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Que vendrá a continuación? 
Que desconocido, impulsivo, invasivo futuro será el que nos depara? 
Quien se ira, quien vendrá? 
A donde iremos…que limites romperemos? 
Que cumpliremos, que seremos? 
A quien conoceremos, a quien reconoceremos? 
Que compartiremos, que respetaremos? 
Que haremos? 
 
El  futuro es incierto, el presente caprichoso…el pasado muchas veces doloroso 
 
Forjemos un destino mejor para todo lo que nos rodea, aceptemos lo que venga, peleemos por lo que se quiera, 
amemos a todo aquel que lo merezca… 
 
Seamos un orgullo para la existencia! 

 
 
 

SANDRA CRUZ 
    

 



Instituto Politécnico Nacional                               NAVEFI S. de C. V. de R.L. 
UPIBI                                                                           Green Energy Slim 

  

  - 1 -  

 

 

Índice 

 

1.- Resumen Ejecutivo ....................................................................................................... 7 

 
2.-Introducción ................................................................................................................... 8 

 
2.1 Justificación .............................................................................................................. 8 

2.2 Sobrepeso y Obesidad ............................................................................................. 9 

 Tipos de obesidad 

 Causas 

 Estadísticas 

2.3 Descripción de la Empresa ......................................................................................13 

 Razón social 

 NAVEFI y sus ventajas 

 Logo, nombre y slogan de la empresa  

2.4 Misión ......................................................................................................................14 

2.5 Visión ......................................................................................................................15 

2.6 Valores ....................................................................................................................15 

2.7 Objetivos .................................................................................................................16 

 Corto plazo  

 Mediano plazo  

 Largo plazo 

2.8 División “Complementos Alimenticios” .....................................................................17 

 Descripción general del producto 

 Innovaciones 

 Logo, nombre y slogan del producto 

 

3.- Análisis e Investigación de Mercado ............................................................................19 

 

3.1 Objetivos de la Investigación de Mercado ...............................................................19 

3.2 Análisis de competencia ..........................................................................................19 

 



Instituto Politécnico Nacional                               NAVEFI S. de C. V. de R.L. 
UPIBI                                                                           Green Energy Slim 

  

  - 2 -  

 

 
3.3 Mercado meta .........................................................................................................20 

 Tipo de consumidor 

 Necesidad a cubrir 

 Área geográfica 

3.4 Formato de la Encuesta ..........................................................................................23 

3.5 Resultados de la encuesta ......................................................................................24 

 
4.- Estrategia del Negocio .................................................................................................27 

 
4.1 Análisis FODA .........................................................................................................27 

4.2 Actividades ..............................................................................................................28 

4.3 Posibilidades de financiamiento...............................................................................28 

4.4 Impacto social y ecológico .......................................................................................29 

 
5.- Organización y Administración .....................................................................................30 

 
5.1 Objetivos de la Organización ...................................................................................30 

5.2 Estructura Organizacional .......................................................................................30 

5.3 Captación de personal .............................................................................................31 

 Reclutamiento 

 Selección 

 Contratación 

 Inducción 

5.4 Descripción de Puestos ...........................................................................................32 

 Junta General 

 Jefe de departamento de compra, venta y publicidad 

 Jefe de departamento de Administración  

 Jefe de departamento de Recursos humanos 

 Jefe de producción y control de calidad 

 Secretaria 

 Contador  

 Abogado 

 Mantenimiento 



Instituto Politécnico Nacional                               NAVEFI S. de C. V. de R.L. 
UPIBI                                                                           Green Energy Slim 

  

  - 3 -  

 

 

5.5 Perfil del Personal ...................................................................................................34 

5.6 Políticas operativas de la empresa ..........................................................................34 

 Horario 

 Reglamento 

 

6.- Aspectos Económico-Financieros ................................................................................35 

 

6.1 Cuantificación de Inversiones ..................................................................................35 

6.2 Factibilidad Técnica .................................................................................................37 

 Criterio para seleccionar a los proveedores 

 Descripción de materia prima 

 Controladores de peso 

 Vitaminas 

 Energizantes 

 Equipo de producción 

 Materia Prima 

 Descripción general del producto 

 Diagrama de bloques del proceso 

 Descripción general del proceso 

 Diagrama de flujo del proceso 

 Descripción detallada del proceso 

 Plano de la microempresa 

6.3 Factibilidad Económica ............................................................................................53 

 Costos totales de operación 

 Ingresos por ventas  

 Estado de resultados 

 Flujo de efectivo 

 TIR (Tasa interna de retorno) 

 PE (Punto de Equilibrio) 

   6.1 Factibilidad Financiera .............................................................................................60 

   6.5 Análisis de Sensibilidad ...........................................................................................61 

 



Instituto Politécnico Nacional                               NAVEFI S. de C. V. de R.L. 
UPIBI                                                                           Green Energy Slim 

  

  - 4 -  

 

 
7.- Conclusiones ...............................................................................................................62 

 
8.- Bibliografía...................................................................................................................64 

 
9.- Anexos ........................................................................................................................66 

 

   9.1 Reglamento de la empresa ......................................................................................66    

   9.2 Perfil de personal .....................................................................................................68 

   9.3 Fichas técnicas ........................................................................................................71     

   9.4 Curriculum Vitae ......................................................................................................85 

   9.5 Folleto ......................................................................................................................87 

 
10.- Glosario .....................................................................................................................88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional                               NAVEFI S. de C. V. de R.L. 
UPIBI                                                                           Green Energy Slim 

  

  - 5 -  

 

 
       Índice de tablas 
 
   Tabla 1. Principal competencia ......................................................................................19    

   Tabla 2. Análisis FODA ..................................................................................................27 

   Tabla 3. Costo de materia prima ....................................................................................35     

   Tabla 4. Costo de equipo para arranque ........................................................................36 

   Tabla 5. Costo de mano de obra para arranque .............................................................36 

   Tabla 6. Descripción de equipos ....................................................................................42    

   Tabla 7. Lista de materias primas ..................................................................................43 

   Tabla 8. Precios de equipos ...........................................................................................53     

   Tabla 9. Precios de materia prima .................................................................................53 

   Tabla 10. Precios de materia prima por botella ..............................................................54 

   Tabla 11. Programa de operación ..................................................................................55    

   Tabla 12. Costo de equipo de proceso ...........................................................................55 

   Tabla 13. Factores desglosados ....................................................................................55     

   Tabla 14. Costos totales ................................................................................................56 

   Tabla 15. Ingresos por ventas ........................................................................................57 

   Tabla 16. Estado de resultados del año 0 al 4 ...............................................................57    

   Tabla 17. Flujo de efectivo del año 0 al 4 .......................................................................58 

   Tabla 18. Calculo de la TREMA .....................................................................................58     

   Tabla 19. TIR obtenida a diferentes precios ...................................................................59 

   Tabla 20. Variación del porcentaje de interés en el financiamiento ................................60 

   Tabla 21. Incremento del precio de la materia prima ......................................................61     

   Tabla 22. Reducción del precio de venta .......................................................................61 

   Tabla 23. Modificación de capacidad instalada ..............................................................61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional                               NAVEFI S. de C. V. de R.L. 
UPIBI                                                                           Green Energy Slim 

  

  - 6 -  

 

 

Índice de figuras 

 
   Figura 1. Comparación de las prevalencias de sobrepeso en el mundo .........................11    

   Figura 2. Logotipo de la empresa ...................................................................................14 

   Figura 3. Logotipo del producto .....................................................................................18     

   Figura 4. Plano de ubicación centro comercial Plaza Aragón .........................................21 

   Figura 5. Plano de ubicación centro comercial Las Américas………………………….. ...22 

   Figura 6. Organigrama empresarial ...............................................................................30    

   Figura 7. Ruta de metabolismo de ácidos grasos ..........................................................38 

   Figura 8. Formula química del AHC ...............................................................................39     

   Figura 9. Diagrama de bloques del proceso ...................................................................48 

   Figura 10. Diagrama de flujo del proceso .......................................................................51 

   Figura 11. Plano de la microempresa ............................................................................52 

 

 

 

Índice de graficas 

    

   Grafica 1. Estimación y proyección de la prevalencia de obesidad en México ...............12 

   Grafica 2. Resultados de la pregunta 1 ..........................................................................24     

   Grafica 3. Resultados de la pregunta 2 ..........................................................................24 

   Grafica 4. Resultados de la pregunta 3 ..........................................................................25 

   Grafica 5. Resultados de la pregunta 4 ..........................................................................25    

   Grafica 6. Resultados de la pregunta 5 ..........................................................................26 

   Grafica 7. Punto de equilibrio .........................................................................................59     

    

 

 

  

  

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional                               NAVEFI S. de C. V. de R.L. 
UPIBI                                                                           Green Energy Slim 

  

  - 7 -  

 

 

1.- RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este plan de negocios estudia la factibilidad económica, técnica y financiera de la 

puesta en marcha de una microempresa (NAVEFI S. de C.V de R.L) productora de  agua 

embotellada que ayuda a controlar peso, adicionada con vitaminas, minerales y 

energizantes (GES). 

 

Actualmente no se cuenta con una competencia significativa en este mercado, ya que 

sólo existe un producto en el mercado que ofrece beneficios similares a GES. 

 

Mediante aplicación de encuestas en el área del mercado meta se concluyó que la 

mejor presentación para el producto serían botellas de 500 ml, sabor fresa y transparente. 

 

La capacidad de la planta productora será de 150,000 botellas anuales en la 

presentación antes comentada, pero la puesta en marcha iniciará con el 60% de esta 

capacidad. 

 

La inversión fija para poner en marcha el proyecto será de $988,650.00 y se espera 

tener un financiamiento del 70% de ésta. 

 

El costo de producción unitario es de $9.56, el precio al cual se venderá el producto 

será de $14.00 con el que se obtendrán ganancias de 1, 386,000.00 el primer año. 

 

La tasa interna de retorno del proyecto será de  44% superando a la TREMA que 

actualmente es de 23%. 

 

El punto de equilibrio se obtendrá al vender 13,368 botellas que es casi un 10% de la 

producción anual. 

 

El precio mínimo al cual se podrá vender el producto será de $13.00 con el cual se 

tendría una TIR de 26%. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo, se realizó el estudio financiero, técnico y organizacional de la 

producción, venta y distribución de agua embotellada adicionada con vitaminas y 

energizantes además de ser auxiliar en la pérdida de peso y baja en calorías.  

 

El producto se llamará GES (Green Energy Slim) y cumplirá con la NOM-086-SSA1-

1994 Bienes y Servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su 

composición. 

 
2.1 JUSTIFICACIÓN 

 

     La idea nace a partir de la inquietud de crear una fuente de empleo propio que a su 

vez proporcione un producto confiable y efectivo, además de ofrecer oportunidades de 

trabajo a la comunidad. 

    

    Todo esto mediante la creación de un complemento para control de peso y que cubra la 

descompensación diaria de nutrientes en los consumidores, debido a su dieta diaria y el 

ritmo actual de vida, así como la falta de actividades suficientes para mantener un cuerpo 

sano. 

 

      Actualmente las fuentes de trabajo se encuentran saturadas y los sueldos no son 

satisfactorios, se decidió emprender un proyecto de microempresa para crear una fuente 

de trabajo propia. 

 

      Analizando los problemas actuales de salud en México, se encontró con que la 

obesidad es uno de los problemas con mayor número de personas afectadas, ya que trae 

consigo enfermedades crónicas. Así mismo en México existen problemas de salud 

relacionados con la desnutrición. 

 

       Es por eso que se decidió innovar la presentación de los productos existentes 

enfocados a estos problemas para ayudar a la población de una manera más sencilla y 

eficaz a controlar, reducir su peso y complementar su tipo de alimentación. 
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Green Energy Slim es un complemento alimenticio en presentación de agua 

embotellada que ofrece energía y las vitaminas básicas para un mayor desempeño físico 

además de la pérdida de peso. 

 

2.2 SOBREPESO Y OBESIDAD 

      La obesidad es un exceso de grasa, determinado por un índice de masa corporal o 

IMC aumentado (mayor o igual a treinta). Es un factor de riesgo conocido para 

enfermedades crónicas como: alteraciones cardíacas, diabetes, hipertensión arterial e 

ictus.  También hay efectos negativos de índole social y psicológico [1].  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la epidemia del siglo XXI, 

encontrándose en estos momentos más de mil millones de adultos con sobrepeso en el 

mundo, de quienes al menos trescientos millones son obesos [1]. 

 

TIPOS DE OBESIDAD 

 Obesidad exógena: La obesidad debida a una alimentación excesiva.  

 Obesidad endógena: La que tiene por causa alteraciones metabólicas.  

CAUSAS 

Las causas de la obesidad son múltiples, e incluyen factores tales como la herencia 

genética; el comportamiento del sistema nervioso, endocrino y metabólico; y el tipo o 

estilo de vida que se lleve. 

 Mayor ingesta de calorías de las que el cuerpo necesita. 

 Menor actividad física de la que el cuerpo precisa.  

 Exceso de actividad de las glándulas suprarrenales, con síntomas de bulimia y 

hambre exagerada.  

 Insuficiente actividad de las glándulas tiroideas (hipotiroidismo). 

 Puede asociarse a un exceso de estrógenos por parte de los ovarios, con 

obesidad de cintura para abajo. 

 

 

1. Obesidad (2001) , R. Bastarrachea, McGraw-Hill Interamericana, pág. 45 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictus
http://www.med-estetica.com/Cientifica/Publicaciones/Paginas/2001-ObeMex.htm
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 Una obesidad de cintura para arriba podría ser síntoma de un exceso en la 

síntesis orgánica de testosterona. 

 Factores que aumentan el apetito: 

    -   Factores neurales (vágales). 

    -   Péptidos Intestinales (colecistoquinina). 

     - Reguladores del Sistema Nervioso Central (Neuropéptido Y, Hormona 

concentradora de Melanina, Orexina) Actualmente se sabe que son 

esenciales en la regulación del apetito la hormona Leptina y el 

Neuropéptido Y. El Neuropéptido Y es de los más potentes estimuladores 

del apetito que se conoce y actualmente sus posibles alteraciones aún 

están en investigación.  

 Hipotiroidismo que es la disminución de la hormona tiroidea puede llevar a 

obesidad. Esta patología siempre debe descartarse frente a un cuadro de 

obesidad, sin embargo, es una causa poco frecuente. 

 Hipogonadismo es cuando en el  hombre se da la disminución de la hormona 

testosterona, aumenta el tejido adiposo y lleva a obesidad. 

Si se posee mayor cantidad de energía de la necesaria ésta se acumula en forma de 

grasa. Si no se consumen las calorías necesarias, la grasa acumulada se utiliza como 

energía. Por lo que la obesidad se produce por exceso de calorías, como resultado de las 

alteraciones en el equilibrio de entrada/salida de energía.  

La herencia tiene un papel importante, ya que al venir de una familia de padres 

obesos el riesgo de sufrir obesidad para un niño es diez veces superior a lo normal [2].  

En parte es debido a tendencias metabólicas de acumulación de grasa, pero en parte 

se debe a que los hábitos culturales alimenticios y sedentarios contribuyen a repetir los 

patrones de obesidad de padre a hijo. 

 

 

 

2.Obesidad infantil y juvenil (2001),  Serra Majem, Lluís; Aranceta Bartrina, Javier, Masson, pág. 83 

http://www.med-estetica.com/Cientifica/Publicaciones/Paginas/2001-ObeInfJuv.htm
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Otra parte de los obesos lo son por enfermedades hormonales o endocrinas, y pueden 

ser solucionadas mediante un correcto diagnóstico y tratamiento especializado [3]. 

 

En las últimas dos décadas, la obesidad tuvo un incremento de más del 30% en 

México. Lo más preocupante es que del veinte al treinta por ciento de los niños en edad 

escolar tienen sobrepeso y obesidad [3].  

 

ESTADÍSTICAS 

 

En la figura 1 se muestra el porcentaje de población con obesidad en algunos países 

del mundo, estando México en la segunda posición con un 24%, siendo Estados Unidos 

de América el primer lugar con un porcentaje de 31%. 

 

 

Figura 1. Comparación de las prevalencias de sobrepeso y obesidad en el mundo 
[4]

. 

 

 

 

 
3. Obesidad - Presente y Futuro,  Moreno Esteban, Basilio Grupo Aula Médica,S.L. - España, 1997, pág. 75  
4.www.obesidad.net  

http://www.med-estetica.com/Cientifica/Publicaciones/Paginas/1997-ObesPresente.htm
http://www.obesidad.net/
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En la Gráfica 1 se muestra la proyección de la prevalencia de casos de obesidad en 

México hasta el año 2010, habiendo mayor prevalencia en mujeres que en hombres. 

 

 

Grafica 1. Estimación y proyección de la prevalencia de obesidad en México 
[5]
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5. Gaceta Méd. Méx. Vol. 140, Suplemento No. 2, 2004 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Razón Social: NAVEFI S. de C.V. de R.L. 

Tamaño: micro 

Dirección: Calle Colima N.29 Col. El Chamizal C.P 55270 

Tel: 57778867 

e-mail: navefi@hotmail.com 

Emprendedores: Cruz González Sandra Karina 

      Martínez López Karen 

 

RAZÓN SOCIAL 

 

NAVEFI S. de C. V. de R. L. Empresa de Capital Variable de Responsabilidad 

Limitada, es una sociedad en la que la responsabilidad de cada individuo es limitada al 

monto de sus aportaciones financieras y las ganancias y pérdidas varían. 

 

NAVEFI  Y SUS VENTAJAS 

 

NAVEFI ofrece un producto para el control de peso, el cual contiene extracto de 

Garcinia cambogia también conocido como tamarindo malabar, vitaminas para evitar 

descompensación debido a la pérdida de peso, además de contener una serie de activos 

que proporcionan energía  para mayor rendimiento físico. 

 

En México existe una gran cantidad de productos que comercializan complementos 

para perder peso. NAVEFI, ofrece una nueva opción, con un producto más completo, más 

accesible, de consumo sencillo  y de procedencia mexicana. NAVEFI además de 

proporcionar un servicio, crea nuevas fuentes de trabajo. Estamos comprometidos con la 

sociedad y con el medio ambiente que la rodea. 

 

 

 

 

 

mailto:navefi@hotmail.com
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LOGO, NOMBRE Y SLOGAN DE LA EMPRESA  

 

Este logo fue pensado al unir tres palabras fundamentales para nosotros: Natural 

(todos los productos que se utilizarán serán de origen natural), Verde  (esta palabra 

refuerza que los productos son de origen natural) y por último Figura (Queremos que 

nuestros consumidores lleguen a una excelente figura). 

 

 

Figura 2. Logotipo de la empresa 

  

“Vive naturalmente…Vive NAVEFI” 

 

2.4 MISIÓN 

 

Empresa innovadora en fitoterapia, creadora de nuevas propuestas para la mejora de  

salud en sus clientes, mediante productos 100% naturales, así mismo, es una empresa 

con ideales novedosos y modernos, con un amplio régimen de servicio, cumpliendo con 

las más altas expectativas de calidad, precio y comodidad de los clientes, a través de un 

equipo de personas, competentes y comprometidas que genere el bienestar colectivo y 

empresarial. 
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2.5 VISIÓN 

 

Seremos una empresa reconocida en pro de la salud, logrando la satisfacción de 

nuestros clientes en un amplio mercado, a través de estrategias claras, desarrollo 

científico y tecnológico, con una cultura de trabajo en equipo conformado por gente 

capacitada, identificada y con altos niveles de motivación, en una organización moderna, 

ágil y proactiva. 

 

2.6 VALORES 

  

 Sustentabilidad 

 Innovación 

 Liderazgo en el mercado 

 Respeto 

 Compañerismo 

 Solidaridad 

 Competitividad 

 Honestidad 

 Equidad 

 Iniciativa 

 Orden 

 Servicio 
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2.7 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

 

 Proponer un plan de negocios para establecer una empresa que cree productos 

naturales. 

 Establecer la materia prima que se ocupará, así mismo interrelacionarnos con 

los proveedores. 

 Establecer la administración de la microempresa. 

 Determinar la rentabilidad y los riesgos en la planeación de la microempresa. 

 Establecer formas de distribución. 

 Darnos a conocer con los consumidores. 

 

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO 

 

 Consolidación de la empresa. 

 Brindar la mayor seguridad posible a los consumidores. 

 Satisfacer las necesidades del mercado. 

 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

 

 Realizar ventas a tiendas comerciales de prestigio. 

 Crear nuevos productos para el crecimiento de la microempresa. 
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2.8 DIVISIÓN “COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS” 

 

NAVEFI estará conformado por divisiones, ya que se planea a futuro tener más 

productos en línea, todos relacionados al cuidado de la salud, la primera de estas 

divisiones estará enfocada a diversos complementos alimenticios, el primer producto de 

esta división será GES. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

 

GES, agua embotella con vitaminas y minerales, baja en sales,  adicionada con 

energizantes y controladores de peso, que con ayuda de una alimentación balanceada y 

actividad física se lograrán resultados más eficientes.   

 

INNOVACIONES 

 

GES es innovador, debido a que la mayoría de los productos existentes en el mercado 

cuentan con una presentación sólida, y sólo se centran en la pérdida de peso, mientras,  

GES light se preocupa por proporcionar un mayor rendimiento a las personas que realizan 

actividades físicas, también ofrece vitaminas para evitar la descompensación por la 

pérdida de peso. 

 

Además, NAVEFI cuenta con la introducción de un nuevo edulcolorante de origen 

100% natural, nunca antes utilizado en México, como sustituto de azúcar en productos 

bajos en calorías, que a su vez, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.  

 

NAVEFI ofrece una forma accesible de consumo, ya que se pretende que el mercado 

meta sean tiendas de autoservicio. 
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LOGO, NOMBRE Y SLOGAN DEL PRODUCTO 

 

Este logo fue pensado al unir las tres palabras principales del nombre del primer 

producto lanzado por la empresa: Green Energy Slim, que describe los beneficios 

principales del agua como son: brindar energía, pérdida de peso y reafirma su origen 

natural. Los colores hacen referencia a la pureza, origen natural del producto y  la frescura 

ya que es una bebida. 

 

Figura 3. Logotipo de producto 

 

“Por que tu cuerpo lo necesita” 
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3.- ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 Conocer el mercado al que se va a ingresar 

 Analizar a la competencia 

 Conocer las preferencias del consumidor 

 Dar a conocer el producto 

 Promover la aceptación del producto 

 Incrementar las ventas del producto 

 

3.2 ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

En la Tabla 1 se muestra la principal competencia con la que se enfrenta GES, 

especificando el precio, lugar de venta, imagen, ingredientes principales y su nombre. 

Tabla 1. Principal competencia 

 

 

 

Lugar de 

venta 

Nombre de 

producto 

Ingredientes 

principales 

Cantidad Precio Imagen 

Sanborns Naturalia® Picolinato de 

cromo 

Linaza 

Nopal 

Aurantium citrus 

500 ml $14 

 

Sanborns 

Liverpool 

Centros 

comerciales 

Fit Line® Vitamina C  

Vitamina E 

500 ml $13 
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Continuación de Tabla 1 

Tabla 1. Principal competencia 

 

En el análisis de competencia nos encontramos con solo un producto que podría 

considerarse competencia directa que es Naturalia®, que a pesar de tener un precio 

menor a GES, no tiene los mismos beneficios que nuestro producto, así que éste 

competirá por calidad y no por precio, los demás productos son competencia indirecta que 

podría ser competencia directa debido a la falta de información por parte del consumidor, 

ya que ninguno ayuda a perder peso. 

 

3.3 MERCADO META 

 

TIPO DE CONSUMIDOR 

 

El principal tipo de consumidor al cual está dirigido GES, son personas con las 

siguientes características: 

 

Edad: de 20 a 45 años 

Sexo: Indistinto 

Peso: Sobrepeso 

 

 

 

 

 

 

 

Centros 

comerciales 

Be Light 

Vitamin 

Water® 

Vitaminas 

Edulcolorantes 

100 ml $12 
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NECESIDAD A CUBRIR 

 

GES está recomendado para personas que se preocupen por su peso o debido a 

indicación médica necesiten bajar de peso. GES acelerara el proceso de pérdida de peso, 

acompañado de una dieta balanceada y actividad física. 

 

Así mismo, GES proporcionará una porción de las vitaminas y minerales que deben de 

consumirse diariamente. 

 

ÁREA GEOGRÁFICA 

 

El área geográfica que se desea cubrir son principalmente dos centros comerciales, 

ubicados en Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la Figuras 4 y 5 se muestra la 

ubicación de éstos.  

 

 Plaza Aragón. Calle: Avenida Central (Carlos Hank González)  

                          Colonia: Rinconada de Aragón  

                         Municipio: Ecatepec de Morelos 

                          Código postal: 55140 

 

 

Figura 4. Plano de ubicación Plaza Aragón 
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 Centro comercial Las Américas.  

                                Calle: Avenida Central (Carlos Hank González)  

                                Colonia: Fraccionamiento Las Américas                                                      

                                Municipio: Ecatepec de Morelos  

                                Código postal: 55070 

 

 

 

Figura 5. Plano de ubicación Centro Comercial Las Américas 
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3.4 FORMATO DE ENCUESTA 

Edad del encuestado_______________________     Sexo: M (  )     F (  ) 

Objetivo: Identificar la presentación preferente del producto en el público 

1. ¿Qué color prefiere en este suplemento alimenticio? 

Rojo (   )               Transparente (  )                  Naranja (  )                Otro_____________ 

2. ¿Qué sabor prefiere? 

Limón (   )                                               Fresa (  )                                       Mandarina (  )     

                               Sin sabor (  )                                Otros________________    

3. ¿Qué presentación le gustaría más? 

                       Tapa deportiva (    )                                               Taparrosca (  ) 

4. ¿Qué presentación consumiría? 

250 mL (  )                        500 mL (  )                      750 mL (  )                             1L (  ) 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ½ litro de este producto? 

$10-$15 (      )                              $15-$20 (      )                                   $20-$25 (     ) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 

BIOTECNOLOGÍA  
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3.5 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Se realizaron 105 encuestas, entre las cuales 32 fueron aplicadas a hombres y 73 a 

mujeres de edades entre los 18 hasta los 60, en las zonas cercanas a Plaza Aragón y 

Centro Comercial Las Américas. 

En las Gráficas de la 2 a la 6 se muestran los resultados obtenidos.  

 

En la Gráfica 2 se representa la preferencia del público encuestado en cuanto al color 

de GES. 

Grafica 2. Resultados a la pregunta 1 

 
 
 

En la Gráfica 3 se representa la preferencia del público encuestado en cuanto al sabor 

de la GES. 

 
 

Grafica 3. Resultados a la pregunta 2 
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En la Gráfica 4 se representa la preferencia del público encuestado en cuanto a la 

presentación de la tapa de GES. 

 
 

Grafica 4. Resultados a la pregunta 3 

     
 
 

En la Gráfica 5 se representa la preferencia del público encuestado en cuanto a la 

presentación en mL de GES. 

 
 

Grafica 5. Resultados a la pregunta 4 
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En la Gráfica 6 se representa la distribución en ingresos que pagará el público 

encuestado. 

 
Grafica 6. Resultados a la pregunta 4 

   
 
 
 

Las graficas anteriores nos dicen que la población del mercado meta prefieren una 

bebida sin color, sabor fresa con tapa deportiva, en presentación de 500 mL y con un 

precio entre $10.00-$15.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Instituto Politécnico Nacional                               NAVEFI S. de C. V. de R.L. 
UPIBI                                                                           Green Energy Slim 

  

  - 27 -  

 

 
4.- ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

 

4.1 ANÁLISIS FODA 

 

En la Tabla 2 se muestran las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 

empresa y el producto.  

          

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
• Producto innovador 
 
• Origen natural del producto 

 
• Amplia investigación bibliográfica 

 
• Empresa 100% mexicana 

 
• Capacitación continua del personal 

 
• Empresa joven e innovadora 

 
• Producto adicionado con edulcolorante 

nunca antes utilizado en México en 
empresas de giro de innovación 
tecnológica 

 
• Personal insuficiente para el arranque 

de la empresa 
 
• Recursos limitados para la 

consolidación de la microempresa 
 

• Marca no reconocida en el mercado 
 

• Falta de experiencia empresarial e 
industrial por parte de las 
emprendedoras 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
• Mínima competencia de productos 

similares 
 
• Campo amplio de comercialización 

 
• Aumento de consumidores 

preocupados por su peso 
 

• Mayor apoyo a microempresas por 
parte de instituciones financieras y de 
capacitación. 

 
• Incremento de comercialización de 

productos dirigidos al mismo problema 
 
• Futura aparición de productos similares 

o iguales ya sean nacionales o 
internacionales 

 
 

Tabla 2. Análisis FODA 
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 4.2  ACTIVIDADES 

 

     OBJETIVOS DE LA UPDCE 

 

La UPDCE soportará los programas y proyectos que desarrolle con base en la 

demanda del sector empresarial, teniendo como objetivos:  

 

 Coordinar los esfuerzos de vinculación con el entorno empresarial para facilitar 

la competitividad correspondiente. 

 Propiciar la colaboración intra e interinstitucional y articular las capacidades 

institucionales para el desarrollo y ejecución de proyectos que fortalezcan el 

desarrollo y la competitividad empresarial. 

 Impulsar el proceso de formación de empresarios y empresas dentro del IPN, 

utilizando los conocimientos generados y la infraestructura existente para 

fomentar el crecimiento del desarrollo del sector productivo nacional. 

 

      CURSOS Y CONFERENCIAS 

 

 Plan de vida  

 Habilidades gerenciales 

 Innovación y desarrollo de nuevos productos 

 Plan de negocios 

 Feria de emprendedores en el C. E. C. y T. 6 “Miguel Otón de Mendizábal” 

 

4.3 POSIBILIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 

 NAFINSA (Nacional Financiera) 

 UPDCE (Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial) 

 Bancos 

 BANCOMEXT 

 Delegaciones 
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4.4  IMPACTO SOCIAL Y ECOLÓGICO 

 

NAVEFI S. de C. V. de R. L., empresa socialmente responsable, preocupada por la 

sociedad y el medio ambiente, integrando soluciones a sus operaciones comerciales y 

productivas para contribuir a la mejora del país, promoviendo una actitud de servicio e 

higiene entre sus empleados. 

 

Ofreciendo fuentes de trabajo, una nueva opción para mejorar la salud de los 

consumidores, teniendo la intención de en un futuro promover programas que beneficien a 

la comunidad en general 

 

En cuanto al impacto ecológico, NAVEFI se compromete a cuidar el medio 

ambiente que la rodea, promoviéndolo entre los empleados y consumidores, así como,  

respetando las normas establecidas en cuanto a eliminación de desechos. 

 

Puesto que la materia prima que se utilizará en mayor proporción será el agua, se 

tendrá en cuenta la  NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado, urbano o municipal. La cual tiene como objetivo controlar los contaminantes 

en agua, así como, proteger la infraestructura utilizada para el transporte de ésta. 
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   5.- ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

5.1 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 Delegar actividades de cada área 

 Describir puesto y establecer reglas 

 Encontrar al personal más eficiente para la empresa 

 

5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

En la figura 6 se muestra el organigrama de la empresa, contando con una junta 

general y jefes de departamento de las distintas áreas, así como, algunos servicios 

externos y ocasionales de abogacía y contaduría.  

 

 

Figura 6. Organigrama empresarial 
 
 

 

Junta 

General 

Jefe de 
departamento   

de compra, 
venta, 

 y publicidad 

Jefe de 
departamento  

de administración  

 
Contador  
(Externo) 

 
Abogado  
(Externo) 

 
Secretaria 

Jefe de 
departamento de 

recursos 
humanos 

Jefe de 
departamento de 

producción y 
control de calidad 

 
Obreros 

 
Mantenimiento 
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5.3 CAPTACIÓN DE PERSONAL 

 

 Reclutamiento 
 

Se realizará mediante el anuncio en las principales bolsas de trabajo electrónicas con 

un costo aproximado de $3,000.00 pesos por semana. 

 

 Selección 

 

Se realizará mediante solicitud de empleo, de las cuales se seleccionará a tres 

candidatos, a los cuales el gerente de recursos humanos les realizará una entrevista para 

evaluar sus capacidades y experiencia laboral, así como, para corroborar la información 

presentada. 

 

 Contratación 

 

Después de seleccionar al candidato más apto para el puesto, se establecerá un 

contrato por seis meses incluyendo cláusulas donde se comprometan a seguir las 

políticas de la empresa, se dará a conocer su forma, cantidad de pago y el tipo de 

prestaciones según la ley. 

 

 Inducción 

 

Se realizará la presentación de la empresa al trabajador por medio del departamento 

de recursos humanos, en la cual se le dará a conocer: 

 

 Misión, visión y valores 

 Las actividades que desempeñará en cada puesto 

 Políticas y reglas de la empresa  

 Al personal que labora en la empresa 

 Cómo opera el equipo y su área de trabajo 

Dicha inducción se llevará a cabo en el primer día laboral del empleado y no tendrá 

costo alguno. 
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5.4 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

 Junta General 

 

Máxima autoridad para la toma de decisiones que involucren a la empresa, a si mismo 

está encargada de la conducción de operaciones de la empresa, además de coordinar 

todas las actividades de las distintas áreas; es el grupo de personas legalmente 

responsables de la empresa.  

 

 Jefe de departamento de compra, venta y publicidad 

 

Encargado de seleccionar la mejor opción de proveedores de materias primas y 

equipo en cuanto a calidad, servicio, tiempo y precio, así como de mantener una 

excelente relación con los clientes ofreciéndoles la mejor cobertura de sus necesidades; 

promocionará a la empresa y el producto de una manera creativa y efectiva para lograr o 

superar las ventas esperadas investigando las necesidades y demandas del consumidor, 

así como, detectar las debilidades del producto para poder corregirlas, además establece 

las mejores rutas y zonas de comercialización. 

 

  Jefe de departamento de Administración  

 

Responsable de todo gasto e ingreso de la empresa, también se encarga de llevar un 

manejo adecuado del capital, así como, manejar de una manera ordenada todo asunto 

financiero de ésta. 

 

 Jefe de departamento de Recursos humanos 

 

Responsable de la contratación del personal más capacitado para cada puesto según 

sus actitudes, aptitudes y conocimientos en el área específica. Se encarga de cuidar que 

el personal sea capacitado continuamente con el fin de mantener la armonía laboral ideal 

con un nivel de productividad alto, cuidando el bienestar de cada miembro de la empresa. 
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 Jefe de producción y control de calidad 

 

Se encarga de supervisar y coordinar las actividades y personal relacionados con el 

proceso de producción y pruebas de calidad para que la microempresa cumpla con los 

estándares máximos de calidad. Además es el responsable de que la producción se lleve 

a cabo en el tiempo y condiciones idóneas para cumplir con la demanda y necesidades 

del cliente.  

 

 Secretaria 

 

Encargada de tener ordenados todos los documentos de la microempresa, así mismo, 

de manejar la agenda de cada jefe de departamento. 

 

 Contador 

 

Encargado de que el flujo de efectivo cumpla con todos los requerimientos legales 

exigidos por la ley. Su trabajo es por honorarios. 

 

 Abogado 

 

Responsable de todos los asuntos legales de la empresa para que ésta lleve las 

mejores condiciones jurídicas en cuanto a procesos, normas  y calidad. Su trabajo es por 

honorarios. 

 

 Mantenimiento 

 

Equipo responsable de cuidar que la maquinaria e instalaciones se mantengan en las 

óptimas condiciones para el pleno desarrollo de la empresa. 
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5.5 PERFIL DE PERSONAL 

El personal deberá cubrir con ciertos requerimientos, como son experiencia laboral, 

nivel de estudios y especialización en éstos. En el Anexo 2 se especifican los perfiles del 

personal. 

 

5.6 POLÍTICAS OPERATIVAS DE LA EMPRESA 

 Horario 

Entrada: 8:00 a.m. 

Comida: 1:00 a 2:00 p.m. 

Salida: 6:00 p.m. 

Cubriendo las horas reglamentarias según la Ley Federal del Trabajo 

 

 Reglamento [6] 

El reglamento general de la empresa se basa en las actuales leyes que rigen México, 

éste se encuentra en el Anexo 1 y abarca los siguientes puntos: 

1. Puntualidad 

2. Días de descanso obligatorio 

3. Vacaciones 

4. Obligaciones de los trabajadores 

5. Prestaciones a los trabajadores 

 
 

 Medidas de seguridad 

 

- Zapatos antiderrapantes 

- Cofia 

- Guantes Bata 

- Gogles 

- Cubre boca 

- Pantalón industrial 

- Casco industrial 

-  

 

6. Ley Federal del Trabajo 
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6.- ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 

 

6.1 CUANTIFICACIÓN DE INVERSIONES 

En la Tabla 3 se muestra la cuantificación del costo de materia prima que se 

consumirá para la producción de 150,000 botellas anuales del producto. 

 

Materia prima Costo ($) 

Garcinia cambogia 11,700.00 

Picolinato de cromo 37.05 

Citrato de calcio 20.48 

Citrato de potasio 380.25 

Citrato de magnesio 58.50 

Citrato de Zinc 146.25 

Selenio 1,755.00 

Vitamina B3 36.17 

Vitamina B6 16.58 

Pantotenato de calcio 43.10 

Acido Fólico 0.06 

L-Carnitina 13,125.00 

Coenzima Q10 102,375.00 

Etiqueta 600.00 

Saborizante natural 900.00 

Stevia 23,250.00 

Botella pet 210,000.00 

Tapa inviolable 30,000.00 

Acido cítrico 4,387.50 

Vitamina C 91.16 

Vitamina B12 16.09 

Total 398,938.18 

Tabla 3. Costo de materia prima  
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En la Tabla 4 se muestra el costo del equipo para el arranque de la planta de 

producción 
 

Equipo Costo 

Equipo de purificación 67,000.00 

Balanza analítica 20,000.00 

Línea de llenado 130,000.00 

Tanque de mezclado 30,000.00 

Filtro de carbón activado 2,000.00 

Total 249,000.00 

Tabla 4. Costo de equipo para arranque 
 

En la Tabla 5 se muestra el personal que se ocupará para la puesta en marcha de la 

empresa, así como, su salario y la cantidad de personas que ocupará cada puesto.  

 

Personal Salario Número de personas Total 

Jefes 10,000.00 4 40,000.00 

Secretaria 6,000.00 1 6,000.00 

Obreros 4,000.00 5 20,000.00 

Mantenimiento 3,000.00 2 6,000.00 

   72,000.00 

Tabla 5. Costo de mano de obra para arranque para un mes de labores 
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6.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

CRITERIO PARA SELECCIONAR A LOS PROVEEDORES 

 

Se realizó una comparación entre diversos precios, créditos, calidad y servicio de 

diferentes proveedores de materias primas y equipos. 

 

Como son: garantías, tiempo de entrega, condiciones de entrega, ubicación, cobro de 

flete, tiempo de entrega, etc. 

 

Los proveedores seleccionados fueron:  

 Aqua Purificación Systems, Grupo Industrial Adriaga S. A. de C. V. 

 Denver (Sartorus) 

 Simbiotik 

 Sibari 

 Multiplastic 

 Alquimia  

 Sehyex 

 Dnm 

 Rainforest 

 Alquimia 

 Química Framce 

 Astroquim 
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DESCRIPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

CONTROLADORES DE PESO 

 

 Garcinia Cambogia 

Su principio activo es el AHC, es un inhibidor competitivo de la enzima ATP-citrato 

liasa, enzima que cataliza en el citosol la conversión  de citrato y coenzima A en 

oxalacetato y acetil coenzima A. El acetil CoA es necesario en la síntesis de ácidos 

grasos, colesterol y triglicéridos, así como en la síntesis de acetilcolina en el sistema 

nervioso central. La inhibición de ATP-citrato liasa disminuye los depósitos de acetil CoA, 

lo que produce una reducción de la concentración de malonil CoA y, esto da lugar a la 

supresión de acumulación de grasa corporal a través de la activación de la carnitina 

palmitoil transferasa I, enzima implicada en la oxidación de los ácidos grasos [7]. 

 

 

Figura 7. Ruta de metabolismo de ácidos grasos 

 

 

 

7. Jena BS, Jayaprakasha GK, Singh RP, Sakariah KK, Chemistry and Biochemistry of (–)- Hydroxycitric Acid 

from Garcinia, J Agric.  Foof Chem. 2002, pág. 50:10-22 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

El fruto de Garcinia contiene de 20-30% de ácido (–)-hidroxicítrico (AHC), 

principalmente en el pericarpio, y trazas de ácido cítrico. El AHC es considerado el 

principio activo. Fue aislado en forma de lactona por Lewis y Neelakantan en los años 60. 

Posee dos centros de asimetría, por lo que pueden encontrarse dos pares de 

diestereoisómeros o cuatro isómeros distintos, siendo el ácido (–)-hidroxicítrico el 

mayoritario.  

 

 

Figura 8. Fórmula química del AHC 

 

 Picolinato de cromo 

Hace más eficiente el metabolismo de la insulina, ayudando a quemar grasa. Se 

recomienda para conservar masa muscular mientras se baja de peso, concentrándose en 

la eliminación de grasa corporal. El Picolinato ayuda a reducir y mantener el peso, 

considerando que al reducir el peso se esta eliminando grasa. Acelera el metabolismo de 

la grasa y parece suprimir el apetito, especialmente los deseos de ingerir azúcar. Puede 

evitar el hambre falsa asociada a un ineficiente metabolismo de glucosa [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

8. http://www.nutriologo.com.mx/2006/04/26/picolinato-de-cromo-articulo-completo/ 

http://www.nutriologo.com.mx/2006/04/26/picolinato-de-cromo-articulo-completo/
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VITAMINAS 

 

 Vitamina B6 

Es una vitamina hidrosoluble o sea, se elimina a través de la orina, y se ha de reponer 

diariamente con la dieta. La vitamina B6 es en realidad un grupo de tres compuestos 

químicos llamados piridoxina (o piridoxol), piridoxal y piridoxamina. Ayuda al sistema 

inmunitario a producir anticuerpos, necesarios para combatir enfermedades. Así mismo, 

esta vitamina ayuda a mantener la función neurológica normal y a formar glóbulos rojos. 

Interviene en la elaboración de sustancias cerebrales que regulan el estado de ánimo, 

como la serotonina, pudiendo ayudar, en algunas personas, en casos de depresión, 

estrés y alteraciones del sueño. 

Esta vitamina es muy popular entre los deportistas ya que incrementa el rendimiento 

muscular y la producción de energía. Eso es debido a que cuando hay necesidad de un 

mayor esfuerzo favorece la liberación de glucógeno que se encuentra almacenado en el 

hígado y en los músculos. También puede colaborar a perder peso ya que ayuda a que 

nuestro cuerpo consiga energía a partir de las grasas acumuladas [9]. 

 Vitamina B12 

 

Típicamente, las vitaminas hidrosolubles no pueden ser almacenadas por el 

cuerpo, pero la vitamina B12 es especial, porque el cuerpo la puede almacenar por 

años en el hígado. Es muy importante para el metabolismo, ayuda a la formación de 

glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Alimentación normal en niños y adolescentes. “Teoría y practica”. Dr. R. Ramos Galvan, El manual 

moderno, México D.F., pág. 68  

10. “The vitamins Volume II”. Sebrell Harris, pág. 245 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosoluble
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Piridoxina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piridoxol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piridoxal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piridoxamina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Serotonina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
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 Ácido Fólico 

 

Trabaja junto con la vitamina B12 y la vitamina C para ayudar al cuerpo a 

descomponer, utilizar y crear nuevas proteínas. La vitamina ayuda a formar glóbulos rojos 

y a producir ADN. También ayuda en el trabajo celular y en el crecimiento de los tejidos, el 

hecho de tomarlo antes y durante el embarazo ayuda a previene anomalías congénitas, 

incluyendo la espina bífida [11]. 

 

      ENERGIZANTES 

 

 Coenzima Q10 

 

La Coenzima Q10 es ampliamente usada como suplemento dietético y dos de sus 

principales actividades fisiológicas son: aumento de la actividad mitocondrial para la 

síntesis de ATP y como antioxidante (es un antioxidante que actúa de manera similar a la 

vitamina E pero mucho más potente).  

 

La presencia de coenzima Q10 en el cuerpo es esencial para mantener la vida por lo 

tanto sin una administración adecuada de ella, el organismo no puede mantener los 

niveles normales de actividad. El cansancio, ya sea eventual o crónico, es un reflejo de 

que la cantidad de Coenzima Q10 en nuestro cuerpo no es suficiente [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Alimentación normal en niños y adolescentes. “Teoría y practica”. Dr. R. Ramos Galvan,  El manual 

moderno, México D.F., pág. 54 

12. “The vitamins Volume II”. Sebrell Harris, pag 243 

     

http://www.prowinner.net/catalogo/producto.php?IdProducto=19
http://www.pronat.com.mx/productos/pu_antiox.htm
http://www.prowinner.net/catalogo/producto.php?IdProducto=29
http://www.pronat.com.mx/productos/pu_e400.htm
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 EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

En la Tabla 6 se muestra el equipo que se utilizará para la producción de GES, así 

como, una breve descripción de cada uno. 

 

Elemento Características 

Planta Purificadora Paquete 250AO en 

acero inoxidable 

 

1000 litros por hora, esta fabricada en acero 

inoxidable  

 sistema de filtración 

 lavadora de garrafones 

 tanques de almacenamiento 

 osmosis inversa 

Línea de llenado semi-automática para 

botella pet   

 

200 ml a 2000 ml y una producción de 18 a 30 

botellas por minuto 

 llenadora 

 tapadora 

 enjuagadora 

 etiquetadora 

Balanza analítica   capacidad 360 g. 

 0.001 g., de precisión 

 Calibración externa 

 Tres años de garantía 

Tanque de mezclado  Tanque de 5,000 litros con patas 

 Acero inoxidable 304 acabado sanitario calibre 

12 y 14 Ø 

 Medidas del tanque(Diámetro x altura): 

165x240 cm 

Filtro de carbón activado 
 Dimensiones del tanque de fibra de vidrio: 9" x 

48" 

 Modelo válvula FLECK AUT: 2510 

 Conexión: 3/4" 

 Flujo de servicio (GPM): 6.6 

Tabla 6. Descripción de  equipos 

http://www.aquapurificacion/acero.htm
http://www.aquapurificacion/acero.htm
http://www.aquapurificacion.com/lineallenado18-30pet.htm#llenadora10-18
http://www.aquapurificacion.com/lineallenado18-30pet.htm#llenadora10-18
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MATERIA PRIMA 

 

En la Tabla 7 se muestra la materia prima por la que será conformado GES. 

 

Materia prima 

Garcinia Cambogia 

Picolinato de cromo 

Citrato de calcio 

Citrato de potasio 

Citrato de Magnesio 

Citrato de Zinc 

Selenito de sodio 

Vitamina B6 

Vitamina B12 

Acido fólico 

Vitamina B3 (Niacina) 

Pantotenato de Calcio 

Coenzima Q10 

L-Carnitina 

Stevia rebaudiana 

Acido cítrico 

Saborizante natural 

Agua 

Etiqueta 

Botella 

Tapa inviolable 

Tabla 7. Lista de materias primas 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

 

GES (Green Energy Slim) es un complemento alimenticio de origen natural adicionado 

con vitaminas y minerales, que además, ayuda a reducir de peso y proporciona la energía 

necesaria para realizar actividades diarias. 

 

Contiene como vitaminas: 

- Vitamina B6 

- Vitamina B12 

- Acido fólico 

- Niacina 

- Acido cítrico 

- Pantotenato de calcio 

 

Como minerales: 

- Calcio  

- Potasio 

- Magnesio 

- Zinc 

- Selenio 

 

Como energizantes 

- Taurina 

- L-ribosa 

- Coenzima Q-10 

 

Como controladores de peso: 

- Garcinia Cambogia 

- Picolinato de cromo 

 

Como dulcificante 

- Edulcolorante natural: Stevia rebaudiana 
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Todos estos componentes, logran el perfecto balance entre la energía que se necesita 

y evita la acumulación de grasa. 

 

A pesar de que existen múltiples complementos enfocados a estos problemas, la  

innovación es atacar a los tres problemas con un mismo producto, puesto que es una 

forma más accesible al cliente, además, de tener una presentación más cómoda de 

consumo como agua embotellada. 

 

GES es recomendado para personas que realicen actividades físicas, puesto que este 

es un complemento y para su máxima eficiencia, deberá estar acompañado por ejercicio y 

una dieta balanceada.  

 

La formulación de GES cumplirá con normas de calidad como son: 

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

modificaciones en su composición. 

 NOM-002-SEMARNAT-1996 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

 

ESTERILIZACIÓN 

En primera instancia se esteriliza el agua potable, para llevarla a agua purificada, esta 

primera esterilización se realizará en un tanque con lámparas UV, éste proceso logra 

erradicar la contaminación microbiológica. Se logra una eficiencia del 99.99%, no necesita 

mantenimiento y no daña el medio ambiente 

 

FILTRACIÓN (GRAVA Y ARENA) 

Una vez esterilizada el agua para el proceso, se realiza, una filtración en filtros de 

grava y arena, los contaminantes del agua son capturados. 

 

FILTRACIÓN (CARBÓN ACTIVADO) 

Se lleva a cabo una segunda filtración pero ahora en un filtro de carbón activado, éste 

posee el mismo principio que la filtración en grava y arena, sólo que éste remueve cloro, 

sabores, olores y demás químicos orgánicos. 

 

SUAVIZADOR (ZEOLITAS) 

Se realiza un intercambio iónico en el proceso de suavización, con el objetivo de 

eliminar minerales que se han depositado en el agua que se utilizará.  

 

OSMOSIS INVERSA 

El último paso para la purificación del agua potable es el proceso de osmosis inversa, 

éste, se realiza para que el agua que se utilizará en nuestro proceso éste lo menos 

concentrada posible en cuanto a sales, dejando pasar el agua ya que esta, posee 

partículas mas pequeñas. 

 

PESADO DE MATERIA PRIMA 

Se procede a pesar la cantidad adecuada de cada una de las materias primas según 

la formulación a usar, este pesado se realiza en una balanza analítica, puesto que, las 

cantidades a pesar serán mínimas. 
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MEZCLADO (AGUA Y EXCIPIENTES) 

En un tanque de mezclado se procede a colocar el agua necesaria para el proceso, 

por medio, de una bomba de succión;  las materias primas o excipientes serán agregadas 

por el personal, puesto que, son cantidades relativamente pequeñas. 

 

FILTRACIÓN (FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO) 

El producto del mezclado se incorpora a un nuevo filtro de carbón activado, éste 

proceso se realiza, para quitar los colores que se tengan en la mezcla, el color 

principalmente que posee es naranja, esto por, el picolinato de cromo. 

 

LAVADO Y ENJUAGADO DE BOTELLAS PET 

Las botellas pet de 500 ml, así como, las tapas deportivas, se lavan en la línea de 

lavado y enguadado con agua caliente y detergentes,  y posteriormente se enjuagan con 

agua purificada para evitar contaminación. 

 

LLENADO 

Una vez mezclados todos los excipientes, la mezcla se envía a una llenadora 

automática por medio de una bomba. 

 

TAPADO 

Las botellas son tapadas con la tapa deportiva, estas son selladas para evitar su 

alteración en el centro de distribución. 

 

ETIQUETADO 

Las botellas pasan a una máquina etiquetadora, la cual pondrá la etiqueta con el 

nombre, logo y slogan de GES, así mismo, se colocará la fecha de caducidad y los 

ingredientes que componen la bebida, y algunos consejos para aumentar la pérdida de 

peso. 

 

EMBALAJE 

El último paso en el proceso de fabricación será empaquetar 24 botellas de GES en 

una misma caja, ésta caja será de cartón, protegida con un hule resistente. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

 

 

Figura 9. Diagrama de bloques del proceso 

Esterilización 
(lámparas UV) 

Filtración  
(Grava y arena) 

Filtración 
(Carbón activado) 

Suavizador 
(Zeolitas) 

Osmosis inversa 
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Mezclado agua y 
polvos 

Llenado 
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Etiquetado 

Lavado y enjuagado 
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Embalaje 

Filtro de carbón 
activado 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 

 

Las materias primas de la formulación de GES son analizadas para su aprobación. 

Teniendo los análisis correspondientes se procede a liberar la materia de almacén. 

 

Se cuenta con un área de pesado en el área de almacén, en donde son pesados 

todos los componentes a emplear para realizar el complemento alimenticio. El personal 

que realiza las pesadas debe emplear un overol, cofia, guantes, cubre bocas,  y gogles.  

 

Se trasladan los componentes por el personal, hasta el área de producción, en 

pequeños recipientes asegurados para evitar contaminación cada componente posee un 

peso relativamente pequeño, por lo que, es fácil transportarlos.  

 

El agua potable es previamente purificada, en primer lugar la corriente 1, pasa por un 

deposito con lámparas UV F-101, para eliminar microorganismos, este proceso tiene una 

eficiencia del 99.99%. 

 

La corriente 2, pasa a un filtro de grava y arena F-102, el cual retendrá las partículas 

de mayor tamaño de esta corriente, para así, obtener la corriente 3, que llegará a otro 

filtro de carbón activado F-103, para quitar olores, sabores y colores no deseados en la 

preparación del producto final. Terminado este proceso se continúa con la corriente 4 que 

será llevada a un equipo de osmosis inversa Q-104, quitando de esta forma la mayor 

cantidad de sales que aún queden concentradas en la corriente 3. 

 

Se realiza le medición de temperatura y humedad del área teniendo que cumplir con 

una temperatura de 18 – 23ºC y una humedad del  50%.  

 

Posteriormente al proceso de purificación de agua de la corriente 1, se lleva  a un 

mezclador M-201, para realizar la operación de mezclado. La primera corriente en 

introducirse es la corriente 5 de agua purificada, para de este modo llevar la corriente 23 

al tanque de mezclado. 
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La corriente 23 está integrada por la corriente 6 de Garcinia cambogia, la corriente 7 

de picolinato de cromo, la corriente 8 de citrato de calcio, la corriente 9 de citrato de 

potasio, la corriente 10 citrato de magnesio, la corriente 11 citrato de zinc, la corriente 12 

de selenio, la corriente 13 de vitamina B3, la corriente 14 de vitamina B6, la corriente 15 

de vitamina B12, la corriente 16 de pantotenato de calcio, la corriente 17 de acido fólico, la 

corriente 18 de l-carnitina, la corriente 19 de coenzima Q10, la corriente 20 de ácido 

cítrico, la corriente 21 de vitamina C y por ultimo la corriente 22 de Stevia reubadiana.  

 

Al tanque de mezclado M-201 se le integra la  corriente 24 de saborizante fresa, para 

así obtener la corriente 25. 

 

La corriente 25 es llevada a un filtro de carbón activado F-104, para quitar el color y el 

sabor, puesto que, GES será incoloro y sin sabor.  

 

Se tiene una llenadora, taponadora y etiquetadora de botellas Pet de 500 ml ML-301, 

la cual es alimentada por la corriente 26 de la mezcla de componentes, para finalmente 

llevar la corriente 27 a una mesa de acondicionamiento MA-302, donde se llevará a cabo 

el proceso de embalaje, la caja de embalaje contendrá 12 botellas Pet de 500 ml cada 

una.  

 

Como punto final la corriente 28 sigue una línea de almacenamiento del complemento 

alimenticio hacia el almacén de producto terminado.   
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujo del proceso 
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PLANO DE LA MICROEMPRESA 

 

En la Figura 11 se muestra la distribución de la planta, pero como se planea rentar aún 

no se saben las medidas exactas de la planta. 

 

 

Figura 11. Plano de la microempresa 
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6.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

En la Tabla 8 se muestra el costo del equipo de producción ya antes mencionado. 

Elemento Precio 

Planta Purificadora Paquete 250AO en 

acero inoxidable 

$67,000 

Línea de llenado semi-automática para 

botella pet  

$130,000 

 

Balanza analítica $20,000 

Tanque de mezclado $30,000 

Filtro de carbón activado $2,000 

Tabla 8. Precios de equipos 

 

En la Tabla 9 se muestran las materias primas a utilizar, así como el proveedor elegido, 

la presentación y su precio en dólares (ya que todos los proveedores manejan las 

cotizaciones en esta moneda), todas estas materias cumplen con normas de calidad, ya 

que son grado alimenticio, y también tiene un tamaño de partícula regular. 

 

Materia prima Proveedor Presentación Precio (dólares por kg) 

Garcinia Cambogia Dnm 50 kg 17 

Picolinato de cromo Rainforest 25 kg 380 

Citrato de calcio Alquimia 25 kg 0.39 

Citrato de potasio Química Framce 25 Kg 3.86 

Citrato de Magnesio Astroquim 25 kg 5 

Citrato de Zinc Astroquim 25 kg 10 

Selenito de sodio Astroquim 25 kg 120 

Vitamina B6 Simbiotik 25 kg 25 

Vitamina B12 Astroquim 500 gr 7500 

Acido fólico Astroquim 25 kg 160 

Vitamina B3 (Niacina) Astroquim 25 kg 13.5 

Pantotenato de Calcio Alquimia  25 kg 30 

Tabla 9. Precios de materia prima 

 

 

http://www.aquapurificacion/acero.htm
http://www.aquapurificacion/acero.htm
http://www.aquapurificacion.com/lineallenado18-30pet.htm#llenadora10-18
http://www.aquapurificacion.com/lineallenado18-30pet.htm#llenadora10-18
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Continuación Tabla 9. 

 

Coenzima Q10 Sehyex 1 Kg 2185 

L-Carnitina Astroquim 25 kg 175 

Stevia rebaudiana Sibari ------ 500 

Acido cítrico Astroquim 25 kg 4.50 

Saborizante natural Astroquim 1 kg 4 

Etiqueta  1 millar 0.08 

Botella Multiplastic 1 millar 136.5 

Tapa inviolable Multiplastic 1 millar 19.5 

Tabla 9. Precios de materia prima 

 

En la Tabla 10 se muestra el costo por botella de 500ml de GES que se gastará en la 

materia prima, también en dólares. 

 

Materia prima Costo por unidad 
(dólares) 

Garcinia Cambogia 0.012 

Picolinato de cromo 3.80 x 10
-5

 

Citrato de calcio 2.73 x 10
-4

 

Citrato de potasio 3.90 x 10
-4

 

Citrato de Magnesio 6.00 x 10 
-5

 

Citrato de Zinc 1.50 x 10
-4

 

Selenito de sodio 1.8  x 10 
-3

 

Vitamina B6 1.70 x 10
-5

 

Vitamina B12 1.65 x 10 
-5

 

Acido fólico 6.4 x 10 
-7

 

Vitamina B3 (Niacina) 6.75 x 10 
-5

 

Pantotenato de Calcio 9.00 x 10 
-5

 

Coenzima Q10 0.105 

L-carnitina 0.013 

Stevia rebaudiana 0.31 

Acido cítrico 4.50 x 10
-3

 

Saborizante natural 9.23 x 10 
-4

 

Tabla 10. Precio de materias primas por botella                
 

La capacidad instalada de la planta será de 150,000 botellas de 500 ml anualmente, ya 

que nuestro mercado meta es una zona altamente poblada, con una población cercana a 

10,300 personas por kilometro cuadrado, y los lugares donde se quiere distribuir son 

zonas habitacionales, se estima una venta diaria de 410 botellas.  
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Al inicio de la puesta en marcha de la microempresa, se producirá 60% de la capacidad 

instalada, aumentando proporcionalmente con el transcurso de los años, en la Tabla 11 

se muestran estas capacidades. 

Años 0 1 2 3 4 

% operación 0 60 % 70% 90% 100% 

Producción 0 90,000.00 105,000.00 135,000.00 150,000.00 

Tabla 11. Programa de operación 

 

En la Tabla 12 se muestra el costo total del equipo de producción. 

 

 

Tabla 12. Costo de equipo de proceso 

 

El análisis financiero se realizó mediante el método de factores desglosados, para así 

obtener la inversión fija; los factores utilizados son los mas aplicados para este tipo de 

proyectos, en algunos rubros se utilizó un valor real. 

 

Concepto  Factor Costo (pesos) 

1. Costo total del equipo de proceso   249,000.00 

2. Transportes, seguros, impuestos y derechos 

aduanales 

  

a) Equipo local  0.05               12,450.00  

b) Equipo extranjero   0.30               74,700.00  

3. Gastos de instalación  0.30               74,700.00  

4. Tuberías  0.30               74,700.00  

5. Instrumentación  0.15               37,350.00  

6. Aislamientos  0.05               12,450.00  

Tabla 13. Factores desglosados 

 

Equipo  Costo  

Equipo de purificación 67,000.00  

Balanza analítica  20,000.00  

Línea de llenado  130,000.00  

Columna de carbón activado 2,000 

Tanque de mezclado  30,000.00 

Total  249,000.00  
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Continuación de Tabla 13. 

 

7. Instalaciones eléctricas  0.15               37,350.00  

8. Edificios  0.30               30,000.00  

9. Terrenos  0.10                            0    

10. Servicios auxiliares  0.30               74,700.00  

Costos físicos de la planta               677,400.00  

11. Ingeniería, supervisión y construcción  0.65             161,850.00  

     12. Imprevistos 0.60             149,400.00  

13. Inversión fija              311,250.00  

Tabla 13. Factores desglosados 

 

La inversión fija total será de $988,650.00 que es la suma del rubro 13 de la Tabla 13 

más los costos físicos de la planta, también especificados en esta tabla. 

 

COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN 

 

En la Tabla 14 se muestran los costos directos, indirectos, generales y totales, según 

el programa de operación a cuatro años. 

 

Años 0 1 2 3 4 

Costos totales 109,447.50 897,109.50 1,069,049.72 1,323,387.17 1,495,327.38 

Costos directos 0 465,755.00 597,020.59 778,067.67 909,333.27 

Costos indirectos 109,447.50 109,447.50 109,447.50 109,447.50 109,447.50 

Gastos generales 0 321,907.01 362,581.62 435,872.00 476,546.61 

Tabla 14. Costos totales 

 

Los costos directos incluyen el precio de cada una de las materias primas que se 

usarán en el proceso,  así como, el personal de supervisión, el mantenimiento y 

reparación, mano de obra de operación, suministro de operación y servicios auxiliares. 

 

Los costos indirectos son: la depreciación y amortización del equipo, los impuestos 

sobre la renta y el seguro sobre la planta. 
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Los gastos generales se derivan de la suma de gastos administrativos, financieros, de 

distribución y venta y de investigación y desarrollo. 

 

Los costos totales son la suma de los tres rubros anteriores. 

 

INGRESOS POR VENTAS  

 

El precio mínimo de venta establecido por botella será de $13.00 y el máximo de 

$15.00, en la Tabla 15 se muestra el ingreso que se tendrá en los años de operación 

utilizando el precio de $14.00, que será el precio de venta al público. 

 

Años 0 1 2 3 4 

Ventas 0 1,260,000.00 1,470,000.00 1,890,000.00 2,100,000.00 

Tabla 15. Ingresos por ventas 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

En la Tabla 16 se muestra el estado de resultados del programa de operación, 

calculado con el precio de venta que es de $14.00. 

 

Años 0 1 2 3 4 

I:Ingresos 0 1,260,000.00 1,470,000.00 1,890,000.00 2,100,000.00 

II. Egresos 109,447.50 897,109.50 1,069,049.72 1,323,387.17 1,495,327.38 

C:Directos 0 465,755.00 597,020.59 778,067.67 909,333.27 

C. Indirectos 109,447.50 109,447.50 109,447.50 109,447.50 109,447.50 

G. Generales 0 321,907.01 362,581.62 435,872.00 476,546.61 

III. Utilidad de operación - 109,447.50 362,890.50 400,950.28 566,612.83 604,672.62 

Utilidad acumulada -  109,447.50 253,443.00 654,393.28 1,221,006.11 1,825,678.73 

IV. I.S.P 0 116,124.96 128,304.09 181,316.11 193,495.24 

V. R.U.T 0 36,289.05 40,095.03 56,661.28 60,467.26 

VI. Utilidad neta -  109,447.50 210,476.49 232,551.16 328,635.44 350,710.12 

Tabla 16. Estado de resultados del año 0 al 4 
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FLUJO DE EFECTIVO 

 

En la Tabla 17 se muestra el flujo de efectivo según el programa de operación y 

también calculado con el precio de venta. 

 

Años 0 1 2 3 4 

I) Entradas 642,622.50 270,491.49 292,566.16 388,650.44 410,725.12 

Utilidad neta - 109,447.50 210,476.49 232,551.16 328,635.44 350,710.12 

Depreciación y amortización 60,015.00 60,015.00 60,015.00 60,015.00 60,015.00 

Crédito bancario 692,055.00 0 0 0 0 

II) Salidas 988,650.00 136,835.93 151,558.43 144,334.83 151,558.43 

Inversión fija 988,650.00 0 0 0 0 

Incremento de capital de 

trabajo 

0 - 1,575.07 13,147.43 5,923.83 13,147.43 

Pago de crédito bancario 0 138,411.00 138,411.00 138,411.00 138,411.00 

Flujo neto de efectivo -  46,027.50 133,655.56 141,007.74 244,315.61 259,166.69 

Tabla 17. Flujo de efectivo del año 0 al 4 

 

TIR  

 

Este indicador económico nos dice que tan rentable es nuestro proyecto, sí este es 

mayor que la TREMA podemos decir que el proyecto producirá utilidades. 

 

En la Tabla 18 se muestra el cálculo de la  TREMA según los indicadores actuales, 

que da como resultado 23%. 

  

INDICADOR VALOR 

INFLACIÓN 5% 

TASA DE INTÉRES INTERBANCARIO 8% 

PREMIO AL RIESGO 10% 

TREMA 23% 

Tabla 18. Cálculo de la TREMA 
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En la Tabla 19 se muestra la TIR calculada al precio mínimo, máximo y el precio al que 

será vendido el producto que es el de $14.00. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. TIR obtenida a diferentes precios 

 

El costo de producción unitario será de $9.97. 

 

PE  

 

El la Grafica 7 se muestra el punto de equilibrio, que se calcula graficando los ingresos, 

costos fijos, costos variables y costos totales, y en la intersección de los costos totales 

con los ingresos es nuestro Punto de Equilibrio. El PE nos indica el número de botellas 

que se deben vender para no tener pérdidas y superando este se obtendrán ganancias, 

que es de 13,788 botellas que equivale a una venta de $193,034.49. 

 
Gráfica 7. Punto de equilibrio para precio de $14.00  

 

 

TIR PRECIO 

26% $13.00 

44% $14.00 

61% $15.00 
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6.4 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

La Factibilidad Financiera y el Análisis de Sensibilidad se calcularon con el precio al 

cual será vendido el producto que es de $14.00. 

 

Se realizó la variación en el interés del préstamo bancario para conocer la rentabilidad 

del proyecto, los resultados de la TIR se muestran en la Tabla 21. 

 

%  Interés  TIR (%) 

13 44 

15 41 

17 38 

19 35 

21 32 

23 29 

25 26 

27 22 

Tabla 20. Variación del  % de interés en el financiamiento 

 

Se observa que si el interés del préstamo aumenta en un 14% el proyecto ya no sería 

rentable.  
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6.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad se realiza para conocer la variación de la TIR modificando 

diversos aspectos de costos. 

En la Tabla 22 se muestra la variación de la TIR según el incremento que pueda 

presentarse en el precio de materia prima. 

% Incremento TIR (%) 

5 41 

10 37 

15 34 

20 30 

25 27 

30 23 

Tabla 21. Incremento del precio de la materia prima 

En la Tabla 23 se muestra la variación de la TIR respecto a la posible reducción del 

precio de venta. 

% Reducción TIR (%) 

1 42 

5 32 

10 18 

Tabla 22. Reducción del precio de venta 

En la Tabla 24 se muestra la variación dela TIR respecto la reducción y el aumento de 

la capacidad instalada de 150,000 botellas anuales. 

Capacidad instalada TIR (%) 

-20% 5 

-10% 26 

+10% 61 

+20% 76 

Tabla 23. Modificación de capacidad instalada 

Este análisis de sensibilidad nos dice que el proyecto podrá resistir un incremento de 

materia prima hasta del 25% y en lo que respecta a la reducción del precio de venta sólo 

sería un 5%, así como, tampoco se podría disminuir en un 10% o más la capacidad 

instalada. Rebasando éstos parámetros el proyecto se vuelve no rentable  
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7.- CONCLUSIONES 

 

 GES nace de la idea de nuevas fuentes de autoempleo, además, de poner en el 

mercado un producto que realmente ayude a controlar la obesidad, sin poner en 

riesgo la salud de los consumidores. 

 

 La obesidad es un problema de salud en México, Este ocupa uno de los primeros 

lugares a nivel mundial en el mundo, por lo que, GES ayudará en el control de la 

obesidad. 

 

 NAVEFI S. de C. V. de R. L. es una empresa comprometida con sus 

consumidores, de carácter innovador y con los más altos procesos de calidad. 

 

 Las materias primas elegidas para realizar GES cumplen con las más altas normas 

de calidad. 

 

 Se llegó a la conclusión de que NAVEFI S. de C. V. de R. L. es rentable con una 

capacidad instalada de 150,000 botellas de 500 mL al año, teniendo en cuanta que 

el primer año la producción irá a un 60%, el segundo año al 70%, el tercer año al 

90% y a partir del cuarto año la capacidad será del 100%. 

 

 La inversión fija total de NAVEFI S. de C. V. de R. L. tendrá una inversión fija total 

de 988,650.00. El precio mínimo establecido será de $13.00 para recuperar esta 

inversión en 5 años aproximadamente, el precio máximo a los consumidores será 

de $15.00. 

 

 Con estos precios y la capacidad instalada antes mencionada se tendrá una 

utilidad neta positiva desde el primer año, siendo esto favorable para la empresa. 
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 La TREMA (tasa interna de retorno mínima aceptable) fue calculada con 

indicadores económicos actuales, siendo esta de 23%, por otro lado la TIR (tasa 

interna de retorno) fue calculada para diferentes precios del producto, con el precio 

mínimos de $13.00 y el precio máximo de $15.00, estableciéndose de esta forma 

un precio de venta de $14.00, con el cual se tiene una TIR de 44%, lo que indica 

que GES es rentable.  

 

 Se llegará al punto de equilibrio en el primer año de la puesta en marcha de 

NAVEFI S. de C. V. de R. L., alcanzando un nivel de ventas de 13,788 botellas de 

GES de 500 ml. 

 

 Se varió el porcentaje de interés que los bancos nos harían en un 27%, este 

incremento afectaría nuestra TIR, y el proyecto sería no rentable; mientras que se 

incrementa el costo de adquisición de la materia hasta un 25 % NAVEFI S. de C. 

V. de R. L. sería capaz de resistir, así mismo, una reducción mayor al 5% en el 

precio mínimo del producto sería catastrófico para la empresa. Una reducción de la 

capacidad instalada mayor al 10%, ocasionaría pérdidas económicas. 

 

 Las materias primas establecidas para GES son las más indicadas para este 

producto y para controlar la obesidad, puesto que, unas potencializan a otras para 

realizar un mejor funcionamiento dentro del organismo. 

 

 Se establecieron dos centros principales de distribución, estos son Plaza Aragón y 

Plaza las Américas, ambas ubicadas en Ecatepec, siendo éstas, dos de las plazas 

de mayor prestigio de la zona. 

 

 NAVEFI S. de C. V. de R. L, tendrá las más rigurosas normas de seguridad, tanto 

para proceso, y normalización del producto, así como, para los trabajadores que 

laboren con nosotros. 

 

 NAVEFI S. de C. V. de R. L. es una empresa comprometida con los consumidores, 

proveedores y con el medio ambiente que nos rodea. 
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9.- ANEXOS 

 

ANEXO 9.1 REGLAMENTO DE LA MICROPRESA 

 

1. Puntualidad 

 

1.1 Tolerancia máxima de diez minutos para la hora de entrada y regreso de hora de 

comida 

1.2 Con tres retardos se descontará un día laboral 

1.3 Las faltas sólo se justificarán con receta del IMSS o del ISSSTE 

 

2. Días de descanso obligatorio 

 

- El 1o. de enero 

- El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero 

- El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo 

- El 1o. de mayo 

- El 16 de septiembre 

- El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre 

- El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 

Poder Ejecutivo Federal 

- El 25 de diciembre 

- El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral 

 

3. Vacaciones 

 

3.1 Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período 

anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días 

laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año 

subsiguiente de servicios 
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Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada 

cinco de servicios 

 

4. Obligaciones de los trabajadores 

 

4.1 Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables 

 

4.2 Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de 

los trabajadores 

 

4.3 Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la   forma, 

tiempo y lugar convenidos 

 

4.4 Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el 

deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza 

mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción 

 

4.5 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de 

los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales 

tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como, de los asuntos 

administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa 

 

5. Prestaciones a los trabajadores 

 

5.1 El trabajador tendrá acceso a una institución que le proporcione servicios médicos 

 

5.2 El trabajador recibirá anualmente una compensación monetaria en función de las 

utilidades generadas por la empresa, cuando este lleve por lo menos  un año de 

antigüedad 
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ANEXO 9.2 PERFIL DE PERSONAL 

 

 Jefe de departamento de compra, venta y publicidad. 

 

Requisitos Intelectuales. 

 Experiencia laboral mínima de 3 años 

 Licenciatura en Mercadotecnia, Economía, Comercio Internacional o carrera 

afín 

 90%  de ingles 

 Excelente presentación 

 Habilidades de ventas, en relaciones interpersonales, facilidad de palabra. 

 Creativo, proactivo y visionario. 

 Experiencia en desarrollo de producto y en el área comercial 

 Jornada. Tiempo completo 

 Sueldo: 10,000 

 

 Jefe de departamento de administración  

 

Requisitos Intelectuales. 

 Experiencia laboral mínima de 3 años 

 Licenciado en administración de empresas 

 90% de ingles 

 Excelente presentación 

 Conocimiento en costos y contabilidad 

 Honesto, ordenado y responsable 

 Jornada: tiempo completo 

 Sueldo: 10,000 
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 Jefe de departamento de Recursos Humanos 

 

     Requisitos Intelectuales. 

 Experiencia laboral mínima de 3 años 

 Licenciatura en Recursos Humanos 

 90% de ingles 

 Excelente presentación 

 Se precisa una persona con experiencia en el sector de la industria alimenticia, 

y con claras aptitudes para la gestión y dirección de recursos humanos. 

 Preocuparse por la calidad de vida del personal en el trabajo, mantener la 

armonía con un nivel de productividad alto.  

 Jornada. Tiempo completo 

 Sueldo: 10,000 

 

 

 Jefe de departamento de producción y control de calidad 

 

Requisitos Intelectuales. 

 Experiencia laboral mínima de 1 año 

 Ingeniero farmacéutico  

 80% de ingles 

 Experiencia en procesos de producción para productos de salud humana. 

 Jornada: tiempo completo 

 Salario: 10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional                               NAVEFI S. de C. V. de R.L. 
UPIBI                                                                           Green Energy Slim 

  

  - 70 -  

 

 

 Secretaria 

 

     Requisitos Intelectuales 

 Experiencia laboral mínima de 2 años 

 Secretaria ejecutiva 

 80% de ingles 

 Eficiente manejo de computadora y conmutador 

 Excelente presentación 

 Facilidad de palabra, extrovertida y ordenada 

 Jornada: tiempo completo 

 Sueldo: 6,000 

 

 Obreros 

 

     Requisitos Intelectuales 

 Experiencia laboral mínima de 1 año 

 Escolaridad mínima: Bachillerato 

 Buena presentación 

 Proactivos, ordenados y responsables 

 Jornada: tiempo completo 

 Salario: 4,000 

 

 Mantenimiento 

 

     Requisitos Intelectuales 

 Sin experiencia laboral  

 Escolaridad mínima: Secundaria 

 Buena presentación 

 Proactivos 

 Jornada: tiempo completo 

 Salario: 3,000 
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ANEXO 9.3 FICHAS TÉCNICAS 

ACIDO CÍTRICO [13] 
 

SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:             Acido cítrico 
Sinónimos:                               Acido 2- hidroxi-1, 2, 3-propanotricarboxílico; 1, 2, 3 Acido  
                                                   propanetricarboxilico; Acido beta hidroxitricarboxilico; Acido  
                                                   beta-hidroxitricarbalílico; Hidrocerol. 
Formula:                                    C6H8O7 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

Nombre CAS 

Acido cítrico 72-92-9 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Inhalación:     Irritación del tracto respiratorio, tos, estornudos y dificultad respiratoria 
Ingestión:       Irritación de la boca y tracto digestivo. Más de 10 gramos pueden  
                        causar dolor de estómago y vómito 
Piel:                Irritación 
Ojos:              Irritación y destrucción de los tejidos. Se puede producir daño severo  
                        de la córnea resultando en pérdida de la visión. 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación:       Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial.  
                          Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima  
                          abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente 
Ingestión:         Lavar la boca con agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica  
Piel:                  Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con  
                          abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. 
Ojos:                 Lavar con abundante agua durante 30 minutos sin interrupción  
                          levantando y separando los parpados ocasionalmente. Cubrir con         
                          gasa esterilizada. 

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos separados de las zonas de trabajo. 
Lejos de fuentes de calor e ignición (y de la acción directa de los rayos solares).  
Manipulación: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que 
realice con el producto.  

SECCION 6. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Apariencia: Sólido cristalino incoloro o blanco, inodoro. Fuerte sabor ácido 
Gravedad Específica (Agua=1): 1.67 / 18 °C (anhidro) 
Punto de Fusión (ºC): 153 
Presión de Vapor (mm Hg): Cero 
pH: 2.1 Solución acuosa 0.1 M 

SECCION 7. INFORMACION TOXICOLOGICA 

DL50 (oral, rata) = 11.7 g/kg 
DL50 (oral, ratón) = 5 g/kg 
 

 
 

 
 
 
 

13. http://www.corquiven.com.ve/esp/MSDS%5CMSDS-ACIDO_CITRICO.pdf 

http://www.corquiven.com.ve/esp/MSDS%5CMSDS-ACIDO_CITRICO.pdf
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ÁCIDO FÓLICO [14] 
 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              Ácido Fólico 
Formula:                                    C19H19N7O6  
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

Nombre  CAS 

Ácido Fólico 59-30-3 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Sustancia no peligrosa según Reglamento (CE) 1907/2006. 
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación:   Ir al aire fresco. En caso de asfixia proceder a la respiración artificial. En           
                      caso de que persista el malestar, pedir atención médica. 
 
Piel:              Lavar abundantemente con agua y jabón. Quitarse las ropa   
                      contaminadas. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
Ojos:            Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo  
                     los párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
Ingestión:    Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Manipulación: Asegurar una buena ventilación y renovación de aire en el local. 
 
Almacenamiento: Recipientes bien cerrados. En lugar fresco, seco, protegido de la luz y bien 
ventilado. Refrigerado (inferior a 4°C). 

SECCION 6. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Aspecto: Sólido amarillo. 
Olor: Inodoro. 
Punto de fusión : 250°C 
 

 
SECCION 7. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
Toxicidad aguda: DL50 oral ratón: 10 g/kg 
 
Efectos peligrosos para la salud:  
Contacto ocular: Puede provocar irritaciones leves. 
Ingestión e inhalación: Puede provocar irritaciones leves. 
Contacto con la piel: Puede provocar irritaciones leves. Riesgo de absorción cutánea 
 
 

 
14. http://www.panreac.com/new/esp/fds/esp/X15B216.htm 

http://www.panreac.com/new/esp/fds/esp/X15B216.htm
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CITRATO DE CALCIO [15]

 

 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:             Citrato de Calcio 
Formula:                                   Ca3(C6H5O7)2.4H2O  
Sinónimos:                             tri-Calcio di-Citrato 4-hidrato 
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

Nombre  CAS 

Citrato de Calcio 5785-44-4 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Sustancia no peligrosa según Reglamento (CE) 1907/2006. 
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Ojos: Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
Ingestión: En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Manipulación: Sin indicaciones particulares. 
 
Almacenamiento: Recipientes bien cerrados. 
 

SECCION 6. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Aspecto: Sólido blanco. 
 
Olor: Inodoro. 
 
Solubilidad: 1 g/l en agua a 20°C 
 

SECCION 7. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
Efectos peligrosos para la salud: No son de esperar características peligrosas. 
En contacto con la piel: Puede provocar: Irritaciones en vías respiratorias. 
Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
15. http://www.jostchemical.com/chemicals/2233.html 

http://www.jostchemical.com/chemicals/2233.html
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CITRATO DE MAGNESIO [16] 

 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              Citrato de magnesio 
Formula:                                    Mg3(C6H5O7)2.4H2O  
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

Nombre  CAS % PESO 

Citrato de magnesio 6100-05-6  100 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Efectos Adversos potenciales para la salud:  
Inhalación:       Peligroso en caso de inhalación. La sustancia es tóxica para las  
                        membranas mucosas. 
Ingestión:         Peligroso en caso de ingestión.  
Ojos:                Peligroso en caso de contacto con los ojos (irritante)  
Piel:                 Peligroso en caso de contacto con la piel (Irritante)  
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Contacto Ocular: Manteniendo los ojos abiertos, enjuagarlos durante 15 minutos con 
abundante agua fría. Buscar atención médica inmediatamente.  
Contacto Dérmico: Después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua 
abundante. Lave cuidadosamente la piel afectada con agua y jabón no abrasivo. Cubra la 
piel irritada con un emoliente.  
Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco.  
Ingestión: Afloje el cuello y el cinturón de la víctima. Si se ingieren grandes cantidades, 
llamar un médico inmediatamente.  

 
SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Condiciones almacenamiento: No se necesita almacenamiento específico, pero sí se pide 
que se almacene en un área fresca y ventilada, lejos de fuentes de ignición. Conecte a tierra 
todo el equipo que contenga este material.  
Manipulación de recipientes: Deben manipularse con cuidado para evitar derrames. Los 
recipientes vacíos son un peligro de incendio y se deben evaporar bajo una capilla de gases.  
Efectos de la exposición a la luz del sol, calor, atmósferas húmedas, etcétera: Las 
fuentes de calor pueden presentar peligro de incendio.  

SECCION 6. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Apariencia: Polvo blanco cristalino, soluble en ácidos diluidos e insoluble en alcohol. 
Gravedad específica: 1.98 g/ml a 25°C  
Solubilidad en agua y otros disolventes: Fácilmente soluble en agua fría.  
Punto de fusión: Se descompone a 180°C  
pH (Solución acuosa al 1%): 9  

 
 

 
 

 

16. http://www.sciencelab.com/xMSDS-Magnesium_citrate_16_-9924546 
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CITRATO DE POTASIO [17] 

 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              Citrato de potasio monohidratado 
Formula:                                    K3(C6H5O7)2.H2O  
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

Nombre  CAS % PESO 

Citrato de potasio 
monohidratado 

 
6100-05-6  

 
100 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Efectos Adversos potenciales para la salud:  
 
Inhalación:       Peligroso en caso de inhalación. La sustancia es tóxica para las  
                        membranas mucosas. 
Ingestión:         Peligroso en caso de ingestión.  
Ojos:                Peligroso en caso de contacto con los ojos (irritante)  
Piel:                 Peligroso en caso de contacto con la piel (Irritante)  
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Contacto Ocular: Manteniendo los ojos abiertos, enjuagarlos durante 15 minutos con 
abundante agua fría. Buscar atención médica inmediatamente.  
Contacto Dérmico: Después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua 
abundante. Lave cuidadosamente la piel afectada con agua y jabón no abrasivo. Cubra la 
piel irritada con un emoliente.  
Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco.  
Ingestión: Afloje el cuello y el cinturón de la víctima. Si se ingieren grandes cantidades, 
llamar un médico inmediatamente.  

 

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Condiciones almacenamiento: No se necesita almacenamiento específico, pero sí se pide 
que se almacene en un área fresca y ventilada, lejos de fuentes de ignición. Conecte a tierra 
todo el equipo que contenga este material.  
Manipulación de recipientes: Deben manipularse con cuidado para evitar derrames. Los 
recipientes vacíos son un peligro de incendio y se deben evaporar bajo una capilla de gases.  
Efectos de la exposición a la luz del sol, calor, atmósferas húmedas, etcétera: Las 
fuentes de calor pueden presentar peligro de incendio.  

 

SECCION 6. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Apariencia: Sólido.  
Gravedad específica: 1.98 g/ml a 25°C  
Solubilidad en agua y otros disolventes: Fácilmente soluble en agua fría.  
Punto de fusión: Se descompone a 180°C  
pH (Solución acuosa al 1%): 9  
 

 
17. http://fscimage.fishersci.com/msds/19325.htm 
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COENZIMA Q10 [18] 

 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              Coenzima Q10 
Sinónimos:                                2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-decaprenyl-1, 4- 
                                                    benzoquinone- 
Formula:                                    C59H90O4 
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

NOMBRE  CAS % PESO 

Coenzima Q10 306-98-0 100 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Efectos Adversos potenciales para la salud:  
Inhalación:    Irritación  
Ingestión:      Molestias gastrointestinales  
Piel:                Irritación 
Ojos:              Irritación  
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación:       Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial.  
                          Si respira con dificultad suministrar oxígeno.  
Ingestión:         Lavar la boca con agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica  
Piel:                  Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con  
                          abundante agua y jabón. 
Ojos:                 Lavar con abundante agua  
                         

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Almacenamiento: Colocar en contenedores sellados, protegidos de la luz 
 
Manipulación: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que 
realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de 
trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en donde está el equipo para la 
atención de emergencias 

SECCION 6. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Apariencia: Polvo cristalino de amarillo a naranja 
Peso molecular: 863.36 
pH (sol. 1% / agua): No disponible.  
Punto de fusión: 48 ºC 
Solubilidad: Soluble en agua 

SECCION 7. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
DL50 (oral, ratas) = 5000 mg por Kg 
 

 
 

 
18. http://www.jostchemical.com/chemicals/2233.html 

http://www.jostchemical.com/chemicals/2233.html
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GARCINIA CAMBOGIA [19] 
 

SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              Garcinia cambogia  
Sinónimos:                                Tamarindo malabar,  
Formula:                                    C6O8H8 
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

NOMBRE CAS % PESO 

Garcinia cambogia 90045-23-1 100 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Efectos Adversos potenciales para la salud:  
Inhalación:     Irritación  
Ingestión:       Irritación  
Piel:                 Irritación 
Ojos:               Irritación  
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación:       Trasladar al aire fresco.  
Ingestión:         No inducir el vómito. Buscar atención médica  
Piel:                   Lavar la zona afectada con abundante agua  
Ojos:                 Buscar atención medica 
 

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Precauciones:  
Mantener lejos del calor.  Mantener alejado de fuentes de ignición.  Envases vacíos suponen 
un riesgo de incendio, evaporar los residuos dentro de una campana extractora. No respirar el 
polvo.  Llevar una vestimenta adecuada. Evite el contacto con la piel y los ojos 
 
 
Almacenamiento:  
Mantenga el recipiente en lugar seco.  Mantenga en un lugar fresco.  Mantener el recipiente 
herméticamente cerrado.  Materiales combustibles deben guardarse lejos del calor extremo y 
lejos de agentes oxidantes fuertes 
 

SECCION 6. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Apariencia: Polvo blanco 
Punto de Fusión (ºC): No disponible 
pH: No disponible 
Solubilidad: Soluble en agua 
 

SECCION 7. INFORMACION TOXICOLOGICA 

Rutas de entrada: Por absorción en piel, por contacto con ojos, inhalación. 
 
 

19. http://www.sciencelab.com/xMSDS-Garcinia_Cambogia_Extract_Powder-9924117 

http://www.sciencelab.com/xMSDS-Garcinia_Cambogia_Extract_Powder-9924117
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L- CARNITINA [20] 

 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              L- Carnitina 
Sinónimos:                                4-trimetilamino-3-hidroxibutirato, levocarnitina,  
                                                   Vitamina BT 
Formula:                                    C7 H15 NO3 
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

NOMBRE  CAS % PESO 

L- Carnitina 541-15-1 99 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Efectos Adversos potenciales para la salud:  
Inhalación:    Irritación del tracto respiratorio, tos, estornudos y dificultad respiratoria 
Ingestión:      molestias gastrointestinales (vómitos, náuseas, diarrea,               
                      calambres abdominales). 
Piel:                Irritación 
Ojos:              Irritación  
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación:       Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial.  
                          Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima  
                          abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente 
Ingestión:         Lavar la boca con agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica  
Piel:                  Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con  
                          abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. 
Ojos:                 Lavar con abundante agua  
                         

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos separados de las zonas de trabajo. 
Lejos de fuentes de calor e ignición (y de la acción directa de los rayos solares). Separado de 
materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente.  
Manipulación: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que 
realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de 
trabajo. Usar las menores cantidades posibles.  
 

SECCION 6. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Apariencia: Sólido blanco cristalino  
Peso molecular: 161.20 
Punto de ebullición: 118 ºC 
Punto de fusión: 159 ºC 
Solubilidad: Soluble en agua 

SECCION 7. INFORMACION TOXICOLOGICA 

DL50 (oral, ratón) = 19.2 gramos por kilo de peso 

 
20. http://www.grupoprevenir.es/fichas-seguridad-sustancias-quimicas/0698.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://www.grupoprevenir.es/fichas-seguridad-sustancias-quimicas/0698.htm
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PANTOTENATO DE CALCIO [21] 

 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              Calcio-D-Pantotenato 
Sinónimos:                                beta.-Alanina, N-[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetil-1-  
                                                    oxobutil]  sal de calcio (2:1) 
Formula:                                    C9-H14-N-O5 
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

Nombre CAS 

Calcio-D-Pantotenato 137-08-6 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Efectos Adversos potenciales para la salud: No se conocen peligros específicos. 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación:       Reposo, respirar aire fresco. 
Piel:                  Lavar abundantemente con agua y jabón. 
Ojos:                Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua  
                          corriente y los párpados abiertos. 
Ingestión:        Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua. 
 

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Manipulación 
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Manipular de 
acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Al trasvasar grandes 
cantidades sin dispositivo de aspiración: protección respiratoria. 
 
Almacenamiento 
Mantener el recipiente bien cerrado, en lugar fresco y ventilado. 

SECCION 6. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Estado de la materia: sólido (20 °C) 
Estado físico: polvo 
Color: blanco 
Olor: casi inodoro 
Valor pH: 6,5 - 9,5 
Temperatura de fusión: aprox. 190 °C 
Punto de inflamación: 145 °C 
Temperatura de auto ignición: 430 °C 
Peso específico: aprox. 600 kg/m3 
Solubilidad en agua: 350 g/l (20 °C) 
 

SECCION 7. INFORMACION TOXICOLOGICA 

Toxicidad aguda 
DL50 rata (Por ingestión): > 5.000 mg/kg; rata (Por inhalación): 2,14 mg/l 7 h  
Sensibilización 
No sensibilizante en piel según experimentación animal. 
 
21. http://www.epa.gov/opprd001/inerts/nicotinamide.pdf 

http://www.epa.gov/opprd001/inerts/nicotinamide.pdf
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PICOLINATO DE CROMO [22] 

 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              Picolinato de cromo 
Sinónimos:                                Tripicolinato de cromo 
Formula:                                    C18-H12-N3-O6-Cr 
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

Nombre  CAS % PESO 

Picolinato de Cromo 14639-25-9 100 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Efectos Adversos potenciales para la salud:  
Piel:              Irritante a alta exposición. 
Ojos:             Irritante a alta exposición. 
Ingestión:      Irritante a alta exposición. 
Inhalación:    Irritante a alta exposición. 
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Ojos:          Inmediatamente lave los ojos con agua corriente durante al menos 15                                  
                   minutos. Se puede utilizar agua fría.  No utilice una pomada ocular.      
                   Busque atención médica. 
Piel:            Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón no abrasivo.  Cubrir la  
                    piel irritada con un emoliente.  Si la irritación persiste, busque atención  
                    médica. Lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. 
Inhalación: Permitir a la víctima a descansar en un área bien ventilada.  
Ingestión:   No induzca el vómito.  Aflojar las ropas apretadas tales como collares,  
                    corbatas, cinturones  

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Precauciones:  
Mantener lejos del calor.  Mantener alejado de fuentes de ignición.  Envases vacíos suponen 
un riesgo de incendio, evaporar los residuos dentro de una campana extractora. No respirar el 
polvo.  Llevar una vestimenta adecuada. Evite el contacto con la piel y los ojos 
Almacenamiento:  
Mantenga el recipiente en lugar seco.  Mantenga en un lugar fresco.  Mantener el recipiente 
herméticamente cerrado.  Materiales combustibles deben guardarse lejos del calor extremo y 
lejos de agentes oxidantes fuertes 

SECCION 6: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Estado físico y aspecto: Sólido.   
Olor: Inodoro.  
Peso molecular: 418,3 g / mol  
Color: marrón-rojo.  
Solubilidad: Muy ligera en agua fría. 
Punto de fusión: Se descompone.  

SECCION 7: INFORMACION TOXICOLOGICA 

Rutas de entrada: Contacto con los ojos.  Inhalación.  Ingestión.  
Efectos crónicos en los humanos: La sustancia es tóxica para el sistema reproductivo, 
sistema nervioso central (SNC) 
22. http:llvm.cfsan.fda.aov/-dmsleafus.l~tinl,71 2012005 
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SELENITO DE SODIO [23] 

 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              Selenito de sodio 
Sinónimos:                                Selenito disódico Acido selenioso, sal disódica  
Formula:                                    Na2SeO3 
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

NOMBRE  CAS % PESO 

Selenito de sodio 10-102-28-8 100 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Efectos Adversos potenciales para la salud:  
Inhalación:    Calambres abdominales, diarrea, vértigo, dolor de cabeza, caída de  
                       pelo, dificulta respiratoria, náusea, vómitos. (Síntomas de efectos no  
                     inmediatos: véanse Notas). 
Ingestión:     Calambres abdominales, diarrea, vértigo, dolor de cabeza, caída de  
                       pelo, dificulta respiratoria, náusea, vómitos. (Síntomas de efectos no  
                     inmediatos: véanse Notas). 
Piel:                Enrojecimiento 
Ojos:              Enrojecimiento 
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación:     Aire limpio, reposo, respiración artificial si estuviera indicada y  
                        someter a atención médica. 
Ingestión:       Enjuagar la boca, provocar el vómito (¡UNICAMENTE EN PERSONAS  
                        CONSCIENTES!). Llevar guantes protectores cuando se provoque el  
                        vómito y someter a atención médica. 
Piel:                 Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o  
                        ducharse y solicitar atención médica. Utilizar guantes protectores  
                        cuando se administren primeros auxilios. 
Ojos:               Enjuagar con agua abundante durante varios minutos  
 

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Separado de bases, ácidos fuertes. Mantener en lugar seco; mantener en la oscuridad, 
herméticamente cerrado.  
 

SECCION 6: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Apariencia: Sólido higroscópico, en diversas formas.  
Peso molecular: 172.9 
Densidad: 5.96 
Solubilidad: Soluble en agua 

SECCION 7: INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
DL50 (oral, ratón) = 7 mg por Kg 
 
 
23. http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/c0473.htm 

http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/c0473.htm
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VITAMINA B3 [24] 

 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              Vitamina B3 
Sinónimos:                                niacina, ácido nicotínico, vitamina B3 o vitamina PP 
Formula:                                    C6H6NO2. 
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

Nombre  CAS % PESO 

Vitamina B3 77-92-9. 100 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Efectos Adversos potenciales para la salud:  
Piel:              Irritante a alta exposición. 
Ojos:             Irritante a alta exposición. 
Ingestión:      Irritante a alta exposición. 
Inhalación:    Irritante a alta exposición. 
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Ojos:          Inmediatamente lave los ojos con agua corriente Busque atención          
                    médica. 
Piel:            Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón no abrasivo.   
Inhalación: Permitir a la víctima descansar en un área bien ventilada.  
Ingestión:   No induzca el vómito.   
 

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Precauciones:  
Mantener lejos del calor.  Mantener alejado de fuentes de ignición.  Envases vacíos suponen 
un riesgo de incendio, evaporar los residuos dentro de una campana extractora. No respirar el 
polvo.  Llevar una vestimenta adecuada. Evite el contacto con la piel y los ojos. 
Almacenamiento:  
Mantenga el recipiente en lugar seco.  Mantenga en un lugar fresco.  Mantener el recipiente 
herméticamente cerrado.  Materiales combustibles deben guardarse lejos del calor extremo y 
lejos de agentes oxidantes fuertes 
 

SECCION 6: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Estado físico y aspecto: Polvo blanco 
Gravedad especifica: 1.665 
Punto de ebullición: No disponible.  
Solubilidad: soluble en agua 
Punto de fusión: 203.3 
 

SECCION 7: INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
DL50: 60 mg por Kg 

 
 
24. http://www.pipharm.com/products/msds/msds-27190.pdf 

http://www.pipharm.com/products/msds/msds-27190.pdf
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VITAMINA B6 [25] 

 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              Vitamina B6 
Formula:                                    C8H11NO3·HCl                            
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

Nombre  CAS 

Vitamina B6 56-58-0 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva del Consejo 67/548/CEE. 
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación: Tomar aire fresco. 
Piel: aclarar con abundante agua. Quitar la ropa contaminada. 
Ingestión: Beber abundante agua o leche, no incitar al vómito; consultar al médico si no 
desaparece el malestar. 
Ojos: aclarar con abundante agua, con los párpados bien abiertos. 
 

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Manipulación: Sin más exigencias. 
Almacenamiento: Almacenar bien cerrado, seco, en lugar bien aireado. Almacenar entre 
+5°C y +30°C. 
 

SECCION 6: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Aspecto: polvo finamente cristalizado 
Color: blanco 
Valor de pH: (50 g/l H2O, 20 ºC) ~ 2,3 - 3,2 
Solubilidad en agua: soluble 
Punto/intervalo de fusión: 202 - 206 ºC 
 

SECCION 7: INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
DL50 (oral, rata): 4000 mg/kg 
Inhalación: Irritación de las vías respiratorias. 
Piel: Irritaciones leves. Riesgo de absorción. 
Ojos: leves irritaciones. 
Ingestión: Irritaciones de las mucosas en la boca, faringe, esófago y tracto gastrointestinal. 
Información adicional: No pueden descartarse propiedades peligrosas, pero son poco 
probables si la manipulación del producto es adecuada. Este producto debe manejarse con los 
cuidados especiales de los productos químicos. 
 
 

 

 
 
25. http://www.sciencelab.com/xMSDS-Pyridoxine_HCl-9924765 

http://www.sciencelab.com/xMSDS-Pyridoxine_HCl-9924765
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VITAMINA B12 [26] 

 
SECCION 1: PRODUCTO QUIMICO 

 
Nombre del producto:              Vitamina B12 
Sinónimos:                                alfa-(5,6-Dimetilbenzimidazolil)cobamidcianuro,  
                                                    Cianocobalamina, anacobin, berubigen, betalin-12,  
                                                    B-doce, byladoce, cobadoce, cobalin, cobamin… 
Formula:                                    C63H88CoN14O14P 
 

SECCION 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

COMPONENTES 

Nombre  CAS % PESO 

Vitamina B12 68-19-9 100 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Efectos Adversos potenciales para la salud:  
Piel:              Irritante 
Ojos:             Irritante  
Ingestión:      Irritante 
Inhalación:    Irritante  

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Ojos:          Inmediatamente lave los ojos con agua corriente. Busque atención  
                   médica. 
Piel:            Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón no abrasivo.  
                    Si la irritación persiste, busque atención médica.   
Inhalación: Permitir a la víctima a descansar en un área bien ventilada.  
Ingestión:   No induzca el vómito.  Aflojar las ropas apretadas tales como collares,  
                    corbatas, cinturones  

SECCION 5: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Precauciones:  
Mantener lejos del calor.  Mantener alejado de fuentes de ignición.  Envases vacíos suponen 
un riesgo de incendio. No respirar el polvo. Evite el contacto con la piel y los ojos. 
Almacenamiento:  
Mantenga el recipiente en lugar seco.  Mantenga en un lugar fresco.  Mantener el recipiente 
herméticamente cerrado.   

SECCION 6: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Estado físico y aspecto: cristales  
Olor: Inodoro.  
Peso molecular: 1355.42 g / mol  
Color: rojo oscuro 
pH (sol. 1% / agua): 4.5 - 5 
Punto de ebullición: 118ºC  
Solubilidad: Es soluble en agua, insoluble en acetona, cloroformo y éter, es higroscópica. 
1g/80 ml de agua. 
Punto de fusión: 210-220°C 

SECCION 7: INFORMACION TOXICOLOGICA 

 ORL-MUS LD50> 8000 mg kg 
-1

  
 IVN-MUS LD50 2000 mg kg 

-1
  

26. http://pharmacycode.com/msds/Vitamin_B12 
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ANEXO 9.4 CV’S 

 

IF Sandra Karina Cruz González  

Información 

personal 

 Estado civil: Soltera 

 Nacionalidad: Mexicana 

 Fecha de nacimiento: 16 Noviembre de 1987 

 Lugar de nacimiento: Col. Valle de Anáhuac, Estado de México. 

 Disponibilidad: Inmediata, tiempo completo.  

 Expectativas económicas: 10,000 pesos M.N. 

Objetivo Desarrollarme en el ramo industrial de preferencia farmacéutico, por 
medio de la aplicación de mis conocimientos adquiridos. 

 

Áreas de interés: Ventas, control de calidad, producción. 

Educación [  2002 - 2005  ] CECyT N. 3 “Estanislao Ramírez Ruíz” 

                                         Técnico en Sistemas Digitales 

 Ecatepec, Estado de México. 

[  2005 – 2009]  UPIBI – IPN 

                                         Ingeniería Farmacéutica 

                                                
                              Delegación Gustavo A. Madero, México D.F. 

 

Intereses y  

actividades 
Cine y lectura. 

Actividades físicas: atletismo. 

Idiomas Inglés – 70% CENLEX Esime Zacatenco 

 

Cursos y 

Actividades 

 Diversos cursos dirigidos a Emprendedores: Plan de Negocios, 
Habilidades Gerenciales, Costos y Finanzas, Plan de vida y carrera 
empresarial. 
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     IF Karen Martínez López 

Información 

personal 

 Estado civil: Soltera 

 Nacionalidad: Mexicana 

 Fecha de nacimiento: 28 Noviembre de 1987 

 Lugar de nacimiento: Rinconada de Aragón , Estado de México. 

 Disponibilidad: Inmediata, tiempo completo.  

 Expectativas económicas:  pesos M.N. 

Objetivo Desarrollarme en el área farmacéutica 

 

Educación [  2002 - 2005  ] CECyT N. 3 “Estanislao Ramírez Ruíz” 

                                         Técnico en Sistemas Digitales 

 Ecatepec, Estado de México. 

[  2005 – 2009]  UPIBI – IPN 

                                         Ingeniería Farmacéutica 

                                                
                              Delegación Gustavo A. Madero, México D.F. 

 

Intereses y  

actividades 

 

Actividades físicas: baile, atletismo. 

Idiomas Inglés – 70% 

 

Cursos y 

Actividades 

 Diversos cursos dirigidos a Emprendedores: Plan de Negocios, 
Habilidades Gerenciales, Costos y Finanzas, Plan de vida y carrera 
empresarial. 
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ANEXO 9.5 FOLLETO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NAVEFI 

Teléfonos: 0445539132746 y 0445531461367 

Green Energy Slim 

BUSCALO EN TIENDAS DE 

AUTOSEVICIO. 

Cansada: 

De tomar pastillas. 

De esas fajas incomodas. 
 

Agua embotellada adicionada con vitaminas, minerales y agentes 

naturales para bajar de peso, sin azúcar. 

Única presentación de 500 ml sabor fresa 
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10.- GLOSARIO 
 

Acetil coenzima A. Es un compuesto intermediario clave en el metabolismo, que 

consta de un grupo acetilo, de dos carbonos, unido de manera covalente a la coenzima A. 

 

Acetilcolina. Neurotransmisor de fórmula química CH3-CO-O-CH2-CH2-N-(CH3)3 que 

se libera de las vesículas sinápticas para propagar impulsos por la brecha sináptica 

perteneciente a axones de motoneuronas y neuronas colinérgicas, tanto pre y 

postgangliónicas, como parasimpáticas. 

   

ATP. El trifosfato de adenosina o ATP, es una molécula que se encuentra en todos los 

seres vivos y constituye la fuente principal de energía utilizable por las células para 

realizar sus actividades. 

 

c.b.p. Cuanto baste para. 

 

Citosol. Es el medio acuoso del citoplasma en el que se encuentran inmersos los 

orgánulos celulares. Representa aproximadamente la mitad del volumen celular. 

Etimológicamente citosol significa la parte soluble del citoplasma. 

 

Colecistoquinina. Hormona que reduce el hambre y hace que la persona se sienta 

satisfecha. 

 

Coliformes. Coliformes designa a un grupo de especies bacterianas que tienen 

ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante como indicadores de 

contaminación del agua y los alimentos. Coliforme significa con forma de coli, refiriéndose 

a la bacteria principal del grupo. 

 

Congénitas. Cualquier rasgo o entidad presente en el nacimiento, es decir adquirido 

durante la vida intrauterina, ya sea resultado de un factor genético, físico (radiación), 

químico (fármacos, tóxicos) o infeccioso (rubéola congénita entre otras).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Covalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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Diastereoisómeros. Los diastereoisómeros o diastereómeros son una clase de 

estereoisómeros tales, que no son superponibles pero tampoco imagen especular uno del 

otro, es decir, no son enantiómeros. 

 

Espina bífida. Es una malformación congénita del tubo neural, que se caracteriza 

porque uno o varios arcos vertebrales posteriores no han fusionado correctamente 

durante la gestación y la médula espinal queda sin protección ósea. 

 

Energizante. Son un grupo de elementos naturales que activan los procesos 

corporales, que incrementan la vitalidad y la actitud frente a las exigencias físicas y 

mentales. 

 

Edulcolorante. Un sustituto del azúcar o edulcorante es un aditivo para los alimentos 

que duplica el efecto del azúcar, pero que usualmente tiene menos energía. 

 

Endocrinas. Son un conjunto de glándulas que producen sustancias mensajeras 

llamadas hormonas, vertiéndolas sin conducto excretor, directamente a los capilares 

sanguíneos, para que realicen su función en órganos distantes del cuerpo (órganos 

Blanco). 

 

Fitoterapia. Nombre que se aplica al uso medicinal de las plantas, nunca ha dejado 

de tener vigencia. 

 

Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales son, en 

mamíferos, unas glándulas endocrinas, con forma de triángulo que están situadas encima 

de los riñones, cuya función es la de regular las respuestas al estrés, a través de la 

síntesis de corticosteroides (principalmente cortisol) y catecolaminas (adrenalina sobre 

todo) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estereois%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Enanti%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Malformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_neural
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_endocrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Corticosteroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortisol
http://es.wikipedia.org/wiki/Catecolamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
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Glucógeno. Es un polisacárido de reserva energética de los animales, formado por 

cadenas ramificadas de glucosa; es soluble en agua, en la que forma dispersiones 

coloidales. Abunda en el hígado y en el músculo. 

 

Hipotiroidismo. Es una situación en la que se produce una cantidad excesiva de 

hormonas tiroideas circulantes, generalmente debido a una tiroides que glándula funciona 

más de lo debido. 

 

Hormona Leptina. Es una hormona protéica con una masa atómica de 16 kDa que 

juega un papel clave en la regulación del ingreso y el gasto energéticos, incluyendo la 

regulación del apetito y del metabolismo. 

 

Ictus. Es una enfermedad cerebro vascular que afecta a los vasos sanguíneos que 

suministran sangre al cerebro. 

 

Melanina. Es un pigmento de color negro o pardo negruzco en forma de gránulos que 

existe en el protoplasma de ciertas células de los vertebrados; a ella deben su coloración 

especial la piel, el pelo o la coroides en los ojos. 

 

Neuropéptido Y. Es considerado en la actualidad como el más potente inductor del 

apetito. 

 

Orexina. En griego, quiere decir "apetito". Hormonas que regulan el mecanismo del 

hambre en el cerebro humano, y que podrían estar directamente relacionadas con la 

obesidad y la diabetes. 

 

Oxalacetato. Es un importante metabolito intermediario de varias rutas metabólicas, 

entre ellas el ciclo de Krebs y la fotosíntesis C-4. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluble
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_coloidal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_coloidal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_coloidal
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://www.muydelgada.com/wiki/Hormonas/
http://www.muydelgada.com/apetito1.html
http://www.muydelgada.com/wiki/Metabolismo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1nulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Protoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito_intermediario
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Krebs
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_de_4_carbonos
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Patología. Es la parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en 

su más amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales de causas 

conocidas o desconocidas. 

 

Pericarpio. El pericarpio es, en botánica, la parte del fruto que recubre su semilla y 

consiste en el ovario fecundado. 

 

Piridoxal. La estructura funcional de la vitamina B6 es el fosfato de piridoxal. Se forma 

por esterificación de la función alcohol del grupo fijado en posición 5, por una molécula de 

ácido fosfórico. 

 

Serotonina. es una monoamina neurotransmisora sintetizada en las neuronas 

serotoninérgicas en el Sistema Nervioso Central (SNC) y las células enterocromafines 

(células de Kulchitsky) en el tracto gastrointestinal de los animales y del ser humano. 

 

Sistema endocrino. El sistema endocrino u hormonal es un conjunto de órganos y 

tejidos del organismo que liberan un tipo de sustancias llamadas hormonas y está 

constituido además de estas, por células especializadas y glándulas endocrinas. Actúa 

como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas 

y es el encargado de diversas funciones metabólicas del organismo; entre ellas 

encontramos: 

 

Sustentabilidad. Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, como lo 

hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos 

existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Monoamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuronas_serotonin%C3%A9rgicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuronas_serotonin%C3%A9rgicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuronas_serotonin%C3%A9rgicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nervioso_Central
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lulas_enterocromafines&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_endocrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo

