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Resumen 

Las técnicas convencionales de agricultura han sido fuertemente señaladas por los ecologistas por 

la alta exposición de pesticidas, el uso de fertilizantes y otros factores artificiales de cultivo que 

aceleran los procesos de crecimiento natural de las plantas.  

La hidroponía es una de las técnicas propulsoras más relevantes de tendencia orgánica, ya que por 

medio de su cultivo sin suelo, se pueden producir vegetales ricos en elementos nutritivos a bajo 

costo. 

En el ámbito comercial, la hidroponía ha resultado ser no solo un buen negocio en países 

desarrollados, sino, además, tiene una actividad de muchos ingresos. En el campo turístico se ha 

incrementado también por lo rentable que es; así, varios países han construido impresionantes 

invernaderos acondicionándolos de cultivos atractivos para los visitantes, quienes en muchos de los 

casos pagan hasta US $12.00 de entrada únicamente para deleitarse viendo cómo crecen las plantas 

sin tierra. (Barbado, 2005). 

La creciente demanda por los productos hidropónicos alrededor del mundo, ha incrementado en los 

últimos años, pues son productos de un alto valor nutricional y de excelente calidad, lo cual será 

siempre llamativo para cualquier mercado con tales demandas (Barbado, 2005).  

En nuestro país actualmente se producen fresas, jitomate, flores, acelga, espinaca, lechugas, cilantro 

y hasta hierbas de olor hidropónicas. Sinaloa, Sonora, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Estado de 

México son las entidades que trabajan con esta actividad que, a decir de los productores, generan 

mayores ingresos que los cultivos extensión, como maíz, sorgo, trigo, entre otros. (Antillón, 2006). 

La producción de alimentos agrícolas con hidroponía es mucho más rentable, ya que de una 

hectárea, en el estado de Sinaloa se obtienen 70 toneladas de lechugas y en la hidroponía se logran 

de 450 a 500 toneladas; tan solo en un metro cuadrado se sacan 40 kilos. 

Se necesita aproximadamente 75% menos superficie para producir los mismos rendimientos y 

utilizan hasta 50% menos agua en comparación con los sistemas convencionales de cultivo, además 

tiene menor utilización de agroquímicos, y en algunos casos, el uso nulo de productos altamente 

contaminantes como herbicidas y nematicidas (Bradley y Marulanda 2001). 

Por lo anteriormente mencionado se propone como negocio el servicio de instalación de estructura 

hidropónica por la Técnica de Película Nutritiva (NFT, por sus siglas en inglés, Nutrient Film 

Technique). Se planeará la venta de estructuras hidroponicas, a través de una página web, servicio 

telefónico y atención al cliente en un establecimiento, donde irá dirigida la venta a todas aquellas 

empresas (invernaderos) que requieran de dichos kits y que además quieran llevar a cabo la 

producción de cultivo hidropónico de lechuga Simpson, estos pueden ser desde invernaderos de 

mediana tecnología hasta invernaderos de alta tecnología. Se buscará atender el mayor número de 

hectáreas en el estado de Sinaloa, con el fin de entrar a la competencia ofreciendo la mejor opción 

para ayudar a incrementar la producción y disminuir el consumo de agua.  
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Introducción 

El presente proyecto se enfoca en la generación de una empresa de instalación de estructura 

hidropónica, tomando en cuenta herramientas aportadas por un equipo interdisciplinario, que consta 

de los conocimientos de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Transportes, Administrador Industrial y 

Licenciatura en Químico Bacteriólogo Parasitólogo. 

La realización de este proyecto pretende aportar mejores opciones para incrementar la producción 

de cultivos de lechuga en un menor espacio, así como también disminuir el consumo de agua en 

invernaderos del estado de Sinaloa implementando la instalación de estructura hidropónica por la 

Técnica de Película Nutritiva (NFT, por sus siglas en inglés, Nutrient Film Technique). Por lo que a 

continuación se dará una breve descripción de lo que es este método de cultivo alternativo. 

La Hidroponía es la Técnica de cultivar sin tierra utilizando soluciones minerales en donde pueden 

aplicarse diferentes técnicas hidropónicas. Laura Alpízar (2006). Una de ellas es la técnica de 

película nutritiva (NFT) que se basa en la recirculación de una capa delgada de Solución Nutritiva, 

que pasa por las raíces desnudas de las plantas en crecimiento, para proporcionar agua, nutrimentos 

y oxígeno. La solución nutritiva es bombeada desde cada canal, de donde fluye por gravedad 

pasando por las raíces de las plantas, hasta alcanzar las tuberías que la llevan al tanque de 

almacenamiento. Utilizando por lo general tubos de PVC con tapas, y pequeñas conexiones al final 

y al inicio para hacer correr el agua en todo conjunto de tuberías que se desee con una serie de 

conexiones buscando dirigir la corriente de agua hasta un depósito en el cual se tiene una bomba 

que hace recircular la solución. Martha Rodríguez (2016). 

Para este proyecto se desarrolló comenzando con el planteamiento del problema a definir, 

posteriormente se plantearon los  objetivos específicos y generales, para poder orientarse en el 

trayecto del proyecto, para así establecer los escenarios posibles. 

Para iniciar la búsqueda de información se clasificó en base al SCIAN de la empresa a generar y una 

vez obtenido se realizó la búsqueda en el INEGI, SAGARPA y Atlas Agroalimentario acerca de la 

demanda y oferta histórica y actual de los invernaderos en México y producción de lechuga, para 

obtener la demanda potencial, la cual es crucial, para poder determinar el número de estructuras 

hidropónicas ofrecer en los invernaderos. 

Una vez determinado lo anteriormente mencionado, se diseñará: la selección de tamaño de planta y 

diseño del área de almacén; infraestructura necesaria para desarrollar un los procesos apropiados 

para la entrega de productos, instalación y servicio a los clientes; la adecuada selección de 

operadores y administrativos que desempeñarán para los procesos adecuados.  

La administración se realizará de acuerdo al marco legal para generar la empresa, estableciendo las 

normas que se adecuan a la infraestructura e instalación.  

Lo anterior ayudará a determinar una estimación de inversión inicial para lograr iniciar la empresa de 

forma real, asimismo nos ayudará a calcular en cuánto tiempo se podrá obtener ganancia y saber si 

es rentable el proyecto. 

. 
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Capitulo I Marco metodológico 

1.1 Planteamiento del problema 

Uno de las principales problemáticas que tiene México en materia económica consiste en crear la 

suficiente cantidad de empleos formales y bien remunerados, de manera que todas las personas que 

se incorporan cada año a la fuerza laboral puedan encontrar uno. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cuarto trimestre 

de 2016 en México había una Población Económicamente Activa (PEA) de 54.034 millones de 

personas, de las cuales 52.123 millones se encontraban laborando al menos una hora a la semana 

y 1.911 millones estaban desocupados, pero activamente buscando empleo. 

Si se compara el nivel de estudios y la población desempleada, el 16.2% de los desocupados no 

contaba con la secundaria terminada, mientras que los de mayor nivel de instrucción y profesionistas 

representaron 83.7%. 

Otra característica del empleo en México es que, del total de ocupados en el cuarto trimestre de 

2016, aproximadamente 32.448 millones no tienen acceso a las instituciones de salud, lo que es 

indicativo del nivel de informalidad en el empleo en nuestro país. Tomando como base el indicador 

del acceso a la salud, tenemos que la informalidad en México representa el 62.25% del empleo total. 

Con esto en mente, pasamos ahora a analizar que los datos de crecimiento del empleo formal 

registrado en el IMSS son muy bajos, ya que en el periodo del año 2005 al 2016 éste aumentó a 

razón de 505.005 empleos por año. De esta manera, queda evidenciado un déficit de creación de 

empleos formales por año. 

Por su parte, una causa de la escasa creación de empleos formales en México es precisamente lo 

extendido que está el problema de la informalidad en todos los rubros de la vida económica. Lo que 

sucede es que para una empresa formal resulta muy difícil competir contra las informales, ya que 

éstas últimas tienen precios y costos de producción más bajos al no tener a sus empleados 

registrados en el IMSS e Infonavit, no pagar debidamente sus impuestos, entre otros. 

La informalidad se refiere a la suma de quienes son vulnerables por el tipo de unidad económica 

donde trabajan, cuya dependencia laboral no es reconocida por su fuente de trabajo, quienes 

trabajan sin seguridad social y cuyos servicios son usados por unidades económicas registradas. 

El porcentaje de los mexicanos que trabajó en el sector informal, esto es, en unidades económicas 

sin registros contables o que funcionan a partir de los recursos del hogar, en 2016 fue de 27%, según 

el INEGI. 

En tanto, la tasa de informalidad laboral, que suma a aquellos mexicanos cuyo vínculo laboral no es 

reconocido por su fuente de trabajo, autoempleados y profesionistas emprendedores, alcanzó un 

56.9% en el sexto mes del año 2016 

Estos factores tienen como consecuencia la detección de una oportunidad de negocio, ya sea por 

repetición de experiencias, conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios concretos; 

o cuando se trata de negocios o actividades de escasa complejidad que permiten a cualquier persona 

establecerse por cuenta propia en tal actividad. 
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Tomando en cuenta los motivos anteriores y la necesidad de producción de cultivos, la escasez de 

alimentos y el alto costo de tierras fértiles cercanas a las grandes ciudades, hacen de la instalación 

de estructura para cultivos hidropónicos una alternativa para iniciar un negocio. 

1.2 Objetivo General 

Generar una empresa de instalación de cultivos hidropónicos que atienda la demanda del mercado 

y la necesidad del cliente aplicando un enfoque interdisciplinario, analizando el entorno y evaluando 

escenarios administrativos, técnico y económicos, para determinar su rentabilidad. 

1.3 Objetivos Específicos 

 Realizar una investigación y análisis de mercado al que vamos a llegar. 

 Evaluar escenarios técnicos, administrativos y económicos aplicando un enfoque 

interdisciplinario que permita delinear y planificar las estrategias adecuadas para su 

emprendimiento. 

 Especificar las normas que se aplicaran en el proceso. 

 Efectuar un estudio financiero, calculando los presupuestos de mano de obra, materia prima, 

gustos directos e indirectos entre otros. 

 Determinar la rentabilidad de la empresa mediante la aplicación de métodos de la ingeniería 

económica. 

1.4 Justificación 

La hidroponía es una alternativa de cultivo donde se sustituye al suelo por el agua, usando un medio 

inerte, al cual se añade una solución de nutrientes que contiene todos los elementos vitalmente 

esenciales por la planta para su desarrollo pudiendo cultivar cualquier tipo de plantas.  

La hidroponía es una opción rentable ya que con esta técnica se pueden cultivar hortalizas sin dañar 

el ambiente y ayuda al crecimiento económico ya que a largo plazo se convierte en una producción 

redituable para los productores asegurando el bienestar de generaciones futuras.  

De acuerdo a SAGARPA en el 2010 la superficie utilizada para este tipo de cultivos fue de 15 mil 

hectáreas en todo el país, indicado que en México no hay tantos productores de sistemas 

hidropónicos, por lo que esta técnica se considera que tiene un mercado virgen y a la vez naciente, 

ofreciendo una amplia gama de posibilidad para el desarrollo de negocios agroindustriales, y es 

considerado un terreno nuevo en el país por lo que se propone generar una empresa que ofrezca la 

instalación de estructura para cultivos hidropónicos con la intención de ayudar a incrementar la 

producción y disminuir el consumo de agua de invernaderos del estado de Sinaloa; por lo que la 

contribución de cada licenciatura a este proyectos describe a continuación 

El Químico Bacteriólogo Parasitólogo (QBP) contribuirá en la investigación e implementación de los 

factores fisicoquímicos que influyen en el crecimiento y conservación de los cultivos hidropónicos así 

como también la adecuada preparación de la solución nutritiva para la disponibilidad de los 

elementos minerales que requieren en el cultivo, aplicando sus conocimientos adquiridos durante su 

formación como son Química analítica, Relación planta microorganismo y Ecología microbiana del 

suelo. 
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Para ello se realizará un estudio de las técnicas hidropónicas, el manejo adecuado del agua, ya que 

desempeña la función central; capacitará a  el personal para la preparación de las soluciones 

nutritivas comenzando con comprensión de la técnica hidropónica en particular NFT, la regulación 

algunas propiedades como: pH y CE. 

El Ingeniero Industrial realizará la evaluación económica de la empresa y proyectos de inversión 

mediante el análisis e interpretación de la información recolectada para el calculo de la demanda 

insatisfecha y potencial a través del método de minimos cuadrados para la toma de decisiones, así 

como también la planeación estratégica 

En la instalación de cultivos hidropónicos se encargará de identificar e implementar el proceso más 

eficiente para realizar las actividades llevando un sistema de inventarios lote por lote.  

Racionalizando el uso de los recursos teniendo en cuenta el componente ambiental y de seguridad 

integral en la cadena productiva y visualizando hacia el futuro un desarrollo sostenible para la 

actividad empresarial y su entorno. Identificando, evaluando y diseñando estrategias para prevenir 

riesgos operativos en las actividades humanas productivas del ambiente laboral y externo 

El administrador industrial, realizara la investigación de mercado para conocer a la competencia 

existente a través de la técnica de ponderación y así poder visualizar las posibles fortalezas de la 

empresa, mediante el proceso administrativo aplicativo de forma sistemática busca obtener 

resultados favorables en la creación de la empresa esto a través de herramientas de diagnóstico 

como las matrices FODA, que será de utilizado para poder analizar las situaciones del entorno 

interno y externo de la empresa y así crear estrategias y tomar acciones. 

Llevará a cabo la planeación estratégica que incluyen los objetivos, metas, estrategias esto en 

conjunto para cumplir con la misión y visión de la empresa, 

Realizara el perfil de puestos con base a la metodología de competencias para que en la puesta en 

marcha se permita elegir correctamente a los colaboradores basado en su formación, experiencia, 

competencias y habilidades que se requieren para el funcionamiento de la empresa, así mismo 

desarrollara el cálculo de nómina. 

El ingeniero en trasporte se encargará de el abastecimiento y distribución de la materia prima 

realizando los cálculos pertinentes como cubicaje para así tener una distribución adecuada dentro 

del vehículo que se ocupara para trasladar los kits de estructuras para cultivos hidropónicos; 

investigará  las normas aplicables para carga y dimensión así evitando afectaciones para conservar 

sus propiedades del mismo kit mencionado. Además se encargara de hacer las posibles rutas de 

entrega según sea nuestra demanda y  llevar un control de la unidad que se ocupen para tener 

mejores rendimientos de combustible y así optimizar recursos.   

1.5 Pregunta de investigación 

¿La generación de una empresa de instalación de cultivos hidropónicos, considerando la 

problemática de desempleo entre profesionistas y el aumento de la generación de empleos 

informales, será viable? 
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Capitulo II Marco Teórico 

2.1 Investigación del sector económico 

 

Los sectores económicos son actividades o conjuntos de actividades económicas. Los grandes 

agregados en los que se divide a efectos de su análisis la actividad económica nacional.  

Se ha hecho clásica la clasificación del conjunto de actividades económicas de un país en tres 

grandes grupos o sectores: sector primario (minería, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura), 

sector secundario (industrias manufactureras o transformadoras) y sector terciario (comercio y 

servicios en general).  

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de 

la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 

diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción 

que ocurren al interior de cada uno de ellos.  

El objetivo del SCIAN México es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la 

recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de 

la economía mexicana. El SCIAN México es la base para la generación, presentación y difusión de 

todas las estadísticas económicas del INEGI. Su adopción por parte de las Unidades del Estado, 

permitirá homologar la información económica que se produce en el país, y con ello contribuir a la 

de la región de América del Norte. 

 

Para lograr este objetivo, el INEGI, como coordinador del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica (SNIEG), convoca a las diversas Unidades del Estado para llevar a cabo la 

implantación del SCIAN, y al mismo tiempo les agradece, así como a los distintos usuarios del 

clasificador, el haber hecho posible el desarrollo de la versión 2018 del SCIAN; asimismo, los invita 

a seguir participando con sus valiosas aportaciones y sugerencias a fin de perfeccionar el 

clasificador, y a través de su aplicación en los distintos proyectos estadísticos lograr la uniformidad 

y comparabilidad en la presentación de los datos que describen a la economía mexicana y de esta 

forma responder a las demandas de los usuarios en materia de información de interés nacional.  

 

Es imprescindible que las Unidades del Estado para lograr la correcta implantación del SCIAN 

México no unan clases completas o partes de éstas correspondientes a diferentes subramas; 

subramas completas o partes de éstas correspondientes a diferentes ramas; ramas completas o 

partes de éstas correspondientes a diferentes subsectores; subsectores completos o partes de éstos 

correspondientes a diferentes sectores. Asimismo, las Unidades del Estado que publiquen 

información con el SCIAN lo deben hacer con la estructura del clasificador tal cual, es decir sin 

modificaciones de códigos, títulos o descripciones. Incluso, si por la naturaleza de sus proyectos no 

es posible publicar información con el nivel más desagregado del SCIAN, podrían publicar 

información a niveles más altos pero cuidando siempre que no se alteren los códigos, títulos o 

descripciones de las categorías. 

 

Las clasificaciones sirven como un lente a través del cual se observa, ya organizada, la información 

que éstas clasifican. El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) es único 

entre las clasificaciones de actividades económicas porque fue construido con base en un marco 

conceptual consistente.  
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Las unidades económicas que tienen procesos de producción o funciones de producción similares 

(en el contexto del SCIAN estos términos se utilizan como sinónimos) están clasificadas en la misma 

clase de actividad porque las categorías están delimitadas, hasta donde es posible, de acuerdo con 

las diferencias en los procesos de producción.  

 

Este concepto basado en la oferta, u orientado hacia la producción, fue adoptado en el SCIAN porque 

es el que mejor responde a la necesidad de los tres países de contar con un marco de trabajo para 

recolectar y publicar información sobre insumos y productos, para usos estadísticos que requieren 

que estos datos estén disponibles de manera conjunta y sean clasificados de manera consistente 

 

Una unidad económica generalmente realizará varias actividades: una actividad principal, una o más 

secundarias (o incluso ninguna) y una o más auxiliares. La actividad principal es la que por lo general 

determina la clasificación de la unidad económica. Para los efectos de aplicación del SCIAN MÉXICO 

2018, la actividad principal será aquella que, en una determinada unidad económica y en un periodo 

de un año, genere más ingresos o, en su defecto, la que más personal ocupe. 

Actividad económica. Es un conjunto de acciones realizadas por una unidad económica con el 

propósito de producir o proporcionar bienes y servicios: principal secundaria y auxiliar. El INEGI, 

como organismo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística 

y Geográfica (SNIEG), realizó la Consulta Pública a la Metodología del Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN) como parte del proceso de actualización del clasificador 

para generar la versión 2018 del SCIAN.  

 

2.1.1  Ubicación del sector económico 

 

Las clasificaciones sirven como un lente a través del cual se observa, ya organizada, la información 

que éstas clasifican. El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) es único 

entre las clasificaciones de actividades económicas porque fue construido con base en un marco 

conceptual consistente. Las unidades económicas que tienen procesos de producción o funciones 

de producción similares (en el contexto del SCIAN estos términos se utilizan como sinónimos) están 

clasificadas en la misma clase de actividad porque las categorías están delimitadas, hasta donde es 

posible, de acuerdo con las diferencias en los procesos de producción. Este concepto basado en la 

oferta, u orientado hacia la producción, fue adoptado en el SCIAN porque es el que mejor responde 

a la necesidad de los tres países de contar con un marco de trabajo para recolectar y publicar 

información sobre insumos y productos, para usos estadísticos que requieren que estos datos estén 

disponibles de manera conjunta y sean clasificados de manera consistente. Ejemplos de estos usos 

son: la medición de la productividad, de los costos unitarios de mano de obra y de la proporción de 

capital que se utiliza en la producción; la construcción de tablas de insumo-producto, y otros usos 

que implican el análisis de las relaciones de producción en la economía. Con base en este marco se 

produce información que facilita tales análisis. 

 

Esta clasificación de todas las actividades económicas —productivas o no productivas, con o sin 

fines de lucro— refleja, de una manera explícita, los cambios ocurridos en décadas recientes en la 

tecnología y en el crecimiento y diversificación de los servicios. 

 

Aunque el SCIAN difiere de otros sistemas de clasificación de actividades económicas, las 

estadísticas compiladas con él son comparables con las generadas con base en la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, de las Naciones Unidas. 
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Al compartir bases comunes, el SCIAN permite la comparación de las estadísticas económicas de 

los tres países de Norteamérica. Cabe señalar que en el SCIAN se tiene comparabilidad conceptual 

en el sentido de que se usa, en la medida de lo posible, el mismo marco conceptual para su 

construcción, el de proceso de producción o función de producción, y que las limitaciones debidas a 

consideraciones prácticas han sido acordadas o aceptadas explícitamente de manera trilateral. En 

el contexto del SCIAN se entiende como ʺcomparableʺ el que los países socios en la construcción 

del clasificador estén de acuerdo en el mismo contenido de las categorías trilaterales (una categoría 

trilateral es aquella en la que los tres países manifiestan estar de acuerdo en su contenido y ese 

compromiso conlleva a que no se rebasen los límites cuando esas categorías se desagregan en 

categorías nacionales). 

 

El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) es único entre las clasificaciones 

de actividades económicas porque fue construido con base en un marco conceptual, el de función 

de producción o proceso de producción, que orientó su construcción en la medida de lo posible. 

Es el primer sistema de clasificación industrial desarrollado explícitamente de acuerdo con un 

principio fundamental de agregación, basado en la similitud de procesos de producción. 

 

Una unidad económica generalmente realizará varias actividades: una actividad principal, una o más 

secundarias (o incluso ninguna) y una o más auxiliares. La actividad principal es la que por lo general 

determina la clasificación de la unidad económica. Para los efectos de aplicación del SCIAN MÉXICO 

2013, la actividad principal será aquella que, en una determinada unidad económica y en un periodo 

de un año, genere más ingresos o, en su defecto, la que más personal ocupe. 

 

Actividad económica. Es un conjunto de acciones realizadas por una unidad económica con el 

propósito de producir o proporcionar bienes y servicios: principal secundaria y auxiliar. El INEGI, 

como organismo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística 

y Geográfica (SNIEG), realizó la Consulta Pública a la Metodología del Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN) como parte del proceso de actualización del clasificador 

para generar la versión 2013 del SCIAN.  

 

La Junta de Gobierno del INEGI determinó como plazo previsto para la Consulta Pública el periodo 

comprendido del 15 de febrero al 15 de marzo de 2013, con fundamento en los artículos 77 fracción 

XVII y 88 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y el numeral 5 de 

los Lineamientos Generales para la Publicación de Metodologías que el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía utiliza en la Producción de Información de Interés Nacional. 

 

El sistema se conforma por cinco niveles de agregación: Sector (tres dígitos), Subsector (cuatro 

dígitos), Rama (cuatro dígitos) y Subrama (cinco dígitos). 

2.1.2 Análisis del entorno de negocio. 

 

La empresa es un sistema abierto lo que significa que está en continua interacción con su entorno y 

de dicha interacción depende que la empresa sobreviva y crezca. La empresa para desarrollar su 

actividad debe conocer su entorno. Podemos considerar el entorno como todo aquello que está fuera 

de los límites de la empresa o bien como el conjunto de elementos externos a la organización que 

son relevantes para su actuación; así, podemos hablar de dos tipos de entornos: entorno general o 

genérico y entorno específico.   
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a) El entorno General es aquél que afecta a todas las empresas en una sociedad dada, englobando 

a todos  los elementos que lo componen.  

b) El entorno específico, es aquél que afecta a la empresa considerada, de una forma más directa, 

creando su entorno  competitivo. 

Los cambios en el entorno, sus formas y efectos están representando en este momento un gran reto 

para las empresas lo que exige una buena respuesta por parte de estas, para no dejarse arrastrar 

por él e intentar influir en el mismo. 

Ahora bien estos cambios en el entorno pueden ser una amenaza o una oportunidad, entendiendo 

por amenaza los impactos negativos sobre la empresa, representan las fuerzas que amenazan la 

seguridad y los objetivos de la empresa; mientras que las segundas se muestran como los efectos 

positivos, que de ser aprovechados pueden generar efectos positivos para crecer o para mejorar los 

resultados de la entidad.  

Por tanto, es importante conocer la naturaleza o tipología del entorno, éste se puede efectuar 

atendiendo a una serie de variables cómo son: 

a) La complejidad. Viene determinada por la cantidad de factores y componentes del entorno que 

afectan a la empresa. Si hay pocos y son bastantes similares, diremos que el entorno es simple; si 

son muchos los factores y componentes en el mismo y no son similares diremos que es complejo. 

b) Dinamismo. Viene determinado por la intensidad del proceso de cambio de los factores y 

componentes del entorno. Si son básicamente los mismos y no cambian, es estático; en el caso de 

que estén en continuo proceso de cambio, el entorno es dinámico. 

c) Incertidumbre. Grado de certidumbre en posibles cambios y en la evolución de los factores del 

entorno. Se ve condicionada dicha variable por la complejidad y por el dinamismo. Cuanto más 

complejo y más dinámico sea mayor incertidumbre presenta. 

La clasificación que integran el entorno son: 

Aspectos Económicos: son variables económicas que inciden en el resultado del negocio. Entre ellas 

encontramos variables como indicadores macroeconómicos (tasa de interés, inflación, tipo de 

cambio, etc), políticas comerciales, acuerdos de libre comercio, organismos regulatorios, etc. 

Aspectos Legales y Políticos: comprenden factores como la estabilidad general del entorno, 

legislación laboral, comercial, civil y tributaria, que impactan o pueden impactar en el desarrollo y el 

clima de negocios en general o de sectores en particular. 

Aspectos Ecológicos: todos aquellos relacionados con el medio ambiente. 

Aspectos Sociales: las empresas son generadoras de cambios sociales y receptora del impacto que 

esas transformaciones puedan generar en el entorno. 

Estilos de vida dirigidos por la moda, los gustos, el desarrollo, los valores y las costumbres no pueden 

ser ajenos en un análisis del Entorno Remoto. 

Aspectos Tecnológicos: descubrimientos científicos, el impacto de desarrollo en productos 

relacionados con la oferta de la empresa, y todos aquellos conocimientos que impliquen cambios en 

la forma de operar de la empresa en forma directa o indirecta. 

Es importante destacar que para realizar el análisis del Entorno Remoto en una empresa, ésta debe 

seleccionar aquellos aspectos que sean pertinentes y relevantes de acuerdo a cada uno de sus 
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negocios, y evaluar el impacto que las variables consideradas tienen o pueden tener en él.  No se 

trata de realizar una descripción general de variables económicas o legales. La real utilidad que tiene 

se alcanza cuando la empresa piensa en el comportamiento y evolución en cada una de las variables  

contempladas a la luz del impacto que ellas tienen o pueden tener en su negocio y no en cualquier 

empresa o negocio. Es decir, el análisis del Entorno Remoto debe hacerse muy aplicado al impacto 

sobre su negocio. Santiago García (1994). 

Existen diferentes metodologías que nos ayudan a evaluar el entorno empresarial, una de ellas es 

el método de matriz de impacto es una herramienta con la cual se logra un análisis de variables en 

forma interrelacionada y no aislada, conformando un sistema entre sí, lo que posibilita determinar 

los niveles de impacto y dependencia que se construyen por interacción de cada una de las variables. 

Para elaborar la matriz de impacto se deben seguir los siguientes pasos:  

1°. Determinar las Variables: Para iniciar se debe determinar las variables que intervendrán. Estas 

pueden ser etapas en un proceso, actividades, problemas, etc.  

2°. Detectar los niveles de influencia de una sobre otras. En esta etapa es donde se recurre al uso 

de la matriz de impacto. Se determina el tiempo, el efecto y la fuerza. 

Tiempo: Por cada una de las variables determinadas se debe considerar si el evento A es anterior o 

posterior al evento B. 

Efecto: Debe responder a las preguntas ¿Es A una condición necesaria y/o suficiente para que ocurra 

B?; ¿cuál es la relación entre A Y B?, ¿positiva o negativa?; ¿A incrementa o retrasa la probabilidad 

de B? 

Fuerza o impacto: Es el grado de influencia o impacto de una actividad sobre las demás (fuerte, 

débil), se determina en: Influencia directa: La variable A influye sobre la variable B, cuando cualquier 

cambio en A modifica también a B. 

Influencia indirecta: Si A influye sobre B y B influye sobre C, entonces A influye indirectamente sobre 

C. 

De acuerdo con los dos pasos anteriores, se procede a construir la matriz, relacionando las variables 

objeto de análisis entre sí. 

Construcción de la matriz: 

 

Figura 1. Matriz de impacto . Fuente Lozcano (2003).  

Escala: El siguiente paso, consiste en determinar una escala que permita medir el impacto de cada 

variable sobre las demás (A/B, A/C, B/A, etc.). Esta escala es arbitraria y puede tener tantos valores 

como grados de cualificación se terminen para el impacto. 

Diligenciamiento de la Matriz: Se debe establecer la calificación real de impacto para cada una de 

las variables en relación con las otras.  



9 
 

El diligenciamiento de la matriz se hará en sentido horizontal, determinando el impacto de la variable 

A sobre las variables B, C, D, E, F, G y H; el ejercicio se completa de igual forma para B, C, D, E, F, 

G y H. Continuando con el ejemplo se procede a diligenciar la matriz: 

 

Figura 2. Asignación de valores para matriz de impacto. Fuente Lozcano (2003).  

Totalización de valores: Una vez establecidos los niveles y calificaciones de impacto, se totalizan los 

niveles de impacto (vertical) y los niveles de dependencia (horizontal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Totalización  de valores para matriz de impacto. Fuente Lozcano (2003).  

Valor Promedio: Luego de totalizados los valores, se procede a determinar el valor medio, para lo 

cual se utilizan medidas de tendencia central (Moda, Mediana, Media o Promedio). 

 

Elaboración Plano Cartesiano: Obtenido el valor promedio, se procede a construir un gráfico 

cartesiano, determinando cuatro cuadrantes, cuya línea de separación corresponde al valor 

promedio: 11.5 

Establecidos los cuatro cuadrantes, se procede a ubicar en el plano, cada una de las variables, 

considerando que en el eje horizontal se determinan los totales dependencia para cada variable y 

en el eje vertical se determinan los totales de impacto para cada una, graficando cada punto así: 

Variable A: Dependencia (x) = 5 , Impacto (y) = 11 

Variable B: Dependencia (x) = 17, Impacto (y) = 13 
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Variable C: Dependencia (x) = 10, Impacto (y) = 11 

Variable D: Dependencia (x) = 16, Impacto (y) = 14 

Variable E: Dependencia (x) = 14, Impacto (y) = 14 

Variable F: Dependencia (x) = 16, Impacto (y) = 14 

Variable G: Dependencia (x) = 12, Impacto (y) = 9 

Variable H: Dependencia (x) = 2, Impacto (y) = 6 

Si todas fueran interdependientes deberían ubicarse en el punto 11.5, pero como no lo son se toman 

una por una. 

 

Figura 4.  Plano cartesiano de matriz de impacto. Fuente  Lozcano (2003).  

El último paso es determinar las variables críticas, sobresalientes o sensibles que, al analizar el 

gráfico cartesiano, se ubican en el cuadrante superior derecho. Cada uno de estos cuadrantes 

determina el tipo de variables.Lozcano (2003). 

2.2 Investigación del mercado 

La investigación de mercados siempre ha sido una tarea que ha ayudado a los responsables de las 

empresas a su toma de decisiones y a controlar la actividad de su empresa así como a vigilar el 

entorno. Malhotra (1997). 

La investigación de mercados es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información 

que la empresa necesita para tomar decisiones. Se divide en diferentes fases:  

 Definir el problema y los objetivos de la investigación. Esta etapa consiste en delimitar de 

una forma muy clara las cuestiones que se pretenden contestar con ella. Proponer unos 

objetivos claros para ayudar a obtener unos resultados claros. 

 Diseño del plan de investigación. A continuación se decide el modo en que se llevará a cabo 

la investigación y los métodos a través de los cuales se obtendrá la información. En esta 

etapa hay que tener en cuenta que el modo mediante el cual se obtiene la información es 

muy diverso y trae consigo la consecuencia de que si se tarda mucho en obtener la 

información se puede perder la oportunidad de llevar a la práctica la información. 
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 Búsqueda y obtención de la información. El siguiente paso es determinar si la información 

que se necesita ya existe y está disponible o por el contrario hay que obtenerla de primera 

mano. Para ello es básico distinguir entre información primaria y secundaria. 

 La información primaria son los datos que la empresa recopila directamente a través de su 

propia investigación y con respecto a la información secundaria, es el conjunto de datos que 

ya están recogidos en publicaciones, bases de datos, o estudios realizados previamente. 

 Análisis e interpretación de los datos obtenidos. El resultado del análisis y las conclusiones 

de la investigación se concretan en un informe que se utilizará para la toma de decisiones. 

La información de mercados proporciona información pertinente y actualizada de los diferentes 

agentes que actúan en él. Por tanto, su finalidad es la obtención de información como la solución a 

problemas empresariales sino un instrumento más que permita minimizar riesgos y, en 

consecuencia, las decisiones puedan ser más acertadas. Merino Sanz (2017). Con la investigación 

de mercado realizada para el proyecto se explica en el capitulo III apartado 3.2 

2.2.1 Comportamiento de la demanda 

La demanda es la exteriorización de las necesidades y deseos del mercado, condicionada por los 

recursos disponibles del comprador y los estímulos de marketing recibidos.  

Los bienes y servicios que los productores libremente desean ofertar para responder a esta demanda 

se denominan oferta del mercado, donde se vincula esta oferta y esta demanda. 

 

Perfil del cliente 

Un perfil del cliente es un conjunto de características que, con base al análisis de variables de un 

mercado, describe al cliente meta. El perfil del cliente es una herramienta que le permite a la 

empresa: 

 Conocer y entender a sus clientes. 

 Ofrecerles los productos y servicios que en realidad demandan. 

 Desarrollar estrategias de venta en las características definidas en el perfil. 

 Establecer los canales a través de los cuales podrá contactar a los clientes potenciales. 

 Identificar más efectivamente a sus competidores. 

Con respecto a los siguientes criterios se encontrarán los perfiles de clientes. 

 

¿Quién es el cliente? 

 

Iniciador: Es la persona que se da cuenta de que se requiere un bien o servicio. 

Influenciador: Son las demás empresas encargadas de brindar o se asemeja a ese bien o servicio. 

Decisor: Es la persona que tiene la capacidad de obtener el bien o el servicio física y 

económicamente y decide la compra después de ver opciones. 

Comprador: Es la persona que paga por el bien o servicio. 

Consumidor: El la persona o cosa que consume el bien o servicio. 

 

El perfil de cliente se realizó en función de variables demográficas, que clasifican al cliente según su 

edad, sexo, nivel ocupacional, no menos importante es la clasificación por nivel de ingreso (y su 

distribución), complementado por los patrones de gasto comportamiento de la oferta  

En la investigación de mercado realizada en el capitulo III apartado 3.2 investigacion de mercado se 

explica toda la segmentación y determinación del mercado meta, además del comportamiento 

histórico del desarrollo de la agricultura protegida en mexico. 
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2.2.2 Análisis de la demanda 

 

Dentro de los modelos causales o asociativos encontramos el análisis de regresión o regresión 

lineal, que es un método con enfoque cuantitativo que nos permite pronosticar la demanda. Agrupa 

una variable dependiente (la demanda) con una o más variables independientes a través de una 

ecuación lineal. 

El objetivo del análisis de regresión como método causal es pronosticar la demanda a partir de una 

o más causas (variables independientes), las cuales pueden ser por ejemplo el tiempo, precios del 

producto o servicio, precios de la competencia, economía del país, acciones del gobierno o fomentos 

publicitarios. 

Algunos apuntes importantes sobre éste método son: 

 Puedes calcular series de tiempo y relaciones causales. En el primer caso, ubicas la 

demanda histórica de tu bien o servicio para que cambie en función del tiempo. El segundo 

caso es cuando la variable que pronosticas cambia en función de otra (variable causal). 

 Lineal significa que los datos del periodo anterior y la proyección para el periodo futuro que 

vas a obtener caen sobre una recta. 

 Si hablamos de una sola variable independiente, es una regresión lineal simple, contrario a 

si son dos o más variables independientes, donde hablaríamos de regresión lineal múltiple. 

El análisis de regresión es pertinente cuando se evidencia una tendencia en los datos históricos del 

pronóstico. 

Coeficiente de correlación. 

Este coeficiente, te permita entender qué tanta correlación existe entre la demanda y el tiempo. 

 Correlación perfecta: Cuando el resultado de coeficiente es igual a 1 o -1. En este caso existe 

una relación directamente proporcional entre la demanda y el tiempo. 

 Correlación fuerte: Cuando el resultado es mayor a 0.5 y menor que 1 (correlación positiva) 

o menor a -0.5 y mayor que -1(correlación negativa). 

 

Entre más cercano se encuentre el coeficiente de correlación a +1 o -1 más fuerte será la tendencia 

y más apropiado será aplicar un modelo de regresión lineal.  

 

El análisis de la demanda realizado para el procyecto se explica en el capitulo III apartado 3.2.2 

analisis de la demanda ahí se hizo la segmentación y determinación del mercado meta al que se 

piensa llegar. 

2.2.3 Comportamiento de la oferta 

 

La oferta se refiere a los términos en los que las empresas producen y venden sus productos. Nos 

dice la cantidad que se venderá a cada precio. Cuando las variaciones de factores distintos del precio 

del bien afectan a la cantidad que se ofrece estos cambios se denominan desplazamientos de la 

oferta. La oferta aumenta o disminuye cuando aumenta o disminuye la cantidad ofrecida a cada uno 

de los precios de mercado. A medida que caen los costos de producción, aumenta la oferta.  
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Los principales elementos que determinan la oferta de un producto, llamados determinantes de la 

oferta, son:  

1. Costos de producción 

2. Nivel tecnológico  

3. Precio del bien 

 

2.2.4 Análisis de la oferta 

 

Uno de los modelos causales o asociativos encontramos el análisis de regresión o regresión lineal, 

que es un método con enfoque cuantitativo que nos permite pronosticar la demanda. Agrupa una 

variable dependiente (la oferta) con una o más variables independientes a través de una ecuación 

lineal.  

El análisis de regresión: 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝒙 

b es la inclinación de la recta 

a es la secante o la altura en la que la recta corta al eje y 

X es nuestra variable independiente 

Y es nuestra variable dependiente, nuestro pronóstico calculado para un periodo 

Con el método de mínimos cuadrados, que nos permite encontrar la recta que mejor se ajusta a un 

conjunto de datos dados. 

El análisis de la oferta realizada al proyecto se explica en el capitulo III apartado 3.2.3 

comportamiento de la oferta, identificación y evaluación de competidores. 

 

2.2.5 Determinación de la demanda insatisfecha y potencial 

 

Determinación de la demanda Potencial insatisfecha. 

Se le llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que 

el mercado consuma en los años futuros, ningún producto podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

Calculo de la demanda potencial insatisfecha. 

Teniendo graficado la oferta y la demanda sus respectivas proyecciones en el tiempo, la demanda 

potencial se obtiene con una simple diferencia, año con año del balance oferta –demanda, y con los 

datos proyectados se puede calcular la probable demanda potencial o insatisfecha en el futuro. 
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2.3 Estructura técnica 

 

El diseño de la estructura que permite una óptima coordinación de los recursos y las actividades para 

alcanzar las metas establecidas en la planeación.  Mediante la organización se determinan las 

funciones y responsabilidades y se establecen los métodos tendientes a la simplificación del trabajo.  

Al organizar es imprescindible aplicar los siguientes principios: del objetivo, de especialización, 

jerarquía, paridad de autoridad y responsabilidad, unidad de mando, difusión, tramo de control, 

coordinación y continuidad. 

Organizar es el proceso de diseñar estructuras formales del trabajo en una empresa, por medio de 

la generación de una jerarquía de autoridad y una departamentalización por funciones, que 

establezca responsabilidades por áreas de trabajo. 

De acuerdo a las definiciones mencionadas anteriormente, podemos encontrar propósitos tales 

como: 

• Crear una estructura estable de trabajo. 

• Definir jerarquías y puestos de trabajo. 

• Departamentalización por funciones. 

• Determinar responsabilidades. 

• Definir cauces de comunicación. 

• Establecer métodos de simplificación del trabajo. 

 Técnicas de Organización 

Son herramientas necesarias que nos ayudan a formar una organización formal.  Estas técnicas 

deben aplicarse de acuerdo con las necesidades de cada organización. 

2.3.1 Descripción del producto terminado 

 

Son artículos transferidos por el departamento de producción al almacén por haber alcanzado su 

grado de terminación total.  

Se conoce como producto terminado al objeto destinado al consumidor final. Se trata de un producto, 

por lo tanto, que no requiere de modificaciones o preparaciones para ser comercializado. 

 

En el caso de ser un servicio da referencia al servicio realizado en su totalidad. 

 

2.3.2 Diseño del proceso productivo 

 

Los procesos de producción industrial pueden clasificarse en dos grandes tipos: La producción 

continua o en serie: con más de un siglo de rodaje, esta modalidad de organización de la producción 

se basa en la distribución de tareas. Cada trabajador de la cadena se responsabilizará de ejecutar 

una función específica, para la que generalmente requerirá la ayuda de maquinaria. La principal 

característica de esta modalidad es que la producción no se detiene, es eficiente y de alto volumen, 

pudiendo responder a una demanda estable. Los procesos se encuentran altamente automatizados 

y ello permite la contratación de mano de obra especializada y poco cualificada. 
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La producción intermitente: se da cuando bien por razones de demanda, bien por motivos 

económicos inherentes a la propia empresa, no es posible mantener un flujo de fabricación de 

producto continuo, por lo que la producción se orienta a los procesos y se realiza bajo pedido o por 

lotes. Los procesos se flexibilizan aunque ello requiere la utilización de mano de obra cualificada 

 

2.3.3 Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una 

empresa en particular, unidad, departamento o sección; puede lograr durante un período de tiempo 

determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos de 

producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. 

Para el cálculo de la utilización de la capacidad instalada en la industria se tiene en cuenta cuál es 

efectivamente la producción máxima que cada sector puede lograr con la capacidad instalada actual. 

Tiene en cuenta criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas 

empleando el máximo de turnos posibles y las interrupciones necesarias para el mantenimiento 

apropiado. 

Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad, hay algunos bienes que se utilizan 

sólo en forma parcial puesto que ellos tienen un potencial superior al de otros bienes de capital que 

intervienen en forma conjunta en la producción de un bien determinado. Cuando hay situaciones de 

recesión o de crisis el porcentaje de la capacidad instalada utilizado tiende a disminuir, aumentando 

la capacidad ociosa o no utilizada. 

La capacidad instalada aplicada al proyecto se explica en el capitulo III apartado 3.3.3 determinacion 

de la capacidad instaladaahi se realizo el diseño del proceso operativo. 

2.3.4 Capacidad operativa 

 

La capacidad Operativa se refiere a la utilización de la infraestructura y conocimientos disponibles 

para fabricar productos o bienes y servicios que optimicen su uso, con el fin de lograr niveles de 

eficiencia y productividad. 

Un método práctico para calcular la capacidad de producción es el siguiente: 

1) Obtener el mapa completo de las operaciones productivas normalizadas al detalle.  

2) Medir los tiempos de cada actividad del proceso (10 mediciones por lo menos, en diferentes 

momentos del día y turnos y a diferentes trabajadores), para al final sacar un tiempo promedio que 

sea representativo. A este tiempo se le llama Tiempo Normal (TN). Tiempo normal (TN) = 

t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+t9+t10 / 10  

3) Teniendo en cuenta que una jornada de trabajo tiene 8 horas; pero sabemos que las personas no 

podemos mantener un trabajo totalmente continuo en períodos largos de tiempo (relativos a la 

jornada). Es decir: de las 8 horas disponibles, no podemos esperar que se producirá todo el tiempo. 

Se acumulan pequeños momentos de no producción. A ese tiempo no efectivo en trabajo, se 

denomina “Tiempo no efectivo o de Tolerancia” o, también lo conocemos como: grado de eficiencia 

de la mano de obra; normalmente es representado con un porcentaje.  

 



16 
 

Al tiempo resultado que tiene en cuenta lo anterior (Tolerancias) se le llama Tiempo Normal Estándar. 

De tal forma que: Tiempo Normal Estándar (TNE)= (8 x 60 / TN) x 0.85 (capacidad máxima de 

producción en 8 horas de trabajo) Donde el número 0.88 es un factor de merma inherente al proceso 

conveniente para tener en cuenta en el cálculo, en la Capacidad real de producción, de tal forma 

que: TNE x 0.88= Capacidad real de producción. 

La capacidad operativa  aplicada al proyecto se explica en el capitulo III apartado 3.3.4 

2.3.5 Distribución de planta 

Por distribución en planta se entiende: “La ordenación física de los elementos industriales.  

Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para 

el  movimiento  d  materiales,  almacenamiento,  trabajadores  indirectos  y  todas  las  otras  

actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de taller"  

El objetivo primordial que persigue  la distribución en planta es hallar una ordenación  de  

las áreas  de  trabajo  y del equipo,  que  sea  la  más  económica  para  el  trabajo,  al  mismo 

tiempo que la más segura y satisfactoria para los empleados. Además para ésta se tienen 

los siguientes objetivos: 

 Reducción del riesgo para la salud  y aumento de la seguridad de los trabajadores  

 Elevación de la moral y satisfacción del obrero.  

 Incremento de la producción  

 Disminución en los retrasos de la producción 

 Ahorro de área ocupada  

 Reducción del material en proceso.  

 Acortamiento del tiempo de fabricación  

 Disminución de la congestión o confusión  

 Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones 

 

Una  buena  distribución  en  planta  debe  cumplir  con  seis  principios  ,  los  que  se  listan  a 

continuación: 

 Principio de la Integración de conjunto. La mejor distribución es la que integra las  

actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, do modo que resulte el compromiso 

mejor entre todas las partes. 

 Principio de la mínima distancia recorrida. A igualdad de condiciones, es siempre  

mejor  la  distribución  que  permite  que  la  distancia  a  recorrer  por  el  material  entre 

operaciones sea más corta. 

 Principio  de  la  circulación  o  flujo  de  materiales.  En  igualdad  de  condiciones,  es  

mejor aquella distribución o proceso que este en el mismo orden a secuencia en que se 

transforma, tratan o montan los materiales. 

 Principio de  espacio  cúbico.  La  economía  se  obtiene  utilizando  de  un  modo  

efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal. 

 Principio de la satisfacción y de la seguridad. A igual de condiciones, será siempre  

más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los 

productores. 

 Principio  de  la  flexibilidad.  A  igual  de  condiciones,  siempre  será  más  efectiva  la  

distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes. 
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Análisis de Interrelación entre Actividades 

En los casos en que el flujo de los materiales se considera el factor más importante para 

el diseño de distribución de  la planta, las demás actividades  o áreas se  distribuyen 

alrededor del flujo. Esta no es la mejor manera de diseñar una distribución de planta, como regla 

general, por las siguientes razones: 

Los servicios soporte deben integrarse con el flujo de manera organizada. En varias industrias el 

flujo de materiales es casi irrelevante. Para  desarrollar  una  buena  distribución  se  requiere  de  

una  manera  sistemática  de interrelacionar actividades de servicio o integrar servicios de soporte 

con el flujo de materiales. Razones de Soporte de Cercanía   

1.-Flujo de materiales. 

2.-Contacto personal.  

3.-Utilizar mismo equipo.  

4.-Usar información común. 

5.-Compartir personal. 

6.-Supervisión o control. 

7.-Frecuencia de  contacto  

8.-Urgencia de servicio 

9.-Costo de distribución de servicios. 

10.-Utilizar mismos servicios. 

11.-Grado de intercomunicación 

12. Procedimiento de Análisis de Flujo e Interrelaciones.  

13. Determinar las intensidades de flujo de las operaciones o actividades. 

 

Clasificar las intensidades entre las actividades de la siguiente manera: 

A.-Intensidad alta anormal.  

B.-Intensidad alta especial.  

I.-Intensidad importante.  

O.-Intensidad ordinaria.  

U.-Intensidad negligible.  

 

Desarrollar diagrama de relaciones para todos los servicios o actividades no relacionadas con el flujo 

de materiales. 

 

Construcción del plan layout 

El plan layout es  el ordenamiento físico de los elementos de la producción, tomando en cuenta  sus  

características  y  todos  aquellos  factores  que  inciden  enormemente  en  su funcionamiento,  

entendiendo  estos  factores  como  el  flujo  de  materiales,  y  todos requerimientos de espacios.  

Lo que respecta a la construcción del plan  layout es lo referente al diseño el plano de la distribución 

en la planta., algunas ventajas y desventajas de este plan son: 

La propuesta del plan layout aquí presentado, se realizó con la finalidad de que no existan 

desventajas en la distribución de la planta, el proceso productivo, así como en las demás áreas por 

lo que está formada ésta. Las ventajas consideradas son las siguientes: 

 Cuenta con un área de comedor para que sus empleados ingieran los alimentos en  una 

forma confortable. 

 Esta prevista un área de recreo para los empleados. 

  Ofrece facilidad de acceso a los empleados. 
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 Cuenta con un área de parqueo suficiente para los clientes y empleados. 

 Se dispone de un área de expansión futura. 

 

La construcción de plan layout aplicada al proyecto se explica en el capitulo III apartado 3.3.3 

determinación de la capacidad instalada. 

 

Localización de la planta 

 

Cuando se lleva a cabo un estudio de este tipo 4es importante planearlo cuidadosamente, ya que si 

posteriormente se quiere llevar a cabo un cambio, este genera un costo elevado y desfavorable. 

Los criterios a evaluar se determinan tomando en cuenta los factores tomados como los más 

importantes sobre una base general, para llevar a cabo una micro localización, estos factores son:  

 

 Acceso a servicios básicos  

 Tipo de zona  

  Servicios de transporte  

 Disponibilidad de mano de obra  

 Proximidad de mercado  

 Seguridad de la zona  

  Servicios externos a la planta.  

 

Análisis de localización 

 

Este trata de la  ubicación geográfica de la planta, tomando como  base los  criterios anteriores.  Este  

análisis  se  fundamente  en  una  base  teórica-comparativa  que  permite crear una asignación de 

categorías evaluativas asignándoles una puntuación respectiva. 

Esta  asignación  se  hace  en  base  a  cien,  a  sea  que  los  puntos  se  distribuyen  entre  los 

criterios, de acuerdo a la importancia que cada uno tiene. 

 

La construcción de plan layout aplicada al proyecto se explica en el capitulo III apartado 3.3.3 

distribucuión de planta  

 

2.3.6 Almacenamiento de productos químicos 

 

Durante el almacenamiento de sustancias químicas y/o residuos peligrosos es necesario tomar las 

medidas de prevención y control para evitar daños a la salud y al medio ambiente. En el caso de los 

residuos peligrosos, el tiempo de almacenamiento no podrá superar los doce (12) meses, en casos 

debidamente sustentados y justificados, se puede solicitar a la autoridad ambiental una extensión de 

dicho periodo. 

Proveedor o dueño de las sustancias químicas y/o residuos peligrosos.  

a. Entregar las Hojas de Seguridad de cada una de las sustancias químicas y de los residuos 

peligrosos a almacenar antes de ser llevadas a la bodega de almacenamiento. 

b. Asegurarse que las sustancias químicas y/o los residuos peligrosos estén adecuadamente 

clasificados y etiquetadas, de acuerdo con la Norma NTC 1692. 
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c. Verificar que las instalaciones cumplen con las condiciones de ventilación, iluminación, 

accesibilidad, seguridad, entre otros, para el tipo de sustancias y/o residuos que requiere 

almacenar. 

d. Confirmar que los sistemas de emergencias (Redes para detección y atención de incendios) 

son adecuados y se inspeccionan periódicamente. 

e. Verificar que los trabajadores hayan recibido capacitación y entrenamiento necesario y que 

dicho conocimiento se pone en práctica para asumir el almacenamiento requerido. 

f. Preparar y entregar la información pertinente de las sustancias químicas y de los residuos 

peligrosos para contribuir a un almacenamiento seguro. 

g. Dar previo aviso al prestador del servicio de almacenamiento de los requerimientos 

necesarios. 

h. Asegurarse que el prestador del servicio de almacenamiento entienda los requerimientos 

necesarios para el almacenamiento de las sustancias químicas y/o residuos peligrosos. 

i. Verificar que las responsabilidades del proveedor o dueño de las sustancias químicas y/o 

residuos peligrosos y del prestador del servicio de almacenamiento estén claramente 

registradas en el contrato. 

j. Entregar la información sobre teléfonos de emergencia a los que debe recurrir en caso de 

derrames, incendios, intoxicaciones, explosiones, entre otros. 

Prestador del servicio de almacenamiento. 

a. Asegurarse de que todas las sustancias químicas y residuos peligrosos almacenados estén 

debidamente etiquetados o marcados, de acuerdo con la Norma NTC 1692. 

b. Verificar que las Hojas de Seguridad de cada sustancia química y/o residuo peligros a 

almacenar hayan sido entregadas de acuerdo con la Norma NTC 4435. 

c. Contactar al proveedor si se considera que la información contenida en la Hoja de Seguridad 

presenta deficiencias. 

d. Mantener al día un inventario de las sustancias químicas y de los residuos peligrosos 

almacenados en la bodega. 

e. El inventario deberá ser actualizado y disponible para todos los trabajadores. 

f. Velar por que cuando se transfieran sustancias químicas y/o residuos peligrosos a otros 

recipientes o equipos, se indique el contenido de estos últimos a fin de que los trabajadores 

estén informados de la identidad de estas sustancias, de los riesgos que presenta su 

utilización y de todas las precauciones de seguridad que se deben tomar. 

g. Asegurarse que los trabajadores no estén expuestos a sustancias peligrosas por encima de 

los límites de exposición permisibles establecidos en las hojas de seguridad. 

h. Informar a los trabajadores sobre los peligros de las sustancias químicas y/o los residuos 

peligrosos que se manipulan en la bodega. 

i. Instruir a los trabajadores sobre la forma de acceder y usar la información que aparece en 

las etiquetas y en las hojas de seguridad. 

j. Capacitar a los trabajadores en forma continua sobre los procedimientos y prácticas que 

deben seguir. 

k. Conocer y cumplir las normas y regulaciones ambientales a nivel nacional, regional y local 

que aplican a este tipo de actividad. 

l. Organizar y desarrollar un Plan de Emergencia y contingencia, aplicando los lineamientos 

del Plan Nacional de Contingencia (Decreto 321/99. Ministerio del Interior, o del documento 

que lo modifique o sustituya). 

m. Definir las directrices de la empresa en cuanto al almacenamiento de sustancias químicas 

y/o residuos peligrosos, y difundirla a todos los trabajadores de la organización y de 

empresas contratistas que compartan las instalaciones. 
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n. Definir los responsables de la operación, la seguridad, el medio ambiente y las 

comunicaciones con las autoridades y medios en cada sede en la que se almacenen 

sustancias químicas y/o residuos peligrosos. 

o. Suministrar y mantener equipos apropiados (extintores, trajes ignífugos, trajes 

autocontenido), organizar sistemas de trabajo seguro (esquemas de verificación, informes, 

entre otros.), hacer énfasis en la conformación de grupos de seguridad entre los trabajadores 

y asegurar que proveedores, contratistas y visitantes conozcan los riesgos y cumplan las 

reglas de seguridad. 

Pisos 

a. Debe ser liso sin ser resbaloso e impermeable para evitar infiltración de contaminantes, 

facilitar su limpieza. Se recomienda un desnivel del piso de mínimo el 1% con dirección a un 

sistema colector, y la construcción de un bordillo perimetral de entre 200 mm y 300 mm de 

alto. 

b. Debe ser resistente a las sustancias químicas y/o residuos peligrosos que se almacenen. 

 

Drenajes 

a. Se deben evitar drenajes abiertos en sitios de almacenamiento de sustancias químicas y/o 

residuos peligrosos. Para prevenir la contaminación de cuerpos de agua. 

b. Se deben proteger de posibles daños causados por el paso de vehículos o el movimiento de 

estibas. 

c. Los drenajes del interior del sitio de almacenamiento deben conectarse a pozos colectores 

para una posterior disposición responsable del agua residual. Por ningún motivo debe tener 

conexión con redes de alcantarillado pluvial o residual. 

 

2.3.6.1 Almacenamiento de germinado de lechuga. 

 

La lechuga es la hortaliza más importante del grupo de los vegetales de hoja que se comen crudos, 

ésta planta proviene de la India y de Asia Central. En 1565 se inició el cultivo en América, es 

producida, prácticamente, en todo el mundo, si no es al aire libre, está bajo invernadero, por lo que 

se puede decir que es un cultivo cosmopolita.                                                                                      

Es una hortaliza de clima frío, con cierta tolerancia a heladas débiles en sus estados iniciales, pero 

cerca de la cosecha es susceptible a quemaduras de las hojas externas por heladas, quedando muy 

expuestas a ataques de enfermedades (Giaconi y Escaff, 2001). La temperatura óptima de 

crecimiento está entre 15 y 18°C, prefiere temperaturas frescas para formar una cabeza más 

compacta; la mínima es de 12°C, bajo esta temperatura la planta no crece; y la máxima entre 18 y 

24°C, temperaturas superiores producen deterioro de la lechuga por crear cabezas más sueltas y 

con tendencia a emisión de tallo floral o “subida”. Sin embargo, estas temperaturas son generales, 

cada tipo de lechuga, e inclusive variedad, tiene requerimientos propios de temperatura para su 

crecimiento 

 

Semilla y germinación 

Las semillas deben sembrarse de manera indirecta, en semilleros de plástico o de foamy agrícola, 

Se deben colocar de una a dos semillas en cada cavidad del semillero.  



21 
 

Esta semilla se embebe con agua, con la cual se activa una serie de mecanismos fisiológicos con 

los que se inicia el proceso de germinación. El semillero debe mantenerse en obscuridad para 

acelerar la germinación en la primera semana de su desarrollo, en esta misma fase se da la 

imbibición con agua, que penetra e hidrata las membranas celulares; una vez activadas, comienza 

el crecimiento de la radícula hasta que rompe la testa y comienza la elongación; sigue después la 

aparición de los cotiledones. Este proceso es de crecimiento y elongación de tejidos, todo 

dependiente de las reservas alimenticias que tenga la semilla y de la humedad presente. Por lo que 

los cuidados la humedad es muy crucial para la obtención de semillas en un cultivo hidropónico.  

 

Las semillas germinarán alrededor de entre 1 y 7 días y lo primero que verás serán los cotiledones 

(hojas falsas). Desde que surgen los cotiledones se debe de colocar el semillero en un lugar con luz. 

Una vez que la plántula recibe luz, se convierte en autótrofa, las raíces están completamente 

habilitadas para absorber agua y nutrientes, los cotiledones pueden realizar fotosíntesis hasta que 

emerja el primer par de hojas verdaderas. La ventaja de esta hortaliza es que es considerada un 

cultivo noble por lo que su desarrollo en la etapa de germinación no requiere de grande cuidados de 

temperatura por lo que durante el germinado no es necesario regular su temperatura (Gray, 1975).  

 

Las especificaciones de almacenamiento de germinado de lechuga se aplican en el proyecto en el 

capitulo III apartado 3.3.6.1 

 

2.3.6.2 Normativa de almacén de reactivos. 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

Establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de 

identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, a fin de 

prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SCT2/2009, Disposiciones de compatibilidad y segregación 

para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

Establece las disposiciones de compatibilidad y segregación, que deben aplicarse para el 

almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos, debidamente 

envasados y embalados, a fin de proteger la seguridad de las personas y sus bienes, así como el 

medio ambiente y las vías generales de comunicación. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

2.3.7 Mapa general de la empresa 

 

El mapa de procesos es la representación gráfica, o sea el diagrama, de la interrelación existente 

entre todos los procesos y subprocesos de la empresa. Dicho así, puede parecer fácil de realizar, 

pero la verdad es que suele ser una tarea ardua que implica a los diferentes departamentos de la 

empresa. 

https://www.captio.net/blog/5-herramientas-para-la-mejora-de-procesos
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El objetivo de este mapa es conocer de forma muy detallada y profunda el funcionamientos de los 

procesos y actividades en los que la empresa está involucrada. Lo suele realizar un equipo con 

responsables de todos los departamentos, que se ocupan de identificar los procesos, tanto los 

principales como los secundarios. De hecho, se suele diferenciar tres grandes grupos de procesos 

de la organización: estratégicos, operativos y de soporte. 

Beneficios de los mapas de procesos 

Un mapa de procesos es mucho más que un simple diagrama. Cuando está bien hecho, sin errores, 

aporta mucha información vital para el desarrollo de la actividad de la empresa. Así, esta herramienta 

se puede utilizar para: 

 Detectar ventajas competitivas. 

 Identificar posibles mejoras o correcciones, así como nuevas oportunidades para el negocio. 

 Administrar los recursos y actividades de la empresa. 

 Identificar los roles claves de la compañía. 

 Definir las responsabilidades y funciones de cada empleado. 

 Identificar la necesidad actual y futuras de los clientes. 

 Mejorar el flujo de información entre los diferentes procesos y/o departamentos. 

 

Empezar el mapeo de procesos en una empresa genera muchas dudas sobre cómo implementarlo 

pero también sobre los beneficios que conlleva. Así pues, es importante determinar cuáles son las 

ventajas: 

 En primer lugar, realizar este mapa por procesos implica que se definan roles y 

responsabilidades en el seno de la organización. 

 En segundo lugar, se mejora el flujo de información entre las diferentes funciones.  

 En tercer lugar, el hecho de tener unos objetivos definidos a todos los niveles propicia que 

los distintos niveles dentro de la empresa estén alineados en la visión global de la 

organización. 

 Además, también es importante destacar que con funciones y procesos orientados en una 

cadena de valor los objetivos definidos en todos los niveles están alineados a la visión 

organizacional. 

 Por último, debemos entender que con los mapas de procesos se consiguen indicadores 

claves de desempeño y sirven también para identificar oportunidades importantes. En 

definitiva, con un mapa de procesos se consigue tener más orden y alinear visiones de la 

empresa: puntos clave conseguir una empresa más competitiva 

El mapa general de la empresa se aplica al proyecto en el capitulo III en el apartado 3.3.7 

 

2.4 Estructura administrativa 

 

La estructura organizacional es fundamental en todas las empresas, define muchas características 

de cómo se va a organizar, tiene la función principal de establecer autoridad, jerarquía, cadena de 

mando, organigramas y departamentalizaciones, entre otras. 

 

https://www.captio.net/blog/mantenimiento-de-la-gestion-por-procesos
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Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a todas las 

actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una correcta estructura que le permita 

establecer sus funciones, y departamentos con la finalidad de producir sus servicios o productos, 

mediante un orden y un adecuado control para alcanzar sus metas y objetivos. 

 

Para la comprensión de este tema es necesario conocer algunos conceptos, ente ellos los siguientes: 

 

Organización: proviene del latín organon que significa órgano como elemento de un sistema 

ampliando más este concepto, organizar es el proceso de distribuir actividades, recursos, a través 

de la división de funciones, definiendo las autoridades y responsabilidades de cada departamento 

para que la empresa pueda alcanzar de una forma fácil sus metas 

 

Estructura: “Ensamblaje de una construcción, una ordenación relativamente duradera de las partes 

de un todo y su relación entre ellas” . Una definición muy general no solo para la administración 

donde esta palabra procede del latín structura que se refiere a disposición orden de las partes dentro 

de un todo, es un grupo de elementos unidos que tienen la capacidad de soportar grandes cargas 

sin romperse ni deformarse 

Esto nos hace reflexionar acerca de la importancia de que exista una estructura en la 

organización por lo que podemos definir lo siguiente: La estructura organizacional es la división de 

todas las actividades de una empresa que se agrupan para formar áreas o departamentos, 

estableciendo autoridades, que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar objetivos 

Estructura formal 

Esta estructura formal surge como una necesidad para realizar una división de las actividades dentro 

de una organización que les permita principalmente alcanzar los objetivos mediante organigramas, 

manuales y la interacción de los principios de la organización como la división de trabajo, autoridad 

y responsabilidad, delegación, unidad de mando, jerarquía, tramo de control y equidad en la carga 

de trabajo, entre otras. En la figura1 se muestra que la estructura formal está integrada de las partes 

que forman a una organización y su relación entre sí a través de los principios fundamentales de la 

organización que se establecen con ayuda de las herramientas y se presentan en forma verbal o 

documentos públicamente donde los algunos de los integrantes puedan consultar, como está regida 

la estructura formal de la organización. 

Estructura formal de las organizaciones 

Estructura informal 

Su origen está en la estructura formal ya que de ahí parte la formación de estructuras de la relaciones 

entre los miembros de conforme a una mezcla de factores como se muestra en la Figura  donde se 

observan algunos dan origen a este tipo de estructura. 

La estructura informal obedece al orden social y estas suelen ser más dinámicas que las formales. 

En la figura 1 que se muestra a continuación, se observa que la estructura informal se integra a 

través de relaciones entre personas de acuerdo a una mezcla de factores que llegan a formar grupos 

informales que son representadas verbalmente de manera pública. 
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Figura 5. Estructura informal de las organizaciones. Fuente Hernández y Rodríguez, (2002)  

Departamentalización 

 

Agustín Reyes Ponce dice: “Organizar es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir 

entre las funciones, los niveles y actividades de los recursos de una empresa”. 

La empresa pude organizarse por diferentes factores, factor producto, del cliente, en razón 

geográfica, funcional y por proyectos. 

En razón del área funcional: Es cuando se organizan de acuerdo a los perfiles profesionales de 

especialidad. 

En razón del cliente: La organizaciones de estructuran de acuerdo al tipo de cliente un ejemplo muy 

claro son las tiendas departamentales. 

En razón de los productos: Generalmente es en empresas que tiene una gran variedad de productos, 

estas empresas se organizan de acuerdo al tipo de producto un ejemplo muy común de este tipo de 

departamentalización son las tiendas de abarrotes, o las grandes cadenas comerciales de 

supermercados. 

En razón de la ubicación geográfica: Es de acuerdo a las zonas o territorios donde estas empresas 

llevan a cabo sus operaciones. 

En razón del proyecto: Cuentan con una estructura matricial cada vez que generan proyectos 

establecen nuevos modificaciones, une ejemplo de estas son las constructoras que trabajan por 

proyectos. 

El mapa general de la empresa se aplica al proyecto en el capitulo III en el apartado 3.3.7 
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2.4.1 Organigrama 

 

Los organigramas son representaciones gráficas, se les llama lineofuncionales debido a que la 

división de trabajo, las líneas de autoridad y comunicación se representan de forma gráfica. Para la 

realización de un organigrama existen significado y reglas en los gráficos, se mencionan algunas, en 

el caso del staff estas se deben resaltar con unas líneas punteada, líneas como de autoridad deben 

salir de la parte inferior del rectángulo, deben encerrarse en un rectángulo el título del cargo, de 

deben incluir los nombres de quien está a cargo del puesto. 

Tipos de organigramas. 

a) Por su ámbito: 

Esta clase se subdivide en tres tipos. 

Generales: Resalta la información importante de una organización hasta cierto nivel jerárquico a 

continuación, en la figura  se muestra una ejemplo de este organigrama. 

 
Figura 6. Organigrama general. Fuente Franklin, Enrique B. (2003)  

b) Por su contenido 

 

Esta clase se subdivide en tres tipos los integrales, funcionales y de puestos, plazas y unidades.  

A continuación se detalla cada uno:  

Integrales: Este organigrama representa toda la estructura de la organización pero relacionan la 

jerarquía entre los departamentos así como también la dependencia que existe entre ellos en la 

figura, se muestra de forma gráfica este organigrama. 

 

 
Figura 7. Organigrama Integral. Fuente Franklin, Enrique B. (2003)  
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Funcionales: Esta estructura gráfica resalta las principales funciones que tienen a cargo los 

diferentes departamentos. En la figura  se muestra un ejemplo de este tipo de organigrama. 

 

 
Figura 8. Organigrama funcional. Fuente Franklin, Enrique B. (2003)  

De puestos: Organigrama de gran importancia en el área de recursos humanos debido a que 

aparecen los nombres de las personas que integran cada área y el número de personas que ahí, es 

útil porque es fácil determinar en qué nivel se encuentran las personas y a donde pueden ascender 

o ser movidas de puesto da una visión más general de los niveles y dependencias entre el personal. 

En la figura  se muestra en ejemplo. 

 
Figura 9. Organigrama de puestos. Fuente Franklin, Enrique B. (2003)  
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c) Por su distribución gráfica 

Este grupo se encuentra clasificado por cuatro diferentes organigramas. 

Verticales: Son los organigramas más usados y comunes dentro de las organizaciones, son de fácil 

construcción y se estructuran de arriba hacia abajo, encabezando la persona de mayor jerarquía en 

la empresa. 

 
Figura 10. Organigrama vertical. Fuente Franklin, Enrique B. (2003)  

Horizontales: Se forman de izquierda a derecha, la persona de mayor jerarquía se encuentra en la 

parte de izquierda y los demás niveles hacia la derecha. 

 
Figura 11. Organigrama Horizontal. Fuente Franklin, Enrique B. (2003)  

De bloque: son derivados de los verticales perite que los últimos noveles jerárquicos aparezcan a 

continuación en la figura se muestra su estructura. 
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Figura 12. Organigrama de bloque. Fuente Franklin, Enrique B. (2003)  

Circulares: La persona o unidad de mayor jerarquía se encuentra en el centro y también esta formado 

por círculos y cada circulo representa el nivel jerárquico equivale a mayor jerarquía los que se 

encuentran del centro hacia afuera. En la figura se muestra este gráfico. 

 

 
Figura 13. Organigrama circular. Much, Galindo (2004)  

El mapa general de la empresa se aplica al proyecto en el capitulo III en el apartado 3.3.7 
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2.4.2 Perfiles de puesto en base a competencias 

 

En base al Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2011, SINCO, se describen los 

conocimientos que requiere una persona realizar actividades con un alto nivel de desempeño con 

ello contribuir al proceso de desarrollo económico de México por lo que ordena las ocupaciones que 

desarrolla la población ocupada en México. 

El SINCO es una herramienta básica que permite reflejar la estructura ocupacional del país, así como 

generar información estadística que contribuye a un mejor conocimiento del mercado laboral y facilite 

la integralidad de las políticas públicas de fomento al empleo, en la siguiente tabla observaremos 

cuales son los perfiles de puestos que aplican en la creación de nuestra empresa:  

Tabla 1 Perfil de puestos en base a competencias.  Fuente: Elaboración Propia 

Clave Características Descripción Funciones 

1211 Directores y gerentes en 

administración, recursos 

humanos y 

mercadotecnia 

Los trabajadores 

clasificados en este grupo 

unitario llevan a cabo la 

dirección, administración o 

gerencia de un área de 

administración, recursos 

humanos, publicidad y 

similares. 

Definir los procedimientos 

administrativos que regirán el 

funcionamiento de la empresa 

o institución. Planificar, dirigir 

y coordinar la política de la 

empresa  en todo lo relativo al 

personal y las relaciones 

laborales. Negociar contratos 

de publicidad  Planificar, dirigir 

y coordinar las actividades de 

compra, selección de 

proveedores y agentes de 

compras. 
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Tabla 1 Perfil de puestos en base a competencias.  Fuente: Elaboración Propia 

Características Descripción Funciones 

Supervisores de 

secretarias, capturistas, 

cajeros y trabajadores de 

control de archivo y 

transporte. 

Se encargan de velar por la 

eficiencia y eficacia del trabajo 

de sus subalternos. Coordinan 

y supervisan las actividades de 

apoyo administrativo, de los 

operadores de equipo de 

oficina, cajeros, y de los 

archivistas, almacenistas y 

trabajadores en control de 

transporte 

Organizar y controlar la tramitación de 

vacaciones, licencias, afiliación a la 

seguridad social, contratación de 

personal, renuncias, etcétera. Coordinar 

y controlar el funcionamiento de 

archivos. 

Planear y controlar las actividades de 

archivo y almacenamiento. Coordinar y 

supervisar las actividades de los 

operadores de equipos de oficina, de 

cajeros y de trabajadores en el control de 

transporte y en el despacho y embalaje 

de mercancías 

Empleados de ventas, 

despachadores y 

dependientes en 

comercios 

Atienden, despachan y cobran 

las mercancías en 

representación del propietario, 

dentro de establecimientos fijos 

de diversos tipos, como 

zapaterías, panaderías, 

farmacias, tiendas de 

abarrotes, autoservicio y 

departamentales, etcétera. 

 

Despachar y cobrar las mercancías. 

Hacer la cuenta de la mercancía vendida.  

Etiquetar y acomodar las mercancías en 

los estantes. Pesar y empacar los 

productos. Proporcionar información del 

producto. Traer mercancías de los 

almacenes y exponerlas en los locales 

de venta al público. Averiguar la clase y 

calidad del producto que desea el cliente. 

Indicar los precios, condiciones de 

crédito y descuentos. 

Características Descripción Funciones 

Coordinadores y jefes de 

área en administración, 

recursos humanos y 

mercadotecnia 

Se encargan de la planeación, 

organización, supervisión y 

control de las actividades que 

realiza el personal bajo su 

cargo, en el desarrollo de 

funciones administrativas, 

recursos humanos, etcétera. 

Asimismo incluye a los 

coordinadores y jefes que se 

encargan de realizar la 

planeación, organización 

coordinación de las actividades 

de investigación, de la 

elaboración de estudios, 

proyectos y programas de 

publicidad. 

Planear, coordinar y verificar la 

integración de expedientes del personal. 

Organizar y controlar la tramitación de 

vacaciones, licencias, afiliación a la 

seguridad social 

Contratación de personal, renuncias, 

etcétera. 

Organizar, dirigir y controlar las 

actividades del personal subalterno. 

Controlar los programas y actividades de 

seguridad y sanidad y otras cuestiones 

conexas 

Planear, coordinar y verificar la 

realización de estudios y proyectos de 

diseño, publicidad y mercadotecnia. 

Planear, coordinar y verificar las 

operaciones para el servicio de 

importación y exportación de bienes. 
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Tabla 1 Perfil de puestos en base a competencias.  Fuente: Elaboración Propia 

Clave Característica Descripción Función 

3132 Encargados y 

trabajadores en control de 

almacén y bodega 

llevan el control de áreas 

destinadas al 

almacenamiento y 

aprovisionamiento de 

materiales, así como el 

continuo inventario de 

existencias y registro de 

entradas y salidas. Se 

clasifica también a los 

trabajadores que operan 

básculas de piso para pesar 

el contenido de los 

camiones en fábricas, 

comercios, servicios de 

transporte etc., con el fin de 

registrar, controlar y 

 

Recibir, verificar, controlar, 

mover, acomodar y 

entregar artículos, 

materiales, herramientas y 

equipos. Llevar un control 

sobre los inventarios. 

Repartir material a los 

empleados y surtir equipo 

a otros departamentos. 

Recibir, acomodar y 

entregar el material. 

Controlar la entrada y 

salida de mercancías para 

su distribución o 

embarque.  Operar una 

báscula para pesar 

camiones y extender el 

comprobante del peso. 

Solicitar o tramitar 

requerimientos de 

materiales que sean 

necesarios. Verificar, 

clasificar y comprobar la 

documentación relativa al 

almacén. Asumir la 

responsabilidad de la 

guarda y custodia de los 

artículos almacenados. 

9331 Cargadores Embalan bultos, acarrean, 

cargan y descargan 

muebles y otros enseres 

domésticos en las 

mudanzas o fardos de 

mercancías y otros tipos de 

carga o equipaje 

transportados por barco o 

avión, o transportan y 

depositan mercancías en 

diversos almacenes. 

 

Cargar, descargar y 

acomodar en bodegas, 

mudanzas, almacenes, 

camiones, trenes, barcos, 

etc., todo tipo de 

productos. 

Conectar mangueras entre 

las tuberías de la estación 

terrestre y los depósitos de 

barcas, buques petroleros 

y otras embarcaciones 

para cargar y descargar 

petróleo, gases licuados y 

otros líquidos 
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2.5 Marco regulatorio y legal 

 

La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se encuentran incorporados a un 

determinado ordenamiento jurídico que regula el marco legal en el cual los agentes económicos se 

desenvolverán. El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial 

importancia al análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto, tanto 

en su etapa de origen como en su implementación y ulterior puesta en marcha. Ningún proyecto, por 

muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal de referencia en el 

que se encuentran incorporadas las disposiciones particulares que establecen lo que legalmente 

está aceptado por la sociedad; es decir, lo que se manda, prohíbe o permite a su respecto especifico. 

El código de comercio, la ley de impuestos sobre la renta, la ley federal del trabajo al igual que el 

resto de reglamentos ligados a las empresas prestadoras del servicio o productivas, en sus primeros 

artículos nos presentan un conjunto de preceptos que tiene por objeto ayudar a la creación de un 

ente activo que es la empresa, y a través de  ella, construir las bases del crecimiento económico y 

social de la nación.  

Para estos efectos, el sistema legal puede definirse como el conjunto normativo que rige a una 

sociedad, obedeciendo a principios y directrices definidos, tales como el sentido jerárquico de las 

normas. Así, la resolución se atiene al reglamento, éste a la ley y la ley a la constitución. Otros 

principios, como aquéllos que regulan el régimen de los bienes, la propiedad, etcétera, tienen 

indiscutible interés en la materia que se expone. 

2.5.1 Sociedad Mercantil 

  

Las sociedades mercantiles se refieren a una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos 

de comercio sujetos al Derecho Comercial. En México existen seis tipos de sociedades mercantiles, 

desde la Sociedad en nombre colectivo, hasta la cooperativa. 

Las características de una sociedad mercantil: 

Es un ente colectivo con un interés o propósito común. 

Uno de ellos es el propósito de obtener ganancias a través de actos lucrativos comerciales (lo cual 

lo diferencia de una sociedad civil). Comparte la contribución a las pérdidas por riesgo de negocio 

en todos los socios. Necesita que cada socio aporte una contribución patrimonial, ya sea de capital, 

bienes o trabajo. Requiere de una transacción comercial de una compraventa. 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, estos son los detalles que la escritura 

constitutiva debe tener:  

I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la 

sociedad. 

II.- El objeto de la sociedad. 

III.- Su razón social o denominación. 

IV.- Su duración.  

V.- El importe del capital social. 

VI.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos 

y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará 

indicándose el mínimo que se fije: 
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      Tabla 2. Sociedades mercantiles. Fuente Instituto Nacional del Emprendedor. 
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2.5.2 Marco normativo 

 

Tabla 3. Marco normativo. Fuente Elaboración propia. 

Número de la 

Norma 

Título de la norma 

NOM-174-SCFI-2007 Prácticas comerciales-elementos de información para la prestación 

de servicios en general. 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los 

centros de trabajo 

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo 

NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios 

en los centros de trabajo. 

 Condiciones de seguridad en edificios, locales, instalaciones y 

NOM-001-STPS-2008 Áreas en los centros de trabajo. 

NOM-026-STPS-2008 Código de colores para la señalización de seguridad e higiene para 

la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales-condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

2.5.3 Marco regulatorio 

 

 

Tabla 4. Trámites aplicables para la empresa. 

LEY TRAMITE DEPENDENCIA COMENTARIOS 

Codigos o leyes 

estatales y normas 

municipales sobre  

la apertura de 

establecimientos 

Obtención de 

permisos 

Gobierno de 

Sinaloa 

El estado o municipio en donde el 

emprendedor desea abrir la 

empresa es el que regula el tema de 

las licencias. El local tiene que 

reunir una serie de requisitos, y 

deben cumplirse varios trámites 

para obtener el permiso respectivo. 

Si se opera sin éste el nuevo 

empresario puede enfrentarse al 

cierre del negocio y a sanciones 

diversas, generalmente 

expresadas en multas. 

Ley del seguro 

social e infonavit 

Inscripción de los 

trabajadores. 

IMSS Alta ante el IMSS de todos los 

trabajadores de empresa. y las 

aportaciones para la vivienda 
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2.5.4 Evaluación económica 

 

LEY TRAMITE DEPENDENCIA COMENTARIOS 

Ley general de 

sociedades 

mercantiles 

La denominación 

se formará 

libremente, pero 

será distinta de la 

de cualquiera otra 

sociedad. 

Secretaria de 

Relaciones 

Exteriores. 

Esto es necesario para asegurarse 

de que no exista en el país o en el 

extranjero una misma 

denominación social. 

Acta constitutiva Requisitos para la 

constitución de 

una sociedad 

anónima y 

protocolización 

del acta 

constitutiva 

Notaria Publica Este documento es el que da vida y 

en el que se estipulan todos los 

aspectos generales y básicos de la 

empresa (denominación social, 

objetivo, tipo de empresa, 

administración y control de la 

misma, duración, etc.) Una vez 

creada la empresa se debe 

protocolizar dicha Acta Constitutiva 

Codigo del 

comercio 

Obtención cedula 

fisca, RFC y pago 

de impuestos 

SAT Inscribirse ante el SAT, con el fin de 

cumplir con la declaración de 

impuestos ISR  y IETU. 

Ley federal del 

trabajo 

Derechos y 

obligaciones del 

trabajador 

Secretaria del 

trabajo y 

previsión social  

Si para prestar su servicio o 

elaborar su producto el 

emprendedor requiere contratar a 

otras personas como subordinadas 

deberá observar las normas que 

regulan relaciones laborales, éstas 

se encuentran en la Ley Federal del 

Trabajo, la cual fue reformada 

recientemente. 

Ley federal de 

protección de datos 

Protección de 

datos personales 

IFAI El emprendedor que vaya a 

manejar datos personales de 

trabajadores, clientes y 

proveedores tiene obligaciones de 

información, de comunicación y 

protección de los datos frente al 

titular y el IFAI. Es importante 

conocerla pues las multas en caso 

de incumplimiento a algunas de sus 

disposiciones alcanzan los 19 

millones de pesos 
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El análisis financiero y el análisis económico coinciden en asumir que las personas y las empresas 

pueden medir y maximizar su utilidad. Para seleccionar los proyectos, el principal criterio económico 

y financiero es la eficiencia. Esto se mide en términos de maximización de las ganancias o 

minimización de los costos de mercado en el caso del análisis financiero; y la maximización de los 

beneficios sociales netos cuando se emplea el análisis económico. 

El análisis incluye el flujo de fondos como ocurre en la inversión, con gastos fijos y operativos tierra, 

trabajo y capital- produciéndose cada año gastos e ingresos. Todo subsidio, impuesto o 

transferencias entre individuos, comunidades, compañías u organizaciones son considerados 

estrictamente desde el punto de vista de flujos (entrado o salido) Flujo de caja. En el análisis 

económico se evalúan los costos y las ganancias de un proyecto desde la perspectiva de la sociedad 

como un todo. Se asume que la realización de un proyecto ayudará al desarrollo de la economía y 

que su contribución social justifica el uso de los recursos que necesitará. 

 

En consecuencia, el análisis económico considera la valoración de los costos y beneficios sociales 

del proyecto; así como el uso de métodos estimativos de precios-sombra cuando los costos y 

beneficios difieren de los precios de mercado; y la valoración fuera del mercado y la transferencia de 

beneficios, para precios de bienes y servicios que no tienen precios de mercado directos. 

Costo fijo 

 Infraestructura 

 Maquinaria y equipo 

 Muebles 

 Gastos de pre-operación 

 Costo de kits hidropónicos 

Costo variable 

 Mano de obra 

 Gastos indirectos 

 Gastos de administración 

 

2.5.5 Determinación de costos y plan de inversión 

 

La determinación de costos es una parte importante para lograr el éxito en cualquier negocio. Con 

ella podemos conocer a tiempo si el precio al que vendemos lo que producimos nos permite lograr 

la obtención de beneficios, luego de cubrir todos los costos de funcionamiento de la empresa. 

Los costos nos interesan cuando están relacionados directamente con la productividad de la 

empresa. Es decir, nos interesa particularmente el análisis de las relaciones entre los costos, los 

volúmenes de producción y las utilidades. La determinación de costos permite conocer: 

 

 Cuál es el costo unitario de un artículo, esto es, lo que cuesta producirlo  

 Cuál es el precio a que debemos venderlo  

 Cuáles son los costos totales en que incurre la empresa. 

 Cuál es el nivel de ventas necesario para que la empresa, aunque no tenga utilidades, 

tampoco tenga pérdidas. Es decir, cuál es el punto de equilibrio.  

 Qué volumen de ventas se necesita para obtener una utilidad deseada.  

 Cómo se pueden disminuir los costos sin afectar la calidad del artículo que se produce.  

Tipo de Costos 
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Al examinar los costos, se pueden separar en dos grandes rubros: COSTOS FIJOS Y COSTOS 

VARIABLES.  

 

COSTOS FIJOS Son periódicos. Se suele incurrir en ellos por el simple transcurrir del tiempo. Por 

ejemplo: 

 Alquiler del local  

 Salarios  

 Gastos de mantenimiento  

 Depreciaciones y amortizaciones  

 

Cualquiera sea el volumen de producción que se pretenda lograr no se pueden evitar estos costos. 

Son independientes del nivel de producción. 

 

COSTOS VARIABLES Son los que están directamente involucrados con la producción y venta de 

los artículos, por lo que tienden a variar con el volumen de la producción. Por ejemplo:  

 Las materias primas.  

 Salarios a destajo o por servicios auxiliares en la producción  

 Servicios auxiliares, tales como agua, energía eléctrica, lubricantes, refrigeración, 

combustible, etc.  

 Comisiones sobre ventas. 

 

COSTOS TOTALES  Los costos totales involucrados en la operación de una empresa durante un 

periodo dado, se cuantifican sumando sus costos fijos y variables, expresándose esta relación según 

se indica a continuación:  

 

COSTOS TOTALES = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES 

 

2.5.6 Determinación del costo unitario y costo de venta. 

 

El cálculo del costo unitario deriva de la estimación de los costos fijos y los costos variables para un 

negocio. Debido a que el costo unitario incluye tanto los gastos administrativos y generales de 

naturaleza fija como los costos directos de materiales y mano de obra en su gran mayoría variables o 

correlativos al nivel de producción y venta. 

2.5.7 Punto de equilibrio  

 

El punto de equilibro de una empresa se caracteriza por ser el punto justo en el que una empresa 

comienza a cubrir sus costos. Por ello, si incrementa sus ventas, ubicándose por encima del punto 

de equilibrio, empezará a percibir un beneficio positivo. Y, por el contrario, si las ventas se sitúan por 

debajo de este punto de equilibrio se hablaría de pérdidas. 

 

 

2.5.8 Evaluación de fuentes de financiamiento 

 

https://www.cuidatudinero.com/13109211/ejemplos-de-costos-variables-para-un-negocio
http://www.cuidatudinero.com/13074661/como-calcular-los-gastos-de-administracion
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El financiamiento es la obtención de recursos de fuentes internas o externas, a corto, mediano  o 

largo plazo, que requiere para su operación normal y eficiente de una empresa. 

Su objetivo es obtener liquidez suficiente para poder realizar las actividades propias de la empresa 

en un periodo de tiempo, de una forma segura y eficiente.  

2.6 Planeación estratégica  

 

La planeación estratégica establece los lineamientos generales de la planeación, sirviendo de base 

a los demás planes (tácticos y operativos); es diseñada por los miembros de mayor jerarquía de la 

empresa y su función consiste en regir la obtención, uso y disposición de los medios necesarios para 

alcanzar objetivos generales de la organización. Es a largo plazo y comprende toda la empresa. 

 

Tabla 5 Etapas de Planeación Estratégica. Fuente Elaboración propia. 

Análisis del entorno : 

Se trata de 

identificar, lo más 

objetivamente 

posible, las 

oportunidades 

(hechos a los que se 

les puede sacar 

provecho) y las 

amenazas 

(circunstancias que 

pueden ser 

perjudiciales). 

 

Formulación: 

La empresa tendrá un 

contexto desde el cual 

podrá formular la 

estrategia con sus tres 

componentes: 

objetivos, plan de 

acción para lograrlos, 

capacidades y 

recursos que me 

permitirán llevar a 

cabo dicho plan de 

acción. 

 

Programación: 

Es la etapa de puente 

entre la formulación y 

la ejecución, en donde 

se especifican 

claramente las metas 

por alcanzar y, con 

cierta precisión, las 

actividades para 

alcanzar dichos 

objetivos. 

Ejecución: 

Se trata de llevar a 

cabo los programas 

implementando las 

tareas, coordinando 

las iniciativas, 

comunicando las 

prioridades y dando 

un buen 

seguimiento. 

 

2.6.1 Determinación de los indicadores de gestión  

 

Los indicadores de gestión se deducen como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes: gerencia, departamento, unidad u 

persona cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso, sus 

mediciones están relacionadas con el modo en que los servicio o productos son generados por la 

institución. El valor del indicador es el resultado de la medición del indicador y constituye un valor de 

comparación, referido a su meta asociada.  

En el desarrollo de los indicadores se deben de identificar necesidades propias del área involucrada, 

clasificando según los datos obtenidos y la necesidad del indicador es por ello que los indicadores 

pueden ser individuales y globales. 

 

Los Indicadores de Gestión deben cumplir las siguientes condiciones básicas: 
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Deben aportar información imprescindible para informar, controlar, evaluar y tomar decisiones. 

Su cálculo debe realizarse a partir de las magnitudes observadas sin dar lugar a ambigüedades; 

permitiendo que los indicadores puedan ser auditables y que se evalúe su fiabilidad siempre que sea 

preciso. El concepto que expresa el indicador debe ser claro y mantenerse en el tiempo, adecuado 

a lo que se pretende medir (pertinencia) 

Deben ser objetivos. Los indicadores deben evitar estar condicionados por factores externos, tales 

como la situación del país o accionar a terceros, ya sean del ámbito público o privado. También en 

este caso deben ser susceptibles de evaluación por un externo. 

La medida del indicador tiene que ser lo suficientemente eficaz para identificar variaciones pequeñas. 

Es la característica de la sensibilidad de un indicador, que debe construirse con una calidad tal, que 

permita automáticamente identificar cambios en la bondad de los datos. A su vez, el indicador debe 

ser preciso: su margen de error debe ser aceptable. 

Tabla 6.  Ruta metodológica para establecer indicadores Fuente: elaboración propia 

Objetivo Declaración de lo que la estrategia debe lograr y que es crítico para 

su éxito. 

Aclarar Aclarar cuál es el objetivo que estamos buscando. 

Variables que muestren 

logros 

Hallar las variables criticas del objetivo buscado. 

indicador Hallar los indicadores adecuados para cada variable ¿Cuáles son 

los indicadores críticos que indican nuestra dirección estratégica? 

.  

2.6.2 Misión 

Se define a la misión en cuanto describe la actividad o función básica de producción o servicio que 

desarrolla la empresa y que es la razón de su existencia: expone a lo que se dedica la empresa.  

La misión contesta a la pregunta ¿Cuál es el tipo de producción, ocupación lucrativa o prestación de 

servicio de la empresa?, sea pública o privada. La misión está ligada al presente y a los directivos 

les permite definir la finalidad que tienen sus productos o servicios. Una misión debe contener al 

menos los siguientes puntos:  

 Producto(s) y/o servicio(s). Es la definición de la línea de producto(s) y/o servicio(s) que 

ofrece. 

 Mercado. Lugar o concentración donde ofrece su(s) producto(s) y/o servicio(s) por tipo de 

clientes, ventas por zona geográfica o ventas por canales de distribución. 

 Valores. Expresa los valores fundamentales bajo los cuales debe operar la empresa. 

2.6.3 Visión  

 

La visión contesta a la pregunta ¿Qué se desea que logre la empresa en un futuro? Está relacionada 

a un estado futuro, posible y deseable de la empresa que sirve para que se determinen aspiraciones 

cualitativas (propósitos) y cuantitativas (objetivos). 

 

 

2.6.4 Valores 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Los valores definen los principios éticos de la empresa, junto a la visión y misión constituyen su 

esencia e identidad corporativa. Sirven para establecer en términos amplios y abstractos la forma en 

que se desarrollará el comportamiento cotidiano. Cuestionario para formular valores:  

¿Quiénes son nuestros clientes? • ¿Dónde están nuestros clientes? • ¿Qué es lo que le ofrecemos 

a nuestros clientes? • ¿Qué deseos satisfacen nuestros clientes? •                                                ¿Qué 

deseos del consumidor aún hoy no satisfacemos? • ¿Qué es lo que ofrecemos a nuestros clientes 

de manera diferente a los competidores? • ¿Qué es lo genuino de nuestra instalación? • ¿Qué 

ventajas ofrece la manera en que hacemos nuestro trabajo? • ¿Qué les ofrecemos a nuestros 

trabajadores? • ¿Cuáles son nuestros valores compartidos? • ¿Qué es lo que debe ser nuestra 

organización? 

2.6.5 Objetivos estratégicos 

 

Una vez que se han establecido la misión, la visión se determina los objetivos, que indican los 

resultados o fines que la empresa desea lograr en un tiempo determinado y que proporcionan las 

pautas o directrices básicas, hacia donde dirigir los esfuerzos y recursos. 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener; son fines por alcanzar, 

establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico.  

Dos características primordiales poseen los objetivos que permiten diferenciarlos de cualquier otra 

etapa: Se establecen a un tiempo específico y Se determinan cuantitativamente. 

2.6.6 Matriz FODA 

 

La matriz FODA, es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. 

El principal objetivo de aplicar la matriz FODA en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico 

para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. 

Se aplican dos tipos de análisis externo e interno.  

Análisis Externo 

Se identifican los factores externos claves para nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados 

con: nuevas conductas de clientes, competencia, cambios del mercado, tecnología, economía, 

etcétera. La matriz FODA divide por tanto el análisis externo en oportunidades y en amenazas. 

Análisis Interno 

Se identifican los factores internos claves para nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados 

con: financiación, marketing, producción, organización, etc.  

En definitiva, se trata de realizar una autoevaluación, dónde la matriz de análisis FODA trata de 

identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa. 

 

2.6.7 Logotipo 

El logotipo es un diseño gráfico que representa la imagen corporativa e identidad visual de una 

marca, debe de cumplir con las siguientes características.  

 Legible, Escalable, Reproducible, Memorable. 

https://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
https://www.webyempresas.com/declaracion-de-la-vision-en-la-empresa/
https://www.webyempresas.com/la-mision-de-una-empresa/
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2.6.8 Eslogan 

Idealmente el slogan es un texto corto, de no más de siete palabras, y debería hablar no tanto de las 

características  del producto, como del beneficio que este le produce a nuestro consumidor o 

cliente. Los slogans que mejor funcionan, como todo, son aquellos que se centran en el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III Formulación y evaluación de la oportunidad para la generación de 

una empresa. 
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En este capítulo se realizará el análisis de mercado que contribuirá con los datos necesarios 

(demanda potencial, demanda insatisfecha, oferta y competencia) que ayuden a la ejecución del 

estudio del mercado para poder definir la estructura técnica, estructura administrativa y el marco 

regulatorio, con el fin de llevar a cabo una valoración económica que ayudará a determinar la 

rentabilidad de la generación de la empresa. 

3.1 Investigación del sector económico 

 

Con base en las últimas estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), la exportación de productos agropecuarios creció un 9% durante noviembre de 2017 en 

comparación con el mismo mes del año anterior. Los resultados obtenidos por dicha instancia 

muestran que las ventas agropecuarias que se realizaron a los distintos destinos internacionales, 

tuvieron un valor comercial de 71 millones de dólares, mientras que el acumulado de enero a 

noviembre es 11 mil 114 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento a tasa anual de casi 10%. 

Por su parte la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), explica que los mayores incrementos que se registraron durante el mes de noviembre 

corresponden al ganado vacuno que aumentó en 62%, legumbres y hortalizas 28%, frutas y verduras 

10%. 

En el ámbito comercial, la hidroponía tiene una actividad de muchos ingresos. En el campo turístico 

se ha incrementado también por lo rentable que es; así, varios países han construido impresionantes 

invernaderos acondicionándolos de cultivos atractivos para los visitantes, quienes en muchos de los 

casos pagan hasta US $12.00 de entrada únicamente para deleitarse viendo cómo crecen las plantas 

sin tierra. (Barbado, 2005). 

La creciente demanda por los productos hidropónicos alrededor del mundo, ha incrementado en los 

últimos años, pues son productos frescos libres de tóxicos, de un alto valor nutricional y de excelente 

calidad, lo cual será siempre llamativo para cualquier mercado con tales demandas (Barbado, 2005).  

En nuestro país actualmente se producen fresas, jitomate, flores, acelga, espinaca, lechugas, cilantro 

y hasta hierbas de olor. Sinaloa, Sonora, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Estado de México son 

las entidades que trabajan con esta actividad que, a decir de los productores, generan mayores 

ingresos que los cultivos extensión, como maíz, sorgo, trigo, entre otros. (Antillón, 2006). 

La producción de alimentos agrícolas con hidroponía es mucho más rentable, ya que de una 

hectárea, en el estado de Sinaloa se obtienen 70 toneladas de lechugas y en la hidroponía se logran 

de 450 a 500 toneladas; tan solo en un metro cuadrado se sacan 40 kilos. 

Por lo anteriormente mencionado se propone como negocio el servicio de instalación de estructura 

hidropónica por la Técnica de Película Nutritiva (NFT, por sus siglas en inglés, Nutrient Film 

Technique). Se planeará la venta de estructuras hidropónicas, a través de una página web, servicio 

telefónico y atención al cliente en un establecimiento, donde irá dirigida la venta a todas aquellas 

empresas (invernaderos) que requieran de dichos kits y que además quieran llevar a cabo la 

producción de cultivo hidropónico de lechuga Simpson, estos pueden ser desde invernaderos de 

mediana tecnología hasta invernaderos de alta tecnología. Se buscará atender el mayor número de 

hectáreas en el estado de Sinaloa, con el fin de entrar a la competencia ofreciendo la mejor opción 

para ayudar a incrementar la producción y disminuir el consumo de agua.  

3.1.1. Ubicación del sector económico al que se pretende incursionar. 
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Según los datos de SCIAN México 2018, el proyecto de empresa de instalación de cultivos 

hidropónicos se encuentra en el código 115119: Otros servicios relacionados con la agricultura. 

Tabla 7. Identificación de código SCIAN. Fuente SCIAN México 2018 

Código Nombre Comentarios 

11 Agricultura Se utilizó el código 11 por que el 

servicio que estamos ofreciendo está 

relacionado a la agricultura 

115 Servicios relacionados con las 

actividades agropecuarias y forestales 

Se determinó el subsector que habla 

de los servicios relacionados con las 

actividades agropecuarios 

1151 Servicios relacionados con la agricultura La rama que sigue fue la de servicios 

relacionados con la agricultura 

115119 Otros servicios relacionados con la 

agricultura. 

Finalmente se determinó  el rubro 

115119 referente a otros servicios 

relacionados con la agricultura 

 

Descripción del código SCIAN 115119: Otros servicios relacionados con la agricultura 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de apoyo a terceros para 

preparación de suelo, fertilización, siembra, desgrane, poda de árboles frutales, trilla, curado, 

cosecha, trasplante; administración de unidades económicas agrícolas; alquiler de maquinaria y 

equipo de uso agrícola con operador, y a la colocación de personal agrícola. 

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar el servicio de riego agrícola (221311, captación, tratamiento y 

suministro de agua realizados por el sector privado; 221312, captación, tratamiento y suministro de 

agua realizados por el sector público), al alquiler  de maquinaria y equipo de construcción con 

operador para actividades de desmonte (238910, preparación de terrenos para la construcción); a la 

deshidratación de frutas y verduras (311421, deshidratación de frutas y verduras); a la conservación 

de frutas y verduras (311422, Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la 

congelación y la deshidratación); al agropecuario, pesquero y para la industria manufacturera); a 

proporcionar servicios de consultoría técnica agrícola (541690, Otros servicios de consultoría 

científica y técnica). 

3.1.2. Análisis del entorno empresarial  

 

Se evaluará el estudio del entorno para la generación de una empresa que proporcionará un servicio 

de instalación de Kits para realizar cultivo hidropónico de lechuga Simpson empleando  la Técnica 

de Película Nutritiva (NFT) en invernaderos mediante un análisis de matriz de impacto, los cuales se 

describen de la siguiente manera: 

 Entorno Político: 

La generación de nuestra empresa para instalación de estructura de cultivo de lechuga no se ve 

perjudicado por el entorno político ya que afortunadamente, Sagarpa ofrece apoyo para aquellos 

emprendedores en busca de iniciar proyectos de hidroponía ofreciendo a los productores que deseen 

iniciarse en la producción en invernadero y cuenten con una superficie productiva no superior a cinco 

hectáreas en zonas consideradas altamente marginadas, podrían proporcionar hasta el 80% de los 

costos iniciales, desde $1,500,000 pesos por hectárea hasta un máximo de $4,500,000 pesos por 

proyecto. En cualquier otra zona, Sagarpa podría aportar hasta el 45% de los costos iniciales, 
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$112,500 pesos/ha a un máximo de $1,125,000 pesos por proyecto. Con respecto a los productores 

más experimentados que dispongan de una superficie productiva de hasta 20 hectáreas, Sagarpa 

contribuiría con el 30% de costos de producción, $750,000 pesos/ha, ó 2,250,000 pesos por 

proyecto. Y para productores experimentados con más de 20 hectáreas, aportarían $500,000 

pesos/ha, hasta un máximo de 1,500,000 pesos por operación. Además de fondos para 

infraestructura y equipo, Sagarpa proporciona asistencia para costos de servicios — capacitación en 

producción, poscosecha, y comercialización, seguro agrícola, rastreabilidad, y más. Para dichos 

servicios ofrecen hasta $100,000 pesos por proyecto para todo productor, sin importar su experiencia 

ni ubicación; mientras que para desarrollo en zonas agroecológicas con diferentes cultivos, podrían 

aportar hasta $1, 000,000 pesos por proyecto. 

 Entorno Socio-ecológico: 

Los últimos 50 años el uso de agua se ha triplicado debido al incremento de la población, expansión 

de los sistemas de suministro de agua, mayor crecimiento económico, cambios en estilos de vida, 

tecnologías y comercio internacional. En este mismo periodo, la agricultura aumentó 

significativamente su superficie, principalmente en países en desarrollo y actualmente se utiliza el 

70% del agua total para el riego de cultivos (Shaffer et al 2012). Aproximadamente 450 millones de 

personas están siendo afectadas severamente por la escasez de agua (Vörösmarty et al 2005), y las 

Naciones Unidas estiman que para el 2025, 1.8 billones de personas que viven y dependen sus 

actividades de cuencas hidrológicas enfrentarán casi una total escasez de agua. Por lo tanto, un uso 

más productivo de los limitados, altamente demandados e inseguros recursos hídricos es 

indispensable. El incremento en la productividad del agua es asociado con sistemas de riego y 

técnicas agronómicas más eficientes, principalmente en zonas áridas y semiáridas, donde la recarga 

de los acuíferos no es suficiente para satisfacer las necesidades de las ciudades, industria, turismo 

y mantenimiento de los ecosistemas. 

Los sistemas hidropónicos necesitan aproximadamente 75% menos superficie para producir los 

mismos rendimientos en la mayoría de los cultivos de elevada importancia económica y utilizan hasta 

50% menos agua en comparación con los sistemas convencionales de cultivo. Además de la alta 

productividad del agua en los sistemas hidropónicos, también se debe resaltar la menor utilización 

de agroquímicos, y en algunos casos, el uso nulo de productos altamente contaminantes como 

herbicidas y nematicidas (Bradley y Marulanda 2001).  

Por otro lado, la promoción de sistemas hidropónicos ofrece el potencial de mejorar la calidad de 

vida de habitantes de zonas rurales, principalmente en aquellos sitios aislados por condiciones 

geográficas con dificultad para acceder a frutas y verduras frescas que puedan ser incluidas en sus 

dietas alimenticias. 

 Entorno Tecnológico: 

La hidroponía es considerada como tecnología agrícola que ha tomado relevancia en los últimos 50 

años. Es una herramienta que se ha consolidado como una de las alternativas agrícolas más 

promisorias, ha tenido grandes avances tecnológicos principalmente en el desarrollo de hortalizas. 

La NASA la ha utilizado desde hace aproximadamente 30 años para alimentar a los astronautas. 

Hoy en día las naves espaciales viajan seis meses o un año. Los tripulantes durante ese tiempo 

consumen productos vegetales cultivados en el espacio. La NASA ha producido con esta tecnología 

(Controlled Ecological Life Support System).  

Por otra parte la producción de invernaderos en México, ha tenido crecimiento en los últimos diez 

años y se ha acelerado en gran medida. En principio se establecieron proyectos cerca de zonas 

costeras, con muy baja tecnología, utilizando sólo cubiertas de plástico o mallas sombra.  
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Existen 3, 762,195 de hectáreas de producción de invernaderos y viveros de los cuales el 35% de 

ellas ocupan la técnica de hidroponía y el 40% conocen la técnica pero no la ocupan y el resto no 

saben de la técnica estos datos fueron tomados de INEGI y de SAGARPA.  

La superficie ocupada por invernaderos en México no es muy elevada, pero se está dando un gran 

crecimiento en los últimos años, por lo que el servicio de instalación de estructuras de lechuga 

hidropónica por la Técnica de Película Nutriente (NFT) no se ve afecta y por el contrario aportará 

tecnología en los invernaderos. 

Con base a lo mencionado anteriormente se seleccionó factores con impacto positivo de cada uno 

de los  entornos utilizando la metodología de matriz de impacto mencionada anteriormente en el 

capítulo II en la sección 2.1.2 Análisis del entorno de negocio, de los cuales se mencionan a 

continuación:    

Tabla 8. Variables de matriz de impacto. Fuente Elaboración propia 

Factor Variable Descripción 

Político A Apoyos  y programas gubernamentales. 

Socio-ecológico B Uso y erosión del suelo. 

Socio-ecológico C Recurso de agua. 

Tecnológico D Invernaderos acondicionados. 

Tecnológico E Uso de técnicas hidropónicas. 

 

 

 

 

 

Tabla 10 . Diligenciamiento de la Matriz. Fuente Elaboración propia 

 

   Impacto 
Var A Var B Var C Var D Var E Total de impacto 

Variable A  2 1 3 3 9 

Variable B 2  2 1 2 7 

Variable C 1 2  0 0 3 

Variable D 3 2 0  3 8 

Variable E 3 2 0 3  8 

Total de Dependencia 9 8 3 7 8 35 

Valor promedio 7.0 

 

Tabla 11.Puntos para la elaboración de gráfico cartesiano. Elaboración propia 

 Dependencia (X) Impacto (y) 

Variable A 9 9 

Tabla 9.Nivel de impacto. Fuente Elaboración propia  

Nivel de impacto Calificación 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Nulo 0 

Dependencia 
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Variable B 6 7 

Variable C 3 3 

Variable D 7 8 

Variable E 8 8 

 

  
Figura 14. Gráfico cartesiano de matriz de impacto. Fuente elaboración propia.  

Al analizar el gráfico cartesiano  se encontró que:  

Las variables críticas ubicadas en el cuadrante superior derecho fueron A (Apoyos  y programas 

gubernamentales), D (Invernaderos acondicionados) y E (Uso de técnicas hidropónicas), siendo 

estas de alta dependencia o bien de alto impacto para la segmentación de demanda, por lo que el 

cambio de estas se verá afectada en el proyecto. 

La variable activa analizada fue B (Recurso de agua), colocada en el cuadrante superior izquierdo 

es una variable que tienen alto impacto y baja dependencia, es decir es una variable que condicionan 

el aspecto que se está analizando, lo cual las hace de gran manejo para efectos de modificaciones, 

para alterar en gran medida el proceso o problema. 

La variable activa inerte o ruedas sueltas (Var C Uso y erosión del suelo) ubicada en el cuadrante 

inferior izquierdo, es una variable que no depende ni tampoco influye sobre otras, por lo tanto no 

afecta el proceso del problema analizado en gran medida. Sustituye tendencias fuertes o factores 

autónomos y que no es determinante en el aspecto analizado.  

Por ultimo podemos concluir que las variables con mayor relevancia en la matriz de impacto son los 

apoyos  y programas gubernamentales, invernaderos acondicionados, uso de técnicas hidropónicas, 

recurso de agua, uso y erosión del suelo respectivamente.  

3.2 Investigación del mercado 

3.2.1. Comportamiento de la demanda 

 

 Perfil del cliente. 
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Tabla 12. Perfil del Cliente Fuente: Elaboración Propia 

Característica (variable) Medición (rango) 

Ocupación Empresas dedicadas a la práctica de agricultura e invernaderos. 

Empresas Que conozcan la práctica de hidroponía 

Empresas Que practiquen cultivos de lechugas 

 

 

 Segmentación y determinación del mercado meta  

 

Con la información del análisis del entorno empresarial y el perfil del cliente, se segmentó y se 

determinó que el mercado meta se encontraba en los estados donde se ubica un mayor número de 

invernaderos dedicados al cultivo de lechugas y además que quieran implementar la técnica de 

hidroponía en sus cultivos. Para ello se identificó el desarrollo de la agricultura en México en 

invernaderos de acuerdo los datos históricos presentados por INEGI y SAGARPA en los últimos 

once años, mostrando un incremento ya que en el año 2005 se tenían registradas 3,214 hectáreas 

de invernaderos y para el año 2016 ya estaban registradas 25,000 hectáreas. 

Del total de hectáreas de los invernaderos en México, se identificó el porcentaje que se dedicaban a 

hortalizas y finalmente se encontró el porcentaje de hortalizas que se dedican al cultivo de Lechuga. 

Según AMCI en el 2006, solo el 9% de las hectáreas de los invernaderos se dedican a la siembra de 

hortalizas y frutas, de ese porcentaje, solo el 2.9% cultiva lechuga. 1 

Distribución de los invernaderos en México 

Cuatro estados concentran la mayor superficie de cultivo en invernadero: Sinaloa (30%), Baja 

California (16%), Estado de México (12%) y Jalisco (7%). Estas entidades aportan más del 50% de 

la producción total de cultivos protegidos. 

  

Figura 15. Distribución de hectáreas en los diferentes estados de la república Mexicana. Fuente: 
Recopilación del artículo de Dr. Pedro Ponce Cruz (ITESM), basado en información de SAGARPA, 
AMHPAC, AMCI, Imagen Agropecuaria y FP Sinaloa.  
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Considerando estos valores, determinamos que nuestro mercado meta se encuentra en Sinaloa al 

ser el estado con mayor superficie de cultivo en invernaderos. 

 

 

3.2.2. Análisis de la demanda 

 

 Comportamiento histórico 

 

La tabla 9. Muestra el comportamiento histórico del desarrollo de la agricultura protegida en México 

específicamente en invernaderos del año 2006 al 2016 en México. 

 

Tabla 13. Desarrollo de la agricultura protegida en México (Invernaderos).  

Año Superficie (Hectáreas) Fuente 

2005 3,214 AMHPAC, 2008; citado por SAGARPA 2009 

2008 9,948 

2009 15,000 AMHPAC, 2009 

2012 20,000 SAGARPA, 2012 

2013 22,508 SAGARPA, citado por AMHPAC, 2013 

2015 23,251 SIAP/SAGARPA, 2015 

2016 25,000 SIAP/ SAGARPA, 2016 

Fuente 1Atlas Agroalimentario 2017, Lechuga, página 98. Recuperado el 10 de octubre de 2018. 

Considerando estas cifras y aplicando el porcentaje correspondiente: De las hectáreas totales, se 

identificaron primero el 30% de las que se encuentran en Sinaloa, posteriormente con este dato se 

calcular el porcentaje de las hectáreas de invernaderos de hortalizas y frutas que correspondían al 

9 % y finalmente se aplicó el 2.9% de las hectáreas de invernaderos dedicados al cultivo de lechuga. 

Las hectáreas de interés son: 

 

 

Tabla 14. Hectáreas de invernaderos. Fuente elaboración propia. 

AÑOS 

Total de Hectáreas 

de invernaderos en 

México 

Hectáreas de 

invernaderos en 

Sinaloa 

Hectáreas de 

invernaderos de 

hortalizas y frutas en 

Sinaloa 

Hectáreas de 

invernaderos de 

cultivo de lechuga 

en Sinaloa 

2005 3214 964 87 3 

2008 9948 2984 269 8 

2009 15000 4500 405 12 

2012 20000 6000 540 16 

2013 22508 6752 608 18 

2015 23251 6975 628 18 

2016 25000 7500 675 20 
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Figura 16. Comportamiento Historico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartir del comportamiento histórico se calculó la demanda por mínimos cuadrados: 

Dónde: 

R² = 0.9536
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Tabla 15. Proyección de demanda. Fuente elaboración propia  

AÑOS (x) 
Hectáreas de cultivo 

de Lechuga 
x x2 xy 

2005 3 1 1 3 

2008 8 2 4 16 

2009 12 3 9 35 

2012 16 4 16 63 

2013 18 5 25 88 

2015 18 6 36 109 

2016 20 7 49 137 

Sumatoria 93 28 140 450 
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X= N° de periodos 

Y= Demanda por años. 

XY= (N° de periodos) (Demanda por años) 

Xpromedio= 4 

Ypromedio= 13 

 

A= 2 

B= 2.78166343 

 

y= 2 +2.78166343x 

 

Tabla 16. Proyección de demanda. Fuente elaboración propia. 

AÑOS (x) Pronóstico de Hectáreas de cultivo de Lechuga 

2019 36 

2020 38 

2021 41 

2022 44 

2023 47 

 

   
Figura 17. Gráfico de proyección de la demanda de hectareas de cultivo de lechugas en invernaderos por el   

metodo de minimos cuadrados del año 2006 al año 2023.  Fuente elaboración propia.  

 

3.2.3 Comportamiento de la Oferta 

 

 Identificación y evaluación de competidores 
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-Precio de los productos: El precio es el valor monetario que se le asigna a un producto al momento 

de ofrecerlo a los consumidores.  

-Variedad de los productos: Diversidad de productos que el establecimiento ofrece al mercado. 

-Calidad de los productos: Es el conjunto de características que le confieren la capacidad de 

satisfacer una necesidad implícita y explícita. 

-Disponibilidad de los productos: La posibilidad de que un producto pueda ser encontrado. 

 

Dentro del análisis de la información se identificó como competencia a todas aquellas empresas 

dedicadas a la instalación de cultivos hidropónicos ubicadas en la República Mexicana. 

1. Hidroponía Monterrey. 

2. Centro Hidropónico de México. 

3. Cultivarte 

4. Hydro Greenhouse 

 

 

Tabla 17 . Identificación de competidores Fuente: elaboración propia 

Competencias Dispositivos 

producidos al 

mes 

Invernaderos que 

cubren al mes 

Al año 

1.-  Hidroponía Monterrey 5,000 50 600 

2.- Centro Hidropónico de México. 4,300 100 1,200 

3.- Cultivarte 2,000 45 540 

4.- Hydro GreenHouse 3,000 60 720 

Total 14,300 255 3,060 

 

Tabla 18. Tabla de ponderación. Fuente: Elaboración propia.  

Criterios de evaluación 
Pondera

ción 

Hidroponía 

Monterrey 

Centro Hidropónico de 

México 

Cultiva

rte 

Hydro 

GreenH

ouse 

Precio de los productos 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 

Variedad de los 

productos 
0.1 0.1 0.1 0.08 

0.08 

Calidad de los productos  0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 

Disponibilidad de los 

productos 
0.2 0.2 0.15 0.14 

0.14 

Sumatoria 1 0.9 0.65 0.52 0.62 
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Con base a la tabla de ponderación se puede ver que el competidor principal es Hidroponía 

Monterrey, ya que cuenta con una variedad de productos y sus precios son competitivos. 

 

3.2.4 Analisis de la Oferta 

 

 Comportamiento historico 

Según el Atlas Agroalimentario de México, 2013 el cultivo de lechugas por año en México es de: 

Tabla 19. Cultivo de lechuga en toneladas en México en los años 2009 al 2013. Fuente: Atlas 

Agroalimentario 2013 

AÑOS Cultivo de lechuga (miles de toneladas) 

2009 291 

2010 295 

2011 298 

2012 302 

2013 306 

 

Se realiza el calculo para obtener el cultivoo de lechugas por invernadero, considerando que en 1 

m2 se cultivan 20 lechugas y un invernadero promedio tiene un area de 480 m2, nos da los siguientes 

datos: 

Tabla 20. Cultivo de lechugas en toneladas por invernadero  Fuente: elaboración propia 

AÑOS Cultivo de lechuga (miles de toneladas) Cultivo de lechuga por 

invernadero (20 lechugas por m2) 

2009 291 30,312,500 

2010 295 30,729,167 

2011 298 31,041,667 

2012 302 31,458,333 

2013 306 31,875,000 

 

 Proyeccion de Oferta 

Se calculó la oferta por mínimos cuadrados: 

Tabla 21. Pronóstico de oferta de cultivo de lechuga por invernadero Fuente: elaboración propia 

AÑOS Pronóstico de Oferta de Cultivo de lechuga 

por invernaderos 

x x2 Xy 

2009 30,312,500 1 1 30312500 

2010 30,729,167 2 4 61458333.3 

2011 31,041,667 3 9 93125000 

2012 31,458,333 4 16 125833333 

2013 31,875,000 5 25 159375000 
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Sumatoria 155,416,667 15 55 470,104,16

7 

Dónde: 

X= N° de periodos 

Y= Oferta por años. 

XY= (N° de periodos) (Oferta por años) 

a= 29,927,083.33 

b= 385,416.67 

y= 29,927,083.33 +385,416.67x 

 

Tabla 22 . Oferta de cultivo de lechugas por invernadero Fuente: elaboración propia 

AÑOS Pronóstico de Oferta de cultivo de lechugas por invernaderos 

2019 35,708,333 

2020 36,093,750 

2021 36,479,167 

2022 36,864,583 

2023 37,250,000 

 

 

Figura 18. Gráfico del crecimiento lineal de la oferta de cultivo de lechuga por invernaderos en México 
del año 2005 al 2023. Fuente elaboración propia.  

 

3.2.5 Determinación de la Demanda insatisfecha y potencial 

 

3.2.6 Determinación de la Demanda potencial 

 

En México al 2016 se tenían registradas 25,000 hectáreas de cultivos en invernaderos. 

Convirtiéndolo a m2: 25,000 ha * 10000 m2 que representa una ha tenemos 25,000,000 m2 

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

 35,000,000

 40,000,000

2005 2010 2015 2020 2025

H
e
c
tá

re
a
s

Años



54 
 

En el estudio, el estado en el que se encontro mayor posibilidad de vender el servicio fue Sinaloa, 

ya que es el estado con mas hectáreas de cultivos en invernaderos. 

El 30 % del área total del país de cultivos protegidos se encuentra en Sinaloa, siendo así: 

25,000,000 m2 totales * 30% que se encuentra en Sinaloa tenemos 7,500,000m2 área total destinada 

a invernaderos. 

Esta cantidad es el área que cuenta Sinaloa con cultivos en invernaderos, tomando en cuenta que 

del total de invernaderos solo el 9% se dedica al cultivo de hortalizas y frutas en invernadero, y de 

este 9%, solo el 2.9% se dedican al cultivo de lechugas, según AMCI en el 2006, se tiene que el área 

que nos interesa es 7,500,000 m2 *9% =675,000 m2. Aplicando el 2.9%  de área total destinada al 

cultivo de lechugas tenemos 675,000 m2 * 2.9%= 19,575 m2 área  total destinada a inverdaderos de 

otros productos, en esta área se puede localizar el cultivo de lechugas. 

Como no se encontro información detallada de cuantos invernaderos se cuenta en Sinaloa, se hizo 

la estimación sacando la medida promedio  de un invernadero, para así saber su área y esta dividirla 

entre los metros cuadrados destinados a esta producción para saber cuantos invernaderos podrían 

ser en Sinaloa. 

 

 

3.2.7 Determinación de la Demanda Insatisfecha 

 

Tomando en cuenta que la competencia cubre cualquier tipo de cultivo, y solo es de interés el 

porcentaje de invernaderos que se dedican a cultivos de Lechuga muestra el siguiente escenario: 

 

Tabla 24 Demanda. Fuente Elaboración propia. 

Demanda aparente 41 invernaderos 

Tabla 23. Producción mensual y anual de competencia Fuente: elaboración Propia 

Competencias Dispositivos 

producidos al mes 

Invernaderos al mes Al año Invernaderos 

de lechuga 

1.-  Hidroponía 

Monterrey 

5,000 50 600 2 

2.- Centro 

Hidropónico de 

México. 

4,300 100 1,200 4 

3.- Cultivarte 2,000 45 540 2 

4.- Hydro 

GreenHouse 

3,000 60 720 3 

Total 14,300 255 3,060 11 
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Competencia 11 invernaderos 

insatisfecha 30 invernaderos 

 

Tomando los siguientes datos de demanda para los próximos 5 años tenemos el siguiente escenario: 

 

Tabla 25 . Proyección de demanda. Fuente: elaboración propia 

AÑOS (x) Pronóstico de Hectáreas de cultivo de Lechuga 

2019 36 

2020 38 

2021 41 

2022 44 

2023 47 

 

Considerando que cada invernadero tiene un area de 480 m2, de los cuales el espacio útil son 240m2 

calculamos la cantidad de dispositivos que caben tomando en cuenta que el dispositivo utiliza un 

area de 4m2 nos da un total de 60 dispositivos por invernadero. 

Tabla 26. Pronóstico de dispositivos Fuente: elaboración propia 

AÑOS Pronóstico de 

hectáreas de cultivo 

de lechugas en 

invernaderos 

Dispositivos por 

invernadero anual 

(1 invernadero = 

60 dispositivos) 

Dispositivos por 

invernadero 

mensual 

Dispositivos 

por 

invernadero 

diario 

(considerando 

meses de 30 

días) 

2019 36 2,133 178 6 

2020 38 2,300 192 6 

2021 41 2,467 206 7 

2022 44 2,634 220 7 

2023 47 2,801 233 8 

 

El año 2023 es nuestro año máx. con 2,801 dispositivos por año. 

Al mes se requieren 233 dispositivos y trabajando 30 días son 8 dispositivos al día. 

 

 

3.3 Estructura técnica 

 

3.3.1 Especificación del servicio 

 

Tabla 27. Especificaciones funcionales. Fuente Hydro Environment 2018. 
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Ducto 

Hidropónico 

para Técnica 

NFT 

Características Descripción  

Material 
PVC (Policloruro 

de Vinilo) 

Está fabricada a base 

de plástico PVC 

(Policloruro de Vinilo) 

con protección UV, 

para soportar 

adecuadamente los 

pesos de los cultivos y 

no permitir la entrada 

de luz ultravioleta al 

interior de la tubería. 

  

Coloración Blanco 

 

 

 

 

 Tabla 27. Especificaciones funcionales. Fuente Hydro Environment 2018. 

Largo de la 

pieza 
1 metro 

Las tuberías o ductos 

hidropónicos está 

fabricada con 

aditivos UV que 

evitan que el plástico 

se dañe por la 

exposición directa a 

la luz solar. 
 

Medidas del 

ducto 

11 centímetros de 

base inferior, 9 

centímetros de 

base superior y 8 

centímetros de 

altura. Cuenta con 

4 perforaciones, 

cada una tiene un 

diámetro 4.5 cm 

con una distancia 

de 25 cm  

Su diseño 

trapezoidal evita la 

obstrucción del flujo 

de la solución 

nutritiva a causa de 

las raíces, facilitando 

así el flujo y la 

oxigenación del 

nutriente. 

 

Inicial con goma 

para manguera  
Características Descripción  
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Diámetro 20 mm   La inicial está a 

elaborada de PVC 

con protección UV y 

cuenta con una goma 

ya incluida para 

sujetarse sin riesgo 

de fugas a la línea 

principal de riego. 

  

Color Negro 

Codo para 

Manguera o 

Poliducto 

Características Descripción  

Diámetro 20 mm 
Codo de 20 mm para 

poliducto útil para 

realizar conexiones 

de 90º permitiéndote 

aprovechar espacios 

pequeños. 

  

Angulo   90° 

Color Negro 

 

 

Tabla 27. Especificaciones funcionales. Fuente Hydro Environment 2018. 

Manguera  Características Descripción  

Diámetro 

exterior  
20 mm 

Manguera o Poliducto 

flexible de alta resistencia 

diseñado para soportar altas 

presiones de riego y para 

anclaje a diferentes clases 

de aspersores, 

nebulizadores y goteros. 

  

Diámetro 

interior  
18 mm 

Espesor  1 mm 

Color Negra  

Bomba de agua Características Descripción  

Potencia 16 W 
A diferencia de otros tipos 

de bombas, las sumergibles 

no dependen de la presión 

del aire que las rodea, así 

que pueden impulsar los 

líquidos a alturas 

considerables. Son 

utilizadas principalmente 

para el bombeo y extracción 

de aguas residuales, para, 

  

Voltaje 110-120 V / 60 Hz 

Altura Máxima 1.80 m/ 1.70 m 
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Litros/Hora 1,200/ 900L/h. 
extraer el agua de pozos, 

Sistemas hidropónicos, 

Sistemas de riego, útiles 

también para piscinas y 

estanques. 

Conexión de 

Salida 

Diámetro 13 mm 

1/2" 

Contenedor de 

solución 

nutritiva  

Características Descripción 

Medidas 42 x 31 x 30.5 cm Contenedor negro de 20 

litros con tapa, se 

recomienda para sistemas 

recirculantes, 

conectándose con otros 

contenedores para ahorrar 

recursos como agua y 

nutrientes. 

  
Capacidad  20 L 

Color Negro 

Material Polipropileno  

 

 

 

 

Tabla 27. Especificaciones funcionales. Fuente Hydro Environment 2018. 

La estructura de 

soporte para 

NFT 

Características Descripción 

Material Acero inoxidable 
Estructura de soporte 

para Técnica de Película 

Nutriente (NTF) que 

permite crear un sistema 

recirculante para cultivos 

hidropónicos 

  

Altura 2.0 m 

Ancho 1.30 m 

 

Tabla 28. Consumidores. Fuente elaboración propia  

Condiciones Parámetros 

Invernaderos dedicados al cultivo de lechuga. Si 

Iinvernaderos que se encuentren interesados en innovar 

con  la técnica de hidroponía. 

Si 

 

Tabla 29 . Vida de servicio. Fuente Hydro Environment 2018. 
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Producto Vida de servicio 

Tubos de PVC 5 años 

La estructura de soporte para NFT 1 año por defecto de fabricación 

 

Tabla 30. Normativa. Fuente elaboración propia.  

 Número de la Norma Título de la Norma 

Normas 

Aplicables 

NMX-E-255-CNCP-2008 Invernaderos-diseño y construcción-

especificaciones 

NMX-E-255-CNCP-2013 Invernaderos de cubiertas plásticas – diseño y 

construcción – especificaciones 

Normas 

Ambientales 

NMX-SAA-14001-IMNC-

2004 

Proporciona guías a las organizaciones para 

implementar un sistema de gestión ambiental  

que les permita contar con procesos más limpios 

y amigables con el ambiente, a través de los 

requisitos de gestión para ayudar a la 

organización a conseguir sus objetivos 

ambientales económicos. 

NMX-SAA-14004-IMNC-

2004 

Proporciona orientación sobre el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora de un 

sistema de gestión ambiental y su coordinación 

con otros sistemas de gestión. 

Instalación de Sistema NFT.  

La estructura de soporte para NFT cuenta con el siguiente material: 

 

Tabla 31. Piezas para estructura de soporte NFT. Fuente Hydro Environment 2018. 

Material Cantidad 

Pieza 1 2 

Pieza 2 2 

Tirantes horizontales (Pieza 3) 3 

Tirantes oblicuos (Pieza 4) 2 

Tonillos 6 

Instructivo para el armado de la estructura 
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Paso 1: Ensamblar la pieza 1 con la pieza 2 
fijándolo con tornillos. 
 
Este paso se tiene que repetir con la pieza 1 y 
2 del lado opuesto. 
 
 
 

 

Paso 2: Una vez armadas las dos piezas 
anteriores se colocará el tirante horizontal 
(pieza 3) en la parte inferior y otro tirante en la 
parte superior de la estructura. En cada sitio 
están las perforaciones para ensamblar con 
facilidad 

 

Para el armado de las tuberías del sistema NFT 
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Paso 3: Ensamblar los tirantes 
oblicuos en la pieza 1 sin 
apretar totalmente los tornillos, 
después se colocará el último 
tirante horizontal (pieza 3) 
sobre la pieza 1 y esta a su vez 
sobre la pieza 4 (esta pieza ira 
cruzada de la parte media de la 
pieza 1 que se encuentra de 
lado derecho a la parte inferior 
de la pieza 2 del lado izquierdo 
y se repetirá este proceso del 
lado opuesto de la estructura 
como se observa en la imagen. 

 

Paso 4: Finalmente se 
ajustarán todos los tornillos que 
se colocó en la estructura y 
quedará como se muestra en la 
figura. 
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Paso 1: Conectar "pieza D" a la tapa del 
ducto. 
 
Se introducirá la goma de la "pieza D" en 
la perforación de la tapa del ducto. 
 
Colocando silicón a la goma para evitar 
goteras en el sistema 

 

Paso 2: Después se colocará las tapas 
en cada extremo del ducto ABS, dichas 
tapas tienen un canal en donde se coloca 
el silicón para que al momento de 
embonar con el ducto selle y no tenga 
salidas de agua en el sistema NFT. 
 
La "pieza D" entrará en la tapa y esta a su 
vez se conectará a los ductos 

 
 
 

Conectar las tuberías del sistema NFT 

 

 

 

Primero se colocarán los ductos en cada 
escalón de la estructura del sistema NFT. 
Después vamos se cortará el Tubo PE (la 
medida será la distancia de la salida de la 
bomba de agua hasta la pieza D del ducto 
superior) , luego se conectará el tubo PE a 
la bomba (1) después pasaremos el tubo 
PE por la perforación de la tapa del 
contenedor (2) hasta llegar a la pieza D del 
ducto superior (3), posteriormente se 
cortarán tramos más pequeños que 
estarán conectados de la pieza D del ducto 
superior con la pieza D del ducto inferior 
como se muestra en el esquema: la "pieza 
D" 4 con la "pieza D" 5, la "pieza D" 6 con 
la "pieza D" 7, la "pieza D" 8 con la "pieza 
D"9 y para terminar conectarás la "pieza D" 
10 con un codo se conectará al tubo PE y 
se introducirá por la perforación de la tapa 
del contenedor (11). 
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3.3.2 Diseño del proceso operativo de una empresa de instalación de cultivos hidroponicos. 

 

Figura 19. Digrama de proceso operativo general. Fuente Elaboración propia.  
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3.3.3 Determinación de la capacidad instalada 

 

 Diseño del proceso operativo 

Tipo de proceso 

El criterio que se utilizo para elegir el tipo de proceso fue por el destino que tiene el servicio: Para 

inventarios y bajo este critero se eligio el proceso de flujo intermitente. 

Es un proceso que se caracteriza por la produccion de lotes a intervalos intermitentes. En estos 

casos tanto el equipo como la mano de obra se organizan en centros de trabajo. 

 

Tabla 32. Operaciones intermitentes. Fuente: elaboración propia 

Características Línea Intermitente 

Tipo de pedido Lotes grandes producción 

continua. 

Lote 

Flujo del producto En secuencia Desordenado 

Variedad del producto Baja Alta 

Tipo de mercado Masivo Por cliente 

Volumen Alto Medio 

 

El proceso intermitente conviene implementarlo porque los lotes de pedidos no son fijos y cambian 

según las necesidades de producción, al depender del proveedor de los kits de instalación de 

estructuras hidropónicas, el volumen de producción no es tan alto, que si debe tener un respaldo en 

inventarios, pero debe realizarse el pedido con anticipación por cliente y por cantidad de kits. 

Sistema del proceso productivo  

 

 

Figura 20. Ruta critica del proceso de distribución. Fuente: Elaboración Propia.  
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El tiempo calculado para el armado de una estructura para cultivos hidroponicos por un operario en 

sitio es de 25 minutos. 

 

Figura 21. Diagrama de proceso de instalación de estructura hidroponica. Fuente Elaboración propia 

Diagrama No. 1 Hoja:  1       de:  1    

Estructura Tuberias

2"

Ensamblar pieza 1 

en pieza 2
1"

Conectar pieza D a la tapa del 

ducto

4 tornillos

2"

Ensamblar tirante 

horizontal inferior 1" Colocar silicon

2"

Ensamblar tirante 

horizontal superior 1" Colocar tapas

3"

Ensamblar tirantes 

oblicuos en pieza 1 

y pieza 2 1" Colocar silicon

3" Ajuste de tornillos Inspección del sellado

Inspección 2"

Colocar ducto en un escalon de 

la estructura

3" Cortar tubo 

3"

Conectar el tubo a la bomba de 

agua

1"

Conectar bomba de agua a 

corriente electrica

Inspección conexión

Actividad Cantidad Tiempo

Operación 13 25minutos

Inspección 3

Mixta 0

Total 16 25minutos

Fecha:

RESUMEN

Producto:  servicio de instalación de 

estructura para cultivos hidroponicos

Actividad: Armado estructura

Diagrama Sinoptico

Método: Actual/Propuesto

Lugar:

Operario:

Compuesto por:

5

1

2

3

4

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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El tiempo calculado de venta (desde la recepcion del cliente hasta el pago de anticipo por un servicio 

de instalación de estructura para cultivos hidroponicos por un vendedor es de 41 minutos 

 

Figura 22  Diagrama de proceso de pedido de estructura hidroponica. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Diagrama No. 1 Hoja:  1       de:  1    

Venta

1"

1.Recepción del 

cliente

2"

2.Atención del 

ejecutivo de ventas

8"

3.Ofrecer productos y 

paquetes

5"

4.Reunir datos del 

cliente

10"

5.Elaboración de 

cotización 

5"

6.Consultar 

disponibilida en 

inventario

7.Pago de anticipo

10"

8. Inspección (validar 

pago)

Actividad Cantidad Tiempo

Operación 7 31 Minutos

Inspección 1 10 Minutos

Mixta 0

Total 8 41 Minutos

Fecha:

RESUMEN

Producto:  servicio de instalación de estructura para 

cultivos hidroponicos

Actividad: Venta 

Diagrama Sinoptico

Método: Actual/Propuesto

Lugar:

Operario:

Compuesto por:

5

8

1

2

3

4

6

7
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El tiempo total de distribución para un servicio de instalación de estructura para cultivos hidropónicos 

es de 123 minutos 

 

Figura 23. Diagrama de proceso de pedido de estructura hidroponica. Fuente: Elaboración propia 

El tiempo total por servicio de instalación de estructura de cultivos hidropónicos es de 189 minutos 

que incluye el tiempo de venta, la distribución de los servicios y la instalación de la estructura en 

sitio. 

 

 

 

 

Diagrama No. 1 Hoja:  1       de:  1    

Distribución

3"

1. Programación de 

entrega

30"

2.Creación de rutas 

de entrega

30" 3.Medición cubicaje

30"

4. Llenado de 

material en 

camioneta

10" 5. Inspección

10" 6. Salida a ruta

10"

7. Entrega de 

material

Actividad Cantidad Tiempo

Operación 7 113 Minutos

Inspección 1 10 Minutos

Mixta 0

Total 8 123 Minutos

Fecha:

RESUMEN

Producto:  servicio de instalación de estructura para 

cultivos hidroponicos

Actividad: Distribución

Diagrama Sinoptico

Método: Actual/Propuesto

Lugar:

Operario:

Compuesto por:

1

2

3

4

5

6

7
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 Requerimientos del personal operativo  

Tabla 33. Requerimientos del personal operativo 

Personal Actividades 

Recepcionista (1) 

 Atención a proveedores 

 Pago a proveedores 

 Generación de facturas 

 Agenda de servicios 

Conductor (2) 
 Traslado de material y/o personal 

 Descarga de material 

Instalador (3)  Instalación de dispositivos 

Vendedor (2) 

 Atención a clientes 

 Seguimiento a clientes 

 Muestra de productos 

 Generación de ventas 

Supervisor (1) 

 Control de almacén 

 Generación de reportes de entrada y salida de material 

 Generación de reportes de dispositivos instalados. 

Cajero (1) 

 Cobro a clientes 

 Pago a proveedores 

 Registro de movimientos de entrada y salida de dinero. 
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 Distribución de planta 

 

 

Figura 24. Diagrama de relación de áreas. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Distribución de establecimiento de empresa de Instalación de estructura para cultivos 
hidropónicos. Fuente elaboración propia. 
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Figura 26. Diagrama de Hilos de la distribución de la planta en base al diagrama de relación de areas. 
Fuente: Elaboración propia 

 Distribución de almacen 

 

 

Figura 27 Distribución de Almacen de empresa de Instalación de estructura para cultivos 
hidropónicos. Fuente elaboración propia. 
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 Distribución de almacén de químicos. 

El almacén cuenta con  en tres diferentes anaqueles en donde el primer anaquel se pretende colocar 

los reactivos químicos y soluciones reguladoras, en el segundo anaquel se colocará los materiales 

de vidrio, utensilios o  bien materiales de laboratorio y el tercer anaquel se tendrán almacenados los 

materiales necesarios para la germinación de lechuga Simpson hidropónica. También contará con 

una mesa de aluminio, un banco y un garrafón de agua destilada. Como se muestra a continuación  

 

Figura 28. Distribución de almacén de productos químicos en vista 2D. Fuente elaboración propia. 

 

Figura 29. Distribución de almacén de productos químicos en vista 3D. Fuente elaboración propia. 

 Distribución de cuarto de germinado. 

La distribución del cuarto de germinado se fraccionará en dos partes, en donde una parte estará en 

ausencia de luz y la otra parte estará iluminada y a la intemperie, esto se debe a que las semillas de 

lechuga requieren para su germinación estar tanto en oscuridad como en luz durante diferentes fases 

de su crecimiento.  
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Inicialmente requiere encontrarse en obscuridad durante la primera semana de su germinación, 

posteriormente las charolas germinadoras se mueven a un lugar donde pueda obtener luz. (Oasis® 

Easy Plant 2017) 

 

Figura 30. Distribución de cuarto de germinado. Fuente elaboración propia. 

 

Figura 31. Distribución de almacén de productos químicos y cuarto de germinado (oscuro e 
iluminado) 
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 Localización de la planta  

 

Sinaloa tiene una superficie de 5 mil hectáreas de hortalizas, de las 12 mil que se establecen en 

México (SAGRPA 2012). Sinaloa alcanzó el primer lugar a nivel nacional en la adopción de la 

tecnología de la agricultura protegida, pues la superficie que actualmente ya se dedica en la entidad 

a la producción de hortalizas, aprovechando las bondades que ofrece la utilización de los 

invernaderos (Mario Haroldo Robles Escalante. INFORURAL).  

De los 18 municipios de Sinaloa que se encuentran distribuidos como se muestra en la Figura 21, 

los que tuvieron mayor aportación de hortalizas fueron los municipios de: Culiacán con 20.06%, 

Ahome (19.97%), Guasave (17.61%), Navolato (12.75%), y Sinaloa de Leyva (5.97%). AMHPAC 

2013. Por lo que en base a ello se realizó la búsqueda de la localización la planta  en el municipio 

de Culiacán, utilizando el método de factores ponderados. 

Figura 32. Distribución de los estados del Estado de Sinaloa. Fuente Elaboración propia  

Se seleccionaron tres alternativas de planta tomando en cuenta como factores costos de instalación, 

costos de renta y  proximidad a los invernaderos para su distribución e instalación de estructuras de 

cultivo hidropónico de lechuga con el sistema NFT, como se muestra a continuación: 

Tabla 34 Alternativas de planta. Fuente elaboración propia 

 Alternativas 

A B C 

Ubicación Álvaro Obregón Sur 

#973, Colonia 

Guadalupe, Culiacán, 

CP. 80220, Sinaloa 

Río San Lorenzo #1288, San 

Diego, CP.80140 San Diego, 

Sinaloa, Culiacán 

Salvador Alvarado 

#2455 Los Olivos, 

Municipio Cosalá CP. 

80025, Sinaloa 

Costo de 

Renta 

$10,000 $8,000 $7,000 

1) Municipio de Culiacán 

2) Municipio de Ahome 

3) Municipio de Angostura 

4) Municipio de Badiraguato  

5) Municipio de Concordia 

6) Municipio de Cosalá 

7) Municipio de Choix  

8) Municipio de El Fuerte  

9) Municipio de El Rosario  

10) Municipio de Elota  

11) Municipio de Escuinapa  

12) Municipio de Guasave 

13) Municipio de Mazatlán  

14) Municipio de Mocorito  

15) Municipio de Navolato  

16) Municipio de Salvador 

Alvarado  

17) Municipio de San Ignacio  

18) Municipio de Sinaloa 
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Tabla 35. Ponderación de las alternativas. Fuente elaboración propia 

Criterios de 

evaluación 

Ponderació

n 

Alternativas 

A B C 

Ubicación 0.5 0.3 0.45 0.35 

Costo de Renta 0.3 0.1 0.25 0.30 

Tamaño de terreno 0.2 0.07 0.15 0.10 

puntuación total 1 0.47 0.85 0.75 

 

En base a la metodología utilizada se llegó a la conclusión que la mejor opción es B, por lo que la 

localización de planta se encontrará en dirección: El dorado, Carretera Poblado, Río San Lorenzo 

1288, CP. 80140 San Diego, Sinaloa, Culiacán. Con una superficie de terreno de 2832  m2. 

  

Figura 33 Mapa de localización de planta empresa de Instalación de estructura para cultivos 
hidropónicos. Fuente elaboración propia. 
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3.3.4 Determinación de la capacidad operativa 

 

Jornada Laboral 

Para determinar la Capacidad operativa es necesario tomar en cuenta las políticas que establece la 

Ley Federal del trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo, marca que los días no labores para el año 2019 son: 

Tabla 36. Dias oficiales no laborales en el 2019 Fuente: Ley Federal del Trabajo 

Días De Descanso 

Mes Día Motivo 

Enero 1 Primer dia del año 

Febrero 5 Promulgación de la constitución de 1917 

Marzo 19 Nacimiento de benito juarez 

Mayo 1 Día del trabajo 

Septiembre 16 Independencia de mexico 1810 

Noviembre 19 Aniversario del inicio de la revolucion mexicana 1910 

Diciembre 25 Día de navidad 

 

Mencionando lo anterior, se considera como días festivos 7 días al año. 

Horarios de trabajo 

Lunes a viernes: 9:00 a 18:00 horas. 

Sábado: 9:00 a 16:00 horas. 

Domingo: 9:00 a 16:00 horas. 

Se establece que el trabajador tendrá un día de descanso a la semana y podrá elegirlo de lunes a 

jueves. Podrá disponer de 1 hora de comida por día. Al cumplir un año en la empresa tendrá 6 días 

de descanso. 

Tabla 37. Dias laborados por mes Fuente Elaboración propia. 

Mes Días laborales 

Enero 25 

Febrero 24 

Marzo 25 

Abril 26 

Mayo 25 

Junio 26 

Julio 26 

Agosto 26 

Septiembre 25 

Octubre 26 

Noviembre 25 

Diciembre 26 
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Con esta información se determina el Tiempo Normal de Operación (T.N.O): 

T.N.O=(365 días-7 días festivos-52 días de descanso-6 días de vacaciones) x 7.11 hrs/día 

T.N.O= (300 días/año) x 7.11 hrs/día 

T.N.O=2,133 hrs/año 

Para el tiempo real de operación se estiman los tiempos improductivos del operario 

(T.I.P): 

Tiempos muertos: 30 minutos 

Tiempo para necesidades fisiologicas: 30 minutos 

Total de tiempo improductivo: 60 minutos al día 

Se calcula el tiempo productivo por trabajador (T.P.T), restando al T.N.O. el tiempo improductivo: 

T.P.T x Turno= [60 min/hr x 7.11 hrs/dia]-T.I.P 

T.P.T x Turno= 426.6 min-60 min 

T.P.T x Turno= 366.6 min./dia÷60 min 

T.P.T x Turno= 6.11 hrs/día 

Con los datos calculados, se calcula el tiempo real de operación x trabajador: 

T.R.O=299 día/año x 6.11 hrs/día 

T.R.O= 1,826.89 hrs/año 

Tomando en cuenta los datos antes mencionados, se concluyo que el tiempo real de operación por 

trabajador es de 6.11hrs/día. Esto convertido en min/día es igual a 366.6 min/día. el tiempo total para 

instalar una estructura para cultivos hidroponicos es de 148 min (25 minutos de instalación más 123 

de distribución), entonces podremos decir que el total de instalaciónes que podemos colocar por día 

es: 

366.6 min/día ÷ 148 min/instalación= 2.50 instalaciones/día. 

2.50 instalaciones/día x 4 (número de operarios para instalación) = 10  instalaciones/día. 

La capacidad operativa de la empresa de instalación de cultivos hidroponicos al 100% es igual a 10 

instalaciones/día. 
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 Plan de Ventas 

Con respecto a la capacidad instalada se elaboró un plan de ciclos de ventas con la metodología 

primeras entradas primeras salidas (PEPS) como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 38. Ciclo de ventas del año 2019. Fuente elaboración propia 

Año 

2109 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ventas 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 

Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 39. Ciclo de ventas del año 2020. Fuente elaboración propia 

Año 

2020 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ventas 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 40. Ciclo de ventas del año 2021. Fuente elaboración propia 

Año 

2021 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ventas 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 

Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 41. Ciclo de ventas del año 2022. Fuente elaboración propia 

Año 

2022 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ventas 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 42. Ciclo de ventas del año 2023. Fuente elaboración propia 

Año 

2023 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ventas 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 

Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Se consideró PEPS ya que solicitaremos al proveedor los kits conforme al plan de ventas que se 

tiene estimado, una de las ventajas de esta metodología, es que tendrá actualizados los 

movimientos. Mediante un Kardex se llevará el control del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Especificación de materias primas. 
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Tabla 43. Insumos y materia prima. Fuente elaboración propia 

Insumos para preparar Solución nutritiva 

Insumo  Precio Cantidad 

Potenciómetro $1,089.90 1 

Conductímetro $1,599.00 1 

Guantes de nitrilo $130.00 1 

Cubre bocas  $60.00 1 

  

Tabla 44. Insumos para laboratorio. Fuente elaboración propia 

Insumo  Precio Cantidad 

Mesa de aluminio $3,990.00 1 

Bancos  $595.00 1 

Anaquel para almacén de reactivos.  $789.60 3 

Picetas  de plástico de 500 mL. $30.00 3 

Agua destilada $18.00 1 

Ácido Clorhídrico 1 N $143.00 1 

Hidróxido de sodio 1 N $143.00 1 

Solución de Calibración pH 10 para medidores de 

pH de 1000 mL 
$189.00 1 

Solución de Calibración pH 7 para medidores de pH 

de 1000 mL 
$189.00 1 

Solución de Calibración para medidores de EC de 

1413 us/cm de 500 ml 
$419.00 1 

Vaso de precipitado de 100 mL  $52.00 2 

Vaso de precipitado de 50 mL $38.00 2 

Pipeta graduada de 10 mL $75.00 2 

Pipeta graduada de 5 mL $65.00 2 

Pipeta graduada de 1 mL $65.00 2 

Propipeta   $263.00 2 

 

Tabla 45. Materia prima e insumos para germinación de Lechuga. Fuente elaboración propia 

Insumo  Precio Cantidad 

Sobre de 1g semillas de Lechuga Simpson $9.00 1 

Foami Agrícola $1.00 72 

Semillero germinador $30.00 1 

Canastilla para Hidroponía $5.00 72 

 

 

 

Tabla 46. Insumos para instalación de Sistema NFT. Fuente elaboración propia 
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Insumo  Precio Cantidad 

Caja de herramientas $2,899.00 1 

Desarmadores $557.00 1 

Taladro $1,776.00 3 

Brocas $266.00 1 

Guantes  $200.00 1 

Lentes de seguridad  $60.00 1 

 

Tabla 47Insumos para la comercialización de Servicio de instalación de cultivo hidropónico de 

lechuga en sistema NFT. Fuente elaboración propia 

Insumo  Precio Cantidad 

Renta  $8,000.00 1 

Mostrador $4,500.00 1 

Computadora de escritorio $11,999.00 1 

Laptop $15,364.00 8 

Impresora $4,799 4 

Scanner de código de barras con impresora de 

tickets 

$2,099.00 1 

Teléfono 2,097.00 10 

Sillas de oficina $1,548.00 35 

Proyector $7,898.00 2 

Mesa $6,850 1 

Escritorio $2,949.00 11 

Sala $5,690.00 1 

Mesa para comedor con sillas $2,850.00 2 

Microondas  $1,369.00 1 

Dispensador de agua  $2,391.00 1 

Pupitre con paleta abatible  $1,163.00 6 

Repisas   $193.00 13 

Archivero $1,299.00 6 

Racks  $1,911 6 

Patín Hidráulico $4,990.00 2 

 

Tabla 48. Instalaciones para las oficinas de Servicio de instalación de sistema NFT 

Servicio Precio Cantidad 

Luz $1,500.00 1 

Agua $900.00 1 

Gas $600.00 1 

Teléfono e internet $800.00 1 

 

 

 Identificación y selección de proveedores de Sistemas para cultivos NFT  
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Los proveedores son una parte esencial para cualquier negocio, el proceso de identificación y 

selección de los mismos es de igual relevancia e importancia. El propósito de la selección, es el de 

establecer una lista de aquellas empresas u organizaciones que nos ofrecen sus productos o 

materias primas para poder solicitar posteriormente una cotización sobre sus productos.  

Se identificaron tres proveedores utilizando la metodología de ponderación puntual y se  calificaron 

objetivamente de una forma ponderada las siguientes características según el producto a ofrecer. 

 Precio: Expresión en dinero del valor de la mercancía, un precio bien escogido debería 

permitir tres cosas:  

1. Conseguir los objetivos financieros de la empresa  

2. Ajustarse a la realidad del  

3. Mantener una posición de producto. 

 

 Tiempo de entrega: Es el tiempo estimado que tomará desarrollar los productos que 

solicita y tenerlos listos para su envío, comienza con la recepción del pedido en la planta 

de manufactura. 

 

 Capacidad de cobertura nacional: Que el proveedor posea la logística suficiente para 

poder suministrar el producto en cualquier ubicación que se requiere. 

 

Tabla 49. Identificación de proveedores. Fuente elaboración propia  

Proveedor Precio de kit 

hidropónico  

Tiempo de 

entrega 

Capacidad de cobertura nacional 

1.Hydro 

environment 

$2,308.18 6 días hábiles Distribución en toda la República 

mexicana 

2. iH $3,895.00 8 días hábiles Distribución en toda la República 

mexicana 

3. Deep Water 

Culture 

$4,679.00 4 días hábiles Distribución en CDMX, Estado de 

México y Monterrey 

 

Tabla 50. Criterios de evaluación para selección de proveedores. Fuente elaboración 

propia 

 Ponderación Provedor 1. Hydro 

environment 

Provedor 2. 

iH 

Provedor 3. 

Deep Water 

Culture 

Precio 0.46 0.4 0.35 0.3 

Entrega 0.3 0.25 0.15 0.3 

Capacidad de 

cobertura 

nacional 

0.24 0.24 0.24 0.1 

Puntuación 

total 

1 0.89 0.74 0.7 
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Deribado al analisis anterior los proveedores que cumplen con las necesidades de nuestro negocio 

son los provedores 1 y 2, cubriendo las necesidades en costo y su capacitación de cobertura 

nacional, ya que todos los proveedores anteriores se encuentran ubicados en la Ciudad de México, 

por lo que es de importancia que tuvieran la capacidad de distribución al interior de la República 

mecicana, debido que como ya se ha mencionado anteriormente nuestro negocio se encontrará 

ubicado en el estado de Sinaloa.  

3.3.5 diseño del sistema de distribución.  

 

 Requerimientos del medio de transporte. 

Como vamos a ser una empresa nueva y no contamos con el capital suficiente para poder  invertir 

en transporte, en base a nuestra experiencia se llegó a la conclusión de tener un servicio de 

arrendamiento puro porque contamos con los siguientes beneficios: 

Ventajas financieras  deducible al 100 %. Podrán deducir hasta 926.00 MXN diarios por vehículo X 

30 días = 27,800 MXN mensuales. 

En cambio, la compra de automóviles sólo será deducible hasta por un monto de 175,000.00 MXN. 

Es un gasto fijo, independiente de la inflación. 

Tabla 51 . Ponderación de empresas de arrendamiento 
puro. 

Arrendadora Puntuación final 

1.-Arrendomóvil 0.5 

2.-lease plan 0.2 

3.- Nationalcar 0.3 

 

Derivado de la siguiente ponderación se llega a la conclusión de que nuestro arrendatario será  

Arrendomóvil  ya que es la que mas se ajusta a nuestras necesidades de transporte. 

 

 Especificación del transporte 

Nuestro transporte será una camioneta Ford de 3 ½ toneladas 

 

Figura 34. Camioneta a utilizar, fuente elaboración propia. 
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Figura 35. Distribución de carga en camioneta, fuente elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 36.Distribucion de carga en la camioneta. Fuente elaboración propia 
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Figura 37. Distribución de carga en la camioneta, fuente elaboración propia. 

 

 Layout de la zona de embarque 

 

Figura 38. Layout de la zona de embarque, fuente elaboración propia. 
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 Diseño logístico 

 

                

Abastecimiento de kits                 transporte del proveedor         aprovisionamiento de kits     

                                                                

                                       

         facturación                                Proceso de ventas                     almacenamiento   

                                                                                                        

                            

       Distribución                     instalación del dispositivo                   clientes satisfechos 
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3.3.6 Perfil ocupacional operario de manejo de germinado de lechuga hidropónica e instalador 

de Sistema NFT. 

 

Tabla 52 Perfil ocupacional operario de manejo de germinado de lechuga hidropónica e 

instalador de Sistema NFT. Fuente elaboración propia. 

Identificación del Puesto 

Nombre del puesto: Operario de manejo de cultivo hidropónico e instalador de Sistema NFT 

Jefe Directo: Gerente administrativo. 

Horario de Jornada: 

Lunes a viernes: 9:00 a 18:00 horas 

Sábado: 9:00 a 16:00 horas. 

Domingo: 9:00 a 16:00 horas 

Descripción del Puesto 

Instalar, acondicionar, verificar, la estructura NFT para cultivos hidropónicos además de 

establecer y manejar el germinado de lechuga, de acuerdo a los procedimientos de la empresa. 

Descripción específica 

Actividades y periodo en que se realizan: 

Actividades Periodo 

Instalar y acondicionar estructura de Sistema NFT conforme a las 

instrucciones de su jefe inmediato. 

Diario 

Verificar el funcionamiento del sistema NFT (bomba de agua, recirculación 

del sistema y verificar que no existan fugas)  

Diario 

Preparación de solución nutritiva y regulación de pH y CE. Diario 

Realizar trasplante de germinado de lechuga hidropónica al sistema NFT   Diario 

Producción de germinación de lechuga hidropónica (Selección de semillas,  Semanal 

Riego de germinado de lechuga hidropónica Diario 

Cambio de germinado de lechuga hidropónica de obscuridad a Luz  Semanal  

Calibración potenciómetro y Conductímetro  Semanal 

Requerimiento del puesto 

Escolaridad: Preparatoria con certificado 

Experiencia: 6 a 12 meses 

Actitudes:  

1. Iniciativa 

2. Responsabilidad  

3. Compromiso 

4. Creatividad. 

 Conocimientos: 

 En instalación  

 Uso de herramientas básicas. 

 Manejo correcto de implementos de trabajo. 

 Conceptos básicos de Prácticas Agrícolas. 

Perfil del Puesto 

Edad: Mínimo 20 a 40 años 

Sexo: Hombre 

Estado Civil: Indistinto 
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El personal deberá ser capacitado para un buen servicio ya que será una parte esencial en la 

preparación de la solución nutritiva del sistema NFT, su regulación de pH, conductividad eléctrica, 

manejo y calibración de potenciómetro, conductímetro y reactivos empleados para la misma, así 

como también el manejo de foami agrícola y charolas germinadoras, selección de semillas, cuidados 

del germinado y su trasplante como se muestra a continuación: 

 Diagrama de Flujo de capacitación. 

 

Figura 39. Diagrama de flujo de capacitación de personal de instalación de estructuras hidropónicas. 
Fuente Elaboración propia. 
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3.3.6.1 Especificación de Reactivos químicos, instrumentos de laboratorio, equipos y material 
para germinación de Lechuga.  

Para realizar llevar a cabo la preparación de la solución nutritiva y su adecuada regulación de pH y 

conductividad eléctrica (CE) así como también calibración  

Tabla 53  Especificación de Equipos. Fuente elaboración propia. 

Conductímetro Especificación Imagen 

Rango 0.0 a 19.9 mS/cm 

 

Resolución 0.1 mS/cm 

Exactitud 2% Escala Completa 

Temperatura de 

funcionamiento 
0 - 50°C 

Batería 4x1.5 V 

Dimensiones 150x29x20 mm 

Potenciómetro Especificación Imagen 

Rango 0.0 a 14.0 pH 

 
Resolución 0.1 pH 

Exactitud 0.1 pH 

Batería 4x1.5 V 

 

Tabla 54. Especificación de material de laboratorio. Fuente elaboración propia. 

Pisetas  de plástico de 500 mL. Especificación Imagen 

Capacidad 500 mL. 

 

Material Polietileno de baja densidad 

Color Blanco 

Uso Recipiente de líquidos para 

lavar frascos, 

botellas, vasos, etc. 

Vaso de precipitado de 100 mL Especificación Imagen 

Capacidad 100 Ml. 

 

Intervalos De Graduación 5 Ml. 

Diámetro De Apertura 10 Cm 

Alto 7.3 Cm 

Material Vidrio Borosilicato lbg 3.3 



89 
 

Vaso de precipitado de 50 mL Especificación Imagen 

Capacidad 50 Ml. 

 

Diámetro de apertura 3.8 Cm 

Alto 7.0 Cm 

Material Vidrio Borosilicato lbg 3.3 

 

Tabla 55. Especificación de material de laboratorio. Fuente elaboración propia 

Pipeta graduada de 10 mL Especificación Imagen 

Clase B 

 

Material vidrio 

Graduada / Volumétrica graduada 

Volumen (ml) 10 

Color claro 

Longitud (mm) 360±5 

División (ml) 0.1 

Pintura graduación marrón 

Límite de error (±ml) 0.075 

Pipeta graduada de 1 mL Especificación Imagen 

Clase AS 

 

Material vidrio 

Certificada sí 

Graduada / Volumétrica graduada 

Volumen (ml) 1 

Color claro 

Longitud (mm) 360±5 

División (ml) 0.1 

Pintura graduación marrón 

Límite de error (±ml) 0.007 

Propipeta Especificación Imagen 

Capacidad Pipetas hasta 10 ml 

 

Material Goma 

Medidas 2 x 52 x 126 mm 

Color Rojo 

Válvula A Expulsión de aire. 

Váluvla S Aspiración de líquido. 

Válvula E Vaciado de líquido. 
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Tabla 55. Especificación de Reactivos. Fuente CTR scientific. 

Ácido Clorhídrico 1 N Especificación 

Fórmula Molecular HCl 

Masa molar (M) 36.46 

Aspecto Líquido transparente e incoloro 

Olor Picante 

pH <1 

Densidad (20/4) 1.09 

Solubilidad Miscible con agua 

Hidróxido de sodio 1 N Especificación 

Fórmula Molecular NaOH 

Masa molar (M) 40.00 

Aspecto Líquido transparente e incoloro 

Olor inodoro 

pH 14 

Densidad relativa 1.004 

Solubilidad Miscible con agua 

Solución Buffer de pH 10  para calibración para potenciómetro Especificación 

Gravedad específica 1.00 g/ml 

Solubilidad Miscible con agua 

Punto de fusión (°C) 0 

Olor inodoro 

Punto de ebullición 100°C 

pH 10 

Aspecto Claro, líquido coloreado Azul 

Solución Buffer de pH 7  para calibración para potenciómetro Especificación 

Gravedad específica 1.00 g/ml 

Solubilidad Miscible con agua 

Punto de fusión (°C) 0 

Olor inodoro 

Punto de ebullición 100°C 

pH 7 

Aspecto Claro, líquido coloreado Amarillo 

Agua destilada Especificación 

Fórmula Molecular H2O 

Masa molar (M) 18.01 

Pureza % 100 

pH 7 

Punto de ebullición 100°C 

Conductividad 1.5-4.0 μmhos/cm 
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Tabla 56. Especificación de material para germinación de lechuga Simpson. Fuente 

elaboración propia. 

Semillero germinador Especificación Imagen 

Ancho de la Charola 27 cm 
 

Largo de la Charola 54 cm 

Alto de la Charola 5.5 cm 

No. de Cavidades 72 con perforación en la base 

para drenaje. 

Forma de Cavidades Cuadradas Redondeadas 

Cilindros de Foami Agrícola Especificación Imagen 

Diámetro 4.3 cm 
 

Altura 5 cm 

Volumen 73 cm³ 

Tabla 57 . Especificación de material para germinación de lechuga Simpson. Fuente 

elaboración propia. 

Semilla de Lechuga Simpson Especificación Imagen 

Nombre Científico Lactuca Sativa L 
 

Variedad Black Seed Simpson 

Tipo de semillas Semillas criolla 

Canastilla para Hidroponía Especificación Imagen 

Diámetro de base superior 8 cm 
 

Diámetro de base inferior 6 cm 

Altura 6.5 cm 

 

La solución nutritiva es un conjunto de agua y nutrientes (elementos esenciales en forma iónica) que 

hace posible el control nutricional en las distintas formas de cultivo hidropónico. Para que la planta 

efectivamente disponga de los nutrientes necesarios, todos los iones se deben de encontrar diluidos, 

es decir, debe ser una verdadera solución. (Steiner, 1968). De manera general, cualquier solución 

nutritiva deberá estar compuesta por macronutrientes (llamados así por ser necesarios en grandes 

cantidades) como el nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio y magnesio; por micronutrientes 
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(requeridos en cantidades muy pequeñas) como el hierro, cloro, manganeso, boro, zinc, cobre y 

molibdeno; y por agua con bajo contenido de sales minerales.  

 Tabla 58 . Especificaciones de Solución nutritiva Fuente Hydro Environment 2018. 

Solución Nutritiva 

para Hortalizas 
Características Descripción 

Peso 1.5 kgs. 
Desarrolladas para las 

necesidades nutritivas 

durante su ciclo productivo 

como el vegetativo, floración 

y fructificación hasta llegar a 

la cosecha. 

 

milisiemens 1.0 mS 

pH 6.3 

 

Tabla 59. Macronutrientes y micronutrientes de Solución nutritiva 

Macronutrientes Elemento mineral Símbolo químico Peso atómico 

Nitrógeno N 14 

Fosforo P 31 

Potasio K 39 

Calcio Ca 40 

Magnesio Mg 24 

Azufre S 32 

Micronutrientes Hierro Fe 56 

Manganeso Mn 55 

Zinc Zn 65.5 

Boro B 11 

Cobre Cu 64 

Molibdeno Mo 96 

Cloro Cl 35.5 

 

Tabla 60. Composición química de Solución nutritiva. Fuente elaboración propia.  

Fórmula química Nombre químico Solubilidad  (g/L) 

Ca(NO2)2 Nitrato de calcio 1220 

KNO2 Nitrato de potasio 130 

Mg(NO3)2 6H2O Nitrato de magnesio 279 

KH2PO4 Fosfato monopotásico 230 

MgSO4 6H2O Sulfato de magnesio 710 

K2SO4 Sulfato de potasio 111 

MnSO4 Sulfato de manganeso 980 

H2BO2 Ácido bórico 60 

CuSO4 5H2O Sulfato de cobre 310 



93 
 

ZnSO4 7H2O Sulfato de zinc 960 

(NH4)5 Mo7O24 4H2O Molibdato de amonio 430 

 

Tabla 61. Especificación de Seguridad de solución nutritiva. Fuente Elaboración propia.  

Solución 

nutritiva 

Advertencias 

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de la formula, y se 

puede presentar irritación leve en la nariz y en la piel. 

No se debe beber la solución nutritiva, a pesar de su origen natural se debe evitar 

la ingestión de esta. 

En caso de presentar irritación lave el área afectada con agua y jabón durante 5 

minutos. 

En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por al menos 15 

minutos. 

En caso de complicaciones lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta. 

 

Tabla 62. Condiciones de trabajo. Fuente Hydro Environment 2018. 

Temperatura optima 15 - 18°C 

pH de solución nutritiva disuelta en agua  5 

Electroconductividad  0.75 a 2 mS/cm ó 375 – 100 ppm 

 

Tabla 63.  Vida de servicio. Fuente Hydro Environment 2018. 

Producto Vida de servicio 

Solución nutritiva 

Diluida: 25 días 

Bolsa sellada: 2 años 

Bolsa sin sellar: 3 meses 

 

Tabla 64.  Marco normativo de almacén de reactivos. Fuente Elaboración propia. 

Número de la 

Norma 

Título de la norma 

NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de 

peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros 

de trabajo. 

NOM-010-SCT2/2009 Disposiciones de compatibilidad y segregación para el 

almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos 

peligrosos. 

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos 

por fluidos conducidos en tuberías. 
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3.3.7 Mapa general de la empresa 

 

 Identificación de procesos de apoyo 

 

Proceso de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Diagrama de distribución. Fuente elaboración propia 
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Figura 41 Diagrama de procesos de cobro. Fuente elaboración propia 

Proceso de cobro 
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Proceso de compras 

 

Figura 42. Diagrama de procesos de compras. Fuente elaboración propia 
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Procesos de ventas 

 

Cadena de valor  

 

Figura 43 Diagrama de procesos de 
ventas. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Diagrama de cadena de valor. Fuente elaboración propia 
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 Departamentalización. 

Tabla 65. Departamentalización de los diferentes procesos. Fuente elaboración propia 

Departamento Procesos 

Compras Proceso de compra 

Ventas Proceso de ventas 

Proceso de atención al cliente 

Distribución y logística Proceso de entrega 

Finanzas Proceso de cobro 

 

 Mapa General  

 

Figura 45. Mapa general. Fuente elaboración propia.  

3.4. Estructura administrativa  

3.4.1. Organigrama  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Organigrama de departamentalización. Fuente elaboración propia.  
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3.4.2 Perfiles de puestos con base a competencias 

Para las competencias se tomó en cuenta las Competencias Técnicas o Específicas (saber) y las 

competencias organizacionales o habilidades (saber hacer). También se especifica las definiciones 

y la medición de las competencias organizacionales, ya que tienden a ser subjetivas se buscan 

parámetros para después poder evaluar el desempeño de los trabajadores.  

Tabla 66. Definición de competencias 

Definición  

 

 

Comunicación 

Medición de la competencia 

Es la capacidad d 

escuchar, comprender y 

trasmitir ideas con 

claridad. 

1 - Prepara y organiza sus 

argumentos de forma clara, 

haciendo referencia a 

situaciones concretas. 

 

2 – Verifica que su interlocutor 

haya entendido el mensaje. 

Utilización de los rasgos y 

métodos interpersonales 

para guiar a individuos o 

grupos hacia el alcance de 

un objetivo. 

 

 

 

 

Liderazgo 

1 – Promueve el crecimiento 

profesional de sus 

colaboradores a través de 

estrategias de desarrollo. 

 

2 – Establece parámetros 

claros para monitorear la 

calidad del desempeño de su 

equipo, utilizando 

metodologías. 

Identificación del problema 

para establecer una 

planificación y desarrollar 

la acción que derive en la 

resolución. 

 

 

 

 

 

Resolución de problemas 

1 – Tiene conocimiento de los 

diferentes tipos y métodos de 

análisis, que le permite poder 

tomar decisiones en momentos 

críticos.  

 

2 – Toma acciones correctivas 

ante una situación o problema, 

para que dicha situación no se 

vuelva a repetir.  

Detectar las expectativas 

del cliente, identificando 

cualquier problema y 

proporcionar las 

soluciones más idóneas 

para satisfacer sus 

necesidades. 

 

 

 

Orientación a clientes 

1 – Plantea diferentes 

soluciones al cliente para darle 

solución a sus necesidades.  

 

2 – Responde a las 

necesidades e inquietudes d 

el cliente. 
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A continuación se desarrolla el perfil de puestos por competencia para la creación de la empresa de 

instalación de estructura para cultivos hidropónicos, Se desglosa las generalidades del puesto, el 

perfil del puesto, las competencias que debe de tener el trabajador así como las funciones y 

responsabilidades de cada uno. 

Tabla 67. Generalidades del puesto 

Nombre del Puesto Gerente General  

Jefe Inmediato Consejo de Administración 

Objetivo Coordinar a los diferentes departamentos de la empresa, así 

como tomar decisiones para el crecimiento de la misma.  

Salario Mensual $30,000 

Edad 27-45 años 

Estado Civil Indistinto 

Sexo Indistinto 

Escolaridad Lic en Administración de Empresas, Licenciatura en Relaciones 

Internacionales. 

Experiencia 2-4 años 

Competencias específicas 

(técnicas) 

 Planear, organizar y controlar las actividades llevadas 

dentro de la empresa. 

 Definir responsabilidades y lìneas de autoridad, asi 

como evaluar el personal. 

 Analizar, evaluar y generar estrategias para el 

crecimiento de la empresa. 

 Interpretar reportes de contabilidad, ventas, 

distrubiciòn.  

Competencias 

organizacionales 

(Habilidades)  

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Resolución de problemas 

Funciones y 

Responsabilidades.  

 Delegar actividades a los departamentos 

 Negociar con proveedores 

 Desarrollar estrategias de crecimiento y aplicarlas.  

 Interpretar información de las diferentes áreas para la 

toma de decisiones.  
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 Tabla 68. Generalidades del puesto 

Nombre del Puesto Jefe de Finanzas 

Jefe Inmediato Gerente General 

Salario Mensual $20,000 

Objetivo del puesto Generar reportes financieros y cumplimiento de obligaciones 

fiscales así como la compras de materia prima e insumos. 

Edad 28-40 años 

Estado Civil Indistinto 

Sexo Indistinto 

Escolaridad Lic en Contabilidad 

Experiencia 2-3 años 

Conocimientos 

específicos (técnicos)  

 Contabilidad administrativa, de costos y fiscal 

 Ley de ISR 

 Ley de IVA 

 Ley de IMSS, INFONAVIT Y SAR 

Competencias 

organizacionales 

(habilidades) 

 Resolución de problemas  

 Trabajo en equipo 

Funciones  Formulación de reportes mensuales 

 Registrar y archivar movimientos contables (ingresos y 

egresos) 

 Declaraciones ante el SAT 

 Realizar orden de compra para la adquisición de 

materia prima e insumos. 

 Pago de facturas 

 

Tabla 69.  Generalidades del puesto 

Nombre del Puesto Jefe de Ventas 

Jefe Inmediato Contador  

Salario Mensual $16,000 

Objetivo del Puesto Coordinar las actividades de la fuerza de ventas, los planes de 

comercialización, para lograr posicionamiento 

Edad 28-35 años 

Estado Civil Indistinto 

Sexo Indistinto 

Escolaridad Lic. Administración de Empresas, Licenciatura en Negocios 

Internacionales. 

Experiencia 2 a 4 años  

Conocimientos 

específicos (técnicos) 

 Contabilidad básica 

 Crédito y cobranza 

 Técnicas de venta y cierre 

 Paquete Office (Word, Excel) 

Competencias Laborales  Comunicación 

 Orientación a clientes 

Funciones  Cotizar al cliente el producelaborar esquema de ventas 

basado en el plan anual. 
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Tabla 70. Generalidades del puesto 

Nombre del Puesto Coordinador de Logística 

Jefe Inmediato Gerente General 

Salario Mensual $21,000 

Objetivo del puesto Controlar y Gestionar la logística y distribución. 

Edad 30-45 años 

Estado Civil Casado 

Sexo Indistinto 

Escolaridad Lic en Ingeniería Transporte, Ingeniería Industrial  

Experiencia 2-3 años 

Conocimientos específicos 

(técnicos) 

 Manejo de inventarios  

 Manejo de Embarque 

 Seguimiento de entregas   

 Calendarización  

 Manejo de Personal 

Competencias 

organizacionales 

(habilidades) 

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Resolución de problemas 

Funciones  Analizar y definir rutas de reparto para optimizar 

eficiencia. 

 Distribución de materiales en almacén y en camioneta. 

 Controlar stock y calidad de productos. 

 Coordinar el proceso de compra de los materiales 

necesarios. 

 

Tabla 71.  Generalidades del puesto 

Nombre del Puesto Analista de compras 

Jefe Inmediato Coordinador de Logística 

Salario Mensual $10,000 

Objetivo del Puesto Contacto con los proveedores, así como definir procesos de 

aprovisionamiento 

Edad 25-35 años 

Estado Civil Indistinto 

Sexo Indistinto 

Escolaridad Lic. Administración de Empresas, Licenciatura en Relaciones 

Internacionales. 

Experiencia 2 años  

Conocimientos 

específicos (técnicos)  

 Control de inventarios 

 Elaboración de contratos y licitaciones para proveedores 

y contratistas 

 Office (Word, Excel) 

Competencias 

organizacionales 

(habilidades) 

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

Funciones  Prospectar, negociar y retener el catálogo de 

proveedores. 
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3.5 Marco regulatorio y legal 

 

3.5.1 Sociedad Mercantil 

 

Se llevó a cabo un análisis de las diferentes opciones de sociedades mercantiles para poder 

determinar la sociedad a la que pertenece la empresa, según sus características. 

Tabla 70. Ponderación Sociedad Mercantil. Fuente Código Comercio. 

 

 

 

 

 

 

Se determinó ubicar la empresa en la SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ya que, es 

la que por sus características encaja en los requerimientos del negocio.   

 

Este tipo de sociedad se caracteriza por la aportación inicial de $50,000 pesos; sus socios están 

obligados al monto de sus acciones, ya sea en efectivo o en especie; y los administradores tienen 

responsabilidad ilimitada. 

 

3.5.2 Marco Normativo 

 

Tabla 71.. Marco normativo. Fuente Elaboración propia. 

Número de la 

Norma 

Título de la norma 

NOM-174-SCFI-2007 Prácticas comerciales-elementos de información para la 

prestación de servicios en general. 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los 

centros de trabajo 

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo 

NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo. 

 Condiciones de seguridad en edificios, locales, instalaciones y 

NOM-001-STPS-2008 Áreas en los centros de trabajo. 

NOM-026-STPS-2008 Código de colores para la señalización de seguridad e higiene 

para la identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías. 

NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales-condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Criterios de 

evaluación
Ponderación

Calificación Total Calificación Total Calificación Total Calificación Total Calificación Total

Número de 

socios 0.2 8 1.6 5 1 9 1.8 7 1.4 10 2

Capital Social 0.3 10 3 9 2.7 10 3 5 1.5 8 2.4

Responasbilidad 

socios 0.15 8 1.2 6 0.9 9 1.35 8 1.2 8 1.2

Reservas 0.25 10 2.5 5 1.25 10 2.5 10 2.5 10 2.5

Caracteristicas 0.1 8 0.8 6 0.6 9 0.9 7 0.7 9 0.9

Total 1 9.1 6.45 9.55 7.3 9

Tabla Ponderación Sociedad Mercantil

Sociedad en 

Nombre Colectivo

Sociedades 

Cooperativas
Sociedad Anonima

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada

Sociedad en 

Comandita Simple
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3.5.3 Marco Legal y regulatorio 

 

Se debe de cumplir con trámites gubernamentales que garanticen el buen manejo del negocio con 

respecto a lo legal.  

 

 Trámites aplicables para la empresa: 

 

 Calculo de nómina y pago de impuesto  

Tabl Tabla 73. Calculo de nómina y pago de impuesto 

Concepto Gerente 

General 

Jefe de 

Finanzas 

Coordinador 

Logística 

Jefe de 

Ventas 

Analista 

de 

compras 

Instalador 

Sueldo 

Ordinario 

$30,000 $20,000 $19,000 $15,000 $10,000 $8,000 

ISR  $6,854.72 $3,854.72 $3,560.48 $2,619.68 $1,489.27 $1,062.07 

IMSS $31.36 $31.36 $31.36 $31.36 $31.36 $31.36 

Neto a 

pagar 

$ 23, 

113.92 

$ 16, 

113.92 

$15,408.16 $12,348.96 $8,479.37 $6,906.57 

 

Tabla 72. Trámites aplicables para la empresa. 

LEY TRAMITE DEPENDENCIA COMENTARIOS 

LEY DEL 

SEGURO 

SOCIAL 

Inscripción de los 

trabajadores. 

IMSS Alta ante el IMSS de todos los 

trabajadores de empresa. 

LEY GENERAL 

DE 

SOCIEDADES 

MERCANTILES 

La denominación 

se formará 

libremente, pero 

será distinta de la 

de cualquiera otra 

sociedad. 

Secretaria de 

Relaciones 

Exteriores. 

Esto es necesario para asegurarse 

de que no exista en el país o en el 

extranjero una misma denominación 

social. 

 Requisitos para la 

constitución de 

una sociedad 

anónima y 

protocolización del 

acta constitutiva 

Notaria Publica Este documento es el que da vida y 

en el que se estipulan todos los 

aspectos generales y básicos de la 

empresa (denominación social, 

objetivo, tipo de empresa, 

administración y control de la misma, 

duración, etc.) Una vez creada la 

empresa se debe protocolizar dicha 

Acta Constitutiva 

CODIGO DEL 

COMERCIO 

Obtención de la 

cedula fiscal y el 

RFC 

SAT Inscribirse ante el SAT, con el fin de 

cumplir con la declaración de 

impuestos. 
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3.7 Evaluación económica  

Se realizará el análisis necesario para determinar la cantidad de dinero que se debe invertir para 

comenzar la operación, contemplando los insumos básicos, herramientas, servicios y complementos 

a utilizar, asimismo se evaluaran los diferentes escenarios, para determinar cuál es la más viable. 

3.7.1 Determinación de costos y plan de inversión  

Para conocer cuál será la inversión inicial, se tomaron en cuenta los costos de los requerimientos 

de equipo, mobiliario, tecnológico y del personal, los costos se muestran a continuación: 

Tabla 74. Activo Fijo 

   Precio  Cantidad  Total  

Mostrador 
 $   

4,500.00  
1 

 $     4,500.00  

Computadora de 

escritorio 

 $ 

11,999.00  
1 

 $   11,999.00  

Laptop 
 $ 

15,364.00  
8 

 $ 

122,912.00  

Impresora 
 $   

4,799.00  
4 

 $   19,196.00  

Teléfono 
 $   

2,097.00  
10 

 $   20,970.00  

Sillas de oficina 
 $   

1,548.00  
35 

 $   54,180.00  

Proyector 
 $   

7,898.00  
2 

 $   15,796.00  

Mesa 
 $   

6,850.00  
1 

 $     6,850.00  

Escritorio 

 $   

2,949.00  11  $   32,439.00  

Sala de espera 
 $   

5,690.00  
1 

 $     5,690.00  

Mesa para comedor 

con sillas 

 $   

2,850.00  
2 

 $     5,700.00  

Microondas  
 $   

1,369.00  
1 

 $     1,369.00  

Dispensador de agua  
 $   

2,391.00  
1 

 $     2,391.00  

Pupitre con paleta 

abatible  

 $   

1,163.00  
6 

 $     6,978.00  

Repisas    $      193.00  13  $     2,509.00  

Archivero 
 $   

1,299.00  
6 

 $     7,794.00  

Racks  
 $   

1,911.00  
6 

 $   11,466.00  

Mesa de aluminio 
 $   

3,990.00  
1 

 $     3,990.00  

Bancos   $      595.00  1  $        595.00  

Anaquel para 

almacén de reactivos.  
 $      789.67  3 

 $     2,369.00  

Total Activo Fijo 

 $ 

339,693.00  
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Tabla 74.  Equipo 

   Precio  Cantidad  Total  

Patín Hidráulico  $ 4,990.00  2  $   9,980.00  

Potenciómetro  $ 1,089.90  1  $   1,089.90  

Conductímetro  $ 1,599.00  1  $   1,599.00  

Total Equipo  $ 12,668.90  

 

Tabla 74. Herramientas 

   Precio  Cantidad  Total  

Caja de 
herramientas 

 $ 
2,899.00  

1 
 $   
2,899.00  

Desarmadores 
 $    
557.00  

1 
 $      
557.00  

Taladro 
 $ 
1,776.00  

3 
 $   
5,328.00  

Brocas 
 $    
266.00  

1 
 $      
266.00  

Total Herramientas 
 $   
9,050.00  

 

Tabla 74.  Material de Vidrio 

   Precio  Cantidad  Total  

Picetas  de plástico de 
500 mL. 

 $      
30.00  

3 
 $      
270.00  

Vaso de precipitado de 
100 mL  

 $      
52.00  

2 
 $      
208.00  

Vaso de precipitado de 50 
mL 

 $      
38.00  

2 
 $      
152.00  

Pipeta graduada de 10 
mL 

 $      
75.00  

2 
 $      
300.00  

Pipeta graduada de 5 mL 
 $      
65.00  

2 
 $      
260.00  

Pipeta graduada de 1 mL 
 $      
65.00  

2 
 $      
260.00  

Propipeta   
 $    
263.00  

2 
 $   
1,052.00  

Total Material de Vidrio 
 $   
2,502.00  

 

  Tabla 75. Gastos Preoperativos 

   Precio  Cantidad  Total  

Redacción de Acta 
constitutiva  $     7,000.00  1  $     7,000.00  

Protocolizar el Acta 
constitutiva  $   12,000.00  1  $   12,000.00  

Contrato con Telmex 
 $        600.00  1  $        600.00  

Contrato con CFE  $        400.00  1  $        400.00  

Aportacion Incial de 
Socios 

 $ 
479,284.50    

 $ 
479,284.50  

Total Gastos Preoperativos 
 $ 
499,284.50  
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Tabla 76.. Costos Indirectos 

   Precio  Cantidad  Total  

Renta  $8,000.00 1  $     8,000.00  

Luz $1,500.00 1  $     1,500.00  

Agua $900.00 1  $        900.00  

Gas $600.00 1  $        600.00  

Teléfono e internet $800.00 1  $        800.00  

Nomina Vendedores $16,000.00 2  $   32,000.00  

Nomina administrativos $80,000.00    $   80,000.00  

Pagina Web $15,000.00 1  $   15,000.00  

Total Costos Indirectos  $ 138,800.00  

  

  
Tabla 77. Capital de trabajo 

  

Costo de 1 Kit de Sistema NFT  

Producto   Precio unitario  Cantidad   Precio total   Costo Mensual 2019  

Base metalica para 

Sistema NFT 
 $           238.99  1 pza. 

 $      238.99  

  

Tubería de PVC  $           162.00  4 pzas.  $      648.00  

Tapa para tubos de 

PVC 
 $              16.80  8 pzas. 

 $      134.40  

Bomba  $           369.00  1 pza.  $      369.00  

Tabla 77. Capital de trabajo 

Solución nutritiva de 1 

kg. 
 $           170.00  1 pza. 

 $      170.00  

 

Codo para manguera   $                5.49  8 pzas.  $        43.92  

Inicial con goma de 

manguera  
 $                5.89  8 pzas. 

 $        47.12  

Metro de manguera   $                7.00  4.25 m  $        29.75  

Contedor de 20 L  $              60.00  1 pza.  $        60.00  

Ácido clorhídrico 1N. 

Envase de 500 mL 

con Gotero incluido.  

 $           219.00  1 pza. 

 $      219.00  

Hidróxido de sodio 

1N. Envase de 500 

mL  con Gotero 

incluido.  

 $           219.00  1 pza. 

 $      219.00  

Germinado de 

lechuga  
    

  

Canastilla para 

Hidroponía 
 $              10.00  20 pzas. 

 $      200.00  

Cilindro de Foami 

Agrícola 
 $                4.00  20 pzas. 

 $        80.00  

Semillas de Lechuga 

Simpson 
 $                9.00  1g. 

 $          9.00  

Total costo de 1 kit hidroponico  $   2,308.18   $              410,856.04  
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Guantes de nitrilo  $           130.00  1 caja  $                      130.00  

Cubre bocas   $              60.00  1 caja  $                        60.00  

Agua destilada  $              18.00  1 litro  $                        18.00  

Ácido Clorhídrico 1 N  $           143.00  1 litro  $                      143.00  

Hidróxido de sodio 1 

N  $           143.00  1 litro  $                      143.00  

Arrendamiento de 

camioneta para 

distribución 

 $      70,000.00  1  $                 70,000.00  

Primera mensualidad 

arrendamiento de 

camioneta para 

distribución 

 $      27,800.00  1 

 $                 27,800.00  

Nomina Instaladores $8,000.00 6  $                 48,000.00  

Total Capital de Trabajo  $              557,150.04  

 

Tabla 77.Resumen 

  Costo Fijo 

Costo 

Variable 

Activo Fijo 

 $    

363,913.90    

Gastos 

Preoperativos 

 $    

499,284.50    

Costos Indirectos 

 $    

138,800.00    

Capital de Trabajo   

 $    

557,150.04  

Total Costos 

 $ 

1,001,998.40  

 $    

557,150.04  

 

3.7.2 Determinación del costo total unitario y precio de venta 

 

Para determinar el costo total unitario (CTU) se toma de referencia los valores de los costos fijos y 

variables, así como la cantidad proyectada de servicios del primer año, para obtener los costos fijos 

y variables unitarios. 

Proyección de Ventas en Unidad Monetaria para el año 2019 

Tabla 78. Ciclo de ventas del año 2019. Fuente: Elaboración propia 

Año 

2109 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DI

C 

Ventas 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 17

8 
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Costo Total Unitario (CTU) 

Calculo de Costo Fijo Unitario (CFU) 

 

CFU = 
Costos fijos totales $1,001,998.40  

= $ 81.23 Unidades en el ciclo de vida     12,335 

 

Costo Fijo Unitario (CFU) = $ 81.23 

Calculo de Costo Variable Unitario (CVU) 

 

 

 

 

Calculo de Costo Total Unitario (CTU) 

CTU= CFU + CVU 

CTU= $ 81.23 + $ 3,130.06 

CTU= $ 3,211.29 

Costo Total Unitario (CTU)= $ 3,211.29 

Precio de Venta 

Para determinar el precio de venta se tomó de referencia el precio de la competencia y el costo total 

unitario para asi calcular la utilidad: 

PV = CTU+U 

Donde: 

PV = Precio de Venta 

CTU= Costo Total Unitario 

U= Utilidad o ganancia 

La competencia tiene un precio de venta de $ 9,000 pesos 

El costo total unitario calculado es de $ 3,211.29  pesos 

U= $ 9,000 – $ 3,211.29 = $  $5,788.71 pesos 

Lo que significa que si decide vender al mismo precio que la competencia la ganancia será de  

$5,788.71 pesos por kit de instalación. 

CVU = 

Costos variables totales $557,150.04  

= $ 3,130.06 
Unidades en el primer 

periodo      178 
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Para poder dar un precio competitivo, considerando el costo total unitario y el precio de la 

competencia, se decide un precio de venta de $ 7,000.00 pesos por kit de instalación. 

3.7.3 Punto de equilibrio. 

Con la información anterior se determinó el punto de equilibrio por importe a continuación se muestra 

el detalle: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 ($) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

(1 +  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
)
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 ($) =
 $1,001,998.40 

(1 + 
 $557,150.04 

7000
)

= $12,432.84 

 

3.7.4 Evaluación económica de escenario actual 

 

Para la determinación del flujo de caja fue necesario realizar una proyección de ventas anual, 

basada en la demanda potencial calculada en el punto 3.2.4. 

 

Con los datos obtenidos es posible realizar los flujos de caja necesarios, con estas cifras es posible 

determinar los estados proforma; a continuación, se muestran los estados proformas que servirán 

para analizar la factibilidad de este modelo de negocio. 

 

El primero de ellos es el que se realizó al analizar la capitalización del modelo de negocio sin 

Financiamiento considerando la depreciación anual del equipo de cómputo y muebles: 

 

Tabla 79.Depreciación 

  Porcentaje Valor 

Inicial 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Computo 33.30%  $ 

154,107.0

0  

 $      

51,318  

 $         

34,229  

 $      

22,831  

 $      

15,228  

 $      

10,157  

Muebles 10%  $ 

157,431.0

0  

 $      

15,743  

 $         

14,169  

 $      

12,752  

 $      

11,477  

 $      

10,329  

Total anual  $      

67,061  

 $         

48,398  

 $      

35,583  

 $      

26,705  

 $      

20,486  
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Estado Proforma de los periodos 2019 al 2023 

Tabla 80. Estado Proforma sin inflación y con depreciación 

PERIODO 0 2019 2020 2021 2022 2023 

INVERSIÓN (+)  

$1,420,348  

 $    $                      $                   

-    

 $                 -     $                 -    

INGRESO (+)    

$9,612,000  

 

$10,368,000  

 $   

11,124,000  

 $ 

11,880,000  

 $12,582,000  

EGRESOS (-)    $ 

8,351,400  

 $ 8,739,175   $     

9,126,948  

 $   

9,514,723  

 $   9,874,799  

DEPRECIACIÓN 

(-) 

   $ 67,061   $ 48,398   $          

35,583  

 $        

26,705  

 $        20,486  

UAI (=)    $ 

1,193,539  

 $1,580,428   $     

1,961,469  

 $   

2,338,572  

 $   2,686,715  

IMPUESTOS (-)    $ 511,782   $ 647,193   $        

780,557  

 $      

912,543  

 $   1,034,393  

ISR    $  417,739   $ 553,150   $       

686,514  

 $     

818,500  

 $     940,350  

CUOTAS 

OBRERO 

PATRONALES 

   $ 94,043   $ 94,043   $          

94,043  

 $        

94,043  

 $       94,043  

UDI (=)    $  681,757   $ 933,235   $     

1,180,912  

 $   

1,426,029  

 $   1,652,321  

DEPRECIACIÓN 

(+) 

   $  67,061   $48,398   $          

35,583  

 $        

26,705  

 $        20,486  

FNE (=)    $ 748,818   $981,633   $     

1,216,495  

 $   

1,452,734  

 $   1,672,808  

  

 

     

Valor Presente Neto 

  Inversion 

inicial 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

VPN -

$1,420,348.44  

 $    

651,145.99  

 $    742,255.24   $   

799,864.98  

 $ 

830,605.1

1  

 $831,681.01  

 

Tabla 81.Resultados de 

parametros  

TMAR 15.000% 

VPN  $ 5,275,900.78  

TIR 43.380% 
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Estado proforma con inflación de 4.53% y con depreciación 

Tabla 82.Estado Proforma con inflación de 4.53% y con depreciación 

PERIODO 0 2019 2020 2021 2022 2023 

INVERSIÓN (+)  $1,484,690              

INGRESO (+)    $ 

10,047,424  

 

$10,837,670  

 $ 

11,627,917  

 

$12,418,164  

 $ 

13,151,965  

EGRESOS (-)    $ 

8,729,719  

 $ 9,135,059   $ 

9,540,399  

 $ 9,945,740   $ 

10,322,128  

DEPRECIACIÓN 

(-) 

   $70,099   $ 50,590   $ 37,194   $27,914   $ 21,414  

UAI (=)    

$1,247,606  

 $1,652,021   $ 

2,050,324  

 $ 2,444,509   $ 

2,808,423  

IMPUESTOS (-)    $534,965   $ 676,511   $ 815,917   $ 953,881   $ 

1,081,251  

ISR    $436,662   $ 578,207   $ 717,613   $ 855,578   $  982,948  

CUOTAS 

OBRERO 

PATRONALES 

   $98,303   $ 98,303   $ 98,303   $ 98,303   $  98,303  

UDI (=)    $ 712,641   $ 975,510   $ 

1,234,407  

 $ 1,490,628   $ 

1,727,172  

DEPRECIACIÓN 

(+) 

   $ 70,099   $ 50,590   $ 37,194   $ 27,914   $  21,414  

FNE (=)    $ 782,739   $ 1,026,101   $ 

1,271,602  

 $ 1,518,542   

$1,748,586  

 

Tabla 83.Valor Presente Neto con Inflación de 4.53% 

  Inversion 

inicial 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

VPN -$     

958,569.94  

 $    

666,161.14  

 $  

775,879.41  

 $    

836,098.86  

 $    

868,231.53  

 $    

869,356.16  

 

Tabla 84. Resultados de 

parametros con 

inflación de 4.53% 

TMAR 17.500% 

VPN  $ 5,436,075.53  

TIR 73.020% 
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3.7.5 Evaluación de fuentes de financiamiento 

 

Para la elección de las fuentes de financiamiento se seleccionaron los siguientes criterios  

 Monto de préstamo: Son las fuentes de financiamientos que pueden aportar mayor capital 

para el inicio de operación de la comercializadora. 

 Interés: el Porcentaje de interés que ofrecen de acuerdo con el préstamo solicitado 

 Tiempo de respuesta: En cuanto tiempo te dan el préstamo. 

 Garantía: La garantía solicitada por el ente financiero ya sea algún inmueble o los mismos 

activos adquiridos por la empresa. 

 

Tabla 85. Tabla de ponderación. Fuente: Elaboración propia. 

Criterios de evaluación Ponderación Crédito Joven BBVA 

Monto de préstamo 0.4 0.4 0.3 

Interés 0.3 0.2 0.1 

Tiempo de respuesta 0.1 0.1 0.05 

Garantía 0.2 0.2 0.1 

Sumatoria 1 0.9 0.55 

 

Se elige la opción de financiamiento de crédito joven por que la tasa de interés es de 14.5% y los 

primeros 3 meses solo se paga capital y los intereses; y por que ofrece un plazo de 60 meses para 

liquidar la deuda. De esta manera solicitamos un crédito por $479,284.50 
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 Saldo inicial  Interés  Capital  Pago  Saldo final 

1  $    479,284.50  $     5,791.35  $                 -    $     5,791.35  $ 479,284.50 

2  $    479,284.50  $     5,791.35  $                 -    $     5,791.35  $ 479,284.50 

3  $    479,284.50  $     5,791.35  $                 -    $     5,791.35  $ 479,284.50 

4  $    479,284.50  $     5,791.35  $     5,891.38  $  11,682.73  $ 473,393.12 

5  $    473,393.12  $     5,720.17  $     5,962.56  $  11,682.73  $ 467,430.56 

6  $    467,430.56  $     5,648.12  $     6,034.61  $  11,682.73  $ 461,395.95 

7  $    461,395.95  $     5,575.20  $     6,107.53  $  11,682.73  $ 455,288.41 

8  $    455,288.41  $     5,501.40  $     6,181.33  $  11,682.73  $ 449,107.09 

9  $    449,107.09  $     5,426.71  $     6,256.02  $  11,682.73  $ 442,851.06 

10  $    442,851.06  $     5,351.12  $     6,331.61  $  11,682.73  $ 436,519.45 

11  $    436,519.45  $     5,274.61  $     6,408.12  $  11,682.73  $ 430,111.33 

12  $    430,111.33  $     5,197.18  $     6,485.55  $  11,682.73  $ 423,625.77 

13  $    423,625.77  $     5,118.81  $     6,563.92  $  11,682.73  $ 417,061.85 

14  $    417,061.85  $     5,039.50  $     6,643.23  $  11,682.73  $ 410,418.62 

15  $    410,418.62  $     4,959.22  $     6,723.51  $  11,682.73  $ 403,695.11 

16  $    403,695.11  $     4,877.98  $     6,804.75  $  11,682.73  $ 396,890.36 

17  $    396,890.36  $     4,795.76  $     6,886.97  $  11,682.73  $ 390,003.39 

18  $    390,003.39  $     4,712.54  $     6,970.19  $  11,682.73  $ 383,033.20 

19  $    383,033.20  $     4,628.32  $     7,054.41  $  11,682.73  $ 375,978.79 

20  $    375,978.79  $     4,543.08  $     7,139.65  $  11,682.73  $ 368,839.13 

21  $    368,839.13  $     4,456.81  $     7,225.93  $  11,682.73  $ 361,613.21 

22  $    361,613.21  $     4,369.49  $     7,313.24  $  11,682.73  $ 354,299.97 

23  $    354,299.97  $     4,281.12  $     7,401.61  $  11,682.73  $ 346,898.36 

24  $    346,898.36  $     4,191.69  $     7,491.04  $  11,682.73  $ 339,407.32 

25  $    339,407.32  $     4,101.17  $     7,581.56  $  11,682.73  $ 331,825.76 

26  $    331,825.76  $     4,009.56  $     7,673.17  $  11,682.73  $ 324,152.59 

27  $    324,152.59  $     3,916.84  $     7,765.89  $  11,682.73  $ 316,386.70 

28  $    316,386.70  $     3,823.01  $     7,859.73  $  11,682.73  $ 308,526.97 

29  $    308,526.97  $     3,728.03  $     7,954.70  $  11,682.73  $ 300,572.28 

30  $    300,572.28  $     3,631.92  $     8,050.82  $  11,682.73  $ 292,521.46 

31  $    292,521.46  $     3,534.63  $     8,148.10  $  11,682.73  $ 284,373.36 

32  $    284,373.36  $     3,436.18  $     8,246.55  $  11,682.73  $ 276,126.81 

33  $    276,126.81  $     3,336.53  $     8,346.20  $  11,682.73  $ 267,780.61 

34  $    267,780.61  $     3,235.68  $     8,447.05  $  11,682.73  $ 259,333.56 

35  $    259,333.56  $     3,133.61  $     8,549.12  $  11,682.73  $ 250,784.44 

36  $    250,784.44  $     3,030.31  $     8,652.42  $  11,682.73  $ 242,132.02 

37  $    242,132.02  $     2,925.76  $     8,756.97  $  11,682.73  $ 233,375.05 

38  $    233,375.05  $     2,819.95  $     8,862.78  $  11,682.73  $ 224,512.27 

39  $    224,512.27  $     2,712.86  $     8,969.88  $  11,682.73  $ 215,542.40 

40  $    215,542.40  $     2,604.47  $     9,078.26  $  11,682.73  $ 206,464.13 

41  $    206,464.13  $     2,494.77  $     9,187.96  $  11,682.73  $ 197,276.18 

42  $    197,276.18  $     2,383.75  $     9,298.98  $  11,682.73  $ 187,977.20 

43  $    187,977.20  $     2,271.39  $     9,411.34  $  11,682.73  $ 178,565.86 

44  $    178,565.86  $     2,157.67  $     9,525.06  $  11,682.73  $ 169,040.80 

45  $    169,040.80  $     2,042.58  $     9,640.16  $  11,682.73  $ 159,400.64 

46  $    159,400.64  $     1,926.09  $     9,756.64  $  11,682.73  $ 149,644.00 

47  $    149,644.00  $     1,808.20  $     9,874.53  $  11,682.73  $ 139,769.47 

48  $    139,769.47  $     1,688.88  $     9,993.85  $  11,682.73  $ 129,775.62 

49  $    129,775.62  $     1,568.12  $  10,114.61  $  11,682.73  $ 119,661.01 

50  $    119,661.01  $     1,445.90  $  10,236.83  $  11,682.73  $ 109,424.18 

51  $    109,424.18  $     1,322.21  $  10,360.52  $  11,682.73  $   99,063.66 

52  $      99,063.66  $     1,197.02  $  10,485.71  $  11,682.73  $   88,577.95 

53  $      88,577.95  $     1,070.32  $  10,612.41  $  11,682.73  $   77,965.53 

54  $      77,965.53  $        942.08  $  10,740.65  $  11,682.73  $   67,224.88 

55  $      67,224.88  $        812.30  $  10,870.43  $  11,682.73  $   56,354.45 

56  $      56,354.45  $        680.95  $  11,001.78  $  11,682.73  $   45,352.67 

57  $      45,352.67  $        548.01  $  11,134.72  $  11,682.73  $   34,217.95 

58  $      34,217.95  $        413.47  $  11,269.26  $  11,682.73  $   22,948.69 

59  $      22,948.69  $        277.30  $  11,405.44  $  11,682.73  $   11,543.25 

60  $      11,543.25  $        139.48  $  11,543.25  $  11,682.73  $                 -   

Total  $204,005.27  $479,284.50  $683,289.77 

Tabla. Tabla de Armotización de Crédito Joven  por $479284.5 pesos
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 3.7.6 Evaluación económica de escenario actual con financiamiento 

 

Tabla 85.Estado Proforma con Financiamiento 

PERIODO 0 2019 2020 2021 2022 2023 

INVERSIÓN (+) 

 $ 

1,484,690          

INGRESO (+)   

 $  

10,047,424  

 $ 

10,837,67

0  

 $ 

9,302,334  

 $ 

9,934,531  

 $ 

10,521,57

2  

EGRESOS (-)    $ 8,729,719  

 $ 

9,135,059  

 $ 

8,662,348  

 $ 

9,067,688  

 $   

9,154,547  

Fiinanciamiento 

(-)  

 $ 

122,518.62  

 $ 

140,192.7

6  

 $ 

140,192.7

6  

 $ 

140,192.7

6  

 $ 

140,192.7

6  

DEPRECIACIÓ

N (-)    $  70,099   $ 50,590   $  37,194   $  27,914  

 $        

21,414  

UAI (=)   

 $  

1,125,087  

 $ 

1,511,828   $ 462,599   $  698,736  

 $   

1,205,418  

IMPUESTOS (-)    $ 534,965   $ 623,183   $ 255,953   $ 338,601  

 $      

515,939  

ISR    $  436,662   $ 529,140   $ 161,910   $ 244,558  

 $     

421,896  

CUOTAS 

OBRERO 

PATRONALES    $   98,303   $ 94,043   $   94,043   $  94,043  

 $        

94,043  

UDI (=)    $  590,122   $ 888,645   $ 206,646   $ 360,135  

 $      

689,479  

DEPRECIACIÓN 

(+)    $ 70,099   $ 50,590   $  37,194   $ 27,914  

 $        

21,414  

FNE (=)    $  660,221   $ 939,235   $ 243,841   $ 388,050  

 $      

710,893  

FNE con 

Inflación    $  690,129   $ 981,783   $ 254,887   $ 405,628  

 $      

743,096  

 

Tabla 86. Valor Presente Neto con Inflación de 4.53% y financiamiento con tasa de 14.5% 

  

Inversion 

inicial Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

VPN  -1001993.158  $    577,495.81   $   687,468.58   $ 149,349.31   $    198,885.55   $ 304,886.87  

 

 

 

Tabla 87. Resultados de 

parametros con inflación 

de 4.53% y financiamiento 

con una tasa de 14.5% 

TMAR MIXTA 19.500% 

VPN  $ 3,338,434.56  

TIR 33.229% 
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Capitulo IV Planificación estratégica 

 

4.1 Análisis de escenarios 

 

En esta sección se realizara una comparación de los escenarios con la finalidad de determinar el 

más viable para poner en marcha la empresa. 

Para el primer escenario se utilizó una TREMA DEL 15%, un VPN de $ $7,112,003.88, esta VPN es 

positiva lo que significa que el proyecto es viable, sin embargo esta opción requiere que la inversión 

total sea por parte de los socios, por lo tanto, el riesgo de invertir el capital total es alto. 

El segundo escenario es proyectado con un financiamiento de Crédito Joven por la cantidad de                        

$ 800,000.00 pesos, se tiene un TREMA del 30%, con un VPN de $7, 229,055.18 pesos, este 

financiamiento fue calculado a un 5 años con un interés de del 14.5%.  

Dicho lo anterior se determinó utilizar el escenario dos. Este representa la mejor opción, ya que por 

un lado no se cuenta con todo el capital requerido, por ello es necesario un financiamiento. 

4.2 Determinación de indicadores de gestión 

 

Tabla 88.  Indicadores de gestión Fuente: Elaboración propia 

Nombre del 

indicador 

Formula Mínimo 

a lograr 

Frecuenci

a 

Venta de 

Dispositivos 

 

95% Diaria 

Cumplimiento de 

venta 

 

90% Diaria 

Cumplimiento de 

entrega 

 

90% Diaria 

Cumplimiento de 

proveedores 

 

90% Mensual 

 

4.3 Planeación estratégica 

4.3.1 Misión 

Somos una empresa comprometida a brindar un servicio de instalación de cultivos hidropónicos a 

invernaderos del estado de Sinaloa, ofreciendo la mejor opción para ayudar a incrementar la 

producción  disminuir del consumo de agua.  

4.3.2 Visión 

Ser una empresa reconocida en la instalación de cultivos hidropónicos de diferentes tipos de lechuga 

en invernaderos de México, generando satisfacción a nuestros clientes a través de nuestro servicio. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
 x 100 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 x 100 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 
 x 100 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 
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4.3.3 Valores 

 Honestidad 

 Ética 

 Compromiso 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Lealtad  

 Legalidad 

 

4.3.4 Objetivos estratégicos 

 

 Aumentar la venta de instalaciones de estructura hidropónica en un 10% por año ofreciendo 

precios competitivos. 

 Ampliar la  gama de estructuras hidropónicas, haciendo alianzas con los proveedores para 

adquirir más kits de instalación.  

 Aumentar la capacidad de instalación de estructura hidropónica en un 50% al quinto año 

contratando más instaladores. 

 Obtener la satisfacción del cliente en un 80% en el primer año sobre nuestro servicio de 

instalación ofreciendo capacitación en la entrega. 

4.3.5 Matriz FODA 

 

FORTALEZAS 

 Servicio de instalación de estructura 

hidropónica. 

 Precio más bajos vs el de la 

competencia.  

 OPORTUNIDADES  

 Capacitación y seguimiento después 

de la instalación. 

 Crecimiento de la demanda. 

DEBILIDADES 

 No contar con variedad de 

estructuras hidropónicas. 

 No ser conocidos en el mercado. 

AMENAZAS  

 Competencia con más años en el 

mercado. 

 Competencia con variedad de 

estructuras hidropónicas. 

 Tabla 89.Matriz FODA 

4.3.6 Estrategias 

Después de realizar el FODA tabla, se tomaran en cuenta las siguientes estrategias para garantizar 

los resultados que se plantean a lo largo de proyecto. 

 Se dará capacitación al cliente durante y después de la entrega 

 Se realizaran prospección de ventas y seguimiento personalizado a cada cliente 

 Se evaluaran nuevos proveedores que cuenten con diferentes tipos de estructuras 

hidropónicas.  

 Se realizaran promociones la instalación de estructura hidropónica, por temporalidad. 
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4.3.7 Logotipo  

 

EL  logotipo de la empresa de Instalación de estructura para cultivos hidropónicos será: 

 

 

Figura 47. Logotipo hydronatural. Fuente elaboración propia. 

 

  4.3.8 Eslogan 

“Creciendo con un mundo responsable” 
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Conclusiones 

En general una empresa de instalación de estructura de cultivos hidropónicos que atienda a la 

demanda del mercado, considerando la problemática del desempleo es viable, pues al realizar una 

investigación y análisis del mercado, se identificó una demanda creciente de cultivos en invernadero 

en el estado de Sinaloa, lo que nos indica un escenario favorable para el desarrollo de la empresa  

Se identificó que el perfil del cliente son empresas dedicadas a la práctica de agricultura en 

invernaderos que conozcan la práctica de hidroponía y/o que practiquen cultivo de lechuga. 

Con la información del análisis del entorno empresarial y el perfil del cliente, se segmentó y se 

determinó que el mercado meta se encontraba en los estados donde se ubica un mayor número de 

invernaderos dedicados al cultivo de lechugas y además que quieran implementar la técnica de 

hidroponía en sus cultivos.  

Para ello se identificó el desarrollo de la agricultura en México en invernaderos de acuerdo los datos 

históricos presentados por INEGI y SAGARPA en los últimos once años, mostrando un incremento 

ya que en el año 2005 se tenían registradas 3,214 hectáreas de invernaderos y para el año 2016 ya 

estaban registradas 25,000 hectáreas 

Se aplicó un enfoque interdisciplinario en evaluación de escenarios técnicos, administrativos y 

económicos que permitieron planificar las estrategias adecuadas para un posible comienzo de la 

empresa. 

Se tomó en cuenta el marco normativo existente en México para determinar las obligaciones legales 

que se requieren para la constitución de una empresa, por ejemplo se identificó el tipo de sociedad 

mercantil, y se consultó la Ley Federal del Trabajo para poder establecer las jornadas laborales y los 

salarios. 

Como resultado de la investigación, los componentes que intervienen en la creación de una empresa 

son numerosas y deben de estar fundamentadas por datos reales, para este proyecto se es 

importante conocer y saber si estamos ofreciendo el producto apropiado, que sea competitivo y 

atractivo para los demandantes, esto con respecto a la sociedad y cómo se comporta la demanda. 

Sin embargo también es importante invetigar en qué donde se encuentra el mercado, en el área que 

se prentende incursionar, igualmente informarnos de todos los factores que lo rodean y que pueden 

ser relevantes para decisiones. 

Al realizar la investigación, se tomó en cuenta los factores económicos, legales y políticos, 

tecnológicos que intervienen en la creación de una empresa, para después de analizarlos cada uno, 

poder pronosticar la viabilidad y el crecimiento al que podemos alcanzar. Al ofrecer nuestro servicio 

de instalación de estructura para cultivos hidropónicos. 

Es importante analizar y determinar en donde se encuentra el mercado, cual serian los posibles 

clientes, el área que se pretende incursionar, cuales son los competidores, y cuáles son los posibles 

proveedores, nos dimos cuenta que el área de oportunidad es de crecimiento, ya que después nos 

podemos extender a otro estado e inclusive ofrecer otro tipo de estructura. 

Al realizar el análisis financiero, la inversión inicial es de $1,420, 348, considerando activo fijo, 

equipo, herramientas, gastos pre operativos, costos indirectos, capital de trabajo para la puesta en 

marcha. Se realizó la proyección de 5 años y seria en el mes 11 sería el retorno de la inversión, 

aseguramos que el proyecto es redituable, en el año 5 estaríamos obteniendo un ingreso de 

$13,151,965 supera por más del doble la inversión inicial en un tiempo a mediano plazo. 
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