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1.- INTRODUCCIÓN  

 

Los productos de consumo diario, por más sencillos que éstos se vean, llevan 

un proceso de desarrollo y análisis antes de su lanzamiento al mercado. La 

apuesta por una nueva idea es proporcional al grado de innovación que esta 

tenga, por lo que las ideas más arriesgadas pueden ser un fracaso total o 

productos que se vuelven indispensables para los consumidores.  

 

Ante las condiciones del mercado y lo competitivos que resultan ser los 

productos lanzados, se cree que no existen nuevas ideas para desarrollar. 

Darle un tratamiento adecuando a las idea potenciales, haciendo uso 

parámetros  como el conocimiento técnico, el capital, el costo  y precio del 

producto y las ventajas que puedan tener las ideas potenciales, hace que se 

reconsideren las desventajas o se desechen totalmente las ideas. La clave de 

todo el proceso mencionado, es la correcta aplicación de cada uno de los 

criterios de una manera objetiva y fundamentada. 

 

Las ideas no son por naturaleza buenas o malas, su encasillamiento es 

resultado de las tendencias y conceptos subjetivos que la gente se infunde ante 

la convencionalidad de la sociedad. Uno de los preceptos para el triunfo 

empresarial, es el tratar de convencer al consumidor de lo bueno que su 

producto puede ser  y la funcionalidad que puede tener para la vida, por lo 

antes mencionado el objetivo de este trabajo es mostrar el nacimiento de un 

nuevo concepto. 
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2.- NATURALEZA DEL PROYECTO 

Se define de manera precisa el concepto que se pretende desarrollar  de 

un producto o servicio y su penetración en el mercado resulta en una de 

las principales actividades de nuevas plantas. 

2.1 Ideas potenciales 

Las ideas nuevas son resultado de la capacidad del hombre de poder 

reconocer sus opciones y la posible resolución de sus problemas. En el mundo 

actual se piensa que es casi imposible generar algo totalmente nuevo e 

innovador, sin embargo el campo para el desarrollo todavía es muy amplio. 

Para poder lanzar al mercado un producto exitoso se debe de ofrecer un 

concepto que cumpla con una función o funciones específicas (resolviendo un 

problema o necesidad) y además se encuentre disponible a un gran nicho de 

mercado volviendo al producto una necesidad o hasta indispensable. De esta 

manera asegurar la permanencia de un nuevo producto depende en gran 

medida de la percepción que tenga del publico del mismo. Si bien una idea 

debe de cumplir con ciertas características para ser exitosa, es poco probable 

que las ideas sean intrínsecamente malas o buenas. Casi todas las ideas se 

ven desiguales desde diferentes perspectivas. En anexos 1,2, 3 y 4 se 

presentan 40 ideas potenciales que fueron creadas por el grupo tecnológico a 

través de la reflexión y la consulta con docentes con conocimiento del tema. 

2.2 Evaluación de las Ideas Potenciales. 

Se realizaron dos evaluaciones de las ideas potenciales en una escala de 1 – 

10 castigando con 8 parámetros para construir un nuevo concepto. En la 

primera evaluación las 40 ideas potenciales (Anexo 5)  fueron calificadas en 

función de los siguientes parámetros: nivel de innovación, mercado potencial, 

conocimiento técnico y requerimiento de capital.  Para la selección de las 

mejores  ideas se uso un método estadístico simple, el percentil, que nos indico 

el rango de selección. Para calcularlo se uso la ecuación 1. 

         (
 

   
)                                                    Ec. 1 
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Donde  p es la probabilidad (80, 90, 95 ó 99) y n es el número de elementos de 

la muestra. Para la primera evaluación se tomo una probabilidad de 90 % 

y una n de 40 (ecuación 2). 

                                                      (
  

   
)                                             Ec. 2 

El rango de selección fue de 36 a 40, donde fueron 6 ideas las que 

estuvieron dentro del mismo y pasaron a la segunda ronda de 

evaluación. 

La segunda evaluación de ideas (tabla 1) estuvo en función de nuevos 

parámetros tales como disponibilidad de materia prima, tecnología 

disponible, costo del producto y barreras de entrada. Se selecciono solo 

una solo idea potencial, la que tuvo mayor puntaje. 

Tabla 1. Segunda evaluación de las ideas potenciales 

Ideas Parámetros 

 

Disponibilidad 
de materia 

prima 
Tecnología 
Disponible 

Costo del 
producto 

Barreras 
de 

entrada Σ 

Galletas de 
lenteja 

10 10 9 8 37 

Té helado 
de romero 
con limón 

10 10 10 8 38 

Gelatina de 
limón con té 

verde 

10 9 9 8 36 

Papaya en 
almíbar 

10 10 9 8 37 

Ceviche 
empacado 

10 10 8 8 36 

Frituras de 
calamar 

10 9 9 8 36 

 

2.3 Selección de la idea del proyecto 

De acuerdo a las dos evaluaciones de las ideas potenciales mediante criterios 

y métodos estadísticos, la idea seleccionada  fue el té helado de romero con 

limón. 
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2.4 Concepto del producto. 

2.4.1 Problema o necesidad 

El té helado de romero con limón ayuda a resolver problemas digestivos y del 

sistema nervioso principalmente. 

2.4.2 Concepto del producto. 

El té de romero con limón es una bebida refrescante funcional a base de un 

extracto de arbusto perenne romero con un toque de jugo de limón, azúcar y 

agua que se encarga de hidratar y relajar al consumidor. Se usa para satisfacer 

necesidades fisiológicas, psicológicas y de gusto y se utiliza para la prevención 

y tratamiento de ciertas enfermedades. 

2.4.2.1 Características esenciales  

El té de romero es una de las tisanas que se utiliza desde hace mucho tiempo 

para diversas cuestiones, además de, simplemente, recompensar a quien la 

bebe con sus aromáticas características. El romero es muy bueno para el 

sistema nervioso central y una buena infusión preparada con él puede llegar a 

ser reconfortante (Jorge, 2010). 

2.4.2.2 Innovación 

El mercado de las bebidas ha optado por la introducción de nuevos conceptos 

para atraer diferentes tipos de consumidores. Según Morales et al (2002) las 

tendencias mundiales de la alimentación en los últimos años indican un interés 

acentuado de los consumidores hacia ciertos alimentos, que además del valor 

nutritivo aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo humano, 

esto nos marca el inicio de una nueva moda rentable para los nuevos negocios.  

Rivera (2009) comenta que la demanda de los consumidores apunta a bebidas 

no carbonatadas, debido, a los altos índices de obesidad entre la población. De 

acuerdo con la consultoría Euromonitor Internacional, las bebidas funcionales 

crecen a un ritmo de 9%; dicho porcentaje representa un volumen de 311 

millones de litros, y un valor 9.5 mil millones de pesos en el mercado mexicano. 

Es por ello que se ha propuesto la fabricación de una nueva infusión que aporte 

propiedades benéficas a la salud.  
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El té de romero de limón se considera una bebida innovadora por ser nueva en 

el mercado de bebidas no carbonatadas, por su deliciosa mezcla de sabores y 

por las cualidades benéficas que aporta al consumidor. Esto coindice con la 

definición de innovación de Mulet (2004) “la innovación es una nueva idea que 

llega al mercado en forma de productos o servicios y de sus procesos de 

producción o provisión, que son nuevos o significativamente mejorados”, 

2.4.2.3 Mercado potencial 

Investigaciones sobre patrones de consumo señalan que la penetración del té 

en muchos hogares del mundo supera el 90%. Se cree que el té listo para 

beber está enfocado a consumidores jóvenes (hombres o mujeres) de entre 13 

a 30 años; que buscan salud, por lo que la apuesta es incrementar el consumo 

mediante mezclas de sabores (Biodo, 2008). 

El consumo en México está creciendo entre 20 y 25% anual. En su opinión, el 

cliente de la bebida se ha triplicado y “se espera que esa tendencia siga por 

aproximadamente cinco años” (Fernández, 2010). 

2.4.2.4 Conocimiento técnico. 

El proceso de fabricación del té helado es relativamente sencillo por lo que se 

cuenta con el suficiente conocimiento técnico para elaborarlo, simplemente es 

necesario tener en cuenta ciertos conceptos como mezclado, cocción y 

filtración. 

 Mezclado: operación en que dos o más componentes se intercalan en el 

espacio uno con el otro (o los otros), el objetivo es alcanzar la 

distribución más uniforme posible por medio de un movimiento de flujo. 

(Ibarz, 2005). 

 Cocción: se refiere al hecho de convertir en comestible un alimento 

crudo mediante la ebullición o la acción del vapor. En sentido similar, 

cocer es someter algo a la acción del calor para que adquiera 

determinadas propiedades (Schmid, 2002). 
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 Filtración: es una operación unitaria cuya finalidad es la separación de 

un sólido insoluble que está presente en una suspensión sólido-líquido, 

haciendo pasar dicha suspensión a través de una membrana porosa que 

retiene las partículas sólidas (Ibarz, 2005). 

2.4.2.5 Requerimiento de capital 

 

La inversión es el recurso necesario para cristalizar el proyecto propuesto, y es 

importante disminuir el impacto que ésta tiene sobre los desarrolladores.  Un 

indicador nos puede dar una impresión primaria del monto a invertir y es bueno 

comparar experiencias anteriores para poder conocer si contamos a no con las 

posibilidades de desarrollar una idea.  Para esto, se puede mencionar el 

ejemplo que nos proporciona Jaramillo (2011). El ejemplo integra las variables 

básicas para la estimación de la cantidad a invertir.  

 

Modelo. Negocio enfocado en la venta de una gran variedad de tés puros e 

infusiones, además de café en algunos casos. Se desarrolla en formatos como 

franquicias o negocios independientes. 

 

Público objetivo. Niveles socioeconómicos medio-alto y alto; son personas 

preocupadas por su salud que gustan de experimentar cosas nuevas o son 

amantes del té. 

Infraestructura. Local de 40m2 aproximadamente en una zona transitada y 

bien ubicada, como la Condesa en la Ciudad de México. Debe estar decorado 

de manera acogedora. 

 

Equipo. Calentador especial de agua, refrigerador, microondas, teteras, tazas 

y utensilios para preparar el té. 

 

Personal. Dueño(s) del negocio, un mesero y una persona de limpieza. 

Inversión inicial. $383,000 

Equipamiento  

Mobiliario 80,000 

Equipo de cocina 23,000 
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Loza, teteras, utensilios de cocina 20,000 

Insumos primer pedido 70,000 

Trámites 10,000 

Honorarios contador 25,000 

Asesoría y capacitación sobre el té 25,000 

Total 383,000 

 

Una inversión de $ 383,000  pesos es bastante alta considerando que nuestro 

producto no va a ser distribuido a manera de producto gourmet en un lugar de 

reunión social, sin embargo la información necesaria para el procesamiento de 

cocción y costos de la materia prima son aplicables. El tope del requerimiento 

de capital puede fijarse entre 300,000 y 400,000 pesos.  

 

Para efectos locales puede especificarse aun más el coste de la inversión, 

revisando la materia prima individualmente para conocer los posibles gastos 

primarios. Es importante señalar que los precios de la materia prima son los 

correspondientes a su venta al consumidor final por lo que son altos para el 

proceso a desarrollar.  

El romero presenta un precio estimado por  manojo (1 manojo = 50 gramos) = 

$5.00 en verano-otoño y $15.00  en semana santa (el valor de semana santa 

se considera por usos ornamentales) U de CHAPINGO (2011). El azúcar por su 

parte, se ubica dentro de un margen bastante amplio de precios yendo desde 

$28.9  como precio mínimo hasta $37.33 como máximo de $42.00 y un  

promedio de $37.44 pesos por bolsa de 2 kg (PROFECO 2011). El limón por su 

parte se cotiza por kg desde $13.90 hasta $21.40 y un promedio de $27.50 

pesos (PROFECO, 2011) 

  

Al magnificar los precios promedio del romero, el azúcar y el limón para una 

producción de 1000 l, se necesita una inversión de 70000 pesos. 

Relativamente barato se compara esto con otros alimentos como los encurtidos 

o carnes frías que disparan  los costos según la temporada.  
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2.4.2.6 Barreras de entrada. 

Impedimentos  que este producto entren el mercado: 

Barreras Políticas: No existen, se considera que el  té helado de romero-limón 

no es nocivo para la salud, además no causa adicción al consumidor. Su 

consumo es vinculado con un momento de relajación y la preocupación por la 

propia salud, un ritual de la tarde, confortarse cuando hace calor, descansar, 

calmar, mitigar el stress, ayudar a la digestión, saciar la sed, compartir un 

momento con amigos, con la familia y agasajar, sobre todo si se lo acompaña 

con productos de repostería. 

Barreras Económicas: Al igual que la anterior esta barrera no existe, ya que el 

té listo para beber está enfocado a consumidores jóvenes (hombres o mujeres) 

de entre 13 a 30 años. (Boido, 2008), que no se enfocan mucho en el precio, si 

no en el beneficio que el producto aporta. Es una bebida que no discrimina 

extracto social. 

Barreras sociales: La sociedad acepta el Té, por su valor y beneficio que 

aporta. Esto se refleja en su  consumo,  creciendo entre un  20 y 25% anual, en 

México (Boido, 2008). Así mismo su demanda a nivel mundial ha incrementado 

alrededor del 30 y 40% (ANBER. 2010). 

Barreras tecnológicas: La elaboración del té se considera sencilla. No se 

requiere de instrumentos sofisticados y cualquier persona puede llegar a 

elaborarlo. 

Barreras Ecológicas: La producción del té no causa descargas ni derramas 

que puedan ocasionar daños a la fauna marina, aves, vegetación, agua y 

suelo. El   bagazo es el único desperdicio a la salida del proceso, mismo que 

puede ser utilizado como alimento de ganado. 

Barreras Legales: Por  no causar ningún tipo de daño al consumidor, ni al 

medio ambiente. No existe ninguna barrera legal, para que este producto salga 

al mercado. 
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2.4.2.7 Disponibilidad de materia prima 

 

Romero. El romero en especial no es una planta muy exigente para su cultivo y 

posee una gran resistencia a ciertas condiciones adversas.  Para el caso de la 

compra, se puede traer desde los estados del centro del país un precio 

relativamente barato debido a lo intensivo con lo que siembra en aquellos 

estados. 

Para el caso de  en un futuro poder  sembrar en las cercanías de Mazatlán la U 

de chap asegura que la planta también puede sobrevivir en zonas tropicales y 

soporta las heladas sin ningún problema (Hernández, 2011). 

 

Azúcar. Mazatlán particularmente se encuentra en una situación estratégica 

para la industria azucarera. Al sur tiene contacto cercano con Nayarit, unos de 

los mayores productores de azúcar en México. Al norte con los Mochis, un 

productor minoritario y adicionalmente Mazatlán es el puerto de entrada de las 

importaciones de azúcar en México, como dato se tiene a la API, (2011) que 

asegura que se movilizaron por el Puerto de Mazatlán 35,935 toneladas de 

azúcar para los principales comercializadores de este producto en nuestro país.  

Limón. México es uno de los mayores productores de limón en el mundo y por 

esta misma razón, su presencia en todo lo largo y ancho del país está 

asegurada, como dato se tiene: México es el principal productor de limón 

mexicano en el mundo con más de 86,000 hectáreas plantadas y un volumen 

de producción superior a 1 millón 121 mil toneladas. Los principales estados 

productores son Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, localizados en las 

costas del Pacífico Mexicano. Colima produce aproximadamente el 45% de la 

producción nacional de este cítrico (Puente, 2002) 

 

2.4.2.8 Costo del producto  

 

El mercado del té helado en México sigue creciendo, así como las empresas 

alimenticias que voltean a éstas tendencias. Las empresas desarrolladoras de 

antaño tienden a responder primero ante nuevos nichos de mercado y por lo 

general son las que marcan el costo del nuevo segmento. Un caso típico de 

este fenómeno es Nestlé, empresa que por varios años ha tenido liderazgo en 
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productos alimenticios. Cuando se dio el boom de las bebidas no 

carbonatadas, Nestlé desarrolló un producto que rápidamente se apoderó del 

mercado y fijó el precio a uno $8.50 para presentaciones de 600ml hace 3 años 

(ahora $9.40). Las personas al confiar en el valor calculado por la empresa, 

resultaron conformes ante los precios que la competencia ofrecía (antes 

“caras”).  

 

La presentación expuesta corresponde a la más consumida por el mercado 

(por observación diaria) y  responde principalmente a la imagen rehidratante 

que tienen éstos productos.  Hoy en día es común que los mexicanos tengan 

en sus casas concentradas y bebidas tipo infusión para consumo ocasional.  

 

2.4.2.9. Tecnologías disponibles.  

Un buen material de trabajo es fundamental para la realización rápida, 

ordenada y eficiente de la operación unitaria de transformación necesaria para 

transformar la materia prima en el producto. Las infusiones particularmente no 

ocupan de mucha energía para poder extraer el producto y solamente se 

nombran 3 aparatos que sirven básicamente para facilitar el trato de la materia 

procesada. 

 Cilindro de acero inoxidable. Cilindro de acero inoxidable, con 

capacidad de 1000 litros, en cual se llevara a cabo la preparación de la 

infusión. 

 Etiquetadora Automática de un Cabezal  para Etiquetado Tipo 

Envolvente. Útil para etiquetar envases de diferentes alturas, y cabezal. 

Ajustándose a cada uno, así como, fácil separación de botellas de 

diferentes medidas y ajuste de velocidad.  

2.4.2.10 Aplicaciones del producto. 

El té de romero tiene propiedades o aplicaciones benéficas, entre las cuales, se 

encuentran servir como estimulante, debido al contenido en teína del té  que lo 

hace ideal para concentrarse y encontrar lucidez en el estudio o en el trabajo 

(Cierva, 2011). De igual forma afirma que el té es una bebida ideal para las 
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personas que hacen deporte, gastan mucha energía a causa de la actividad 

física, o sudan mucho, ya que, caliente o frío, ayuda a restablecer las sales 

perdidas por lo que es considerado una bebida rehidratante. 

2.4.2.11 Valor y beneficios del producto 

Según Jorge (2010) las infusiones de romero son excelentes para tratar 

problemas relacionados con un mal funcionamiento del sistema digestivo. Es 

muy útil para mejorar la digestión y tratar casos de estreñimiento. Debido a que 

el té de romero es muy suave puede ser utilizado tanto en adultos como en 

niños.  

En este ámbito, Cancela (2009) considera que el romero posee propiedades 

carminativas, por lo cual facilita la eliminación de gases acumulados en el tubo 

digestivo. De esta manera consumir infusiones de romero resulta muy bueno 

para tratar casos de flatulencia y meteorismo. Si las infusiones de romero son 

ingeridas para mejorar la digestión o para eliminar gases del tubo digestivo es 

recomendable beberla después de las comidas  

Otro de los beneficios que tiene el romero, es ser muy útil para tratar los 

malestares ocasionados por la menstruación. Consumir infusiones de romero 

ayuda a aliviar la sensación de irritabilidad, los dolores de cabeza y reduce la 

hinchazón. Son muy útiles de consumir en caso de presentar mal aliento, ya 

que sus propiedades aromáticas ayudan a tratar la halitosis (Jorge, 2010). 
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3. PROYECTO PRELIMINAR 

En el proyecto preliminar se hizo un estudio de mercado, así mismo se le dio 

identidad al concepto y se crearon el modelo y la base del diseño del mismo. 

3.1 Estudio de mercado 

3.1.1 Introducción 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite  la 

obtención de datos que serán analizados para tener un resultado de aceptación 

o no de algún producto o servicio que sea desea lanzar al mercado. Según 

Baca (2001) los propósitos  de un estudio de mercado es ratificar la existencia 

de una necesidad insatisfecha en el mercado, determinar la calidad de bienes o 

servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad 

estaría dispuesta a adquirir, conocer cuáles son los medios que se emplean 

para hacer llegar los bienes y servicios a los consumidores y dar una idea al 

inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado en el 

mercado. El análisis de mercado se compone por el análisis de oferta, 

demanda, precios y comercialización.  

El objetivo del presente trabajo es analizar el mercado que tienen las infusiones 

en México y el mundo para predecir el consumo que podría tener el producto a 

desarrollar en un proyecto, en este caso el Té de Romero – Limón. 

3.1.2 Materiales y métodos.  

El análisis de mercado, se sustentó en una investigación documental de la 

presencia y parámetros del sector de mercado según recomendaciones de 

Munchos y Angeles (1995). Para la recopilación de información se hizo uso de 

fuentes secundarias y primarias tal y como lo indica Baca (2001). Se 

consultaron y analizaron estadísticas, registros de empresas por otro lado se 

entrevistaron a profesores de diferentes departamentos del Instituto 

Tecnológico de Mazatlán expertos en los temas de mercado e infusiones.  

Fue necesario realizar una consulta directa en los anaqueles de distribución de 

las principales tiendas departamentales de Mazatlán Sinaloa. La base de datos 

generada  se proceso en Microsoft  Word 2007 y hoja de Excel 2007.  
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3.1.3 Resultados y Discusiones 

3.1.3.1 Análisis de la demanda. 

Jaztea es una empresa líder en la producción de té de jazmín y jamaica 

originaría de Culiacán, Sinaloa. Afirma que de acuerdo a un estudio realizado 

en nuestro país, se puede destacar que el consumo de té aumentó 

considerablemente año con año de 25.2 a un 26.8 millones de litros anuales tal 

y como se  observa en la figura 1. 

 

En la figura 1 se observa un incremento considerable en la demanda, lo que 

puede ser producto de la decisión que han tomado muchos consumidores al 

preferir bebidas con propiedades benéficas como es el caso del té. Esto lo 

corrobora Castañeda (2005) ya que  comenta que el aumento en la demanda 

del té se debe por las cualidades curativas que se le han descubierto en los 

estudios más recientes (es antioxidante y previene algunos tipos de cáncer). 

 

Crisis afecta consumo de refrescos en México 

La firma investigadora de mercados Nielsen informó que durante los meses de 

abril y mayo de 2009, en comparación con el mismo periodo del año pasado, 

las ventas de las bebidas energéticas crecieron 26%, el té listo para beber 

creció 37%, las bebidas en polvo crecieron 15%, esto debido a la crisis que  

enfrentaron los refrescos en el mismo lapsos (Rivera, 2009). 

 

ene-07

ene-08

ene-09

35.1 

60.8 

87.6 

Figura 1 Demanda de Té en México del 2007 al 
2009 

Volumen en Millones de Litros
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Demanda del Té en el mundo 

 

Según la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (ANBER) de Chile 

indica que entre el tercer semestre del 2008 y el tercer semestre del 2009 hay 

un crecimiento en la demanda del 45% tal y como se puede observar en la 

figura 2. 

 

En la figura 3 se aprecia un nuevo incremento en la demanda del 12.7% entre 

el  2009 y 2010, lo que nos indica que conforme ha ido pasando el tiempo ha 

ido incrementando la demanda  en el té. 

 

2.8 3 3.2 3.4

2009

2010

Figura 2. Bebidas a base de Té 

Millones de Litros

2.8 3 3.2 3.4

2009

2010

Figura 3. Bebidas a base de Te (Ventas 2009- 
2010)  

Millones de Litros
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Se observa en la figura 2 y 3  un crecimiento en la demanda del té, lo que 

significa que no solo en México ha habido crecimiento si no que también en 

otros países ya que según Rivera (2009) hoy en día la demanda de los 

consumidores apunta a bebidas no carbonatadas, debido, sobre todo, a los 

altos índices de obesidad entre la población 

Demanda del té en la Unión Europea 

La Unión Europea, con un consumo total de 237,6 mil toneladas en el 2005, 

representa el 16,4% del consumo global de té. En la tabla 1 se observa el 

consumo de té por año en algunos países de la UE. 

3.1.3.2 Análisis de Oferta 

El mercado de infusiones continua mejorando su desarrollo en forma lenta pero 

progresiva, favorecido por un marco general en el que se distingue la mejor 

predisposición de los consumidores a las marcas tradicionales (Campos, 2003). 

té es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua y en 

México cuenta con una tradición ancestral.  Según Diego Compeán, 

representante de la compañía londinense Twinings en México, el consumo del 

té se está consolidando en los últimos años ya que se relaciona habitualmente 

con sus beneficios sobre la salud. Tal y como señala Compeán “desde hace 

tres años viene creciendo arriba de veinte por ciento, lo cual es mucho 

(INNATIA, 2007). 

Según fuentes encontradas (Word lingo, 2011): Los fabricantes principales del 

té helado en botella o conservado son Nestea, Lipton, Snapple, Colina de 

Turquía, y Bebida del Arizona. 

Según la FAO "Se prevé que el consumo mundial de té  pase de los 1,97 

millones de toneladas de 1993-95 a los 2,67 millones de toneladas en el 2005, 

un porcentaje anual de crecimiento del 2,8 por ciento” (Tabla 2). A los países 

en desarrollo les correspondería la parte más cuantiosa de este aumento, con 

un consumo que iría de la cifra de 1.41 millones de toneladas en 1993-95 a los 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Nestea
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Lipton
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Snapple
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Turkey_Hill
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Turkey_Hill
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Arizona_Beverage_Company
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1.95 millones de toneladas del 2005, un porcentaje de crecimiento anual del 3 

por ciento (Figura 4).  
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Figura 4. Volumen de ventas de te frio por año en toneladas 
(1993-2005) 

Tabla 2. Datos históricos de la venta de te frio periodo 

1993-2005. 

Año Venta de Té (Millones de toneladas) 

1 1.97 

2 2.02 

3 2.07 

4 2.13 

5 2.19 

6 2.25 

7 2.31 

8 2.37 

9 2.43 

10 2.49 

11 2.55 
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 “En México, el aumento en la tendencia en el consumo del té comenzó hace 

cinco años. A escala mundial ha aumentado, pues cada vez se descubren más 

usos medicinales. Aunque el tamaño del mercado mexicano es grande, aún 

puede considerarse incipiente, porque el consumo ha sido de lo que se elabora 

por medio de yerbas, no de té. 

Al ir a tiendas departamentales se encontraron un total de 4 marcas populares 

del mercado de tés fríos, listos para consumirse; dentro de los cuales se 

encuentran (Tabla 3):  

Tabla 3. Lista de tés fríos embotellados, encontrados en 

diferentes tiendas comerciales de la región. 

Presentación (ml) Marca Disponibilidad 

680 Arizona Sandía 

680 Arizona Limón, miel 

680 Arizona Mango 

600 Nestea Té negro, limón 

600 Nestea Té negro, durazno 

500 Jaztea Té de Jazmín 

500 Jaztea Té de Jamaica 

500 Jaztea Té de Jazmín light 

1000 Jaztea Té de Jamaica 

1000 Jaztea Té de Jazmín 

1000 Jaztea Té de Jazmín light 

1890 Jaztea Té de Jazmín 

600 Lipton Té verde 

600 Lipton Té negro 

600 Lipton Té de frambuesa 

 

Actualmente Jaztea, con presencia en cinco estados de la República, tiene una 

aceptación y consumo del 14.5 por ciento del mercado. La empresa surgida en 

1989 en Culiacán, mantiene un ritmo de crecimiento a prueba de todo. 
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En 2010 registrarán un crecimiento del 45 por ciento respecto al año anterior y 

esperan que en 2013 reportará más del 90 por ciento respecto a 2010 (Ribeiro, 

2011). 

 

Si Jaztea se encontrara compitiendo a nivel nacional participaría con el 78 por 

ciento aproximadamente. De acuerdo con un estudio realizado, el consumo de 

té aumentó su crecimiento anual de 25.2 a 26.8 millones de litros (Ribeiro, 

2011). 

 

La Industria de Bebidas Refrescantes representa el 0,63% del PIB, y el valor 

agregado indirecto generado por la industria representa un 2,05% del PIB. Lo 

anterior significa que el PIB total de la industria (directo e indirecto) representa 

un 2,7% del PIB total de la economía nacional (ANBER, 2011). 

 

En el 2009 la participación de mercado por categorías de las empresas 

asociadas a ANBER fue la siguiente: 91,4% en bebidas gaseosas; 77% en 

aguas (minerales, purificadas y saborizadas), 68% en jugos y néctares (incluye 

jugos, néctares, bebidas para deportistas y bebidas a base de té) (ANBER, 

2011). 

 

Tabla 4 Consumo anual de té en países de la UE. 

País Toneladas % 

Reino unido 128.2 50% 

Polonia 30.88 13 

Alemania 19.008 8 

Francia 14.25 6 

Irlanda 9.504 4 

Holanda 7.128 3 

 

En términos del consumo per cápita, el té es especialmente popular en Irlanda 

y el Reino Unido, teniendo un consumo per cápita de 2,8 kg y 2,1 kg 

respectivamente en el 2005 (Iannone, 2007). 
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3.1.3.3 Análisis de precios 

La información consultada correspondiente a los tés helados listos para 

consumirse es representada en la tabla 5.  Puede observarse que la mayor 

parte de los tés del mercado son de procedencia extranjera siendo estos un 

poco más caros que la representante local Jaztea.  

 

Tabla 5. Datos correspondientes a tés helados listos para consumirse 

 

Presentación(ml) Marca Disponibilidad Precios(MN) 

680 Arizona Sandía 9,90 

680 Arizona Limón- Miel 9,90 

680 Arizona Mango 9,90 

600 Nestea Té negro, Limón 9,60 

600 Nestea Té negro, Durazno 9,00 

500 Jaztea Té de Jazmín 8,75 

500 Jaztea Te de Jamaica 8,60 

500 Jaztea Té de jazmín light 8,90 

1000 Jaztea Té de Jamaica 12,90 

1000 Jaztea Té de Jazmín 13,50 

1000 Jaztea Té de Jazmín Light 13,50 

1890 Jaztea Té de Jazmín 24,25 

600 Lipton Té Verde 9,20 

600 Lipton Té Negro 9,50 

600 Lipton Té de Frambuesa 9,00 

 

De igual manera los tés en bolsa están representados en su mayoría por 

empresas extranjeras que igualmente ofrecen en mismo producto a precios 

más altos como se puede observar en la tabla 6.  
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Tabla 6. Datos correspondientes a tés en bolsa 

 

Presentación(sobres) Marca Disponibilidad Precios(MN) 

30,00 Lagg´s Azahar 21,00 

30,00 Lagg´s Canela 21,00 

30,00 Lagg´s Limón 12,25 

30,00 Lagg´s Manzanilla 11,50 

50,00 Lagg´s Manzanilla 20,04 

100,00 Lagg´s Manzanilla 35,57 

25,00 Saroso Hierbabuena 7,39 

30,00 Saroso Estrés 11,10 

30,00 Therbal            

Azahar 

Azahar 11,64 

30,00 Therbal            

Azahar 

Manzanilla 14,18 

30,00 Therbal            

Azahar 

Hierbabuena 10,50 

30,00 Therbal            

Azahar 

Hojas de 

naranjo 

11,55 

50,00 Therbal            

Azahar 

Hojas de 

naranjo 

18,26 

50,00 McCormick Té negro 21,90 

50,00 McCormick Manzanilla 21,90 

50,00 McCormick Jamaica 21,90 

50,00 McCormick Limón 21,90 

50,00 McCormick Hierbabuena 21,90 

 

Los tés para beber  tienen una tendencia lineal al aumento de precio conforme 

a la presentación y la marca, aunque las diferencias de precios no son tan 

grandes como se observa en la figura 5. 
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Igualmente puede observarse fácilmente el comportamiento de los precios para 

los tés en bolsa, donde es importante mencionar que las marcas fueron 

determinantes como influencia para el aumento o disminución de los precios y 

la fluctuación de los mismos son más notables que a continuación de observa 

en la Figura 6.  

 

 

De acuerdo a la regresión lineal para los tés helados, se pudo obtener el precio 

por ml de líquido corresponde a 0.014 pesos  lo cual lo ubica para una 

presentación de 600ml a un aproximado de 8.4 pesos. 
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Figura 5. Comportamiento de los precios de los tés helados  

 

Figura 6. Comportamiento de los precios de los tés en bolsa  
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Igualmente para los tés en bolsa el  precio ubico alrededor de 0.416 pesos por 

bolsa. La mayoría de marcas de esta presentación son extranjeras con poca 

participación mexicana, dando un panorama positivo para posicionar un 

producto nacional posiblemente más barato. 

3.1.3.4 Análisis de la comercialización  

Los canales de distribución de bebida refrescante incluida el té helado y sus 

debidos porcentajes, se presentan en la tabla 7. 

Tabla 7. Distribución de ventas de bebidas 
refrescantes. 

 

Canal de distribución Porcentaje 

Mayorista distribuidor 63 

Autoservicios 25 

Consumo en el Lugar. 12 

 

Las cifran que se muestran en la Figura 1, demuestran que se debe localizar a 

los principales distribuidores de bebidas refrescantes, ya que a través d ellos 

de vende el mayor porcentaje 63%. Ellos se encargaran de vender el producto 

a minoristas, que harán llegar el té helado al consumidor. La desventaja de 

este canal de comercialización es que se generan dos intermediarios, cada uno 

con su respectiva ganancia, por lo tanto el precio del té será más alto para el 

consumidor. El segundo canal, tiendas de autoservicio con 25% son las  que 

tiene mejor perspectiva de venta, debido a que solo hay un intermediario, por 

consiguiente el costo será menor, solo que es muy probable que la bebida no 

llegue a toda la población, debido a que las personas que acuden a estos 

lugares en su mayoría son amas de casa quienes realizan sus compras de 

canasta básica y el té no está considerado dentro de ellas. Finalmente el 

consumo en lugar con un  12% que se refiere a la  las tiendas de abarrotes, 

restaurantes, cines,   tiene grandes ventajas, porque la mayoría de los 

consumidores de este tipo de productos acuden a estos lugares a adquirir una 

bebida refrescante o la compran para acompañar algún platillo o aperitivo. 
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De acuerdo a lo consultado, los mayores consumistas de té helado listo para 

beber  son los jóvenes, debido a que hoy en día hay un incremento por cuidar 

el peso,  a causa de las enfermedades que este contrae. Aunque también ha 

incrementado el consumo por adultos por la misma razón y por los múltiples 

beneficios que este aporta, entre ellos ser un antioxidante y relajante, con la 

facilidad de adquisición a precio accesible en una práctica presentación,  para 

su consumo. 

Desde el punto de vista del manejo y conservación, el té tiene larga  vida de 

anaquel y no requiere de cuidados especiales, debido a que no es un producto 

perecedero se puede mantener a temperatura ambiente, por lo que no presenta  

problemas para el distribuidor. 

3.1.4 Conclusiones del estudio de mercado 

La demanda en el mercado de las infusiones ha ido incrementando desde un 

30% a un 45 % según estudios realizados los últimos años tanto en México 

como en otros países. Los aspectos cualitativos no fueron representativos, pero 

la información procesada indica que el consumo de las infusiones ha 

incrementado gracias a los beneficios que éstas ofrecen a la salud.  

Por otro lado la oferta de bebidas refrescantes también ha ido en aumento en 

los últimos años. Esto sin duda es respuesta de la demanda que ha tenido el 

segmento de los productos saludables. Las nuevas tendencias de productos 

funcionales y la preocupación de las nuevas generaciones por “guarda la 

línea”, así como la gran importación de productos de ésta categoría, dan el 

Mayorista 
distribuidor 

63% 

Autoservicios 
25% 

Consumo en el 
Lugar. 
12% 

Figura 7. Porcentaje de distribución de ventas de 
bebidas refrescantes. 
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mensaje del déficit de demanda que existe. Como comentario personal, se 

puede decir que a simple vista las marcas disponibles en el mercado pasaron 

de ser solamente algunas 2 (las mismas de siempre), a una decena de marcas 

disponibles. 

Los precios para presentaciones de té helado van desde 8.6 pesos para 

presentaciones de 500ml hasta 24.25 para presentaciones de 1.890 litros, 

calculándose el precio por ml en 0.014 pesos. Para el caso de los sobres los 

precios varían 7.39 para presentaciones de 25 sobres hasta 35.57 pesos para 

presentaciones de 100 sobres, calculándose el precio por bolsa en 0.416 

pesos. La mayor parte de las empresas registradas en la investigación tienen 

su origen en el extranjero por lo que el té helado es un campo poco explotado 

por empresas mexicanas y representa una oportunidad. 

 

El canal de distribución más utilizado, para las  bebidas refrescantes es el de 

productores-mayoristas-minoristas-consumidores, generando dos 

intermediarios y en segundo canal es el productor-minorista-consumidores, 

donde solo existe un intermedio y por último se utiliza el canal de de consumo 

en el lugar, que genera menos gastos para el productor. 

3.2 Justificación de la empresa  

 

En vista a la falta  de opciones que existe en el mercado de las infusiones  por 

parte de empresas locales, se torna propicio el aprovechamiento de los 

recursos locales para ofertar un producto saludable, barato y de calidad. 

 

3.3 Nombre de la empresa 

En la tabla 8 se presentan diferentes nombres creativos, originales, claros y 

simples que se propusieron para determinar el nombre de la empresa. El 

nombre con mayor puntación fue “Té nutre”.  
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Tabla 8  Determinación del Nombre. 

Nombre Características 

   Descriptivo Original Agradable Atractivo Significativo Σ 

Té Nutre 10 10 9 10 10 49 

Rostea 10 9 10 10 9 48 

Roslim 9 9 9 9 9 45 

Limros 8 8 8 8 7 39 

Romtea 9 9 9 8 8 43 

Furtea 8 8 8 8 7 39 

 
 
3.4. Tamaño y ubicación de la empresa 
 
En la tabla 9 se encuentra el tamaño de la empresa, el cual se determino 

considerando las posibles ganancias que se tendrían los primeros años de 

ventas. Se espera que conforme pase el tiempo el tamaño sea mayor.  

 

Tabla 9. Tamaño de la planta 

Tamaño Ventas anuales No. De empleados 

 

Microempresa 

 

450,000.00 

 

10 

 
La ubicación aún no ha sido definida, pero se pretende fundarla en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa dentro de 2 o 3 años.  

3.5 Misión de la empresa 

Té Nutre es  una microempresa dedicada a la elaboración de bebidas 

refrescantes para el mercado en general por sus cualidades funcionales que 

aporta al organismo a través de los más altos estándares de calidad y 

tecnologías.   

3.6 Objetivos. 

 Objetivo a corto plazo: Té Nutre tiene el firme compromiso de 

penetración y darse a conocer en el mercado. 
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 Objetivo a mediano plazo: Ser líder en el mercado local de las bebidas 

refrescantes. 

 Objetivos a largo plazo: Mantenerse en el gusto del consumidor y 

penetrar en mercado nacional. 

3.7 Selección de la tecnología 

Es importante seleccionar una tecnología adecuada (tabla 10) para desarrollar 

de manera eficiente el proceso de elaboración del té de romero. Se recomienda 

elegir procesos específicos ya disponibles para ahorrar tiempo e inversiones. 

Tabla 10.  Selección de Tecnología 

Tecnología Criterios de Selección 

 Disponibilidad Acceso Tiempo 

requerido 

Nivel de 

costo 

Inversión S 

Patente - - - - - - 

Desarrollo 

experimental 

      

a) Laboratorio - - - - - - 

b) Planta piloto - - - - - - 

c) Simulación - - - - - - 

d) Miniplanta - - - - - - 

Proceso 

especifico 

disponible 

8 9 8 8 8 41 

Tecnología 

específica 

- - - - - - 

 
 
3.8  Fundamentos teóricos del proceso de producción  
 

Aún no hay información disponible sobre el proceso de la elaboración del té 

helado, lo cual fue un impedimento para tener un fundamento teórico valido. 

Entonces se tomara como cimiento el proceso de fabricación de té  en bolsitas 

y en polvo. 

Según Piombino (1999) para la producción de bolsas de té (figura 8) , se 

mezclan varias hojas de té cortadas y secas procedentes de numerosas 

regiones del mundo. Normalmente, el té se recibe en cajones de madera o 
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bolsas grandes. Se mezcla y se transfiere a las máquinas envasadoras, donde 

se empaqueta como bolsas de té individuales o envases a granel. 

 

 

 

El té en polvo instantáneo se produce mezclando hojas cortadas y dejándolas 

fermentar en agua caliente (Figura 9). El concentrado de té líquido se seca 

entonces mediante pulverización pasando a ser un fino polvo que se introduce 

en barriles. El polvo de té se puede enviar a las cadenas de envasado en latas 

o tarros, o combinarlo con otros ingredientes como azúcar o sustitutos del 

azúcar. Durante la etapa de mezclado, antes de envasarlo, pueden añadirse 

sabores, de limón u otras frutas (Piombino, 1999). 
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3.9 Elaboración del modelo 

Tomando en cuenta las variables de entradas (materia prima) y salidas 

(producto final y desechos) en la elaboración de té helado se construyo un 

diagrama general del proceso (figura 10).  

 

3.10 Bases de Diseño 

Es importante conocer en qué condiciones va entrar la materia prima y va a 

salir el producto y  desechos en la elaboración del té de romero con limón. Es 

por esto que se establecieron limitaciones para tener un mejor control del 

proceso. En la tabla 11 se presentan las variables y limitaciones de entrada.   
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Tabla11 Variables y Limitaciones de Entrada 

No. Variables de entrada Limitaciones de entrada 

 
 

1 

 
Hojas secas de romero 
verde a granel en cajas 
de cartón a temperatura 
ambiente (25°C) 

 

 NMX-F-293-1982 
(anexo 6) 

 Pruebas 
organolépticas 

 Determinación de 
grado de frescura 
 

2 Azúcar blanca en 
costales de 100 kg a 

temperatura ambiente 
(25°C) 

 NMX-F-084-2003 
(anexo 7) 

3 Limón agrio entero en 
arpilla de 100 kg. 

 Pruebas 
organolépticas 

 Libre de plagas 

4 Agua purificada 
envasada. 

 NOM-127-SSA1-1994 
(anexo 8) 

 

En la tabla 12 se encuentran las variables y limitaciones de salida, haciendo 

uso principalmente de normas mexicanas ya establecidas.  

 

Tabla 12 Variables y Limitaciones de Salida 

No. Variables de salida Limitaciones de salida 

 

1 

Té de romero con 

limón envasado en un 

recipiente de polietileno 

de 600 ml con tapa 

rosca tipo sport 

 NMX-F-439-1983 

(anexo 9) 

 NMX-EE-025-1985 

(anexo 10) 

 NOM 051- 

SCFI/SSA1-2010 

(anexo 11) 
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4. INGENIERIA BÁSICA 

4.1. Matrices de producción 

Según Fuentes (2002) las matrices de producción son esquemas contables que  

describen el flujo de bienes y servicios entre los diferentes agentes que 

participan de diferente manera  en una actividad económica. Para su 

elaboración se deben de tomar en cuenta los factores que influyen en la 

producción. El objetivo del siguiente apartado es elaborar cuatro matrices de 

producción en función de la demanda potencial, materias primas, escalamiento 

de planta y ritmo de producción haciendo uso de los criterios establecidos por 

los objetivos propuestos (periodos anuales) y calculando indicadores.  

4.1.1 Matriz de producción en función de la demanda potencial. 

La tabla 13 ejemplifica la demanda potencial del té de romero con limón en una 

fracción de tiempo proyectada para 5 años. El sector de mercado está 

proyectado para un rango edades de 15 a 40 años. Esta fracción de población 

se fijó por observación simple de tendencias  y comerciales que reflejan una 

aproximación entre los  mínimos y máximos en edad que se sienten 

identificados con el producto. Según datos del INEGI (2010) para la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa hay una población total de 438, 434 personas donde el rango 

de interés (15 – 40 años) representa el 64%. 

 

La tasa de crecimiento de población fue calculada en base a los periodos 2005 

- 2010, por ser los datos más recientes disponibles y representar una misma 

fracción de tiempo a la proyectada para nuestro proyecto. Se observó un 

crecimiento poblacional alrededor del 5% anual. 

En el primer año se plantea cubrir el 1% de la demanda potencial, de acuerdo a 

la cantidad prevista de unidades para una producción del 41% de la capacidad 

máxima de la planta Té Nutre.  Asimismo, en el segundo año se pretende 

seguir con una atención a la demanda relativamente baja (1.2%), ya que este 

periodo de tiempo es considerado como la etapa de reconocimiento por el 

cliente y no se esperan grandes ventas. Para los siguientes 3 años se pretende 

aumentar  el ritmo de producción ante el aumento de población estimada y los 

clientes ganados en los primeros  2 años de presencia en el mercado. 
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La producción por mes no será uniforme, a causa de las condiciones 

estacionales que predominan durante el año. Para el primer cuatrimestre se 

considera una producción de 5% y para el resto del año se duplicará al 10% del 

total anual. 

 

Tabla 13. Matriz de producción en función de la demanda potencial 

 

Periodo 

(Años) 

 

Demanda 

(unidades) 

Atención a la 

demanda 

 

Capacidad 

Volumen de producción de 

unidades  

por mes 

 

% 

 

U 

1-2 -3 -4. 5 -6 -7 -8-9-

10- 11-12 

5% 10% 

2011 25134153.52 1 251341.54 41.316417 50268.3070 201073.228 

2012 25398062.13 1.2 304776.75 50.100287 60955.3491 243821.396 

2013 25664741.78 1.5 384971.13 63.282925 76994.2253 307976.901 

2014 25934221.57 1.8 466815.99 76.736875 93363.1976 373452.791 

2015 26206530.9 2 524130.62 86.158458 104826.123 419304.494 

 

4.1.2 Matriz de producción en función de la disponibilidad de materia 
prima. 

 

En la tabla 14 se muestra la disponibilidad de materia prima para cubrir la 

demanda de té de romero en un periodo próximo de 5 años.  El agua y el limón 

son los ingredientes disponibles a nivel local. Del limón se conocen datos  de la 

producción en Mazatlán desde el 2004 hasta el 2009 (Gutiérrez, 2008), mismos 

que presentan tendencia creciente a pesar de caídas de la producción en 

algunos años. Los cálculos indican que dentro de 5 años  se producirán 

alrededor de 1, 141, 625,000 de kg de limón; cantidad mucho mayor a la 

necesaria para el proceso. Por otro lado en la ciudad existen 130 purificadoras 

de agua, con una producción anual de 2, 964, 000, 000 litros aproximadamente 

que abastecen sin problema a las necesidades que se tienen sobre este 

recurso.  

 

El azúcar es un producto regional de Sinaloa, cultivado en Los Mochis y 

distribuido a través de Culiacán. Su producción es muy variable año con año, 

por lo que se realizó una desviación estándar como en el caso del Limón. El 

total de producción de azúcar en Sinaloa proyectado para el 2015 es de 12, 
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767, 500, 000 de kg, que de igual manera es mucho más de lo que la empresa 

necesita.  

 

El romero es una hierba de olor producida principalmente en la zona del 

mediterráneo, sin embargo México adoptó su cultivo ante el descubrimiento de 

las propiedades funcionales del romero y el gran valor que tienen la venta de 

sus aceites esenciales. Berzin (2005) calculó la producción de romero en 

México en aproximadamente 780,000, 000 kg, y un aumento de su producción 

anual del 4%. Si se proyecta la producción anual de romero con el aumento 

anual mencionado, se tiene que para los 5 años siguientes se producirán 

alrededor de 752, 248, 483 kg. 

 

Por lo tanto se puede afirmar que existe suficiente materia prima disponible. 

Esto se ve reflejado en el pequeño porcentaje de afectación calculado para 

cada año. 

 

Tabla 14. Matriz de producción en función de materia prima. 

 
 
Año 

Materia prima disponible Volumen de 
producción. 

ML (kg) MR (kg) MN (kg) ∑ (kg) Unidades 
por año 

(kg) 

%A 

2011 3191865000 2434500000 877393920 6503758920 170409.56 0.00262017 

2012 3192095000 2494000000 912489676.8 6598584677 206638.63 0.00313156 

2013 3192325000 2553500000 948989263.9 6694814264 261010.42 0.003898695 

2014 3192555000 2613000000 986948834.4 6792503834 316501.24 0.004659567 

2015 3192785000 2672500000 1026426788 6891711788 355360.55 0.005156347 

 

4.1.3 Matriz de producción en función del escalamiento de la planta. 

Es importante situar el negocio en una escala, para esto INEGI (2004) presenta 

datos de la cantidad de empresas en México, las ganancias que generan y su 

clasificación. Con estos datos, se puede realizar una analogía para obtener un 

aproximado de ganancias para cada clasificación.  De acuerdo a lo anterior, Té 

Nutre se considera como micro empresa ya que  se encuentra en el  rango 

inferior de esta clasificación con ganancias de 1, 256,707. 7 pesos y se 

considera que así será durante sus primeros cinco años.  
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Tabla 15. Matriz de Producción en función del escalamiento de la 
planta 

Periodo Producción (unidades) Tamaño de implante 

2011 251,341.54 Microempresa 

2012 304,776.75 Microempresa 

2013 384,971.13 Microempresa 

2014 466,815.99 Microempresa 

2015 524,130.62 Microempresa 

4.1.4 Matriz de producción en función  del ritmo de producción. 

La tabla 16 hace referencia al ritmo de producción en función del tipo y turnos 

de producción. El proceso será realizado a manera de lotes ante las 

condiciones de trabajo de la planta y la instrumentación sencilla con la que se 

cuenta. Se manejará  1 turno por día debido a la gran capacidad de la planta 

para procesar la materia prima. A pesar del aumento del volumen de 

producción durante los 5 años proyectados, el ritmo será el mismo que el 

inicial, solamente que el porcentaje de utilización de la planta será mayor. 

 

Tabla 16. Matriz de producción en función del ritmo de producción 

Periodo Volumen de producción 
(Unidades) 

Ritmo de producción 

 
Continuo/Lotes/Pedido 

Turnos 

 1 / 2 / 3 

2011 251,341.54 X        X
2012 304,776.75 X        X
2013 384,971.13 X        X
2014 466,815.99 X        X
2015 524,130.62 X        X

 

4.2 Topología del proceso 

En el siguiente apartado se tendrán diferentes tipos de diagramas que 

describen el proceso de elaboración de té de romero con limón. Así mismo de 

determinará el modelo matemático por escalamiento, determinando los 

requerimientos de masa y energía durante el proceso. 
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4.2.1 Diagrama de bloques (BFD) 

En la figura 11 se presenta el diagrama de bloques del proceso de elaboración 

de té de romero con limón mediante bloques y fechas, definiendo entradas de 

materia prima así como salidas de desechos y productos. 

 

4.2.2 Diagrama de estructura cinemática. 

La estructura cinemática del proceso de elaboración de té de romero con limón 

(fig. 12)  es una disposición normalizada de los equipos utilizados en el 

diagrama de bloques donde también se hace uso de simbología. 

4.2.3 Identificación y enumerado de líneas de reflujo 

En la figura 13 se encuentran enumeradas e identificadas las líneas de reflujo 

en la estructura cinemática de la elaboración del té de romero desde la entrada 

de materia prima pasando por cada una de las etapas del proceso hasta llegar 

al producto final. 
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4.2.4 Modelo matemático por escalamiento 

Para determinar el modelo matemático de un proceso se necesitan bases de 

cálculos (Anexo  8) donde se toman en cuenta el volumen de producción diaria 

y los requerimientos de masa y energía para cumplir con la demanda 

establecida. A continuación se mostraran los requerimientos de materia prima 

por unidad, volumen de producción y unidad topológica.  

4.2.4.1 Requerimientos de masa y/o energía unitaria. 

En la tabla 17 se encuentran los requerimientos en masa  y porcentaje de 

participación de las materias primas en el proceso de elaboración de té, 

despreciando bagazo y vapor de agua (desechos).  

Tabla 17. Requerimientos de masa y/o energía unitaria 

Ingredientes Participación% Masa 

Hoja de Romero 0.40% 0.0024 kg 

Agua 88.60% 0.5316 kg 

Azúcar 10.00% 0.06 kg 

Jugo de Limón 1.00% 0.006 kg 

Total 100% 0.6 kg (1 unidad) 

 

4.2.4.2 Requerimientos de masa y/o energía unitaria para el volumen de 

producción 

Tomando como referencia la tabla 17 se determino la cantidad de masa 

necesaria para producir 668 unidades al día de acuerdo a la demanda 

establecida (tabla 18). 

Tabla 18. Requerimientos de masa y/o energía unitaria  
para el volumen de producción 

Ingredientes Participación% Masa 

Hoja de Romero 0.40% 1.6512 

Agua 88.60% 365.7408 

Azúcar 10.00% 41.28 

Jugo de Limón 1.00% 4.128 

Total 100% 412. 8 kg (668 unidades) 
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4.2.4.3 Balance de materia y energía por unidad topológica 

Para evitar el mayor número de pérdidas de materia y energía es importante 

tomar en cuenta cada una de las unidades topológicas que intervienen en el 

proceso, es por esto que se determinan los requerimientos de energía y los 

balances de materia para cada una de ellas.  

En la unidad topológica P-101 por medio de los flujos 1, 2, 3 y 4 (Fig. 14) se 

recibe la materia prima a temperatura ambiente (25°C) con una presión 

atmosférica de 1.01 bar. Por lo tanto la suma de las 4 líneas de flujo es 

equivalente  a 6160 kg de ingredientes que son almacenados en sus distintas 

presentaciones (cajas, costales, arpillas y envases) (Tabla 19) 

Tabla 19. Materias primas almacenadas en la unidad topológica P-101 por 
semana 

Ingredientes Presentación 
Numero de 

unidad. 
Masa (Kg) 

Hojas de Romero Cajas 6 60 
Azúcar Costales 3 3000 
Limón. Arpillas 1 100 
Agua Envasada 3 3000 
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En la unidad H-101 se lleva a cabo el proceso de cocción, dónde la materia 

prima entra por la línea de flujo 7 a una temperatura de 25°C y una presión de 

1.01 bar (Fig. 15), mientras que por la línea de flujo 6 entran 7.451001 kg gas 

butano a 25°C y 2.02 bar.  Los ingredientes (Tabla 20) se incorporan a la olla 

de presión hasta llegar a una temperatura de 100° C (ebullición) utilizando gas 

butano a 25°C y 2.02 bar que viene de la línea de flujo 8, por lo que la presión 

aumentará 2.02 bar.  

Tabla 20. Materias primas utilizadas en la unidad topológica H-101. 

Ingredientes Presentación 
Numero de 

unidad. 
Masa (Kg) 

Hojas de Romero Cajas 6 56.112 
Azúcar Costales 3 280.56 

Jugo de Limón. Envasada 1 28.056 
Agua Envasada 3 2,805.6 

 

 

En la unidad topológica F-101 se lleva a cabo la separación sólido – líquido por 

medio de un filtro, dónde entra la infusión de té de romero con limón por la 

línea de flujo 8 a una velocidad de 3600 kg/h (velocidad que proporciona una 

bomba de 5 caballos de fuerza), 25°C y una presión de 1.01 bar (Fig. 16). En la 

figura 21 se observa la cantidad de masa que entra al filtro. 
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Tabla 21. Materias primas utilizadas en la unidad topológica F-101. 

Ingredientes Presentación 
Numero de 

unidad. 
Masa (Kg) 

Infusión de Té de 
Romero con 

limón (Partículas 
Sólidas) 

 
A granel 

 
1 

 
2934.65 

 

 

En la  unidad topológica E-101 se lleva a cabo la etapa de pasteurización y/o 

enfriamiento en un dispositivo de refrigeración que requiere 87,208.33 watts 

para su funcionamiento. La infusión (filtrada) entra por el flujo 9 gracias al 

funcionamiento de una bomba de presión negativa a una velocidad de 3600 

kg/h a una presión de (Fig. 17). La masa que entra es menor a la que entro en 

la  última unidad topológica, por la pérdida de sólidos (Tabla 22). 

Tabla 22. Materias primas utilizadas en la unidad topológica E-101. 

Ingredientes Presentación 
Numero de 

unidad. 
Masa (Kg) 

Infusión de Té de 
Romero con 

limón  

 
 

 
1 

 
2805.59 
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La unidad topológica P-101 corresponde al área de envasado de té de romero 

con limón (Figura 18). Por el flujo 5 entran 4676 envases de polietileno de 600 

ml a 25°C con una presión de 1.01 bar, y por el flujo 10 entra la infusión a un 

flujo másico de 3600 kg/h a 25°C y 1.01 bar (Tabla 23).  

Tabla 23. Materia utilizada en proceso de envasado. 

Ingredientes Presentación 
Numero de 

unidad. 
Masa (kg) 

Envases. Botellas 4676 208.08 
Infusión de 

romero con limón 
Líquida 1 2805.6 
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 La unidad topológica P-102 es el área de almacenamiento de todas las 

unidades de té de romero con limón que se generan día a día (Fig. 19). Se 

producirán 4676 unidades netas al día lo que es equivalente a 3013.68 kg 

(Tabla 24). 

Tabla 24. Producto almacenado en unidad topológica P-102 

Producto Presentación 
Numero de 

unidad. 
Masa (kg) 

Botellas con 
Infusión de 

romero con limón. 
Botellas 4676 3013.68 

 

 

 

4.2.4.4 Balance de materia y energía del proceso. 

Una vez que se contó con los balances de materia y energía por unidad 

topológica, se realizó el diagrama de flujo de proceso PDF (Fig.20). 

4.3 Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) 

En la figura 21 se encuentra el diagrama de tuberías e instrumentación para el 

proceso de elaboración de té de romero con limón. Para  describir el control del 

proceso se siguieron las recomendaciones de las normas publicadas por la 

Sociedad de Instrumentistas de América (ISA) que ayudan a utilizar e 

interpretar los símbolos, señales e instrumentación que se necesitan en el 

proceso.  
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4.4 Matrices de equipo de proceso 

En este apartado se presentan las matrices para cada equipo que se utilizará 

en el proceso de elaboración de té helado de romero con limón. Para la 

selección del equipo se tomaron en cuenta ciertos criterios como: precio, 

disponibilidad en el mercado, vida útil, capacidad, material, eficiencia, tamaño, 

entre otros.  La información de cada equipo se obtuvo consultando catálogos y 

proveedores, misma que se organizo en matrices para su mejor manejo.  

 
En la tabla 25 se encuentran los datos los equipos que se ocuparan en la 

unidad topológica H-101. La olla cuenta con una capacidad de 1000 litros  

hecha de acero inoxidable grado alimenticio, capaz de soportar temperaturas 

de 500 grados centígrados sin deformaciones notables (DeRemate.com, 2011) 

Este aparato no ocupa un área significativa en el proceso, además que las 

tuberías de entradas y salidas a los lados del aparato se ajustan a la 

profundidad deseada. 

 

La bomba tiene una capacidad de flujo muy superior a la necesaria para el 

transporte del fluido, lo cual permite la adaptación de flujos de corrientes para 

diferentes condiciones de trabajo. Los  costos tentativos de adquisición de 

estos productos corresponden a la categoría económica de la gama y su vida 

de uso de 7 años combinados es suficiente para la etapa de presentación de 

nuestro producto. 

 

Para eliminar partículas suspendidas en la infusión se hace pasar el líquido por 

un filtro con la ayuda de una bomba (Tabla 26). El filtro consiste en una bolsa 

filtrante parecida a las usadas para el agua potable. Algo importante de 

mencionar son las dimensiones y el pesos del aparato, ya que si bien presenta 

una tamaño medio comparado con los demás dispositivos usados, su peso  de 

100kg es muy alto por lo que ocupa de sumo cuidado para su transporte. El 

costo de adquisición es bajo para su categoría y cumple con los requerimientos 

de ahorro de energía. 
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Una parte fundamental para el aseguramiento de la inocuidad del producto final 

es la implementación de un enfriamiento rápido de líquido caliente proveniente 

de la unidad topológica FS-101 para eliminar los microorganismos presentes en 

el líquido. Se pretende el uso de un enfriador tipo olla con capacidad de 100l/h 

que es capaz de bajar la temperatura desde 70 0C en solo 2 minutos (DURFO, 

2009). Su vida util lo situa como un dispositivo capaz de usarse hasta por un 

periodo de 10 años y debido a su bajo costo ($ 2900) lo situa como la compra 

mas rentable para la empresa.  El transporte de liquido se hará por medio de 

una bomba igual a la usada en las dos anteriores unidades topologicas (su 

implementación asegura la uniformidad del flujo de líquido) (Tabla 27). 

 

Por último pero no menos importante se encuentra la etapa de envasado la 

cual debe ser llevada con sumo cuidado y eficiencia. En esta etapa la sincronía 

es fundamental para poder evitar cualquier tipo de error, por lo que  se debe 

implementar una máquina que exceda máximo de producción calculado para el 

proceso. El mono bloque para tapa de rosca es una aparato que cumple el 

embotellado 600 litros de producto en una hora, por lo que se necesitan 

alrededor de 1 hora y 20 minutos para el embotellado total de la producción 

diaria. Su costo de adquisición es el mayor y su mantenimiento es el mas alto 

de todas las unidades topológicas, por lo que habrá que prestarle atención a 

las condiciones de su funcionamiento y a su implementación en condiciones de 

máxima demanda (Tabla 28). 
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Tabla 25. Matriz de equipo de proceso de la Unidad Topológica H-101 

 

No. Operación Materia y Energía 

H-101 

Cocción 

Entrada Salida 

Hojas de romero, azúcar y jugo de 
limón 

Té con hojas de romero 

Equipo 
Dimensiones (m) 

Peso (kg) Capacidad 
de 

producción Insumo 
Vida útil 

años 

Costo 

L A H 
Adquisición Instalación Mantenimiento 

Marmita de cocción 
hervidor 0.96 1.02 0.9 120 

      
8-10 

      

100 L/h Gas L.P 2,900.00 N/A N/A 

Motobomba Maxi de 
Agua 2 x2 de 5.5 hp 0.6 0.4 0.3 

 
7 

 
360 m

3
/ h 

 
Gasolina 

 
7-5 

 
2,300.00 

 
N/A 

 
N/A 

Capacitación 

Diagrama de área mínima requerida (m
2
) 

Actividad Costo 

Revisión de Manual N/A 

 
A = .864 Sr= 2.16 

Revisión de Manual N/A 

 
A = .18 

 

Sr=.45 

 
 

javascript:popup('../img_prod/popup.asp?fold=pentola&part=Marmita de Cocci%C3%B3n Hervidor Pasteurizador&img=pentola.jpg')
javascript:popup('../img_prod/popup.asp?fold=pentola&part=Marmita de Cocci%C3%B3n Hervidor Pasteurizador&img=pentola.jpg')
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o 

Tabla 26. Matriz de equipo de proceso de la Unidad Topológica F-101 
 

No. Operación Materia y Energía 

F-101 

Filtración 

Entrada 
 

Salida 

Té con hojas de romero Infusión de Té de Romero con Limón 

Equipo 
Dimensiones (m) 

Peso (kg) 

Capacidad 
de 

producción Insumo 
Vida útil 

años 

Costo 

L A H 
Adquisición Instalación Mantenimiento 

Centrifuga con bolsa 
filtrante 0.86 1 0.66 100 100 L/h 

Energía 
eléctrica 

5-7  3, 000.00 N/A N/A 

Motobomba Maxi de 
Agua 2 x2 de 5.5 hp 0.6 0.4 0.3 

7 
360 m3/ h Gasolina 7-5  2,300.00 N/A N/A 

Capacitación 
Diagrama de área mínima requerida (m2) 

Actividad Costo 

Revisión de Manual N/A 

 
 

A = .5 
Sr= 1.25 

Revisión de Manual N/A 

 
 

A = .18 Sr= .45 
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Tabla 27. Matriz de equipo de proceso de la Unidad Topológica E- 101 
 

No. Operación Materia y Energía 

E-101 

Enfriamiento (Pasteurización) 

Entrada Salida 

Infusión de Té de Romero con 
Limón 

Té Helado de Romero con Limón 

 
 

Equipo 

Dimensiones (m) 
Peso (kg) Capacidad 

de 
producción Insumo 

Vida útil 
años 

Costo 

L A H 
Adquisición Instalación Mantenimiento 

Enfriador: Marmita de 
cocción hervidor 0.96 1.02 0.9 120 

      
8-10 

      

100 L/h Energía 
eléctrica 

2,900.00 N/A N/A 

Motobomba Maxi de 
Agua 2 x2 de 5.5 hp 0.6 0.4 0.3 

 
7 

 
360 m

3
/ h 

 
Gasolina 

 
7-5 

 
2,300.00 

 
N/A 

 
N/A 

Capacitación 
Diagrama de área mínima requerida (m

2
) 

Actividad Costo 

Revisión de Manual N/A 

 
A = .864 Sr= 2.16 

Revisión de Manual N/A 

 
 

A = .18 

 

Sr= .45 

 

javascript:popup('../img_prod/popup.asp?fold=pentola&part=Marmita de Cocci%C3%B3n Hervidor Pasteurizador&img=pentola.jpg')
javascript:popup('../img_prod/popup.asp?fold=pentola&part=Marmita de Cocci%C3%B3n Hervidor Pasteurizador&img=pentola.jpg')
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Tabla 28. Matriz de equipo de proceso de la Unidad Topológica P-101 

No. Operación Materia y Energía 

P-101 

 
Envasado 

Entrada Salida 

Té Helado de Romero con Limón Té Helado de Romero con Limón 
embotellado 

Equipo 

Dimensiones (m) 
Peso (kg) 

Capacidad 
de 

producción Insumo 
Vida útil 

años 

Costo 

L A H Adquisición Instalación Mantenimiento 

 
Mono bloque 
para tapa de 

rosca 

0.6 1.9 1.6 200 
100 

botellas/h 

Energía 
eléctrica o 
neumática 

 6-8 10,000.00 1,200.00 
600.00 

mensuales 

Capacitación 

Diagrama de área mínima requerida (m2) 
Actividad Costo 

 
Revisión de Manual y 

Asesoramiento con experto 
500.00 

 
 
 

A = .96 

 
Sr= 2.4 
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4.5 Elaboración de plan HACCP para la producción de té de romero con 

limón 

El objetivo de crear un plan HACCP para la producción de té de romero con limón 

es garantizar la inocuidad en el proceso. A continuación se presentarán los siete 

principios que se abordaron para elaborar el plan.  

1. Identificación de agentes peligrosos. 

La tabla 29 muestra los agentes peligros biológicos, químicos o físicos 

identificados en cada fase del proceso. Para identificar estos puntos se tomó en 

cuenta la gravedad de cada agente, la evaluación cualitativa o cuantitativa de la 

presencia de peligros, la supervivencia o proliferación de microorganismos 

patógenos y la generación inaceptable de sustancias químicas en los productos 

intermedios. Todo esto a fin de identificar, con vistas al plan de HACCP, los 

peligros que resulta esencial eliminarlos o reducirlos a niveles aceptables para 

producir una bebida refrescante que no genere daños en la salud del consumidor.  

2. Puntos críticos en el proceso (PCC). 

Una vez que se identificaron los agentes peligrosos, se identificaron los puntos 

críticos de control (Tabla 30), señalándolos en el diagrama PDF (Figura 21). Para 

identificarlos se aseguro que éstos dañaran las medidas de control necesarias 

para la inocuidad del producto y  el proceso. 
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Tabla 29. Identificación de agentes peligrosos en cada una de las etapas del 

proceso. 
 

 
Etapa del 
proceso 

 
  Riesgos     
presentes  

 
  ¿El riesgo es     
significativo? 

 
 
 

 Tipo de contaminación. 

 
 
 
 
 

Almacén 

 
Biológico 

 
 
 

Químico 
 

Físicos 

 
Sí 
 
 
 

Sí 
 

Sí 

 
Contaminación microbiológica proveniente del 

campo, agua de riego o personal.  
 
 

Residuos de pesticidas y Pureza del agua. 
 

 Objetos extraños 

 
Cocción 

         Biológico 
 

Físico 

Sí 
 

No 
 

Contaminación microbiológica. 
 

Contaminación por suciedad el filtro. 

 
 

Semi-
Filtración 

 
Biológico 

 
 

Químico 
 

Físico 

 
No 

 
 

No 
 

Sí 

 
Contaminación en el cambio del filtro 

 
Manipulación inadecuada del filtro, y 
contaminación por residuos sólidos 

 
Posible de ruptura de la malla filtrante 

 
 
 

Enfriamiento 

 
 

Biológico 
 

 
Físico 

 
 

Sí 
 

 
No 

 

 
 

Presencia de microorganismos 
 
 

Presencia de partículas extrañas 
 
 
 

 
Envasado 

Biológico 
 

Químico 
 

Físico 

No 
 

No 
 

Sí 

Contaminación por microorganismos aerobios 
 

Presencia de mátales pesados 
 

Posibles roturas o filtraciones en el envase 
 
 

 
 

Almacén 

Biológico 
 
 

Químico 
 
 

Físico 

Si 
 
 

No 
 
 

No 
 

Posibilidad de crecimiento de patógenos. 
 
 

Descomposición de producto por el contacto a la 
luz 

 
Roturas en el empaque del producto 
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Tabla 30. Puntos críticos de control en el proceso. 

  

No.de PCC en la 
Etapa de Proceso 

 
 
 
 

1. 
Almacén 

Riesgo significativo Identificado 
 
 

Biológico: 
Contaminación microbiológica proveniente del campo, del 

agua de riego, o personal: 
Shigella, Escherichia coli, Vibrio y Salmonella. 

 
Químico: 

Residuos de pesticidas aplicados en el campo: Insecticidas, 
fungicidas, combustibles o detergentes. 

 
 

Físico: 
Objetos extraños; 

Excremento de roedores, insectos, etc. 
 

2. 
Cocción 

 
 

 
Biológico: 

Posible contaminación con microorganismos 
Termorresistentes: Clostridium botulinum, Clostridium 

perfringens 

3. 
Semi-Filtración 

 
 

Físico: 
Presencia de partículas extrañas: 

Excremento de roedores e insectos (cucarachas, moscas, 
larvas de polillas, etc.). 

 
4. 

Enfriamiento 

 
Biológico: 

 Presencia de  microorganismos termodúricos: 
Lactobacillus 

 
5. 

Envasado 

 
Físico: 

Roturas o filtraciones en el envase, 
por partículas extrañas 

 
6. 

Almacén 

 
Biológico: 

Posibilidad de crecimiento de patógenos por exposición a 
temperaturas fuera de límites o por tiempo de 

almacenamiento excesivamente largo. 
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3. Límites permisibles. 

Los límites permisibles son los valores máximos y/o mínimos de los parámetros 

biológicos, químicos o físicos que van a ser controlados en los puntos de 

control crítico, esto para prevenir, eliminar o reducir algún peligro que pudiera 

afectar la seguridad de la bebida. A continuación se muestran los límites 

permisibles para cada punto de crítico del control en el proceso de elaboración 

de té de romero con limón. 

 

 Almacén 

La  normas NMX-F-293-1982 (anexo 6), NMX-F-084-2003 (anexo 7) y NOM-

127-SSA1-1994 (anexo 8) indican los límites permisibles para la  

contaminación microbiológica proveniente del campo, del agua de riego, de 

personal, así como de los residuos de pesticidas u objetos extraños en la 

materia prima.  

La materia prima al llegar al almacén, debe ser inspeccionada de manera visual 

y microbiológica de tal manera que se asegure la ausencia de materia extraña 

como pueden ser insectos vivos y/o muertos, mohos, fragmentos de otros 

vegetales, pelos, excremento de roedores, entre otros.  

El romero debe de contar con ciertas cualidades palpables para poder ser 

recibido.  Según la norma NMX-F-293-1982 fracción 5 es importante 

inspeccionar características de frescura como el color: verde olivo fuerte, el 

olor: fresco y amargo, el sabor: característico y un aspecto de racimo afilado. 

De manera anexa, la empresa distribuidora de la hoja deberá presentar la 

certificación de inocuidad química del lote para deslindar responsabilidades. 

El azúcar por su parte debe de cumplir con ciertas características de pureza a 

la entrada del almacén estipuladas por la norma NMX-F-084-2003. Un 

certificado de pureza el cual debe incluir los rangos de la tabla 31 además de 

garantizar que la presencia de microorganismos sea la acorde con los límites 

establecidos en la tabla 32. 
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Tabla 31. Certificado de pureza para el azúcar. 

Parámetros de calidad Unidad Valores Nivel. Métodos. 

Polarización % 99.40 Mínimo NMX-F-079-1986 

Color U.I. 600 Máximo 
NMX-F-526-1992; 

GS2/3-9 (ICUMSA) 

Cenizas 

(Sulfatadas/Conductivida

d) 

% 0.25 Máximo 

NMX-F-082-1986; 

GS1/3/4/7/8-11, 

GS1/3/4/7/8-13 

(ICUMSA) 

Humedad % 0.06 Máximo NMX-F-294-1986 

Azúcares  Reductores 

Directos 
% 0.10 Máximo NMX-F-495-1986 

Dióxido de  Azufre 

(Sulfitos) 
ppm 20.00 Máximo 

NMX-F-501-1987; 

GS2/1/7-33 (ICUMSA) 

Materia Insoluble ppm N.A.   

Plomo ppm 0.50 Máximo NMX-F-499-1987 

Arsénico ppm 1.00 Máximo NMX-F-498-1987 

Partículas Metálicas 

(Hierro) 
ppm 10.00 Máximo Opcional 

Granulometría: 

Tamaño Medio de Grano Mm N.A.   

 

Tabla. 32 Límites permisibles para microorganismos en el azúcar. 

Parámetro Unidad Limite Método 

Mesofilos Aerobios UFC/g Máximo 20 NMX-F-253-1977 : NOM-092-

SSA1-1994 

Hongos UFC/g <10 NMX-F-255-1978 : NOM-111-

SSA1-1994 

Levaduras UFC/g <10 NMX-F-255-1978 : NOM-111-

SSA1-1994 

Salmonella sp ----- Ausente en 

25 g 

NMX-F-304-1977 : NOM-114-

SSA1-1994 

Escherichia coli NMP/g <3 NOM-112-SSA-1994 

UFC.- Unidades formadoras de colonias. 

NMP.- Número más probable. 
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Además de la hoja de romero y el azúcar, también se debe hacer un 

seguimiento del agua purificada a su llegada al almacén. Microbiológicamente, 

debe existir un máximo de 2 NMP/100ml o 2 UFC/100ML de coliformes totales 

y un número no detectable de coliformes fecales según la  NOM-127-SSA1-

1994. La norma también establece que los metales pesados deben estar 

ausentes o a concentraciones traza con un máximo de 0.001 mg/l de mercurio, 

0.025 mg/l de plomo y 0.05 de arsénico. 

 Cocción  

La cocción debe ser llevada de manera uniforme para todos los componentes 

del té, con una temperatura máxima de 100°C y una presión de 2 ATM para 

evitar una sobre exposición al calor-presión del azúcar y un despedazamiento 

excesivo de las hojas de romero. Se  establece como límite superior 

1NMP/100ml de coliformes totales a la salida de éste paso.  El líquido debe 

salir con una coloración verdosa en ausencia de oxígeno (para evitar 

oxidación). 

 Enfriamiento  

El enfriamiento debe ser rápido; el líquido debe de pasar de 100°C a 27°C en 

un máximo de 2 minutos para que la pasteurización tenga efecto. Debe de 

existir un ambiente anóxico con ausencia de microorganismos al final de esta 

fase.  La presencia de metales pesados no debe superar a la del agua inicial. 

 Envasado  

Según las normas la bebida de té de romero con limón se debe envasar en 

recipientes de un material resistente e inocuo, que garantice la estabilidad del 

mismo, que evite su contaminación, no altere su calidad ni sus especificaciones 

sensoriales. Las etiquetas colocadas en el envase deben cumplir con las 

especificaciones de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 donde se ven especificadas 

las características alimenticias del producto y su información nutrimental para el 

conocimiento del consumidor. En las tablas 33 y 34 se observan las dos 

etiquetas esenciales que deben tener las infusiones y bebidas energéticas, 

cabe señalar la claridad y sencillez con las que éstas se deben de mostrar al 

público. 
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Tabla 33. Etiqueta con contenido nutricional para bebidas. 

Información nutrimental Por 100g de o 100 ml, o por porción  

o por envase 

Contenido energético kJ (Kcal) ________________kJ (Kcal) 

Proteínas _______________g 

Carbohidratos (hidratos de carbono) 
_______________g, de los cuales 

_______________g de azúcares. 

Grasa (lípidos) 
_______________g, de las cuales 

_______________g de grasa saturada 

Fibra dietética _______________g 

Sodio ___________________mg 

Información adicional 
___________________mg, μg o % de 

IDR 

 

 

Tabla 34. Etiqueta con porcentaje de nutrimentos 

Nutrimentos/ Porcentaje del VNR(IDR o IDS) 

Vitamina A______% 

Vitamina B1(Tiamina)_________% 

Vitamina B2(Riboflavina)_______% 

Vitamina B6(Piridoxina)_______% 

Vitamina B12(Cobalamina)_______% 

Vitamina C (Acido ascórbico) _______% 

Niacina (Acido nicotínico)________% 

Acido fólico(Folacina)________% 

Hierro _______% 
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 Almacén del producto final 

En el almacén del producto terminado deberá ser revisado visualmente cada 

uno de los recipientes para verificar que no exista alguna anomalía. La NOM-

251-SSA1-2009 que establece las prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios estipula que el envase debe 

estar íntegro y en buen estado con una caducidad vigente de por lo menos 2 

meses. Será motivo de rechazo envases rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva, y obviamente con una caducidad menor a dos 

meses o vencida.  Debido la situación geográfica presente en la localidad, es 

necesario mantener la temperatura de almacenaje a un máximo de 24°C y una 

humedad máxima de un 50% de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-

120-SSA1-1994, Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el 

proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 

Algunas otras normas aplicables  para  riesgos peligrosos en producto 

terminado, en almacén son: NMX-F-439-1983 (anexo 9), NMX-EE-025-1985 

(anexo 10), NOM 051- SCFI/SSA1-2010 (anexo 11) 

 

4. Sistema de monitoreo 

La tabla 31 muestra una secuencia planeada de medidas que garanticen en  

todos los casos que todos los PCC están bajo control, detectando rápidamente 

una pérdida de control en un PCC de manera simple, mediante un resultado 

rápido y con esto tomar  una acción correctiva cuando sea necesario. Esto es  

esencial para  garantizar la seguridad de un alimento en todas las operaciones 

del proceso.         
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Tabla 35. Sistema de monitoreo en cada PCC. 

 

 

No.de PCC 

 

 

Monitoreo 

 

¿Cómo? 

 

Frecuencia 

 

 

 

1. Almacén 

 

 

 

Inspección de los 

ingredientes que 

llegan. 

 

Análisis sensorial, 

microbiológico y 

fisicoquímico. 

 

Por 

recepción 

de materia 

prima. 

 

2.Cocción 

 

 

 

Inspección  de cada 

lote de producción 

 

 

 

Análisis Microbiológicos y 

visuales. 

 

Por lote de 

producción 

 

3. Semi-

Filtración 

 

 

Monitoreo de la 

integridad de malla 

 

Análisis del porcentaje de 

sólidos. 

 

Por lote 

producción 

 

4. 

Enfriamiento 

 

Presencia de 

microorganismos 

 

Análisis microbiológicos 

 

Por lote 

producción 

 

 

5. 

Envasado 

 

Revisión de cada lote 

de envases. 

 

Inspección visual 

 

 

Por lote de 

producción. 

 

6. 

Almacén 

 

Al producto 

terminado 

 

Anomalías en el producto 

terminado 

 

Durante 

cada 

semana. 
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5. Establecimiento de medidas correctivas. 

Se establecerán medidas de corrección para recuperar el control en el proceso 

en caso de alguna falla o descuido en cualquieras de los PCC.  Así mismo se 

tratará de darles un destino especial a aquellos productos que han sido 

expuestos a situaciones que están fuera de control. En la tabla no. 36 se 

encuentran las medidas que se tomaran en cada uno de los puntos críticos de 

control del proceso de elaboración de té de romero con limón. 

Tabla 36.  Establecimiento de medidas preventivas 

Etapa del 

proceso 

PCC Medidas correctivas 

 

 

 

 

 

Almacén 

Contaminación microbiológica 

proveniente del campo, del agua de 

riego o personal. 

Despreciar lote si esta 

fuera de los límites 

permisibles. 

 

Baja pureza del agua. 

Rechazar el lote y 

utilizarlo para regar 

plantas.  

Residuos de pesticidas en el limón. Devolver materia prima 

al proveedor. 

Objetos extraños en las hojas de 

romero, azúcar, limón y agua. 

Rechazar la materia 

prima y devolverla al 

proveedor. 

Cocción Desarrollo de microorganismos 

termo resistentes. 

Rechazar lote 

contaminado. 

Semi -Filtración Presencia de partículas extrañas Cambiar malla filtrante. 

Enfriamiento Presencia de microorganismos. Aplicar un proceso 

térmico más eficiente. 

Envasado Roturas o filtraciones en el envase. Rechazo del envase. 

Almacén Posibilidad de crecimiento de 

patógenos por exposición a 

temperaturas fuera de límites o por 

largo tiempo de almacenamiento. 

No embarcar el lote si 

se presentan 

anomalías. 
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6. Revisión y verificación. 

En esta etapa la empresa realizará diversas actividades de monitoreo para 

determinar si el sistema está operando de acuerdo a lo establecido en el plan 

HACCP. Se deberá llevar a cabo la verificación de los programas de 

prerrequisitos, puntos críticos de control y del plan HACCP; estos procesos 

serán llevados a cado por personal capacitado de la empresa. 

En el caso de la verificación de los PCC, será importante realizar tres 

actividades fundamentales: calibración de instrumentos de procesamiento y 

monitoreo, revisión de registros de monitoreo y acciones correctivas y cuando 

sea posible, checar de manera independiente la idoneidad del PCC para 

controlar algún agente peligroso. 

Y finalmente para llevar a cabo la revisión del plan HACCP, se deberán revisar 

los registros del HACCP o bien el objetivo de éste y hacer auditorias in situ. 

7.- Sistema de documentación y registro. 

En el área administrativa de Té Nutre, se llevará el a cabo el registro de la 

documentación generada en la aplicación del Sistema HACCP.  Se hará uso de 

matrices y tablas para llevar un registro ordenado en cada etapa del proceso. 

Así mismo los registros se harán todos los días y los reportes cada semana y 

mes.  

 

Según Cortés (2010) los registros que deben mantenerse para el sistema 

HACCP incluirá:  

 Resumen del análisis de peligros, incluyendo el razonamiento para 

determinar peligros y medidas de control. 

 El Plan HACCP: 

 Documentación de soporte como los registros de validación 

 Registros que se generen durante la operación del plan. 

 

El personal responsable de documentar los registros operacionales, nunca 

deberá registrar previamente la información anticipándose a los datos reales o 

posponer el registro de datos confiando en su memoria. Así mismo nunca 
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deberá de borrarse alguna modificación a la información existente. Los 

registros HACCP deben estar en formatos estandarizados para el 

establecimiento y tendrán que ser revisados por una persona responsable.  

 

Según la FDA y la USDA/FSIS los registros deberán de incluir los siguientes 

requisitos (Cortes, 2010): 

 

 Nombre y ubicación del procesador o importador. 

 Fecha y hora de la actividad reflejada en el registro. 

 Firma o iniciales de la persona que se realiza la operación. 

 Identificación del producto (código, nombre o identidad), donde sea 

apropiado. 

 Información del proceso, ingresada al momento de la observación. 

 Observaciones o datos reales obtenidos durante el monitoreo. 

 Firma del revisor y fecha de revisión. 

 

Los registros van a ser revisados por un individuo capacitado o con experiencia 

comprobada, y éste deberá de firmar y fechar todos los registros revisados. 

Finalmente la USDA/FSIS exigirá a la empresa que los registros se revisen con 

anterioridad a la venta del producto (Cortes, 2010). 

 

4.6 Recursos humanos y organigrama 

En la tabla 37 se observa todo el personal que formará parte de la empresa Té 

nutre, tomando en cuenta los objetivos establecidos a largo plazo. La selección 

de personal se baso tomando en cuenta la producción que se espera tener en 

cinco años y de las necesidades que esto conlleva. 

 

4.7 Organización del personal 

El organigrama de Té nutre (Fig. 23) se diseño tomando en cuenta la 

distribución del personal en los diferentes departamentos de la empresa, 

iniciando con los puesto de mayor a menor jerarquía. 
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Tabla 37. Recursos humanos requeridos 

Cantidad Puesto Perfil Función Observaciones 

1 Gerente 
general 

Ing. Bioquímico Planificar y dirigir todas las 
actividades y operaciones de la 

empresa 

El gerente general será elegido por todos los 
integrantes del consorcio empresarial  

1 Jefe de 
Producción 

Ing. Industrial Coordinar, ejecutar y supervisar las 
operaciones de elaboración del 

producto. 

El jefe de producción debe ser una persona que 
conosca todas las partes del proceso.  

1 Jefe de Control 
de Calidad 

Ing. Bioquímico Corregir desvíos en cualquier 
estándar de calidad. 

La persona encargada de ésta área debe conocer 
todos los puntos criticos de control. 

1 Encargado de 
Administracion 

Administrador de 
empresas 

Planear, dirigir, supervisar y controlar 
los recursos humanos, materiales y 

financieros 

El administrador debe ser una persona intuitiva al flujo 
de dinero y estar al tanto de la balanza de precios de la 

materia prima en el mercado. 

1 Jefe de Ventas Mercadologo Dirección y control de Ventas El jefe de ventas debe ser una persona perspicaz y con 
carisma. 

1 Jefe de 
Compras 

Ing. Bioquímico Planificar y asegurar los recursos 
para realizar el proceso de 

producción. 

El jefe de compras debe adaptarse a los presupuestos 
establecidos para asegurar el flujo de materia prima. 

1 Jefe de 
almacen 

Ing. Bioquímico Control y registro de entrada de 
materias primas, materiales, equipos, 

etc. 

El jefe de almacén debe de ser una persona 
responsable que asegure la calidad del producto.  

1 Secretaria Mínimo 
preparatoria 

Trabajos de oficina. La secretaria debe ser capaz de realizar diferentes 
tareas simultáneamente de manera eficiente. 

1 Recepcionista Mínimo 
preparatoria 

Recepción de clientes, proveedores, 
etc. 

El recepcionista debe conocer a el personal para 
canalizar a las visitas 

3 Vendedores Mínimo 
preparatoria 

Venta del producto en diferentes 
puntos de la ciudad. 

Deben ser responsables y tener carisma para vender. 

3 Choferes Mínimo secundaria Transporte del producto. Deben saber conducir responsablemente. 

8 Obreros Mínimo secundaria Ejecución del proceso de producción. Los obreros deben ser capacitados. 

2 Conserjes Mínimo secundaria Limpieza y orden en la empresa. Los conserjes deben ser siempre asesorados por el 
jefe de control de calidad. 
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5. INGENIERIA DE DETALLE. 

En este apartado se desarrolló la ingeniería de detalle, encargada de describir 

cantidades y ubicación de los elementos necesarios para diseñar la empresa Té 

Nutre. Se determinaron las bases de diseño, diagrama de flujo de materiales y 

personal, áreas mínimas requeridas, así como el diagrama de distribución e 

implante del equipo y las características de las instalaciones basándose en la 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-1994, bienes y servicios. Prácticas 

de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y 

alcohólicas. 

5.1. Bases de diseño 

 

El objetivo de este apartado es determinar los criterios básicos de diseño y 

construcción de la planta que regirán durante la ejecución del proyecto, tomando 

en cuenta desde la descripción del proceso hasta los códigos, normas y 

reglamentos aplicables en la planta. 

 

5.1.1. Descripción del proceso  

 

 Función: Planta industrial  

 Tipo de industria: Bebidas 

 Tipo de proceso: Por lotes  

 Productos: Té de romero con limón.  

 Especificación y condiciones de los productos: Botellas tipo sport de 600 ml. 

de té de romero con limón, las cuales deberán estar una temperatura de  

refrigeración de 4ºC a 6ºC 

 Capacidad de producción: Inmediata: 41.316417 unidades 2011 

 Futura: 86.158458 unidades 2015 

 Factor de servicio de planta: 81% días del año.  

 Servicio intermitente: si                                                         Duración: Cada 

8 días  
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 Dibujos Complementarios:  

o Diagrama de bloques: si  

o Diagrama de Flujo de Proceso: si  

o Diagrama de Tubería e instrumentación: si  

 

5.1.2. Datos del lugar de instalación  

 

Datos generales: 

 Población: 430,000  

 Distrito y/o municipio: Mazatlán  

 Estado: Sinaloa  

 Elevación sobre el nivel del mar: 0.5 m  

 Presión Barométrica: 101.32 kpa  

 Temperatura:  

o Promedio Anual: 25°C              Máxima 29.5°C           Mínima 20.5 °C  

o De bulbo húmedo: 21.7 °C  

 Humedad:  

o Promedio anual: 74%         Máxima 78%               Mínima 72%  

o Promedio Mensual: 78%    Máxima 78%               Mínima 73%  

 Precipitación pluvial (mínima): 686 mm  

o Máxima registrada: 116.8 mm en 1998  

 Velocidad del viento 8 (km/hr).       Dominantes: 12 m/s  

o Máxima: 8 m/s  

 Energía Eléctrica: CFE                                         

o Comprada: 1.094 ($/Kwh) 

o Generada: volts Amperes                                          Fases: Trifásica 

 Agua tipo: Agua dura                                      Disponibilidad: Red Municipal 

 

Vías de acceso y comunicación:  

 Carreteras. Carretera internacional al norte # 15  

 Ferrocarriles: Ferrocarril del Pacifico  
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 Aeropuerto más cercano: Rafael Buelna  

 Puerto Marítimo más cercano: Puerto de Mazatlán  

 Teléfonos: Telmex, Telcel, Movistar, Nextel, Unefon, Axtel, Megafon, 

Iusacell.  

 

5. 1.3. Necesidades de servicios  

 

 Agua: m3  

o Agua potable:  Disponibilidad: 5 m3 Gasto: 10.97m3 

o Agua contra incendios: Disponibilidad: 2 m3  

 Combustibles: 

o Gas tipo: LP           

o Disponibilidad: 300 L        

o Gasto: 3.5896x10-3m3/h  

o Poder calorífico: 46054.8 kJ                                   

o  Presión: 0.593 Mpa 

 Refrigeración. Compresor: 1/3 HP/2100 watts               

o  Capacidad: 980 L  

o Refrigerante: Tipo: R – 134  

 Tratamiento de desechos  

o Drenaje de Proceso: si  

o Eliminación de desechos  

o Aguas residuales. 

5.1.4. Reglamento regional de contaminación ambiental. Límites de 

tolerancia:  

 

 Agua: NOM – 003 – ECOL – 1997  

 
 

 

 



69 
 

5. 1.5. Bases de diseño para ingeniería civil  

 

 Solicitudes por viento:  

o Altura: 

  Presión sobre un plano perpendicular en kg/cm2  

 5 metros sobre piso, según diseño 

 Tipo de estructura:                                                                    

o Coeficiente sísmico  

o Mampostería sin refuerzo 

o Pisos de concreto reforzados  

o Nivel de piso terminado: 1.5 metros  

o Información general sobre el tipo de suelo: Tipo I (2kg/cm2) 

 Tipo de edificio o construcciones que desean: Industrial 

5.1.6. Bases de diseño para ingeniería eléctrica  

 

 Alimentación de Energía eléctrica  

o Fuentes de suministro: Subterránea  

o Interrupciones: Frecuencia 1 – 4 veces al año  

o Duración máxima: 1 – 4 minutos            Promedio: 3 minutos  

o Causas: Externas  

o Tensión: alta 100 kw          Fases: Trifásico         Frecuencia:  

o Factor de potencia: 138  

o Número de conductores: 13 AWP  

o Sección de conductores: recubiertos  

o Material de conductor: cobre, aluminio  

o Aislamiento de conductor: Polietileno  

o Diámetro del ducto: 21.6 mm  

o Material del ducto: Metálicos, acero inoxidable  

o Acometida: subterránea 
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5.1.7. Teléfonos 

 Criterio de comunicaciones externa. 

 Externa: teléfono. 

 Numero de hilos: 4 hilos teléfono, Internet 8 hilos  

 Sección de hilos: 200 m. hilo de 1 mm2  

 Acometida: subterránea 

5.1.8. Bases de diseño eléctrico  

 Código para clasificación de áreas: N – 101  

 Resistividad eléctrica del terreno: 50 – 1000 Ωm  

o Mínima: 50 Ωm                

o Promedio: 525 Ωm                

o  Máxima: 1000 Ωm  

 Características de la alimentación a motores: 

o Potencia Volts Fases: 1000 kW 440 3  

o Corriente para alumbrado: Volts 120 Fases: Bifásicos  

o Corriente para instrumentos de control: 

  Volts 115 – 120     

 Fases: trifásico 

5.1.9. Bases de diseño para tuberías  

 Soportes de tubería y trincheras:  

o Tipo de soportes: empotrado  

 Tipo de dibujos que se desean: 

o Plantas y elevaciones  

o Isométricos de tuberías de acero inoxidable  

 

5.1.10. Códigos, normas y reglamentos aplicables (diseño, materiales, 

seguridad)  

 

 Sistemas de seguridad  

o Sistemas contra incendio: 
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 Normas o criterios de diseño para:  

 Equipo móvil y portátil: NOM -100 – STPS – 1994, NOM -102-

STPS-1994, NOM -103-STPS-1994, NOM – 106 – STPS -

1994  

 Rociadores: NOM -002 – STPS – 2000  

o Protección de personal  

 Regaderas: NOM – 017 – STPS – 2001  

 Otros: NOM -017 –STPS - 2001 

5.2. Diagrama de flujo de materiales y personal. 

En este punto se elaboró el diagrama básico general de la empresa  y el diagrama 

de personal y materias primas con el fin de garantizar el movimiento y tiempo 

efectivo entre el hombre y el espacio de trabajo.  

5.2.1. Diagrama básico general 

En la figura 24 se observa el diagrama básico general de la empresa Té Nutre. 

Para la distribución de las áreas, se tomaron en cuenta ciertos parámetros como: 

garantizar que no se dé una contaminación cruzada, que el área de proceso y/o 

producción estuviera alejada de  los sanitarios, que el almacén de materia prima 

estuviera cerca del área de proceso, entre otros. 

5.2.2. Diagrama de flujo de materias y personal 

El diagrama de flujo de materiales (Fig. 25) indica la circulación correcta de 

materia prima y personal a lo largo de la planta, esto para evitar cualquier tipo de 

contaminación que pudiera afectar la integridad del producto, visualizar las 

actividades innecesarias y verificar si la distribución del trabajo en la planta está 

equilibrada.  
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5.3 Cálculo de las áreas mínimas requeridas 

 

En este apartado se determinaron las superficies mínimas requeridas para los 

departamentos más importantes de la empresa Té Nutre.  Muñoz (2005) afirma 

que existe una fórmula para calcular los requerimientos de espacio y es el llamado 

método de cálculo de las superficies de P.F. Guerchet, que proporciona el espacio 

total requerido en base a la suma de tres superficies parciales, que son la 

superficie estática (Se), la gravitacional (Sg) y la evolutiva (Sf).  

 

La superficie estática representa el área física que ocupa una máquina o un 

mueble, misma que puede ser calculada con la ecuación 3:  

                                                  Se = largo x ancho                                            Ec. 3 

En donde el largo por el ancho se calcula para cada una de las máquinas o 

equipos.  La superficie gravitacional que representa el área que necesita un 

trabajador para el desempeño de su labor, calculándose con la ecuación 4: 

                                                       Sg = Se x N                                                  Ec. 4 

N es el número de lados operables de las máquinas o equipos. Por último la 

superficie evolutiva, representa el área necesaria para circulación se calcula con la 

ecuación 5 (Muñoz, 2005): 

                                                    Se= K (Sf + Sg)                                              Ec. 5 

Donde K es la altura de los hombres u objetos desplazados. La superficie total 

será por tanto la suma de las superficies parciales (Muñoz, 2005). 

 

5.3.1. Área de producción y administrativa 

 

En las tablas 38 y 39 se muestran las superficies mínimas requeridas para el área 

de proceso y área administrativa de la empresa Té Nutre, tomando en cuenta las 

dimensiones, peso, montaje y superficies parciales para cada equipo. 
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5.4 Diagrama de distribución e implante de equipo 

 

En la figura 26, se observa el diagrama de distribución e implante del equipo. A 

grandes rasgos se describe de manera precisa la ubicación de cada departamento 

de la planta de trabajo para una proyección de 5 años. Las dimensiones de cada 

sección de la planta están en función de la cantidad de personal que circula por 

ellas, de esta manera tanto la recepción como el área de servicios especiales son 

espacios mínimos en comparación con otras secciones de la planta. Tanto la 

recepción como las oficinas se encuentran ubicadas a la entrada de planta, 

facilitando a visitantes e interesados información sobre la planta y el cierre de 

contratos.   

 

Los baños  al ser áreas de tránsito continuo, fueron colocados en el pasillo a la 

entrada del recinto, en un punto en el que los empleados y visitantes puedan 

acceder rápidamente sin necesidad de entrar al área de producción (por 

cuestiones higiénicas).  En el  segundo corredor están ubicados los almacenes de 

materia prima y de producto terminado, facilitando la disponibilidad y transporte de 

materiales, así como el aislamiento de la zona administrativa. Es importante contar 

con un lugar de sanitización antes de entrar al área de producción, evitando en 

mayor medida el contacto de los empleados con otras áreas que pudiesen 

contaminarlos antes de entrar o salir de la planta.   

 

La planta de producción al ser indispensable para el desarrollo del producto, será 

levantada desde el inicio del proyecto, sin embargo el área de servicios auxiliares 

y administrativos se levantarán en un plazo de 5 años. 
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 Tabla 38. Superficie mínima requerida para el área de proceso. 

 

 

Equipo 

Parámetros   Superficie Requerida 

(m2) 

   

A(m) A’(m) L (m) W(kg) Montaje Se Sg Sf Σ 

          

          

Marmita de cocción 

hervidor 

.9 1.02 0.96 120 Depositada 0.864 1.728 4.4 6.992 

3 Motobomba Maxi de 

Agua 2 x2 de 5.5 hp 

.3 0.4 0.6 7 Anclada 0.18 .36 .918 1.458 

Centrifuga con bolsa 

filtrante 

.66 1 0.86 100 Depositada 0.5 1 2.55 4.05 

Marmita de 

enfriamiento 

.9 1.02 0.96 120 Depositada 0.864 1.728 4.4 6.992 

Monobloque para tapa 
de rosca 

1.6 1.9 0.6 200 Anclada 0.96 1.92 4.89 7.77 
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 Tabla 39. Superficie mínima requerida para el área administrativa. 

Equipo 

Parámetros 
 Superficie Requerida 

(m2) 

A(m) A´(m) L (m) W(kg) Montaje Se 

 

Sg Sf Σ 

 

Escritorio. 0.718 1.02 0.494 30 Depositada 0.5 0.5 1.7 2.7 

Silla de trabajo con brazos 0.96 0.62 0.56 12 Depositada 0.34 0.34 1.156 1.836 

2 Sillas de visita 0.62 0.59 0.62 12.5 Depositada 0.76 0.76 2.584 4.104 

2 Archivero profesional. 1.31 0.47 0.55 50 Depositada 0.25 0.25 .85 1.35 

Mesa redonda 0.75 1.1 1.1 20 Depositada 1.21 2.42 4.114 7.744 
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5.5. Características de las instalaciones. 

Cada una de las instalaciones de la empresa Té Nutre deberá de guiarse en las 

especificaciones que establecen la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-

SSA1-1994, bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de 

alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas (Secretaría de Salud, 1994). A 

continuación se muestran las recomendaciones que establece la norma para las 

instalaciones físicas y sanitarias,  servicios de planta, equipamiento, proceso, 

transporte, control de plagas y limpieza y desinfección.  

5.5.1. Instalaciones físicas 

5.5.1.1 Patios.  

Debe evitarse que en los patios del establecimiento existan condiciones que 

puedan ocasionar contaminación del producto y proliferación de plagas, tales 

como: 

 Equipo mal almacenado 

 Basura, desperdicios y chatarra 

 Formación de maleza o hierbas 

 Drenaje insuficiente o inadecuado. Los drenajes deben tener cubierta 

apropiada para evitar entrada de plagas provenientes del alcantarillado o 

áreas externas. 

 Iluminación inadecuada. 

5.5.1.2. Edificios. 

Los edificios deben ser de características tales, que no permitan la contaminación 

del producto, conforme a lo establecido en los ordenamientos legales 

correspondientes. 
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5.5.1.3. Pisos. 

Los pisos deben ser impermeables, homogéneos y con pendiente hacia el drenaje, 

suficiente para evitar encharcamiento y de características que permitan su fácil 

limpieza y desinfección. 

5.5.1.4.  Paredes. 

Si las paredes están pintadas, la pintura debe ser lavable e impermeable. En el 

área de elaboración, fabricación, preparación, mezclado y acondicionamiento no 

se permiten las paredes de madera. Las uniones del piso y la pared deben ser de 

fácil limpieza. 

5.5.1.5. Techos. 

Se debe impedir la acumulación de suciedad y evitar al máximo la condensación, 

ya que ésta facilita la formación de mohos y bacterias.  Deben ser accesibles para 

su limpieza.  

5.5.1.6.  Ventanas. 

Las ventanas y ventilas deben estar provistas de protecciones en buen estado de 

conservación para reducir la entrada de polvo, lluvia y fauna nociva.  

Los vidrios de las ventanas que se rompan deben ser reemplazados 

inmediatamente. Se debe tener mucho cuidado de recoger todos los fragmentos y 

asegurarse de que ninguno de los restos ha contaminado ingredientes o productos 

en la cercanía. Donde el producto esté expuesto, se recomienda el uso de 

materiales irrompibles o por lo menos materiales plásticos. 

5.5.1.7. Puertas. 

Los claros y puertas deben estar provistos de protecciones y en buen estado de 

conservación para evitar la entrada de polvo, lluvia y fauna nociva. 
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5.5.2.  Instalaciones sanitarias 

5.5.2.1. Sanitarios. 

Los baños deben estar provistos de retretes, papel higiénico, lavamanos, jabón, 

jabonera, secador de manos (toallas desechables) y recipiente para la basura. Se 

recomienda que los grifos no requieran accionamiento manual.  

Deben colocarse rótulos en los que se indique al personal que debe lavarse las 

manos después de usar los sanitarios. Los servicios sanitarios se recomiendan  

conservarse limpios, secos y desinfectados. Instalaciones para lavarse las manos 

en las áreas de elaboración. 

Es importante disponerse también de instalaciones para la desinfección de las 

manos, con jabón, agua y solución desinfectante o jabón con desinfectante. Así 

como contar con un medio higiénico apropiado para el secado de las manos. Si se 

usan toallas desechables debe haber junto a cada lavabo un número suficiente de 

dispositivos de distribución y receptáculo. Conviene que los grifos no requieran un 

accionamiento manual. 

5.5.3. Servicios a planta 

5.5.3.1. Abastecimiento de agua 

Es necesario disponerse de suficiente abastecimiento de agua, así como de 

instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. Dotar de los 

implementos necesarios que garanticen que el agua que esté en contacto con el 

producto o con superficies que a su vez puedan estar en contacto con el producto; 

así como que aquella para elaborar hielo sea potable.  

El vapor utilizado en superficies que estén en contacto directo con los productos, 

no deben contener ninguna sustancia que pueda ser peligrosa para la salud o 

contaminar al producto. 
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El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, 

combate contra incendios y otros propósitos similares no relacionados con los 

productos, debe transportarse por tuberías completamente separadas 

identificadas por colores, sin que haya ninguna conexión transversal ni sifonado de 

retroceso con las tuberías que conducen el agua potable. 

Es necesario  realizar la determinación de contenido de cloro en el agua de 

abastecimiento, llevando un registro de este control. Y se recomienda realizar los 

análisis microbiológicos de coliformes totales y coliformes fecales. 

5.5.3.2. Drenaje 

Los drenajes deben estar provistos de trampas contra olores y rejillas para evitar 

entrada de plagas provenientes del drenaje. Cuando las tapas de los drenajes no 

permitan el uso de trampas, se establecerá un programa de limpieza continuo que 

cumpla con la misma finalidad. 

Los establecimientos deben disponer de un sistema eficaz de evacuación de 

efluentes y aguas residuales, el cual debe mantenerse en todo momento en buen 

estado.  

5.5.3.3. Iluminación 

Los focos y lámparas que estén suspendidas sobre las materias primas, producto 

en proceso o terminado en cualquiera de las fases de producción deben estar 

protegidas para evitar la contaminación de los productos en caso de rotura. 

5.5.3.4. Ventilación 

Es necesario  proveerse de una ventilación adecuada a las actividades realizadas, 

conforme a lo establecido anteriormente.  La dirección de la corriente de aire no 

debe ir nunca de un área sucia a un área limpia.  
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5.5.3.5. Recipientes para desechos y basura 

Los establecimientos deben contar con un área exclusiva para el depósito 

temporal de desechos y basura, delimitada y fuera del área de producción.  Los 

recipientes para desechos y basura deben mantenerse tapados e identificados.  

Los desechos y basura generada en el área de proceso deben ser removidos de la 

planta diariamente. 

3.5.3.6. Ductos 

Las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc., no deben estar libres encima 

de tanques y áreas de trabajo donde el proceso esté expuesto, ya que éstos 

constituyen riesgos de condensación y acumulación de polvo que contaminan los 

productos. Y en donde existan deben tener libre acceso para su limpieza, así 

como conservarse limpios.  

5.5.4.  Equipamiento 

5. 5.4.1. Equipos y utensilios 

 El equipo y los recipientes que se utilicen para el proceso deben construirse y 

conservarse de manera que no constituyan un riesgo para la salud.  

 El equipo y utensilios deben mantenerse limpios en todas sus partes y, en caso 

necesario, desinfectarse con detergentes y desinfectantes efectivos. Deben 

limpiarse por lo menos una vez al final y desinfectarse al principio de la operación 

diaria. Así como las partes de equipos que no entren en contacto directo con los 

productos también deben mantenerse limpios. 

En el caso de los  recipientes para almacenar materias tóxicas o los ya usados 

para dicho fin, deben ser debidamente identificados y utilizarse exclusivamente 

para el manejo de estas sustancias, almacenándose en ambos casos, bajo las 

disposiciones legales aplicables. Si se dejan de usar, deben inutilizarlos, 

destruirlos o enviarlos a confinamientos autorizados. 
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5.5.4.2. Materiales 

Los materiales de acuerdo al riesgo sanitario, deben observar lo siguiente: 

 Todo el equipo y los utensilios empleados en las áreas de manipulación de 

productos y que puedan entrar en contacto con ellos, deben ser de un 

material inerte que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores, que 

sea inabsorbente, resistente a la corrosión y capaz de resistir repetidas 

operaciones de limpieza y desinfección.  

 Las superficies deben ser lisas y estar exentas de orificios y grietas. 

Además deben poder limpiarse y desinfectarse adecuadamente. 

 Tratándose de alimentos y bebidas no alcohólicas no se debe usar madera 

y otros materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse 

adecuadamente, cuando estén en contacto con materias primas y producto 

terminado. 

5.5.4.3. Mantenimiento 

Todos los instrumentos de control de proceso (medidores de tiempo, temperatura, 

presión, humedad relativa, potenciómetros, flujo, masa, etc.), deben estar 

calibrados en condiciones de uso para evitar desviaciones de los patrones de 

operación. Al lubricar el equipo se deben tomar precauciones para evitar 

contaminación de los productos que se procesan. Se deben emplear lubricantes 

inocuos.  

Los equipos deben ser instalados en forma tal que el espacio entre la pared, el 

techo y piso, permita su limpieza. Las bombas, compresores, ventiladores, y 

equipo en general de impulso para el manejo de materiales deben ser colocadas 

sobre una base que no dificulte la limpieza y mantenimiento. Las partes externas 

de los equipos que no entran en contacto con los alimentos, deben de estar 

limpios, sin muestras de derrames. 
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Los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento, 

dándoles el mantenimiento necesario. Después del mantenimiento o reparación 

del equipo se debe inspeccionar con el fin de localizar residuos de los materiales 

empleados para dicho objetivo. El equipo debe estar limpio y desinfectado previo 

uso en producción. 

5.5.5. Proceso 

5.5.5.1 Materia prima 

El establecimiento no debe aceptar ninguna materia prima en estado de 

descomposición o con sustancias extrañas evidentes que no puedan ser reducidas 

a niveles aceptables por los procedimientos normales de inspección, clasificación, 

preparación o elaboración: 

 Las materias primas deben inspeccionarse y clasificarse antes de llevarlas 

a la línea de producción y en caso necesario, deben efectuarse pruebas de 

laboratorio. Las materias primas almacenadas en el establecimiento deben 

mantenerse en condiciones específicas para cada caso. 

 Los materiales de empaque y envases de materias primas, no deben 

utilizarse para fines diferentes a los que fueron destinados originalmente. A 

menos que se eliminen las etiquetas, las leyendas y se habiliten para el 

nuevo uso en forma correcta. 

 Las materias primas deben estar separadas de aquellas ya procesadas o 

semiprocesadas, para evitar su contaminación. 

 Las materias primas que evidentemente no sean aptas, deben separarse y 

eliminarse del lugar, a fin de evitar mal uso, contaminaciones y 

adulteraciones. 

 Identificación de lotes. Durante la producción las materias primas deben 

estar identificadas permanentemente. 
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5.5.5.2. Proceso de elaboración 

En la elaboración de productos se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Seguir los procedimientos dados en los manuales de proceso como son: 

orden de adición de componentes, tiempos de mezclado, agitación y otros 

parámetros de proceso y registrar su realización en bitácoras. 

 Las áreas de fabricación deben estar limpias y libres de materiales extraños 

al proceso.  

 Durante la fabricación de productos, se debe cuidar que la limpieza 

realizada no genere polvo ni salpicaduras de agua que puedan contaminar 

los productos. 

 Todas las materias primas o productos en proceso, que se encuentren en 

tambores y cuñetes deben estar tapados y las bolsas mantenerse cerradas, 

para evitar su posible contaminación por el ambiente. 

 Se debe evitar la contaminación con materiales extraños (polvo, agua, 

grasas, etc.), que vengan adheridos a los empaques de los insumos que 

entran a las áreas de producción. 

 Todos los insumos, en cualquier operación del proceso, deben estar 

identificados. 

 No deben depositarse ropa ni objetos personales en las áreas de 

producción. 

 En el proceso se debe asegurar que los equipos que tienen partes 

lubricadas no contaminen el producto en las diferentes etapas de 

elaboración. 

 Todas las operaciones del proceso de producción, incluso el envasado, se 

deben realizar en condiciones sanitarias que eliminen toda posibilidad de 

contaminación.  

 Los métodos de conservación deben ser adecuados al tipo de producto y 

materia prima que manejen; los controles necesarios deben ser tales, que 
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protejan contra la contaminación o la aparición de un riesgo para la salud 

pública. 

 Registros de elaboración o producción. De cada lote debe llevarse un 

registro continuo, legible y con la fecha de los detalles pertinentes de 

elaboración. Estos registros deben conservarse por lo menos durante el 

tiempo que se indique como vida de anaquel. 

5.5.5.3. Prevención de contaminación cruzada 

Se deben tomar medidas para evitar la contaminación del producto por contacto 

directo o indirecto con material que se encuentre en otra etapa de proceso. 

5.5.5.4 Envasado 

Todo el material que se emplee para el envasado debe almacenarse en 

condiciones de limpieza.  

Los envases reutilizables para envasado deben ser de materiales y construcción 

tales que permitan una limpieza fácil y completa para evitar la contaminación del 

producto.  Siempre que sea necesario, los recipientes deben verificarse antes de 

su uso a fin de tener la seguridad de que se encuentran en buen estado y, en caso 

necesario limpio y saneado. Cuando se laven, deben escurrirse bien antes del 

llenado.  

El envasado debe hacerse en condiciones que no permitan la contaminación del 

producto. Todos los productos envasados deben ostentar etiquetas de 

identificación. 

5.5.5.5. Almacenamiento 

Se debe llevar un control de primeras entradas y primeras salidas, a fin de evitar 

que se tengan productos sin rotación. Es menester que la empresa 

periódicamente le dé salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de 
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especificaciones a fin de facilitar la limpieza y eliminar posibles focos de 

contaminación. 

Las materias primas deben almacenarse en condiciones que confieran protección 

contra la contaminación física, química y microbiológica.  

 Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias tóxicas, deben 

etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y 

empleo. Estos productos deben almacenarse en áreas o armarios especialmente 

destinados al efecto, y deben ser distribuidos o manipulados sólo por personal 

competente. Se pondrá el mayor cuidado en evitar la contaminación de los 

productos. 

En el área de manipulación de productos no debe permitirse el almacenamiento de 

ninguna sustancia que pudiera contaminarlos. Salvo que sea necesario para fines 

de higiene o control de plagas. 

No se permite el almacenamiento de materias primas, ingredientes, material de 

empaque o productos terminados, directamente sobre el piso ya que se deben 

almacenar sobre tarimas u otros aditamentos. 

5.5.6. Transporte 

Todos los vehículos deben ser revisados por personal habilitado antes de cargar 

los productos, con el fin de asegurarse de que se encuentren en buenas 

condiciones sanitarias. Los productos que se transportan fuera de su embalaje 

deben ser transportados protegiéndolos contra la lluvia. 

5.5.6.1.  Procedimientos de manipulación durante el transporte. 

Todos los procedimientos de manipulación deben ser de tal naturaleza que 

impidan la contaminación del producto. Si se utiliza hielo en contacto con el 

producto, éste debe ser apto para consumo humano. 
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Los vehículos que cuentan con sistema de refrigeración, deben ser sometidos a 

revisión periódica del equipo con el fin de que su funcionamiento garantice que las 

temperaturas requeridas para la buena conservación de los productos, estén 

aseguradas, y deben contar con indicadores y registradores de temperatura. 

5.5.6.2. Almacenamiento y distribución de alimentos perecederos 

El almacenamiento y distribución de productos que requieren refrigeración o 

congelación debe realizarse en instalaciones limpias, como cualquier equipo que 

tenga contacto directo con los alimentos, para evitar el crecimiento de 

microorganismos psicrófilos. Para ello además de mantener en buenas 

condiciones higiénicas el área, se debe llevar un control de temperatura y 

humedad en el almacén que permita la conservación adecuada del producto. 

La colocación del producto se debe hacer de tal manera que existan los espacios 

suficientes que permitan la circulación del aire frío en los productos que se 

almacenan.  

Todos los alimentos secos se deben proteger contra la humedad. Los alimentos 

potencialmente peligrosos se deben mantener a temperaturas iguales o inferiores 

a los 7ºC hasta su utilización. Se recomienda que los alimentos que requieren 

congelación se conserven a temperaturas tales que eviten su descongelación. 

5.5.7. Control de plagas 

5.5.7.1. Consideraciones generales 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento, recepción 

de materia prima, almacén, proceso, almacén de producto terminado, distribución, 

punto de venta, e inclusive vehículos de acarreo y reparto. 

Todas las áreas de la planta deben mantenerse libres de insectos, roedores, 

pájaros u otros animales. Los edificios deben tener protecciones, para evitar la 

entrada de plagas. 
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Cada establecimiento debe tener un sistema y un plan para el control de plagas. 

En caso de que alguna plaga invada el establecimiento, deben adoptarse medidas 

de control o erradicación. Las medidas que comprendan el tratamiento con 

agentes químicos, físicos o biológicos, sólo deben aplicarse bajo la supervisión 

directa del personal que conozca a fondo los riesgos para la salud, que el uso de 

esos agentes pueda entrañar. 

Debe impedirse la entrada de animales domésticos en las áreas de elaboración, 

almacenes de materia prima, y producto terminado. 

5.5.8. Limpieza y desinfección 

Se debe llevar a cabo una limpieza eficaz y regular de los establecimientos, 

equipos y vehículos para eliminar residuos de los productos y suciedades que 

contengan microorganismos. Después de este proceso de limpieza, se debe 

efectuar, cuando sea necesario, la desinfección, para reducir el número de 

microorganismos que hayan quedado, a un nivel tal que no contaminen los 

productos.  

Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades 

peculiares del proceso y del producto de que se trate. Debiendo implementarse 

para cada establecimiento un programa calendarizado por escrito que sirva de 

guía a la supervisión y a los empleados con objeto de que estén debidamente 

limpias todas las áreas. 

Los detergentes y desinfectantes deben ser seleccionados cuidadosamente para 

lograr el fin perseguido. Los residuos de estos agentes que queden en una 

superficie susceptible de entrar en contacto con los productos, deben eliminarse 

mediante un enjuague minucioso con agua, cuando así lo requieran. 
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CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de un producto es la respuesta a una necesidad, que a su vez 

abre la puerta a una oportunidad de negocio. La oferta del té en México se  

está diversificando, por lo que  un producto diferente tiene amplias 

posibilidades.  

El té de romero-limón, responde a las tendencias actuales de productos 

seguros, saludables y con sabores que demanda la población local. La barata 

y disponible materia prima, así como la simplicidad de su proceso y los bajos 

costos de transporte favorecen el ahorro de recursos vitales para la 

implantación de la empresa.  

La empresa proyectada cumplirá con todas las características de ergonomía, 

evitando el derroche de recursos, con capacidad suficiente  para  futuras 

adecuaciones.  La ubicación estratégica en el municipio de Mazatlán, Sinaloa 

facilita la futura distribución del producto hacia otros lugares de la república 

(carretera Mazatlán-Durango), así como la diversificación de productos; 

resultado de la gran disponibilidad de vegetales y especias en la región. Este 

nuevo producto es realmente una oportunidad de inversión con vías al 

desarrollo al corto y largo plazo.  
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