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Introducción 

 

En México antes de la reforma energética publicada en el año 2013, el control absoluto de la 

extracción y transformación de los hidrocarburos en el país era competencia única y exclusiva de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), lo cual ocasionaba en muchas circunstancias que fuera el único ente 

autorizado para establecer los requerimientos normativos, ambientales y tecnológicos, lo que en 

cierta manera nos llevó como país al rezago y a la falta de políticas ambientales acordes a las 

necesidades que el mundo exige hoy en día (Secretaría de Energía, 2015). 

 

Una de las partes más importantes en la cadena de valor de PEMEX son las válvulas industriales. 

Las válvulas representan una parte considerable de la inversión total que realiza PEMEX y las 

empresas petroleras en general, la importancia que representan las válvulas en el sistema de 

transporte de hidrocarburos, queda definida por el hecho que es considerada como uno de los 

componentes más destacado dentro de las instalaciones; debido a que frecuentemente los productos 

transportados son tóxicos y altamente inflamables, para ello debemos lograr un control total sobre la  

producción, así como la seguridad de las instalaciones, la del personal que labora en ellas, y la de 

gente ajena que se encuentra habitando en zonas aledañas a los ductos o estaciones de hidrocarburos. 

 

En producción y transporte de hidrocarburos, los líquidos y gases, están definidos por complejas 

composiciones químicas en ocasiones abrasivas, y las condiciones de flujo que los rige, van 

acompañadas de una fuerte variación de presión y temperatura, así como de sólidos arrastrados por 

el flujo. 

 

En caso de accidentes en el sistema de transporte, la intervención apropiada y oportuna de una 

válvula, puede representar el ahorro de miles o millones de pesos, e incluso evitar la pérdida de seres 

humanos o alteraciones de ecosistemas. (PEMEX, 2013) 

 

Las válvulas solicitadas por PEMEX deben cumplir con ciertos objetivos generales de diseño como 

control total sobre los componentes que controlan  y contienen la presión, pruebas suplementarias y 

reportes de inspección con los cuales se asegura que cubran cualquier necesidad operativa de flujo; 

las funciones principales que tienen estos elementos son: inicio y paro del flujo, estrangulamiento, 

prevención del contraflujo, regulación de presión y alivio de presión. 
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Una de las partes medulares de la fabricación de las válvulas radica en las certificaciones que estas 

requieren, certificaciones que tiene que ver con su diseño, con su fabricación o con su 

funcionamiento, una de estas certificaciones es la certificación de bajas emisiones fugitivas, que se 

puede traducir como la capacidad que tienen las válvulas de no contaminar, de no permitir emisiones 

fugitivas al medio ambiente.  

 

Las disposiciones internacionales aplicables a la industria petrolera, referentes a la fabricación y 

certificación de válvulas industriales en bajas emisiones fugitivas  (API 624, 2014), son complicadas 

de cumplir en México, debido a que actualmente no existe ningún laboratorio en el país que realice 

dicha certificación, lo que ocasiona que los fabricantes nacionales de válvulas industriales tengan 

que recurrir a laboratorios extranjeros para cumplir con esta disposición, aunado que realizar este 

proceso en el extranjero incrementa los tiempos de fabricación, así como los costos de producción. 

 

La industria petrolera es por su propia naturaleza muy exigente y compleja, solo por mencionar un 

caso, fabricar una válvula de compuerta de 4” clase 600# diseñada bajo los lineamientos del Instituto 

Americano del Petróleo (API 6D, 2014), puede implicar el cumplimiento obligatorio de más de 100 

estándares internacionales, considerando materiales de fabricación, proceso de producción, personal 

involucrado en la fabricación, pruebas obligatorias, pruebas suplementarias, y documentación.  

 

Referente a los proceso de certificación estos obligatorios y delicados,  en el presente trabajo se 

aborda únicamente la dificultad para las empresas mexicanas fabricantes de válvulas para poder 

cumplir con la reducción de emisiones fugitivas en válvulas de compuerta, destacando que es un 

proceso costoso debido a la complejidad del mismo además de que actualmente, la certificación se 

requiere hacer en el extranjero por falta de capacidad técnica en México, esto, aunado a vivir en un 

mundo globalizado y a las recientes reformas estructurales que ha venido realizando el gobierno de 

México pone a las empresas mexicanas en un panorama incierto sobre su capacidad de competir 

frente a sus similares internacionales, sin olvidar que México no se encuentra a la vanguardia en 

cuidados al medio ambiente lo que se traduce en acciones tardías en innovación y cumplimiento de 

la normatividad internacional. 

 

A continuación, se presenta el objetivo general de la investigación, así como los objetivos 

específicos y las preguntas de investigación, que guiaron el presente trabajo: 
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Objetivo general de la investigación 

 

Diseñar un plan de negocios para la creación de un laboratorio para la certificación de válvulas para 

la industria petrolera, en lo referente a bajas emisiones fugitivas, que pueda cumplir con los 

lineamientos internacionales y contar una alternativa factible y viable en el país 

 

Objetivos específicos de la investigación 

 

1. Conocer los lineamientos internacionales en lo referente a certificación de válvulas de 

compuerta en bajas emisiones fugitivas. 

2. Describir los elementos necesarios para la implantación de un laboratorio certificador en bajas 

emisiones fugitivas. 

3. Generar un plan de negocios que permita reflejar la viabilidad de establecer un laboratorio de 

certificación de válvulas de bajas emisiones fugitivas. 

 

Preguntas iniciales del trabajo 

 

1. ¿Qué lineamientos internacionales se utilizan en lo referente a certificación de válvulas de 

compuerta en bajas emisiones fugitivas? 

2. ¿Qué elementos son necesarios para la implantación de un laboratorio certificador en bajas 

emisiones fugitivas?? 

3. ¿Qué debe contener un plan de negocios que muestre la viabilidad de establecer un laboratorio 

de certificación de válvulas de bajas emisiones fugitivas? 

 

 

Estructura capitular  

 

El primer capítulo describirá cual es el panorama general de la industria valvulera en México, se 

conocerá a detalle cual es la normatividad internacional aplicable a las válvulas de bajas emisiones 

fugitivas en México. En el capítulo 2 se abordará la descripción de la empresa y el laboratorio que se 

pretende construir en el presente trabajo, específicamente la guía que tendrá la empresa en su actuar, 

haciendo un análisis FODA, describiendo las estrategias y el tipo de servicios que se van a ofertar en 
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el laboratorio. El capítulo 3 será referente al análisis del sector industrial en el que estará establecido 

el laboratorio de certificación de válvulas.  El capítulo 4 hablará del estudio técnico para conocer los 

detalles específicos de la formación del laboratorio, en que consiste la prueba de certificación con 

cumplimiento a la normatividad internacional, se conocerán a detalle los insumos necesarios para la 

implementación del laboratorio, así como su costo. En el capítulo 5 se establecerá el plan legal, 

referente a la parte fiscal que se debe implementar y cumplir para que el laboratorio pueda operar, 

así como el proceso de acreditación ante las instancias necesarias para poder operar y tener la 

facultad de emitir certificaciones en México. En el capítulo 6 se abordará cómo será la estructura 

organizacional del laboratorio, como establecimiento de objetivos, el organigrama de la empresa, la 

tabla de sueldos y las políticas operativas de la empresa. El capítulo 7 comprenderá un plan de 

mercadotecnia y ventas para saber cómo se va a posicionar el laboratorio en el mercado, 

considerando mara, logotipo e imagen corporativa de la empresa, así mismos se desarrollarán las 7 

P´s del negocio.  El capítulo 8 estará formado por el plan financiero, lo que nos permitirá conocer la 

viabilidad del laboratorio, empezando por la estructura financiera el análisis de esta, la evaluación 

financiera con análisis como la TIR el VPN y el tiempo de recuperación de la inversión, se 

establecerá cual será el plan de financiamiento, así como la proyección de los estados financieros, 

por último, se establecerá la política de ventas. El capítulo 9 considerará un cuadro de mando para 

poder medir el comportamiento de la estrategia implementada es decir el Balanced Scorecard de 

forma detallada con, el mapa estratégico y el cuadro de mando con indicadores y semáforos. El 

capítulo 10 será un plan de implantación del laboratorio, con la finalidad de conocer cuál será el 

proceso por seguir, los tiempos considerados para las diferentes etapas, así como las secuencias. Al 

final se presentan las conclusiones y referencias consultadas para la elaboración del presente plan de 

negocio. 
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Capítulo 1. Panorama de la industria petrolera en México 

 

En el presente capítulo, se presentan los principales aspectos a considerar y abordar en el presente 

trabajo lo cual incluye los requisitos que deben cumplir las válvulas, las características de estas, un 

breve panorama de la industria petrolera en México, así como la extensión de la industria valvulera 

nacional. 

 

De acuerdo con información emitida por el gobierno de México a través de la SE (Secretaría de 

Energía, 2015), México registró un nivel de reservas remanentes totales de 37,404.8 millones de 

barriles de petróleo crudo equivalente en millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

(mmbpce). 

 

Las reservas remanentes totales se integraron por 34.8% de reservas probadas, 26.6% de reserva 

probables y 38.6% de reservas posibles.  

 

Figura 1 Reservas remanentes totales de hidrocarburos en México 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la (Secretaría de Energía, 2015). 

35% 

26% 

39% 

Reservas probadas Reservas probables Reservas posibles



 

21 

1.1 Capacidad de refinación 

 

Según lo establece (Secretaría de Energía, 2015), la capacidad de refinación se ve alterada por 

diferentes aspectos como lo pueden ser los procesos, la intensidad de uso, el tipo de crudo y la 

demanda. 

 

PEMEX a través del Sistema Nacional de Refinación (SNR) está enfocado a incrementar la 

capacidad de refinación con la finalidad de abastecer el mercado interno de combustibles, 

actualmente el SNR cuenta con 6 refinerías, que producen, gasolinas, kerosenos, y diésel 

principalmente. 

 

Tabla 1 Capacidad instalada por refinería y por proceso 

(Miles de barriles diarios) 

Proceso 

C
ad

er
ey

ta
 

M
ad

er
o

 

M
in

at
it
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n
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an
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S
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C
ru

z 

T
u
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S
N

R
 

Destilación atmosférica 275 177 285 220 330 315 1,602 

Desintegración catalítica 90 61 72 40 80 80 423 

Reductora de viscosidad N/D N/D N/D N/D 50 41 91 

Reformación catalítica 46 30 49 39 50 65 279 

Alquilación e isomerización 23 22 42 14 28 25 154 

Hidrodesulfuración 229 142 188 117 165 219 1.060 

Coquización 50 50 56 - - - 156 

Fuente: Elaboración propia con información de (PEMEX, 2015) 

 

Para conocer la viabilidad de cumplir con las disposiciones internacionales en materia de bajas 

emisiones es importante conocer la importancia del petróleo en México y la demanda de este sector 

en el futuro. 
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1.2 Emisiones fugitivas 

 

Las emisiones fugitivas son cualquier producto químico en forma física que pueda tener fugas 

imprevistas dentro de una instalación. Las válvulas representan más del 51 por ciento de las 

emisiones fugitivas en las instalaciones petroleras y los gases de efecto invernadero (GEI) son parte 

de estas emisiones. La detección de fugas debe realizarse en componentes accesibles utilizando un 

analizador de vapor orgánico portátil de acuerdo con el Método 21 de la EPA de los Estados Unidos 

o utilizando métodos alternativos que proporcionen un resultado equivalente. (Khiani, 2014). 

 

Una válvula para que se considere de bajas emisiones fugitivas debe cumplir una serie de requisitos 

y pruebas para poder demostrar que después de las pruebas, el diseño de las válvulas es capaz de 

emitir máximo 100 ppmv. 

 

1.3 ¿Qué es una válvula en la industria petrolera? 

 

Una válvula de compuerta se define como aquella que tiene un obturador que se mueve en el plano 

perpendicular a la dirección de un fluido. Las válvulas de compuerta deben estar fabricadas con un 

backseat o sistema de sellado secundario (API 6D, 2014). 

 

Una válvula industrial en forma general se puede  definir como un dispositivo mecánico que nos 

permite controlar el flujo de los fluidos en fase liquida y gaseosa que se conducen o manejan por 

medio de tuberías de origen a otro final. Las válvulas pueden abrir, cerrar, conectar, desconectar, 

regular, modular o aislar una serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más 

corrosivos o tóxicos (PEMEX, 2013). 

 

Las válvulas que se quieren certificar en el presente trabajo tienen aplicación principalmente en la 

parte de refinación de hidrocarburos, por lo cual se considera importante conocer las capacidades 

actuales en el país en dicha materia. 

 

En la figura 2 (University of British Columbia, Vancouver )se puede observar la importancia de que 

las válvulas cuenten con una certificación de bajas emisiones fugitivas (low emissions), lo que la 

figura nos muestra son 2 etapas, en la primera podemos ver los porcentajes de los principales 
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responsables de la contaminación en las refinerías, que en el caso referente al presente trabajo 

podemos observar que las válvulas son el responsable del 60% de la contaminación en las refinerías, 

posteriormente podemos observas que de ese 60%, 80% de los contaminantes se emiten por el 

vástago, que es justamente el elemento fundamental para certificación de una válvula en bajas 

emisiones fugitivas.  

 

Figura 2 Origen de las emisiones fugitivas en las refinerías 

 

Fuente: University of British Columbia 

 

Actualmente no existe ningún laboratorio que emita certificados de bajas emisiones fugitivas en 

todo México (Entidad mexicana de acreditación, 2017), situación que ocasiona que todas las 

empresas fabricantes de válvulas tengan que recurrir a laboratorios extranjeros, principalmente en 

Estados Unidos, hasta antes de la reforma energética, PEMEX como único usuario final podía omitir 

que las válvulas contaran con estas certificaciones aunado a que todos los fabricantes de válvulas 

tenían la misma desventaja de tener que recurrir a buscar la certificación en el extranjero sin 

importar lo costosa, tardada o compleja que fuese, después de la reforma energética, PEMEX ya no 

es el único usuario final aunado a que las empresas mexicanas fabricantes de válvulas ya no serán 

las únicas autorizadas a proveer válvulas al sector petrolero, estas empresas mexicanas tienen que 
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competir directamente con sus similares extranjeros, empresas con grandes presupuestos para 

desarrollar válvulas, con laboratorios de certificación en sus países de origen, empresas 

transnacionales que por sus robustas estructuras y grandes capacidades tienen una mayor 

competitividad respecto a las empresas mexicanas fabricantes de válvulas. 

 

A continuación, se presenta una imagen con los principales elementos que intervienen en el control 

de emisiones fugitivas en una válvula de compuerta, estos elementos son los empaques, el backseat, 

el vástago, el prensaestopas y la brida prensaestopas. Como se puede observar las emisiones escapan 

por la parte que controla la compuerta que a su vez controla el flujo. 

 

Figura 3 Elementos principales para controlar las bajas emisiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 Industria valvulera en México 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Fabricantes de Válvulas y Conexos (AMEXVAL), la 

industria de válvulas genera aproximadamente 10,000 empleos en el país. El Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) estipula que existen más de 200 empresas que se 

dedican a la fabricación y comercialización válvulas. (INEGI, 2018).  

 



 

25 

Figura 4 Tipos de válvulas que se fabrican en México 

 

Fuente: PEMEX, 2013. 

 

En México se fabrican diferentes tipos de válvulas, destacando que las válvulas que más se fabrican 

son las válvulas que se elaboran bajo el estándar API 600 y API 602 (PEMEX, 2013), como se 

muestra en la figura 4. 

 

  Figura 5 Capacidad de producción por tipo de válvula en México 

 

Fuente: PEMEX, 2013. 
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Si observamos la figura 5 (PEMEX, 2013) podemos conocer la fabricación de válvulas por número 

de piezas a nivel nacional, en sus diferentes configuraciones, si bien es cierto que el presente trabajo 

aborda las 2 principales, en un futuro o en un trabajo posterior se pueden considerar los demás tipos 

de válvulas, ya que el tema a abordar es aplicable a todas, en mayor o menor medida. 

 

Como se menciona anteriormente, la importancia de estas válvulas está relacionada con la 

utilización final de las mismas, que en este caso en su mayoría son válvulas que se fabrican para la 

industria petrolera que en México hasta antes de la reforma energética del 2013 el principal usuario 

era PEMEX en la figura 6 podemos observar esta tendencia. 

 

Figura 6 Ventas de válvulas nacionales a PEMEX y otros clientes 

 

Fuente: PEMEX, 2013. 

 

Con todo lo mencionado anteriormente se puede entender de mejor manera el panorama incierto que 

las empresas mexicanas enfrentaran para poder certificar su producto en bajas emisiones fugitivas, 

ya que el mercado se volverá más competitivo y de configuraciones más complejas con la entrada de 

empresas petroleras transnacionales, por lo cual, lo que se pretende es generar una alternativa para 

todas esas empresas. 
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1.5 Normas internacionales para el diseño, fabricación y certificación de válvulas 

 

En el transcurso del presente trabajo se mencionarán y hará referencia a diferentes estándares 

internacionales que tienen relación con las válvulas industriales, a continuación, se mencionan las 

principales, así como una breve explicación de estas. 

 

API 600 Steel Gate Valves -Flanged and Butt-welding Ends, Bolted Bonnets (Válvulas de 

compuerta API 600 bridadas y terminación soldable a tope de bonete atornillado) 

 

En este estándar se aborda a detalle todas las consideraciones que se deben tener para fabricar una 

válvula de compuerta de acero fundido con bonete atornillado, figura 3, como puede ser, los datos 

de entrada para su diseño y desarrollo, los materiales con los cuales se deben fabricar las válvulas, 

las pruebas que deben realizarse a las pruebas, las calificaciones del personal que diseña, fabrica y 

prueba estas válvulas, así como las certificaciones que las válvulas requieren. 

 

El alcance que tiene este estándar es: válvulas de bonete atornillado, cuerda externa, vástago externo 

ascendente, volante no ascendente, disco simple o doble, asientos en cuña o paralelos, sellada 

metálico, terminaciones bridadas o soldables, medidas dese 1” hasta 42” y clases designadas desde 

150# hasta 2500#. (API 600, 2015) 

 

API 602 Gate, Globe, and Check Valves for Sizes DN 100 (NPS 4) and Smaller for the 

Petroleum and Natural Gas Industries.  (Válvulas de compuerta, globo y retención API 602 en 

tamaños DN 100 y menores para la industria del petróleo e industria del gas natural). 

 

Este estándar tiene los mismos objetivos y función que el estándar API 600, a diferencia de que es 

aplicable a válvulas de compuerta, globo y retención de acero forjado, figura 8. 

 

El alcance de este estándar es: tamaño de válvulas desde ¼” hasta 4”, clases designadas de 150# 

hasta 1500# incluyendo 800#, cuerda exterior y vástago ascendente, cuerda interior y vástago 

ascendente, terminaciones soldables, bridadas, caja soldable y roscadas, unión de cuerpo bonete 

soldable, atornillado o roscado, principalmente (API 602, 2015).   
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API 624 “Type Testing of Rising Stem Valves Equipped with Graphite Packing for Fugitive 

Emissions” (API 624 Pruebas para válvulas de vástago ascendente equipadas con empaques de 

grafito para emisiones fugitivas) 

 

Este estándar describe los pasos que se tienen que seguir para certificar las válvulas en bajas 

emisiones fugitivas, que válvulas pueden aplicar a la certificación, las características que deben 

cumplir las válvulas, los criterios de aceptación para que una válvula sea considerada Low 

Emissions, así como los materiales que se deben utilizar en la fabricación de empaques para 

válvulas. 

 

El alcance que tiene este estándar es, los criterios de aceptación son 100 partículas por millón 

volumétrico (ppmv), vástagos ascendentes y rotatorios ascendentes, utilización de empaques que 

soporten un rango de temperatura de entre -29°C y 538°C, así como cumplimiento con el Método 21 

de la Environmental Protection Agency (EPA) (API 624, 2014). 

 

Desde la puesta en marcha de un Acta de aire limpio en Estados Unidos en 1963, constantemente se 

incrementan los esfuerzos por reducir las emisiones fugitivas en las instalaciones industriales. 

Muchas organizaciones internacionales han establecido estándares para mejorar el desempeño de los 

empaques y mecanismos encargado de controlar las emisiones fugitivas. (Cole, 2017). 

 

De forma general una prueba de bajas emisiones fugitivas en una válvula de compuerta se pude 

describir de la siguiente forma: 

 

 Hay que asegurar que la válvula se encuentre correctamente ensamblada. 

 A temperatura ambiente y sin presión dentro de la válvula corroborar la correcta instalación 

y aseguramiento de los empaques del vástago. 

 Colocar la válvula de manera que el vástago este en posición vertical. 

 Con las precauciones debidas, purgar el aire que contiene la válvula en su interior. 

 Llenar la válvula con un gas inerte (gas metano al 97% de pureza). 

 Someter a la válvula a 310 ciclos mecánicos y 3 ciclos térmicos. Los ciclos mecánicos 

comienzan cuando la válvula se encuentra a temperatura ambiente. 

 Los ciclos térmicos consisten en elevar la temperatura de la válvula a 260°C ± 2%. 
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Para conocer todas las pruebas que se pueden realizar bajo el estándar API 624 se describen en el 

anexo 1 del presente trabajo. 

 

El procedimiento detallado de cómo se realizan las pruebas de bajas emisiones fugitivas se 

encuentra en el anexo 2 del presente trabajo. 

 

1.6 Características y requisitos de las válvulas demandadas en PEMEX 

 

De acuerdo con un estudio de Petróleos Mexicanos (PEMEX, 2013) las válvulas requeridas para sus 

operaciones deben cumplir con los requisitos y las disposiciones establecidas principalmente por el 

Instituto Americano del Petróleo (API), PEMEX, la Asociación de Ingenieros Mecánicos (ASME) y 

la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM). 

 

Figura 7 Válvula de compuerta API 600 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la última versión disponible de los estándares API 600 y API 602 se establece que las 

válvulas deben cumplir con lo señalado en el estándar API 624 (API 624, 2014), el cual es un 
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estándar que describe el tipo de pruebas y los criterios de aceptación que deben tener las válvulas en 

lo que a emisiones fugitivas se refiere. 

 

Figura 8 Válvula de compuerta API 602 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según lo establecido en (API 600, 2015), la configuración de las válvulas de compuerta se presenta 

a continuación: 

Figura 9 Componentes de una válvula de compuerta API 600 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de API 600, (2015). 
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Capítulo 2. Descripción de la empresa 

 

En el presente capítulo se hacen la descripción general de la empresa. A continuación, se 

mencionarán los temas más generales y básicos de la empresa que se pretende construir con el plan 

de negocios. 

 

2.1 Nombre de la empresa 

 

 SEGMOVAL S.A.S. de C.V. 

 

2.2 Antecedentes de la empresa 

 

La empresa por desarrollar en el presente trabajo es una empresa de nueva creación, por lo cual no 

existen antecedentes de la misma, recalcando que no existe una empresa o laboratorio en el país que 

se dedique a emitir certificaciones de bajas emisiones fugitivas en México, al menos ninguno 

registrado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), (Entidad mexicana de acreditación, 

2017) 

 

La intención de crear un laboratorio con características tan especificas surge después de laborar casi 

10 años en el sector petrolero de los cuales 7 han sido en la fabricación de válvulas industriales, por 

lo cual se conoce de primera mano la necesidad de contar con un laboratorio así en el país, lo que 

debe ofrecer, así como las características técnicas del mismo, considerando darle cumplimiento a 

toda la normatividad nacional e internacional aplicable tanto a las válvulas industriales como a las 

certificaciones de emisiones fugitivas. 

 

2.3 Misión  

 

Brindar a las empresas productoras de válvulas industriales, pruebas y certificación para el control 

de emisiones fugitivas, y así contribuir al cuidado del medio ambiente 
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2.4 Visión 

 

En 2023 ser el principal proveedor de pruebas de emisiones fugitivas para el mercado mexicano. 

 

2.5 Análisis FODA 

 

A continuación, se establece la matriz FODA de la empresa SEGMOVAL para conocer el ambiente 

externo e interno de la empresa. 

 

Tabla 2 Análisis FODA de la empresa SEGMOVAL 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Único laboratorio de su tipo en México. 

 El precio de los servicios es muy inferior que 

sus similares extranjeros. 

 Posibilidades de abarcar más segmentos y 

pruebas bajas emisiones 

 Amplio conocimiento técnico de las pruebas 

necesarias. 

 Tiempos de respuesta cortos. 

 

 Sin competencia a escala nacional. 

 Servicios competitivos para el mercado 

centro y sudamericano. 

 Los servicios ofrecidos tienen carácter de 

obligatoriedad por las leyes mexicanas. 

 Los servicios se cubren en periodos de 

tiempo cortos. 

 Constantes cambios y actualizaciones en 

los estándares mandatorios de las pruebas 

bajas emisiones 

Debilidades Amenazas 

 Empresa de nueva creación. 

 Poco prestigio. 

 Se requiere un importante flujo de capital 

para cubrir las deudas adquiridas. 

 Dificultad para conformar una fuerza de 

ventas. 

 

 Laboratorios transnacionales con mucho 

prestigio. 

 Aparición de nuevos competidores. 

 Poco reconocimiento nacional e 

internacional. 

 Constantes cambios y actualizaciones en 

los estándares mandatorios de las pruebas 

bajas emisiones 

 Desconocimiento o incapacidad de los 

proveedores de artículos necesarios para 

montaje de laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo que podemos rescatar de la matriz anterior es que se debe aprovechar al máximo la posibilidad 

de ser el único laboratorio de su tipo en todo México aunado a la competitividad que esto representa. 
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Por otro lado, la empresa se tendrá que esforzar seriamente en ganar un lugar en el mercado 

construyendo un prestigio y un reconocimiento capaz de atraer cada vez a más clientes tanto 

nacionales como internacionales. 

 

2.6 Estrategias por desarrollar 

 

Para la implantación y desarrollo de la empresa SEGMOVAL se consideran 2 tipos de estrategias 

principales una estrategia corporativa que tiene un objetivo de crecimiento y una estrategia de 

unidad de negocio con el objetivo de competir (Rivas-Tovar, 2016), estas estrategias parten del 

análisis de las debilidades y amenazas presentadas en la tabla 2, teniendo como finalidad atacar de 

forma general las amenazas y debilidades. 

 

 

Tabla 3 Estrategias a desarrollar 

Estrategia corporativa Estrategia de crecimiento 
Crecimiento 

externo 

Alianzas 

estratégicas 

Estrategias de unidades de 

negocio 
Estrategia de enfoque o nicho 

Fuente: Rivas-Tovar (2016)  

 

 

Se pretende desarrollar una estrategia corporativa para realizar alianzas estrategias, con la finalidad 

de tener cooperación con otras instituciones sin tener algún tipo de fusión, con la finalidad de tener 

desarrollos en conjunto, transferir tecnología y tener un mayor prestigio (Rivas-Tovar, 2016). 

 

Las alianzas estratégicas serían con una o varias universidades en México, por un lado la empresa 

SEGMOVAL obtiene el respaldo y prestigio que la empresa no tendrá en un inicio, colaborando con 

intercambio de tecnología, estar en contacto con más clientes y desarrollando nuevos procesos o 

equipos tecnológicos, y por el otro lado la empresa SEGMOVAL puede colaborar con capacitación 

a su personal, aportar conocimiento técnico del que la universidad pueda carecer o colaborar en 

proyectos de emisiones fugitivas en México. 
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2.7 Productos y servicios 

 

El principal producto que ofrecerá el laboratorio en cuestión será la certificación de válvulas para el 

control de emisiones fugitivas de acuerdo con (API 624, 2014), a su vez el laboratorio cumplirá con 

los lineamientos que estipula el método 21 de la EPA (Enviromental Protection Agency, 2017), así 

como los requerimientos establecidos por la EMA. 
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Capítulo 3.  Análisis del sector industrial 

 

El primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es lo atractivo del sector 

industrial. La estrategia competitiva debe surgir de una comprensión sofisticada de las reglas de 

competencia que determinan lo atractivo de un sector industrial. La intención última de la estrategia 

competitiva es el tratar e idealmente cambiar esas reglas a favor de la empresa. Las reglas de 

competencia están englobadas en 5 fuerzas competitivas: la entrada de nuevos competidores, la 

amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los 

proveedores y la rivalidad entre los competidores existentes (Porter, 1991). 

 

Por lo mencionado en el párrafo anterior es que se decidió utilizar este método para el análisis del 

sector industrial y tratar de encontrar una ventaja competitiva al laboratorio SEGMOVAL. 

 

Las cinco fuerzas determinan la utilidad del sector industrial porque influencian los precios, los 

costos, y la inversión requerida de las empresas en un sector. Si las cinco fuerzas competitivas y sus 

determinantes estructurales fueran únicamente en función de las características intrínsecas del sector 

industrial entonces la estrategia competitiva descansaría fuertemente en la elección del sector 

industrial correcto y en la comprensión de las 5 fuerzas mejor que los competidores (Porter, 1991). 

 

A continuación, se dará a conocer el medio que rodea a la empresa y su situación en el entorno 

actual.  

 

3.1 Análisis de las 5 fuerzas del sector 

 
1. La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores. 

2. El poder de la negociación de los diferentes proveedores. 

3. Tener la capacidad para negociar con los compradores asiduos y de las personas que lo van a 

consumir una sola vez. 

4. Amenaza de ingresos por productos secundarios. 

5. La rivalidad entre los competidores. 
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Figura 10 Las 5 fuerzas del sector de Porter 

Fuente: Elaboración propia con base en (Porter, 1991). 

 

 

3.2 Perfil estratégico externo 

A continuación, se mencionarán los diferentes contextos que se involucran o que tienen relación con 

la implementación de la empresa SEGMOVAL. 

 

 Contexto político:  

 

 Corrupción: Las políticas anticorrupción establecidas en el país resultan insuficientes para 

detener cualquier tipo de abuso, permitiendo manejos opacos de los recursos, logrando frenar 

la competitividad de las empresas en México  

 Cambio de gobierno: Ante el periodo electoral que se acerca en México y el cambio de 

presidente que puede conllevar un cambio de estrategia en las políticas públicas se puede 

presentar un clima político incierto. 

Rivalidad entre competidores. 

En la actualidad nuestros 
competidores son mucho más 
grandes, más experimentados y 
con un abanico de servicios más 
altos, lo que les permite cobrar 
precios altos y tener tiempos de 
entrega largos 

Amenaza de nuevos competidores.  

Competidores extranjeros, poca probabilidad de nuevos 
competidores en México, tendrían dificultad en el dominio 
técnico, siempre seríamos la empresa con más experiencia en 
México. 

El poder de negociación de los 
consumidores. 

Los consumidores no tiene un 
control tan destacado ya que 
actualmente solo pueden recurrir a 
proveedores extranjeros, con costos 
altos, tiempos de  entrega largos y 
menor flexibilidad en la 
negociación. 

Sustitutos. 

Las pruebas de laboratorio estan regidas por 
organismos internacionales que realizan adecuaciones 
de forma  muy paulatina y poco drástica. 

Por el lado del mercado, las válvulas industriales 
tampoco existe mucho cambio, actualmente son 
difícilmente sustituibles por las condiciones de trabajo. 

El poder de negociación de 
los proveedores. 

Insumo principal gas metano,  
depende de variables como la 
inflación, el precio del 
petróleo y las condiciones 
geopolíticas, difícil lograr 
una estabilidad en su precio. 

La  maquinaria sería de 
origen extranjero, dificultad 
de índole cambiario. 
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 Contexto económico  

 

 Tipo cambiario: Todos los competidores actuales al ser de origen extranjero tasan sus precios 

en dólares por lo cual si se decide tomar la misma postura de cobrar los precios en dólares 

los altibajos cambiarios son un tema que considerar. 

 Precio del barril: El precio del barril del petróleo al ser un indicador internacional, hace que 

los precios que se establecen de sus productos estén inmersos en una serie de cambios muy 

diversos y de orígenes muy variados, esto cobra relevancia porque las válvulas a certificar se 

mueven y consumen en mayor medida cuando el precio del barril de petróleo es alto.  

 Competidores extranjeros: Con la reforma energética se permite la entrada de nuevos 

competidores al país lo que hace que Pemex se encuentre en desventaja frente a sus 

competidores. 

  

 

 Contexto ecológico  

 

 Observación de grupos ambientalistas: Cada vez son mayores los intereses de los 

consumidores por saber las afectaciones ecológicas de las empresas del ramo petrolero, lo 

que orilla a ser más cuidadosos en sus procesos, lo que se traduce en altos costos de 

operación.  

 Políticas ambientales: Las regulaciones ambientales cada vez son mayores y los esfuerzos 

técnicos y económicos resultan más grandes.  

 Globalización: El ser el mundo petrolero un negocio altamente globalizado hace que las 

directrices ambientales casi siempre las determinen los países más desarrollados, haciendo 

que en México vayamos algunos pasos detrás de las regulaciones más actuales.  

 

 Contexto legal  

 

 Reforma energética: Con la nueva reforma energética se le quita el monopolio a Pemex para 

operar todo tipo de proceso petroleros en el país, por lo que la entrada de competidores 

generará mayor competencia.  
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 Regulaciones y obligaciones: En México las regulaciones y obligaciones que tienen que 

cumplir laboratorios como el propuesto en el presente trabajo generalmente son copias de 

otros países o incluso se toman esas regulaciones de forma directa y se aplican en el país. 

  

 Contexto sociocultural  

 

 Corrupción: Uno de los mayores obstáculos para realizar y cumplir con las obligaciones 

ambientales es el apego a la ley y la falta de castigo a la corrupción fomenta esta práctica y 

dificulta que todas las empresas tengan un completo cumplimiento a la ley.  

 

 

 Contexto tecnológico  

 

 Falta de inversión: La inversión en desarrollo de tecnología resulta insuficientes por parte del 

estado mexicano y la industria privada, por lo cual se dificulta el desarrollo de empresas 

altamente tecnológicas. 

 

 Desarrollo de patentes: Muchas de las empresas petroleras en el mundo desarrollan patentes 

que las hacen más eficientes y con oportunidad de explotar las mismas a nivel internacional, 

por lo cual México difícilmente es referente en temas tecnológicos. 

 

 

 Necesidad de maquinaria: La maquinaria altamente especializada para medición de 

emisiones fugitivas solo existe en el extranjero y los precios de esta son cuantiosos, las 

opciones que tienen las empresas mexicanas son; invertir grandes sumas de dinero, aliarse 

con empresas extranjeras o rentar la tecnología lo que ocasiona que su crecimiento no sea 

óptimo.  

 

Después de analizar lo que se consideran los principales factores el entorno que pudieran perjudicar 

el desarrollo de la empresa podemos concluir que los retos a librar son muchos, pero también la 

posibilidad de ser referentes en un mercado poco explotado en México. 
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Tabla 4 Perfil estratégico del entorno 

Fuente: Elaboración propia con base en (Rivas, 2016), (Banco Mundial, 2016), (Instituto Mexicano 

para la Competitividad, 2016), (México ¿Cómo vamos?, 2018), (Institute for Economics & Peace, 

2017). 

Factores del entorno 
Muy 

negativo 
Negativo Indiferente Positivo 

Muy 

positivo 

Dimensión política           
Tratado de libre comercio           
Deuda pública            
Desigualdad laboral           
Ocupación en el gobierno           
Política económica           
Pobreza laboral           
Dimensión económica           
Paridad Peso – Dólar           
Exportaciones           
Inversión extranjera directa           
Productividad           
Crecimiento PIB           
Dimensión sociocultural           
Delitos denunciados           
Educación           
Empleos formales generados           
Distribución de agua           
Inseguridad           
Diferencia salarial           
Dimensión tecnológica           
Patentes y tecnología           
Competitividad           
Inversión en educación superior           
Innovación           
Investigación           
Dimensión ecológica           
Residuos generados            
Desastres naturales            
Cambio climático           
Medio ambiente           
Dimensión legal           
Sostenibilidad de empresas           
Formalidad           
Corrupción           
Tratados comerciales           
Facilidad para negocios           
Informalidad           
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Se puede observar que el perfil del entorno en su mayoría está cargado entre positivo y muy 

positivo, con algunos elementos que están en la indiferencia y negativos, lo que podemos concluir es 

que el análisis es favorable al negocio con algunos elementos a considerar y tener presentes en un 

futuro. 

 

La meta de generación de empleos formales para el segundo trimestre del 2018 era de 9,050 

empleos y se lograron generar 21,877 empleos formales. La productividad del estado de Querétaro 

pasó de $231.00 a $221.00 del primer trimestre del 2017 al primer trimestre del 2018. LA pobreza 

laboral se redujo de 42.4%   a 35.1% del segundo trimestre del 2017 al segundo trimestre del 2018. 

La informalidad se redujo de 44.1% a 42.9% del segundo trimestre del 2017 al segundo trimestre del 

2018. La deuda pública se redujo del 0.5% del PIB estatal al 0.2% del 2015 al 2018. El coeficiente 

de Gini pasó de 0.342 a 0.336 del segundo trimestre del 2017 al segundo trimestre del 2018. La 

ocupación del gobierno paso de 3.9% a 4.02% del total de la población ocupada en el gobierno. El 

crecimiento del PIB de Querétaro ha crecido un 6.3% en los últimos 5 años. (México ¿Cómo 

vamos?, 2018). 

 

Querétaro se encuentre entre los 10 primeros estados de la republica receptores de inversión 

extranjera directa (IED) y de exportaciones a nivel nacional, también es considerado el 5° estado 

con mayor competitividad a nivel nacional debido a su políticas y estímulos a la innovación. La 

sostenibilidad de empresas que se refiere al porcentaje de empresas de nueva creación menos el 

cierre de establecimientos, en ese rubro Querétaro creció 11%desde 2012 a 2016. En el mismo 

estado ocupa el 4° lugar en establecimientos con más de 10 empleados en el 2014, reportando un 

7.4% del total de empresas. Es el estado con mayor número de empresas formales por cada 1000 

adultos en el 2014 con 23.6 empresas. Querétaro es el segundo estado con mayor número de 

empresas e instituciones científicas y tecnológicas en 2014 con más investigadores y patentes. Como 

el resto de la república mexicana Querétaro no reporta denuncia de delitos mayor al 20% del total. 

Como el resto de la republica de 2001 a 2014 se incrementó la generación de residuos en un 22.4% 

es decir paso de 248 toneladas a 348 toneladas.  

 

Querétaro es el estado con mayor diferencia salarial alcanzando un 22.3%.   Este estado es el 

penúltimo en referencia a la consideración de prácticas corruptas por parte del gobierno con un 69% 

de la población que tiene esta consideración. Del 2012 al 2014 Querétaro no requirió recursos del 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).  Querétaro subió 3 lugares a nivel nacional en el manejo 
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sustentable del medio ambiente a nivel nacional ubicándose en 2014 en el lugar 12. Es el tercer 

estado dentro de la república mexicana con más investigadores acumulando 71.4 por cada 100,000 

habitantes de la población económicamente activa (PEA).   (Instituto Mexicano para la 

Competitividad, 2016) 

 

 

3.3 Factores clave de éxito del negocio 

 

Para poder establecer los factores clave de éxito del negocio tenemos que comenzar con un análisis 

del contexto de la empresa SEGMOVAL.  

 

En la empresa SEGMOVAL se ofrecerán servicios de certificación y pruebas de bajas emisiones 

para válvulas industriales, se dividen en diferentes estándares de fabricación de válvulas como lo 

son, API 600 para válvulas de compuerta con bonete atornillado, API 602 para válvulas de 

compuerta globo y retención de hacer forjado, API 624 para válvulas globo de acero fundido y por 

último válvulas API 603 para válvulas de acero inoxidable. 

 

3.3.1 Requerimientos de los clientes 

 

Un laboratorio de certificación para válvulas industriales conforme lo establece API 624, 

cumpliendo con los lineamientos del método 21 de la EPA, así como las regulaciones nacionales.  

 

Un laboratorio al que se pueda acceder de forma más fácil rápida y por supuesto más económica, 

con la finalidad de ser más competitivos frente a sus similares extranjeros. 

 

De igual forma se busca un laboratorio que cuente con todos los conocimientos técnicos, 

tecnológicos y que cumpla con la constante actualización de reglamentaciones y requerimientos 

emitidos principalmente en el extranjero. 

 

3.3.2 Elementos necesarios para la supervivencia de la empresa 

 

 Capacidad técnica 
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 Alianzas estratégicas 

 Tiempos de entrega 

 Crecimiento del sector petrolero 

 Constante actualización y adaptación a los requerimientos internacionales 

 Posicionamiento de la empresa 

 Amortización de la deuda 

 

3.3.3 Análisis de la demanda 

 

 Válvulas utilizadas para la refinación del petróleo. 

 Válvulas fabricadas bajo la normatividad API 600. 

 Válvulas fabricadas bajo la normatividad API 624. 

 Válvulas fabricadas bajo la normatividad API 603. 

 Válvulas fabricadas bajo la normatividad API 602. 

 Válvulas utilizadas en la industria petroquímica. 

 

3.3.4 Análisis de la competencia 

 

A continuación, se presentan a tres de las empresas transnacionales más importantes en el mundo, 

dedicadas a la certificación de válvulas con bajas emisiones fugitivas: Yarmouth Research and 

Technology, Southwest Research Institute y Chesterton Global Solutions, local Service. 

 

 Yarmouth Research and Technology “The world leader in testing services since 1992” 

Considerado el laboratorio con mayor prestigio en pruebas de bajas emisiones del mundo 

cuenta con una gran reputación y experiencia que los respalda, los tiempos de entrega suelen 

incrementarse por el traslado de la válvula o en caso de contratar paquetería exprés los costos 

evidentemente se incrementan, sus instalaciones están en el 434 Walnut Hill Road, North 

Yarmouth, Maine 04097, USA. Los precios de sus servicios no son tan altos considerando su 

reputación. 
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El laboratorio Yarmouth, como se puede observar en la figura 11 represente un traslado importante, 

considerando que las válvulas son elementos que llegan a tener pesos de hasta dos toneladas lo que 

se traduce que el transporte sea oneroso. 

 

 Figura 11 Ubicación de la empresa Yarmouth Research and Technology 

 

Fuente: Google, 2018 

 

 

 Southwest Research Institute. 

Laboratorio que ofrece servicios multidisciplinarios de investigación y desarrollo como lo 

son: transporte, biomédicos, químicos, electrónicos, defensa, espaciales, energía, 

manufactura, etc., convirtiéndolo en uno de los laboratorios más completos del mundo, al 

contar con muchísimos campos de especialidad y equipo especializado, sus servicios se 

vuelven muy costosos,  la localización geográfica es más cercana a México que Yarmouth 

Research and Technology, 6220 Culebra Road San Antonio, TX 78238-5166. 
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En la figura 12 se puede observas la ubicación de la empresa Southwest Research Institute, que es la 

más cercana a México, pero lo que se pudiera traducir en ahorros en costos de transportación frente 

a sus rivales se pierde frente a sus precios de certificación. 

 

 

Figura 12 Ubicación de la empresa Southwest Research Institute 

 

Fuente: Google, 2018 

 

 Chesterton. “Global Solutions, local Service” 

Es una de las empresa líderes a nivel mundial en fabricación de empaques, sellos, 

lubricantes, etc., si bien cuenta con oficinas en México para ofrecer sus productos, el servicio 

de certificación de válvulas solo lo ofrece en EUA, el principal conflicto que presenta esta 

empresa es que los empaques que utilizan las válvulas (elementos que evitan las emisiones 

fugitivas) son en su mayoría de esta marca, por lo tanto algunos clientes finales tienen la 

sensación de que certificar una válvula en Chesterton los convierte en juez y parte, aunado a 
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que la ubicación de su laboratorio es lejana respecto a la frontera con México presentando 

situaciones de logística similares a las de Yarmouth Research and Technology. 860 Salem 

Street Groveland MA 01834 USA. 

 

La ubicación de la empresa Chesterton, mostrada en la figura 13, presenta el mismo problema que el 

laboratorio Yarmouth, su lejanía presenta tiempos y costos de traslado muy elevados, 

principalmente en válvulas de tamaños y clases grandes. 

 

Figura 13 Ubicación de la empresa Chesterton 

 

Fuente: Google, 2018 

 

 

3.3.5 Comparativo de precios 

 

Para realizar un comparativo de precios se tomó una prueba de bajas emisiones con las siguientes 

características: 
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 La válvula debe estar completamente ensamblada, probada según los estándares de calidad 

de la empresa fabricante previo a enviarse al laboratorio de SEGMOVAL. 

 Una vez que la válvula se encuentre en el laboratorio, se realiza la prueba. 

 Montaje de la válvula. 

 Inspección visual de la válvula. 

 Revisión de la instalación de los empaques. 

 Inyección de gas metano al 97% de pureza hasta presurizar la válvula a 600psi. 

 Se realizan tres ciclos térmicos con incrementos desde temperatura ambiente hasta 260 °C. 

 Se realizan 610 ciclos mecánicos, cada 100 ciclos, se aumenta o disminuye la temperatura. 

 Se miden las emisiones de gas metano en la caja de empaques, las lecturas se realizan al estar 

la válvula cerrada y cuando se encuentra abierta. 

 Todas las lecturas se registran. 

 

Después de consultar a tres empresas extranjeras a cerca del precio de sus servicios, en la tabla 5 

podemos observas las cifras obtenidas. 

 

Tabla 5 Comparativo de precios de la competencia directa
1 

Empresa Tiempos de entrega
 

Precio (USD)
2 

Yarmouth Research and Technology 3 semanas $3,600.00 

Southwest Research Institute. 3 semanas $32,000.00 

Chesterton. 3 semanas $8,700.00 

SEGMOVAL 1 semana $1000.00 

Notas 

1.- Esta comparativa de precios se realizó con un solo tipo de prueba, una válvula API 600 NPS 4, 

los precios de todas las demás pruebas que realizará la empresa SEGMOVAL se encuentran en el 

capítulo 6 del presente trabajo. 

2.- El tipo de cambio que se tomó de referencia fue de $19.7499 por dólar, el 29 de junio de 2018 

emitido por el Banco de México (B de M), (Banco de México) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.6 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 

 141 empresas fabricantes de válvulas buscando certificar su producto 
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 Empresas distribuidas en 23 estados de la Republica 

 Usuarios finales de válvulas industriales  

 Universidades 

 Empresas de centro y Sudamérica que busquen certificar válvulas industriales y requieran un 

servicio más rápido y económico. 

 Empresas comercializadoras de válvulas industriales que requieran que los certificados de 

bajas emisiones fugitivas tengan el nombre de su empresa. 

 Empresas constructoras de desarrollos petroquímicos y de refinación. 

 

3.3.7 Factores clave de éxito 

 

 Ubicación 

 Prestigio 

 Precios 

 Tiempos de entrega 

 Calidad en pruebas y certificación 

 

Tabla 6 Factores clave de éxito 

Definición de la posición competitiva en los factores clave de éxito. Laboratorios certificadores 

Ponderación Tendencia Factor clave de 

éxito 

SEGMOVAL Yarmouth Southwest Chesterton 

20  Ubicación 5 1 4 1 

15  Prestigio 2 5 5 3 

25  Precios 4 3 1 3 

20  Tiempos de entrega 4 2 2 2 

20  Calidad en pruebas y 

certificación 
4 5 5 4 

100  Posición 

Competitiva 

39.0 31.0 32.0 26.0 

Nota: la escala de evaluación es, 1, muy mala; 2, mala; 3, regular; 4 buena; y 5, muy buena. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Rivas, 2016). 

 

Analizando los 5 factores claves de éxito que se consideran en el éxito de los laboratorios 

certificadores de válvulas en emisiones fugitivas podemos concluir que la empresa SEGMOVAL 

goza de muy buena posición competitiva frente a sus competidores solamente tiene un factor débil, 

que es el prestigio. 
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3.4 Descripción de grupos estratégicos 

 

 En este punto se pretende describir a que grupo estratégico pretende pertenecer la empresa, 

SEGMOVAL, con la finalidad de tener un panorama más claro de las operaciones de sus similares y 

por lo tanto conocer la competencia más a detalle. 

Figura 14 Descripción de grupos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Rivas, 2016). 

 

La empresa SEGMOVAL contará con desarrollo tecnológico bastante respetable considerando que 

es una empresa de nueva creación, la primera de su tipo en México con la problemática de que, a 

comparación de sus rivales, no cuenta con mucho prestigio. Los demás grupos cuentan con mayor 

prestigio y se pretende colocar a SEGMOVAL como el segundo en desarrollo tecnológico. 

 

3.5 Análisis de la cadena de valor proyectada 

 

Para el presente trabajo se presentará una cadena de valor proyectada por ser una empresa de nueva 

creación con la intención de complementar el análisis interno de la empresa. 

 

Universidades 

 publicas  

en México 

 Chesterton 

 Yarmouth 

 Southwest 

 SEGMOVAL 

Prestigio 

 

Prestigio 

Alto 

 

Alto 

Bajo 

 

Bajo 

Alto 

 

Alto 

Desarrollo 

tecnológico 

 

Desarrollo 

tecnológico 
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Cabe destacar que la cadena de valor está considerada como una de las herramientas que despiertan 

mayor interés tanto por su originalidad como por sus resultados (Rivas-Tovar, 2016). 

El método por utilizar será el método LART que consiste en 3 gráficas para el análisis de la cadena 

de valor. 

 

 

Figura 15 Cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rivas-Tovar (2016) 

 

 

Se realizarán dos evaluaciones, por un lado, se evaluarán todas las actividades de apoyo como lo son 

infraestructura, recursos humanos, desarrollo tecnológico y abastecimiento y por otro lado de 

evaluarán las actividades primarias, que son, logística interna, operaciones logísticas externa, 

marketing y servicio post venta, con la finalidad de conocer el nivel en el que se encuentran los 

diferentes factores de cada una de estas actividades. 

 

 

 

 

1.- Infraestructura 

 

2.- Recursos humanos 

 

3.- Desarrollo tecnológico 

 

4.-Aprovisionamiento 

 

1.- Infraestructura 

 

2.- Recursos humanos 

 

3.- Desarrollo tecnológico 

 

4.-Aprovisionamiento 

Actividades de apoyo 

 

Actividades de apoyo 
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Logística 

interna 

 

Operaciones 

 
 

Operaciones 
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Servicio 

posventa 

 
 

Servicio 

posventa 

Actividades primarias 

 

Actividades primarias 
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Margen 

 

Margen 
 

Competitiva 

 
 

Competitiva 
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Tabla 7 Análisis de las actividades de apoyo 

 
Muy   

negativo 
Negativo Neutro Positivo 

Muy    

positivo 

Infraestructura 

Equipo de medición    ✓  

Ubicación     ✓  

Espacio disponible     ✓ 

Accesibilidad    ✓  

Capacidad para pruebas   ✓   

Recursos Humanos 

Personal capacitado    ✓  

Remuneraciones económicas     ✓ 

Selección de personal   ✓   

Evaluación de personal   ✓   

Capacitación   ✓   

Desarrollo tecnológico 

Tecnología usada     ✓ 

Conocimiento técnico del personal    ✓  

Actualización de estándares    ✓  

Dominio de normas 

internacionales 
    ✓ 

Abastecimiento 

Adquisición de equipo  ✓    

Compra de tecnología ✓     

Obtención de nuevo conocimiento ✓     

Fuente: Elaboración propia con base en (Rivas, 2016) 

 

En el análisis de la infraestructura podemos observar que la mayor parte de las características son 

positivas debido a que el lugar que se seleccionó es uno de los mejore en México para la actividad a 

realizar (México ¿Cómo vamos?, 2018). 

 

Respecto a los recursos humanos no se puede considerar del todo positivo debido a que el servicio a 

ofrecer es un servicio altamente especializado y en general en México no existen muchas personas 

que cuenten con los conocimientos necesarios para el servicio a ofrecer en general. El desarrollo 

tecnológico se considera entre positivo y muy positivo debido a que la persona responsable del 

proyecto tiene amplia experiencia en el sector y conoce de forma suficiente todos los aspectos 

tecnológicos del servicio a ofrecer. 
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La evaluación menos favorable es la parte de abastecimiento debido a que hoy en día es complejo 

poder acceder a toda la tecnología, insumos, así como la parte de la adquisición de nuevo 

conocimiento especializado que se requiere para realizar las certificaciones de bajas emisiones 

fugitivas en válvulas industriales (Leybold, 2018) 

 

Tabla 8 Análisis de las actividades primarias 

 
Muy   

negativo 
Negativo Neutro Positivo 

Muy    

positivo 

Logística interna 

Procedimientos internos    ✓  

Gestión de los procesos    ✓  

Proceso de certificación     ✓ 

Operaciones 

Pruebas     ✓ 

Certificaciones     ✓ 

Interpretación de normas     ✓  

Cooperación internacional   ✓   

Adaptación de normas 

internacionales 
   ✓  

Logística externa 

Desarrollo tecnológico    ✓  

Interés de universidades    ✓  

Ventajas de la certificación     ✓ 

Marketing 

Acceso clientes  ✓    

Prestigio  ✓    

Servicio posventa 

Asesoría    ✓  

Capacitación     ✓  

Lealtad de clientes  ✓    

Fuente: Elaboración propia con base en (Rivas, 2016) 

 

La evaluación de la logística interna resulta favorable debido a que en el presente trabajo se 

establecen los documentos necesarios para realizar una prueba de bajas emisiones fugitivas.  

En la categoría de operaciones la evaluación se considera entre positiva y muy positiva debido a que 

la persona responsable del presente trabajo conoce a detalle los procesos, las certificaciones, así 
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como dominio en la interpretación de la normatividad internacional aplicable a las pruebas de bajas 

emisiones fugitivas. 

 

La peor evaluación corresponde a la actividad de marketing, debido a que el acceso clientes 

altamente especializados es difícil, aunado a poco prestigio que se puede presentar en un inicio, 

representa un aspecto a considerar seriamente. 

 

3.6 Evaluación de las estrategias 

La estrategia se cuestiona comparando su adecuación con el estilo de organización, la cultura, los 

estilos de liderazgo y las políticas de recursos humanos. (Rivas-Tovar 2016). 

 

Tabla 9 Evaluación de estrategias, modelo LART 

Estrategia 

Aceptabilidad Factibilidad Adecuación  
Decisión 

final Renta Riesgo 

Grupos 

de 

poder 

Recursos 

humanos 
Tecnología Finanzas Organización Cultura 

Alianzas con 

universidades 

Alto Bajo Medio Alto Alto Medio Alto Alto Aceptada 

10 10 5 10 10 5 10 10 70 

Enfoque a 

nicho 

Alto Bajo Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Aceptada 

10 10 10 10 5 0 10 5 60 

Rentar el 

laboratorio 

Medio Medio Medio Alto Medio Medio Medio Bajo Rechazada 

5 5 5 10 5 5 5 0 40 

Notas:  

1. A las que se consideran altas se les asignan valore de 10, a las de evaluación media se les 

asignan 5 y a las que se consideran baja 0. En caso de riesgo y grupos de poder es a la 

inversa. 

2. Las estrategias que obtengan menos de cuarenta se rechazan y las que tengan más de 60 se 

aceptan 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rivas-Tovar (2016). 

 

Como se puede observar las 2 estrategias que se aceptan son las alianzas con universidades y la 

atención a un nicho de mercado que carece de una opción en México para certificar válvulas 

industriales en bajas emisiones fugitivas. 

 

Por otro lado, se rechaza la posibilidad de rentar el laboratorio a terceros como una estrategia más 

debido a su baja puntuación, solo obteniendo una calificación alta en recursos humanos. 
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3.7 Balanced scorecard proyectado 

 

El cuadro de mando también conocido como balanced scorecard es considerada la forma más 

vanguardista de medir el cumplimiento de la estrategia planteada y desarrollada dentro de una 

organización. Se puede establecer que la parte sencilla es la definición de la estrategia de igual 

forma elaborar un plan estratégico, lo complicado es controlar dicho plan de forma permanente para 

cumplir con los objetivos planteados (Rivas-Tovar, 2016). 

 

A continuación, se presentan los inductores que le darán origen al balanced scorecard (BSC). 

 

Figura 16 Inductores para BSC 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Rivas-Tovar (2016) que partió de Kaplan & Norton (2003). 

 

 

 

 

 

Misón 

Ser un referente nacional en 
la certificación del control 

de emisiones fugitivas de las 
válvulas industriales y así 
contribuir al mejoramiento 

del medio ambiente. 

Valores fundamentales 

-Respeto al medio ambiente 

-Aprendizaje y adaptabilidad 

-Excelencia 

-Constancia  

Visión 

En 2023 ser el principal 
proveedor de pruebas de 

emisiones fugitivas para el 
mercado mexicano. 

Estrategia 

Ser el primer laboratorio de 
su tipo en México, con 

capcidad técnica, 
tecnologica y humana con 

prestigio internacional 

Cuadro de mando Iniciativas estratégicas 

Organización para la 
estrategia 

Objetivos estratégicos 

Mantener la satisfacción de los clientes 
por encima del 90%. 

Incrementar los servicios de 
certificación por lo menos un 20% 
respecto al año inmediato anterior. 

Cada año incluir un nuevo tipo de 
válvula al servicio de certificación de 

emisiones fugitivas. 

Incursionar en mercados extranjeros con 
por lo menos 3 clientes foráneos nuevos 

por año. 
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Capítulo 4. Estudio técnico 

 

En el presente capítulo se abordarán los elementos correspondientes al estudio técnico del plan de 

negocios, que considera los elementos necesarios para poder poner en funcionamiento el laboratorio. 

 

 

4.1 Especificaciones   

La empresa propuesta estará dedicada brindar servicios de certificación Low-E (bajas emisiones) de 

válvulas industriales, en cumplimiento con las disposiciones internacionales como lo son API 624 

“Type testing of rising stem valves equipped with graphite packing for fugitive emissions” (API 624 

Pruebas para válvulas de vástago ascendente equipadas con empaques de grafito para emisiones 

fugitivas) 

 

El laboratorio cumplirá con los lineamientos requeridos como lo son el Método 21 de la EPA 

“Determination of volatile organic compound leaks” (Determinación de fugas de compuestos 

orgánicos volátiles), así como los requisitos legales establecidos por la EMA (Entidad Mexicana de 

Acreditación). 

 

 

4.2 Servicios  

El laboratorio podrá ofrecer un total de 30 pruebas que son las que describe el estándar (API 624, 

2014), la categorización de estas va en función del tipo de válvula, la presión de diseño de estas, el 

tamaño, así como el estándar de diseño. La lista completa de las pruebas, así como su descripción 

detallada se puede encontrar en el Anexo 1 del presente trabajo. 

 

Todas las pruebas consisten en medir la cantidad de emisiones que las válvulas emiten en 

funcionamiento y de esa forma podemos saber si son aptas para operar de acuerdo con lo estipulado 

en (API 624, 2014), si bien en el Anexo 1 del presente trabajo se enlistan todas las pruebas que se 

podrán hacer en el laboratorio, la intención del mismo será concentrarse en las válvulas (API 602, 

2015) y las válvulas (API 600, 2015) ya que como se muestra en la figura 5 del presente trabajo son 

las válvulas de mayor fabricación.  
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En la siguiente figura se muestran cuáles serán las pruebas a las que se les dará prioridad, en función 

a que son las válvulas de mayor demanda (PEMEX, 2013). 

 

 Figura 17 Porcentaje de los principales servicios que se ofrecerán 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.1 Descripción de la prueba y/o certificación 

 

El estándar API 624 establece que las válvulas utilizadas en la industria petrolera deben cumplir un 

proceso de certificación para demostrar que su diseño cumple con la prueba establecida, la cual 

consiste en someter a la válvula a 310 ciclos mecánicos durante 3 ciclos térmicos monitoreando las 

emisiones que la válvula emite en el área del prensaestopas, el criterio de aceptación para las 

válvulas indica que cada medición establecida no puede superar las 100 partes por millón en 

volumen (ppmv). 

 

En la figura 18 se puede apreciar el proceso que debe cumplir la prueba y/o certificación, la línea 

oscura nos indica la variación de temperatura que debe sufrir la válvula y las líneas discontinuas los 

cambios de presión requeridos. 
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Figura 18 Descripción general de la prueba 

 

Fuente: (API 624, 2014) 

 

 

4.3 Adecuación del laboratorio / costos de instalación 

En este punto se presentarán los costos de los insumos que se requieren para la instalación del 

laboratorio de pruebas bajas emisiones (low-emissions), tanto los costos de los materiales necesarios 

como la mano de obra necesaria para llevar a cabo esta actividad. 
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Tabla 10 Insumos necesarios para la instalación 

Partida Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Precio 

 Instalación eléctrica     

01 Cajas de cable N°10 con 100 metros 6 pza. 70.88 425.28 

02 Cajas de cable N°12 con 100 metros 3 pza. 60.76 182.28 

03 Centro de carga 4p 60a de empotrar 5 pza. 16.02 80.1 

04 Pastillas QO/130 15 pza. 6.07 91.05 

05 Cable ethernet 5 m. 8.60 43.00 

06 Contactos dobles grado industrial 10 pza. 20.25 202.50 

07 Extensiones de cable 5 pza. 10.12 50.60 

08 Canaleta de PVC. 100 m. 1.55 155.00 

09 Tubos de lámpara para techo 20 pza. 4.55 91.00 

10 Bases para lámparas 10 pza. 7.59 75.90 

11 Pijas No 8 x 1” 200 pza. 0.046 9.20 

012 Cinta de aislar 20 pza. 1.08 21.60 

13 Mano de obra -- -- 759.49 759.49 

 Subtotal USD 2,187.00 

 Instalación de gas     

14 Tubo para transportación de gas ½” 15 m. 3.34 50.10 

15 Codos para tubería 20 pza. 2.52 50.40 

16 Tee para tubería 20 pza. 3.23 64.60 

17 Teflón 15 kg. 3.77 56.55 

18 Válvulas de bola 5 pza. 12.15 60.75 

19 Medidores de flujo 2 pza. 62.78 125.56 

20 Conexiones para tanques 5 pza. 8.45 42.25 

21 Mano de obra -- -- 329.11 329.11 

 Subtotal USD 779.32 

 Herrería     

22 Tubular para mesas de pruebas ¼” 20 m. 2.10 42.00 

23 Placa para mesas de pruebas 4 m
2. 

61.37 245.48 

24 Soldadura 15 kg. 2.57 38.55 

25 Discos de corte 5 pza. 10.07 50.35 

26 Lijas  30 pza. 0.734 22.02 

27 Primer 10 lt. 4.43 44.30 

28 Pintura 10 lt 6.07 60.70 

29 Brochas 3 pza. 1.08 3.24 

30 Tuercas ¼”  50 pza. 0.060 3.00 

31 Tornillos ¼” 50 pza. 0.079 3.95 

32 Mano de obra -- -- 354.43 354.43 

 Subtotal USD 868.02 

 Total USD 3,834.34 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El tipo de cambio que se tomó de referencia fue de $19.7499 por dólar, el 29 de junio de 2018 

emitido por el Banco de México (B de M), (Banco de México). 
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A continuación, se presentará un listado de todos los artículos requeridos para el arranque de 

operaciones. 

 

Tabla 11 Artículos necesarios para el funcionamiento del laboratorio 

Partida Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Artículos especiales  

01 Mesa para equipo medidor de emisiones  1 10.25 10.25 

02 Refractario para calentamiento de válvulas 1 759.49 759.49 

03 Manómetros 2 212.66 425.32 

04 Termopar 5 19.24 96.20 

05 Pirómetro 1 101.27 101.27 

06 Medidor de emisiones fugitivas 1 30,379.75 30,379.75 

07 Carrito de herramientas 2 60.76 121.52 

08 Caja de herramientas 2 116.46 232.91 

09 Juego de herramientas necesarias para realización de pruebas 2 253.16 506.33 

10 Patín hidráulico 1 227.85 227.85 

11 Polipasto 1 147.09 147.09 

12 Tanque de gas metano 2 200.25 400.51 

13 Detector de gas 4 111.19 444.76 

Artículos generales  

14 Escritorio 5 156.96 784.81 

15 Silla 8 45.06 360.51 

16 Sillón 2 162.03 324.05 

17 Archivero 3 177.16 531.49 

18 Computadora 5 405.06 2,025.32 

19 Multifuncional 1 136.10 136.10 

20 Teléfono 4 30.33 121.32 

21 Artículos papelería (hojas, plumas, engrapadora, etc.) -- 217.72 217.72 

22 Despachador de agua 2 49.06 98.13 

23 Ventilador 2 19.65 39.29 

24 Extintor clase ABC. 5 libras 8 75.95 607.59 

25 Extractores de aire 2 86.08 172.15 

26 Uniforme personal operativo 3 30.38 91.14 

27 Equipo de protección (botas, guantes, fajas, etc.) -- 40.51 40.51 

28 Artículos sanitarios (jabón, papel, toallas de mano) -- 101.27 101.27 

29 Artículos de limpieza (escoba, jalador, recogedor, etc.) -- 101.27 101.27 

30 Cesto de basura 4 22.78 91.14 

31 Botiquín primero auxilios 4 68.05 272.20 

32 Señalamientos 10 2.13 21.27 

33 Cámara fotográfica 1 506.33 506.33 

 Total USD 40,496.84 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: El tipo de cambio que se tomó de referencia fue de $19.7499 por dólar, el 29 de junio de 2018 

emitido por el Banco de México (B de M), (Banco de México). 
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Por considerarse un elemento de vital importancia y de características muy particulares a 

continuación se detalla la información técnica del medidor de emisiones. 

 

El medidor de emisiones que se va a utilizar es un Phoenix L300i. 

 

El Phoenix L300i sobresale por su modelo compacto, entrada rápida en el modo de medición, alta 

precisión de medición y fiabilidad, así como flexibilidad de uso. 

 

Al ser un detector de fugas móvil, el Phoenix L300i es igualmente adecuado para su uso en líneas de 

producción en masa y trabajos de servicio. 

 

Se destaca por su rápida entrada en el modo de medición y un tiempo de respuesta extremadamente 

corto que cumple con los requisitos de las pruebas industriales de producción en serie. 

 

El sistema de entrada de gas sin aceite permite el uso de este detector de fugas en pruebas de 

sistemas ópticos, en sistemas analíticos o en la industria de semiconductores. (Leybold, 2018). 

 

A continuación, se muestra como es la maquina medidora de emisiones fugitivas. 

 

Figura 19 Medidor de emisiones fugitivas  

 

Fuente: (Leybold, 2018) 
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Las características técnicas del medidor de emisiones fugitivas son: 

 

Tabla 12 Características de medidor de emisiones 

Detector de fugas  Unidades L300i 

Tasa de fuga de helio más baja detectable -- -- 

     Operación de vacío mbar l/s ≤5 · 10
-12

 

     Operación sniffer mbar l/s ≤ 1 · 10
-7 

Máximo rango de medición de fuga -- -- 

     Operación de vacío mbar l/s ˃ 0.1 

Rangos de medición  12 decimos 

Presión de entrada máxima permitida mbar 15 

Velocidad de bombeo durante la descarga, 50 Hz/ 60 Hz m3/h 2.5 / 3 

Velocidad de bombeo de helio en el modo de vacío l/s ˃ 2.5 

Constante de tiempo para la señal de tasa de fuga S <1 

Tiempo hasta que esté listo para la operación min ≤2 

Consumo de energía VA 420 

Brida interna -- DN 25 KF 

Dimensiones (ancho x alto x profundo) mm 495*456*314 

Peso kg 40 

Fuente: (Leybold, 2018) 

 

 

Leybold es una empresa pionera de la tecnología de vacío la cual ofrece una amplia gama de 

componentes de vacío, soluciones de vacío estandarizadas y totalmente personalizadas, 

complementados por instrumentación y accesorios de la tecnología de vacío. 
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4.4 Consideraciones de tamaño del laboratorio e instalaciones 

 

A continuación, se presentan las consideraciones de tamaño para las instalaciones de la empresa en 

cuestión. 

Figura 20 Vista exterior de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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En primera instancia podemos observar el espacio exterior que se requiere para establecer el 

laboratorio. 

Figura 21 Distribución de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22 Vistas isométricas de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 21 podemos apreciar cómo sería la distribución interna del laboratorio para las pruebas 

y certificaciones. 

 

Por último, tenemos las vistas isométricas del laboratorio para poder observar de mejor manera la 

propuesta de distribución de espacios físicos. 

 

4.5 Medidas de seguridad 

La seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos contenidos en la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del 

Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros 

ordenamientos.  

 

Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan 

las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por 

que se destinan a la atención de factores de riesgo, a los que pueden estar expuestos los trabajadores. 

(Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2018). A continuación, se describen las principales 

normas aplicables al laboratorio propuesto en este trabajo. 

 

4.5.1 Normas oficiales mexicanas de seguridad 

 

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

Esta norma establece las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en 

los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir 

riesgos a los trabajadores. 

 

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

en los centros de trabajo. 

Esta norma establece los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los 

centros de trabajo.  
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 NOM-004-STPS-1999, sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria 

y equipo que se utilice en los centros de trabajo 

Este documento establece las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos 

para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la operación y 

mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

 

 NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

Esta norma describe las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los 

trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. 

 

 NOM-006-STPS-2014, manejo y almacenamiento de materiales-condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Esta norma establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en 

los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las 

actividades de manejo y almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera 

manual. 

 

4.5.2 Normas oficiales mexicanas de salud 

 

NOM-010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 

manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación 

en el medio ambiente laboral. 

 

4.5.3 Normas oficiales mexicanas de organización 

 

 NOM-017-STPS-2008, equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los 

centros de trabajo. 

Este documento establece los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y 

proporcione a sus trabajadores, el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de 

los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. 



 

69 

 NOM-018-STPS-2000, sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 

por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

A través de esta norma se establecen los requisitos mínimos de un sistema para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, que, de acuerdo con sus 

características físicas, químicas, de toxicidad, concentración y tiempo de exposición, puedan afectar 

la salud de los trabajadores o dañar el centro de trabajo. 

 

 NOM-019-STPS-2011, constitución, integración, organización y funcionamiento de las 

comisiones de seguridad e higiene. 

Este documento establece los requerimientos para la constitución, integración, organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

 

 NOM-026-STPS-2008, colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos 

por fluidos conducidos en tuberías 

Esta norma establece los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 

 NOM-028-STPS-2012, sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos 

y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. 

En esta norma se establecen los elementos de un sistema de administración para organizar la 

seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, a fin de 

prevenir accidentes mayores y proteger de daños a las personas, a los centros de trabajo y a su 

entorno. 

 

 NOM-030-STPS-2009, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo – funciones y 

actividades. 

En esta norma se establecen las funciones y actividades que deberán realizar los servicios 

preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 
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4.6 Localización geográfica del laboratorio  

 

Para la determinación de la ubicación geográfica del laboratorio en cuestión se considerarán 3 

factores principales, la ubicación de los clientes, es decir, los fabricantes de válvulas, los estados 

mejor evaluados para realizar negocios y por último la seguridad que brindan los mismos. 

 

4.6.1 Empresas fabricantes de válvulas 

 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) establecida 

por el INEGI, en México existen 141 empresas dentro de la actividad económica 33291 (fabricación 

de válvulas metálicas) 

 

Figura 23 Código de las unidades económicas que fabrican válvulas metálicas 

Fuente: Elaboración propia con información de  (INEGI, 2018) 

 

 

Las unidades económicas dedicadas a la fabricación de válvulas metálicas resultan importantes 

debido a que estas empresas serán nuestro principal mercado, la distribución de estas empresas en el 

país se visualiza de la siguiente manera. 

 

33-33 
• Industrias 

manufactureras 

332 
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• Fabricación de 
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Figura 24 Fabricantes de válvulas metálicas en México 

 

Fuente: (INEGI, 2018) 

 

Como se puede observar en la figura 24 las entidades donde se concentran los fabricantes de 

válvulas son: 

 

Tabla 13 Cantidad de fabricantes de válvulas por estado 

Estado Empresas Estado Empresas Estado Empresas 

Aguascalientes 3 Baja California 10 Campeche 2 

Coahuila  21 Colima 1 Chihuahua 6 

CDMX 21 Durango 1 Guanajuato 1 

Hidalgo 1 Jalisco 24 Edo. México 18 

Morelos 1 Nuevo León 18 Puebla 6 

Querétaro 5 San Luis Potosí 5 Sinaloa 1 

Sonora 1 Tabasco 5 Tamaulipas 4 

Veracruz 3 Yucatán 1   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (INEGI, 2018). 

 

La concentración más grande de empresas por zonas geográficas se distribuye se la siguiente 

manera, en la zona del Bajío 38 empresas, en la zona norte 44 empresas, en la zona centro 47 

empresas y por último en la zona sur cuenta con 11 empresas. 
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Solo 8 estados de la República Mexicana entran en la categoría de “pacíficos”, siendo estos: Nayarit, 

Tlaxcala, Hidalgo, Coahuila, Chiapas, Campeche, Querétaro y Quintana Roo, y solo uno en la 

categoría “más pacífico”, como se muestra en la tabla 14 (Institute for Economics & Peace, 2017) 

 

Tabla 14 Índice de paz en México por estado de la republica 

Más pacífico      
Menos 

pacífico 
 

Clasificación Estado Calificación  Clasificación Estado Calificación 

1  Yucatán 1.239  17  Tabasco 2.250 

2  Nayarit 1.384  18  Jalisco 2.264 

3  Tlaxcala 1.403  19  Oaxaca 2.272 

4  Hidalgo 1.445  20  Sonora 2.339 

5  Coahuila 1.515  21  Guanajuato 2.443 

6  Chiapas 1.574  22  Ciudad de México 2.550 

7  Campeche  1.607  23  Michoacán 2.596 

8  Querétaro 1.632  24  Chihuahua 2.731 

9  Quintana Roo 1.724  25  Nuevo León 2.803 

10  Veracruz 1.750  26  Zacatecas 2.828 

11  Aguascalientes 1.779  27  Morelos 2.997 

12  Puebla  1.808  28  Baja California 3.010 

13  San Luis Potosí 2.041  29  Baja California Sur 3.195 

14  Edo. De México 2.042  30  Sinaloa 3.274 

15  Durango 2.076  31  Colima 3.734 

16  Tamaulipas 2.212  32  Guerrero 3.927 

Fuente: Institute for Economics & Peace (2017) 

 

En la figura 25 (Banco Mundial, 2016) se puede observar un ranking de la facilidad para desarrollar 

negocios dentro de la República Mexicana, este indicador es el resultado de un estudio (Banco 

Mundial, 2016), que nos dice que los mejores estados para hacer negocios en México son: 

Aguascalientes, Estado de México, Colima, Puebla, Sinaloa, Guanajuato, Durango, San Luis Potosí, 

Jalisco, Veracruz, Querétaro y Sonora. 
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Figura 25 Indicador de la facilidad de para hacer negocios en la República Mexicana 

 

Fuente: Banco Mundial (2016) 

 

Con los datos obtenidos de la cantidad de empresas fabricantes de Válvulas por estado de la 

Republica, la medición del índice de paz de cada uno de los estados, así como la facilidad que cada 

uno de ellos brinda para realizar negocios, se decidió que la ubicación geográfica de la empresa se 

localizará en la zona del Bajío, específicamente en el estado de Querétaro. 

 

Por tal motivo se proponen tres naves industriales que cumplen con las especificaciones en cuanto a 

dimensiones para la ubicación de la empresa. 

 

Opción 1 

 

Ubicación: Parque innovación 

Descripción: Nave de uso industrial o almacenamiento en renta 1,000 m2 parque industrial 

tecnológico innovación, con oficinas 120m
2
 en 2 niveles, 4 baños, anden para tráiler, área de 
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maniobras, rampa lateral para descarga vehículos ligeros, excelente ubicación a la entrada del 

parque, vigilancia 24 horas, iluminación natural 10%, construcción de vanguardia.   

 

 

 

 

Fuente: (Lamudi, 2018) 

 

La información de esta nave industrial se puede encontrar en (Lamudi, 2018) 

Costo de la renta: USD 4,000 (mensual) 

 

Opción 2 

 

Ubicación:  Parque Industrial la Noria 
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Descripción: Las oficinas cuentan con: oficinas separadas, baños para hombres y mujeres, comedor, 

recibidor, acceso directo a la nave. El terreno rodea la nave y se puede ocupar para los fines 

requeridos. Cuenta con amplio espacio para maniobras. Espacio de la nave 1233m
2. 

 

 

Fuente: (Inmuebles 24, 2018) 

 

 

La información de esta nave industrial está disponible en (Inmuebles 24, 2018)   

Costo de la renta: USD 3,544.30 (mensual) 

 

Opción 3 

 

Ubicación: El Colorado 
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Bodega industrial en El Colorado, en Parque con seguridad y caseta de acceso las 24hrs. casi frente 

a la carretera México-Querétaro, en zona industrial, metros de construcción: 1,368m2, 2 baños 

andén autoajustable: rampa de concreto, 4 cajones de estacionamiento, caseta con vigilancia 24 

horas. 

 

 

Fuente: (Propiedades.com, 2018)   

 

Toda la información referente a esta nave industrial se encuentra en (Propiedades.com, 2018) 

Costo de la renta: USD 4,050.00 (mensual) 

 

Dentro de las opciones mostradas anteriormente podemos destacar que la nave industrial ubicada en 

el parque innovación es la que se encuentra más alejada de la autopista que conecta Querétaro, con 

la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y Guanajuato.  La nave industrial 

ubicada en el parque industrial la Noria es la nave que cuenta con menos infraestructura a sus 

alrededores, por estar asentado en una colonia en vías de desarrollo industrial, por lo tanto, se 

considera que la mejor opción es la nave industrial ubicada en el colorado, por contar con buena 
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infraestructura, buenas vías de comunicación cercanas y rampas especiales para la carga y descarga 

de tráileres. 

Figura 26 Ubicación de la nave industrial 

Fuente: (Google, 2018). 

 

En el mapa anterior se puede observar que la ubicación del laboratorio queda cercano a vías de 

comunicación con la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, San Luis 

Potosí, Michoacán, Puebla, Veracruz, Aguascalientes y Morelos. 

 

 

4.7 Proceso de comercialización 

 

El proceso de comercialización tendrá tres principales orígenes por ser un servicio nuevo en México 

aunado a que el mercado al que va dirigido nuestro servicio es altamente especializado, por la 

diferente normatividad internacional involucrada y por el conocimiento que debe tener el personal 

implicado. 

 

A pesar de tener diferentes orígenes del proceso de comercialización, el proceso en general será el 

mismo para las diferentes válvulas. 
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Figura 27 Proceso de comercialización 

         

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.1 Ventas directas 

 

En este origen la comercialización de los servicios comienza con el contacto directo de nuestra 

fuerza de ventas con los clientes, a través de diferentes medios como puede ser, correo electrónico, 

teléfono, visitas personales, etc. 

 

4.7.2 Expos y ferias especializadas 

 

Otra forma de comenzar el proceso de comercialización será asistiendo a ferias y exposiciones 

especializadas de la industria petrolera donde podremos contactar a segmentos muy especializados 

que requieran nuestro servicio. 

 

4.7.3 Diferentes eventos académicos 

 

Por último, otro de las formas para comenzar a comercializar nuestros productos será asistiendo a 

coloquios, congresos, etc., de índole académica donde se buscará comenzar una red de contactos que 

esté interesado en nuestros servicios para fines de investigación y desarrollo. 

-Ventas directas 

-Ferias 

-Academia 

Traslado de la 
válvula a las 

instalaciones de la 
empresa 

SEGMOVAL 

Aplicación de 
pruebas o 

certificaciones 

Gerneración de 
reportes y veredicto 

Notificación al 
cliente de  los 

resultados 

Devolución de la 
válvula al cliente 

En caso de ser 
necesario, 

ofrecimiento de 
servicios de 
consultoria.  
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4.8 Proveedores  

 

Para la operación del laboratorio requieren diferentes proveedores, aunque se considera que 

únicamente 5 son críticos o de características muy particulares, estos proveedores son los que 

suministrarían lo siguiente: 

 

 Maquina medidora de emisiones. 

 Gases (helio y metano). 

 Equipo para el incremento y control de la temperatura. 

 Equipo para el monitoreo y control de la presión. 

 Herramental diverso. 

 

 Proveedor de maquina medidora de emisiones. 

 

Empresa: Oerlikon Balzers Querétaro 

 

Ubicación: Calle acceso III 304 y 306, Industrial la montaña, San José de la Montaña, 76150 

Santiago de Querétaro, Qro., México. 

 

Teléfono: 01 442 209 6800 

Giro: Por más de 165 años ha brindado a miles de clientes alrededor del mundo; bombas de vacío, 

sistemas y soluciones de vacío estandarizados y/o hechos a la medida así como, accesorios y 

servicios para numerosos ramos y procesos industriales.  Leybold vacuum ofrece una amplia gama 

de soluciones de vacío para utilizarse en diversos procesos de fabricación industrial y/o de análisis, 

para fines de investigación y desarrollo científico. (MEISA, 2015). 

 

 Proveedor de gases (helio y metano). 

 

Empresa: Grupo Infra 

Ubicación: Av. Constituyentes 43 A, Bajío, Cimatario, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México 

Teléfono: 01 442 214 1712 
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Giro: Grupo Infra está formado por un conglomerado de más de 30 compañías y más de 4 000 

empleados en sociedad, desde 1980, con Air Products and Chemicals, uno de los más importantes 

fabricantes de gases industriales en el mundo. Su división de gases y líquidos criogénicos se 

especializa en la producción y distribución de gases, ofreciendo además el servicio de asesoría para 

su adecuado uso, llevando a nuestra especialización desde el suministro de cilindros, hasta la 

construcción y operación de plantas productoras en sitio, con el único fin de contribuir al 

crecimiento de la industria y que nuestros clientes tengan mayor eficiencia en sus procesos 

productivos. (Grupo INFRA, 2018) 

 

 Proveedor de equipo para el incremento y control de la temperatura. 

 Proveedor de herramental diverso. 

 

Empresa: Kintel 

 

Ubicación: Cordillera del Marqués No. 364 Col. Lomas Tercera Sección San Luis Potosí, S.L.P. 

C.P. 78216. 

Teléfono: (444) 279-1078 y 825-1143 

Giro: Empresa 100% mexicana, fundada para su servicio en 1968. Desde su nacimiento y hasta el 

día de hoy, ha sabido crecer y mantener su liderazgo, hasta convertirse en uno de los más 

importantes fabricantes de resistencias caloríficas en el país. 

 

Ha servido a compañías tan importantes como: Xerox, General Electric, Siemens, Sumbeam y 

Pemex, entre muchas otras. (KINTEL, 2018) 

 Proveedor de equipo para el monitoreo y control de la presión. 

 

Empresa: Ferretería La Fragua 

Ubicación: Avenida Constituyentes s/n, Cimatario, 76000 Santiago de Querétaro, Qro. 

Teléfono: 01 442 227 1700 

Giro: Nace en el año 1981 en la ciudad de Querétaro, como resultado de la inquietud de empresarios 

de resolver las necesidades y deseos del mercado regional en cuanto a herramientas, tornillería, 

aceros y demás productos ferreteros. 
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Desde entonces ha conquistado una importante posición en el ramo ferretero tanto en el Bajío como 

en el resto de la República Mexicana. Todo esto gracias a la confianza depositada por sus clientes. 

 

Actualmente, tiene un equipo de trabajo de más de 70 personas para poder resolver problemas y 

auxiliarle en la utilización de sus productos. 

 

Es una empresa hecha para satisfacer las necesidades del hogar, la industria, la agricultura y la 

construcción. En lo que a la industria se refiere tiene presencia en plazas como Coatzacoalcos, 

Ciudad del Carmen, Reynosa, Estado de México, Bajío en General y por supuesto Querétaro. 

Ferretería La Fragua entiende que sus clientes  requieren del producto de inmediato por tal razón 

hoy cuenta con más de 35,000 artículos en inventario provenientes de más de 200 proveedores 

distintos para que gozar de las marcas líderes del mercado. (La Fragua) 

 

4.9 Recursos humanos 

 

Para el comienzo de operaciones del laboratorio descrito en el presente trabajo se van a considerar 4 

personas, y en caso de que las condiciones lo permitan se agregan 2 perfiles de puesto más, las 

cuales se describen a continuación: 

 

 

 Director de Operaciones 

a) Escolaridad: Profesional titulado preferentemente de alguna de las siguientes áreas: 

Industrial, Metalmecánica y Administrativas. 

b) Experiencia: 3 años de laborar en puesto similar y por lo menos 5 años trabajando en el 

ramo de las válvulas industriales, manejo de personal, ingles mínimo al 80%, manejo de 

procesos y actividades propias del puesto. 

c) Conocimientos específicos: Interpretación de normatividad internacional referente a 

válvulas industriales, manejo de la norma API 600, Steel Gate Valves -Flanged and Butt-

welding Ends, Bolted Bonnets, dominio de la norma API 624, Type Testing of Rising 

Stem Valves Equipped with Graphite Packing for Fugitive Emissions. 

d) Adicionales: Manejo y experiencia en uso de sistemas de gestión de calidad. 
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 Jefe de Laboratorio 

a) Escolaridad: Ingeniero titulado en áreas afines a producción, metalmecánica diseño 

industrial  

b) Experiencia: 3 años de laborar en puesto similar, manejo de personal, manejo de 

software propio de sus actividades, ingles mínimo al 80% y 3 años de laborar en 

fabricación de válvulas industriales. 

c) Conocimientos específicos: Interpretación de normatividad internacional referente a 

válvulas industriales,, manejo de la norma API 600, Steel Gate Valves -Flanged and 

Butt-welding Ends, Bolted Bonnets, dominio de la norma API 624, Type Testing of 

Rising Stem Valves Equipped with Graphite Packing for Fugitive Emissions, 

interpretación de planos, manejo de tolerancias geométricas, manejo de tolerancias de 

posición y forma, manejo de equipos  de medición de  emisiones fugitivas y 

conocimiento en el manejo de sustancias peligrosas 

d) Adicionales: Experiencia en usos de sistema de gestión de calidad.  

 

 Ayudante de laboratorio 

a) Escolaridad: Técnico superior o pasante de Ingeniería en áreas afines a producción, 

metalmecánica o diseño industrial. 

b) Experiencia: No necesaria. 

c) Conocimientos específicos: interpretación de planos, manejo de tolerancias geométricas, 

manejo de tolerancias de posición y forma y conocimiento en el manejo de sustancias 

peligrosas 

d) Adicionales: Proactivo, disciplinado y conocimientos básicos en seguridad e higiene. 

 

 Vendedor 

a) Escolaridad: Licenciado o Ingeniero preferentemente en áreas Administrativas, 

Metalmecánica o afines 

b) Experiencia: 3 años de laborar en puesto similar, capacidad de negociación, proactivo e 

inglés mínimo al 80%. 

c) Conocimientos específicos: conocimiento de normatividad internacional referente a 

válvulas industriales, manejo de la norma API 600, Steel Gate Valves -Flanged and 

Butt-welding Ends, Bolted Bonnets, dominio de la norma API 624, Type Testing of 
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Rising Stem Valves Equipped with Graphite Packing for Fugitive Emissions, 

interpretación de planos, conocimiento de las actividades realizadas por organismos 

internacionales en el sector industrial y petrolero (ASTM, ASME, API, etc.) y dominio 

de las pruebas de bajas emisiones fugitivas para válvulas industriales. 

d) Adicionales: Experiencia en usos de sistema de gestión de calidad.  

 

En caso de que las condiciones lo permitan se consideran dos perfiles de puesto adicionales para la 

operación de la empresa SEGMOVAL, que serían: 

 

 Jefe de Recursos Humanos y Administración 

a) Escolaridad: Licenciado en Contabilidad o Administración de empresas o afín en áreas 

Económico – Administrativas. 

b) Experiencia: 3 años de laborar en puesto similar, manejo de personal y manejo de 

software propio de sus actividades. 

c) Adicionales: Experiencia en usos de sistema de gestión de calidad.  

 

 Secretaria 

a) Escolaridad: Educación media superior, carrera técnica o comercial, profesional técnico 

en áreas administrativas. 

b) Experiencia: 2 años de laborar en puesto similar, proactivo, manejo de software propio 

del puesto, preferentemente inglés al 50%. 

c) Adicionales: Ninguno  

 

 

4.10 Presupuesto de inversión 

 

A continuación, se describe el total de la inversión necesaria para poder establecer el laboratorio 

incluyendo los costos de adecuación e instalación de laboratorio, también se considera como 

inversión necesaria los gastos administrativos de los 3 primeros meses, porque se contemplan que no 

habrá ventas, así como los costos que implica la certificación del laboratorio. 
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Tabla 15 Presupuesto de inversión 

Partida Concepto Cantidad 

01 Insumos para la instalación 3,834.34 

02 Artículos necesarios para la operación 40,496.84 

03 Depósito de la renta de la nave industrial 12,150.00 

04 Gastos administrativos de los 3 primeros meses 27,865.77 

05 Certificación del laboratorio 3,797.46 

Total USD 88,144.41 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El tipo de cambio que se tomó de referencia fue de $19.7499 por dólar, el 29 de junio de 2018 

emitido por el Banco de México (B de M), (Banco de México). 

 

 

4.11 Presupuesto de gastos 

 

La obtención del presupuesto contempla dos elementos primordiales, lo gastos de administración 

por un lado y los insumos necesarios para la realización de las pruebas de certificación, a 

continuación, se establecen estos 2 elementos para obtener el presupuesto. 

 

 Tabla 16 Gastos administrativos por mes 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El tipo de cambio que se tomó de referencia fue de $19.7499 por dólar, el 29 de junio de 2018 

emitido por el Banco de México (B de M), (Banco de México). 

 

 

A continuación, se describirán de los insumos necesarios para la realización de las pruebas o 

certificaciones solicitadas por válvula. 

Partida Concepto Mensual 

01 Sueldos 3,562.03 

02 Gastos Administrativos (luz, agua, teléfono, etc.)  612.65 

03 Página web y correos electrónicos 101.26 

04 Publicidad 253.16 

05 Mantenimiento (laboratorio y oficinas) 506.33 

06 Renta 4,151.90 

07 Papelería 101.26 

Total USD 9,288.59 
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 Tabla 17 Costos para la realización de la prueba por válvula 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El tipo de cambio que se tomó de referencia fue de $19.7499 por dólar, el 29 de junio de 2018 

emitido por el Banco de México (B de M), (Banco de México). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida Concepto Cantidad 

01 Gas metano 25.32 

02 Electricidad 22.78 

03 Elementos protectores (playo, madera, trapos etc.) 20.25 

04 Reporte fotográfico 7.59 

05 Papelería 5.06 

06 Elementos de limpieza 12.66 

Total USD 93.67 
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5. Plan legal y fiscal 
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Capítulo 5. Plan legal y fiscal 

 

En este capítulo se abordan los principales cumplimientos que debe tener la organización en materia, 

fiscal, legal y de acreditación para poder operar y certificar válvulas industriales. 

 

5.1 Tipo de sociedad 

El marco jurídico mexicano otorga capacidad a las personas físicas o morales extranjeras para 

participar en la constitución de una sociedad mexicana o, en su caso, adquirir algún tipo de 

participación o interés en una sociedad mexicana existente. (Secretaría de Economía, 2016) 

 

Para estos efectos, la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce las siguientes especies de 

sociedades mercantiles: 

 

I. Sociedad en nombre colectivo. 

II. Sociedad en comandita simple. 

III. Sociedad de responsabilidad limitada. 

IV. Sociedad anónima. 

V. Sociedad en comandita por acciones. 

VI. Sociedad cooperativa. 

VII. Sociedad por acciones simplificada. 

 

5.1.1 Sociedad por acciones simplificada  

Es un tipo de Sociedad Mercantil para constituir una micro o pequeña empresa vía Internet en un 

solo día y de forma gratuita. Lo único que se necesita para establecer esta sociedad es una firma 

electrónica y la autorización de uso de denominación o razón social (Tu empresa, 2017). 

 

Este esquema permite pagar el Impuesto sobre la renta (ISR) acumulando únicamente los ingresos y 

disminuyendo las deducciones efectivamente realizadas del periodo de que se trate. 

 

 

5.1.2 Beneficios de una SAS 

Los principales beneficios de una SAS se describen a continuación:  
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 Constitución en línea, en 24 horas, y en forma gratuita. 

 Brindar facilitación de estatutos de la sociedad y sencillez en el mecanismo de operación. 

 Cumplir con trámites federales (SE, IMSS, SAT) en un solo portal. 

 Impulsa el crecimiento de las MIPyMES para que, a futuro, se adopten formas más 

sofisticadas de operación y administración.  

 Puede estar integrada por uno o más accionistas (personas físicas). 

 No se requiere de capital mínimo ni fondo de reserva. 

 Existe una responsabilidad limitada de los accionistas para dejar a salvo el patrimonio que 

puede llegar a ser familiar o personal. 

 Se integra al Expediente Electrónico Empresarial. 

 Posibilidad de toma de acuerdos con los accionistas por vía electrónica 

 

5.1.3 Procedimiento para la constitución de una SAS 

 

El procedimiento para la constitución de un SAS consta de seis pasos principales los cuales se 

describen a continuación. 

 

Figura 28 Pasos para constitución de una SAS 

     

Fuente: Elaboración propia con información de (Tu empresa, 2017) 

 

 

Autorización de la 
denominación (SE) 

Contrato social (SE)  Inscripción en el RPC 

RFC de la persona 
moral (SAT) 

Firma electrónica de la 
persona moral (SAT) 

Alta patronal (IMSS) 
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5.2 Régimen fiscal 

 

El régimen fiscal que corresponde a la empresa que se establece en el presente trabajo es el de 

Persona Moral. 

 

5.2.1 Persona moral 

 

La persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, 

una sociedad mercantil o una asociación civil. De acuerdo con su objeto social, una persona moral 

puede tributar en regímenes específicos como (Secretaria de Hacienda y Credito Público, 2014): 

 

I. Personas morales del régimen general 

II. Personas con fines no lucrativos 

 

Para el presente trabajo se considera la opción de personas morales del régimen general. 

 

5.3 Obligaciones fiscales  

 

Las obligaciones fiscales para las personas morales del régimen general son (Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, 2015): 

 

A. Inscripción o alta en el Registro Federal de Contribuyentes 

Se debe solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) así como el 

certificado de Firma Electrónica Avanzada (Fiel). 

 

B. Expedir comprobantes fiscales 

Se deben emitir facturas (actualmente la versión es la 3.3) para todas las transacciones que se 

realicen de las prestaciones de servicio o productos. 

 

C. Llevar contabilidad 

Conforme al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, como persona moral debes llevar tu 

contabilidad, conforme a las siguientes reglas: 
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 La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, 

papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control 

de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio de 

almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus 

registros, los documentos comprobatorios de los asientos respectivos, así como toda la 

documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, 

la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes 

  

 Los registros o asientos contables deben cumplir con los requisitos que establezca el 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos 

conforme lo establezcan el Reglamento citado y las reglas de carácter general que emita el 

Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros 

o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.     

 

 Llevar un control de tus inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y 

productos terminados, según se trate, el cual consiste en un registro que permita identificar 

por unidades, por productos, por concepto y por fecha, los aumentos y disminuciones en 

dichos inventarios, así como las existencias al inicio y al final de cada ejercicio e indicar si 

se trata de devoluciones, enajenaciones, donaciones, destrucciones, entre otros. 

  

 Se debe llevar la contabilidad en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos 

en formato XML. 

 

D. Presentar declaraciones y pagos mensuales y declaración anual 

Como persona moral se tiene la obligación de presentar pagos provisionales o definitivos mensuales 

de los siguientes impuestos: 

 

 Impuesto sobre la renta 

 Impuesto al valor agregado 

 Obligaciones por cuenta de terceros, como son, el entero mensual de las retenciones del ISR 

o IVA efectuadas. 
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E. Presentar la declaración informativa de operaciones con terceros 

La declaración informativa de operaciones con terceros es una obligación fiscal prevista en la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que consiste en proporcionar mensualmente al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), información sobre las operaciones con sus proveedores. 

 

F. Otras obligaciones 

Además de las obligaciones que ya se mencionaron se debe cumplir, entre otras, las siguientes: 

 

 Efectuar retenciones del impuesto sobre la renta cuando para sueldos o salarios a 

trabajadores, pagos a personas físicas que presten servicios profesionales independientes o 

aquellas que concedan el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

 

 Efectuar retenciones en su caso, del impuesto al valor agregado cuando se hacen pagos a 

personas físicas que presten servicios profesionales independientes o concedan el uso o goce 

temporal de bienes inmuebles. 

 

 Expedir constancias de retenciones a los trabajadores o a las personas físicas a las que se les 

hayan efectuado retenciones del impuesto sobre la renta, al valor agregado o especial sobre 

producción y servicios. 

 

 Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a la fecha en 

que termine el ejercicio. 

 

 Determinar en la declaración anual la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la 

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU). 

 

 Llevar control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y 

productos terminados. 

 

 Presentar al SAT aviso de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital que 

se reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera mayores a 600,000 pesos, dentro de 
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los 15 días posteriores a que sean recibidas las cantidades en el formato electrónico 

correspondiente. 

 

G. Mantener actualizados sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes 

Mantener actualizada la situación fiscal en el RFC mediante la presentación del aviso o avisos que 

correspondan, los cuales se señalan a continuación:   

A través de Internet 

 Aviso de apertura de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares 

donde se almacenen mercancías y en general cualquier lugar que se utilice para el 

desempeño de actividades. 

 Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. 

 Aviso de cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares 

donde se almacenen mercancías y en general cualquier lugar que se utilice para el 

desempeño de actividades. 

  

En la Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC). 

  

 Aviso de cambio de denominación o razón social. 

 Aviso de cambio de régimen de capital. 

 Aviso de cancelación en el RFC por cese total de operaciones. 

 Aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades. 

 Solicitud de autorización para llevar a cabo una fusión posterior. 

 Aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión. 

 Aviso de cancelación en el RFC por liquidación total de activo. 

 Aviso de inicio de liquidación. 

 Solicitud de constancia de residencia para efectos fiscales. 

 Solicitud de verificación de domicilio. 

  

A través de Internet o en la ALSC 

 Aviso de cambio de domicilio fiscal a través de Internet o en la ALSC 
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5.4 Tramites a efectuar 

 

Para la puesta en marcha de la empresa SEGMOVAL se tiene que considerar algunos trámites 

importantes previos, con la finalidad de cumplir los reglamentos gubernamentales y los requisitos 

empresariales necesarios, estos trámites son: 

 

 Autorización de la denominación. 

 Contrato social 

 Inscripción en el RPC 

 Alta del RFC como persona moral 

 Obtención de la firma electrónica de la persona moral 

 Alta patronal 

 Afiliación a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) 

 Obtención de una certificación al sistema de gestión de calidad 

 Certificación del laboratorio por parte de la EMA 

 

5.5 Acreditación del laboratorio 

Para poder operar como un laboratorio de certificación se debe contar con una acreditación con 

reconocimiento nacional, tal reconocimiento se obtendrá al contar con una acreditación con la 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).  

 

 La EMA es la primera entidad de gestión privada en nuestro país, que tiene como objetivo acreditar 

a los organismos de la evaluación de la conformidad que son los laboratorios de ensayo, laboratorios 

de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección) y 

organismos de certificación, proveedores de ensayos de aptitud y a los organismos 

verificadores/validadores de emisión de gases efecto invernadero, productores de materiales de 

referencia y la autorización de buenas prácticas de laboratorio. 

 

La EMA cuenta con los máximos reconocimientos internacionales por el Foro Internacional de 

Acreditación (IAF) y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), lo 
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anterior confirma que la entidad trabaja con apego a las normas nacionales e internacionales. (EMA, 

2018). 

 

Su creación se impulsó al detectar los retos que se presenta en el intercambio de productos, bienes y 

servicios en el mundo globalizado; para dotar a la industria y comercio de herramientas para 

competir equitativamente e insertarse ampliamente al comercio internacional. Desde enero de 2006, 

la EMA, cumple cabalmente con la norma vigente para organismos de acreditación en el ámbito 

mundial, la Norma NMX-EC-17011-IMNC-2005 “Evaluación de la Conformidad – Requisitos 

Generales para los Organismos que realizan la acreditación de Organismos de Evaluación de la 

Conformidad”. (EMA, 2018). 

 

Para conocer el marco legal de la EMA se puede recurrir a los siguientes documentos que establecen 

el fundamento legal de la creación y operación de la entidad (EMA, 2018): 

 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Diario Oficial de la Federación, del 15 de enero de 1999. 

 Lineamientos para la Integración, Organización y Coordinación de los Comités de 

Evaluación, dictados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secretaría de 

Economía), que el comité técnico recomendó a la Comisión Nacional de Normalización 

aprobar la modificación a los mismos, en la sesión de la Comisión Nacional de 

Normalización del 8 de septiembre de 2005. 

 Lineamientos generales para la suspensión y cancelación publicado en el DOF 

 

 

5.5.1 Definición de acreditación  

 

La acreditación es el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y 

confiabilidad de los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, 

unidades de verificación (organismos de inspección), proveedores de ensayos de aptitud, 

productores de materiales de referencia y organismos de certificación para la evaluación de la 

conformidad. 
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5.5.2 Proceso de acreditación  

 

El proceso de acreditación se lleva a cabo entre el laboratorio a ser certificado y la EMA, los pasos a 

seguir el proceso se mencionan a continuación (Entidad mexicana de acreditación, a. c., 2018): 

 

i. Se llena un formato de solicitud de acreditación. 

ii. Conocer las tarifas de acreditación aplicables. 

iii. Se establecen las etapas y actividades para llevar a cabo el proceso de acreditación. 

iv. Se delimita el alcance y la aplicación de la acreditación. 

v. Se informa cuáles serán los documentos de referencia y los criterios de aceptación para la 

acreditación. 

vi. Se entrega la solicitud de acreditación ante la EMA. 

vii. Inicia el proceso de acreditación. 

viii. Se designa al grupo evaluador por parte de la EMA. 

ix. Se hace una evaluación documental. 

x. Se coordina la logística para la evaluación en sitio. 

xi. Evaluación en sitio. 

xii. En caso de existir, revisión de acciones correctivas. 

xiii. Dictaminación por parte de la EMA. 

xiv. Testificación por parte de la EMA. 

xv. Se realiza una evaluación de monitoreo a las instalaciones del laboratorio. 

xvi. Se aprueba la acreditación. 

 

 

5.5.3 Acreditación 

 

El proceso de acreditación está considerado realizarse en un periodo de 25 días considerando 

pruebas de funcionamiento cumplimiento a los manuales internos y la certificación realizada por una 

tercería, en este caso la EMA, como se puede observar en el plan de implantación del capítulo 10 

este proceso es el último de la puesta en marcha del laboratorio, este proceso es de vital importancia 

ya que de no contar con el aval de la EMA el laboratorio SEGMOVAL no podrá operar como un 

ente certificador de emisiones fugitivas de válvulas industriales. 
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Como se puede observar en la tabla 15 del capítulo 4 del presente trabajo el costo que tendrá la 

acreditación por parte de la EMA ascenderá a USD 3,797.46 y es justamente en esa tabla donde se 

indica que este costo se considera dentro de la inversión inicial que ser requiere para entrar en 

operaciones, ya que no es posible comenzar operaciones sin contar con esta acreditación. 
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Capítulo 6. Estructura organizacional 

 

El presente capítulo establece lo referente a la estructura organizacional de la empresa SEGMOVAL 

como lo son, los objetivos, el organigrama y la tabla de sueldos. 

 

 

6.1 Definición de objetivos 

A continuación, se describen los objetivos a corto, mediano y largo plazo que tendrá la 

organización. 

 

6.1.1 Objetivos a corto plazo 

 Realizar pruebas de emisiones fugitivas con reconocimiento internacional, cumpliendo los 

requerimientos internacionales aplicables. 

 Lograr que la mayoría de las empresas fabricantes de válvulas industriales, así como las 

empresas que comercializan las mismas sepan que existe una opción en México para realizar 

pruebas de bajas emisiones fugitivas. 

 Establecer vínculos de cooperación con las principales universidades de México, que 

permitan el intercambio tecnológico e intelectual en lo referente a bajas emisiones fugitivas, 

con por lo menos 3 actividades al año. 

 Mantener la satisfacción de los clientes por encima del 90%. 

 

 

6.1.2 Objetivos a mediano plazo 

 Concentrar por lo menos el 30% de todas las pruebas de emisiones fugitivas requeridas en 

México. 

 Ser partícipes de la redacción y revisión de las normas internacionales que rigen las pruebas 

de bajas emisiones a nivel internacional. 

 Incrementar los servicios de certificación por lo menos un 20% respecto al año inmediato 

anterior. 

 Cada año incluir mínimo un nuevo tipo de certificación de emisiones fugitivas. 
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6.1.3 Objetivos a largo plazo 

 Ser considerado el mejor laboratorio en México, para la realización de pruebas de emisiones 

fugitivas en válvulas industriales. 

 Lograr ser un laboratorio viable en pruebas de emisiones fugitivas para empresas fabricantes 

de válvulas industriales de centro y Sudamérica. 

 Concentrar por lo menos el 50% de todas las pruebas de emisiones fugitivas requeridas en 

México. 

 

 

6.2 Organigrama de la empresa 

 

El organigrama que se presenta para la empresa SEGMOVAL es un organigrama de puestos y se 

incluyen los empleados con los que se considera empezar operaciones. 

 

 

Figura 29 Organigrama de puestos de la empresa SEGMOVAL 

            

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Director de 
Operaciones 

Jefe de 
laboratorio 

Ayudante de 
laboratorio 

Vendedor 
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6.3 Tabla de sueldos 

A continuación, se presenta la tabla de sueldos de los cuatro trabajadores que se consideran para 

comenzar operaciones de la empresa SEGMOVAL, sólo se consideraron estos rubros debido a que 

es una empresa de nueva creación. Para el arranque de operaciones se puede llegar a prescindir de 

por lo menos dos puestos de trabajo, esos puestos serían el de secretaria y el de ayudante de 

laboratorio. 

 

Tabla 18 Tabla de sueldos 

Ítem Puesto 
Sueldo 

mensual 

Apoyo por 

despensa 

Total 

mensual 

bruto 

ISR 
Cuota     

IMSS 

Total mensual 

neto 

1 
Director de 

operaciones 
1518.99 75.95 1594.94 266.54 40.68 1287.71 

2 
Jefe de 

laboratorio 
911.39 45.57 956.96 130.08 23.82 803.06 

3 Vendedor* 506.33 25.32 531.65 46.77 12.58 472.29 

4 
Ayudante de 

laboratorio 
455.70 22.78 478.48 38.57 11.18 428.74 

Total 3392.41 169.62 3562.03 481.96 88.26 USD 2991.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

*En el caso del vendedor, aparte de su sueldo base se considera asignarle una comisión del 2% sobre 

el precio total de la prueba de certificación, en caso de superar el número de servicios proyectados se 

asignará un 2.5% sobre los servicios que superen el plan de ventas mensual. 

Nota: El tipo de cambio que se tomó de referencia fue de $19.7499 por dólar, el 29 de junio de 2018 

emitido por el Banco de México (B de M), (Banco de México). 

 

6.4 Políticas operativas 

En este punto se describirán las políticas de operación que tendrá la empresa SEGMOVAL, estas 

políticas son aplicables a todo el personal que labore en la empresa. 

 

6.4.1 Horarios de trabajo 

 

 Jornada laboral: La jornada laboras será de lunes a viernes en un horario que comprende de 

las 8:00 am a las 6:00 pm con una hora para consumir sus alimentos. 
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 Registro: Los empleados deben registrar su hora de entrada, así como su hora de salida en los 

medios dispuestos para tal fin. 

 Solo se consideran 10 minutos como tolerancia para presentarse a laborar, después de esos 

10 minutos se considerará retardo y la a acumulación de 3 retardos ocasionará la 

imposibilidad de laborar el día del tercer retardo. 

 

 Todas las faltas deben ser justificadas en caso contrario la acumulación de 3 ausencias en un 

periodo de 30 días ocasionará la aplicación de inciso X del Artículo 47 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

 

6.4.2 Prestaciones  

 

 Aguinaldo, 20 días de salario al cumplir un año laborando en la empresa o la parte 

proporcional en caso de no haber cumplido el año 

 Vacaciones, al cumplir un año se otorgan 6 día de vacaciones, al cumplir 2 años serán 8 días 

y al cumplir 3 años 10 días con goce de sueldo 

 Vales de despensa, se otorgará el 5% de salario en vales de despensa. 

 Prima vacacional, se otorgará el 50% del salario correspondiente a los días de vacaciones. 

 Incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica. 

 Incorporación al Fondo nacional de vivienda y al Sistema de Ahorro para el retiro, con las 

respectivas aportaciones por parte del patrón. 

 

6.4.3 Reglamento interno 

 

 Conducirse con total respeto hacia los demás integrantes de la empresa o cualquier persona. 

 No realizar actividades que pongan en riesgo la integridad física de las personas, así como 

actividades que comprometan la entereza de las instalaciones. 

 Realizar las actividades propias de su puesto, según lo indique su jefe inmediato y 

respetando todas las medidas de seguridad aplicables.  

 Reportar a sus superiores cualquier actividad o situación que ponga en riesgo la integridad de 

las personas o entereza de las instalaciones. 

 Respetar la limpieza, presentación y formalidad que su puesto de trabajo requiera. 
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 En caso de algún incumplimiento grave al presente reglamento o a cualquier falta 

considerable no considerada en el mismo, la empresa podrá rescindir el contrato del 

trabajador según lo estipulado en el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.  
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Capítulo 7. Plan de mercadotecnia y ventas 

  

En este capítulo se abordará lo referente a la mercadotecnia y ventas, considerando la imagen 

corporativa, la marca, el logotipo, la definición del mercado meta, los precios de las certificaciones, 

así como el plan de ventas a mediano plazo. 

 

7.1 Logotipo 

 

El logotipo de la empresa SEGMOVAL está representado por una válvula de compuerta que es la 

más representativa para el presente trabajo. 

 

Figura 30 Logotipo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2 Marca 

La merca de la empresa SEGMOVAL está basada en el uso del nombre de la empresa junto con el 

logotipo, por el momento no se considera tener una marca diferente. 
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Figura 31 Marca de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Imagen corporativa 

Respecto a la imagen corporativa se consideran algunos elementos mencionados con anterioridad y 

se agregarán algunos faltantes, elementos que se buscarán una vez constituida la empresa. 

 

 Nombre: SEGMOVAL 

 Logo 

 Eslogan: “SEGMOVAL laboratorio de certificaciones de calidad” 

 Medios de comunicación: sitio web, redes sociales, dípticos. 

 Participación en actividades extralaborales: Se buscará alguna actividad con impacto 

ambiental y social como puede ser reforestación, limpieza de mantos acuíferos, etc. 

 Participación con agentes externos: Platicas en universidades, ferias, exposiciones, 

congresos. 

 

7.4 Las 7 P´s del negocio 

 

A continuación, se mencionan y aplican las 7P´s del negocio, herramienta que nos ayuda a conocer 

la forma de desarrollar la parte de mercadotecnia. 
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7.4.1 Producto 

El servicio que se orecerá en la empresa SEGMOVAL como se ha venido explicando con 

anterioridad, son pruebas y en algunos casos certificaciones de válvulas industriales, certificación 

que acredita a las válvulas como low-emissions (bajas emisiones).  

 

 Beneficios: dentro de los beneficios que tendrán los clientes serán contar con un laboratorio 

cercano a sus centros de fabricación, con un cumplimiento técnico internacional y con 

tiempos de espera menores a los encontrados hoy en el mercado. 

 Valor agregado: una válvula con certificación Low-emissions es un producto mucho más 

valorado y requerido hoy en día, lo que les da una clara ventaja frente a sus demás 

competidores aunado a que las regulaciones federales lo están volviendo un requerimiento 

obligatorio. 

 Dentro de las estrategias podemos mencionar que el avance tecnológico es constante y en la 

empresa SEGMOVAL siempre se buscará estar a la vanguardia para poder cumplir con las 

necesidades del mercado y de nuestros clientes. 

 

7.4.2 Precio 

Es importante mencionar que el precio es una de las ventajas competitivas con las que cuenta el 

laboratorio de certificación debido a que sus precios se encontraran hasta un 70% más barato frente 

a su competidor más cercano. El sistema de pago de la empresa SEGMOVAL pretende ser acorde a 

las necesidades de los clientes permitiendo: 

 

 Cheques 

 Transferencias bancarias 

 Pago con tarjetas 

 Efectivo 

 

Respecto a los descuentos se pretende que cuando se soliciten las pruebas de dos válvulas de forma 

simultánea, se otorgará un descuento de 5 a 10% en el precio únicamente de la segunda válvula, 

dependiendo del tamaño de esta. 
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7.4.3 Promoción 

La promoción de los servicios de la empresa SEGMOVAL al ir dirigida a un grupo de empresas 

muy específico se pretende realizar de la siguiente manera: 

 

 Al lograr ser un laboratorio avalado por la EMA la empresa SEGMOVAL estará incluida en 

el listado maestro de laboratorios certificados. 

 Buscar incursionar propaganda en revistas, boletines o ferias especializadas en materia de 

hidrocarburos. 

 Contacto directo con las empresas fabricantes de válvulas que se encontraron en la página de 

DENUE (INEGI, 2018), ya sea en visitas personales, correo electrónico o vía telefónica. 

 Constante interacción en comunidades digitales a través de redes sociales. 

 

7.4.4 Plaza  

Los lugares donde se pretende ofrecer y comercializar el servicio de pruebas y certificación de 

válvulas serán: 

 

 Vía web, a través de la página de internet de la empresa SEGMOVAL 

 En ferias y exposiciones especializadas en tópicos petroleros que se realizan en la República 

Mexicana. 

 

7.4.5 Personal 

El personal de la empresa SEGMOVAL tendrá la encomienda de lograr que los clientes se sientan 

satisfechos con el servicio que ofrecemos sin distingo de actividades o puestos, esto se pretende 

lograr a través de: 

 

 Un compromiso de la empresa por la capacitación continua del personal que laboré en la 

organización. 

 Generar un espacio armonioso de trabajo donde los trabajadores se sientan en total libertad 

de expresarse, aportar y sentir que su iniciativa es bien recibida, con 2 finalidades 

fundamentales, que el clima laboral sea optimo y que ese mismo ambiente se transmita fuera 

de la organización, para con los clientes. 
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7.4.6 Proceso  

El servicio ofrecido por la empresa SEGMOVAL es un proceso estandarizado por organismos 

internacionales lo que se traduce en tener siempre una correcta aplicación de las pruebas, en el 

Anexo 2 podemos conocer el procedimiento para la realización de cada una de las 30 pruebas que 

ofrecerá el laboratorio. 

La forma de conocer y tener retroalimentación por parte de nuestros clientes será a través de un 

apartado en nuestra página web y medios sociales que permita una interacción continua y fluida 

aunado a que nuestras alianzas con universidades nos permitirán conocer, analizar e implementar 

mejoras propuestas por académicos.  

 

7.4.7 Posicionamiento 

La principal forma de posicionamiento se realizará en exposiciones y conferencias en universidades 

del país para que los jóvenes futuros participes del mercado laboral conozcan que existe un 

laboratorio como el propuesto en el presente trabajo, único en su especie en todo el país. También se 

considera hacer estos cursos o conferencias con alto contenido técnico a la industria privada. 

 

7.5 Definición de los clientes potenciales  

Los clientes potenciales a los que la empresa SEGMOVAL poder ofrecerles una solución o un 

servicio acorde a sus necesidades son: 

 

 En primera instancia en la industria privada a todas las empresas que se dedican a la 

fabricación de válvulas industriales. 

 A todas las empresas que comercializan válvulas y que requieren contar con una 

certificación o soporte de que efectivamente las válvulas son Low-Emissions 

 Centros académicos o de investigación que requieran algún tipo de estudio respecto a las 

emisiones fugitivas en válvulas industriales 

 Empresas constructoras o petroleras que requieran pruebas o corroborar que las válvulas 

industriales efectivamente cumplen y trabajan bajo la característica Low-Emissions 
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7.6 Definición de mercado meta 

 

El mercado meta que se pretende atacar inicialmente será en la industria privada, específicamente 

las empresas dedicadas a la fabricación de válvulas industriales. 

 

Si bien se pretende atacar el 100% de estas empresas registradas en DENUE, las cuales se 

contabilizan en 141 unidades en México, se realizará de manera paulatina en un periodo de dos años 

como se muestra a continuación  

 

Tabla 19 Mercado meta 

Mercado Meta 1er semestre 2do semestre 3er semestre 4to semestre Total 

Porcentaje 25.5% 25.5% 25.5% 23.5% 100% 

Empresas 36 36 36 33 141 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se pretende que las primeras empresas a las que se les brinde el servicio de pruebas y certificaciones 

de válvulas sean de la zona del bajío por la cercanía del laboratorio, posteriormente se buscará 

atender a las empresas del centro y occidente de la república mexicana y por ultimo las empresas del 

sur y norte del país. 

 

7.7 Definición de certificación de las válvulas 

Para que una válvula pueda certificarse debe cumplir ciertas características previas: 

 Cumplir un estándar de diseño y fabricación. 

 Contar con empaques especiales con cumplimiento API 622  

 Criterios de fabricación estipulados en el estándar API 624 

 

Posteriormente el laboratorio debe cumplir con ciertos lineamientos para poder certificar la válvula, 

los cuales consisten en: 
 

 Cumplir con los criterios y pasos estipulados en el estándar API 624 (Anexo 2). 

 Cumplir con el método 21 de la EPA 

 Cumplir los lineamentos de seguridad e higiene marcados por la legislación gubernamental. 
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 Elaboración de hallazgos, reporte final y en caso de ser aplicable, el certificado de 

cumplimiento. 

 

7.8 Precios de certificación 

El precio de los servicios ofrecidos por la empresa SEGMOVAL dependerá del tamaño de la válvula 

la presión de prueba de esta y de si es únicamente una prueba o una certificación. 

 

 

Tabla 20 Precio de pruebas Low-Emissions 

Válvula Clase 

150# 

Clase 

600# 

Clase 

800# 

Clase 

1500# 

Compuerta ¾” 1-½”- API 602 -- -- USD 500 USD 700 

Globo ¾” 1-½” - API 602 -- -- USD 500 USD 700 

Compuerta 4” - API 600 USD 700 USD 900 -- USD 1200 

Compuerta 12” - API 600 USD 2500 USD 3000 -- USD 4000 

Compuerta 20” - API 600 USD 3000 USD 3500 -- -- 

Compuerta ¾” - API 603 USD 500 -- -- -- 

Compuerta 1-½” - API 603 -- USD 500 -- -- 

Compuerta 4” - API 603 USD 700 USD 900 -- -- 

Compuerta 12” - API 603 USD 2500 USD 3000 -- -- 

Compuerta 20” - API 603 USD 3000 USD 3500 -- -- 

Globo 4” - API 623 USD 700 USD 900 -- USD 1200 

Globo 12” - API 623 USD 2500 USD 3000 -- USD 4000 

Notas:  

1.- Ninguno de los precios incluye IVA. 

2.- Los precios son dados en dólares para una fácil comparativa con nuestros competidores 

internacionales. 

3.- Las casillas vacías son debido a que ese tipo de válvulas no se considera en la normatividad 

internacional. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 20 se establecen los precios en caso de que los clientes solo soliciten la prueba y la tabla 

21 establece los precios de la prueba junto con la certificación de esta. 
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Tabla 21 Precios por prueba y certificación Low-Emissions 

Válvula Clase 

150# 

Clase 

600# 

Clase 

800# 

Clase 

1500# 

Compuerta ¾” 1-½” - API 602   -- -- USD 800 USD 1000 

Globo ¾” 1-½” - API 602   -- -- USD 800 USD 1000 

Compuerta 4” - API 600 USD 1000 USD 1200 -- USD 1500 

Compuerta 12” - API 600 USD 3000 USD 3500 -- USD 4500 

Compuerta 20” - API 600 USD 3500 USD 4000 -- -- 

Compuerta ¾” - API 603 USD 800 -- -- -- 

Compuerta 1-½” - API 603   -- USD 800 -- -- 

Compuerta 4” - API 603 USD 1000 USD 1200 -- -- 

Compuerta 12” - API 603 USD 3000 USD 3500 -- -- 

Compuerta 20” - API 603 USD 3500 USD 4000 -- -- 

Globo 4” - API 623 USD 1000 USD 1200 -- USD 1500 

Globo 12” - API 623 USD 3000 USD 3500 -- USD 4500 

Notas:  

1.- Ninguno de los precios incluye IVA. 

2.- Los precios son dados en dólares, para una fácil comparativa con nuestros competidores 

internacionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.9 Medios de publicidad 

Los diferentes medios de publicidad que la empresa tendrá serán los siguientes 

 

 Medios digitales 

La utilización de medios digitales es la de mayor alcance, una de las que tiene mayor rapidez en el 

tiempo de respuesta y con mayor crecimiento en su uso, los medios serán: 

 

 Página web: www.Segmoval.com.mx. 

 Facebook: https://es-la.facebook.com/SEGMOVAL/. 

 LinkedIn: https://mx.linkedin.com/company/SEGMOVAL. 

 Dípticos. 

 

La utilización de dípticos para la entrega en exposiciones, ferias, conferencias, universidades y 

cualquier persona que desee conocer las instalaciones del laboratorio. 

http://www.segmoval.com.mx/
https://es-la.facebook.com/SEGMOVAL/
https://mx.linkedin.com/company/SEGMOVAL
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 Correo electrónico 

Parte de las funciones del vendedor será contactar a los posibles clientes y ofrecer los servicios 

disponibles a través de correo electrónico con la finalidad de enfocar nuestra publicidad de forma 

más focal y personalizada. 

 

 Visitas  

Cuando sea posible y/o necesario nuestro personal de ventas se dedicará a visitar a los fabricantes de 

válvulas o personas que requieran nuestro servicio para atender de forma personalizada los 

requerimientos de nuestros clientes 

 

 Expos y/o ferias 

Asistencia a ferias, exposiciones o congresos especializados en hidrocarburos, con la finalidad de 

interactuar con personas y empresas de un sector muy específico y muy especializado. 

 

 

7.10 Garantía de certificación  

La garantía que se entregará cuando alguien contrate un servicio a la empresa SEGMOVAL 

contendrá los siguientes elementos: 

 Constancia de que el laboratorio donde se realizó la prueba está avalado por la EMA 

 Cumplimiento al Proceso de certificación como se estipula en el estándar API 624 

 Constancia de la calibración de los instrumentos de medición utilizados durante el proceso 

de certificación 

 Constancia de cumplimiento al Método 21 de la EPA  

 Registro de las mediciones realizadas durante el proceso de certificación de las válvulas. 

 Interpretación de los resultados obtenidos en los registros generados. 

 En caso de que la válvula rebase los límites establecidos en el estándar API 624, se redactará 

una explicación detallada de los motivos, momentos y circunstancias en los que se rebasaron 

esos criterios 

 Fecha y lugar de cuando y donde se realizó la prueba a la válvula 

 Nombre y firma de la persona que realizó la prueba de bajas emisiones. 

 Grafica del comportamiento de las emisiones fugitivas durante la prueba de certificación. 

 Reporte fotográfico de la prueba realizada a la válvula. 
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7.11 Plan de ventas a mediano plazo 

Las ventas a mediano plazo se consideran las que serán durante los 2 primeros años de operación, 

considerando un mínimo de servicios o certificaciones mensuales, así como un mínimo de ingresos 

monetarios. El plan detallado se puede observar en la tabla 22, los precios originalmente se observan 

en dólares para una rápida comparación con nuestros competidores directos que establecen sus 

precios en dólares. 

 

Tabla 22 Plan de ventas a mediano plazo 

Año Mes Servicios Monto Total 

1 

Enero 15 USD 15,000 

USD 180,000.00 

$3,554,982.00* 

Febrero 15 USD 15,000 

Marzo 15 USD 15,000 

Abril 15 USD 15,000 

Mayo 15 USD 15,000 

Junio 15 USD 15,000 

Julio 15 USD 15,000 

Agosto 15 USD 15,000 

Septiembre 15 USD 15,000 

Octubre 15 USD 15,000 

Noviembre 15 USD 15,000 

Diciembre 15 USD 15,000 

2 

Enero 20 USD 20,000 

USD 240,000.00 

$4,739,976.00* 

Febrero 20 USD 20,000 

Marzo 20 USD 20,000 

Abril 20 USD 20,000 

Mayo 20 USD 20,000 

Junio 20 USD 20,000 

Julio 20 USD 20,000 

Agosto 20 USD 20,000 

Septiembre 20 USD 20,000 

Octubre 20 USD 20,000 

Noviembre 20 USD 20,000 

Diciembre 20 USD 20,000 

Total 24 meses 420 servicios USD 420,000 
USD 360,000.00 

$8,294,958.00* 

Fuente: Elaboración propia  

*El tipo de cambio que se tomó de referencia fue de $19.7499 por dólar, el 29 de junio de 2018 

emitido por el Banco de México (B de M), (Banco de México) 
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7.12 Importancia de las certificaciones 

 

El emitir certificados de que las válvulas cumplen con bajas emisiones fugitivas de acuerdo con la 

normatividad internacional y amparar la emisión de estos certificados en una acreditación ante una 

tercería como la EMA es la base del funcionamiento y prestigio de la empresa de ahí la importancia 

de emitir estos documentos más allá de contar con la capacidad técnica y humana para realizar las 

pruebas. 

 

Es justamente la emisión de certificados lo que le da el valor necesario a las válvulas para demostrar 

que estas cumplen con la normatividad internacional (API 624, 2014) y es justamente ese tipo de 

certificaciones lo que ningún laboratorio en México emite. 
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Capítulo 8. Plan financiero 

 

En el presente capítulo se analizarán las posibles estructuras de capital que podría tener la empresa, 

el análisis de la estructura financiera, la evaluación financiera y los estados financieros proyectados 

a 5 años. 

 

8.1 Estructura financiera 

Para poner en operaciones la empresa SEGMOVAL se requieren fondos financieros por un total de 

USD 88,144.41, en la tabla 15 del presente trabajo se puede ver el desglose de dicha cifra. 

 

Para el análisis de la estructura financiera se va a considerar una utilidad antes de intereses e 

impuestos (UAII) de USD 48,638.34. Con lo que respecta a la estructura de capital se presentan tres 

escenarios sobre la misma, considerando emisión de acciones y deuda en diferentes proporciones. 

 

En el primer escenario se considera obtener los recursos necesarios de pura emisión de acciones 

comunes. El valor unitario por acción será de USD 50.63. 

 

Figura 32 Estructura de capital escenario 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

100% 

Acciones



 

117 

En los escenarios 1 y 2 se considera que el accionista principal sea la persona que desarrolló el 

presente trabajo por sus amplios conocimientos en lo referente a bajas emisiones fugitivas y se pude 

buscar que otros accionistas interesados en el proyecto puedan participar con una participación 

minoritaria. 

 

En el escenario 2 se considera emitir acciones para la obtención del 50% del capital necesario y el 

otro 50% se obtendría de deuda. Igual que el caso anterior el valor unitario por acción sería de USD 

50.63. 

 

Figura 33 Estructura de capital escenario 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por último, en el escenario 3 se considera que la obtención del capital sería en un 90% a través de 

deuda y un 10% a través de emisión de acciones ordinarias, siendo al igual que en los escenarios 

anteriores el valor unitario por acción de USD 50.63. 

 

 

 

50% 50% Acciones Deuda
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Figura 34 Estructura de capital escenario 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación, se presenta un comparativo económico de lo que representa cada escenario de las 

diferentes estructuras de capital, con la intención de tener una idea de la diferencia entre los tres 

escenarios, recordando que el presupuesto de inversión que se requiere es de USD 88,144.41, para la 

puesta en marcha del negocio. 

 

Tabla 23 Posibles estructuras de capital 

Escenario Acciones ordinarias Deuda Capital total 

1 88,144.41 0 88,144.41 

2 44072.21 44072.21 88,144.41 

3 79329.97 8,814.44 88,144.41 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presentarán los 3 escenarios con las diferentes estructuras de capital. La tasa de 

interés que se utilizará para hacer el análisis será de 24% (CONDUSEF, 2018), y una tasa de 

impuesto del 35%. 

 

 

10% 

90% 

Acciones Deuda
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Tabla 24 Cédula de estructura financiera 

 

Concepto Opción A Opción B Opción C 

UAII 48638.34 48638.34 48638.34 

Intereses 
   

1 
   

2 
 

10577.33 
 

3 
  

19039.19 

UAII – Intereses 48638.34 38061.01 29599.15 

T = 35% 17023.42 13321.35 10359.70 

Utilidad neta 31614.92 24739.66 19239.45 

Acciones 
   

1 88144.41 
  

2 
 

44072.21 
 

3 
  

26443.32 

UPA 18.16 14.21 11.05 

r = UN / Fondos propios 35.87 28.07 21.83 

GAF 1.00 1.28 1.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

Solamente en el caso B y C se puede observar el nivel de apalancamiento que en el caso B es de 

1.28 y en el caso C de 1.64%. 

 

Se concluye que son más viables el caso A y B considerando que en el caso A no existe 

apalancamiento para el proyecto y el caso C se deshecha porque el rendimiento de 21.83% es menor 

a la tasa de interés que sería de 24%. 

 

8.2 Evaluación financiera 

 

Para conocer la rentabilidad del laboratorio establecido en el presente plan de negocios se realizarán 

algunos análisis para evaluar el proyecto. 

 

8.2.1 Tiempo de recuperación 

A continuación, se calculará el periodo de recuperación, este criterio de evaluación indica que, en la 

medida que el tiempo de recuperación sea menor, el riesgo del proyecto de inversión también 
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disminuye. En el caso de México, un plazo mayor a seis años es riesgoso debido a que en ese tiempo 

ocurre un cambio de presidente (Morales-Castro & Morales-Castro , 2009) 

El calculó se realizará considerando el caso de estructura de capital “B” donde la mitad de los 

recursos se obtiene de deuda y la otra mitad de emisión de acciones. 

 

La fórmula para el cálculo es: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝐼𝑁

𝐹𝑁𝐸
 

Dónde: 

 IIN = Inversión inicial neta 

FNE = Flujo neto de efectivo 

 

∴ 

IIN = USD 88,144.41 

FNE = USD 26,069.37 

 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
88,144.41

26,069.37
= 𝟑. 𝟑𝟖 

 

 

Lo que la ecuación nos arroja es que el tiempo de recuperación de la inversión será después de 3.38 

años lo que se traduce en aproximadamente 40 meses después de la puesta en marcha del 

laboratorio. Y que de acuerdo con el criterio antes mencionado es un periodo aceptable. 

 

8.2.2 Valor presente neto (VPN) 

En el caso del VPN, que se calcula mediante la suma de los flujos de efectivo descontados menos la 

inversión inicial neta a valor presente, el importe que da como resultado esta fórmula es la cantidad 

de dinero que se obtiene como utilidad excedente, siempre y cuando sea un importe positivo.  

 

Cuando el VPN tiene un resultado positivo es porque se recuperó la inversión neta, si el VPN asume 

un valor de cero, sólo se recuperan la inversión y la tasa mínima de rendimiento exigida por el 

proyecto, por lo cual no existe utilidad adicional. Pero si el VPN tiene un valor negativo es porque 
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no se recuperó por lo menos la tasa mínima de rendimiento y la inversión del proyecto. (Morales-

Castro & Morales-Castro , 2009). 

 

La fórmula para el cálculo es: 

 

𝑽𝑷𝑵 = ∑
𝑭𝑵𝑬

(𝟏 + 𝒊)𝒏

𝒏

𝟏

− [𝑰𝑰𝑵 −
𝑽𝑺

(𝟏 + 𝒊)𝒏
] 

Dónde: 

VPN = Valor presente neto = VAN = Valor actual neto 

IIN = Inversión inicial neta 

FNE = Flujo neto de efectivo 

VS = Valor de salvamento 

i = Tasa de interés de descuento  

n = Periodo de tiempo 

∴ 

IIN = USD 88,144.41 

FNE = Flujo de efectivo (anual) 

VS = 0 

i = 24%  

n = 5 años 

𝑃𝑁 = ∑
𝐹𝑁𝐸

(1 + .24)𝑛

6

1

− [88,144.41 −
0

(1 + .24)5
] 

∴ 

 

𝑉𝑃𝑁 =
26,069.37

(1 + .24)1 +  
64,804.02

(1 + .24)2 + 
66,961.79

(1 + .24)3 + 
66,961.79

(1 + .24)4 + 
66,961.79

(1 + .24)5 − [88,144.41 −
0

(1 + .24)6] 

 

𝑉𝑃𝑁 = [21,023.68 + 42,146.21 + 35,120.60 + 28,323.06 + 22,841.18 ] − [88,144.41] 

 

𝑉𝑃𝑁 = [149,454.73] − [88,144.41] 

 

𝑽𝑷𝑵 = 𝐔𝐒𝐃 𝟔𝟏, 𝟑𝟏𝟎. 𝟑𝟐 
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Después de realizar una inversión de USD 88,144.41 y liquidarla la deuda obtenida a una tasa de 

interés del 24%, en un periodo de 6 años, se obtiene una utilidad adicional total de USD 61,310.32 

por lo cual se considera que se recupera la inversión el costo del capital y hay generación de 

utilidad. 

 

8.2.3 Tasa interna de rendimiento (TIR) 

La tasa TIR representa la tasa de interés que debe utilizarse para descontar los flujos de efectivo para 

calcular el valor presente neto y que éste sea cero. La tasa interna de rendimiento también se 

interpreta como la tasa máxima que produce una inversión en un horizonte de tiempo determinado. 

Se debe generar por lo menos una tasa igual o mayor que el costo de capital promedio ponderado 

(costo de las fuentes de financiamiento) (Morales-Castro & Morales-Castro , 2009). 

 

Para el cálculo de la TIR se utilizará el método gráfico, el cual consiste en calcular el VPN en una 

tasa aproximada para generar un valor negativo y posteriormente un valor positivo con la intención 

de generar lo que se conoce como perfil de VPN. 

 

Tabla 25 Flujos a diferentes tasas 

Año Flujo de efectivo 

FNE a VP 

40.00% 49.95% 65.00% 

1 26,069.37 18,620.98 17,385.38 15,799.62 

2 64,804.02 33,063.28 28,821.00 23,803.13 

3 66,961.79 24,402.98 19,860.38 14,906.48 

4 66,961.79 17,430.70 13,244.67 9,034.23 

5 66,961.79 12,450.50 8,832.72 5,475.29 

Total 291,758.76 105,968.44 88,144.15 69,018.76 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos obtenidos en la tabla anterior se calculan los VPN: 

 

𝑉𝑃𝑁40% = 105,968.44 − [88,144.41 −
0

(1 + .40)5
] = 𝑈𝑆𝐷 17,824.03 

𝑉𝑃𝑁50.97% = 88,144.15 − [88,144.41 −
0

(1 + .4995)5
] = 𝑈𝑆𝐷 − 0.26 

𝑉𝑃𝑁65% = 69,018.76 − [88,144.41 −
0

(1 + .65)5
] = 𝑈𝑆𝐷 − 19,125.65 
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Tomando los valores obtenidos se genera la siguiente gráfica: 

 

 

Tabla 26 Perfil de VAN 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior la tasa de descuento de 49.95% arroja un VPN 

prácticamente igual a cero y es una tasa mayor a la tasa mínima de rendimiento requerida para el 

proyecto que es la tasa de interés de capital inicial, por lo tanto, es aceptable. 

 

 

8.3 Plan de financiamiento 

 

Para la elaboración del plan de financiamiento se consideró la estructura de capital que considera la 

obtención de la mitad de los recursos necesarios para comenzar operaciones obtenidos de deuda a 

una tasa de 24%. 

-$25,000.00

-$20,000.00

-$15,000.00

-$10,000.00

-$5,000.00

$0.00

$5,000.00

$10,000.00

$15,000.00

$20,000.00

40% 49.95% 65%

V
a

lo
r 

p
re

se
n

te
 n

et
o

 

Tasa de descuento 



 

124 

Se consideró un crédito por la cantidad de USD 44,072.21 a un plazo de 2 años y se van a realizar 

pagos mensuales a una tasa de interés de 24% (CONDUSEF, 2018) , el costo financiero del crédito 

será de USD 11,851.27. 

Tabla 27 Plan de financiamiento 

Año Saldo capital Pago capital Pago intereses 
Monto de 

Pago 
Saldo capital 

Pago 

No 

1 44,072.21 1,448.70 881.44 2,330.15 42,623.51 1 

1 42,623.51 1,477.68 852.47 2,330.15 41,145.83 2 

1 41,145.83 1,507.23 822.92 2,330.15 39,638.60 3 

1 39,638.60 1,537.37 792.77 2,330.15 38,101.23 4 

1 38,101.23 1,568.12 762.02 2,330.15 36,533.11 5 

1 36,533.11 1,599.48 730.66 2,330.15 34,933.62 6 

1 34,933.62 1,631.47 698.67 2,330.15 33,302.15 7 

1 33,302.15 1,664.10 666.04 2,330.15 31,638.05 8 

1 31,638.05 1,697.39 632.76 2,330.15 29,940.66 9 

1 29,940.66 1,731.33 598.81 2,330.15 28,209.33 10 

1 28,209.33 1,765.96 564.19 2,330.15 26,443.37 11 

1 26,443.37 1,801.28 528.87 2,330.15 24,642.09 12 

2 24,642.09 1,837.30 492.84 2,330.15 22,804.79 13 

2 22,804.79 1,874.05 456.10 2,330.15 20,930.74 14 

2 20,930.74 1,911.53 418.61 2,330.15 19,019.20 15 

2 19,019.20 1,949.76 380.38 2,330.15 17,069.44 16 

2 17,069.44 1,988.76 341.39 2,330.15 15,080.68 17 

2 15,080.68 2,028.53 301.61 2,330.15 13,052.15 18 

2 13,052.15 2,069.10 261.04 2,330.15 10,983.05 19 

2 10,983.05 2,110.49 219.66 2,330.15 8,872.56 20 

2 8,872.56 2,152.69 177.45 2,330.15 6,719.87 21 

2 6,719.87 2,195.75 134.40 2,330.15 4,524.12 22 

2 4,524.12 2,239.66 90.48 2,330.15 2,284.46 23 

2 2,284.46 2,284.46 45.69 2,330.15 0.00 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Estados financieros proyectados 

 

A continuación, se establecen los estados financieros proyectados, en primera instancia se hará la 

proyección de los estados financieros antes de impuestos e intereses y posteriormente se hará la 

proyección de los estados financieros con obtención de utilidad neta. 
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Tabla 28 Estados financieros proyectados primer año 

Concepto 
Bimestre 

1 2 3 4 5 6 

Ventas 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

- Costo de producción 2,810.10 2,810.10 2,810.10 2,810.10 2,810.10 2,810.10 

Utilidad bruta 27,189.90 27,189.90 27,189.90 27,189.90 27,189.90 27,189.90 

- Gasto de ventas 506.33 506.33 506.33 506.33 506.33 506.33 

- Gasto de administración 18,577.18 18,577.18 18,577.18 18,577.18 18,577.18 18,577.18 

Utilidad operativa 8,106.39 8,106.39 8,106.39 8,106.39 8,106.39 8,106.39 

Utilidad operativa 

acumulada 
8,106.39 16,212.78 24,319.17 32,425.56 40,531.95 48,638.34 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla anterior arroja que durante el primer año de comercialización de servicios de pruebas y 

certificaciones se podría tener una utilidad acumulada de USD 48,638.34. Para la realización de 

algunos cálculos requerimos los estados financieros proyectados a 5 años como se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 29 Estados financieros proyección anual 

Concepto 
Año 

1 2 3 4 5 

Ventas 180,000.00  240,000.00  240,000.00  240,000.00  240,000.00  

- Costo de 

producción 
16,860.60  22,480.80  22,480.80  22,480.80  22,480.80  

Utilidad bruta 163,139.40  217,519.20  217,519.20  217,519.20  217,519.20  

- Gasto de ventas 3,037.98  3,037.98  3,037.98  3,037.98  3,037.98  

- Gasto de 

administración 
111,463.08  111,463.08  111,463.08  111,463.08  111,463.08  

Utilidad operativa 48,638.34  103,018.14  103,018.14  103,018.14  103,018.14  

- Costo de 

financiamiento 
8,531.62  3,319.65  0.00  0.00  0.00  

= Utilidad antes de 

impuesto 
40,106.72  99,698.49  103,018.14  103,018.14  103,018.14  

- Impuesto 14,037.35  34,894.47  36,056.35  36,056.35  36,056.35  

Utilidad neta 26,069.37  64,804.02  66,961.79  66,961.79  66,961.79  

Fuente: Elaboración propia 
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8.5 Política de ventas 

 

Las políticas de ventas, de entrega de precio y de pago que tendrá la empresa SEGMOVAL son:  

 

8.5.1 Políticas generales de venta 

1. SEGMOVAL S.A.S. de C.V. se reserva el derecho de vender un servicio a aquellas 

personas, empresas o instituciones que no elaboren una orden de compra debidamente 

llenada y recibida por parte de la empresa SEGMOVAL S.A.S. de C.V., así como por 

cualquier motivo que pueda perjudicar directamente a la empresa SEGMOVAL S.A.S. de 

C.V., ya sean problemas legales, atrasos en pagos, etc. 

2. Cualquier tipo de servicio ofrecido por la empresa SEGMOVAL S.A.S. de C.V. se factura. 

3. Las condiciones de pago serán de 50% de adelanto al momento de recibir la orden de compra 

y el 50% restante al momento de embarcar el producto de regreso. 

 

4. El horario de atención en oficinas será de las 8:00 am a las 6:00pm de lunes a viernes, por 

medios electrónicos la atención se dará a la brevedad posible. 

 

8.5.2 Políticas de entrega y envió de válvulas 

1. Al momento de la recepción se hará una inspección rápida de las condiciones de la válvula lo 

que generará un reporte de recibo y en caso de cualquier anomalía se reportará a la empresa 

transportista, así como a los dueños de la válvula. 

 

2. La empresa SEGMOVAL S.A.S. de C.V. se deslinda de toda responsabilidad si la válvula en 

cuestión sufre cualquier tipo de percance, extravío, robo o desperfecto ocasionado por el 

transporte de la válvula hacia nuestras instalaciones, así como en el trayecto de la entrega a 

las instalaciones de los dueños de la válvula.  

 

3. El horario de recepción y entrega de válvulas es de 8:00am a 6:00pm de lunes a viernes. 

 

 

4. Los dueños de las válvulas son completamente libres de escoger el medio y compañía de 

transporte que mejor convenga a sus intereses, siendo la empresa SEGMOVAL S.A.S. de 
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C.V., únicamente responsable de recibir las válvulas en nuestras instalaciones, así como 

entregar a la compañía indicada por el cliente para su regreso después de las pruebas o 

certificaciones realizadas, en el horario estipulado con anterioridad. 

 

8.5.3 Políticas de precio 

1. La empresa SEGMOVAL S.A.S. de C.V. aceptará únicamente los precios emitidos en las 

cotizaciones de la empresa, cualquier precio en medios electrónicos de propaganda o ajenos 

a nosotros son susceptibles a cambios sin previo aviso, las cotizaciones emitidas por la 

empresa tienen una vigencia de 10 días hábiles a partir de la fecha de emisión. 

2. Los precios no incluyen los costos asociados al transporte de las válvulas siendo 

responsabilidad del cliente la selección y pago de la empresa que realizará el traslado de las 

válvulas, el precio tampoco incluye IVA. 

 

8.5.4 Políticas de pago 

1. Los pagos se deberán realizar a nombre de SEGMOVAL S.A.S. de C.V. 

 

2. La conversión de dólares americanos a moneda nacional será acorde al tipo de cambio 

interbancario establecidos por el diario oficial de la federación al día de la emisión de la 

factura. 

 

3. Los depósitos bancarios se deberán realizar a las cuentas bancarias de la empresa 

SEGMOVAL S.A.S. de C.V., establecida en la cotización emitida por la empresa. 
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Capítulo 9. Cuadro de mando 

 

En el presente capítulo se considerará el cuadro de mando como un elemento para poder controlar y 

darle seguimiento a la estrategia planteada. 

 

 

9.1 Cuadro de mando 

 

El cuadro de mando también conocido como Balanced Scorecard, se considera la forma más 

vanguardista de medir el cumplimiento de la estrategia de un negocio. Se puede considerar que es 

más fácil definir la estrategia que controlarla y el cuadro de mando nos ayuda con esa parte. Muchas 

veces se suele medir la estrategia con el aumento o disminución de las acciones, cuando estas 

existen, pero hoy en día se debe saber con mayor exactitud que origina ese aumento en el valor de 

las acciones o en caso de que las acciones no aumenten su valor saber qué áreas o actividades se 

pueden mejorar para que eso ocurra (Rivas, 2016) 

 

El Balanced Scorecard del negocio se define en cuatro iniciativas: la financiera, la satisfacción del 

cliente, de procesos y de aprendizaje y desarrollo. La proyección del cuadro consiste en 

aproximadamente 10 o 12 indicadores clave, teniendo estos a su vez un indicador base e indicadores 

meta con sus respectivos semáforos que nos ayudaran a conocer el cumplimiento de las metas 

(Rivas, 2017). 

 

El Balanced Scorecard permite a una empresa alinear sus procesos de gestión y enfoca a toda la 

organización en la implementación de una estrategia a largo plazo. Sin un Balanced Scorecard, la 

mayoría de las organizaciones son incapaces de lograr una consistencia similar de visión y acción 

mientras intentan cambiar de rumbo e introducir nuevas estrategias y procesos. El Balanced 

Scorecard entrega un marco para gestionar la implementación de la estrategia, a la vez de permitir 

que la propia estrategia evolucione en respuesta a cambios en los entornos competitivos, 

tecnológicos y de mercado de la empresa (Kaplan & Norton, 2007). 
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9.2 Mapa estratégico 

Para comenzar con este modelo se recomienda comenzar con un mapa estratégico, el cual se 

considera es la forma más inteligente de dar congruencia a las relaciones causa-efecto uy conectar 

los resultados deseados que se establecieron en la estrategia, es decir el mapa estratégico es la 

arquitectura genérica que sirve para describir una estrategia (Rivas, 2016). 

 

A continuación, se establecerá el mapa estratégico con la finalidad de entender de mejor manera la 

estructura de la estrategia. 

 

Figura 35 Mapa estratégico de la empresa SEGMOVAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3 Cuadro de mando con indicadores 

Con basa al mapa estratégico establecido se desarrolló el cuadro de mando con indicadores, que son 

utilizados para medir la correlación entre las variables que constituyen el cuadro de mando Rivas-

Tovar (2016). 

Tabla 30 Balanced scorecard de la empresa SEGMOVAL 

Perspectiva Objetivo Indicador Base Resultados 

2018 

Objetivo 

(meta) 

Semáforo 

Financiera Cantidad de 

servicios 

Volumen de 

ventas 

10% -- 20% 5%-9% 

10%-19% 

≥20% 

Rentabilidad Incremento en 

utilidad neta 

10% -- 10% ≤6% 

7%-9% 

≥10% 

Cantidad de 

clientes 

Clientes 

foráneos  

2 -- 3 ≤1 

2 

≥3 

Satisfacción 

del cliente 

Clientes 

reincidentes 

Concentración 

de mercado 

20% -- 30% ≤20% 

20%-29% 

≥30% 

Cumplimiento 

de normas 

Actualización 

de estándares 

aplicables 

100% -- 100% ≤94% 

95%-99% 

100% 

Tiempo de 

entrega 

Pruebas 

diarias  

1 -- 1 0 

1 

>1 

Satisfacción Índice de 

satisfacción 

80% -- 90% ≤79% 

80%-89% 

≥90% 

Gestión de la 

calidad  

No 

conformidades 

0 -- 0 ≥2 

1 

0 

Procesos 

internos 

Certificaciones 

obtenidas 

Certificaciones con 

reconocimiento 

internacional 

95% -- 100% ≤94% 

95%-99% 

100% 

Mejora en los 

suministros 

Evaluación a 

proveedores 

80% -- 90% ≤79% 

80%-89% 

≥90% 

Aprendizaje 

organizacional 

Personal 

especializado 

Calificaciones 

del personal 

90% -- 90% ≤79% 

80%-89% 

≥90% 

Mejora de 

capacitación al 

año 

Programa de 

capacitación 

90% -- 95% ≤89% 

90%-94% 

≥95% 

Ambiente de 

trabajo  

Satisfacción 

de clima 

laboral 

80% -- 90% ≤79% 

80%-89% 

≥90% 

Satisfacción 

del personal 

Índice de 

satisfacción 

80% -- 90% ≤79% 

80%-89% 

≥90% 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede entender que un Balanced Scorecard se utiliza o desarrolla en organizaciones que ya se 

encuentran trabajando o funcionando, para el presente trabajo se considera como una herramienta 

que nos facilitará el control de la estrategia para cuando la empresa entre en operaciones. 
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Capítulo 10. Plan de implantación 

 

En el presente capítulo se aborda el tema del plan de implantación que consiste en una serie de 

actividades con tiempos asignados para poder establecer el laboratorio. 

 

 

10.1 Fases del plan de implantación 

 

Las fases principales del plan de implantación son: 

 

 Trámites legales. 

 Contratación de capital humano. 

 Renta de la nave y adquisición de artículos para implementación del laboratorio. 

 Adecuación de la nave industrial. 

 Adecuación del laboratorio. 

 Certificación del laboratorio. 
 

 

 

El plan de implantación considera tres meses para la adecuación del laboratorio y certificación de 

este para poder comenzar con actividades operacionales al cuarto mes. Durante estos 3 meses se 

considera renta de la nave industrial, contratación del personal, la realización de los trámites 

necesarios, la adquisición de artículos para la adecuación del laboratorio, la instalación de los 

artículos, pruebas funcionales de todos los equipos, para culminar con la certificación del laboratorio 

de bajas emisiones fugitivas. 

 

 

El plan de implantación está establecido de tal forma que primero se debe establecer el mismo y 

acreditarlo ante la EMA y después se comienzan con las certificaciones, debido a que no se pueden 

emitir certificados de las válvulas si no se cuenta con la acreditación correspondiente. 
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Figura 36 Plan de implantación 

 
continua 
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Fuente: Elaboración propia. 
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10.2 Plan de implantación alternativo 

A continuación se presenta un plan de implantación alterno al establecido con anterioridad, esto con 

la intención de poder tener una alternativa ante cualquier imprevisto. 

 

Figura 37 Plan de implantación alternativo 

 

continua 



 

138 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La diferencia entre el plan alternativo y el principal es que se podrán comenzar operaciones antes de 

contar con el laboratorio acreditado, lo cual  significa que solo se podrán realizar pruebas y estudios 

sin la emisión de certificados. 

 

Esta diferencia se traduce en contar con flujo de efectivo antes de tener acreditado el laboratorio y 

no depender de la acreditación para comenzar con operaciones comerciales. 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo se realizó con la intención de generar una alternativa viable y factible para todas 

aquellas empresas que buscan certificar válvulas industriales en bajas emisiones fugitivas, este 

requerimiento es cada vez más solicitado, necesario y exigido por el mercado. 

 

El trabajo se plantea debido a la necesidad de realizar estas certificaciones y a la carencia de 

laboratorios en México que tengan la capacidad técnica, tecnológica y humana para realizar pruebas 

y certificaciones de este tipo. 

 

Los lineamientos internacionales que se utilizan para la certificación de válvulas en emisiones 

fugitivas son principalmente tres, estos son: 

 

 

 API 600. Válvulas de compuerta bridadas y terminación soldable a tope de bonete 

atornillado. 

 API 624. Pruebas para válvulas de vástago ascendente equipadas con empaques de grafito 

para emisiones fugitivas. 

 Método 21. Determinación de fugas de compuestos orgánicos volátiles. 

 

Adicionalmente a los documentos antes mencionados se debe dar cumplimiento a otros lineamientos 

establecidos por la EMA, así como regulaciones nacionales, las cuáles se describen de forma 

detallada en los capítulos 4 y 5 del presente trabajo 

 

Los 3 elementos principales que se consideran para la implantación de un laboratorio de 

certificación de válvulas en emisiones fugitivas son: 

 

 

 Personal altamente especializado. 

 Definición de la tecnología detectora de emisiones fugitivas. 

  Conocimiento y manejo de normatividad internacional referente a válvulas industriales. 
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También es importante destacar que se requiere un sistema para suministrar y almacenar gas metano 

en las válvulas y así poder realizar el proceso de desgaste de los empaques que contienen las 

emisiones fugitivas, la descripción de los elementos necesarios para poder realizar las certificaciones 

se puede encontrar en el capítulo 4 del presente trabajo. 

 

Los elementos que debe tener el plan de negocios para poder establecer un laboratorio de 

certificación se establecen en forma de capítulos de los cuales destacaremos lo principal de cada uno 

de ellos a continuación. 

 

En el primer capítulo del plan de negocios se establecen los antecedentes de la industria petrolera en 

México, así como la importancia de las válvulas en esta industria, observando que son justamente 

estas válvulas el principal emisor de emisiones fugitivas en las refinerías, también se destaca que las 

válvulas incluidas en el presente trabajo son las válvulas de mayor fabricación en el país, las 

válvulas de compuerta de acero fundido y acero forjado. 

 

En el segundo capítulo se hace la descripción de la empresa que llevara por nombre SEGMOVAL, 

se podrá observar que no hay antecedentes de la empresa debido a que es una empresa de nueva 

creación incluso se carece de ejemplos de empresas similares debido a que no existe en México un 

laboratorio similar, en este capítulo destaca el análisis FODA en el podemos ver que las principales 

elementos que juegan en contra de la empresa son, el poco prestigió que tendrá la misma así como la 

dificultad y la actualización técnica que requiere un laboratorio certificador. 

 

En el capítulo tres se desarrolló el análisis del sector industrial destacando en el perfil estratégico del 

entorno que la mayoría de las categorías analizadas se encuentran en positivo y muy positivo 

solamente elementos muy puntuales se encuentran en negativo en temas como corrupción y 

denuncia de delitos, respecto al análisis de la competencia resalta que esta se encuentra en el 

extranjero lo que ocasiona que el laboratorio se vuelva competitivo en rubros como precios y 

tiempos de entrega, reduciendo los tiempos  de entrega hasta un 70% respecto a nuestros 

competidores internacionales, y en cuestión precio nuestro competidor más cercano se encuentra 

poco más de 300% por encima de SEGMOVAL. 

 

En el cuarto capítulo se estableció lo referente al estudio técnico, en este estudio se indica que las 

válvulas de ½” a 2” son los principales servicios que se ofertaran, se detalla con un a gráfica los 
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ciclos mecánicos y térmicos a los que se someterán las válvulas para su certificación, todo con base 

al estándar aplicable (API 624, 2014). En este mismo capítulo se detalla en diferentes tablas los 

presupuestos requeridos para la puesta en marcha del laboratorio, dando un total de USD 88,144.41 

de inversión total. Por último se detalla describen las diferentes consideraciones para la selección 

geográfica del laboratorio, como son, ubicación de los clientes, seguridad, proveedores  y facilidad 

para poner negocios en los distintos estados de la república, resultando el estado de Querétaro como 

la mejor opción  

 

En el capítulo cinco se establece el plan legal y fiscal para la puesta en marcha del laboratorio y 

analizando las diferentes alternativas se decidió que será una sociedad por acciones simplificada, ya 

que entre las principales ventajas que tienen este tipo de sociedades se encuentra la rapidez y 

facilidad para ponerlas en marcha así como la facilidad para realizar trámites a través de Internet 

aunado a lo anterior se describen todas las obligaciones fiscales que tendrá el laboratorio para no 

caer en incumplimientos legales y por último el proceso de certificación establecido por la EMA, ya 

que al ser un laboratorio certificador requerimos el aval y la certificación de una tercería, en este 

caso la Entidad Mexicana de Acreditación. 

 

En el capítulo seis, referente a la estructura organizacional se establecen los diferentes integrantes 

que conformarán la empresa arrancando operaciones con cuatro personas y en medida de la 

demanda de servicios se podrá considerar contratar más personal, los salarios para arrancar 

operaciones ascienden a USD 3,562.03 bruto. También se pueden encontrar en este capítulo las 

políticas operativas con las que operara la empresa. 

 

 

El capítulo siete habla del plan de mercadotecnia y ventas el cual está basado en las 7 P´s, se detalla 

que llegar al 100% del mercado meta se deberá alcanzar en un periodo  de 4 semestres. También se 

destacan los tiempos y cantidades que se requieren para lograr la meta de ventas de USD 360,000.00 

en los primeros 24 meses de operaciones.    

 

En el capítulo ocho se aborda lo referente al plan financiero, comenzando con la estructura de 

capital la cual para efectos de cálculo se considera el escenario 2 que establece que el 50% del 

capital accionario provendrá de emisión de acciones y el otro 50% será de obtención de deuda a una 

tasa de interés del 24%, posteriormente se hace la evaluación financiera para conocer la viabilidad 
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del proyecto con elementos como el tiempo de recuperación de la inversión, el cual se establece en 

aproximadamente 40 meses, la TIR, la cual se obtuvo en 49.95%,  el VPN  será de USD 61,310.32 a 

5 años y por último se proyectaron los estados financieros obteniendo una utilidad neta de           

USD 66,961.79 al quinto año. 

 

En el penúltimo capítulo, se desarrolla el Balanced Scorecard de la empresa, si bien esta herramienta 

se utiliza comúnmente en empresas y organizaciones en funcionamiento, en este trabajo se 

desarrolló para que una vez comenzadas las operaciones del laboratorio se tenga una bien definida la 

forma de controlar la estrategia del negocio, esta herramienta nos facilita la evaluación desde la 

perspectiva financiera, la de satisfacción del cliente, la de procesos internos y la del aprendizaje 

organizacional.  

 

El ultimo el capítulo establece un plan de implantación para conocer a detalle cual sería el proceso 

de creación con sus diferentes etapas y duraciones de estas obteniendo que se requieren de 3 meses 

para el montaje del laboratorio, las pruebas de arranque y la certificación del laboratorio por parte de 

la EMA para poder operar como un ente certificador, todo lo anterior con la finalidad de conocer la 

cronología y proceso a seguir. 

 

Para demostrar la viabilidad del plan de negocios se deben considerar diferentes elementos, aunque 

los que se consideran primordiales son: 

 

 Análisis del sector industrial. 

 Estudio técnico. 

 Plan de ventas. 

 Plan financiero. 

 

Cabe destacar que en el presente plan de negocios solo se considera un tipo de certificación para un 

segmento de válvulas muy específico, lo que abre la posibilidad de ampliar en un futuro el alcance 

de un laboratorio con estas características con la finalidad de involucrar más certificaciones y 

generar mayores beneficios. 
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Se considera que el plan de negocios es para un sector muy especializado con un área de aplicación 

muy específica poco explorado, pero de vital importancia para muchas empresas, proyectos y para el 

desarrollo del país. 

 

La aplicación del presente trabajo depende en gran medida de contar con el capital necesario para 

tener la mayoría de las acciones y poder conservar el control de la empresa situación que complica 

la inmediata puesta en marcha debido a que no se cuenta con ello, pero si existe interés de ponerlo 

en funcionamiento. 
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Anexo 1 Pruebas ofrecidas en la empresa SEGMOVAL 

En este anexo se pueden observar todas las pruebas que podrá ofrecer el laboratorio, considerando 

un total de 30 diferentes pruebas, la categorización de las diferentes pruebas se realizó considerando 

los requerimientos del estándar (API 624, 2014). 

 

Los precios que tendrán todas las pruebas mostradas en el presente Anexo también se pueden 

consultar en el capítulo 7 en la sección de precios de certificación. 

 

 

Prueba 1-A Prueba 2-A 

 Estándar de diseño API 602. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS ¾. 

 Clase 800#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 800. 

 Estándar de diseño API 602. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 1 – ½. 

 Clase 800#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 800. 

Prueba 3-A Prueba 4-A 

 Estándar de diseño API 602. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS ¾. 

 Clase 1500#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 700. 

 Estándar de diseño API 602. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 1 – ½. 

 Clase 1500#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 700. 

Prueba 1-B Prueba 1-B 

 Estándar de diseño API 602. 

 Tipo: Globo. 

 Válvulas NPS ¾. 

 Clase 800#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 800. 

 Estándar de diseño API 602. 

 Tipo: Globo. 

 Válvulas NPS 1 – ½. 

 Clase 800#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 800. 

Prueba 3-B Prueba 4-B 

 Estándar de diseño API 602. 

 Tipo: Globo. 

 Estándar de diseño API 602. 

 Tipo: Globo. 
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 Válvulas NPS ¾. 

 Clase 1500#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 700. 

 Válvulas NPS 1 – ½. 

 Clase 1500#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 700. 

Prueba 1-C Prueba 2-C 

 Estándar de diseño API 600. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 4. 

 Clase 150#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 170psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 700. 

 Estándar de diseño API 600. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 4. 

 Clase 600#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 900. 

Prueba 3-C Prueba 4-C 

 Estándar de diseño API 600. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 4. 

 Clase 1500#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 1200. 

 Estándar de diseño API 600. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 12. 

 Clase 150#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 170psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 2500. 

Prueba 5-C Prueba 6-C 

 Estándar de diseño API 600. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 12. 

 Clase 600#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 3000. 

 Estándar de diseño API 600. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 12. 

 Clase 1500#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 4000. 

Prueba 7-C Prueba 8-C 

 Estándar de diseño API 600. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 20. 

 Clase 150#. 

 Estándar de diseño API 600. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 20. 

 Clase 600#. 
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 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 170psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 3000. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 3500. 

Prueba 1-D Prueba 2-D 

 Estándar de diseño API 603. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS ¾. 

 Clase 150#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 170psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 500. 

 Estándar de diseño API 603. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 1 – ½. 

 Clase 600#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 500. 

Prueba 3-D Prueba 4-D 

 Estándar de diseño API 603. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 4. 

 Clase 150#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 170psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 700. 

 Estándar de diseño API 603. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 4. 

 Clase 600#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 900. 

Prueba 5-D Prueba 6-D 

 Estándar de diseño API 603. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 12. 

 Clase 150#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 170psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 2500. 

 Estándar de diseño API 603. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 12. 

 Clase 600#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 3000. 

Prueba 7-D Prueba 8-D 

 Estándar de diseño API 603. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 20. 

 Clase 150#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Estándar de diseño API 603. 

 Tipo: Compuerta. 

 Válvulas NPS 20. 

 Clase 600#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 
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 Presión de prueba a 170psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 3000. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 3500. 

Prueba 1-E Prueba 2-E 

 Estándar de diseño API 623. 

 Tipo: Globo. 

 Válvulas NPS 4. 

 Clase 150#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 170psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 700. 

 Estándar de diseño API 623. 

 Tipo: Globo. 

 Válvulas NPS 4. 

 Clase 600#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 900. 

Prueba 3-E Prueba 4-E 

 Estándar de diseño API 623. 

 Tipo: Globo. 

 Válvulas NPS 4. 

 Clase 1500#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 1200. 

 Estándar de diseño API 623. 

 Tipo: Globo. 

 Válvulas NPS 12. 

 Clase 150#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 170psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 2500. 

Prueba 5-E Prueba 6-E 

 Estándar de diseño API 623. 

 Tipo: Globo. 

 Válvulas NPS 12. 

 Clase 600#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 3000. 

 Estándar de diseño API 623. 

 Tipo: Globo. 

 Válvulas NPS 12. 

 Clase 1500#. 

 310 ciclos mecánicos. 

 3 ciclos térmicos a 260°C. 

 Presión de prueba a 600psig. 

 Medio: Metano. 

 Fuga máxima permitida 100 ppmv. 

 Precio, USD 4000. 

Fuente: Elaboración propia con información de (API 624, 2014), los precios son propuestos por el 

autor del presente trabajo. 
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Anexo 2 Procedimiento de las pruebas Low-emissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

164 

 

 

 


