $                    7.00   $              672.00  

Estopa 22 kg 264 kg  $                  20.00   $           5,280.00  

TOTAL 
   

 $         97,896.00  
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Consumo de energía eléctrica 

Equipo Cantidad 
Núm. de HP del Consumo 

kw/h/motor 

Consumo 
h/día 

Consumo 

motores motor Kw/h/total Kw-h/día 

Bascula 1 1 0.5 0.5 0.5 2 1 

Mortero 2 2 1 2 4 8 32 

Caldera 1 2 1 2.5 5 6 30 

Esterilizadora  1 1 1 2.5 2.5 8 20 

Etiquetadora  1 1 1 2.5 2.5 6 15 

Alumbrado - - - 9 9 8 72 

TOTAL 
      

170 

 

 Consumo anual = consumo diario total por 240 días = 170Kw * 240 dias = 40,800 kw/año 

 Se considera un 5% adicional de imprevistos  

 Consumo total = 40,800 * 1.05 =  42,840 kw/año 

 Carga total por hora = 42,840 kw/año *1 año/240 dias*1 día/8 h = 22.31kw/h 

 Demanda concentrada = 70% de la carga total = 22.31 *0.70 = 15.61 kw/h 

 Cargo por mantenimiento = 25% adicional sobre la carga total  

 Cargo por alumbrado público = 6% adicional sobre la carga total  

 Carga total neta = 42,840 kw/año*1.25*1.06 = 56, 763 kw/años 

 Costo = 2.08 pesos/kw/h 

 Horas por año = 8 h/día* 240 días/año = 1920 h/año 

 Costo anual = 15.61 kw/h*1920 h/año*2.08 pesos/kw = $ 62, 340.00 anual  

 

Consumo de agua 

De acuerdo al reglamento de seguridad e higiene vigente, un trabajador debe contar con una 

disponibilidad de 150 litros diarios de agua potable por día. Aproximadamente por el tamaño de la 

empresa debe de contar con 4800 litros de agua potable tan solo para los trabajadores. La 

empresa tiene otras necesidades de agua como son: 

 Limpieza diaria del equipo de producción = 400 litros 
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 Limpieza diaria general de la empresa = 600 litros  

 Agua disponible para el personal = 4, 800 litros  

 Lavado de la materia prima y del proceso en general = 2, 000 litros  

 Consumo diario total = 7, 800 litros/día 

 Consumo anual = 7, 800 litros/día*300 días/año+5% imprevistos = 2´457,000 litros/año =  

 2, 457 m³/año 

De acuerdo a la tarifa vigente para el consumo industrial de agua que es de 12.35 pesos/m³ se 

tiene un costo anual de: 

Costo total anual = 12.35 pesos/m³*2457 m³/año = $ 30,343.95 anual  

Con estos aspectos se determina que el tamaño de la planta será de 25 m X 15 m. Contando con 

un total de 375 m². 

5.3   Localización óptima del proyecto 

El estudio de localización se enfoca en determinar el lugar de ubicación final del proyecto, de la 

planta de producción, buscando la mejor utilización de los recursos tendientes a la disminución de 

los costos. 

Este proceso se divide en macrolocalización que busca ubicar la empresa en una determinada 

región; y microlocalización que es la ubicación del sitio específico donde funcionará. 

5.3.1   Macrolocalización  

La nueva empresa para la elaboración de encurtidos orgánicos estará ubicada en la Delegación 

Xochimilco, Ciudad de México, México. 
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Se consideró esta ubicación con la finalidad de simplificar la logística ya que nuestros proveedores 

están localizados en el Parque Ecológico Xochimilco.  

5.3.2   Microlocalización  

Para determinar la mejor localización de la empresa, se utiliza el método de asignación de puntos, 

considerando las siguientes opciones de ubicación. 

 San Juan Tepepan 

 San Lorenzo La Cebada 

 Cuemanco 

Inicialmente se hace la selección y definición de los factores, así: 

Costos de Funcionamiento. Corresponden a los costos de arrendamiento y costos de servicios 

públicos. 

Vías de acceso. Facilidades de acceso tanto a proveedores, como trabajadores y compradores. El 

costo de transporte se define como el valor que se cancela desde el origen de las materias primas 

hasta la planta y de la planta hasta el mercado objetivo. 

Infraestructura Física. Planta física construida 

Servicios disponibles. Corresponde a la existencia de servicios públicos como agua, luz, gas, 

teléfono.  

A continuación se realiza la ponderación de factores teniendo en cuenta la incidencia de cada 

factor en el desarrollo de la empresa. 

Ponderación de factores. 
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Factor Ponderación % 

Costos de Funcionamiento 30% 

Vías de acceso 25% 

Infraestructura 30% 

Servicios disponibles 15% 

Total 100% 

 

Se procede a trabajar con una escala de 1 a 4, siendo 1 el lugar menos óptimo y 4 el más óptimo. 

Costos de Funcionamiento 

Característica Costos de Funcionamiento Escala 

Muy económico $ 0 – $ 50,000 4 

Económico $50,001- $100,000 3 

Muy costoso $ 100,001 - $ 500,000 2 

Costoso $ 500,001 en adelante 1 

 

Vías de acceso 

Característica Vías de acceso Escala 

Excelentes 
 

En excelentes condiciones, llega 
la vía hasta la puerta de la planta. 4 

Buenas 
 

Hay suficientes, en buenas 
condiciones 
 3 

Regulares 
 

Hay pocas, condiciones 
aceptables. 
 2 

Deficientes 
 

Hay pocas, en malas condiciones 
y están lejos. 
 1 
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Infraestructura Física. 

Característica Infraestructura Escala 

Regular 

 

Posee menos área de la 

requerida para la distribución de 

la planta, y cuenta con servicios 

públicos 

2 

 

Deficiente 

 

Posee menos área de la 

requerida, y tiene servicios 

públicos 

1 

 

 

Servicios disponibles. 

Característica Servicios disponibles Escala 

Muy económico $ 0 – $ 50,000 4 

Económico $50,001- $100,000 3 

Muy costoso $ 100,001 - $ 500,000 2 

Costoso $ 500,001 en adelante 1 

 



 54 

 

Teniendo en cuenta la ponderación y las escalas de medición, se realiza una matriz para identificar 

la ubicación más óptima. 

Factor % 

Ubicación 

San Juan Tepepan 
San Lorenzo La 

Cebada Cuemanco 

Escala Puntos Escala Puntos Escala Puntos 

Costos de 
Funcionamiento 30 4 120 3 90 2 60 

Vías de acceso 25 4 100 3 75 3 75 

Infraestructura 30 2 60 2 60 1 30 

Servicios disponibles 15 3 45 3 45 2 30 

Total 100   325   270   195 

 

Según los valores obtenidos en la evaluación, la opción más atractiva es San Juan Tepepan, ya 

que se cuenta con costos de funcionamiento bajos, vías de acceso, infraestructura adecuada y 

servicios públicos. 

Se encontró un local comercial de 375 m² de construcción, 3m de altura ubicado en San Juan 

Tepepan Xochimilco, Ciudad de México, México.  

El costo de la renta mensual es de $6,000, se considera viable ya que se buscaron otras 

alternativas, el costo de la renta mensual está en un rango de $6,000 a $15,000 mensuales.  
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La distancia de la planta a la ubicación del principal proveedor es de 5.6 km con un tiempo 

aproximado de recorrido de 15 minutos. Con lo cual se reducen los costos y tiempos de 

transportación. 
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5.4   Descripción del proceso  

La empresa inicia operaciones fabricando tres tipos de encurtidos: pepinillos, espárragos verdes y 

champiñones. Para cada una de estas referencias se realizó una ficha técnica del producto donde 

contemplamos su uso previsto y algunas observaciones para su conservación. 

A continuación se describe el proceso de productivo de cada uno de los encurtidos a fabricar: 

A. Recepción e inspección de la materia prima. 

Se reciben los vegetales en las condiciones exigidas al proveedor (grado de madurez, 

homogeneidad, y cantidad exacta en peso de acuerdo al vegetal solicitado, se lleva el registro por 

peso del producto recibido). Los vegetales no deben presentar daños mecánicos (golpes) ni daños 

físicos (mordeduras de animales, quemaduras, etc.), una vez aprobados se pueden llevar a 

refrigeración. 

B. Selección y clasificación 

En esta operación se separan los vegetales, luego se realiza una primera selección por tamaño, 

peso, la clasificación se realiza de acuerdo al grado de madurez y daños. 

C. Lavado, desinfección, escurrido y enjuague 

Los vegetales deben lavarse en una tina en una solución de agua potable y cloro, para la 

producción del día se requieren 280 litros de agua y 14000 mg de cloro luego se dejan en reposo 

en una solución de agua y cloro a una concentración de 500 ppm (500 mg de cloro por litro de 

agua) durante 10 minutos, luego se escurren y se procede a enjuagar los vegetales.  

D. Pelado y Pesado 
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El objetivo es la eliminación de corteza, pedúnculos. Se realiza manualmente. Pesar los vegetales 

después de pelar para determinar qué porcentaje de peso se ha perdido desde su peso inicial. 

E. Escaldado 

Se realiza (vegetales enteros) por colores de vegetales y por tiempos, a una temperatura de 50º a 

60º centígrados en promedio, así: pepinillos 10 minutos, espárragos 7 minutos, champiñones 5 

minutos.  

Simultáneamente calentar agua hasta el punto de ebullición para esterilizar los envases y 

tapaderas. Se procede a aplicar un choque térmico con el objetivo de fijar la clorofila y darle mejor 

presentación al producto.  

F. Liquido de cobertura 

Se prepara con agua, sal marina orgánica, vinagre aromatizado y azúcar. Se mezclan los 

ingredientes, se calientan a una temperatura de 85º centígrados, y se envasa a esta misma 

temperatura para disminuir contaminación del medio. Se aclara que el vinagre se prepara en 

cantidades necesarias con dos semanas de anticipación, este vinagre es aromatizado con ajo, 

orégano, romero, cilantro y albahaca. 

G. Llenado de los frascos con los vegetales y el líquido de cobertura. 

El llenado de los frascos se hace con los vegetales calientes y consiste en colocar manualmente el 

vegetal de las orillas hacia el centro. Posteriormente se agrega el líquido de cobertura, a una 

temperatura de 85º centígrados, dejando un espacio de cabeza entre el producto y la boca del 

envase de 2 centímetros.  

H. Sellado 

Verificar que no está mojada la boca del frasco y proceder al cierre. 
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I. Esterilizado 

Una vez que los frascos están cerrados completamente se procede a una esterilización. Esta 

consiste en colocar los frascos cerrados en una tina y sumergirlos a una temperatura de 95º 

centígrados por un tiempo de 20 minutos. 

J. Enfriamiento 

Se realiza colocando los frascos en estibas, separados, para que se enfríen. Dejándolos reposar 

hasta su total enfriamiento (12 a 16 horas en promedio), hasta que alcancen una temperatura 

ambiente de 23° centígrados. 

K. Control de calidad y etiquetado 

Los envases se revisan asegurándose que cumplan normas de calidad, posteriormente se secan y 

se coloca la etiqueta. 

L. Almacenamiento y despacho 

Una vez terminado el proceso los envases se almacenan, en un lugar fresco, seco y ventilado, a 

una temperatura ambiente, con luces bajas, utilizando un sistema de primeras entradas, primeras 

salidas PEPS. 
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5.4.1   Diagrama de flujo del proceso 
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5.4.2   Diagrama de operaciones 

Fabricación 
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Frascos 

 

Cobertura 
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5.5   Distribución de instalaciones y operatividad del proyecto  

 

5.6   Estructura Organizacional 

La característica principal de una empresa de este tamaño es que cuenta con poco personal. 

Algunos puestos que aparecen en el organigrama son multifuncionales, es decir, una sola persona 

los ejerce; por ejemplo uno de los socios tendrá que salir a vender el producto, probablemente 

realizar algunos cobros, etcétera.  Se tendrá que contratar a un Contador Público que se encargue 

de las finanzas de la empresa, lo cual será mucho más barato, dado que la empresa es pequeña y 

las finanzas sencillas de controlar. 
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Nómina para los trabajadores. 

 

La nómina para los socios aún no se puede calcular ya que es una cooperativa y el pago es por 

medio del rembolso según sus aportaciones. 

5.6.1   Organigrama 
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5.6.2 Descripción de puesto 

 Asamblea General 

a) Conocer y aprobar el informe anual de cuentas. 

b) Seleccionar por medio de voto democrática a nuevos socios.  

c) Conocer y aprobar estatutos sociales. 

 

 Consejo de Vigilancia 

a) Examinar trimestralmente los libros de contabilidad. 

b) Elaborar un informe de actividades ejercidas durante el periodo. 

c) Denunciar los errores y violaciones cometidos. 

 

 Auditor Interno 

a) Realizar auditorías detalladas de ingresos y egresos. 

b) Participar en el levantamiento de inventario. 

c) Verificar los Estados Financieros y asesorar cuando el caso lo requiera al 

Consejo de Administración. 

 

 Comité de Educación 

a) Organizar y desarrollar programas de educación. 

b) Promover y realizar actividades educativas. 

c) Elaborar y presentar un plan de trabajo con su presupuesto. 

 

 Comité de Crédito 

a) Conocer y aprobar la política de crédito de la cooperativa. 

b) Establecer los niveles a prestar con o sin garantía. 

c) Conocer y aprobar las tasas de interés. 

 

 Consejo de Administración 

a) Delegar poderes especiales en los gerentes. 

b) Determinar las tareas y escalas de sueldos a los empleados. 

c) Reglamentar las inversiones de fondos. 

 

 Gerente General 

a) Ejecutar las decisiones del Consejo de Administración y de la Asamblea General. 

b) Nombrar y remover los empleados de la Cooperativa. 
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c) Firmar, previa autorización de los contratos y operaciones de la Cooperativa. 

 

 Tesorero/a 

a) Custodia de todos los documentos, títulos y valores de la Cooperativa.  

b) Informar quincenalmente al Consejo de Administración sobre el estado 

económico de la cooperativa 

c) Firmar junto con el presidente los documentos que requieren de su intervención 

 

 Secretario/a 

a) Archivar y custodiar la documentación de socios, clientes y de la Cooperativa. 

b) Actuar como recepcionista de socios y clientes. 

c) Tramitar invitaciones para reuniones de los Consejos. 

 

 Departamento de Compras 

a) Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores. 

b) Atender requisiciones que le envié el almacén.  

c) Crear y mantener actualizado un catálogo de proveedores. 

 

 Departamento de Finanzas 

a) Llevar los registros contables de las operaciones diarias.  

b) Suministrar datos al Departamento de Sistemas. 

c) Mantener adecuados registros de efectivo tanto en banco como en caja 

 

 Departamento de Sistemas 

a) Aprobar y dar conformidad a los programas informáticos. 

b) Administrar las copias de seguridad de los datos, objetos y los sistemas. 

c) Identificar las necesidades de Informática de la Cooperativa. 

 

  Departamento de Ventas 

a) Supervisar y revisar reporte diario de ventas. 

b) Autorizar las devoluciones sobre ventas. 

c) Ofrecer los diversos productos que vende la Cooperativa. 

 

 Departamento de Producción 
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a) Planifican cómo hacer el mejor uso del tiempo de los empleados y de sus 

habilidades así como de los recursos materiales, para aumentar la eficiencia y 

eficacia de la producción. 

b) Cumplir con las especificaciones establecidas en el sistema de calidad. 

c) Es responsable sobre el funcionamiento del área  productiva de la empresa y 

sobre el cumplimiento de los objetivos y políticas establecidas por el Gerente 

General.  

 

 Operadores 

a) Dependiendo del área a la que sean asignados, su responsabilidad serán las 

actividades operativas (recepción de materia prima, inspección, enjuague, 

embazado, etcétera.) 

b) Cumplir con las normas de calidad establecidas para el producto. 

5.7   Marco Legal 

La empresa no tiene impedimentos legales para ser instalada y funcionar adecuadamente; no es 

una industria contaminante.  

Se enumeran los trámites a seguir para la apertura de la empresa y sus requisitos legales. 

5.7.1 Trámites   

Para la realización de los trámites se puede consultar el sitio web www.ventanillaunica.gob.mx o 

acudir a la siguiente dirección:  

XOCHIMILCO 

 Dirección: Guadalupe I Ramírez No. 4, Barrio El Rosario, Xochimilco, Centro 

 Responsable: Teddy Wayne Brock Cortés  

 Teléfono: 53 34 06 71 

 e-mail: ventanillaxochimilco@df.gob.mx 

http://www.ventanillaunica.gob.mx/
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La ventanilla única es una herramienta que permite el envío de la información electrónica, una sola 

vez, ante una única entidad, para cumplir con todos los requerimientos del comercio exterior. Esto 

es posible a través de la simplificación, homologación y automatización de los procesos de 

gestión.  

A. Acta Constitutiva 

Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

Como primer paso en la constitución de una empresa, deberá presentarse ante la SRE una 

solicitud de permiso de constitución de sociedad, proponiendo cinco posibles nombres en orden de 

preferencia para su aprobación. 

Esta solicitud de permiso de constitución, deberá presentarse en original y dos copias, con firma 

original en las tres copias. 

Este formato se consigue en la Delegación Federal de la SRE. En su defecto un escrito libre que 

contenga: el órgano a quien se dirige el trámite, el lugar y fecha de emisión del escrito 

correspondiente, nombre de quien realiza el trámite, domicilio para oír y recibir notificaciones, 

nombre de la persona o personas autorizadas para recibir notificaciones, tres opciones de 

denominación solicitada, especificar el régimen jurídico solicitado y firma autógrafa del solicitante. 

Costo: $5,653 

Tiempo de trámite: El mismo día si la solicitud se presenta antes de las 11:00 A.M. 

 Protocolización del Acta Constitutiva ante Notario o Corredor Público 

Las Sociedades Mercantiles tienen como fundamento legal un contrato de sociedad, en el cual los 

socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos y/o esfuerzos para la realización de un 

objetivo común. 
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Dentro del contrato o acta constitutiva deben incluirse los siguientes datos: 

1. Nombre, nacionalidad, domicilio, ocupación, lugar y fecha de nacimiento, registró federal de 

contribuyentes, en su caso y copia de identificación con fotografía de los socios; 

2. El nombre de la empresa; 

3. El objeto o sector de la sociedad; 

4. El domicilio de la sociedad; 

5. El importe del capital social; 

6. La aportación de cada uno de los socios, ya sea en dinero u otros bienes; 

7. La duración de la sociedad; 

8. La manera en que se va a administrar la sociedad y las facultades de sus administradores; 

9. El mecanismo de reparto de utilidades, y 

10. Las causas de disolución de la compañía. 

 

El acta, además de estos datos en su caso, puede llevar la Cláusula de Extranjería, con la cual se 

acepta a los extranjeros en la empresa, o la Cláusula de Exclusión de Extranjeros, en la que por 

ninguna razón podrían ser admitidos en la empresa, ni podrán tener acciones de la misma. El 

mínimo de socios para establecer una sociedad mercantil es de dos. 

 Costo: De $ 11, 000 

 Tiempo de trámite: De dos a cinco días hábiles 

Una vez que se ha protocolizado el Acta Constitutiva, se tiene que dar de alta la nueva sociedad 

mercantil, inscribiéndola en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT. 

B. Requisitos para la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) para 

personas morales. 

1. El representante legal deberá contar con el certificado de Firma Electrónica Avanzada 

"Fiel" vigente, como persona física. 
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2. Llevar el día de su cita lo siguiente: 

 Dispositivo de almacenamiento (USB o disco compacto) con el archivo de requerimiento 

(extensión *.req) generado con la aplicación SOLCEDI. 

 Formato FE: Solicitud de certificado de Firma Electrónica Avanzada, lleno e impreso por 

ambos lados en una sola hoja y firmado con tinta azul. Este formato se descarga del portal 

del SAT y se entrega por duplicado. 

 Copia certificada de los siguientes documentos: 

Poder general del representante legal para actos de dominio y/o de administración.  

Acta constitutiva de la persona moral solicitante. 

 Original o copia certificada de Identificación oficial del representante legal de la persona 

moral solicitante (credencial para votar, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla del 

servicio militar ó credencial emitida por los gobiernos federal, estatal o municipal que 

cuente con la fotografía y firma del titular). 

Importante: 

Los documentos presentados en copia certificada para la obtención del certificado de Fiel, deberán 

ser legibles y no presentar tachaduras ni enmendaduras, de lo contrario no serán recibidos para 

efectos de dicho trámite. 

En caso de que el acta constitutiva o poder se encuentre empastado, engargolado o engrapado se 

recomienda traer fotocopias completas y legibles del documento original o certificado, con la 

finalidad de agilizar el trámite. 

C. Registro de la marca 

Los paso para realizar el registro de nuestra marca nominativas ante el IMPI son: 

 Se realiza una búsqueda de antecedentes registrales (búsqueda fonética y, en su caso, 

figurativa, si es que su marca tiene diseño), a fin de saber si existen registros o 
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publicaciones de signos distintivos similares al nuestro, que ya se encuentran protegidos 

por el Instituto, la búsqueda fonética es gratuita. 

 La búsqueda figurativa sí tiene costo. Para mayor referencia puede consultar el siguiente 

link: http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ 

 Se deberá llenar el formato oficial de solicitud de registro, mismo que puede descargar en 

la página de Internet de este Instituto: www.impi.gob.mx 

A través de la siguiente dirección electrónica: http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/formatos_2), 

está el denominado SOLMARNET, el cual le permite, mediante la simple captura de datos, 

generar de forma sencilla una solicitud de registro de marca. Para acceder a este servicio, 

puede ingresar al: https://marcas.impi.gob.mx:8443/Solmarnet/solmarNetAll.htm 

 Se nos informa que el anexo al correspondiente formato de solicitud, deberá presentar el 

comprobante de pago por el concepto previsto en el artículo 14a de la Tarifa por los 

Servicios que presta este Instituto ($2,303.33 más IVA = $2,671.86 pesos). 

 Para el slogan se deberá llenar el formato IMPI-00-001-2015, se llena en dos tantos y se 

paga la tarifa vigente: por el estudio de una solicitud para el registro de un aviso comercial 

hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título, de $614.77 más IVA. 

 

D. Seguro Social 

Los documentos que se necesitan son: 

Centro de Trabajo: 

 Comprobante de domicilio (Recibo de agua, luz o teléfono). 

 Croquis de localización del domicilio. 

 Escritura pública o acta constitutiva que contenga el sello del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio. 

Persona moral: 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 Identificación oficial con fotografía y firma, como puede ser: credencial para votar, 

pasaporte, cedula profesional. 

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/formatos_2
https://marcas.impi.gob.mx:8443/Solmarnet/solmarNetAll.htm
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Representante legal: 

 Poder notarial para actos de dominio, de administración o poder especial en donde se 

especifique que puedes realizar toda clase de trámites y firmar documentos ante el IMSS. 

 Si no cuentas con tu CURP genera e imprime. 

 Identificación oficial con fotografía y firma, como puede ser: credencial para votar, 

pasaporte, cédula profesional. 

 Registro Federal de Contribuyentes, (R.F.C.) 

 

E. Licencia Sanitaria 

Se deberá ingresar solicitud de licencia, ingresar pago de derechos correspondiente y presentar 

aviso de responsable sanitario., también dentro de ésta sección se podrá encontrar el marco legal 

y los requisitos de cada trámite de solicitud de licencia Sanitaria. 

http://www.cofepris.gob.mx/TyS/Paginas/Formatos.aspx  

Teléfonos para orientación e informes sobre trámites y servicios son los siguientes: 

 D.F. o de cualquier parte del país marque sin costo el 01 800 033 5050 

 En el extranjero marque: 00 52 (55) 1454-2661 

Horario de atención telefónica: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 horas. 

Costo: $5,806 

F. Licencia Ambiental Única 

De acuerdo con la Gaceta Oficial del Distrito Federal emitida el día 30 de abril de 2015, se publicó 

la lista de actividades que no se requiere tramitar la Licencia Ambiental Única. De acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 61 bis 5 de la ley ambiental de protección a la tierra en el Distrito Federal, y 

http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Establecimientos%20y%20productos%20biologicos/AvisoResponsableSanitario.aspx
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conforme a las clases del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) del año 

2007. 

Todo comercio al por mayor de conservas alimenticias hasta 30 empleados, no se requiere tramitar 

la Licencia Ambiental Única.  

EROGACIONES 

Trámite Costo 

Protocolización del Acta Constitutiva  $   11,000.00  

Derechos al Registro Público de Comercio (RPC)  $   14,341.00  

Registro de la marca  $    2,671.86  

Registro del Slogan  $       713.14  

Licencia Sanitaria  $    5,806.00  

Inscripción en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)  $       350.00  

TOTAL  $   34,882.00  
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Capítulo VI Estudio Financiero/Económico 

 6.1   Determinación de Egresos 

El costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el 

futuro o en forma virtual. 

6.1.1   Gastos de Producción 

La planta productora de encurtidos orgánicos tipo gourmet está planeada, hasta ahora, para 

laborar un solo turno de trabajo, por lo que queda abierta la posibilidad de que funcione hasta por 

dos turnos diarios. Tomando en cuenta los resultados del estudio de mercado y considerando que 

el producto está en alta demanda por el consumidor. Se planea en primera instancia laborar un 

turno durante los tres primero años, y elevar la jornada a dos turnos de trabajo los últimos  dos 

años. 

El costo de producción está conformado por todas aquellas partidas que intervienen directamente 

en producción. A continuación se muestra cada una de ellas: 
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 Costo de materia prima 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Nombre Descripción 
Cantidades 

(kg) 
Costo Unitario Total 

Pepinillos 

Casi maduras, sanas, 

fuertemente 

coloreados, sin 

manchas, ni 

podredumbres, ni 

golpes. 

6,780 $                    5.00 $         33,900.00 

Espárragos 

Verdes 

Casi maduras, sanas, 

fuertemente 

coloreados, sin 

manchas, ni 

podredumbres, ni 

golpes. 

4,530 $                 120.00 $        543,600.00 

Champiñones 

Casi maduras, sanas, 

fuertemente 

coloreados, sin 

manchas, ni 

podredumbres, ni 

golpes. 

7,470 $                  30.00 $        224,100.00 

Vinagre Blanco 13,000 $                    8.90 $        115,700.00 

Ajo Fresco 5 $                  58.00 $              290.00 

Orégano Seco 5 $                  50.00 $              250.00 

Romero Seco y Orgánico 5 $                  25.00 $              125.00 

Cilantro Fresco 5 $                  10.00 $                50.00 

Albahaca  Fresco, orgánico 5 $                  20.00 $              100.00 

Azúcar Blanca refinada 500 $                  11.50 $           5,750.00 

Sal Marina Orgánica 500 $                  80.00 $         40,000.00 

Condimentos Pimienta Negra 5 $                 200.00 $           1,000.00 

TOTAL  
   

$           964,865.00 
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 Costos de mano de obra 

Los costos de mano de obra son:  

NOMBRE R.F.C 
NUMERO DE 

SEGURO 
SOCIAL 

PUESTO 
SUELDO 
DIARIO 

SUELDO 
MENSUAL 

ISR 
RETENCIONES 

RETENCIONES 
DEL IMSS 

TOTAL A 
PAGAR 

trabajador 
1 X 19836305060 Operador  $ 70.10   $ 2,103.00   $                 -     $              -     $  2,103.00  

trabajador 
2 X 90977710871 Operador  $ 70.10   $ 2,103.00   $                 -     $              -     $  2,103.00  

trabajador 
3 X 90950711204 Operador  $ 70.10   $ 2,103.00   $                 -     $              -     $  2,103.00  

Total  
        

 $  6,309.00  

 

CONCEPTO 
PAGO DE SUELDO 

 MENSUAL 
PAGO DE SUELDO  

ANUAL 

Sueldos  $                              6,309.00   $                                 75,708.00  

 

 

 Envases y embalajes 

Material 
Cantidad 
por lote 

Cantidad 
por día 

+3 % de 
Merma 

Costo por millar 
$M.N. 

Consumo/a
ño por 

millares 
Costo anual $ M.N. 

Envase de 
345grms 

1000 200 206  $           2,575.00  72  $            185,400.00  

Etiquetas 1000 200 206  $              250.00  72  $              18,000.00  

Tapas 1000 200 206  $           1,340.00  72  $              96,480.00  

Cajas de 
cartón 

83 17 18  $           1,750.00  34  $              59,500.00  

TOTAL 
 
 

     
 $            359,380.00  
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 Control de Calidad 

Dado el tipo de pruebas de control de calidad que e necesario realizar sobre el producto y la 

periodicidad que las leyes sanitarias exigen para la realización de tales pruebas, era más 

conveniente contratar a un laboratorio externo para llevarlas a cabo que invertir en quipo y en el 

laboratorio mismo. Estas pruebas son: 

 Microbiológicas: Cuenta total. Se debe realizar una prueba por semana. 

 Contenido proteico: Se debe realizar una prueba cada seis meses. 

 

Se pidió cotización a un laboratorio especializado que proporcionó una cifra de costo anual de 

$44, 000.00 

 

El presupuesto de costos de producción se muestra en la siguiente tabla. 

Concepto Costo Total Anual 

Materia Prima  $                964,865.00  

Mano de obra 
 $                  75,708.00  

Envases y embalajes  $                359,380.00  

Control de calidad  $                  44,000.00  

 
 $             1,399,997.00  

 

 

6.2   Determinación de Gastos 

El gasto es el desembolso del dinero que representa la contrapartida en bienes y servicios. 
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6.2.1    Gastos de administración  

Limpieza 

 
Concepto 

Consumo mensual  
Consumo anual 

(Pzas.) 
Costo Unitario ($) Total ($) 

Cubre bocas 70 pzas 840 pzas  $                    1.00   $              840.00  

Guantes 22 pzas 264 pzas  $                  15.00   $           3,960.00  

Batas 11 pzas 132 pzas  $                  50.00   $           6,600.00  

Botas 22 pzas 264 pzas  $                 250.00   $         66,000.00  

Franela 4 m 48 m  $                    6.00   $              288.00  

Detergente 20 kg 240 kg  $                  55.00   $         13,200.00  

Escobas 11 pzas 132 pzas  $                    8.00   $           1,056.00  

Cepillos 8 pzas 96 pzas  $                    7.00   $              672.00  

Estopa 22 kg 264 kg  $                  20.00   $           5,280.00  

TOTAL 
   

 $         97,896.00  

 

Consumo de energía eléctrica 

Equipo Cantidad 
Núm. de HP del Consumo 

kw/h/motor 

Consumo 
h/día 

Consumo 

motores motor Kw/h/total Kw-h/día 

Bascula 1 1 0.5 0.5 0.5 2 1 

Mortero 2 2 1 2 4 8 32 

Caldera 1 2 1 2.5 5 6 30 

Esterilizadora  1 1 1 2.5 2.5 8 20 

Etiquetadora  1 1 1 2.5 2.5 6 15 

Alumbrado - - - 9 9 8 72 

TOTAL 
      

170 
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 Consumo anual = consumo diario total por 240 días = 170Kw * 240 dias = 40,800 kw/año 

 Se considera un 5% adicional de imprevistos  

 Consumo total = 40,800 * 1.05 =  42,840 kw/año 

 Carga total por hora = 42,840 kw/año *1 año/240 dias*1 día/8 h = 22.31kw/h 

 Demanda concentrada = 70% de la carga total = 22.31 *0.70 = 15.61 kw/h 

 Cargo por mantenimiento = 25% adicional sobre la carga total  

 Cargo por alumbrado público = 6% adicional sobre la carga total  

 Carga total neta = 42,840 kw/año*1.25*1.06 = 56, 763 kw/años 

 Costo = 2.08 pesos/kw/h 

 Horas por año = 8 h/día* 240 días/año = 1920 h/año 

 Costo anual = 15.61 kw/h*1920 h/año*2.08 pesos/kw = $ 62, 340.00 anual  

 

Consumo de agua 

De acuerdo al reglamento de seguridad e higiene vigente, un trabajador debe contar con una 

disponibilidad de 150 litros diarios de agua potable por día. Aproximadamente por el tamaño de la 

empresa debe de contar con 4800 litros de agua potable tan solo para los trabajadores. La 

empresa tiene otras necesidades de agua como son: 

 Limpieza diaria del equipo de producción = 400 litros 

 Limpieza diaria general de la empresa = 600 litros  

 Agua disponible para el personal = 4, 800 litros  

 Lavado de la materia prima y del proceso en general = 2, 000 litros  

 Consumo diario total = 7, 800 litros/día 

 Consumo anual = 7, 800 litros/día*300 días/año+5% imprevistos = 2´457,000 litros/año =  

 2, 457 m³/año 

De acuerdo a la tarifa vigente para el consumo industrial de agua que es de 12.35 pesos/m³ se 

tiene un costo anual de: 

Costo total anual = 12.35 pesos/m³*2457 m³/año = $ 30,343.95 anual  
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Mantenimiento 

El mantenimiento implica una revisión periódica de los sistemas de todas las máquinas que lo 

requieran. La compra de la maquinaria incluye garantía y mantenimiento por un periodo de 5 años. 

Los equipos que requieren mantenimiento son:  

 Lavador 

 Envasadora 

 Tapadora 

 Etiquetadora 

 Esterilizador 

A partir del quinto año el mantenimiento será del 5% del valor comercial de la maquinaria. 

La administración tiene otros egresos como los gastos de papelería y útiles, la cual se muestra en 

la siguiente tabla: 

Concepto Gasto Mensual  Gasto Anual  

Papelería  $                          500.00   $           6,000.00  

Lápices  $                          165.00   $           1,980.00  

Plumas  $                            33.00   $              396.00  

Facturas  $                       1,200.00   $          14,400.00  

USB  $                          500.00   $              500.00  

TOTAL 
 

 $          23,276.00  

 

Teléfono 

Concepto Gasto Mensual  Gasto Anual  

Teléfono $599.00 $7,188.00 

TOTAL 
 

$7,188.00 
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Sueldos 

De acuerdo con el organigrama general de la empresa mostrado en el estudio técnico, la 

cooperativa cuenta con una secretaria. El sueldo del personal administrativo es el siguiente: 

NOMBRE R.F.C. 
NUMERO DE 

SEGURO 
SOCIAL 

PUESTO 
SUELDO 
DIARIO 

SUELDO 
MENSUAL 

ISR 
RETENCIONES 

RETENCIONES 
DEL IMSS 

TOTAL A 
PAGAR 

trabajador X 98877712823 
Contador 
General $ 400.00  $ 12,000.00  $ 2,043.52  $ 31.36 $ 9,925.12  

trabajador X 11126002271 
Auditor 
Interno $ 500.00  $ 15,000.00  $ 2,749.12  $ 31.36 $12,219.52  

trabajador  X 11027802278 Secretaria $ 105.70  $ 3,171.00  $    144.17        $    - $ 3,026.83  

Total 
        

$25,171.47  

 

El presupuesto para los gastos de administración es: 

Concepto Gasto Mensual  Gasto Anual  

Otros cargos  $              97,896.00  $      97,896.00 

Consumo de Energía Eléctrica  $                5,195.00   $     62,340.00  

Consumo de Agua  $                2,528.67   $     30,343.95  

Mantenimiento  $                          -     $                 -    

Sueldos  $              25,171.47   $    302,057.64  

Renta del Inmueble  $                6,000.00   $     72,000.00  

Gestiones (Erogaciones)  $                34,882.00   $       34,882.00 

Papelería y útiles  $                1,939.37   $     23,276.00  

Teléfono  $                   599.00   $       7,188.00  

TOTAL 
 

 $    629,983.59  
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6.2.2    Gastos de Venta 

De acuerdo con el organigrama general de la empresa presentado en el estudio técnico, se tendría 

un gerente de ventas, el cual se considera suficiente para el nivel de ventas que tendrá la empresa 

en la primera etapa de funcionamiento. La empresa será constituida por Sociedad Cooperativa, por 

lo tanto el gerente de ventas será uno de los socios, lo cual se pagará por medio de reembolso a 

capital. 

 

Consumo de energía eléctrica 

Equipo Cantidad 
Núm. de HP del 

Consumo 
kw/h/motor 

Consumo 
h/día 

Consumo 

motores motor Kw/h/total Kw-h/día 

Bascula 1 1 0.5 0.5 0.5 2 1 

Mortero 2 2 1 2 4 8 32 

Caldera 1 2 1 2.5 5 6 30 

Esterilizadora  1 1 1 2.5 2.5 8 20 

Etiquetadora  1 1 1 2.5 2.5 6 15 

Alumbrado - - - 9 9 8 72 

TOTAL 
      

170 

 

 Consumo anual = consumo diario total por 240 días = 170Kw * 240 dias = 40,800 kw/año 

 Se considera un 5% adicional de imprevistos  

 Consumo total = 40,800 * 1.05 =  42,840 kw/año 

 Carga total por hora = 42,840 kw/año *1 año/240 dias*1 día/8 h = 22.31kw/h 

 Demanda concentrada = 70% de la carga total = 22.31 *0.70 = 15.61 kw/h 

 Cargo por mantenimiento = 25% adicional sobre la carga total  

 Cargo por alumbrado público = 6% adicional sobre la carga total  

 Carga total neta = 42,840 kw/año*1.25*1.06 = 56, 763 kw/años 

 Costo = 2.08 pesos/kw/h 

 Horas por año = 8 h/día* 240 días/año = 1920 h/año 

 Costo anual = 15.61 kw/h*1920 h/año*2.08 pesos/kw = $ 62, 340.00 anual  
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Consumo de agua 

De acuerdo al reglamento de seguridad e higiene vigente, un trabajador debe contar con una 

disponibilidad de 150 litros diarios de agua potable por día. Aproximadamente por el tamaño de la 

empresa debe de contar con 4800 litros de agua potable tan solo para los trabajadores. La 

empresa tiene otras necesidades de agua como son: 

 Limpieza diaria del equipo de producción = 400 litros 

 Limpieza diaria general de la empresa = 600 litros  

 Agua disponible para el personal = 4, 800 litros  

 Lavado de la materia prima y del proceso en general = 2, 000 litros  

 Consumo diario total = 7, 800 litros/día 

 Consumo anual = 7, 800 litros/día*300 días/año+5% imprevistos = 2´457,000 litros/año =  

 2, 457 m³/año 

De acuerdo a la tarifa vigente para el consumo industrial de agua que es de 12.35 pesos/m³ se 

tiene un costo anual de: 

Costo total anual = 12.35 pesos/m³*2457 m³/año = $ 30,343.95 anual  

Papelería  

Concepto Gasto Mensual  Gasto Anual  

Papelería  $                          500.00   $           6,000.00  

Lápices  $                          165.00   $           1,980.00  

Plumas  $                            33.00   $              396.00  

Facturas  $                       1,200.00   $          14,400.00  

USB  $                          500.00   $              500.00  

TOTAL 
 

 $          23,276.00  
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Teléfono 

 

Concepto Gasto Mensual  Gasto Anual  

Teléfono $599.00 $7,188.00 

TOTAL 
 

$7,188.00 

 

 

El presupuesto de los gastos de venta se muestra en la siguiente tabla. 

Concepto Gasto Mensual  Gasto Anual  

Consumo de Energía Eléctrica  $            5,195.00   $        62,340.00  

Consumo de Agua  $            2,528.67   $        30,343.95  

Publicidad SITIO WEB  $              200.00   $          2,400.00  

Viáticos  $              500.00   $          6,000.00  

Refacciones  $              750.00   $          9,000.00  

Combustible  $            3,000.00   $        36,000.00  

Papelería y útiles  $            1,939.37   $        23,276.00  

Teléfono  $              599.00   $          7,188.00  

TOTAL 
 

 $      176,547.95  

 

 

6.3   Inversión Inicial 

La inversión en activos se puede diferenciar, según su tipo. Se define la inversión monetaria sólo 

en los activos fijos y diferidos, que corresponden a todos los necesarios para operar la empresa 

desde los puntos de vista de producción, administración y ventas.  
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6.3.1   Activo Fijo 

6.3.1.1   Activo Fijo de Producción  

 

Total                                                                                      $1, 451, 770.21     $1, 234, 270.21 

EQUIPO FOTOGRFIA CARACTERISTICAS PRECIO NORMAL
PRECIO 

SEMINUEVO
PROVEEDOR

Marca Vulcan
Modelo ISA-60

Capacidad de 60 Gal.

Combustible de Gas Butano

Uso 1260 hrs.

Valvula de Alivio de 15 PSI.

Capacidad de 40 Gal.

Valvula de Control de Vacio.

Grifo de Soporte

Controles Manuales.

Caudales de 1-1,00 GPM 

Material de Acero Inoxidable de 304 a 316 

L.

Panel de Control de Acero Inoxidable , con 

Sensor y Monitur UV.

Monitor de Radiacion UV de 254 

Nanometros.

Lamparas de Baja Presion de Mercurio

Caudal Maximo 3.5 m3/h

Lampara UV 40 W 

Conexiones 1"

Altura del Esterilizador 554 MM

Diametro del Esterilizador 114 MM

Descarga Total o Controlada

No Se Oxida, Ni Corroe, No Requieren 

Mantenimiento.

Muy Resistentes a Sustancias Altamente 

Corrosivas y Densas.

Fabricados con HDPE, 100% Virgen de una 

Sola Pieza

Producción de 3000bph Basado en 500 ML

Potencia Total de 4.2kw

Altura de Botella 150mm-320mm

Maximo de Tapas F40MM

Potencia de Unscramble 0.37 KW

2 Cabezales Etiquetadores Modelo C/200 

con Pantalla Display de 15 Memorias.

Bandeja de Recogida de Medidas 800 Mm 

de Ancho y 800 Mm de Largo.

2 Alineadores/Separadores de Envases de 

Caras Planas Motorizados

1 Guía Lateral para la Conducción de 

Envase de Transporte.

Producción de 25 Metros/Minuto.

Dytech del Peru S:.R.L.

Marmita Vulcan 

GL-40E
$200,000.00 MN $88,000.00 MN

Food Equipment Service 

(FES) 

Marmita $185,000.00 MN $95,000.00 MN

$12,000.00 MN $4,000.00 MN
Esterilizadora 

Ultravioleta

Quality Water Systems

Tanque de 

Abastecimiento 
$7,770.21 MN

Esterilizador UV  

FRS 5 IND 
$12,000.00 MN $4,500.00 MN

Etiquetas Y Maquinarias 

Españolas.

Dosificador De 

Líquido Y 

Tapadora 

$750,000.00 MN Asían MachineryUsa., Inc

Etiquetadora $285,000.00 MN
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6.3.1.2   Activo Fijo de Oficina 

Equipo Cantidad 
Precio unitario en 

pesos ($) 

Costo total de 
puesto en plantas  

en pesos ($) 

Archiveros 3  $                       500.00   $              1,500.00  

Escritorio Ejecutivo 2  $                       500.00   $              1,000.00  

Librero Fortte 2  $                       900.00   $              1,800.00  

Anaquel 4  $                       250.00   $              1,000.00  

Cesto de basura 15  $                        18.00   $                 270.00  

Sillas semi ejecutivas 5  $                       600.00   $              3,000.00  

Comedor 1  $                    3,000.00   $              3,000.00  

Muebles para baño 2  $                    1,500.00   $              3,000.00  

Horno de microondas 1  $                       700.00   $                 700.00  

Despachador de agua 2  $                       800.00   $              1,600.00  

TOTAL      $            16,870.00  

 

 

6.3.1.3   Equipo de Transporte 

Equipo Cantidad 
Precio unitario en 

pesos ($) 

Costo total de puesto 
en plantas  en pesos 

($) 

Camioneta 2 toneladas 1 $68,900.00 $68,900.00 

TOTAL     $68,900.00 
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6.3.1.4    Equipo de cómputo 

Equipo Descripción Cantidad 
Costo Unitario 

($) 
Total 

Computadoras 
de escritorio 

Disco duro de 180 Gb 
Memoria RAM 4 Gb o 
superior 
Procesador Pentium D y 
Dual Core Núcleo Ciber y 
Call. 

2 
 $              
1,500.00  

 $           3,000.00  

Impresora 
Multifuncional HP Deskjet 
Ink Advantage 1515 

1 
 $                 
600.00  

 $              600.00  

Teléfonos Con identificador 2 
$                 
100.00 

 $              200.00  

TOTAL 

   
 $           3,800.00  

 

 

Los Activos Fijos totales son:  

Activo Fijo 

 Concepto   Costo  

 Maquinaria  $1,451,770.21 

 Equipo de Oficina  $16,870.00 

 Equipo de Transporte $68,900.00 

 Equipo de Cómputo  $3,800.00 

 Total  $1,541,340.21 
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6.3.2   Activo Diferido 

El activo diferido comprende todos los activos intangibles de la empresa, que están perfectamente 

definidos en las leyes impositivas y hacendarias. Para la empresa y en la etapa inicial, los activos 

diferidos relevantes son: planeación e integración del proyecto, el cual se calcula como el 3% de la 

inversión total (sin incluir activo diferido): la ingeniería del proyecto, que comprende la instalación y 

puesta en funcionamiento de todos los equipos, el cual se calcula como el 3.5% de la inversión en 

activos de producción; compra de equipo y materiales, verificación de traslado a planta, verificación 

de la instalación de servicios contratados, etcétera, y se calcula como el 1.5% de la inversión total, 

sin incluir activo diferido; y la administración del proyecto se calcula como el 0.5% de la inversión 

total. El cálculo de estos conceptos se muestra en la siguiente tabla. 

Activo Diferido 

Concepto Cálculo Total 

Planeación e integración $ 1, 541, 340.21 * 3%   $       46,240.00  

Ingeniería del proyecto $ 1, 451, 770.21 * 3.5%   $       50,812.00  

Supervisión $ 1, 541, 340.21 * 1.5%   $       23,120.00  

Administración del proyecto $ 1, 541, 340.21 * 0.5%   $         7,707.00  

TOTAL 
 

 $     127,879.00  

 

 

La inversión total en activo fijo y diferido es: 

INVERSIÓN TOTAL 

Concepto  Costo  

Activo Fijo  $        1,541,340.21  

Activo Diferido 
 $           127,879.00  

 Total   $        1,669,219.21  
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El 5% de imprevistos, siempre se utiliza como una medida de protección para el inversionista. El 

cálculo de los imprevistos significa que el inversionista deberá estar preparado con un crédito que 

esté disponible por $ 83, 460.96, lo cual no significa que necesariamente se utilizará. 

INVERSIÓN TOTAL 

Concepto  Costo  

Activo Fijo  $           1,541,340.21  

Activo Diferido  $              127,879.00 
  

5% de imprevistos  $                83,460.96  

 Total   $           1,752,680.17  

 

6.4   Depreciaciones y amortizaciones 

Los cargos de depreciación y amortización son gastos virtuales permitidos por las leyes 

hacendarias para que el inversionista recupere la inversión inicial que ha realizado. Los activos 

fijos se deprecian y los activos diferidos se amortizan ante la imposibilidad de que disminuya su 

precio por el uso o por el paso del tiempo. El término amortización indica la cantidad de dinero que 

se ha recuperado de la inversión inicial con el paso de los años. Los cargos anuales se calculan 

con base en los porcentajes de depreciación permitidos por las leyes impositivas. 

La depreciación y amortización de activo fijo y diferido es la siguiente: 
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DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

Concepto Valor % 1 2 3 4 5 VS 

 Maquinaria  
 

1,451,770.21  
10 

 
145,177.00  

  
145,177.00  

  
145,177.00  

  
145,177.00  

  
145,177.00  

  
725,885.21  

 Equipo de 
Oficina  

       
16,870.00  

10 
      

1,687.00  
      

1,687.00  
      

1,687.00  
      

1,687.00  
      

1,687.00  
      

8,435.00  

 Equipo de 
Cómputo  

         
3,800.00  

30 
         

1,140.00  
          

1,1400.00  
          

1,140.00  
          

380.00  
                   

-    
                   

-    

Equipo de 
Transporte 

       
68,900.00  

25 
    

17,225.00  
    

17,225.00  
    

17,225.00  
    

17,225.00  
                   

-    
                   

-    

Inversión 
Diferida 

    
127,879.00  

5 
      

6,394.00  
      

6,394.00  
      

6,394.00  
      

6,394.00  
      

6,394.00  
    

95,909.00  

TOTAL 
  

 
171,623.00  

  
171,623.00  

  
171,623.00  

  
170,863.00  

  
153,258.00  

  
830,229.21  

 

6.5   Capital de Trabajo 

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética entre el activo 

circulante y el pasivo circulante. Está representado por el capital adicional (distinto de la inversión 

en activo fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar la empresa. 

6.5.1   Activo Circulante 
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6.5.2   Pasivo Circulante 

 

 

El capital de trabajo total es: 

 



 92 

 

6.6   Punto de Equilibrio 

La utilidad general que se le da es que es posible calcular con mucha facilidad el punto mínimo de 

producción al que debe operarse para no incurrir en perdidas, sin que esto signifique que aunque 

haya ganancias estas sean suficientes para hacer rentable el proyecto. 

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica o en forma matemática, como se describe 

a continuación: 

                      
  

   
  
   

 

Donde: 
CF = costos fijos totales 
CV = costos variables totales 
PxQ = volumen total de ventas 
 

Solución:  

                      
            

   
            
      

 

                                Unidades o $ 1, 648, 726.00 

                                               INGRESOS 

                                                                                            COSTOS 

   PUNTO DE EQUILIBRIO 
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6.7    Balance General 
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6.8   Estados de Resultados sin inflación 

Flujo Concepto Años 1 al 5 

+ Ventas  $       3,285,000.00  

- Costo de Ventas  $       2,081,849.00  

= Utilidad Bruta  $       1,203,151.00  

_ Gastos de Operación:   

  Gasto de Admón.  $          801,606.59  

  Gasto de Venta  $          176,547.95  

_ Depre/Amortización  $          171,623.00  

= Utilidad Antes de Impuestos  $          224,996.46  

_ Impuestos  $                            -    

= Utilidad Neta  $          224,996.46  

+ Depre/Amortización  $          171,623.00  

= Flujo Neto de Efectivo  $          396,619.46  

 

6.9   TMAR, VPN y TIR sin Inflación 

a)    TMAR sin inflación  

Se considera que la inversión en la empresa de elaboración en encurtidos orgánicos tipo gourmet 

tiene un premio al riesgo del 25% anual, que equivale a la TMAR sin inflación.  

TMAR = 25% 
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b)    Valor Presente Neto (VPN) sin inflación 

        
   

(   ) 
  

   

(   ) 
  

   

(   ) 
  

   

(   ) 
  

   

(   ) 
 

                   
          

(     ) 
  
          

(     ) 
  
          

(     ) 
  
          

(     ) 
  
          

(     ) 
 

                          

c)   Tasa Interna de Rendimiento (TIR) sin inflación 

          
   

(   ) 
  

   

(   ) 
  

   

(   ) 
  

   

(   ) 
  

   

(   ) 
 

                     
          

(     ) 
  
          

(     ) 
  
          

(     ) 
  
          

(     ) 
  
          

(     ) 
 

                

 TIR= 50% 

La TMAR = 25% y TIR = 50%; por lo tanto el proyecto es viable. 

6.10   Estados de Resultados con inflación  

La finalidad del análisis del estado de resultados es calcular la utilidad neta y los flujos netos de 

efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la operación de la planta, y 

que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos 

que se deba paga. 
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* Impuestos. Considerando que es una Sociedad Cooperativa se calculan según reembolso de 

capital.  

Reembolso de Capital 

Accionista Número de acciones 
Valor de 
acción 

Importe de Capital 

Alcántara Romero Isaac  $                 899,521.08  1  $            899,521.08  

García Flores Ricardo  $                 899,521.08  1  $            899,521.08  

Romero Moctezuma Mario Alberto  $                 899,521.08  1  $            899,521.08  

Talavera Ayala Verónica Ricarda  $                 899,521.08  1  $            899,521.08  

Urrutia Mendoza César  $                 899,521.08  1  $            899,521.08  

 
 $              4,497,605.38  5  $         4,497,605.38  

*Los nombres mencionados como accionistas son los integrantes de este equipo. 
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Importe del reembolso (Utilidad)  $               224,996.46  

entre:   

* Número de acciones que se rembolsan  $              120,000.00  

igual:   

Reembolso por acción 1.8750 

* Según cotización de Bolsa de Valores. 

6.11   TMAR, VPN y TIR con Inflación  

a)    TMAR con inflación 

La TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento) sin inflación es la tasa de ganancia anual que 

solicita ganar el inversionista para llevar a cabo la instalación y operación de la empresa. La TMAR 

es la tasa de crecimiento real de la empresa por arriba de la inflación. También conocida como 

premio al riesgo. 

Se considera que la inversión en la empresa de elaboración en encurtidos orgánicos tipo gourmet 

tiene un premio al riesgo del 25% anual, que equivale a la TMAR sin inflación.  

La TMAR con inflación es: 

                      

                     (      ) 

                  

  = Premio al Riesgo 

f = Inflación 
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b)    Valor Presente Neto (VPN) con inflación 
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c)    Tasa Interna de Rendimiento (TIR) con inflación 
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TIR= 56% 

La TMAR = 30% y TIR = 56%; por lo tanto el proyecto es viable. 
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Conclusiones 

Para la realización del proyecto fueron necesarias las bases que impartidas en las Carreras de 

Ingeniería Industrial y Ciencias de la Informática en asignaturas como: Ingeniería de Procesos, 

Contabilidad, Producción, Procesos Industriales, Evaluación de proyectos, Programación entre 

otras.  

Las principales herramientas utilizadas con base en dichas asignaturas fueron: la matriz FODA, 

diagramas de flujo, diagramas de operación, así como tecnologías informáticas (C SHARP, HTML, 

JAVASCRIPT, etc.) principalmente  

Durante el desarrollo del trabajo se evidenció que la vida teórica y la vida real son muy diferentes, 

puesto que inicialmente se plantearon muchas ideas, sin embargo, la aplicación de estas no fue 

tan fácil, un ejemplo de esto fue que teóricamente los encurtidos eran orgánicos sin embargo al 

poner esto en marcha, se encontraron complicaciones debido a que los proveedores pueden decir 

que sus productos son orgánicos, sin embargo para que sea 100% orgánico debe tener una 

certificación de ello.  

Se concluye que es importante para que la empresa continúe y crezca cada día más, los socios 

deben detectar todas las oportunidades posibles para dar a conocer el producto al mercado, 

invertir en publicidad, tener claras las estrategias de comercialización, fidelizar a clientes, oír 

comentarios positivos y negativos, todo con el fin de brindar siempre calidad y por ende que genere 

valor a la empresa. 

Durante el proyecto, se aprendió cómo se debe constituir una empresa, las diferentes figuras 

jurídicas que existen, las ventajas y desventajas de cada una, al igual que las obligaciones 

tributarias que se tienen. Por otro lado como empresa productora y  comercializadora de alimentos, 

se tienen obligaciones sanitarias y microbiológicas, las cuales se rigen bajo normas y 

certificaciones. 
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Glosario 

Encurtidos no fermentados: Se elaboran mediante la adición directa de vinagre sobre las hortalizas 

previamente acondicionadas, algunas de ellas sometidas al blanqueado o escaldado (Tratamiento 

termino en agua en ebullición). El proceso de elaboración de estos productos es sencillo y rápido, 

además se aplicar a toda clase de hortalizas. (Brown, 2011) 

Encurtidos en vinagre caliente y envasados en aceite: Algunas hortalizas como la alcachofa, la 

berenjena, el pimiento y otros productos como los champiñones pueden ser envasados en aceite 

luego de un proceso de encurtido en vinagre caliente. (Brown, 2011) 

Orgánico: Está relacionado con el cumplimiento de ciertos estándares de producción o cultivo en 

los cuales se vigila que no contenga aditivos químicos, sustancias de origen sintético o que tenga 

alguna alteración genética, con objeto de garantizar un origen natural y en sintonía con el cuidado 

del medio ambiente. (Costenbader, 2001) 

Gourmet: Va muy de la mano con el placer de comer con el estilo de vida, con gustos cada vez 

más exigentes. Se dirigen hacia sabores nuevos y exóticos. (Costenbader, 2001)  

Escaldado: El escaldado es un proceso de uso generalizado en las industrias alimentarias que 

procesan verduras y algunas frutas. Este tratamiento forma parte de una etapa previa a otros 

procesos, cuyo principal objetivo es inactivar enzimas, aumentar la fijación de la clorofila (de 

especial importancia en los vegetales verdes) y ablandar el producto para favorecer su posterior 

envasado. El escaldado es anterior a la congelación, que busca la destrucción de enzimas que 

afectan al color, sabor y contenido vitamínico. (Brown, 2011)  
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Anexos 

Las fuentes secundarias en donde se recopilaron los datos son de las siguientes Cámaras y 

Asociaciones: 

 INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)  

 Banco de México 

 CANAINCA (Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias)  

 SEDECO (Secretaria de Desarrollo Económico) 

 CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de Transformación) 

 COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología) 

 SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) 

 SE (Secretaría de Economía) 

 CONMEXICO (Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C.) 

 SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesca) 

 Impulso Orgánico Mexicano A.C. 

 CIESTAAM (Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la 

Agroindustria y la Agricultura Mundial) 

 Agricultura Orgánica en México  

 IFOAM (Federación Internacional de Movimiento de Agricultura Orgánica) 

 CNPO (Consejo Nacional de Productos Orgánicos) 

 SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) 

Además se consultaron dos revistas propias del ramo las cuales son: 

 Tecnología de Alimentos, Industria y Mercado (Revista mensual de la Asociación Nacional 

de Tecnólogos en Alimentos A.C.) 

 Conservas (Revista trimestral de la CANAINCA) 
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