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Glosario de términos 
 
 

A  

Ácido 

peroxicarboxilicos 
Son moléculas estabilizadas a través de un ácido carboxílico 

(como pudiera ser el ácido acético) y un agente oxidante (como 

pudiera ser el peróxido de hidrógeno) que al reaccionar entre sí 

forman una sinergia de poder oxidante eliminando en un tiempo 

muy reducido los microorganismos presentes. El ácido 

peroxiacético, está aprobado por la FDA de los EUA para 

utilizarse en la desinfección directa de frutas y vegetales y en los 

chillers o enfiradores de contacto directo con los alimentos. 
 

Análisis de 

sensibilidad 

Es el procedimiento por medio del cual se determina cuanto se 

afecta (que tan sensible es) la TIR ante cambios en determinadas 

variables del proyecto. 

 

 

C 

 

Cladodio Es una rama de forma comprimida o hasta laminar, generalmente 

con hojas rudimentarias conocidas como espinas de color verde. 

 

CCPP El costo de capital promedio ponderado es la tasa mínima 

que debe obtener la empresa para que el proyecto sea 

aceptado. 

 

 

E 

 

Envasado en 

atmósfera 

modificada 

Es un sistema por el cual se procura obtener un empaque libre 

de oxigeno para conservar un producto y mantenerlo en buenas 

condiciones durante más tiempo, permite al producto llegar a 

lugares más distantes, así como almacenarlos más tiempo. 

 



  XI 

Estrategias 

 

Curso de acción definido consistentemente, una guía para 

enfrentar una situación. Posición, identifica la posición de la 

organización en el entorno en el que se mueve. Perspectiva, 

relaciona a la organización con su entorno, que lo lleva a adoptar 

diferentes cursos de acción 

 

 

F  
Flujo neto de 

efectivo 

 

Es la diferencia entre los ingresos netos y los desembolsos 

netos, descontados a la fecha de aprobación del proyecto con la 

técnica de "valor presente". 

 

 

I  
Industrializar 

 

Es el proceso mediante el cual se realiza la transformación o 

cambio de productos naturales considerados como materias 

primas en productos más elaborados, de mejor calidad o con 

mayor tiempo de vida, de forma masiva. 

 

 

N  
Nopal – verdura Cladodio de la planta cultivada perteneciente a la familia de las 

Cactáceas, del género Opuntia y especies Picus indica, 

tomentosa, hyptiacntha, robusta, inermes coulter y ondulata. 

 

 

P  
Periodo promedio 

de recolección 
Es la longitud promedio de tiempo que la empresa debe esperar 

después de hacer una venta antes de recibir el pago en efectivo. 
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Plan de negocios Es una herramienta administrativa y financiera, que permite 

identificar en un documento por escrito, con claridad los objetivos 

y metas para desarrollar una nueva empresa o un proyecto 

específico, así como los recursos necesarios para llevarlos a 

cabo. Con ello el plan de negocios permite tomar buenas 

decisiones con base en el análisis de los factores planteados en 

el mismo. 

 

Prueba del ácido Denominada también índice de solvencia inmediata, índice ácido, 

índice rápido, coeficiente ácido o índice de liquidez. Es una 

medida del grado en que el efectivo y los activos más líquidos 

cubren los pasivos circulantes. 

 

 

R  
Razones de 

liquidez 

Relaciones que indican la posición de liquidez de una empresa 

en un momento dado. 

 

Rotación de 

activo total 
Es la tasa de actividad mide la actividad final de la rotación de 

todos los activos de la empresa. 

 

 

T  
Tasa circulante Es una razón financiera utilizada para medir la solvencia a corto 

plazo, ya que indica a que grado es posible cubrir las deudas de 

corto plazo con los activos que se convierten en efectivo a corto 

plazo. 

 

Tasa de 

actividad 

Es la tasa que mide la efectividad de la actividad empresarial. 

Las pautas a seguir: la primera tasa es rotación de inventarios y 

se obtiene dividiendo las ventas sobre los inventarios, ambas 

expresadas en pesos. 

 



  XIII 

Tasa de 

apalancamiento 

De acuerdo a Baca (2005): es la tasa que mide el grado que la 

empresa se ha financiado por medio de la deuda. 

 

Tasa Interna de 

Rendimiento 

La tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero. Es 

decir, es “la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a 

la inversión inicial” 

 

Temporada alta La temporada alta está caracterizada por un precio alto y una 

producción baja, ocasionada por las bajas temperaturas 

ambientales. Abarca los meses de octubre a febrero. 

 

Temporada baja La temporada baja está caracterizada por un precio bajo y una 

producción alta. Abarca los meses de marzo a septiembre, 

durante los cuales hay temperaturas cálidas. 

 

 

V  
Valor presente 

neto 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a una inversión inicial. Es decir, “…la comparación 

de todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos 

necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor 

equivalente en este momento”. 
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SIGLARARIO 

AS Análisis de Sensibilidad 

CCPP Costo de Capital Promedio Ponderado 

CFF Código Fiscal de la Federación 

CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

DF Distrito Federal 

EAM Envasado en Atmósfera Modificada 

EUA Estados Unidos de América 

FAO Food and Agriculture Organization 

FDA Food and Drug Administration 

FERR Flujo de Efectivo Real Recibido 

FNE Flujo Neto de Efectivo 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

IFE Instituto de Fomento Empresarial 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INE Instituto Nacional de Ecología 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

ING Internationale Nederlanden Group 

INPC Índice Nacional de Precios al Consumidor 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

JIT (Just In Time) Justo a tiempo 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PE Punto de equilibrio 

PMR Precio Medio Rural 

PPR Periodo Promedio de Recolección 

RFC Registro Federal de Contribuyentes 



  XV 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

SBA Small Business Administration 

SCIAN Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

SE Secretaría de Economía 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesca 

TIIE Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 

TMAR Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

VPN Valor Presente Neto 
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Abreviaturas 

ASERCA Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

BANCOMEXT Banco de Comercio Exterior 

cm centímetros 

CO2 Dióxido de Carbono 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad 

CONAZA Comisión Nacional de Zonas Áridas 

CONACYT Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología 

Edos  Estados 

gr Gramo 

Ha Hectáreas 

I Monto de interés 

ief Tasa efectiva 

m Metro 

N2 Nitrógeno  

NAFIN Nacional Financiera 

PyME Pequeña y Mediana Empresa 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Ton Toneladas 
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RESUMEN 
 
En la presente investigación se describen los elementos de la unidad de análisis, así 

como la acción en el ámbito de negocios para lograr el incremento en el valor agregado 

del nopal – verdura, mediante el envasado en atmósfera modificada (EAM). Así, el 

objetivo de este estudio es determinar la línea de acción concreta y viable para la 

industrialización del nopal a través de la propuesta de un plan de negocios, mismo que 

coadyuva con el propósito empresarial: la industrialización del nopal. 

 

Primeramente se plantea la estrategia metodológica, la cual indica que la investigación 

tiene alcance descriptivo y enfoque mixto. Por consiguiente, se describe a la empresa, al 

nopal - verdura y el proceso de EAM. Además, se analizan los modelos de plan de 

negocios para definir aquel que sea aplicable a la empresa. De este modo se determinan 

los indicadores para evaluar la factibilidad y viabilidad de la empresa, del producto, del 

mercado y económica financiera. 

  

Con base en los resultados obtenidos se determina la factibilidad y viabilidad antes 

mencionadas, y se muestran los indicadores para la viabilidad económica financiera. Por 

tanto, la propuesta de plan de negocios desarrolla aquellos elementos necesarios para 

determinar viabilidad económica al proyecto de EAM, así como aquellos elementos 

faltantes en los estudios de la empresa, producto y mercado. 

 

Con la industrialización del nopal – verdura en EAM se percibe una oportunidad de 

negocio para la empresa estudiada si se considera al mercado nacional como alternativa 

potencial, y en lo futuro incursionar en mercado internacional. 
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ABSTRACT 
 

In the present research there are described the elements of the unit of analysis, as well as 

the action in the business area to achieve the increase in the value added of the prickly 

pear, by means of packed in modified atmosphere (EAM). This way, the aim of this study 

is to determine the line of concrete and viable action for the industrialization of the prickly 

pear across the offer of a business plan itself, which it contributes with the managerial 

intention: the industrialization of the prickly pear. 

 

At the beginning appears the methodological strategy, which indicates that the research 

has descriptive scope and mixed approach. Consequently, it is described to the company, 

to the prickly pear and EAM's process. In addition, there are analyzed the models of 

business plan to define that one that is applicable to the company. Thus the indicators 

decide to evaluate the feasibility and viability of the company, of the product, of the market 

and economic financier. 

 

With base in the obtained results the feasibility and viability decides before mentioned, and 

the indicators appear for the economic financial viability. Therefore, the offer of business 

plan develops those necessary elements to determinate economic viability to EAM's 

project, as well as those lacking elements in the studies of the company, product and 

market 

 

With the industrialization of the prickly pear in EAM is perceived an opportunity of business 

for the studied company if it is considered to the domestic market as potential alternative, 

and in the future thing to penetrate on international market. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Un plan de negocios relaciona las actividades de la organización entre sí, para el 

comienzo o desarrollo de una empresa o un proyecto de inversión determinado, con ello 

se alcanza el objetivo empresarial planteado. El objetivo de éste es clarificar y enfocar las 

metas del negocio, a través de la coordinación de los diferentes recursos de la 

organización. Además, permite tener un pronóstico de la rentabilidad de un proyecto o de 

la puesta en marcha del negocio. 

 

La formulación de un plan de negocios proporciona una herramienta administrativa y 

financiera que permite identificar las acciones para lograr el objetivo empresarial de la 

organización, en este caso la industrialización del nopal.  

 

Por ello, el presente trabajo de investigación genera una propuesta de plan de negocios 

para industrializar el nopal basada en los análisis de factibilidades y viabilidades de cada 

uno de los estudios, proponiendo elementos faltantes dentro de la organización y 

lineamientos que den viabilidad económica el proyecto. 

 

Así dicha investigación está estructurada por 5 capítulos y la propuesta resultado final de 

la investigación, los cuales contienen: 

 

En el primer capítulo se planteó la estrategia metodológica que se siguió en la 

investigación. Iniciando con los antecedentes de la problemática y planteamiento del 

problema, posteriormente se estableció la pregunta y objetivo de investigación. Por último 

como se asienta la justificación de la realización del presente estudio. 

 

En el segundo capítulo se hace referencia a la unidad de análisis, con el objetivo de 

identificar las circunstancias actuales de la empresa, conocer sus características y 

ventajas, así como las debilidades y amenazas que podrían considerarse una oportunidad 

para el crecimiento de la misma. 

 

En el capítulo tres se divide en dos secciones: la primera engloba los usos del producto, la 

taxonomía del nopal verdura y el proceso de cultivo del nopal - verdura. El segundo 

apartado se enfoca en el proceso de envasado de alimentos en atmósfera modificada 
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como un proceso de industrialización del nopal verdura, considerando dentro de éste las 

normas aplicables para llevar a cabo dicha industrialización. 

 

En el capítulo cuatro se conformó el marco teórico de la investigación, abarcando desde 

los orígenes teóricos del plan negocios hasta el análisis de metodologías propuestas por 

diversas instituciones. Eligiendo la metodología para el caso de estudio y se desarrollaron 

cada uno de los elementos que incluye la metodología elegida. 

 

En el quinto capítulo se aplicaron técnicas, herramientas e instrumentos que conllevan a 

la determinación de la factibilidad del estudio. Posteriormente se analizaron los resultados 

obtenidos con los que se determinó la viabilidad en cada uno de los elementos de la 

metodología para dar origen a la propuesta; objetivo del presente trabajo de investigación. 

 

En el apartado siguiente se presenta la “Propuesta del plan de negocios para industrializar 

el nopal. Caso Nopalxolco”, la cual está dividida en cuatro secciones de acuerdo al tipo de 

análisis descrito en la metodología seguida. 

 

Por último, en la parte final del trabajo se encuentran contenidas las conclusiones, las 

recomendaciones, la bibliografía, así como los anexos que muestran los instrumentos 

aplicados, así como los modelos financieros  para determinar la viabilidad económica.  

 



Propuesta de un plan de negocios para la industrialización del nopal. Caso Nopalxolco 

 

1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Planteamiento de la estrategia metodológica seguida en 
la investigación. 
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Capítulo 1. Estrategia Metodológica 
 

En el presente capítulo se planteó la estrategia metodológica que se siguió en la 

investigación. Dentro de esta exposición se inicia con los antecedentes de la 

problemática, seguida del planteamiento del problema. Dicho planteamiento incluye la 

descripción de las diferentes causas que dieron origen al cuestionamiento principal, con lo 

cual se estableció la pregunta y objetivo de investigación. De igual forma y como parte del 

planteamiento del problema se asienta la justificación de la realización del presente 

estudio. 

 

Posteriormente se definió el tipo de investigación, es decir, el nivel del presente estudio, 

seguidamente del establecimiento del método que se utilizó. Por último, se describen las 

técnicas que fueron utilizadas y los instrumentos para la recopilación de datos. Lo anterior 

con el objetivo de estructurar la idea de investigación y proporcionar las directrices y 

componentes fundamentales de la misma. 

 

 

1.1 Antecedentes 
 

Sánchez (2004) asegura que en los años de 1940 la agricultura mexicana tuvo el mejor 

periodo de producción y crecimiento; existían alrededor de 10 millones de hectáreas 

productivas, se construyeron presas y se mejoraron las técnicas de producción. En esa 

época se comenzó a exportar productos agrícolas básicos, así “la agricultura contribuyo al 

desarrollo del país… proporcionando… alimentos suficientes para la población…,  

ofreciendo materias primas para la industria y el aumento en las exportaciones de 

productos provenientes del campo mexicano.” (López, Valle, 1996 pág 24) 

 

Sin embargo a partir de los años setentas se mostraron bajas considerables, originado por 

la baja en la rentabilidad del campo y el agotamiento del auge de la producción de granos 

básicos. (López, Valle, 1996) Desde ese entonces la agricultura en México se encuentra 

prácticamente estancada debido a problemas naturales, económicos, sociales y políticos. 

 

Así, el sector industrial “modifica sus pautas de desarrollo al acceder a la producción de 

bienes de capital como nuevos ejes de la acumulación: siderurgia, equipos de transporte 



Propuesta de un plan de negocios para la industrialización del nopal. Caso Nopalxolco 

 

3 

maquinaria, petroquímica, etcétera…” (Rubio, 1897). Este énfasis de la política en el 

desarrollo de la industria propicio un deterioro en las relaciones de intercambio de este 

sector con la agricultura, “mediante la transferencia de valor de esta última hacia el sector 

secundario, con lo cual no llego a tener una articulación benéfica” (López, Valle, 1996, 

pág 27) 

 

En el caso del nopal también se identifica esta desarticulación, dado que la agroindustria 

formal de alimentos en México no se ha interesado en explotar los beneficios de este 

producto a través de la industrialización. (Cluster nacional de Nopal) Pese a ello, México 

es el principal exportador de nopal a nivel mundial, exporta alrededor de 1,650 toneladas 

en fresco y unas 4,000 toneladas procesadas a Estado Unidos. Sin embargo, también 

exporta cantidades menores a Canadá, Japón y países Europeos. Por tanto, México es el 

país líder en la producción de nopal reportando el 90% de la producción mundial. 

(Consejería Comercial de Promexico, 2007). 
 

En este sentido, en el 2005 la República Mexicana generó 764,119.46 toneladas anuales 

de nopal, ocupando 10 mil 900 hectáreas aproximadamente para sembrar dicho producto 

en comparación con otros países productores, como Estados Unidos, que con cifras del 

2003, sólo sembraba 200 hectáreas. Respecto a la producción nacional de nopal se 

cuenta con la participación de 18 estados de la República, sin embargo el primer lugar lo 

ocupa el Distrito Federal (D.F.), con un 41.40% de la producción Nacional; es decir, 314, 

053.10 toneladas anuales con cifras del 2005. (SAGARPA, 2005c) 

 

Ahora bien, dentro del D.F. la Delegación de Milpa Alta es la principal productora, se 

estima que esta demarcación ocupa el 68% de su superficie para el cultivo de dicho 

producto. (CONAZA, 1994). Al respecto, se considera que existen aproximadamente 7 mil 

productores en esta Delegación. Así mismo, se estima que hay 50 empresas que 

procesan el nopal, pero su planta laboral no rebasa los 10 trabajadores. Sólo dos de ellas 

están "consolidadas": Nopalmex y Nopales Azteca, que con una planta laboral de cerca 

de 30 empleados convierten la cactácea en escabeche, salmuera, cápsulas de 

complemento alimenticio, gel, shampo o mermelada para entregarlo directamente a las 

grandes cadenas comerciales de autoservicio. (Instituto Politenico Nacional, 2006a) 
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Dentro de estas empresas se encuentra Nopalxolco, la cual está ubicada en la población 

de Villa Milpa Alta, en el centro de la Delegación con el mismo nombre. El origen de la 

empresa tiene como antecedente la producción y venta de nopal - verdura, de por lo 

menos tres generaciones anteriores al actual director y administrador de la empresa, 

Alfredo Muñoz.  

 

Como organización formal inicia operaciones en mayo 2004, bajo el régimen de persona 

física con actividades empresariales. La empresa se constituye de manera formal ya que 

el objetivo empresarial es crecer, y vender el producto a centros comerciales o 

establecimientos de mayor escala a través de la industrialización del nopal para 

posteriormente exportar el producto. 

 

Por consiguiente la empresa pretende la prolongación de vida de anaquel del nopal-

verdura, así como la conservación de la frescura del mismo, para con ello poder 

incursionar en mercados más distantes a su residencia.  

 

 

1.2 Problemática 
 
Los orígenes de Nopalxolco datan de por lo menos tres generaciones, lo que representa 

el conocimiento empírico de las bondades del producto, así como su manejo en el cultivo 

y cosecha del mismo. Así, al tratarse de una actividad generacional para la familia 

fundadora de la organización, la producción y venta de nopal forma parte de su legado y 

tradición familiar. 

 

Nopalxolco comienza a operar como organización formal a partir de mayo de 2004. Su 

objetivo primordial es la industrialización del nopal para el crecimiento de la empresa y, 

posteriormente la exportación del producto industrializado en el largo plazo. Sin embargo, 

este objetivo no se ha sido cumplido en casi cuatro años de operación de la organización. 

 

A continuación se presentan las diferentes causas que han provocado que la organización 

no haya cumplido con el objetivo de industrializar el nopal:  
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• Producto: Nopalxolco funciona con una producción de temporal, el cultivo de nopal 

está en relación con de la temporada cálida o fría. La primera abarca los meses de 

marzo a septiembre y es en la que existe mayor producción, ocasionando exceso 

de producto y por tanto, difícil desplazamiento del mismo. En cambio en 

temporadas frías, de octubre a febrero, la producción disminuye significativamente, 

lo que origina carencia de producto, obligando a la empresa a comprar el nopal a 

diferentes productores de la demarcación y/o del Estado de Morelos para dar 

cumplimiento a los pedidos del principal cliente (Wal-Mart). 

 

Adicionalmente, por las características propias se requiere de manejo especial 

como: cosecha antes del amanecer a efecto de evitar oxidación prematura, 

desespinado adecuado a efecto de dar forma al producto y evitar maltratos al 

mismo. 

 

• Cultivo: Debido a que se trata de un cultivo de temporal hace incierta la 

producción, lo que implica que en temporadas bajas la principal preocupación de 

la empresa es cumplir con la demanda de su principal cliente. Mientras que en 

temporadas altas se tienen que buscar nuevas alternativas para colocar el 

producto. 

 

Esta producción incierta hace que Nopalxolco únicamente resuelva sus problemas 

de demanda u oferta inmediatos, lo que ha impedido destinar un porcentaje de su 

producción para la industrialización. 

 

• Infraestructura: La organización carece de invernaderos, los cuales son una 

herramienta utilizada en el cultivo de nopal para mantener niveles de producción. 

Los invernaderos disminuyen los daños al nopal originados por las heladas en 

temporadas frías, e incluso pueden ser utilizados para incrementar la producción.  

 

• Tecnológicos: Por último, al tener planteado el objetivo de industrializar el nopal es 

requerido el desespinado del mismo, sin embargo actualmente se carece 

tecnológicamente de una desespinadora de nopal que no dañe o desaire la 

fisonomía del producto. Por lo que esta actividad es meramente artesanal, lo que 
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implica la contratación de mucha mano de obra especializada en esa labor y poca 

uniformidad en el corte. 

 

• Precio: Por otro lado, el precio del nopal – verdura varía de acuerdo a la oferta, de 

tal forma que en las temporadas  bajas (cálidas) el precio puede fluctuar de $5.00 

a $10.00 el ciento. Sin embargo, en temporada alta (temporada de heladas) el 

precio aumenta considerablemente y oscila entre $130.00 o $150.00 el ciento.  

 

Estas fluctuaciones y la falta de registros en el área financiera no han permitido 

una estimación certera del flujo de recursos que ayude al crecimiento de la 

empresa, por lo que las decisiones de la organización son tomadas sobre bases 

empíricas. 

 

• Clientes: Actualmente, dentro de la cartera de clientes de la empresa se encuentra 

la cadena Wal-Mart, centro de acopio de la delegación Milpa Alta y la central de 

abastos de la ciudad de México: Wal- Mart es considerado como el cliente 

principal debido al volumen de ventas en toneladas por mes, en el caso de la 

central de abastos la organización es proveedor esporádico, ya que solo se 

accede a este nicho de mercado en ocasiones de exceso de producción. 

 
Por último, en el caso del centro de acopio de la Delegación Milpa Alta, Nopalxolco 

distribuye el nopal - verdura en la sección de mayoreo, dentro de las 

características de este acopio es la variación en el número de oferentes y 

demandantes de acuerdo a clima, precio y temporada. Dado que la organización 

tiene una gran volatilidad en los clientes y un solo cliente fijo, se considera que 

carece de una diversificación de los mismos lo que representa un difícil 

posicionamiento en el mercado de un producto nuevo industrializado. 

 

• Contabilidad: Se identifica la informalidad en los registros contables, lo que 

dificulta la toma de decisiones ya que no hay bases de comparación entre 

periodos. Asimismo, se desconocen los costos reales y por tanto la ganancia 

obtenida. Además la falta de emisión de información financiera impide ser sujeto 

de crédito. 
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• Personal: La empresa Nopalxolco carece de personal capacitado en cada una de 

las funciones requeridas para industrializar el nopal. Es decir, necesitan personal 

adecuado para operar maquinaria de tipo industrial. Asimismo, la persona 

encargada de los registros de ingresos y egresos no cuenta con la formación 

apropiada para emitir información financiera, toma de decisiones y en hacer frente 

a las obligaciones fiscales. Además la organización no cuenta con personal 

suficiente para la cosecha de nopal requerido para llevar a cabo la 

industrialización. 

 

Todos estos causales frenan el objetivo de industrialización de nopal planteado por 

Nopalxolco. Asimismo, estas causales pueden ser agrupadas en cuatro problemas 

principales siguiendo el esquema de las cuatro áreas fundamentales de una empresa: 

Producción, Comercialización, Finanzas y Recursos Humanos. 

 

A continuación se muestra un esquema con las causas antes mencionadas y los cuatro 

problemas básicos identificados: 

 

 

Figura I: Problemas principales de la empresa Nopalxolco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2.1 Pregunta de investigación 
 

¿Cuál es la acción viable en el ámbito de negocios que requiere llevar a cabo Nopalxolco 

para lograr industrializar el nopal? 

 

1.2.2 Objetivo de la investigación 
 

Determinar la línea de acción concreta y viable para la industrialización del nopal a través 

de la propuesta de un plan de negocio. 

1.2.3 Justificación 
 

La empresa Nopalxolco se clasifica como micro empresa, formalmente constituida en el 

año 2004, uno de sus objetivos es lograr la industrialización del nopal para incursionar 

primero en el mercado nacional y sentar las bases para la exportación del mismo. Cabe 

señalar que la industrialización generaría valor agregado al producto, buscando con ello 

un crecimiento de la empresa en infraestructura y ventas. 

 

Así mismo, la industrialización puede ofrecer una oportunidad de negocio si se considera 

que el mercado interno en primer término y después el mercado externo como potencial, 

el cual es susceptible a ser desarrollado entre productores e industriales.” (Borrego, 

1986). 

 

Al respecto en los últimos años del siglo XX se ha incrementado la inclinación por el 

cuidado de la salud, con lo que “ha resurgido el interés por el nopal como fuente 

alimenticia y de salud, de manera que se ha incrementado su consumo no solo en su 

estado fresco, sino también deshidratado, como complemento indicado en la medicina 

naturista.” (Pérez, 1998, pág 67, 78) 

 

Por tanto, la propuesta de un plan de negocios para lograr la industrialización del nopal, 

producto de esta investigación tiene un impacto directo en la empresa,  ofreciendo una 

oportunidad de crecimiento, y a su vez la generación de fuentes de empleo que mejoren 

la calidad de vida de los oriundos de la demarcación. 
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Además, como se mostró en párrafos anteriores Nopalxolco es una MiPyMe y ellas 

representan el 99.9% de las unidades económicas en México. (Secretaría de Economía, 

2006a) y éstas sustentan en gran parte el desarrollo económico del país. Como parte de 

este desarrollo el gobierno federal reconoce la necesidad de “apoyar en forma específica 

a las micro, pequeñas y medianas empresas, dado que estas contribuyen a la generación 

de más de dos terceras partes de los empleos formales del país.” (Programa sectorial 

2007 – 2012) 

 

Para lograr el desarrollo de las empresas se debe incrementar el valor agregado que 

éstas proporcionan a sus productos. Por ello esta investigación está enfocada en una 

micro empresa, brindando una propuesta de plan de negocios que permita el crecimiento 

de la empresa y favorezca la creación de dicho valor. 

 

Así mismo, la investigación pretende aportar a la empresa Nopalxolco una propuesta de 

plan de negocios que permita industrializar el nopal, sirviendo como base para el 

crecimiento de esta actividad. 

 

Cabe destacar como ventaja, que el director general de la empresa está muy interesado 

en esta propuesta de plan de negocios para alcanzar el objetivo planteado de 

industrializar el nopal, esta tendencia ha facilitado esta investigación al proporcionar 

información y tiempo requeridos durante el proceso.  

 

En cuanto al impacto social y trascendencia del estudio cabe mencionar que México es el 

principal productor y exportador de nopal, al generar el 90% de la producción total a nivel 

mundial. Con ello es exportador a países como Estados Unidos, Canadá, Japón y países 

Europeos (PROMEXICO, 2007). 

 

A nivel nacional, el nopal es producido en 18 estados de República, de los cuales el DF 

representa el 40.3% de la producción y la Delegación de Milpa Alta aporta el 80% de la 

producción. (CONAZA, 1994). Pese a ello se estima que existen alrededor de 50 

empresas dedicadas a la industrialización de este producto. (IPN, 2006a) 

 

Por último, dentro de las limitaciones del estudio se encuentra que sólo es una propuesta 

de plan de negocios para la industrialización del nopal, por lo con base a los resultados 
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obtenidos acerca de la factibilidad y viabilidad el empresario tomará la decisión de 

implementar o no esta propuesta. Asimismo y dada la actual coyuntura económica, se 

pueden presentar problemas de financiamiento en la puesta en marcha del plan de 

negocios. 

 

 

1.3 Tipo de Investigación 
 

El tipo de investigación es descriptiva ya que en ella se especifican las características de 

la empresa y su forma de operación, asimismo se detallaron cada uno de los elementos 

del plan de negocios, se señala también que la dirección del presente trabajo es mixto, ya 

que inicia con una perspectiva cualitativa y posteriormente se utiliza el enfoque 

cuantitativo. 

 

1.4 Método e instrumentos de recolección de datos 
 

La investigación se encuentra dividida en dos fases: la primera abarca el pre diagnóstico 

de la empresa, el planteamiento de la pregunta y objetivo de la investigación, ésta etapa 

se trabajo fue bajo el punto de vista cualitativo, cuyo método corresponde al inductivo, en 

la segunda fase se inicia con la revisión de la literatura hasta la generación de 

conclusiones y sugerencias, esta etapa tuvo un enfoque cuantitativo por lo que se 

desarrollo bajo el método deductivo. A continuación se detallan cada una de estas fases. 

 

Fase 1. 

La fase 1 se basa en el enfoque cualitativo, por lo que comienza examinando a la unidad 

de análisis y se genera una perspectiva teórica, posteriormente se entrevista al 

administrador general, se analiza esta información y se obtienen algunas conclusiones, 

todo ello para llegar a una perspectiva más general. A continuación se describe esta 

etapa: 

 

Etapa 1: primer acercamiento a la empresa, con el que se realizó los registros 

correspondientes de los hechos observados con la finalidad de obtener un pre 

diagnóstico de la misma. Dentro de esta etapa se llevó a cabo las siguientes 

actividades: 
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a) Observar la forma en que opera la empresa para obtener un conocimiento 

general de la misma. Dentro de esta actividad se utilizo la observación directa 

como parte del primer acercamiento a la organización, así como del proceso de 

indagación del funcionamiento y organización de la empresa. 

b) Detectar y plantear la problemática de Nopalxolco, mediante el análisis de 

dicha problemática y realizar la pregunta y objetivo de investigación. 

c) Estructurar y realizar entrevistas con el administrador a efecto de definir 

con claridad los objetivos estratégicos de la organización.  

d) Justificar la importancia, relevancia, conveniencia, impacto social, 

factibilidad y vulnerabilidad de la realización del estudio. 

 

Fase 2. La fase 2 se basa en el enfoque cuantitativo, parte de la pregunta y objetivo de 

investigación planteado para la construcción del marco teórico, posteriormente se 

recolectan los datos, los cuales son analizados para generar la propuesta de 

investigación. Por último se elaboran las conclusiones y recomendaciones. Esta fase se 

encuentra dividida en 5 etapas, las caules se describen a continuación: 

 

Etapa 2: con base en lo anterior se consultó, recopiló y analizó la información de 

fuentes primarias y secundarias necesarias para dar sustento teórico al problema 

planteado. En esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 

 

a) Consultar en papers, libros, revistas científicas y especializadas, tesis, 

bases de datos sobre el tópico, antecedentes y temas relacionados a la pregunta 

y objetivo de investigación. 
b) Recopilar aquella documentación que sirva de base para la construcción de 

marco teórico. 
c) Análisis de la información previamente recopilada. 
d) Construcción del marco teórico. 

 

Etapa 3: construcción y aplicación de instrumentos de recolección de datos, que 

proporcionen el diagnóstico del problema. A continuación se detallan las actividades a 

efectuar en esta etapa: 
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a) Recopilación de datos específicos, para identificar el domicilio de la 

empresa, la distribución en plantación, oficinas y planta con el objetivo de 

elaborar un plano de distribución. Con base en la observación y apoyado en los 

demás instrumentos se realizó una síntesis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas identificadas. 

 

b) Estructurar la entrevista semi - estructurada y cuestionario para el 

administrador. Ambos están divididos en 4 áreas principales que corresponden a 

cada uno de los análisis planteados por el modelo de Bancomext. A continuación 

se describen las cuatro áreas incluidas en los instrumentos mencionados: 

 

1. Análisis de la empresa: el objetivo de este apartado es conocer 

aspectos generales de la empresa tales como: su constitución legal, 

obligaciones fiscales, estructura organizacional y la idea de negocio. 

2. Análisis del producto: la finalidad de la entrevista en esta área es 

identificar desde la experiencia del empresario las cualidades del 

producto, los beneficios que éste aporta, el manejo de inventarios, 

calidad. Asimismo, conocer sobre de las materias primas utilizadas en 

las pruebas de envasado en atmósfera modificada. 

3. Análisis y selección de mercado: el propósito es conocer cómo 

comercializa actualmente la empresa el nopal - verdura, quiénes son 

sus principales clientes, volumen de venta y forma de venta (tipo de 

pago, entrega de mercancía, transportación de producto). 

4. Análisis y evaluación financiera: la intención radica en identificar el 

procedimiento que la empresa sigue para el registro monetario de sus 

operaciones, así como la determinación del resultado de las mismas. 

 

c) Revisión documental: la revisión documental contempla la revisión física de 

documentos de la empresa, búsqueda de información en la red y consideración 

de estudios específicos del nopal. A continuación se detalla cada uno de ellos: 

1. Revisión física de documentos de la empresa: obtención de datos 

de constitución de la empresa, obligaciones fiscales y cumplimiento 

de las mismas, asimismo verificación de permisos correspondientes 

y registros de las operaciones. 
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2. Búsqueda de información en la red: identificar las normas aplicables 

para alimentos, industrialización, envasado y etiquetado de 

productos, verificar la clasificación de acuerdo al INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía) y al sistema armonizado del 

producto, además realizar la búsqueda de información de la 

industria para efectuar comparativo con la empresa. Identificar el 

consumo aparente y participación de la empresa en la producción 

nacional del producto. Por último identificar empresas dedicadas a 

la industrialización del nopal y empresas dedicadas al envasado de 

alimentos en atmósfera modificadas con el objetivo de identificar 

posibles competidores 

3. Estudios específicos: revisión de estudios que proporcionen 

información sobre barreras arancelarias y no arancelarias, 

mercados meta- identificados, segmentación de mercado, canales 

de distribución, demanda de producto, y competencia. 

 

d) Agrupación de información obtenida mediante los instrumentos aplicados y 

con base en los indicadores seleccionados en cada uno de los estudios 
 

e) Análisis de datos. Verificación de los resultados y determinación de la 

factibilidad de la empresa y viabilidad del producto, mercado y viabilidad 

económico - financiera, así como identificación de elementos faltantes. 
 

Etapa 4: se realizó el análisis de los resultados obtenidos y se proporcionó la 

propuesta de plan de negocios para la industrialización de nopal para la empresa 

Nopalxolco. Es decir, se realizaron las siguientes acciones: 

 

a) Análisis de los resultados obtenidos. Verificación de la factibilidad y viabilidad 

determinadas en la etapa anterior.  
b) Generar la propuesta de plan de negocios para la industrialización de Nopal 

que sea aplicable a la empresa Nopalxolco. 
 

Etapa 5: se desarrolló la conclusión al trabajo y las sugerencias para siguientes 

investigaciones.  
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los atributos…” (Sampieri, 2008, pág 273). Esta recolección de datos consiste en las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Técnicas 

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron en el presente estudio son: documental y 

de campo. A continuación se describe cada una de ellas: 

Documental ya que se revisó los orígenes teóricos del plan de negocios, además de la 

revisión de la literatura actual. Por consiguiente se estudió los diferentes modelos 

propuestos de plan de negocios. Por otro lado se verificó las normas aplicables para la 

industrialización de productos agrícolas y las normas de exportación. 

 

De campo debido a que parte de los hechos cotidianos observables de la empresa 

estudiada, lo que proporciona un panorama general de la forma de actuar de la empresa. 

Además se utilizó instrumentos de recolección de datos tales como: entrevista semi 

estructurada, cuestionarios al director general con la finalidad de obtener información 

sobre la operatividad de la organización, además de revisión documental y observación. 

 

En este capítulo se planteó la estrategia metodológica de la investigación. Asimismo se 

dio a conocer la problemática de la empresa considerando las posibles causales, 

originando así una pregunta y objetivo de investigación que permite delinear el rumbo del 

estudio. 

 

Una vez definido la problemática principal de la empresa es necesario conocer a detalle a 

la organización, con el objetivo de identificar claramente las características del caso de 

estudio, así como desarrollar el diagnóstico de la misma. En el capítulo 2 se profundiza en 

la empresa unidad de análisis. 
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  Descripción de la unidad de análisis 
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Capítulo 2. Empresa Nopalxolco. Estudio de caso 
 

En el capítulo 2 se hizo referencia a la unidad de análisis, se describió los antecedentes, 

la estructura organizacional con que opera actualmente, el lay out, los medios y recursos 

de la empresa estudiada. El objetivo fue identificar las circunstancias actuales de la 

empresa, conocer sus características y ventajas, así como las debilidades y amenazas 

que podrían considerarse una oportunidad para el crecimiento de la misma. 

 

 

2.1 Antecedentes 
 
Los antecedentes de la organización se remontan a tres generaciones familiares en línea 

directa, a más de 60 años de historia empresarial. En la década de los 50´s la actividad 

agrícola en la delegación de Milpa Alta era principalmente la siembra de maíz y las 

pencas de los nopales solo se utilizaban como arbusto para separar las tierras de cultivo. 

 

A medida que fue creciendo la población, se modificó el interés por las actividades 

agrícolas, se inició con la siembra del nopal como una actividad básica de campo ya que 

este producto también se fue insertando a la dieta alimenticia de la población lugareña. 

 

En aquella época la comercialización era prácticamente nula, su siembra y cosecha se 

destinaba al consumo familiar de los productores. Posteriormente la población comenzó a 

incursionarla más en la dieta, requiriendo la verdura con más frecuencia en los mercados. 

 

Para ese entonces el abuelo de Alfredo Muñoz, poseedor de tierras en la demarcación 

decidió cultivar el nopal. Inicialmente la plantación no generaba los resultados deseados 

debido al desconocimiento en el proceso, manejo y cultivo del mismo. Sin embargo, los 

esfuerzos continuaron a pesar de los primeros intentos fallidos, ya que la población 

demandaba cada vez mayor cantidad del cultivo. 

 

Con el paso de los años, se fue adquiriendo experiencia en el sembrado del producto, sus 

ciclos de siembra y cosecha, así como de la calidad. Asimismo se estableció por 

requerimientos del producto cuatro medidas principales, las tres primeras para el mercado 

en general y la última para el productor, las medidas establecidas fueron: 
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1. Nopal chico (cambray) 

2. Nopal mediano 

3. Nopal grande 

4. Penca de nopal, como semilla 

 

Así los productores comenzaron a tener la necesidad de un punto específico de venta en 

el que pudieran desplazar el producto demando, por lo que se ubicaron en una calle 

aledaña y cercana al mercado delegacional. Los horarios de venta eran casi de 

madrugada ya que el producto se cortaba por la madrugada para evitar daños al mismo. 

 

Por la década de los años 70 se heredaron las tierras a cada uno de los hijos, quienes 

también se dedicaron al cultivo, cosecha y comercialización del producto. Uno de ellos, el 

papá del Sr. Muñoz, quien a la fecha sigue activo apoyando en actividades administrativas 

de la empresa. 

 

A finales de la década de los 80´s se incrementó el número de productores de nopal en la 

región de Milpa Alta y se formaron pequeñas empresas con la intención de llevar a cabo 

la industrialización del producto. Además, se da inicio a la construcción del centro de 

acopio del nopal apoyado por la delegación política de Milpa Alta. El objetivo de éste era 

organizar formalmente y ubicar en un lugar a los productores del nopal. 

 

Este hecho estratégico provocó la disminución de los  beneficios del cultivo y venta del 

nopal a la familia Muñoz, ya que se incrementó la competencia y número de productores. 

Además de que otros estados de la república como Morelos se iniciaron produciendo 

también el nopal. 

 

Ante las nuevas reglas y condiciones de mercado nacional la familia Muñoz también se 

abrió a nuevos mercados entre ellos la central de abasto de la Ciudad de México, sin 

embargo, la inexperiencia de tal competencia ocasionó pérdida de ventas y clientes. 

 

Este punto coyuntural dio pauta para el ingreso de la tercera generación al negocio de la 

familia. El objetivo era crear una cartera de clientes a los que se vendiera en forma de 

pedidos programados, con ello se buscaba evitar la pérdida de producto por cosecha 

excesiva. 
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De este modo cada uno de los hijos procuró ampliar la cartera de clientela. Para uno de 

ellos, el Sr. Alfredo Muñoz, esta forma de trabajo no era apropiada ya que no se 

consideraba temporada, precios y calidad. Con la idea de tener mejores niveles de venta 

y observando la saturación de mercado en la demarcación comenzó a buscar nuevos 

horizontes. 

 

Con esta percepción de crecer con orden en el año de 1995 trató de incursionar en las 

ventas a tiendas de autoservicios, siendo frustrada dicha intención por múltiples 

problemas propios de las condiciones de este tipo de clientes. Uno de los problemas fue 

la infraestructura para facturas, logística para la entrega, el nivel de producción y 

requisitos de empresa legalmente constituida, por ello en mayo de 2004, el negocio de 

familia se da el alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como 

persona física con actividad empresarial, representada en la persona de Alfredo Muñoz 

Galicia. 

 

Una vez cubiertas las deficiencias nuevamente intenta vender el producto a las cadenas 

comerciales y fue en diciembre del 2004 cuando la  Wal-Mart super center lo considera 

proveedor del nopal verdura El primer pedido de Wal-Mart fue cubrir 20 toneladas cada 

tres días, distribuidas en cada de las tiendas en el D.F. (20 tiendas en total.) 

 

Este hecho representó la oportunidad de crecimiento del negocio familiar, y junto con ella 

nuevos retos, como fue el incremento de la producción, ya que el requerimiento de las 

tiendas elevaría al 200% la producción, por tanto el reto consistió en conseguir el pedido 

completo ya que sólo contaba con tres toneladas de producción y la cadena solicitaba 20 

toneladas para el día siguiente, además de no contar con los medios para transportar el 

producto a las bodegas de las tiendas comerciales. 

 

Es aquí cuando se forma la primer organización denominada “Nopales Milpa Alta”, en ella 

estaban hermanos, tíos y compadres, todos ellos para hacer frente a dicho pedido, unos 

aportando producto y otros el transporte. Sin embargo la agrupación fue disuelta por 

problemas familiares. 

 



Propuesta de un plan de negocios para la industrialización del nopal. Caso Nopalxolco 

 

20 

A pesar de ello, el Sr. Muñoz no desistió en la idea de la venta a las tiendas de 

autoservicio y con la insistencia en el ofrecimiento del producto Wal – Mart decidió seguir 

con la compra de su producto. 

 

Con la seguridad de la venta a las tiendas de autoservicio de Wal – Mart, y la experiencia 

adquirida, ofreció el producto a otros centros de auto servicio. Así para mediados de 2005 

ya era proveedor de Gigante y Comercial Mexicana. Ya como organización, en conjunto 

se buscó un logotipo y marca que los diferenciara de los demás productores de la región 

con lo que surge el nombre de Nopalxolco.  

 

El nombre de Nopalxolco surge de la búsqueda de nombres náhuatl que reflejara el 

legado y tradición familiar. Así su traducción al castellano es: “Nopal desde el abuelo”. El 

logotipo representa al centro el volcán inactivo Teutli símbolo distintivo de la región de 

Milpa Alta, al frente los surcos de cultivo y los nopales generando la idea de identificación 

de la región de origen del producto. 

 

En la actualidad Nopalxolco sigue vendiendo producto en el centro de acopio de la 

delegación de Milpa Alta, en la central de abasto, entregas a clientes locatarios. Además 

de ser proveedor de Wal – Mart del D. F. y Wal- Mart Puebla. Su operación es con 

integrantes de la familia y trabajadores de campo, por lo que su estructura organizacional 

está ligada a la organización familiar. A continuación se detalla la estructura 

organizacional. 

 

 

2.2 Estructura organizacional 
 

Nopalxolco es una organización de tipo familiar, la cual fue organizándose 

administrativamente de acuerdo a las necesidades, prioridades y retos a los que se 

enfrentaba. Dentro de este tipo de organización y como sucede en la mayoría de las 

empresa familiares, su estructura organizacional está establecida más no formalizada. Es 

decir, se lleva a cabo de manera muy similar a la jerarquía dentro de la familia. 
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A continuación se muestra un organigrama elaborado de acuerdo a la entrevista realizada 

a director de la empresa, seguido de una breve descripción de las funciones principales 

de cada uno de ellos. 

 

Figura III: Estructura organizacional Nopalxolco 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista con el Director General 

 

La figura anterior muestra la estructura organizacional concebida por el Sr. Alfredo, quien 

además indicó las siguientes funciones principales de cada uno de los puestos. Cabe 

destacar que la organización carece de un organigrama formal, sin embargo opera bajo el 

esquema descrito con anterioridad. 

 

Cabe destacar que la estructura antes mencionada se asemeja a la estructura de la 

familia. Por lo que la presidencia está a cargo del Sr. Alfredo Muñoz, la figura del 

secretario por el papá del Sr. Muñoz, el tesorero por la esposa del Sr. Muñoz y recursos 

humanos es una figura que se encuentra en constante rotación según la disponibilidad de 

tiempo de cada uno. 

 

• Presidente: Lleva a cabo funciones de administrador general de la empresa, es 

decir, vigilancia de la empresa en general, tomador de decisiones financieras, de 

política crediticias, promoción de producto, verificación de posters, elaboración de 

trípticos, agente de ventas en las tiendas comerciales, clientes prospectos. 

ISELA
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• Secretario: Apoya al presidente en la dirección de la empresa, segundo tomador 

de decisiones, compras de semillas, insumos y producto, aporta experiencia en el 

manejo, proceso de cultivo y calidad del producto. Verificador de precios. 

Supervisor de entrega de mercancías para envío a bodegas de Wal – Mart, 

supervisor en el empacado del producto y encargado de tierras productivas. 

• Tesorero: Se encuentra a cargo del manejo del efectivo de la organización, 

verificación de ingresos según facturación y cobro a clientes, pago a trabajadores, 

pago a proveedores, verificación de gastos y verificación de pago de impuestos. 

Cabe mencionar que la organización no realiza el cálculo de impuestos, para ello 

se cuenta con un contador externo. 

• Recursos humanos: En este departamento se realizan las actividades de 

supervisión de personal, verificación de prestaciones de ley, cálculo de nómina y 

pago a trabajadores, verificación de hora de entrada y salida de los trabajadores. 

 

Los puestos antes descritos son los puestos principales de la organización, sin embargo, 

la organización cuenta con trabajadores de campo, algunos de ellos también forman parte 

de las personas de camioneta (choferes), es decir, las encargadas de la distribución del 

producto. 

 

 

2.3 Lay out, Instalaciones 
 

Para la descripción de las instalaciones de Nopalxolco se dividió en las siguientes 

secciones: i) terreno de cultivo, ii) bodega, iii) planta productiva y iv) oficinas. A 

continuación se describe cada uno de ellas: 

 

i) Terreno de cultivo 

La organización cuenta con un terreno de cultivo de 10 hectáreas aproximadamente para 

la siembra de nopal. Actualmente el administrador general estima que únicamente el 

terreno es productivo un 50%. Al frente cuenta con un espacio para el acceso de 

camionetas para la carga del producto. El nopal se clasifica de acuerdo a tamaño y es 

trasportado en cajas. Para clasificar y empacar el producto en cajas se tiene una bodega 

en el terreno de cultivo. A continuación se muestra la distribución del terreno:  
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Figura IV. Distribución del terreno sembrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en observación directa de la empresa 
 

En el domicilio fiscal se encuentra la bodega, las oficinas y el área destinada a planta 

productiva, en la cual se va a instalar la maquinaria para el envasado en atmósfera 

modificada.  
 

ii) Bodega 

En la bodega que se almacena el nopal con espina y “nopal limpio” (desespinado), 

además en esta se pretende destinar un espacio para el inventario de nopal 

industrializado, mismo que actualmente ya se encuentra delimitado. A continuación se 

muestra la distribución de la bodega: 
 

Figura V. Plano de distribución en bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Elaboración propia, con base en observación directa de la empresa 
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Como se muestra en la figura anterior en la bodega se cuenta con las siguientes áreas: 

• Área de recepción de productos: en esta área se reciben las cajas del nopal con 

espina enviadas del terreno de cultivo, asimismo se reciben las cajas de nopal 

desespinado (nopal limpio). Posteriormente se realiza el envío al área de 

almacenamiento. 

• Área de almacenamiento: esta área se encuentra dividida en nopal con espina y 

nopal desespinado, cada una de estas secciones se encuentra dividido en tres 

subsecciones, las cuales corresponden a los tres tipos de tamaños que maneja la 

empresa (cambray, mediano y grande). 

• Área destinada para producto industrializado: esta área se encuentra actualmente 

limpia ya que está destinada para almacenaje del producto industrializado. 

 

Cabe mencionar que las áreas anteriormente descritas no están delimitadas entre sí, 

únicamente las distingue una pequeña separación entre el estibo de las cajas.  

 

iii) Planta productiva 

En el área destinada a planta productiva solo se tiene ubicado las áreas para el 

desespinado, lavado y clasificación del nopal, no hay nada instalado ni distribuido. A 

continuación se muestra la idea del director general del plano de distribución de la planta 

productiva: 

 

Figura VI. Plano de distribución de planta productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia, con base en observación directa de la empresa 
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En la figura se vislumbran las siguientes áreas: 

• Área de entrega y recepción de producto: en esta área se pretende hacer el 

intercambio con la bodega tanto de nopal espinado (que ingresa a planta para ser 

industrializado) como el producto EAM (que se almacenara en la bodega). 

• Área de desespinado: en esta área se llevará a cabo el desespinado del nopal – 

verdura, para ello se pretende instalar tinas y mesas de trabajo. 

• Área de lavado: aquí se efectuara el lavado y desinfectado del producto, así 

mismo se efectuará la primera revisión de calidad, la cual consiste en verificar el 

porcentaje de daños, así como el tamaño. 

• Área de envasado: en esta área se efectuará el proceso de envasado en 

atmósfera modificada. 

• Área de recepción de producto: en esta área se recibirá el producto ya envasado, 

así mismo se pretende hacer la segunda verificación de calidad. 

• Área de etiquetado de producto: una vez verificada la calidad se procederá con el 

etiquetado, en el cual se indique la fecha de elaboración. 

• Área de acomodo de cajas para almacenaje en bodegas: en este se empaca las 

bolsas de producto EAM en cajas de 20 kilogramos cada una, las cuales son 

trasladadas para la bodega. 

 

iv) Oficinas 

El área de oficinas se encuentra ubicado en el primer piso y cuenta con tres áreas: 

recepción, oficina del administrador y sala de juntas. A continuación se muestra el plano 

de distribución de las oficinas: 

 

Figura VII. Plano de distribución de oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en observación directa de la empresa 
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Cabe mencionar que en el área de recepción se entregan las facturas de gastos, facturas 

emitidas por Nopalxolco y notas de remisión para cobro de facturas. 

 

Con los planos anteriores se describe el lay out de la empresa, así como las diferentes 

actividades que se llevan a cabo dentro de cada una de las áreas. A continuación se 

realiza un diagnóstico situacional de la empresa. 

 

 

2.4 Diagnóstico situacional 
 

El diagnóstico situacional de la empresa se realizó a través del análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el objetivo fue identificar las tendencias que se 

perciben en el entorno y el potencial propio de la empresa. 

 

A continuación se describen las circunstancias que se consideraron para dicho análisis, 

éstas se clasifican en internas (Fortalezas y Debilidades) y externas (Oportunidades y 

Amenazas): 
 

• Fortalezas: se consideró aquellas características en las que la empresa es fuerte o 

en mejores condiciones que la competencia. 

 

• Debilidades: considerados como limitaciones o defectos de la empresa, que 

constituyen un obstáculo para la consecución de los objetivos de la organización. 

 

• Oportunidades: se contempló situaciones favorables de la organización y que 

provienen del entorno, es decir, desde fuera de la organización. 
 

• Amenazas: aquellas circunstancias desfavorables para la empresa, éstas pueden 

afectar negativamente la marcha de la organización. 
 

Tomando como base las circunstancias anteriormente descritas se elaboró la siguiente 

matriz FODA: 
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El nopal – verdura y sus características, proceso de cultivo y 
proceso de industrialización (EAM) 
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Capítulo 3. El nopal verdura y su industrialización 
 
El presente capítulo se divide en dos secciones: la primera engloba los usos del producto, 

la taxonomía del nopal verdura y el proceso de cultivo, haciendo referencia al nopal 

fresco, es decir al nopal verdura. El segundo apartado se enfoca principalmente en el 

proceso de envasado de alimentos en atmósfera modificada como un proceso de 

industrialización del nopal - verdura, considerando dentro de éste las normas aplicables 

para llevar a cabo dicha industrialización. 

 

El objetivo de dichos apartados es proporcionar un marco de referencia, el cual permita a 

la investigación situar el proceso de industrialización del nopal, sus implicaciones, 

alcances y limitaciones. 

 

 

3.1 Nopal – Verdura. Descripción y características 

 
El nopal (nopalli, nombre náhuatl) es una planta típica dentro del paisaje del territorio 

nacional y un símbolo de identidad para los mexicanos, además es un elemento 

fundamental para la mitología histórica en la fundación de la cuna de la civilización azteca 

y su capital, Tenochtitlán. (Nobel, 1998; Universidad de Michoacán, 2001) 

 

Científicamente el nopal, es reconocido como opuntia, de la familia de las cactáceas 

(Cactaceae). Algunas especies son: Opuntia ssp; Nopal de tuna camuesa (Opuntia 

robusta); nopal cardón (O. streptacantha); tuna colorada (O. stenopetala); chaveña (O. 

Chavena); de castilla o higo chumbo (O. ficus indica); duraznilla (O.leucotricha); nopal de 

la cochinilla (Nopalea cochenillifera); tapona (O. tapona); xoconoscle o tuna huell (O. 

imbricata). (Portal Agícola Mexicano, 2004) 

 
A decir de la comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidadf 

(CONABIO, 2007), en México, las especies de nopal (Opuntia spp) tienen importancia 

dentro de las esferas ambiental, económica, social y cultural; están presentes en gran 

parte del territorio nacional y son fundamentales en el equilibrio ecológico, además de ser 

básicas en la alimentación de millones de mexicanos y son recursos y productos 

agropecuarios vitales para el país.  
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El nopal- verdura junto con el maíz y el maguey fueron considerados como base de una 

agricultura estable entre los mexicanos. Además, “dentro de la historia de México, una 

imagen ligada a su desarrollo, la constituye el nopal, elemento fundamental para la 

mitología histórica de la cuna de la civilización azteca y su capital, Tenochtitlán” 

(ASERCA, 2001) 

 

A continuación se describe brevemente la taxonomía y descripción botánica, usos del 

nopal - verdura y el proceso de cultivo del mismo: 

 

1. Taxonomía y descripción botánica 
 
El nopal es una cactácea perenne xerófila, es resistente a la sequía debido a los cambios 

morfológicos que le permiten reducir la superficie de evaporación tales como: la forma 

globosa, atrofia del limbo, transformación de las hojas en escamas y espinas, gloquidos, 

engrosamiento de cutícula y de las células de los tegumentos, excreciones cerosas de las 

células epidérmicas, disminución y posición hundida de los estomas.  

 
Se han identificado y descrito hasta la fecha 125 géneros y 2,000 especies. En México se 

cuenta con más de 100 especies del género Opuntia, y es en las zonas semiáridas donde 

existe la variación más amplia, por lo que algunos botánicos lo consideran como el centro 

de origen de los nopales. (SAGARPA, 2006a). En la tabla I “Clasificación taxonómica”, 

citada en Bravo- Hollins (1978) se muestra la clasificación taxonómica del producto: 
 

Tabla I. Clasificación taxonómica 

 
Fuente: Briton y Rose, 1963, en Bravo-Hollis, 1978. 

Nombre común “Nopalito” (México)

Nombre científico
Opuntia ficus – indica
(L.) Millar

Reino Vegetal
Subreino Embryophita
División  Angioempermae
Clase Dicotiledónea
Subclase Dialipetalas
Orden  Opuntiales
Familia Cactaceae
Subfamilia Opuntioideae
Tribu Opuntiae
Genero Opuntia

ISELA
Cuadro de texto
30
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2. Usos del nopal verdura 
 

El uso del nopal en México se inició con las antiguas civilizaciones mesoamericanas a 

través de la recolección de tallos, frutos y flores de Opuntia, los cuales fueron utilizados 

por diversas tribus del norte, centro y sur de México. (De la Rosa y Santana, 2000) 

 

En la actualidad son muchos y muy variados los usos del nopal. A continuación en la tabla 

II “Usos del nopal verdura” se muestra algunos de sus usos más comunes: 

 

 
Fuente: Reynolds, S y  Arias, E., (1995). El nopal (opuntia spp.) como forraje 
 

 

 

 

Ecológica Alimenticia En la manufactura Como substrato

Conservación del suelo: se 
puede utilizar como
barrera de muro vivo para
evitar la pérdida del suelo.

Verdura: esta ligado a la
alimentación mexicana
desde antes de la
conquista y es el
ingrediente principal de
diversos platillos y
productos alimenticios.

Agroindustria: nopalitos 
enlatados en diferentes
presentaciones (salmuera,
escabecha, mermeladas).

Como sustrato en la
producción de la grana
cochinilla.

Combate la
contaminación: al 
consumir por las noches
grandes cantidades de
bióxido de carbono (CO 2)
y producir una gran
cantidad de oxígeno (O2).

Forraje: en las épocas
sequía sirve como alimento
principal del ganado.

En la medicina: controlan 
los niveles de azúcar y
colesterol de la sangre y
mejorar el sistema
digestivo. Se producen
cápsulas, comprimidos y
polvos.

Como cerco: se usa el
nopal espinoso para limitar
huertos.

En cosméticos: cremas 
limpiadoras y
humectantes, shampo,
enjuagues, mascarillas,
jabones, tintes para el
cabello.
Uso ferretero: se usa en
aditivos y pinturas,
purificadores de aguas
anticorrosivos, caucho
sintético, colorantes
textiles.

Tabal II: Usos del nopal verdura

ISELA
Cuadro de texto
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3. Cultivo 
 

En esta sección se pretende explicar el cultivo del nopal verdura, para ello se dividió en 

tres secciones: i) los requerimientos para el cultivo de la planta, ii) la siembra y iii) la 

cosecha. 

 

i) Requerimientos agroclimáticos del cultivo 

 

Dentro de los requerimientos agroclimáticos del cultivo del nopal se encuentran los 

siguientes: 

Altitud: el nopal prolifera, desde los 800 hasta los 2.600 m de altura sobre el nivel del mar. 

Clima: templado sub-húmedo.  

Temperatura: se requiere media anual de 16-28° C. 

Precipitación: la precipitación puede oscilar entre los 300 y 700 mm de lluvia anual. 

Topografía: prospera en laderas, terrenos planos y valles. Las plantaciones más grandes 

se encuentran en laderas al sur de la ciudad de México y norte del Estado de Morelos. 

Suelo: suelos con textura franca (es decir con buen drenaje, que no sea arenoso, ni 

arcilloso) ph 6.5 – 8.5. El suelo deberá tener buena fertilidad natural y al menos 30 cm de 

profundidad para garantizar un buen vigor de las plantas. (Ríos y Quintana, 2004)  

 

Siembra 

 

Se realiza mediante la utilización de pencas completas provenientes de la misma 

plantación o en su defecto de la misma región, seleccionando este material el propio 

productor mediante la experiencia empírica del cultivo con características bien definidas 

como son: de producción, de sanidad, bien formadas, libre de daños mecánicos y 

enfermedades (SARH, agosto 1994). A continuación se indica lo relacionado con la 

siembra del nopal – verdura: 

 

Época de plantación: para la región de Milpa Alta la mejor época o periodo de plantación 

es de mayo a junio antes que inicie el período de lluvias (Aguilar, 2000). 

Sistema de plantación: se sugiere plantar a una distancia de 1.5 a 1.7 m. entre hileras de 

40 a 50 cm. entre plantas. Se necesitan de 11,760 a 16,650 pencas por ha según el 

sistema de plantación que elija. (Aguilar, 2000). 
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Plantación: se realiza en línea colocando la penca en posición vertical y enterrando las 

dos terceras partes de ésta, procurando que la cicatriz quede perfectamente cubierta, 

orientar las pencas de norte a sur, quedando las caras de este a oeste. En caso de que 

las primeras brotaciones sean florales deberán eliminarse, porque atrasan la brotación y 

crecimiento de los nopalitos. (Aguilar, 2000; SARH, agosto 1994). 

Mantenimiento de la plantación: para mantener la plantación libre de “malas hierbas”, es 

conveniente que se realice buen control mecánico ya sea con azadón o con motocultor. 

Algunos herbicidas utilizados en el nopal tunero son el gramoxone o paraquat y el 

glifosato o faena. (Aguilar, 2000).  

Fertilización: en la región de Milpa Alta es muy común el uso de estiércol de bovino en 

proceso de descomposición combinado con rastrojo, esto debido a que el estiércol fresco 

libera calor y puede dañar la raíz del cultivo, después de dos meses que se ha llevado a 

cabo la plantación deberá aplicarse una capa de estiércol de bovino de 3 a 5 cm sobre la 

línea de plantación, pudiendo combinarlo con fertilizantes químicos. 

Renovación de plantas: aproximadamente 20 días después de la plantación se realiza una 

renovación, quitando las pencas podridas y cambiándolas por pencas sanas, se estima 

que sea renovada un 5% de la población que se sembró al inicio. (SARH, agosto 1994).  

 

Cosecha 

 
Con buen manejo la producción inicia 2 o 3 meses después de efectuada la plantación, 

cosechando cada 8 o 15 días una cantidad promedio de tres brotes por planta durante los 

primeros meses.  

 

La cosecha se lleva a cabo cuando los brotes alcanzan un peso aproximado de 100 a 120 

gr. cada uno y miden de 10 a 15 cm. de largo; aunque no siempre se sigue este patrón de 

cosecha, pues el tamaño puede variar según los gustos del consumidor y las exigencias 

del mercado demandante. (Instituto Nacional de Ecología y SEMARNAT) 

 

Producción 

 

La producción de nopal verdura puede ser efectuada durante casi todo el año, viéndose 

limitada en los meses de invierno por las heladas que le pueden dañar. No obstante, 

durante la época fría es posible encontrar el nopal verdura en el merado gracias a las 
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superficies cultivadas en entidades donde el invierno no es tan riguroso, adicionalmente, 

la explotación de microtúneles permite la producción en tales meses aún en climas 

extremosos. 

 

 

3.2 Industrialización del nopal. Envasado en atmósfera modificada 
 
Para iniciar este apartado es necesario conceptualizar la industrialización para 

posteriormente enfocar el envasado en atmósfera modificada como un proceso de 

industrialización a realizarse en el nopal verdura. 

 

Por lo anterior, se dan tres conceptos relacionados entre sí: industrialización, industrializar 

e industria, según la Real Academia de la Lengua Española, asimismo, se analizó el 

concepto de transformar, con el objetivo de complementar los tres conceptos anteriores y 

posteriormente formular un constructo de industrialización: 

 

“Industrialización: Acción y efecto de industrializar. 

Industrializar: tr. Hacer algo que sea objeto de industria o elaboración. 

Industria: f. Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 

transformación o transporte de uno o varios productos naturales. 

Transformación: tr. Transmutar algo en otra cosa.” 

 

Tomando como base los conceptos anteriores se formula el siguiente concepto de 

industrialización: 

 

Industrialización es el proceso mediante el cual se realiza la transformación o cambio de 

productos naturales considerados como materias primas en productos más elaborados, 

de mejor calidad o con mayor tiempo de vida, de forma masiva. 

 

El proceso de industrialización de alimentos busca preservar y mejorar la calidad de 

estos, “…mediante una variedad de técnicas como secado, enlatado, escabechado, 

adición de preservativos químicos, refrigeración, congelación e irradiación…” a fin de que 

los alimentos permanezcan en condiciones comestibles durante periodos mayores de lo 

que sería sino se utilizaran estos métodos. (Latham, 2002, pág 270 - 278) 
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Cabe destacar que en el área de alimentos, en algunos casos las frutas y hortalizas 

frescas no sufren procesos “industriales” para llegar a su destino final. Sin embargo hay 

actividades de procesamiento post-cosecha como enfriamiento, selección, 

acondicionamiento y envase, que no son actividades industriales pero tampoco 

agropecuarias y cambian las características de las frutas y legumbres, logrando con ello la 

preservación de los alimentos.  

 

En la actualidad existen métodos físicos, químicos, de esterilización, y métodos 

microbiológicos principalmente para lograr la preservación de alimentos a continuación se 

describen estos procesos: 

 

Métodos físicos 

De acuerdo a Lantham (2002) los métodos físicos incluyen el enfriamiento, el secado y 

el ahumado de los alimentos.  

- El enfriamiento o congelación: prolonga el tiempo que se requiere para que 

muchos alimentos se dañen o se vuelvan incomibles. 

- El secado y ahumado de los alimentos. El retiro del agua evita o reduce la 

capacidad de los organismos para crecer y multiplicarse en uno o muchos 

alimentos. 

 

Métodos químicos 

Otro método de conservación de alimentos es el método químico, en el que los 

alimentos “se pueden mantener comestibles durante más tiempo, si se usan sustancias 

denominadas preservativos químicos.” (Latham, 2002, pág 285) 

 

Algunos preservativos químicos “son la sal (cloruro de sodio) y el azúcar, el dióxido de 

azufre y los benzoatos, que son muy efectivos para controlar los mohos y levaduras, 

respectivamente. Los productos horneados como el pan, se preservan con ácido 

propiónico, que inhibe el ataque y crecimiento de hongos y prolonga el tiempo antes 

que el producto se dañe. Las carnes se preservan también con nitrito de sodio y 

algunas veces nitrato de sodio.” (Latham, 2002, pág 285) 
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Esterilización 

Este método es utilizado en la industria de alimentos principalmente, en el cual los 

alimentos “se someten a un proceso de preservación por medio del enlatado; aunque 

algunos en realidad se envasan en frascos o botellas”. Es decir, los alimentos como: 

las hortalizas, frutas, productos cárnicos y otros “se esterilizan por medio del calor para 

matar a todos los organismos vivos y se sellan al vacío en la lata o botella mientras 

están calientes...” (Latham, 2002, pág 292) 
 

Métodos microbiológicos 

Existe otro método de conservación de alimentos, los cuales estimulan la multiplicación 

de organismos no dañinos, dichos organismos impiden la formación de organismos 

patógenos, a este método se le conoce como fermentación. 
 

“La fermentación, que implica la fragmentación química de sustancias con microorganismos 

como levaduras y bacterias (que no causan enfermedades)… para agriar los alimentos… 

Los alimentos agrios impiden, hasta cierto punto, la multiplicación de organismos patógenos 

dañinos en los alimentos, lo que los mantiene seguros y hace que duren más tiempo. Los 

alimentos comúnmente ácidos son productos lácteos como la leche agria y el yogur; los 

productos de soja fermentada, como el tempeh; y las papillas de cereal fermentado…” 

(Lantham, 2002, pág 293) 
 

 

Otros métodos 

Existen métodos de conservación que son utilizados en la industria de alimentos, 

dentro de estos se encuentran: la radiación, envasado al alto vacío y envasado en 

atmósfera modificada. 

 

 Radiación 

Es un “proceso los alimentos se exponen a radiaciones, por lo general con rayos 

gamma, que acaba con microorganismos y esporas de hongos. El alimento luego se 

somete al procedimiento de sellado y es seguro hasta que sea abierto…” (Latham, 

2002, pág 296) 
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 Envasado al alto vacío 

El envasado al alto vacío es “un sistema por el cual se procura obtener un empaque libre 

de oxígeno para conservar un producto y mantenerlo en buenas condiciones durante más 

tiempo, permite al producto llegar a lugares más distantes, así como almacenarlos más 

tiempo” (QimiNet, 2006).  

 

En la conservación al alto vacío de alimentos tanto crudos como cocidos “consiste en 

extraer el aire de la bolsa del producto, especialmente el oxígeno que es el principal factor 

de oxidación y putrefacción de los alimentos.” (Rojas, 2005, pág 85- 89) 

 

 Envasado en atmósfera modificada 

En el caso de alimentos en atmósfera modificada se elimina el oxigeno y pequeña 

cantidad de oxigeno restante “se substituye por una mezcla de gases, a elegir entre 

dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno… y estos son conocidos y se conocen como 

<<cuarta gama>>” (QimiNet, 2006).  

 

El envasado en atmósfera modificada, se puede considerar como un proceso de 

industrialización ya que está modificando el tiempo de vida del nopal verdura. El tiempo 

de vida en anaquel del nopal fresco es en promedio de 3 días, y en el envasado al alto 

vacío incrementa su tiempo de vida a 14 días. Por lo tanto, este proceso es “una 

alternativa de conservación de nopal fresco,… permitiendo obtener un producto 

empacado de fácil acceso y manejo para las amas de casa.” (Reza, 2005) 

 

Algunas de las ventajas del envasado al alto vacío y de envasado en atmósfera 

modificada son: mejora el color del producto, buena apariencia del producto, mejora la 

textura, alarga la vida en anaquel, maximiza ganancias y reduce costos de transporte. 

(QuimiNet, 2008) 

 

A continuación se describe brevemente el proceso que se lleva a cabo en el envasado en 

atmósfera modificada (EAM): 

 

Para el caso de EAM “La técnica se basa en el empleo de nitrógeno solo o mezclado con 

dióxido de carbono, y en la reducción del contenido en oxígeno hasta niveles inferiores al 

1%.” (InfoAgro) 
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La atmósfera modificada se consigue realizando vacío y posterior reinyección de la 

mezcla adecuada de gases, de tal manera que la atmósfera que se consigue en el envase 

va variando con el paso del tiempo en función de las necesidades y respuesta del 

producto. 

 

En la técnica del envasado en atmósfera modificada se deben tener en cuenta cuatro 

componentes básicos: el envase empleado, la mezcla de gases, los materiales de envase 

y los equipos de envasado; todos ellos condicionados a su vez por la naturaleza del 

producto a envasar. (Colomé, 1998b) 

 

Por lo anterior, se debe conocer la composición normal del aire:  
 

“La composición normal del aire utilizado en el EAM es de 21% de oxígeno, 78 % de 

nitrógeno y menos del 0,1 % de dióxido de carbono. El dióxido de carbono (CO2) es un gas 

altamente soluble en agua y con propiedades bacterioestáticas y fungiestáticas, lo que 

retarda el crecimiento de hongos y bacterias aeróbicas. El CO2 actúa alargando la fase 

vegetativa del crecimiento microbiano. El CO2 no es totalmente inerte y puede influir sobre 

el color, la consistencia y otros atributos de la calidad de las hortalizas.”  

 

Las concentraciones de CO2 han de estar comprendidas entre el 20 y 60%, siendo más 

efectiva su acción a bajas temperaturas. En el envasado en atmósfera modificada se 

procura reducir al máximo el contenido en oxígeno para disminuir el deterioro de los 

productos por oxidación. El nitrógeno (N2) se caracteriza por ser un gas inerte. La 

utilización del N2 evita el colapso de los envases en aquellos casos en los que el producto 

absorbe CO2. (Colomé, 1999a, pág 35 - 44) 

 

Ahora bien, los factores que afectan a la intensidad de estos procesos y las condiciones 

de manipulación y comercialización, deben ser tomados en cuenta para diseñar las 

características del sistema: producto – envase – entorno, como se menciono 

anteriormente. Por ello, para efectuar el envasado en atmósfera modificada, debe 

seleccionarse una película polimérica con características de permeabilidad adecuadas. 

 

El empleo de películas de diferente permeabilidad dará lugar a la formación de atmósfera 

de equilibrios distintos y por tanto la evolución de los frutos también será diferente. La 

envoltura individual de los frutos con una película retráctil conforma una segunda lámina 
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externa de protección y una micro atmósfera alrededor del fruto. Esta barrera evita la 

pérdida de humedad, protege frente a la propagación de podredumbres y mejorar las 

condiciones higiénicas en la manipulación. (Parry, 1995) 

 

Este tipo de industrialización utilizado para cualquier tipo de fruta o vegetal es necesario 

se lleve a cabo bajo lineamientos de calidad y sanidad que garanticen el producto. A 

continuación se exponen las normas aplicables para el caso de nopal- verdura. 

 

 

3.3 Normas para la industrialización del nopal 
 

Las normas mexicanas que son aplicables para el nopal son: 

 

- PROY-NMX-FF- 068-SCFI-2006: definición del cladodio, clasificación del nopal, 

asimismo establece las condiciones para marcado y etiquetado y envase y 

embalaje. 

A continuación se describe cada uno de estos apartados establecidos en la norma 

mexicana: 

 

 Definición del cladodio (Nopal) 

El nopal - verdura fresco de acuerdo a las normas mexicanas se encuentra definido como 

“cladodios jóvenes (brotes tiernos) de la planta perteneciente a la familia de las cactáceas 

de los géneros Opuntia spp. y Nopalera spp.” (PROY-NMX-FF- 068-SCFI-2006) Además 

hace referencia al término cladodio como “segmento de un tallo de las especies de los 

géneros Opuntia spp., de forma aplanada, provisto de hojas reducidas temporales, 

gloquidias (ahuates) y espinas en puntos específicos.” (PROY-NMX-FF- 068-SCFI-2006). 

 Clasificación del nopal 

En la misma norma mexicana para productos alimenticios establece la clasificación por: 1) 

tamaño, 2) variedad y 3) grado de calidad.  

 

1) Clasificación por tamaño 

La norma mexicana establece 4 tipos de tamaño a continuación en la tabla III, se indica 

dicha clasificación: 
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       Fuente: PROY-NMX-FF- 068-SCFI-2006 

 

2) Clasificación por variedad 

Para la clasificación del nopal - verdura por la variedad la norma establece “las principales 

variedades que se comercializan en la República Mexicana se encuentran citadas en la 

Guía Técnica para la Descripción Varietal de Nopal y Xoconostles (Opuntia spp).” (PROY-

NMX-FF- 068-SCFI-2006) 

 

Cabe destacar que la guía se encuentra basada en los nombres científicos que establece 

Guzmán (2003) y marca algunas especies que se encuentran reconocidos por otros 

autores. A continuación en la tabla IV se encuentra la clasificación de la guía Técnica para 

descripción de la variedad de nopal y Xoconostles citada en la NMX: 

 

  
Fuente: Elaboración propia con base en la Guía Técnica para la descripción de la variedad de nopal y xoconostles. 2008 

 

3) Clasificación por calidad 

5,0 a 30,0 18,0 a 24,0 11,0 a 17,9  7,0 a 10,9

A

Tabla III: Clasificación  por tamaño

B C Cambray

Tamaño     Longitud (cm)

Opuntia albicarpa Scheinvar,
1999◆

Opuntia cochinera Griffiths,
1908

Opuntia hyptiacantha F.A.C.
Weber, 1898

Opuntia littoralis (Engelm.)
Cockerell 1905

Opuntia pilifera F.A.C.
Weber, 1898

Opuntia tapona Engelm. ex
J.M. Coult., 1896

Opuntia atropes Rose, 1908
Opuntia dillenii (Ker Gawl.)
Haw. 1819

Opuntia huajuapensis Bravo,
1954

Opuntia mac rocentra
Engelm., 1856

Opuntia pycnacantha
Engelm. ex J.M. Coult., 1896

Opuntia tehuantepecana
Bravo, 1972

Opuntia bensonii Sánchez‐
Mej., 1972

Opuntia durangensis Britton
& Rose, 1908

Opuntia jaliscana Bravo,
1972

Opuntia matudae Scheinvar,
1981◆

Opuntia rastrera F.A.C.
Weber, 1898

Opuntia tomentosa Salm‐
Dyck, 1822

Opuntia bravoana
E.M.Baxter 1933

Opuntia engelmannii Salm‐
Dyck, 1850

Opuntia joconostle F.A.C.
Weber ex Diguet 1928

Opuntia megacantha Salm‐
Dyck, 1834

Opuntia robusta H.L. Wendl.
ex Pfeiff., 1837

Opuntia undulata Griffiths
1912

Opuntia cochenillifera (L.)
Mill. 1768

Opuntia excelsa Sánchez‐
Mej., 1972

Opuntia lasiacantha Pfeiff.,
1837

Opuntia microdasys (Lehm.)
Pfeiff., 1837

Opuntia spinulifera Salm‐
Dyck, 1834

Opuntia velutina F.A.C.
Weber, 1904

= Nopalea cochenillifera (L.)
Salm‐Dyck 1850◆

Opuntia ficus‐indica (L.) Mill.
1768

Opuntia leucotricha DC.,
1828

Opuntia phaeacantha
Engelm. 1849

Opuntia streptacantha Lem.,
1939

Variedad

Tabla IV: Clasificación  por variedad

ISELA
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La norma establece que para la clasificación por la calidad, está en función de sus 

especificaciones las cuales de acuerdo a la PROY-NMX-FF- 068-SCFI-2006 son:  

 

• Especificaciones sensoriales: 

Los nopales enteros objeto de esta norma deben:  

Ser frescos, limpios, sanos, enteros y bien formados.  

Tener sabor y olor característico de la especie y variedad.  

Tener consistencia firme.  

 Estar exentos de humedad exterior anormal.  

 Estar prácticamente libres de descomposición o pudrición Presentar 

coloración característica de la variedad.  

• Especificaciones físicas: 

El producto objeto de esta norma en cualquiera de sus grados de calidad 

y dependiendo de la variedad, puede presentar los tamaños especificados 

en la Tabla III.  

El contenido de agua del producto objeto de esta norma debe estar entre 

el 80% y 90%.  

• Especificaciones de madurez de consumo: 

Se considera apto para consumo al nopal tierno o brote (cladodio joven o 

inmaduro), de 7 a 30 cm de longitud, de 10 a 40 días de edad, que 

presenta cutícula delgada y el color característico de la variedad.  

• Especificaciones de presentación: 

El producto objeto de esta norma debe presentar un aspecto uniforme en 

cuanto a madurez y tamaño. 

• Especificación de defectos por cladodio: 

El producto objeto de esta norma debe cumplir con lo establecido en la 

siguiente tabla: 
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Fuente: PROY-NMX-FF- 068-SCFI-2006 

 

 Marcado y etiquetado 

En relación al marcado y etiquetado del producto la norma establece que los envases 

deben llevar en el exterior una etiqueta o impresión permanente con caracteres legibles e 

indeleble redactados en español que tenga como mínimo los datos siguientes:  

 

- Nombre y dirección del productor, distribuidor o exportador, y cuando se requiera 

el del importador.  

 - Designación del producto: nopal - verdura en estado fresco. 

 - Variedad. 

 - Grado de calidad. 

 - Clasificación de tamaño. 

 - Marca o identificación simbólica del productor o envasador.  

 - Zona regional de producción y la leyenda "Producto de México".  

 - Fecha de envasado.  

 - Contenido neto en kilogramos al envasar. 

- Todos los textos anteriores pueden figurar en otro idioma cuando el producto es 

para exportación y el importador lo requiera.  

 

 

México Extra México 1 México 2

Microbiológicos Libre al momento del empaque Libre al momento del empaque Libre al momento del empaque

Biológicos Libre de daños al momento del
empaque

Cuando afecte un áre no mayor
de 0.5% de la sueprficie del
cladodio

Cuando afecte un área mayor
de 0.5% y hasta 1.0% de la
superficie del cladodio

Físico Mecánicos
(Manejo)

Cuando afecta un área de
hasta un 5.0% de la superficie
del cladodio

Cuando afecte un área mayor
de 0.5% y hasta 1.0% de la
superficie del cladodio

Cuando afecte un área mayor
de 1.0% y hasta 3.0% de la
superficie del cladodio

Climáticos 
(Heladas, 
Granizo)

Libre de daños    
Cuando afecta un área de
hasta un 5.0% de la superficie
del cladodio

Cuando afecte un área mayor
de 0.5% y hasta 1.0% de la
superficie del cladodio

Alteraciones  
morfológicas 
(deformación)

Libre de deformaciones Se admite un máximo de 3.0%
po unidad de empaque

Se admite entre un 3.1% a un
6.0% por unidad de empaque

Tabla V: Clasificación  por grado de calidad  

Calidad.                                                                                      
Especificación de defectos por claudodio

ISELA
Cuadro de texto
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 Envase y embalaje 

Con relación al envase y embalaje la norma establece las siguientes características de los 

envases considerados como indicaciones de carácter general: 

 

Los envases deben reunir las características de calidad, de higiene, ventilación y 

resistencia que garanticen el manejo, transporte y conservación del producto. Los 

envases pueden ser de cualquier material adecuado y conveniente, de las dimensiones 

que se adapten a las necesidades de transportación nacional e internacional, según el 

caso.  

 

 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

 

Para finalizar, la rama industrial para el caso de productos alimenticios de acuerdo a la 

clasificación CIIU proporcionada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se 

encuentra ubicada en el apartado 15139: Elaboración, conservación y envasado de frutas 

(excluido dulces, mermeladas y jaleas), legumbres y hortalizas. 

 

En este capítulo se describió al nopal verdura, la industrialización del nopal describiendo 

el proceso de EAM y las normas mexicanas aplicables para el producto. Lo anterior con el 

objetivo de exponer las características del producto, el proceso de industrialización del 

nopal y las normas aplicables. Cada uno de estos puntos proporciona las bases que 

deben ser consideradas para llevar a cabo el objetivo de industrialización del nopal – 

verdura a través del EAM.  

 

Habiendo establecido las bases anteriores a continuación se analizó el marco teórico del 

plan de negocios como línea de acción para lograr dicha industrialización del nopal-

verdura.  
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Descripción de los orígenes teóricos del plan de negocios, así 
como diferentes metodologías para su elaboración. 
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Capítulo 4. Plan de negocios 
 

Los empresarios, emprendedores y en general las PyMEs (Pequeñas y Medianas 

Empresas) necesitan de metodologías que les permitan promover iniciativas de inversión, 

así como tener un pronóstico lo más acertado posible de la rentabilidad de un proyecto o 

de la puesta en marcha del negocio. 

 

Un plan de negocios relaciona las actividades de la organización entre sí, para el 

comienzo o desarrollo de una empresa o un proyecto de inversión determinado, con ello 

se alcanza el objetivo empresarial planteado. Cabe destacar que el plan de negocios 

puede ser generado en cualquier etapa de vida de la empresa. El objetivo de éste es 

clarificar y enfocar las metas del negocio, a través de la coordinación de los diferentes 

recursos de la organización.  

 

Así un plan de negocios es un instrumento clave y fundamental para los empresarios, ya 

que ayuda a visualizar los diferentes escenarios, administrar los riesgos y generar 

alternativas emergentes. 

 

 

4.1 Orígenes teóricos del plan de negocios 
 
El origen de la planificación empresarial se remonta a las grandes empresas y es 

generado después de la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945). Como antecedente, en 

los años 20/30 se introduce el método de control presupuestal para establecer previsiones 

anuales bajo la forma de estados económico-financieros previsionales y presupuestarios, 

asimismo se hace uso del balance general, estado de resultados y movimiento de fondos. 

 

En el año de 1930, en Ginebra, Suiza, se celebró “El Primer Simposium Internacional del 

Control Presupuestal” integrado por 25 países. En este Simposium se estructuraron los 

principios del presupuesto para así tener un rango internacional. Asimismo, se establecen 

“cuatro grandes características del control presupuestario: 

 

1. Los presupuestos son usados para integrar la actividad a través de una 

organización mediante el establecimiento de metas. 
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2. Los presupuestos integran las actividades en una organización. Esto se hace a 

través de la división de objetivos en departamentos, secciones o metas 

individuales. 
3. Los presupuestos son usados para mejorar el control en las organizaciones, a 

través del monitoreo de las divisiones, departamentos, secciones o individuos. 
4. Los presupuestos son usados por las organizaciones para responder a las 

condiciones del mercado.  (Quail, 1997: pág 617, 618) 
 

En el ámbito de la planeación estratégica, Von Neumann y Morgenstern (1947) ligan el 

concepto de estrategia a los negocios, al respecto en las aplicaciones a la “teoría de 

juegos” planteada por ellos conceptualizan a la “estrategia empresarial como la serie de 

actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo a una situación 

concreta”. Asimismo, plantean el establecimiento de las directrices óptimas a través del 

análisis de problemas económicos. 

 

Por su parte, Peter Drucker (1959) propone la “dirección por objetivos”, en éste 

documento se introduce por primera vez la planificación a largo plazo a la iniciativa 

empresarial. Es decir, propone una visión por objetivos que inicia con el control 

presupuestario y concluye con el control de gestión. Además opina que “la estrategia 

requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien en caso de ser 

necesario, así como saber cuáles recursos tiene la empresa y cuáles debería tener.” 

(Drucker, 1959: pág. 238) 

 

Así, en los años 60´s surgió el interés por la planificación a largo plazo. Debido al 

desarrollo económico de diversos países y los planes de sus gobiernos, quienes 

produjeron un fenómeno mimético en numerosas empresas. De este modo, comienzan 

publicaciones como “long range plannings”, “plans a long terme”, por períodos 

quincenales (según el modelo soviético) o cuatrienales (según el esquema europeo). 

(Maqueda, 2005) 

 

En 1962 Alfred Chandler, realizó estudios de las realidades en que se desarrollaban 

empresas como Sears, General Motors, Estándar Oil – hoy Chevron y DuPont, como 

resultado Chandler comentó que “el elemento que determina las metas básicas de la 

empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y asignación de 
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recursos para alcanzar las metas es la estrategia” (Chandler, 1962: pág. 25) Dos años 

más tarde Mc Farland, dice que “planificar es investigar el futuro y especificar el programa 

de acción como metodología para influir en el cambio empresarial.” (Mc Farland, 1964: 

pág 87) 

 

Todas estas teorías reflejan la percepción de los diferentes autores sobre la trasformación 

de la realidad, así el pensamiento estratégico da lugar al surgimiento de la “planificación 

global corporativa”. Conceptualizándose como la eliminación de la distinción entre planes 

a corto plazo y largo plazo (en último término, un plan a corto plazo es el primer trozo de 

un plan a largo plazo) y la integración de todos planes: plan de marketing, plan 

tecnológico, plan de desarrollo de nuevos productos, plan de formación. (Maqueda, 2005) 

 

En esa misma década Igor Ansoff propone el concepto de gestión estratégica, además se 

encargó de establecer la planificación estratégica como una actividad de gestión en su 

propio derecho. Asimismo, consideró que, el desarrollo de la estrategia, es fundamental 

para anticipar en el futuro sistemáticamente de los problemas ambientales de una 

organización. En su libro Estrategia Corporativa (1965), Ansoff explora estas cuestiones, y 

constituye un enfoque sistemático para la formulación de estrategias y la toma de 

decisiones estratégicas a través de un marco de teorías, técnicas y modelos. 

 

Para 1978, Schandel junto con Hofer, en su libro describieron que el proceso de la 

administración estratégica está compuesto de dos etapas: la de análisis o planeación 

estratégica y la implementación del plan estratégico. De acuerdo a ellos, el análisis 

comprende el establecimiento de metas y estrategias mientras que la implementación es 

la ejecución y control. (Schandel, Hofer, 1978) 

 

Sin embargo, fue hasta 1980 cuando la literatura académica sobre la planeación de 

negocios se comenzó a publicar más extensamente. En este sentido, se siguió el ideal de 

los beneficios de planificación a largo plazo para el rendimiento empresarial. Así esta 

normativa se centró en la enseñanza de las decisiones estratégicas de cómo llevar a cabo 

las funciones operativas y más a la práctica los cálculos. (Robinson, 1979) 

 

Para 1983 Stainer propone la definición de planeación estratégica bajo cuatro puntos de 

vista diferentes: 
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• El porvenir de las decisiones actuales: la planeación estratégica observa la cadena 

de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una 

decisión real o intencionada que tomará el director. A su vez también observa las 

posibles alternativas de los cursos de acción en el futuro, y al escoger unas 

alternativas. Su esencia consiste en una identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro. 

• Proceso: es un conjunto de etapas que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 

desarrollar planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así 

obtener los fines buscados. 

• Filosofía: es una actitud, una forma de vida; requiere de dedicación para actuar 

con base en la observación del futuro, y una determinación para planear constante 

y sistemáticamente como una parte integral de la dirección. Para lograr mejores 

resultados de los directivos y el personal de una organización deben creer en el 

valor de la planeación estratégica y deben tratar de desempeñar sus actividades lo 

mejor posible. 

• Estructura: un sistema de planeación estratégica formal tiene tres tipos de planes 

fundamentales que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuesto a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es el 

esfuerzo sistemático de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, 

políticas y estrategias básicas para desarrollar planes detallados con el fin de 

poner en práctica cada uno de los conceptos mencionados. 

 

Por su parte Mintzberg en 1987 define a la estrategia con cinco definiciones con “P” por 

sus siglas en inglés: 

 

1. Plan (Plan), curso de acción definido consistentemente, una guía para enfrentar 

una situación.  
2. Ploy (Maniobra), dirigida a derrotar un oponente o competidor. 
3. Pattern (Patrón de comportamiento), en una organización significa consistencia en 

el comportamiento, aunque no sea intencional. 
4. Position (Posición), identifica la posición de la organización en el entorno en el que 

se mueve. 
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5. Perspective (Perspectiva), relaciona a la organización con su entorno, que lo lleva 

a adoptar diferentes cursos de acción. (Mintzberg, 1987) 
 

Para terminar los antecedentes de la planificación empresarial a continuación se muestra 

un esquema desarrollado por Grant, en el cuál se visualiza la evolución histórica de la 

planeación estratégica desde los años 50 hasta principios de los años 90:  

 

  
Fuente: Grant, R. M. (2002). Dirección estratégica. Conceptos, técnicas y aplicaciones 

 

Ahora bien, la planeación estratégica formal se encuentra estructurada en tres niveles, los 

cuales son: estratégico, administrativo y operativo. (Ansoff, 1987) clasificación que ha sido 

adoptada por diversos estudiosos, tal es el caso de Robbins, quien también menciona “los 

emprendedores son un caso especial de planeación estratégica.” (Robbins 2001) 

 

Periodo Años 50 Años 60 Años 70
Finales 70 

Principios 80
Finales 80 

Principios 90

Tema dominante
Planificación y
control 
presupuestario

Planificación 
corporativa

Estrategia 
corporativa

Análisis sectorial y de
la competencia

Análisis sectorial y de
la competencia

Puntos principales
Control financiero a
través de los
presupuestos

Planificación del
crecimiento

Planificación de
carteras

Elección de sectores,
mercados y
segmentos de
mercados y
ubicación de ellos

Fuentes de ventaja
competitiva en la
empresa. Aspectos
dinámicos de la
estrategia

Principales 
conceptos y técnicas

Presupuesto 
financiero. 
Planificación de
inversiones. 
Valoración de
proyectos

Previsiones de
mercado. 
Diversificación y
análisis de sinergias

Unidad estratégica
de negocios como
unidad de análisis.
Matrices de
planificación de
cartera. Análisis de la
curva de la
experiencia. Ingresos
y cuotas de mercado

Análisis de la
estructura sectorial.
Análisis de la
competencia. 

Análisis de recursos.
Análisis de
capacidades y
competencias 
organizativas. 
Análisis dinámico :
velocidad de
respuesta, ventaja
del primer entrante

Implicaciones 
organizativas

La dirección
financiera clave para
la función
corporativa

Desarrollo de
departamentos de
planificación 
corporativa. 
Aumento de los
conglomerados

Interacción del
control financiero y
estratégico. 
Planificación 
estratégica como
diálogo entre la cede
central y sus
divisiones

Desinversión de
unidades poco
atractivas. Dirección
de activos

Restructuración 
corporativa y re‐
ingeniería. 
Construcción de
capacidades a través
de sistemas de
información para la
dirección gestión de
recursos humanos,
alianzas estratégicas
y nuevas formas de
organización

Tabla VI: Evolución de la Planeación estratégica

ISELA
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Así mismo, Robbins menciona que la planeación estratégica no sólo debe dirigirse a las 

grandes corporaciones sino a todo aquel que se encuentre en el ámbito de negocios. Por 

ello, los emprendedores usan el proceso de la administración estratégica, aprovechan las 

oportunidades y buscan satisfacer las necesidades vía innovaciones. Por último, él 

también menciona que esta aplicación de la planeación estratégica en los emprendedores 

es a través de la formulación de un plan de negocios. (Robbins, 2001) 

 

 

4.2 Plan de negocios 
 

Para Fleitman (2000) planear puede significar el éxito y la tranquilidad de los empresarios. 

Hay que ser fanáticos de la planeación precisamente porque nadie puede anticiparse a 

todas las posibles contingencias que se presenten. La curva de aprendizaje puede ser 

mucho más costosa, complicada y dolorosa sino se tiene un plan de negocios bien 

concebido. 

 

En la actualidad existen diferentes autores e instituciones que proponen los lineamientos 

que debe cubrir el plan de negocios. Asimismo en cada país se han generado diferentes 

modelos que sirven como base para que los empresario y emprendedores generen un 

plan de negocios propio.  

 

A nivel internacional la SBA (Small Business Administration) ha desarrollado diferentes 

estudios con los que basa el modelo de plan de negocios propuesto. Como resultado de 

ser una institución que ha generado grandes resultados a las empresas que otorga apoyo, 

algunos países incluyendo México han tomado parte de este modelo y lo han adecuado a 

las necesidades de su país. 

 

En el caso de México, Nafin y la Secretaría de Economía, responsables de otorgar los 

apoyos correspondientes a las empresas, han desarrollado cada una un modelo de plan 

de negocios. Por tanto, el presente trabajo expone y analiza los modelos de la SBA, de 

las dos instituciones antes mencionadas y dos instituciones más, ambas dedicadas a la 

investigación, una de ellas en negocios.                                 .
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A continuación se mencionan las definiciones del plan de negocios de acuerdo a 6 instituciones, 1 de ellas a nivel internacional (Estados 

Unidos de Norteamérica), y las otras cinco, instituciones nacionales, dichas instituciones son: la Small Business Administration (SBA), el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomext) Secretaría de Economía (SE) y Nacional Financiera (Nafin). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en artículos y guías publicadas por cada institución. 

Instituto Politécnico Nacional 
(IPN, 2006)

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT, 2007)

Nacional Financiera               
(Nafin, 2006)

Banco Nacional de Comercio 
Exterior          (Bancomex, 2003)

Secretaría de Economía           
(SE, 2007)

Small Business Administration     
(SBA, 1998)

Un plan de negocios como un
documento escrito que define con
claridad los objetivos de un
negocio y describe los métodos
que se van a emplear para alcanzar
los objetivos. Sirve como el mapa
con el que se guía su compañía.

Es el plan administrativo y
financiero de una compañía nueva
y sirve para la operación exitosa de
una alianza empresarial. 

El plan de negocios es un
documento único que reúne toda
la información necesaria para
evaluar un negocio y los
lineamientos generales para
ponerlo en marcha.

Le explica en forma específica
cómo va a funcionar un negocio y
los detalle sobre cómo capitalizar,
dirigir y hacer publicidad a un
negocio. 

Documento de análisis con
información ordenada para toma
de decisiones sobre llevar a la
práctica una idea, iniciativa o
proyecto de negocio. Tiene entre
sus características ser un
documento ejecutivo,
demostrativo de un nicho o área
de oportunidad, en el que se
evidencie la rentabilidad, así como
la estrategia a seguir para generar
un negocio viable.

Un plan de negocios es un
documento que contiene
información que da forma, tamaño
y orientación a la empresa.
Asimismo, afina la idea del
negocio, identifica variables
críticas de éxito, facilita el
desarrollo del proyecto, da
enfoque y dirección a la
organización. Es una herramienta
para dirigir, ayuda a conocer el
grado de riesgo de éxito o fracaso
de un negocio.

Un plan de negocios define su
empresa con precisión, identifica
sus metas y sirve como currículo
de la compañía. El plan de
negocios lo ayuda a asignar los
recursos de forma apropiada,
manejar complicaciones
imprevistas y tomar buenas
decisiones para el negocio. Es un
elemento crucial de cualquier
solicitud de préstamo, porque
proporciona información
organizada y especifica de su
compañía y de cómo pagará el
dinero que le prestaron. Además,
informa al personal de venta,
proveedores y otros sobre sus
operaciones y metas. 

Tabla VII: Concepto de plan de Negocios

Es una herramiento apropiada
para equilibrar los requerimientos
vinculados a las oportunidades
exixtentes en los mercados
internacionales con las
características inherentes al
producto o servicio que la empresa
desea ofrecer, más no omite
programar las adecuaciones
administrativas que deberán
concretarse ni cuantificar los
apoyos financieros necesarios para
garantizar la viabilidad del
proyecto.
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Cada una de las instituciones antes mencionadas plantea un concepto, sin embargo 

las seis tienen puntos en los cuales coinciden, en seguida se plantean dichos puntos 

de coincidencia para posteriormente desarrollar un constructo sobre el concepto de 

plan de negocios: 

 

• El plan de negocios define y evalúa a la empresa. 

• Asimismo, identifica metas y objetivos. 

• Ayuda a asignar recursos, es decir, establece cómo alcanzar los objetivos y 

metas mediante métodos y estrategias a seguir. 

• Contribuye para tomar buenas decisiones acerca de llevar a cabo o uno una 

idea y dirigir la puesta en marcha de la misma. 

 

Para este trabajo de tesis se propuso el siguiente concepto con base en los conceptos 

de plan de negocios anteriormente mencionados y considerando los puntos de 

coincidencia entre los mismos: 

 

Un plan de negocios es una herramienta administrativa y financiera, que permite 

identificar con claridad en un documento por escrito los objetivos y metas para 

desarrollar una nueva empresa o un proyecto específico, así como los recursos 

necesarios para llevarlos a cabo. Con ello, el plan de negocios permite tomar buenas 

decisiones con base en el análisis de los factores planteados en el mismo. 

 

 

4.3 Objetivos del plan de negocios 
 
En el proceso de realización del plan de negocios se interpreta el entorno de la 

actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán al accionar sobre 

ésta de una determinada manera. Se definen variables involucradas en el proyecto y 

se decide la asignación óptima de recursos para ponerla en marcha. (IPN, 2006b). Por 

lo que el plan de negocios debe cumplir los siguientes objetivos: 

 

• Tener un documento de presentación de un proyecto a potenciales 

inversionistas, socios o compradores. Así como asegurarse de que un negocio 

tenga sentido financiera y operativamente, antes de su puesta en marcha. Es 

decir, buscar la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto. A través de la 

creación de un marco que permita identificar y evitar problemas potenciales 
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antes de que ocurran, con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos. 

Además de prever necesidades de recursos y su asignación en el tiempo. Y 

por último evaluar el desempeño de un negocio en marcha, valuar una 

empresa para su fusión o venta y guiar la puesta en marcha de un 

emprendimiento o negocio. (Terragno & Lecuona,) 

 

• Clarificar y enfocar metas y objetivos del negocio, así como coordinar los 

diferentes factores del mismo. Permite coordinar la realización de tareas de 

acuerdo a un calendario establecido y confrontar ideas con la realidad al 

considerar factores relevantes del negocio. La adhesión de elementos clave del 

negocio, como son: inversionista, proveedores, equipo directivo. Detectar 

desviaciones del plan original, y sentar las bases para planes de nuevos 

proyectos. (IPN, 2006b) 

 

• Mostrar la coherencia de las operaciones de una empresa. Proponer la 

generación de una nueva empresa. Afrontar el desarrollo de un ciclo de vida de 

la empresa. Para orientar el paso de un ciclo de vida a otro. Para conseguir 

capital de los accionistas, nuevos inversores o prestadores de fondos. 

(Cámaras de Comercio e Industria, 2001) 

 

• Permitir que el empresario pueda evaluar su idea del negocio y obtener las 

principales fortalezas y áreas de oportunidad de su proyecto para tener una 

idea concreta de las posibilidades de llevarlo a la realidad en el corto plazo. 

(Nacional Financiera, 2006) 
 

 

4.4 Razones para elaborar un plan de negocios 
 

Por lo anterior, el plan de negocios debe prepararse cuidadosamente y con realismo, 

tanto por razones internas como externas. A continuación se indican estas razones: 

 

Las razones internas que justifican la elaboración de un plan de negocios son: 

• Permite hacer una evaluación del potencial de oportunidad del negocio. 

• Determina las variables críticas del negocio, o sea, aquellas cuyas 

fluctuaciones podrían afectar sustancialmente el proyecto. 
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• Brinda posibilidad de explicar, justificar, proyectar y evaluar los supuestos de 

base del negocio. 

• Establece un plan estratégico para la empresa y una serie de metas que 

permiten evaluar el desarrollo del plan estratégico. 

• Permite conocer en detalle las facetas del negocio y en muchos casos 

entrenarse en esas áreas. (Martínez, 2005) 

 

Entre las razones externas que justifican la elaboración de un plan de negocios son: 

• Es una herramienta absolutamente necesaria para la búsqueda y consecución 

de los recursos del proyecto, especialmente para los recursos financieros. 

Toda entidad de crédito, inversionista, socio o toda compañía de capital de 

riesgo, lo primero que exige para analizar un negocio es el plan de negocio. 

• Ayuda en la consecución de proveedores y clientes. 

• Permite conocer el entorno en el cual se va a desarrollar el negocio. (Martínez, 

2005) 

 

 

4.5 Modelos de Plan de Negocios 
 

En la actualidad se puede encontrar una amplia bibliografía acerca de cómo elaborar 

un plan de negocios, cuáles son sus beneficios y las ventajas que éste ofrece para el 

empresario y emprendedor.  

 

Así hay diferentes estudiosos que a lo largo de sus investigaciones proponen una guía 

para plantear adecuadamente un plan de negocios para inversionistas o para un 

proyecto determinado. Algunas de estas propuestas están enfocadas principalmente a 

las micros, pequeñas y medianas empresas, tales como: ¿cómo armar un plan de 

negocios? de Danila Terragno y María Laura Leucoma, ¿cómo hacer tu plan de 

negocios?, la empresa Crece en el 2006; ¿cómo elaborar un plan de negocios, por 

Jack Fleitman, el plan de negocios de Saporisi en 1997, etc. 

 

Para realizar el marco teórico del presente estudio se revisó los diferentes documentos 

antes mencionados, así como algunos otros, además se consultó las diferentes 

páginas web dedicadas a las PyMEs en diferentes países. Así en esta investigación se 

hace referencia a 6 modelos de plan de negocios, los cuales son: el modelo propuesto 

por el Instituto Politécnico Nacional en el 2006b, por la Comisión Nacional de Ciencia y 
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Tecnología en el 2007, por Nacional Financiera en el 2006, por el Banco Nacional de 

Comercio Exterior en el 2003, por la Secretaría de Economía en el 2007 y por la Small 

Business Administration en 1998. 

 

Cada uno de estos modelos está enfocado a las PyMEs y se encuentra dirigido a 

proporcionar ayuda a los empresarios y emprendedores para conseguir financiamiento 

a través de los programas respectivos, para así poner en marcha su negocio a través 

de la elaboración de un plan de negocios, que evalué la viabilidad de la puesta en 

marcha. 

 

Por lo anterior, la presente investigación se enfoca en estos modelos, ya que 

proporcionan las bases para la solicitud de un financiamiento a través de los 

programas proporcionados por el gobierno mexicano. Asimismo, el último modelo se 

incluye en el marco teórico, ya que éste ha sido tomado como referencia para algunas 

de las guias proporcionadas por las instituciones antes descritas. 
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4.5.1 Plan de de negocios según Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
 

Los elementos que conforman el modelo del plan de negocios de acuerdo al IPN se encuentran desarrollados en la tabla VIII titulada “Plan 

de negocios según Instituto Politécnico Nacional (IPN)”, en la cual se concentra una breve descripción de cada uno de ellos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en “Guía para elaborar un plan de negocios”, IPN (2006b) 

 

El modelo está encaminado a solicitar financiamiento para las PyMEs ya establecidas a través de proyectos de nuevos negocios viables. 

Por ello, la estructura metodológica carece de los planteamientos estratégicos. 

‐ Tabla VIII: Plan de negocios según Instituto Politécnico Nacional (IPN)

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN

Portada Carátula del plan de negocios que identifica al negocio y a los directores.

Tabla de contenido Índice paginado de lo temas incluidos en el plan.

Resumen ejecutivo Breve análisis de los aspectos más importantes de un proyecto y las conclusiones generales.

Análisis FODA Herramienta que identifica las amenazas y oportunidades, fortalezas y debilidades de la organización.

Descripción de la empresa Deberá contener la información sobre la empresa y la descripción del producto

Análisis de mercado Tiene como propósito demostrar la posibilidad real de participación de un producto o servicio en un mercado determinado

Operaciones Definir y especificar las operaciones así como el equipamiento necesario para generar y entregar su producto servicio. 

Organización     y dirección Describir la estructura organizacional y a los miembros clave del equipo directivo.

Análisis financiero Incluye: edos. financieros, flujo de efectivo, punto de equilibrio, tasa interna de rendimiento, retorno de la inversión 

Anexos Los anexos se ubican después de las conclusiones e incluyen datos de soporte al contenido del plan de negocios.
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4.5.2 Plan de de negocios según Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
 

En la tabla IX denominada “Plan de negocios según Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología” se muestran los componentes que 

conforman el modelo, con una definición de cada uno de ellos. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en “Plan de negocios”, CONACyT (2007) 
 
Este modelo se enfoca al desarrollo o crecimiento de un producto, su metodología contempla la identificación de la ventaja competitiva de la 

empresa. De aquí también que este modelo se diferencie en la sección de desarrollo futuro, por lo que tiene una perspectiva de largo plazo, 

detallándose metas a mediano y largo plazo. 

 

‐
Tabla IX: Plan de negocios según Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)

ELEMENTOS   DESCRIPCIÓN

Resumen ejecutivo Documento breve que destaca las variables más importantes del negocio.

Antecedentes/ Justificación Incluye: descripción del desarrollo de la oportunidad del negocio, elaboración de la planeación estratégica, análisis FODA.

Modelo de negocios. Ventaja competitiva Señalamiento de las ventajas competitivas, que superen los niveles de rendimiento o productividad de competidores.

Mercado Comprende la estimación de la cantidad que se comercializará, el precio e identificación del mercado meta.

Elementos de mercadotecnia Definición de la estrategia de mercadotecnia.

Organización y operaciones Descripción del arreglo sistemático de personas y tecnología con la intención de obtener los resultados propuestos.

Aspectos financieros Desarrollo del plan financiero. Los reportes que deben acompañar son: edos. financieros, análisis de sensibilidad e inversión.

Factores de riesgo Reconocimiento de riesgos básicos que afectan al mercado y al negocio. 

Desarrollo futuro Escenarios deseados para la iniciativa o proyecto,considerando el ejercicio estratégico.



Propuesta de un plan de negocios para la industrialización del nopal. Caso Nopalxolco 

 
58 

4.5.3 Plan de de negocios según Nacional Financiera (Nafin) 
 

El modelo propuesto por Nafin establece cuatro estudios principales. A continuación en la tabla X “Plan de negocios según Nacional 

Financiera (Nafin)” se describe el contenido de cada uno de estos estudios. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en “Plan de negocios”, NAFIN (2006) 
 

La estructura metodológica de este modelo se enfoca principalmente hacia los nuevos proyectos de negocios, por tanto contempla las áreas 

fundamentales bajo el esquema de 4 estudios específicos, sin embargo carece de los planteamientos estratégicos. 

 

‐ Tabla X: Plan de negocios según Nacional Financiera (Nafin)

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN

Estudio de factibilidad y descripción del
proyecto

En este estudio se incluyen: descripción del proyecto, fortalezas y debilidades oportunidades y amenazas, curriculum de los
emprendedores, dueños y accionistas. Además se debe evaluar el potencial del proyecto y si conviene o no invertir en él.

Estudio de mercado La investigación de mercado es el instrumento que posibilita a la empresa conocer el mercado donde va a ofrecer sus productos y
servicios, acercarse al mismo para comprenderlo y luego desarrollar su estrategia para satisfacerlo.

Estudio técnico Definir el ordenamiento interno. Esto permite distribuir las tareas y responsabilidades entre los propietarios y empleados de la
empresa. 

Estudio financiero Deben considerar los siguientes aspectos: presupuestos de inversión, estados financieros proforma, evaluación del proyecto de
inversión, costo de proyecto, fuente de recursos y financiamiento requerido.
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4.5.4 Plan de de negocios según Secretaría de Economía (SE) 
 

En la tabla XI denominada “Plan de negocios según la SE” se muestra los factores que de acuerdo la modelo propuesto por la Secretaría de 

Economía debe contener cada uno de los elementos del plan de negocios: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en “Manual de procedimientos del fondo PyME” SE (2007a) 
 

La metodología sugiere  la división por áreas básicas de una organización, asimismo hace referencia a la organización del negocio 

separada de la descripción del mismo. En el apartado de organización se establecen puntos de la planeación estratégica. 

‐ Tabla XI: Plan de negocios según Secretaría de Economía (SE)

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN

Descripción general del negocio Se debe definir en qué negocio (sector industrial) se encuentra el producto o servicio que va a desarrollar.

Naturaleza de la empresa Tipo de segmento de mercado, clientes y bienes o servicios.

La organización Se debe considerar la misión, visión y objetivos. 

Estructura del negocio Diseñarse un arreglo organizacional del negocio que haga posible el desarrollo de los objetivos.

El personal Incorporar gente a la organización que se justifique en la medida que se traduzca en un crecimiento y prosperidad del negocio. 

Mercadotecnia En este rubro se contempla, la competencia, los clientes y el producto, la investigación de mercado.

Comercialización, producción y
servicios Especificar claramente la descripción del producto, el proceso de producción y la capacidad instalada en la planta. 

Finanzas Se deben conocer las fuentes de uso de dinero en efectivo, realizar edos. proforma y flujo de efectivo del proyecto.

Marco legal de la organización Incluir la descripción de la constitución de empresa, así como el regímen fiscal aplicable.
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4.5.5 Plan de de negocios según Small Business Administration (SBA) 
La SBA establece que el contenido del plan de negocios se puede dividir en cuatro secciones, las cuales son: descripción del negocio, 

mercadotecnia, financiamiento y administración. A continuación se describe cada uno de estos elementos: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en “Elementos básicos de un plan de negocios” SBA (1998) 
 

El modelo se enfoca a PyMEs del sector industrial y se encuentra diseñado para empresas americanas, por lo que las necesidades entre 

empresas mexicanas y americanas son diferentes. Cabe destacar que este modelo se encuentra analizado por ser base para la creación de 

algunos modelos nacionales. 

‐ Tabla XII: Plan de negocios según Small Business Administration (SBA)

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN

Cubierta (Portada) Indicar nombre de la sociedad y el título "Plan de negocios."

Propósito del negocio La razón de ser del negocio, hacia donde se dirige y cuales necesidades esta satisfaciendo.

Índice Tabla de contenidos estándar, títulos de sección  y paginación 

Descripción del negocio Descripción detallada del negocio e incluir los productos, servicios y mercado. Además identificar las metas y objetivos.

Productos y servicios En esta sección del plan de negocio se describe al producto o servicio y sus beneficios.

Ventas y mercadeo Desarrollar una estrategia de ventas tomando en cuenta el conocimiento de los clientes, sus necesidades y expectativas. 

Requisitos de operación Explicar el manejo de la empresa, así como una descripción del proceso de producción y entrega de los productos.

Administración financiera Preparar una proyección de ventas, flujo de efectivo, análisis de punto de equilibrio y una hoja de balance.

Perfil del administrador Identificación de dueños y empleados clave. Asimismo, explicar las habilidades y experiencia que aportaran al negocio. 

Documentos anexo Son todos aquellos documentos que acompañan al plan de negocios.
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4.5.6 Plan de de negocios según Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 
 

El modelo contempla cuatro tipos de análisis: empresa, producto/ servicio, mercado y financiera. Posteriormente concentra la información 

de los análisis anteriores en el resumen ejecutivo. A continuación en la tabla XIII “Plan de negocios según Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext)” se muestra una breve descripción de cada uno de estos análisis: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en “Plan de negocios para proyectos de exportación” Bancomext (2003) 
 

La metodología propuesta por Bancomext se encuentra divida en cuatro análisis: empresa, producto, mercado y financiero, con lo que 

abarca las cuatro áreas básicas de la empresa. Así mismo, hace la inclusión de la definición de elementos estratégicos.  

‐ Tabla XIII: Plan de negocios según Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN

Análisis de la empresa Descripción general de la empresa, antecedentes y estructura organizacional. Así como reconocimiento de fortalezas y
debilidades.

Análisis del producto/
servicio

Indicar claramente el producto/ servicio, el proceso productivo y los costos adheridos a éste. Además contempla las normas
oficiales, control de calidad e investigación y desarrollo.

Análisis y selección de
mercado Identificar y seleccionar el mercado meta, los canales de distribución y la competencia.

Análisis y evaluación
financiera

Contempla la evaluación financiera del proyecto, proporcionando datos de valor presente neto y tasa interna de retorno y las
fuentes de financiamientos.

Resumen ejecutivo Resumen explicativo de los elementos desarrollados en los análisis anteriores.
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4.5.7 Análisis de modelos. Metodología propuesta de un plan de negocios 
para Nopalxolco 
 

Actualmente muchas PyMEs mexicanas carecen de planes por escrito, las empresas 

llevan a cabo su planeación conforme a las necesidades que se presenten en el 

transcurso del tiempo. (SECOFI, 1991). Lo que significa que la curva de aprendizaje 

puede ser mucho más costosa, complicada y dolorosa sino se tiene un plan de 

negocios bien concebido. (Fleitman, 2000) 

 

“Un plan de negocios tiene una estructura básica, pero su diseño y ejecución depende 

de la complejidad del negocio, del nivel de inversión comprometida y del objetivo del 

periodo, ciclo de vida o características del entorno. El plan de negocios puede ser 

diseñado para cubrir propósitos generales o específicos…” (IFE, 2007) 

 

Por tanto, a continuación se hace un comparativo de los cinco modelos presentados 

en el punto anterior, la finalidad es realizar un análisis de los mismos para identificar 

cuál de ellos se adecua a las necesidades de la empresa y sus objetivos. 

 

Cabe mencionar que las metodologías mencionadas anteriormente están enfocadas a 

las PyMEs y evalúan la viabilidad de la puesta en marcha de un proyecto de negocios. 

Sin embargo, para la elección del modelo a seguir se tomo en cuenta los objetivos 

siguientes, que se adecuan a Nopalxolco: 

 

 Hacer una evaluación del potencial de oportunidad de negocios. 
 Permite conocer el entorno en el cual se va a desarrollar el negocio. 

 

Considerando los objetivos anteriores se analizó y comparó las metodologías para 

determinar la más adecuada para la organización unidad de análisis. 

 

En la Tabla XIV, se muestra un comparativo de los cinco modelos. Cabe destacar que 

todos ellos coinciden en el proceso metodológico, sin embargo varían en su 

descripción. Además en estos cinco modelos se visualizan las cuatro áreas 

fundamentales en un negocio, lo que indica que el plan de negocios engloba a toda la 

organización. 
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Fuente: Elaboración propia con base en las metodologías de plan de negocios, 2009. 

 

Considerando las características que proporciona cada modelo, para esta de investigación se eligió la metodología de Bancomext debido a 

que plantea elementos estratégicos, contempla la revisión de las normas mexicanas, derivando de ello la clasificación del producto según 

estándares autorizados, y determina la factibilidad en cada uno de los estudios lo que proporciona la evaluación del proyecto, además de estar 

enfocado en empresas ya constituidas. A continuación se detallan los elementos contenidos en cada análisis: 

Instituto Politécnico 
Nacional (IPN, 2006)

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT, 2007)

Nacional Financiera        
(Nafin, 2006)

Secretaría de Economía    
(SE, 2007)

Small Business 
Administration            
(SBA, 1998)

Bancomext                
(2003)

Portada Cubierta (Portada)
Tabla de contenido Indice
Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo

Análisis FODA Antecedentes/ justificación Descripción general del negocio Propósito del negocio

Naturaleza de la empresa

Marco legal de la organización

Mercado Mercadotecnia

Elementos de mercadotecnia
Comercialización, producción y
servicios

Operaciones La organización Productos y servicios

Estructura del negocio Requisitos de operación

Organizació y dirección El personal Perfil del administrador
Aspectos financieros
Factores de riesgo
Desarrollo futuro

Anexos Documentos anexos

Administración financieraFinanzas Análisis y evaluación financieraEstudio financieroAnálisis Financiero

Estudio de factibilidad y 
descripción del proyectoModelo de negocios. Ventaja 

competitiva
Descripción de la empresa

Análisis de mercado

Tabla XIV: Comparativo de los modelos de plan de negocios

Organización y operaciones

Estudio de mercado

Estudio técnico

Descricpión del negocio

Ventas y mercadeo

Análisis de la empresa

Análisis y selección del mercado

Análisis del producto/ servicio
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Metodología Bancomext. Elementos 
Como se mencionó anteriormente, la metodología a seguir en la propuesta de plan de negocios para industrialización de nopal - verdura es la 

de Bancomext, ya que por sus características permite el fortalecimiento del negocio y verificación de la viabilidad del proyecto. A continuación 

se describen los elementos de los cuatro análisis: de la empresa, del producto, del mercado y evaluación financiero. 

 

- Primer elemento: la empresa, también conocido como estudio de factibilidad. 
 

Cuadro I: primer elemento, descripción de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia con base en plan de negocios para proyectos de exportación. Bancomext. 

  
Constitución Legal 

Conviene aclarar el detalle de los aspectos legales relacionados con la organización. 
En este rubro se incluyen datos como: tipo de sociedad y régimen fiscal. 
 
 

  
Misión empresarial 

El plan de negocios identificará si existen formalmente definidos y, en caso 
afirmativo, cómo se formularon la visión, misión, objetivos y metas de la empresa. 
 
 

  
Antecedentes 

En este apartado se presenta una cronología de los hechos, ideas, conceptos, 
alianzas estratégicas, motivaciones y logros que han impulsado a la empresa hasta 
su posición actual. 
 
 

 
 
 
Elementos del análisis  

Estructura 
administrativa 

En este apartado se deberá evidenciar que el cuerpo directivo y/o gerencial 
(apoyado por el factor humano que labora en la empresa) puede desarrollar el 
proyecto. 
 

de la empresa  
Políticas 

 
Identificando el tipo de control directivo. 
 
 

  
Instalaciones y otros 
activos 

Precisar en qué condiciones físicas opera la empresa, y si esas serán suficientes 
para los nuevos requerimientos. Incluye datos como: ubicación de la empresa y 
relaciones de maquinaria y equipo utilizado recientemente. 
 

 Cobertura de 
riesgos 

Indicar áreas críticas que denoten vulnerabilidad, como ejemplo, por que no cuenten 
con un seguro apropiado que prevea una indemnización oportuna y bastante en caso 
de siniestro. 
 

 Tecnología A nivel descriptivo, aquí se proporcionará la información relativa a la tecnología, 
tanto de producción como organizacional. 
 

 Cumplimiento de 
obligaciones 

 

Se documentará la oportunidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales, y en las 
de otra índole. 
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- Segundo elemento: el producto, pretende la clasificación adecuada y detectar ventajas del mismo. A continuación en el cuadro II se 

muestran los elementos de análisis. 
 

Cuadro II: segundo elemento, descripción del producto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en plan de negocios para proyectos de exportación. Bancomext. 

 Descripción del 
producto 

Debe incluir una descripción detallada del producto tales como: características, usos, ventaja, 
además debe realizar la clasificación correspondiente. 

 Proveeduría Indicar los mecanismos de abasto recurrente en la empresa y sus prácticas habituales. 
 

  
Subcontratación 

Aquí deben indicarse detalladamente los procesos en que la empresa está ubicada dentro de 
una cadena productiva. 
 

 
 
 
 

Costos de producción La información que debe consignarse en este apartado se refiere a la estructura de costos fijos 
y variables actuales y proyectados, 
 

 Programas de fomento Identificar si se encuentra participando en algún programa de apoyo. 
  

 
Activos fijos 

 
Aquí debe señalarse la maquinaria y equipo con que actualmente cuenta la empresa, en 
particular el utilizado para la fabricación del producto. 

 Activos intangibles Describir si se cuenta con patentes, y habilidades (sociedad del conocimiento). 

Elementos del análisis Proceso productivo Aquí se deben presentar diagramas de flujo y una descripción detallada del proceso. 

del producto Inventario Indicar el manejo de los inventarios, control en bodega, políticas existentes y requerimientos de 
inventarios.

  
Imagen

 
Construcción de imagen.

  
Envase  y embalaje 

 
Descripción del envase y embalaje del producto. 

  
Normas oficiales 

 
Enlistar todas las normas existentes para su producto e indicar si se están cumpliendo 
cabalmente o no.

  
Investigación y 
desarrollo

 
Indicar las acciones de investigación y desarrollo. 

  
Control de calidad 

 
Describir, con el mayor detalle posible, cuáles son los programas o mecanismos por medio de 
los cuales efectúa acciones de control de calidad en la empresa. 

  
Respaldo al producto 

 
Indicar como mide la percepción del consumidor sobre el producto. 
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- Tercer elemento: el mercado, está enfocado a definir cuáles son los mercados más atractivos para el producto, así como el mercado 

meta. A continuación se describe cada uno de los elementos en el cuadro III: 
Cuadro III: tercer elemento, descripción y selección de mercado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Plan de negocios para proyectos de exportación. Bancomext. 

 Descripción de la 
industria 

Se recomienda que acuda al INEGI para ubicar el Sector, Subsector, Rama, Subrama y Clase. 
 

  
Participación nacional 

Una vez que ha ubicado su actividad empresarial, es conveniente definir cuál es la participación 
que tiene su empresa en la clase SCIAN. 
 

 Selección del mercado 
meta 

Identificar cuál es el mercado meta que va a estar enfocado el producto. 

 
 
 
 

 
Medición del mercado 

 
Medir la participación de la empresa en el mercado y cuál ha sido el crecimiento o 
decrecimiento. 

 Barreras arancelarias 
y no arancelarias 

Identificación de las barreras que tendrá que salvar para poder exportar a un país. 
 

  
Segmentación de 
mercado 

 
Precisar a qué tipo de clientes y consumidores en particular se desea satisfacer mejor. 
 

  
Canales de 
distribución y 
márgenes 

 
Identificar los canales de distribución más adecuados así como  canales de distribución de 
referencia. 

Elementos del análisis  
Competencia 

 
Identificación de competidores principales, competidores prospectos y competidores indirectos. 

 y selección de mercado 
 

 
Modalidades de pago 
y formalización legal 

 
Definir de qué forma va usted a cobrar el importe de sus ventas. 
 

  
Incoterms 

 
Reglas de compra venta internacionales. 

  
Logística 

 
Definir de qué forma va usted a cobrar el importe de sus ventas. 
 

 Mezcla de 
mercadotecnia y 
estrategias de 
penetración 
 

 
Incluye elementos como objetivos y meta planteados, volumen, precio y cotización, los canales 
de distribución y los elementos de promoción. 

 Clientes potenciales Identificación de clientes potenciales. 
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- Cuarto elemento: evaluación financiera, comprende la forma en que la empresa ha interactuado con los acreedores, proveedores, 

clientes y el factor humano, cuantificando los requerimientos de inversión y haciendo una proyección de la situación financiera. En el 

cuadro IV, se describe cada uno de los elementos del análisis: 
Cuadro IV: cuarto elemento, descripción y evaluación financiera 

 
Fuente: Elaboración propia con base en plan de negocios para proyectos de exportación. Bancomext. 

 Información 
histórica 

Los estados financieros de años anteriores representan el comportamiento general de 
la empresa. 

   
 Experiencia 

crediticia 
Destacar la forma en que la empresa a interactuado con clientes, proveedores y 
acreedores. 

 
 Cifras relevantes Enfatizar los cambios trascendentes en las cifras entre un ejercicio y otro. 
 
 Comparativos Comparar a la organización con empresas similares. 
 
 Premisas Establecimiento de escenarios sobre las cuales operara el producto 
 
 Requerimientos de 

inversión 
Identificar la demanda de recursos económicos para soportar el crecimiento, para 
lograr el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada. 

   
 
 
Elementos del análisis y 
Evaluación financiera 
 

 
Fuentes de fondeo 

Identificar las fuentes de recurso que pueden aportar en los mejores términos, 
condiciones y proporciones para así aumentar la rentabilidad de la inversión y reducir 
riesgos. 

   
 Punto de equilibrio y 

margen de 
seguridad

Calcular punto de equilibrio para identificar precios competitivos y volúmenes mínimos 
de venta. 

   
 Flujo de efectivo del 

proyecto 
Proyección de los flujo de efectivo de los años subsecuentes. 

   
 Estados financieros Elaboración de estados financieros proforma. 
   
 Plan financiero 

anual 
Elaboración de proyecciones anuales, estado de resultados, flujos de efectivo y 
estados financieros. 

   
 Razones financieras Elaboración de razones financieras considerando las proyecciones elaboradas. 
   
 VPN, TIR y 

sensibilidad. 
Cálculo del valor presente neto y tasa de retorno de la inversión 
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Cabe señalar que esta metodología está enfocada a proyectos de exportación por lo 

que algunos elementos de la misma no serán desarrollados por Nopalxolco, ya que en 

un inicio se enfocará a mercados nacionales, sin embargo en un mediano plazo se 

contempla la posibilidad de exportación. 

 

 

4.7 Métodos de análisis financieros y económicos para estudios de plan 
de negocios 
 

“El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de 

análisis de factibilidades.” (Baca, 1993) Con esta evaluación se comprueba la 

rentabilidad económica del proyecto. Para la evaluación económica se consideran 

diferentes técnicas que ayudan determinar la viabilidad en este análisis. 

 

Algunas de éstas técnicas son: 1) métodos de evaluación que toman en cuenta el 

valor del dinero a través del tiempo, 2) costo de capital promedio ponderado, 3) 

métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, 

4) punto de equilibrio, y 5) análisis de sensibilidad. A continuación se describe cada 

uno de ellos: 

 

1. Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo 
 

“Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una tasa 

aproximadamente igual al nivel de inflación vigente”. Por tanto, estos métodos de 

valuación consideran los cambios  del valor real del dinero para determinar la 

viabilidad económica. Dentro de estos métodos se encuentra: i) valor presente neto 

(VPN) y ii) tasa interna de retorno (TIR) 

 

i. Valor presente neto (VPN) 
 

El VPN “es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados 

a una inversión inicial.” Es decir, “…la comparación de todas las ganancias esperadas 

contra todos los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos 

de su valor equivalente en este momento.” (Baca, 1993) 
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El valor resultante del VPN “…es en términos monetarios… y depende de la tasa de 

descuento aplicada”. Por tanto los criterios de valuación son: “si VPN ≥ 0, acéptese la 

inversión; si VPN ≤ 0, rechácese” (Baca, 1993) 

 

El cálculo del VPN según Gitman, Lawrance J (2007) es: 

 

 

 

 

 
 

 

Donde: 

 

VPN = Valor Presente Neto 

CFt = Flujo Neto de Efectivo 

k = interés 

n = número de periodos 

CF0 = valor del desembolso inicial de la 

inversión 

 

 

ii. Tasa interna de rendimiento (TIR) 
 

La TIR es “la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero”.  Es decir, es 

“la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial” El criterio de 

aceptación es “…si la TIR es mayor que la TMAR (Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento), acéptese la inversión; es decir, si el rendimiento de la empresa es 

mayor que el mínimo fijado como aceptable, la inversión es económicamente rentable” 

(Baca, 1993). 

 

Según Gitman, Lawrance J (2007) la TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero 

el VPN. La fórmula para el cálculo es: 

 

 

 
 

 

 

Donde: 

 

VPN = Valor Presente Neto 

CFt = Flujo de caja en el periodo t 

CF0 = valor del desembolso inicial de la 

inversión 
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2. Costo de capital promedio ponderado (CCPP) 

 

El Costo Ponderado de Capital conviene tratarse para la nueva financiación (externa 

y/o autofinanciación) que se origina cuando la empresa evalúa nuevas alternativas de 

inversión. También es importante recordar que los intereses originados por la deuda, 

son deducibles de impuestos (ver estructura financiera) y que, por lo tanto, el costo de 

la deuda debe reducirse con el ahorro de impuestos que genera en caso de producirse 

utilidades operacionales. La fórmula utilizada es: 

 

CCPP = KsWs + KpWp + KdWd + …. 

 

Donde:  

 

CCPP = Costo de capital promedio ponderado 

Ks = porcentaje de participación de capital acciones ordinarias 

Ws = costo de financiamiento acciones ordinarias 

Kp = porcentaje de participación de capital acciones preferentes 

Wp = costo de financiamiento acciones preferentes 

Kd = porcentaje de participación de deuda a corto y largo plazo 

Wd = costo de financiamiento deuda a corto y largo plazo 

 

 

A continuación se mencionan los pasos para el cálculo de CCPP: 

 

Paso 1: se debe calcular el porcentaje de participación que tiene cada componente 

sobre el total de la estructura de financiación.  

Paso 2: verificar el costo de la deuda en cada uno de los componentes, considerando 

el beneficio de deducción de impuestos (1 – tasa de impuestos) en financiamiento 

externo a corto y largo plazo. 

Paso 3: obtener el promedio ponderado de las diferentes fuentes de financiación. Este 

ponderado se halla multiplicando el porcentaje de participación de cada componente 

de financiación por su correspondiente costo financiero. Después se suman estos 

resultados y la sumatoria es el CCPP. 
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3. Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo 

 

Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y que 

“…propiamente no están relacionadas en forma directa con el análisis de la 

rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa.” Estos 

métodos son las razones financieras, las cuales se dividen en 4 secciones: 1) razones 

de liquidez, 2) tasa de apalancamiento, 3) tasa de actividad y 4) tasa de rentabilidad. A 

continuación se describen cada una de ellas. 

 

i. Razones financieras 
 

Es un método basado en índices elaborados sobre la base del cociente entre dos 

saldos obtenidos de los diferentes estados financieros, es decir, relacionan la 

combinación de dos partidas del activo, del pasivo o resultados. Existen cuatro tipos 

básicos de razones financieras que a continuación se indican: 

 

1. Razones de liquidez: miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones (pagos) a corto plazo. Entre ellas figuran: 

 

a. Tasa circulante: se obtiene dividiendo los activos circulantes sobre los 

pasivos circulantes… es la más utilizada para medir la solvencia a corto 

plazo, ya que indica a que grado es posible cubrir las deudas de corto 

plazo con los activos que se convierten en efectivo a corto plazo. Su 

fórmula es: 

 
 

b. Prueba del ácido: se calcula restando los inventarios a los activos 

circulantes y dividiendo el resto por los pasivos circulantes. Esto se 

hace así porque los inventarios son los activos menos líquidos… mide 

la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones a corto plazo 

sin recurrir a la venta de inventarios. Su fórmula es: 
 

 
 

activo circulante
pasivo circulante

=razón circulante

activo circulante ‐ inventarios
pasivo circulante

=Prueba de ácido
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2. Tasa de apalancamiento: miden le grado que la empresa se ha financiado por 

medio de la deuda. Dentro de estas se encuentran incluidas: 

 

a. Razón de deuda total a activo total: también llamada tasa de deuda. 

Mide el porcentaje total de fondos provenientes de instituciones de 

crédito. Su fórmula es: 

 
 

b. Número de veces que se gana el interés: se obtiene dividiendo las 

ganancias antes del pago de interés e impuesto. Mide el grado en que 

se puede disminuir las ganancias sin provocar un problema financiero a 

la empresa por no poder alcanzar o cubrir los gastos anuales de interés. 

Su fórmula es: 

 

 
 

3. Tasa de actividad: mide la efectividad de la actividad empresarial. Las pautas a 

seguir: la primera tasa es rotación de inventarios, la segunda es el periodo 

promedio de recolección y por último la rotación del activo. A continuación se 

indica cada uno de ellos: 

 

a. Rotación de inventarios: se obtiene dividiendo las ventas sobre los 

inventarios, ambas expresadas en pesos. El valor comúnmente 

aceptado para esta tasa es 9. Su fórmula es: 
 

 

 

b. Periodo promedio de recolección (PPR): es la longitud promedio de 

tiempo que la empresa debe esperar después de hacer una venta antes 

de recibir el pago en efectivo. Un valor aceptado  para esta tasa es 45 

días. Su fórmula es: 

 

 
 

deuda total
activo total

=Tasa de deuda

ingreso bruto
cargos de interés

=
Número de veces que se 
gana el interés

Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar
ventas por día ventas anuales / 365

=PPR =

Ventas 
Inventarios

=Rotación de inventarios
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c. Rotación de activo total: mide la actividad final de la rotación de todos 

los activos de la empresa. Un valor aceptado para esta tasa es de 2.0. 

Su fórmula es: 

 

 
 

4. Tasas de rentabilidad: la rentabilidad es el resultado neto de un gran número 

de políticas y decisiones. Las tasas de este tipo revelan que tan efectivamente 

se está administrando la empresa. 

 

a. Tasa de margen de beneficio sobre ventas: se calcula dividiendo el 

ingreso neto después de impuestos sobre las ventas. Un valor promedio 

aceptado en la industria es de entre 5 y 10%. Su fórmula es: 

 

 
 

b. Rendimiento sobre activos totales: se obtiene dividiendo la utilidad neta 

libre de impuestos, entre los activos totales. 

 

c. Tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa: mide el 

rendimiento sobre la inversión de los accionistas, llamada valor neto o 

capital. (Baca, 1993) 

 

4. Punto de equilibrio: “es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose 

en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las 

utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por 

debajo de este punto.” 

 

Para calcular el punto de equilibrio en pesos se utiliza la siguiente fórmula. Esta 

fórmula se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere 

sin pérdidas ni ganancias: 

 

ventas anuales
activos totales

=Rotación de activos totales

utilidad neta después de pagar impuestos
activos totales anuales

=Tasa de margen de beneficio

Costos variables
Ventas totales

Costos fijos

1 ‐
PE =



Propuesta de un plan de negocios para la industrialización del nopal. Caso Nopalxolco 

 

74 

Para el caso del cálculo del punto de equilibrio en unidades se utiliza la 

siguiente fórmula. Esta fórmula se interpreta como las unidades de venta 

necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias: 

 

 
 

5. Análisis de sensibilidad (AS): “es el procedimiento por medio del cual se 

determina cuanto se afecta <que tan sensible es> la TIR ante cambios en 

determinadas variables del proyecto” 
 

En este capítulo se conformó el marco teórico de la investigación, abarcando desde 

los orígenes teóricos del plan negocios hasta el análisis de metodologías propuestas 

por diversas instituciones. Con dicho análisis se eligió la metodología para el caso de 

estudio y se desarrollaron cada uno de los elementos que incluye la metodología 

elegida. 

 

Una vez identificados cada uno de los elementos descritos en la metodología de 

Bancomext, en el siguiente capítulo se realizó un análisis de los mismos con respecto 

de la organización estudiada, ello tomando como base la aplicación de instrumentos 

de recolección de datos, tales como: entrevista semi estructurada, revisión 

documental, cuestionario y observación. 

 

Por último, de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos se realizó una 

evaluación de los elementos existentes en la empresa para determinar la viabilidad del 

proyecto y para dar paso a la propuesta de plan de negocios. 

 
  

Costos fijos X Unidades producidas
Ventas totales ‐ Costos variables

PE =
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Aplicación de instrumentos de recolección de datos y análisis de 
resultados, para determinar la viabilidad de cada elemento. 
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Capítulo 5. Plan de negocios, Metodología Bancomext, identificación de 
elementos. 
 

En este capítulo se aplicaron técnicas, herramientas e instrumentos que conllevaron a 

la determinación de la factibilidad del estudio. Posteriormente se analizaron los 

resultados obtenidos con los que se determinó la viabilidad en cada uno de los 

elementos de la metodología para dar origen a la propuesta; objetivo del presente 

trabajo de investigación. 

 
 
5.1 Elementos de la metodología Bancomext. Hallazgos 
 

En este apartado se identificaron los medios, recursos y situación actual (componentes 

de cada elemento de la metodología) con los que cuenta la empresa, dicha 

descripción fue a través de los datos obtenidos de la aplicación de técnicas, 

herramientas e instrumentos de recolección de datos. Al respecto se utilizaron las 

siguientes: 
 

• Técnicas de análisis: métodos de valuación que toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo y tasa de retorno de la inversión. 

• Herramientas: requerimientos de inversión, flujo de efectivo del proyecto, punto 

de equilibrio y margen de seguridad. 

• Instrumentos de investigación: entrevista semi - estructurada, cuestionario 

(ambos al director general de Nopalxolco) y revisión documental. 

 

Para este trabajo de investigación, las técnicas y herramientas mencionadas 

anteriormente fueron utilizadas en el último elemento de la metodología (evaluación 

financiera). En el caso de la entrevista semi estructurada, cuestionario y revisión 

documental se dividieron en cuatro secciones las cuales son:  

 

1) análisis general de la empresa,  

2) análisis del producto,  

3) análisis y selección de mercado y, 

4) análisis y evaluación financiera. 

 

En el presente trabajo de investigación se identificaron indicadores que permitan una 

evaluación del potencial de oportunidad de negocios para Nopalxolco, así como 
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La aplicación de estas técnicas e instrumentos proporcionaron hallazgos sobre los 

medios, recursos y situación actual de la empresa, con los cuales se determinó la 

factibilidad y viabilidad de cada elemento de la metodología Bancomext. A 

continuación se muestran los hallazgos obtenidos, clasificados por elemento: 

 

 

Primer elemento: análisis de la empresa 
 

El primer elemento del estudio integral para un plan de negocios comprende la 

descripción del negocio. Para dicha descripción se consideraron los indicadores 

mostrados en la figura X (página 76), los cuales proporcionaron las bases formales y 

legales de la organización con la finalidad de identificar la factibilidad de la empresa. A 

continuación se describen los hallazgos de dichos indicadores: 

 

Régimen fiscal 

 

Para identificar el régimen fiscal de la organización se utilizó la guía de revisión 

documental (ver anexo IV), en la que se indica la revisión del formato R-1. Con la 

verificación de dicho formato se observó que se encuentra en el régimen de persona 

física con actividades empresariales identificada como Nopalxolco, cuya actividad 

comercial es productor y comercializador de productos agrícolas. 

 

Elementos estratégicos 

 

Carece de la definición de elementos estratégicos, sin embargo a través del 

cuestionario y la entrevista semi - estructurada realizada al director general se conoció 

la perspectiva del empresario respecto de la empresa. 

 

Con ambos instrumentos de recolección de datos se obtuvieron las siguientes razones 

por las cuales se pretende industrializar: 

 

1. Reducción de costos y poder acercar el producto a mayores mercados. Con el 

EAM se incrementa el promedio de vida del nopal lo que permite trasladar el 

producto a mercados de distancias mayores a las locales, asimismo permite 

reducir costos por traslados frecuentes. 
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2. Frescura del producto: mediante el EAM se pretende prolongar la vida del 

producto y mejorar la presentación del mismo. 
 

3. Dar valor agregado al nopal. El valor agregado es a través de dar presentación 

al empaque y al producto, prolongación de vida y sanidad del nopal. 
 

Número de empleados 

 

Para conocer el número de empleados y la capacitación que se da a éstos se 

incluyeron reactivos en los instrumentos de recolección de datos (entrevista semi-

estructura y cuestionario), asimismo se revisó la lista de peonaje incluida en los 

registros de egresos de efectivo y a través de la observación directa en las visitas 

realizadas a la empresa. A continuación los resultados obtenidos: 

 

Nopalxolco cuenta con una plantilla laboral promedio de 10 trabajadores, sin embargo 

ésta varía de acuerdo a la temporada del año, es decir, a los volúmenes de 

producción. Cabe destacar que el número de empleados en temporada alta llega a 13 

personas y en temporada baja disminuye a 7 trabajadores. 

 

Por otro lado, como parte de las intenciones de industrializar el producto, la empresa 

comenzando por el director general, se ha capacitado para el manejo de la maquinaria 

y, a la fecha cuenta con 3 empleados para operar la maquinaria para envasado. 

 

Cumplimiento de obligaciones 

 

En este rubro se realizaron diferentes cuestionamientos dentro de la entrevista semi- 

estructura y cuestionario, de estos instrumentos y a efecto de mostrar los hallazgos 

obtenidos, para efecto de esta investigación se clasificó en: fiscal y contractual. 

 

 Obligaciones fiscales 

Dentro de las obligaciones en materia fiscal de acuerdo a lo establecido en el CFF 

(Código Fiscal de la Federación) Nopalxolco se encuentra dentro del régimen de 

persona física con actividad empresarial, cuenta con RFC (Registro Federal de 

Contribuyentes), en el cual se manifiesta el domicilio fiscal y la actividad 

preponderante: producción y comercialización de productos agrícolas. 
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Así mismo, expide facturas (comprobantes fiscales) por las actividades que realiza, 

dichos comprobantes reúnen los requisitos establecidos en el artículo 29- A del CFF, 

los cuales son: 

 

 i) los comprobantes incluyen nombre, domicilio fiscal y RFC, 

 ii) número de folio, 

 iii) lugar y fecha de expedición, 

 iv) RFC del cliente, 

 v) cantidad, clase, descripción y precio unitario del producto, 

 vi) fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado. 

 

Con respecto a la contabilidad, ésta se efectúa en un solo libro de ingresos y egresos. 

La conservación de comprobantes fiscales es por un periodo de 5 años anteriores al 

ejercicio fiscal actual. Por último la contabilidad es resguardada en el domicilio fiscal 

aun cuando el cálculo de impuestos lo realice un contador externo. 

 

 Obligaciones contractuales 

La empresa no cuenta con financiamientos a mediano y largo plazo. Sin embargo, 

como parte de una empresa previsora cuenta con una obligación a corto plazo con 

acreedor ING (Internationale Nederlanden Group) seguros. Esta obligación radica en 

el pago de la póliza de seguros del equipo de transporte, mismo que se ha efectuado 

de manera oportuna. 

 

Permisos 

 

Para identificar los permisos con los que cuenta la empresa se revisaron documentos 

según la guía de revisión documental y se obtuvo que: Nopalxolco a la fecha cuenta 

con registro de marca y código de barras, mismos que fueron tramitados en 2005 y su 

obtención fue a mediados de 2005. Por otro lado, Nopalxolco carece de permiso para 

local comercial, nave industrial o bodega. La carencia del permiso de local comercial 

se debe a que no comercializa el producto en local.  

 

Para finalizar el primer elemento en la figura VI se muestran un resumen de los 

hallazgos obtenidos en cada uno de los indicadores: 
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Descripción del producto 

 

El rubro de descripción del producto se llevo a cabo mediante la revisión documental 

de bibliografía sobre el nopal - verdura. Así, se consideraron para este trabajo de 

investigación dos características las cuales son: a) variedad del nopal verdura y b) 

valor nutrimental. 

 

 a) Variedad nopal - verdura 

Las principales variedades utilizadas en México para la producción de nopal - verdura, 

la mayoría se encuentra identificada únicamente con los nombres regionales, 

registrándose además un acentuado problema de sinonimia, puesto que algunas 

variedades reciben hasta tres o cuatro nombres. 
 

 
Fuente: Flores, C., Luna, J., Ramírez, P., (1995). Universidad Autónoma de Chapingo, ASERCA y CIESTAAM 

 

En la clasificación por variedad cabe destacar dos puntos importantes: i) de acuerdo a 

la NMX la clasificación por variedad está indicada en la columna de especie del cuadro 

anterior, es decir la variedad según la norma es la Opuntia ficus para el caso del 

producto de la unidad de análisis. Ii) a pesar de la clasificación establecida, el producto 

de la región de Milpa Alta es conocida como variedad Milpa Alta.  

 

 b) Valor nutrimental 

En el cuadro VI se muestra el valor nutrimental del nopal – verdura. Cabe mencionar 

que el nopal verdura “es considerado como un producto saludable debido a sus 

diversas propiedades benéficas para la salud <disminución de colesterol, niveles de 

azúcar, dietético, etc.>” (SAGARPA, 2004) 

Variedad  Entidad de producción Especie
Milpa Alta Distrito Federal, Morelos O. ficus indica
Atlixco Puebla, Edo de México
Copena  V1 Edo de México, Baja California, SLP, Sonora, Hidalgo
Copena  F1 Edo de México, Sonora, Baja California
Mordilla Edo de México
Blanco Michoacán
Negro Michoacán ‐ Guanajuato
Blanco con espinas Guanajuato
Polotitlán Edo de México
Tamazunchale SLP, Hidalgo Nopalera chochellinifera

Tapón*
SLP, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Aguascalientes,
Jalisco, Querétaro

O. robusta

*Nopal silvestre y plantado como cerco de huertos familiares y parcelas agrícolas, objeto de recolección

Cuadro V. Variedades identificadas de nopal
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Fuente: INE, SEMARNAT (2008) 

 

Proceso productivo 

El proceso productivo se identificó a través de la entrevista semi - estructurada 

realizada al director general de la empresa, además se complemento esta información 

con la observación directa llevada a cabo en las diferentes visitas a la empresa. Para 

este trabajo de investigación el proceso productivo se encuentra clasificado en las 

siguientes secciones: 

a) volumen de producción del nopal- verdura,  

b) capacidad instalada actual,  

c) recursos para el EAM y  

d) proceso productivo del EAM. 

 

A continuación se describe cada uno de éstos. 

 

a) Volumen de producción del nopal - verdura 

El nopal - verdura presenta épocas con diferente producción con respecto al precio. 

De manera que las 450,000 toneladas que produce Milpa Alta en 1995 al año entran al 

mercado según las proporciones mostradas en el cuadro VII: 

 

 
Fuente: Flores, C., Luna, J., Ramírez, P., (1995). Universidad Autónoma de Chapingo, ASERCA y CIESTAAM 

 

Proporción comestible 78.00 %
Energía 27.00 Kal
Proteínas 17.00 g
Grasas 0.30 g
Carbohidratos 560.00 g
Calcio 93.00 g
Fierro 160.00 mg
Tiamina 0.03 mg
Riboflavina 6.00 mg
Niacina 0.03 mg
Ácido ascórbico 800.00 mg

Cuadro VI: Valor nutritivo del nopal (cantidad respecto a 
100 gr de nopalitos crudos)

Temporada   según 
precio

Buena Mala  Regular Muy Buena TOTAL
Poducción 
estimada 
Nopalxolco

Meses Enero, Febrero
Marzo, Abril, Mayo, 

Junio, Julio
Agosto, Septiembre, 

Octubre
Noviembre, Diciembre Promedio

Cantidades (t) 36,000 292,500 94,500 27,000 450,000 600
Porcentaje total 8.00% 65.00% 21.00% 6.00% 0.13%

Cuadro VIi. Épocas de producción, meses, volúmenes de producción de nopalito en Milpa Alta
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De este cuadro se destacan los porcentajes de producción en cada una de las épocas 

del año, es decir la oferta del producto. Cabe mencionar que la organización 

actualmente mantiene una producción promedio de 600 toneladas mensuales, lo que 

representa el 0.13% del la producción total. 

 

b) Capacidad instalada actual 

Actualmente la empresa cuenta con una maquinaria para el EAM, dicha maquinaria 

fue adquirida considerando la facilidad en el manejo y precio de la misma. Ahora bien, 

las bolsas utilizadas en las pruebas de envasado fueron adquiridas considerando 

aquellas que permiten una adecuada respiración después de envasado del producto, 

estas bolsas tienen capacidad de 500 gr. Considerando estos datos a continuación se 

muestra la capacidad de la maquinaria: 

 

Envasado por ciclo: 2 Bolsas 

Ciclos por minuto: 4 Ciclos 

Bolsas por jornada de 8 hrs: 3,840 Bolsas 

Capacidad diaria 1,920 Kilogramos  

1.92 Toneladas 

 

c) Recursos para el EAM 

Nopalxolco ha desarrollado pruebas de envasado en atmósfera modificada, en la 

recolección de datos se obtuvo información sobre este proceso. A continuación se dan 

características sobre materiales, maquinaria y personal necesario: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los instrumentos de recolección de datos, 2009 

 

Recurso Tipo Descripción Precio Medida

Material

       Sanitizante
Ácido 
peroxicarboxilicos

Sanitizante utilizado en tinas de lavado,
desinfección general del producto. Es necesario 10
Kg por tonelada de producción

 $   93.00  KG

       Gas para envasado
Mezcla de gases
nitrógeno, oxigeno y
dióxido de carbono

Utilizado en el intercambio de gases para el EAM.
Se requiere 10  LTS por tonelada

 $     1.95  LTS

       Bolsa de vacío Bolsa nylon/ surlyn
Bolsas para EAM que fue funcional para el nopal
verdura

 $     0.70  Pieza

       Etiquetas de caducidad Adherible
Contienen datos de lote, fecha de elaboración,
fecha de caducidad

 $     0.06  Pieza

Maquinaria
Embolsadora con 
atmosfera 
modificada

La maquinaria utilizada en el prototipo tiene un
rendimiento de 2 bolsas por ciclo y 4 ciclos por
minuto

Personal
Se necesitan 7 personas como mínimo en el
proceso.  54.80$    SMG

Tabla XV. Recursos para el EAM del nopal ‐ verdura
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Costos de producción 

 

Para determinar los costos de producción del nopal – verdura se realizaron preguntas 

dentro de la entrevista semi estructurada con lo que se obtuvo que la empresa no tiene 

un sistema de costos que permita la identificación de los mismos. Por lo que, se 

realizó una búsqueda documental de estudios realizados por organismos de 

agricultura con la finalidad de conocer los costos promedios de la industria y tener un 

estimado de los mismo. 

 

SIAP (2008) contempla que los costos de producción de la delegación Milpa Alta son 

los siguientes: 

 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesca (2008), Estructura de costos de producción por el periodo enero diciembre 2007. 

Cabe mencionar que con el paso de los años los productores obtienen mayor 

producción en la misma superficie sembrada (rendimientos por hectárea producida), 

por lo que se revisó el dato a septiembre de 2009, el cual indica un rendimiento de 

50.42, datos de SIAP 2009. 

 

A continuación en el cuadro X se indican los costos de producción para el EAM del 

nopal - verdura, considerando los costos de producción de nopal fresco de la tabla 

anterior y los costos de envasado determinados en la tabla XV (Página 84): 

 

U de M Hectárea
Empareje MEC 1 4 350.00 350.00

Deshierbe MAN 1 2 150.00 150.00

Aplicación de insecticidas MAN 1 1 150.00 150.00

Aplicación de fertilizantes MAN 1 1 250.00 250.00

Corte de tallo MAN 1 3 150.00 150.00

Corte y empaque MAN 1 3 150.00 150.00

Abono orgánico 6 m3 120.00 720.00 720.00

Azufre 2 Kg 5.00 10.00 10.00

Cupravit 2 Kg 137.00 274.00 274.00

Cal 2 Kg 1.00 2.00 2.00

Tamarón 1 Lt 149.00 149.00 149.00

Cajas de plástico 50 Pza 34.00 1,700.00 1,700.00

Asistencia técnica 1 Ha 5,000.00 5,000.00 5,000.00

9,055.00

30.00

301.83Costo Total por $textTG ($) :

Cuadro IX. Costos de producción

Unidad de 
Medida 

Costo medio por: Costo 
Ponderado

Costo Total por Hectárea ($) :

Rendimiento por Hectárea ($textTG) :
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Inventarios 

Con respecto a los inventarios, se realizaron cuestionamientos tanto en entrevista 

semi – estructurada como en cuestionario para conocer el manejo de los mismos, 

como hallazgos se tiene que Nopalxolco no cuenta con un sistema de control de 

inventarios. El único control que tienen establecido es que sólo una persona tiene 

llaves de la bodega de almacén.  

 

Los inventarios que maneja Nopalxolco son Justo a Tiempo (JIT, Just In Time) por sus 

siglas en inglés. Esto debido a que la producción de nopal - verdura que se cosecha 

por día es el que se envía a las cadenas de autoservicios. En algunas ocasiones, el 

producto se queda en bodegas por un plazo no mayor a 24 horas. 

 

Esta política se pretende continuar en el envasado en atmósfera modificada, debido a 

que se trata de productos perecederos y entre menor sea el tiempo en 

almacenamiento en bodega mayor será el tiempo de conservación en estantes para 

venta y con el cliente. 

 

Imagen 

Para los hallazgos correspondientes al indicador imagen se realizaron preguntas 

dentro de la entrevista semi - estructurada. De dichos cuestionamientos se obtuvo que 

la empresa cuenta con logotipo y reconocimiento de la marca. Para el segundo caso, 

éste se dividió en perspectiva del intermediario (cliente Wal- Mart) y perspectiva del 

consumidor final. 

 

 Logotipo 

La organización posee un logotipo registrado ante el IMPI (Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial). 

 

 Reconocimiento de la marca: perspectiva de intermediario 

Desde la perspectiva del empresario las tiendas de autoservicio (Intermediarios) 

reconocen la marca y solicitan el producto a Nopalxolco considerando las siguientes 

características ordenadas jerárquicamente: 

 

1. la calidad del producto,  

2. la puntualidad en la entrega del producto y, 

3. el precio. 
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 Reconocimiento de la marca: perspectiva del consumidor final 

Respecto al consumidor final, éste no distingue la marca Nopalxolco, debido a que la 

empresa es la única que comercializa dicho producto en estas cadenas, por lo que el 

cliente carece de oportunidad de elección. 

 

Calidad 

 

De acuerdo a la información obtenida en la recolección de datos y tomando como 

referencia las NMX se tienen las siguientes características: 

  

- Las etiquetas contienen datos de nombre y dirección de productor, se indica 

que corresponde “Nopal verdura en fresco”, se indica el tipo de variedad, 

tiene impreso el logo, indica los kilogramos, fecha de envasado y fecha de 

caducidad, así como la indicación “Hecho en México.” Además, los envases 

son higiénicos y resistentes para el manejo del producto. Así mismo permiten 

la ventilación adecuada del producto. Por lo anterior, se manifiesta que la 

empresa cumple con etiquetado y envasado de acuerdo a las Normas 

Mexicanas. 

 

- El nopal – verdura comercializado por Noplaxolco está clasificado como: i) 

nopal cambray cuya medida es de 7 cm aproximadamente (Cambray), ii) 

nopal mediano su tamaño es 13 cm aproximadamente (Tipo C) y iii) nopal 

grande de 20 cm aproximadamente (Tipo B). Estas medidas son establecidas 

por la organización apegándose a la clasificación indicada por las NMX. 

 

- La empresa cuenta con un supervisor de calidad, el cual verifica tamaño, 

siluetas y que los daños ocasionados por el desespinado sean menores del 

nopal - verdura. Tomando como base la entrevista semi - estructurada y la 

observación directa en la empresa se manifiesta que la empresa mantiene 

una calidad México extra. 

 

Dentro de los hallazgos enunciados anteriormente se encuentran algunas 

características que corresponden a los indicadores que pueden dar la viabilidad 

técnica del producto. Sin embargo también se mencionan aquellos indicadores que la 

empresa aun no ha implementado. 
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Como se observa en la gráfica la tendencia de producción de nopal - verdura se ha 

incrementado. Además se registra un despunte en el año 2005, también se observa la 

caída de producción en 2006 y comienza nuevamente su incremento. 

 

Ahora bien, a continuación se muestra la participación de Nopalxolco con respecto de 

la industria a nivel nacional y DF: 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos SIAP 2008. 

 

En la tabla anterior, se describe que Nopalxolco participa con el 1.054% en la 

producción nacional y con el 2.5458% a nivel DF. Considerando que actualmente la 

organización cuenta con terreno no cultivado, puede incrementar la participación en el 

sector a través de incremento en producción de tierras no cultivadas e incremento de 

la eficiencia de las tierras cultivadas actualmente. 

 

Medición del mercado 
En el rubro de medición del mercado, para efectos de esta investigación se consideró 

el atributo de consumo aparente. Para determinar este consumo se realizó una 

revisión documental de fuentes primarias sobre estudios del nopal. Los hallazgos 

obtenidos fueron los siguientes: 

 

De acuerdo con SAGARPA (2004) “El nopal tiene varias formas de consumo pero el 

principal es en fresco se reporta que el 97% de la producción se consume en este 

estado y el 3% restante es materia prima para las agroindustrias…” (SAGARPA, 2004)

   A continuación se muestra el consumo de nopal - verdura: 
 

 
Fuente: SAGARPA, (2004). Plan rector sistema producto nacional nopal 

 

Industria  Nopalxolco Participación

Producción nacional 683,125.70 7,200.00 1.0540%
Producción del DF (41.4%) 282,814.04 7,200.00 2.5458%

Tabla XVI. Participación de Nopalxolco en la industria

Local Nacional Internacional Industria
295,904 Ton 33,625 Ton  3.65 Ton  6,919
681, 231 (Miles $) 144, 404 (Miles $) 15.92 (Miles $) 15, 929 (Miles $)

Cuadro  XII.  Consumo Nopal ‐ verdura
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principalmente. Por tanto, estas organizaciones constituyen la competencia indirecta 

para Nopalxolco, al ofrecer productos industrializados de nopal pero no un producto 

EAM. Dentro de la competencia como productor de nopal de la delegación de Milpa 

Alta se encuentran los siguientes, sin embargo Nopalxolco pretende la industrialización 

a través del EAM, lo que indica que éstos también son competencia indirecta. 

 

 
Fuente: SAGARPA (2007). Revista de México al mundo. 

 

Mezcla de mercadotecnia y estrategias de penetración 

El indicador que incluye la mezcla de mercadotecnia y estrategias de penetración se 

analizó de acuerdo a lo establecido en la metodología de Bancomext. A continuación 

se muestran los hallazgos identificados: 

 

La mezcla de mercadotecnia y estrategias de penetración a su vez se encuentra 

conformada por dos elementos principales, los cuales son: mercado identificado y 

elementos de promoción. Por el primero, a la fecha Nopalxolco se encuentra 

direccionado a la venta de nopal – verdura en las tiendas de autoservicio. Por el 

segundo, la empresa carece de elementos de promoción, únicamente cuenta con un 

folleto con características y beneficios del producto. 

 

Precio y condiciones de venta 

El indicador denominado precio y condiciones de venta se analizó en apego a la 

metodología elegida para este trabajo de investigación. Este indicador según marca la 

metodología Bancomext incluye las condiciones de venta y el precio del producto. 

 

Localidad Superficie  has.  Productores
1 Villa Milpa Alta 2,589.00 6,470
2 San Lorenzo Tlacoyucan 754.00 1,508
3 Santa Anna Tlacotenco 298.00 662
4 San Juan Tepenahuac 96.00 190
5 San Jerónimo Miacatlan 132.00 293
6 San Francisco Tecoxpa 98.00 204
7 San Agustín Othenco 100.00 250
8 San Antonio Tecomitl 34.00 80
9 San Pedro Atocpan 30.00 63

10 San Pablo Oztotepec 28.00 70
Totales 4,159.00 9,790

Cuadro XIII. Número de productores por localidad
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Cuarto elemento: estudio financiero (análisis y evaluación financiera) 
 

El cuarto elemento es la parte final de la secuencia del estudio de factibilidad para la 

industrialización del nopal. El análisis y evaluación financiera proporciona datos sobre 

la inversión propuesta, rentabilidad y el valor del dinero a través del tiempo. A 

continuación se presenta los resultados obtenidos: 

 

Requerimientos de la inversión 

Para calcular los requerimientos de la inversión se verificaron los datos del análisis 

técnico y se incluyeron reactivos en el cuestionario para obtener información 

complementaria necesaria para dicho cálculo. 

 

Los requerimientos de la inversión de acuerdo a la metodología Bancomext son: 

recursos para el capital de trabajo y para la adquisición de activos fijos. El primero se 

determina a continuación y el segundo forma parte de la propuesta de plan de 

negocios. 

 

 Recursos para el capital de trabajo  

Entre los múltiples factores para determinar el capital de trabajo de acuerdo a la 

administración financiera del corto plazo, para este estudio sólo se consideró el 

proceso de producción y la capacidad de la maquinaria (por la metodología 

Bancomext). Para calcular los recursos del capital de trabajo se considera la 

capacidad de la maquinaria y el contenido de la presentación del producto ambos 

descritos en el análisis técnico, capacidad instalada. (Página 84).  

 

Por tanto, y de acuerdo a los recursos para el envasado de nopal – verdura mostrada 

en la tabla XV (página 84), los requerimientos para el capital de trabajo son de 

$153,751.20 mensuales, los cuales se desglosan en la tabla XVII: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en recursos para el EAM y capacidad productiva, 2009. 

Recurso Tipo Precio
Requerido para 1.92
Ton diarias

Subtotal

Material
       Sanitizante Ácido peroxicarboxilicos  $   93.00  KG 19.20 1,785.60

       Gas para envasado
Mezcla de gases nitrógeno, oxigeno y dióxido
de carbono

 $     1.95  LTS 19.20 37.44

       Bolsa de vacío Bolsa nylon/ surlyn  $     0.70  Pieza 3,840.00 2,688.00
       Etiquetas de caducidad Adherible  $     0.06  Pieza 3,840.00 230.40
Personal  7 personas  en el proceso.  54.80$   SMG 7 383.60

Total diario (jornada 8 Hrs) 5,125.04
Total mensual 153,751.20$      

Tabla XVII. Requerimientos para el capital de trabajo
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El costo determinado anteriormente se basa en la premisa de una producción diaria de 

acuerdo a la capacidad total de máquina en una jornada laboral de 8 horas.  

 

Punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio se utiliza la fórmula de PE en unidades y se 

consideran las siguientes premisas: 

• La capacidad de la maquinaria actual es de 1.92 toneladas diarias (3,840 

bolsas de 500 gr cada una).  

• Los costos fijos ascienden a $23,300.00, los cuales se desglosan de la 

siguiente manera: 
Seguro equipo transporte  $6,000.00 mensuales 

Agua $   600.00 mensuales 

Luz $9,800.00 mensuales 

Teléfono $3,500.00 mensuales 

Predial $3,400.00 mensuales 

Total $23,300.00 mensuales 

• Los costos variables son de $2.901 por kilogramo producido. Por lo que para la 

presentación de bolsas de 500 gr. se tiene un costo de $1.45 

• El precio de venta estimado es de $4.732 por kilogramo. Por lo que para la 

presentación de bolsas de 500 gr. el precio de venta es de $2.36.  
 

Ahora bien, aplicando el modelo del punto de equilibrio se determinó que la venta 

mínima debe ser de 25,605 unidades para que la empresa no tenga pérdida ni 

ganancia. A continuación se muestran los resultados: 

 

                                                            
1 El costo variable se calculó en el cuadro X (página 87) considerando los costos de nopal‐verdura costos 
para el EAM 
2 El precio de venta estimado se calculó considerando el porcentaje de rendimiento según SAGARPA, 
2009. El cálculo se encuentra en la página 95 

Costos fijos x Unidades producidas
Ventas totales ‐ Costos variables

(23,300) (115,200)
((115,200)(2.36)) ‐ ((115,200)(1.45))

2,684,160,000.00
271,872.00 ‐ 167,040.00

PE = 25,604.40
PE = 25,605 Unidades

PE=

PE=

PE=
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A continuación en la figura X se muestra una síntesis de los hallazgos identificados en 

la recolección de datos para cada uno de los indicadores del análisis y evaluación 

financiera. Cabe mencionar que los resultados obtenidos dan la base para determinar 

la viabilidad económica financiera. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  con base en instrumentos de recolección de datos, 2009. 

 

 

 5.2 Resultados e interpretación 
 
Dentro de cada uno de los análisis se debe determinar la factibilidad que la 

organización posee para el caso del análisis de la empresa, así como la viabilidad del 

análisis del producto, de mercado y financiera. El conjunto de estas factibilidades y 

viabilidades sirven de base para la elaboración de la propuesta del plan de negocios 

para industrializar el nopal aplicable a la empresa Nopalxolco. 

 

A continuación se indica la viabilidad o factibilidad de cada uno de los análisis que 

integra la metodología seguida y adaptada a las necesidades de Nopalxolco. 

 
 
Primer elemento: análisis de la empresa 

 

Para determinar la factibilidad de la empresa se utilizaron los hallazgos mostrados en 

la figura XI (página 80), además de considerar el pre diagnóstico realizado a la 

organización y el conocimiento general de la misma descrita en el capítulo 2. 
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maquinaria (largo plazo), financiamiento a corto plazo (capital de trabajo) y el tiempo 

de recuperación de inversión. 

 

Las necesidades anteriores se calculan en la propuesta para determinar si la empresa 

es viable desde el enfoque económico financiero y por tanto el plan de negocios 

propuesto resuelve la problemática planteada. 

 

En este capítulo se analizó y evaluó en primera instancia a la empresa, la cual cuenta 

con experiencia, formalidad y estabilidad como organización legal para incursionar con 

la industrialización del nopal en EAM y vender sus productos a clientes como son 

autoservicios.  

 

Posteriormente se analizó al producto dando características favorables de este como 

es: el valor nutrimental, épocas y volúmenes de producción. Asimismo se identificó las 

características principales del producto dentro de la organización tales como: 

producción promedio, calidad México extra, variedad Milpa Alta y etiquetado de 

acuerdo a las NMX. Además de identificar costos de producción y proceso productivo 

del nopal EAM con lo que se determinó la viabilidad técnica del producto 

 

Seguidamente de la identificación del mercado para el producto, consumos nacionales 

e internacionales, movimientos de la industria, precios de la industria, rentabilidad 

estimada de acuerdo a la industria. De este modo se identificó la viabilidad de 

mercado. 

 

En el cuarto análisis se identificaron las condiciones financieras actuales y el 

preámbulo para dar viabilidad financiera a la empresa en el EAM. Por último se 

identificó las necesidades en cada uno de los análisis con las que debe partir la 

propuesta para del plan de negocios para nopal verdura EAM. Dicha propuesta se 

aborda en el capítulo siguiente. 
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Propuesta de las líneas de acción a través de un plan de negocios para 
envasar en atmósfera modificada el nopal verdura. 
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Propuesta de un plan de negocios aplicable a Nopalxolco para 
industrializar el nopal 
 
En esta propuesta se describen las líneas de acción a través de un plan de negocios 

aplicable a Nopalxolco para industrializar el nopal envasado en atmósfera modificada. 

Dicho plan es el resultado de la evaluación de recursos actuales de la empresa, así 

como los indicadores faltantes o débiles encontrados en cada uno de los estudios de 

la metodología seguida. Cabe destacar que el plan de negocios propuesto contempla 

lo siguiente: 

 

- Definir en forma clara y concreta las metas y objetivos del negocio, así como 

coordinar los diferentes factores del mismo. 

 

- Evaluar el proyecto de negocio y obtener las principales fortalezas y áreas de 

oportunidad del mismo para tener una idea concreta de las posibilidades de 

llevarlo a la realidad. 

 
La propuesta se encuentra dividida en cuatro secciones, cada una de ellas 

corresponde a los análisis indicados en la metodología Bancomext. A continuación se 

indica cada una de las propuestas para Nopalxolco: 

 
 

Primer elemento: análisis de la empresa 
 

Como se recordara en la figura XVI se identificó la factibilidad de la empresa, la cual 

está dada por los hallazgos favorables. A continuación se muestra la figura XVI.a con 

el objetivo de visualizar aquellos indicadores favorables para la empresa, así como los 

que no están definidos actualmente. 

 

Cabe mencionar que en este capítulo se desarrollan las características ubicadas del 

lado derecho de la columna de los indicadores (características a proponer) tomando 

como referencia los hallazgos identificados en capitulo 5. 
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 Declaratoria de visión propuesta 
 

Ser líder en la producción y distribución de nopal fresco, reconocidos por la calidad de 

nuestro producto, considerando estrategias orientadas a asegurar la lealtad del 

consumidor, bajo criterios de rentabilidad y potencial estratégico. 

 

 Declaratoria de los objetivos 
 

El objetivo estratégico de Nopalxolco es: Potenciar en un 83% el nopal envasado en 

atmósfera  modificada, direccionándolo dirigirlo a mercados nacionales, con ello 

propiciar el crecimiento en utilidades de la empresa, a través de la calidad de nuestro 

producto a través de las especificaciones de la NMX. 

 

En este objetivo estratégico considera como objetivos de específicos del negocio los 

siguientes: 

 

 Calidad en el producto: mantener la calidad, sanidad y frescura del 

producto 
 Participación en el mercado: introducción del producto en mercados 

nacionales en 5 años. implantar el nopal envasado en atmosfera 

modificada a nivel internacional en 10 años. 
 Salud financiera: producir con utilidades netas para el negocio. Uso 

adecuado de recursos para operar con costos bajos 
 

Las declaratorias de visión, misión y objetivos estratégicos se encuentra contenidos en 

la filosofía de la empresa. Esta filosofía da identidad a la organización, asimismo 

establece objetivos cuantificables y líneas de acción para alcanzarlos. Lo anterior 

permite centrar esfuerzos y recursos de la organización en la consecución de dichos 

objetivos. 
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de inventario a fin de evitar faltantes o exceso de producto, considerando la naturaleza 

perecedera del producto. 

 

En este apartado se proponen algunas actividades para llevar a cabo el control de 

inventarios: 

 

 Registro de producción 

 

El encargado de producción verifica la producción cosechada, e ingresa la información 

en el reporte de producción. Dicho reporte debe contener firma de aceptación del 

encargado de producción. 

 

 Registro de entrada a almacén: 

 

Todos los ingresos deberán soportarse con los reporte de entrada. El supervisor de 

almacén verificar el reporte de producción con la mercancía recibida y da ingreso al 

producto en los reportes de entrada. Dichos reportes deben contener firma de 

aceptación del supervisor y deben estar foliados con un número consecutivo.  

 

 Almacenamiento: 

 

Las cajas de producto se deben almacenar clasificándolas por fecha de cosecha. 

Cada caja debe tener la etiqueta de fecha de cosecha. Cabe mencionar que es 

conveniente verificar antes del suministro la frescura del producto, este puede ser 

mediante un muestreo. 

 

 Suministro: 

 

El suministro de producto para envío a tiendas de autoservicio debe ser considerando 

que el producto cosechado primero es el primero que debe ser surtido para envío al 

cliente. Es decir, aquel producto que haya sido cosechado primero es el que se envía 

primero. Este suministro debe está acorde con el pedido del cliente. 

 

 Registro de salida del almacén 

 

Suministrada la mercancía para envío, el supervisor de almacén debe verificar la 

salida de la mercancía con la nota de pedido y registra dicha salida en los reportes de 
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salida. Dichos reportes deben contener firma de aceptación del supervisor y deben 

estar foliados con un número consecutivo. 

 

 Registro de mermas  

 

En caso de encontrar producto dañado no recuperable, se debe registrar la merma en 

reporte de mermas, indicando la causa de la misma. 

 

 Determinación de inventarios 

 

El supervisor debe determinar los inventarios considerando los reportes de entrada, 

reportes de salida y reporte de mermas. Este reporte debe contener la firma de 

elaboración del supervisor. 

 

 Inventarios físico 

 

Realizar un inventario general por mes. Es decir, realizar el conteo de todos los 

productos y materias primas en el almacén. Este inventario físico se coteja con los 

reportes de inventarios. 

 

La propuesta del control de inventarios proporciona la pauta para una adecuada 

administración de inventarios. A continuación se muestra el diagrama de flujo para el 

control de inventarios, el primer diagrama corresponde al flujo de operación de la 

empresa y el segundo indica el proceso de revisión de inventarios vs inventario físico. 
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Figura XXI. Diagrama de flujo revisión de inventarios 
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Estrategias de venta basadas en los beneficios que conlleva el consumo del nopalito 

para la salud: 

 

  
Fuente: Elaboración propia con base en estrategias indicadas en “Perfil de mercado producto-país para nopal. México” Consejería de Promexico 

 

Las estrategias anteriormente mencionadas permiten resaltar las bondades del 

producto así como diferentes formas de preparación, lo anterior posibilita el mayor 

consumo del producto. 

 

 

Cuarto elemento: análisis y evaluación financiera (estudio financiero) 
 

En el capítulo 5 como se recordará, en la figura XIX se identificó las necesidades para 

lograr la viabilidad económica financiera del proyecto. A continuación se muestra la 

figura XIX.d para efectos de clarificación. 

 

Estas necesidades están basadas en una demanda de 200 toneladas mensuales 

solicitadas por el cliente principal y una capacidad productiva de tan sólo 28.8%, lo que 

indica que se requiere mayor producción para satisfacer dicha demanda. 

Mercado identificado Elementos de promoción
ᴥ  Stand en ferias y exposiciones
gastronómicas
ᴥ  Proporcionar folletos con recetas para la
elaboración de ensaladas o platillos a base
de nopal.
     Programa informativo mediante folletos
que expliquen en forma precisa y breve los
beneficios y bondades que a la salud brinda
el consumo de nopal

Cuadro XVI. Mezcla de mercadotecnia y elementos de penetración

Estrategias 
basadas en 

los 
beneficios 

para la salud

ᴥ   Promociones y degustaciones de 
cadenas de supermercados para  que el 
consumidor potencial pueda paladear su 

sabor y frescura
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Fuente: Elaboración propia con base en evaluación económica de la propuesta 

 

La propuesta anterior se basa en que: 

• La empresa tiene que vender 4,030 unidades menos para alcanzar el punto 

cero, esto debido a la disminución de costos en la compra de mayor volumen 

de materia prima. 

• La eficiencia de los requerimientos por tonelada de capital de trabajo 

propuestos mensuales se incrementa en un 27.22% con respecto a la situación 

actual. 

• Banamex proporciona un financiamiento del 100% de requerimientos tanto de 

capital de trabajo como para la compra de maquinaria. Además, las tasas 

efectivas que otorga son menores. 

• El valor presente neto indica la aceptación de la inversión ya que genera un 

incremento en el valor de la empresa. 

• El periodo de recuperación es 1 año y 7 meses. 

• El CCPP indica que el rendimiento de la empresa con la inversión propuesta es 

mayor en 29.02% que la tasa mínima esperada. 

► Requerimientos de inversión propuestos:
Capital de trabajo $447,628.00 Mensual
Compra de activo fijo $670,000.00 Total

► Punto de equilibrio proyectado:
Unidades 21,574.00
Pesos $50,914.00

► Fuentes de fondeo propuesto:
Banco
Créditos Habilitación y avío Refaccionario
Montos $447,628.00 $670,000.00
Tasas efectivas 19.59% 12.50%
Intereses anuales $72,146.89 $73,700.00
Comisión anual $2,238.14 $6,700.00

► Valor presente neto:
VPN 3,947,430.39
Flujos de efectivo a 3 años 5,759,308.91

► Periodo de recuperación:
Tiempo 1 año 7 meses

► Costo de Capital Promedio Ponderado
CCPP 15.34%

Cuadro XVII. Síntesis de propuesta del análisis y evaluación financiera

Banamex
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Considerando los puntos anteriores se tiene que la inversión es económicamente rentable, por tanto con esta propuesta se cumple la 

factibilidad y viabilidad en los cuatros estudios del plan de negocios. Ahora bien, para llevar a cabo la implementación de la propuesta 

anteriormente se propone el siguiente cronograma: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en actividades para industrialización de nopal a tres años. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Difundir los elementos estratégicos a la 
organización

2
Capacitación para el manejo y control de 
inventarios (nopal ‐ verdura)

3
Evaluación de capacitación para el control de 
inventarios (nopal ‐ verdura)

4 Apertura de cuenta en Banamex

5 Solicitud de crédito habilitación y avío Banamex

6 Solicitud de crédito refaccionario Banamex

7 Compra de maquinaria y capacitación

8 Curso de  capacitación para manejo de maquinaria

9 Pruebas de envasado 

10 Lanzamiento del producto

11
Capacitación para el manejo y control de 
inventarios (nopal EAM)

12
Evaluación de capacitación para el control de 
inventarios (nopal ‐ verdura y EAM)

13
Promoción a través de degustación en cadenas de 
supermercados

14
Difusión de a través de folletos actuales sobre el 
nopal

15 Evaluación de aceptación del producto

Actividad
CUATRIMESTRES

Figura XXII. Cronograma de actividades
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Conclusiones 
 
 
La “Propuesta de plan de negocios para industrializar el nopal. Caso 
Nopalxolco” proporciona la evaluación del proyecto de negocio definiendo las metas 

y objetivos organizacionales, así como la coordinación de los recursos de la empresa 

para el logro de los mismos. 

 

De este modo, el estudio de tipo descriptivo realizado a la unidad de análisis determinó 

la viabilidad de industrializar el nopal-verdura cubriendo los ámbitos técnicos, de 

mercado, financieros y económicos de la empresa.  

 

Así, esta investigación coadyuva en proporcionar datos económicos concretos a la 

empresa estudiada, para llevar a cabo el plan de negocios propuesto, observando un 

incremento en la eficiencia de los requerimientos de capital de trabajo en un 27.22% 

respecto de la situación actual, es decir de $447,628.00 a $293, 867.80, lo anterior 

derivado del precio obtenido por volumen de compra. 

 

Como resultado de dicha eficiencia para lograr el punto cero se requieren 21,574 

unidades, es decir 4,030 unidades de venta menos con relación al punto de equilibrio 

actual. 

 

En cuanto a la tasa de rentabilidad obtenida del 44.36% también conocida como tasa 

de margen de beneficio; al ser comparada con el costo de capital promedio ponderado 

obtenido por la combinación de fuentes de financiamiento el cual se considera para el 

presente plan de negocios como la tasa mínima esperada del 15.34%, se obtiene que 

el rendimiento del proyecto es del 29.02%. Asimismo, la propuesta indica un periodo 

de recuperación de 1 año 7 meses generando un incremento en los flujos de efectivo 

de $3,947,430.39 (VPN). 

 

Considerando los resultados anteriores se concluye que la industrialización del nopal-

verdura bajo la técnica del envasado al alto vacío es una inversión económicamente 

rentable, por consiguiente también a la propuesta desarrollada se incluye un 

cronograma de actividades para poner en marcha dicho proyecto. Dicha gráfica de 

Gantt contiene los elementos faltantes en cada uno de los estudios que conforma el 

plan de negocios propuesto hasta el planteamiento de la evaluación de aceptación del 

producto.  
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Recomendaciones 
 

Académicas 

 

Seguir estudiando a las MiPyMEs en cualquiera de los sectores económicos 

(agricultura, comercio y servicios) con el objetivo de ayudarlas en su desarrollo y 

mantenimiento dentro del mundo globalizado, a través de establecer planes por escrito 

y estructuras administrativas de las cuales carecen. 

 

Diseñar y desarrollar planes de negocios y proyectos de inversión para las MiPyMEs y 

con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados por el gobierno federal, y local. 

 

Acercar a la población académica (maestros y alumnos) a las MiPyMEs con la 

finalidad de canalizar los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno real que 

conlleve al crecimiento de la organización unidad de análisis. 

 

 

Para la empresa 

Implantar la propuesta de plan de negocios planteada en el presente trabajo de 

investigación debido al rendimiento que la misma presenta 

 

Implementar manuales de procedimientos en los que se verifiquen los tamaños de 

nopal para una adecuada clasificación en apego a los estándares establecidos en  las 

NMX. 

 

Concientizar a la organización de la importancia de la cultura empresarial para el logro 

de objetivos planteados, que conlleve al crecimiento de la organización, que a su vez 

se permea a trabajadores y comunidad. 

 

Adiestrar a los trabajadores sobre el correcto manejo y control de inventarios 

propuesto en el presente trabajo de investigación. 
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Anexo I Matriz de congruencia para la propuesta de industrialización del nopal. Caso Nopalxolco 
Parte 1. Análisis de la empresa 

 
Parte 2. Análisis del producto 

Tipo de sociedad Revisión documental Identificar el tipo de sociedad, fecha de constitución 

Régimen fiscal Revisión documental
Verificar fecha de alta, domicilio fiscal, tipo de actividad lucrativa y regimen fiscal 
registrado en ante la SHCP 

Cuestionario Razones por las que se pretende industrializar el nopal
Cuestionario Valor para clientes que ofrece la empresa
Entrevista semi‐estructurada ¿Cómo debería ser el negocio en el futuro?

Cuestionario
¿Cuál es el negocio?¿Quienes son los clientes? ¿Qué necesidad satisface?¿Que 
representa valor para ellos en relación a la empresa? 

Visión Entrevista semi‐estructurada A dónde quiere llegar la empresa en el corto, mediano y largo plazo
Objetivos Cuestionario Objetivos corto, mediano y largo plazo

Antecedentes Cronología de hechos Entrevista semi‐estructurada ¿Cómo surge la idea de industrializar el nopal al alto vacío?
Organigrama vigente Entrevista semi‐estructurada Areas dentro de la empresa
Descripción de funciones Entrevista semi‐estructurada ¿Cómo se llevan a cabo las operaciones dentro de la misma?
Número de empleados Entrevista semi‐estructurada ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa?

Tipo de control  Observación
Observar en las visitas a la empresa el tipo de control directivo que el administrador 
único realiza dentro de la organización

Políticas establecidas Entrevista semi‐estructurada ¿Existen políticas y procedimientos dentro de la organización?

Ubicación de la empresa Observación
Mediante la observación identificar el domicilio de la empresa (plantacón, oficinas, 
planta), En cada uno de los casos se observa la distribución para elaborar plano de 
ubicación

Relaciones de maquinaria y equipo
utilizada actualmente

Entrevista semi‐estructurada Describa la maquinaria y el equipo con el que cuenta actualmente

Cobertura de riesgos
Pólizas de seguros que amparen
activos 

Entrevista semi‐estructurada ¿Qué realiza usted para prevenir contingencia como incendios, inundaciones, robos?

Tecnología en producción Cuestionario ¿Utiliza algún tipo de tecnología en producción?
Tecnología organizacional Cuestionario ¿Utiliza algún tipo de tecnología para la organización de la empresa?

Cumplimiento en obligaciones fiscales
Verificar en documentos el cumplimiento de obligaciones fiscales correspondiente al año 
2008 (pago de predio, luz, agua, telefono e impuestos)

Permisos obligatorios Identificar permisos de uso de suelo, sanitarios, uso de marca, logotipos, etc.
Identificación de fortalezas

Identificación de debilidades

Misión 

Revisión documental

Fortalezas y debilidades FODA
Con base en los datos obtenidos mediante la observación, revisión documental y 
Entrevista semi‐estructurada, se realizará una sintesis de las fortalezas y debilidades 
encontradas.

Estructura administrativa

Políticas  

Instalaciones y otros activos

Tecnología

¿Qué acción en el 
ámbito de negocios 

requiere llevar a cabo 
Nopalxolco para lograr 
industrializar el nopal?

Determinar las líneas 
de acción concretas 

para la industrialización 
del nopal a través de la 
propuesta de un plan 

de negocios

E
st
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io
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fa
ct
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 d
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cr
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eg
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io

Análisis de la empresa

Constitución legal

Misión empresarial

Cumplimiento de obligaciones
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Atributos Instrumentos Item
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Parte 3. Análisis del mercado 

Clasificación (SA) Identificar y clasificar el producto según el sistema armonizado
Descripción del producto Verificar fecha de alta, domicilio fiscal, tipo de actividad lucrativa y regimen fiscal 

Cuestionario ¿Ha realizado algún prototipo del envasado al alto vacio del nopal?
Materias primas Cuestionario ¿Cuáles son los materiales que utilizó en el pototipo y quién se lo proveyó? 

Subcontratación Utiliza el outsourcing NA
Costos fijos Revisión documental
Costos variables Revisión documental
Costos proyectados Proforma Elaborar costos proyectados de producción del producto industrializado

Punto de equilibrio actual y proyectado Revisión documental Elaborar punto de equilibrio actual y proyectado de acuerdo a la revisión documental

¿Conoce los programas de apoyo que servirían a su empresa?
¿Ha participado en algún programa de apoyo del Gobierno?

Cuestionario ¿Cuenta con maquinaria para el envasado al alto vacio?
Cuestionario Capacidad productiva, 

Activos intangibles Sociedad del conocimiento Cuestionario Capacitación 

Diagramas de flujo del proceso

Ubicación de la empresa
Inventarios  Control de inventarios Entrevista semi‐estructurada ¿Cómo realiza el control de sus inventarios?
Imagen Cuestionario ¿Cuenta con una imagen para sus productos?
Envase y embalaje Tipo de envase o embalaje Cuestionario ¿Qué tipo de envase utiliza para sus productos?

NOM
NMX

Investigación y desarrollo Actualizaciones
¿Conoce las instituciones y/o empresas que otorgan estas actualizaciones?

Control de calidad Acciones de control de calidad ¿Cómo verifica la calidad del nopal verdura?
Respaldo al producto/ servicio Percepción por consumidor ¿Cómo conoce el nivel de satisfacción del cliente?

Proceso productivo

Normas oficiales Revisión documental
Identificar las normas oficiales aplicables para alimentos, industrialización, envasado y 
etiquetado

Entrevista semi‐estructurada

Dentro del prototipo de envasado al vacío, ¿cuál es el proceso que ha seguido para 
envasar el nopal?

Entrevista semi‐estructurada

Acciones de investigación y desarrollo

Revisar gastos e ingresos normales generados por la producción y  comercialización del 
nopal verdura. 

Programas de fomento Programas de apoyo Entrevista semi‐estructurada

Activos fijos Maquinaria y equipo actual

¿Qué acción en el 
ámbito de negocios 

requiere llevar a cabo 
Nopalxolco para lograr 
industrializar el nopal?

Determinar las líneas 
de acción concretas 

para la industrialización 
del nopal a través de la 
propuesta de un plan 

de negocios
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investigación

Objetivo general
Marco teórico             

Modelo
Elementos de análisis modelo 

Bancomex
Atributos Instrumentos Item
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Descripción del producto/ servicio Revisión documental

Proveeduría

Costos de producción
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Parte 4. Análisis financiero 

Descripción de la industria
Identificación de sector, subsector,
rama, subrama y clase

Identificación del producto especificando, sector, subsector, rama, subrama de acuerdo al 
INEGI

Comparación con la industria de
volumen y valor de la producción
Comparación con la industria de
personal empleado
Comparación con la industria de
inversión bruta y PIB

Valor promedio de exportaciones Identificación del promedio de exportaciones, identificación de países a los que se exporta

Canales de distribución ¿Cómo distribuirá el nopal industrializado?
Contactos de negocio previos ¿Quiénes son sus clientes actuales y prospectos?
*Exportación (país) Revisión documental Identificar mercados para posible exportación con base en estudio de Chapingo
Consumo aparente
Consumo aparente per cápita
Barreras arancelarias (ad valorem,
específicos)

Barreras no arancelarias (sanitarias,
fitosanitarias, técnicas, normas,
ecológicas, de etiquetado, de envase y
embalaje, permisos)

Tipos de mercado (de consumo,
empresariales e institucionales)
Demográficos
Geográficos
Ubicación de la empresa
Psicográficos

Canales de distribución y márgenes Canales de distribución de referencia

Competencia directa
Competencia indirecta
Condiciones de compraventa Cuestionario ¿Cuáles son las condiciones de venta actuales?
Formas de pago Cuestionario Indique la forma de pago de sus clientes
Forma de entrega de mercancía Entrevista semi‐estructurada ¿Cómo realiza la entrega de mercancía?

Incoterms Reglas internacionales (NA) NA
Manejo físico del producto para la
entrega

Entrevista semi‐estructurada ¿Cómo se hace la entrega del producto?

Almacenaje del producto
Envase y embalaje ¿Actualmente como se envasa y transporta el producto?
Objetivos y metas planteados
Volumen, precio y cotización ¿Cuál es el volumen de venta y precio establecido?
Canales de distribución Entrevista semi‐estructurada ¿Cómo distribuye actualmente el nopal verdura?
Elementos de promoción Entrevista semi‐estructurada ¿Cómo pretende promocionar el producto industrializado?

Estrategia de entrada al mercado

Clientes potenciales Identificación de clientes potenciales Cuestionario Menciones tres clientes que considere como potenciales

Sociales y culturales

naturales, tecnológicos y ecológicos FODA
Con base en el análisis anterior se identificaran las oportunidades  ya amezas que la empresa 
enfrentara

Económicos y demográficos

¿Qué acción en el 
ámbito de negocios 

requiere llevar a cabo 
Nopalxolco para lograr 
industrializar el nopal?

Determinar las líneas 
de acción concretas 

para la industrialización 
del nopal a través de la 
propuesta de un plan 

de negocios

E
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e 
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ca
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Análisis y selección de
mercado

Revisión documental

Participación nacional

Entrevista semi‐estructurada

Medición del mercado Revisión documental

Modalidades de pago y formalización 
legal

Logística

Mezcla de mercadotecnia  y 
estrategias de penetración

Oportunidades y amenazas
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Pregunta de 
investigación

Objetivo general
Marco teórico          

Modelo
Elementos de análisis modelo 

Bancomex
Atributos Instrumentos Item

Verificación en datos INEGI del consumo aprente y pér capita del producto

Verificar fecha de alta, domicilio fiscal, tipo de actividad lucrativa y regimen fiscal registrado 
en ante la SHCP 

Revisión documental

Selección del mercado meta

Búsqueda de empresas dedicadas a la insdustrialización del nopal, y empresas dedicadas al 
envasado de alimentos (veruras y legumbres) al alto vacío

Barreras arancelarias y no arancelarias Revisión documental
Identificar las barreras arancelarias y no arancelarias de acuerdo al estudio de Chapingo. Así 
mismo identificar las posibles actualizaciones, adendums y modificaciones a las mismas

Revisión documental
Revisión de los mercados meta identificados en estudios previos, así mismo los canales de 
distribución

Segmentación de mercado

Competencia Revisión documental
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Información histórica Estados financieros anteriores Cuestionario ¿En que documento registra sus ingresos y gastos?

Orígenes de recursos
Verificar fecha de alta, domicilio fiscal, tipo de actividad lucrativa y regimen fiscal registrado 
en ante la SHCP 

Fuentes de financiamiento ¿Cuénta con algun financiamiento?
Interacción con clientes, proveedores
y factor humano
Razones de liquidez
Prueba del ácido
Rotación de inventarios
Rotación cuentas por cobrar
Rotación del capital de trabajo

Comparativos Comparativo con la industria Revisión documental Buscar información de la industria para realizar un comparativo 

Supuestos 5 años PIB, inflación y tasas
de interés
Prevención de riesgos
Recursos para capital de trabajo
Recursos para cuentas por cobrar
Fuentes de recursos propios
Ubicación de la empresa

Punto de equilibrio y margen
de seguridad

Cálculo del punto de equilibrio

Ingresos netos proyectados
Egresos netos proyectados
Gastos no desembolsables
Carga fiscal
Balance general
Estado de resultados
Estado de cambios en la situación
financiera

Plan financiero anual Plan financiero al proyecto

Razones financieras Razones financieras proyectadas

VPN, TIR y sensibilización Evaluación de viabilidad del
proyecto

Antecedentes de la empresa
Producto o servicio
Planteamiento del proyecto
Aspectos del mercado meta
Requerimientos y proyecciones
financieras

Determinar las líneas 
de acción concretas 

para la industrialización 
del nopal a través de la 
propuesta de un plan 

de negocios

Entrevista semi‐estructurada

Cifras relevantes Revisión documental
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Experiencia crediticia

Resumen ejecutivo

Con base en los registros proporcionados por la empresa elaborar razones fiancieras

Premisas

Requerimientos de inversión

Fuentes de fondeo

Flujo de efectivo del proyecto

Estados financieros



Propuesta de un plan de negocios para la industrialización del nopal. Caso Nopalxolco 
 

Rosa Isela Cruz Cabello  Página vi 
 

Anexo II. Cuestionario: envasado en atmósfera modificada para el nopal - 
verdura 
 

ENVASADO EN ATMÓSFERA MODIFICADA PARA EL NOPAL VERDURA 
 
 
Fecha de aplicación: ____________________________________________ 

Puesto: _______________________________________________________ 
   Nombre (opcional) 

 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo identificar elementos que sirvan de base 

para elaborar una propuesta de plan de negocios que permita la industrialización del 

nopal-verdura para Nopalxolco de acuerdo a las necesidades y características de la 

organización. 

 

La importancia de dicha industrialización radica en la oportunidad de negocios para la 

empresa, considerando el alto consumo de la hortaliza en el pueblo mexicano y el 

aumento del consumo del mismo fuera del país. 

 

Cabe destacar que los datos e información obtenida en el mismo serán tratados 

únicamente para los fines específicos planteados en la investigación. 

 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 
 
El cuestionario se encuentra dividido en cuatro bloques, cada uno de ellos 
contempla preguntas relacionadas a un tipo de análisis específico, que permita 
la identificación de información presente y fututa respecto de la empresa. 
 
Asimismo, está estructurado por preguntas abiertas y cerradas, respecto a las 
primeras responda de manera precisa y clara, en caso de ser preguntas cerradas 
marque con una “x” la respuesta de su elección y en los casos en lo que se deba 
jerarquizar indique con el número 1 la más importante, de manera ascendente. 
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Análisis general de la empresa 

El objetivo de esta sección es conocer información detallada sobre las perspectivas de 

industrialización del nopal verdura, tales como: objetivos empresariales con respecto al 

envasado al alto vacío, tipo de clientes a quienes estará dirigido el producto y 

beneficios que ofrecerá.  

 

1. Mencione cuatro razones por las que pretende industrializar el nopal 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________ 

d. _________________________________________________________ 

 

2. ¿A qué tipo de mercado se dirigirá el nopal envasado al alto vacío?  

a. (   ) Mercado locales 

b. (   ) Mercado nacionales 

c. (   ) Mercado internacionales 

 

3. Mencione a quienes estará dirigido el producto 

a. (   ) A todos los individuos de una zona, región, país…. 

b. (   ) Personas que gusten de comida mexicana exclusivamente 

c. (   ) Vegetarianos exclusivamente 

d. (   ) Persona con alguna enfermedad 

 

4. ¿Cuál es la necesidad que satisface la industrialización del nopal con el 

envasado al alto vacío del nopal? 

a. (   )  Alimenticia 

b. (   )  Medicinal 

c. (   )  Dietética 

d. (   )  Nutritiva 

 

5. De acuerdo a su experiencia, mencione los beneficios que el producto 

industrializado proporcionará a sus clientes. Jerarquice  

a. (   )  Conservación y prolongación de vida del producto 

b. (   )  Frescura del producto 

c. (   )  Practicidad del producto 

d. (   )  Disminución en precio del producto 

e. (   )  Facilidad de compra del producto 
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6. ¿Cuáles son los objetivos a corto (menor a un año), mediano (de tres a 5 años) 

y largo plazo (mayor a 10 años) de la organización con respecto al producto 

industrializado? 

 

Objetivos a 

Corto plazo (< a 1 año) Mediano plazo (2-3 años) Largo plazo (> a 1 año) 

   

   

   

 

Análisis del producto 

Este bloque se centra en el análisis del producto a industrializar, con el objetivo de 

identificar características sobresalientes del mismo. 

 

7. ¿Ha realizado algún prototipo del envasado al alto vacio del nopal? En caso de 

ser negativo pasar a la pregunta 16 

Si (  )                                         No (  ) 

 

8. ¿Cuáles son los materiales que utilizó en el prototipo de envasado al alto vacio 

y quién fue el proveedor? 

Material     Proveedor 

___________________ ____________________________________ 

___________________ ____________________________________ 

___________________ ____________________________________ 

___________________ ____________________________________ 

 

9. Realizo más de una cotización para la adquisición de los materiales en el 

prototipo llevado a cabo 

Si (  )                                         No (  ) ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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10. ¿Cuáles son los parámetros que considero para la elección de proveedor de 

materiales en el prototipo de envasado? Jerarquice  

a. (   )  Precio 

b. (   )  Volumen de venta 

c. (   )  Ubicación geográfica del proveedor 

d. (   )  Calidad en el servicio 

e. (   )  Forma de pago 

f. (   )  Características de entrega 

   

11. ¿Cuenta con maquinaria para el envasado al alto vacío? En caso de ser 

negativa pasar a la pregunta 13 

Si (  )                                         No (  ) 

¿Cuál? 

__________________________  __________________________ 

__________________________  __________________________ 

 

12. ¿Cuál es la capacidad productiva de dicha maquinaria? 

__________________________________ 

 

13. ¿Se ha realizado capacitación para envasado al alto vacio a los empleados? 

En caso de ser negativa pasa a la pregunta 16 

Si (  )                                         No (  ) 

 

14. ¿Cuáles son las características con las que se seleccionó al personal para la 

capacitación? Jerarquice 

a. (   )  Antigüedad 

b. (   )  Nivel educativo 

c. (   )  Habilidades observadas 

d. (   )  Confiabilidad ganada 

e. (   ) Ninguna en particular, se capacito a todos 

 

15. Mencione el número de empleados capacitados 

________________________________________ 
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16. Si aún no ha realizado ninguna capacitación, ¿Cómo llevará a cabo la 

capacitación del personal? 

a. (   ) No habrá capacitación, se contratará personal con experiencia 

b. (   ) Se transmitirá con el día a día 

c. (   ) Se enviará a cursos 

d. (   ) Se desarrollará manuales de procedimientos 

 

17. Indique el número de empleados que se capacitarán  _____________ 

 

18. ¿Cuáles son las características con las que se seleccionará al personal para la 

capacitación? Jerarquice 

a. (  )  Antigüedad 

b. (  )  Nivel educativo 

c. (  )  Habilidades observadas 

d. (  )  Confiabilidad ganada 

e. (   ) Otros. Especifique ________________ 

 

19. ¿Cómo lo identifican sus clientes? 

a) (   ) Nopalxolco 

b) (   ) Nopal región Milpa Alta 

c) (   ) No lo identifican 

 

20. ¿Considera que su cliente es leal a su producto? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

21. ¿De acuerdo a su experiencia, por qué considera que los intermediarios 

solicitan su producto? Jerarquice 

a) (   )  Precio 

b) (   )  Condiciones de venta ofrecidos 

c) (   )  Puntualidad en la entrega del producto 

d) (   )  Calidad del producto 

e) (   )  Compromisos cliente / proveedor 
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22. De acuerdo a su experiencia, ¿En qué porcentaje ha variado su nivel de ventas 

en promedio?  

a) (   ) Porcentaje incremento ______ Pasar a la pregunta 23 

b) (   ) Porcentaje decremento ______ Pasar a la pregunta 24 

c) (   ) Lo desconozco. Pasar a la pregunta 24 

d) (   ) No ha sufrido variación. Pasar a la pregunta 24 

 

23. En caso de haber incrementado el nivel de ventas, ¿Cuáles son las causas que 

usted considera que originaron dicho incremento? Jerarquice 

a) (   )  Mejor precio con respecto a la competencia 

b) (   )  Condiciones de venta ofrecidos a intermediarios 

c) (   )  Confiabilidad en la empresa 

d) (   )  Mejor calidad del producto 

e) (   )  Puntualidad en la entrega de mercancía 

f) (   )  Otra. Especifique _____________________ 

 

24. En caso de haber decremento el nivel de ventas, ¿Cuáles son las causas que 

usted considera que originaron dicho decremento? Jerarquice 

a. (   )  Los competidores ofrecen un precio inferior 

b. (   )  Condiciones de venta ofrecidos a intermediarios 

c. (   )  Fallas en la puntualidad en la entrega de mercancía 

d. (   )  Otra. Especifique _________________ 

 

 

Análisis y selección de mercado 

Esta sección servirá para identificar cuáles son los mercados más atractivos para el 

producto, teniendo en cuenta los objetivos y recursos de la empresa. Así mismo se 

identifica cuál es la competencia con respecto del producto. 

 

25. ¿Cuáles son las condiciones de venta actuales? 

a) (   )  Al contado b)  (   ) Crédito  c)  (   ) Concesión 

 

26. ¿Cómo realiza la entrega de mercancía? 

a) (   )  En la bodega del cliente con pago de flete 

b) (   )  En la bodega del cliente sin pago de flete 

c) (   )  En la bodega de la empresa 
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27. En su opinión ¿A quiénes estará destinado el producto industrializado? 
a) (   ) Tiendas de autoservicio b) (   ) Restaurantes
c) (   ) Tiendas de autoservicio d) (   ) Mayoristas

 

28. ¿Cuáles son las ventajas que ofrecerá el producto? Jerarquice 

a. (   )  Disponibilidad 

b. (   )  Menor precio 

c. (   )  Facilidad en el manejo: conservación 

d. (   )  Practicidad 

e. (   )  Presentación 

 

29. ¿Ha ofrecido su producto actual a otros clientes? 

Si (  )                                         No (  ) ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

30. En caso de haber ofrecido su producto, mencione por qué no se ha concretado 

la venta 
a) (   ) Condiciones de pago  d) (   ) Logística de entrega 
b) (   ) Precio  e) (   ) Lo desconozco
c) (   ) Calidad de producto 

 

31. ¿Cómo están fluctuando sus clientes en el último año? 

a) (   )  Están creciendo   b)  (   ) Están decreciendo   c)  (   ) Se han estancado 

 

Análisis y evaluación financiera 

El objetivo de esta sección es conocer a partir de cifras históricas y la dirección de la 

organización la forma en que la empresa ha interactuado con clientes, proveedores y 

factor humano.  

 

32. ¿En qué documento registra sus ingresos y gastos? 

____________________________________________________________________ 

 

33. ¿Realiza un estimado de flujo de efectivo para pago de gastos? 

Si (  )                                         No (  ) ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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34. ¿Conoce cuál es el porcentaje de ganancias de su producto actual? 

Si (  )                                         No (  ) 

 

35. De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál es el porcentaje de utilidades? 

Temporada baja  _______ 

Temporada alta   _______  

 

36. Indique qué gasto representa mayor porcentaje con respecto a los ingresos. 

Jerarquice 

f. (  )  Gasolina 

g. (  )  Carga fiscal 

h. (  )  Sueldos 

i. (  )  Producción 

j. (  )  Gastos administrativos 

k. (  )  Otro. Especifique ______________________ 

 

37. ¿Cuenta con algún financiamiento?  

Si (  ) ¿Cuál?                                         No (  ) ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

38. ¿Cómo realiza la fijación de precios? 

a. (   ) En función a los competidores 

b. (   ) En función a los costos 

c. (   ) Otra. Especifique___________________ 

 
Comentarios  
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Por su cooperación, 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo III. Guía de entrevista 
 

GUIA DE ENTREVISTA SOBRE EL ENVASADO AL ALTO VACIO PARA EL 
NOPAL VERDURA. NOPALXOLCO 

 
 
Lugar y fecha: _____________________________  Hora: ____________ 

Entrevistado: Alfredo Muñoz, director general de Nopalxolco___ 

 

 

Nopalxolco es una microempresa con organización de tipo familiar, ubicado en la 

delegación de Milpa Alta, dedicada a la producción y venta de nopal verdura, 

constituida formalmente desde mayo de 2002 

 

La presente entrevista tiene como objetivo identificar elementos que sirvan de base 

para elaborar una propuesta de plan de negocios que permita la industrialización del 

nopal-verdura. Dicha industrialización ha sido planteada como uno de los objetivos de 

la administración. 

 

Cabe mencionar que los datos e información obtenida en la misma serán tratados para 

los fines específicos planteados en la investigación. 

 

 

Análisis de la empresa (descripción del negocio) 

 

1. ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa? 

2. ¿Cuáles son las áreas en las que se encuentra dividida la empresa? 

3. ¿Cómo se llevan a cabo las operaciones dentro de la misma? 

4. ¿Existen políticas y procedimientos dentro de la organización? 

5. ¿Cuáles son las metas respecto al negocio en el corto plazo? 

6. ¿Cómo visualiza a la empresa en 10 años? 

7. ¿Cómo debería ser el negocio en el futuro? 

8. ¿Cómo surge la idea de industrializar el nopal al alto vacío? 

9. Describa la maquinaria y el equipo con el que cuenta actualmente 

10. ¿Qué realiza usted para prevenir contingencia como incendios, inundaciones, 

robos? 
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Análisis del producto servicio 

Este bloque se centra en el análisis del producto a industrializar, con el objetivo de 

identificar características sobresalientes del mismo, así como el valor que éste 

proporcionará al cliente. 

 

11. ¿Conoce los programas de apoyo que servirían a su empresa? 

12. ¿Ha participado en algún programa de apoyo del Gobierno? 

13. ¿Ha realizado algún prototipo del envasado al alto vacio del nopal? 

14. Dentro del prototipo de envasado al vacío, ¿cuál es el proceso que ha seguido 

para envasar el nopal? 

15. ¿Ha considerado la necesidad de actualización en el envasado al alto vacio? 

16. ¿Conoce las instituciones y/o empresas que otorgan estas actualizaciones? 

17. ¿Cómo realiza el control de sus inventarios? 

18. ¿Cómo verifica la calidad del nopal verdura? 

19. ¿Cómo conoce el nivel de satisfacción del cliente? 

 

Análisis y selección de mercado 

Esta sección servirá para identificar cuáles son los mercados más atractivos para el 

producto, teniendo en cuenta los objetivos y recursos de la empresa. Así mismo se 

identifica cuál es la competencia con respecto del producto. 

 

20. ¿Cómo distribuye actualmente el nopal verdura? 

21. ¿Quiénes son sus clientes actuales y prospectos? 

22. ¿Cómo realiza actualmente la entrega de mercancía? 

23. ¿Cómo pretende promocionar el producto industrializado? 

24. ¿Cómo distribuirá el nopal industrializado? 

 

Análisis y evaluación financiera 

El objetivo de esta sección es conocer a partir de cifras históricas y la dirección de la 

organización la forma en que la empresa ha interactuado con clientes, proveedores y 

factor humano.  

 

25. Describa brevemente el proceso para el registro de las operaciones monetarias 

de la empresa 

 

Nuevamente agradezco tu participación y tiempo proporcionado para la entrevista.  
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Anexo  IV. Guía de revisión documental 
 

GUIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 
 

La revisión documental tiene por objetivo identificar indicadores para cada tipo de 

análisis: 

 

Análisis de la empresa 

 

• Identificar el tipo de sociedad, fecha de constitución, fecha de alta ante SHCP, 

tipo de actividad y régimen fiscal a través de la revisión del formato R-1 

• Verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y contractuales 

 

Análisis de producto 

• Identificar y clasificar el producto de acuerdo al INEG.I 

• Identificar y clasificar el producto de acuerdo al CIIU. 

• Identificar los costos fijos con base en la revisión del flujo de salidas de la 

empresa. 

• Verificar el promedio de la industria con respecto al costo variable. 

• Identificar las normas oficiales aplicables para alimentos, industrialización, 

envasado y etiquetado. 

 
Análisis de mercado 

• Identificación del producto especificando, sector, subsector, rama, subrama de 

acuerdo al INEGI. 

• Verificación en datos INEGI del consumo aparente y pér capita del producto. 

• Revisión de los mercados meta identificados en estudios previos, así mismo los 

canales de distribución. 

• Búsqueda de empresas dedicadas a la industrialización del nopal, y empresas 

dedicadas al envasado de alimentos (verduras y legumbres) al alto vacío. 
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Anexo V. Análisis económico financiero. Propuesta 
 

Requerimientos de inversión de maquinaria 

El cliente principal demanda 200 Ton mensuales, por lo que para satisfacer dicha 

demanda se considerará la capacidad productiva de 57.6 Ton de la maquinaria actual. 

Lo que representa que la empresa necesita adquirir equipo para lograr una producción 

de 42.4 Ton, que sumadas a la producción de la maquinaria originaran la producción 

demandante. 

 

Para la propuesta de adquisición de dicha maquinaria se revisó y cotizó con un mismo 

proveedor tomando en consideración la de mayor volumen para envasado. La 

propuesta del activo fijo referido cuenta con las siguientes características con respecto 

a los ciclos de envasado: 

 
Envasado por ciclo: 8 Bolsas 

Ciclos por minuto: 4 Ciclos 

Bolsas por jornada de 8 hrs: 15,360 Bolsas 

Capacidad diaria 7,680 Kilogramos = 7.68 ton 

Presentación Bolsas 500 Gr. 

Costo maquinaria $645,000 

 

Además de la máquina por sí misma, el proveedor ofrece un curso de capacitación 

para 10 empleados, el objetivo del curso es enseñar, adiestrar e instruir en el manejo 

del equipo. Con ello, la empresa se ahorraría $25,000.00, costo del curso de 

capacitación. 

 

Requerimientos de capital de trabajo 

En los requerimientos del capital de trabajo se considerará la demanda de producto 

del cliente principal mencionadas anteriormente y la capacidad productiva de ambos 

equipos (288 Ton mensuales considerando jornadas laborables de 8 horas y mes 

comercial de 30 días), lo que indicaría que la empresa tenga un margen no utilizado de 

producción de 88 Ton. 

 

A continuación se muestra el desglose de los requerimientos para 200 Ton mensuales. 

El cálculo de capital de trabajo propuesto incluye variaciones por volumen de compra, 

obteniendo como resultado un incremento en gastos por la contratación de personal y 

una disminución de costos por el mayor volumen de compra de materia prima. 
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Así, se considera nuevos precios de bolsa de vacío ($0.55 por unidad) y etiquetas 

($.045), además se incrementa al doble las personas para operar ambas máquinas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en recursos para el EAM y demanda de mercado, 2009 

 

Como se muestra en la tabla anterior las necesidades de capital de trabajo mensuales 

propuesto son de $447,628.00, es decir, $293,867.8 por encima de los requerimientos 

actuales. Sin embargo, al calcular la eficiencia de estos requerimientos por tonelada se 

tiene que con la propuesta se eficiente en un 27.22% con respecto de la situación 

actual. A continuación los cálculos: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en requerimientos de capital actuales y propuestos 

 

Punto de equilibrio 

El cálculo del punto de equilibrio considerando la adquisición de maquinara varia 

respecto del primer punto de equilibrio debido a que se está considerando los nuevos 

precios de bolsa de vacio ($0.55 por unidad) y etiquetas ($.045).  

 

En el cálculo de punto de equilibrio se consideraron los siguientes costos: 

Costos fijos $23,300.00 mensuales 

Costos variables son de $1.28 por unidad producida, considerando por unidad 

producida bolsas de 500 gr (según cuadro A)  

Capacidad productiva de 288 Ton32 

Recurso Tipo Precio Medida
Requerido para 200
Ton

Subtotal

Material
       Sanitizante Ácido peroxicarboxilicos  $   93.00  KG 2,000.00 186,000.00

       Gas para envasado
Mezcla de gases nitrógeno, oxigeno y dióxido
de carbono

 $     1.95  LTS 2,000.00 3,900.00

       Bolsa de vacío Bolsa nylon/ surlyn  $     0.55  Pieza 400,000.00 220,000.00
       Etiquetas de caducidad Adherible  $     0.05  Pieza 400,000.00 18,000.00

Personal
12 personas en el proceso. 30 días

laborables
54.80$    SMG 12 19,728.00

Total mensual 447,628.00

Tabla A. Requerimientos para el capital de trabajo propuesto

Situación
Producción 
diaria (Ton)

Producción 
mensual (Ton)

 Requerimientos  $/ Ton  Porcentaje 

ACTUAL 1.92 57.6  $           153,751.20   $    2,669.29  100%
PROPUESTA 7.68 230.4 447,628.00$           1,942.83$    72.78%
NOTAS

En la situación propuesta se considera la maquinara actual

Tabla B. Eficiencia por tonelada de requerimientos de capital de trabajo
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Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en instrumentos de recolección de daos, 2009 

 

El punto de equilibrio se calculó en unidades de venta. A continuación se muestra 

dicho cálculo: 

 
 

Es decir, con 21,574 unidades se alcanza el punto de equilibrio. A continuación se 

muestra la gráfica de dicho punto de equilibrio y por tanto el valor en ventas del 

mismo: 

 

Costo total por ha 2007 9,055.00$                               
Cajas de plástico y 
asistencia ténica

 $                                6,700.00 

Costo estimado 2,355.00$                                Sanitizante 930.00$                                  
Factor de actualización 1.0653 Gas 19.50$                                    
Costo total a 2008 2,508.74$                                Bolsa 1,100.00$                              
Rendimiento por ha 50.4200 Etiquetas 90.00$                                    

Mano de obra 383.60$                                  
Costo total por ton/Ha 49.7568 Costo total por ton 2,523.10$                              

Costo total por ton 2,572.86$                              
Costo por KG 2.57$                                      

Cuadro A. Costo de producción por ton para Nopalxolco

Costos del nopal verdura Costos del EAM del nopal

Notas:
El factor de actualización se determinó considerando el INPC de diciembre de 2007 y 2008
Se consideró empacado de 500 gramos por bolsa
La mano de obra se consideró jornada laboral de 8 horas y SMG del DF

Costos fijos x Unidades producidas
Ventas totales ‐ Costos variables

(23,300) (576,000)
((576,000)(2.36)) ‐ ((576,000)(1.28))

13,420,800,000.00
1,359,360.00 ‐ 737,280.00

PE = 21,574.07
PE = 21,574 Unidades

PE=

PE=

PE=
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de PE, capacidad productiva y demanda de cliente principal 

 

Fuentes de fondeo 

Para el caso de las fuentes de financiamiento se estudiaron las alternativas de dos 

instituciones de crédito: el primero de ellos corresponde al banco en que la 

organización tiene cuenta bancaria (Bancomer), el segundo es Banamex debido a que 

es el banco de mayor antigüedad en la zona, ubicado en el centro de la delegación y 

de fácil acceso. De estas instituciones se analizaron dos opciones de crédito: una para 

capital de trabajo y otra para adquisición del activo fijo. 

 

A continuación se muestra una tabla comparativa que contiene los requisitos, montos, 

plazos, tasas y garantías para los créditos antes mencionados.  

 

 

 

 

 

Demanda 200 Ton
Media de demanda 100 

Ton
Capacidad productiva 

actual 57.6 Ton

Ventas 944,000.00 472,000.00 271,872.00
Costos variables 512,000.00 256,000.00 167,040.00
Utilidad marginal 432,000.00 216,000.00 104,832.00
Costos fijos 23,300.00 23,300.00 23,300.00
Utlidad antes de Impuestos 408,700.00 192,700.00 81,532.00

% Respeto de la demanda 100% 50.00% 28.80%

Nopalxolco
Estado de resultados  mensual (Propuesta)

Cuadro B: Comparativo de estados de resultados
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Fuente: Elaboración propia con base en información contenida en las páginas de Bancomer y Banamex 

Banco
Tipo de 
crédito

Importe Garantias Requsitos Plazos Tasa

Para los sectores
agropecuario, forestal y
pesquero:

Natural:                                                           
Las materias primas y materiales que se 
adquieren con el importe del crédito

1. Carta solicitud del cliente.                                            2. 
Ubicación de la Empresa indicando quién es la persona 
responsable para atender la visita.

Para el sector industrial:  TIIE + 11%

Con recursos de la tesorería
de Bancomer, hasta el 70%
del total del proyecto

Adicionales:                                                  
a. Hipotecaria o fiduciario sobre 
inmuebles

3. Proyecto de inversión.                                                   ∙ 
Descripción detallada                                                          ∙ 
Participación del inversionista en el proyecto

∙ Máximo cinco años (incluido
el periodo de gracia)

Comisión 2%

b. Fiador(es) en el contrato y aval(es) en
los pagarés

∙ Cotización o presupuestos de inversión                   ∙ 
Costos de producción unitarios (actuales y estimados)

∙ Para los sectores
agropecuario, forestal y
pesquero:

c. Cualquier otra garantía personal o
real

∙ Proyecciones de ventas en unidades comercializadas 
considerando precio unitario                                                 
∙ Proyecciones financieras

∙ Tradicional: máximo dos
años

4. Estados financieros (históricos, dos ejercicios
fiscales completos, y parcial más reciente), incluyendo
relaciones analíticas.

∙ Multiciclo, Multiconcepto y
Cuenta Corriente: máximo tres
años

5. Resultados históricos de la operación total de la
Empresa considerado en superficies en producción,
unidades vendidas, precios de venta y costos de
producción.

Línea abierta. Con tope a 
$550,000.00

Sin garantía Hipotecaria y con obligado
solidario

Acta constitutiva de la empresa, poderes para pactos
de dominio y administración. 

Sin vigencia y sin 
recontratación

 TIIE + 12%

RFC e identificación oficial del representante de la
empresa (copia)

Comisión 0.5%

Los estados financieros de los dos últimos años y la 
última declaración fiscal.
3 años de operación ininterrumpida en el giro o
actividad
Comprobante de domicilio particular y fiscal de la 
empresa en México y alta en hacienda

Notas: La tasa reflejada para el crédito de Bancomer corresponde a la tasa para préstamos de $300 mil a $499 mil
Para ambos bancos se requiere tener cuenta activa y mantener un saldo promedio de $5,000.00
El pago de intereses es de manera anticipada
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Cuadro C. Fuentes de financiamiento Capital de trabajo
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Fuente: Elaboración propia con base en información contenida en las páginas de Bancomer y Banamex 

Banco
Tipo de 
crédito

Importe Garantias Requsitos Plazos Tasa

De acuerdo a capacidad de pago
Pueden ser constituidas sobre 
el bien adquirido,

1. Información legal:                                               * Cédula de 
Registro ante la S.H.C.P     

Máximo siete años incluyendo periodo 
de gracia.

TIIE + 3 a 6 Tasa 
Fija.

Máximo el 70 por ciento de la inversión 
planeada

en casos especiales,  garantía 
adicional como: 

* Acta constitutiva y poderes del acreditado que contenga el 
sello de inscripción en el RFC. 

Comisión .5 a 1 
por ciento

* Hipotecaria.                        * 
Fiador. 

* Actas en las que se realicen cambios a los estatutos de la 
sociedad.

* Cualquier otra personal o real.
2. Información financiera: 

* Estados financieros auditados de los tres últimos ejercicios.
* Estados financieros internos con una antigüedad no mayor a 
tres meses. 
3. Información básica:
* Carta solicitud de crédito.
* Copia de identificación oficial de apoderados. 
* Proyecciones financieras (sólo en caso de que el plazo sea 
mayor a 36 meses). 
* Autorización para consultar el buró de Crédito. 
* Relación patrimonial de bienes. 

Hasta $3,500,000.00 Sobre el bien adquirido 1. Información legal:            Largo plazo, máximo a 5 años TIIE + 10.67%

El financiamiento puede ser hasta por el 
100% del valor de la factura del bien

* Identificación oficial con fotografía vigente del representante 
legal y apoderados Comisión: 1%
* Comprobante de domicilio fiscal con no más de tres meses de 
antigüedad
* Alta ante la SHCP
* Cédula de identificación fiscal
2. Información financiera: 
* Estados financieros  de los dos últimos ejercicios.
3. Adicional:
* Información adicional requerida para calcular tu capacidad de 
pago.
* Solicitud de consulta de Buró de Crédito.

Notas:  El pago de intereses es de manera anticipada

Re
fa
cc
io
na
ri
o 
(A
ct
iv
o 
fij
o)

Ba
nc
om

er
Ba

na
m
ex

Re
fa
cc
io
na
ri
o 
(A
ct
iv
o 
fij
o)
 

Cuadro D. Fuentes de financiamiento adquisición maquinaria
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 Tasa efectiva anual 

A continuación se presenta el cálculo para determinar la tasa efectiva anual con la 

finalidad de identificar el costo total de la deuda de este concepto. Recordando que 

para el cálculo se utiliza la siguiente: 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información bancaria y requerimientos la empresa 

 

Ahora bien, para determinar el FERR se realiza con la siguiente fórmula: 

 

FERR= Monto del crédito – Intereses – Comisiones – Saldo compensatorio 

 

A continuación en el cuadro E.1 el cálculo para cada uno de los créditos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información bancaria y requerimientos la empresa 

I Donde:
FERR I Monto de intereses

FERR Flujo de Efectivo Real Recibido

ief =

Crédito/ Banco
47,369.43 72,146.89
254,703.38 368,242.97

ief = 18.60% ief = 19.59%

47,451.54 73,700.00
416,858.46 589,600.00

ief = 11.38% ief = 12.50%

Cuadro E. Cálculo de la tasa efectiva

ief =

Bancomer Banamex

Capital de trabajo

Compra maquinaria

ief = ief =

ief =

Crédito/ Banco
Monto del 
crédito 313,339.60

Monto del 
crédito 447,628.00

Intereses 47,369.43 Intereses 72,146.89
Comisiones  6,266.79 Comisiones  2,238.14
saldo 
compensatorio 5,000.00

saldo 
compensatorio 5,000.00

FERR 254,703.38 FERR 368,242.97

Monto del 
crédito 469,000.00

Monto del 
crédito 670,000.00

Intereses 47,451.54 Intereses 73,700.00
Comisiones  4,690.00 Comisiones  6,700.00
saldo 
compensatorio 0.00

saldo 
compensatorio 0.00

FERR 416,858.46 FERR 589,600.00

Cuadro E.1 Cálculo de FERR

Bancomer Banamex

Capital de trabajo

Compra maquinaria
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Ahora bien, para el caso de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), se 

considera, la tasa promedio a 28 días del año 2009, la cual es de 4.1176% . A 

continuación el cálculo: 

 
Fuente: Banamex, Datos históricos de la TIIE 

 

En el caso de Bancomer el financiamiento es de solo el 70% por lo que para financiar 

el total de los requerimientos se toma en cuenta el costo de capital, el cual sería de 

1.24%. A continuación se muestran los cálculos: 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en tasas y costos de deuda 

Día ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1 -- -- -- 7.12 -- 5.435 5.066 -- 4.88 4.935 -- 4.94
2 8.702 -- 7.925 7.085 -- 5.411 5.065 -- 4.905 4.94 -- 4.945
3 -- 8.1 7.93 7.045 -- 5.41 5.045 4.895 4.905 -- 4.935 4.97
4 -- 8.075 7.915 -- 6.21 5.39 -- 4.91 4.885 -- 4.932 4.95
5 8.708 8.038 7.9 -- 6.195 5.38 -- 4.886 -- 4.94 4.93 --
6 8.7 8.01 7.895 7.025 6.15 -- 5.03 4.89 -- 4.91 4.91 --
7 8.7 -- -- 6.978 6.115 -- 5.005 4.9 4.9 4.915 -- 4.975
8 8.69 -- -- 6.95 6.048 5.37 4.95 -- 4.91 4.922 -- 4.935
9 8.685 7.97 7.905 -- -- 5.36 4.923 -- 4.926 4.92 4.934 4.929

10 -- 7.975 7.9 -- -- 5.355 4.9 4.895 4.922 -- 4.936 4.92
11 -- 7.945 7.91 -- 6.005 5.32 -- 4.901 4.91 -- 4.92 4.91
12 8.665 7.935 7.9 -- 5.96 5.31 -- 4.9 -- 4.928 4.938 --
13 8.645 7.935 7.895 6.915 5.925 -- 4.875 4.876 -- 4.942 4.92 --
14 8.636 -- -- 6.88 5.85 -- 4.855 4.866 4.885 4.94 -- 4.89
15 8.612 -- -- 6.84 5.792 5.295 4.835 -- 4.894 4.94 -- 4.9
16 8.585 7.909 -- 6.78 -- 5.285 4.855 -- -- 4.915 -- 4.94
17 -- 7.885 7.875 6.725 -- 5.25 4.87 4.867 4.916 -- 4.92 4.958
18 -- 7.84 7.828 -- 5.656 5.225 -- 4.895 4.905 -- 4.915 4.92
19 8.188 7.835 7.815 -- 5.64 5.204 -- 4.885 -- 4.895 4.898 --
20 8.16 7.8 7.76 6.495 5.615 -- 4.845 4.905 -- 4.91 4.938 --
21 8.155 -- -- 6.44 5.57 -- 4.87 4.898 4.932 4.919 -- 4.9
22 8.15 -- -- 6.416 5.55 5.125 4.88 -- 4.915 4.895 -- 4.922
23 8.132 7.915 7.2 6.365 -- 5.12 4.889 -- 4.915 4.92 4.955 4.915
24 -- 7.89 7.185 6.34 -- 5.115 4.88 4.895 4.928 -- 4.972 4.945
25 -- 7.92 7.175 -- 5.512 5.111 -- 4.872 4.938 -- 4.94 --
26 8.137 7.91 7.17 -- 5.487 5.12 -- 4.855 -- 4.937 4.925 --
27 8.13 7.908 7.135 6.325 5.455 -- 4.89 4.888 -- 4.933 4.93 --
28 8.126 -- -- 6.301 5.43 -- 4.9 4.898 4.905 4.91 -- 4.945
29 8.1 -- 6.275 5.435 5.085 4.897 -- 4.926 4.939 -- 4.91
30 8.105 7.13 6.248 -- 5.085 4.885 -- 4.93 4.951 4.945 4.94
31 -- 7.15 -- 4.885 4.9 -- 4.915

Subtotal 177 151 160 134 116 116 113 103 103 108 93.7 108
Total
Promedio

1,482.34
4.1176

Cuadro F. Histórico y promedio de la TIIE (enero ‐ diciembre 2009)

Deuda Importe Porcentaje Tasa Impuestos Costo de capital
Terceros 313,339.60 70.00% 18.60% 28.00%
Propia 134,288.40 30.00% 4.12% 0.00% 1.24%
Total 447,628.00
Terceros 469,000.00 70.00% 11.38% 28.00%
Propia 201,000.00 30.00% 4.12% 0.00% 1.24%
Total 670,000.00

Nota: Se considera como rendimiento alternativo la tasa promedio de TIIE calculada

Capital de 
trabajo

Compra de 
maquinaria

Cuadro G. Cálculo costo de capital
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Por lo tanto, las tasas de financiamiento para la propuesta planteada son los 

siguientes: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en tasas efectivas para financiamiento 

 

Con base en la tabla mostrada anteriormente se tiene que la mejor tasa efectiva es la 

que proporciona Banamex, tanto en crédito de habilitación y avío como refaccionario. 

Por tanto se propone, que el financiamiento sea a través de Banamex. 

 

Valor presente neto 

Una vez seleccionado la fuente de financiamiento, se calcula el valor presente neto 

para conocer si la inversión puede incrementar el valor de la empresa, para ello es 

necesario conocer los flujos de efectivos de los tres años en que se espera realizar el 

proyecto de acuerdo a la entrevista con el director general de la empresa. A 

continuación se muestran los flujos de efectivo: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos identificados en inversión y estados proyectados 

Deuda Importe Tasa Deuda Importe Tasa
Terceros 313,339.60 18.60% Terceros 447,628.00 19.59%
Propia 134,288.40 1.24% Propia ‐‐ 0.00%
Total 447,628.00 19.83% Total 447,628.00 19.59%
Terceros 469,000.00 12.50% Terceros 670,000.00 12.50%
Propia 201,000.00 1.24% Propia ‐‐ 0.00%
Total 670,000.00 13.74% Total 670,000.00 12.50%

Compra de 
mquinaria

Bancomer Banamex

Cuadro H. Tasas efectivas de financiamiento

Capital de 
trabajo

Año 0 1 2 3
Entradas
     Ventas 11,328,000.00 11,328,000.00 11,328,000.00
Total entradas 11,328,000.00 11,328,000.00 11,328,000.00

Salidas
Costo variable 6,960,000.00 6,960,000.00 6,960,000.00
Costo fijo 279,600.00 279,600.00 279,600.00
Inversión inicial 6,041,536.00
Intereses 437,540.67
Comisiones 26,814.42
Total salidas 6,505,891.09 7,239,600.00 7,239,600.00 7,239,600.00

Flujo de efectivo ‐6,505,891.09 4,088,400.00 4,088,400.00 4,088,400.00
5,759,308.91

Cuadro I. Cálculo del flujos de efectivo

Flujo de efectivo por los tes años
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Con base en los flujos de efectivo anteriormente calculados se tiene un VPN de 

3,082,175.96. Lo que significa que el proyecto se acepta dado que la inversión genera 

un incremento en el valor de la empresa. A continuación los cálculos: 

 

 
 

El valor de salvamento se calcula de la siguiente manera: 

 

 
 

 
 

 

Periodo de recuperación 

Es importante conocer el tiempo en que la inversión será recuperada, para ello se 

consideran los flujos de efectivo anteriormente calculados. Los FEN se van 

acumulando, por lo que para el año dos se tiene un acumulado de $8,176,800.00, es 

decir, que el periodo de recuperación es menor a dos años. Para calcular el periodo 

exacto se tiene: 

 

   Inv Ini FNE 1 FNE 2 FNE 3 + VS
(1 + i) (1 + i)^1 (1 + i)^2 (1 + i)^3

‐6,505,891.09 4,088,400.00 4,088,400.00 4,088,400.00 + 469,000.00
(1 + 15.34%) (1 + 15.34%)^1 (1 + 15.34%)^2

VPN = ‐6,505,891.09 + 3,544,661.07 + 3,073,237.00 + 2,970,168.98

VPN = 3,082,175.96

(1 + 15.34%)^3

+=VPN +

VPN = + +

+

+

VS = Valor maquinaria  ‐ Depreciación acumulada

VS = 670,000.00 ‐ 201,000.00

VS = 469,000.00

Dep acum = (Valor maquinaria  * Tasa dep) *3

Dep acum = 670,000.00 * 10% *3

Dep acum = 201,000.00

Concepto /Años 1 2
FNE 4,088,400.00 4,088,400.00
Acumulado 4,088,400.00 8,176,800.00
No recuperado 2,417,491.09

No recuperado / FNE año 2 1 año 0.591304933 años
Periodo de recuperación 1.591304933 años

1 año 7 meses 2 días

3
4,088,400.00
12,265,200.00
‐1,670,908.91
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Considerando el cálculo anterior se obtiene que el periodo de recuperación es de 1 

año 7 meses, considerando el periodo de tres años de acuerdo a la entrevista con el 

director de la empresa, la propuesta es viable debido a que el periodo de recuperación 

es menor a tres años. 

 

Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) 

Por último, para este trabajo el CCPP calculado es de 15.34%, que al ser comparada 

con la tasa de rentabilidad denominada tasa de margen de beneficio (44.36%), se 

obtiene que el rendimiento del proyecto es 29.02% mayor que la tasa mínima 

esperada. Por lo que la inversión es económicamente rentable. 

 

A continuación los cálculos: 

 

 
 

 
 

Importe Tasa Porcentaje CCPP
Capital de trabajo 447,628.00 19.59% 40.05% 7.85%
Maquinaria 670,000.00 12.50% 59.95% 7.49%

1,117,628.00 15.34%

Cálculo del CCPP

Utilidad neta ‐ Impuestos
Activos totales

(408,700 ‐ 122,610)
645,000

Tasa de margen de 
beneficio = 44.36%

 Cálculo de la tasa de margen de beneficio

Tasa de margen de 
beneficio =

Tasa de margen de 
beneficio =
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