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RESUMEN EJECUTIVO. 
 

Linamex SA de CV es una microempresa cien por ciento mexicana que se gesta con la 

misión de satisfacer el deseo de hombres y mujeres que gusten de cuidar su cuerpo 

sin sacrificarse y de construir una cultura de salud física a través de la alimentación y 

contribuir al perfeccionamiento del ser humano.  

 

La salud consiste en un estado físico, mental y emocional óptimo. Cuando el ser 

humano vive libre de dolencias, se encuentra en la plenitud de su capacidad creadora 

y de trabajo y dispuesto a afrontar todos los retos que se le presenten. En la actualidad 

todos pensamos y creemos que nos alimentamos bien, pero la realidad nos dice que 

no es así, pues nuestra alimentación es claramente deficiente en fibra y por eso somos 

vulnerables a trastornos digestivos como el estreñimiento, gastritis, colon irritable, 

cáncer de estómago y colon, etc., y por lo tanto, nuestra vitalidad disminuye y nuestra 

productividad es deficiente. 

 

No sabemos comer pues nunca hemos recibido una adecuada orientación nutricional y 

nuestra alimentación es básicamente artificial. La ignorancia del control de la función 

orgánica  así como la orientación nutricional escasa, han hecho que las personas 

sometan a su organismo a funcionar a marchas forzadas de una forma inconsciente 

dando lugar a un gran número de trastornos digestivos. A lo cual, nuestros productos 

representarán una alternativa saludable, nutritiva y deliciosa. 

 

Partiendo de lo anterior y del hecho de que en los últimos años la tendencia a verse y 

sentirse mejor, consumiendo productos probióticos y prebióticos, va en aumento existe 

una marcada oportunidad de acción en el mercado para desarrollar con éxito 

empresas como Linamex SA de CV, que innovará el concepto de las nieves 

tradicionales incorporando a su formulación todos los beneficios de la  semilla de 

linaza, lo cual convierte el placer de disfrutar un postre helado en una necesidad, para 

prevenir diversos trastornos digestivos, puesto que en general, los hombre y mujeres 

modernos a partir de los 15 años, buscan para sí el bienestar en todas sus 

manifestaciones y sin lugar a dudas, la salud se encuentra en el principal eslabón de la 

cadena. 

 

Las expectativas de crecimiento son amplias y positivas debido a nuestras ventajas 

corporativas, nuestro sistema de distribución, nuestros productos innovadores que 

tienen grandes ventajas por sobre los productos de la competencia; como, el ayudar a 
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prevenir diferentes trastornos digestivos y un envase reutilizable en comparación con 

las nieves tradicionales y el ofrecer las semillas de linaza en un producto con un 

elevado contenido de agua lo cual potencialaza sus beneficios en comparación con las 

barras nutritivas y panes; así como el mercado potencial al cual nos enfocamos, que 

principalmente lo comprende la población de entre 15 y 55 años de edad, que 

constituyen un mercado del 58% respecto al total de población del municipio de 

Ecatepec de Morelos. 

 

Se pretende a corto plazo posicionarnos y posesionarnos de un nicho de mercado 

local, el cual será el Municipio de Ecatepec de Morelos, en el cual se perfeccionen las 

estrategias del cultivo del mismo y en un promedio máximo de diez años crecer en 

forma de una espiral y establecernos en puntos clave del nicho de mercado distrital y 

municipal. Apoyados siempre en la visión de ser la empresa que desarrolle los mejores 

productos, que además de ser deliciosos, nutritivos y de beneficio para el consumidor; 

sean producidos con la máxima calidad  e inocuidad asegurado por la aplicación 

correcta de las buenas prácticas de manufactura y un ambiente de trabajo armónico, 

capacitación continua y desarrollo del personal. 

 

El requisito financiero para el arranque y operación de Linamex SA de CV, es de 

$717328.72 en lo que respecta a conceptos como inversión fija y capital de trabajo de 

2 meses; con un plazo de recuperación de 3 años siguiendo el esquema de retorno de 

préstamo y proporcionando utilidades mensuales de $89 752.47 después del 

cumplimiento con las responsabilidades fiscales. Para obtener estos beneficios se 

debe garantizar la venta de 14.5 Kg de producto al día por punto de venta, lo cual es 

fácilmente realizable. 

 

Como conclusión, se puede asegurar el éxito social, técnico, económico y financiero 

de Linamex SA de CV, tanto por la pronta recuperación (con una TIR del 14%), así 

como por la generación de empleos directos e indirectos. 
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1 OBJETIVOS  
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Desarrollar el ejercicio de creación de una microempresa 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Elaborar  el plan de negocios 

• Comprobar la factibilidad técnica de la microempresa 

• Comprobar la factibilidad económica de la microempresa 

• Comprobar la factibilidad financiera de la microempresa 

 
2 JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad la situación laboral en México es más difícil que en épocas anteriores 

por lo tanto se hace necesario el autoempleo. La creación de Linamex es una solución 

factible a tal problema, ya que la microempresa nos proveerá de empleo a nosotros y 

posteriormente   a otras personas. 

 

La idea de nuestro producto surge como una solución a los problemas digestivos que 

presenta un 30% de la población mexicana. Dando una alternativa en los productos 

adicionados con linaza, los cuales tienen la desventaja  de que su presentación es  

seca como en el caso de la panificación o caros como los suplementos alimenticios en 

polvo. La linaza para ser efectiva requiere de altos consumos de agua por lo tanto la 

adición de la linaza a una nieve potencializa los efectos benéficos de esta semilla. 

 

En el centro de la República Mexicana tenemos un clima templado-caluroso, lo cual 

produce sed y antojo de productos refrescantes dándonos una excelente oportunidad 

de introducirnos con éxito en el mercado con nieves de sabores tropicales adicionados 

con linaza. 
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3 INTRODUCCIÓN 
 

La costumbre de disfrutar las nieves en nuestro país se origina en un pueblo cercano a 

los volcanes Popocatépetl e Iztlacíhuatl, llamado Tulyehualco. En donde los antiguos 

indígenas tenían la costumbre de llevar la nieve de estas montañas, hasta las mesas 

de los grandes señores durante la época de calor; la cual rociaban con miel natural de 

maguey, de tuna o de maíz o bien, con jugos de algunas frutas regionales para hacerla 

más agradable al paladar. Sin embargo con la llegada de los españoles se fueron 

utilizando en su elaboración leche, azúcar, especias y otros productos europeos que le 

otorgaron sabores, texturas y aromas desconocidos hasta ese momento. Este 

intercambio de culturas y materias primas, dieron vida a la que conocemos hoy en día. 

 

Siguiendo con ese afán de descubrir nuevos sabores y sobre todo con la nueva 

tendencia de agregar propiedades funcionales, nutritivas y novedosas a los alimentos 

y sobre todo a los alimentos que hasta ahora se consideran como golosinas. 

Proponemos una alternativa que fusiona una tradición como lo son las nieves de 

Tulyehualco, con todos los beneficios que provee la semilla de linaza.  

 

Pero ¿qué es la linaza? y ¿cuáles son los beneficios que conlleva el consumirla? 

 

La linaza son semillas de lino, ligeramente más grandes que las semillas de sésamo y 

tienen una cáscara dura que es lisa y brillante. Su color se extiende del ámbar 

profundo a rojizo marrón, según si el lino es de la variedad dorada o marrón y su sabor 

es ligeramente a nuez. Mientras las semillas de linaza enteras presentan un crujido 

suave, los nutrientes en semillas molidas son más fácilmente absorbidos. 

 
Los principios activos con los que cuenta la Linaza son: Mucílagos, Ácidos: 

clorogénico, oléico, linoléico, alfalinoléico y palmítico, Linamarina, Loloaustralina, 

Proteínas y FIBRA. La semilla de lino contiene cinco veces más Omega-3 que 

cualquier otro alimento vegetal. 

 

La fibra es la parte estructural de las plantas comestibles que el aparato digestivo no 

digiere y por lo tanto, no le provee energía al cuerpo. La fibra incluye los tallos, las 

hojas, las semillas y las secreciones de las plantas. Es un excelente laxante natural ya 

que provee volumen y absorbe agua, haciendo que el excremento sea suave y fácil de 

eliminar. 
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Hay dos tipos de fibra: la soluble y la insoluble. La fibra soluble se encuentra 

mayormente en las frutas y verduras. También está presente en el salvado de avena, 

la cebada y los frijoles. La fibra insoluble no se disuelve en agua, proporciona volumen 

y pasa por el aparato digestivo rápidamente, estimula el movimiento de los músculos 

del intestino, lo cual ayuda a mantener la regularidad. La fibra insoluble se encuentra 

principalmente en el pan y en los cereales hechos con grano integral, en la cáscara 

comestible de algunas frutas como la manzana y la pera, en las raíces, en las verduras 

hojosas y en la semilla de linaza. 
 

Muchos expertos en nutrición recomiendan que se coma de 20 a 35 gramos de fibra al 

día. El consumir muy poca  fibra puede resultar en problemas digestivos como el 

estreñimiento, las hemorroides, la diverticulosis y posiblemente hasta en cáncer de 

colon.  

 
La linaza ha sido tradicionalmente usada como una medicina para tratar los 

padecimientos arriba mencionados. Para este fin, la linaza deberá ser molida para 

evitar semillas enteras que puedan quedar atrapadas e irritar las bolsas diverticulares, 

y deberá ser mezclada con agua abundante. A diferencia de la mayoría de los laxantes 

que suelen irritar el intestino, la acción protectora de los mucílagos hace que esta 

planta no sea agresiva para esta parte del organismo. De igual manera, por sus 

propiedades demulcentes, esta misma preparación tiene un efecto reparador y 

protector de la membrana gástrica y urinaria, por lo que se ha utilizado para combatir 

las irritaciones estomacales o inflamaciones del aparato digestivo o urinario en 

general, especialmente en la diverticulitis o la cistitis. 

 

La linaza y la cáscara de esta son beneficiosas como una fuente de lignanos. Informes 

científicos recientes demuestran que la linaza en la dieta puede tener una influencia 

positiva sobre problemas de colesterol, cáncer de colon, sobrepeso, diabetes y 

estreñimiento.  
 

El estreñimiento es la dificultad o retraso en la evacuación del intestino grueso. 

Médicamente se le conoce como constipación intestinal. Se puede clasificar como 

crónico o agudo, los factores causantes de la constipación son: dieta pobre en fibras, 

escasa ingesta de líquidos, falta de ejercicio, estilo de vida y factores psicológicos. 

 

El 30% de la población mexicana, sobre todo mujeres, sufre de estreñimiento a partir 

de los 11 años, debido a los cambios alimenticios ocurridos en las tres últimas 
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décadas. El trastorno que se cree puede afectar hasta a 23% de la población mundial 

y es probablemente la alteración más frecuente de los trastornos del aparato digestivo. 

Es considerado un padecimiento característico de la edad adulta, afecta entre 16% y 

21% de la población femenina entre 20 y 40 años. De hecho, se cree que hay una 

relación de 3 mujeres por cada hombre enfermo. 

 

Por lo antes descrito se propone una NIEVE ADICIONADA CON LINAZA para ayudar 

a las personas a encontrar los nutrimentos que necesita en un alimento fácil de 

adquirir, fácil de consumir, y fácil de elaborar y al mismo tiempo ayudarla en su salud 

ya que como se describió en los párrafos anteriores, la linaza ayuda a combatir el 

estreñimiento.  
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4 ANÁLISIS  E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

4.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO 

 

• Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos 

existentes en el mercado. 

• Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad 

de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados 

precios. 

• Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 

servicios a los usuarios. 

• Dar una idea al inversionista de que su producto pueda o no ser aceptado en el 

mercado. 

 

Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 

 
Para el análisis del mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que son: 

 

• Análisis de la oferta 

• Análisis de la demanda 

• Análisis de los precios  

• Análisis de la comercialización. 

 
4.2 COMPETENCIA DIRECTA 

 

En este tipo de competencia entran todos los productos que tienen las mismas 

características al nuestro, es decir, que pueden sustituir al producto de referencia. En 

nuestro caso tenemos una competencia directa que se divide en: corporativos como 

helados Holanda, Nestlé, Hanz & Dance, entre otros, y las nevarías tradicionales como 

La Michoacana, Siberia, Santa Clara, entre otros. Pero nuestro producto cuenta con 

amplias ventajas funcionales, que lo hacen innovador y superior a todos los productos 

de la competencia. 
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4.3 COMPETENCIA INDIRECTA  

 

La competencia indirecta está conformada por todos los productos que contienen 

linaza ya sea en productos de panificación, suplementos alimenticios como por 

ejemplo Linaza Canadiense que se vende en tiendas naturistas, Barra multigrano 

Linaza de Bimbo, además Pasteles, muffins y bagets. 

 

4.4 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL 

 

El mercado potencial busca identificar todos los posibles clientes a los cuales puede 

ser dirigido nuestro producto por sus características. De manera inicial planteamos 

abarcar un mercado regional, que será el municipio de Ecatepec de Morelos en el 

estado de México. Nuestro producto está dirigido principalmente a personas entre 15 y 

55 años, aunque también podríamos venderlos a niños y personas adultas, ya que la 

linaza no provoca efectos secundarios a menos que se exceda la dosis recomendada 

la cual asciende a 30 g de linaza al día lo que equivale a tres raciones de 250 g de 

nuestro producto, que normalmente no se consumen. 

 

4.4.1 CLIENTES DIRECTOS 

 

Clientes directos son las personal a las cuales va a estar enfocado nuestro producto. 

En este caso personas jóvenes entre 15 y 55 años, que pasan parte del día fuera de 

sus casas realizando diversas actividades  y no logran llevar una dieta balanceada, por 

lo regular esa dieta está compuesta en mayor cantidad de carbohidratos y pobre en 

fibra. 

 

Como se observa en el cuadro 1, en  el municipio de Ecatepec de Morelos el número 

de pobladores que están en el rango de edad mencionado anteriormente, para ser 

nuestros clientes directos es del 58% de la población del municipio de Ecatepec de 

Morelos  (INEGI 2005) 
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Cuadro 1. Población total en Ecatepec de Morelos; del grupo quinquenal de edad. 

 

 

EDAD (años) POBLACIÓN TOTAL 

15-19 163298 

15 32 996 

16 31 805 

17 33 587 

18 34 278 

19 30 632 

20-24 158916 

20 32 561 

21 28 941 

22 33 006 

23 32 125 

24 32 283 

25-29 149321 

25 32 815 

26 30 325 

27 30 047 

28 29 255 

29 26 879 

30-34 128707 

30 32 012 

31 21 432 

32 27 466 

33 24 426 

34 23 371 

  

Fuente: Anuario estadístico de los Estados Unidos 

Mexicanos INEGI. México, 2005 

 

EDAD (años) POBLACIÓN TOTAL 

35-39 114 855 

35 24 954 

36 23 789 

37 20 698 

38 23 812 

39 10 276 

40-44 96466 

40 25 705 

41 14 906 

42 22 841 

43 17 170 

44 15 844 

45-49 73 877 

45 18 579 

46 13 993 

47 13 213 

48 14 587 

49 13 505 

50-55 65 932 

50 10030 

51 16 238 

52 8 403 

53 12 275 

54 9 876 

55 9 110 

Fuente: Anuario estadístico de los Estados Unidos 

Mexicanos INEGI. México, 2005 
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Para la investigación de mercado necesitamos datos que nos permitan visualizar el 

futuro del producto, en cuanto a la aceptación y a la demanda que tendrá. Para 

obtener estos datos se puede hacer uso de fuentes primarias o de fuentes 

secundarias. 

 

4.5 FUENTES PRIMARIAS 

 

Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio consumidor del 

producto, de manera que para obtener información de él es necesario entrar en 

contacto directo; esto se puede hacer de tres formas: 

 

• Método de experimentación 

• Observar directamente la conducta del consumidor 

• Acercamiento y conversación con el consumidor 

 

Nosotros utilizamos el último método porque el producto propuesto es nuevo y no 

existen datos de ventas o producción. Se realizaron encuestas con el fin de determinar 

su aceptación, sabores y posible precio. 

 

Los objetivos que nos planteamos al realizar las encuestas fueron: 

 

• Saber si las personas consumen fibra o algún producto para su digestión 

• Saber si las personas conocen la Linaza 

• Saber si las personas consumirían nieve con Linaza 

• Saber los sabores que les gustaría encontrar en nuestro producto. 

 

Para esto se realizaron encuestas que fueron aplicadas en el municipio de Ecatepec 

de Morelos. El tamaño de la muestra se consideró igual a 160 encuestas lo cual esta 

justificado en el anexo 1. En el anexo 2 se muestra el formato de la encuesta, la cual 

fue diseñada para conocer: el número de personas que conocen y consumen linaza,  

la promesa de compra de consumidores potenciales al introducir una nieve adicionada 

con linaza al mercado, los sabores predilectos de los consumidores potenciales y el 

precio que estarían dispuestos a pagar por el producto. 

 

Una vez analizadas las encuestas, los resultados relevantes para el estudio de 

mercado son los que se presentan en las figuras 1, 2 y 3. 
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Fig. 1 Personas que consumen fibra o algún producto para su digestión. 
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Fig. 2 Personas que conocen la linaza. 
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Fig. 3 Personas que consumirían linaza en nieve. 
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El análisis de las encuestas nos indica que un 57 % de la población sí consume fibra o 

algún producto que le ayude a mejorar su digestión, la mitad de estas personas sí 

conoce la linaza, así como sus beneficios y un 87 % sí consumiría la linaza en una 

nieve. Esto nos da una gran ventaja para introducir nuestro producto al mercado así 

como para difundir la información de los beneficios que nos proporciona la linaza. 

 

4.5.1 MERCADO META  

 

Como no se tienen cifras exactas del municipio de Ecatepec de Morelos, ni a nivel 

nacional de personas que padecen de estreñimiento, el doctor Juan Manuel Blancas 

Valencia jefe de endoscopia del Centro Médico Nacional Siglo XXI, afirma que hay en 

el año 2005 aproximadamente un 30% de la población se ve afectada por este mal, 

cifra que nosotros queremos abarcar para ayudar a eliminar este trastorno digestivo 

causada por los malos hábitos y estilos de alimentación que se vive actualmente, 

sobre todo en ciudades como la nuestra. 

 

El mercado meta, es un grupo de clientes a quienes una organización dirige 

específicamente su esfuerzo de mercadotecnia. Nuestro mercado meta es llegar a un 

87 % de los clientes directos a los cuales se dirige el producto, que corresponde a la 

promesa de compra obtenida de las encuestas realizadas en el municipio de Ecatepec 

de Morelos. El total de los clientes directos potenciales es de un 58% del total de la 

población del municipio de Ecatepec de Morelos, lo cual corresponde a 951 372 

personas; por lo tanto, el 87% de los clientes directos potenciales corresponde a 827 

694 personas. Lo cual aunado a el consumo per cápita de helado en el 2005 que es de 

1.5 Lt / año, nos indica que cuando el producto se haya expandido en todo el municipio 

deberemos producir 1,241 540 litros de nieve al año. 

 

4.5.2 MERCADO OBJETIVO 

 

El mercado objetivo es el porcentaje del cual se va a partir. En nuestro caso, el 

mercado objetivo con el cual estaremos trabajando corresponde a un 30 % de nuestro 

mercado meta, esto es de acuerdo a que el producto va dirigido a prevenir el 

estreñimiento lo cual afecta al 30% de la población como antes se mencionó, implica, 

que arrancaremos nuestras operaciones produciendo 372 462 litros de nieve por año. 
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4.6 FUENTES SECUNDARIAS 

 
Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita que 

existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros y otras. 

 

4.6.1 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

 

Debido a que en el mercado no hay un producto similar a este, no se puede hablar de 

una demanda insatisfecha como tal, porque no hay datos estadísticos para hacer el 

cálculo y esto no quiere decir que no exista tal tipo de demanda. Nosotros entraremos 

al mercado con un producto innovador y los datos mostrados en el cuadro 2 son para 

productos similares al nuestro a nivel nacional. Por lo tanto estamos refiriéndonos a 

una demanda potencial insatisfecha que indica la cantidad de bienes o servicios que 

es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

 

Es por eso que analizamos el mercado con un producto similar al nuestro y este es el 

helado. Lo hicimos con información estadística que nos ayudó a visualizar que hay una 

demanda potencial insatisfecha de helados a nivel nacional debido a que es más lo 

que se importa que lo que se exporta incluso que lo que se produce. 

 
Cuadro 2. Oferta Neta de helados a nivel nacional. 

 Litros 

Año Producción Importaciones Exportaciones Oferta Neta 

2000 425067 12963750 1473666 11915151 

2001 266029 12966000 1449000 11783029 

2002 320029 12976000 1520000 11776029 

2003 389561 12986000 1540000 11835561 

2004 263440 12997500 1480000 11780940 

2005 352637 13000000 1470000 11882637 
         Fuente: Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos INEGI 2006. 

 

Dicha oferta, es decir, la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores están dispuestos a poner a disposición del mercado,  se obtuvo de la 

siguiente manera: 

CNA = producción nacional +  importaciones  -  exportaciones. 
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También nos valimos de datos como la Demanda que se entiende como la cantidad de 

bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una 

necesidad específica y el consumo per cápita en los últimos cinco años. 

 

Multiplicando la cantidad de personas por la cantidad de helado que se consume a 

nivel nacional obtuvimos dicha demanda. 

 
Cuadro 3. Demanda de helados a nivel nacional. 

Año Población 

Consumo per cápita 

(L/personas) Demanda (L/año) 

2000 97 639 539 1.41 137 671 750 

2001 98 729 235 1.42 140 195 514 

2002 98 818 932 1.44 142 299 262 

2003 100 908 628 1.46 147 326 597 

2004 101 998 325 1.48 150 957 521 

2005 103 088 021 1.5 154 632 032 

 

Tomando los datos de la oferta y la demanda en los últimos cinco años tenemos una 

demanda más grande que la oferta: 

 
Cuadro 4. Demanda y Oferta Neta de Helados a nivel nacional. 

Año Demanda (L) Oferta Neta (L)

2000 137 671 750 11 915 151 

2001 140 195 514 11 783 029 

2002 142 299 262 11776029 

2003 147 326 597 11 835 561 

2004 150 957 521 11 780 940 

2005 154 632 032 11 882 637 

 

 

Y graficados los datos anteriores obtenemos una tendencia de la siguiente manera: 
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Oferta Neta y Demanda
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a de helados para la figura 

, se utilizó el método del trapecio, cuya formula es; 

I = (b-a) [ f(a) + f(b) ] / 2 

étodo con el cual se obtiene el área bajo la curva, tanto de la demanda como de la 

I DEMANDA = (2005 – 2000) [137 671 750+ 154 632 032] / 2 =730 759 455 L 

demos a restar el área de la oferta al 

el producto al 

te del mercado que aún no está abarcado (fig. 4).  

nuestro producto en el mercado porque hay una demanda potencial insatisfecha de 

671 264 985 L/año de helados a nivel nacional.  

Fig. 4 Demanda insatisfecha de helados a nivel nacional 
 

Para realizar el cálculo de la demanda potencial insatisfech

4

 

 

M

oferta, obteniendo así; 

 
 

 I OFERTA = (2005 – 2000) [11 915 151 + 11 882 637] / 2 = 59 494 470 L 

 

Como tenemos dos áreas bajo dos curvas proce

área de la demanda, ya que nos interesa el área que se encuentra entre estas dos, 

para así poder obtener la demanda potencial insatisfecha: 

 
 I DEM POT INSAT. = I DEMANDA - I OFERTA = 730 759 455 L - 59 494 470 L = 671 264 985 L/año 

 

 671 264 985 L más de helado que se pueden consumir a nivel nacional. 

  

Estas cifras indican que se tiene una gran oportunidad para introducir 

mercado y satisfacer par

 

Como conclusiones podemos decir que tenemos una gran oportunidad para introducir 

Demanda  
pot
insatisfecha 

encial 
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Tomando en cuenta que el municipio de Ecatepec de Morelos es uno de los más 

poblados del Estado de México con 1 622 697 habitantes de los cuales el 30% de la 

oblación que se ve afectada por el estreñimiento, por lo que se realizaron encuestas 

NTA 

sist

de 

pue

 

Lina

dos

cor arse 

n un mismo predio para la facilidad de comunicación y el ahorro de tiempos y costos; 

las 

 

• o a nuestros planes de expansión; el municipio de Ecatepec se 

encuentra localizado en el área metropolitana adyacente al Distrito Federal, lo cual 

nsumidores es muy similar en el área ya mencionada. 

 La segunda es debido a que el predio donde se localizará Linamex SA de CV, 

instalaciones por tiempo indefinido, evitando 

así,  los problemas que implica arrendar un predio por tiempo determinado y 

p

referentes al producto y se obtuvo que el más de la mitad de la población consume 

productos que contienen fibra, la mitad de la población conoce los beneficios de la 

linaza y un 87 % de la población si consumiría la linaza en una nieve.  

 

4.7 LOCALIZACIÓN DE LA PLA

 

La localización de la planta es el lugar geográfico y estratégico en donde se localiza el 

ema de producción y el corporativo; basados en la cercanía del mercado, en vías 

comunicación, servicios y facilidades en las instalaciones y otras ventajas que se 

dan encontrar para facilitar el funcionamiento de una empresa. 

mex SA de CV estará localizada en el municipio de Ecatepec de Morelos, existen 

 razones estratégicas para la selección de dicho municipio y localizar ahí nuestro 

porativo y nuestra planta de producción; los cuales consideramos deben localiz

e

razones son las siguientes: 

La primera es debid

convierte a su población en una excelente muestra representativa del 

comportamiento que mostrara nuestro producto y así predecir el éxito que será el 

introducir la nieve adicionada con linaza a otros municipios del área metropolitana 

y a las distintas delegaciones del Distrito Federal (lo cual esta plasmado en 

nuestros planes a largo plazo), ya que la forma de vida y las costumbres de 

nuestros potenciales co

 

Cabe señalar que el Municipio de Ecatepec es uno de los que revisten mayor 

importancia y cuentan con uno de los mayores asentamientos poblacionales en el 

Estado de México. 

 

•

pertenece a uno de los socios; aunque se rentara el predio, asegura en cierta 

medida, la permanecía de nuestras 
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perder así la inversión realizada bajo el concepto de remodelación y adaptación de 

las áreas de proceso. 

a dirección exacta del predio donde se localizará Linamex SA de CV es Av. Central 

anta Clara No 273 Colonia Jardines de Santa Clara Municipio de Ecatepec, Estado 

e México, código postal 55450; la cual esta cercana a dos importantes vialidades, 

ue servirán de vías de acceso y salida, la Vía Morelos y la Av. Central. 

l predio esta dado de alta con un uso de suelo comercial lo cual evita la realización 

e trámite para cambiar el uso de suelo. 

 

L

S

d

q

 

E

d
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5 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 
 

5.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 
La nieve es un alimento de sabor dulce que se consume en estado congelado y carece 

el componente lácteo, pudiéndose reforzar su sabor correspondiente con ayuda  de 

co, capaz de prevenir el estreñimiento y a mejorar el proceso digestivo de los 

onsumidores, gracias al aporte de fibra que contiene la linaza y el  contenido de agua 

emos escogido este producto porque a diferencia de otros, como los de panificación, 

le para que la linaza pueda actuar como un laxativo 

uave no irritable. De lo contrario podría causar obstrucciones en el intestino. Además 

e mala 

pariencia y sabor, o simplemente no tenemos que comprar algún otro producto, como 

la linaza; el producto simplemente se disfruta y éste solo 

ctúa. 

 
Par se ha desarrollado un plan de mercadotecnia que le 

permita entrar al mercado de manera impactante y con un alto nivel de ventas. 

 

5.2 PLAN DE MERCADOTECNIA 

 

Para el lanzamiento del otecnia que le 

permita entrar al mercado de manera impactante y con un alto nivel de ventas. 

• Dar a conocer a la empresa 

d

esencias o aromas naturales. 

 

El producto es una nieve de sabores tropicales (piña, tamarindo, fresa, mango, 

jamaica, limón; sabores determinados con los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas), adicionado con linaza molida, en una proporción de 10 g de linaza por 

cada 250 g de nieve. Este producto es una mejora al producto base, que es la nieve, 

ya que se está transformando de ser un postre o una golosina fría a ser un alimento 

prebióti

c

de la nieve que potencializa los efectos  de la misma. 

 

H

proporciona agua y es indispensab

s

de que es una forma fácil de consumir fibra sin necesidad de consumir alimentos que 

no son muy agradables a nuestro paladar, por ejemplo, licuados viscosos d

a

algún jugo,  para consumir  

a

a el lanzamiento del producto 

producto se ha desarrollado un plan de mercad

 

Objetivos de mercadotecnia 
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• Dar a conocer el producto 

• Atraer consumidores o clientes potenciales 

• Ampliar el mercado 

 Motivar que el cliente reconozca la empresa 

• Mo r

 

5.2.1 ESTRATEGIAS DE NEGOCIO 

 

Para logra

como son: 

 

• Formac

 

o 

 

o Desarrollo. El corporativo y la planta de producción, que se encuentran 

mismo sitio, estarán siempre abiertos al público en general para 

que se constate que el proceso de elaboración del producto es 

uena pintura, mobiliario y equipo en 

condiciones operacionales. Para lograr este objetivo se realizará 

mantenimiento preventivo cada 6 meses.  

.2.2 PUBLICIDAD 

 dar a conocer dicho producto por medio de periódicos, revistas, radio, 

levisión, volantes, en los cuales se muestra información a los consumidores, con el 

fin d p  al consumo. 

 

 

• Alentar la venta del producto 

•

tiva  que el cliente reconozca el producto 

r los objetivos antes mencionados se realizarán las siguientes estrategias, 

ión de una imagen corporativa. 

Justificación. Es necesaria porque le haremos  saber al público que 

somos una empresa mexicana, productiva y además comprometida con 

la sociedad. 

en el 

totalmente higiénico y que las oficinas administrativas son amigables y 

abiertas a la opinión de nuestros consumidores. Para  esto debemos 

mantener las instalaciones en óptimas condiciones en lo que respecta a 

la estructura civil, lo que incluye b

 

5

 

La publicidad es la representación impresa hablada o ilustrada de un producto y a su 

vez sirve para

te

e ersuadir a la audiencia meta
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5.2

 

Es una unidad estructurada de producción y publicidad que encierra una totalidad de 

lementos que surgen a partir de un plan sobre la base de objetivos. Este Plan debe 

r conocer el producto 

• Dar a conocer características nuevas de la nieve 

• 

• Apoyar la acción de los canales de distribución 

.2.2.2 TIPO

 Flyers 

• Justificación: como medio de publicidad económico, y además nos podremos 

asegurar que serán colocados en los lugares adecuados. 

• Desarrollo: se colocarán 2000 flyers mensuales  que estarán en los puntos de 

distribución. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
lyer cara posterior. 

.2.1 CAMPAÑA PUBLICITARIA 

e

contemplar:  

 

• Hace

• Promover o consolidar la imagen del producto como una marca reconocida. 

Fortalecer la penetración de los mercados 

• Desarrollar nuevas necesidades inconscientes, es decir encontrar nichos de 

mercado. 

 

5 S DE PUBLICIDAD 

 

o

 

 

 

 
 

Figura 5.- F

 
 
 
 
 

 
“Disfruta y siéntete 

bien” 
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Figura 6.-  Flyer  cara anterior 

 Póster. 

 

• 

 seguras de si mismas, las cuales estarán disfrutando de una 

eliciosa Lin-ice. 

• 

venta, los cuales se cambiaran mensualmente, ya que, se variarán los diseños.   

.2.3 PROMOCIONES 

onsumidores como a 

s distribuidores; las actividades a realizar serán las siguientes: 

 

• romoción a distribuidores: s. 

menes de compra. 

• 

 Complementar el producto. 

 
”Salud y Sabor” 

 
Nuestro producto Linice es una nieve de sabores tropicales 
como son: jamaica, limón, mango, tamarindo, fresa y piña 
adicionada con linaza. 
 
Y ¿Porqué linaza? Pues porque esta es una semilla que por 
sus compuestos es usada para tratar el estreñimiento  el 
cual es un problema actual en la población 
 
Nuestro producto al contener esta semilla se convierte en 
un producto prebiótico el cual tiene por objetivo principal 
ayudar a las personas que presentan  este padecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Justificación: Es un medio de publicidad llamativo el cual atrae la atención de 

los transeúntes, ya que contendrá fotomontajes de chicas hermosas, pero a la 

vez intelectuales y

d

 

Desarrollo: se colocarán 4 pósteres en las paredes exteriores de los puntos de 

 

5

 

También tendremos promociones, que son todas aquellas actividades que se realizan 

con el objetivo de que los clientes compren el producto y con ello se acerquen a él. 

Las promociones que se realizarán, están dirigidas tanto a los c

lo

P Descuentos por volúmenes de venta

 Rebajas por volú

Promoción a consumidores: Degustaciones. 

 Ofertas. 
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Descuentos por volúmenes de venta, a todos aquellos distribuidores que hayan 

logrado vender la totalidad de nuestros productos y que además sean más de 12 kg 

por día, se les otorgará un descuento del 5% en su siguiente pedido. 

 

Rebajas por volúmenes de compras, durante los 4 primeros meses a partir de la 

entrada de nuestro y dependiendo el número de cajas que compren se harán los 

siguientes descuentos: 

 

• 5 cajas. 2.5%. 

• 7 cajas. 3.5%.  

• 10 cajas o más. 5.0%. 

 

Degustaciones con edecanes en los puntos de venta de mayor productividad. Además 

que estaremos presentes en eventos concurridos como ferias, exposiciones, etc., 

donde se darán pruebas del producto, esto solo se llevará a cabo durante los primeros 

45 días después del lanzamiento de los mismos. 

 

Ofertas, como en la compra de dos productos de la presentación de 1Kg se lleva gratis 

una presentación de ½  kg; o que en el interior de la tapa aparezca la leyenda “ya 

ganaste”  ½ kg de nieve. 

 

Complementar el producto, con cucharitas reutilizables, y artículos de temporada. 

 

5.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

El canal de distribución empleado por Linamex es: 

 

 FABRICANTE  DETALLISTA  CONSUMIDOR FINAL 

 

Para estar más cerca de nuestros clientes, y así hacer más accesible Lin-ice a una 

mayor cantidad de personas se contará con una distribución de la siguiente manera: 

 

Se colocarán refrigeradores con los productos en misceláneas, papelerías y tiendas 

naturistas, los cuales estarán en calidad de préstamo durante el tiempo que el dueño 

del punto de venta siga comprando los productos en una proporción de al menos 180 

kg de nieve por mes; el sistema de surtido será por medio de pedido; el porcentaje de 

ganancia para el detallista es del 20% lo cual corresponde a una ganancia de $4 en la 
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presentación de 1 kg y de $2 en la presentación de ½ kg Esta es otra forma de ofrecer 

nuestros productos, a cualquier hora del día y sin la necesidad de esperar a coincidir 

con el vendedor, y así es más fácil de adquirirlo, como comprar un refresco en la 

tienda de la esquina. 

 

La empresa se hará cargo de reemplazar todos aquellos productos que estén en mal 

estado o que sean de mala calidad. Así como también se comprometerá a mantener 

abastecidos oportunamente a todos sus clientes. 

 
En resumen, para el lanzamiento del producto se ha desarrollado un plan de 

mercadotecnia que le permita entrar al mercado de manera impactante y con un alto 

nivel de ventas dando a conocer la empresa, el producto así como también atrayendo 

a los consumidores o clientes potenciales. 

 

Esto lo haremos con la formación de una imagen corporativa, con ayuda de pósteres, 

flyers y promociones, tanto para los detallistas como para los consumidores. 

 

La distribución de los productos es de una manera muy sencilla, de tal forma que 

estaremos siempre en contacto con el consumidor. 
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6 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

La descripción general de la empresa detalla la imagen corporativa, la marca del 

producto  y los eslóganes publicitarios con los cuales se darán a conocer los productos 

y así poder introducirlos en el mercado. 

 

6.1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA: LINAMEX SA de CV. 

 

Toda empresa debe tener un nombre que la identifique, con su producto, raíces u 

origen y con su compromiso con sus clientes. Linamex SA de CV surge de la 

conjunción de dos palabras: 

 

• Linaza. La cual es una semilla alta en fibra, componente que le da un enfoque 

innovador al producto. 

 

• México. País de origen, que implica el compromiso que la empresa tiene por 

demostrar que los mexicanos elaboramos productos de alta calidad. 

 

6.1.2 NOMBRE DEL PRODUCTO: LIN-ICE. 

 

Nuestro producto es nieve de sabores tropicales adicionada con linaza, al cual se le 

bautizó con el nombre de Lin-ice, este es un nombre sencillo de recordar y que denota 

las principales características de nuestro producto: 

 

1) Que es un producto frió. 

2) Que contiene linaza como un ingrediente innovador. 

 

6.1.3 LOGOTIPO DE LA EMPRESA. 

 

Lin-ice es un producto enfocado principalmente a jóvenes y adultos que se preocupan 

por su salud y su figura; por lo tanto el logotipo debe reflejar lo que nuestros clientes 

esperan de nosotros (fig. 7). Así, nuestro logotipo simboliza la silueta de una mujer con 

muy buena figura, lo que psicológicamente atrae al hombre por el hecho de que 

cualquier forma femenina desata en él la necesidad y deseo de poseerlo. Además, 
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también atrae a las mujeres por el deseo de verse más delgadas, como la silueta que 

representa nuestro logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 Logotipo de la empresa. 

 

El logotipo es de color azul ya que representa la seriedad y la formalidad que Linamex 

SA de CV tiene como empresa y da confianza y seguridad a nuestros clientes. 

 

6.1.4 ESLÓGANES PUBLICITARIOS. 

 

Para llamar la atención de la población entre 15 y 55 años proponemos 3 eslóganes 

publicitarios sencillos, pero que dejan una duda en cuanto a que producto se esta 

ofreciendo; además, hace referencia a los beneficios que adquirirán al comprar 

nuestro producto y a las ventajas que este tiene sobre las demás nieves.  

 

Los eslóganes son: 

 

• “Disfruta y siéntete bien” 

• “Disfruta sin remordimientos” 

• “Salud y sabor” 

 

6.2 ANÁLISIS DE FUERZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS. 

 

Toda empresa debe pensar en los factores internos y externos que afectan positiva o 

negativamente en su desarrollo, para identificar y considerar dichos factores y 

considerar dichos factores las empresas suelen utilizar la matriz FODA. 

 

La mejora continua es una de las principales cualidades de Linamex SA de CV, por lo 

tanto, el análisis FODA nos ayuda a superarnos todos los días como se muestra en el 

cuadro 5. 
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En Linamex SA de CV, la mayor fortaleza es que los productos son innovadores, de 

alta calidad, y el personal está perfectamente capacitado, favoreciendo un ambiente 

de trabajo agradable, cumpliendo con instalaciones sanitarias para que el producto 

sea inocuo para el consumidor, además de que el servicio dado por cada uno de 

nosotros es amable y personalizado a nuestros clientes y consumidores finales 

 
Cuadro 5. Análisis FODA 

 
FORTALEZAS 

 
 Producto innovador 
 Calidad del producto 
 Personal capacitado 
 Instalaciones sanitarias 
 Buen ambiente de trabajo 
 Servicio amable y personalizado 

 
 

 
DEBILIDADES 

 
 Poco capital para invertir, o falta de       

            capital de trabajo para solventar  
            gastos 

 Falta de certificaciones 
 No contar con un terreno propio 
 Falta de experiencia 
 Robo hormiga (deshonestidad el  

             personal) 
 

OPORTUNIDADES 
 

 Competencia 
 Programas de Capital Semilla. 
 Nuevos productos 
 Asesoría externa (cursos) 
 Capacitaciones gubernamentales 

 
AMENAZAS 

 
 Robo de la idea del producto 
 Competencia desleal 
 Constantes cambios en la miscelánea 

             fiscal 
 Inseguridad de las tasas de interés. 

 
 

Algunas debilidades son principalmente la falta de capital de trabajo propio para 

solventar los gastos que la empresa requiere y por ser una empresa de nueva 

creación no contamos con certificaciones, y como empresarios tenemos poca 

experiencia pero por eso trabajamos duro para que todo lo anterior se conviertan en 

fortalezas. Otro factor que nos puede afectar es la deshonestidad del personal que 

labore en la planta (en un mediano plazo), pero por eso se buscará que la gente que 

con nosotros labore sea congruente consigo misma. 

 

Algunas de las debilidades antes mencionadas las podemos combatir con 

oportunidades como son los programas de capital semilla y prestamos bancarios con 

tasas fijas de interés, las capacitaciones gubernamentales y actualización continua con 

cursos, y es aquí donde podemos atacar  la falta de capital y de experiencia, además 

que nosotros vemos a la competencia como una oportunidad más que como una 

amenaza,  ya que gracias a ella tenemos un patrón de referencia de lo que al cliente le 

gusta.  
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Las principales amenazas, son que por el momento no contamos con una patente por 

lo que se puede dar el caso del robo de la idea del producto con lo cual tendríamos 

una competencia desleal. Por otra parte, en nuestro país la miscelánea fiscal cambia 

continuamente, por lo cual debemos estar atentos a esto. Y por último algo que no 

podríamos controlar es la inseguridad en la calle que continuamente afecta a toda la 

población y en consecuencia a toda empresa. 

 

6.3 MISIÓN 

 

La misión de una empresa es un enunciado breve y sencillo que describe la razón de 

ser o el fin último de una empresa dentro de su entorno y en la sociedad en general. 

Da sentido y guía  a las actividades de la empresa. 

 

En la misión se representa la razón de existir de Linamex SA de CV y el compromiso 

con el bienestar biopsicosocial de nuestros clientes. Nuestra misión es: 

 

“Satisfacer el deseo de hombres y mujeres que gusten de cuidar su cuerpo sin 

sacrificarse, disfrutando de las tradicionales nieves tropicales, adicionadas con todos 

los beneficios de la linaza y así mejorar su calidad de vida”. Esta misión será revisada 

y mejorada, en lapsos de 6 meses ajustándose y adecuándose a la situación y estado 

de nuestra empresa. 

 

6.4 VISIÓN 

 

La visión de una empresa es la expectativa de lo que espera lograr en un lapso de 

tiempo determinado, generalmente entre 3-5 años. La visión indica como queremos 

ver a la empresa, es la visión del futuro de nuestro negocio. 

 

En Linamex SA de CV tenemos la confianza en que nuestro desempeño nos 

consolidará en el gusto de la población mexiquense, atendiendo a todas sus 

sugerencia e indagando por medio de estudios de mercado en nuestros clientes, sus 

nuevas necesidades. 

 

La meta es: 

 

“Ser la empresa que desarrolle los mejores productos que además de ser deliciosos, 

nutritivos y de beneficio para el consumidor; sean producidos con la máxima calidad e 
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inocuidad asegurada por la implantación del sistema HACCP y un ambiente de trabajo 

armónico, capacitación continua y desarrollo del personal” 

 
6.5 VALORES DE LINAMEX SA de CV 

 

Los valores de la empresa se compone por un código de ética a diferencia de un 

reglamento interno no es obligatorio más es deseable en este sentido los valores del 

empresario se trasladan al personal de manera directa. 

 

Linamex SA de CV es una empresa comprometida con la satisfacción de nuestros 

clientes, pero además, aspiramos a tener una excelente relación con los 

colaboradores y proveedores. Además sentimos una gran responsabilidad con la 

sociedad en general y con el medio ambiente por tanto nuestros valores reflejan ese 

compromiso; los cuales son: 

 

Con los clientes: 

 

• Respeto. 

• Amabilidad. 

• Calidad en el producto terminado, procesos y servicio. 

• Puntualidad. 

• Cumplimiento de contratos. 

 

Con los colaboradores: 

 

• Trato amable y justo. 

• Compensaciones justas y puntuales. 

• Desarrollo personal e intelectual. 

• Crecimiento dentro de la empresa. 

 

Con los proveedores: 

 

• Honestidad con contratos. 

• Puntualidad en los pagos. 
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Con la comunidad en general y el medio ambiente: 

 

• Respeto al entorno ecológico. 

• Responsabilidad en el pago de impuestos. 

 
6.6 OBJETIVOS DE LINAMEX 

 

Los objetivos son los puntos intermedios de la misión y visión, en los objetivos los 

deseos se convierten en metas y compromisos específicos, claros y ubicados en el 

tiempo. Así,  misión y visión dejan de ser una mera intención para convertirse en una 

realidad correcta. 

 

Con el fin de lograr que nuestra visión no solamente sea un sueño, sino que se 

convierta en una realidad; en Linamex SA de CV establecemos objetivos cada 6 

meses, con el propósito de mejorar día con día.  

 

En este momento los objetivos de la empresa son: 

 

• Obtener certificaciones de calidad como ISO-9000 e implantar el sistema 

HACCP a 1 año. 

 

• Desarrollo de nuevos alimentos prebióticos para la ampliación de la gama de 

productos a 2 años. 

 

• Abrir una segunda planta de producción en 5 años. 

 

• A partir del quinto año aperturas una nueva planta de producción cada dos 

años y medió. 

 

6.7 DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Linamex SA de CV es una empresa 100% mexicana creada a principios del año 2005 

por alumnos del IPN de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Este equipo se conjuntó 

por la inquietud de ayudar a personas que desde muy pequeñas,  aunque ellas no lo 

sepan, tienen problemas de estreñimiento.   
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Nuestra filosofía esta enmarcada por el "Espíritu de Excelencia", que se refleja a diario 

en nuestro profesionalismo y la calidad de servicio que brindamos a nuestros clientes. 

A ellos nos debemos, respondiéndoles con nuestro cariño y la mayor dedicación. 

 

6.7.1 ORGANIGRAMA 

 

Un organigrama representa los sistemas de organización en la empresa y consiste en  

hojas en las que cada puesto de un jefe es representado por un cuadro que encierra el 

nombre de ese puesto representándose, por la unión de los cuadros mediante líneas, 

los canales de autoridad y responsabilidad. Pero en Linamex SA de CV somos una 

empresa innovadora en todos los sentidos, no solamente en nuestros productos; por lo 

tanto adoptamos la idea de un organigrama circular; representando una célula, la cual 

trabaja en armonía sin tener un gerente como capataz, solamente se requiere de un 

líder el cual  debe abrir la brecha y empujar a su equipo hacia la excelencia. 

 

El organigrama de Linamex esta conformado de la siguiente manera: 

 
 

Figura 8. Organigrama de Linamex SA de CV  

 

Donde todos somos un grupo heterogéneo que vela por el buen funcionamiento de la 

empresa en labores muy diversas pero siempre con un mismo horizonte: la 

satisfacción de los clientes. El organigrama esta de una manera circular y no piramidal 

simbolizando que la comunicación debe fluir en todos los departamentos que nos 
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conforman como una empresa y donde el cliente nos indica qué rumbo debemos 

tomar para ser la empresa líder en la preferencia del público. 

 

6.7.2 DESCRIPCIÓN, PERFIL Y RESPONSABILIDADES DE PUESTOS 

 

Cada departamento de Linamex SA de CV  tiene sus propias responsabilidades y la 

persona encargada de cada departamento sus propios características que lo hagan  la 

persona idónea para ese departamento. 

 

1. Líder, es la persona encargada de tomar las decisiones, representar a la empresa, 

coordinar a todas las áreas, establecer y coordinar las políticas financieras y de 

producción. 

 

Características: 

 

• Ingeniero en alimentos 

• Responsable social y personalmente 

• Emprendedor con decisiones propias 

• Comprometido consigo mismo 

• Seguro de su capacidad 

• Entusiasta 

• Creativo 

 

Perfil: 

 

• Edad mínima:  25 años 

• Sexo: indistinto 

• Estado civil: indistinto 

• Experiencia: en ventas, producción y administración 

• Disponibilidad de horario 

• Manejo del idioma inglés 

 

2. Departamento de Producción y Calidad, es el encargado del proceso productivo 

mediante la conversión adecuada de los insumos para el producto. Sus actividades 

básicas son la planeación, organización, dirección y  el control de la producción, así 

como el mantenimiento del equipo y planta. Quien ocupa el  cargo es debido a su 
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exigencia en cuanto a calidad. De esta persona dependen las utilidades, producción y 

sobre todo la satisfacción de nuestros clientes al consumir un producto de excelente 

calidad. 

 

Características: 

 

• Ingeniero en alimentos 

• Responsable social y personalmente 

• Emprendedor con decisiones propias 

• Comprometido consigo mismo 

• Seguro de su capacidad 

• Entusiasta 

• Actitud para innovar y diseñar nuevos productos 

 

Perfil: 

 

• Edad mínima: 25 años 

• Sexo: indistinto 

• Estado civil: indistinto 

• Disponibilidad de horario 

• Manejo del idioma inglés 

• Experiencia: en ventas, producción y administración. 

 

3. Departamento de Administración y Desarrollo Humano, sus actividades básicas son 

la obtención de financiamiento, elaboración de presupuestos, costos y gastos; 

contabilidad, crédito, cobranzas, seleccionar, contratar y capacitar al personal que 

laborará con nosotros, así como organizarlo e integrarlo para alcanzar la productividad 

óptima en el desempleo de sus labores, al igual que la facturación y la nómina. 

 

Características: 

 

• Licenciado en contaduría publica  

• Comprometido con su trabajo 

• Responsable  

• Honesto 

• Facilidad para relacionarse laboralmente 

  



LINAMEX SA DE CV  

Perfil: 

 

• Edad mínima: 25 años 

• Sexo: indistinto 

• Estado civil: indistinto 

• Experiencia: en administración de recursos financieros y humanos 

 

4. Departamento de Compras y Ventas, es la encargado de suministrar a la empresa 

en forma eficaz y eficiente de los insumos, esto es, que los insumos sean de calidad y 

en cantidad y en tiempo requeridos. 

 

Características: 

 

• Facilidad de palabra 

• Facilidad de negociación 

• Responsable  

• Honesto 

 

Perfil: 

 

• Edad mínima: 25 años 

• Sexo: indistinto 

• Estado civil: indistinto 

• Disponibilidad de horario 

• Experiencia en compras 

 

6.7.3 CICLO DE PERSONAL 

 

Debido a las necesidades y limitaciones de nuestra empresa al principio el número de 

trabajadores se reducirá al número de emprendedores que comprende este negocio, 

es decir, que estará conformado por 4 personas. 

 

Por el momento y para poder desarrollar un buen ambiente de trabajo cada uno de los 

integrantes de la empresa deberá seguir los siguientes lineamientos: 

 

Para la contratación de personal se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 
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Análisis de puestos. Se analizará minuciosamente las actividades y requisitos que 

deben satisfacer para dicho puesto. Estos lineamientos deberán ponerse por escrito y 

llevarse a discusión entre los integrantes de la mesa directiva para llegar a un 

determinado acuerdo. 

 

Reclutamiento. Sabiendo las características, conocimientos y el perfil del puesto, se 

atraerán a personas que puedan cumplir con dichos requerimientos; para ello nos 

valdremos de anuncios en periódicos reconocidos, pediremos a los centros de 

enseñanza superior nos envíen a sus mejores candidatos o bien, podemos valernos 

de las recomendaciones que los mismo emprendedores hagan. 

 

Pruebas y selección de empleados. A todos los candidatos se les aplicará en primer 

instancia una prueba de conocimientos básicos, posteriormente a los mejores 

resultados se les hará una entrevista para saber su capacidad, disposición e intereses 

personales; de acuerdo con los resultados de esta entrevista se elegirá a aquella 

persona que mejor se ajuste a nuestras necesidades y expectativas.   

 

Capacitación, después de haber elegido a la o  las personas adecuadas para el cargo, 

se le asignará un asesor, quien le indicará sus actividades y cómo debe realizarlas, 

además lo introducirá con los demás compañeros de la empresa, y a la empresa 

hablándole de los objetivos, valores y compromisos. Este asesor estará trabajando en 

conjunto con el nuevo integrante de la empresa durante una semana, la siguiente 

semana el asesor solo lo asesorará en aquello que necesite o tenga dudas. La 

capacitación no solo se dará al incorporarse a nuestro equipo de trabajo, se dará 

siempre que haya un nuevo proceso o equipo. 

 

Para poder crear, mantener y desarrollar un grupo de recursos humanos con la 

habilidad, conocimientos y motivación para lograr los objetivos de la empresa se 

seguirán las políticas, programas, procedimientos y reglas desarrollados para lograr 

un trato equitativo entre los integrantes de la empresa y propiciar un ambiente 

laboral agradable y respetuoso. 

 

Con base a esto nuestra empresa se compromete a cumplir las siguientes 

especificaciones con cada uno de sus trabajadores. 
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1. Remunerar de forma justa el trabajo de cada persona. 

 

2. Firmar un contrato de trabajo donde se establezca 

 

a) Relaciones individuales 

 

I. Duración de las relaciones de trabajo  

II. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. 

III. Terminación de las relaciones de trabajo. 

 

b) Condiciones de trabajo 

 

I. Jornada de trabajo 

II. Días de descanso 

III. Vacaciones 

IV. Salario 

 

c) Derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones 

 

d) Riesgos de trabajo 

 

3 Respetar el contrato de trabajo 

 

4 Adiestrar y capacitar a sus trabajadores 

 

5 Brindar información acerca de los accidentes de trabajo y como prevenirlos. 

 

6 Proporcionar el equipo y uniforme adecuado para desempeñar sus labores 

 

7 Cumplir con los servicios y prestaciones que establece la ley. 

 

8 Propiciar un ambiente de trabajo agradable, llevando a cabo actividades 

recreativas, culturales y sociales. 

 

De la misma manera los empleados de esta empresa estarán obligados a cumplir lo 

siguiente: 
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• Cumplir con su contrato de trabajo. 

• Cooperar con la empresa llevando acabo las BPM y además poniendo todo 

de su parte para obtener productos de buena calidad. 

• Asistir puntualmente a su trabajo. 

• Asistir a todos los cursos de capacitación a los que sea invitado. 

• Justificar sus faltas y avisar oportunamente. 

• Conocer  los objetivos y valores de la empresa 

• Comprometerse con la empresa 

• Conocer las reglas internas de la empresa. 

 

6.7.4 POLÍTICAS OPERATIVAS 

 

Para poder cumplir todas las funciones de nuestra empresa las labores se realizarán 

de lunes a viernes, teniendo como principales actividades compras, ventas y 

producción. 

 

Para cada una de estas actividades, el trabajo será repartido equitativamente entre 

todo el grupo de trabajo y las reglas básicas para convivir en armonía serán: 

 

• Cumplir con las actividades encomendadas; de no ser así se deberá hablar la 

situación abiertamente entre todos los integrantes y llegar a una determinación. 

• A cada uno de los integrantes se le renumerará de manera adecuada y de la 

misma forma, pero también deberán tener la misma carga de trabajo. 

• Hay flexibilidad en el equipo para hacer cambios que mejor convengan a la 

empresa o al integrante de la misma, pero nadie podrá abusar de esta 

flexibilidad, si así llegara a ocurrir se amonestará de la manera que el grupo 

acuerde. 

• Si alguno de los integrantes no se siente a gusto o no concuerda con las ideas 

del equipo tiene toda la liberad de expresarlo para llegar a algún acuerdo. 

• También es posible que algún integrante abandone la sociedad por que así 

convenga más a sus intereses, pero  deberá aclararlo de manera escrita y 

además aceptando las condiciones que los demás integrantes de la empresa 

dispongan. 

• Todos los integrantes deberán estar comprometidos con su trabajo y siempre 

pensando en la alta calidad del producto. 
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• Es responsabilidad de cada uno de los integrantes de cumplir con su trabajo y 

además de exigir que los demás cumplan con su parte. 

• Las tres cosas que los integrantes deban manejar es: respeto, comunicación y 

responsabilidad consigo mismo y con la empresa. 

 
6.8 CONFORMACIÓN JURÍDICA. 

 

La conformación jurídica es el tipo de sociedad mercantil que se pretende constituir 

para así tener una identidad ante el régimen tributario (Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público). 

 

Linamex seleccionó la conformación de sociedad anónima de capital variable bajo el 

siguiente entendido: 

 

Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone 

exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La 

denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra 

sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de 

su abreviatura "S.A.". Ha llegado a divulgarse universalmente en la actualidad es 

sinónimo de empresa organizada para acometer importantes aspectos de la banca, del 

comercio en general y de la industria. 

 

El acta constitutiva de la sociedad anónima contiene, los siguientes datos (ver Anexo 

3): 

 

• La parte exhibida del capital social;  

• El número, valor nominal y naturaleza de la acciones en que se divide el capital 

social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 

125;  

• La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones;  

• La participación en las utilidades concedidas a los fundadores;  

• El nombramiento de uno o varios comisarios;  

• Las facultades de la asamblea general y las condiciones para la validez de sus 

deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las 

disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. 
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Debido a que Linamex es una sociedad anónima de capital variable cada uno de los 

accionistas tenemos partes iguales de acciones, lo cual conlleva a los mismos 

derechos así como a las mismas obligaciones, también a opinar y decidir por el buen 

funcionamiento de nuestra empresa, por lo tanto las utilidades serán repartidas en 

partes iguales.  

 

Es muy importante que en la organización de la empresa se delimite la administración, 

características, propósitos, misión y visión así como su nombre y la integración de los 

recursos para el trabajo dentro de la empresa  y dar a conocer todos los perfiles y 

responsabilidades de cada puesto así como invitar a todo su personal a capacitarse y 

adiestrarse. 
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7 ANÁLISIS TÈCNICO 
 
7.1 FORMULACIÓN 

 

La formulación es la cantidad de ingredientes que va a contener el producto ya 

elaborado. 

 

El producto que Linamex ofrece es nieve de sabores tropicales adicionado con linaza 

en polvo, en una proporción de 10 g de linaza por cada 250g de nieve; lo cual 

corresponde a una tercera parte de la cantidad de consumo de fibra recomendada al 

día. De acuerdo  con el sabor de la nieve (piña, tamarindo, fresa, mango, jamaica y 

limón; los cuales fueron determinados por los resultados de las encuestas realizadas) 

que se quiere producir, se tiene una formulación diferente, esto debido a que los 

jarabes utilizados presentan diferentes características (p.e. mayor o menor poder 

edulcorante). 

 

La formulación base se desarrolló experimentalmente y se presenta en el cuadro 6. 

Posteriormente se desarrollaron cuatro variaciones de dicha formulación base para 

cada sabor y se realizó una prueba de preferencia para determinar la formulación 

definitiva para cada sabor (El análisis de las pruebas afectivas se encuentran en el 

Anexo 4). 

 
Cuadro 6. Formulación base de la nieve adicionada con linaza. 

INGREDIENTE  MASA [g] % 
Agua Purificada 9120 76 
Jarabe Saborizante 2400 20 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 

 

En los cuadros 7, 9, 11, 13, 15 y 17, se muestra la formulación de la nieve adicionada 

con linaza para los diferentes sabores y que fueron las muestras más preferidas con 

respecto a 5 formulaciones para cada sabor con un nivel de significancía del 5%. Y en 

los cuadros 8, 10, 12, 14 y 16 la composición química proximal (la cual fue calculada 

teóricamente). 
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Cuadro 7. Formulación de la nieve adicionada con linaza sabor tamarindo. 

INGREDIENTE  MASA [g] % 
Agua Purificada 9120 76 
Jarabe Sabor Tamarindo 2400 20 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 12000 100 
 
Cuadro 8. Composición química proximal de la nieve adicionada con linaza sabor tamarindo. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA PROXIMAL                                     % 
HUMEDAD  83.4 
CENIZAS 0.48 
EXTRACTO ETÉREO 1.52 
PROTEÍNAS 0.92 
CARBOHIDRATOS 13.68 
   FIBRA DIETÉTICA TOTAL 1.2 
   FIBRA DIETÉTICA CRUDA  0.4 
 

 
Cuadro 9. Formulación de la nieve adicionada con linaza sabor piña. 

INGREDIENTE  MASA [g] % 
Agua Purificada 8880 74 
Jarabe Sabor Piña 2640 22 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 12000 100 
 
Cuadro 10. Composición química proximal de la nieve adicionada con linaza sabor piña. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA PROXIMAL                                     % 
HUMEDAD  82.1 
CENIZAS 0.52 
EXTRACTO ETÉREO 1.52 
PROTEÍNAS 0.92 
CARBOHIDRATOS 14.94 
   FIBRA DIETÉTICA TOTAL 1.2 
   FIBRA DIETÉTICA CRUDA  0.4 
 

 
Cuadro 11. Formulación de la nieve adicionada con linaza sabor jamaica. 

INGREDIENTE  MASA [g] % 
Agua Purificada 9600 80 
Jarabe Sabor Jamaica 1920 16 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 12000 100 
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Cuadro 12. Composición química proximal de la nieve adicionada con linaza sabor jamaica. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA PROXIMAL                                     % 
HUMEDAD  86 
CENIZAS 0.4 
EXTRACTO ETÉREO 1.52 
PROTEÍNAS 0.92 
CARBOHIDRATOS 11.16 
   FIBRA DIETÉTICA TOTAL 1.2 
   FIBRA DIETÉTICA CRUDA  0.4 
 

 
Cuadro 13. Formulación de la nieve adicionada con linaza sabor fresa. 

INGREDIENTE  MASA [g] % 
Agua Purificada 9360 78 
Jarabe Sabor Fresa 2160 18 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 12000 100 
 
Cuadro 14. Composición química proximal de la nieve adicionada con linaza sabor fresa. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA PROXIMAL                                     % 
HUMEDAD  84.7 
CENIZAS 0.44 
EXTRACTO ETÉREO 1.52 
PROTEÍNAS 0.92 
CARBOHIDRATOS 12.42 
   FIBRA DIETÉTICA TOTAL 1.2 
   FIBRA DIETÉTICA CRUDA  0.4 
 
 
Cuadro 15. Formulación de la nieve adicionada con linaza sabor mango. 

INGREDIENTE  MASA [g] % 
Agua Purificada 8640 72 
Jarabe Sabor Mango 2880 24 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 12000 100 
 
Cuadro 16. Composición química proximal de la nieve adicionada con linaza sabor mango. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA PROXIMAL                                      % 
HUMEDAD  80.8 
CENIZAS 0.56 
EXTRACTO ETÉREO 1.52 
PROTEÍNAS 0.92 
CARBOHIDRATOS 16.2 
   FIBRA DIETÉTICA TOTAL 1.2 
   FIBRA DIETÉTICA CRUDA  0.4 
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Cuadro 17. Formulación de la nieve adicionada con linaza sabor limón. 

INGREDIENTE  MASA [g] % 
Agua Purificada 9120 76 
Jarabe Sabor Limón 2400 20 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 
Cuadro 18. Composición química proximal de la nieve adicionada con linaza sabor limón. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA PROXIMAL                                     % 
HUMEDAD  83.4 
CENIZAS 0.48 
EXTRACTO ETÉREO 1.52 
PROTEÍNAS 0.92 
CARBOHIDRATOS 13.68 
   FIBRA DIETÉTICA TOTAL 1.2 
   FIBRA DIETÉTICA CRUDA  0.4 
 

 

7.1.1 MATERIAS PRIMAS 

 

Agua. 

 

Este es uno de los componentes principales que va de un 72% – 80% dentro de las 

formulaciones, esta se tomará de la red municipal y para entrar al proceso se le dará 

un tratamiento previo  con el sistema de ósmosis inversa; este tratamiento asegura su 

calidad sanitaria, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas (NOM-127-SSA1-1994, 

NOM-180-SSA1-1998. Agua para uso y consumo humano). 

 

Jarabes de Frutas. (Saborizantes)  

 

Los jarabe de fruta son una mezcla de azúcar en agua  y mezclada con zumo de fruta 

y aromas concentrados. Para la elaboración de los productos, el jarabe tiene dos 

funciones: 1) impartir el sabor a fruta y 2) proporcionar el dulzor. 

 

Nuestro proveedor será: 

 

o Frutacci SA de CV. 

Atzayacatl No. 93 San Pedro Atocpan, Del. Milpa Alta. CP 03580, México DF. 

Teléfono: (55) 58443083 y (55) 58443022. 

Lada sin costo: 018006540806. 
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Como una alternativa en caso de que el proveedor tuviese algún fallo en calidad del 

producto (Ver las hojas de especificaciones técnicas  de la materia prima, Anexo 5), 

incumplimiento, retraso en las entregas o agotamiento del producto solicitado; se tiene 

al siguiente proveedor: 

 

o Jarabes “El Manantial” SA de CV 

Ignacio López Rayón Manzana 19 Lote 10, Municipio de Nezahualcoyotl. 

CP14500, Estado de México. 

Teléfono: (55) 57771407 

 

Linaza en Polvo Estabilizada. 

 

La linaza en polvo estabilizada es un producto importado de Canadá, debido a que en 

México no se tienen las condiciones climatológicas para el cultivo del lino. Es un polvo 

obtenido de la molienda en frió de las semillas limpias y libres de material extraño. 

 

Nuestro proveedor será: 

 

o Deshidratadora Nacional de Alimentos S.A. de C.V.  

Poniente 44 No. 2701-D San Salvador Xochimalca, Delegación Azcapotzalco  

CP 02870, México DF. 

Teléfono: (55) 8595 9DNA (362) 

Fax: (55) 8595 9363. 

Pagina WEB: www.dna-mex.com

E-mail: ventas@dna-mex.com

 

Como una alternativa en caso de que el proveedor tuviese algún fallo en calidad del 

producto (Ver las hojas de especificaciones técnicas  de la materia prima, anexo 5), 

incumplimiento, retraso en las entregas o agotamiento del producto solicitado; se tiene 

al siguiente proveedor: 

 

o Prime Natural Health Laboratories de México SA de CV 

Benito Juárez 71 Pueblo de Culhuacan. CP 07800, México DF. 

Teléfono: (55) 5937 1133 

Fax: (55) 5937 1132 
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7.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

La producción de nieve adicionada con linaza a nivel semiindustrial inicia con la 

purificación del agua proveniente de la red municipal por medio de un módulo de 

ósmosis inversa. Paralelamente, a esta operación se realiza el mezclado manual del 

jarabe saborizante con la linaza en polvo estabilizada. El agua purificada y la mezcla 

son cargados en garrafas de acero inoxidable que cuentan con agitador y un sistema 

de enfriamiento para realizar un batido a una temperatura de -3 a -4 °C durante 30 

minutos. La operación de batido tiene el fin de enfriar homogéneamente la mezcla 

hasta la formación de una masa semisólida. Terminado el lote se envasa 

manualmente en envases de polipropileno, esto es con el fin de que el producto que 

acaba se salir adquiera una forma definida y sea mejor manipulable. Una vez 

terminado el envasado se procede a etiquetar el envase así como a grabar el lote y la 

fecha de caducidad. Posteriormente, se traslada la nieve a refrigeradores a una 

temperatura de -15 a -17°C para su congelado por 24 h. Transcurrido ese tiempo se 

traslada a refrigeradores a una temperatura de -3 a -4 °C para su almacenamiento 

refrigerado. 
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7.2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Es una representación esquemática de la descripción del proceso de producción de la 

nieve adicionada con linaza. 

 
 AGUA  SABORIZANTE  LINAZA EN POLVO 

PURIFICACIÓN MEZCLADO MANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENVASES 

BATIDO  

ETIQUETADO  

ENVASADO 

ALMACÉNAMIENTO REFRIGERADO 

CONGELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Diagrama de bloques para la elaboración de la nieve adicionada con linaza. 
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7.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA NIEVE ADICIONADA CON LINAZA
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Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de producción de la nieve adicionada con lonaza.
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7.2.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 

 

1.- PURIFICACIÓN DE AGUA POR ÓSMOSIS INVERSA 

 

En la planta contamos con el equipo necesario para poder purificar el agua que 

usamos en el proceso, ya que el agua utilizada llega de la red municipal al equipo de 

ósmosis inversa (ver la hoja de especificación del equipo en el anexo 6); el equipo es 

sofisticado y es el encargado de remover los sólidos disueltos en el agua, ya sean 

sales, moléculas orgánicas, etc. a muy alta presión. El líquido se conduce a las 

membranas semi-permeables, para pasar de un estado de alta concentración, a un 

estado bajo. La membrana solo deja pasar las moléculas de agua, atrapando, incluso 

las sales disueltas. Este equipo libera hasta en un 99.5% el agua tratada de sus 

contaminantes. Durante la operación, el agua misma es usada para lavar la 

membrana, lo que disminuye los gastos de operación. Los equipos de ósmosis inversa 

utilizan membranas para separar los contaminantes del agua. Estas membranas, 

fabricadas con Acetatos y Celulosa, son diseñadas para rechazar diversas cantidades 

de TDS1  (50 % - 98 %). El rechazo típico en una Ósmosis Inversa es del 50 %, es 

decir, que por cada litro que entra a un sistema de ósmosis inversa, se obtienen 500 

ml de agua de la más alta calidad y se desechan al drenaje otros 500 ml que contienen 

el TDS. 

 

Los equipos de ósmosis inversa remueven o rechazan: 

 

o Entre un 90 % y 98 % de Flúor, Sodio, Calcio y Metales pesados. 

 

o Más del 97 % de orgánicos con Peso Molecular de 1000. 

 

 

2.- TRANSPORTE AL ÁREA DE PROCESO 

 

Una vez terminada la purificación, el agua se almacena en garrafas de 25 L, para 

después ser llevadas al área de proceso donde estará lista para se utilizada en la 

elaboración de las deliciosas nieves. 

 

 

 
                                                 
1 TDS = Total De Solidos. 
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3.- INSPECCIÓN VISUAL DE MATERIA PRIMA (LINAZA) 

 

La inspección se realiza en el momento de llegada de la materia prima a la planta, 

antes de ser descargada, en este momento se verifica que las cajas y las bolsas de la 

linaza no estén dañadas, con derrames o cualquier otra anomalía, también se verifica 

que sea la cantidad solicitada al proveedor y que cumpla con todas las características 

que él nos esta indicando, una vez hecho esto, y si el producto cumple con las 

especificaciones, se procede a su descarga, de lo contrario se rechaza el producto. 

Todo lo anterior nos ayuda a comprobar que los productos que se utilizan en el 

proceso cuentan con las características necesarias para su uso. 

 

 

4.- ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 

 

El almacén de materias primas se encuentra en el segundo nivel de la planta y la 

escalera que nos permite acceder al almacén se encuentra antes de la entrada del 

área de producción con lo cual evitamos la contaminación del producto final. El lugar 

es fresco, seco, libre de polvo y plagas, completamente cerrado y sin entrada de luz 

natural, condiciones necesarias para el almacén de la linaza y los jarabes de sabor. 

Este cuarto esta dividido en dos secciones, mediante una pared de concreto con su 

puerta de acceso, esta sección esta al fondo y es para los envases, en la otra sección 

se encuentran siete estantes, tres son utilizados para la linaza y los cuatro restantes 

para los envases de jarabe de sabor  

 

La linaza  llega a la planta en bolsas de papel kraft de 3 capas con bolsa interior de 

polietileno calibre 300 grado alimentario, en presentaciones que contienen 25.0 Kg 

(55.12 lb) y tienen una vida de anaquel mínima de 1 año con el envase original cerrado 

y protegido de la luz solar, características que nos permiten colocarla en la estantería 

del almacén que cuenta con las siguientes características: es de acero de gran 

resistencia, patas y ruedas de calidad comercial, con patas niveladoras, ajustable a 10 

cm. de altura, sostiene 226.8 Kg (500 lb) por estante, con 5 niveles, y sus medidas son 

91.4cm x 45.7cm x 1.82m; estos estantes están acomodados para que sean de fácil 

acceso y todos están perfectamente identificados. 
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5.- TRANSPORTE AL ÁREA DE PROCESO 

 

Para saber las cantidades de linaza que se deben de llevar al área de proceso, se 

contará con una programación ya establecida, para que solo se tengan las cantidades 

necesarias y ya en el área de producción es acomodada en una mesa asignada. Esta 

mesa de trabajo es de acero inoxidable 304 pulido, tiene sus bordes curvados que 

brindan seguridad, es para trabajo pesado y tiene tres niveles, en donde la parte 

superior es para el pesado y dosificación de las materias primas (linaza y el jarabe de 

sabor) y los dos niveles restantes son, uno para tener a la mano la linaza y el otro los 

jarabes que serán procesados ese día, esto es posible ya que tiene una capacidad de 

carga total 453 kg (500lb) por anaquel y sus patas son de acero galvanizado en cromo 

de 3.81 cm. (1 ½”) de diámetro, con patas niveladoras, las cuales nos ayudan a la 

limpieza del área. Todas las características antes mencionadas son necesarias para el 

área de producción por estar trabajando con alimentos para consumo humano.  

 

6.-PESADO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Sobre la mesa de trabajo se tiene una báscula (ver la hoja de especificación del 

equipo en el Anexo 6), la cual nos permite el pesado de la linaza. La linaza esta en la 

misma cantidad porcentual sin importar el sabor del que se trate, esto es porque con el 

4% que se le agrega estamos promoviendo que nuestro producto se convierta en un 

alimento prebiótico, que es la innovación que le estamos haciendo a las nieves que ya 

existen en el mercado y con lo cual queremos ayudar a la población a la que 

queremos dirigirnos. 

 

 

7.- INSPECCIÓN VISUAL DE MATERIA PRIMA (JARABES DE SABOR) 

 

Los jarabes, al igual que la linaza, son inspeccionados al momento en que llegan a la 

planta, revisando que los empaques en que son transportados no estén rotos o con 

cualquier tipo de daño o desgaste; también se realiza un muestreo al azar de las cajas 

para inspeccionar su contenido donde se verifica que las botellas estén en buena 

condiciones, sí una vez terminada esta revisión el producto esta dentro de lo 

establecido con el proveedor y es la cantidad solicitada, entonces se autoriza su 

descarga, de lo contrario se rechaza el producto, y se regresa al proveedor haciéndole 

saber el motivo por el cual se esta regresando el producto. 
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8.- ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS  

 

Una vez que el jarabe es aceptado, se lleva al almacén de materias primas, que es el 

mismo que se describió en el punto 4 donde los jarabes son acomodados en los 

estantes correspondientes. Además se debe de llevar un control estricto de las 

cantidades disponibles de cada sabor, ya que no todos son utilizados en las mismas 

proporciones, durante la elaboración de las nieves y por lo tanto, no se le pedirá al 

proveedor siempre lo mismo de cada sabor. Es por esto que todo debe de estar 

perfectamente acomodado en un lugar determinado para su fácil ubicación. 

 

9.- TRANSPORTE AL ÁREA DE PROCESO 

 

Para saber las cantidades de jarabes que deben ser llevados al área de proceso se 

checa la programación del día y se transporta solo lo necesario ya que según la 

formulación cambian las cantidades que son ocupadas de cada sabor, por esto es 

importante llevar un control de ellos, una vez en el área de producción los envases son 

acomodados en la mesa de trabajo en su lugar correspondiente. Es importante tener 

todo perfectamente acomodado en un área determinada en la misma mesa ya que 

como todas las materias primas se encuentran en el mismo lugar, si no son 

acomodadas bien, se entorpecería el trabajo de los operarios, ya que pasarían 

demasiado tiempo tratando de encontrar la materia prima que van a ocupar. Cabe 

señalar que todos los procesos de transporte de la materia prima al almacén y del 

almacén al área de proceso son manuales. 

 

10.-PESADO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Se verifica primero que sabor es el que se va a procesar y después se realiza el 

pesado del jarabe, según la formulación de la que se trate, este pesado se puede 

realizar directamente en los recipientes de mezclado (MIXING BOWL), marca 

TRAMOMTINA con los que se cuentan ya  que son de acero inoxidable con capacidad 

de 5.5 kg. 

 

11.- MEZCLADO MANUAL 

 

En este punto se mezclan la linaza con el jarabe en las cantidades necesarias, ya que 

están previamente pesados según cada formulación; esto se realiza sobre la mesa de 

trabajo en donde los ingredientes son vertidos en recipientes de mezclado antes 
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descritos, este mezclado se realiza así, para suspender la linaza en el jarabe y así 

evitar que se aglomere y precipite al fondo de la garrafa de barril para la elaboración 

de la nieve, además que, de esta manera aseguramos una mezcla más homogénea 

dentro de la misma garrafa. 

 

12.- BATIDO CON AGITACIÓN Y ENFRIAMIENTO. 

 

Una vez que la mezcla esta lista es llevada y vertida en las garrafas de barril (ver la 

hoja de especificación del equipo en el anexo 6), además se le agrega la cantidad 

necesaria de agua para poder continuar con el proceso dentro de la misma, dentro de 

esta garrafa es donde se lleva a cabo la transformación de la materia prima en nuestra 

deliciosa nieve de sabor. En la planta contamos con  seis garrafas, que nos permiten 

producir 120 kg de nieve de cada sabor y así asegurar la producción necesaria para 

satisfacer la demanda de nuestro producto. Al día se realizan 10 cargas de cada 

garrafa para obtener una producción total de 720 kg al día. La garrafa tarda 50 minutos 

para la elaboración de la nieve en la primera carga y 30 minutos para las cargas 

subsecuentes; esto nos permite tener la producción en un turno de 8 horas al día. 

 

13.- INSPECCIÓN VISUAL DE LOS MATERIALES PARA ENVASADO. 

 

Los  materiales que son requeridos para el envasado de nuestro producto son 

inspeccionados al momento de llegar a la planta, para asegurarnos que tengan las 

características acordadas con el proveedor y que están en condiciones óptimas para 

su utilización. Si al momento de ser revisados se detectan anomalías, los envases son 

rechazados, de lo contrario se permite su descarga. 

 

14.- ALMACÉN DE ENVASES. 

 

Una vez que el producto es descargado se procede a llevarlo al área del almacén que 

le corresponde, esta área esta dividida del resto de la materia prima con una pared de 

concreto, con su propia puerta de entrada ya que estos envases se mantendrán con 

luz UV de manera intermitente, hasta el momento en que van a ser utilizados en el 

área de producción, para asegurar que al momento de ser utilizados son inocuos. 
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15.- TRANSPORTE AL ÁREA DE PROCESO 

 

Al área de proceso sólo se llevará la cantidad necesaria de envases que se van a 

ocupar y se dejarán cerca de la mesa de trabajo para que estén disponibles al 

momento en que sean requeridos. 

 

16.- ENVASADO Y ETIQUETADO 

 

El envasado es manual y se toma un envase que esta perfectamente pesado, como 

referencia, y así de esta manera no se tiene la necesidad de pesar cada envase al 

momento de ser llenado. Esto es necesario ya que el llenado se realiza en el área 

donde se encuentran las garrafas debido a que estas no son desmontables, por lo que 

el operario debe de llevar lo necesario para envasar cerca de la garrafa. Para facilitar 

el trabajo de operario en la planta, contamos con tres carritos de servicio los cuales 

tienen una capacidad de carga de 227 kg, acabado cromado de larga duración, 

amortiguadores de PVC para trabajo pesado y charolas ajustables de uso rudo, y es 

en estos donde puede transportar lo que necesita cerca de las garrafas. Una vez 

terminado el envasado, los recipientes son limpiados, etiquetados y en este momento 

se les coloca el número de lote y la fecha de caducidad para evitar su posterior 

confusión.  

 

17.- INSPECCIÓN Y MUESTREO 

 

Una vez terminado el envasado se realiza una inspección visual del producto 

terminado donde se revisa que los envases estén bien cerrados, limpios y en perfectas 

condiciones; en este punto se verifica que la etiqueta contenga las especificaciones 

necesarias, además del número de lote y su fecha de caducidad. Para después poder 

pasar al área de congelación. Para asegurarnos de que los envases cuentan con la 

cantidad necesaria, se toman muestras al azar y representativas de cada lote, estas 

para su verificación, y debido a que en la planta no contamos con un laboratorio 

propio, son enviadas a análisis externo, para llevar un control de calidad en el producto 

terminado.  
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18.- TRANSPORTE AL ÁREA DE CONGELADORES 

 

Una vez terminada la inspección, el producto, que aún se encuentra en los carros de 

servicio, es llevado al área de congeladores. 

 

19.- CONGELADO 

 

Los envases llenos se mantendrán en congelación a -17 ºC durante 24 hrs. en los 

congeladores (ver la hoja de especificación del equipo en el Anexo 5). Esto es 

necesario para que el producto final tenga las características necesarias para pode ser 

transportados a los puntos de venta ya que es en este punto donde adquiere la textura 

deseada y así se evita que al momento de ser consumida se derrita rápidamente. 

 

20.- TRANSPORTE AL ÁREA DE REFRIGERADORES. 

 

Transcurridas las 24 h en los congeladores se transportan manualmente a los 

refrigeradores almacenadores de producto terminado de manera manual. 

 

21.- ALMACÉNAMIENTO REFRIGERADO. 

 

Una vez pasado el tiempo de congelación, los envases se pasan a los refrigeradores 

almacenadores (ver la hoja de especificación del equipo en el Anexo 6). Estos 

refrigeradores son de idénticos a los congeladores pero estos están a una temperatura 

entre -3 y -4 ºC y aquí permanecerá el producto hasta su distribución al punto de 

venta. 

 

7.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución de la planta es uno de los aspectos técnicos de mayor relevancia, ya 

que conjunta criterios de ingeniería en el campo del diseño higiénico, aspectos legales 

planteados en la normatividad vigente (NOM-120-SSA1-1994), conocimientos del 

sistema HACCP y consideraciones para evitar la contaminación cruzada en el 

almacenamiento, en el proceso y del producto terminado. También incluye la 

optimización de los tiempos y movimientos en lo que respecta a la materia prima, al 

personal y al producto terminado; para así obtener una mayor eficiencia en el proceso. 
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En Linamex SA de CV decidimos establecer nuestro corporativo y nuestra planta de 

producción en un mismo predio, por dos razones sencillas pero fundamentales; la 

primera es que al iniciar las operaciones de la microempresa, nosotros los 

emprendedores de esta idea, seremos la fuerza productiva para lo cual requerimos 

evitar tiempos muertos en nuestro traslado del corporativo a la planta de producción. 

El que nosotros los emprendedores con la preparación a nivel superior en el área de la 

ingeniería en alimentos, seamos la fuerza productora, realzará la calidad del producto 

en los aspectos de inocuidad y buenas prácticas de manufactura. La segunda es la 

falta de capital para invertir en la renta de otro predio, lo cual, analizando desde los 

costos de producción, estos disminuyen y en consecuencia el precio de venta también 

lo hace. 

 

El método utilizado para el diseño de la distribución de la planta fue el de adaptación 

del proceso y del corporativo a un edificio ya existente, realizando solamente 

pequeñas remodelaciones para la optimización máxima de los espacios. El edificio 

cuenta con dos niveles; para una mejor visualización referirse a las figuras 10 y 11. 

 

La planta baja cuenta con un garage en donde se realizará la descarga de los 

vehículos de los proveedores y la carga de nuestro vehículo de distribución. El 

almacén de los productos para la limpieza y sanitización se encuentra ubicado debajo 

de las escaleras, lo cual mantiene alejados los productos químicos limpiadores del 

área de proceso y del almacén de la materia prima, evitando una posible 

contaminación cruzada. El vestidor esta interconectado de manera directa con el área 

de proceso lo cual evita que el personal encargado del proceso contamine su área de 

trabajo. El área de proceso esta subdividida en cinco sub áreas: 1)el área de pesado y 

mezclado de los ingredientes, donde se realiza el pesado de los ingredientes según la 

formulación y el mezclado manual primario, 2)el área de purificación de agua la cual se 

lleva a cabo con un modulo de ósmosis inversa; 3)el área de proceso y envasado, 

donde se encuentran localizadas las garrafas elaboradoras de la nieve y se realizara el 

envasado de manera manual; 5)el área de congelación, donde se encuentran 4 

refrigeradores que se mantienen a una temperatura constante de -17 °C; 5) el área de 

almacenamiento refrigerado; donde se encuentran 4 refrigeradores almacenadores 

que se mantienen a una temperatura de -3 a -4 °C; el área de proceso tiene una 

dispocisión de herradura que termina en una salida hacia el garage. 

 

En el segundo nivel se encuentra localizado el almacén, el cual esta dividido en 

almacén de materia prima y almacén de envases; la división es debido a las 
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condiciones que se deben mantener, el almacén de materia prima debe tener poca 

exposición a la luz debido a que el proveedor de la linaza molida estabilizada 

establece dicha condición para asegurar la estabilidad del producto, y en cambio el 

almacén de producto terminado cuenta con una lámpara de luz ultravioleta para 

asegurar la esterilidad de los envases.  

 

El corporativo también se encuentra ubicado en el segundo nivel y este esta 

subdividido en el área de oficina, donde se encuentran los escritorios y los archiveros y 

en la sala de juntas, donde se realizan las reuniones de carácter administrativo y 

técnico, además de las reuniones con los clientes y proveedores. 
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Figura 10. Plano de distribución de la planta. Primer nivel. 
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Figura 11. Plano de distribución de la planta. Segundo nivel. 
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7.4 ENVASE 

 

El envase es parte fundamental del éxito de un producto, pues es parte integral del 

mismo. En la actualidad se han desarrollado un sin numero de materiales para 

envasar nieves, siendo los más utilizados el cartón y el plástico. 

 

La mayoría de compañías que vende nieve en los supermercados como Holanda y 

Nestlé, lo hacen en envases de cartón. Para lograr una ventaja sobre estos productos, 

en Linamex SA de CV hemos seleccionado un envase de polipropileno, basados en 

las siguientes características: 

 

o Óptima relación entre rigidez y peso específico, lo que permite el diseño de piezas 

adecuadamente resistentes con un mínimo requerimiento de material. 

 

o Alta transparencia y brillo que lo hace especialmente apto para aplicaciones de 

packaging, ya sea rígido o flexible. 

 

o Alta resistencia química, lo cual anula la posibilidad de contaminación de las 

sustancias en contacto con la pieza.  

 

o Resistencia a altas temperaturas, permitiendo el llenado en caliente y en frió para 

el caso de envases.  

 

o Aptitud de ser compuesto con otras sustancias (cargas minerales, fibra de vidrio, 

etcétera) lo que le confiere propiedades competitivas con materiales más costosos. 

 

o Propiedades de barrera, proporciona una mayor protección en el envasamiento de 

alimentos, sobre todo en el caso del film biorientado. 100% valorizable.  

 

Las ventajas que gana nuestro envase por sobre el de la competencia (con envases 

de cartón y unicel) son: 

 

o Inerte (al contenido). 

o Barrera a los aromas. 

o Impermeable. 

o Irrompible. 

o Brillo. 
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o Liviano. 

o Transparente. 

o No tóxico. 

o Alta resistencia química. 

 

La forma del envase dará un gran atractivo a nuestro producto y proporcionara al 

cliente un envase de rehusó ya que al terminar de saborear su nieve puede lavarlo y 

utilizarlo como recipiente almacenador de alimentos. En el anexo 7, se puede observar 

el diagrama del envase con sus medidas. 

 

7.5 ETIQUETA 

 

La etiqueta es un método de información al consumidor sobre la naturaleza, la 

cantidad, la forma de preparación, la forma de servir, los ingredientes y los aditivos 

que contiene un alimento envasado puesto a la venta. El etiquetado también 

proporciona información sobre el valor nutricional del alimento, permitiendo así elegir 

bien con el fin de conseguir una dieta sana y equilibrada. Además, debe figurar 

también el nombre y dirección del fabricante o la cadena para la cual se ha fabricado 

dicho producto. 

 

El diseño de la etique es fundamental en el aspecto de impactar al consumidor, por 

lo tanto, se contrataran los servicios de un diseñador grafico especializado para 

realizar el diseño de la etiqueta y esta contendrá la siguiente información, 

basándonos en la NOM-051-SCFI-1994. Especificaciones generales de etiquetado 

para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados; para el correcto etiquetado. 

 

Información que contendrá la etiqueta: 

 

o Nombre de la empresa: Linamex SA de CV. 

 

o Nombre del producto: Linice. 

 

o Logotipo de la empresa. (Ver la sección de descripción de la empresa) 

 

o El eslogan publicitario: “Disfruta y siéntete bien”. 
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o Descripción del producto: Nieve adicionada con linaza sabor          (Aquí se pondrá 

el sabor de la nieve que se trata: tamarindo, fresa, mango, jamaica, piña y limón) 

 

o Fecha de elaboración: DIA / MES / AÑO. 

 

o Lote: Numeración consecutiva registrada en una bitácora. 

 

o Fecha de caducidad: DIA / MES / AÑO. 

 

o Contenido neto: 500 g para la presentación de ½ kg 

 1000 g para la presentación de 1 kg 

 

o Ingredientes: Agua, jarabe de frutas y linaza en polvo estabilizada. 

 

o Responsable de la fabricación: LINAMEX SA de CV, Av. Central Santa Clara, 

No.273, CP 55530, Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 

o Línea de atención a clientes: (55) 5779 7425. 

 

o Tabla Nutricional: La cual varia según el sabor ((Ver la sección de formulación) 

 

o Método de conservación: Manténgase en refrigeración de -3 a -4 °C. 

 

o La leyenda: Hecho en México. 

 

o El logotipo de envase reciclable:  
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8 ANÁLISIS ECONÓMICO. 
 

8.1 CAPACIDAD INSTALADA 

 

Término que se usa para hacer referencia al volumen de producción que puede 

obtenerse en un período determinado en una cierta rama de actividad. Se relaciona 

estrechamente con las inversiones realizadas: la capacidad instalada depende del 

conjunto de bienes de capital que la industria posee, determinando por lo tanto un 

límite a la oferta que existe en un momento dado. 
 

Para iniciar el estudio  de los costos, gastos, precio de venta, punto de equilibrio y 

demás cuestiones contables en la empresa es necesario tener bien claro el mercado 

meta que queremos alcanzar el cual es de 1 241 540 L / año con el cual satisface 

riamos la demanda de nuestros clientes potenciales, que son el segmento de la 

población del Municipio de Ecatepec de Morelos entre 15 y 55 años y equivalen a 827 

694  personas, y la capacidad instalada de nuestra planta de producción la cual esta 

dictada para satisfacer al 30 % de dicha población la cual sufre de problemas de 

estreñimiento y que corresponde a 248 308 habitantes del Municipio de Ecatepec de 

Morelos y que demandan una producción anual de 372 462 L / año. 

 

Para simplificar este análisis en el cuadro 19, se muestra un resumen de la producción 

de Linamex SA de CV. 

 
Cuadro 19. Desglose de la producción anual de Linamex SA de CV. 

  PRODUCCION TOTAL UNIDADES PRODUCCION POR SABOR2 UNIDADES

     
Mercado meta  1241540.0 L / año 130906 L / año 
     
Mercado Objetivo 372462.0 L / año 39272 L / año 
     
Mercado Objetivo 206923.3 Kg / año 3600 Kg / año 
     
Mercado Objetivo 17243.6 Kg / mes 3000 Kg / mes 
     
Mercado Objetivo 689.7 Kg / día 120 Kg / día 
          
 
 

                                                 
2 La maquina elaboradora de nieve tiene una capacidad de 12 Kg por día, por lo tanto, la producción cuenta con datos 
corregidos por el departamento de producción. 
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8.2 ANALISIS DE COSTOS. 

 

Un costo es la cantidad de dinero que la empresa destina para la compra de materia 

prima, pago de mano de obra y otros gastos necesarios para que la empresa siga 

funcionando. Los costos se clasifican de la siguiente manera: 

 

o Costos directos o variables, cuando se trata de mano de obra, materia prima, 

insumos y todos los elementos tangibles que se puedan encontrar en un producto. 

 

o Costos indirectos o fijos cuando se habla de conceptos como renta, sueldo de los 

empleados administrativos, papelería, mantenimiento correctivo u otros que no 

tengan que ver directamente con el proceso de producción del producto. 

 

El desglose de los costos mensuales de Linamex SA de CV se muestra en el cuadro 

21, en donde analizamos los costos en su conjunto y además incluimos el análisis 

individual de los costos directos e indirectos y así mostrar en el cuadro 20, los costos 

por unidad producida. 

 

 

 
Cuadro 20. Costo de producción por unidad producida. 

COSTOS UNITARIOS 
  
Costo Unitario Total  $                             7.88 
  
Costo Unitario Directo  $                             5.10 
  
Costo Unitario Indirecto  $                             2.78 
    
 

 

El costo unitario de producción es de $ 7.88 por cada litro de Linice, lo cual nos 

encumbra a una posición de alta competitividad en precio, pero esto lo analizaremos 

más adelante en la sección de determinación del precio de venta. 
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Cuadro 21. Costos Mensuales de Producción. 

COSTOS MENSUALES 

      

CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO 
UNIDADES 

NECESARIAS
 

  
  

     

  
      

      

  

     

   
      

      

COSTO TOTAL
 

COSTO DIRECTO
 

COSTO 
INDIRECTO 

 
MATERIA PRIMA 
 

     

Linaza en Polvo Estabilizada  $            1,486.00 28.8  $     42,796.80   $          42,796.80   
Jarabe de Frutas (Saborizante) 
 

 $               235.00 
 

142.5  $     33,487.50  
 

 $          33,487.50  
 

 

ENVASES

Presentación de 500 g  $                  3.00  2000  $       6,000.00   $            6,000.00   
Presentación de 1000 g  $                  4.00  2000  $       8,000.00   $            8,000.00   
Etiqueta adheridles 
 

 $                  0.20  
 

8000  $       1,600.00  
 

 $            1,600.00  
 

 

MATERIAL DE HIGUIENE 
 

     

Cofias  $                  0.50  100  $            50.00    $                   50.00  
Cubre bocas  $                  0.20  

 
100  $            20.00  

 
  $                   20.00  

 
SALARIOS

Empleados  $            8,000.00 4  $     32,000.00    $             32,000.00 
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Cuadro 21. Costos Mensuales de Producción. (Continuación) 

COSTOS MENSUALES 

CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO UNIDADES NECESARIAS
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
DIRECTO 

COSTO 
INDIRECTO 

      
SERVICIOS
 

      
     

  
      

     
      

     

   
      

     

  

  

 

Renta  $            3,500.00  1  $       3,500.00    $               3,500.00 
Luz  $            6,000.00  1  $       6,000.00    $               6,000.00 
Agua  $            3,000.00  1  $       3,000.00    $               3,000.00 
Teléfono 
 

 $            1,800.00  
 

1  $       1,800.00  
 

  $               1,800.00 
 

GASTOS
 
PUBLICIDAD
 
Póster  $                  0.50  200  $          100.00    $                 100.00  
Flyers  $                  0.25  

 
2000  $          500.00  

 
  $                 500.00  

 
TRANSPORTE
 
Gasolina 
 

 $            3,000.00  
 

1  $       3,000.00  
 

  $               3,000.00 
 

DEPRECIACIÓN3  $            6,916.00  
 

1  $       7,621.00  
 

  $               7,621.00 
  

AMORTIZACIÓN3  $            3,831.67  
 

1  $       5,498.33    $               5,498.33 
 TOTAL  $    141,854.30   $          91,884.30  $             49,970.00 
            

                                                 
3 Ver el anexo 9 para conocer el análisis de depreciación y amortización para la determinación de los costos. 
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8.3 PRECIO DE VENTA. 

 

El precio de venta representa la cantidad de dinero obtenida por la venta de un 

producto el cual incluirá los costos directos e indirectos en que se incurrirán para la 

producción del producto y  la utilidad que se desea obtener por la venta de ese 

producto. En Linamex SA de CV realizamos un análisis de sensibilidad para la 

determinación del precio de venta de fabricante (nosotros) y el precio de venta del 

detallista (nuestros distribuidores); los cuales se muestran en los Cuadros 22 y 23, 

respectivamente. 

 
Cuadro 22. Análisis de sensibilidad del precio de venta del fabricante. 

PRECIO DE VENTA 

  
% de Utilidad Precio de Venta del Fabricante 
  

10  $                                        8.76  
20  $                                        9.85  
30  $                                       11.26  
40  $                                       13.13  
50  $                                       15.76  
60  $                                       19.70  
70  $                                       26.27  
80  $                                       39.40  
90  $                                       78.81  
95  $                                     157.62  

  
 
Cuadro 23. Análisis de sensibilidad del precio de venta del detallista. 

PRECIO DE VENTA 

  
% de Utilidad Precio de Venta del Detallista 

  
10  $                                       17.51  
20  $                                       19.70  
30  $                                       22.52  
40  $                                       26.27  
50  $                                       31.52  
60  $                                       39.40  
70  $                                       52.54  
80  $                                       78.81  
90  $                                     157.62  
95  $                                     315.23  

  
 

Nuestro precio de venta como fabricantes es de $15.76 por Kg en la presentación de 

1Kg y de $7.88 en la presentación de ½Kg, con una utilidad del 50%, lo cual 
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consideramos un precio justo, aunado a todas las propiedades benéficas que ofrece 

Lin-ice. 

 

El análisis de sensibilidad de la determinación del precio de venta de detallista, los 

cuales serán 50 puntos de distribución, nos arroja un precio de venta al público de 

$19.70 por kg Como una estrategia más aunada a la mercadotecnia en los pósteres se 

colocara un precio de venta de $19.95 para la presentación de 1 kg  y de $9.95 para la 

presentación de ½ kg Este precio es inferior al de las nieves tradicionales lo cual nos 

da una ventaja competitiva sobre los establecimientos y las marcas ya existentes. En 

el cuadro 24 se muestran los precios de la competencia más representativa. 

 
Cuadro 24. Precio de la competencia. 

MARCA PRESENTACIÓN PRECIO 
     
 Holanda   800 g  $                           23.10  
     
 Nestle   500 g  $                           17.60  
     
  Bing   1000 g  $                           24.50  
     
 Bambino   760 g  $                           19.80  
     
 Hanz & Danze  400 g  $                           25.00  
     
 Michoacana   1000 g  $                           35.00  
     
 Siberia   1000 g  $                           60.00  
     
 Santa Clara   1000 g  $                           55.00  
          
 

Dividiendo la producción equitativamente entre los 50 puntos de distribución cada uno 

tendrá que vender 320 kg de Lin-ice lo cual le acarrear una ganancia de $1 428.00 al 

mes. 

 

8.4 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio de una empresa representa el volumen de producción y ventas 

que equilibran los costos y gastos necesarios para la producción y distribución de 

dicho volumen; dicho de otras palabras es el punto donde no se obtienen perdidas ni 

ganancias, de tal forma que éste viene a ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de ventas generara utilidades pero también un 

decremento en los volúmenes de venta generara perdidas. 
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El punto de equilibrio, nos indica la cantidad de kilogramos de nieve adicionada con 

linaza que tendremos que vender para no incurrir en perdidas, nuestro punto de 

equilibrio es de 4689 kg de Lin-ice al mes lo cual es un 26 % de nuestra producción 

mensual. 

 

Este dato fue analizado por dos métodos: el analítico, el cual arrojo la cifra de 4689 kg 

y como comprobación se analizo también por el método grafico el cual se presenta en 

la figura 12. 
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Figura 12. Punto de Equilibrio Mensual. 

 

.5 INVERSIÓN FIJA. 

 inversión inicial es la cantidad de dinero con la que se 

ompra todo lo necesario que el negocio requiere para comenzar a funcionar. 

 

microempresa, una de nuestras principales restricciones es la inversión 

ra arrancar nuestra empresa, p

 en la sección de análisis financiero. 

onceptos ers

8

 

Como su nombre lo indica la

c

Al ser una 

necesaria pa  pero las o ciones de obtención de capital 

se analizan

 

En el cuadro 25, se muestran los c  inm os en la inversión fija, la cual 

resulta ser de $ 433 620.00. 
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Cuadro 25. Inversión fija requerida. 

INVERS  FIJA

 

IÓN  
    
CONCEPTO UNID

 
 
 

 Nieve                8,960.00               53,760.00 
or GHDE-220 12                5,504.00               66,048.00 

r ALMACÉNador GHDE-110 
dora de Agua por Ósmosis Inversa 

ateria Prima 
r 

zcladoras 
Acero Inoxidable 

                 460.00                 1,840.00 
10                    40.00                   400.00  

A 
 

1  $               4,000.00   $               4,000.00 
6  $                 500.00   $               3,000.00 

Escritorios 4  $               1,500.00   $               6,000.00 
utadora 1  $             15,000.00   $             15,000.00 

ros 2  $                 900.00   $               1,800.00 
    

  
  

1  $             60,000.00   $             60,000.00 
  

1  $             50,000.00   $             50,000.00 
  

SERVICIOS    
   

eguro de la Planta de Producción3          13,840.00   $             13,840.00 
tomovil3        2 140.0 40.00 

ADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
   
EQUIPOS   
   
Garrafas Elaboradoras de

efrigerador ALMACÉNad
6  $  $

R  $  $
Refrigerado 50  $               2,115.00   $           105,750.00 
Purifica 1  $             20,000.00   $             20,000.00 
Bascula 1  $               2,500.00   $               2,500.00 
Anaqueles de M

nsportado
9  $                 928.00   $               8,352.00 

Carro Tra 1  $               1,500.00   $               1,500.00 
    
ACCESORIOS    
    
Vasijas Me

ucharas de 
6  $                 229.00  

                   20.00  
 $               1,374.00 

                   80.00  C 4  $  $
Cucharas de Teflon  

tiquetadota 
12  $                   18.00  

               2,000.00  
 $                 216.00  

               2,000.00 E 1  $  $
Hielera 

arrafones para Agua 
4  $  $

G  $  $
Uniforme de Trabajo 
 

20 
 

 $                 300.00  
 

 $               6,000.00 
 

MUEBLES DE OFICIN    
   
Mesa 
Sillas 

Comp
Libre

TRANSPORTE  
  
Automóvil 
  
GASTOS DE REMODELACIÓN 
  

 
1  $    S

Seguro del Au 1  $        
    

, 0   $               2,1
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Cuadro 25. Inversión fija requerida (Continuación) 

 

INVERSIÓN FIJA 
    
CONCEPTO UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    
CONTRATOS    

  
1  $               7,500.00   $               7,500.00  

.00   $                 170.00  
 1  $                 350.00   $                 350.00  

  TOTAL  $           433,620.00  
      

  
Renta 
Agua 1  $                 170
Luz

  
 

8.6 CAPITAL DE TRABAJO. 

 monetario necesario para cubrir los gastos de 

mex SA de CV mensualmente  esta suma asciende a $141 854.30 e 

stos directo os y gasto ue se in

el produ blicidad y porte de

stos se muestra en el cuadro 26. 

m e CV. 

DE TRABAJO MENSUAL 

 

El capital de trabajo es el monto

operación del Lina

incluye los co

 ;

s, los costos indirect s en q curren para la 

comercialización d cto como son la pu el trans l producto. Un 

resumen de dichos ga

 
Cuadro 26. Capital de trabajo ensual de Linamex SA d

 

CAPITAL 
    

CON
  

CEPTO COSTO UNITARIO 
UNIDADES 

NECESARIAS COSTO TOTAL 
  

RIA PRIMA    
  

olvo 
 $          42,796.80 

rutas 
(Saborizante)  $               235.00  142.5  $          33,487.50 
   

NVASES  

de 500 g  $   0   $
de 1000 g    0  

                  0.20  8000 00.00 
  

MATE
  
Linaza en P
Estabilizada  $            1,486.00  28.8 
Jarabe de F

 
 E

 
 
   

2000 
2000 

Presentación 
resentación 

               3.0
               4.0

            6,000.00 
            8,000.00 P  $  $

Etiqueta adheribles 
 

 $  $            1,6
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Cuadro 26. Capital de trabajo mensual de Linamex SA de CV. (Continua

ABAJO MEN L 

ción) 

 

CAPITAL DE TR SUA
    

CONCEPTO UNITARIO 
UNID ES 

NECESARIAS COSTO TOTAL 

ATERIAL DE HIGUIENE 

ofias                   0.50  100                  50.00  
as 

ALARIOS  

mpleados             8,000.00           32,000.00  

ERVICIOS  
 

enta             3,500.00 1             3,500.00  
 $            6,000.00 1  $            6,000.00  

Agua  $            3,000.00 1  $            3,000.00  
 $            1,800.00 1  $            1,800.00  

  
GASTOS    

  

.00  

.00  
 
 

  
Gasolina  $            3,000.00 1  $            3,000.00  

  
TOTAL  $         141,854.30 

      

COSTO AD

    
M    
    
C  $  $
Cubre boc  $                  0.20  100  $                 20.00  
    
S   
    
E  $ 4  $
    
S   
   
R  $  $
Luz 

Teléfono 
  

  
PUBLICIDAD    
    
Pósteres  $                  0.50  200  $               100
Flyers  $                  0.25  2000  $               500
   
TRANSPORTE   
  

  
  
  

 

 

8.7 UTILIDAD E IMPUESTOS. 

 

En México la Ley el 30% sobre la 

utilidad neta; ad na obligación co reparto de utilidades, el 

cual, haciende al 10% de la utilidad neta. En el cuadro 27 se muestra el estado de 

ganancias mens estos de

 

 

 

 

 del Impuesto Sobre la Renta establece un impuesto d

emás es u n los trabajadores el 

ual antes de impu  Linamex SA de CV. 
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uadro 27. Estado de ganancias antes de impuestos. C

 

ESTADO DE GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 
  
Ingresos  $         283,680.00  
  
Costo de Ventas  $         138,254.30  
  
Utilidad Bruta  $         145,425.70  
  

 $            3,600.00  
  
UTILIDAD NETA  $         141,825.70  
  

Gastos 

  
 

Uno  compromisos con la socieda al  por 

tanto  nuestras de larac s me s de 

$42 547.71. Esta cantidad representa el 30% del ISR; además, conforme lo marca la 

Ley lican unas deduc  de 

depr , depreciación y a  Ley 

del I uestos se muestr

 
Cuad  28. Pago de impuestos mensual. 

 de nuestros d es el puntu  pago de impuestos,

, la suma que pagaremos en c ione nsuales a Hacienda e

del Impuesto Sobre la Renta se ap ciones por concepto

eciación y amortización (Ver el anexo 9 mortización según la

SR 2006). Un resumen del pago de imp  a en el Cuadro 28. 

ro

 

IMPUESTOS 

   
IMPUESTO % APLICABLE PAGO A HACIENDA 
   
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 30  $               42,547.71  
   
Reparto de Utilidades a los Trabajadores 10  $               14,182.57  
   

  $                 3,965.47  
  

Descuento por concepto de Amortización   $                    691.58  

Descuento por concepto de Depreciación 
 

   
 TOTAL  $               52,073.23  
      

 

Por lo tanto la utilidad neta después de impuestos haciende al monto de $89 752.47 

mensual. La cual en un inicio se utilizara para pagar el financiamiento (Ver capitulo de 

nálisis financiero) de la inversión total, la cual es de $ 717 328.60, e incluye los a

conceptos de inversión inicial y capital de trabajo de dos meses. 
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8.8 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La tasa interna de retorno es la velocidad medida en tiempo de recuperación de la 

inversión. Es el parámetro más confiable el cual indica si es atractivo o no un proyecto 

n el aspecto de recuperación de la inversión. La tasa interna de retorno equivale a la 

r un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e 

gresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares. 

 

V. se proyecta un incremento de la producción mensual en un 

ento total del 0 meses, por lo 

de retorno del 14%; evaluada para un periodo de 5 

medio promedio ad de un nuevo 

en el cuadro 29 etro con la tasa 

máxima de retorno de la inversión (TMRI) la cual es del 24%, resulta económicamente 

ntable la microempresa. 

uadro 29. Estimación de la TIR. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

e

tasa de interés producida po

in

En Linamex S.A. de C.

2%, hasta alcanzar, un increm 100 %, en un tiempo de 5

tanto, obtenemos una tasa interna 

años, el cual es el tiempo  para medir la rentabilid

proyecto,  como se muestra . Comparando este parám

re

 
C

 

 CONCEPTO CANTIDAD 
  

otal de la Empresa -$                    717,328.60  
s del primer año  $                 1 203 768.18  

 Ingreso Netos del segundo año  $                 1 526 669.12  
s del tercer año  $                 1 936 185.58  
s del cuarto año  $                 2 455 551.48  
s del quinto año  $                 2 837 434.60  

TIR 14% 

 Inversión T
 Ingreso Neto

 Ingreso Neto
 Ingreso Neto
 Ingreso Neto
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9 ANALISIS FINANCIERO 
 

9.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 de financiamiento son instituciones particulares o gubernamentales que 

nancian proyectos viables, basados, en una serie de requisitos que cada institución 

r el m

de interés y un periodo

cuidadosamente por el s

 

En Linamex SA de CV evaluamos las distintas fuentes de 

n el Cuadro 3

Cuadro 30. Características y tipos de préstamos concedidos por 

importantes. 

 

Institución Características tamos 

 

Compañía 
aseguradora  prestamistas mas 

activos. 

s. 
ondos de pensión. Invierte una pequeña parte de 

negocios. 

Generalmente prestamos 

préstamos de las 
compañías aseguradoras. 

Fondo de ayuda a la 
sa. 

Agencia del gobierno federal Se n 

arcial del 
préstamo. La mayoría de 
los empréstitos tienen 
como limite $ 50 000.00 en 
o por debajo de las tasas 
de interés de los bancos 
comerciales. 

 

 

Las fuentes

fi

establece para fija onto del financiamiento. Este financiamiento implica una tasa 

 de pago del monto prestado; 

olicitante. 

lo cual debe ser evaluado 

financiamiento las cuales se 

presentan e

 

0. 

las instituciones financieras más 

Tipos de pres
Banco comercial Otorga ciertos préstamos a 

plazos a organizaciones de 
negocios. 

Por lo general 
vencimientos de menos de 
12 años excepto si se trata 
de bienes raíces. 
Principalmente a empresas
pequeñas y garantizados 
por medio de un colateral. 
Vencimientos de 10 a 20 
años. Por lo general a 
empresas mas grandes y 
por cantidades mayores 
respecto de los prestamos 
de bancos comerciales. 
Pueden ser asegurados y 
no asegurado

Las compañías de seguros de 
vida sol los

F
sus fondos en préstamos a 
plazos para organizaciones de 

hipotecarios a empresas 
grandes. Similares a los 

Pequeña empre que concede prestamos a 
organizaciones de negocios 
pequeñas. 

 asocia con u
prestamista particular que 
presta o garantiza el pago 
total o p
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Cuadro 30. Cara

importantes. (Continu

 

cterísticas y

ación) 

Institución 
Compañías de 
desarrollo regional. 

Asociaciones normalmente 
vinculadas con lo gobiernos 
locales o municipales. Su 
objetivo es el de promover el 
desarrollo empresarial en un 
área determinada mediante la 
oferta de convenios financieros 

impuestos. 
Compañía de 
inversiones para 
pequeñas empresas 

Concesiones gubernamentales 
dedicadas a invertir tanto en 
deuda como en capital social 
para empresas menores 

sa 
prestataria. 

tasas de interés más altas 
que las de los bancos 
comerciales. 

as compañías de desarrollo regional resultan ser una opción atractiva, pero al realizar 

 tipos de préstamos concedidos por 

Características 

las instituciones financieras más 

Tipos de prestamos 
Los préstamos a plazos se 
otorgan con base en tasa 
competitivas. 

atractivos. Obtienen fondos a 
partir de diversos organismos 
gubernamentales y a través de 
la venta de bonos exentos del 
pago de 

Otorga préstamos a 
pequeñas empresas con 
un alto potencial d 
crecimiento. Los 
préstamos a plazos tienen 
vencimientos de 5 a 20 
años y tasas de interés por 
encima de las de los 
bancos comerciales. 
Participa, además, de las 
acciones de la empre

Compañía financiera 
comercial. 

Se ocupa de financiar compras 
de equipo. A menudo 
subsidiaria del fabricante de 
equipo. 

Concede préstamos 
asegurados destinados a 
la compra de equipo. 
Normalmente prestamos a 
plazos con vencimientos 
de menos de 10 años y 

Subsidiaria financiera 
de fabricantes de 
equipo. 

Especie de “compañía 
financiera cautiva” propiedad 
del fabricante de equipo. 

Realiza préstamos a 
plazos (largo plazo) sobre 
las ventas de equipo. 
Similares a los prestamos 
de las compañías 
financieras comerciales 

 

L

la búsqueda de dichas compañías en el municipio de Ecatepec de Morelos, no se 

encontró ninguna adscrita al área geográfica (Investigación realizada en el Palacio 

Municipal de San Cristóbal, Ecatepec). Por lo tanto quedaron descartadas como 

opción de financiamiento.  
 

Los Fondos de Ayuda a la Pequeña Empresa y las Compañías de Inversiones para 

Pequeñas Empresas, a las cuales se contacta por medio de un departamento de 
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municipio llamado Apoyo a Empresas de Nueva Creación, solamente prestan un 

capital de $ 80 000.00; lo cual es un capital insuficiente para cubrir nuestro monto de 

versión total. 

ad inmediata del capital; por lo tanto, se hacen opciones 

accesibles para nosotros. 

a opción, si el esquema de retorno del préstamo se muestra muy 

desfavorable con respecto a las utilidades después de impuestos. 

a opción más viable es la del financiamiento mediante una Institución Bancaria 

Comercial; por cubrir el monto de nuestra inversión total ($ 717 328.72) con un rango 

de préstamo de entre $ 100 000.00 a $ 2 500 000.00 y ofrecer tasas de intereses de 

ent e .  

 

Derivado del análisis de los diversos tipos de financiamiento determinamos que para 

Lina e    opció l, por lo que 

se procedió a investigar  en tuvieron las 

siguientes ofertas: 

 

o Banco Santander Mexica

 

• Tasa de interés: 

 

36 meses en activo fijo. 

18 meses en capital de trabajo. 

• equisitos:  Tiempo de constitución mínima de 6 meses. 

royecto micro empresarial. 

Estados financieros proyectados. 

in

 

Las Compañías Aseguradoras y los Fondos de Pensiones prestan solamente a 

empresas grandes que requieren fuertes inyecciones de capital y pagan grandes tasas 

de interés por la disponibilid

in

 

Las Compañías Financieras Comerciales y las Subsidiarias Financieras de 

Fabricantes de Equipo, solamente financian el equipo, por lo tanto, solamente 

consideraremos est

 

L

re l 19% al 35% anual

m x, SA de CV la n mas conveniente es la de Banco Comercia

 las diferentes instituciones de crédito y se ob

no, S.A. 

19%. 

• Tiempo de pago:  

 

R

Presentación del p

Flujo de efectivo proyectado.  

Acta constitutiva de la empresa. 

Alta de la empresa en la S.H.C.P. 

Declaraciones parciales. 
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o BBVA Bancomer, S.A. 

 

• Tasa de interés:   

 

• Tiempo de pago: Máximo 10 años. 

Flujo de efectivo proyectado.  

 empresa. 

Alta de la empresa en la S.H.C.P. 

le con el doble del valor del 

préstamo. 

.2 ESQUEMA DE RETORNO DEL PRESTAMO. 

l esquema de retorno del presta desglosa los pagos a realizar mensualmente y 

muestra el interés total a pagar por el financiamiento. 

 

El monto del financiamiento solicitado es de $ 717 328.72, el cual se desglosa en 

activo fijo con un monto de $ 433 620.00 y en capital de trabajo $ 283 708.72 lo que es 

equivalente a dos meses de operación de la empresa. El esquema de pago que ofrece 

Banco Santander Mexicano S.A. es a 36 meses sobre activo fijo y a 18 meses sobre 

capital de trabajo con una tasa de interés del 19%; en el cuadro 31 se muestra el 

esquema de retorno del préstamo 

 

 

 

14%. 

 

• Requisitos:  Tiempo de constitución mínima de 12 meses. 

Presentación del proyecto micro empresarial. 

Estados financieros proyectados. 

Acta constitutiva de la

Declaraciones parciales. 

Garantía de un inmueb

 

Las dos opciones arriba descritas son las mejores ofertas financieras, pero, se decidió 

que la opción más viable es Banco Santander Mexicano S.A., por no tener como 

requisito para el préstamo la garantía de un inmueble (con el cual no cuenta la 

sociedad por el momento), como es solicitado por BBVA Bancomer S.A. 

 

9

 

E
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Cuadro 31. Esquema de retorno del préstamo. 

 

PAGOS MESUALES 

Activo Fijo  Capital de Trabajo  Total 

Mes Capital  Interés  Total  Mes Capital  Interés  Total   
           

1  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   1  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
2  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   2  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
3  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   3  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
4  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   4  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
5  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   5  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
6  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   6  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
7  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   7  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
8  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   8  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
9  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   9  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  

10  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   10  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
11  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   11  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
12  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   12  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
13  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   13  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
14  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   14  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
15  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   15  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
16  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   16  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
17  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   17  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
18  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55   18  $   15,761.60   $   2,994.70   $   18,756.30    $   33,089.85  
19  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55         $   14,333.55  
20  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55         $   14,333.55  
21  $   12,045.00   $   2,288.55   $   14,333.55         $   14,333.55  
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Cuadro 31. Esquema de retorno del préstamo. (Continuación) 

 

PAGOS MESUALES 

Activo Fijo  Capital de Trabajo  Total 

Mes Capital  Interés  Total  Mes Capital  Interés  Total   
           

22  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
23  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
24  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
25  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
26  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
27  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
28  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
29  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
30  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
31  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
32  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
33  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
34  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
35  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 
36  $   12,045.00  $   2,288.55  $   14,333.55        $   14,333.55 

TOTAL  $ 433,620.00  $ 82,387.80  $ 516,007.80   $ 283,708.72  $ 53,904.66  $ 337,613.38   $ 853,621.18 
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El total de intereses a pagar por el financiamiento es de $ 136 292.46, con pagos 

mensuales de $ 33 089.85 los primeros 18 meses y de $ 14 333.55 los últimos 18 

meses. Estos pagos serán extraídos de las utilidades y solamente representan un 36% 

de estas el primer año y medio, para posteriormente reducirse este porcentaje a solo 

el 15% de las utilidades lo que demuestra la factibilidad financiera de la empresa. 
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10 CONCLUSIONES 
 
LINAMEX SA de CV es una microempresa que se va a dedicar a producir un alimento 

prebiótico enfocándose principalmente al estreñimiento que padece la mayoría de la 

población. El producto planeado es una innovación que planea un cambio en la 

composición de la nieve, obteniendo con esto una ventaja competitiva.  

 

En el estudio de mercado se demuestra que existe una demanda potencial 

insatisfecha de 671 264 985 L/año en el mercado de los helados (en el cual se 

encuentra incluido nuestro producto), lo cual lo cual nos da un amplio margen de 

introducción de nuestro producto con posibilidades reales de crecimiento.  

 

La planeación de la estructura organizacional esta enfocada a crear un ambiente 

agradable de trabajo, para lograr un producto de calidad que satisfaga una necesidad 

real de nuestros clientes, con un alto nivel de productividad. 

 

Los objetivos de crecimiento de la empresa son apegados estrictamente a los 

aspectos contables de la empresa; ya que el financiamiento requerido se pagara en un 

lapso de 3 años. Por tanto en 5 años estaremos en posibilidades de reinvertir las 

utilidades para abrir una segunda planta productiva y así con una constante 

reinyección de capital proveniente de las utilidades se planea un crecimiento en 

espiral. 

 

Esta microempresa se constituirá como una sociedad anónima de acuerdo a la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, lo cual, en caso de existir devaluaciones que 

provoquen el aumento de las tasas de interés, impediría al banco financeador del 

proyecto litigar en contra de los bienes patrimoniales de los socios y solamente se 

litigaría por el embargo de los bienes pertenecientes a la sociedad. 

. 

En el análisis técnico se demuestra la viabilidad del proceso, así como su eficiencia en 

la optimización de los tiempos y movimientos del sistema productivo. Además asegura 

la obtención de un producto inocuo y seguro para el consumidor gracias al diseño 

higiénico de la planta productiva. 

 

El análisis económico arroja una utilidad después de impuestos de $ 89 752.47 

mensuales, lo cual resulta bastante atractivo para cualquier inversionista de bajo 

capital. La tasa interna de retorno es del 14% lo cual es casi la mitad de la tasa 
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máxima de retorno de inversión, la cual es de 24%. Por lo tanto se demuestra así la 

factibilidad económica de la empresa. 

 

La mejor opción de financiamiento para nuestro proyecto resulto ser un presta 

bancario, financiado por Banco Santander Mexicano SA , el cual será pagado con el 

36% de las utilidades los primeros 18 meses y con un 15% los siguientes 18 meses. 

Dejando un gran margen para las inevitables fluctuaciones del mercado. Por lo tanto, 

la factibilidad financiera del proyecto quedo comprobada. 
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ANEXO 1 
 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para realizar un estudio de mercado de fuentes primarias se debe realizar una 

estimación del número de personas a las cuales se deben encuestar después de 

haber definido cual será el mercado objetivo al cual irá dirigido nuestro producto. Para 

esto tenemos la siguiente fórmula: 

 

n = (δ2 * Z2 )/ E2

Donde:  

n = tamaño de la nuestra 

Z = nivel de confianza deseado (generalmente 95%). De tablas para este nivel de 

confianza Z = 1.96 

E = error máximo permitido; se interpreta como la mayor diferencia permitida entre la 

media de la muestra y la media de la población. 

δ = desviación estándar. Se calcula por criterio o por pruebas piloto. 

 

Para nuestro caso realizamos una prueba piloto de 25 encuestas a personas del rango 

de edad al cual va a estar dirigido nuestro producto; se calculó la desviación estándar 

para las preguntas mas importantes, de ella tomamos la que mayor desviación 

estándar tenía y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

¿Con que frecuencia consume nieve? 

 

Frecuencia  Número de veces 

al mes 

Número de 

personas 

Semanal 1 5 

Quincenal 2 4 

Mensual  3 16 

 

El promedio fue 3.2, lo cual quiere decir que se compra nieve cada tres semanas. La 

desviación estándar fue de 1.26. 

 

Con estos valores y el nivel de confianza de 95% con un error permitido del 18.5%, se 

tuvo que solo era necesario realizar 160 encuestas. 
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ANEXO 2 
 
FORMATO DE LA ENCUESTA 
 
 
1) ¿Conoce los beneficios de consumir linaza? SI NO 
 
 
2) ¿Consume suficiente fibra en su alimentación diaria? SI NO 
 
 
3) ¿Consume productos que le ayuden en su digestión? SI NO 
 
 
4) ¿Le gustaría un producto que le ayude a aumentar su ingesta de fibra? SI NO 
 
 
5) ¿Consumiría la linaza en una nieve? SI NO 
 

¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
6) ¿Qué sabores le agradan más en la nieve?  
      
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
7) ¿Con que frecuencia consume nieve? A )  Menos de una vez al mes. (   ) 
 B )  Menos de una vez cada 15 días. (   ) 
 C )  Menos de una vez cada semana. (   ) 
 D )  2 o más veces a la semana.  (   ) 
 
8) ¿En qué lugar le gustaría comprar este producto? A ) Nevaría. (   ) 
 B ) Tienda de abarrotes o papelería. (   ) 
 C )Tienda naturista (   ) 
 
9) ¿Qué precio esta dispuesto a pagar por ración de 250 g de este producto?  
 A ) $ 5 (   ) 
 B ) $ 7.5 (   ) 
 C ) $ 10 (   ) 
 
 
 
DATOS DEL ENCUESTADO. 
 
 

 EDAD 1 ) 15 a 25 años 2 ) 25 a 50 años 3 ) 50 años o más 
 
 

 ZONA DE ENCUESTA  …………………………………………………… 
 
 

 GENERO MASCULINO FEMENINO 
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ANEXO 3 
 

ACTA CONSTITUTIVA. 
 
 
LIC. VICTOR 11. CACERES y F. 
 
 
NOTARIA 11 
 
 
MEXICO D. F. 
 
 
C O P I A    A U T O R I Z A D A:  de la escritura numero 116,   838 - - - 
EL CONTRATO DE SOCIEDAD DENOMINADA: NIEVE ADICIONADA CON LINAZA 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPTAL VARIABLE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
VOL 4578                                                                               FOL 50371 
 
ALVARO OBREGON 200 
 
COL. ROMA 
 
TEL: 2 11 56 82 
 
 
R.G.V 
 
 
NUMERO CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO - - - - - - - - - - 

VOLUMEN CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO - - - - -RDR/LPD- - EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, a veinte de mayo del dos mil cinco yo el licenciado VICTOR 

HUGO NIETO VAZQUEZ , Notario Publio , encargado de la Notaria número veintiuno 

del Distrito Federal , condigno en este instrumento: EL CONTRATO DE SOCIEDAD 

que formalizan las C. Lara Picazo Ángela Denise, Pérez Medina Fabiola, Rangel Díaz 

Rodolfo, Velázquez Hernández Balbina, ambos por su propio derecho - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -. 

Al efecto los comparecientes exhiben el permiso expedido por la  secretaria de 

relaciones exteriores, que agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra “A”, y 

que se transcribirá en la última cláusula transitoria de esta escritura. De conformidad 

con el permiso a que se hace referencia, los comparecientes formalizan el contrato de 

sociedad, conforme a las siguientes cláusulas, que de acuerdo con el artículo sexto de 

la ley General de Sociedades Mercantiles, constituyen a la vez sus estatutos. 
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--------------------------------------------C L Á U S U L A S ------------------------------------------ 

 

PRIMERA.- La sociedad se denominará “NIEVE ADICIONADA CON LINAZA” 

denominación que al usarse irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura “S.A. de C.V. 

SEGUNDA.- La sociedad tendrá por objeto: 

a) La producción de productos alimenticios. 

b) La celebración de todos poscontratos y la realización de todos los actos ya 

sean civiles o mercantiles que tengan, en relación con los fines sociales. 

c) La adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean 

necesarios para su mejor desarrollo; 

d) El otorgamiento de avales y toda clase de garantías reales o personales ya sea 

para garantizar obligaciones propias o de terceros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERA .- El dominio de la sociedad será en ECATEPEC ESTADO DE MEXICO,  

pero podrá establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la República o del 

extranjero. 

CUARTA .- La duración social será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir 

de la fecha de firma de esta escritura. 

QUINTA .- El capital social es variable. El mínimo fijo sin derecho a retiro asciende a la 

suma de CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA y esta representado por 

TREINTA Y SEIS ACCIONES íntegramente suscritas y pagadas con valor nominal de 

CINCO MIL PESOS cada una , siendo el máximo ilimitado. La parte variable no tendrá 

límite y estará representada por acciones comunes con las características que en su 

oportunidad y determina la Asamblea General de Accionistas que apruebe su emisión. 

La sociedad llevara un libro de Registro de Acciones en el cual se inscribirán todas las 

operaciones de adquisición y traspaso de las acciones representativas tanto del capital 

mínimo  fijo sin derecho a retiro como de la parte variable. 

SEXTA.- Las acciones contendrán tantos cupones para el cobro de dividendos como 

años de vigencia le resten a la sociedad; serán nominativas con expresión además de 

la nacionalidad y domicilio del accionista, se redactaran de acuerdo con lo establecido 

en el articulo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en ellas se consignara 

el acto integro de la cláusula siguiente y serán firmadas por dos consejos o el 

Administrados Único en su caso. 

SEPTIMA.-  Ninguna persona extranjera, física o moral si sociedades mexicanas sin 

cláusula de exclusión de extranjeros podrá tener participación social alguna o ser 

propietaria de acciones de esta sociedad ni directa ni indirectamente. Si por algún 
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motivo  alguna de las personas mencionadas anteriormente por cualquier evento 

llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o mas acciones 

contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede se conviene desde ahora 

en que no se reconocerán en absoluto derechos de socios o accionistas a los mismos 

inversionistas y sociedades. 

OCTAVA.- Las acciones representativas tanto del capital mínimo fijo sin derecho a 

retiro como de la parte variable del capital social confieren iguales derechos y 

obligaciones a sus tenedores y expresamente se hace constar que en los aumentos 

del capital mínimo fijo y en las emisiones  y aumentos de la parte variable del capital 

las accionistas tendrán en proporción al numero de acciones que posean preferencia 

para suscribir las nuevas acciones que se emitan. El derecho de preferencia aquí 

consignado se ejercitara dentro de los 15 días siguientes al acuerdo de la asamblea 

general que hubiera decretado el aumento. No podrá decretarse un aumento de capital 

si no están totalmente suscritas y pagadas las acciones  emitidas con anterioridad por 

la sociedad. 

En caso de aumento o disminución del capital variable se requerirá acuerdo de la 

asamblea general ordinaria de accionistas, tomado conforme a lo estipulado en la 

cláusula decimotercera- - -  

De esta escritura, debiendo inscribirse dicho aumento o disminución en el libro de 

Registro que al efecto deberá llevar la sociedad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -  

Para el ejercicio del derecho de retiro se deberá observar lo dispuesto por los artículos 

220 y221 de la ley general de sociedades mercantiles. 

NOVENA.- La asamblea de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y sus 

decisiones serán obligatorias para todos los accionistas para los ausentes y disidentes 

salvo el derecho que a conceden los artículos 201 y 202  de la ley general de 

sociedades mercantiles. 

DECIMA.- Las asambleas de accionistas serán ordinarias y extraordinarias, serán  

ordinarias aquellas que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el articulo 

181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles aumentos o disminuciones de 

capital en su parte variable y los que se incluyan en la orden del día que no sean 

motivo de acuerdo en asamblea extraordinaria. La asamblea ordinaria se reunirá por lo 

menos una vez al año, dentro de los cuatro primeros meses del ejercicio social, serán 

extraordinarias  aquellas que se reúnan para tratar de alguno de los asuntos 

contenidos en el articulo 182 de la Ley general de Sociedades Mercantiles, salvo lo 

dispuesto en la cláusula octava anterior respecto al aumento o disminución de capital 

en su parte variable, pudiendo reunirse cuando lo juzguen conveniente el consejo de 

  



LINAMEX SA DE CV 

administraron o el administrador único o lo soliciten el comisario o accionistas que 

representen por lo menos el 33 % del capital  social 

UNDECIMA.- Las asambleas de accionistas se celebraran en el domicilio social y la 

convocatoria será hecha por el consejo de administración o por el administrador único 

o por el comisario salvo lo dispuesto en los artículos 168,184 y 185 de la ley general 

de sociedades mercantiles. La mayor circulación del domicilio la sociedad con diez y 

cinco días de anticipación cuando  menos según se trate de ordinaria o extraordinaria 

la convocatoria contendrá la orden del día y será firmada por el secretario del consejo 

de administración o por el administrador único o por el comisario y a falta de estos por 

un juez competente en términos de los artículos 168, 184 y 185 de la ley general de 

sociedades mercantiles. 

DUODECIMA .- En las asambleas cada acción dará derecha a un voto . Las 

votaciones  serán económicas a menos que la mayoría de los accionistas presentes 

acuerden que sean nominales o por cedula. 

DECIMOTERCERA.- En las instalaciones  de las asambleas y en las dotaciones de los 

acuerdo que en ellas se tomen se estará a alo dispuesto por los artículos 189,190 y 

197 de la ley general de sociedades mercantiles. 

DECIMOCUARTA.- Para concurrir a las asambleas de accionistas deberán 

depositarse en la secretaria del consejo de administración o ante el administrador 

único a mas tardar la cuspera del día señalado para la junta los títulos de las acciones 

o las constancias deposito que respecto de ellos hay expedido a los accionistas alguna 

institución de crédito del país o del extranjero. Hecho el deposito el secretario del 

consejo de administración o el administrador unido entregaran a los interesados las 

tarjetas de entrada con las que acreditaran su carácter de accionistas y el numero de 

votos a que tengan derecho. 

DECIMO QUINTA.- Las asambleas generales de accionistas serán presididas por el 

presidente del consejo de administración asistido por el secretario del mismo o por el 

administrador único. 

DECIMO SEXTA.- La sociedad será administrada por un consejo de administración o 

por un administrado único según lo acuerde la asamblea que haga el nombramiento. 

Si se elige conejo deberá cuidarse que se cumpla el derecho que a las minorías otorga 

el articulo 144 de la ley general de sociedades mercantiles. 

DECIMO SEPTIMA.- El consejo de administración en su caso estará integrado por dos 

o mas consejeros propietarios y casa uno de ellos, así lo resuelve la asamblea deberá 

tener un suplente para sustituirlo  en sus faltas temporales o absolutas. 

DECIMO ACTAVA.- El administrador  único o los consejeros duraran en su cargo a 

contar de la fecha de la asamblea general ordinaria que los designe pero continuaran 
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en funciones mientras no se designe a sus sucesores y estos no tomen posesión de 

sus cargos. Los consejeros o el administrador único podrán  ser reelectos. 

DECIMO NOVENA.- El  consejo de administración se reunirá por lo menos tres veces 

al apto y funcionara con la mayoría de sus miembros. En caso de empate el presidente 

tendrá voto de calidad. 

VEGESIMA.- El consejo designara un presidente de entre sus miembros en la primera 

sesión que celebre igualmente  se designara un secretario el que podrá ser o no 

accionista o consejero. 

VIGESIMA PRIMERA.- El administrador  único o el consejo de administración tendrán 

las mas amplia facultades reconocidas por la ley a los administradores generales para 

dirigir los negocios  de la sociedad para realizar todos y cada uno de los objetos  y 

para representarla ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas con las 

facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas actos de administración 

y de riguroso dominio con todas las facultades generales y las especiales a que se 

refieren los artículos 2554 y 2587 del código civil para el distrito federal y para otorgar 

y suscribir títulos de crédito en los términos del articulo noveno de la ley general de 

títulos y operaciones de crédito enunciativa pero no limitativamente el administrador  

único o el consejo de administración podrán interponer y desistirse del juicio de 

ampara, presentar querellas o denuncias penales coadyuvar con el ministerio publico 

promover y contestar toda clase de demandas y seguirlas por todos sus tramites 

instancias e incidentes hasta su total decisión conformarse con las resoluciones de las 

autoridades o promover en contra de ellas los recursos legales procedentes otorgan 

perdón cuando lo permita la ley  desistirse transigir comprometer  en árbitros volver y 

articular  posiciones hacer cesión de bienes recusar, recibir pagos y las demás que 

expresamente determine la ley. 

VIGESIMOSEGUNDA.- El administrador único el gerente general y cada uno de los 

consejeros caucinaran su manejo mediante el deposito de acciones de la sociedad 

dinero efectivo o fianza de compartía autorizada por la cantidad de un mil pesos 

debiendo quedar el deposito o la póliza de la fianza en poder de la sociedad y dicha 

garantía no será devuelta a los consejeros al administrador único o al gerente general 

sino hasta que fueren aprobadas por la asamblea general ordinaria de accionistas las 

cuentas correspondiente al ejercicio  social en que hubieren desempeñado el puesto. 

VIGESIMO TERCERA.- La vigilancia de la sociedad estará contada a uno o varios 

comisarios propietarios que serán designados  por la asamblea general de accionistas 

por mayoría de votos de las acciones representadas en ellas duraran en su encargo 

un año contando en la misma forma y términos a que se refiere la cláusula 

decimoctava  de estos estatus. La asamblea podrá designar a la vez un comisario 
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suplente para que sustituya al propietario en sus faltas temporales o absolutas. En la 

asamblea que se designe al comisario se cuidara el derecho que a las minorías 

concede el artículo 144 de la ley general de sociedades mercantiles. 

VIGESIMO CUARTA.- Cada uno de los comisarios caucionara su manejo en la forma  

establecida en la cláusula vigésimo segunda anterior. Ni el deposito ni la fianza serán 

devueltos a los comisarios sino correspondiente al ejercicio social en que hubieran 

desempeñado sus puestos. 

VIGESIMO QUINTA.- los ejercicios corre del día 1 de enero al último de diciembre de 

cada año excepto el primero que comenzara en la fecha de firma de esta escritura y 

concluir el día ultimo de diciembre del presente año. 

VIGESIMO SEXTA.- Los balances o estados de posición financiera se practicara al 

final de cada ejercicio social y contendrán todos los datos necesarios para comprobar 

el estado financiero de la sociedad. 

VIGESIMO SEPTIMA.- A las utilidades que anualmente se obtengan conforme al 

balance o estado de posición financiera aprobado se les dará la siguiente  aplicación: 

5% se destinara a formar o reconstituir el fondo de reserva ordinario hasta que este 

alcance por lo menos la quinta parte. 

VIGESIMO OCTAVA.- Los fundadores de la sociedad no se reservan mayor 

participación en las utilidades que las expresamente fijadas en esta escritura. 

VIGESIMO NOVENA.- Las perdidas que hubiere las reportaran los accionistas en 

proporción al número de acciones que posean pero en todo caso la responsabilidad de 

las accionistas quedara limitada al  valor nominal de sus acciones. 

TRIGESIMO.- La sociedad se disolverá en los casos determinados por el articulo 229 

de la ley general de sociedades mercantiles 

TRIGESIMOPRIMERA.- La liquidación estará a cargo del numero de liquidadores que 

fija la asamblea de accionistas por mayoría de votos de las acciones representadas en 

ella. 

TRIGESIMOSEGUNDA.- La liquidación  de la sociedad se sujetará a lo dispuesto por 

el capitulo undécimo de la citada ley. 

TRIGESIMOTERCERA.- En cuanto no haya sido inscrito en el registro publico de 

comercio en nombramiento de los liquidadores y estos no hayan  entrado en funciones 

el consejo de administración o el administrador único continuaran desempeñando su 

encargo pro no podrán iniciar nuevas operaciones después del acuerdo de disolución 

o de que se compruebe la existencia en la causa legal de el periodo de liquidación de 

la  sociedad, los liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que 

durante el termino normal de la vida de la misma tienen el consejo de administración o 

el administrador único. 
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La ley de la propiedad industrial Tlatelolco D.F  a 20 de abril de 1998 SUFRAGIO 

EFECTIVO NO REELECION.- EL DIRECTOR DE PERMISOS ART. 27 Una firma LIC. 

GEORGINA BAZAN ZAMUDIO. 

Otro sello que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES.- DIRECCION FENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -“- - - - - - - - - - - - -- -  

YO EL NOARIO DOY FE: I.- De que he tenido a la vista el documento de que se ha 

tomado razón y de que lo relacionado e inserto del mismo concuerda fiel y 

exactamente con su original II  de que por no serme conocidos los comparecientes se 

identifican con los documentos que as adelante se menciona, a 

Quienes juzgo con la capacidad legal necesario para este acto 

Y que por sus generales manifestaron ser: el señor ALBERTO HABER ACHAR 

mexicano originario de Guadalajara, Estado de Jalisco  donde nació el siete de marzo 

de 1956, casado , comerciante con domicilio en Prolongación Avenida de los Bosques 

numero 1515  departamento 302 Roble Tecamachalco,  Estado de México código 

postal 52760 con registro federan de contribuyentes “HAAA-560307” y se identifica con 

credencial para COTAL de ¡l instituto federal electoral, registro federal de  electores  

folio número 25984599 el señor JOSE HABER TISSIE, mexicano originario de 

Guadalajara Estado de Jalisco donde nació el 18 de septiembre  de 1931, casado, 

comerciante, con domicilio en Prolongación Avenida de los Bosques numero 1515, 

código postal 52761, Roble, colonia Tecamachalco, Estado de México con registro 

federal de contribuyentes “HATJ-310918”, y se identifica con credencial para votar del 

instituto federal electoral, registro federal de electores folio numero 25984752. 

De que  por lo que se refiere al impuesto sobre la revisión previas las advertencias de 

ley manifestaron que se encuentran al corriente en su pago sin haberlo comprobado- - 

- - - - -  

De que hice saber a los comparecientes el contenido del articulo 27 del código discal 

de la federación y del contenido del articulo 91 de la ley de la propiedad industrial V.- 

De que habiéndoles leído este instrumento y explicado el valor las consecuencias 

legales del mismo manifestaron su conformidad con el y lo firmaron en comprobación 

hoy día de su fecha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LARA PICAZO ANGELA DENISE, PEREZ MEDINA FABIOLA, RANGEL DIAZ 

RODOLFO, VELAZQUEZ HERNANDEZ BALBINA.- Rubricas.- ANTE MI (firmado).- 

V. NIETO.- el sello de autorizar. 

-:- PARA LOS EFECTOS FISCALES A QUE HAYA LUGAR, EXPIDO LA LPRESENTE 

COPIA AUTORIZADA EN OCHO HOJAS UTILES COTEJADA Y CORREGIDA.- DOY 

FE .- MEXICO a veinte de mayo del 2006 
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ANEXO 4 
 
ANALISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE PREFERENCIA. 

 

En este anexo4 se muestra el procedimiento seguido para la selección de la 

formulación definitiva de entre 5 formulaciones (para cada sabor), a las cuales se les 

vario el porcentaje de jarabe de fruta, dejando fijo el porcentaje de linaza en polvo 

estabilizada en un 4% de todas las formulaciones. 

 

Para este fin se utilizo el método de evaluación sensorial llamado prueba de 

preferencia, el cual tiene como objetivo, ordenar, según las opiniones de un grupo de 

consumidores, una serie de muestras de acuerdo con un aprecio personal o una 

preferencia.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1) Muestras: Se vario el porcentaje de jarabe de frutas tomando como referencia la 

formulación base, para aumentar o disminuir el dulzor y así determinar la 

formulación definitiva en base al gusto de los consumidores potenciales. Todas las 

muestras fueron elaboradas por el mismo método. Las variaciones se realizaron 

simétricamente en un 2%; en los Cuadros A, B, C, D y E se muestran las 

formulaciones evaluadas. 

 
Cuadro A. Formulación base (Codificación: 721) 

INGREDIENTE  MASA1 [g] % 
Agua Purificada 9120 76 
Jarabe Sabor Tamarindo 2400 20 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 12000 100 

 
Cuadro B. Formulación 1 (Codificación: 558) 

INGREDIENTE  MASA1 [g] % 
Agua Purificada 8880 74 
Jarabe Sabor Tamarindo 2640 22 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 12000 100 

  

 

                                                 
4 NOTA: Cabe señalar que solamente se muestra el procedimiento seguido para la selección de la formulación para un 
solo sabor (tamarindo), pero, se realizo el mismo procedimiento para los cinco sabores restantes. 
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 Cuadro C. Formulación 2 (Codificación: 294) 

INGREDIENTE  MASA1 [g] % 
Agua Purificada 8640 72 
Jarabe Sabor Tamarindo 2880 24 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 12000 100 

 
Cuadro D. Formulación 3 (Codificación: 826) 

INGREDIENTE  MASA1 [g] % 
Agua Purificada 9360 78 
Jarabe Sabor Tamarindo 2160 18 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 12000 100 

 
Cuadro E. Formulación 4 (Codificación: 196) 

INGREDIENTE  MASA1 [g] % 
Agua Purificada 9600 80 
Jarabe Sabor Tamarindo 1920 16 
Linaza en Polvo Estabilizada 480 4 
 12000 100 

 

 

2) Jueces: Se utilizo una muestra al azar de 25 consumidores potenciales que cubren 

el perfil del cliente potencial al cual esta dirigido nuestro producto. 

 

Se les presento la serie de las cinco muestras en un arreglo de menor 

concentración de saborizante a mayor concentración de saborizante. y se les pidio 

que contestaran la siguiente hoja de respuestas: 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

Nombre:                                                  Fecha:                           Serie:               . 

 

Instrucciones: Indique con el número correspondiente el orden de su menor (=1) 

a mayor (=5) preferencia por cada muestra de nieve adicionada con linaza sabor 

tamarindo. No se permiten empates. Gracias. 

 

 

Muestra 196 826 721 558 294 

 

Preferencia 
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3) Análisis de datos: Los resultados obtenidos se tabularon en el Cuadro F. 

 
Cuadro F. Resultados del análisis sensorial en el que 25 jueces a 5 muestras (1=menos preferido, 

5=más preferido) n= 25. 

JUECES MUESTRAS 

 A B C D E 
 196 826 721 558 294 

1 1 4 5 2 3 
2 1 3 5 4 2 
3 1 3 4 2 5 
4 1 4 5 3 2 
5 1 3 4 5 2 
6 1 4 5 2 3 
7 1 4 5 3 2 
8 2 4 5 1 3 
9 1 4 5 2 3 

10 1 3 5 4 2 
11 1 4 5 3 2 
12 1 4 5 2 3 
13 1 5 4 2 3 
14 1 2 5 3 4 
15 2 4 5 1 3 
16 1 3 5 2 4 
17 1 4 5 3 2 
18 1 3 4 5 2 
19 1 4 5 2 3 
20 1 3 5 4 2 
21 1 3 5 4 2 
22 1 3 5 2 4 
23 2 3 5 1 4 
24 1 3 4 5 2 
25 1 4 5 3 2 

      
Suma de Rangos 28 88 120 70 69 
            

 

Estos resultados se analizaron por el método de ordenamiento por rangos; el 

análisis se muestra a continuación: 

 

• Diferencias absolutas entre suma de rangos: 

 

A – B = | 28 – 88 |  =  60 > 31 

A – C = | 28 – 120 |  =  92 > 31 
A – D = | 28 – 70 |  =  42 > 31 

A – E = | 28 – 69 |  =  41 > 31 
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B – C = | 88 – 120 |  =  32 > 31 
B – D = | 88 – 70 |  =  18 < 31 

B – E = | 88 – 69 |  =  19 < 31 

C – D = | 120 – 70 |  =  50 > 31 
C – E = | 120 – 69 |  =  51 > 31 
D – E = | 70 – 69 |  =  1 < 31 

 

• De la tabla G1 del apéndice de Pedrero, se obtiene el valor crítico para ordenar 

los rangos para 25 jueces y 5 muestras, la diferencia crítica es 31 para 5% de 

nivel de significancía. 

 

• Analizando el Cuadro F, se observa que la muestra más preferida por los 

jueces consumidores es la muestra C (721) y comparando las diferencias de 

los rangos con las demás muestras con la diferencia critica para ordenar 

rangos para 25 jueces y 5 muestras , se observa una diferencia significativa, 

por tanto se selecciona la muestra 721 como la formulación más preferida con 

un nivel de significancía del 5%, lo cual es aceptable para jueces 

consumidores. 
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ANEXO 5 
 
HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MATERIA PRIMA. 
 
PRODUCTO: LINAZA (Flaxseed). 
 
PROVEDOR: Deshidratadora Nacional de Alimentos S.A. de C.V.  
 
 Poniente 44 No. 2701-D San Salvador Xochimalca, Delegación Azcapotzalco  
 CP 02870, México DF. 
 
 Teléfono: (55) 8595 9DNA (362) 
 Fax: (55) 8595 9363. 
 Pagina WEB: www.dna-mex.com
 E-mail: ventas@dna-mex.com
  
CODIGO: 718NP. 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Linum usitatissimum L.. 
 
ORIGEN: Canadá. 
 
DISPONIBILIDAD: Todo el año. 
 
DESCRIPCION: Polvo obtenido de la molienda en frío de las semillas del lino limpias y libres 
de material extraño. 
 
ANALISIS SENSORIAL: 
 
- Color: café claro 
- Aroma: oleoso, ligeramente a pescado 
- Sabor: grasoso, a nuez. 
- Textura: polvo fino con gránulos pequeños de color café. 
 
ANALISIS BROMATOLOGICO: 
 
Humedad: 10 % 
Cenizas: 2.0 % 
Lípidos: 38.0 % 
Proteínas: 23.0 % 
Carbohidratos: 27.0 % 
- Fibra dietética total: 30.0 % 
- Fibra dietética cruda: 10.0 % 
- Sodio (NaCl): ND5

- Aceite esencial: ND1

- Contenido energético: 542 Kcal. 
 
GRANULOMETRIA: 
 
Retenido en malla 40: 80.0 % Retenido en malla 60: 15.0% 
Retenido en malla 80: 5.0 % Retenido en malla 100: 0.0 % 
Retenido en malla 200: 0.0 % Pasa a través de malla 200: 0.0 % 
 
ANALISIS MICROBIOLOGICO: 
 
-Cuenta total bacterias mesofílicas aerobias: 3,000 ufc/g 
-Hongos / Levaduras: 100 ufc/g 
-Coliformes totales: 100 ufc/g 

                                                 
5 ND = No Determinada. 
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-Escherichia coli: negativo. 
-Salmonella spp o typhi: negativo 
-Staphylococcus coagulasa (+): negativo 
-Streptococcus hemolítico: negativo 
 
RELACION DE REHIDRATACION: ND1

 
APLICACIONES: Alto contenido de mucílago y pectina que le confieren propiedades 
emolientes y laxantes. Además de sales minerales y lípidos de alto valor biológico como el 
alfadinoléico (omega 3) y linoléico. Estreñimiento crónico, regenerador floral intestinal, gastritis, 
duodenitis, ulcera gástrica, inflamaciones de vías respiratorias y vías urinaria. Diabetes, 
desnutrición y en cosméticos. 
 
EMPAQUE: Sacos de papel kraft de 3 capas con bolsa interior de polietileno calibre 300 grado 
alimentario y con contenido de 25.0 kg (55.12 Lb). 
 
ALMACÉNAMIENTO: Lugar fresco, seco y libre polvo y plagas, con una humedad relativa del 
50% y una temp. de cuarto de 15°C máximos. 
 
VIDA DE ANAQUEL: Mínimo 1 año en envase original cerrado y protegido de la luz solar. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MATERIA PRIMA. 
 
PRODUCTO: JARABE DE SABOR PIÑA 
 
PROVEDOR: Frutacci SA de CV 
 
 Atzayacatl No. 93 San Pedro Atocpan, Del. Milpa Alta. CP 03580, México DF. 

 Teléfono: (55) 58443083 y (55) 58443022. 

 Lada sin costo: 018006540806. 

 
CODIGO: 72135 
 
ORIGEN: México 
 
DISPONIBILIDAD: Todo el año. 
 
DESCRIPCION: Productos concentrados y aromatizados obtenidos por disolución de materias 
edulcorantes glucídicas en agua 
 
ANALISIS SENSORIAL:                     
 
- Color: Amarillo claro 
- Aroma: Característico 
- Sabor: Característico a piña 
 
ANALISIS FISICOS: 
 
-Granulometría: 40 micras. 
-Densidad: 1.3257 a 1.3383 g / ml. 
 
ANALISIS QUIMICOS: 
 
-Acidez: N/A. 
-ºBr: 76±1. 
 
ANALISIS BROMATOLOGICO: 
 
-Humedad: 35.0 % 
-Cenizas: 2.0 % 
-Lípidos: 0 % 
-Proteínas: 0 % 
-Carbohidratos: 63.0 % 
  - Sodio (NaCl): 0.08 
  - Contenido energético: 430 Kcal. 
 
 
ANALISIS MICROBIOLOGICO:            
                                                            
Coliformes totales                           < 1,1NMP/100mL 
Escherichia coli:                              negativo. 
Salmonella spp o typhi:                   negativo 
Staphylococcus coagulasa (+):       negativo 
Streptococcus hemolítico:               negativo 
 
APLICACIONES: Jarabe de fruta natural para preparar agua de sabor. Utilícelo también para 
preparar deliciosos raspados y en repostería en general. 
 
EMPAQUE: Distribuido en cajas de cartón con 9 botellas cada caja. Para su distribución 
individual es en envases de plástico, con un contenido neto de 750 ml. 
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ALMACÉNAMIENTO: Mantengas en un lugar fresco y seco. Una vez abierta la botella 
asegurase de que permanezca bien tapada. 
 
VIDA DE ANAQUEL: Mínimo 1 año en envase original cerrado. 
 
INGREDIENTES: Azúcar, pulpa de piña, agua, ácido cítrico y 0.1% de benzoato de sodio como 
conservador 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MATERIA PRIMA. 
 
PRODUCTO: JARABE DE SABOR TAMARINDO. 
 
PROVEDOR: Frutacci SA de CV 
 
 Atzayacatl No. 93 San Pedro Atocpan, Del. Milpa Alta. CP 03580, México DF. 

 Teléfono: (55) 58443083 y (55) 58443022. 

 Lada sin costo: 018006540806. 

 
CODIGO: 72135 
 
ORIGEN: México 
 
DISPONIBILIDAD: Todo el año. 
 
DESCRIPCION: Productos concentrados y aromatizados obtenidos por disolución de materias 
edulcorantes glucídicas en agua 
 
ANALISIS SENSORIAL:                     
 
- Color: Café oscuro. 
- Aroma: Característico. 
- Sabor: Característico a tamarindo. 
 
ANALISIS FISICOS: 
 
-Granulometría: 40 micras. 
-Densidad: 1.3257 a 1.3383 g / ml. 
 
ANALISIS QUIMICOS: 
 
-Acidez: N/A. 
-ºBr: 76±1. 
 
ANALISIS BROMATOLOGICO: 
 
-Humedad: 35.0 % 
-Cenizas: 2.0 % 
-Lípidos: 0 % 
-Proteínas: 0 % 
-Carbohidratos: 63.0 % 
  - Sodio (NaCl): 0.08 
  - Contenido energético: 430 Kcal. 
 
 
ANALISIS MICROBIOLOGICO:            
                                                            
Coliformes totales                           < 1,1NMP/100mL 
Escherichia coli:                              negativo. 
Salmonella spp o typhi:                   negativo 
Staphylococcus coagulasa (+):       negativo 
Streptococcus hemolítico:               negativo 
 
APLICACIONES: Jarabe de fruta natural para preparar agua de sabor. Utilícelo también para 
preparar deliciosos raspados y en repostería en general. 
 
EMPAQUE: Distribuido en cajas de cartón con 9 botellas cada caja. Para su distribución 
individual es en envases de plástico, con un contenido neto de 750 ml. 
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ALMACÉNAMIENTO: Mantengas en un lugar fresco y seco. Una vez abierta la botella 
asegurase de que permanezca bien tapada. 
 
VIDA DE ANAQUEL: Mínimo 1 año en envase original cerrado. 
 
INGREDIENTES: Azúcar, pulpa de tamarindo, agua, ácido cítrico y 0.1% de benzoato de sodio 
como conservador 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MATERIA PRIMA. 
 
PRODUCTO: JARABE DE SABOR FRESA. 
 
PROVEDOR: Frutacci SA de CV 
 
 Atzayacatl No. 93 San Pedro Atocpan, Del. Milpa Alta. CP 03580, México DF. 

 Teléfono: (55) 58443083 y (55) 58443022. 

 Lada sin costo: 018006540806. 

 
CODIGO: 72135 
 
ORIGEN: México 
 
DISPONIBILIDAD: Todo el año. 
 
DESCRIPCION: Productos concentrados y aromatizados obtenidos por disolución de materias 
edulcorantes glucídicas en agua 
 
ANALISIS SENSORIAL:                     
 
- Color: Rojo pálido. 
- Aroma: Característico. 
- Sabor: Característico a fresa. 
 
ANALISIS FISICOS: 
 
-Granulometría: 40 micras. 
-Densidad: 1.3257 a 1.3383 g / ml. 
 
ANALISIS QUIMICOS: 
 
-Acidez: N/A. 
-ºBr: 76±1. 
 
ANALISIS BROMATOLOGICO: 
 
-Humedad: 35.0 % 
-Cenizas: 2.0 % 
-Lípidos: 0 % 
-Proteínas: 0 % 
-Carbohidratos: 63.0 % 
  - Sodio (NaCl): 0.08 
  - Contenido energético: 430 Kcal. 
 
 
ANALISIS MICROBIOLOGICO:            
                                                            
Coliformes totales                           < 1,1NMP/100mL 
Escherichia coli:                              negativo. 
Salmonella spp o typhi:                   negativo 
Staphylococcus coagulasa (+):       negativo 
Streptococcus hemolítico:               negativo 
 
APLICACIONES: Jarabe de fruta natural para preparar agua de sabor. Utilícelo también para 
preparar deliciosos raspados y en repostería en general. 
 
EMPAQUE: Distribuido en cajas de cartón con 9 botellas cada caja. Para su distribución 
individual es en envases de plástico, con un contenido neto de 750 ml. 
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ALMACÉNAMIENTO: Mantengas en un lugar fresco y seco. Una vez abierta la botella 
asegurase de que permanezca bien tapada. 
 
VIDA DE ANAQUEL: Mínimo 1 año en envase original cerrado. 
 
INGREDIENTES: Azúcar, pulpa de fresa, agua, ácido cítrico y 0.1% de benzoato de sodio 
como conservador 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MATERIA PRIMA. 
 
PRODUCTO: JARABE DE SABOR JAMAICA. 
 
PROVEDOR: Frutacci SA de CV 
 
 Atzayacatl No. 93 San Pedro Atocpan, Del. Milpa Alta. CP 03580, México DF. 

 Teléfono: (55) 58443083 y (55) 58443022. 

 Lada sin costo: 018006540806. 

 
CODIGO: 72135 
 
ORIGEN: México 
 
DISPONIBILIDAD: Todo el año. 
 
DESCRIPCION: Productos concentrados y aromatizados obtenidos por disolución de materias 
edulcorantes glucídicas en agua 
 
ANALISIS SENSORIAL:                     
 
- Color: Rojo oscuro. 
- Aroma: Característico. 
- Sabor: Característico a jamaica. 
 
ANALISIS FISICOS: 
 
-Granulometría: 40 micras. 
-Densidad: 1.3257 a 1.3383 g / ml. 
 
ANALISIS QUIMICOS: 
 
-Acidez: N/A. 
-ºBr: 76±1. 
 
ANALISIS BROMATOLOGICO: 
 
-Humedad: 35.0 % 
-Cenizas: 2.0 % 
-Lípidos: 0 % 
-Proteínas: 0 % 
-Carbohidratos: 63.0 % 
  - Sodio (NaCl): 0.08 
  - Contenido energético: 430 Kcal. 
 
 
ANALISIS MICROBIOLOGICO:            
                                                            
Coliformes totales                           < 1,1NMP/100mL 
Escherichia coli:                              negativo. 
Salmonella spp o typhi:                   negativo 
Staphylococcus coagulasa (+):       negativo 
Streptococcus hemolítico:               negativo 
 
APLICACIONES: Jarabe de fruta natural para preparar agua de sabor. Utilícelo también para 
preparar deliciosos raspados y en repostería en general. 
 
EMPAQUE: Distribuido en cajas de cartón con 9 botellas cada caja. Para su distribución 
individual es en envases de plástico, con un contenido neto de 750 ml. 
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ALMACÉNAMIENTO: Mantengas en un lugar fresco y seco. Una vez abierta la botella 
asegurase de que permanezca bien tapada. 
 
VIDA DE ANAQUEL: Mínimo 1 año en envase original cerrado. 
 
INGREDIENTES: Azúcar, concentrado de jamaica, agua, ácido cítrico y 0.1% de benzoato de 
sodio como conservador 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MATERIA PRIMA. 
 
PRODUCTO: JARABE DE SABOR MANGO. 
 
PROVEDOR: Frutacci SA de CV 
 
 Atzayacatl No. 93 San Pedro Atocpan, Del. Milpa Alta. CP 03580, México DF. 

 Teléfono: (55) 58443083 y (55) 58443022. 

 Lada sin costo: 018006540806. 

 
CODIGO: 72135 
 
ORIGEN: México 
 
DISPONIBILIDAD: Todo el año. 
 
DESCRIPCION: Productos concentrados y aromatizados obtenidos por disolución de materias 
edulcorantes glucídicas en agua 
 
ANALISIS SENSORIAL:                     
 
- Color: Amarillo oscuro. 
- Aroma: Característico. 
- Sabor: Característico a mango. 
 
ANALISIS FISICOS: 
 
-Granulometría: 40 micras. 
-Densidad: 1.3257 a 1.3383 g / ml. 
 
ANALISIS QUIMICOS: 
 
-Acidez: N/A. 
-ºBr: 76±1. 
 
ANALISIS BROMATOLOGICO: 
 
-Humedad: 35.0 % 
-Cenizas: 2.0 % 
-Lípidos: 0 % 
-Proteínas: 0 % 
-Carbohidratos: 63.0 % 
  - Sodio (NaCl): 0.08 
  - Contenido energético: 430 Kcal. 
 
 
ANALISIS MICROBIOLOGICO:            
                                                            
Coliformes totales                           < 1,1NMP/100mL 
Escherichia coli:                              negativo. 
Salmonella spp o typhi:                   negativo 
Staphylococcus coagulasa (+):       negativo 
Streptococcus hemolítico:               negativo 
 
APLICACIONES: Jarabe de fruta natural para preparar agua de sabor. Utilícelo también para 
preparar deliciosos raspados y en repostería en general. 
 
EMPAQUE: Distribuido en cajas de cartón con 9 botellas cada caja. Para su distribución 
individual es en envases de plástico, con un contenido neto de 750 ml. 
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ALMACÉNAMIENTO: Mantengas en un lugar fresco y seco. Una vez abierta la botella 
asegurase de que permanezca bien tapada. 
 
VIDA DE ANAQUEL: Mínimo 1 año en envase original cerrado. 
 
INGREDIENTES: Azúcar, concentrado de jamaica, agua, ácido cítrico y 0.1% de benzoato de 
sodio como conservador 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MATERIA PRIMA. 
 
PRODUCTO: JARABE DE SABOR LIMON. 
 
PROVEDOR: Frutacci SA de CV 
 
 Atzayacatl No. 93 San Pedro Atocpan, Del. Milpa Alta. CP 03580, México DF. 

 Teléfono: (55) 58443083 y (55) 58443022. 

 Lada sin costo: 018006540806. 

 
CODIGO: 72135 
 
ORIGEN: México 
 
DISPONIBILIDAD: Todo el año. 
 
DESCRIPCION: Productos concentrados y aromatizados obtenidos por disolución de materias 
edulcorantes glucídicas en agua 
 
ANALISIS SENSORIAL:                     
 
- Color: Verde claro. 
- Aroma: Característico. 
- Sabor: Característico a limón. 
 
ANALISIS FISICOS: 
 
-Granulometría: 40 micras. 
-Densidad: 1.3257 a 1.3383 g / ml. 
 
ANALISIS QUIMICOS: 
 
-Acidez: N/A. 
-ºBr: 76±1. 
 
ANALISIS BROMATOLOGICO: 
 
-Humedad: 35.0 % 
-Cenizas: 2.0 % 
-Lípidos: 0 % 
-Proteínas: 0 % 
-Carbohidratos: 63.0 % 
  - Sodio (NaCl): 0.08 
  - Contenido energético: 430 Kcal. 
 
 
ANALISIS MICROBIOLOGICO:            
                                                            
Coliformes totales                           < 1,1NMP/100mL 
Escherichia coli:                              negativo. 
Salmonella spp o typhi:                   negativo 
Staphylococcus coagulasa (+):       negativo 
Streptococcus hemolítico:               negativo 
 
APLICACIONES: Jarabe de fruta natural para preparar agua de sabor. Utilícelo también para 
preparar deliciosos raspados y en repostería en general. 
 
EMPAQUE: Distribuido en cajas de cartón con 9 botellas cada caja. Para su distribución 
individual es en envases de plástico, con un contenido neto de 750 ml. 
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ALMACÉNAMIENTO: Mantengas en un lugar fresco y seco. Una vez abierta la botella 
asegurase de que permanezca bien tapada. 
 
VIDA DE ANAQUEL: Mínimo 1 año en envase original cerrado. 
 
INGREDIENTES: Azúcar, concentrado de jamaica, agua, ácido cítrico y 0.1% de benzoato de 
sodio como conservador 
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ANEXO 6 
 
BASCULA 
 
 

FICHA TECNICA : Bascula de Pesado      

PROVEDOR:  Automatización, Basculas y control SA de CV. 

LINEA:  
Báscula verificadora de 
peso.   

MODELO: QC3275     

 
 

      Vista lateral 

USOS PRINCIPALES: Carnicerías   
   Negocios de comida rápida. 
   Fabricas de derivados lácteos. 
      

 
 

PRECIO:  $                                                            2,500.00 Vista superior 

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERISTICAS 

 PARAMETRO  CONDICIÓN DE OPER. 

 Temperatura   -10 a 40 °C 

 + Filtro digital para amortiguar 
vibraciones. 

 Capacidad   15 Kg 

 Requerimiento eléctrico 117 VCA 50/60 Hz 

 Unidades de operación 

 + Plataforma de carga, celda e 
indicador de peso en acero inoxidable. 

    

Litros, kilogramos, gramos y 
onzas. 

 Resistencia    Polvo, humedad y agua. 

 + Calibración y programación a través 
del panel frontal. 
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EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA 
 
 

FICHA TECNICA : Equipo de ósmosis inversa.    

PROVEDOR:  Aquasistem    

LINEA:  Equipos de filtración por ósmosis inversa. 

MODELO: WTRO250CXL    

USOS PRINCIPALES: 
Tratamiento de agua 
potable. 

   Planta de embotellamiento. 

   Hospitales y laboratorios. 

   Desalinización  

   Industria alimentaría. 

 
 

PRECIO:  $                                                          20,000.00  Ilustración 

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERISTICAS 

 PARAMETRO  CONDICIÓN DE OPER. + Marco de metal horneado 

Capacidad    175 - 250 GPD 

Motor    1 / 3 HP 

+ Membrana TFC ULF (Baja Presión) 
marca KOCH 

No de Membranas  1 +Portamembrana de PVC. 

      Medidas    2 1/2 ´´ x 21 ´´ 

No de Porta Membranas  1 

+Válvula solenoide de entrada de 
bronce. 

      Medidas    2 1/2 ´´ x 21 ´´ +Bomba Procon de Bronce 

BENEFICIOS: +Prefiltro de 5 micras. 

 +Libera hasta de un 99.5% el agua tratada de sus contaminantes. +Manguera Liquid Tegch alambrada. 

+Tubería de alta Presión.  +Membranas fabricadas con acetatos y celulosa, diseñadas para 
rechazar diversas cantidades de TDS. +Prefiltro de carbón activado. 

RECHAZA +Switch de encender-apagar. 

+Switch de baja presión. 
 +Entre un 90% y 98% de Flúor, Sodio, Calcio y Metales Pesados. 

+Controles de nivel de bajo voltaje. 

 +Más del 97% de orgánicos con peso molecular de 1000 
+Retraso de tiempo automático. 
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REFRIGERADOR – CONGELADOR (ÁREA DE PROCESO) 
 
 

FICHA TECNICA: Refrigerador Horizontal.    

PROVEDOR:  Torrey    

LINEA:  Refrigeradores Horizontales.  

MODELO: GHDE-220    

USOS PRINCIPALES: Restaurantes.  
   Marisquerías.  
   Carnicerías.  
   Fabricas de queso. 

   Fruterías.  

 
 

PRECIO:  $                                                            5,504.00 Esquema Dimensional 

CONDICIONES DE OPERACIÓN DIMENCIONES 

 PARAMETRO  CONDICIÓN DE OPER.  Alto (A) 89 cm 

Capacidad   710 Lt  Ancho (B) 188 cm 
Para congelar: -16 a -20 
°C.  Profundidad [C] 75 cm Temperatura de Operación del compresor 
Para enfriar: 0 a -4°C.  Altura total (D) 150 cm 

Peso   103 Kg ACCESORIOS 

Requerimiento eléctrico 115 VCA 60 Hz +Canastillas 2.   

Luz Interior.   Si     

BENEFICIOS: +Luz indicadora de encendido. 

    +Ahorro de energía gracias a su grueso aislamiento de poliuretano. 
+Llave.   

    +Seguridad. Su chapa y llave permiten un mejor control de sus 
productos 

+Desagüe.   

    +Compresor de uso rudo. Mayor eficiencia que permite un uso rudo. 
+Agarradera.   

    +Fácil limpieza. 
+Termostato.   
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REFRIGERADOR – CONGELADOR (PUNTO DE DISTRIBUCIÓN) 
 
 
FICHA TECNICA : Refrigerador Horizontal.    

PROVEDOR:  Torrey    

LINEA:  Refrigeradores Horizontales con Vitrina. 

MODELO: GHDE-110    

USOS PRINCIPALES: Nevarías.  
   Restaurantes.  
   Hoteles.  
   Fruterías.  

   Hogar.  

 
 

PRECIO:  $                                                            2,115.00  Esquema Dimensional 

CONDICIONES DE OPERACIÓN DIMENCIONES 

 PARAMETRO  CONDICIÓN DE OPER.  Alto (A) 87.9 cm 

Capacidad   220 Lt.  Ancho (B) 82.1 cm 
Para congelar: -16 a -20 °C.  Profundidad [C] 65.1 cm Temperatura de Operación del compresor 
Para enfriar: 0 a -4°C.  Altura total (D) 87.9 cm 

Peso   45 Kg ACCESORIOS 

Requerimiento eléctrico 115 VCA 60 Hz +Canastillas 2.   

Luz Interior.   No +Luz indicadora de encendido. 

BENEFICIOS: +Llave.   

+Desagüe.    +Ahorro de energía gracias a su grueso aislamiento de poliuretano. 
+Agarradera.   

+Termostato.    +Seguridad. Su chapa y llave permiten un mejor control de sus productos 
EXTRAS 

+Puertas deslizantes de cristal.  +Compresor de uso rudo. Mayor eficiencia que permite un uso rudo. 
+Refrigeración estática. 
+Paredes frías.  +Facil limpieza. 
Interior de lámina galvanizada. 
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GARRAFA ELABORADORA DE NIEVES 
 
 

FICHA TECNICA: Garrafa elaboradora de nieve.    

PROVEDOR:  EQUIFRE SA de CV  

LINEA:  Garrafa de Barril.  

MODELO: GB12K    

USOS PRINCIPALES: Elaboración de helados. 

   Elaboración de nieves. 

     
     

     

 
 

PRECIO:  $                                                            8,960.00 Ilustración 

CONDICIONES DE OPERACIÓN DIMENCIONES 

 PARAMETRO  CONDICIÓN DE OPER.  Alto 89 cm 

Capacidad   12 Kg por carga  Radio 24 cm 

    Temperatura de Operación del compresor -15 a -18 °C 
    

Peso   135 Kg ACCESORIOS 

Requerimiento eléctrico 115 VCA 60 Hz +Agitador Helicoidal. 

Tiempo de proceso  30 minutos por lote     

Motor   1 / 2 HP  +Flecha para montaje del agitador. 

BENEFICIOS:     

     +Ahorro de energía 
    

     +Seguridad. La tapa tiene sensores que evitan el funcionamiento del agitador en 
caso de no estar cerrada. 

EXTRAS 

+Material de construcción:  +Compresor de uso rudo. Mayor eficiencia que permite un uso rudo. 
          Acero Inoxidable 304 
+Compresor     +Fácil limpieza. 
           Incluido. 
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ANEXO 6 
 

Esquema del envase con capacidad de 1 kg. 
 

  

NOTA: Todas las cotas estan dadas en centimetros.

A)Envase de 1 L, 3 Dimensiones.

12
,2

18,0

D)Envase, vista superior.

B)Tapa, vista superior.

8,0

18,2

12
,0

8,0

18,0

E)Envase, vista lateral.

C)Tapa, vista lateral.

18,4

12
,0

2,
0
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Esquema del envase con capacidad de ½  kg. 
 

  

NOTA. Todas las cotas estan dadas en centimetros.

A) Envase de 1 / 2 L, 3 Dimensiones.
12

,2

18

D)Envase, vista superior.

B) Tapa, vista superior.

18,2

8

12

8

18

E)Tapa, vista lateral.

C) Tapa, vista lateral.

18,4

6
2
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ANEXO 8 
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-036-SSA1-1993, Bienes y servicios. Helados de 
crema, de leche o grasa vegetal, sorbetes y bases o mezclas para helados. 
Especificaciones sanitarias. 
 

Introducción 
Los helados son alimentos producidos mediante la congelación con o sin agitación de 

una mezcla pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes lácteos 

pudiendo contener grasas vegetales, frutas, huevo y sus derivados, saborizantes, 

edulcorantes y otros aditivos alimentarios. 

 

Las especificaciones sanitarias que se precisan en esta Norma sólo podrán 

satisfacerse cuando se empleen materias primas e ingredientes de buena calidad 

sanitaria y se fabriquen y se comercialicen en locales e instalaciones bajo condiciones 

higiénicas que cumplan con las disposiciones que establece la Ley General de Salud y 

demás ordenamientos. 

 

Objetivo y campo de aplicación 
 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias de los helados 

de crema, de leche o grasa vegetal, sorbetes y bases o mezclas para helados. 

 

Definiciones 

Para fines de esta Norma se entiende por: 

 

Bases o mezclas para helados, es la emulsión cuya composición se ajusta el helado, 

según sea el caso, pudiendo presentarse en forma líquida, concentrada o en polvo. 

 

Buenas prácticas de fabricación, conjunto de normas y actividades relacionadas entre 

sí, destinadas a garantizar que los productos tengan y mantengan las especificaciones 

requeridas para su uso. 

 

Congelación, método de conservación físico que se efectúa por medio de equipo 

especial para lograr una reducción de la temperatura de los productos objeto de esta 

Norma en su centro térmico máximo –18 ºC (255K) 
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Envase, todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con 

el mismo conservando su integridad física, química y sanitaria. 

 

Equipo sanitario, aquel diseñado para facilitar las labores de limpieza y saneamiento. 

 

Estandarización, procedimiento con el cual se ajusta el contenido de grasa y sólidos 

no grasos de la leche a una proporción determinada de los componentes propios de la 

misma, para satisfacer las necesidades del producto final. 

 

Etiqueta, todo rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra forma descriptiva o gráfica ya 

sea que esté impreso, marcado, grabado, en relieve, hueco, estarcido o adherido al 

empaque o envase del producto. 

 

Helado, alimento producido mediante la congelación con o sin agitación de una mezcla 

pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes lácteos pudiendo 

contener grasas vegetales, frutas, huevo y sus derivados, saborizantes, edulcorantes y 

otros aditivos alimentarios. Cuando su presentación sea empalillada su denominación 

será “paleta”. Quedan comprendidos los siguientes: Helado de crema, Helado de 

leche, Sorbete, Helado de crema vegetal, Helado de grasa vegetal y Sorbete de grasa 

vegetal. 

 

Higiene, las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los 

productos en todas las fases del proceso hasta su consumo final. 

 

Inocuo, aquello que no hace o causa daño a la salud. 

 

Límite máximo, cantidad establecida de aditivos, microorganismos, parásitos, materia 

extraña, plaguicidas, biotoxinas, residuos de medicamentos, metales pesados y 

metaloides que no se debe exceder en un alimento, debida o materia prima. 

 

Limpieza, conjunto de procedimientos que tiene por objeto eliminar tierra, residuos, 

suciedad, polvo, grasa u otras materias objetables. 

 

Lote, la cantidad de unidades de un  producto elaborado en un solo proceso con el 

equipo y sustancias requeridas, en un mismo lapso para garantizar su homogeneidad. 

Por lo tanto, no puede ser mayor que la capacidad del equipo ni integrarse con 

partidas hechas en varios periodos. 
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Métodos de prueba, procedimientos analíticos utilizados en el laboratorio para 

comprobar que un producto satisface las especificaciones que establece la Norma. 

 

Proceso, conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, 

preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, 

transporte, distribución, ALMACÉNamiento y expendio o suministro al público de 

productos. 

 

Sorbete, producto que cumple con la definición de helado, excepto en que su 

contenido de grasa sólidos no grasos y sólidos totales son inferiores a los del helado. 

 

Especificaciones sanitarias 
 
Los productos objeto de este ordenamiento deben cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

Químicas 

Los productos objeto de esta Norma no deben rebasar 4 UF/g de fosfatasa residual. 

Microbiológicas 

Los helados de crema, de leche, grasa vegetal y sorbetes deben cumplir con las 

siguientes especificaciones microbiológicas: 

Tabla No.1 

ESPECIFICACIONES  LIMITE MAXIMO 

Organismos coliformes totales 

UFC/g  

100 

Mesofílicos aerobios UFC/g 200,000 

Salmonella en 25 g Ausente 

 
Las bases o mezclas para elaborar helados de crema, de leche o grasa vegetal y 

sorbetes deben cumplir con las siguientes especificaciones microbiológicas: 

Tabla No. 2 

ESPECIFICACIONES  LIMITE MAXIMO 

Mesofílicos aerobios UFC/g  100,000 

Salmonella en 25 g  Ausente 

Organismos coliformes totales 

UFC/g  

50 

  



LINAMEX SA DE CV 

Hongos y levaduras UFC/g  50 

 
Cuando la Secretaría de Salud, de acuerdo al muestreo y los resultados de análisis 

microbiológicos detecte la presencia de los microorganismos mencionados en la tabla 

No. 3, ordenará la realización de un plan de trabajo por parte del fabricante o 

importador para controlar la presencia de dichos microorganismos, debiendo cumplir 

con los siguientes límites: 

 

Tabla No. 3 

ESPECIFICACIONES  LIMITE MAXIMO 

Listeria monocytogenes * en 25 g  Ausente 

Vibrio cholerae* en 25 g  Ausente 

 

Envase y embalaje 
 
Envase, los productos objeto de esta Norma, se deben envasar en recipientes de tipo 

sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del 

proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren sus características 

físicas, químicas y organolépticas. 

 
Embalaje, se deben usar envolturas de material resistente que ofrezcan la protección 

adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su 

manipulación, almacenamiento y distribución. 

 
Transporte, el transporte foráneo o local de los productos objeto de esta Norma, debe 

ser en vehículos que cuenten con un sistema de congelación o material aislante para 

mantener el producto en las condiciones adecuadas de conservación. 

 

Venta al público, la exhibición y venta de los helados debe ser en locales que tengan 

las condiciones de higiene, limpieza y que cuenten con equipo para conservar el 

producto. 

 
Los utensilios empleados para la venta denominada a "GRANEL" deben ser sometidos 

a una limpieza constante y protegidos del polvo y corrientes de aire. 
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ANEXO 9 

 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. 
Cuadro A. Desglose de la depreciación para el análisis de costos. 

DEPRECIACIÓN 

      

CONCEPTO UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
DEPRECIACIÓN6

DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN MENSUAL 
       
EQUIPOS       
       

Garrafas Elaboradoras de Nieve 6  $                 8,960.00  $               53,760.00 20  $               10,752.00  $                    896.00  

Refrigerador ALMACÉNador GHDE-220 12  $                 5,504.00  $               66,048.00 20  $               13,209.60  $                 1,100.80  
Refrigerador ALMACÉNador GHDE-110 50  $                 2,115.00  $              105,750.00 20  $               21,150.00  $                 1,762.50  
Purificadora de Agua por Ósmosis Inversa 1  $               20,000.00  $               20,000.00 20  $                 4,000.00  $                    333.33  
Bascula 1  $                 2,500.00  $                 2,500.00 20  $                    500.00  $                     41.67  
Anaqueles de Materia Prima 9  $                    928.00  $                 8,352.00 20  $                 1,670.40  $                    139.20  
Carro Transportador 1  $                 1,500.00  $                 1,500.00 20  $                    300.00  $                     25.00  
       
ACCESORIOS       

       

Vasijas Mezcladoras 6  $                    229.00  $                 1,374.00 100  $                 1,374.00  $                    114.50  
Cucharas de Acero Inoxidable 4  $                      20.00  $                      80.00 100  $                     80.00  $                       6.67  
Cucharas de Teflón  12  $                      18.00  $                    216.00 100  $                    216.00  $                     18.00  
Etiquetadora 1  $                 2,000.00  $                 2,000.00 100  $                 2,000.00  $                    166.67  
Hielera 4  $                    460.00  $                 1,840.00 100  $                 1,840.00  $                    153.33  
Garrafones para Agua 10  $                      40.00  $                    400.00 100  $                    400.00  $                     33.33  
Uniforme de Trabajo 20  $                    300.00  $                 6,000.00 100  $                 6,000.00  $                    500.00  

            

                                                 
6 Porcentaje establecido por Linamex SA de CV, en función de la vida útil de cada concepto. 
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Cuadro A. Desglose de la depreciación para el análisis de costos. (Continuación) 

 

DEPRECIACIÓN 
      
CONCEPTO UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

DEPRECIACIÓN2

DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN MENSUAL 
       
MUEBLES DE OFICINA       
       
Mesa 1  $                 4,000.00   $                 4,000.00  20  $                    800.00   $                     66.67  
Sillas 6  $                    500.00   $                 3,000.00  20  $                    600.00   $                     50.00  
Escritorios 4  $                 1,500.00   $                 6,000.00  20  $                 1,200.00   $                    100.00  
Computadora 1  $               15,000.00   $               15,000.00  20  $                 3,000.00   $                    250.00  
Libreros 2  $                    900.00   $                 1,800.00  20  $                    360.00   $                     30.00  
       
TRANSPORTE       
       
Automóvil 1  $               60,000.00   $               60,000.00  20  $               12,000.00   $                 1,000.00  
       
GASTOS DE REMODELACIÓN 1  $               50,000.00   $               50,000.00  20  $               10,000.00   $                    833.33  
  TOTAL  $              409,620.00    $               91,452.00   $                 7,621.00  
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Cuadro B. Desglose de la amortización para el análisis de costos. 

 

AMORTIZACIÓN 
     
CONCEPTO COSTO % DE AMORTIZACIÓN7 AMORTIZACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN MENSUAL 
     
SERVICIOS     
     
Seguro de la Planta de Producción3  $     13,840.00  100  $                  13,840.00   $                    1,153.33 
Seguro del Automovil3  $       2,140.00  100  $                    2,140.00   $                      178.33  
Mantenimiento Preventivo del Equipo  $     50,000.00  100  $                  50,000.00   $                    4,166.67 
     
CONTRATOS     
     
Renta  $       7,500.00  20  $                    1,500.00   $                      125.00  
Agua  $          170.00  20  $                        34.00   $                          2.83  
Luz  $          350.00  20  $                        70.00   $                          5.83  

TOTAL  $     74,000.00  TOTAL  $                  65,980.00   $                    5,498.33 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Porcentaje establecido por Linamex SA de CV, en función de el tiempo requerido para desembolsar nuevamente por dicho concepto. 
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Cuadro C. Desglose de la depreciación para el análisis de la reducción en el pago de impuestos. 

 

DEPRECIACIÓN 

      
CONCEPTO UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

% DE 
DEPRECIACIÓN8 DEPRESIACIÓN ANUAL DEPRESIACIÓN MENSUAL 

       
EQUIPOS       
       
Garrafas Elaboradoras de Nieve 6  $                 8,960.00  $               53,760.00 8  $                 4,300.80  $                    358.40  
Refrigerador ALMACÉNador GHDE-220 12  $                 5,504.00  $               66,048.00 8  $                 5,283.84  $                    440.32  
Refrigerador ALMACÉNador GHDE-110 50  $                 2,115.00  $              105,750.00 8  $                 8,460.00  $                    705.00  
Purificadora de Agua por Ósmosis Inversa 1  $               20,000.00  $               20,000.00 8  $                 1,600.00  $                    133.33  
Bascula 1  $                 2,500.00  $                 2,500.00 8  $                    200.00  $                      16.67  
Anaqueles de Materia Prima 9  $                    928.00  $                 8,352.00 8  $                    668.16  $                      55.68  
Carro Transportador 1  $                 1,500.00  $                 1,500.00 8  $                    120.00  $                      10.00  
       
ACCESORIOS       
       
Vasijas Mezcladoras 6  $                    229.00  $                 1,374.00 8  $                    109.92  $                       9.16  
Cucharas de Acero Inoxidable 4  $                      20.00  $                      80.00 8  $                       6.40  $                       0.53  
Cucharas de Teflon  12  $                      18.00  $                    216.00 8  $                      17.28  $                       1.44  
Etiquetadora 1  $                 2,000.00  $                 2,000.00 8  $                    160.00  $                      13.33  
Hielera 4  $                    460.00  $                 1,840.00 8  $                    147.20  $                      12.27  
Garrafones para Agua 10  $                      40.00  $                    400.00 8  $                      32.00  $                       2.67  
       

             
 

 
                                                 
8 Este porcentaje de depreciación esta basado en el artículo 41 y 42 de la Ley del ISR. 
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Cuadro C. Desglose de la depreciación para el análisis de la reducción en el pago de impuestos. (Continuación) 

 

DEPRECIACIÓN 

      
CONCEPTO UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

% DE 
DEPRECIACIÓN DEPRESIACIÓN ANUAL DEPRESIACIÓN MENSUAL 

       
MUEBLES DE OFICINA       
       
Mesa 1  $                 4,000.00   $                 4,000.00  10  $                    400.00   $                      33.33  
Sillas 6  $                    500.00   $                 3,000.00  10  $                    300.00   $                      25.00  
Escritorios 4  $                 1,500.00   $                 6,000.00  10  $                    600.00   $                      50.00  
Computadora 1  $               15,000.00   $               15,000.00  30  $                 4,500.00   $                    375.00  
Libreros 2  $                    900.00   $                 1,800.00  10  $                    180.00   $                      15.00  
       
TRANSPORTE       
       
Automovil 1  $               60,000.00   $               60,000.00  30  $               18,000.00   $                 1,500.00  
Gastos de Remodelación 1  $               50,000.00   $               50,000.00  5  $                 2,500.00   $                    208.33  

  TOTAL  $              403,620.00    $               47,585.60   $                 3,965.47  
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Cuadro D. Desglose de la amortización para el análisis de la reducción en el pago de impuestos. 

 

AMORTIZACIÓN 
     
CONCEPTO COSTO % DE AMORTIZACIÓN 2 AMORTIZACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN MENSUAL 
     
SERVICIOS     
     
Seguro de la Planta de Producción3  $     13,840.00 5  $                      692.00   $                        57.67  
Seguro del Automovil3  $       2,140.00 5  $                      107.00   $                          8.92  
Mantenimiento Preventivo del Equipo  $     50,000.00 15  $                   7,500.00   $                      625.00  
     
CONTRATOS     
     
Renta  $       7,500.00 5  $                      375.00   $                        31.25  
Agua  $          170.00 5  $                          8.50   $                          0.71  
Luz  $          350.00 5  $                        17.50   $                          1.46  

TOTAL  $     74,000.00 TOTAL  $                   8,299.00   $                      691.58  
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ANEXO 10 

 
MANUAL DE OPERACIÓN HIGIENICA Y DE SEGURIDAD 

 
La higiene se entiende como las condiciones o prácticas que conducen a un estado de 

buena salud. En la higiene existen factores que ayudan a prevenir las enfermedades. 

Los estados de buena higiene, son buenos para  la empresa, los productos y para el 

trabajador. La seguridad se entiende como las acciones o prácticas que conducen a la 

calidad de seguro; es decir, la aplicación de los dispositivos destinados a evitar 

accidentes. La seguridad en las organizaciones  implica la protección de las 

instalaciones físicas, de la maquinaria, edificios, herramientas, materiales y equipo. 

 

 HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

La “higiene en el trabajo” se refiere a un conjunto de normas y procedimientos, que 

protegen la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de 

salud inherentes a las tÁREAs del cargo y al ambiente físico, donde son ejecutadas. 

La higiene en el trabajo, esta relacionada con el diagnostico y con la preservación de 

las enfermedades ocupacionales, a partir del estudio de dos variables: el hombre y su 

medio ambiente en el trabajo. 

 
HIGIENE PERSONAL 

 

En este apartado los puntos que el trabajador debe seguir son los siguientes: 

 

1) El trabajador deberá presentarse bañado siempre que inicie su jornada de trabajo 

 

2) Mujeres cabello recogido, usar cofia, no usar pintura en la cara ni en las uñas, sin 

perfume y con zapatos cerrados y boleados. 

Hombres cabello corto, usar cofia, llegar rasurados, traer uñas cortas, no usar 

loción y usar zapatos cerrados y boleados. 

 

3)   No usar joyas, adornos, pasadores, pinzas, aretes, anillos, pulseras, relojes, etc. 

 

4)  Usar ropa limpia y apropiada, evitar traerlo puesto desde su casa. Usar cubre boca 
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5)  Para entrar en el área de proceso, lavarse las manos y las uñas antes de trabajar y 

después de ir al baño. 

 

a) Primero bajamos la cantidad necesaria de toalla desechable de la  

despachadora,  

 

b)  Nos humedecemos las manos,  

 

c)  Tomamos jabón en líquido y frotamos nuestras manos 

 

d)  Tomamos el cepillo para las uñas del sanitizante y  tallamos las uñas 

 

e)  Enjuagamos el cepillo y lo volvemos a introducir al sanitizante 

 

f)   Nos enjuagamos las manos y tomamos la toalla para secarnos. 

 

g)  Depositamos la toalla a la basura.  

 

Una vez lavadas nuestras manos, debemos evitar tocar cualquier superficie 

hasta el área de proceso. 

 

6) Cualquier enfermedad infecciosa que se presente (resfriado, tos, heridas, 

erupciones en   la piel) dar aviso inmediatamente al supervisor. 

 

7)  En caso de heridas en las manos, especialmente en los dedos se evitara tocar 

materias primas semielaboradas y sobre todo los productos terminados aunque se 

lleve un vendaje. 

 

8) Queda prohibido fumar, mascar, comer o beber, en el área de proceso, evitar 

estornudar, toser sobre el producto y evitar contaminar con expectorantes, 

mucosidades, medicamentos, etc. 

 
HIGIENE EN GENERAL 

 

1) Cualquier maquina o utensilio a utilizar deberá estar limpio y desinfectado. 

 

2) Las partes externas de los equipos no deben entrar en contacto con el producto. 
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3) Los equipos y utensilios deben estar reparados y se les dará mantenimiento 

permanente. 

 

4) Las materias primas deben estar separadas de los productos para evitar el mal uso 

o adulteración.   

 

5) El área de proceso se deberá mantener siempre limpia y seca para evitar el 

crecimiento de microorganismos y la proliferación de plagas, o bien, para evitar el 

descarapelamiento de la pintura en las paredes. 

 

6) Las áreas de trabajo deben estar libres de materiales extraños al proceso. 

 

7) Cuando se esté procesando el producto, se deberán evitar las corrientes de aire, 

ya que este puede venir demasiado contaminado, por ejemplo en fechas cuando 

hay demasiado viento acompañado con tierra. 

 

8) Los procesos de elaboración de los productos serán supervisados por personal 

capacitado. 

 

9) Todas las operaciones de proceso de producción, incluso el envasado, se 

realizarán a la mayor brevedad posible. 

 

10) Los envases deben ser nuevos, limpios y saneados y no transmitir sustancias que 

alteren el producto. 

 

11) El envase deberá estar codificado, cada lote llevará un registro continuo, legible, 

con la fecha de la elaboración que deberán conservarse hasta que termine la vida 

de anaquel del producto. 
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ANEXO 11 
GLOSARIO 

 
Ácido fólico: es una vitamina del complejo B que puede ayudar a prevenir defectos 

de nacimiento en el cerebro y la médula espinal denominados defectos del tubo neural 

(Neural Tube Defects--NTD) cuando se ingiere antes del embarazo y durante las 

primeras semanas del mismo. 

 
Ácido linoléico: es un ácido graso esencial para el organismo humano, lo cual quiere 

decir que el organismo no puede sintetizarlo y tiene que ser ingerido por la dieta. Es un 

tipo de grasa insaturada, más concretamente poliinsaturada (dos dobles enlaces) y 

perteneciente al grupo omega-6 

 
Ácido oleico: es un tipo de grasa monoinsaturada típica de los aceites vegetales como 

el aceite de oliva, del aguacate, etc. Ejerce una acción beneficiosa en los vasos 

sanguíneos reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares

 
Ácido palmítico: ácido graso saturado, compuesto por 16 átomos de carbono y 

abunda en el aceite de coco. Su nombre químico es ácido hexadecanoico. Es el más 

abundante en las carnes y grasas lácteas (mantequilla, queso y nata) y en los aceites 

vegetales como el aceite de coco y el aceite de palma. 

 

Diverticulitis: La diverticulitis es una inflamación de una bolsa o divertículo anormal 

formado generalmente en la pared del intestino grueso (colon) y la diverticulosis es la 

presencia en sí de estas bolsas. 

Mucílagos: Productos del metabolismo activo de las plantas, formados por cadenas 

de azúcares químicamente unidas (polisacáridos) parcialmente solubles en agua en la 

que forman un estado de gel. 
 

Lignanos: (fItoquímicos) son antioxidantes y fitoestrógenos. Los lignanos son 

llamados fitoestrógenos debido a que son químicos de las plantas que pueden ejercer 

acciones parecidas a las de los estrógenos en las células de los humanos y los 

animales. 
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Linamarina: glucósido. Cuando la linamarina se hidroliza por la acción de una enzima, 

la linamarasa, se produce el ácido cianhídrico, también conocido como ácido prúsico, 

que es un tóxico particularmente violento cuando presenta  altos niveles de 

concentración. 

 

Minerales: son elementos químicos imprescindibles para el normal funcionamiento 

metabólico. El agua circula entre los distintos compartimentos corporales llevando 

electrolitos, que son partículas minerales en solución. Tanto los cambios internos 

como el equilibrio acuoso dependen de su concentración y distribución. 

 
Omega-3: omega-3 (ácido linoléico) son un tipo de grasa poliinsaturada esencial. Es 

insaturado porque, al carecer de dos átomos de hidrógeno poseen, dos átomos de 

carbono adicionales y es esencial porque no pueden producirlos el organismo por lo 

que deben obtenerse de los alimentos. 

 
Principio activo: Estos términos hacen referencia a la materia de cualquier origen 

capaz de producir cambios en los procesos fisiológicos o bioquímicos de los seres 

vivos. Se trata, por tanto, de las sustancias químicas o biológicas a las que se les 

atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento.  

 

Proteínas: polipéptidos de peso molecular elevado. Entre sus funciones se cuenta 

principalmente la regeneración y la formación de tejidos, la síntesis de enzimas, 

anticuerpos y hormonas, y como constituyente de la sangre; forma parte del tejido 

conectivo y muscular de los animales y de otros sistemas rígidos estructurales. 
 

Síndrome del intestino irritable: (Colitis funcional; neurosis intestinal; colon irritable; 

colitis por laxantes; colitis mucosa; indigestión nerviosa; colon espástico), El síndrome 

del intestino irritable se refiere a un trastorno complejo del tracto intestinal inferior, 

caracterizado principalmente por un patrón de síntomas, tales como dolor abdominal y 

alteración de la función intestinal. 

 

Vitaminas: son substancias químicas no sintetizables por el organismo, presentes en 

pequeñas cantidades en los alimentos, que son indispensables para la vida, la salud, 

la actividad física y cotidiana, no producen energía, intervienen como catalizador en 

las reacciones bioquímicas provocando la liberación de energía. 
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