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1 PROTOCOLO 
1.1  Objetivos 

1.1.1 General 
 Crear una microempresa para producir y comercializar un Alimento  innovador que 

ayude a prevenir problemas de salud 

1.1.2   Específicos  
 Crear una microempresa para la producción del alimento tipo yogurt de soya usando 

la metodología CANVAS. 

 Llevar a cabo todos los análisis administrativos, económicos y bromatológicos para 

asegurar la factibilidad del proyecto. 

 Satisfacer la DPI de un mercado que requiere un alimento nutritivo, accesible y que 

brinde beneficios extra a la salud. 

1.2 Modelo CANVAS  
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Para la definicion del protecto se utilizo la metodologia CANVAS con asesoria profesional 

obtenida en la expo emprendedor 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este 

producto será un alimento funcional tipo yogurt hecho a base de soya y té verde, este 

producto es el centro del proyecto sin embargo no solo se pretende realizar la formulación 

de este alimento sino que se pretende llevar a cabo toda la logística con la finalidad de crear 

una microempresa para lo que se tiene que pensar en los aspectos, sociales, 

administrativos y económicos propios de la creación de un proyecto de esta naturaleza, 

para realizar lo antes mencionado se hará uso de un modelo conocido como CANVAS, este 

modelo está basado en 9 bloques los cuales contemplan todos los aspectos que se deben 

tomar en cuenta para asegurar el éxito de cualquier empresa, los 9 aspectos que contempla 

el modelo CANVAS son:  

Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quieren ofrecer el producto/servicio. Son 

la base del negocio, así que se deben conocer perfectamente. 

FIGURA 1.CUADRO DE METODOLOGIA CANVAS, ELABORACIÓN PROPIA 
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Propuesta de valor: Trata del “pain statement” que solucionamos para el cliente y cómo le 

damos respuesta con los productos y/o servicios la iniciativa. Explica el producto/servicio 

que se ofrece a los clientes 

Canales de distribución: Se centra en cómo se entrega la propuesta de valor a los clientes 

(a cada segmento). Es Determinar cómo comunicarnos, alcanzar y entregar la propuesta 

de valor a los clientes. 

Relaciones con los clientes: uno de los aspectos más críticos en el éxito del modelo de 

negocio y uno de los más complejos de tangibilizar. Existen diferentes tipos de relaciones 

que se pueden establecer son segmentos específicos de clientes. 

Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresa genera los ingresos para 

cada cliente. La obtención de ingresos puede ser directa o indirecta, en un solo pago o 

recurrente.  

Recursos claves: Se describen los recursos más importantes necesarios para el 

funcionamiento del negocio, así como tipo, cantidad e intensidad. 

Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se deben desarrollar una serie de 

actividades claves internas (procesos de producción, marketing,..). 

Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar el modelo de negocio 

con garantías, que complementen las capacidades y optimicen la propuesta de valor: la co-

creación es imprescindible hoy en día en los negocios. 

Estructura de costes: Describe todos los costes en los que se incurren al operar el modelo 

de negocio. Se trata de conocer y optimizar los costes para intentar diseñar un modelo de 

negocio sostenible, eficiente y escalable1.  

Se pretende que el proyecto esté completo y cuente con toda la logística teórica necesaria 

para volverlo una realidad en un mediano plazo, poniéndolo en términos temporales esto 

                                                           
1 http://www.emprendedores.es/gestion/modelo/modelo-3 
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sería de un año a dos años para satisfacer demanda local, sin embargo el objetivo final es 

satisfacer demanda a gran escala, para llegar a un mercado nacional o internacional. 

2 JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo de nuevos productos alimenticios implementando nuevas técnicas y 

tecnologías es algo de suma importancia, comenzando en la forma en que se producen 

éstos, las nuevas técnicas y procesos de producción de los productos alimenticios pueden 

ser una cuestión de suma importancia desde el punto de vista económico ya que la la 

innovación y la optimización conducen al ahorro de tiempo y recursos lo cual disminuye los 

costos de producción y a su vez vuelve al producto terminado más accesible al consumidor 

económicamente hablando y abre las posibilidades a una gama de estándares 

socioeconómicos más amplía, esto es uno de los principales puntos que se pretende 

cumplir, que el producto, objeto de este proyecto sea fabricado con materias primas y un 

proceso de producción que permita mantener su costo final en un rango accesible para 

cualquier persona, éste proceso, pese a incurrir en el uso de materias primas poco 

ortodoxas relativas a otros productos similares, conserva un proceso de producción 

meramente convencional, por lo tanto el costo de producción no se aleja al de cualquier 

producto similar en el mercado (hablando de yogurt lácteo y yogurt de soya) sin embargo 

las materias primas con que está hecho este producto fueron elegidos para dar como 

resultado una mezcla entre, viabilidad económica, aceptación organoléptica, viabilidad 

técnica y funcionalidad que aporte beneficios extra a la salud de quien lo ingiera. 

Este proyecto tiene un enfoque que pretende tener un impacto social positivo y relevante 

de largo alcance, se sabe que México es un país que en los últimos años ha oscilado los 

primeros lugares de obesidad tanto en niños como en adultos, puede considerarse que uno 

de los factores que intervienen en esta situación es la gran accesibilidad que tienen los 

alimentos pre envasados conocidos coloquialmente como “alimentos chatarra”, éstos tienen 

un aporte calórico muy alto, lo cual aunado al sedentarismo usual que se ha adoptado como 

estilo de vida en muchos niveles de la sociedad mexicana ha desencadenado que los casos 

de obesidad se disparen, los alimentos funcionales se han convertido en una tendencia en 

la actualidad, las características del producto que se pretende realizar serán explicadas 

más afondo en el concepto redactado en el punto 5. Marco Teórico, es algo sumamente 

importante que el producto tenga aceptación organoléptica, podría en principio parecer que 

este es el aspecto más trivial de un alimento que pretende mitigar una necesitad tan 
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primordial como la nutrición de una población aquejada por la obesidad2, sin embargo si no 

es algo aceptable para los consumidores no tendría sentido realizarlo ya que sin importar 

los beneficios que aporte, lo novedoso que sea o lo accesible que sea, no será acuñado 

como alimento recurrente en la población y así no se logrará el objetivo principal que es 

brindar un alimento al grueso de la población que ayude a prevenir problemas de salud, por 

lo tanto, lo que se ha buscado en el desarrollo de éste producto es, no solo darle 

propiedades organolépticas que lo vuelvan aceptable sino deseable, de esa manera, se 

asegura el éxito comercial y el éxito social que se ha fijado. 

El fin con el que se comenzó a hacer éste proyecto es el de la obtención del grado de 

Ingenieros en Alimentos, sin embargo este no es un fin tan llano como podría pensarse, 

después de todo si se enfoca en una primera instancia  la preparación de profesionistas y 

la educación de un pueblo es la respuesta a los problemas inherentes de una sociedad, por 

tanto dentro de obtener dicho grado, hay un trasfondo más noble y complejo, nuestra misión 

como profesionistas es la de encontrar soluciones a problemáticas en los ámbitos en que 

tengamos instrucción, en este caso, el ámbito de la salud, aunque no se debe perder de 

vista que la elaboración de este producto alimenticio es concebida como una microempresa, 

es decir que no solo se debe buscar que el producto en sí cumpla con su misión sino 

también la microempresa, debe ser un negocio rentable, debe generar empleos, debe 

impulsar a la economía, debe generar tantos ingresos como para seguir subsistiendo y 

mantener un estilo de vida digno para toda la gente que a la postre tendrá que ver con la 

materialización de este proyecto. 

 

3 INTRODUCCIÓN 
3.1 Empresa  

Grupo TERSIL SC. De RL  

3.1.1 Misión 
Consolidar una empresa socialmente responsable que respalde y apoye la 

integración cultural y humana en el desarrollo y aplicación de nuevas herramientas 

                                                           
2 Población con sobrepeso y obesidad - De 5 años y más según sexo por entidad federativa, 2006 / 
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 5 años y más por entidad federativa según sexo, 
2006 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=msal75&s=est&c=26762 
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para la producción de un producto funcional que colabore con el mantenimiento de 

la salud del consumidor.  

3.1.2 Visión 
Ser aportadores de conocimiento y modificadores de una alimentación saludable en 

de nuestros empleados y consumidores. Ser una empresa con procesos 

completamente sustentables y colocarnos dentro de las mejores empresas para 

trabajar en México. 

 

3.1.3 Valores 
1 Orden: Respetar las políticas y reglas de la empresa al 100 %. 

2 Imparcialidad: Trato justo equitativo para todos. 

3 Resultados: Objetivos claros y medibles. 

4 Autodesarrollo: Desarrollo de talento y plenitud humana. 

 

 

 

 

 

3.2 Organigrama 
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4 MARCO TEÓRICO 
 

Se realizara un producto tipo yogurt de consistencia bebible planeado para consumidores 

de 25 a 50 años de acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta “anexo 1”, sin embargo 

es importante no confundir al consumidor con él usuario, si bien las personas que se 

pretende compren este producto se encuentren en el intervalo de edad antes mencionado 

hay que decir que el usuario es de una gama de edades mucho más amplía, pueden ser 

más jóvenes o viejos de las edades antes mencionadas ya que el consumidor es el que 

compra el producto y el usuario es quien lo consume, con propiedades funcionales del Té 

Verde “(Antioxidantes, reduce los niveles de ácido úrico)”3, que además de otorgar estas 

propiedades, también sirva como alimento dentro de una dieta balanceada. 

El nombre comercial que se decidió para el producto objeto de este proyecto y con el que 

se hará referencia a él en lo subsecuente es “MURAT” la razón por la que se decidió esto 

se encuentra en los orígenes del yogurt, los registros históricos indican que el yogur se creó 

                                                           
3 Schönthal AH. Adverse effects of concentrated green tea extracts. Mol Nutr Food Res. 2011; 55(6): 874-
885. 

Dirección 
General

Gerencia de 
producción

Obrero Obrero

Gerencia de 
finanzas

Gerencia de 
compras y 

ventas

FIGURA 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE GRUPO TERSIL SC DE RL 
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en lo que hoy es Turquía, por lo tanto se eligió un nombre turco, un nombre que fuera corto 

y fácil de recordar con una fonética que generara impacto, además del significado de esta 

palabra que es, “un deseo hecho realidad”.  

El proceso para preparar yogurt de soya es muy similar al de preparar yogurt con leche de 

vaca. Los pasos principales en la elaboración del yogurt de soya incluyen: “preparación de 

la leche de soya, formulación, pasteurización, homogenización, inoculación, tiempo de 

incubación y refrigeración”4. Existen diversos principios básicos que deben observarse para 

preparar un buen yogurt de soya. Estos incluyen leche de soya de alta calidad, tipo de 

iniciadores, tipos de azúcares adicionados, así como tiempo de incubación y temperatura. 

En virtud de que no se adiciona lactosa a la leche de soya y que es muy común que mucha 

gente presente intolerancia a la misma, se debe adicionar a la leche otro tipo de azúcares 

seleccionados para la fermentación. El S. thermophilous es capaz de fermentar la lactosa, 

sacarosa, glucosa y fructuosa, en tanto que el L. bulgaricus fermenta la lactosa, glucosa, 

fructuosa y galactosa. Para este tipo de yogurt (basado en la formulación del 

INTSOY/Ciencias de los Alimentos) se utiliza una combinación de glucosa en forma de 

dextrosa (glucosa con una molécula de agua) y sacarosa. En la siguiente sección se 

comenta de manera más detallada el efecto de los azúcares en la calidad del yogurt. Para 

nuestro yogurt de soya, la leche que contiene los azúcares adicionados se inocula con estos 

dos iniciadores y se incuba a 41°C por un período de aproximadamente de seis horas. 

Durante el período de incubación, los cultivos de S. thermophilous y L. bulgaricus se 

multiplican y producen ácido láctico y otros compuestos. La relación sinergística que existe 

entre estos dos organismos incrementa los niveles de ácido láctico y acetil aldehídos 

producidos en el yogurt. El L. bulgaricus libera valina, histidina y glicina, las cuales estimulan 

el crecimiento del S. thermophilous, en tanto que el S. thermophilous produce formiato, que 

es una substancia estimulatoria para el L. bulgaricus. El S. thermophilous tiene un mejor 

desarrollo con niveles altos de pH y, en un período de dos y media horas reduce 

rápidamente el pH de 7.1 (pH de la leche de soya) a aproximadamente 5.0, en tanto que la 

acidez total titulable (ATT) sufre un drástico incremento de 0.11 a 0.44. El L. bulgaricus se 

desarrolla mejor con un pH más bajo de 5.0 y disminuye el pH a un índice menor de 

aproximadamente 4.2-4.3 en un período de tres horas y media, pero la ATT se incrementa 

                                                           
4 CORTÉS, M.; CHIRALT, A. y PUENTE, L. Alimentos funcionales: una historia con mucho presente y futuro. 
En: Revista Vitae. 2005. Vol. 12,p. 5-14. 
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a 0.62, a cuyo valor se inhibe la fermentación5. Es importante evitar la formación excesiva 

de acidez y lograr una textura gelatinosa agradable mediante el rápido e inmediato 

enfriamiento del producto. El producto terminado deberá mantenerse en refrigeración hasta 

su consumo. 

 

FIGURA 3. RUTA METABÓLICA PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO 

 

De acuerdo al análisis realizado a las estadísticas obtenidas por el INEGI (figura 3) sobre 

las características de la población para saber el mercado a cubrir con nuestro producto 

hemos decidido emprender con un producto que ayude a disminuir o revertir la tendencia 

del crecimiento de las personas con algún problema de salud  

 

                                                           
5 MAIJA, M. & POKROTNIEKS, J. Probiotics as functional food: microbiological and medical aspects. En: Acta 
Universitatis Latviensis. 2006. Vol. 710, p. 117-129. 
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FIGURA 4. ESTADÍSTICAS DE MORTANDAD EN MEXICO, INEGI 

En la actualidad las empresas se encuentran con la necesidad y obligación de producir 

alimentos inocuos y de calidad que además puedan ser llamados funcionales  al aportar un 

beneficio a la salud.  

Existe una gran variedad de alimentos que se pueden considerar como alimentos 

funcionales, entre ellos encontramos al yogurt, que de acuerdo a los estudios aporta un 

efecto beneficioso como probiótico, y a su vez él te verde que como infusión es una fuente 

muy rica de antioxidantes. 

4.1 Té Verde  

No se conoce con exactitud la fecha en la que se cultivó la primera planta de Camellia 

sinensis. Según la tradición China, el emperador Shen Nung, hace aproximadamente 4.000 

años estaba calentando una olla con agua debajo de un árbol y cayeron algunas hojas de 

ese árbol en el agua, él bebió toda la olla y al hacerlo se sintió renovado, por lo que decide 

promover su cultivo en el resto del imperio. En Estados Unidos, se procesó por primera vez 

el té en 1650, aunque el género Camellia sinensis entró a ese país en 1744 en los jardines 

de Georgia sin tener éxito con los primeros ensayos, por lo que se necesitaron otros intentos 

para lograr un cultivo adecuado. Actualmente es cultivado en climas tropicales y 

subtropicales en diferentes partes del mundo. Existen tres tipos principales de té, que se 

obtienen recogiendo las hojas frescas de la planta, luego se dejan secar al sol o al aire 

caliente y posteriormente son molidas. Cuando las hojas son obtenidas en este momento y 

no se hacen procesos de oxidación y fermentación se logra extraer té verde.  Al té verde se 
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le han concedido múltiples beneficios curativos. Entre estos se encuentra la mejoría de la 

astenia, diarrea, bronquitis, asma, hiperlipidemias, celulitis, abscesos y para reducir de 

peso, entre otras posibles indicaciones. Además, otro grupo de personas sanas defienden 

su uso como herramienta que ayuda a aumentar su salud y prevenir la enfermedad; sin 

embargo, estas propiedades aún no cuentan con la evidencia científica necesaria ya que la 

mayoría son estudios in vitro y con animales, sin tener suficientes ensayos clínicos que 

soporten su uso en personas. Estos posibles beneficios han llevado a ganancias en la salud 

que por consiguiente su disponibilidad, su accesibilidad y su ingesta no vigilada cada vez 

es mayor, viéndose reflejado en que su consumo mundial solo es superado por el agua 6. 

Es muy grande la variedad de componentes del té verde, dentro de este se encuentran 

componentes como galato de galocatequina (GCG), galocatequina (GC), galato de 

catequina (CG) y catequina (C), también flavonoides como kaempferol, quercetina y 

miricetina, la teanina derivado del ácido amino, la cafeína alcaloide xantina, teofilina, 

teobromina, saponinas, taninos, así como 300 sustancias adicionales 7. Sin embargo, los 

principales componentes activos a los cuales se les ha atribuido los efectos benéficos y 

adversos sobre la salud son cuatro catequinas polifenólicas: galato de epigalotocatequina 

(EGCG), galato de epicatequina (ECG), catequina epigalato (EGC), epicatequina (CE) (6). 

Un beneficio muy importante que es atribuido a las catequinas, en especial a galato de 

epigalatocatequina (EGCG) es la propiedad de disminuir y mantener el peso corporal 

debido a la capacidad para inducir y estimular la termogénesis y la oxidación de las grasas; 

no obstante, en un análisis publicado en el “International Journal of Obesity” se concluye 

que es muy poco el efecto que el té verde pueda tener en la disminución y el mantenimiento 

del peso. 

 

4.2 Soya  

Pese a que podría pensarse que el té verde es el único componente de “MURAT” que 

provee de beneficios al consumidor la realidad es otra ya que también la soya, que es base 

primordial en la formulación de este producto tiene propiedades considerables que pueden 

                                                           
6 Schönthal AH. Adverse effects of concentrated green tea extracts. Mol Nutr Food Res. 2011; 55(6): 874-
885. 
7 Cooper R, Morre DJ, Morre DM. Medicinal benefits of green tea: part II. Review of anticancer properties. J 
Altern Complement Med 2005; 11(4): 639-652. 
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ser benéficas para el consumidor las cuales están respaldadas por el organismo de la FDA, 

entre las cuales se encuentran: 

- Puede reducir los niveles de colesterol, y por tanto, los problemas cardiacos. 

- El gran valor de proteína de la legumbre la hace un gran sustituto de la carne.  

- Ayuda en los trastornos de la menopausia y menstruales por presentar isoflavonas, 

un tipo de fitoestrógenos. 

- Los alimentos a base de soya son recomendado para pacientes obesos y 

diabéticos, debido a que presentan un bajo índice glicémico. 

- Los alimentos con isoflavonas, como la soya, pueden reducir la presión arterial. 

Estas sustancias ayudan a que el cuerpo produzca óxido nítrico, el cual ayuda a 

dilatar los vasos sanguíneos. 
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5 ESTUDIO DE MERCADO 
 

Para saber específicamente el tipo y características del producto a realizar se aplicó la 

encuesta del anexo 1 a 100 personas asignadas de acuerdo a el número de posibles 

compradores con un nivel de confianza del 92% (cálculos en anexo 1), a continuación se 

presentan los datos arrojó que la encuesta antes mencionada. 

5.1 Resultados de la encuesta  

 

FIGURA 5. EDAD DE ENCUESTADOS 

Nuestra encuesta fue contestada por personas mayores de 18 años, es decir adultos que 

pueden consumir sin ningún problema té verde y sus subproductos, esta aclaración se hace 

relevante dada la cantidad de cafeína presente en el té verde, lo que no la hace apta para 

niños. 
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FIGURA 6. SEXO DE ENCUETADOS 

Ya que la diferencia entre los porcentajes es tan solo del 3%, no es una muestra significativa 

para enfocar nuestro producto a un sexo en particular. 

 

FIGURA 7. NUMERO DE SALARIOS RECIBIDOS POR ENCUESTADOS 
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FIGURA 8. OCUPACION DE ENCUESTADOS 

 

FIGURA 9. NIVEL DE ESTUDIOS DE ENCUESTADOS 

De acuerdo a los salarios mínimos y la ocupación obtenida en la encuesta, sabemos que 

no podemos desarrollar un producto de alto costo para que pueda ser adquirido. 
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FIGURA 10. NUMERO DE PERSONAS CON LAS QUE VIVEN LOS ENCUESNTADOS 

La repercusión de nuestro producto tendrá un mayor impacto ya que las variables 

“Dependientes económicos” y “Con cuantas personas vives” son altas. Esto debido a que 

si  la persona de la que se depende adquiere el producto los dependientes y familiares en 

el hogar tenderán a consumir el producto elegido. 

  

 

FIGURA 11. NUMERO DE PERSONAS CON CONOCIDOS QUE PRESENTEN ENFERMEDADES CRONICO 
DEGENERATIVAS 

15%

14%

13%

12%

10%

9%

8%

6%

5%
4%

3%
1%

0%

Grafico . Con cuantas personas vives

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22%

78%

Grafico . Enfermedad Cronico-Degenerativa

No

Si



27 
 

 

 

FIGURA 12. PORCIENTO DE PREFERENCIA DE PRODUCTOS 

Podemos concluir que nuestro producto con mayor repercusión en el mercado será el 

yogurt. Por lo que es factible desarrollar el producto antes planteado. 

 

5.2 Características del producto 

Se realizará un producto tipo yogurt a base de soya de consistencia bebible para personas 

con un rango de edad adulta, con propiedades funcionales del Té Verde que además de 

otorgar estas propiedades, también sirva como alimento dentro de una dieta balanceada. 

5.3 Metodología  

Mediante la fermentación con cultivos lácticos (Lactobacillus bulgaricus, Estreptococcus 

termófilus) se han obtenido productos similares al yogurt de leche de vaca, natural o con 

frutas o sabores añadidos. Dado que la soya carece de sustrato fermentativo (lactosa), éste 

es normalmente adicionado y puede ser: leche de vaca, o suero en polvo, lactosa o hidratos 

de carbono simples fermentables por las bacterias lácticas. Aunque los cultivos lácteos 

usados fermentan adecuadamente a la bebida de soya así complementada, algunos 

fabricantes de cepas de uso directo ya están ofreciendo cultivos especialmente para 

fermentar bebida de soya (Chr Hansen, 1998). Para la elaboración del yogurt, a la bebida 
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de soya se le añaden los ingredientes (excepto el extracto de té verde) y se pasteuriza por 

lotes para eliminar la micro flora que pudiera estar presente (°C, 5 minutos, o lo que dicte 

una siembra bacteriológica), se homogeniza y pasa al fermentador. A diferencia del yogurt 

de leche de vaca en donde la desnaturalización sérica contribuye significativamente al 

cuerpo del yogurt, en el caso de la soya, las proteínas 7S/11S aunque sufren cierta 

desnaturalización, no es imperativo aumentar mucho la temperatura ni el tiempo. 

Pasteurizada la base fermentable, se pasa al fermentador en donde se ajusta la 

temperatura entre 42 a 44 ºC, para verter el cultivo fermentado, alcanzado el pH óptimo 

(normalmente oscila entre 4.4 y 4.60), se procede al corte y enfriamiento del coágulo, 

añadiéndole el extracto. 

 

5.4 Diseño 

El uso de proteínas vegetales, en especial las de la soya, resulta ser prometedor para la 

alimentación futura del ser humano. El yogurt de soya es uno de esos productos. Este tipo 

de yogurt se prepara utilizando leche de soya. Dicha leche puede procesarse de tal manera 

que cuente con el nivel deseado de sólidos de soya (7.5%) y contenido de proteína (3.8%). 

Es excelente para fabricar yogurt, en virtud de que es suave y no presenta sabores 

afrijolados. A continuación se resume el efecto de la formulación y variables de 

procesamiento en la calidad del yogurt de soya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables serán: 
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Tabla 1. DISEÑO EXPERIMENTAL DE MURAT 

 
VARIABLES 

 
Independiente Respuesta Constantes 

Tiempo 
 

  X  

Temperatura     X 

Concentración Sacarosa X     

Concentración Glucosa X     

Concentración Polvo X     

Concentración Inoculo 
 

  X  

Ph   X   

Textura   X   

Reologia   X   

Aroma   X   

Olor   X   

 

Por lo tanto tomando en cuenta la formulación inicial se harán variaciones en las variables 

independientes y se analizara como repercute en  las variables de respuesta para poder 

optimizar el producto. 

Para iniciar se variara la concentración de polvo de leche de soja para obtener buena 

consistencia. 

Si la fermentación no se es favorecida se variaran las concentraciones de sacarosa, 

glucosa, concentración del inoculo y tiempo de fermentación. 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
 Se evaluara: PH, Textura y Sabor 

Por lo tanto se realizaran 8 experimentos para dicha evaluación 

 

 

 

5.5 Formulación inicial 
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Tabla 2. FORMULA INICIAL DE YOGURT DE SOYA. (INTSOY CIENCIA DE LOS ALIMENTOS) 

INGREDIENTES 100g 

Leche de soya  69.62g 

Leche de soya en polvo 5.80g 

Azúcar (sacarosa) 7.56g 

Glucosa 1.13g 

Concentrado de sabor 9.64g 

cultivo 5.91g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Procedimiento  
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FIGURA 13. DIAGRAMA DE PROCESO DE YOGURT DE SOYA, INTSOY CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 

 

5.7 Obtención de yogurt de soya 

Experimentación 1: se concentraron los sólidos de leche de soja y se adicionó sacarosa y 

glucosa 

  

Tabla 3. FORMULACIÓN 1 DE MURAT 

Ingrediente   
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Leche de soya 350ml 

Leche de soya en polvo 29g 

Sacarosa 37g 

Glucosa 6g 

Cultivo(yogurt) 150g 

 

Resultado: Se produjo la fermentación esperada con una consistencia fluida 

 

Experimentación 2: mayor concentración de leche de soya en polvo 

Tabla 4. FORMULACIÓN 2 DE MURAT 

Ingrediente   

Leche de soya 350ml 

Leche de soya en polvo 69g 

Sacarosa 37g 

Glucosa 6g 

Cultivo(yogurt) 150g 

 

Resultado: Se mejoró la consistencia del producto, se obtiene un fermento ligeramente 

espeso y arenoso 

5.8 Adición de sabor (extracto de té verde) 

Se aplicará en distintas concentraciones el extracto de té verde buscando el sabor óptimo. 

 

 

Tabla 5. CONCENTRACIÓN DE EXTRACTO DE TÉ VERDE 

FORMULACIÓN CONCENTRACIÓN 

1 10% 

2 20% 

3 30% 
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5.9 Proyección de la oferta 

Es importante mencionar que la oferta proyectada está hecha en base al producto similar 

(yogurt bebible a base de leche de vaca) debido a que no existe un producto comercial e 

industrializado de la misma naturaleza de  MURAT 

 

Tabla 6. OFERTA ANUAL DE YOGURT PROYECTADA AL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Yogurt Soya 

Año Oferta (Ton) 

2010 3,053.24 

2011 3,309.25 

2012 4,037.52 

2013 4,528.58 

2014 4,509.64 

2015 4,755.35 

2016 5,000.88 

2017 5,246.41 

2018 5,491.94 

2019 5,737.48 

2020 5,983.01 

2021 6,228.54 

2022 6,474.07 

2023 6,719.60 

2024 6,965.13 

2025 7,210.66 
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FIGURA 14. OFERTA PROYECTADA DE YOGURT 

 

5.10 Disponibilidad de materias primas e insumos  

 

En el estado de Mèxico se encuentran las siguientes empresas para adquirir equipos de 

procesamiento: 

 

 Grupo SPI 

o Oficina México: Calle Ríobamba #734 Col. Lindavista Delegación Gustavo 

A. Madero CP. 07300, México, D. F. 

o Tel Conm: (52)(55) 5119-1229 , (52)(55) 5119-1230. 

Productos de limpieza y desinfexión: 

 Grupo Rosmar:  

o Tel: +52 (55) 3004 2820 al 27  

o Del interior de la República 01 800  

o E-Mail servicioalcliente@quimicarosmar.com 

Productos de seguridad industrial y de seguridad alimentaria 
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 3M 

o Santa Fe. Av. Santa Fe No. 190. Colonia Santa Fe. C.P. 01210 México D.F. 

Delegación Álvaro Obregón. 

 EcoLab 

o Corporativo Century Plaza. Av. Santa Fe No. 440 Piso 6 y 7. Col. Santa Fe, 

Del. Cuajimalpa, Mexico D.F. CP 05348 

o +55 1253 1900. 

 

5.11 Determinación de la demanda potencial insatisfecha 

 

Tabla 7. DPI 

Delegación Población 

Álvaro Obregón 726,664 

Cuauhtémoc 531,831 

Coyoacán 620,416 

Miguel Hidalgo 372,889 

Total 2251800 

 

 

La población total de estas delegaciones capitalinas es de 2251800 personas, según el 

INEGI en el Distrito Federal hay 104 casos de diabetes por cada 100,000 habitantes, por lo 

tanto se tiene que: 

2251800/100000= 22 * 104 = 2288 habitantes con diabetes  

a la población total se le resta el número de habitantes con diabetes y se obtiene un valor 

de 2249512 habitantes  

Ahora, se sabe que aproximadamente el 53% de la población mexicana es intolerante a la 

lactosa y puede inferirse que de la población total antes calculada éste porcentaje preferiría 

consumir “MURAT” en vez de yogurt lácteo, por lo tanto se tiene: 

2249512 personas no diabéticas * 0.53 =1192241 personas no diabéticas intolerantes a la 

lactosa  
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Volumen de producción 

Infiriendo que cada persona que constituye la población de la demanda potencial 

insatisfecha no diabética e intolerante a la lactosa consuma al menos una botella de 

“MURAT” de 200ml cada una al mes, se tiene que: 

 1192241 botellas*0.2L =238448L/mes / 30 Días = 7948 L / Día 

Se pretende establecer un volumen de producción equivalente al 6.5 % de la demanda 

potencial insatisfecha diaria por cuestiones de capacidad de producción, teniendo en cuenta 

las siguientes cuestiones: 

Espacio de operación 

Presupuesto 

Almacenaje  

Conservación  

Personal 

, por lo tanto se tiene que: 

7948 L/Día * 0.065= 516 L/ Día esto se lograra con 1 tanque ibc plástico de 1m3  

 

 

 

5.12 Calidad, precio y condiciones de venta de los productos ofertados en el 
mercado. 

La comparación de precios y características del producto se hizo con respecto al yogurt 

lácteo de distintas marcas debido a que constituye la competencia más fuerte para 

nosotros pese a estar dirigido a un nicho de mercado diferente. 

 

Actualmente “Alpura” y “Sigma Alimentos” son las únicas empresas que venden yogurt 

bebible en las grandes cadenas de abastecimiento. 
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Estos son algunos ejemplos de los productos ofertados en el mercado: 

 

Tabla 8.PRODUCTOS DISTRIBUIDOS EN LOS MERCADOS 

Empresa Producto Presentación 

(pzas) de 

250ml 

Precio 

(MXN) 

Imagen 

Alpura Yogurt bebible Alpura 

deslactosado con 

Fruta  

6 37 

 

Yogurt bebible Alpura 

deslactosado con 

fresa 

1 6.50 

 

Yogurt bebible Alpura 

deslactosado sabor durazno 

1 6.50 

 

Yogurt bebible Alpura 

deslactosado sabor piña con 

coco 

 

1 6.50 

 

Yogurt bebible Alpura 

deslactosado sabor manzana 

 

1 6.50 

 

 

 



38 
 

Sigma 

Alimentos 

Yogurt bebible Yoplait natural 

deslactosado 

1 5.70 

 

 

 

 

 

5.13 Reporte 

De acuerdo a los diseños experimentales realizados se decidió utilizar la siguiente fórmula: 

Tabla 9. FORMULACION FINAL DE MURAT 

Ingrediente   

Leche de soya 350ml 

Leche de soya en polvo 69g 

Sacarosa 37g 

Glucosa 6g 

Cultivo(yogurt) 150g 

 

Con una concentración de extracto del 30% 

5.14 Objetivo del producto 

Satisfacer las necesidades de consumo de la población del distrito federal con 

requerimientos especiales con un producto tipo yogurt a base de soya con extracto de té 

verde 

 

5.15 Propiedades sensoriales 
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Se obtuvo un producto ligeramente acido al paladar, olor a vainilla y dulce, ligeramente 

terroso con el sabor y consistencia característicos del yogurt de soya con ligero sabor té 

verde. 

5.15.1 Características físicas 
Se obtuvo una consistencia típica de los productos de yogurt bebibles, color característico 

de la soya 

 

5.15.2 Beneficios al consumidor 
 

El producto puede ayudar al consumidor a controlar los niveles de ácido úrico en la sangre 

debido al té verde, es rico en antioxidantes y puede ser vigorizante, la soya por su parte no 

contiene grasa saturada ni colesterol, además de que puede contribuir al control hormonal 

por la presencia de isoflavonas. 

5.15.3 Manipulación y conservación 
 

Debido a que el producto no contiene conservadores es indispensable mantenerlo en un 

lugar fresco y seco. Preferentemente en refrigeración una vez abierto, 

 

5.15.4 Normatividad 
NORMA Oficial Mexicana NOM-181-SCFI-2010, Yogurt-Denominación, especificaciones 

fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba. 

 

5.15.5 Evaluación sensorial del producto no optimizado 
 

Para identificar las oportunidades de mejora del producto optimizarlo se aplicó la encuesta 

2 del anexo 1 a  100 personas asignadas de acuerdo a el número de posibles compradores 

con un nivel de confianza del 92% (cálculos en anexo 1) 
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Resultados  

 

 

FIGURA 15.EVALUACIÓN SENSORIAL DE DULZOR 

18%

56%

26%

DULZOR

nada agradable agradable muy agradable
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FIGURA 16. EVALUACIÓN SENSORIAL DE TEXTURA 

 

FIGURA 17. EVALUACIÓN SENSORIAL DE SABOR 

63%

29%

8%

TEXTURA

nada agradable agradable muy agradable

23%

62%

15%

SABOR

nada agradable agradable muy agradable
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FIGURA 18. EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACIDEZ 

 

FIGURA 19. EVALUACIÓN SENSORIAL DE COLOR 

68%

23%

9%

ACIDEZ 

nada agradable agradable muy agradable

0%

60%

40%

COLOR

nada agradable agradable muy agradable
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FIGURA 20. EVALUACIÓN SENSORIAL DE OLOR 

Dentro de los comentarios recibidos nos reportan que el yogurt es demasiado 

arenoso y ácido y un 55% de los encuestados les parece un producto agradable 

pero solo el 30% lo compraría. 

 

 

 

5.15.6 Fórmula optimizada 
 

De acuerdo a la evaluación realizada al producto no optimizado identificamos 3 

oportunidades de mejora relevantes: textura (reducir la textura arenosa), acidez (reducir la 

acidez) y dulzor (hacer ligeramente más dulce al paladar). Con esto se busca el total agrado 

del producto y su aceptación en el mercado para así asegurar su compra y consumo. 

 

5.16 Metodología de optimización (método simplex) 

 

4%

58%

38%

OLOR

nada agradable agradable muy agradable
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Tabla 10. VARIABLES PARA OPTIMIZACIÓN DE FORMULA POR MÉTODO SIMPLEX 

Etapa Variable Parámetro 

experimental 

Unidades Condición 

de Partida 

Rango 

Diseño A pH - 4 4 - 5.5 

B Textura 

(Sacarosa) 

g 37 37 - 106 

C Textura 

(Polvo Leche) 

g 69 0 -69 

D Sabor (Té 

Verde) 

% 30 15 - 50 

 

 

FUNCIÓN OBJETIVO 

 

𝑍 = 37𝐵 + 69 𝐶 

 

EC.1 𝐵 + 𝐶 = 106 

EC2            𝐵, 𝐶 ≥ 0 

Tabla 11. RESULTADO DE MÉTODO SIMPLEX 

VARIABLE Z B C 

RESPUESTA 0 106 0 

 

 

5.16.1 Detalle del proceso 
 

La optimización en el tipo producto yogurt de soya, la única parte del proceso a 

modificar es en la adición de los ingredientes previa a la fermentación. En la cual  

se verá aumentada la concentración de sacarosa, y no se adicionará más leche 

en polvo. De esta manera veremos favorecida a la textura principalmente, el 

sabor y el dulzor. 
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FIGURA 21. DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MURAT 

 

 

5.16.2 Eficiencia 
 

Tabla 12. DATOS DE EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE MURAT 

Producto Cantidad 

Inicial 

Cantidad 

Final 

Eficiencia 

Leche de 

Soya 

350 g     

Sacarosa 106 g     

Glucosa 6 g     

Cultivo 150 g     

Té Verde 183.5g 183.5g 100% 

•Leche de Soya (350 mL)

•Sacarosa (106 g)

•Glucosa (6 g)
Mezclado

•150 gAdición del Cultivo

•6 Horas

•40 °CIncubación

•12 Horas

•5 °CEnfriamiento

• 30%Adición Té Verde

Envasado

•5 °CAlmacenamiento
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total 795g 740g 93.08% 

 

 

5.16.3 Resultado optimización 
 

Se modificaron las siguientes variables para llevar acabo la optimización: 

 

Tabla 13. RESULTADO DE VARIABLES A MODIFICAR 

Producto Cantidad 

Inicial(no 

optimizada) 

Cantidad 

Final 

(optimizada) 

Polvo de 

Leche 

69 g 0 g 

Sacarosa 37 g 106 g 

 

 

Con estas modificaciones obtuvimos los siguientes resultados: 

 

- Al sustituir el polvo de leche por sacarosa se eliminó la textura 

“arenosa” del producto. 

- Al sustituir el polvo de leche por sacarosa aumento el dulzor del 

producto 

- No se afectó los tiempos ni resultados de la fermentación 

 

5.17 Evaluación del producto 

 

5.17.1             Evaluación sensorial producto optimizado (hedónica) 
 

Se aplicó la misma encuesta presentada antes de la optimización, obteniendo como 

resultados: 
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FIGURA 23. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA TEXTURA 
DEL PRODUCTO OPTIMIZADO 

 

 

0%

56%

44%

COLOR

nada agradable agradable muy agradable

12%

40%

48%

TEXTURA

nada agradable agradable muy agradable

17%

33%

50%

DULZOR

nada agradable agradable muy agradable

FIGURA 22. EVALUACIÓN SENSORIAL DE DULZOR 
DEL PRODUCTO OPTIMIZADO 

FIGURA 24. EVALUACIÓN SENSORIAL DE COLOR 
DEL PRODUCTO OPTIMIZADO 
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FIGURA 25. EVALUACIÓN SENSORIAL DE SABOR DEL PRODUCTO OPTIMIZADO 

 

FIGURA 26. EVALUACIÓN SENSORIAL DE OLOR DEL PRODUCTO OPTIMIZADO 

19%

50%

31%

SABOR

nada agradable agradable muy agradable

4%

53%

43%

OLOR

nada agradable agradable muy agradable
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FIGURA 27. EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACIDEZ DEL PRODUCTO OPTIMIZADO 

 

FIGURA 28.PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE COMPRARÍAN EL PRODUCTO 

5%

53%

42%

ACIDEZ

nada agradable agradable muy agradable

80%

20%

¿COMPRARÍA EL PRODUCTO?

SI NO
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FIGURA 29. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL PRODUCTO DADA POR LOS ENCUESTADOS 

 

 

ANÁLISIS 

La optimización arrojo los datos esperados, al verse favorecidos los atributos que se 

buscaban mejorar (textura, acidez y dulzor), además de que se observó que también se vió 

beneficiado el olor. El conjunto de estas mejoras hace que nuestro producto sea calificado 

como muy agradable y 8 de cada 10 personas lo compraría. 

 

5.18 Análisis proximal 

Tabla 14. ANÁLISIS PROXIMAL DE MURAT 

 

 

0%

33%

67%

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL 
PRODUCTO

NADA AGRADABLE AGRADABLE MUY AGRADABLE

Parámetro Cantidad 

Proteína (%) 7.2 

Grasa (%) 6.7 

CHO (%) 13 

Humedad (%) 70 

Cenizas (%) 3.1 
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5.18.1  Métodos de determinación 
 

5.18.1.1 Determinación de proteína por el método de Kjeldahl  

 

La determinación de proteína se realizó de acuerdo al método propuesto por las 

Normas Oficiales Mexicanas NMX-F-068-S-1980 y NOM-155-SCFI-2003, la 

muestra se mezcló y se homogenizó, después se pesaron 0.5 g de muestra y se 

colocaron en un matraz Kjeldahl. Se le adicionaron 12 g de sulfato de potasio y 

1 g de sulfato de cobre pentahidratado junto con 10 mL de ácido sulfúrico y se 

preparó un blanco con todos los reactivos excepto la muestra. 

 

La digestión de la muestra se realizó por 80 minutos en un digestor hasta una 

temperatura de 410 – 430 ºC aumentando la temperatura gradualmente. Al 

término de la digestión la solución fue de color claro y libre de material sin digerir 

y se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

Después la muestra se pasó al matraz del destilador Kjeldahl, se adicionaron de 

10 a 15 mL de NaOH al 40% y el destilado se recibió a la salida del condensador 

por medio de un matraz Erlenmeyer de 500 mL con 25 mL de solución de ácido 

bórico al 4 % con unas gotas de indicador Shiro-Tashiro, asegurándose de que 

el tubo del condensador se encontrara dentro de la solución de ácido bórico y 

destilara hasta obtener un volumen por lo menos de 100 mL o hasta que haya 

pasado todo el amoniaco. Enseguida el destilado se tituló con HCl 0.1 N hasta 

el vire de color del indicador. El nitrógeno presente en la muestra se calculó y 

expresó, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

Porcentaje de proteína (%) = Porcentaje de nitrógeno % x Factor  

 

 

En donde: 

 V = es el volumen de ácido clorhídrico empleado en la titulación menos el 

volumen de ácido clorhídrico empleado en el blanco, ml.  

N = es la normalidad del ácido clorhídrico 
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 M = es la masa de la muestra en gramos (g)  

0.014 = son los miliequivalentes del nitrógeno  

El porcentaje de proteína se obtuvo multiplicando el porcentaje de nitrógeno (%) 

de nitrógeno obtenido por el factor de 6.38 para yogurt 

 

Nota: los cálculos se encuentran en el anexo 1 

 

5.18.1.2 Cuantificación de grasa. Método Soxhlet 

 

 La cuantificación de grasa para los EP se llevó a cabo de acuerdo a la técnica 

descrita por la Norma Oficial Mexicana NMX-F-089-S-1978 para alimentos. Se 

pesaron 1.0 g de muestra en el cartucho o dedal y se cubrió con una porción de 

algodón. 

 Enseguida el cartucho se colocó dentro del extractor Soxhlet y en la parte 

inferior se ajustó un matraz (llevado previamente a peso constante por 

calentamiento a 100 – 110°C). Después se colocó el refrigerante y se agregó 

éter etílico por el extremo superior del refrigerante en cantidad suficiente para 

tener 2 ó 3 descargas del extractor (alrededor de 80 ml). 

 Se hizo circular el agua por el refrigerante y se calentó hasta que se obtuvo una 

frecuencia de unas 2 gotas por segundo. 

 Se efectuó la extracción durante 4 a 6 horas, después de terminar la extracción 

el éter fue recuperado del matraz hasta quedar aproximadamente 1 ml. 

 Se dejó evaporar el éter restante del matraz y se secó a 100°C hasta peso 

constante.  

El porcentaje de grasa en la muestra se reportó y calculó de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 P = Peso en gramos del matraz con grasa. 

 p = Peso en gramos del matraz sin grasa. 

 M = Peso en gramos de la muestra. 
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Nota: los cálculos se encuentran en el anexo 1 

 

5.18.1.3 Cuantificación de Humedad  

 

La determinación de humedad se realizó de acuerdo a la técnica descrita por la 

Norma Oficial Mexicana NMX-F-083-S-1986 para alimentos. Se pesó 1.0 g de 

muestra en una cápsula de aluminio previamente puesta a peso constante. 

Enseguida la capsula junto con la muestra se colocó en una estufa a 110 ºC 

durante 6 horas. Después la capsula se transfirió a un desecador se dejó enfriar 

a la temperatura ambiente y se pesó. Se repitió este mismo procedimiento 

indicado hasta obtener el peso constante.  

Los cálculos y la expresión de resultados se realizaron de la siguiente manera: 

 

 

 

En donde: 

 P = Peso de la capsula con la muestra húmeda en gramos.  

p = Peso de la capsula con la muestra seca en gramos.  

M = Peso de la muestra en gramos 

 

Nota: los cálculos se encuentran en el anexo 1 

5.18.1.4 Cuantificación de cenizas 

 

 La determinación de cenizas se realizó de acuerdo a la técnica descrita por la 

Norma Oficial Mexicana NMX-F-066-S-1978 para alimentos. En un crisol puesto 

previamente a peso constante se adicionaron 1.0 g de muestra. Enseguida se 

colocó el crisol con muestra en una parrilla y se quemó lentamente el material 

hasta que ya no desprendiera humos, evitando que se proyectara fuera del 

crisol.  
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Se llevó el crisol a una mufla y se efectuó la calcinación completa a una 

temperatura de 550 ºC durante 5 horas. Después de la calcinación se dejó enfriar 

en la mufla, se transfirió al desecador para su completo enfriamiento y se 

determinó el contenido de cenizas. Los cálculos y la expresión de resultados se 

realizaron de la siguiente manera: 

 

 

En donde:  

P = Peso del crisol con las cenizas en gramos.  

p = Peso de crisol vacío en gramos.  

M = Peso de la muestra en gramos 

 

Nota: los cálculos se encuentran en el anexo 1 

 

5.18.1.5 Determinación de pH en yogurt 

 

Para la medición del pH se realizó de acuerdo al manual de operación del 

potenciómetro Termo Electron Corporation, basic pH/mV/ORP, Orion 420A+, 

previamente calibrado. 

 

 

5.18.2 Evaluación QDA 
 

Las pruebas de realizaron con cinco panelistas, de edades comprendidas entre los 30 y 55 

años, con de experiencia en análisis descriptivo 

La prueba se llevó a cabo en un laboratorio con cabinas particionadas bajo iluminación 

fluorescente. Se dio agua destilada y galletas entre cada muestra. En el siguiente cuadro 

se muestran los descriptores sensoriales y las definiciones. 
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Tabla 15. ESPECIFICACIONES DE ATRIBUTOS EVALUADOS 

ATRIBUTOS DEFINICION 
 

Dulzor Un factor de sabor básico. Referencia: leche de soya =1; yogurt 

bajo en azúcar = 7; yogurt de frutas = 14 

 

Sabor a soya Una característica de leche procesada térmicamente. 

Referencia: leche “bio” pasteurizada=1 (leche  de soya extraída 

en laboratorio) = 14. 

 

Acidez Un factor de sabor básico. Referencia: Ácido láctico (Merk-

México, S.A.). 0.2 % de ácido láctico = 1; 0.5 % de ácido láctico 

= 14. 

 

Apariencia fluida Una característica de textura de fluidez Referencia: yogurt 

bebible “activia” = 1; yogur con cereal “Gerber” (Gerber S.A. de 

C.V., México) = 8; yogurt batido “Yoplait” = 14. 

 

Cremosidad Superficie suave característica de la leche percibida en la 

cavidad oral. Referencia: 50 % de crema “Alpura” (Ganaderos 

Productores de Leche Pura, S.A. de C.V., México)=1; leche 

“Alpura” light (Ganaderos Productores de Leche Pura, S.A. de 

C.V., México) ; crema “Alpura” = 14. 

 

viscosidad Fuerza requerida para ingerir un líquido por la boca utilizando la 

lengua. Referencia: yogurt bebible “Nestlé” = 1; jarabe de maíz 

“Karo” = 14. 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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Tabla 16. CARACTERÍCAS FINALES DE MURAT 

Características del yogurt de soya 

producto dulzor Sabor a 
soya 

acidez Apariencia 
fluida 

Cremosidad viscosidad 

Yogurt 
optimizado 

13.9 12 2.8 4.7 2.8 6.9 

 

 

FIGURA 30.PERFIL DE ATRIBUTOS DE MURAT 

5.19 Imagen del producto 

 

FIGURA 31.ENVASE DE MURAT 
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FIGURA 32. ETIQUETA DE MURAT 

 

FIGURA 33. Logo y eslogan de Grupo TERSIL SC de RL 
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5.20 Especificaciones de producto  

De acuerdo a las características y denominación de MURAT nos vemos en la necesidad 

de compararlo con las especificaciones de las normas oficiales mexicanas de los 

productos semejantes, en este caso de yogurt bebible de leche de vaca. 

 

NOM-181-SCFI-2010, Yogurt-Denominación, especificaciones 

fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de 

prueba. 

 

Tabla 17.PARAMETROS DE REFERENCIA DE YOGURT LÁCTEO 

Parámetro Contenido Método de Prueba 

Proteína 

Láctea. (% 

m/m) 

Mínimo 2,9% 

12 

Determinación de Proteína por Micro-Kjedahl 

conforme a la NOM-155-SCFI-2003, numeral 8.5 

Grasa Butírica. 

(% m/m) 

Máximo 15,0% Método de Caracterización de ácidos grasos 

conforme a la NMX-F-490-NORMEX-1999, 

Método para grasa butírica conforme a la NOM-

086-SSA1-1994 Apéndice normativo C inciso 1.2 

Hidrólisis alcalina 

Acidez titulable 

expresada 

como 

porcentaje de 

Ácido Láctico 

(% m/m) 

Mínimo 0,5%  Método de prueba de bacterias que fermentan 

los productos, del numeral 8 de la NMX-703-

COFOCALEC-2004 o NOM-185-SSA1-2002 

Apéndice normativo A inciso 1 

Sólidos 

Lácteos no 

grasos 

Mínimo 8,25% Determinación de Sólidos no grasos conforme a 

la NOM-155-SCFI-2003, numeral 8.4 
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El yogurt deberá contener como mínimo 107 UFC/g de la suma de Streptococcus 

thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie bulgaricus viables, 

conforme al método de prueba de bacterias que fermentan los productos, del 

numeral 8 de la NMX-703-COFOCALEC-2004. 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-185-SSA1-2002, Productos y servicios. 

Mantequilla, cremas, producto lácteo condensado azucarado, productos 

lácteos fermentados y acidificados, dulces a base de leche. 

Especificaciones sanitarias. 

 

Tabla 18. ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS DE REFERENCIA 

Especificaciones Máximo 

Bacterias 

lácticas vivas 

(mínimo) 

2,000.0 

UFC/g 

Organismos 

coliformes 

10 

UFC/g 

Hongos 10 

UFC/g 

Levaduras 10 

UFC/g 

 

NMX-F-444-1983. Alimentos. Yogurt o Leche Búlgara. 

 

Tabla 19. ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS DE REFERENCIA DE ACUERDO A NMX-F-444-1983 

Especificaciones Mínimo Máximo 

Grasa % 2.5 - 

Sólidos no 

grasos % 

10.5 - 
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Acidez (Ácido 

láctico) % 

0.8 1.8 

Proteína % 3.2 - 

Humedad % - 87 

pH menor de 4.5 
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6 ESTUDIO TECNICO 
6.1 Espacio físico  

Posible ubicación  

Se asignó como posible ubicación un local ubicado en una colonia del distrito federal con 

alto poder adquisitivo y donde se concentra gran número de personas con las 

características de nuestros posibles consumidores la cual es la colonia Hipódromo 

Condesa. Las características del local son: 

Precio: 50000 pesos  

Superficie del terreno: 100m2 

Superficie construida: 100m2 

  

 

 

6.2 Proveedores  

Nombre: Nutrimentos y Complementos Alimenticios, S.A. de C.V. Nutricasa 

Dirección: Privada de Ceylan No. 59 B 

CP/Loc.: 02300 Ciudad de México - Azcapotzalco 

Entidad federativa: Distrito Federal 
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Teléfono: 01 55 5567 806601 55 5567 8066 

Fax: +55\5567.1017 

Sitio web: nutricasa.com.mx 

Nombre: Redsa 

Dirección: Coronas #20, colonia Simón Bolívar  

CP/Loc.: 15410 México DF 

Entidad federativa: Distrito Federal 

6.3 Distribución de áreas  

 

FIGURA 34.DIAGRAMA DE CODIGO DE CERCANIA 
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6.3.1 Diagrama de nodos para distribución áreas. 

 

FIGURA 35. DIAGRAMA DE HILOS 

 

6.4 Buenas prácticas de mano factura (bpm) 

6.4.1 Disposiciones para el personal. 
 

 Los trabajadores calificados, operarios de carga y transportistas deben de 

presentarse aseados al previo ingreso a la planta. 

 El uniforme a emplear por los trabajadores será el siguiente. 

 

Área de proceso:  

 Bata blanca con cierre. Sin bolsas exteriores. Material: Algodón. 

 Pantalón de mezclilla u overol de trabajo de algodón. Blancos.   

 Botas de uso industrial con punta de acero y suela antiderrapante. 
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Accesorios de protección:  

 Amortiguadores de sonido para los oídos.  

 Gafas de seguridad. 

 Guantes de protección 

Área de mantenimiento. 

 Overol de trabajo de algodón color azul o kaki. 

 Botas con punta de acero y suela antiderrapante. 

 Accesorios de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes de uso industrial.  

 Cubrebocas. 

Área de oficinas. 

 Traje formal de caballero o dama (según corresponda). 

 Zapato cerrado.  

 Uso opcional de corbata.  

 

 El calzado usado por los empleados debe de ser el correcto y limpio. Se emplearán 

según la zona donde se encuentren los trabajadores: 

 La limpieza de las manos debe de hacerse de manera regular, antes, durante y 

después de haber concluido con la manipulación de los productos alimenticios a 

manipular. 

 Al personal calificado que requiera manipular alimentos, se le indicará el uso de 

cubre bocas en todo momento. 

 Se mantendrán las uñas cortas, limpias y libres de barniz de uñas. 



65 
 

 Usar algún aditamento que cubra el cabello, la barba y el bigote. 

 Si algún empleado tiene alguna herida, se cubrirá de manera apropiada con un 

material aislante, evitando en todo momento el contacto de esta con la materia prima 

y el producto como tal. 

 Si existe algún empleado con alguna enfermedad contagiosa, se abstendrá de 

entrar en el área de proceso. 

 Se evitará estornudar en todo momento. 

6.4.2 Disposiciones físicas. 
Paredes: Se empleará pintura lavable ecológica para las áreas de proceso en las paredes. 

Las uniones de la pared con el suelo no presentarán angulaciones para facilitar su limpieza. 

Pisos: Recubrimiento ecológico impermeable, anticorrosivo, de fácil mantenimiento y 

limpieza, y con acaba antiderrapante.  

Techos: Los techos no poseerán cornisas u otro elemento decorativo que pudiese propiciar 

un lugar idóneo para el desarrollo de fauna nociva. 

Puertas: De materiales livianos y resistentes. Con elevación o apertura automática para 

evitar el contacto repetido de las manos con las superficies. Se colocará un sello hermético 

alrededor de las puertas para reducir el riesgo de la entrada de fauna nociva al lugar. 

6.4.3 Instalaciones sanitarias. 
Las instalaciones sanitarias serán acordes a la Norma Oficial Mexicana Nom-120-Ssa1-

1994, Bienes Y Servicios. Prácticas De Higiene Y Sanidad Para El Proceso De 

Alimentos, Bebidas No Alcohólicas Y Alcohólicas. 

Estarán provistas de retretes, papel higiénico, lavamanos, jabón, jabonera, secador de 

manos (toallas desechables) y recipiente para la basura. 

Deben colocarse rótulos en los que se indique al personal que debe lavarse las manos 

después de usar los sanitarios. 

 El servicio sanitario se conservará limpio, seco y desinfectado. 

 Contará con instalaciones para lavarse las manos en las áreas de elaboración. 
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 Se dispondrá de instalaciones para la desinfección de las manos, con jabón, agua 

y solución desinfectante o jabón con desinfectante. 

 Contar con un medio higiénico apropiado para el secado de las manos.  

 Uso de toallas desechables debe haber junto a cada lavabo un número suficiente 

de dispositivos de distribución y receptáculo.   

 

 

 

6.5 Servicios. 

 Abastecimiento de agua. 

 Drenaje. Uso de rejillas atrapa olores. Se evita la entrada de fauna nociva por el 

drenaje. 

 Iluminación. Se emplearán luminarias Led para un consumo energético con una 

reducción del 90 % de la energía consumida por las luminarias ahorradoras 

homólogas.  

6.6 Almacenamiento. 

Se empleará un frigorífico industrial para el almacenamiento posterior a la distribución, es 

de suma importancia apegarse al sistema PEPS, que significa primeras entradas/primeras 

salidas con la finalidad de que los lotes no se rezaguen.  

 

 

 

 

 

7 ESTUDIO ECONÓMICO 
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7.1 Costos 

TABLA 20.COSTO DE MATERIA PRIMA 

Producto Cantidad Costo L 
ó Kg 

Costo 
Murat 

Leche de soya 200ml $30 $6 

Cultivo Activo 1.6ml 
 

$0.10 

Envase de 
Polietileno 

1 
 

$0.15 

Tapa de 
Aluminio 

1 
 

$0.05 

Etiqueta 1 
 

$0.10 

Embalaje 
  

$0.15 

Costo unitario  
  

$7 

 

Según el volumen de producción establecido de 516 L y el volumen por botella que es de 

0.2 L se tendrán que hacer al día 2580 botellas y ya que el precio por botella en cuanto a 

materias primas es de $7 se tiene que: 

$7*2580botellas= $18060 

 

Tabla 21. COSTOS DE INSUMOS 

Insumo Costo/mes 

Electricidad $800 

Gas $600 

Agua $400 

Total $1,800 

 

 

 

7.1.1 Costos Indirectos 
Tabla 22. Costos indirectos 

Concepto Costo/mes 
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Teléfono/internet $400 

Papelería  $150 

Despensa  $100 

Botiquín  $200 

E.P.P $1,000 

Total $1,850 

 

7.1.2 Nómina 
Tabla 23. Nomina 

Cargo Cantidad Sueldo/mes Total 

Obreros 2 $6,000 $12,000 

Supervisor  1 $20,000.00 $20,000 

G. de 

ventas 

1 $20,000.00 $20,000 

Total 
  

$52,000 

 

7.1.3 Activos Fijos 
Tabla 24. Activos Fijos 

Equipo Costo Cantidad Total 

Tanque ibc $999 1 $999 

Llenadora $9,748 2 $19,496 

Etiquetadora $8,500 1 $8,500 

Frigorífico  $4,959 1 $4,959 
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consumibles $1000  $1000 

Total 
  

$33,954 

 

Inversión inicial 

Tabla 25. Inversión inicial 

Concepto Costo 

Materias P $18,060 

Activo Fijo $33,954 

Local $50,000 

Insumos $1,800 

Costos I. $1,850 

Total $105,664 

 

7.1.4 Flujos de Efectivo 
Tabla 26. Flujo de efectivo 

año flujo de efectivo 

1 $2,052,214 

2 $2,135,535 

3 $2,134,883 

4 $2,134,211 

5 $2,133,519 

 

7.2 Punto de equilibrio. 
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Calculando Q 

𝑄 =
𝐶𝐹

𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈
=

7259700

$10 − $7
= 2419900 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

7.3 VPN 

Tabla 27.CALCULO DE VPN 

año flujo de 
efectivo 

valor 
presente 

 

0 -105,664 -$105,664.00 interes 

1 $2,052,214 $1,739,164.41 18% 

2 $2,135,535 $1,533,707.99 
 

3 $2,134,883 $1,299,355.70 
 

4 $2,134,211 $1,100,802.29 
 

5 $2,133,519 $932,580.82 
 

Total 
 

$6,499,947.21 
 

 

 

 

 

7.4 Determinación de la tasa mínima aceptable de rendimiento. 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + (𝑖 𝑥 𝑓) 

I= inflación (4.5%) 

F= premio al riesgo      (interés bancario + riesgo de invertir)  

                                                          ( 7 % )     +        ( 6 % )     =   13% 
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0.045 + 0.13 + (0.045 𝑥 0.13) = 18.08% 

 

 

7.5 TIR 

 

Tabla 28.DETERMINACIÓN DE TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

año flujo de 
efectivo 

0 -105,664 

1 $2,052,214 

2 $2,135,535 

3 $2,134,883 

4 $2,134,211 

5 $2,133,519 

TIR 1946% 

 

 

8 CONCLUSIONES FINALES 
 

 Con base en el valor de la TIR puede concluirse que éste proyecto es 

económicamente muy rentable y es muy posible que se otorgue el apoyo económico 

por parte de los organismos pertinentes . 

 El producto alimenticio a base de soya y té verde “MURAT” es nutricionalmente 

superior al yogurt lácteo comercial por lo cual es posible competir en el mercado, 

 La ingesta del producto alimenticio a base de soya y té verde “MURAT” acompañada 

de una dieta balanceada puede contribuir a la prevención de enfermedades que 

devengan de una nutrición deficiente y enfermedades crónico degenerativas. 

 Con base en el análisis sensorial, puede concluirse que el producto alimenticio a 

base de soya y té verde “MURAT” tiene una aceptación alta en el consumidor y 
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basándonos en los resultados de la encuesta de aceptación podemos predecir que 

es un producto con gran futuro y oportunidades si se lanza al mercado. 

 El producto alimenticio “MURAT” se encuentra dentro de los estándares de calidad 

y denominación de las normas oficiales mexicanas, sin embargo es necesario 

enriquecer el estudio con un análisis microbiológico  para garantizar la seguridad del 

producto y evaluar la viabilidad de los probióticos suministrados. 
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10 ANEXO  
 

10.1 Encuesta de definición de producto: 
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Somos alumnos del IPN y estamos realizando una encuesta con motivo de evaluación para 

la materia “Desarrollo de Productos”, por favor conteste la siguiente encuesta 

 

1.- Indica tu edad: _____ 

2.- Indica tu sexo:            

1) M                      2) F 

3.- A que te dedicas: 

1) Empleado      2) Negocio Propio     3)  Ama de Casa      4) Estudiante 

4.- Indica tu Ingreso en Salarios mínimos: 

____ 

5.- Indica el número de Dependientes Económicos que tienes: 

____ 

6.- Con cuantas personas vives? 

____ 

7.- Padeces alguna enfermedad crónico degenerativa?:              

1) Si          2) No 

8.- Grado Máximo de Estudios: 

1) Primaria      2) Secundaria     3) Preparatoria      4) Universidad 

9.- Sabes que es la   : 

1) Si            2) No 

10.- Conoces alguien que la padezca o tu la padeces? 

1) Si            2) No 

11.- Consumes alimentos benéficos para tu salud? 
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1) Si            2) No 

12.- Conoce usted los alimentos que reducen el acido úrico? 

1) Si            2) No 

13.- Indique si le gustan los siguientes alimentos: 

 Si No 

Alcachofa     

Brócoli     

Té Verde     

Cereza     

Plátano     

 

14.- En qué tipo de producto le gustaría consumir un alimento benéfico para su salud? 

 Si No 

Ensure     

Yogurt     

Bebida Re     

Mermelada     

Gomita     

 

15.- Si el producto fuera tipo Ensure, en que sabor le gustaría? 

 Si 

Chocolate   
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Vainilla   

Fresa   

Galleta   

Café   

 

16.- Si el producto fuera tipo Yogurt, en que sabor le gustaría? 

 Si 

Natural   

Fresa   

Durazno   

Mango   

Granola   

 

17.- Si el producto fuera tipo Bebida refrescante, en que sabor le gustaría? 

 Si 

Cola   

Naranja   

Limón   

Uva   

Manzana   

 

18.- Si el producto fuera tipo Mermelada, en que sabor le gustaría? 



76 
 

 Si 

Fresa   

Frambuesa   

Chabacano   

Naranja   

Pina   

 

19.- Si el producto fuera tipo Gomita, en que sabor le gustaría? 

 Si 

Variedad   

Fresa   

Uva   

Limón   

Sandia   

 

Gracias 
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10.2 Encuesta de aceptación 

 

A continuación se le presenta una muestra de producto tipo ” yogurt de soya con 

extracto de té verde”. Tome la muestra y degústela haciendo pasar el producto por 

toda su boca y evalúe los siguientes aspectos del producto  de acuerdo al nivel de 

agrado: 

Siga las instrucciones y las escalas señaladas 

 

 Escala  

 

Nada agradable 0 

Poco agradable 1 

Agradable 2 

Muy agradable 3 

 

Evalué los siguientes atributos uno a uno  colocando el número correspondiente de 

acuerdo a su agrado en la casilla correspondiente. 

 

Atributo a evaluar Calificación 

Dulzor  

Textura(arenocidad)  

Sabor a té verde  

Acidez  

Color  

Olor  
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¿En general como le parece este producto de acuerdo a la escala antes señalada? 

(    ) 

¿compraría este producto? (tache su respuesta)           (si)         (no) 

Comentarios  

 

 

 

 

GRACIAS  
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10.3 Memoria de cálculo 

10.3.1  Análisis Bromatológico proximal  
Nitrógeno 

N% = 
𝑉∗𝑁∗0.014

0.5
=

25.71∗0.1∗0.014

0.5
 = 7.2 % 

 

Extracto etéreo  

𝑃−𝑝

𝑀
∗ 100 = 

3.68𝑔−3.613

1
∗ 100 = 6.7 % 

 

Humedad 

𝑃−𝑝

𝑀
∗ 100 = 

1.037−0.337𝑔

1𝑔
∗ 100 = 70% 

 

Ceniza 

𝑃−𝑝

𝑀
∗ 100 = 

5.270−5.239𝑔

1𝑔
∗ 100 = 3.1% 

 

10.3.2 Calculo de tamaño de muestra 
 

(1.75 ^2)(1192241)(0.5)(0.5)

(0.082)(1192241−1)+(1.752)(0.5)(0.5)
  = 119.617 

Dónde: 

1192241 = tamaño de la población  

1.75 = valor de z para el estadístico con una confiabilidad del 92% 

0.08 = representa el 8% restante  

 


