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Hn el «ibwcucnlc capitulo %c planfcnn los parámefrctí bajo los cuales se analizó la

recuperación de la inversión trabajando con los recursos que el mismo ININ posee, lo cual

acorta el tiempo de recuperación de la inversion y a su vez muestra lo redituable que pudiera

ser a mediano plazo,

Para la propuesta final se presenta una manera alternativa como aplicar los recursos

necesarios para la construcción de un edificio mulliujuario con características apropiadas

para poder dar albt'guc a más empresas, lo cual se obtiene de ingresos de la primera opción

de trabajar con recurtos propios del ININ que se elaboro dentro del capítulo IV,
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RESUMEN

El desarrollo del presento trabajo do tesis cita enfocado principalmente a proponer una

opción do cambio para quo un instituto do investigación que posee (nulo recurso» materinles

como humano» pwh desarrollar en ni interior empresas cuyo base sea k tecnología, para

ello te realiza un diagnostico do la situación dentro del primer capítulo donde se analizó de

manera general, la situación de las empresas nacionales asi como de otros países,

Posteriormente se propone de manera general como el Instituto Nacional de Investigaciones

Nucleares (IN1N) puede organizarse para crear una incubadora de empresas y poder dar

apoyo a nuevos emprendedores, a través de los servicios de apoyo.

Dentro del capitulo II se efectúo un pequeño estudio de mercado para mostrar de una

manera general el mercado y oportunidades que tendrá el ININ desarrollando actividades

como incubadora.

Para el capitulo 111 se desarrollo una herramienta de apoyo para la incubadora y para los

mismos empresarios, se presenta el plan de negocios, lo que debe contener el mismo y a

manera de ejemplo se desarrollo en algunos de sus puntos principales el plan de negocios

para implantar una empresa que se dedique a la irradiación de alimentos dentro de las

instalaciones de Almacenes Nacionales de Deposito (ANDSA), para dcsinfestación de los

productos perecederos, lo cual lleva a demostrar los beneficios como son la toma de

decisiones más acertada, reduciendo asi considerablemente el grado de inccrtidumbrc dentro

de determinadas actividades a realizar.



SUMMARY
¡Pi'-;

The society development is determined by the rhythm in which qualified and specialized

human resources ore increased, along with data, technology and scientific development. In

the future which can be visualized, science, and technology will be developed in areas like

biotechnology, new materials and information technology, as well as design; and processes

capable of reducing the negative impact on the environment. New technology will influence

in an important manner the kind of education and task force training since the traditional •

labor divisions tend to disappear.

The country requires human resources able to domain the new technology trends for the

industry, This draws the primarily need to promote the human resources information in

order to facilitate acquisition, assimilation, adaptation, diffusion and innovation of modern

technology.

Mexico has been considered a country from the third world, which means to have an

unbalanced economy; drawing enormous productivity differences throughout the different

economic sectors. This generates economic dependence.

The industry generally lacks of a really important aspect "the innovation"; not only talking

about their products and processes, but also about their services. Such aspect would

promote development and would balance the differences among research, experimental

laboratories and industry.

The topic about companies incubators has teen studied for n long time by specialized means,

although it is a new Mexico. It is part of a global process, in which different persons take

part, in order to reproduce the entrepreneurial capacity. A deep analysis about this demands

to have an interdisciplinary point of a view which engineers must share with other

specialists



The purpose of this project Is to study an option to reduce technology dependence by taking

advantage of the technology based companies generated by the organisms called

"Companies Incubators". The first point given, is an introduction about incubation applied

t? national companies and the experiences had about them, There arc also suggested some

indicators which can be used to develop the incubator tasks, Once it has been defined the

topic about incubation in the country, it Is provided Information about the items determining

the company performance within an incubator, In order to do this, it is shown the way the

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares can provide not only its facilities but also

qualified personnel working for them. Thus it is given a scheme along with a brier

organization description and key personnel for the incubator, stating the functions and

responsibilities per each one of the persons who arc part of the project direction and leading,

The bases for the incubator arc stated, as well as the requirements to star-up a company

being supported by a company incubator. The key points to have a successful development

for the incubator arc: the service it can give as well as the guidelines for companies entrance,

which arc classified into tv/o sorts of customers; external and internal,

(t is also included a market research about the main product derived from creating a

company incubator, as well as the sub-products, the market area, this is directed to the

people who will benefit from it, the supply and demand involved with ININ.

The main tool used was Business Plan, which defines its importance within the organization

and activities guide, it is also included the Business Plan structure. It is provided a study

case to start-up Irradiation Plant to disinfect grains. Finally it is given a proposal which

emerges from the results obtained along with conclusions and some advice.



I N T R O D U C C I Ó N

El avance de una sociedad se determina, entre otros factores por el ritmo en que se

incrementa la calidad de lóü recursos humanos calificados y especializados, la información c

infraestructura tecnológica y los adelantos científicos, En el futuro previsible, la ciencia y la

tecnología se desarrollaran en campos como la biotecnología, nuevos material» y tecnología

de la información, asi como discflo y operación do procesos que minimicen el impacto

negativo sobre el medio ambiento. Las nuevas tecnologías tendrán importantes Implicaciones

en el tipo de educación y entrenamiento de la fuerza laboral, ya que tienden a borrar las

fronteras ocupacionalcs tradicionales.

El paJs requiere capital humano que domino las nuevas tendencias tecnológicas globales

industriales. De ahí resulta la gran importancia y urgencia por impulsar la información de

recursos humanos para facilitar la adquisición, asimilación, adaptación, difusión c innovación

de tecnologías modernas.

México ha sido identificado como un pals subdcsarrollado, lo que significa una

desarticulación económica interna que se traduce en desigualdades enormes en I»

productividad y en diversos sectores de la economía, generando una dependencia comercial

y tecnológica.

En general la industria carece dentro de sus productos, procesos y servicios productivos de

un aspecto muy importante: "la innovación"; elemento que permite a un país dejar de ser

subdcsarrollado y tener un menor desajuste entre la investigación, los laboratorios

experimentales y la industria.

El tema de las incubadoras de empresas, aunque nuevo en México se ha venido estudiando

desde hace tiempo en los medios especializados. Es parte de un proceso global, en el que

participan diversos actores, que es la reproducción de la capacidad emprendedora.



Su análisis a profundidad cxlgo abordarlo desde una perspectiva Inlerdlsclptinarla que los

Ingenieros deben compartir con otros especialistas,

El propósito del presente trabajo de titulación es estudiar una opción para disminuir la

dependencia tecnológica, por medio de empresas de base tecnológica gestadas en

organismos de apoyo denominados "Incubadoras dé Empresas", Para lo cual como primer

punto se presenta una introducción i> lo que incubación significa aplicado ft las empresas

nacionales y las experiencias que se han tenido al respecto. Se sugieren además algunos

indicadores que pueden ser aplicados al desarrollo de tarcas de la incubadora. Una Ve¿

definido el lema de incubación en el pals se presentan los puntos que determinan el

desempeflo de un empresa dentro de una incubadora, para lo cual se muestra la forma en que

el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares puede aportar tanto sus instalaciones

como personal competente que en el labora para lograr la organización para lo cual se

presenta un esquema y descripción sencilla de la organización del personal clave de la

Incubadora delimitando funciones y responsabilidades de cada una de las personas que

lleguen a integrar la parte directiva y de liderazgo.

Se plantean las bases para dicha incubadora, así como las condiciones para iniciar una

empresa bajo el apoyo de una incubadora de empresas. Como puntos claves para el

desarrollo exitoso de la incubadora de empresas se mencionan los servicios que puede

ofrecer asi como los lincamientos para el ingreso de las empresas, los cuales se plantearon a

partir de dos tipos fundamentales de clientes de la incubadora que son cliente externo y

cliente interno.

Se incluye un pequeño estudio de mercado de el producto principal que deriva de crear una

incubadora de empresas, asi como de los subproductos, el arca de mercado que se pretende

atacar, la población que se verá beneficiada, la demanda y la oferta dentro y fuera del ININ



Como herramienta fundamental se usó el Plan de Negocios, el cual define su Importancia

dentro de la organización y guia do las actividades, se incluye además la manera como se

estructura d flan ás Negocias y de Turma particular se plantea un easo de estudio para la

puesta en marcha de una PUnU de Irradiación para la desinfestaclon de ¿ranos. Y como

última pane se presenta la prepuesta que te hace puliendo de lo» resultados obtenido»,

C0nclti«l<m«i y tcconwndacionci



CAPITULO I

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN.



Ll< Situación de las cmprcmi nacionales.

I!,» bien sabido (|ue en k déeaúa de 1940 «« Inleiá el prrxwu de Imlutfrlflltetelón"

con la finalidad de sustituir la importación de bienes manufacturados diversos no muy

complejos y cambiar el perfil económico del pals, de la agricultura tradicional hacia la

modernidad industrial,

Este proceso de industrialización interna o de sustitución de importaciones pasó por varias

etapas, desde las más incipientes dedicadas a la producción de bienes durables y no durables

hasta llegar a la producción de petroquímica y siderurgia en los anos 70.

De 1977 a 1982, te presentaron mejorías en el producto y en la produclividad, sin embargo

aumentaron los desequilibrios internos y financieros del gobierno, y las presiones

inflacionarias México se encuentra actualmente inmerso en un Tratado Trilateral de Libre

Comercio, del cual se espera la reactivación económica en México; esto se explica en

función del libre acceso que tendrán (as empresa» mexicanas a un nmicudu de 360 millones

de petums* um un pmUmto ¡Metm> bruto de (> billow» d i dóMfe», una pobfáíJófl

económicamente activa de 160 millones de personas y una tasa anual de crecimiento de

dicho mercado eslimado en al menos un 3 % [ I ]

Existe un alio nivel dt conciencia de los economiiias respecto al hecho de que el cambio

tecnológico es crucial para el crecimiento al largo plazo de la produclividad y el desempeño

competitivo de las empresas y del propio pais

| l | V. MORALES, fí. CADENA, R CÁRNICA, E. (iUTIÉRRF./,. Curso .le Crcutón <l

Empresas de Dase Tecnológica. Editado por el Centro de Innovación para la Tecnología

PROTEC 1994 UNAM. Pág 15



La creación de empresas es una actividad incipiente en México, sin embargo se ha (fado en

lugares como Ensenada Unja Californio Norte, Guadalajara, Cuenuvgea Múrelo*, entre

otras, HI Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares puedo llegar a desarrollar el

concepto de incubación para apoyo a empresas de nueva generación o empresas ya creadas

teniendo los medios y recursos necesarios para impulsar la creación de una empresa con

productos y servicias innovadores cuyos procesas mvetuercfl reenofógía avaruátía. A

continuación se presenta un cuadro que resume Jos principales proyectos de incubadoras en

México,

, PROGRAMA DE INCUUADOKAS DE

EMPWE8A9 DE DASE TECNOLÓGICA

( EmpreiM en Incubación)

Incubadoras

1EBT- Ensenada

IEBT«Yuealáii

IKBT-Wiico

S1ETA1 • Mcxicali

FPTM - Morelos

IEDT-Edo.dc México

TOTAL

N" de Empresas

10

8

8

8

9

10

53

Fuente: CONACVT.

En México se encuentran avanzados los estudios y las negociaciones correspondientes para

instalar un parque tecnológico en la Ciudad de Cucrnavaca, Morelos. donde hay varios

institutos y centros de investigación y desanolio, además de la Universidad estatal En este

propósito colaboran el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE), la U N A M , un

organismo de promoción industrial (Nacional Financiera), el gobierno del Estado de

Morelos y la Asociación de Industriales del mismo Estado



1.2. Eiperitnelju de la IUDT en otroi padej.
El origen histórico do los parques tecnológicos e»ta en |a» carfictcristleas especiales del auge
económico y tecnológico do In sociedad norteamericana en los aflús posteriores a I»
segunda guerra mundial, a continuación se presenta un panorama de los países en los que
existe iniciativa Importante de concentración del desarrollo científico y tecnológico.

le

Durante toda la era Industrial ha existido en los Estados Unidos una beneficiosa tradición de

relaciones para la Investigación de orientación tecnológica entre los mejores centros de

enseñanza técnica y las empresas. Uno de los primeros estímulos fue el logrado mediante la

agrupación de dos universidades Berkeley y Stanford, con la creación en 1951 del parque d

investigación de Stanford, primero en su especie que pudo contar desde el principio con la

decisiva participación de empresas de la importancia de IDM o Faírchild.

Otro es el logrado en el mundialmcntc reconocido Valle del Silicio, donde hasta 1983

agrupaba a unan 25,000 personas en 8,000 empresas fabricantes de la mitad de la producción

de componentes electrónicos del pals,

Uno de los mayores potenciales académicos y de investigación de la actualidad se encuentra

en instituciones como el MIT o la Universidad de Harvard. Durante los años 50 y 60, unas

600 empresas se instalaron a lo largo de la ruta 128, autopista de circunvalación promovida

por Gerald Blakctcy, cuya idea era concentrar y sacar partido de un entorno

tecnológicamente favorable.

Estos éxitos crearon escuela y en la actualidad se contabilizan en los Estados Unidos del

orden de un centenar de parques tecnológicos en relación con universidades y otro medio

centenar de iniciativa puramente industrial más o menos organizada, a lo que hay que añadir

unas cifras similares de incubadoras de empresas de base tecnológicas (1EBT)



Japón.

El gobierno Japonés en los arlos 60 creó en las cercanías do Tokio la llamada ciudad de la

ciencia de Tsukuba, con dos universidades, unos cuarenta centros públicos do investigación

y formación y otros siete de iniciativa privada, lo cual vino a constituir una de las mayores

concentraciones científicas del mundo. Japón elaboró para 1980 el concepto de teenópolis

como aglutinante de 3 wmporwnto priflíipslmínís; lnfneslruclura Soda/, Investigación r

Desarrollo y Producción inJustria!,

Taiwan.

Influidos por los modelos japonés y americano, Taiwan creó en 1980 el de Hsinchu,

fuertemente orientado hacia la captación de inversiones extranjeras mediante incentivos

como exención fiscal, los primeros cinco altos importación libre de bienes de equipo y

materias primas o intermedias, posibilidad de participación ilimitada y de repatriación de

beneficios, y planes de inversión mixta con valoración hasta 15 •/« del aporte económico del

socio exterior, en los primeros cuatro aflos de funcionamiento ya se hablan instalado 44

empresas con unos 6,600 empleados favoreciendo considerablemente el desarrollo

económico de Taiwan.

Reino Unido,

La historia de los paxqucs tecnológicos comienza en el arlo 1972 con Ilcríot-Watt, seguido

al ano siguiente por ct de Cambridge, ambos son ci resultado de iniciativas académicas,

buscando ct aprovechamiento de terrenos de las universidades respectivas para favorecer la

instalación de lEBT's que pudieran dar lugar a un beneficio mutuo con la comunidad

universitaria

Francia.

Francia ha acuñado el termino "tecnopolo" para nombrar a sus parques tecnológicos, que,

de manera muy similar a lo indicado para ci Reino Unido, han tenido su origen en los 70 y su

desarrollo significativo en los 80. La pionera fví aqui la de la Zona para la Innovación y las

Realizaciones Científicas y Técnicas (ZIRST) de Maylan junto a Grenoble, comenzó a



operar en 1974 seguida por la do Sophia Antipolls do Valbonne cerca do Niza, que puso en

marcha sus primeras instalaciones en el 79, La ZIRST lleno su razón de ser en la

Implantación en la zona de un verdadero rosario do instituciones públicas y enseñanza de

gran calidad tal como el Centro Nacional de Estudio* de Tclccotminlcíicloncs (CN/JT), el

Centro do Estudio» Nucleares de Orenoble (CENO), el Laboratorio do Electrónica y do las

Tecnologías Informáticas (LETI), el Centro Interunivcrsítario do Microclcctrónica (C1ME),

el Servicio ínteruníversítarío de Relaciones Universidad-Industria (SILUI), el Instituto

Nacional Politécnico de Grenoble (INPO) y por última el Instituto de Matemáticas

Aplicadas de Grenoble (IMAG), el parque se ha ido desarrollando sobre esta base hasta

llegar a contar con cerca de ISO empresas y alrededor de 3,500 puestos de trabajo con un

predominio importante de las áreas de electrónica e informática,

República Federal Alemana.

Los parques tecnológicos de la República Federal Alemana responden en general al modelo

de centro de innovación o incubadoras de empresas que al parque extenso para la instalación

de empretas maduras, El primero de estos centros de el DIG (Centro de Empresa de

Innovación de Berlín), creado en 1983 por la Universidad Técnica de Berlín con apoyo del

Senado óe la dudad, contando con un importante respaldo politico para la reactivación

económica del sector oeste. El senado subvenciona para cada empresa el 80 por ciento de

los gastos el primer aflo, el SO porcicnto del segundo y 20 por ciento del tercero, también

ofrece servicios de restaurante, salas de reuniones, rcprografia, telex, fax, correo,

contabilidad y secretarias. Para 1987 habla 32 empresas instaladas, con unos 230 puestos de

trabajo

Bélgica.
Este pals cuenta con una dotación importante de parques tecnológicos, fundamentalmente
apoyados por una organismo especifico para la transferencia de tecnología a las industrias y
equipados también con centros de empresas que prestan servicios de asistencia a las IEDT'S.



Holanda.

El movimiento en esto pals es mis Incipiente, cuenta hasta ahora con dos parques asociados
a unlvcr*ld«d?s t&ntefts eon unas 75 empresas establecidas y un promedio de unos 10
pueitos de trabajo cada una.

SUCCIJ.

Sueels Cuenta con parques tecnológicos asociados a sus cinco universidades técnicas, tos

cuales se benefician do una buena tradición de relaciones universidad-industria, como

ejemplo de la Importancia de «tos parques puede citarse el caso del Chalmers en Gotcborg,

entre 1973 y 1983 surgieron 56 nuevas empresas con un total de 500 puestos de trabajo,

Irlanda.

Desde 1980 cuenta con un parque tecnológico de promoción pública en Limerick, el

objetivo es fomentar empresas de base tecnológica nacionales con fuerte capacidad

exportadora, con este fin el parque incluye una incubadora donde han comenzado su

existencia 42 empresas, 32 de las cuales subsisten con 349 puestos de trabajo y una taza de

exportación del 52 %.

Italia.

En Italia existen varios proyectos en marcha con orientación a la reconversión tecnológica

de sectores tradicionales como el del automóvil en la región de Turin, lo cual puso en

marcha un parque tecnológico al estilo de la teenópolis japonesa, orientado principalmente

hacia las áreos de robótica y automatización.

1.3. Concepto de Incubadora de Empresas (IEBT).

Las incubadoras de empresas son una versión de parques de investigación generados

específicamente para las necesidades de compañías que comienzan. Ellas ofrecen típicamente

espacios a bajos costos de renta (con precios menores al 50% de los precios normales para

la iniciación de un negocio), lo cual representa la oportunidad de compartir equipo de

oficina como computadoras, copiadoras y también de personal tal como contadores.
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secretarias y rcccpcíonlstas, Ocasionalmente ofrece ayuda administrativa en aquellos

aspectos tales como planes de beneficios a empleados, etc.

Cl objeto do una incubadora es permitir «¡ue las empresas que comienzan lo hagan en un

ambiente relativamente protegido, rodeado de compañías en posiciones similares y por

universidades y centros de investigación. Los alrededores se diseñan de manera que permitan

a compañías pequeñas dar sus primeros pasos hacia cl ¿xito sin algunas de las presiones

normales do manejo de personal y administración. Varios patrocinadores y observadores en

incubadoras aconsejan a los nuevos emprendedores como sobrellevar y solucionar

problemas a los cuales no se hablan enfrentando las personas que integran la nueva empresa

Las compañías son animadas a mantenerse en la incubadora hasta que SUR directivos las

creen lo suficientemente fuertes para sobrevivir en cl ambiente más "normal" del mundo

exterior de los negocios [2],

Etapa* en e¡proceso de incubación

¡'Etapa.

Consiste en que cl emprendedor, ya sea cliente externo o cliente interno, presente cl proyecto de

empresa acompañado de la solicitud correspondiente. El director recibirá y examinará los

proyectos presentados, rechazando o aceptando para pasar a la 2' etapa del proyecto o proyectos

que reúnan los requisitos.

|2| JEFFRY A. TIMMONS, New Venture Creation. Entrcprencurship 21" Century. Fourth

Edition, 1994. Pág. 120.



¡'Etapa

El proyecto aceptado se revisa detalladamente! cu cada una las áreas funcionales por el grupo de

Apoyo ttsistcnci.il de la incubadora y reúnen información medíante el estudia de factibílídad

técnica-económica de In empresa para poder aceptar su ingreso o no a la incubadora. Ill aborto

del proyecto es posible en esta etapa ya que los costos y riesgo asociado es bajo.

i'Etapa.

Cuando un proyecto - empresa sea aceptado en la incubadora y después de tener cubiertos todos

y cada uno de los departamentos c identificados a su vez los puntos claves del negocio en

particular, se procederá a la distribución de recursos y asignación de espacio para la puesta en

marcha de los actividades de la empresa. A esta etapa se le denomina de transición e

instrumentación, porque aparte del suministro y prestación de los servicios de la incubadora a la

empresa, la tecnología y asesoría implicada esta contemplada la puesta en mordía.

4'Etapa.

Consiste en revisar, analizar si la empresa en incubación esta lista para salir del proceso de

incubación, empezando a trabajar por si sola.

5* Etapa.

Consiste en el proceso que se denomina post-incubación, donde se mantendrá contacto con la

empresa a fin de seguir prestando apoyo al desarrollo de sus actividades y que el proceso

producto y/o servicio se mantenga dentro del concepto innovador para el que fue creado.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS OPERACIONES DE LA INCUBADORA.
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0

RECHAZO

3ra. ETAPA
TRANSICIÓN

E
INSTRUMENTACIÓN

Ata. ETAPA
RENTABILIDA

PARALA
INCUBADORA

5U. ETAPA
POSINCUBACION

1.4. Indicadores.

Para la administración de recursos propios y de terceros a los emprendedores albergados en

la incubadora se desarrollaron los siguientes indicadores tomando como base cuatro

aspectos:

• Funcionamiento.

• Cooperación y apertura.

• Producción de resultados a la incubadora.

• Uso y comercialización
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Funcionamiento.

Los indicadores do funcionamiento do la Incubadora son aquellos que miden las múltiples

realidad?» del organismo con datos vcrificnblcs y controlables, procurando hacer

transparentó la Inercia, levedad, Insuficiencias y distinciones del aparato orgnnlzaclonnl de Id

incubadora midiendo y apreciando el grado de adaptación de funcionamiento interno del

organismo con los objetivos generales de orden económico, técnico, social y politico

llegando a cumplirse con los objetivos operacionaics que persigue la incubadora,

(productividad, regularidad, capacitación, utilidad, diversidad, permeabilidad y valoración).

A continuación se enuncian algunos puntos que permitirán saber como van cumpliéndose los

objetivos de la incubadora a través del funcionamiento de la misma,

a) Distribución de los empleados según experiencia (por áreas y categorías de nivel superior

de enseñanza).

b) Administración del tiempo (distribución de tiempo en proyectos, servicios, apoyo

administrativo, supervisión).

c) Accidentes del trabajo (gastos per capita por proyecto y área).

d) Desarrollo de recursos humanos.

e) Sistema de premio».

f) Utilización de espacio físico de la incubadora.

g) Uso de los recursos materiales.

h) Cartera de programas (número de programas, y proyectos albergados en la incubadora)

i) Consultorías efectuadas por expertos del grupo de apoyo funcional,

j) Contratos de servicios solicitados a instituciones externas.

Cooperación de apertura.

La investigación, desarrollo y la ingeniería son siempre obras colectivas. Los indicadores de

cooperación y apertura destacan, pues son uno de los objetivos importantes de la política

tecnológica.
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Cuando el grado do cooperación y apertura es alto, es mayor la probabilidad de que la

incubadora mantenga el equilibrio dinámico, El objetivo do esta medición es darse cuenta do

lá fiécéSiJád palpada de interacción institucional, de pertenencia. Los indicadores do

cooperación y apertura se refieren básicamente a:

a) Contratos de prestación de servicios solicitados a la Incubadora por los emprendedores.

b) Interacción con las universidades (número do convenios y contratos, becas concedidas.

cursos dictados, etc).

c) Incentivos a la iniciación de estudiantes en investigación (número de prácticas concedidas

por organismos universitarios, esfuerzo financiero de la incubadora por dar becas, etc).

d) Participación y apoyo de la incubadora en la elaboración de tesis de diferentes

especialidades, en diversos niveles académicos que permitan la identificación de ideas de

negocio redituables.

c) Participación de la incubadora en reuniones (número de eventos en ct país y en el exterior

por área),

0 Participación en convenios de clases (número de empleados participantes y de convenios

obtenidos por área o por nivel superior o medio, etc). <

Producción de resulla Jos a la Incubadora*

Para que la incubadora lleve acabo los objetivos tendrá que tener indicadores en las distintas

áreas de trabajo, para lo cual se dividió en 2 áreas donde la medición de resultados se puede

llevar a cabo de manera efectiva y mediante información tangible y comparable en cualquier

momento. Cabe mencionar que no se desarrollaron los indicadores puntuales para la

producción de resultados, ya que estos variarán dependiendo det tipo de cortesas que se

tengan en incubación al inicio de las actividades. Las áreas en las que se dividió para efecto

de llevar a cabo la medición de los resultados son:

1) Producción científica y técnica* esta medición tiene por objeto calcular la cantidad y la

productividad de los resultados de los trabajos realizados por los emprendedores con ayuda

de expertos técnicos en la rama.
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2) Desarrollo tecnológico,- tleno por objeto calcular la aptitud del organismo para
desarrollar efectivamente para tus clícrucs (emprendedores) perfeccionamiento y creación de
procesos y producios nuevos o ya existente}, Esto puedo set evaluado por medio do los
siguientes factores

• Actividades innovadores conducidas por la incubadora.

• Proyecto) de Investigación y desarrollo para adaptación y mejoras de unidades
operaclonalcs de alto significado económico,

• Programas estratégicos para atender desafíos tecnológicos,

Uso y comerclaUuicUn.

Estos indicadores tienen por objeto medir el grado de eficiencia de la atención a la demanda

tecnológica de las empresas, asi como también medir la capacidad para generar ingresos por

la comercialización de sus productos o servicios dentro de la incubadora, y en el proceso de

incubación hasta antes de que se separe definitivamente de la incubadora los cuales son:

• Utilización del producto o servicio,

• Número de proyecto* de la incubadora con resultados en investigación y desarrollo,

• Número de proyectos comercializados,

• Número do proyectos utilizados.

• Número de tecnologías comercializadas.

• Número de equipamientos desarrollados por la propia incubadora.

• Comercialización.

• Patentes conseguidas.

• Equipamiento comercializado.

• Venta de tecnología.

• Prestación de servicios a los emprendedores.
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1.1. Org«ntucl4n de un* IEDT en el IN IN ,

Al CüflUplG incubación déñlid del Iñilifufó Nacional do Investigaciones Nucleares so le ha

deriomiflsífo para efectos de la presente tesis Programa de Generación de Empmas en el

ININ (VHÜtíElN). Básicamente « te programa consistirá en la agrupación de Instituciones

de educación superior y escueta técnicas con fuerte* áreas de Ingeniería, ciencias báslcaa y

dirección de «mprem, en tai que como objetivo prlotit/ulo so estable/cu lograr uní fuerte

interacción con el mundo empresarial promoviendo el espíritu emprendedor, mencionadas a

continuación:

• Universidad Iberoamericana.

• Universidad Anahuác (Plantel Tecamachalco).

• La Universidad Autónoma del Estado de México.

• Escuela Naelarul de Estudias Profesionales te Acallan

• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Toluca)

• Instituto Tecnológico de Toluca

Dichas instituciones jugaran un papel Importante cu la creación de nuevas empresas de base

tecnológica, corno efecto directo suministrando persona) formado, consulting y accciwi ti

laboratorio} que, normalmente la nueva compañía no le es rentable poseer,

Para Í,'JC la incubadora como tal tenga éxito en el desarrollo de sus actividades y pueda

obtener resultados fructuosos debe ponerse especial cuidado en el procesa de selección de

los emprendedores y sus proyectos, ya que una selección inadecuada sígnif rarla recursos

nul destinados y perdidas íir.parables de corto a mediano plazo Otra de las cuestiones en la

que se debe tener especial cuidado al comienzo es la prestación de los servicios de

incubación con U mayor calidad posible para que el cliente tenga verdadero apoyo por parte

de la incubadora
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Además es necesario buscar la forma de conclentlzar a la población, que no llene

tonoíímlcnlo de lo que el termino radiación significa, ya que existe cierta renuencia a

aceptar procesa»,, producto» o wrvklf)* que d«rlv«n d« U »d¡v)df«d radiología y en especial

laj que te encuentran relacionadas con la Irradiación de alimentos.

Se infiere que fa incubadora tenga gran actividad, lo cual te traduce en un número de

empresas de entre 3 y 5 al comienzo de sus actividades, a las que les podrá prestar atención

y Servicios, debido a quo el I N I N eitá ubicado en las cercanías de un corredor industrial, lo

que le permite tener un mercado potencial próximo geográficamente, Otras de las

características que augura el éxito, ton: se cuenta con cierta facilidad para establecer nexos

con otras instituciones que Interactuarlan con el IN1N y de tener un servicio de incubación

bueno; asi como el acceso • personal con gran experiencia en varias ramas de la Industria

(investigadores del IN IN ) que facilitarían el desarrollo de actividades.

A las empresas, ya sea de servicio o generadoras de productos, se les dará aplicación

Intensiva de eoiu>címleti(us científico» y tecnológicos cjpcclalizndo» para presentar

iimováeionti eti lew producto* y «rvkios.

El establecimiento de la incubadora en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares no

sólo ayudarla a las personas que directamente están involucradas (en adelante se les

denominará emprendedores), sino que generarla beneficios para una cantidad considerable

de mano de obra externa, según el tamaño de empresa que se vaya • incubar. El número de

empleos generados y elevación del nivel de vida de los habitantes entre otras, son

características que vienen de la mano con las empresas de base tecnológica

PROGEIN (Programa de Generación de Empresas en ct 1N1N), viene a ser promotor del

desarrollo de la creación de empresas que involucren dentro de sus procesos, productos o

servicios la aplicación de alta tecnología, lo que conlleva al desarrollo industrial y económico

del Estado de Mexico y por ende al pais mismo.
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l.¿. Justificación dd Programa Generation de Empresas en et ININ.
El objeto do crear una Incubadora de empresas de base tecnológica ca para poder btitidar

Apoyo a nuevos empresarios y estos puedan desarrollar empresas do basa tecnológica, las

cuales a su ve/ proveerán de empleos satisfaciendo las necesidades de los clientes y

ayudando a la modernización de la economía dd Estado de México, Se está proponiendo

una panorámica distinta de trabajo a un centro que funcíonalmcnte bz CfabajstÍG cerno uñiro

de Investigación. El ININ puede funcionar como Incubadora de empresas ya que conjunta 3

atpectos fundamentales, los cuales son:

Necesidad latente: la cual queda determinada por las condiciones do economía que presenta

el pals actualmente y a la falta de empresas que ayuden a la modernización de la economía.

Si tomamos como referencia el hecho de que de 100 empresas lanzadas sin ¿poyo de ningún

tipo, aproximadamente el 50% fracasan por distintas razones como dificultades insalvables,

falta de recursos, cambios en el mercado, éxito de tos competidores o simplemente la falta

de iniciativa. De eslas SO restantes, nuevamente la mitad de las empresas fracasa

fundamentalmente por la falta de recursos económicos y de erosión quo sufro el pronóstico

obtenido del beneficio/costo, de citas 23, 5 empresas fallan al primer Intento cuando se

enfrentan directamente al mercado objetivo, de ahí que 20 se introduzcan con éxito, para ser

solo 10 las que resultan con éxito financiero, en donde producen un retorno sobre la

inversión al emprendedor de la firma mayor a la de ta inversión.

De todo lo anterior podemos concluir que de cada 10 empresas, 9 fracasan, por lo cual es

muy importante tomar en cuenta que 6 de 9 empresas (lo que equivale a 2 tercios del total

de empresas) fracasan principalmente por razones no técnicas del negocio, por consiguiente

se debe especial esfuerzo en incrementar la probabilidad de éxito comercial y la rentabilidad,

como primer objetivo y sumado a ello, et conseguir el éxito técnico.



Nuevos recursos Idcnlcoa: El ININ cuenta con recursos técnicos para apoyo de los nuevos
emprendedores eti donde puede ofrecer apoyo en programas experimentales en laboratorio,
disponibilidad da información y capacitación sobro técnicas nucientes, vigilancia y
evaluación de la contaminación, etc,

Una -P-un -conjunto, rfg pentoms emprendedoras: dentro del ININ existen personas
interesadas y conocedoras del proceso de Incubación con Im cuales te puede obtener un
equipo emprendedor con gentes que poseen la creatividad, loma de decisión y capacidad
para asumir en determinado momento ricigos inherentes con el proceso de transformar un
Instituto de Investigación en una Incubadora de empresas.

1.7, Bases para U Incubadora.

Los elementos que se lomaron como base para que el ININ pueda ftmclonar como

incubadora de empresas son los siguientes:

DitMJJTMlcrJaJcj; esta es una de las partes clave para el trabajo de la incubadora, el ININ

posee actualmente edificio» e instalaciones, Ins cunlc» pueden *er tfaptoda» y de uso

extensivo para la Ubor productiva do tu misma.

Rccurjos.IIuroanoi; estos son el elemento eminentemente activo (motor) para la incubadora

y el ININ cuenta con 5 grandes apoyos dentro de los distintos niveles generales que existen

en su organigrama estructural los cuales pueden formar y apoyar en ciertas actividades

dentro de la incubadora como ton:

Obreros - tienen en distintas áreas del ININ la integración de lo que llamaremos las

"manos" del trabajo

Empleados - los cuales desarrollan tareas más intelectuales y que pueden dar gran

apoyo en los servicios de albergue a las empresas por incubar.

Técnicos • el ININ cuenta con técnicos altamente capacitados los cuales podían en

determinado momento y con base en un conjunto de reglas y principios, crear nuevos

diseños de productos, sistemas administrativos, etc. Otro ejemplo de cuan importante

será su desempeño en trabajos dentro de la incubadora lo tenemos en el aporte de

métodos y controles de trabajo, esta parte del personal es U que formará el apoyo



una vez que la Incubadora este en funcionamiento a las tarcas do coordinación y

activación de la mluna.

Altos ejecutivos.* que serán los ojos y oídos del Gerente y Director de Id Incubadora

cu función de los objetivos, políticos, metas y restricciones establecidas, donde

esencialmente existe dominio o igualdad de las funciones técnicas sobre las

administrativas,

Sistemas: para el óptimo funcionamiento tic I» incubador» *e aprovecharan ks relaciones

estables en quo se coordinan los diversos bienes materiales con las diversas personas. De

manera simple, el ININ tiene fundamentos para manejar los bienes inmateriales de la

incubadora.

1.8, Condiciones para Iniciar ana Empresa dentro de la Incubadora.

El momento óptimo e Incluso las características especiales que deben de existir para que una

empresa pueda iniciar, mantenerse y obtener utilidades de la misma, no son pasos que se

deban o puedan seguir al pie de la letra, sin embargo el entorno económico-social que les

provea la incubadora y de tas características personales y de experiencia del equipo

emprendedor, podrá la empresa encontrar justificación a su existencia y legitimidad en la

capacidad de producir bienes o prestar servicios que aparecen en el mercado en forma de

demanda.

Otra de las condiciones que deben de existir vienen facilitadas por el acceso a nuevas

tecnologías y técnicas que permiten el avance y desarrollo de los productos y servicios, otra

condición y quizás una de tas mis importantes es el apoyo económico que los propios

emprendedores puedan proveer a su empresa.

A continuación se presentan las características que deben de prevalecer para que una

empresa pueda gestarse con apoyo de la incubadora:
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Acceso a Capilnl de Riesgo

Oportunidad

de Mercado

Disponibilidad

de Tecnología Apoyo de la Incubadora

Nueva empresa

Tecnológica

1.9, Organización General de la Incubadora.

La organización general de la Incubadora está orientada a impulsar la innovación y

desarrollo tecnológicos, a través de la sistematización racional de los recursos y a su vez

maximizando la eficiencia en métodos, sistemas y procedimientos, concilíando intereses y

simplificando las funciones entre los diferentes miembros directivos de la incubadora.

I,')A, í >r«c(trís(ícju y especificaciones del personal clave involucrado.

Director General Je la Incubadora.

El ocupante debe tener alto sentido de organización y control administrativo, don de mando,

capacidad de delegar responsabilidades y obligaciones, facilidad de palabra, extrovertido,

sociable, con amplio criterio y visión de las situaciones, dinámico. El director de la

incubadora tendrá las siguientes funciones; distribuir los recursos y tarcas, programar

operaciones, contratar y despedir personal entre otras funciones
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De las actividades rutinarias que se le asignan a la persona <|ue ocupe esle puesto están:

Admisión de emprendedores.

Analizar In documentación do admisión a In Incubadora, entregada por el posible cliente, u

fin de revisar y verificar que la solicitud de admisión este debidamente requisition y

determinar si es factible de incubar en el ININ de acuerdo con los recursos con los que

cuente

Preparar las presentaciones de los emprendedores, que sean aceptados para estar en la
incubadora, al grupo asistencia!.

buscar apoyo de otras instituciones como banca de desarrollo, gobierno, empresarios,

consultoras, centros de investigación , etc, para darle cabida a nuevas empresas y satisfacer

la demanda de la incubadora.

¡•articipar.cn conferencias»
Preparar materiales, discursos, paneles, seminarios, con el fin de dar a conocer los logros de
la incubadora y de que se enteren de los trabajos desarrollados y atraigan nuevos clientes.

Asistir a eventos importantes.
Asistir a eventos importantes relacionados con la incubación de empresas de base

tecnológica para conocer enfoques innovadores y demás actividades desarrolladas en otros

centros

Implantar mecanismos que contribuyen a promover y facilitar el establecimiento de empresas

tecnológicas
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Gerente General de la Incubadora.

Las características de la persona que ocupo esto puesto debo de tener una escolaridad y

conocimientos de alto rfvel, penwná||tj«tl estable, organizado, alto nivel de Gontrol sobro las

personas,

Las funciones quo tendrá que desempeñar en apoyo del director de la incubadora son:

• Planificación del trabajo.

• Distribuir y controlar Us tareas.

• Convocar a los departamentos para tarcas que exigen la intervención de esto»,

Dentro de las actividades rutinarias que *c designan para este puesto son:

Administrar la prestación de los servicios extensivos a las empresas incubadas, llevar ct
registro de los servicios prestados, poder dar autorización de los trabajos de mantenimiento
que de necesiten, asi como de verificar que el mismo se este llevando a cabo con el fin de
cuidar las instalaciones que se ocupen del ININ para las fondones de la incubadora y
preservarlas en buen estado.

2) Administración del albergue.

Preparará y llevará archivos de cada uno de los proyectos de los emprendedores albergados,

asi como los contratos de arrendamiento, haciendo constar en todo momento que se lleve un

buen cumplimiento de políticas y procedimientos de arrendamiento a los emprendedores.

Establecerá, designará y procurará el fácil acceso al arrendamiento de las instalaciones y

distintas áreas de la incubadora. A] finalizar la estancia de alguna de las empresas deberá

elaborar los trámites de graduación o salida cuando se presenten las condiciones apropiadas

Administración financiera

Incluye todo lo que involucra estados financieros como cuentas por pagar, curntas por

cobrar, retrasos en pagos de renta o servicios, reportes de ingreso y egresos. E«!a función en
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particular deberá realizarse con mucho cuidado, debido a que el éxito da la incubadora como

tal dependo do manera directa del pago oportuno do rentas y donativos.

Coordinador y Activador de la incubadora.

Los personas óptimas para desempeñar esto puesto deberán ser responsables, honestos,

dinámicos, sociables, versión modificada de la persona que establece nexo entre gerente y el

apoyo funcional a los clientes de la incubadora,

Estos tendrán la capacidad de resolver problemas de comportamiento y actitud que puedan

afectar al proceso gerencia! y atrasar o encorecer las distintas actividades,

De la t actividades rutinarias quo se le asignan a estos personas están:

Planeación.

Punto de convergencia hacia todas las áreas de la incubadora, tomn de decisiones en cuanto

a presupuesto y plan de trabajo, fijar normas etc,

Facultad y responsabilidad de garantizar el desarrollo de las operaciones de ejecución de

acuerdo a les cronogramas y costos establecidos.

Control.

Elemento censor que evalúa sistemáticamente el cumplimiento de las decisiones de la

gerencia, control de desembolso» de recursos financieros dentro de límites autorizados.

1.10, Servicios de Apoyo.

Para las empresas a incubar se contarla con el apoyo de las tres direcciones constitutivas del

ININ que son; Investigación y Desarrollo, Servicios Tecnológicos y Administración, las

cuales tienen a su cargo distintos departamentos donde se agrupan tos recursos humanos y

técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades. Se requiere conformar un grupo de



apoyo asistencia) integrado por cuatro departamentos para conformar el grupo do npoyo

asistencia!, los cuales son:

Innovación y detarrollo.

El personal disponible para cada uno do los departamentos incluirla al personal investigador

y técnico del ININ, lo cual asegura un buen comienzo de las actividades de la incubadora,

partiendo del hecho de que de cada 10 investigadores 4 (aproximadamente 35.3%)

pertenecen al Sistema Nacional ¿e Investigadores (SN1) en disciplinas como: físico •

matemáticas, biología, biomédicaí, química, ingeniería y tecnología. Arcas donde los

servicios de incubación dependen en gran parte de la asesoría y consulta do gente

especializada pueda brindar a los emprendedores.

Esta dirección estará encargada de mantener el producto, proceso o servicio a la vanguardia,

para que no se presente un detrimento, a medida que los competidores llegarán a realizar su

actualización, logrando asi un verdadero desarrollo científico y tecnológico. Dentro de las

tarca» que se le atribuyen son:

t) Mantener la nitn entidad en los productos, procesos o servicios, además de

especificaciones estrictas y adaptables a las preferencias del consumidor (cliente).

2) El precio competitivo.

3) Tener una cadena de nuevos servicios, procesos y productos que permitan a las empresas

a incubar mantener una posición en el mercado, basada en innovaciones graduales o

radicales, asi cerno en la capacidad de desarrollar una mecánica continua,

Mercadeo y finanzas.

La Dirección de Administración daría el apoyo asistencial a la incubadora en mercadeo y

finanzas, ya que cuenta con gerencias que a su vez poseen recursos técnicos y humanos que

se sumarian a las actividades de este departamento.



AJmlnhlraclón de Recursos.

Se contemplan tanto recursos humanos como materiales, los cuales proveerían al desarrollo

de actividades do las empresas Incubadas.

Las instalaciones y apoyos de la incubadora están orientados a facilitar a empresas de nueva

creación y/o empresas ya constituidas. Los principales servicios serán de albergue,

asistencia, capacitación y apoyo financiero entre otro».

El servicio de albergue consiste en ofrecer un lugar apropiado para la operación de las

empresas. Las característicos de este servicio dependerán del tipo de usuario que lo solicita.

La incubadora facilitará a los emprendedores con proyectos «scalable* a empresas de base

tecnológica la infraestructura suficiente para el comienzo de sus actividades.

Servicios.

Servicios Especiales.

• Secretarial.

• Servicio postal,

• Equipo audiovisual.

• Telefonía de larga distancia.

• Servicio telefónico.

• Equipo de oficina.

• Enlace con apoyos institucionales.

• Enlace con apoyos educativos.

• Comedor.

• Sala de conferencias.

• Laboratorios.

• Biblioteca.

• Equipo de computo.

27



Ailitcpcia Técnica,

Dentro do las funciones do la incubadora está la do brindar apoyo a los emprendedores para

la creación de impresas con bnse en tecnología moderna, conjugando las oportunidades

técnicas con necesidades, o Integrando los productos o procesos al sector productivo con su

consecuente comercialización. La incubadora dentro de esta asistencia técnica estará

capacitada para ofrecer ayuda para la estructuración del Plan de Negocios, capacitación en

las distintas áreas, consultaría especializada a través de apoyo canalizado con la misma

incubadora o con terceros dependiendo de la empresa y apoya que necesite.

Apoyo Financiero.

El apoyo financiero se manejó de dos formas: el poyo económico directo y el canalizado a

instituciones de crédito, para lograr el apoyo efectivo a empresas instaladas dentro de la

incubadora.

1.11. Lineamientoi para el ingreso.

Para lograr el ingreso a la incubadora, el emprendedor debe llenar ciertos requisitos de

admisión tomándose como base el ambiente, los mecanismos de transferencia existentes, la

vinculación con el sector productivo y el tipo de desarrollo tecnológico. A continuación se

identifican los requisitos:

a) Que el proyecto sea de naturaleza no contaminante.

b) Protocolo de proyecto (máximo 10 paginas) con objetivos generales y particulares metas

principales, antecedentes, justificación para su creación y beneficios que se pretendan

generar con la empresa.

c) Asegurado su fondeo o por lo menos tener vislumbrado el monto al que asciende la

creación de su empresa.

d) Que el perfil del emprendedor sea compatible con el proyecto a desarrollar,

e) Tener de antemano los conocimientos técnicos básicos del producto, proceso o servicio a

desarrollar, si es posible tener un diseño o prototipo del mismo, si se trata de servicio

ayudaría mucho una prueba experimental.



Una vez quo el emprendedor luya cubierto los requisitos anteriores se somete n un proceso
de revisión y selección por parte del grupo de apoyo asistencial a lo incubadora, el cual
consisto en una serie de entrevistas preliminares con el director do la Incubadora y con
algunos miembros del grupo de apoyo asistencia!.

Detalla y características deí cliente (emprendedor),

El emprendedor o grupo do emprendedores cuando inician su actividad, se enfrentan
prácticamente a una gran variedad de problemas relacionados con el mercado, el desarrollo
del producto, ¡a financiación de la empresa y la creación de una organización adecuada. La
facilidad de superar estas barreras y tener éxito en este proceso, depende fundamentalmente
det entorno económico-social que les provea la incubadora y de las características personales
y de experiencia del equipo emprendedor

Los fundadores de empresas tecnológicas acostumbran tener una buena formación técnica, a
nivel medio o superior, en ocasiones complementada con conocimientos de administración
de empresas,

Analizando la personalidad de la mayoría de los emprendedores de empresas de base
tecnológica McClelland define a los emprendedores como individuos con necesidad de
alcanzar altas metas, Se caracterizan entre otras cualidades por su deseo de responsabilizarse
en resolver problemas, establecer sus propios objetivos y alcanzarlos con su propio esfuerzo.
A continuación se mencionan los dos tipos de clientes o emprendedores que la incubadora
puede llegar a menejar:

Gicnle Interno.
Los posibles emprendedores que se ajusten a parámetros establecidos por la misma

incubadora podrán ser personas que cumplan con las siguientes características:

1) Investigadores con resultados de investigación que sean factibles de escalarse como una

empresa de base tecnológica.



2) Profesionistas con idea de negocio innovador y plan do negocios vislumbrado, ademas de

demostrar la factíbllidad técnico-económica para su implantación dentro de la Incubadora,

Los emprendedores internos podrán llegar a negociar su estancia en el INtN, laborando

dentro de su proyecto especifico y desarrollarlo como empresa de base tecnológica con

beneficios hacia el mismo emprendedor, como es la redituación de un negocio propio,

Cliente Externo.

Los emprendedores externo!) serán aquellos que hagan uso de los servicios de la incubadora,

para el desarrollo de nuevas c innovadoras en productos o servicios. Emprendedores que

necesitan apoyo y que a través de otros medios seria difícil o poco probable conseguirlos.

Para ello el cliente externo debe poseer las siguientes características:

• l'osccr su propia empresa y desea ingresar a la incubadora para desarrollar y híiccr

mejoras en su producto, proceso o servicio y que no tenga la capacidad de la empresa, o

a la falta de personal disponible y capacitado.

• Tener una idea de negocio con nicho de mercado bien definido, plan de negocios

vislumbrado c inclusive estructurado, fondeo asegurado por su propia cuenta o que bien

tenga el cálculo aproximado del monto total de su empréstito para que la incubadora

consiga el apoyo financiero o de otro tipo a la misma.

Independientemente de la modalidad en que ingresen cada uno de los emprendedores es

necesario detectar la necesidad latente y que ha sido plenamente justificada la acción para

cubrirla así como el de aprovechar la oportunidad técnica para producir una verdadera

innovación en un proceso, producto o servicio.
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CAPITULO II.

ESTUDIO DE MERCADO.



El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININj se encuentra ubicado en el

Municipio d« O«<ty0ftefté, listado de México y éste representa una <lc las entidades de mayor

Importancia económica del país, en 1988 su contribución al I'll) fue de el 107% del total

nacional, solamente superado tolo por el Distrito Federal

DctitfO del sector Industrial, el listado de México participa con el 12.4% del I'll) industrial

para 1990. Asi mismo generó el 36.3% del total de empleados ocupados en Id actividad

industrial La región en la que se encuentra ubicado el 1NIN permite conformar 6

municipios: Toluca, Lcrma, Mctcpcc, San Mateo Ateneo y Ocoyoacac

Haciendo un sondeo de mercado se determinó que el Estado de México y sus municipios

conurbados obtendrán beneficios de la incubadora debido a <|uc las actividades principales

industriales y de servicio se detectaron pata el uso y aplicación de los servicios de

incubación son las siguientes:

TNOUSTRÍAL

Producción de alimentos, bebidas
y lácteos

Sustancias químicas y productos
derivados del petróleo
Productos metálicos, maquinaria,
equipo de precisión y quirúrgico
Textiles, prendas de vestir c
industria de) cuero
Industria del calzado

SERVICIO

Prestación de servicios profesionales, técnicos
especializados y personales incluye a los
prestados a empresas
Servicios educativos prestados para el sector
privado
Reparación y mantenimiento automotriz

•

•

Fuente Censos Ficonomicos. Comercio y Servicios c Industria Manufacturera

listado de México INEOI I9SR
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Se determinó que a estas ramas de productos y Hervidos es posible darles apoyo con lo»

recursos y actividades que actualmente presta el INfN, en la aplicación Intensiva da

conocimientos científicos y tecnológicos especializados pnrn presentar Innovaciones en los

productos que actualmente elaboran

Se puede apoyar también en actividades que no fiayan sido explotadas por diversas

en Industrias ya establecidas o en Industrias que se pretendan establecer con dicho fin

tiste apoyo genera beneficios que son:

• Creación de empleos

• Generación de impuestos

• Elevación del nivel de vida de los habitantes

• Actividades más tccnificada» en los procesos o servicios

I f . l . Producto y Subproducto).

[;l producía principal es lograr el apoya a la creación y desarrollo de negocios a empresas

(de cornuliorla o de olla tecnología) que producen en forma ¡luiovudo/a en el maculo

bienes y servicios, en resumidas palabras Empresas de Dase Tecnológica ubicada» dentro del

propio I N I N , en donde los productos y/o servicios serán soluciones técnicas con base en el

uso y aplicación del conocimiento científico y tecnológico avanzado y cuyos ingresos como

incubadora provienen de la prestación de servicios especializados y de la rcnla de espacios

disponibles, de los productos o servicios derivados de las actividades y conocimiento*

nuevos prestados por la incubadora

Los subproductos obtenidos de la actividad de generación de LBT serán

• Los servidos de apoyo a la gestión tecnológica.- Estos son los que otorga la

incubadora y que pueden llegar a ser contratados por cualquier empresa o persona física

que asi lo solicite, aún sin estar siendo incubada en el interior de la misma

3)



• Cineración de empleos.* Los empleos quo do esta actividad so ¿eneran viene n

incentivar a la población y participar directa o Indirectamente ctt la incubadora. Además In
generación de empleos atribuye un incremento en el nivel de vida de estas mismas
personas,

• Albergue.- Como un subproducto más que se obtiene do la creación de GUT, se tiene el

espacio disponible para el desarrollo de actividades que se destina a cada una de las

empresas en incubar cobrando después de un tiempo pertinente, un porcentaje, como

rentabilidad a la propia incubadora.

• Acceso al financlamlenlo.- El financiamicnlo otorgado a las empresas se apoyará en el

Plan de Negocios y en Paquete Tecnológico que cada una de estas empresas tenga

estructurado para su proyecto de empresa, o el que so plantee y conforme con apoyu de

tipo económico como CONACVT, NAFINSA, entre otras, sin descuidar el apoyo del

grupo asistencia! para que le provean y canalicen de recursos económicos

• Actividad empresarial.- La actividad empresarial que de estas CUT se genera, c

involucra tanto los procesos, productos o servicios innovado!es a desarrollar, se

acrecentará a medida que el número de empresas incubadas aumente

• Acceso a recursos no financieros.- t i acceso a recursos humanos capacitados que se

obtienen del desarrollo de las actividades de la propia incubadora, ya sea en la

conformación del mismo personal de apoyo con el que cuenta, de los emprendedores, del

personal asociado a la incubadora entre otros

11,2. Arta de Mercado (que se pretende atacar).

Para tas actividades propias ya de la incubadora, se plantea abarcar prestar servicio a distintas

empresas en México D F y zona metropolitana. Los municipios en donde se plantea el inicio de

las actividades son
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• Sontlngo Tlangulstcngo

• San Mateo Ateneo

• Ocoyoacnc

Los municipios se mencionan en esta lista son ci mercado más próximo con que cuenta el IN1N,

desde luego se mencionan por su ubicación geográfica aprovechando su cercanía, pero esto no

excluye a las empresas o empresarios que se encuentren más lejos de In incubadora en la

modalidad de cliente externo,

11.3. Población (que ic veri beneficiada),

El crecimiento industrial y urbano que se presenta en el listado de Mexico y específicamente en

Toluca y zona conurbada es de I 07% anual según datos estadísticos del Censo General de

Población y Vivienda de 1994, INI2GI. Lo cual representa entre varios aspectos mano de obra

recurrente para las posibles empresas a desarrollar, necesidad de mayores productos y servicios

para (a población de esta zoiui.

H.4. Demanda.

Haciendo un sondeo del sector industrial, comercial y de servicios en el Estado de Mexico y zona

conurbada se detecta un incremento en el rubro <ic mano de obra en la prestación de servicios

profesionales prestados a empresas, y en general en las empresas en las que se involucra ciato

tipo de tecnología, alcanzando esta última un crecimiento porcentual de 2.76% anual, lo cual nos

lleva a determinar ct mercado real de clientes a la incubadora, susceptibles <!e usar los servicios de

la misma La importancia de la demanda a que se refiere está reflejado por la cantidad de

proyectos que se reciben en instituciones de apoyo como NAFIN y CONACYT donde de 20

proyectos recibidos, sólo se le puede prestar apoyo a corto plazo a 2 de cada 15 proyectos

viables (según datos obtenidos de la Conferencia de Debate en el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología, febrero de 1993) en función de la complejidad de las estructuras, cantidad de

profesionales involucradas, dinero invertido, etc., este hecho nos conlleva a cuantificar las



necesidades que las empresas da nueva creación presentan, lo cual se traduce en población

consumidora do recursos y servicios quo la incubadora ofrece convirtiéndose estas empresas en el

mercado potencial consumidor que ti5€C3Íta de apoyo para Iniciar y poder establecerse. A

continuación so muestra dú imuicra genera] el tipo de apoyo prestado a la generación de nueva*

empresas.

AfOYO PRESTADO A LAS EMPRESAS

Apoyo frunciere
i r*

II.5, Oferta.

La cantidad de bienes o servicios c infraestructura con los que actualmente el IN'IN cuenta, puede

prestar apoyo a 3 empresas al comienzo de las actividades y de acuerdo a las necesidades y tipo

de empresa La oferta de los servicios estará también en función del pago por concepto de renta

cobrado a las empresas y a clientes que no necesariamente formen parte de la incubadora, o que

hagan uso extensivo de alguno de los servicios. A continuación se mencionan algunas de las

ramas en las que ofrece servicio como son metrología de los radiaciones ionizantes, física nuclear,

plancación y prospectiva energética, robótica y automatización de ambientes radiólogos,

administración y manejo de residuos industríales, tratamiento de aguas residuales, pruebas no

destructivas y destructivas de los materiales, como vemos el 1NIN tiene experiencia en la

prestación de ciertos servicios los cuales pueden hacerse de uso extensivo a la incubadora
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11,6. AnálliLi de la oferta contra dcinniidn,

Ut oferta de servicios, suministros y diversos apoyos se verán incrementados qtil/ii.i, no en

wntiila?) pero si en calidad a medida que la incubadora realice sus objetivos y metas a cortó,

mediano y largo plazo. De alil tjue se podra contar con un grtipo iwlstcriclfil de «poyo con más y

mejores elementos de las áreas Involucradas, sobre todo el nivel de formación de los distintos

recursos humanos a nivel general será mejor y más eficiente, y el ININ como incubadora tendrá

en su haber empresas proyecto logradas y por lograr, c irá adquiriendo la experiencia necesaria

para desempeñar mejor su labor de apoyo.

A continuación se presenta gráficamente la demanda por parte de las empresas hacía la

incubadora en un lapso do entre tres y cinco altos asi como la oferta por parte de la incubadora a

determinado grupo de empresas seleccionadas.

DEMANDA CONTRA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE LA INCUIJADOKA
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CAPITULO III

PLAN DE NEGOCIOS



Ml.l, HI Plnri df Nrgoclos (PN) y su Importancia.

l'liiíicar es unii do las in/incrua o funiMU de pensar nolire lo que pasará cu el llmiro puta

decidir cuando la empresa puede necesitar recursos de lodo tipo, que tan rápida llegará a Ins

metas planteadas, cómo llegar a ellas y «demás que hacer en el camino a conseguirlas. Ln

elaboración del Plan de Negocios tiene consigo muchas ventajas, como es el hecho de tener

información de la competencia y del medio ambiente que rodea a la empresa por adelantado

para poder obtener los recursos que necesitará para el logro de objetivos y metas, VA I'N es

un documento para la plancación, que contiene, entre otras cosas, el resumen de las

oportunidades de negocio, y define las expectativas de equipo gcrcndal de manera que

determina el tamaño de la oportunidad identificada. Un t'N es por si mismo todo un proceso

para el negocio, ya sea de reciente creación o se encuentre establecido y haya sido elaborado

para determinado número de anos.

Además de obtener beneficio a la empresa para la cual fue desarrollado, el PN provee de

recursos para poder obtener socios que quieran invenir cu la cntptusa, explotando de

manera racional y coherente las ideas que derivan dd phn bien estructurado 1:1 PN puede

ser una guia para lograr el ciccimicnto y éxito de una compartía En tarcas como

determinación del precio del producto o servicio el PN ayuda a obtenerlos más rápidamente

y sin detrimento en la remuneración hacia las personas que trabajan para el valor agregado

del producto o servicio.

• Para llevar acabo un PN es prudente identificar 2 sucesos muy parecidos, que son la

innovación y la invención. La invención es una idea para productos y procesos novedosos

y la innovación es introducir a un lugar y posición del mercado nuevos productos o

servicios que están basados en la nueva tecnología, su realización requiere:

• Satisfacer necesariamente la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo



* Satisfacer tas demandas del sector productivo, por medio <fc la ejecución de cambios

técnicos que incorporados en el sistema productivo y en el increado producen

consecuencias económicas y sociales,

* Involucrar a las organizaciones del sector productivo que Incorporen los cambios

técnicos a sus sistemas de producción y les proporcionen significado económico y social.

Para que los proyectos tengan consecuencias económicas y sociales necesitan estar

vinculados con las necesidades tecnológicas especificas de las organizaciones del sector

productivo.

El grado de innovación que puede manejar la incubadora puede ser de tres tipos,

dependiendo del grado de innovación involucrada y su aplicación:

a) Radicales,- Que rompen con lo establecido con cambios y creatividad,

b) Sistemáticos.- Tal como los enlaces y redes de comunicación que toman años y millones

de dólares llevarse a cabo.

c) Increméntales,' Existen pequeños incrementos en el grado de innovación, se da en

pequeñas porciones pero importantes en el desarrollo de procesos, productos o servicios.

UL2. Contenido del FN.

La incubadora y el grupo de apoyo funcional guiará al emprendedor para la fundamemación

del proyecto, iniciando con la descripción breve del origen y ventajas comparativas del

proyecto, por ejemplo en la existencia de mercados de exportación, atendiendo un nicho de

mercado y aprovechando la oportunidad de vincularse con empresas exportadoras hasta

llegar a el plan de organización, (inanciamiento, operación etc.
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Rejunten Ejecutivo.

Dentro de los principales puntos quo debe de contener un PN cstn el segmento do mercado

que propone atender en relación con las característica.1! particulares del producto o los

servicios derivados del proyecto scflnlando las expectativa» razonables de venderlos,

adoptando una estrategia do comercialización,

En cuanto a los aspectos técnicos de producción se deben proporcionar los elementos

relevantes que muestren la Capacidad para producir competitivamente. Se deben destacar las

ventajas competitivas de la tecnología, los procesos y la maquinaria seleccionados. Para los

aspectos administrativos, se deberá cuidar el entorno económico, politico y social en que se

desarrollará la empresa, indicar las principales fuerzas y debilidades, riesgos y oportunidades

y las estrategias con las cuales responde la dirección de la empresa. En el análisis financiero

y económico se deben presentar los principales indicadores financieros y económicos que

demuestren la conveniencia de realizar la inversión.

III.3. Caso de Estudio. Aplicación del PN a "Irradiación de Maíz".

A continuación se muestra en un caso especifico y mediante el desarrollo de un plan de

negocios el esquema do incubación y las apoyos de (a incubadora.

La empresa que se tomó como ejemplo en el desarrollo de actividades dentro de una

incubadora es Almacenes Nacionales de Depósito S.A. (ANDSA), la cual para asegurar el

servicio de conservación del "maíz" como uno de los productos agrícolas que maneja dentro

de sus instalaciones, utilizará una fuente radiactiva para combatir el problema de infestación

en el almacenamiento, usando a la radiación como una de las alternativas que se tienen

planteadas en la resolución de problemas de granos atacados por insectos en el almacén

En este caso de estudio la incubadora trabajará bajo el esquema de "cliente externo", es por

ello que el presente plan de negocios está desarrollado desde este particular punto de vista

"poder estar dentro de la incubadora y ésta le preste apoyo en el desarrollo de sus

actividades como empresa de base tecnológica en su ramo".
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IIÍ.4. Descripción dtl proyecto.

So seleccionó el proyecto quo involucra la irradiación para la desmfestación do maíz en

almacén por muchas razones do entro las cuales se mencionan las 2 más importantes:

pérdidas anuales que se tienen de este tipo en especial do grano y por solicitud de ANDSA

al IN1N, en la eluboraclón y diseflo de un planta de Irradiación de granos a nivel comercial

con la participación do ambas instituciones,

111,4,1. Oportunidades y Estrategias.

El almacenaje es uno de los servicios en el que constantemente se observan incrementos en

la demanda del mismo, debido a que no existen suficientes empresas que se dediquen a la

prestación profesional de almacenaje con garantía. Las mejoras c innovaciones que se logren

realizar en el servicio de almacenaje de las mercancías y sobre to'lo de productos básicos

como lo es el maíz, vienen a solucionar una problemática compleja de nuestra sociedad, "la

alimentación".

La estrategia de captación de empresas de base tecnológica (EBT) se basa principalmente en

2 acciones concretas las cuales san:

a) Ofrecer a las empresas un ambiente tecnológico sólido y posibilidades de obtener

recursos atractivos.

b) Concentrar las actividades de apoyo para poder ofrecerlas a empresas que no se

encuentren en el proceso de incubación.

III.5, ANDSA.

Almacenes Nacionales de Depósito S.A. (ANDSA) es una empresa que se dedica al

almacenamiento y conservación de cualquier tipo de mercancías, fundamentalmente de

productos agropecuarios no industrializados. Su red de almacenes abarca toda clase de silos

de concreto, metálicos, almacenes mecanizados, bodegas y patios. La amplia cobertura se ha

hecho al través del tiempo, ya que lleva más de medio siglo en desempeño de este tipo de
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tareas, Hasta 1994 operaba con una red de 957 locales de almacenamiento con una

capacidad de 2 millones de m3 distribuidos en 163 poblaciones de la república mexicana.

La unidad de Silos Miguel Alemán está situado en el perímetro do Tlanepantln, Edo. de

México, su principal función es abastecer de maíz a la industria de la tortilla <|i¡c cubre el

área metropolitana de la Ciudad de México; diariamente despecha 3,000 toneladas a molinos

de nixtamal y 500 toneladas a maiz industrializado CONASUPO S.A.; factoría que está

conectada & loa silos medíante un ducto, Esta unidad es una de las instalaciones en las que se

puede poner en marcha el proyecto para irradiar maíz, dadas las características que ésta

posee y por el grado de mecanización con el que cuenta.

Para cumplir con el abasto, diariamente se descargan 3,500 toneladas de maiz de todas las

variedades y calidades diversas, procedentes de importación y de toda la república; c! grano,

principalmente se recibe en furgones de ferrocarril a granel y carros tolva.

La instalación de Silos Miguel Alemán consta de 184 silos de 30 metros de altura y 6 metros

de diámetro y 132 intersílos; están dispuestos en batería de 4 formando alas a ambos lados

de la torro do elevación. Su capacidad total es para 100,000 toneladas y se mantiene una

existencia de maiz casi siempre superior a 80,000 toneladas, debido a su ritmo operativo, en

condiciones normales el maíz permanece almacenado de 35 a 60 días. Por un lado de los

silos quedan las vías de ferrocarril y por otro la bodega de envase. El movimiento de grano

se realiza mediante dos bandas elevadoras, la entrada al igual que la salida de los silos, se

efectúa mediante 4 bandas horizontales.

Los silos carecen de aireación y cuentan con un sistema detector de temperaturas con

cableado a una consola central; la torre elevadora está equipada con dos básculas de paso

con capacidad para 60 toneladas cada una. En su totalidad del maíz destinado a molinos se

entrega encostalado en sacos de henequén aquintalados a 60 kilos.



ANDSA buscando nuevas maneras de prestar su servicio de almacenamientos y

conservación, ha mostrado interés por la utilización del proceso de irradiación de granos

para su dcslnfestación, pero debido a diferentes factores se lia postergado la idea de llevar

acabo el diseño del proyecto para SU anilláis y Altura puesta en marcha y asi reducir las

pérdidas por infestación en almacén. En particular el almacenamiento de maíz sigue

presentado diversos problemas a las instituciones de almacenamiento como lo es ANDSA.

La fumigación es actualmente el método más eficaz en la dcsinfestación de granos, su

aplicación se ha ensayado en diversas formas desde la aplicación directa sobre los granos

almacenados hasta la aplicación sobre la planta durante su crecimiento y debido a que se

presentan problemas de contaminación y de resistencia desarrollada por parte de los insectos

hacia los pesticidas, está haciendo necesario el establecimiento de nuevas tecnologías que

permitan revolucionar los métodos actuales y asegurar la conservación de los productos, La

irradiación viene a solucionar un problema que aqueja a la humanidad "la insuficiencia

alimentaría".

Almacenes Nacionales de Deposito S.A. posee una filial en Me Allen Texas, la cual

complementa los servicios loglsticos de ANDSA ya que funge como representante para

celebrar operaciones que realiza en el exterior y que está facultada para poder realizarlas.

Como son:

• Auxilio en la realización de tramites aduanales

• Promoción de servicios al extranjero

• Diseño de operaciones de logística y fínanciamicnto con base en especificaciones del

cliente

• Enlace con diversos sistemas de información comercial en Estados Unidos.

II1.6. Mercado objetivo. Su proyección.

El proyecto está ubicado dentro del sector agroindustrial, específicamente a almacenes cuya

actividad habitual es la de guardar mercancías como la conservación adecuada de los

productos susceptibles de deterioro, en este caso maíz a granel o encostalado, pero este
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servicio se puede hacer extensivo tanto a otra variedad de produelo» agrícolas y/o a

productos ya procesados como sen Us harinas, y tus derivados Oirá ventajas más al uso de

esta tecnología permitirá a ANDSA, en íu carácter do miembro de la Cadena Americana do

Almáccnadoras (American Chain of Warehouses Inc.) y de la Asociación Canadiense de

Almacenamiento y Servicio} de Distribución (Canadian Association of Warehousing and

DUíribuiían Service»), o f r w r ptadusm Wff ait* eslían,- sdemái de eon&itón inmediata

con atmacenadoru de tos Estados Unidos y Canadá, ponldndose en femado ton

Instituciones homologas en otras latitudes a trtive1* de h Federación Internacional de

Almacenadoras (International Federation of Warehouses).

l l l .é. l .SlloJ.

t i proyecto puede sef aplicado en bodegas tipo sito para lo cual Silo» Miguel Alemán

propiedad de ANDSA es una instalación óptima para la puesta en marcha de una planta de

irradiación ya quo cuenta con procesos mecanizados y semímecani/ados, siendo esto un

factor importante pa/i la agiliución del proceso.

El silo vertical es una moderna estructura almaccnadora para granos Su alto costo de

inversión Í C ve ampliamente compensado por tas numerosas ventajas entre laj que destacar»

su bajo costo de operación, mayor control de humedad y máximo aprovechamiento de

cupos

Precisamente en función de estos atribuid, se les prefiere para manejo de grano con alta

revolvencia. el grado de equipamiento en silos e* muy diverso que va desde el material de su

construcción hasta el diseño del mismo, lo cual influye de manera determinante en su costo,

peto de manera relevante en ?! control de calidad y en las mermas, dada su duración,

hermeticidad y conductividad térmica

IH.6.2. Otras bodegas.

La Unidad Panuco, perteneciente también a ANDSA. la cual cuenta con una capacidad de

800.000 toneladas almacenadas principalmente en bodegas tipo pantaco. las cuales son

bodegas plana» con lecho de do» aguas para granos encostalados y a granel y tipo ANDSA

* •>



modificada fa cual permito la carga y descaran a granel en camiones y fljrgoncs con duelos y

sistemas de ventilación do las cuales aproximadamente utiliza 450,000 m2 para el

almacenamiento del mal/ Otras de las Instalaciones quo so pueden uttliuir pata la pucstn en

marcha do una planta da irradiación para la dcsinfestación de maíz, son General A, Figucroa

en Guadalajara Jalisco con 325,000 toneladas de capacidad de las cuates 170,000 toneladas

pueden wr mtmn¡*áas m&ánkñmente y 250,000 en bodega y la de Ca¡ctnc Sonora con

90,000 toneladas de capacidad mecanizada y 3,000 en bodegas de distinto lipa.

I H . 6 J . Ventaja competitiva.

La ventaja competitiva será el poder brindar un servicia mejorado del almacenamiento de

grano evitando la alta toxicidad, eliminando en un 70 a 80 % el uso de productos químico»

para la dtjinfcstación. Se fumigarán arcas clave, maquinaria de carga y descarga y la unidad

de almacenamiento como medio de prevención a una nueva contaminación del grano, lo cual

aumenta aún más la calidad del producto

II1.6.4. Ajpcttos económico* y potencial rit AN0SA»

ül recambio (producción, mái importación y consumo) de mal/ en México es de cerca de 17

millones ríe toneladas anuales. Si se utiliza la cifra de un 7 8% do perdida, que so registró en

ANDS A, en 1994 significó una perdida total de medio millón do toneladas, cuyo coito es de

casi 1,04091 millones de nuevos petos (considerando el precio de garantía de S785 por

tonelada de maíz 1994) Si w supone un consumo diario de 400 g de maíz por adulto en el

medio rural, medio millón de toneladas alcanzaría para alimentar a casi tres y medio millones

de personas durante un aflo En el siguiente cuadro además de las pérdidas anuales de maiz

por infestación y su valorización económica se presenta el cálculo mencionado para tres

«species de insectos y durante sus diferentes estadios estudiados

Aún cuando para estos cálculos se presupone que todo el maiz está afectado de ma manera

homogénea, lo cual no es necesariamente el caso, los datos tienen una extraordinaria

implicación practica



Es evidente la trascendencia do las perdidas calculadas do $1,040.91 millones de pesos,

como lo es la necesidad de realizar investigaciones necesarias para cuantiñcar con precisión

las pérdidas y reducir su magnitud, lo anterior probablemente reducirla las importaciones y

frenarla la (liga do divisas, A continuación so presenta unn tabla en In quo so muestran las

pérdidas anuales registradas debidas a la infestación y su valorización económica en la

actualidad, ya que los datos originales son de 1978 se liizo una reconversión de los mismos

utilizando el precio de garanda del maíz al momento <Je hacer los cálculos en muyo de 1994.
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Pérdidas Anualoa do Maíz

Especie

/'. Inmaitus

•V H'umtii.i

•V. it'ri'uklUí

Estillo

lluevo

Larva

l'upa

Ciclo

lluevo

Larva

Pupa

Ciclo

Larva

Citlu

Pérdidu de malat por

Infestación

ObiervidM

\M

528

4Kd

5 03

023

2.M

2.WJ

3X7

338

3.55

EttripolacKw

considerando t i

recambio en

Maleo

(mlleí de Ion)

3213

H'J7.f)

H2f.2

M55 1

V) 1

501.3

4573

6.17.V

574.6

(.03 5

Costo de U i

péfdldáS

tilculid** por

eiiripotaclAn

(milloncí de

ptiúi)

148 3

414 4

3815

3M8

IKO

2315

211 1

303.7

2fi5.3

27» (i

Número «Iciiiatto de

pcriónaj «duttis cuyo

cnmunio untial «te mal/

podría cubrirle con lo

elfrj de ptrdlda*

ttittpottdt

(en míks)

2,201

O.MK

J.ftV»

5.857

2fiH

3.435

3.133

4.507

3,'Mf.

4.I.V)

Fucnlc Reporte Técnico elaborado por Esbaidc Adcm Chain. I N I N 3<>7X

111.6,5. Equipo emprendedor ldr»l.

lil recrudecimiento de la competencia nacional c internacional ha crendo un panorama que

exige una formación empresarial muy completa, la improvisación y los esquemas de acción

que imperaban anteriormente ya no tienen cabida en la ¿poca actual, por ello el equipo

emprendedor que realice la dcsínfestación del maíz en una planta de irradiación deberá

actualizarse c incorporar tas estrategias que garanticen su permanencia en el mercado

retribuido a su vez por ct ingreso económico obtenido, paro lo cual se necesita de personal

con actitud positiva para que puedan crear un contexto propio y actuar en el, capacidad de

fijar metas y alcanzarlas en el tiempo determinado buscando la excelencia en cada una de las

actividades a desarrollar



Como puntos claves para la puesta en marcha do la planta para Irradiación del maíz se

necesitan de Muchas pcriorias, pero las que se mencionan a continuación son de las más

Importante», y» que de ellas dependo quo el proceso so llovó ti cabo do In mejor manera,

evitando tener que irradiar el producto dos veces, lo cual Incrementa el costo del proceso

disminuyendo s su vez la calidad del producto obtenido, el personal Involucrado eit la

p|íncM¡6r>, opcrssiorf y control de la planta de irradiación, personal del medio de transporte

antes y después del tratamiento en la planta desinfectadora, personal de sótano para entrada

y salida del grano, personal de laboratorio y técnico para regular la calidad, cantidad y

características del proceso en general, El elemento clave del éxito en este tipo de proyecto

depende en cierta forma de I t creatividad para solucionar los diferentes retos que

Inevitablemente se presentarán oí comienzo de las actividades, a lo largo de su trayectoria y

hasta la distribución final del producto.

llf.7. Estrategia de penetración y crecimiento.

La aceptación al consumo de maíz irradiado y de distintos productos que sean expuestos a

cualquier tipo de radiación generan cierto rechazo, además de que el empico de radiación

con métodos alternativos se debe hacer en instalaciones cuya rcvolvcncia y capacidad sean

grandes, ya que el costo implicado en la construcción do una planta es fuerte y soto el

volumen y el porcentaje de pérdidas justifica el uso de la radiación.

Se pretende usar primero el tratamiento de inadinción en Silos Miguel Alemán, y una vez

mostrado el beneficio a nivel industrial det uso de la radiación para dcsinfestación poJrá ser

aplicada en distintas instalaciones y bodegas como la de Guadalajara Jalisco (Gral. A.

Figucroa) con 350,000 toneladas de capacidad y Sonora (Cajcrnc) con 90,000 toneladas de

capacidad
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III.8. Investigación y Análisis de merendó.

La autosuficiencia en México es parte Importante do los csflicrzos y programas del actual

gobierno. Es tan importante la agricultura para la humanidad que el proccío evolutivo y las

culturas han llegado a clasificarse en referencia a los granos alimenticios que proporcionan

sustento a grupo» humanos,

Us de especial Interés y para fines de U presento tesis la problemática que existe en la

conservación do granos básicos, específicamente con el maíz, ya que el peligro de insectos

ha preocupado al hombre por varias decadas, dondo más del 10 •/# de la producción de

granos se pierde en almacenes debido al ataque de insectos en todo el mundo incluyendo a

México (según datos tomados de Informes técnicos de la Agencia Internacional de Energía

Atómica IAEA, Vienna, 1981), La variación geográfica en perdida por infestación varia de

un bajo porcentaje hasta un 50%, dependiendo de los métodos de transporte y

almacenamiento, del clima y porcentaje de humedad con que estos se almacenen,

Un estudio hecho en 5 entidades productoras de maíz por Almacenes Nacionales de

Depósito en colaboración con el Instituto do Otología de la UNAM y la Secretaria de

Agricultura y Recursos Hidráulicos, reportó que el 30 % de el mal?, almacenado por

campesinos es afectado por insectos, hongos, y germinación. Para disminuir las perdidas que

se generan por infestación se aplica la fumigación con químicos diseñados para combatir

diversas plagas que afectan tos cultivos agrícolas,

Aunque la productividad en el sector rural es 4 veces inferior a la del resto de las actividades

económicas del pals, se puede llegar a nivelar si el apoyo es justo y verdadero por parte del

gobierno, acabando con el inlermcdiarjsmo y dando apoyo a la modernización en el campo y

a las técnicas que se usan en su almacenamiento y conservación hasta su consumo. La planta

de irradiación pretende que los recursos naturales, que constituyen uno de los activos

fundamentales del desarrollo económico del pals, no se vean afectado» por el daflo que

ocasionan de manera irreversible los agentes químicos y plaguicidas, lesionando las

perspectivas de bienestar de la población en general, y del medio arribante que les rodea
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H1.9. Clientes.

El Plan de Negocios se estructura para empress ruó so dediquen ni almacenaje de granos
con el fin de lograr w preservación y mantenimiento hasta su distribución y consumo, como
son en orden de importancia ANDSA, UORUCONSA y particulares donde «us distintas
instalaciones están disenadas o adecuadas para guardar mercancías para su posterior
comercialización.

El cliente potencial para establecer una planta <fe irradiación de granos para su

dcsinfestación es ANDSA (Almacenes Nacionales de Deposito S.A.) tomando como base

que es el que posee mas espacios mecanizados en bodegas (volumen manejado), a las

características de almacenamiento, revolvencia del grano, y pérdidas cuantificadas,

111.10. Tamafto de Mercado.

De acuerdo a información de CON AS UPO de febrero de 1994, la capacidad total de

almacenamiento nacional de granos básicos asciende a 40'807,570 toneladas distribuidas en

9,344 bodegas donde BORUCONSA cuenta con el 71.4S % del número de bodegas, los

particulares con el 0.28 % y ANDSA con el 28.24 %. Sin embargo los particulares

concentran el 0.4 % de la capacidad nacional de almacenamiento de granos, ANDSA maneja

en 44.16*/» y BORUCONSA el 55.8 %, los estados que cuentan con mayor número de

bodegas se encuentran dentro de las zonas de temporal y los de mayor capacidad son en las

zonas de riego.

ANDSA en su capacidad total (propia y rentada) presenta una alta concentración, ya que

alrededor del 90.S % se localiza en el 53% del territorio nacional, que corresponde a 18

entidades federativas entra las que se destacan: Distrito Federal con 17.8%, Jalisco con

9.6%, Sonora con 8,4% Tamaulipas con el 7.2%, Sinaloa con el 7.0%, México con el 5.5%,

Coahuila 5.3%, Veracruz 5.0%, Chiapas 4.3% y Guanajuato 3.6%. Entre los principales

estados se destacan a Jalisco con 521,920 toneladas de capacidad de almacenamiento,

acopio y concentración, Sonora con 797,320 toneladas, Tamaulipas con 437,050 toneladas.
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Sinaloa con 443,238 toneladas, México con 231,750 toneladas, Chispas con 246,500
toneladas y Guanajuato con 156,480 toneladas de capacidad para fines señalados,

En relación a la oferta global do ANDSA de 5*637,405 toneladas se observa que la mayor

parte se encuentra en bodegas comunes siguiéndole en orden de importancia las graneleras y

por ultimo lo silos, La bodegas comunes se localizan en todas las entidades del pals teniendo

las propias una capacidad total de 4779,516 toneladas y rentadas 198,920 toneladas, Esta»

do localizan en doce entidades a saber: Daja California Norte, Cliiapas, Distrito Federal,

Guanajuato, Jalisco, México, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Destacando

en orden de importancia a Sonora con 431,620 toneladas, Sinaloa con 414,038 toneladas y

Distrito Federal con 800,000 toneladas, los demás estados tiene capacidad menor a 300,000

toneladas. Se encuentra que la principal capacidad mecanizada se ubica en los principales

estados productores del Noreste y Noroeste del pals (Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) y en el

área metropolitana de la Ciudad de México.

Las operaciones de pesaje en la mayoría de los casos se hacen con básculas de 20, 50 y 100

toneladas de capacidad localizándose las más grandes en aquellas entidades donde se

encuentra mayor oferta,

La gran mayoría de bodegas de ANDSA tiene accesos pavimentados y ferroviarios, sin

embargo existen algunos accesos de terraccria y brechas que se caracterizan por una

insignificante capacidad de almacenamiento y que obviamente se localizan en zonas rurales.

Las cantidades manejar diariamcnte/mcnsualmentc/anualmcnte están sujetos a la revolvencia

con que se maneje y de acuerdo a politicas de la propia empresa.



111.11. PUn dc mercadeo.

La estrategia de mercadeo estira enfocada principalmente a la captación y retención dc

clientes para que la cantidad de cliente» usuarios del «rvlcio de Irradiación Alimente a

medida que so perfeccione la técnica de Irradiación en maíz o productos agrícolas semejantes

en dichas Instalaciones, lo cual volverá al cliente cada vez más sensible y apreciativo en el

valor del servido (almacenamiento dc su producto), La diferencia o carencia dc

proporcionar satisfacción al cliente cstárv brjadas por factores difíciles de controlar, que van

desde la publicidad hasta el comportamiento do los empleados. El plan dc mercadeo estará

dirigido a ofrecer información sobre el proceso de irradiación aplicado a productos

alimenticios, establecer las diferencias importantes entre el uso del insecticida y la radiación,

ademas de generar una inversión masiva en la imagen a varios grupos con el objeto de ganar

su confianza y buena voluntad para lo cual podrá emplear la venta personal lo que se hará a

través de la presentación oral do personal capacitado lo cual incluye conferencias,

audiovisuales, ponencias y con ayuda de medios escritos como boletines, revistas, carpetas

técnicas, etc., para su mejor compresión y definición ayudando a fomentar a largo plazo el

nombre dc la compartía como líder en el ramo dc conservación y difundiendo información en

el segmento dc mercado hasta lograr la meta planteada, mayor captación dc clientes dadas

las necesidades individuales de cada uno.

111.12. Estado actual (state or the art),

Et proceso dc irradiación es uno de los métodos más eficaces y seguros para el control dc

insectos que infestan granos dc cereales almacenados, ofreciendo una alternativa al uso dc

fumigantes químicos.

El uso de sustancias químicas tienen limitantes como son los residuos tóxicos en los

productos y el desarrollo de resistencia hacia los insecticidas por parte dc los insectos.

Aplicando la energía ionizante, se eliminan todos los estadios del insecto, no dejando

residuos tóxicos.
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Numerosos estudios muestran que una dosis de 0,5 kOy produce esterilidad y muerte de los

Insecto» dentro de las siguientes semanas a la irradiación. Esta dosis reduce la habilidad de

los Insectos para alimentarse por lo tanto te controla la plaga. La calidad nutrición»! de

granos irradiados no se afecta aún a 1 kGy y en el intervalo de t a 10 kGy pueden ocurrir

pérdidas sólo en algunas vitaminas, según datos obtenidos de Provisional Guideline for the

Irradiation of Cereal Grains for insects Disinflation. Intentional Consultive Grave on Food

Irradiation (ICGFY) 1990.

El uso dei tratamiento de irradiación en alimentos es aceptada ya en muchas partes del

mundo y recomendada por el Codcx Alimentarius Comission en et uso de distintos

productos agrícolas c incluso en México la Secretaria de Salud en su Norma Oficial NOM-

O33-SSAI-I993 publicada el 7 de Marzo de 1995 Indica las dosis permitidas en alimentos,

materias primas y aditivos alimentario»,

111,13. Riesgos y dificultades.

La sensibilidad a la radiación es una característico de cualquier insecto, uno de los riesgos

asociados a la irradiación de cereales almacenados es la propagación nuevamente de la

infestación, por lo cual es necesario que éste una vez tratado se almacene en lugares

adecuados y protegidos de manera que se encuentre fuera del alcance de nuevas plagas dado

que la radiación no tiene efecto residual y puede volver a contaminarse. Un segundo

tratamiento puede llegar a afectar la calidad nutricional del alimento, además de que el costo

del proceso se eleva considerablemente dejando de ser una alternativa rentable al uso de

fumigantes químicos.

Dentro de las dificultades que se asocian a dicho proyecto están las formas de capacitación

científica, ya que no sirve de mucho una tecnología a una empresa o a personas que no

saben utilizarla correctamente, de ahi que se deberá poner especial cuidado en el uso de la

tecnología, su administración, mantenimiento y evaluación de la calidad de su

funcionamiento, además de su interpretación en los datos que se generan de su utilización.
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Otra tic las dificultades es la renuencia do la gente a manejar productos o procesos en los

que se haya involucrado la irradiación, lo cual requiero do tiempo para la asimilación de la

técnica a través de capacitación del personal involucrado en el proceso,

III. 14. Mejoras al servido de almacenaje.
La prevención y supresión da poblaciones do Insectos en el grano almacenado o producto»
de grano se basa ampliamente en el uso de protectores químicos o fumigantes químicos.
Esto habla tenido muchas ventajas en el pasado y las mayores eran bajo costo, fácil uso y
efectividad. Sin embargo con el desarrollo de poblaciones de insectos resistentes a los
insecticidas y con el incremento de las preocupaciones de los consumidores acerca de los
residuos químicos en los alimentos, estas ventajas iniciales de los químicos se han disminuido
considerablemente en la actualidad,

Esto ha llevado a una gran cantidad de investigaciones buscando métodos alternativos de
control de plagas en el grano y productos de grano. El uso de irradiación para dcsinfcslar el
grano y los productos de grano ha recibido gran atención como un alternativa
completamente eficiente. Otros métodos físicos tales como altas temperaturas producidas de
varías maneras o bajas temperaturas son a menudo usadas para el control de plagas.

111.15. Plan de manufactura para la realización de irradiación en maíz.

El número de productos que se someten al proceso de irradiación constantemente se

incrementa, en la actualidad su uso incluye esterilización de equipo médico, frutas,

vegetales, cierto tipo de especies, pescado, cereales, harinas etc. La tecnología que se

propone para la irradiación del maiz es usando un irradiador de Cobalto60 el cual puede ser

usado para irradiar productos varios además del maiz.

A continuación se describe de forma resumida la forma en que un irradiador de cobalto

funciona, sus principales componentes y características principales.
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La radiación gamma se obtiene de los isótopos de Cobalto"1 y Ccsio'" aunque el que más

se utiliza en instalaciones industriales es el primero, existiendo varios proveedores pora el

mismo, El Cobalto"0 en forma de pequeños cilindros, es cncapsulado en tubos sellados de

Zircaloy, denominados elementos, dos elementos son cncapsulndos nuevamente, en tubos

sellados de acero inoxidable, Formando asi las Fuentes tipo lápiz, Estos lápices de Cobalto6"

son colocados en un estructura metálica que recibe el nombre de bastidor, siendo ésta, la

forma de utilizarlos en las instalacionco industriales.

Un irradiador de granos típico es mostrado en la figura A de los anexos y podemos

describirlo como sigue: los lápices de Cobalto''0 están colocados en un bastidor, formando

los 10 módulos en dos columnas y cinco filas y está colocado al centro del cuarto de

irradiación. Alrededor de este, se mueve el producto en contenedores metálicos, de 75 x 34

x 248 cm, formando dos filas a cada lado de la fuente, en un solo nivel, con cuatro

posiciones por fila, por lo que se tienen 16 posiciones de irradiación dentro del cuarto

Existen tolvas de alimentación y recolección, que realizan el manejo uc granos de una

manera automática y dentro del irradiador.

La posición de nlmaccnnmicnto de la fíjente es una piscina colocada bajo el nivel del piso,

llena de agua. Todos estos sistemas están contenidos en un edificio de paredes gruesas, que

proporcionan la protección adecuada al personal de operación de la planta.

El control de todos estos sistemas se realiza desde una consola de manera remota La forma

de operación es como sigue: los granos son alimentados a la tolva de carga, mediante un

mecanismo sinfín, colocado en ct techo del irradiador. Al recibir la indicación de la consola

de control, se acciona una válvula que permite la caída del grano en el contenedor, hasta

llenarlo a la altura requerida. Al mismo tiempo cuando todos los contenedores están llenos

de grano, otro contenedor se coloca sobre la tolva de descarga, cuya válvula es abierta, para

permitir el vaciado de éste, a la misma velocidad del llenado.
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Ya con el grano, el contenedor recién llenado es empujado a ocupar un posición frente a la
fuente y el contenedor vacio es llevado hwta la tolva de carga, para su llenado posterior, De
esta manera se logra que cada contenedor se exponga a la radiación por ambos lados,
lográndose una mejor distribución de dosis en todo el producto.

La penetración depende inversamente de la densidad del material, a menor densidad mayor
penetración. Esta caiactcrística es una base importante para el diseño de un irradiador
industrial, pues índienrá el mejor recorrido del producto dentro del irradiador, para asegurar
que reciba la dosis minima requerida para el proceso, en este caso la dcsinfestación.

Como la radiación gamma es emitida en todas direcciones por los lápices de Cobalto60 se
tiene un bajo volumen de proceso para un lapso de tiempo dado, pudiendo incrementar este
volumen usando mayor actividad de la fuente o exponiendo mayor tiempo al producto a
procesar.

Debido a esta penetración característica, habrá una distribución de dosis en el producto,
luego de su paso por la zona de irradiación, siendo los puntos donde se localiza la dosis
máxima y minima, los más importantes a determinar, De las experiencias realizados en otros
irradiadores industríales, el punto de dosis máxima se localiza en el centro de la cara frontal
del contenedor, expuesta a la fuente, mientras que la dosis mínima, está en el fondo y/o en la
tapa del contenedor, en el centro como muestra la siguiente figura:
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Dosis mfntma

Dosis tnrfxlmn

Dosis.

La dosis propuesta para la desinfestación del maiz es de 0.5 IcGy, dicha dosis produce

esterilidad y muerte en los insectos, además de reducir la habilidad de los insectos para

alimentarse, por lo tanto se controla la plaga. [ 3].

[ 3] PERLA C. LUNA. Inadiación de Alimentos. Reporte Técnico. Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares. 1992, Pág. 23.
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LI Irradiador que se propone, ciadas las características de manejo para la irradiación de
ytituH éi cl P»lel Conveyor, ole tipo di itttAiádat tuénU dan un tUlenu <ié lila^íatlóH

para manejar el producto manualmente o en cierto tipo de transportación eiiándar, la

eficiencia que ofrece está relacionado directamente con su manejo y tiempo de exposición

Este tipo de irradiador combina la facilidad en la operación de un modelo de irradiador Tote

Ció* cóñ (á eficiencia tic üú ífíáiííáiÍQí tipo Paltó, Eñ cite lípó Je íínulíáiíóí y ei\ general eñ

cualquier Irrádíadof que USG material radioactivo mientra* mejor se explote la capacidad

instalada el costo por irruíiar diuninuye, es decir este tipo de Irradiador depende del

volumen que se maneje luciendo rentable o no la utilización del mismo.

I I I . l í . Cirio de ofxnt loH «n Siloi Miguel A l tmln (ANDSA).

I.» báücula ferrocarrilera es la bate pira documentar la entrada del mal/ que se recibe en la

unidad Sobre la base de que este centro distribuidor tiene una gran capacidad para efectuar

mezclái y metíante citas lograr calidad acorde a IJJ necesidades de U Industria, la* normas

de calidad para la recepción del maiz tienen el propósito de conocer el Incremento de dados

darantc cl &lmoccr¡afliícntG, deterioro a les equipas e instslaclorics y riesgos a la salud de los

t i muestreo* este se define como una practica cuyo objeto es obtener una porción

representativa de un lote o remesa Informe Técnico Almacenes Nacionales de Deposito

S.A

Pit» g/anof envawJo?. el calador se introduce siguiendo un esquema vertical de ¿igiAg que

incluye unto IÍJ» cara» laterales como la superior de U carga, teniendo luego la precaución

de tetut los otifkio* de los envases pita eviiar derramas

tin cl rr.ucMrect d¿ furgones a granel se sigue un esquema como cl reptesentadd, esto es, 8

marcar do el centro y 2 cuadrángulos imaginarios



Tratándolo da furgones grandes, los puntos de muestren son t i ilgulcndo el mismo

Una vez realizado el Análisis y comprobando que las partidas cumplen con las

ctpecífícaclonca mínima de calidad, el área de almacenamiento y conservación comunica a

ta torre de control loi destino* designados púa cada una de tas partidas



DIAGKAMA DC FLUJO PAKA ALMACENAJE A GKANEL

SILOS MIGUEL ALEMÁN

UI.16.1. Anilüb de calidad.

Los análisis de calidad engloban 7 pruebas a las que somete el grano para determinar la

calidad del mismo los cuates son: análisis organoléptico, homogencización y división,

humedad y temperatura, impurezas, infestación, peso hectolitrico, análisis selectivo.
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Resumiendo, los valorea máximos de calidad para recepción quedan como sigue:

Humedad

IrnpurezjjJ

Propias del maíz (incluyendo granos quebrados)

Tierra y/o piedras

fierro y parles metálicas

Granos dafladoi'/»

Total de granos dañados

Sin rebasar individualmente los siguientes conceptos

Granos dallados por Insecto

Granos dallados por calor

Granos con embrión café

Granos dallados por hongos

Granos tratados para siembra

Olor

Libre de olores objetables (no se limita descarga)

Infestación

Libre insectos vivos

16,0%

15,0%

No «c neepta

No se acepta

40.0 %*

10.0%*

8,0 %•

20.0 %•

5,0%*

No se acepta

*

-

*

valores máximos admisibles

Una vez realizado el análisis y comprobando que las partidas cumplen con las

especificaciones mínimas de calidad, el área de almacenamiento y conservación se comunica

a la torre de control los destinos designados para cada una de las partidas, designación que

prevé los siguientes aspectos

• Que las diferentes variedades y calidades queden balanceadas en las baterías norte y sur,

lado bodega y lado via para mayor flexibilidad en la maniobra.
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• Que Ins partidas con calidad prioritaria de salida queden depositadas preferentemente en

Intcrsilus para su má* rápido desalojo,

• Que los almacenamientos par silo o iniamllo vayan fqrrnáneíasfi eon ííirnelefÍMifJflS

homogéneas para cdcicnlar el control do calidad durante el almacenamiento y a su salida,

• Que depósitos, silos c íntersílos con deficiencias en compuertas o faltos de equipo

medidor de temperaturas se usen para granos cuya calidad sea adecuada para soportar

tiempo de almacenaje.

Luego del pesaje y mucstreo, el grano cae al piso de distribución para ser dirigido a la banda

transportadora correspondiente, según el destino que te indicó para la partida. Para efecto el

lograr un estricto control sanitario, todas las partidas que ingresan aunque no presenten

plaga aparente, reciben tratamiento de fumigación como practica preventiva,

La aplicación del fumigante sólido se hace exclusivamente en la banda transportadora y

preferentemente mediante dosifícador automático.

So tiene estrictamente prohibida fumigar dentro del silo en razón de que la dosis total

depositada en la superficie del grano pod/la generar concentraciones de gas que alcancen lo*

limites de explosión, iüdependleiUemeiite de que por gravedad, los gases no actúan

eficientemente en tirante* 4-. grano que como es el caso de Silos Miguel Alemán, llegan a 30

metros de nlturr

En el taso de fosfuro de aluminio se emplea dosis de 3 tabletas de 3 gr/ton de grano, en

tanto que para pellets la dosis adecuada es 12 pellets de 0.6 gr/ton de grano, dosis inferior a

la primera por la mejor distribución y más rápido desprendimiento de gas que se tiene

mediante pellets

Los aparatos dosificadores de fumigantes se regulan a esta dosis de acuerdo con la

capacidad de las bnndas transportadoras
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En el almacenamiento so prevén básicamente dos situaciones: las facilidades para

conservación do calidad y mayor control en las mc/xlas que so realizan para entregar a la

industria.

Para lograrlo y aprovechando la versatilidad de infraestructura, el almacenamiento se efectúa

haciendo scparución por rango en las variedades de maíz blanco, amarillo, mc¿¿!,ido y pinto

como sigue;

Granos Dirilados

Menos de S %

de 5 a 10%

de 10 n 20%

de 20 a 40 %

de 40 % en adelante

/.^•.¿•lmpurtzaj;,,1...:;;

Menos de 2%

d c 2 a 5 %

de 5 a ! 0 %

de 10 % en adelante

-

Humedad

Menos del 14%

de 14 a 15%

de 15 a 16%

•m

•

111.16.2. Control de ciistcnclas.

CÜII base en los registros de peso de báscula, de torre, el área ,dc almacenamiento y

conservación registra las entradas diarias que se efectúan en cada silo c íntersilo anotando.

/ fecha de entrada

• número de furgón

/ variedad

/ kilogramos

/ humedad

S impurezas

¿ granos dañados

Para asentar la existencia por cada silo c intersilo, se utiliza un diagrama sobre papel

albanene o similar que permita borrar para actualizar diariamente las existencias, lo que a la

vez permite una visualization rápida sobre las disponibilidades de grano.
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IILI&3, Temperatura.

La temperatura es el indicador máj efectivo para determinar la condición do los grandes por

reaccionar paralelamente al metabolismo de hongos, insectos y el grano mismo,

Por lo mismo, scmanalmcnte el área de almacenamiento y conservación toma lecturas de

cada silo e ¡ntersilo anotando en cuadro tabular los valores quo registra cada uno de los 18

niveles que morca el aparato detector.

Para efectos de evaluación, los resultados se dosifican bajos los siguientes criterios:

• Temperatura

•' •'' : . . * T " " ' "

Menor de 27

28-29

30-35

35-45

Mayor de 45

Evaluación

Segura

Precautoria

Peligrosa

Grave

Crítica

Para evitar deterioro en la calidad de los granos, aprovechando la rcvolvencia natural que

con base en su aplicación tiene esta unidad, las salidas diarias de maíz se programan bajo las

siguientes prioridades:

a) partidas con problema desde su entrada; bien sea por la humedad, impurezas abundantes,

daños elevados.

b) sobre la base de temperaturas detectadas.

c) con base en la antigüedad del almacenamiento, según fechas asentadas.

65



III. 16.4. Enfriamiento por corriente de aire.

Cuando por razones de existencias problema debe reducirse más la temperatura de los

granos, para alcanzar un equilibrio entro existencias y ritmo de salida, el grano trasilado se

luce pasar a corriente de aire natural por k secadora de cascada que csl/i Instalada en la

torre de control de esa unidad,

De acuerdo con la experiencia en esto proceso se logra un rendimiento de 90 a 95 toneladas

por hora. Según la temperatura inicial, cada carga en la secadora se somete a exposiciones

de 5 a 40 minutos, con lo cual se logra una reducción de 5 a 23 grados centígrados,

HI.1É.5. Salida del grano.
El área de almacenamiento y conservación determina la proporción en que deberán

mezclarse las existencias de maíz para lograr la calidad requerida para la industria molinera.

El personal de sótanos abre la compuerta de los silos designados, graduándolas a la

proporción indicada contó porcentaje de carga a la banda transportadora de salida.

Las diferentes clases de maíz incorporadas en las bandas horizontales de salida, se mezclan a

pattir de la elevación en las bandas de cangilones para dar a la industria calidad controlada y

homogénea.

Luego de elevado el grano pasa a la báscula de torre, cuyo peso se emplea en control

internos y entregas a M1NSA.

• Salidas de silos y entrada a bodegas de envase.

• Control de existencias en cada uno de los silos, intersilo y depósitos.

• Valido para entregas a MINSA, ya que un silo esta conectado a tas instalaciones de esta

filial de CONASUPO.



Por esta razón, las entregas &c operan en It fecha y con ci peso arrojado por básculas de

torre, «o manda ci grano al sito reservado para MINSA,

El grano a envasado en bultos, con peso Uniforms que salen da maquinas cosedoras a las

áreas de carga; los excedentes quedan en bodega debidamente estibados.

Para verificar quo el grano que se aqulntala cumple las normas de calidad para entrega a

molinos, «I área de Almacenamiento y conservación toma muestra cada IS minutos en Ins

bodegas de envase.

Así como la báscula de furgones arroja el peso valido para expedir Sos comprobantes de
entrada, las básculas de camiones arrojan los pesos básicos para formular los comprobantes
de salida.

En estas básculas se operan también las "demasías" consistentes en quitar o poner maíz para
ajuslar el peso indicado por las ordenes de entrega.

111.16.6. Recolección de tamo y polvo.
La mayoría de las explosiones de polvo qu« se producen en instalaciones aimaecnadoras de
grano, ocurren en silos verticales. La causa, suficiente concentración de polvo en el
ambiente, locales cerrados y un chispazo o ílamazo.

Las explosiones más graves se suceden en cadena. Esto es, una explosión después otra y
otra. Los diferentes niveles, depósitos y túneles, además de ductos que forman tos silos
favorecen la reacción en cadena, pues la onda de presión que genera la explosión inicial
levanta el polvo del espado contiguo transformándolo en explosivo y as! sucesivamente.
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III. 17. Aspectos legnlci y normativos.

NORMA Oficial Mexicana NOM-033-SSAM993, Ui«ncs y servicios. Jrrudlnclón de

alimentos. Dos» permitidas en alimento!, materias prima* y aditivo* allirientarloj.

La irradiación de «límenlos consiste básicamente en la exposición de éstos a la acción de la

radiación ionizante proveniente de una fuente de radiación permitida para tal efecto;

constituye una alternativa para reducir ios cargas bacterianas y eliminar microorganismos

patógenos, que ponen en peligro ta salud del hombre o bien al deterioro de los mismos.

La irradiación de alimentos se propone por ta Organización Mundial de la Salud como

medida para reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos, que afecten la

salud y productividad de la mayoría de los países, constituyendo uno de los problemas de

salud pública más extendidos en el mundo contemporáneo.

Objetiva y campo de aplicación.

1.1. Esta Norma Oficial Mexicana establece las dosis permitidas para la irradiación de

alimentos, materias primas y aditivos alimentarios,

1.2. lista Norma Oficial Mexicana es de observancias obligatoria en el Territorio Nacional

para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación.

Disposiciones sanitarias.

Los productos de esta Norma, además de cumplir con lo establecido en el Reglamento

deben sujetarse a las siguientes disposiciones:

a) El permisionario dedicado al proceso de irradiación en alimentos, materias primas y

aditivos para alimentos establecidos en esta Norma, se obliga a entregar a los usuarios

solicitantes del servicio una constancia por lote que indique:

• Identificación del producto.

• Número de lote.

• Fuente de radiación utilizada.
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• Dosis minima y máxima a las que fue irradiado,

• Nombre y dirección donde se aplicó el proceso de irradiación.

b) Son obligaciones del permisionarío, exigir al usuario que solicita el proceso de irradiación

en alimentos materias primas y aditivos para alimentos los siguientes datos, mismos que

deberán conservar el registro de cada lote irradiado:

• Nombre de la persona física o moral que presenta el producto para el proceso.

• Identificación del producto.

• Número de lote,

• Cantidad del producto a irradiar,

• Envases y empaques utilizados.

• Propósito de la irradiación.

• Vida de anaquel del producto,

• Informar si un lote del producto la sido irradiado previamente, cuando proceda.

c) Debe llevarse un control de los productos que reciban irradiación repetida, ajustándose a

lo establecido en el Reglamento.

d) El usuario debe dar aviso a la Secretaría de Salud cuando los productos sean sometidos a

irradiación,

c) El personal que labore dentro de la planta o establecimiento dedicado al proceso de

irradiación de alimentos, materias primas y aditivos alimentarios debe cumplir los

requisitos para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo al Reglamento General de

Seguridad Radiológica, editado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias.

0 Sólo personal capacitado y autorizado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias, podrá desarrollar actividades involucradas con la actividad del irradiador.

g) La documentación relacionada con el proceso de irradiación de alimentos, materias

primas y aditivos para alimentos debe ser proporcionada a los representantes de la

Secretaria de Salud.

h) La planta o establecimiento, debe contar con la licencia de la Secretaría de Salud y de la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, las que evaluarán los aspectos

de diseños, construcción y operación desde el punto de vista de protección radiológica
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teniendo en cuenta sus efectos en el personal, público y medio ambiente, en el ámbito de

su competencia,

Especificaciones sanitarias.

Los productos objeto de este ordenamiento deben cumplir con tas siguientes

especificaciones:

• La dosis de aplicación permitidas en el proceso de irradiación de alimentos, materias

primas y aditivos para alimentos son las siguientes:

=> Las dosis mínimas dependen de las características propias del producto,

Etiquetado,

La etiqueta de los productos objetos de esta Norma, además de cumplir con lo establecido

en el Reglamento y la Norma Oficial Mexicana correspondiente, debe de aparecer el símbolo

internacional de irradiación de alimentos.

Envase.

Los productos objetos de esta Norma se deben envasar en recipientes de tipo sanitario,

elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera

que no reaccionen con el producto o alteren sus características físicas, químicas y

organolépticas.

Empaque.

Se deben usar envolturas de material resistente que ofrezca la protección adecuada a los

empaques para impedir su deterioro exterior, a la vez faciliten su manipulación,

almacenamiento y distribución.
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Embalaje,

Se deben usar envolturas de material resistente que ofrezca la protección adecuada a los

empaque* para impedir su deterioro exterior a la vez que faciliten tu manipulación,

almacenamiento y distribución, Los materiales de envase que te pueden utilizar para irradiv

son tos especificados en el Apéndice Normativo A.

Transporte.

Los vehículos destinados al transporte úc lo» productos objetos de citn Norma deben

cumplir con lo establecido en los artículos correspondientes al Reglamento de acuerdo a las

característicos de los mismos,

Concordancia con normas internacionales.

Esta norma no tiene concordancia con normas internacionales.

Apéndice Normativa A.

Papel krafl
Papel cristal (glassincj
Cartón recubierto de cera
Celofán recubierto de nitrocelulosa
Copolímero de cloruro de vinildcno
recubierto de celofán (Sarah)
Pergamino vegetal
Película de gomas hidroclorados
Copolimero de 1 alqueno-etilcno
Película nylon 11
Sacos de polipropileno
Papel
Película de polietileno
Película nvlon 6

; Poif^ta.V;

5
10
10
10
10

60
10
10
10
10
60
60
60

A.- materiales de empaque para su uso en Irradiación de alimentos.
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I I U I . Pcnonal

Pira cubrir un turno de trabajo te requieren 21 personas, en los siguientes puestos:

=> operador de báscula de torre.

=> operador de galerías,

=> operador de secadora.

=> operador de compuerta sótanos silos.

=> operador shoot distribución grano.

=> analista de grano.

=>muestc«dor grano,

=> 2 Profesionistas para producción y mantenimiento,

=> 10 Técnicos para producción y mantenimiento.

=> 1 profesional pora dosimetría

=> I profesional para administración

Este proceso aunque conceptualmcnte resulta sencillo en realidad resulta muy complejo, In

incubadora de empresas tendrá que prestar apoyo para que la empresa supere barreras

relacionadas con la capacitación del personal de la empresa.

La jornada de trabajo deberá ser de 8 lloras diarias, con media hora para tomar alimentos,

con cuatro turnos (A, B, C y D) de lunes a sábado y domingos 2 turnos de 12 horas (8

horas reglamentarias y 4 extra), todo lo anterior para utilizar al máximo la capacidad

instalada.

III.I9. Financiera.
La evaluación financiera del proyecto para la puesta en marcha una planta de irradiación de

maíz se hizo en bafe a precios obtenidos a través de cotizaciones de equipo del mes de abril

de 199S. Para efectos del calculo del monto total se manejaron los costos principales tanto

fijos como variables del proyecto quedando como sigue:
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tfttkt resiítfl» átáiím $&ii& «133 d« Abril de W$
L'obíllo
Recarga de cobalto
(ífíclenci* del Ittadiadot
Iforas anuales de operación

Cobalto f&iitefMrt
Rící/ga del cobilio I equerído
Volumen a nuftejir
D«MW*d del pfoduclo

' - ' • • • ' -•' '-• ' C W w d

Iftadiadof
Equipo amiliaf
OifOí
Ríff «timiefilo de Cobalto

R«rta dtl corrtemdof
Dlindaje
Putnt en NUfthi
C</i(^ toial d« eaprtal

1 SJ tMt Curie
1.83 por Curie

8,000 hf
O.OlJMfad

72,543 Cufies
8,923 Curie*

55,000 TcfVifld
0 4 g/cc

2*850,000
250,000
170,000
72,543
118.245

2.000
600,000
JO.OOO

4*092,788

Coi(<jJde<itief»dóa

Sataríon
Ktpancióny numenimíemo

Adfflifli*tra<ióft
Hefrarnkntaj y equipo
Recarga de cobalto ..
Cmirt lof *l de ofwfattfm

De7tKM<i6fl de capital
C(M?<rt operativo*
Total de tono*
Cíwift de uftidíd prMeiadji (Kg)

250,000
JS.COO
25,000
45.000
75,000
14,500

444,500

162.458
444,500

0011/Kj!

Como M ofcMfva d« I* ubU trrfetkw brufia/ un kUugtamo de nuk cue»u 0011 de cJókf lo
que e^imJ< 1 0 07 centavo* de nuevo* pe»* por kihntnmo, «* decií 70 Ni/Ton



HIM. ütbltldtii* ante ttrti tecaologUJ coMcrtiak*.

La técnica de irradiación aplicada a lot alimento! puede Devane a cabo también mediante un
<"*k»»<kf <h «Orones o por tai eqafpo ds Rayo X, A eontinuarión te mencionan UJ
princlpaleí cvmttinkit de cada una de etla tecnología* y tyúpH,

Acdmitrététarcna.
Loi ttécUoM* Kctcnufo» IC obtienen de nuqwnaa ctóctrkis Uamadai aetteradom. De una

manera limpie, d fimdonamlento de o ü i nuquinu t* como ligue: (01 etectronei «e

obtienen d« un filameMo túMAde«c«n(e y ton aedendoa medíante ampo» dectróot o

etectroflugneticot, formando hace* en d interior át un tubo al vado, emergiendo a la

atmótJcra, i travea de una ventana metálica muy ddgada. Los ¿«rindpalea (abricantei de

e*Ui maqumu ion Utuáot Vtúáot, Japón y Francia.

Su utilización induttrial te hace en irradiadorea límtlarea a hi menclonadoi en la lección

anterior, tolo que la fíjente de radiación et d miimo acelerador y no ae utiliza ningún

material radioactivo.

Pot otnaetltíkM ptopU* ¿e to* e/íd/twa, &m ni círgí y maM, h pcnd«cíón ot

diftftñlíl tnáleríales no le cotnporU igual que la radiación gamma, tiendo est» menor, para

el mjjrno valor de energía, por lo mimo la dJílríbución de doiia que M obtiene en d

produjo irradiaJo ei también difoenle.

Por eitai ra/ones loi aederadorea de elect/onei M utUizan para irradiar producto* de poco

tspetof, mientru que la radiación gamma le uia en producto» de mayor espetor. Algo que

también debe considerarte, ea que d acelerador de elecuones wminJiua un campo de

radiación bien localizado y concentrado, en La zona dd haz, lo que permite en poco tiempo

irradiar una mayor cantidad de producto que posea poco espesor.

A diferencia de lo* irradíadore* de Cobalto**, en domfo la únka variable a controlar ei d

tiempo de expottdon, pan una actividad de la fuente dada, en una instalación con un
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acelerador de electrones, adcmái do ese parámetro, se controlan la \c\odiid de paso de(
material y las características de operación del acelerador como la corriente de IOJ electrones
En li (¡gura B do loi inexoi 10 muestra un esquema de un acelerador de electrones tipleo,

SafotX.

Los rayos X se obtienen haciendo incidir un luu de electrones en un blanco mdilíco. Estos

timban son un forma de energía dectranugnética y presenun. t u nüsmu cumetlaieu de

ptatutdóa 4ue la radbclófl gtmma, como pvede aprccitrie en U figura C de los anexos, En

general los AbrfcanK* de aceleradores proveen d blanco metálico y su dispositivo de

cflfrUmienio, de (si manera que el acelerador puede utilizarse como fuente de electrones

acelerados o de rayos X. Un irradíador con un generador de rayos X para irradiar granos

tiene las mismas características que so utiliza en un acelerador solo que el transportador de

granos es para costales, no a granel, y se procesan exponiéndolos por ambos lados, para

tener, una mejor uniformidad de dosis, Su forma de operación consiste en llevar a los

costales en un transportador, hasta la zona de Irradiación, donde son expuestos a los rayos X

y al continuar su comino, salen de esta zona para su almacenamiento.

Debido a sus similares propiedades do penetración, la distribución de dosis absorbida en el

producto es similar s U radiación gamma, utilizándose para procesar productos de gran

espesor.

A continuación se representan gráficamente los parámetros a considerar en el uso de cada

una de las tecnologías aplicables al proceso de irradiar maíz para su desinfestación:



COSTOS ANUALES TOTALES A CONSIDERAR EN CADA UNA DE LAS

TECNOLOGÍAS

IRRADIAOORDE
COBALTO 60

IRRAOIAOORDE
ELECTRONE3

IRRADIAOORDE
RAYOS X

TERRENO
FUENTE DE COBALTO 60 ACELERADOR

ELEVADOR DE FUENTE
EXTRACCIÓN DE OZONO

RECIRCULACION DEL AGUA

MANEJADORA DE GAS DIELÉCTRICO
CONSOLA DE CONTROL

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
CÁMARA DE IRRADIACIÓN Y BLINDAJE

PISCINA DE
ALMACENAMIENTO

CUARTO3 DE CONTROL Y DE EQUIPO
GABINETE DE DOSIMETRÍA

TRANSPORTADOR DE GRANO
INSTRUMENTACIÓN DE DOSIMETRÍA Y

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
HERRAMIENTAS

DISEÑO E INGENIERÍA.,
DEPRECIACIÓN

DECAIMIENTO DE
CARGA INICIAL
DE COBALTO 60
RECARGA DE
FUENTE DE
COBALTO 60

MANTENIMIENTO FIJO
CAPITAL DE TRABAJO..
SALARIOS

MANTENIMIENTO VARIBLE
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111.21. Propuesta.

La utilización do la radiación para tratar alimentos perecederos está siempro en función de

uní localization tdeeuada do lá planta, del volumen do producto a manejar y d apoyo

financiero que se obtenga para llevar a cabo el proyecto, ya quo deficiencias en la

planificación del proyecto genera atrasos quo a su vez so traducen en coitos extras que

sumados al monto total al que se habla calculado que se puede operar una planta de

irradiación pequeña para tratar nulz y poder desinfestarlo equivalo n invertir 4'8<53,74<> de

dólares. Si vemos una inversión de esta magnitud requiere de apoyo de varios inversionistas

dado que en el país no se tiene capital de riesgo para apoyo de esto tipo de proyectos es

difícil que una Idea de estas se lleve » cabo con prontitud.

El usar la técnica de irradiación para desinfestar el maíz cuesta por tonelada N$70 y el usar

el método tradicional cuesta NS64.68, como se ve existe una diferencia de $5,32 como «

mencionó al principio de este proyecto el uso del irradiador esta en función principalmente

del volumen a manejar y d? las pérdidas que se generan de csíe importante alimento "el

maíz",

PRECIO COMPARATIVO ENTRE IRRADIAR Y
FUMIGAR
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El uso de una lüerrte de irradiación que usa como material radioactivo el Cobalto requiere do

mayores cuidados y precaucionas quo el uso de otra de la* tecnologías alternativas como to

CJ el acelerador de electrones donde se pueden irradiar productos de poco espesor como el

mak, mientras que k radiación gamma se usa en producios de mayor espesor, existe un

Irradiador a nivel industrial en el puerto de Odesa en Ucrania, el cual desempeña su labor do

desinTcstación de productos • granel con gran éxito.

Dadas las caracteilsücu de las Instalaciones de ANDSA y de los productos quo cita

empresa maneja, se optó por proporcionar información económica comparativa entre el uso

de el irradiador y el uso de insecticidas debido a que puede en flinción de la coordinación de

sus instalaciones y ptrsonal proporcionar servicio de dcsinfcsUclón a productos diferentes

d«l grano aprovechando asi el equipo ocupando en su totalidad la capacidad Instalada de la

planta lo cual representa un ventaja importante "la disminución en el costo de la Irradiación

por tonelada". Las perdidas calculadas para el año de 1994 fue de $1,040,91 millones de

nuevos pesos debido principalmente a las deficiencias en U operación del grano, y que en

muchos de los casos la demanda del servicio de almacenamiento es cuantiosa lo que equivale

a tener grano bajo condiciones no propicias para su almacenaje,

El uso de la irradiación de una fuente de cobalto ofrece ventajas en el proceso, y si se

maneja un volumen como la capacidad que poseen las instalaciones de Silos Miguel Alemán

puede entonces irradiarse una cantidad de 100,000 toneladas/mensuales, lo cual se traduce

en un costo de NS 3.38 por tonelada irradiada, lo que significa 19 veces menos el costo por

fumigar los productos.

n



COSTO DE DES1NFESTACION CON INCREMENTO
EN EL VOLUMEN DE PRODUCTO A TRATAR

70

00

00

40

30

20

10

0

',

<.' V

iV
MfMMMÜ

(.0,

MM

í¿'?.£Ílr

QQQ9MH

1 ^^lilHlil

• m i

1 ' <v> -
i /,
L

Irradiar Furigir
METOCX)

Como te puede observar el usar la radiación conlleva t muchos bcnefícios como son el de

no dejar contaminado el producto, no contaminar el ambiente, no resta propiedades a los

alimentos, y sobre todo ofrece el mayor beneficio el económico, claro que la inversión es un

invasión fuerte que como se dijo anteriormente se traduce en conseguir apoyo de

organismos como los que se plantean en la presente tesis "Incubadoras de Empresas" que

más que incubar a este tipo de empresas les apoyan en el acceso de medios económicos para

poder desarrollar mejoras, innovaciones y desarrollos tecnológicos en sus productos,

procesos o servicios como lo es el uso de la radiación en alimentos.
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CAPITULO IV

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION

10



IV.l Daici para In evaluación.

Debido a la importinda del presente capitulo, so hace indispensable seleccionar una serio de
bases claramente definidas y confiables, en el sentido de quo puedan proporcionar una base
do interpretación do la informar in y suficientes criterios de comparación, que permitan a ios
posible* Inveniente»» otorgar credibilidad al proyecto.

Tomando como referencia lo anterior, en este capitulo se pone rspecial cuidado al cálculo de
los presupuestos requeridos. Para lograr un mejor entendimiento se le dio un enfoque de
entradas y salidas sin pretender complicar el tema y reconociendo la interrelation do los
distintos elementos que los componen, cabe mencionar quo los presupuestos presentados a
continuación f hicieron a precios constantes de Marzo de 1995,

IV.2. Presupuesto de Ingresos.
Determinar el nivel do ingresos que la incubadora obtendrá se hizo en función del número de
empresas que puede albergar al comienzo de su desempeño; para ello es indispensable
visualizar el pronóstico de utilidad pnra poder equipararlo con los costos arrojados de la
parte operativa.

Los ingresos que se obtendrán de las posibles empresas a incubar provienen dr tres tipos de
servicio, los cuales son albergue, asistencia técnica y otros conceptos. Dichos ingresos serán
cobrados al tiempo de ejecución do los trabajos. Las estimaciones que a continuación se
presentan se calcularon por trimestre para poder visualizar mejor la recuperación del capital
y los beneficios a largo plazo.

El ingreso obtenido del albergue que se propacione a las empresas se cálculo en base a la
tarifa que por concepto de renta se podría cobrar, el cual está dado en nuevos pesos por
metro cuadrado del terreno a ocupar.



Para determinar lo anterior so tomo como baso un espacio do 250 metros cuadrados para las
3 empresas, compartiendo pasillos y áreas comunes a las mismas, repartidas de la siguiente
forma;

3 Empresas 150m2

Pasillo» y Arena comunes 100 m2

Total 250,ñ1

El costo aproximado por mJ asciende a la cantidad de 86 nuevos pesos, lo cual significa que
cada empresa estará pagando alrededor de NS4.500 por el espacio a ocupar dentro de la
incubadora, lo cual incluye servicio de electricidad y drenaje, asi como de la instalación de
linea telefónica.

La asistencia técnica proporcionada a cada una de las empresas será otro ingreso para la
incubadora, para lo cual se propone dividir esta asistencia en 2 tipos, los cuales se refieren
fundamentalmente al proporcionado por el grupo asistencial de la incubadora y por la
canalización con los distintos organismos e instituciones que cada una de las empresas que
en su caso requiera. El ingreso por prestación de asistencia técnica dependerá del tipo y
complejidad que de ésta se requiera, pero como no se puede dejar al aire dicho ingreso se
calculó una cantidad la cual cubre los servicios de personal especializado contratado por
empresas ya establecidas el cual asciende a la cantidad de N$50 por hora y ocupando un
promedio de 80 a 90 horas al mes se obtiene aproximadamente un total de NS4.5OO.

Por último el ingreso obtenido por publicidad, organización y preparación de eventos,

juntas, presentaciones etc., se tiene contemplado dentro del rubro de otros conceptos

estimándose para éste un cuota de 1,500 nuevos pesos mensuales por empresa, lo cual cubre

la mayor parte de las distintas actividades y permite a la empresa despreocuparse de estas

tareas y centrarse en actividades que exigen mayor atención y cuidado.



Teniendo en cuenta todo lo anterior se presenta n continuación una tabla donde so incluye
cada uno de los ingresos obtenidos por los servicios prestados, Asi mismo el monto
asociado al termino de 3 a 5 años que es el tiempo quo se calcula para que cada una de las
empresas proyecto pueda salir de la incubadora siguiendo con el proceso post-incubatorío,
una vez fuera de la misma y empezar a enfrentarse al medio ambiente externo que les rodee,



"* Ú.

Ata

1996

1997

1998

1999

2000

Tnni£t(rÁ

I
2

3

4

1

2

3
4

1

2

3

4

1

2

3

4

¡

2

3

4

19,500

23,175

26,950

27,525

31,200

32,010

34,020

35,430

37,440

44,250

48,060

54,870

58,740

59,550

60,690

61,710

63,825

64,860

66,540

67,875

ríAststénci* ,

61,500

65,500

69,750

73,800

81,549

89,460

97,350

105,246

122,010

129,915

137,850

148,710

150,600

152,700

154,410

159,180

162,300

168,240

174,975

179,874

h yt t Vf «

>% orno '„, '
COBWptOS ,,

13,500

14,625

16,050

17,475

19,275

19,800

21,825

23,850

26,046

28,242

33,438

38,634

41,100

46,260

51,300

56,400

61,650

66,690

87,240

76,530

& • :

h Total

h

94,500

103,300

112,750

118,800

132,024

141,270

153,195

164,526

185,496

202,407

219,348

242,214

250,440

258,510

266.670

277,290

287,775

299,790

328,755

324,279
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IVJ. Prcinpucito de cgrttoi.

La inversión fija es el desembolso quo so tiene quo hacer en activos fijos como son

mobiliario y equipo, equipo de transporte, computo y de oficina asi como de la mano de

obra civil, Los precios aquí mostrados fueron obtenidos en base a investigaciones de campo

y cotizaciones a proveedores de equipo de computo y oficina, los precios son constanlcs del

mes de Marzo de 1995,

La cantidad de mobiliario y enseres menores se caicuiaron tomando en cuenta la cantidad de

mobiliario y equipo que normalmente ocupa una pequeña empresa al comienzo de sus

actividades, además de que los precios en mobiliario presentan una considerable disminución

en el costo debido a que el ININ como incubadora facilitará el mobiliario que tiene

disponible, lo cual reduce considerablemente el costo fijo del proyecto.

• , Mobiliario Etílico . ,

Concepto

Escritorio de 1.80 x 0.80 m

Sillones ejecutivos

Sillas tipo rústica

Archivero de 3 gavetas en madera (40 x 60 x 35 cm)

Librero de madera con 4 entrepaños (71 x 30 x 182 cm)

Cesto basurero de plástico

Charola para correspondencia

Sillón para recepción

Cafetera

Cantidad

3

2

6

1

1

2

1

1

1

Equipo de Computo

Concepto

Computadora Compaq Presarío 460

Impresora Laser Jet 4L

Cantidad

I

I
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, ' / ClfrajcmiUktauUdeUma'Ae 1915.

I * i - tov«rtfoff« „ •*• <

Inversión fija

Mobiliario

Equipo de computo

Cquipo de oficina

Obra civil

Total de Invenían f\¡a

Invtnián diferida

Publicidad y propaganda

Organización

ImpreviKoi

Total de Invenían diferida

Invenían total

ét •> ^ C w f o ( ,

8,900

5,400

2,000

18.000

34,300

686

4,116

3,430

8,232

45,532

Del anterior prciupucito ic puede observar que aproximadamente el 23 % de la inversión

debe ter deitinada a invention diferida, eon lo cual fe logra obtener un colchón de seguridad,

tomando en cuenta la publicidad asociada al reconocimiento de las labores de la incubadora

para futuros clientes a la misma. Si el número de empresas a incubar y los ingresos obtenidos

de las mismas es suficiente se podrán capitalizar los costos de los servicios y los ingresos se

podran manejar de manera diferida para tos anos subsecuentes

DtprtíiatMn y amortktidón.

La depreciación es una reducción del valor de Jos activos fijos en virtud de su uso u

obsolescencia a medida que el tiempo transcurre, a la inversa de estos, los activos diferidos

no sufren una depreciación y sin embargo la inversión en ellos se amottuA, es decir, se

realiza un cargo anual virtual a los flujos de efectivo con el fin de recuperar esta inversión,

ya que no se puede tener depreciación a tos desembotsos realizados en tramites, se hace la

recuperación a través de la amortización. En México a fin de alentar la inversión, el gobierno

ti



establece que toda Inversión en activos fijos sea recuperable por la vía fiscal, éstos tendrán

Uñ valor igual a cero al finalizar la vida útil en virtud «le tu depreciación, De manera

particular se consideró el cálculo da la depreciación en linca recta, es decir, un porcentaje de

reducción uniforme anual a lo largo de un periodo de 3 aílos. U s tasas de depreciación que

se tomaron son las fijadas por el gobierno a trav¿i do la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

A continuación te presenta el cálculo do la depreciación y amortización anual para el

proyecto.

tt



Calado de U Depredación y Amortaoiaia AnsaL

Eo Cifnu Constantes al 31 de Marzo de 13*5.

CMCCpttt

hntnUmFV
Motxbario

Equipo de oficina

Otaachü

Imnióm DtferUi

Publicidad y propaganda

VBpnsxstot

DtprtcUcUnymmoitizaciim.

DcprcciiCKÜn Tool

Amotti/acicfi Total

CM»

«,«00

3,400

2.000

1S.00O

«86

4.116

3.430

34J0O

«^32

Tas»

CH)

10
25
10
3

10
10

w

•

Toóla

Atol

S90

uso
200

900

69

412

343

3J40

KM

4JM

A*o2

890

IJJO

200

900

69

412

343

J.34O

824

4464

AM»

«90

1J33O

200

900

69

412

343

3.340

«24

4 J «

A4«4

8*>

USO

20O

90O

6»

412

543

3 3 W

«4

4JM

AftaS

890

0

200

900

6»

412

3,340

824

4J&4

vcprccucioQi

4,450

5.400

1.0CO

4¿0O

345

2.060

UO»

16,700

4UZ0

203»

Actñctpor

•cpnosr

4,450

0

1.000

13J0O

341

2.036

2.401

1T.6Q0

21.7U



Coito de la mano de obra directa.

Las necesidades <íe personal se definieron tomando en cuenta la cantidad do personas

indispensables para operar la incubadora con 3 empresas en incubación. Una de las

principales estrategias para el éxito de la incubadora es la calidad en el servicio, de tal

manera que luí sido necesario suponer una relación directa entro ésta y el número total do

personal ocupado en la incubadora. Los niveles de salario mostrados fueron calculados con

base al grado do importancia que cada elemento representa para el negocio, asi como un

sondeo de los salarlos existentes en el mercado do trabajo de la incubadora.

V ; :atfM$C<msUülts tn liúdos Vaos »13iác}.Uno de W5.

Director

Gerente

Coordinador

Activador

Jefe del Depto. de Innovación y

Desarrollo

Jefe del Depto. de Mercadeo y

Finanzas

Jefe del Depto. de Administración

de Recursos

Secretaria

Total

Cftnlfdftd

« w,'<
1

J

1

1

1

1

1

1

8

¡Salario

.Meajuil

5,000

4,200

3,800

3,500

3,200

3,200

3,200

1,250

27,350

'' Salario <•

Anual '

60,000

50,400

45,600

42,000

38,400

38,400

38,400

15,000

198,000

„< Total

60,000

50,400

45,600

42,000

38,400

38,400

38,400

15,000

198,000



IV.4 Flujo de Efectivo.

E» Imprescindible contar con Información concreta acerca del comportamiento quo tendrá el

proyecto en términos monetarios, para poder realizar un análisis económico-financiero

correcto quo permita analizar lo atractivo y a su vez las bondades del mismo, asi como todos

aquellos aspectos quo impliquen algún riesgo y poder hacer frente a cualquier contingencia

económica que so presente.

Esta información es Indispensable para cualquier evaluación de proyectos quo sugiera el uso

o inversión de capital. A continuación so presenta el cuadro do flujo do efectivo, dicho

cuadro contiena los montos globales de la inversión, costos de operación, ingresos y gastos

totales, lo que permite observar con claridad el comportamiento en términos monetarios que

tendrá la operación do la incubadora todo etto inmerso en un marco de referencia. La vida

económica del proyecto, para tal efecto se ha considerado un horizonte de 5 aflos del

período inicial de arranque, el cual contempla la recuperación de fa inversión inicial y

utilidad,
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Ctaccpto

I.-Ingresos

2.- Cono de operado»

?-Utilidad Bruta (1-2)

4.-Gastos de Admóa y ventas

S - Utilidad de operación (3-4)

6 - Gastos financieros

7,- Utilidad antes de impuestos (5-6)

8-ISRyPTU(7*0.45)

9.- Utilidad Neta (7-8)

10 - Depredación y imortrooón

11,- Flujo de efectivo (9+10)

12. - Inversión total

13 • Incremento en capital de trabajo

14- Activas por depreciar

15 -Recuperación del capital de trabajo

Flujo neto de efecthxXl 1-I2-13»M+I5)

Ate»

45.532

-45,532

Atol
429.350

356,400

72,950

42.935

30,015

7.128

22.887

10.299

12.583

4.164

16.752

0

7.358

0

0

9.394

Ai» 2
391.015

374,220

216,795

59.tQ2

157,693

74.S44

82.S49

37.32

45.SS7

4,164

41.403

0

3.240

0

0

38.163

Aikai

849.465

392.931

456^34

84,947

31US7

7.8Í9

363.^25

163.678

200.050

4,164

204^14

0

2,980

0

0

201^34

Ai*4

1052.910

412^78

640332

105^91

535,041

8¿52

526.789

237.055

289.734

4.164

293.898

0

2¿16

0

0

291.682

A*» 5

1-24QJ99

433^06

807J93

124.060

683^33

8.664

674.SS9

303,601

37Í.QÓS

4.1&*

375J32

0

l^SS

21.712

17.779

412.738



Los costos indirectos se estiman equivalentes «I 80% do los sueldos y salarios, los cuales

contemplan el pago do teléfono, electricidad, papelería y materiales para oficina, gastos de

promoción, viajes, etc.

El costo de mantenimiento se estima en un 10 •/« de los ingresos por renta en la incubadora.

IV.S. TIR (Tasa Interna de Retorno).

La tasa interna de retorno es un índice de rentabilidad ampliamente aceptado, se define

como la tan de interés que reduce a cero et valor presente a una serie de Ingresos y

desembolsos, por lo tanto la TIR es la tasa de interés (i*) que satisface la siguiente ecuación:

0 « V P N / l * ^ « V (Ht f'f\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( i \

De dónde:

t • Número de periodos considerados (vida económica del proyecto).

Bt - Ct • Flujo neto de efectivo en el periodo.

El cálculo de la TIR se realiza por medio del procedimiento de prueba y error, dando valores

a i* hasta que el valor presente neto cambia de signo; es entonces cuando la TIR se calcula

por interpolación por medio de la siguiente ecuación:

TIR - TMe + (TMa - TMe) ^^PNlUa < 2

En donde:

TMe: Tasa menor

TMa: Tasa mayor

VPNTMc: Valor presente neto a la tasa menor

VPNTMa: Valor presente neto a la tasa mayor
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El calculo es el tíguiente:

Dando i-125,5,%

Y -43.332 9,394 38.161 ^ m j t U
 m t ^Ifitl 411.738

(1 + IJ55)0 (I + I.255)1 (I + 1.255)2 (I + IJ35)1 (I + I.Í55)4 (1 + 1.255)'

VPN- -45,332 + 4.166 + 7.505 + 17,549 + 1I.2Í0 •• 7.079

VPN-2,047.

Dando ahora I — 130 % para los mismos flujos de efectivo tenemos lo siguiente:

-43.332 ( 9.194 38.163 2OU34 291,682 ( 412,738

(1 + I.3O)0 (I + 1J0)1 (I + I.3O)2 (I + UO)3 (I + I.30)4 (I + I30)5

VPN- ^5^32 + 4,083 + 7,213 +16,540 + 10,423 + 6.413 •

VPN--856.

Utilizando la ecuación de interpolación tenemos:

2,047
TIR- 125.5 + (130 -125.5)

TIR- 91.66*/.

(2.047-(-856))

El valor resultante fue positivo lo cual representa una rentabilidad para desarrollar el

proyecto a una tasa del 91.66 %, obteniendo una ganancia de 42.66 *A más de la tasa

porcentual promedio ofrecida por los bancos (49 % hasta el 25 de Octubre do 1995).
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Representando gráficamente lo anterior queda:

, t
0 1 2

t

J 4 5

IV,6 VPN (Valor trátate Ntio).

Con la técnica del valor presente neto, todo loi flujos do fondos del proyecto te descuentan

a una tasa prefijada (para este caso en particular es la Tasa Minima Atractiva de

Rendimiento), poniéndolos de esta manera en términos de calor presente. La ecuación que

determina el valor presente de los flujos de efectivo es la que sigue:

i: Taia de interés prefijada

t: Periodo de vida económica

Bt - Ct: Flujo neto de fondos

La regla de decisión en esta técnica establece que si el VPN es igual que cero, el proyecto se

considera aceptable. Lo anterior equivale a decir que si una tasa de descuento dada, el valor

presente de los ingresos excede al valor presente de los egresos, entonces la inversión del

proyecto es rentable.



La dífieuHtd en d cálculo de) VFN estriba en ¿¿«minar 1» l a » de desacoto » utilizar per»

dicho cálculo. Como ya tú mencionó anteriormente e u tasa es la Tata Minina Aceptable de

Rendimiento, la cual es una medida de carácter general que estima como punto de referencia

para poder comparar la lasa interna de retorno.

No existe un procedimiento aceptado de manera general pan la estimación de la TMAR, de

modo tal que U elección de ésta se vuelve un tanto subjetiva, ya que puede dañe por d

rendimiento mínimo que un empresario o grupo de inversionistas deseen pan su inversion;

tin embargo también existen pautas generales de elección como son el índice inflacionario, el

costo o rendimiento obtenido por determinado sector económico en el que esté inscrito el

proyecto, etc.

Para el caso particular del proyecto se eligió la TMAR del 60 % pan fines de evaluar

financieramente el proyecto y hacerlo mis atractivo t posibles inversionistas, a continuación

se presenta el calculo del VPN i la tasa de interés fijada:

(1 + 0.60)" ( I+ 060)' ( I + 0.60)2 (I + 0.60)3 (1 + 0.É0)4 (1 + 0.60)3

VPN- -45.532 + 5,171 +M.907 + 49.IW + 44,507 + J9.J62

IV.7. TRI (Tiempo de Recuperación de la Inversión).

El tiempo de recuperación de la inversión o el tiempo de repago como también se conoce,

no es mis que la longitud del tiempo requerido pan recuperar el costo ¡«cía] de una

inversión a partir de los flujos netos de caja producidos por ella pan una tasa de interés

igual a cero, es decir, el período de repago "n" que satisface la ecuación:
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P-Costo inicial

F- Flujo neto de caja en el período t

n- Periodo de pigo

£1 periodo de recuperación es un Índice de comparación poco confiable, debido • sus

limitaciones como es el de no considerar el valor del dinero a través del tiempo y las

consecuencias de la inversión que siguen al mismo período, sin embargo este de alguna

medida de la Usa i la cual la inversión inicial será recuperada.

A continuación se presenta el cálculo do la misma, haciendo uso de los flujos netos que se

presentan en la tsbU;

%%$$$&&$>£&
0

1

2

3

4

5

: 45,532

9,394

38,163

201,234

291,682

412,738

; J Flujos Acamnladof .

- 45,532

• 36,138

2,025

203,259

494,941

907,676

En la columna de flujos de efectivo acumulados se observa que en el aflo 1 de empezar con

el proyecto de la puesla en marcha de la incubadora, se empieza a recuperar la inversión al

contar con flujos de efectivo positivos.
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Al dividir el flujo acumulado del alto anterior entre el flujo del aflo que »e observa la
recuperación de la inversión obtenemos la fracción del «fio en valores absolutos en donde
exactamente « empieza i recuperar la inversión quedando como sigue:

0,94 del segundo ano.
J Of i OJ



CAPITULO V

PROPUESTA FINAL.
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En el capitulo anterior so trabajo con 3 empresas al inicio do las actividades do la

incubadora, dondo se observó quo la recuperación do la inversión so inicia al Una) del

segundo alo del comienzo do las actividades, demostrando con ello que el desarrollo de

trabajos por la incubadora reditúa beneficios tanto para los emprendedores como para la

misma incubadora, arrancando con 3 empresas, el mobiliario básico y equipo básico para las

mismas y con un equipo do gente emprendedora. A continuación se presenta otra forma do

manejar la Incubadora para la realización do los trabajos y la construcción de un edificio

muitiusuarío donde se podrán albergar 5 empresas más, al cabo de la vida proyectada de 5

altos para la realización del proyecto quedando como sigue:

Del ingreso estimado so destinará el 20% del mismo para la construcción del edificio donde

la aportación del terreno donde so construir! será otorgado por el propio INtN como base

para sustentar el logro de las metas propuestas, enseguida je presenta la forma de

distribución do los recursos:
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ABo

1996

1997

1998

1999

2000

Trimestre

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
t
2
3
4

CUraa

Praspacsi

eaNaorcs Pesos CteM

a de Inoraos

tutes «131 de Mano de 1992L
-

Cosceptos
Reata

19.500
23.175
26.950
27.525
31.200
32.010
34.020
35.430
37,440
44,250
48,060
54,870
58.740
59,550
60,690
61.710
63,825
64.860
66¿40
67,875

Aswtroc» TcCBítJt

61.500
65,500
69.750
73.800
81,549
89.460
97.350
105.246
122.010
129.915
137.850
141.710
150.600
152.700
154.410
139.180
162^00
168,240
174.975
179.874

OtrasCbactpt»

13.5CO
14,625
16,050
17.455
19,275
19.800
21.825
23.850
26,046
28¿t2
33,*?S
3S.654
41.100
46,260
Sl¿CO
56.400
61,650
66.690
87^4Í>
76.530

2 0 %
EdSSoo
18,900
20,660
22^50
23.760
26,405
28^254
30,639
32.906

50,088
51.702
53^80
55.458
57^55
59.958
61.641
64.856

T«*JI

75,600
82.640
90200
95.CMO

105.620
113,016
122J56
131.629
148^97
161,926
175.479
193.772
200.352
206,808
213.390
221.832
230£20
359.748
267.H4
259.423



El costo promedio del terreno por hectárea del ININ so calcula en S82/m\ para la urbanización de

dicho terreno se requiere de nivelación del (erreno, tendido de lincas telefónicas, luz, drenaje,

agua, instalaciones subterráneas con ün costo aproximado de HSIm1, Para la edificación del

espacio asignado para el edificio es de 2,000 m1 aproximadamente, en dicho espacio se instalarán

5 empresas con áreas de servidos y áreas comunes a un costo promedio de SI6507m1.

El equipamiento del edificio se calcula de aproximadamente un costo de $600/ mJ, para el edificio

en Instalaciones fijas de la incubadora, A continuación se muestra la distribución de los ingresos

para obtener la construcción del edificio multiusuario:

Aflo

1997

1998

1999

2000

Subtotal

Aportación

del ININ

Terreno

„ NS' -

820,000

-

•

820,00

.820,000

Irrvcntórl Requerida'

Urbanización

HS/btctittí

550,000

-

-

-

550,00

•

ErflAudóu

1,650

1,650

-

-

4,125,000

TOTAL

TOTAL

Equipamiento

NS/ra*

*

180,000

75,000

90.000

345,000

5'840,O0O

*

5'020,u00

De los montos obtenidos se observa que el 82.17% corresponde a la construcción del edificio,

donde las empresas tendrán ubicación fija y con todos los servicios en las áreas disponibles para

cada una de las empresas de la incubadora, optimizando la utilización del espacio. Cabe mencionar

que el monlo por Lt adquisición del terreno se resta del total de la. inversión, debido a que éste es

propiedad del ININ, el cual puede ser aportado en especie, to cual reduce la inversión inicial de

5*840,000 a 5*020,000 Nuevos Pesos.

102



El capital para U construcción del edificio w obtiene hasta el segundo trimestre de 1998 el cual
asciende a un monlo total de N$281,656 con este dinero pueden empezar la obra do construcción
del mismo, El resto de la inversión fallante se conseguirá a través do fidclcomitcntej interesados,
con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual posee un
programa do apoyo para generación do incubadoras de empresas en el pals, y el gobierno del
Estado de México, entre otros,

Gl liempo que se necesita para la recuperación de la inversion hecha para la construcción del
edificio mulliusuario y equipamiento ci de 5 aflos, tiempo en el cual so estima estar dentro del
proceso post-incubadorio de las empresas iniciadas y en tramites de ingreso es de 5 más para
ocupar su espacio en el edificio,

10)



CONCLUSIONES
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El fenómeno do incubación en nuestro pals ct un hecho que so debe do afrontar a la brevedad

pasible para no quedarse en rezago de sus propios sectores productivos como lo ha venido

haciendo hasta la ¿poca actual.

La asimilación do conceptos y técnicas existentes para la realización de proyectos de investigación

sobre gestión tecnológica en el país es un acontecimiento que va en continuo crecimiento, por lo

cual la conducta que ha venido tomando el wctor productivo deberá cambiar desde sus bases

constitutivas y sobre todo dar motivación a las personas quo se desarrollan en el ámbito científico

en tres distintos aspectos: el personal, el institucional y el universal.

De lo anterior podemos inferir qtte los resultados de dichas investigaciones hechas en instituciones

como el Instituto Nacional do Investigaciones Nucleares puedo ofrecer servicios técnicos

especializados y capacitación de recursos humanos al alcance de emprendedores nuevos para el

desarrollo de sus proyectos que derivan en la creación de empresas de alto nivel y remuneraciones

que alcanzan a cubrir en un lapso de 5 aflos la construcción de un edificio y equipamiento del

mismo, y en éste se podrán albergar 5 empresas con todos los servicios de alta tecnología y

capacitación.

Dentro de este concepto, la tecnología competitiva es el factor clave y obvio para el desarrollo de

una base económica importante y esa tecnología es multinacional porque existe en todos lados,

además de que se ha llegado a convertir en "una mercancía" que se comercializa dentro de los

mercados mundiales y donde el plan de negocios es visto como una pauta para lograr equiparar los

movimientos, transacciones, recursos, y poder lomar una decisión más acertada sobre lo

acontecido al través del tiempo, como lo podemos comparar en las tablas presentadas en la parte

de anexos, donde México está apareciendo ya en décimo lugar dentro de los segundos principales

competidores de producción tecnológica en el mundo según datos obtenidos de 1993.
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El plan de negocio» desarrollado a manera de ejemplo, dentro del capitulo III, para generar una

modernización en el proceso do dcslnfcstar el maíz mediante técnicas mis avanzados como lo es lo

irradiación de alimentos es una prueba real do lo quo el ININ trabajando como incubadora de

empresas puede proveer a esta empresa Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA), una vez

definido el tipo de cliente a manejar que en este caso es bajo la modalidad de cliente externo, la

incubadora facilitará los servidos técnicos necesarios canalizando a la captación de recursos

económicos para calcular, administrar, distribuir, y manejar una planta de irradiación dentro do sus

propias instalaciones, de manera que después de un período de tiempo conveniente (1 a 3 anos)

sea capaz de operar por si misma y adecuadamente los servicios que la radiación en alimentos

ofrece. Dado que el plan por si mismo ofrece información clave que ayuda a vislumbrar posibles

cambios de forma global, ta incubadora tiene una herramienta muy importante con la cual trabajar

con cada una de las empresas albergadas,

Vicio desde un panorama general, llegar a la reconversión del ININ para trabajar como incubadora

de empresas presenta muchas ventajas, sobre todo la económica, tanto para la incubadora como

para las empresas incubadas, como lo vemos en el capitulo IV donde se plantea ocupar un espacio

que actualmente ya existe y en donde sólo se reacondicionará para que puedan albergarse 3

empresas requiere de un inversión de sólo NM5.532, los cuales serán recuperados a 1,94 aftos de

haber comenzado a trabajar la incubadora, lo cual representa una gran inversión, ya que la tasa

interna de retorno manejada para este proyecto esta calculada en 91.66% lo cual representa una

ganancia si lo compararnos con la tasa porcentual promedio que se ofrece hasta el 25 de Octubre

de 1995 que es tan sólo del 49%, donde se tiene un 42.66% más de ganancia lo cual lo hace por sí

mismo redituable.

De otra manera y como fue planteado en el capitulo V, la incubadora puede restar el 20% de los

ingresos totales obtenidos para invertir en la construcción de un edificio que albergará 5 empresas

mis al cabo de un periodo de S aflos que es d tiempo de recuperación de la inversión y del apoyo

prestado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y personas interesadas en el proceso de

incubación.
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El páñóráfiis glebat <jue cf ÍWÍN presenta desarrollando sctividsda como incubadora de empress»

es de un alto porcentaje de ¿xito debido a que puedo conjuntar tanto recursos humanos

capacitados, fuentes tecnológicas c Inteligencia, acceso a los mercados, financlamicnto, apoyo

diversificado, servidos comerciales, apoyo en investigación, relaciones y nexos internacionales

entre otros, obteniendo empresas de base tecnológica con una remuneración importante al

esfuerzo aplicado en el logro de objetivos,
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RECOMENDACIONES
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Las recomendaciones quo se lucen a continuación están relacionadas fundamentalmente con

pautas que se te dan al emprendedor para poder actuar y asumir los riesgos como ion:

=> Actitud práctica e iniciativa con su consiguiente espíritu empresarial.

=» Creatividad para generar nuevas ideas y solucionar problemas.

que más que recomendaciones son características intrínsecas que el emprendedor debe poseer y

que si carece de ellas existe un alto porcentaje de que su empresito no genere frutos.

Seguidamente, el emprendedor se debe analizar a su empresa desde 4 Ángulos distintos y en orden

de importancia como sigue:

a) Aspecto económico.* para que no existan imprevistos que ocasionen decisiones erradas o

contratiempos por falta de recursos. El empresario debe tener en cuenta los aspectos intangibles

d<; la empresa, como son la publicidad, la contratación (dependiendo del tipo de empresa), de

mayor cantidad de personal, inversión para todas tas áreas de la empresa y sobre todo a

innovación y desarrollo, dadas las características de las empresas de base tecnológica,

capacitación, medidas que anulen o disminuyan el impacto al ambiente etc.

b) Aspecto jurídico.- dadas las características de una empresa de base tecnológica, el propietario

no es uno soto sino varios, y; ijue requiere del aporte de ¡deas y recursos de distinto tipo de

gente (equipo emprendedor) las personas deberán tener derechos y obligaciones de la empresa

lo cual lo hace una entidad indivisible para efectos jurídicos, y a su vez se verá reflejado en la

unidad contable de los resultados finales.

c) Aspecto administrativo.» dentro de una empresa de base tecnológica deben de coordinarse las

distintas actividades de tal manera que por medio del mando y toma de decisiones finales de

determinadas personas éstas estén orientadas al logro del mismo fin.
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d) Aspecto sociológico.- esta última parte es de vital Importancia ya que dependiendo del grado

do integración o interacción do ideas o intereses quo exista por parto do los distinto» miembros

del equipo emprendedor, la empresa so verá impulsada a lograr el desarrollo adecuado,

La tarca que el INÍN como Incubadora do Empresas pretendo desarrollar, requiere de una gran

cantidad de personas dispuestas a lograr cada una do las metas quo se fijen a través del tiempo y

sobre todo deberá tener especial cuidado en lo siguiente:

=> Selección certera de los posibles clientes en base a evaluaciones concienzudas de los proyectos.

=> Gestión del proceso de innovación tecnológica, asi como de la integración do los sectores do

producción y mcrcadotccnia.

El aprovechar todos los conocimientos y recursos que so enmarcan dentro del Plan de Negocios

poseen do manera correcta la aplicación conecta de los mismos poniendo asi una guia para

obtener un negocio con Ingresos económicos favorables y evitando contratiempos y toma de

decisiones sin ninguna base o fundamento razonable.
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GLOSARIO

Acelerador Es un dispositivo que produce rayos de electronei de alta energía La
pistola de electrones de un cinescopio de televisión es un tipo de acelerador.

Ampere. La unidad de la corriente eléctrica en el sistema racionalizado de unidades
mctro-ldlogramo-segundo; definido en términos de la fuerza de atracción
entre dos conductoru paralelo* que lleven una corriente.

Corriente del, La corriente eléctrica determinada por el número y velocidad de electrones
hu, en un haz de electrones.
CurklCi). La unidad básica de la radioactividad, Un curie equivale a aquella cantidad

de noclído radioactivo que tiene 37 billones de desintegraciones del núcleo
atómico en un segundo.

Decaimiento La transformación espontáneamente de un radionuclido en uno o más
radioactivo. diferentei nuclídot, uiualmcnte acompasado de la rmisión de particular del

núcleo.
Dwlnfataeion. En U irradiación de alimentos, la inactividad de insectos o parásitos nacidos

en el alimento.
Doiimctfo. Un dispositivo pira medir la dosis absorbida
Dosis maxima. En la Irradiación de alimentos dosis de 10 kGy (I Mrad) o mis
DjuísjnciU, En U Irradiación de alimento» dosis entre I kGy y 10 kGy (100 Krads y I

Mrads)
Dosis minima. En irradiación de alimentos dosis menores a I kGy (IOO rads)
Dojij, U cantidad de radiación tonkante absorbida en cantidad especifica de

miteriai. Las unidades usadas comúnmente para medir la dosis absorbida
son el "pay" y el "rad**, I gray equivale a I0O rads
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Electron-volt. Una unidad de energía Un electrón volt es equivalente a la cantidad de

energía cinética ganada por un electrón acelerado a través de un potencial

eléctrico de I volt, Vn millón de electrón volts (Mcv) equivale a 1.6 x 10'"

joules

Ufidad del Sistema Internacional (SI) púa una dot is absorbida. Un gray es

igual a la energía Impartida por radicación Ionizante a una masa de material

que corresponde a un joule por kilogramo; es Igual a 100 rads

La exposición de un malcría! a radiación Ionizarte.

1U(L Término acrónlmo uiado para denotar la dosis de radiación absorbida Un

rad es equivalente a 0.01 joules/kilogramo o 001 g/ay,

Radiación. Energía radiante o la emlilón y propagación de ondas que transmiten

encrgta a través de un eipacio o un medio, En la irradiación de alimentos el

término te limita a rayos gamma, rayos x y rayos de electrones

ttcflionct Una estrecha corriente o un conjunto colimado de electrones que se dirigen

en la misma dirección con la misma velocidad

Rayo gamma, Radiación electromagnética de alta frecuencia y corla longitud de onda que

le produce cuando un núcleo atómico inestable se desintegra

espontáneamente y libera energía para ganar estabilidad

Vida media. El tiempo promedio requerido para el decaimiento de las mitas de los

átomos de una cantidad de sustancia radioactiva

II)



Norm» OfkUl Mtilcana NOM-SSAMMJ, Bienes y Servicios. Irradiation de Alimentos,

boils pcrmllldai en alimentos, material prlmn y adlllvoi alimentarlo!.

Produefoi/Crupos

.- Dulbos, raicea y tubérculo»
(papa, cebolla, ajo, fnlre otroi).
2 - Fruto» fresco» y vegetales
(champiñones, mango, papaya,
enire otro!)
3 - Cércale*, cereales molidos
(trigo, arroz soya, mal/, y sus
¡líodudos, tnlíe olios)
•t • Pescado y productos det mar,
anas de rías frescos y congelado

5 • Pollo fresco y congelado y I U I
derivado!

6 • Carne de cerdo
7 • Hierbas tecas, fruía» secas,
condimentos y hierbas de infusión

S • Productos deshidratados:
• Huevo y leche
• Cocoa
• Colorantes nnturalcs
• Carnes de res o pollo
* Caldo de camarón, pescado o

pollo

Propósito

Inhibir la brotaclón durante el
almacenamiento
Retraso en el proceso de maduración.
Prolongar el proceso de vida en el inaqucl.
Para tratamiento cuarentenarlo
Para controlar la infestación por insectos.

Augurar la calidad sanitaria de reducción
de microorganismos patógenos.
Prolongar la vida dc anaquel por eliminación
parcial de organismos que causan deterioro.
Control de infección por pwáiitos
Asegurar la calidad sanitaria por reducción
de microorganismos patógenos.
Prolongar la vida de anaquel por eliminación
parcial de organismos que cantan deterioro.
Control de infección por parásitos
Asegurar la calidad sanitaria por reducción
de microorganltmoi patógenos.
Control de infestación por Insectos
Disminuir la carga microbiana

Dosis
Mínima

005

001
005
0 15
0 15

2 0

10

0 5
20

10

03
50

015

20
20
5.0
100
50

(kCy)
Míilnrn

02

10
25
10
10

50

JO

20
70

JO

10
100

10

50
50
100
100
10.0
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COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LOO COMPETIDORES

DE LA TECNOLOGÍA

10 20 JO «G 60 80 70 00 «O 100

í
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IJ
14
15
16
17
IS
19
20

1
2
3
4
3
6
7
«
9
10
11
12
n
14

JAPÓN
ALEMANIA
S U t C I A
SUIZA
ESTADOS UNIDOS
DINAMARCA
FRACIA
FINLANDIA
DELOICA
AUSTRIA
IRLANDA
AUSTRALIA
REINO UNIDO
N U E V A ZELANDA
ITALIA
C A N A D A
TURQUÍA
GRECIA
ESPAÑA
PORTUGAL

HONG KONG
SINGAPUR
TAIWAN
MALASIA
S U D AFRICA
COREA
TAILANDIA
INDIA
INDONESIA
MEXICO
PAKISTAN
VENEZUELA
BRASIL
HUNGRÍA

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllll
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiumiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiniiiiiiiiiitiiiiiniiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
niiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiniiiii
iiiiiiiiiiiiiiu
iiimimni
iiiiiiiini
IIIIIIII
muí

74.2
60.5
58.8
54.7
54.3
5J.J
51.0
48 3
47.4
46.1
45.9
45.H
45.7
4JJ
41.11
40.0
34 1
219
28 »
25.7

62.0
SH2
47.1
469
409

n»
3S6
36 6
292
215
26.7
260
200
151

FUENTE: CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES.
FEBRERO DE 1993.
CONACYT.

115



PRODUCCIÓN DE TECNOLOOIA

JO 10 20 30 40 EO SO 70 80 90 100

nuil iiufihiluiif mi imi ln i i l i i i i i i i i i lmi l

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I I
12
13
14
13
16
17
18
19
20

I
2
3
4
3
6
7
8
9
10
II
12
13
14

JAPÓN
ALEMANIA
SUECIA
SUIZA
ESTADOS UNIDO*!
DINAMARCA
FRACIA
FINLANDIA
BÉLGICA
AUSTRIA
IRLANDA
AUSTRALIA
REINO UNIDO
NUEVA ZELANDA
ITALIA
CANADA
TURQUÍA
GRECIA
ESPAÑA
PORTUGAL

SINGAPUR
TAIWAN
1IONO KONO
MALASIA
SUDAFR1CA
COREA
TAILANDIA
INDIA
INDONESIA
MEXICO
PAKISTAN
VENEZUELA
BRASIL
HUNGRÍA

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiii
IIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllll
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
iiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiimiiii

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIlllllllllllllllllll
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

iiiiiinimiiiiiiniimiiiiii
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

niiiiiiiiiiiiii
iiiiiiimiiu

muí

86.2
69,8
68,0
67,3
63,9
646
62,7
61.4
606
37.7
37,7
33,7
48 1
43.3
42 8
40,2
3!>,7
39.4
3*6
27.8

680
36.7
340
306
499
459
39.4
379
353
339
30 4
297
254
20 3

FUENTE: CICLO OE CONFERENCIAS MAGISTRALES.
FEBRERO DE 1903.
CONACYT,
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STATUS COMPETITIVO DE MEXICO

AUSTRALIA

Economía GlobaluacMn Gobierno Finaaciamiesta Infrantrtutra HabOidid Ciencia Técnica
domestica dimtna j Ttcnolopa

17 21 IJ !4 | | 19 15 U
AUSIRIA
¡JhLÜICA
CANADA
DINAMARCA
UMANDLV
HtANCU
ALEMANIA
rTAUA
JATOS
NORUEGA
PORTUGAL
ESPASA
SULiA
SUECIA
REINO UNTE»
ESTADOS UNIDOS

BRASIL
HONG KON'U
INDIA
INDONESIA.
COREA
MALASIA
MEXICO
SUDAFRJCA
TAIWAN
TAILANDIA.
VENEZtEl-A

$
6

15
i

11
10
>

16
1
18
14
12
14
7
13
J

13
6
S
7
y

6

9

12
>
4

II

7

4

17
3

IS
13
1

15
6
19
14
12
9

It
3
10

12

14
13
6

5

ll)

3
4

S

10
IS
11
7
12
19

22
3
20
16
17
14

5
6
4

14

3
11
8

6
T

7
10
4

6
9

9

10

7

1

15
12
6
18
4
20
21
17
11
• *

S

10
•>

11
12
%
j

5
4

«•

9

10

IS
3
S

9
12
6
19
5
1

20
17
7
4

16

4

- 3
13
II
2
5
»

t*

12
9

6

S

15
4

• 1
12
>
14

1
13
•>>
20

5
3
Ib.

9

10

It
12
5
4

8

7

3
6
9

10
t i
17

8
7

9

2

16
I
13
21
19
5
4

14

3

14

4
12
9
j

10

5
1

11

11
16

%
>

9

15
3

22
1
12
13
17

5
4

20
7

U

5
9

11
^

4

7

u
3

6
8





ESQUEMA DE UN IRRAD1ADOR A GRANEL CON UN ACELERADOR DE ELECTRONES

FIGURA B
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ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE GRANO CON RAYOS X

FIGURA C
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