
 
 

 1

Integración de un paquete tecnológico para enlatados de Pulpo y su evaluación 
económica. 

 
Autores:   

IQI. Alan García Lira, EGT (*1), Dr. Luis Chel Guerrero, Dr. David Betancur Ancona, Dra. América Delgado 
Herrera, Dr. Maurilio Lara flores, M.A. Luis Carlos G.Cantón Castillo.  

 
Profesores de la Universidad Autónoma de Yucatán.. Dr. Lara de la U.A. de Campeche. 

García, Chel, Betancur y G.Cantón son miembros de la sección Peninsular del IMIQ. 
 

Resumen 
 
La captura de pulpo es importante para la península de Yucatán donde se congela y se envía a los mercados 
del país y en el extranjero a Japón y España. La Fundación Produce-Yucatán en su sistema insumo-producto 
pulpo, y los Fondos Mixtos de Yucatán, detectaron en sus consultas del 2005 y 2006 la necesidad de 
incrementar el valor agregado para este y otros  recursos marinos. En este documento se presentan avances en 
los resultados de los proyectos: FPY-4905 y FOMIX-Yuc-0405-21294, en la integración de los resultados de 
desarrollo de platillos de pulpo enlatados como planta industrial para esta especie. El pulpo se captura de 
agosto a diciembre, el periodo de manufactura se estableción de agosto a febrero cuando los precios de la 
materia prima son más bajos. Se realizaron estudios de mercado nacional y para los EE.UU., que conducen a 
considerar una pequeña empresa enlatadora que opere en la temporada de captura del recurso, las latas 
contendrán 165 g como contenido neto, se consideran dos platillos, producción inicial de 1’109,100 latas y al 
sexto año 2’400,000 latas. La inversión fija es de 2,631,000 pesos mexicanos, donde un 40% corresponde al 
terreno y edificaciones en la más reciente estimación. el primer año se obtiene pérdida de 900,000 pesos, y se 
tienen utilidades los siguientes años. Se estimó una TREMA del 15%, y en la evaluación la Tasa interna de 
retorno (TIR) fue de 16% con un periodo de recuperación 4.82 años, que indica un lento retorno de la 
inversión atribuible a los meses de inactividad del departamento de producción. Por tanto, se presentan 
algunas estrategias de adquisición de equipo a menor costo y de estudios complementarios para productos de 
especies marinas de escama que incrementen el volumen y el periodo de producción de la empresa aquí 
proyectada. 
 
Palabras clave: pulpo, octopus, enlatado, proyecto industrialización 
 

Abstract 
 

The octopus is an important match at Yucatan Peninsula where it is frozen and delivered to national and 
international markets. New octopus products with higher value and a resulting manufacturing firm where 
among needs detected by Fundacion Produce Yucatan and Fondos Mixtos Yucatán in 2005 and 2006. This 
document presents research advances (projects: FPY-4905 and FOMIX-Yuc-0504-21294) in the step of 
project development to assess economics of canned products developed and processes selection for 
manufacturing plant selling products in Mexico and US market. The catch for octopus is officially allowed 
since august to February when it is lower the price for raw octopus. Marketing studies where realized for 
Mexico and U.S. and outputs conducted to development and evaluation for one project for small plant size of 
canned octopus, manufacturing two dishes and filling 165gr of net content per container. Initial capacity is 
1’109,100 cans, reaching 2’400,000 cans by year six., Fixed investment is $ 2´631,000, 40% dedicated to 
land, buildings and civil construction. First year plant looses $ 900,000, utilities are obtained from years 2 to 
6. minimal rate of return estimates in 15% and accountable return of investment is 4.82 years, considered 
some long time for manufacturing, related with several inactivity months annually. Among recommended 
strategies for this project are to lower acquisition costs for equipment, complementary market studies and the 
development of other products that add volume and productive time annually, for this project. 
 
Keywords: octopus, canned food, manufacturing project 
 
                                                 
1 Comunicaciones a: glira@uady.mx, teléfono: 9999-471766 
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INTRODUCCIÓN 
 

La explotación de pulpo en México alcanza su mayor importancia en aguas de la 
península de Yucatán. En esta región costera habita el pulpo maya es una especie única 
entre las 150 contabilizadas en el mundo, se reproduce sólo en las aguas de Campeche y 
Yucatán.  En la parte norte-centro del estado, en el Puerto de Progreso se acopia también la 
captura del octopus vulgaris, especie de tamaño un tanto mayor que el pulpo maya. Ambas 
se capturan y procesan como alimento. 

 
 Cuadro no. 1. Extracto de la captura de pulpo (Ton) , valor unitario y valor comercial 
 
    P.Unitario

Pesos MX
toneladas Miles de 

pesos
Valor mdo 

nacional 
Valor mdo 

exportación
PULPO, año 
2003 

      $      32.901  
15,323

 $    512,322  m$    492,165   m$      20,157 

  COMUN TON 11390               33.047  
11,389 

376,374 358255 18119

  
MANCHADO 

TON 57               29.538  
57 

1,687 1687 0

  MEXICANO TON 2089               30.583  
2,088 

63,849 63849 0

  OTROS TON 1789               38.436  
1,789 

68,762 66724 2038

  NO 
ESPECIFICA
DO 

TON 27  61.109 27 1,650 1650 0

 
Fuente INEGI. Censos Económicos 2004. 

 
Información de los ultimos años, indican que en la región se capturan alrededor de 

15000 toneladas de pulpo y en 2003 y 2004 se exportaron 1500 toneladas 
aproximadamente.  Este dato contrasta con reportes y ponencias de la década anterior 
cuando con capturas entre diez y doce mil toneladas, se exportaba entre el 40 y el 50% 
como producto congelado. 

 
El precio de compra en la playa ha variado entre los 32 pesos  y los 34-35 pesos, 

este último precio en el 2007. 
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Industrialización 

 
Además de las formas tradicionales de manejo del pulpo en el país, en hielo y 

congelado, se tiene el enlatado. En 1977 una empresa de Celestún, Yucatán, industrializó 
pulpo cocido en forma de flor para una firma japonesa, habiendo exportado 16 toneladas. 
Infortunadamente dicha forma de procesamiento no fue continuada debido a las dificultades 
que presentó el manejo del molusco tanto en lo relativo a su elaboración como a su 
exportación, siendo más económico para la empresa despacharlo al mercado nacional ya 
sea congelado o en hielo.  

 
Para el presente proyecto se propone industrializar el molusco en dos de sus guisos 

mas comúnmente aceptados en la sociedad, como lo son el pulpo “en escabeche” y “al 
ajillo”, en presentaciones comercialmente atractivas para los consumidores como es la lata 
de 165 g de contenido , con una masa drenada de 100 gramos, para ambos guisos. El pulpo 
en escabeche se acostumbra consumirlo en el estado de Yucatán, y el pulpo al ajillo tiene 
un lugar en la cocina y las conservas que se comercializan internacionalmente. 
 
Comercialización 

 
La mayor parte del pulpo que se captura se consume en el País, a través de centros 

de distribución localizados en las ciudades de México, Puebla, Guadalajara, Ensenada, etc.,  
 
A juzgar por la información estadística histórica de que se dispone, las 

exportaciones de pulpo a los Estados Unidos de Norteamérica se incrementaron a razón del 
130% anual, durante el período 1975-1980, con un volumen de 580 toneladas en 1980. Lo 
cual resulta una opción atractiva para la exportación de nuestros productos. 

 
En los años de 1996 a 1998, se produjo una fuerte elevación en la demanda europea 

para el pulpo de nuestro país, debido a la salida de la captura de Marruecos, debido a la 
sobreexplotación del recurso. Pero al regularizar su pesquería este país y otros de Africa, al 
inicio del siglo XXI, el volumen  de exportación regresó a niveles de una década atrás. 

 
Del reporte de investigación de mercado de un proyecto similar, sobre conservas de 

productos yucatecos de valor agregado, se obtuvieron datos para el mercado nacional y para 
un mercado internacional, el de los EE.UU. donde se considera la posibilidad de acceder 
hasta a un 2% de dichos mercados,  en un plazo alrededor de 3 años de operación y de 
comercialización.  Los valores de esta cobertura del mercado nacional y el de los EE.UU. 
se presenta en el cuadro no. 2. participación en los mercado de interés. 

 
El mercado que se pretende cubrir con la venta del producto marino, abarca el 

territorio nacional, con las principales ciudades industrializadas, el mercado de la peninsula, 
y por su elevado volumen y cercanía, regiones del mercado de estos productos en los 
EE.UU. 

Se considera al año 2013 haber cubierto un 15% del mercado de la peninsula , y el 
mencionado 2% del mercado del resto de México y el de los Estados Unidos de América. 
Estimando con estas regiones la colocación de Dos millones trescientas cincuenta mil 
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enlatados de guiso de pulpo, con 165g. de contenido y masa drenada de 100 g. cada uno. 
 
 
EVALUACIÓN DEL MERCADO Y DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. 
 
 En el 2006 se realizó un primer estudio de mercado para el Estado de Yucatán , y 
sus resultados se extendieron con razonable validez para los estados de la Peninsula de 
Yucatán. 
 
 Mediante la aportación concurrente de recursos de proyectos realizados por parte 
del equipo de investigación, se llevó el estudio de mercado a abarcar toda la República 
Mexicana y en el mercado internacional  a los Estados Unidos de América. 

 
Cuadro no. 2. Participación en los mercados de interés. 
 

participación 
en  Año año Año año Año año 

mercados: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Peninsula Yuc 
              
116,795  

              
175,192  

                 
218,991  

              
223,371  

              
227,838  

                     
232,395  

Resto de 
México 

              
206,060  

              
288,484  

                 
370,909  

              
378,327  

              
385,894  

                     
393,612  

Internacional 
EE.UU. 

              
786,364  

           
1,048,485  

              
1,310,606  

           
1,454,773  

           
1,745,727  

                  
1,780,642  

              

subtotales= 
           
1,109,219  

           
1,512,161  

              
1,900,506  

           
2,056,471  

           
2,359,459  

                  
2,406,648  

              

masa total (kg) 
         
183,021.05  

         
249,506.48  

             
313,583.49  

         
339,317.66  

         
389,310.76  

                
397,096.98  

masa drenada 
(kg) 

         
110,921.85  

         
151,216.05  

             
190,050.60  

         
205,647.07  

         
235,945.92  

                
240,664.83  

 
 
Se define una capacidad instalada de la planta de 2’450,000 botes para un contenido 

unitario de 165 gramos , con una masa drenada de 100 gramos de guiso de pulpo.   
 
Esta planta industrial laborará al inicio en un turno para cubrir 7 horas netas de 

producción; y al iniciar el cuarto año de operación ya estará laborando dos turnos de 7 
horas netas de producción cada uno. Con un promedio de 25 días hábiles por mes. 

 
Las ventas , comercialización y administración general operarán todo el año. 
 
El tiempo de labor de esta planta para el procesamiento del pulpo es de agosto a 

febrero del siguiente año, aprovecha los meses de captura (agosto-diciembre), acopia 
producto para operar durante enero y adquiere producto para febrero básicamente. 

 



 
 

 5

En la investigación, y en el muestreo al adquirir pulpo directamente en los puertos, 
en promedio se consiguió este en 30-32 pesos en 2005 y alcanzó los 35 pesos mexicanos en 
2007. 

 
 
 
Cuadro no. 3.  Plan de producción de la planta enlatadora de pulpo. 

 
 año año año Año Año año 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Peninsula 
Yucatán          116,795              175,192             218,991       223,371       227,838        232,395 

Resto de México          206,060              288,484             370,909       378,327       385,894        393,612 
Internacional 
EE.UU.          786,364           1,048,485          1,310,606    1,454,773    1,745,727     1,780,642 

          
Botes de 165 g., 
100 g de masa 
drenada. 
Subtotales=       1,109,219           1,512,161          1,900,506    2,056,471    2,359,459     2,406,648 

          

masa total (kg)      183,021        249,506        313,583  339,317  389,310   397,096 
masa drenada 
(kg)      110,921        151,216        190,050  205,647  235,945   240,664

 Ton 111  150.3 190.1 206 236  240 

   
Promedio 
mensual (botes  y  
masa drenada) 

138,652 
 

13,866 Kg  

189,021

18,902 Kg

237,564

23,757 Kg

257,059

25,706 Kg

294,933 
 

29,494 Kg 

300,831

30,083 Kg
Tiempo de 
operación 8 meses 8 meses 8 meses 8 meses 8 meses 8 meses 
       
Prom bote/día 5,546 7,561 9,503 10,282 11,797 12,034
Promedio de 
botes/ día 
Considerando 
merma del 2% 5,657 7,712 9,693 10,488 12,033 12,274

 
 
Se espera que de agosto a diciembre se obtenga el pulpo recién capturado a 35 pesos 

por kilogramo, de manera similar al 2007.  Si se hacen acuerdos o contratos y para eso se 
incorpora un especialista en adquisiciones, se considera obtener el recurso de calidad 
adecuada a un precio que no sobrepase los 35 pesos mexicanos en el promedio anual. 
 
 El precio promedio ponderado de un año de operaciones estará en   pesos mexicanos 
por kilogramo de pulpo eviscerado fresco o en marquetas. 
 
 Las instalaciones estarían operando ocho de los 12 meses del año, o sea activas 
procesando pulpo el 66% del año. Que es un nivel de ocupación bajo. 

 
Aún desde las consideraciones iniciales, se aprecia que se debiera  buscar un guiso 

de pescado de escama para el periodo en que no hay pulpo recién capturado y por tanto los 
precios de la materia prima se elevan sustancialmente. También que se requieren estudios 
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de otros mercados internacionales, para incrementar el volumen de operaciones para los 
productos de pulpo. 
 
 
ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA PRODUCCIÓN 

 
La relación de merma del pulpo fresco al cocido, mismo que se incorpora a la 

preparación de los platillos, es de 1:0.45, o sea en promedio de 1 kg de pulpo fresco 
eviscerado se obtienen 450 gramos de pulpo cocido. 

 
Productos 

 
Receta “Pulpo en escabeche” 
 
Ingredientes 

• 1.500 Kg de pulpo 
• 400 g de cebolla 
• 250 g de zanahoria 
• 20 ml de aceite de oliva 
• 1 atado de hierbas de olor 
• 25 g de condimento para escabeche 
• 200 ml de vinagre blanco 
• 250 ml de agua 
• 3 g de sal 
• 2 g de pimienta 
 

 
Receta “Pulpo al ajillo” 
 
Ingredientes 

• 1.500 Kg de Pulpo (ya cocido) 
• 350 g de cebolla blanca 
• 120 g de Ajo (Picado finamente) 
• 45 ml de aceite de Oliva 
• 6.0 g de sal 
• 4.5 g de pimienta 
• 2 chiles guajillos  (15 g) 
• 3 tomates guajillos, medianos (150 g) 
• 75 g de cilantro. 

 
Capacidades. 
 

Este proyecto inicia procesando 270 toneladas de pulpo fresco, para obtener 
1’109,200 latas listas para su venta, y deberá crecer hasta alcanzar en el año 6,  585 
toneladas de pulpo fresco y obtener 2’406,000 latas listas para su comercialización. 
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Fig. 2. platillo ya servido: pulpo al ajillo 

 
 
 El rendimiento reportado en el proyecto de 1:0.45 , se considero en este proyecto de 
1:0.42 para considerar algunas desviaciones de la operación, pues gran parte del personal 
de producción se contratará por temporada anual, pues el proyecto solo operará ocho de los 
doce meses del año, el cuanto a producción se refiere. 
 
Consideraciones: 
 

1 Las proporciones de pulpo en cada lata se estimaron de acuerdo a las cantidades 
fijadas por productos existentes en el mercado. 

2 las recetas de cada guiso se obtuvieron de comparar recetas de varias fuentes  como 
los recetarios (Banrural, 1988 e IMIQ, 2003) y con la aportación de algunos 
participantes cuyas familias ienen su negocio en restaurantes, turismo y cocinas 
económicas. 

3 La decisión de producir las latas en las presentaciones mencionadas, se debió al 
estudio de mercado, que dentro del proyecto Produce 4905 se realizó en la 
localidad, y con el concurrente de otros trabajos de investigación realizados en la 
Facultad de Ingeniería Química de la UADY,  con recursos de FOMIX0504-21294 
se incorporó un estudio de mercado nacional y de un mercado internacional (los 
Estados Unidos de América). 

  
 
 

Descripción del Proceso 
 
El proceso de producción contiene los siguientes procesos para la elaboración de los dos 
guisos: 

 
Cuadro no. 4. etapas del procesamiento. 
Proceso Descripción 

A Cuarto frío 
B Lavado y destripado 
C Precocido 
D Escurrido 
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E Cortado 
F Sofreimiento pulpo ajillo 
G Preparación de vegetales 
H Mezclado a1 ajillo 
I Mezclado II 
J Enlatado 
K Esterilización 
L Etiquetado y Empaquetado 
M Almacenamiento. Listo para 

transporte 
 
 

A continuación se describen cada uno de los procesos antes mencionados: 
 
A. Almacén de Pulpo fresco 

El Cuarto frío se llena con una carga pulpo, según la adquisición y de ahí se extrae 
diariamente el pulpo necesario para la producción. 
 
B. Lavado y Destripado 
 El pulpo se lava solamente con agua en piletas acondicionadas para luego cortar, 
separar las partes no comestibles. Para esta operación se necesitan 4 obreros.  
 
C. Cocido inicial. 
 El pulpo limpio se cuece con sus respectivos ingredientes en dos marmitas con una 
capacidad de 500 L cada una, que cuecen 250 kg de pulpo/cu durante 50 min. Aquí se tiene 
una merma del 58% 
 
D. Escurrido 
 El pulpo se saca de las marmitas y se dejan escurrir al menos 10 minutos en unos 
recipientes, y que reduzca su temperatura para poder continuar su manejo. 
 
E. Cortado 
 El pulpo se corta en trozos pequeños con una cortadora. 
 
F. Sofreimiento Pulpo al Ajillo 
 Se agrega los ingredientes de este guiso, previamente preparados, al pulpo 
precocido y se guisan durante 20 minutos en cacerolas. 
 
G. Preparación de vegetales 
 Los vegetales como la cebolla se limpian, cortan y preparan para incorporar en el 
escabeche. 
 
H. Mezclado I 
 El pulpo al ajillo que sale del proceso F se mezcla con el punto de sazón, se da la 
cocción final. 
 
I. Mezclado II 
 El pulpo precocido se mezcla con la mezcla que sale del proceso G, se sazona y se 
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finaliza la cocción del platillo. 
 
J. Enlatado 
 El pulpo procesado en alguno de los dos platillos se coloca en  la tolva de la 
llenadora del sistema de la enlatado, se pasan por el exhauster del sistema y se procede a 
sellar las latas, que se marcan para rastrear el contenido correspondiente.  
 
K. Esterilización. 

Las latas se llevan a un esterilizador o retorta comercial donde serán calentadas en un 
ambiente de vapor saturado a 121ºC y al menos 1.5 kg/cm2 de presión, hasta que toda 
la lata adquiera esa temperatura.  Seguidamente se le dará un choque térmico con agua 
fresca. Se saca el lote de latas y se secan y envian a un almacén temporal, para su 
cuarentena2. 

 
L. Empaquetado y etiquetado. 
 La banda transportadora lleva las latas que han aprobado el periodo de cuarentena a 
una maquina etiquetadota. Las latas de cada guiso se envuelven con un film de PVC en 
paquetes de 36 latas, que se almacenan temporalmente. 
 
M. Trasporte 
 Los paquetes son llevados en centros de distribución ubicados estratégicamente en 
el país, a los puntos de venta en la región, y por los medios convenidos, en el caso de los 
clientes internacionales. 
 
 

 
Estas operaciones y sus necesidades se tomaron en cuenta para distribuir áreas y 

departamentos de la planta industrial a diseñar, según se ejemplifica en la figura 4.  
 
 
Personal 
 

En la planta de producción se estima un total de personal de 22 personas, y en el 
área de ventas, mercadeo y administración general  se tiene un gerente por área, y un total 
de ocho personas. 

 
A todo el personal se le brinda seguro médico, INFONAVIT, SAR, y demás 

prestaciones y se paga el 2% sobre nómina. 
 
 
 
 

                                                 
2 Cuarentena. Periodo de tiempo que se dejan los botes sanitarios (enlatados) sellados y esterilizados, para 
poder observar fugas del sello o pérdidas de vacío, y algun daño físico, defectos que impiden asegurar que se 
mantenga en esterilidad comercial el producto enlatado.  
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Proceso A. 
Cuarto Frío

Proceso B. 
Lavado y 

Proceso C. 
Precocido

Proceso F. 
Sofreimiento Pulpo al Ajillo

Proceso D. 
Escurrido

Proceso E. 
Cortado

Proceso G. 
Preparación 

ingredientes Pulpo al 

Proceso H. 
Mezclado I- Pulpo al Ajillo

Proceso I. 
Mezclado II. Pulpo 

Proceso K. 
Esterilización

Proceso J. 
Enlatado

Proceso L. 
Etiquetado y empaquetado.

Almacén (Producto 
T i d )

Proceso G. 
Preparación de 

vegetales 

Proceso M Distribución 

Materia Prima 

Figura N o. 3. 
Diagrama del proceso 
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Figura 4. Diagrama de proceso para la producción de pulpo en escabeche 
 
 
Inversión Inicial 
 
Se presenta según: terrenos, edificio e intalaciones; maquinaria y equipamiento ya 
instalado; con lo que se complementa la inversión fija  y se le añade la inversión diferida 
para estimar la inversión total para este proyecto. 
   
   Cuadro no. 5.  
TERRENOS, EDIFICIO E INSTALACIONES     $           1,070,000.00  
  M2 P.UNIT    

Terreno  
               

1,000   $                350.00     $              350,000.00  

Edificación  
               

400   $             1,800.00     $              720,000.00  
       
 Cuadro no. 6.       
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO, producción, mantto y calidad    
       

de computo  

 
CANTI
DAD   P. UNITARIO     

computadora e impresora 1  $             6,000.00     $                 6,000.00  
       
       
       
de oficina de prod y calidad      $               21,200.00  
lote de escritorios, sillas, otros muebles, archiveros 2  $             6,600.00     $               13,200.00  
  2  $             4,000.00     $                 8,000.00  
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Equipo industrial y maquinaria     $919,045.00
       
       
cuarto frío  1  $     100,000.00     $        100,000.00  
Mesa de limpieza de acero inoxidable  3 $5,550.00    $          16,650.00  

 $45,550.00    $          45,550.00  Cocedor-enfriador 
automatico de pulpo bajo 
vacío con sistema coccion 
por vapor y regulador de 
temperatura y presión con 
trnasportador de carros por 
cadena motorizada  

1  

  
 $35,850.00    $          35,850.00  Mesa de acero inoxidable 

con banda Kerosel tipo 
sanitario con velocidad de 
transportador controlada   

1  
  

juego de utensilios procesar alimentos 1 $22,500.00    $          22,500.00  
Lavador y picador de verduras 1 $35,550.00    $          35,550.00  
Ollas de acero, galvanizadas y reforzadas, de 1.00 m 
de alto, 1.28 m de largo y 1.52 de ancho 3 $10,600.00    $          31,800.00  
Volteadora de ollas de 2.75m de alto, 5.60 m de largo 
y 2.20 m de ancho 2 $26,550.00    $          53,100.00  
Lavadora de latas 0.35m de alto, 6.16m de largo y 
0.28 m de ancho 1 $26,550.00    $          26,550.00  

 $157,740.00    $        157,740.00  Autoclave de esterilización 
en acero al carbon de 1.24m 
de alto, 9.25m de largo, 
1.20m de ancho (capacidad 
11 carros)  

1  

  
Etiquetadora Workers, 50 btes/min 1 $99,550.00    $          99,550.00  
Lavadora secadora de lata  1 $35,555.00    $          35,555.00  
Carritos recolectores de latas, en acero al carbon 4 $6,625.00    $          26,500.00  

 $25,000.00    $          75,000.00  Transportador en zigzag con 
banda Flat Wire, construido 
en acero inoxidable de ancho 
con velocidad controlada  

3  
  

Cerradora de latas marca continental modelo CR-P-4, 
25 bte/min 1 $83,650.00    $          83,650.00  
Generador de vapor, medio uso. 1  $       73,500.00     $          73,500.00  
       
factor instalacion y montaje equipos en esta planta industrial 1.3    
       

Planta industrial montada=      $1,194,758.50
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 Cuadro no. 7.      
Equipamiento de operaciones:      
       
Equipo de transporte       
      $290,000.00 
       
camionetas compactas 2 $145,000.00   $290,000.00
      
      
Equipos de  oficina de ventas y generales    $49,100.00
Equipos de computo  4 $5,000.00   $20,000.00
Impresoras  2 $800.00   $1,600.00
Mobiliario en general      $27,500.00

       
       

Cuadro no. 8. inversiones fija, diferida y total.      
       

INVERSION  FIJA  =     $2,631,058.50
       
       

i n v e r s i o n  d i f e r i d a :      $         126,975.85 
       
escritura:  1  $             7,500.00     $                 7,500.00  
proyecto de negocios  1  $            59,737.93     $               59,737.93  
proyecto ingenieria y supervision 1  $            59,737.93     $               59,737.93  
       
      
       

I N V E R S I O N    T O T A L =     $2,758,034.35
 
 

Los precios de los equipos fueron estimados de acuerdo a proveedores de diversas 
partes del mundo que ofrecen los equipos vía Internet, y cotizaciones de algunos 
proveedores locales.  Se usaron factores de autores como Baca, 1991 y Peters y 
Timmerhaus, 1991 que son reconocidos en presupuestar los aspectos económicos de 
proyectos productivos industriales. 

 
 

Actividades de Distribución 
 

  Debido a una nueva incursión en el mercado de este proceso, esta empresa cubriría 
rutas que satisfagan un adecuado intercambio comercial, distriribuyendo hasta un 50% de 
nuestros productos (latas) en interior de la península  cubriendo 3 rutas una en el interior de 
la ciudad de Mérida, otra ruta al oriente abarcando ciudades Valladolid-Tizimin-Cancún, y 
una tercera recorriendo Playa del carmen-Chetumal-Otros. Para esto contamos con 2 
vehículos de 0.75 toneladas, los choferes también se ocuparan de descargar los productos 
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en los almacenes. 
  
  Una estrategia importante de esta empresa es la distribución de productos en el 

mercado nacional mediante envíos de cargas de producto a clientes específicos, (no 
haciéndonos cargo de la distribución en las entidades) en ciudades como: Puebla, 
Cuernavaca, Distrito Federal, Toluca, Celaya, Querétaro, León y San Luis, haciendo una 
combinación de pedidos en diferentes ciudades. 

 
De forma similar es considera trabajar con agentes aduanales para los envios a 

EE.UU., donde se tendrá una persona de import-export y se considera entre las 
competencias del Gerente de Ventas, pues forma el mayor volumen a comercializar. 

 
 

Estado de Resultados. 
 
Los costos y cálculos que envuelven la materia prima, mano de obra, gastos 

indirectos, costo por proceso, costos por distribución, la inversión inicial, así como el 
estado de resultados se encuentran en forma detallada en el documento de Excel que se 
entregará y en el anexo de presupuestación al final de este documento. 
  
 Se observa una pérdida en el primer año, lo que llega a ocurrir en proyectos 
industriales, pero puede indicar que este tipo de proyecto requiera incursionar en un 
mercado más amplio.   Repito el comentario que se debe continuar investigando para otros 
productos de mar que se puedan industrializar en el periodo en que el pulpo no esta 
disponible o su precio es elevado para que su enlatado genere una utilidad adecuada. 
 
  Cuadro no. 9. 
ESTADO DE RESULTADOS       
       
AÑO 1 2 3 4 5 6 
       
BOTES 165 g 
vendido 

               
1,109,219  

             
1,512,168  

             
1,900,512  

              
2,056,472  

             
2,359,464  

            
2,406,648  

P. UNIT,vta 
mayor(1.32)  $ 7.9545  $ 7.9545  $ 7.9545  $ 7.9545  $ 7.9545  $ 7.9545 

INGR X VTAS= 
               
8,823,329  

           
12,028,609  

           
15,117,709  

            
16,358,300  

           
18,768,464  

           
19,143,791  

       

Costo Producción 
               
9,162,734  

           
11,273,574  

           
13,307,903  

            
14,519,595  

           
16,106,810  

           
16,353,982  

       
Utilidad o Perdida 
Bruta - 339,405  

                
755,035  

             
1,809,806  

              
1,838,705  

             
2,661,654  

            
2,789,809  

       
Gastos de 
Operaciones 

                  
560,687  

                
572,775  

                
584,426  

                 
589,105  

                
598,194  

               
599,610  

       
Utilidad o Perdida       
antes Impts y PTU -$  900,093   $ 182,260   $ 1,225,380   $ 1,249,600   $ 2,063,459   $ 2,190,199  
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ISR  $        -     $      -     $ 367,614   $ 374,880   $ 619,038   $ 657,060  
PTU  $        -     $      -     $  122,538   $  124,960   $    206,346   $   219,020  
       
Utilidad o Pérdida 
Neta -$  900,093   $   182,260   $ 735,228   $  749,760   $ 1,238,075   $ 1,314,119  
       
 
 
Evaluación Económica. 
 
 Se desarrolló el Flujo neto de efectivo para el proyecto y se aplicó la evaluación por 
Tasa interna de retorno (TRI) considerando seis años, en parte debido al lento retorno de 
efectivo en los primeros tres años. Un complemento de la evaluación fue el cálculo del 
período de recuperación de la inversión (PRI). 
 
       
EVALUACION ECONÓMICA      
Utlidad o 
Perdida Neta -$ 900,093   $ 182,260   $ 735,228   $ 749,760   $ 1,238,075   $1,314,119  
Depreciaciones  $ 229,775   $ 229,775   $ 229,775   $ 229,775   $ 229,775   $ 229,775  
Amortizaciones  $  12,697   $   12,697  $  12,697   $ 12,697  $ 12,697   $ 12,697  
Valor 
Salvamento      $1,052,423

F.N.E. = 
-             
657,619.14  

           
424,733.15  

           
977,701.61  

            
992,233.56  

         
1,480,548 

        
2,609,016 

       
Inversion FNE-2009 FNE-2010 FNE-2011 FNE-2012 FNE-2013 FNE-2014 

-$2,758,034 
-             
657,619  

           
424,733             977,701 

            
992,233  

         
1,480,548 

        
2,609,016  

       
TIR  = 16%  TMAR = 2*CETES = 15%  
       
descuento de 
inversion -$3,415,653 

-        
2,990,920 

-        
2,013,218 

-        
1,020,985 

           
459,563  

        
3,068,579 

       
PRI  = 4.82 Años     
       

 Se consideró una tasa minima atractiva de retorno es el doble de la tasa de Cetes a 
28 dias, aproximadamente el 15%.   El proyecto con el 16% sobrepasa ligeramente la 
TMAR, con una corrida para seis años de operación. Y se requieren casi cinco años para 
que la inversión se compense con el flujo de efectivo desde el punto de vista contable, que 
es un periodo algo prolongado para un proyecto industrial. 
 
 El financiamiento de este proyecto industrial, Requeriría apoyos de banca de 
desarrollo para hacerlo más atractivo. Y también apoyos específicos de promoción de 
generación de empleo, que le aportará un esquema de costos más atractivo, que reduzca el 
costo de los primeros años. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
 El proyecto de negocios desarrollado cumple con las reglas de aceptación al ser la 
TIR mayor que la TMAR.  Se debe analizar el asunto del PRI que supera los cuatro años, 
lapso que puede dificultar obtener financiamientos o que un inversionista se decida a 
realizar este proyecto. 
 

Se puede mejorar el presupuesto al obtener equipo usado en buen estado,  
incorporar prácticas de pago a destajo existentes en las congeladoras de la región.  Y en el 
costo del pulpo que es lo que más impacta, sería beneficioso que se inicie la transferencia 
de tecnología del proyecto de la UNAM de maricultura y crecimiento de pulpo octopus 
maya, proyecto que ha estado desarrollando desde hace varios años la unidad den Sisal, 
Yucatán, y que de generar  una empresa, proveerá tanto pulpo de talla comercial para 
producto fresco y congelado, y una producción para platillos enlatados. 
 
 Este último punto requiere una más amplia investigación de mercados-productos y 
desarrollar los mismos, con pruebas similares a las que se desarrollaron para este proyecto. 
 

Una variante es atraer a la región a una gran procesadora de alimentos, nacional o 
transnacional, que instale una planta donde se procese toda una gama de alimentos 
conservados térmicamente como los enlatados, aproveche economías de incrementar la 
escala del proyecto. Además tendrían ya montados su eslabonamiento en la cadena de 
comercialización.   
 

El proyecto tal como aquí se presenta funcionará con un inversionista que tenga  
visión de mediano y largo plazo, y que se trabaje en la obtención de mayor participación de 
los mercados considerados, o dada la disminución de ritmo de crecimiento de los EE.UU. 
  
Reconocimientos 
 
 Este proyecto técnico-económico fue realizado mediante el financiamiento del 
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 Se reconoce el esfuerzo de los alumnos  de la Facultad de Ingeniería Químia de la 
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fisicoquímicos y microbiológicos, y los grupos de ingeniería química de los años 2006 y 
2007 quienes participaron desarrollando las versiones de la presupuestación del paquete 
tecnológico, y su evaluación económica, dentro de las asignaturas de ingeniería económica 
y de ingeniería de proyectos-1, también a los alumnos de ingeniería industrial logística con 
el análisis de las etapas y estimación de un costo para incursionar en la cadena de 
comercialización. 
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