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I. Antecedentes  

 

En mayo de 2015 el Gobierno del Estado de Tabasco solicitó el apoyo y colaboración del 
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., (CICY) con el fin de apoyar el esfuerzo 
que realiza el gobierno del estado de dicha entidad para fortalecer la economía y transitar de 
una economía concentrada en la industria de hidrocarburos, hacia el fortalecimiento de la 
economía tradicional e incluso hacia una nueva economía. 

Si bien se tiene reportado un incremento en la producción de Chile Habanero en el Estado, 
aún no se cuenta con un sistema que brinde beneficios a lo largo de la cadena productiva. 

Esta propuesta contempla por principio la evaluación de los participantes considerando a los 
tres principales actores de la cadena, productores, intermediarios e industriales, con el fin de 
analizar la forma en la que participan y sobre todo aportan valor a dicha cadena. 

Como resultado de este análisis, también está considerado el desarrollo de 2 líneas de negocio 
en beneficio a los productores locales. 

 

II. Propuesta de rediseño de la cadena de valor con dos nuevas líneas de negocio en 

beneficio de los productores 

Como parte de los compromisos acordados en el convenio, se contempla el rediseñar la 
cadena de valor de chile habanero, razón por la cual es necesario evaluar a profundidad la 
cadena actual que tiene el proceso

 

Propuesta de rediseño de la cadena de valor con 2 nuevas líneas de negocio en 

beneficio de productores locales 

 

A) Metodología 

Alcance y enfoque de la investigación 

 

 

 

El enfoque abductivo combina aspectos teóricos y empíricos (Kovás y Spens, 2005). Quienes 
usan este enfoque lo definen como la creatividad sistematizada o la intuición en la 
investigación para generar un nuevo conocimiento (Taylor, et al., 2002). El enfoque 
inductivo inicia con una observación de la realidad, pero existe una retroalimentación 
continua con la información teórica.  
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Este enfoque es comúnmente usado en casos de estudio y en investigación aplicada y trata 
de recolectar datos de fuentes primarias (entrevistas, visitas de campo, etcétera) y se analiza 
la información de fuentes secundarias (artículos, libros, revistas y bases de datos) y se va 
generando la teoría o el nuevo conocimiento (Dubois y Gadde, 2002). 

Por lo anterior, para este trabajo se considerará el uso del enfoque abductivo, para ello se 
realizará el trabajo de manera procedimental mediante: 

 Construcción de la cadena productiva total mediante la recopilación de información en 
Fuentes primarias y secundarias.  

 Caracterización de actores e identificación de variables por actor. 
 Determinar el valor agregado por actor. 

 

Preguntas de investigación 

Con respeto al enfoque abductivo, se elaboran 3 cuestionarios, cada uno para los distintos 
participantes de la cadena de valor, se incluyen algunas imágenes en el Anexo I. Registro 
fotográfico. 

 

Figura 1. Cadena de chile habanero 

Productor Intermediario Industrial
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Productor 

Definición: el productor agrícola es un agricultor, que cultiva la tierra con la finalidad de 
sembrar un producto agrícola para comercializar o con fines de alimentación humana o 
animal, incluso autoconsumo. 

1. ¿Qué proveedores tiene? 

2. ¿De qué materiales se provee? 

3. ¿Cuál es su producción mensual máxima y mínima? 

4. ¿Cuántos ciclos de producción tiene al año? 

5. ¿Cuánto chile se desperdicia y por qué? 

6. Número de productores que conoce 

7. ¿Pertenece a alguna asociación? 

8. ¿Quién le compra a usted su producto? 

9. ¿Cómo lo vende, usted lo transporta? 

10. ¿Sabe hasta dónde llega su producto? 

11. ¿Cuántas personas emplea en su producción? 

12. ¿Cuánto vende el producto por kilogramo? 

13. Observaciones por parte del productor. 
 

Intermediario 

Definición de Intermediario: son actores de la cadena de suministro que acuden con los 
productores, pagan en efectivo y ellos revenden el producto. 

1. ¿Qué proveedores tiene? 

2. ¿De qué materiales se provee? 

3. ¿Cuál es la cantidad de chile mensual máxima y mínima que maneja? 

4. Origen de sus proveedores 

5. Destino del producto 

6. Número de intermediarios que conoce 

7. ¿Pertenece a alguna asociación? 

8. ¿Quién le compra a usted su producto? 

9. ¿Cómo lo vende, usted lo transporta? 

10. ¿Sabe hasta dónde llega su producto? 

11. ¿Cuánto vende el producto por kilogramo? 
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12. Observaciones por parte del Intermediario 
 

Industrial y/o Procesador 

Definición de industrial y/o procesador: son aquellos que generan valor agregado y/o 
transforman la producción (materia prima) en productos de consumo masivo o para la 
generación de insumos o materias primas para otra industria. 

1. ¿Qué proveedores tiene? 

2. ¿De qué se provee?  

3. ¿Cuál es la cantidad de chile mensual máxima y mínima que maneja? 

4. Origen de sus proveedores 

5. ¿Cuál es el destino del producto? 

6. Número de procesadores que conoce 

7. ¿Pertenece a alguna asociación? 

8. ¿Quién le compra a usted su producto? 

9. ¿Cómo lo vende, usted lo transporta? 

10. ¿Sabe hasta dónde llega su producto? 

11. ¿Cuántas personas emplea en su producción? 

12. ¿En cuánto vende el producto por kilogramo o por litro? 

13. Portafolio de productos 

14. ¿Conoce algunos procesadores? 

15. Observaciones del Industrial y/o procesador
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Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación será un enfoque cuantitativo-cualitativo secuencial, el cual  se 
llevará a cabo en la perspectiva del enfoque mixto transversal no experimental descriptivo. 
En el caso de los análisis FODA por eslabón se recurrirá a un análisis cualitativo mediante el 
uso de muestras dirigidas de expertos o grupos de enfoque. 

 

Selección de la muestra 

En este trabajo se realizarán muestras probabilísticas sectorizadas donde se extraerán un 
número igual de elementos de cada estrato y dar peso a los resultados de acuerdo con la 
porción del estrato con respecto a la población total de las poblaciones existentes de 
productores, comercializadores y procesadores del estado que son las unidades en análisis. 
El número de muestra a utilizar en este estudio fue del 15% de la población. 

En el caso de los análisis por eslabón se recurrirá a un análisis cualitativo mediante el uso de 
muestras dirigidas de expertos (grupos de enfoque). Y mediante un enfoque no probabilístico. 

 

Recolección de datos 

Para la recolección de datos en el caso de la parte cuantitativa se buscará en fuentes 
secundarias oficiales tales como INEGI, SAGARPA, SIAP, PROMEXICO, INIFAP y 
BANCOMEXT tratando de verificar en su caso la comprobación de la confiabilidad y validez 
de los mismos en cuanto al contenido, criterio y constructo. 

En el caso de la recolección de datos se realizarán entrevistas dirigidas a personas o grupos 
de enfoque mediante anotaciones del investigador y documentos de referencia. 

 

El Chile Habanero en Tabasco 

La producción de chile habanero con tecnología de fertirriego y el manejo integrado del 
cultivo emerge como una alternativa potencial para dar respuesta a los productores, ya que 
su desarrollo conjuga las dos variables principales que ellos requieren para afrontar 
exitosamente los nuevos escenarios económicos y comerciales, ciclo corto y bajo costo, lo 
cual adicionalmente le conferirá un mayor valor agregado a la producción. 

En México se siembran 718 hectáreas de chile habanero con un rendimiento promedio de 
10.8 toneladas por hectárea, Tabasco produce 287 hectáreas con un rendimiento promedio 
de 5 a 7 toneladas por hectárea (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2016). 
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Figura 2. Porcentaje de producción de Tabasco con respecto al total de México. 
Se estima que existen 595 productores dedicados a esta actividad, que generan 8% del valor 
de la producción de los cultivos de ciclo corto y 1.1% del valor total de la producción agrícola 
del estado. (SAGARPA, 2015) 

El rendimiento potencial del chile habanero para el estado de Tabasco en el ciclo primavera-
verano es de 29.5 toneladas por hectárea, y para el ciclo otoño-invierno de 31.2 toneladas por 
hectárea. Los rendimientos son superiores al promedio nacional de 7.82 toneladas por 
hectárea. El objetivo es proporcionar a los productores de chile habanero nuevas tecnologías 
para hacer de su actividad rentable y competitiva con el fin de contribuir a la mejora de sus 
ingresos. 

Producción de Chile Habanero  

Se observó que se utilizan plántulas producidas en charolas de poliestireno, las cuales tienen 
un mayor vigor y sanidad al momento del trasplante definitivo, así como mayor 
enraizamiento lo cual reduce o elimina la práctica de reposición de plántulas muertas. Las 
charolas más empleadas son las de 200 cavidades. Como sustrato que más emplean son 
Cosmopeat, Peatmoss, Growing mix 1, u otros con características similares. 

Para la siembra llenan las charolas con el sustrato hasta las tres cuartas partes de la capacidad 
total de las cavidades. Luego colocan una o dos semillas por cavidad y se pone una capa de 
sustrato para cubrir la semilla hasta cubrir la charola. Les aplican agua hasta saturar 
completamente el sustrato. Las charolas se deben colocar en un lugar oscuro almacenadas 
una sobre otra y cubiertas con un plástico negro. Se revisa cada tercer día para checar la 
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humedad. Al germinar se colocan en un lugar definitivo acomodadas en una estructura que 
evite el contacto con el suelo, para permitir la aireación y el drenaje. 

Se utilizan 100 charolas para cubrir una hectárea aproximadamente. 

Es indispensable la aplicación de fertilizantes en el riego, los productores sugieren aplicar en 
700 litros de agua, un kilogramo de Polyfeed 12-43-12, 500 gramos de Map y un kilogramo 
de nitrato de Potasio. 

Se agita hasta disolverlos completamente y se aplica como riego por aspersión con bomba de 
mochila. 

Para evitar o prevenir el ataque de insectos, realizan aplicaciones preventivas y alternas con 
Piretroides, Organoclorados, Carbamatos, mezclados con detergentes y adherentes. Tratan 
de dosificar bien y no abusar de los insecticidas, el lugar donde se ejecute el semillero debe 
estar limpio y se deben eliminar malezas hospederas de plagas. 

Para evitar la alta incidencia de enfermedades virales, transmitidas especialmente por la 
mosca blanca o el ácaro blanco, se sugiere la protección de semilleros con mallas finas como 
la tela de organdí. Colocar trampas plásticas de color amarillo impregnado de vaselina 
inodora e incolora o de aceites. El control de enfermedades se realiza cuando la plántula haya 
alcanzado una altura de 3.5 centímetros se le puede aplicar, para el control de la secadera o 
damping off, se sugiere aplicar una mezcla de Derosal 500, a razón de 1 centímetro cúbico 
más 2 centímetros cúbicos de Previcur por litro de agua. 

Los riegos en el semillero según indican, deben realizarse diariamente, por la mañana o por 
la tarde, el riego se suspende por lo menos un día antes del trasplante, con el propósito de 
que las plantas se adapten mejor a los daños ocasionados por el trasplante. Se debe dar un 
riego a saturación el día del trasplante, para facilitar el arranque de plántulas y evitar daños 
en el sistema radical. El tiempo del semillero puede oscilar entre 25 a 30 días. 

 

Instalación del sistema de riego 

El método de riego por goteo con cintas, consiste en la aplicación del agua por medio de 
emisores con dosis pequeñas y frecuentes. 

Las características nominales de las cintas y goteros son: diámetro interno de 16 milímetros, 
calibre 0.254 milímetros, flujo de un litro por hora, espacio entre emisores de 0.2 metros, y 
presión máxima de 1,200 kPa. La uniformidad de aplicación del riego deber ser mayor que 
90%. 

Construcción de camas e instalación del acolchado plástico. La construcción de la cama 
puede realizarse con borderos o una acolchadora mecánica. Las características del plástico 
son: ancho de 1.2 metros, para una cama de 0.6 metros, calibre de 2.28 metros, perforación 
parcial con diámetro de 6.3 centímetros y 0.45 metros entre espaciamiento. La instalación 
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puede ser manual o mediante una acolchadora mecánica que contiene dispositivos para 
construir la cama de siembra, fertilización de fondo, colocación de la cinta y el acolchado 
plástico. El uso del acolchado plástico aumenta la precocidad del cultivo adelanta la 
maduración 20 días. 

 

Densidad de siembra 

La densidad de población de plantas depende del genotipo a sembrar y si se usa acolchado 
plástico. Para la siembra de variedades se utiliza un arreglo de plantación de 1.5 metros entre 
hileras y 0.4 metros entre plantas (16,500 plantas por hectárea), para los híbridos se sugiere 
una densidad de siembra de 14,500 plantas por hectárea equivalente a un arreglo de 
plantación de 1.5 metros entre camas y 0.6 metros entre plantas. 

 

Trasplante 

El trasplante debe realizarse cuando las plantas tengan de cuatro a cinco hojas 
(aproximadamente de 15 a 20 centímetros de altura). 

Esto ocurre entre los 18 y 28 días después de la siembra, aunque dependiendo de la 
temperatura ambiental, el crecimiento puede ser más rápido, o más lento, y es posible  que el 
trasplante se realice entre 25 a 35 días después de la siembra, preferentemente en horas de la 
tarde. Es conveniente suspender el riego del semillero uno o dos días antes del trasplante, 
para que las plantas tengan un mejor desarrollo de raíces y resistan el cambio al campo. Para 
facilitar el arranque de las plántulas del semillero, hay que darle un riego pesado el día que 
se realice el trasplante. Antes del trasplante, hay que remojar las raíces desnudas y lavadas 
de las plántulas en soluciones que las desinfectan, tales como: Previcur y Derosal a razón de 
50 mililitros en 60 litros de agua. Benlate a razón de 50 gramos por 20 litros de agua. 

Después del trasplante, se debe aplicar insecticidas dirigidos al tallo y cuello de las plántulas 
con el uso de Endosulfán o Cipermetrina a razón de 30 a 50 centímetros cúbicos por bomba 
de 18 litros contra gusanos, grillos, etcétera. 

 

Fertirrigación 

Se sugiere efectuar el análisis de suelos del área a sembrar. Esto es de suma importancia para 
que se analice cual es el contenido nutritivo del suelo y determinar qué hay que aplicar, la 
dosis de nutrientes, el lugar o área de aplicación y épocas que lo necesita. Un buen programa 
de fertilización, consiste en mantener el balance adecuado de los nutrimientos en la planta y 
en el suelo. Para generar un buen programa de fertilización es preciso conocer: el tipo de 
suelo, contenido de elementos como Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y 
elementos menores como Boro, Zinc y Hierro, qué necesita, cuánto se va a extraer, cuánto se 
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tiene que aplicar, cómo se va a aplicar, qué fuentes de fertilizantes se va a aplicar y la 
frecuencia de aplicación. 

La fertilización con sistema de riego por goteo, las dosis de fertilizantes por sección que se 
recomiendan son las mismas para todos los sistemas, pero se debe considerar emplear 
fertilizantes solubles en el agua de riego y la forma de inyección es en el sistema de 
conducción a través de equipos venturi o sistemas de bombeo. La dosis por sección se 
distribuye aplicando el fertilizante a diario o cada tercer día, según el programa y  calendario 
de riego, basado en la fórmula de fertilización de 200-120-180 de N-P-K, respectivamente. 

 

Momentos y láminas de riego 

El consumo de agua de una plantación de chile depende de factores tales como: la  región, la 
época de siembra, el tipo de suelo, la variedad o híbrido a sembrar y el método de riego a 
emplear. El manejo del agua debe de ser muy cuidadoso, porque la escasez o el exceso son 
inapropiados para la planta ya que daña la calidad del fruto, ocasionando rajaduras, o pudiera 
presentarse enfermedades fisiológicas en el fruto. Para conocer la humedad del suelo y 
determinar el momento del riego sugieren instalar sondas “watermark”, cuyo rango de 
medida es de 0-200 kPa, o tensiómetros que tienen un rango entre 0 y 100 kPa, éstos deben 
ser instalados a dos profundidades (0.1, 0.3 metros). 

El cultivo requiere de una humedad cercana a capacidad de campo, la cual debe de estar bien 
distribuida. Los mejores rendimientos en chile se alcanzan cuando los suelos se tienen una 
humedad que oscila entre 15 a 35 kPa según su etapa fenológica. Los suelos sueltos y 
arenosos requieren de riegos más frecuentes y ligeros. La aplicación de la lámina de riego 
puede ser diaria o cada tercer día, determinado por un número de horas por día (generalmente 
entre 1 a 3.5 horas según la etapa fenológica del cultivo), basado en el manual de operaciones 
de cada sistema. 

 

Control de malezas 

Las malezas constituyen un verdadero problema para cualquier cultivo dado que además de 
competir por la luz, agua, nutrientes y espacio, son hospederos alternos de plagas y 
enfermedades, especialmente, hospederos de insectos chupadores, razón por la cual deben de 
eliminarse. El control de las malezas en el cultivo puede ser manual o químico. 

 Control manual: Consiste en mantener limpio el campo con azadón o machetes. Se 
recomienda efectuar dos a tres limpias. En la ejecución de la primera limpia se debe 
aporcar la planta con la finalidad de promover el desarrollo del sistema radical. 

 Control químico: Se realiza con herbicidas, para ello, se debe conocer la especie de 
la maleza a controlar (gramínea, hoja ancha); el herbicida a emplear; conocer la 
textura y humedad del suelo (para el caso que se usen herbicidas que requieran de una 
buena humedad para lograr la mejor eficacia de control de malezas); conocer la 
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boquilla a usar y considerar la edad del cultivo. 

Se utiliza Paraquat para el control de malezas de hoja ancha, el cual debe de aplicarse de 10 
a 15 días después del trasplante, cuando las malezas tengan de tres a cuatro hojas verdaderas. 
La dosis es de un litro por 200 litros de agua. El suelo debe estar húmedo cuando se efectúe 
la aplicación de cualquier herbicida. Se recomienda calibrar bien el equipo aspersor y usar la 
boquilla correcta (boquilla de abanico No 8002 ó 8004). 

El uso de Glifosato no se recomienda para el control de malezas en el cultivo de chile 
habanero debido a que es muy susceptible a la toxicidad. Debe de tenerse el cuidado que no 
haya viento, debe ser aplicado directamente a las malezas, se sugiere adaptar una campana a 
la boquilla para que la aplicación sea dirigida a la maleza. Si el terreno tiene gramíneas, se 
pueden usar otros herbicidas como el Fusilade o Furore, cuya dosis es de 1.5 litros por 
hectárea. La aplicación de estos herbicidas se realiza de 20 a 25 días después del trasplante, 
o cuando las malezas estén en crecimiento activo y antes de que florezcan. 

 

Plagas 

Uno de los mayores problemas ha sido su reconocimiento y el abuso del control con 
plaguicidas. Para el control de una plaga es necesario conocer: la edad del cultivo que afecta o 
daña; hospederos alternos; reconocimiento, biología, daño e importancia de la plaga, estadios 
del ciclo biológico del insecto (huevecillos, larva, pupa y adultos); tiempo de vida y de 
transición entre un estadio y el siguiente; estadio que daña al cultivo, los métodos de muestreo 
y niveles críticos que más afecta y el método de control. El manejo integrado de plagas (mip) 
incluye una serie de prácticas dentro de las cuales está una buena preparación del suelo que 
ayuda a destruir los estadios inmaduros de los insectos presentes; destrucción de malezas 
hospederas, enfermedades y virus. Las diabrótica y la mosca blanca son ejemplos. El uso de 
barreras vivas de gramíneas (maíz, sorgo y otros), sirven como refugios naturales para 
mantener y aumentar las poblaciones de insectos benéficos; colocar trampas amarillas, 
impregnados de vaselina incolora, o aceites minerales o vegetales, en las orillas del área de 
cultivo, para atraer y capturar las plagas dentro de la plantación; y la rotación de cultivos en el 
terreno, mediante la siembra de maíz en el ciclo primavera - verano. El mip consiste en utilizar 
varias prácticas de control (cultural, biológico, ecológico, químico, etcétera) tratando de 
racionalizar y minimizar el uso de plaguicidas e integrar todas las alternativas posibles para 
mantener las poblaciones de insectos dañinos bajo control. 

 

Cosecha 

El inicio de la cosecha depende del tipo de chile habanero y el destino de la producción. Para 
el consumo en fresco, generalmente se emplea el de color naranja; en este caso, el primer corte 
se realiza cuando los frutos tienen un color verde brillante y son duros al tacto; esto ocurre 
aproximadamente a los 75 días después del trasplante. Si el tiempo de la cosecha se alarga, el 
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fruto sazón colorea y se reduce su valor comercial, y la planta pierde vigor y puede morir por 
el exceso de frutos que requiere mantener. La calidad del fruto del chile habanero color naranja, 
la determina su apariencia, el tamaño y el peso unitario, así como la firmeza y el color. Para su 
venta, el fruto se clasifica en grande, cuyo peso es mayor de 10 gramos; mediano, con peso de 
7.5 y 10 gramos; chico, con peso entre 5 y 7.5 gramos; y rezaga con peso menor a 5 gramos. 
Su tamaño determina el peso y el precio que se obtiene en el mercado. 

 

Cadena de suministro del chile habanero en Tabasco 

El analizar una cadena productiva, permite fundamentalmente, obtener información de sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para que la toma de decisiones, permita 
ubicar al producto y determinar los factores que pueden hacer a éste competitivo en un entorno 
globalizado. 

En el caso de un producto agroindustrial de alto impacto regional, es necesario realizar este 
tipo de análisis, con la finalidad de poder determinar si en cadena de suministro existen 
potenciales valores agregados, que pudieran fortalecer la competitividad del producto; y que 
permitan encaminar los esfuerzos hacia la posible formación de un clúster agroindustrial 
(Canto, 2012) 

El Estado de Tabasco se divide en dos regiones la del Río Grijalva y la del Río Usumacinta, 
compuesta por 19 municipios, los cuales se ilustran en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Municipios del Estado de Tabasco – (Fuente: INEGI )  

 

La Región del Río Grijalva se divide en la Subregión de la Chontalpa que contempla  los 
municipios de Cárdenas, Agua Dulce, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo (008), Paraíso. La 
subregión del Centro que contempla los municipios de: Centro, Jalpa de Méndez  (010), Nacajuca 
(013)  y la Subregión de la Sierra que contempla los municipios de: Jalapa (009), Teapa, Tacotalpa 
y Macuspana. 
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Región del Río Usumacinta se divide en Subregión de los Pantanos que contempla los municipios 
de: Centla (003), Jonuta (011)  y la Subregión de los Ríos que contempla a los municipios de: 
Balancán (001), Centla (003), Emiliano Zapata (007), Jonuta (011) y Tenosique.  

Para mayor referencia se incluyen en la Tabla 1, la referencia de las claves y municipios ilustrados 
en la Figura 3.  

Tabla 1. Claves, municipios y cabeceras del Estado de Tabasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco ( 2016). 

 

 

La mayor parte de la producción de chile habanero en Tabasco tiene prácticamente dos 
destinos, la comercialización en fresco en el mercado local (Central de abastos, mercados 
locales) y mercado nacional (central de Abasto de la Ciudad de México) y por otra parte, para 
la transformación en la empresa Industrias Maya Chontal, planta procesadora , la cual maneja 
alrededor de 5 toneladas por semana y elabora productos para el mercado nacional e 
internacional en el sector de alimentos, con alcance a Estados Unidos y  Europa. 

Clave Municipio Cabecera 

Municipal 

Clave Municipio Cabecera 

Municipal 

001 Balancán Balancán de 
Domínguez 

010 Jalpa de 
Méndez 

Jalpa de 

Méndez 

002 Cárdenas Heroica 
Cárdenas 

011 Jonuta Jonuta 

003 Centla Frontera 012 Macuspana Macuspana 

004 Centro Villahermosa 013 Nacajuca Nacajuca 

005 Comalcalco Comalcalco 014 Paraíso Paraíso 

006 Cunduacán Cunduacán 015 Tacotalpa Tacotalpa 

007 Emiliano 
Zapata 

Emiliano 
Zapata 

016 Teapa Teapa 

008 Huimanguillo Huimanguillo 017 Tenosique Tenosique 

de Pino 

Suárez 

009 Jalapa Jalapa    
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El precio de compra al productor oscila entre los 25 y 32 pesos por kg, el intermediario o 
comercializador lo vende entre 55 y 110 pesos el kg (Fuente: Elaboración, propia) 

Perfil de los productores 

Producción 

 Los productores entrevistados indicaron que no son exclusivos de la producción de 
chile habanero y que combinan este producto con palma de aceite, cocales, platanales, 
sandía, papaya, melón u otro tipo de verduras y hortalizas; otros incluso también se 
dedican a la ganadería. 

 Algunos de ellos no ha hecho de la producción de chile habanero su único producto 
debido a la competencia de producto del estado de Campeche y del sur de Veracruz 

 Las semillas las obtienen principalmente de proveedores de semillas de EUA que 
ofrecen germinación garantizada de cerca del 85 al 90% sin certificación alguna, sin 
embargo los proveedores de semillas no les dan capacitación ni soporte técnico para 
mantener esos niveles de germinación. 

 La mayoría de los productores busca apoyo técnico de agrónomos de Chiapas o del 
estado de Chihuahua, esto debido a que subcontratan especialistas de áreas de siembra 
de Campbells o de Chontalpa que tienen aproximadamente 200 hectáreas de 
producción agroindustrial en la región. 

 En promedio un pequeño productor genera entre 5 a 8 toneladas de manera anual. 
 Sus ciclos de producción son semanales a cielo abierto directo 
 Algunos están haciendo experimentos con sistemas hidropónicos a cielo abierto pero 

en etapas muy incipientes. 
 En promedio usan fungicidas una vez por semana en la región de Centla. 

 

Comercialización 

 En cuanto a la cosecha y comercialización manejan el cartón de huevo para envíos 
vía terrestre en camiones de pasajeros a la central de abastos de la ciudad de México 
y por autotransporte terciarizado a comercios y mercados locales o tianguis 
campesinos. 

 En cuanto a la venta para transformación ellos terciarizan el transporte para llevarlo 
a la procesadora mediante un convenio con el transformador que indica fecha, horario 
y cantidad a entregar, en cuanto al pago debido a la inseguridad manejan transferencia 
bancaria a contra entrega. 

 En promedio sus ingresos oscilan entre 8 mil y 50 mil pesos por tonelada que logran 
colocar, variando de acuerdo al punto donde la comercializan y la calidad del mismo. 

Oportunidades 

 Los productores no cuentan con asociación ni sistema producto, salvo algunos de la 
región de Centla que son familiares y participan en una Asociación Civil. 

 Emplean en promedio a dos personas por hectárea cultivada pagando de manera 
semanal 1200 pesos por persona sin prestación alguna 
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Perfil del Comercializador y/o intermediario 

Comercialización 

 En cuanto a las zonas de producción investigadas en campo del 10 de diciembre al 5 
de enero de 2017, se encontraron que los productores están establecidos en los 
siguientes municipios: Centla (Villa de Chilapa), Centro (Villa Tamulté de las 
Sabanas), Huimanguillo, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Jalapa, Jonuta, Balancán y 
Emiliano Zapata (Ordorica Produce). 

 Compra el kilo de chile habanero a $25 por kilo al productor y revende el producto 
dependiendo del comprador (cadena de conveniencia, supermercado o central de 
abasto local), el cual oscila entre $55 y $110 pesos por kilo. Por tonelada logran un 
precio entre 55,000 a 110,000 por Tonelada. 

 Suelen resguardar el producto en cuartos fríos a más  menos cuatro grados con un 
tiempo de vida de anaquel promedio de 20 días, lo cual requiere una infraestructura   
e inversión en equipo para el transporte. Además de verse afectado por la situación 
de seguridad al transitar por las carreteras del estado.  

 

Industria y/o procesador  

El único procesador que accedió a ser entrevistado fue Industrias Maya Chontal, más conocida 
como “Chimay”, misma que utiliza como marca para las salsas que comercializa. 
Adicionalmente se contrataron a tres procesadores microempresarios quienes por cuestiones de 
seguridad declinaron dar respuesta a las preguntas generales en esta investigación.  

Industrias Maya Chontal, tiene cerca de 15 años en el mercado local y nacional en la producción 
y procesamiento de salsas de chile habanero. Es una empresa familiar que tiene cerca de 60 
empleados. Está ubicada en Nacajuca Tabasco, sin embargo tiene presencia en todo el país, 
Estados Unidos y Europa. Ilustrado en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Puntos de venta al público. (Fuente: Página web de Industrias Chontal) 
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Transforma en promedio cinco toneladas de chile habanero a la semana. Sus principales 
proveedores de chile son Ordorica en Emiliano Zapata (quienes son los productores que 
tienen mejores rendimientos de producción y calidad de chile habanero), pero al no poder 
tener su suministro para sus compromisos comerciales de las salsas procesadas, tiene que 
comprar chile en los Estados de Campeche, Yucatán y sur de Veracruz. Emplea contratos o 
apalabramientos con los productores; sin embargo, la empresa les indica a los proveedores 
cuando, y cuanto traer a planta para procesamiento.  

Actualmente sus ventas de salasas de chile habanero diversificadas en cuatro niveles de picor, 
rebasan las 50,000 unidades de 150 ml mensuales, con una capacidad de producción diaria 
de 4,800 piezas de 150 ml. Es importante considerar que el impacto que alcanza a través de 
una plataforma electrónica de comercio, como la de Kichink, la cual  se ilustra en la Figura 
5. Además de contar con su propia página web para contactos a nivel de distribuidores en la 
República Mexicana (Querétaro, Tabasco, Edo. De México, Guanajuato, Puebla, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Nuevo León, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca), además de 
Texas, USA. Y Dietikon, Suiza para la Unión Europea. 

 

Figura 5. Página de comercio electrónico (Página web de Industrias Chontal) 

Al parecer este actor de la cadena no se ha desarrollado el potencial que podría alcanzar, debido 
a la falta de producto necesario para generar economía de escala que brinde la oportunidad de 
desarrollar negocios con alcance local, nacional e internacional. 

Factores de oferta y demanda para este productor. 

Como es del conocimiento común, el mercado potencial de las salsas picantes envasadas en 
nuestro país y el mundo es casi de proporciones incalculables. Esto debido a dos razones 
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principales: El gusto por el picante no es exclusivo de los mexicanos. Según informes de la FAO 
el 75 por ciento de la población en el mundo y en casi todas las culturas y gastronomías del mismo 
existe un gran gusto por el picante como condimento y potencializador especial del sabor en toda 
comida. 

La segunda razón se debe a que en la vida moderna y globalizada el mercado de los alimentos 
envasados es cada vez mayor, debido tanto al desarrollo de la economías y el cambio y 
globalización de los valores y costumbres culturales, cada vez más las familias dejan de ser el 
lugar donde se preparan y consumen los alimentos y las mujeres cada vez más se integran en la 
vida laboral prefiriendo siempre para sus familias los alimentos envasados de alta calidad a los 
alimentos elaborados totalmente en casa. 

En el Estado de Tabasco existe una gran oferta actual y potencial de chile habanero, sin embargo 
esta no ha sido potencializada debido a la falta de apoyo al productor, capacitación para el mismo 
y en mejorar la seguridad de los cultivos; pero más que nada a que no se ha sabido generar valor 
al producto con la finalidad de que sea atractivo para el productor su siembra y cosecha 

El chile habanero es considerado el chile del futuro pues es una realidad y parte del conocimiento 
popular y tradicional de ser el único chile que no irrita el estómago, inclusive para las personas 
que padecen gastritis nerviosas. Y dado el ritmo de la vida moderna es muy poca gente en el 
mundo que alguna vez en su vida no ha padecido este tipo de padecimientos. 

El chile habanero tiene actualmente otros usos donde podría enfocarse su producción y generación 
de valor tales como su aplicación en pinturas para embarcaciones marítimas, el uso en 
recubrimientos plásticos en cables, su uso como anestésico, etcétera. 

B) Conclusiones parciales 

En el Estado de Tabasco existe una oferta actual y potencial de chile habanero, sin embargo, 
esta no ha sido potencializada principalmente por los volúmenes producidos y la falta de 
continuidad en la propia producción de quienes se aventuran con este cultivo y se enfrentan a 
precios dispares y al manejo deshonesto de algunos comercializadores. 

Con el propósito de diseñar una cadena eficiente, es necesario considerar los temas incluidos 
en la Tabla 2, en donde no sólo se plantea la perspectiva del productor, sino de los principales 
actores de la cadena. 

Tabla 2. Requerimientos para mejorar la cadena productiva. 

Tema Productores Comercializadores Industriales Academia 

Capacitación Inocuidad Inocuidad Inocuidad  

 Manejo Agronómico Manejo producto 
fresco 

Control de calidad  

 Manejo Plagas y 
Enfermedades 

Manejo de 
inventarios 

Cumplimiento de 
normas nacionales 
e internacionales 
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Programas de 

apoyo 
Tecnificación Tecnificación Tecnificación  

 Infraestructura Infraestructura Infraestructura  

 Comercialización Comercialización Comercialización  

 Desarrollo de 
capacidades 

 Incremento en 
capacidades 
productivas 

 

   Adopción de 
tecnologías 
existentes 

 

   Desarrollo de 
nuevos productos 

Desarrollo de 
nuevos productos 

Tecnología Adopción de 

Paquetes 

tecnológicos 

 Adopción de 

paquetes 

tecnológicos 

Desarrollo y 

comercialización 

de tecnologías 

afines 

  Manejo de 
inventarios 

Manejo de 
inventarios 

 

  Sistemas de logística Sistema de 
logística 

 

   Acceso a nuevas 
plataformas 
comerciales 

 

Recursos 

humanos 
Mejores 

condiciones 

  Transferencia del 

conocimiento a los 

sectores 

productivos de las 

tecnologías 

desarrolladas 

 Desarrollo de 
proyectos 

productivos con 
instituciones y/o 

empresas que 
promuevan el 

acercamiento de 
nuevas generaciones 

Desarrollo de 
proyectos 

productivos con 
instituciones y/o 

empresas que 
promuevan el 

acercamiento de 
nuevas generaciones 

Desarrollo de 
proyectos 

productivos con 
instituciones y/o 

empresas que 
promuevan el 

acercamiento a 
nuevas 

generaciones 

Desarrollo de 
proyectos 

productivos con 
instituciones y/o 

empresas que 
promuevan el 

acercamiento a 
nuevas 

generaciones 

 Cooperación entre 
los partícipes de la 

cadena 

Cooperación entre 
los partícipes de la 

cadena 

Cooperación entre 
los partícipes de la 

cadena 

Cooperación entre 
los partícipes de la 

cadena 
 

Como parte de estos temas, en definitiva el mayor apoyo debe dirigirse al primer eslabón, no 
solo en lo que respecta a la tecnificación y el desarrollo de capacidades que le permitan la 
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apropiación del conocimiento; sino también en el desarrollo de programas encadenados a 
enlazar la producción resultante a procesos tecnificados que motiven la continua producción de 
este bien y permitan una inversión a largo plazo que no se vea interrumpida por ciclos 
dependientes de apoyos. 

Es necesario capacitar a los productores con la finalidad de aumentar o mantener sus 
rendimientos productivos y buscar la homogeneización en la manera de producir el chile 
habanero de las regiones, incluso del propio estado que faciliten la comercialización a mayor 
escala y cumpliendo con los parámetros de inocuidad que requieren los mercados y que están 
dispuestos a pagar a un mayor precio. 

Incluso se plantea el que se fortalezcan los productores a través de empresas sociales que 
integren a recursos humanos más capacitados para formar núcleos comerciales los cuales se 
establecerían primero como centros de acopio cercanos a los puntos principales de cultivo. 
Estos serían los primeros en realizar pruebas de control de calidad. También vigilarían que el 
precio del producto no esté castigado, ya que el beneficio sería para la comunidad y no sólo 
para los que tradicionalmente realizan la función de “coyotes”. 

Estos puntos con las condiciones de infraestructura adecuadas, permitirían el manejo y 
comercialización de volúmenes más grandes y destinarlos ya sea a mercados nacionales o 
internacionales, en fresco y/o dirigirlo a industrias para su transformación, las cuales podrían a 
futuro desarrollarse en esas zonas y establecer un clúster industrial alrededor del chile habanero 
en el mediano plazo. Se ilustra en la Figura 6, los principales municipios productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Principales municipios productores 
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De acuerdo a lo analizado en el estudio y a través de expresiones de los propios productores, el 
acceder a mercados como la central de abastos de la ciudad de México resulta por demás 
imposible, principalmente por los sistemas de los intermediarios que reducen la oportunidad de 
acercarse a estos sitios ya que los compradores a gran escala están también condicionados a 
sufrir incrementos en otros productos en caso de comprar de manera directa a productores. 

En cuanto a los intermediarios es necesario buscar mecanismos de regulación y trazabilidad del 
producto que permita generar valor agregado en fresco y sea atractivo para otras partes del país 
y más de manera internacional. 

Debido a lo anterior, se contempla que la mejor estrategia debe ser el que los centros de acopio 
que se integren por los propios productores realicen la comercialización a la industria de la 
transformación que se encuentra en el estado o en estados cercanos. 

Para la transformación del producto fresco, las empresas deben de considerar el diversificar los 
productos que a la fecha se comercializan, incluir dentro de su catálogo de productos nuevas 
ofertas que permitan el manejo a través de los canales de distribución con los que ya cuentan, 
como por ejemplo: salsa de chile habanero, chile deshidratado, chile en polvo y pasta de chile. 
Para lo cual, es necesario establecer un plan de desarrollo que facilite la integración a la cartera 
comercial de cada uno de los productos y también de la infraestructura y cambios operativos 
de sus instalaciones que se requieran. 

La parte esencial para este segmento de la cadena es la de añadir valor a la cadena con productos 
que cuenten con una ventaja competitiva clara y sobre todo, que el mercado al que está dirigida 
reciba y acepte estos productos a través de una clara estrategia de promoción y 
comercialización. 

A partir del crecimiento de este sector, se conseguirían dos resultados importantes. Desde el 
sentido económico, la creación de fuentes de empleo y desarrollo de la industria en el estado y 
por otro lado, la tracción que genera la industria en el resto de la cadena. Si se considera un 
engrane adecuado y el reconocimiento de cada actor, puede generarse un desarrollo de la parte 
primaria, que se encuentre más comprometido con su cultivo y realmente funcione como una 
actividad económica preponderante y no sólo de emergencia. 

En este apartado, también se incluyó la participación de la Academia, la cual resulta de vital 
importancia con cada uno de los eslabones e incluso en el propio. Existen en el Estado 
instituciones de educación media superior y superior, centros de investigación públicos, 
instituciones de gobierno que de actuar de forma coordinada pueden incrementar no sólo el 
número de proyectos, sino también el impacto para la población beneficiada. 

Desde el planteamiento del modelo de la Triple Hélice, se identifica la importancia que 
representa el conocimiento que se genera dentro de las instituciones, sin embargo también es 
necesario que este conocimiento se encuentre estrechamente vinculado a las necesidades 
directas e inmediatas de los productores e industriales para la solución de problemáticas que les 
impiden un desarrollo adecuado. 
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El primer planteamiento de la intervención en conjunto de los actores se planteó en el modelo 
de la Triple Hélice, sin embargo este se ha modificado hasta llegar a la Quíntuple Hélice (ver 
Figura 7) que en este caso aplica a la perfección, sobre todo con el propósito de lograr la 
sustentabilidad en el manejo, aprovechamiento y comercialización relacionada a este cultivo, 
por lo que el integrar el conocimiento generado, la sociedad civil y aspectos de sustentabilidad 
ambiental son relevantes en el desarrollo de cualquier propuesta de negocio que se plantee en 
este Estado. 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo de la Quíntuple Hélice. (Fuente: Research Gate, 2012) 
 

Recomendaciones 

 Se requiere de investigación aplicada en materia de siembra, cultivo y preservación 
del mismo desde el productor hasta el transformador 

 Se requiere de un cultivo piloto a manera de ejemplo que permita mover a los 
productores e incentivar la producción 

 Se requiere de apoyos gubernamentales y seguimiento de los mismos para asegurar 
el aumento de capacidad de producción 

 Es necesario que los transformadores del producto tengan mayor diversificación de 
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productos con mayor valor agregado, utilicen economías de escala para bajar sus 
costos de producción que les permita obtener mejores utilidades 

 Desarrollar mecanismos que permitan tener un comercio justo entre los productores, 
los transformadores y los clientes finales 

 Generar estrategias que den valor agregado al producto y fomente la capacidad de 
producción y el impacto de la misma a nivel nacional e internacional 

 Generar investigación aplicada en materia de uso de invernaderos o hidroponia en 
condiciones climáticas del estado de Tabasco 

 Ofrecer capacitación a los productores para mejora de los rendimientos y manejo de 
plagas en chile habanero 

 Dar opciones de modelos de negocio de productos con valor agregado a los 
productores que permitan fomentar la producción y generen economía en la entidad 

 Realizar un benchmarking del producto entre los Estados de la Península de Yucatán 
para determinar factores de diferenciación del chile habanero en  Tabasco. 

 
Generar estrategias enfocadas en la comercialización internacional del chile habanero y sus 
productos bajo un enfoque de cadena de valor que permita obtener parámetros de calidad para 
productos o insumos de interés internacional. 

  



 

24 
 

 

Bibliografía 

Canto, J. (2012). Modelo de Análisis de la Cadena de Suministro del Chile Habanero Yucateco. 
Puebla: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 

Dubois, A. y Gadde, L.E. (2002) Systematic combining: an abductive approach to case research. 
Journal of Business Research.Vol. 55 pp. 553-560 

Canto, J. (2012). Modelo de Análisis de la Cadena de Suministro del Chile Habanero Yucateco. 

Puebla: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 

Food and Agriculture Organization of The United Nations. (2016). FAOSTAT. Retrieved from Food 
and Agriculture Organization of The United Nations: 
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC 

Monsreal Barrera, M., Hau Echeverría, W. D., & Mireles, G. (2015). Estudio estratégico de los 

mercados de Chile Habanero en la Península de Yucatán: mercado nacional  en fresco. 

Mérida, Yucatán: Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Yucatán. 

SAGARPA. (2015). Agenda Técnica Agrícola de Tabasco. México. 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2016). Anuario Estadístico de la Producción 

Agrícola. Retrieved Noviembre 17, 2016, from Servicio de Información Agroalimentaria
 y Pesquera: 
http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/index.jsp 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2016, diciembre 21). SIAP. Retrieved from 
http://www.gob.mx/siap/ 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (2015). Producción Orgánica. 
Retrieved from Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria: 
http://publico.senasica.gob.mx/?id=3445 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. (2016, Noviembre). Mercados 

Nacionales Chile Habanero. Retrieved from istema Nacional de Información e Integración 
de Mercados: http://www.economia- 
sniim.gob.mx/NUEVO/Consultas/MercadosNacionales/PreciosDeMercado/Agricola 
s/ConsultaFrutasYHortalizas.aspx

http://www.fao.org/faostat/en/%23data/QC
http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/index.jsp
http://www.gob.mx/siap/
http://publico.senasica.gob.mx/?id=3445


 

25 
 

ANEXO I. REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA TABASCO 

Durante la visita que se realizó con productores, comercializadores e industriales, se registró solamente 
en aquellos sitios en donde el actor, autorizó las fotografías. Esto debido principalmente a los factores 
de seguridad que existen en el estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cultivo en la zona de Emiliano Zapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Viveros Las Lilas. Carretera Villahermosa – Teapa. a) Camas de cultivo, b) Estructuras para 
mantenimiento de plántulas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Productor en Centla. (Fotografías de Santos Rodríguez) a) y b) áreas de germinación de semillas, 
c) estructura para plántulas y d) área de siembra de chile habanero 



  

 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO PARA GENERAR VALOR 

AGREGADO EN LOS PRODUCTOS DE CHILE 

HABANERO EN EL ESTADO DE TABASCO 

Acercamiento con los agentes clave para la reestructuración 

de los proceso 

 

2017



 

2 
 

 

Contenido  
I. Descripción  de las  reuniones celebradas con actores clave ......................................................... 3 

II. Establecimiento de la  prueba de variedades vegetales .............................................................. 6 

ANEXO I. VARIEDADES DE CHILE HABANERO REGISTRADAS POR EL CICY ......................... 7 

ANEXO II. REQUERIMIENTOS PLANTACIÓN .................................................................................... 8 

ANEXO III. ESTUDIOS DE SUELO ...................................................................................................... 11 

 

   



 

3 
 

I. Descripción  de las  reuniones celebradas con actores clave 
Con objeto de conocer las oportunidades de colaboración y coordinación del trabajo se llevaron a 
cabo 2 reuniones, la primera el 29 de noviembre de 2016 en las instalaciones del CICY en Mérida y 
Sierra Papacal, productores y personal técnico interesado en la producción de chile de Tabasco. 

Investigadores y técnicos que trabajan en el CICY en temas de mejoramiento genético, así como 
desempeño en campo de las distintas variedades, presentaron los resultados documentados, así como 
la comprobación en directo de la productividad que están generando los cultivos a través de un manejo 
adecuado. 

Por una parte la Dra. Nancy Santana, expuso las características de las variedades que tiene registradas 
el CICY. (Ver Anexo I. Variedades de chile habanero registradas por el CICY). A partir de esta 
presentación, el Grupo de Tabasco consideró el uso de las variedades Kisin y Ba’alche por su 
pungencia y demanda en el mercado, como las variedades que utilizarán para la evaluación en este 
proyecto, de las cuales se incluyen sus características y usos en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Características y usos de las variedades seleccionadas 
 

Variedad Kisin Ba’alché 

Color del Fruto Maduro Rojo Naranja 

Color del fruto Inmaduro Verde Verde 

Peso de fruto (g) 11.80 11 

No. de lóculos 3.4 3 a 4 

Rend. Planta (kg) 4.66 4.43 

Pungencia 580,329 553,769 

Registro SNICS 2369-chi-
023- 

080110/c 

2371-chi-
025- 

080110/c 

Preferible para: Consumo en 
fresco e 
Industria 

Consumo en 
fresco e 
Industria 

 
El Grupo de Tabasco, ofreció el contar con 2 hectáreas en donde se realizarían 4 pruebas con las 
siguientes características: 

a) Zona A, Cielo Abierto 

b) Zona A. Invernadero 

c) Zona B. Cielo Abierto 

d) Zona B. Invernadero 
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Las cuales deberán contar con las especificaciones que se requieren para llevar a cabo la evaluación, 
estas especificaciones deben cubrirse antes de la siembra de las semillas, ya que una vez iniciado el 
proceso, debe cuidarse el momento en que se realiza la siembra de la plántula a campo, ya que es un 
factor que incide en el éxito del cultivo. 

El grupo visitó las instalaciones de la Unidad Productora de Semillas, instalación especializada para 
la producción de semilla de variedades que puedan representar una ventaja competitiva para el estado 
y la región, lo cual se ilustra en la Figura 1. A lo largo del recorrido, los visitantes constataron distintas 
fases del cultivo dentro de los invernaderos, lo cual brinda una mayor confianza en las semillas que 
se están produciendo en esta área. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Visita área de viveros – Yucatán 
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En los invernaderos el Ing. Assi, encargado de ésta área,  explicó a detalle el trabajo que se realiza con 
el fin de generar semillas de alta calidad, a través del esfuerzo que se realiza desde la siembra de la 
semilla hasta cosechar los frutos y enviarlos al área de procesamiento. 

Posterior a la visita a los invernaderos, en las instalaciones de procesamiento de la Unidad 
Productora de Semillas, se expuso el procesamiento que se realiza para obtener las semillas, el cual se 
presenta en la Figura 2. Los visitantes reconocieron el trabajo que se realiza en el CICY e identificaron 
las variedades que se estarían utilizando en las pruebas que se realizarán en Tabasco. 

Al final del recorrido, se levantó una minuta de puntos pendientes, dentro de los cuales se acordó para 
el mes de diciembre realizar una visita durante la cual, se realizaría un taller introductorio en el cultivo 
de chile habanero en la comunidad de Tamulté de las Sabanas, Tabasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Visita instalaciones UPS – Yucatán a), b) c) área de procesamiento para la obtención de semilla, d) 
chile habanero obtenido en la UPS. 
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II. Establecimiento de la  prueba de variedades vegetales 
 

Con respecto a las variedades vegetales, anteriormente se mencionaron las variedades que se 
seleccionaron por el grupo de productores de Tabasco, este trabajo iniciará con la siembra de las 
semillas necesarias para el tamaño considerado en la prueba. 
Adicional a las condiciones de los sitios de evaluación, también se entregó una lista de 
requerimiento 

 

Se solicitó al Grupo de Tabasco, además de las condiciones necesarias para el cultivo, un técnico 
encargado de dicho cultivo, quien estará trabajando con personal del CICY para dar respuesta a las 
preguntas que puedan surgir a lo largo de la evaluación. 

 

Se cuenta ya con un proveedor ubicado en Villahermosa, el cual estará trabajando en conjunto con el 
C CY, en el proceso de germinación de semilla a plántula, acordando la entrega en Tamulté de las 
Sabanas, el cual daría inicio toda vez que se cuente con las instalaciones para la recepción de las 
plántulas, como se mencionó anteriormente, este momento es de vital importancia en el cultivo, ya 
que no pueden permanecer las plántulas por mucho tiempo embolsadas. 

 
Se plantea que al momento de iniciar la siembra de las semillas, participen también otros productores 
quienes iniciarán también el cultivo en sus propias parcelas, lo cual podría tomarse como evaluación 
entre las semillas que han sido desarrolladas en un sitio especializado y por otra parte instalaciones 
de los propios productores. 

 
Durante la visita que se realizó el pasado mes de abril, con la colaboración del Ing. Prado Urbina 
(Responsable Técnico) y los colaboradores de GeMBio, M.C. Rodolfo Martín y M.C. Angel 
Nexticapan, se re-evaluó la lista y se hizo un programa de trabajo que permitiera actuar de manera 
inmediata en la ejecución de este punto. Ver Anexo II. Requerimientos para el establecimiento de 
las pruebas. 

 
Con el compromiso de adquirir dicho material, se realizaron las pruebas de agua y suelo 
consideradas, sin embargo, al final el Ing. Prado Urbina informó que debido a que no hay sistema de 
riego y la fuente de agua es variable, se recomendaba solamente el realizar el estudio de suelos, los 
cuales se incluyen en el Anexo III
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ANEXO I. VARIEDADES DE CHILE HABANERO REGISTRADAS POR EL CICY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Diseño N. Marmolejo Q. y P. Marfil L.) 
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ANEXO II. REQUERIMIENTOS PLANTACIÓN 

 
PRESUPUESTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA DE CHILE HABANERO 
DE 5000 m2 EN TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO, TABASCO. 

 
 

ACTIVIDAD Costo Total 
Actividades previas al trasplante  

Preparación y acondicionamiento del terreno $1,200.00 
Instalación y puesta en operación del sistema de riego $25,000.00 

Adquisición herbicida pre-trasplante $350.00 
  

Subtotal $26 550.00 
Labores culturales después del trasplante  

  
Adquisición de estacas p/ tutoreo de plantas $3,600.00 
Fertilización $15,000.00 
Control de plagas $15,000.00 
Control de enfermedades $15,000.00 

  
Subtotal $48,600.00 

  
  

Total $75,150.00 

Nota Aclaratoria: no se considera los jornales ni la maquila de planta por parte del CICY, ni los estudios 
complementarios de seguimiento técnico. 
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PRESUPUESTO PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE LAS PARCELAS DE 
CHILE HABANERO DE 5000 m2 EN TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO, TABASCO. 

 

Estudios complementarios  
Análisis de agua $900.00 
Análisis de suelo $900.00 
Diagnóstico de hongos $4,500.00 
Diagnóstico de bacterias $1,500.00 
Diagnóstico de virus $2,000.00 
Prueba de efectividad de fungicidas in vitro $6,000.00 
Subtotal $15,800.00 
Lista de materiales adicionales para monitoreo y medición de 
humedad, pH y CE 

 

Lupa $100.00 
Tensiómetro $3,500.00 
Potenciómetro manual (pH y CE) $4,000.00 
Feromonas de Picudo del chile $100.00 
Feromona de Gusano del fruto $100.00 
Trampas amarillas $300.00 
Trampas azules $300.00 
Subtotal $8,400.00 

  
Total $24 200.00 
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PRESUPUESTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA DE CHILE HABANERO DE 

5000 m2 EN TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO, TABASCO. 

 

 

 

Nota Aclaratoria: no se considera los jornales ni la maquila de planta por parte del CICY, pero si los estudios 
complementarios de seguimiento técnico. 

ACTIVIDAD Costo Total 
Actividades previas al trasplante  

Preparación y acondicionamiento del terreno $1,200.00 
Instalación y puesta en operación del sistema de riego $25,000.00 

Adquisición herbicida pre-trasplante $350.00 
  
 $26 550.00 
Labores culturales después del trasplante  

  
Adquisición de estacas p/ tutoreo de plantas $3,600.00 
Fertilización $15,000.00 
Control de plagas $15,000.00 
Control de enfermedades $15,000.00 

 $48,600.00 
Subtotal $75,150.00 

Estudios complementarios  
Análisis de agua $900.00 
Análisis de suelo $900.00 
Diagnóstico de hongos $4,500.00 
Diagnóstico de bacterias $1,500.00 
Diagnóstico de virus $2,000.00 
Prueba de efectividad de fungicidas in vitro $6,000.00 

Subtotal $15,800.00 
Lista de materiales adicionales para monitoreo y 
medición de humedad, pH y CE 

 

Lupa $100.00 
Tensiómetro $3,500.00 
Potenciómetro manual (pH y CE) $4,000.00 
Feromonas de Picudo del chile $100.00 
Feromona de Gusano del fruto $100.00 
Trampas amarillas $300.00 
Trampas azules $300.00 

Subtotal $8,400.00 
Total $99,350.00 
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ANEXO III. ESTUDIOS DE SUELO 
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I. Introducción  

 

El chile habanero es uno de los chiles más picantes. Su nivel de capsaicina es de 200,000 a 

500, 000 unidades “Scoville” por lo que además de utilizarse en productos comestibles es 

posible emplearlo en la elaboración de cosméticos, pomadas “calientes”, gas lacrimógeno, 

recubrimiento de sistemas de riego eléctricos para protección contra roedores y como 

componente en pintura para barcos. Esta diversidad de usos que tiene ha hecho que su 

demanda crezca en Estados Unidos, Japón, China, Tailandia, Inglaterra, Canadá, Cuba y 

Panamá.  

 

Con la intención que el Gobierno del Estado de Tabasco tiene de fortalecer la economía 

tradicional para diversificar su economía que se encuentra concentrada en los hidrocarburos, 

es necesario implementar nuevos procesos productivos  que permitan incluir nuevas líneas 

de negocio que maximicen los beneficios de los productores participantes.  La creciente 

demanda de chile habanero a nivel mundial y el gran potencial que tiene Tabasco para la 

producción del mismo, es una gran oportunidad para cumplir el deseo del fortalecimiento de 

la economía tradicional.  

 

El presente documento describe el diseño del proceso logístico que modifica los procesos 

productivos para la inclusión de nuevas líneas de negocio que maximicen los recursos de 

cada uno de los productores que participan dentro de la cadena productiva.  

  



 
 

 
 
 

 
 

II. Reingeniería de los procesos de producción y comercialización del 

chile 

Cadena de valor. 

Como se menciona con anterioridad, es importante evaluar la cadena de valor de Chile 

Habanero, la cual se ilustra en la Figura 1. Esto permite identificar actores importantes no 

sólo en el ámbito local, sino también en el ámbito regional y nacional, que permita establecer 

los vínculos necesarios con el fin de fortalecer desde un inicio la cadena, hasta llegar a los 

últimos eslabones con productos que integren valor a sus propuestas. 

Figura 1. Cadena de Valor (Solleiro, 2017) 
 



 
 

 
 
 

 
 

En esta propuesta se considera trabajar por principio con los tres principales actores de esta 

cadena. 

 

En primer lugar con los  Proveedores: 

Se plantea a través de la vinculación con instituciones con amplio reconocimiento en este 

campo, se integre un grupo de especialistas que participen brindando el asesoramiento 

técnico de manejo que integre paquetes tecnológicos para el aprovechamiento de 

fertilizantes, protección de los cultivos, nutrición, etc. 

También se ha negociado la adquisición de semillas de chile habanero con características 

específicas para los mercados a los que se destina la producción. 

 

Productores 

Si bien se considera relevante la producción que tienen grandes terrenos para la siembra de 

este cultivo, se ha identificado que los pequeños productores que cuentan con espacios de 

siembra de menos de media hectárea, además de no ser su principal fuente de ingresos y por 

consiguiente atenderlo de forma esporádica, también enfrentan problemas para enviar al 

siguiente eslabón directo que sería la comercialización. 

Derivado de la lejanía en la mayoría de las ocasiones se enfrentan a la compra a precios bajos 

por intermediarios quienes cuentan con vehículos y contactos que facilitan el envío de 

producto fresco a los grandes compradores. Al castigar el precio del producto, se genera un 

impacto directo en el término del ciclo productivo debido a que no obtiene el dinero suficiente 

para mantener los cuidados frente a plagas y enfermedades. 

Por lo tanto se propone que en este eslabón se apoye a los productores con apoyos sugeridos 

en la Figura 2, a través de esfuerzos con organismos de investigación, servicios de 

extensionimso, instituciones públicas, oficinas e transferencia de tecnología, ONG’s. 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Apoyos eslabón de productores 

 

Es conveniente el integrar a los productores en las destinas regiones con el fin de trabajar en 

un sistema de empresa, la cual reciba capacitaciones que fortalezcan desde la integración 

social de los productores, incentivándoles al trabajo colaborativo que brinde beneficios desde 

el sentido local y por consiguiente personal. 

Además de trabajar el tejido social, también es relevante la formulación de proyectos de 

transferencia de conocimiento por parte de las instituciones locales que cuentan con 

experiencias no sólo en el campo, sino en la generación de nuevos proyectos que se 

encaminen a la generación de productos locales, que les lleve a enlazar las dos cadenas, 

productores y empresas agroindustriales a través de conformación de pequeñas empresas 

sociales. 

Si bien es importante que el propio gobierno formule proyectos para las economías locales, 

es indispensable que exista una ruta de trabajo en la que las distintas oficinas trabajen, como 

lo ejemplificado en la Figura 3. Contando ya con las necesidades del mercado, se debe diseñar 

una estrategia a largo plazo, que contemple etapas de desarrollo en las cuales participen las 

distintas instancias y que logren el impactar a todos los eslabones y se facilite la generación 

de nuevos empleos y la creación de empresas. 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Integración de esfuerzos por parte del Gobierno de Tabasco. 

 

Empresas agroindustriales 

Para este eslabón, se proponen dos líneas de negocio que podrían operar cercanas a los 

centros productivos y los centros de acopio. 

Por un lado se considera a las empresas que actualmente están trabajando, quienes tienen ya 

experiencia; sin embargo es necesario el sensibilizarlos sobre el valor que aportan a la cadena 

y la importancia de trabajar en un ecosistema que beneficie a todos los que se encuentran en 

el mismo. 

A través de apoyos con la academia, oficinas de transferencia, certificadores y organizaciones 

no gubernamentales, pueden fortalecer el posicionamiento que tienen en el mercado con la 

generación de nuevos productos y la entrada a nuevos mercados. 



 
 

 
 
 

 
 

Por otro lado, la generación de empresas agroindustriales con un enfoque social. Esta 

oportunidad cuenta importantes casos de éxito no solo en el país, sino también en economías 

similares que pueden detonar un encadenamiento directo en las zonas mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Empresas Agroindustriales. 

 

Se encuentran en Tabasco 7 registros de incubadoras que pudieran apoyar la conformación 

de las nuevas empresas y sobre todo el acompañamiento de las mismas en su modelo de 

negocio. (INADEM, s.f.) 

Dentro de esta oferta, pueden contemplarse las siguientes: 

 Centro de Desarrollo empresarial UIPGM (Paraíso) 

 Incubadora CANACO SERVYTUR Villahermosa (Centro) 

 Centro de Emprendimiento de la UJAT (Centro) 

 Centro de Incubación y Desarrollo de Negocios de la Universidad Tecnológica de 

Tabasco (Centro) 

 

 

II. Diseño del proceso logístico con al menos 2 líneas de negocio 

incorporadas en beneficio de los productores. 



 
 

 
 
 

 
 

 

Como  resultado  de  la investigación se realizaron las siguientes propuestas para la 

transformación del producto: 

 Secado al sol de chile para su manejo seco y/o en polvo 

 Preparación de pasta de chile habanero con fines de exportación y/o obtención 

de capsaicina 

 Elaboración de salsas 

 Obtención de capsaicina por medio de la técnica de solventes para productores 

medianos a grandes o sociedades cooperativas. 

Derivado del interés de generar una economía que integre procesos industriales y la 

generación de nuevos empleos mejor remunerados se consideró lo siguiente: 

 

Para los pequeños productores 

 Preparación de pasta de chile habanero, de la cual se ha identificado un potencial 

importante a nivel nacional e internacional y que es adecuado a las condiciones 

ambientales de Tabasco y tiene un nivel de procesamiento bajo, no se requiere 

mucha inversión y es más fácilmente estandarizarle. 

 

 

Para las empresas industrializadas 

 

 Obtención de capsaicina por medio de la técnica de solventes, esto debido a la 

necesidad que presenta el mercado mundial, a la necesidad de mayor cantidad de 

producto para el procesamiento y obtención de la capsaicina y se requiere de una 

mayor cantidad de inversión y controles de calidad para garantizar rendimientos e 

inocuidad del producto. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

Con la finalidad de integrar la cadena de suministro del chile habanero del Estado de Tabasco 
y poder proporcionar a los productores alternativas para la generación de valor de su 
producto, el presente documento propone la creación de una instalación industrial, que  no   
solo   sea  un  centro  de   acopio,   sino  que   permita  seleccionar   el  producto dependiendo 
de su calidad en fresco, para la producción de pasta de chile habanero, que es un insumo 
altamente apreciado en la industria de la transformación. Todo lo aquí expuesto es resultado 
del análisis de la propuesta de rediseño de la cadena de valor de chile habanero en el estado 
de Tabasco, bajo el enfoque de generar dos nuevas ideas de negocio en beneficio a los 
productores locales y pueda apoyar en la integración de la cadena de suministro a los 
productores del Estado de Tabasco bajo un enfoque de competitividad y generación de valor 
del producto 

II. RESUMEN EJECUTIVO   
 
Este trabajo propone las instalaciones mínimas necesarias para un proceso de producción de 
pasta y salsa de chile habanero semi-automatizado, incluye las etapas o fases del proceso de 
producción, las buenas prácticas y requerimientos en maquinaria, equipo, instalaciones y 
recursos humanos necesarios para la instalación de una planta de producción de pasta y salsa 
de chile habanero considerando normativas mexicanas e internacionales que permitan 
generar producto de comercialización nacional. 
Es importante considerar la ubicación final de la planta desde los puntos de vista de macro 
y microlocalización que permitan generar mayor fluidez de los materiales y operaciones del 
proceso de producción. 
  



 

 
 

 

PASTA DE CHILE HABANERO 
 
La pasta de chile habanero es un producto de consistencia espesa obtenida de la molienda 
del chile en madurez que es adecuada, sana y limpia. 

Actualmente cuenta con un mercado muy poco explotado, en el mercado nacional, la 
comercialización  es  baja, en línea  pueden  encontrarse  opciones   de proveeduría  a 
negocios (bussines to bussines (B2B)), es decir de empresa a empresa (hoteles, cadenas 
restauranteras, entre otros) con precios que oscilan entre $1,200 a $1,600 pesos por 
presentación de 20 kg de pasta. 

Es poco común encontrar este producto en supermercados o ventas al por menor (o de 
empresa a consumidor (B2C)), ya que se utiliza principalmente para elaborar otros 
productos y no para consumo directo. 

En cuanto al mercado internacional en Australia, Estados Unidos, Belice y Alemania, se 
encuentran productores y/o comercializadores de esta pasta, razón por la cual se puede 
deducir que existe una demanda internacional por este tipo de producto, es en este mercado 
que es más fácil encontrar presentaciones consideradas pequeñas o individuales, siendo la 
mayoría de las presentaciones entre 100 y 200 gramos cada una. 
 
Tabla 1. Comparativo de empresas de pasta en el mercado internacional 

 
(* Tipo de cambio 21.10 Pesos por Dólar enero de 2017) 

 

La pasta es comercializable de preferencia en el mercado norteamericano (principalmente 
en el Estado de California), asiático (China, Corea y Japón) y europeo (Francia, España, 
etcétera), las necesidades son de aproximadamente de 300 a 500 toneladas por año sobre 



 

 
 

 

todo la pasta de chile habanero rojo. 
En el contexto nacional, la pasta puede comercializarse a productores de conservas, a 
productores de salsas, a industrializadores de plásticos, a tiendas de conveniencia, a la 
industria hotelera y restaurantera, de slow food (siempre y cuando no se usen químicos 
conservadores), entre otros. 
El incremento de precio por kilogramo de chile habanero fresco a pasta va de 150% a 500%. 
 

III. DISEÑO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PASTA DE CHILE 
HABANERO 
 

Propuesta de diseño de proceso de producción de pasta de chile habanero 

 
Con la finalidad de integrar la cadena de suministro del chile habanero del Estado de Tabasco 
y poder proporcionar a los productores alternativas para la generación de valor de su 
producto, el presente documento propone la creación de una instalación industrial, que  no   
solo   sea  un  centro  de   acopio,   sino  que   permita  seleccionar   el  producto dependiendo 
de su calidad en fresco, para la producción de pasta de chile habanero, que es un insumo 
altamente apreciado en la industria de la transformación. Todo lo aquí expuesto es resultado 
del análisis de la propuesta de rediseño de la cadena de valor de chile habanero en el estado 
de Tabasco, bajo el enfoque de generar dos nuevas ideas de negocio en beneficio a los 
productores locales y pueda apoyar en la integración de la cadena de suministro a los 
productores del Estado de Tabasco bajo un enfoque de competitividad y generación de valor 
del producto. 

Objetivo de la propuesta  
Diseñar la distribución de una planta procesadora de pasta de chile habanero con calidad de 
exportación, que cuente con una capacidad de producción de 1.5 toneladas por día 
(considerando un día de trabajo como un turno de ocho horas) de la manera más eficiente 
con un flujo óptimo de proceso, procurando cumplir con las condiciones derivadas de la 
normativa existente bajo un enfoque de inocuidad y buenas prácticas de manufactura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de proceso de producción propuesto para la pasta  
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Proceso de producción de pasta de chile habanero propuesto 
 

Características de la pasta de chile habanero como producto 
 
La pasta es un producto de consistencia espesa y fluida, con sabor y aroma predominante a 
chile habanero. La pasta debe ser homogénea y deberán agregarse aditivos como sal, ácido 
acético, ácido ascórbico o benzoato de sodio) según los requerimientos del cliente y se 
envasa. La presentación en este trabajo presentada esta en función de que dicha pasta sea 
materia prima para diferentes procesos industriales, de transformación y alimenticios. Las 
características de la pasta se pueden resumir en el siguiente esquema (Ver Figura 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema de características del producto pasta de chile habanero  
 
 



 

 
 

 

Volumen y Capacidad de producción de la planta de pasta 
 
La capacidad del sistema de producción define los límites competitivos de una empresa de 
manera específica, estableciendo la tasa de respuesta de la empresa a un mercado,  su 
estructura de costos, la composición de su personal y la estrategia general de inventarios. En 
el momento de diseñar la capacidad de una planta se debe tener en cuenta un balance, puesto 
que, si no es el adecuado una empresa puede perder clientes, si su servicio es lento permitirá 
la entrada de la competencia al mercado, si la capacidad es excesiva muy probablemente la 
empresa deba reducir sus precios para estimular la demanda, generando un exceso de 
inventario o buscar productos adicionales menos rentables para continuar en la actividad. Es 
muy importante y necesario, para todas las empresas, indistintamente de iniciar con un 
volumen y capacidad de producción, analizar y estudiar el sistema de capacidad que pueden 
implementar a lo largo del tiempo, todo esto con el fin de poder abarcar la mayor cantidad 
de demanda, optimizando las utilidades para la empresa y a largo plazo, contemplar la 
posibilidad de ser, y así aumentar su mercado, de igual manera brindar un servicio de calidad 
y satisfacción de necesidades a la mayor parte de la población consumidora del producto. 
 
En la Tabla 2 se muestran las consideraciones técnicas de volumen y capacidad de la 
planta diseñada. 
 
Tabla 2. Variables y consideraciones de Diseño para la planta de producción de pasta de chile 
habanero propuesta 

 

 
 

Insumos para la pasta de chile habanero  
 

A continuación, se presenta en la Tabla 3, el insumo requerido para el producto de pasta de 
chile habanero. 
Tabla 3. Lista de insumos para la producción de pasta de chile habanero 

 



 

 
 

 

 
A continuación, se presentan y describen las etapas correspondientes al proceso de pasta de 
chile habanero propuesto 
 
 
Selección de chile habanero para producción de pasta de chile habanero 
 
Mediante el uso de una banda trasportadora de acero inoxidable (de 4 m de largo por 1.20 m 
de ancho y motorizada) se seleccionará el chile habanero por color con base a su color, 
tamaño y defectos. Además, la fruta del chile habanero es desprendida del pedúnculo, 
operación conocida como descabado, esto con la finalidad de garantizar la conformación de 
tres clases de pasta: rojo, naranja y verde; y para la eliminación de materia orgánica de campo 

Cantidad Unidad Materia Prima Características de Calidad 
30 Kg Chile Habanero 

fresco 
15 días máximos de fecha de ingreso a 
planta. Apariencia física sin golpes y 
ralladuras, separados por color en caja de 
plástico con ranuras para asegurar la 
respiración del chile y evitando estibar 
más de tres cajas, dichas cajas o huacales 
deberán ser de plástico grado alimenticio 
deberán ser sanitizados cada vez que 
sean reutilizados, es importante antes de 
almacenar que se considere la 
aclimatación del chile por perdida de 
calor de campo y se lleve un sistema de 
trazabilidad por lote. 

1 Porción Conservador 1 Sellados y en su embalaje, considerar su 
no exposición a la luz y la no 
contaminación por roedores o insectos. 
El aditivo más usado es la sal, pero 
también se emplea antioxidantes como el 
ácido ascórbico y el benzoato de sodio, la 
concentración de los aditivos 
normalmente varía dependiendo del 
cliente pero es en promedio el 4% en 
peso 

1 Porción Conservador 2 Sellados y en su embalaje, considerar su 
almacenamiento libre de contaminación 
y en un lugar seco y libre de corrientes de 
aire, es importante registrar en bitácora 
su uso y considerar la vida de anaquel así 
como los porcentajes determinados por 
las normativas nacionales o 
internacionales según sea el caso. 

1 Pieza Cubeta  Cubetas nuevas y rotuladas para 18 kg 
1 Pieza Bolsa Bolsa de 1.20X60 +18/200 



 

 
 

 

y la posible selección de chiles según tamaño para venta en fresco con calidad de exportación 
y lo restante para la producción de pasta. 
 
Al término de la banda trasportadora deberá colocarse un contenedor para el transporte de 
los chiles para su posterior lavado y producción de pasta. 
 
Pesado 
El pesado se realizará mediante el uso de una báscula de plataforma (Figura 3) donde el 
operador coloca 30 kg de chile habanero en fresco en el contenedor. 
 
Después de esta actividad la cual registra en bitácora, traslada el contenedor a la máquina de 
lavado de chile habanero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.Báscula de plataforma para el pesado de chile habanero 

Fuente: Aspire (2017). 

 
Lavado 
 
Esta operación se realiza con el objetivo de eliminar el polvo adherido en la superficie de la 
fruta, procedente del campo, así como de reducir la carga microbiana. Para ello se deberá 
contar con una lavadora industrial (Figura 4) para realizar estas operaciones con efectividad. 
 
El contenedor deberá verterse en el equipo para lavado del chile, si se escoge el proceso 
manual este podrá realizarse en el contenedor mediante una máquina de lavado por aspersión 
o de ser posible contar con una tina de acero inoxidable con instalación hidráulica con 
aspersores que permita lavar perfectamente el chile. 
 
Posteriormente se colocan los chiles en charolas de acero inoxidable ranuradas a manera de 
tamiz (Figura 5) colocados en estantes móviles con la finalidad de que se proceda a la perdida 
de agua del lavado. 
 



 

 
 

 

 

 
Figura 4. Máquina propuesta para el proceso de lavado del chile habanero 

 
Fuente: a) Yucatán al minuto (2014), b) SmartDraw 2017 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

Figura 5. Estantes y charolas ranuradas para el proceso de eliminación de agua del lavado del 
chile habanero 

Fuente: a) Yucatán al minuto (2014), b) SmartDraw 2017 
 
 

Rebanado y triturado 
 
Esta operación se inicia el proceso de molienda, se realiza con equipos fabricados en acero 
inoxidable. En este proceso la fruta es molida y posteriormente dirigida al área de 
mezclado 
 

 Para su desarrollo se alimenta la máquina de rebanado con el chile habanero lavado y 
previamente semi-secado del proceso anterior 

 
Figura 6. Equipo para el rebanado de chile habanero 

 
Fuente: Álvarez maq. (2015).  

 

En la salida de la máquina rebanadora colocar el contenedor para proceder al transporte del 
chile habanero ya rebanado. 
 

 Trasladar el contenedor a la máquina de triturado 
 Alimentar la máquina de triturado con el chile habanero rebanado del contenedor tres. 



 

 
 

 

 Colocar el contenedor cuatro en la salida del chile habanero triturado –Mezclado 
 Trasladar el contenedor cuatro de la máquina de triturado a la máquina de mezclado. 

 

 
Figura 7. Equipo de Trituración de chile habanero 

 
Fuente: a) Yucatán al minuto (2014), b) SmartDraw 2017 

 
 

Mezclado 
En esta operación se adicionan los ingredientes y se mezclan durante un tiempo 
estandarizado que permite la completa homogenización de la pasta. 
 
Para ello se siguen los siguientes pasos: 
 Trasladar los conservadores previamente preparados al área de mezclado. 
 Alimentar la máquina de mezclado con el chile triturado del contenedor cuatro. 
 Introducir los conservadores a la mezcladora que previamente fueron dispuestos en una 

mesa de acero inoxidable para tal fin. 
 Colocar en la bolsa que recubre una cubeta para el envasado que deberá estar colocada 

sobre un pallet de salida 
 Coloca las cubetas sobre el pallet en la salida de la pasta. 
 
Envase y embalaje 
En esta operación el producto terminado se envasa en cubetas de plástico grado alimenticio 
perfectamente limpias, con bolsa interior de polietileno y selladas con una tapa. 
 
El producto puede empacarse en envases propios del cliente o en lo antes descrito. 
 
Los pasos a seguir en esta etapa del proceso son: 

 Colocar las bolsas de polietileno a las cubetas. 
 Trasladar las cubetas con bolsa al área de envasado, para ello se deberá mover el pallet con 

las cubetas para el llenado con pasta. 



 

 
 

 

 Accionar el dispositivo de salida de la mezcladora para verter la mezcla (pasta de chile 
habanero-conservadores) en la cubeta recubierta de la bolsa plástica de polietileno 

 Llenar los botes de conservadores con la proporción adecuada. 
 

 
Figura 8. Equipo de homogenización y mezclado de chile habanero 

 

Fuente: Smartdraw 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Llenado de cubetas con pasta de chile habanero 
 

Fuente: Smartdraw 2017 
 
 
 

 Trasladar el pallet con cubetas de pasta al área de emplaye. 
 Emplayar los pallets cargados, cuidando que no se apilen a nivel de compresión de la 

carga. 
 Pesado para la generación del etiquetado mediante uso de código de barras de la carga 

paletizada de cubetas de pasta de chile habanero. 
 Trasladar la carga paletizada al almacén de producto final o terminado para su posterior 



 

 
 

 

distribución. 
 

 
Figura 10. Estibado de cubetas de pasta de chile habanero 

 
Fuente: Smartdraw 2017 

 

Relación de personal y actividades a desarrollar por fase del proceso de producción 
en la pasta de chile habanero  
 

El recurso humano y la delimitación de actividades a desarrollar es vital para la 
competitividad de una empresa, y esto se acentúa en empresas de corte alimenticio donde la 
sincronización de las operaciones y los cuidados en la inocuidad y calidad de los alimentos 
es vital. A continuación, puede observarse en las operaciones el personal requerido y las 
actividades a realizar para el procesamiento de pasta de chile habanero (Ver Tabla 4) 
 
Tabla 4. Relación de personal, operaciones y actividades 

Operación Personal Actividades 
Selección de 
frutos 

Operador de selección 
de chiles 

Separar los chiles por tamaño para fresco; y por 
calidad, color y tamaño para pasta. 

Pesado Operador de pesado Coloca 30 kg de chile habanero en fresco en el 
contenedor. 

Lavado  Operador de lavado Pesa el contenedor con la materia prima para 
corroborar el peso. 

Rebanado Operador de Rebanado 
- 

Alimenta la máquina de rebanado con el chile 
habanero lavado del contenedor dos. 

Triturado Operador de triturado Alimenta la máquina de triturado con el chile 
habanero rebanado del contenedor tres. 
Coloca el contenedor cuatro en la salida del chile 
habanero triturado. 

Mezclado  Operador de Mezclado  
– Envasado 

Traslada el contenedor cuatro de la máquina de 
triturado a la máquina de mezclado. 
Alimenta la máquina de mezclado con el chile 
triturado del contenedor cuatro. 



 

 
 

 

Introduce los conservadores a la mezcladora. 
Coloca las cubetas sobre el pallet en la salida de la 
pasta. 

Encubetado Operador de Mezclado  
– Envasado 

Acciona el dispositivo de salida de la mezcladora 
para llenar la cubeta con pasta. 
Mueve el pallet con las cubetas para llenar estas. 

Embalaje 
(emplayado) 

Operador de 
Emplayado 

Llena los botes de conservadores. 
Traslada los botes de conservadores a la mesa del 
área de mezclado. 
Coloca las bolsas a las cubetas. 
Traslada las cubetas con bolsa al área de encubetado. 
Traslada el pallet con cubetas de pasta al área de 
emplaye. Emplaya los pallets cargados. 
Traslada la carga paletizada al almacén de producto 
final. 

 

A continuación, en la Tabla 5 se muestra el resumen del mínimo personal necesario para la 
producción de pasta de chile habanero bajo las condiciones de diseño antes expuestas. 
 
Tabla 5. Relación de personal para la producción de pasta de chile habanero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Almacenamiento y Distribución 
Almacén de materia prima 
Deberá contener el inventario de producto suficiente para abastecer al menos 675  cubetas 
que corresponden a semana y media de producción, es decir, deberá contener al menos 15000 
kg (15 toneladas) de chile habanero estimadas en 21 tarimas. 
 
Los accesos son directos al desembarque a través de dos andenes y una salida del área de 
producción (Ver Figura 10). 
 

Puesto Cantidad 
Seleccionador de producto 3 
Operador de Lavado 2 
Operador de Rebanado – triturado 1 
Operador de Mezclado – Envasado 1 
Operador de Embalaje (emplayado) 1 
Intendente  1 
Jefe de producción  1 
Gerente general  1 



 

 
 

 

Dentro del almacén se deberá contar con un área de 25 m2 los cuales son suficientes para 
bolsas y cubetas, se considera área de expansión y también se consideran candados en 
puertas, es importante mencionar que este almacén se encuentra aparte por la cercanía al área 
de empaquetado. 
 
Almacén de producto terminado 
Este almacén deberá tener 137.5 m2 espacio para colocar las 14 tarimas requeridas para 
almacenar. Son 675 cubetas de la producción de 9 días. 
  
Se colocan en piso y para expansión se considera un rack de doble altura y un montacargas 
hombre a pie para elevar las tarimas, acceso directo a todos los almacenes y puertas con 
candados. 
 
Tipo y control de materiales en el procesamiento de pasta de chile habanero 
Para garantizar la inocuidad y poder llevar a cabo adecuadamente la trazabilidad del 
producto es necesario observar los diferentes tipos de material y su control dentro del proceso 
de producción de pasta de chile habanero (Ver Tabla 6). 
 
Tabla 6.Tipo y control de materiales (materia prima, insumos, producto en proceso y producto 
terminado) en la producción de pasta de chile habanero 

 

Material Control Sugerido 
Materia prima: Chile habanero es 
perecedero, con especificaciones de 
conservación a temperatura ambiente, libre 
de luz solar y humedad. 

Control de recepción de la materia prima: Conteo de 
contenedores (huacales de plástico) para garantizar la 
recepción completa 

Insumos: Cubetas con tapas de plástico de 
19 kg y bolsas de plástico, conservadores 

Control de recepción de insumos. Se realiza un conteo de 
las unidades al momento de recibirlas e ingresarlas al 
almacén de cubetas y bolsas. 

Producto en proceso: la mezcla del chile 
habanero es perecedero, especificaciones 
de conservación a temperatura ambiente y 
libre de humedad. 

Control de producto en proceso: Se realiza una 
inspección del porcentaje de reducción de la mezcla (20 
%), dicha inspección pesando el producto en el área de 
envasado. 
Se cuenta las cubetas producidas, las tapas utilizadas y el 
porcentaje de conversadores, y se compara con la 
información obtenía en el almacén de cubetas y bolsas, 
dichos conteos son realizados al final del turno. 

Producto terminado. Es la pasta del chile 
habanero, especificaciones de temperatura 
ambiente, libre de humedad y luz solar. 

Control de producto terminado. Se realiza peso del 
producto terminado, se compara con el peso de la materia 
prima introducida durante el día en la línea de producción 
y el porcentaje de reducción de materia prima (20%)  
Se cuenta las cubetas producidas, las tapas utilizadas y el 
porcentaje de conversadores, y se compara con la 
información obtenía en el almacén de cubetas y bolsas, 



 

 
 

 

dichos conteos son realizados al final del turno. 

 

SALSA DE CHILE HABANERO 

 
La salsa de chile habanero es un producto resultante de la mezcla de chile habanero fresco, en 
cualquier presentación, con otros ingredientes comestibles y/o aditivos alimentarios. La 
clasificación de Niza de la salsa es la clase 30, su clasificación arancelaria del Sistema Integral de 
Información de Comercio Exterior (SIICEX) es la 210390. 
 
Las empresas dedicadas a la elaboración de condimentos y aderezos SCIAN: 311940 (salsas listas 
para su consumo individual) los insumos (botellas, bolsas, empaque, luz, electricidad, materia 
prima) equivalen al 73% del precio final del producto, siendo el 27% la ganancia o incremento de 
precio en el eslabón de transformadores o industrializadores del chile habanero. Del 73% de 
insumos, 39% representa las materias primas (chile habanero, verduras, aditivos y otros 
componentes). El costo de transporte por pallet es aproximadamente un 4% del precio de venta 
(INEGI, 2013) 
 
En el mercado internacional las grandes compañías procesadoras de alimentos tienen altas 
exigencias en disponibilidad del inventario, la alta calidad del producto y la consistencia del 
mismo; además de contar con un elevado poder de negociación debido a su volumen. 
 
Existe un elevado número de competidores establecidos para el mercado de salsas principalmente 
en el mercado inglés donde abundan productos de la India, China y el Caribe, en el caso de que se 
busque una estrategia de ingreso a este mercado será fundamental una marcada estrategia 
mercadológica enfocado a la introducción de producto. 
 
Los países que pudieran aceptar el producto por orden de demanda son Alemania, Inglaterra, 
Francia y España en la Unión Europea, y en el continente americano estarían Estados Unidos 
Canadá y por supuesto México. En la Figura 1, se incluye un breve análisis FODA para el 
producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalezas Debilidades 

 Producto con alta demanda en el 

mercado 

 Aroma, Sabor y picor únicos 
 Propiedades asociadas a la salud y 

bienestar personal 

 Producto elaborado en México 

 Bajo conocimiento del chile habanero en el 

mercado europeo 

 Incumplimiento de normas y estándares 

nacionales e internacionales 

 Altos niveles de inventario para 

aprovechar la disminución de costos 

logísticos asociados por empleo de 

economías a escala 

Oportunidades Amenazas 

 Creciente interés en alimentos y 

comida mexicana, especialmente en 

picantes 

 Estricta regulación internacional (UE 

Asociación Europea de Especias y FDA 

(Food and Drug Administration: 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Análisis FODA de salsa en mercados nacionales e internacionales. 

 
 

IV. DISEÑO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SALSA DE CHILE 
HABANERO 
 

Propuesta de diseño de proceso de producción de salsa de chile habanero 

Objetivo de la propuesta 
 

Diseñar la distribución de una planta procesadora de salsa de chile habanero con calidad de 
exportación, que cuente con una capacidad de producción de 1,854 botellas diarias de 147.9 ml(5 
onzas) considerando un día de trabajo como un turno de ocho horas, de la manera más eficiente 
con un flujo óptimo de proceso, procurando cumplir con las condiciones derivadas de la 
normativa existente bajo un enfoque de inocuidad y buenas prácticas de manufactura.  
 

Diseño de proceso de producción propuesto para la salsa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Figura 12. Proceso de producción de salsa de chile habanero sugerido. 

 
 

Características de la salsa de chile habanero como producto 
 
La salsa es un producto de consistencia espesa y fluida, con sabor y aroma predominante a chile 
habanero. La salsa debe ser homogénea y deberán agregarse aditivos como sal, ácido acético, 
ácido ascórbico o benzoato de sodio) según los requerimientos del cliente y se envasa. 
 
El producto será una salsa de chile habanero, creada con las originales recetas del sureste 
mexicano, la cual tendrá un picante bastante acentuado, tratando la manera que no exceda los 
límites de la tolerancia, debido a que se trata de uno de los chiles más picantes del mundo. La 
salsa tendrá un color entre rojo, anaranjado o verde debido al color del chile y a los ingredientes 
que se utilizaran para prepararla, su consistencia será entre viscosa y líquida, tratando que sea 
fácil de digerir y que el color y aroma sea un atractivo para los consumidores potenciales. 
 

Volumen y Capacidad de producción de la planta de salsa  
 
La capacidad del sistema de producción define los límites competitivos de una empresa de 
manera específica, estableciendo la tasa de respuesta de la empresa a un mercado, su estructura 
de costos, la composición de su personal y la estrategia general de inventarios. En el momento 
de diseñar la capacidad de una planta se debe tener en cuenta un balance, puesto que, si no es el 
adecuado una empresa puede perder clientes, si su servicio es lento permitirá la entrada de la 
competencia al mercado, si la capacidad es excesiva muy probablemente la empresa deba reducir 
sus precios para estimular la demanda, generando esto un exceso de inventario o buscar productos 
adicionales menos rentables para continuar en la actividad. Es muy importante y necesario, para 
todas las empresas, indistintamente de iniciar con un volumen y capacidad de producción, 
analizar y estudiar el sistema de capacidad que pueden implementar a lo largo del tiempo, todo 
esto con el fin de poder abarcar la mayor cantidad de demanda, optimizando las utilidades para 
la empresa y a largo plazo, contemplar la posibilidad de expandirse ,y así aumentar su mercado, 
de igual manera brindar un servicio de calidad y satisfacción de necesidades a la mayor parte de 
la población consumidora del producto. 
 
En cuanto a la capacidad de producción; las horas teóricas de trabajo en un año calendario son 
dos mil ochenta y ocho horas, en turno de trabajo diurno (ocho horas diarias). Con una jornada 
diurna de ocho horas de trabajo diario, pero se debe tomar en cuenta que dentro de la jornada de 
trabajo existen necesidades humanas como el alimentarse y hacer sus necesidades fisiológicas y 
en lo que respecta a la maquinaria, equipo e instalaciones también se debe tomar en cuenta que 
necesitan mantenimiento periódico que se debe programar como mantenimiento preventivo y 
correctivo. A las necesidades humanas y al mantenimiento se les debe asignar un tiempo 
estimado el cual se debe restar al tiempo teórico de trabajo establecido para un año de trabajo. 
Para el caso de las necesidades humanas y pérdidas de tiempo no previstas se asigna 1 hora con 
15 minutos diarios, por cinco días resulta 6 horas con 15 minutos a la semana por 52 semanas 
que da como resultado 325 horas anuales. Para el caso del mantenimiento preventivo y correctivo 



 

 
 

 

se asignan 30 horas anuales, dando un total de 355 horas anuales de tiempo ocioso, quedando el 
total de horas de trabajo efectivas anuales de la siguiente manera: 2,088 horas – 355 horas = 
1,733 horas anuales. 
 
Los diagramas de flujo del proceso de las figura 3, describe la preparación de la salsa: se necesitan 
96 minutos diarios y para envasar una caja de 24 unidades se requieren 4 minutos; si se trabaja 
en turno diurno de 8 horas menos el tiempo de comidas y tiempo ocioso no previsto se tiene 
como resultado 6 horas con 45 minutos de trabajo efectivo que equivalen a 405 minutos. 
Tomando como base esta información se puede calcular que al día se pueden envasar 77.25 cajas 
diarias que suman 1,854 botellas diarias. 
 
El cálculo para la producción de un año, tomando en cuenta que se estima que las 1,733 horas 
anuales equivalen a 256.74 días hábiles de trabajo al año, daría como resultado una producción 
de 19,833 cajas al año que suman 475,992 botellas al año. 1,733 horas / 6.75 hrs.*día = 256.74 
días,  77.25 cajas/día * 256.74 días/año = 19,833 cajas anuales 19,833 cajas/año * 24 botellas/caja 
= 475,992 botellas anuales. En la Tabla 7, se muestran las consideraciones técnicas de volumen 
y capacidad de la planta diseñada. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Variables y consideraciones de Diseño para la planta de producción de salsa de chile 
habanero propuesta 

 



 

 
 

 

Servicios requeridos 
 

La planta de producción necesita de servicios indispensables para operar: Energía eléctrica, agua 
potable, recolección de basura, transporte y teléfono. 
 
Energía eléctrica: Este servicio es prestado por la CFE se deberá solicitar una acometida para 
voltaje de 220 voltios. No existe ningún problema de conexión ya que existe cableado eléctrico 
próximo al lugar donde se instalará la planta procesadora. 
 
Agua potable: El servicio de agua entubada es proporcionado por el municipio. Se recomienda 
realizar un análisis microbiológico del agua proporcionada para poder utilizarse en el proceso 
productivo, de lo contrario se tendrá que utilizar un sistema de purificación de agua, el cual puede 
ser instalado por empresas que venden e instalan equipo para purificación de agua. El análisis de 
potabilidad lo puede realizar un laboratorio biológico industrial que realice análisis físicos, 
químicos y microbiológicos para potabilidad, uso industrial, aguas residuales, tratamiento, 
etcétera. 
 
Recolección de basura: Debe ser proporcionado por la municipalidad a un costo mínimo, el cual 
se puede utilizar para extraer los residuos sólidos de la planta de producción. 
 
Transporte: Verificar la existencia de transporte urbano, ya que es indispensable para que los 
trabajadores puedan movilizarse, además también existen empresas de transporte de carga para 
el traslado de materias primas, producto terminado, etc. 
 
Telefonía e internet: Debe ser proporcionado por el proveedor local con mejor cobertura en el 
área de localización de la planta. 
 

Diseño del producto terminado 
 

Un aspecto muy importante es el diseño del producto, este debe ir de la mano de la mercadotecnia 
porque un buen diseño del empaque del producto ayuda a la aceptación de los consumidores. En 
este caso específico se debe tomar la decisión del tipo de envase y tapadera que se utilizará y del 
diseño de la etiqueta que se colocará en el envase. 
 

Diseño del envase 
 
La salsa de chile habanero será envasada en botellas cilíndricas, con tapadera que contenga 
medidor para servir el producto y evitar derrames, este deberá ser resistente a temperaturas 
extremas y con alta resistencia a impactos y de fácil manejo. 
 

Tipo de envase y embalaje 
 

El tipo de envase que se utilizará es de material plástico de PVC, transparente para que se pueda 
apreciar el color de la salsa, la tapadera será color amarillo con medidor, de la denominada flip-
top. 



 

 
 

 

 
El envase plástico fue seleccionado tomando en consideración aspectos como, durabilidad, 
higiene, precio, tipo de tapadera, fácil manejo en volúmenes grandes y resistencia a las bajas 
temperaturas para su refrigeración. En el caso de la botella de vidrio también es una buena opción 
por razones de higiene, pero se debe tomar en consideración que para este tipo de envase la 
tapadera no tiene medidor por lo que hay que hacer un gasto extra en la compra del medidor y lo 
más importante es el precio por unidad, debido a que es 61% más caro que el envase plástico sin 
tomar en cuenta el precio del medidor. 
 
Las especificaciones técnicas del envase plástico de PVC escogido para envasar la salsa de chile 
habanero son: 
 

• Capacidad de 5 onzas o 150 ml. 
• Peso 14 g. 
• Largo del cuello 20 mm. 
• Diámetro de boquilla 14.5 mm. 
• Volumen de rebalse 167 ml. 

 
El embalaje recomendado es la caja de cartón corrugado con las siguientes dimensiones: 
17.5 cm de altura x 20.00 cm de ancho x 30.00 cm de largo, con capacidad para 24 unidades. La 
misma deberá estar identificada con una etiqueta del producto que contiene y un código de barras 
que permitirá identificar al producto en los centros de distribución. Se utilizarán unidades de 
distribución de contenido estándar y contenido fijo, debido a que las botellas son de un mismo 
tamaño y siempre se empacaran 24 unidades por caja. 
 

Insumos para la preparación de salsa de chile habanero  
 
En todo proceso productivo la materia prima es el principal insumo para elaborar el producto 
final, es por eso, que, es algo imperativo, que los productos que vamos a utilizar en la fabricación 
de la salsa de chile habanero, sea de la más alta calidad si deseamos que nuestro producto final 
también lo sea. El fruto deberá estar maduro y  mantenerse en buen estado. 
 

Ingredientes para la preparación de la salsa 
 

La mejor manera de poder determinar que los ingredientes o insumos del proceso productivo 
sean de calidad, es inspeccionándolos en el momento de llegada o sea los que adquirimos de 
nuestros proveedores y tomar en cuenta que la mayoría son productos perecederos, como en el 
caso de la zanahoria, la cebolla y el ajo. Algo que nos ayudará en la adquisición de los 
ingredientes, es contactar a varios proveedores fijos que nos entreguen el producto por pedido y 
nos den garantía de la calidad del producto, además de hacer un contrato en donde se especifique 
precio, lugar de entrega, forma de pago, que el fruto se entregue lavado, etc. e indicar que el 
producto que no llene los requisitos de calidad no se aceptará. 
 
 Para evitar costos por ingredientes que no llenan los requisitos de calidad, se implementará un 
método de inspección visual en el momento de la entrega, por ejemplo si las zanahorias se 



 

 
 

 

compran por lotes de cien unidades, se obtendrá una cantidad de muestras al azar representativas 
de las cien unidades, la inspección de cada una de las muestras se hará en base a atributos como; 
estado físico del fruto, grado de madurez, si esta lavado o no, que no esté lastimado o magullado, 
tamaño, etc. y decidir, con base en los resultados de la inspección, si se acepta o rechaza el lote 
entero, para esto se puede definir que se analizará el 50% de los ingredientes entregados por los 
proveedores y si el 10% de las muestras analizadas no cumple con las especificaciones se rechaza 
el lote completo. (Ver Tabla V del Anexo). 
 
Ingredientes para la producción de salsa de chile habanero 
 
•Chile Habanero 
•Sal fina 
•Cebollas 
•Vinagre 
•Zanahorias 
•Pimienta en polvo 
 
•Jugo de limón o ácido cítrico 
•Benzoato de Socio (preservante) 
•Ajos
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Con respecto a los insumos requeridos para la producción de salsa, se incluyen en volumen y 
características en la Tabla 2. 
 
Para la producción de la salsa de chile habanero, deben cumplirse, de conformidad a la experiencia 
que se tiene, con el siguiente proceso para fabricar el producto deseado, para hacer la salsa más o 
menos picosa solamente es necesario aumentar o reducir la cantidad de chile habanero en la mezcla 
de manera proporcional. 
 
Para determinar la vida de anaquel se recomienda distribuir salsa en 10 vasos estériles, cinco se 
almacenan a temperatura ambiente y cinco a una temperatura de 45°C. Las muestras se someten a 
análisis microbiológicos semanalmente durante 30 días para determinar el crecimiento de mesófilos, 
aerobios, mohos y levaduras. 
 
Tabla 8 Lista de insumos para la producción de salsa de chile habanero. 

 
Cantidad Unidad Materia Prima Características de Calidad 
30 Kg Chile Habanero 

fresco 
15 días máximos de fecha de ingreso a 
planta, como es altamente sensible al 
etileno no se recomienda almacenar con 
productos perecederos de manera 
cercana. Apariencia física sin golpes y 
ralladuras, separados por color en caja de 
plástico con ranuras para asegurar la 
respiración del chile y evitando estibar 
más de tres cajas, dichas cajas o huacales 
deberán ser de plástico grado alimenticio, 
deberán ser sanitizados cada vez que sean  
reutilizados, es importante que antes de 
almacenar se considere la aclimatación 
del chile por perdida de calor de campo y 
se lleve un sistema de trazabilidad por 
lote. 

600 Piezas Zanahoria Apariencia física sin golpes y ralladuras, 
se les cortarán las hojas y se pueden 
colocar en una caja con arena ligeramente 
humedecida, dichas cajas o huacales 
deberán ser de plástico grado alimenticio, 
deberán ser sanitizados cada vez que sean 
reutilizados, es importante antes de 
almacenar que se considere la 
aclimatación del chile por perdida de 
calor de campo y se lleve un sistema de 
trazabilidad por lote. 
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Propuesta de plano de distribución de las áreas funcionales y de producción de 
salsa de chile habanero 

 

Para concebir mejor la idea del proceso de producción y para detallar como estarán distribuidos los 8 
operarios de la planta de producción, se describe lo siguiente: Las operaciones que se realizan en los 
numerales del a) al c) del proceso de producción, son las que se realizan para elaborar la salsa de chile 

75 Piezas Cebollas Para conservar hasta por 3 meses las 
cebollas y los ajos pueden almacenarse en 
bolsas de papel perforadas aprox. 1 “de 
separación, llenando la bolsa hasta la 
mitad, plegando la bolsa 2-3 veces. 
Almacenar las bolsas llenas en lugar 
fresco y oscuro y que el aire pueda 
circular entre las bolsas. 
Este método de las bolsas de papel 
perforado debe extender la  vida de la 
cebolla y el ajo, sin embargo, su vida 
específica puede variar dependiendo de la 
temperatura, la humedad, y las 
condiciones de luz donde se almacenan 
las bolsas. 

600 Piezas Dientes de ajo  

1 Porción  Conservador 1, 
benzoato de 
sodio 
(NaC6H5CO2) 
(máximo 0.1% 
de peso) 

Sellados y en su embalaje, considerar su 
no exposición a la luz y la no 
contaminación por roedores o insectos. 
La concentración de los aditivos 
normalmente varía dependiendo del 
cliente pero es como máximo 0.1% en 
peso. 

1 Porción Conservador 2 
ácido cítrico 
(Máximo 5g por 
litro) 

Sellados y en su embalaje, considerar su 
almacenamiento libre de contaminación y 
en un lugar seco y libre de corrientes de 
aire, es importante registrar en bitácora su 
uso y considerar la vida de anaquel así 
como los porcentajes determinados por 
las normativas nacionales o 
internacionales según sea el caso. 

600 Gramos Mezcla de sal y 
pimienta 

Mezcla sellada, considerar su no 
exposición a contaminación por roedores 
o insectos en un lugar limpio y seco libre 
de corrientes de aire. 

60 Litros Vino Blanco 
 

Debe guardarse en un sitio fresco, seco y 
sin estar expuesto a la luz solar. Además, 
la botella nunca debe ser metálica y 
siempre debe tener el tapón bien puesto 
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habanero, por ejemplo en las operaciones del numeral a), participan al inicio los 8 operarios luego 
disminuye el número; unos lavan los chiles, otros pelan las verduras (zanahorias, cebollas, ajos), otros 
pesan los condimentos como sal, pimienta, el benzoato de sodio, etc. 
 
Cuando ya hay suficientes materias primas preparadas para trasladarlas a cocimiento, dos operarios 
pasan a esa área, donde realizan esa tarea, el resto de operarios pueden continuar con el proceso de 
preparación de materias primas para trasladarlas al área de cocimiento. 
 
Al estar preparado el primer lote de materias primas cocidas, se traslada hacia el área de molido o 
licuado que es el proceso final para la preparación de la salsa., dos operarios se dedican a esa tarea 
mientras los demás continúan en las operaciones ya indicadas hasta concluir con la cantidad de 
materias primas que se van a procesar dependiendo la cantidad de botellas que se deseen envasar. 
 
Cuando ésta preparada la cantidad de salsa requerida para envasarse, los ocho operarios se trasladan 
a sus puestos; envasado y taponado, etiquetado, control de calidad y empacado, donde se inicia el 
proceso de producción continua. 
 
Para lograr una distribución óptima, es necesario tomar en cuenta qué debido al flujo de materiales 
entre departamentos, se debe realizar una distribución de procesos. 
 
Para la distribución física óptima de la planta de producción se utilizó el método SLP (systematic 
layout planning o planeación de la distribución sistemática, por sus siglas en inglés). Se realizó un 
análisis de la planeación de la distribución, creando para ello la matriz de relación/razón, además se 
elaboró el diagrama de relaciones, el diagrama de bloques y por último la distribución final de la 
planta de producción con todos los demás ambientes como oficinas administrativas, laboratorio de 
control de calidad, bodegas de materia prima y producto terminado, rampas de carga y descarga y 
servicios sanitarios. 
 
En la Figura 13 se muestra la propuesta de esquema de distribución propuesto de la planta de 
producción de salsa de chile habanero. 
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Figura 13. Esquema de distribución (layout) propuesto para la planta de producción de salsa de chile 
habanero 

 
 

El cursograma analítico, incluido en la Tabla 9 incluyéndose en el proceso de producción de salsa 
de chile habanero donde se detallan las operaciones, materiales y tiempos de proceso bajo las 
condiciones de operación diseñadas. 
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Tabla 9 Cursograma analítico del proceso de producción de salsa de chile habanero 
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El cursograma es la representación gráfica de los procedimientos que integran el proceso de 
elaboración de un producto.  Van desde la línea de producción hasta los traslados, almacenamientos, 
etc.  
 
Simbología:  
 ● Operación (Intervención o transformación de un elemento con el que se está trabajando); 
         Traslado / Transporte; 
  ■ Inspección (verificación de calidad y cantidad); 
       Espera (inactividad en el procedimiento);  
 ▲ Archivo definitivo 
 ▼Almacenamiento  
 
A continuación, se presentan y describen las etapas correspondientes al proceso de salsa de chile 
habanero propuesto. 
 

Selección de chile habanero para producción de salsa de chile habanero 
 
Mediante el uso de una banda trasportadora de acero inoxidable (de 4 m de largo por 1.20m de ancho 
y motorizada) se seleccionará el chile habanero con base a su color, tamaño y defectos. Además, la 
fruta del chile habanero es desprendida del pedúnculo, operación conocida como descabado, esto con 
la finalidad de garantizar la conformación de tres clases de salsa: rojo, naranja y verde; y para la 
eliminación de materia orgánica de campo y la posible selección de chiles según tamaño para venta 
en fresco con calidad de exportación y lo restante para la producción de salsa. 
 
Al término de la banda trasportadora deberá colocarse un contenedor para el transporte de los chiles 
para su posterior lavado y producción de salsa. 
 

Pesado 
 
El pesado se realizará mediante el uso de una báscula de plataforma (Figura 14) donde el operador 
coloca 30 kg de chile habanero en fresco en el contenedor. 
 
Después de esta actividad la cual registra en bitácora, traslada el contenedor a la máquina de lavado 
de chile habanero. 
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Figura 14.Báscula de plataforma para el pesado de chile habanero  
Fuente: Aspire (2017). 

 
 
 
 

Lavado  
 
Esta operación se realiza con el objetivo de eliminar el polvo adherido en la superficie de la fruta, 
procedente del campo, así como de reducir la carga microbiana. Para ello se deberá contar con una 
lavadora industrial (Figura 15) para realizar estas operaciones con efectividad. 
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Figura 15. Máquina propuesta para el proceso de lavado del chile habanero 
 

Fuentes: a) Yucatán al minuto (2014), b) SmartDraw (2017) 
 

Posteriormente se colocan los chiles en charolas de acero inoxidable ranurada a manera de tamiz 
(Figura 16) colocados en estantes móviles con la finalidad de que se proceda a la perdida de agua del 
lavado. 
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Figura 16. Estantes y charolas ranuradas para el proceso de eliminación de agua del lavado del chile 
habanero 

Fuentes: a) Yucatán al minuto (2014), b) SmartDraw (2017) 

 
 

En esta estación de trabajo además  se realizan las siguientes tareas: 
 

•Lavar las zanahorias, cebollas y ajos. 
•Se procede a quitarle los tallos a los chiles que aún lo tengan, pelar las zanahorias y limpiar 
las cebollas y ajos. 
•Trasladar los chiles y verduras al área de cocimiento 

 
Cocción 

 
En esta operación se logran dos objetivos: uno es cocer las materias primas para eliminar cualquier 
microorganismo y la segunda es suavizarlas para proceder a moler o licuarlas con mayor facilidad. 
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•Introducir el chile en la marmita (Figura 17) con agua potable y se cuece hasta estar suave. 
•Realizar el mismo procedimiento con las zanahorias, cebollas y ajos, por separado de los 
chiles y se le agrega sal al agua para su cocimiento y suavización previa a la molienda o 
licuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Equipo para la cocción de chile habanero y verduras para la salsa 
 

Fuente: INOXIMEXICO (2017). 

 
Molido y mezclado 

 
En esta sección se procede de la siguiente manera: 
 

• Moler o licuar el chile habanero (ver Figura 18), se deposita en un tonel plástico al que 
previamente se le colocan una bolsa plástica y luego una bolsa especial con recubrimiento de 
aluminio, ya en el depósito se le agrega suficiente sal y queda preparado como materia prima. 
 
• Moler y licuar las zanahorias, cebollas y ajos, agregándose ácido cítrico o jugo de limón, 
pimienta, vinagre y benzoato de sodio como preservante. 
 
• Las cantidades de cada ingrediente dependerán de la cantidad de producto que se envasará. 
La mezcla también se deposita en un tonel con las bolsas indicadas en el numeral anterior. 
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Figura 18. Equipo de Molido o Licuado de chile habanero 
Fuente: Mercadolibre, 2017 

 
En la operación de mezclado u homogenización (Ver figura 19), se adicionan los ingredientes y se 
mezclan durante un tiempo estandarizado que permite la completa homogenización de la salsa. 
 
Para ello se siguen los siguientes pasos: 
 

• Trasladar los conservadores previamente preparados al área de mezclado. 
• Trasladar la mezcla de especias con ayuda de una bomba neumática hacia el depósito ubicado 
en un entarimado especial a 3 m de altura. 
• Trasladar el chile molido hacia el depósito para ser mezclado con las especias. La cantidad 
de chile que se mezclará depende de la cantidad de la mezcla de especias que se introdujo con 
anterioridad en el depósito. 
• Introducir los conservadores a la mezcladora que previamente fueron dispuestos en una mesa 
de acero inoxidable para tal fin. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Equipo de homogenización y mezclado de chile habanero 
Fuente: Smartdraw (2017) 
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Envase, etiquetado y embalaje 
 

Envasado 
 

Se realiza el llenado de botellas (ver Figura 20) de 150 ml. o 5 onzas, para ello se pueden utilizar de 
uno a tres operarios dependiendo la cantidad de botellas que deseemos llenar en un día; para el 
taponado se utilizan uno o dos operarios dependiendo de la cantidad de operarios que estén llenando 
para evitar cuellos de botella, estos se encargan de colocar las tapitas a las botellas llenas, además de 
limpiarlas de posibles derrames. 
 
En esta operación se calcula que cada operario tiene una productividad de llenado de cuatro botellas 
por minuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Llenado de cubetas con salsa de chile habanero 
Fuente: Bing (2017) 

 
 

Etiquetado  
 
En esta área de trabajo laboran dos operarios quienes tienen como función colocar las etiquetas a las 
botellas de forma semiautomática (Ver Figura 21). 
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Figura 21. Etiquetadora de botellas semiautomática 
Fuente: Alvarez, Ramiro. Youtube (2016) 

 
 

Control de calidad  
 

•Según las especificaciones de calidad del producto terminado, el supervisor de calidad 
verifica que el producto terminado cumpla con las normas mexicanas y los criterios de calidad 
e inocuidad correspondientes. 
•Verificar que las botellas estén completamente limpias de cualquier suciedad o derrame de 
producto 
•Cumplir con el nivel de llenado de las botellas 
•Verificar que las etiquetas estén colocadas correctamente (que no estén torcidas o arrugadas) 
•Verificar que todas las botellas tengan el sello de seguridad 

 
Empacado 

 
En esta fase, se arman las cajas vacías y se les coloca manualmente una etiqueta para identificar el 
producto. Luego se introducen las botellas, previamente examinas por control de calidad, a las cajas, 
en cada caja se introducen 24 botellas de chile de 5 onzas, para luego cerrarlas con cinta adhesiva y 
estibarlas en la bodega de producto terminado. 
 

• Trasladar el pallet con cajas de salsa al área de emplaye. 
• Emplayar los pallets cargados, cuidando que no se apilen a nivel de compresión de la carga 
(Ver Figura 22) 
• Pesado para la generación del etiquetado mediante uso de código de barras de la carga 
paletizada de cajas de salsa de chile habanero. 
• Trasladar la carga paletizada al almacén de producto final o terminado para su posterior 



 

 
 
 

Arnulfo Giorgana 111, int. 903. Colonia Fraccionamiento Oropeza 
C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco. México 

 

distribución. (Ver Figura 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Emplayado manual de cajas 
Fuente: Mercadolibre (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Estibado de cajas de salsa de chile habanero 
Fuente: Smartdraw (2017) 

 

 

Relación de personal y actividades a desarrollar por fase del proceso de producción de la 
salsa 

 

El recurso humano y la delimitación de actividades a desarrollar es vital para la competitividad de una 
empresa, y esto se acentúa en empresas de corte alimenticio donde la sincronización de las 
operaciones y los cuidados en la inocuidad y calidad de los alimentos es vital. A continuación, puede 
observarse en las operaciones el personal requerido y las actividades a realizar para el procesamiento 
de salsa de chile habanero (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10 Relación de personal, operaciones y actividades 

 
Operación Personal Actividades 
Selección de 
frutos 

Operador de 
selección de chiles (3 
operarios que luego 
rotan a lavado) 

Separar los chiles por tamaño para fresco; y por 
calidad, color y tamaño para salsa 

Pesado Operador de pesado 
(1 operario que rota a 
lavado) 

•Coloca 30 kg de chile habanero en fresco en el 
contenedor. 
•Pesa el contenedor con la materia prima para 
corroborar el peso. 
•Traslada el contenedor a la máquina de lavado 
de aspersión. 
•Pesar la cantidad adecuada de zanahoria, ajo y 
cebolla para el lavado dependiendo de la 
cantidad de chile a procesar 

Lavado  Operador de lavado 
(4 operarios) 

•Alimenta la máquina de lavado con el chile 
habanero en fresco y las verduras de manera 
separada. 
•Coloca las charolas en la salida del área de 
lavado. 
•Traslada el contenedor de charolas a la máquina 
de molido o licuado 

Cocción Operadores de 
Cocción 
(2 operarios) 

•Introducir el chile en la marmita u olla de 
presión con agua potable y se deja cocer hasta 
estar suave. 
•Realizar el mismo procedimiento con las 
zanahorias, cebollas y ajos, por separado de los 
chiles y se le agrega sal al agua para su 
cocimiento y suavización previa a la molienda o 
licuado. 

Molido o 
Licuado  

Operadores de 
Molido o licuado (2 
operarios) 

•Alimenta la máquina de molido o licuado con 
el chile habanero lavado del contenedor anterior 
y las verduras. 
•Envía por bombeo la mezcla al tanque de 
mezclado 

Mezclado  Operadores de 
Mezclado 
(2 operadores) 

•Alimenta la máquina de mezclado con el chile 
triturado y verduras. 
•Introduce los conservadores a la mezcladora. 
•Coloca las botellas sobre la maquina llenadora 
para la salida de la salsa. 
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Control de 
calidad 

Técnico de control 
de calidad 
(1) 

•Toma de muestras para determinación de 
calidad en el producto por lote 
•Pruebas de control de calidad relacionadas al 
cliente y al cumplimiento de las normativas 
nacionales e internacionales en materia de salsas 
•Verificar el cumplimiento de las 
especificaciones y normativa de calidad e 
inocuidad correspondientes del producto en 
proceso y terminado. 
•Verificar que las botellas estén completamente 
limpias de cualquier suciedad o derrame de 
producto 
•Cumplir con el nivel de llenado de las botellas 
•Verificar que las etiquetas estén colocadas 
correctamente (que no estén torcidas o 
arrugadas) 
•Verificar que todas las botellas tengan el sello 
de seguridad 

Envasado  Operadores de 
Envasado 
(3 operadores) 

•Acciona el dispositivo de salida de la 
mezcladora para llenar las botellas con salsa. 
•Coloca las botellas llenas para su verificación 
de calidad y etiquetado 

Embalaje 
(emplayado ) 

Operadores de 
Embalaje y 
emplayado 
(2 operarios) 

•Llena los botes de conservadores. 
•Traslada los botes de conservadores a la mesa 
del área de mezclado. 
•Coloca las botellas en el área de envasado. 
•Traslada los pallets con las cajas con botellas 
llenas y etiquetadas al área de embalaje. 
•Emplaya los pallets cargados. 
•Traslada la carga paletizada al almacén de 
producto final. 

 
 

Almacenamiento y Distribución 
 
Almacén de materia prima 

 
Deberá contener el inventario de producto suficiente para abastecer al menos 695 cajas a la semana 
que suman 16 680 botellas que corresponden a semana y media de producción,  es  decir,  deberá  
contener  al  menos  15000  kg  (15  toneladas)  de  chile habanero estimadas en 21 tarimas. 
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Los accesos son directos al desembarque a través de dos andenes y una salida del área de 
producción (Ver Figura 13) 
 
Dentro del almacén se deberá contar con un área de 25 m2 los cuales son suficientes para botellas, 
cajas y explaye, se considera área de expansión y también se consideran candados en puertas, es 
importante mencionar que este almacén se encuentra aparte  por la cercanía al área de 
empaquetado. 
 

Almacén de producto terminado 
 

Este almacén deberá tener 137.5 m2 espacio para colocar las 14 tarimas requeridas para almacenar. 
695 cajas de la producción de 9 días. 
 
Se colocan en piso y para expansión se considera un rack de doble altura y un montacargas hombre 
a pie para elevar las tarimas, acceso directo a todos los almacenes y puertas con candados. 
 

Tipo y control de materiales en el procesamiento de salsa de chile habanero 
 

Para garantizar la inocuidad y poder llevar a cabo adecuadamente la trazabilidad del producto es 
necesario observar los diferentes tipos de material y su control dentro del proceso de producción de 
salsa de chile habanero (Ver Tabla 11) 

 
Tabla 11.Tipo y control de materiales (materia prima, insumos, producto en proceso y producto 

terminado) en la producción de salsa de chile habanero 
 

Material Control Sugerido 
Materia prima: Chile habanero, 
zanahoria, cebolla y ajo son perecederos, 
con especificaciones de conservación a 
temperatura ambiente, libre de luz solar y 
humedad. 

Control de recepción de la materia prima: Conteo de 
contenedores (huacales de plástico) para garantizar la 
recepción completa 

Insumos: Cubetas con tapas de plástico 
de 5 onzas y cajas de cartón corrugado, 
conservadores (ácido cítrico y benzoato 
de sodio). 

Control de recepción de insumos. Se realiza un conteo 
de las unidades al momento de recibirlas e ingresarlas 
al almacén de insumos, tanto el ácido cítrico y el 
benzoato deberán ser controlados aparte y estar en un 
lugar fresco y seco y sin luz solar. 

Producto en proceso: la mezcla del chile 
habanero con verduras es perecedero, 
especificaciones de conservación a 
temperatura ambiente y libre de humedad. 

Control de producto en proceso: Se realiza una 
inspección del porcentaje de reducción de la mezcla 
(20 %), dicha inspección pesando el producto en el 
área de envasado. 

Producto terminado. Es la salsa de chile 
habanero, especificaciones de 
temperatura ambiente, libre de humedad y 

Control de producto terminado. Se realiza peso del 
producto terminado, se compara con el peso de la 
materia prima introducida durante el día en la línea de 
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luz solar. producción y el porcentaje de reducción de materia 
prima (20%) 
Se cuentan las botellas producidas, las tapas utilizadas 
y el porcentaje de conversadores, y se compara con la 
información obtenía en el almacén de insumos, dichos 
conteos son realizados al final del turno. 

 

*Consideraciones de seguridad e higiene para la producción de PASTA y SALSA 
 
La seguridad e inocuidad de los alimentos ha sido una de las mayores preocupaciones de la 
humanidad y los antecedentes al respecto pueden rastrearse desde tiempos inmemoriales. Dentro 
de los intentos que mayor impacto han tenido en el ámbito mundial, debe citarse el Codex 
Alimentarius (en latín: Código o Ley de Alimentos), resultado de trabajo conjunto de la FAO y 
la OMS (Organización Mundial de la Salud), conocido desde 1962 luego de un largo tiempo de 
preparación. Con el tiempo, el Codex Alimentarius se  ha convertido en una de las 
reglamentaciones más aceptadas, adoptadas o tomadas como referencia por la mayor parte de los 
países del mundo, gracias a que posee una buena base científica y que la correcta aplicación de 
las normas de producción, procesamiento, empaque y traslado garantiza la seguridad e inocuidad 
de todos los alimentos, entre ellos las frutas y las hortalizas. 
 
El riesgo microbiológico en la producción, procesamiento y distribución de chile habanero 
 
Las distintas etapas que un producto debe pasar desde la cosecha hasta el consumo tanto en fresco 
como procesado, proveen innumerables oportunidades para incrementar el nivel de 
contaminación que naturalmente trae del campo. La presencia de materiales extraños dentro del 
envase o sobre el producto, tales como suciedades (tierra, deposiciones animales, grasas o aceites 
de maquinarias, cabellos humanos, etc.), insectos vivos o muertos, restos vegetales, de materiales 
de empaque, etc. es profundamente rechazada por los consumidores. Sin embargo, como 
normalmente se debe a descuidos o irresponsabilidades en la preparación o manipulación, son 
fáciles de detectar y eliminar. Mucho más preocupante es la presencia de microorganismos 
perjudiciales para la salud, no visibles a simple vista ni detectables a través de cambios  en la 
apariencia, sabor, color u otra característica externa. Se ha demostrado que determinados 
patógenos tienen la capacidad de persistir sobre el producto lo suficiente como para constituir un 
peligro para el ser humano. 
 
Esencialmente existen tres tipos de organismos que pueden ser transportados por el chile y que 
representan un peligro para la salud humana: virus (hepatitis A, por ejemplo), bacterias 
(Salmonella spp., Escherichia coli, Shigella spp. y otras) y parásitos (Giardia spp., por ejemplo). 
Los hongos normalmente no representan un peligro en sí mismos, sino a través de las micotoxinas 
que producen. Para que esto ocurra, sin embargo, tiene que haber transcurrido el tiempo necesario 
para que se desarrolle. En un sistema bien manejado esto es poco probable que ocurra, pues 
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normalmente es detectado y eliminado antes que llegue al consumidor. De todos estos 
organismos, las bacterias han sido responsables en la mayoría de los casos. 
 
La contaminación microbiana es un problema complejo para resolver. La única estrategia posible 
es prevenir la contaminación del alimento a lo largo de toda la cadena de producción y 
distribución, conjuntamente con la ejecución de determinados tratamientos sanitarios y el 
mantenimiento del producto en condiciones (particularmente temperatura) desfavorables para el 
desarrollo de los microorganismos. Este enfoque es conocido como “Enfoque de sistemas”, en 
donde las distintas etapas desde la producción hasta el consumo deben ser consideradas como 
parte de un sistema integrado y no separadas entre sí. Un aspecto importante es el registro y/o 
documentación de todas las acciones para poder montar un sistema de rastreabilidad que permita 
detectar los puntos débiles del sistema y establecer medidas (BPA) y de manufactura (BPM) son 
elementos claves que en muchos casos deben ser complementados con métodos objetivos como 
el HACCP (Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos) para la determinación de los puntos 
críticos en donde la seguridad alimentaria puede ser amenazada. 
 
La cosecha, al igual que todas las operaciones en que el producto es manipulado, provee 
numerosas oportunidades para la contaminación a través de las lesiones que exponen los tejidos 
internos liberando látex y otros jugos vegetales sobre el resto, condición necesaria para que los 
microorganismos presentes en las manos y ropa de los operarios, herramientas de cosecha o 
envases tengan la oportunidad de establecerse. La contaminación en cualquier punto de la cadena 
se exacerba por un inadecuado manejo  de las condiciones, particularmente temperatura, a la que 
el producto es expuesto hasta el consumo. 
 
A continuación se presentan consideraciones extraídas del Manual para la preparación y venta de 
frutas y hortalizas de la FAO (Balcarce, INTA E.E.A. , 2003) que son utilizadas como base en 
plantas de procesamiento de alimentos de origen vegetal en México; las cuales deberán ser 
adaptadas a la zona o región donde se ubique la planta de procesamiento de pasta y salsa de chile 
habanero, pero que son estándar a la preparación de alimentos basados en hortalizas, 
independientemente del producto o proceso para la obtención del producto final 
 
Preparación para mercado  
 
Las consideraciones hechas en la sección anterior referidas a las lesiones en el producto e higiene 
de los operarios y equipamientos son también válidas aquí, con algunas recomendaciones 
adicionales: 
 
En un galpón de empaque o línea de procesamiento no se debe permitir trabajar a personas 
enfermas o con heridas abiertas. El personal en contacto con el producto debe usar redes 
protectoras de cabello y delantales o uniformes limpios. La ropa de calle y los efectos personales 
deben permanecer fuera del ambiente en que se procesa el alimento. Tampoco se debe permitir 
comer o beber allí. Los operarios deben lavarse las manos al iniciar la labor diaria y cada vez que 
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reingresen a la línea de trabajo, particularmente luego de ir al baño. 
 
En la preparación para mercado, sin embargo, la principal fuente de contaminación 
probablemente sea el agua, la que es esencial tanto para la limpieza de las instalaciones y envases, 
la higiene del personal, así como en las operaciones de vaciado, lavado, hidroenfriado además de 
ser el soporte de los agroquímicos, ceras y otros compuestos.  
 
Desinfección del agua 
 
El agua de la red domiciliaria ya ha sido tratada (normalmente con bajas concentraciones de cloro) 
por los organismos públicos pertinentes para asegurar que cumple con los requisitos en términos 
microbiológicos y químicos para ser usada en alimentos. Esta agua se define como potable, es 
decir, es segura para ser bebida, así como apta para cocinar y para estar en contacto con los 
alimentos. Si se utiliza agua de otras fuentes, es importante que sea filtrada y potabilizada 
previamente. Las impurezas más frecuentes son materiales en suspensión, microorganismos, 
materia orgánica, color, sabor y olores extraños, así como minerales y gases disueltos. 
 
Aún en el caso de que se use agua de la red domiciliaria, es necesario realizar tratamientos 
germicidas adicionales. Esto es así porque al recircularse el agua, se va ensuciando con tierra y 
restos vegetales que neutralizan la capacidad germicida inicial, por lo que se incrementa la carga 
microbiana y se convierte de esta manera en un medio contaminante para las unidades sanas. 
 
El tratamiento de aguas puede realizarse en forma química, térmica, mediante ultrasonido o 
radiaciones, pero el método más económico es el tratamiento químico con cloro y sus derivados 
y cuyo propósito es destruir las bacterias y hongos presentes en el agua, así como las transportadas 
sobre la superficie del fruto. 
 
El cloro es un gas irritante, de olor fuerte y penetrante y muy reactivo químicamente. Para su uso 
en post-cosecha, se comercializa en tres formas: como gas a presión en cilindros de metal, como 
hipoclorito de calcio (sólido) en polvo granulado o tabletas y líquido y como hipoclorito de sodio, 
comúnmente usado como blanqueador y desinfectante general de uso doméstico. 
 
El cloro gaseoso es muy difícil dosificarlo y su manipuleo es peligroso por lo que normalmente 
se utiliza en grandes operaciones como el tratamiento de aguas municipales. La forma sólida (65 
por ciento de hipoclorito de calcio) es ampliamente usada, pero se disuelve con dificultad en agua 
fría por lo que la primera dilución hay que hacerla con agua tibia para luego volcarla al recipiente 
de tratamiento. La forma líquida (distintas concentraciones de hipoclorito de sodio) es más cara 
que la anterior en términos de unidades de cloro, pero por ser de muy fácil dosificación, se adapta 
bien a operaciones de menor envergadura. (Soria, 2002) 
 
En solución acuosa, el cloro existe en forma de ácido hipocloroso, como ion hipoclorito o como 
una mezcla de ambos, dependiendo del pH de la solución. En soluciones ácidas predomina el 
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ácido hipocloroso, mientras que en las alcalinas el ion hipoclorito. Debido a que la acción 
germicida se debe fundamentalmente a la acción del primero (50-80 veces más potente), el pH 
de la solución influye en la acción sobre los microorganismos. Para maximizar el efecto de la 
solución, debe mantenerse entre 6.5 y 7.5. Por debajo de primer valor, la forma hipoclorosa es 
muy inestable y tiende a gasificarse, siendo muy irritativa para los operarios además de ser muy 
corrosiva para el equipamiento. La predominancia del ion hipoclorito hace que se reduzca la 
efectividad por arriba de 7,5. Para mantener el pH de la solución en esos valores se puede usar 
vinagre para acidificar o hidróxido de sodio para alcalinizar. Papeles que cambian de color con 
el pH o los reactivos para el mantenimiento de piscinas de natación se pueden usar para 
monitorear el valor deseado. Es necesario tener en cuenta, además, que el hipoclorito tanto de 
sodio como de calcio elevan el pH de la solución, mientras que el gas lo disminuye. 
 
La concentración de cloro activo normalmente es expresada en partes por millón (ppm). Se 
denomina cloro libre, residual, activo o disponible a aquel que está presente para reaccionar con 
los microorganismos luego de que una determinada cantidad ha sido neutralizada por las 
impurezas orgánicas e inorgánicas del agua. Si bien concentraciones de 0,2 a 5 ppm de cloro 
activo controlan la mayor parte de las bacterias y hongos presentes en el agua, en las operaciones 
de lavado e hidroenfriado de productos vegetales se utilizan concentraciones mucho mayores 
(100-200 ppm). Un litro de blanqueador y desinfectante doméstico (80 g cloro activo/dm3) 
disuelto en 400 litros de agua equivale a 200 ppm, mientras que disuelto en 800 y 1600 litros 
equivale a 100 y 50 ppm, respectivamente. Conviene comenzar las operaciones diarias con 
concentraciones bajas (100-150 ppm) para aumentar la cantidad de cloro en solución, a medida 
que el agua se va ensuciando con restos vegetales y por el incremento de la cantidad de esporas 
suspendidas en el agua. 
 
Una exposición de unos pocos minutos (3-5) es necesaria para lograr una adecuada desinfección, 
pero además del pH y cantidad de impurezas, también es importante la temperatura de la solución 
ya que el frío disminuye la eficacia. El grado de desarrollo de los microorganismos también 
influye ya que las esporas son de 10 a 1000 veces más difíciles de matar que las formas 
vegetativas. 
 
Algunos países no permiten el uso de cloro para el lavado de frutas y hortalizas. Una de las 
principales razones es que puede reaccionar con la materia orgánica generando hidrocarbonos 
clorados y trihalometanos, compuestos sospechados de ser carcinogénicos. Esta situación ha 
determinado la búsqueda de desinfectantes de agua alternativos. 
 
El ozono es un gas con una poderosa acción oxidante en concentraciones de 0,5-2 ppm. Su uso 
está aprobado para potabilizar agua, pero su aplicación es dificultosa pues no existen métodos 
confiables para monitorear su concentración en agua, sólo es efectivo en un rango de pH reducido 
(6-8) y debe ser generado en el lugar de aplicación. En concentraciones mayores de 4 ppm es 
peligroso para el ser humano y en algunos tejidos vegetales provoca lesiones. Aun así, es uno de 
los compuestos más promisorios para reemplazar al cloro. La luz ultravioleta también puede ser 
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utilizada en longitudes de onda de 250-275 nm. Tiene como ventaja el no ser afectada por la 
temperatura ni el pH del agua, pero pierde efectividad si presenta alguna turbidez, por lo que debe 
ser filtrada previamente. 
 
El manejo general del agua es importante: lavados secuenciales son más efectivos que uno solo. 
Por ejemplo, con un lavado inicial para eliminar la tierra, suciedades y restos vegetales, seguido 
de una desinfección para terminar luego con un enjuague, se consigue un alto grado de limpieza. 
La agitación o cepillado contribuye a un mejor trabajo. La recirculación del agua debe hacerse en 
sentido inverso al avance del producto. Esto es, el agua de enjuague final debe reutilizarse en el 
lavado inicial. El hidro-enfriado es el método más eficiente de pre-enfriado, pero el que mayor 
riesgo de contaminación acarrea, incluyendo la posibilidad del acceso del agua al interior del 
fruto. Se debe considerar alguno de los métodos alternativos descritos, como por ejemplo el aire 
forzado. 
 
Higiene en las instalaciones 
 
Es necesario que permita una adecuada limpieza. El área de recepción debe estar separada de la 
de despacho del producto terminado. Deben separarse las «áreas sucias» de las «limpias». Las 
primeras son aquellas donde se trabaja con el producto tal como viene del campo y se eliminan 
las partes no comercializables tales como tallos, hojas podridas, tierra, etc. Las limpias, en 
cambio, son aquellas en donde está siendo acondicionado. Es necesario que los operarios tengan 
un área limpia para lavarse, cambiarse y comer con razonable comodidad. Se debería contar con 
duchas, agua caliente y baños higiénicos para crear un ambiente de limpieza y agrado. 
 
Adicionalmente a la eliminación de polvo e incrustaciones, es necesario el uso de desinfectantes 
líquidos para las instalaciones y maquinarias, particularmente aquellas partes que tienen contacto 
con el producto. Los desinfectantes basados en cloro anteriormente mencionados son los más 
frecuentemente utilizados, aunque la elección depende del tipo de equipamiento, dureza del agua, 
pH y costo. Existen algunos basados en iodo (iodophors), son menos corrosivos a los metales que 
el cloro y sus derivados, no son afectados por la materia orgánica pero el rango de pH en que son 
efectivos es muy reducido (2,5-3,5) y pueden teñir las superficies que tocan. Los derivados del 
amonio cuaternario son ampliamente usados para pisos, paredes y equipos de aluminio. Efectivos 
en un amplio rango de pH, no son afectados por la materia orgánica ni son corrosivos, pero son 
costosos y dejan residuos. Otros compuestos que también pueden ser usados en la limpieza de las 
instalaciones también están disponibles en el mercado. 
 
Todos los animales, incluyendo los mamíferos, pájaros, reptiles e insectos son capaces  de 
diseminar microorganismos patógenos con sus deyecciones. Se debe evitar su entrada, 
incluyendo a los domésticos, manteniendo puertas y ventanas cerradas y bloqueando las rendijas 
en las paredes, puertas, suelo, y tomas de aire, que puedan permitirles acceso a las instalaciones. 
Es necesario, además, establecer un sistema de control de insectos y roedores mediante trampas 
y cebos aprobados. Se debe también mantener las instalaciones y sus alrededores en condiciones 
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limpias e higiénicas para no atraer otras plagas. El mantenimiento del terreno en las 
inmediaciones con el césped cortado es para que no sirva de cobijo y alimento a roedores, reptiles 
y otras plagas. Es imprescindible eliminar diariamente la basura. 
 
Almacenamiento y transporte 
 
A este nivel existen dos riesgos principales: las contaminaciones y el desarrollo de las mismas. 
Para el primer caso es válido lo mencionado anteriormente en lo que respecta a la higiene del 
personal, así como de las instalaciones. El uso de envases nuevos y la eliminación del re-empaque 
son también precauciones importantes a tomar. Se debe evitar el almacenamiento y/o transporte 
con otros productos para evitar la contaminación cruzada. 
 
El mantenimiento del producto en condiciones de almacenamiento adecuadas, particularmente la 
temperatura, es la mejor herramienta para evitar el desarrollo microbiano. Los microorganismos 
patógenos se agrupan principalmente en tres grandes categorías: a) psicrótrofos, aquellos capaces 
de prosperar bajo refrigeración, si bien lo óptimo para su desarrollo es la temperatura ambiente 
(20-30 °C); b) mesófilos, los que desarrollan mejor a temperaturas ambiente (20-40 °C) pero no 
en condiciones de refrigeración y c) termófilos, aquellos que necesitan temperaturas superiores a 
los 40 °C. Estos últimos no son preocupantes para el mercado en fresco, pero pueden estar 
presentes en procesos industriales deficientes o con inadecuados tratamientos térmicos. Bajo 
condiciones refrigeradas se inhibe el desarrollo de microorganismos, aunque los psicrótrofos 
pueden desarrollarse si el almacenamiento es prolongado. 
 
La atmósfera en que el producto está almacenado también tiene influencia en el desarrollo 
microbiano. Clostridium botulinum, por ejemplo, es una bacteria anaeróbica capaz de 
desarrollarse sobre productos con un pH superior a 4,6 si se dan las condiciones. Es un problema 
asociado a una industrialización deficiente y prácticamente inexistente en productos para el 
mercado en fresco. Sin embargo, es capaz de desarrollarse en determinadas condiciones de 
atmósfera modificada y de hecho se han reportados trastornos debido a la ingestión de productos 
contaminados por esta bacteria. 
 
Venta 
 
La venta y la preparación son las últimas etapas en donde un producto puede contaminarse. Se 
reitera aquí todo lo mencionado referido a la higiene personal y la necesidad de evitar la entrada 
de animales domésticos a los locales de venta. 
 
Consideraciones finales en seguridad e higiene 
 

Comprender la complejidad del problema de la contaminación microbiana y tomar conciencia de 
su importancia es el primer paso hacia lograr una alta calidad minimizando el riesgo. Es posible 
que los ejemplos de buenas prácticas agrícolas y de manufactura no logren eliminar el riesgo en 
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forma total, por lo que hay que establecer un sistema para reducirlo. Es preferible, más efectivo 
y económico prevenir la contaminación microbiana del chile que combatirla una vez que tiene 
lugar. Para que el programa de seguridad alimentaria dé buenos resultados, es importante que 
exista una actuación responsable a todos los niveles de la cadena de producción y 
comercialización. Hay que contar con personal preparado y un eficaz control para asegurar que 
todos los elementos del programa funcionen correctamente y se pueda rastrear el origen del 
producto a través de diversos canales de distribución. 
 
Existen métodos de laboratorio, como, por ejemplo, el número total de colonias que crecen en un 
medio de cultivo, que dan una idea del grado de contaminación microbiana o la higiene con la 
que ha sido producido, pero tiene poco valor para determinar la  inocuidad como alimento. Sobre 
la superficie del chile habanero existe un número importante de microorganismos que pertenecen 
a la flora natural y colonizan un medio de cultivo si son puestos en él, pero no indica que sean 
peligrosos. Estos métodos son útiles para monitorear el sistema o evaluar la eficacia de 
determinadas medidas sanitarias. Para la detección de Salmonella spp., coliformes fecales, E. 
coli, etc., existen métodos específicos, aunque la falta de detección no indica que estén libres de 
otros organismos peligrosos para el ser humano. Por esto, la mejor estrategia es minimizar el 
riesgo y prevenir la contaminación. 
 
Un sistema de rastreabilidad es un complemento importante en un esquema de Buenas Prácticas 
Agrícolas y de Manufactura ya que permite la identificación precisa y rápida del origen del 
problema y ayuda a tomar las medidas correctivas necesarias. 
 
Otras recomendaciones sugeridas a este respecto son: 
 

 Es necesario en toda la planta el uso obligatorio de cofias, mandiles, cubre bocas y guantes, 
prohibido el uso de alhajas y zapatos abierto. 

 Cada equipo deberá estar aterrizado debidamente además de contar con piso con resina epóxica 
grado alimenticio y tener sus guardas de seguridad. 

 Se deberá tener una secuencia de limpieza antes, durante y después del procesamiento. 
 Cada equipo deberá contar con su bitácora de mantenimiento basado en TPM. 
 Evitar tener personal resfriado o enfermo en el manejo del chile habanero o cualquiera de los 

productos procesados. 
 La zona de procesamiento debe ser amplia y de fácil limpieza y desinfección. 
 Colocar mallas metálicas en las puertas, ventanas y tragaluces para evitar la entrada y 

alojamiento de insectos, roedores y pájaros. 
 

En el Anexo II se presenta recomendaciones específicas de seguridad e higiene para el personal, según 
lo expuesto por (FROSTY UPC, 2017) con la finalidad de capacitar en ellas al personal desde el 
arranque de planta y hacer supervisiones de las mismas durante la producción, sin embargo es 
necesario adaptar lo anterior a las condiciones de la ubicación de la planta y a los usos y costumbres 
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de dicha ubicación, lo aquí mostrado es una idea básica que tiene que ser adaptada. 
 

V. NORMATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES A CONSIDERAR 
EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PASTA Y SALSA 

Normativa Nacional 
 

Relativo a la Higiene en el área de operaciones y producción. 
 
Del francés hygiène, el término higiene se refiere a la limpieza y el aseo, dentro de la industria 
alimentaria, higiene se refiere a todas aquellas operaciones adoptadas para ofrecer al consumidor 
final un producto inocuo. 
 
La inocuidad de un alimento es parte de su propia definición, sin embargo, al producir hay riesgos 
que no se consideran, específicamente estamos hablando de los riesgos asociados con fallas en la 
higiene. 
 
La higiene es condición natural durante la manipulación de los alimentos, pero en el día a día se 
van desdibujando su prioridad, su valor y su mantenimiento. Es necesario profesionalizar las 
tareas de limpieza y gestionar la actividad como una empresa en sí misma. 
 
La diversidad de productos alimenticios unido a la cada vez más compleja tecnología alimentaria 
aplicada, hace que la seguridad de los alimentos que llegan a los consumidores se haya convertido 
en una línea sobre la que actuar de manera lógica, científica, especializada y sobretodo 
preventivo. 
 
Por lo antes mencionado la Secretaria de Salud, las Normas Mexicanas, las Normas Oficiales 
Mexicanas (Ver Tabla 12) y el Codex Alimentarius de manera internacional, consideran aspectos 
generales de higiene en las industrias alimentarias que resultan imprescindibles seguir para lograr 
ofrecer al consumidor un alimento sano e inocuo, en este sentido se mencionan a continuación 
los títulos de algunas normas de vital importancia para la industria alimentaria en México: 
 
Tabla 12. Normatividad nacional por autoridad competente y requisitos para pasta de chile habanero 

 
Autoridad 
competente 

Requisitos 
para 

Norma 

Secretaría de 
Salud 

Materia 
Prima 

Norma oficial mexicana nom189scfi2012. Chile habanero de la 
península de Yucatán (Capsicum Chinense Jacq.) Especificaciones 
y métodos de prueba  
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-189-SCFI- 
2016, Chile Habanero de la Península de Yucatán (Capsicum 
Chinense Jacq.) Especificaciones y métodos de prueba (cancelará a 
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la Norma Oficial Mexicana NOM-189-SCFI-2012, Chile Habanero 
de la Península de Yucatán (Capsicum Chinense Jacq.)-
Especificaciones y métodos de prueba, publicada el 30 de 
noviembre de 2012). 

Secretaría de 
Salud 

Inocuidad 
Alimentaria 

NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta 
de bacterias aerobias en placa. 
NORMA Oficial Mexicana NOM-111-SSA1-1994, Bienes y 
servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos. 
NMX-F-CC-22004-NORMEX-IMNC-200 Sistemas de Gestión de 
la Inocuidad de los alimentos-Guías de Aplicación de la NMX-F- 
CC-22000-NORMEX-IMNC-2007. 
NOM-112-SSA1-1994: Bienes y Servicios. Determinación de 
Bacterias Coliformes. Técnica del Muestreo Más Probable1 
NOM-113-STPS-2009, Seguridad-Equipo de protección personal-
Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de 
prueba. 
NOM-114-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la 
determinación de salmonella en alimentos. 
NOM-115-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la 
determinación de Staphylococcus aureus en alimentos 
NOM-116-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación de 
humedad en alimentos por tratamiento térmico. Método por arena o 
gasa.2 
NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba para 
la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, 
zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por 
espectrometría de absorción atómica. 
NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados en 
recipientes de cierre hermético y sometido a tratamiento térmico. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias. 
NOM-143-SSA1-1995, Bienes y servicios. Método de prueba 
microbiológico para alimentos. Determinación de Listeria 
monocytogenes 

Salud  Etiquetado NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SSA1-1994, bienes y 
servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones 
en su composición. Especificaciones nutrimentales. 

Secretaría de 
Economía 

NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-Etiquetado general 
de productos. 
NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de 

                                                
1 Solo aplica para la producción de pasta de chile habanero. 
2 Solo aplica para la producción de pasta de chile habanero. 
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etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-
Información comercial y sanitaria. 
NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011, Productos 
preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de 
verificación 
NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración de 
cantidad en la etiqueta-Especificaciones. 
NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no 
alcohólicas con modificaciones en su composición. 
Especificaciones nutrimentales. 

 

Normativa Internacional   
 

1. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE EN FRUTAS Y 
HORTALIZAS EN CONSERVA. Codex Alimentarius 

2. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE EN FRUTAS Y HORTALIZAS 
EN CONSERVA. Codex Alimentarius ( (FAO, 2017)) 

3. CAC/RCP 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos (Codex 

Alimentarius) 
4. CODEX STAN 307-2011 Norma para el chile 

5. FAO 
 
  



 

 
 
 

Arnulfo Giorgana 111, int. 903. Colonia Fraccionamiento Oropeza 
C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco. México 

 

VI. PLAN DE ARRANQUE DE PLANTA DE PASTA DE CHILE HABANERO  
 

Para la primera semana de labores, considerando que la nave ya está completamente instalada, el 
programa de arranque consiste en poseer: 
 
 Las máquinas para la selección, el pesado, el Lavado, el Rebanado y Triturado, la Mezcladora 

y el envasado. 
 Personal capacitado para el manejo y mantenimiento de estas máquinas, así como del 

conocimiento de cada parte del proceso que les corresponde. Al menos 6 personas en el área 
de manufactura, un intendente, un jefe de calidad y el gerente. 

 Al menos 9 toneladas de chile habanero sin procesar en el almacén de materia prima para 
poder producir durante la primera semana. 

 Al menos 500 cubetas e igual número de bolsas como stock en el almacén destinado para este 
material. 

 Un mínimo de 250 litros de conservadores para la primera semana. 
 Mínimo 30 pallets (120x100 cm) para poder almacenar correctamente el producto terminado 

de la primera semana 
 10 rollos de playo, al menos, para asegurar la estabilidad de los pallets cargados con las 

cubetas. 
 Dos transpaletas o un montacargas para mover eficientemente los pallets cargados. 
 Un montacargas o patín para el transporte interno en la planta 
 Estas cantidades de materia prima aseguran que la producción de la primera semana será 

estable. Se recomienda que las cantidades de la materia prima están excedidas en un 10% de 
la cantidad real necesaria para tener un stock de seguridad en caso de que los materiales, 
insumos o componentes tengan algún fallo. 

 Un estudio de impacto ambiental que permita una evaluación preventiva, mediante un 
informe que dé a conocer las consecuencias ocasionadas por el impacto ambiental que 
generaría una obra o actividad de competencia estatal, así como la forma de evitarlo o 
atenuarlo. 

 Además del Informe preventivo de impacto ambiental, se exige el cumplimiento de las 
regulaciones que se estipulan en el Reglamento de construcciones del municipio de 
correspondiente, en el capítulo: edificios para bodegas, industrias o talleres. 
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VII. CONSIDERACIONES FINALES PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
PASTA DE CHILE HABANERO 

Propuesta de plano de distribución de las áreas funcionales y de producción de 
pasta de chile habanero 
 

En la figura 24 se muestra la propuesta de esquema de distribución propuesto de las áreas de 
producción, maquinaria y equipo para la producción de pasta de chile habanero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 24. Esquema de distribución (layout) propuesto para la planta de producción de pasta de chile 
habanero 

 
 
Lo anterior es el resultado de analizar las operaciones necesarias para garantizar la producción 
adecuada y bajo normativas nacionales e internacionales en materia de pasta de chile habanero 
que pudieran fortalecer la competitividad del producto; y que permitan encaminar los esfuerzos 
hacia la creación de valor en los clientes o usuarios de este producto (Canto, 2012) 
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VIII. PLAN DE ARRANQUE DE PLANTA DE SALSA DE CHILE HABANERO  
 
Para la primera semana de labores, considerando que la nave ya está completamente instalada, el 
programa de arranque consiste en poseer: 
 

 Las máquinas para la selección, el pesado, el Lavado, la cocción, el molido, la  
mezcladora y el envasado. 

 Personal capacitado para el manejo y mantenimiento de estas máquinas, así como del 
conocimiento de cada parte del proceso que les corresponde. Al menos 8 personas en el 
área de manufactura, un intendente, un jefe de calidad y el gerente. 

 Al menos 9 toneladas de chile habanero sin procesar en el almacén de materia prima para 
poder producir durante la primera semana. 

 Al menos 17040 botellas y 710 cajas como stock en el almacén destinado para este 
material. 

 Un mínimo de 250 kg de conservadores para la primera semana. 
 Mínimo 30 pallets (120x100 cm) para poder almacenar correctamente el producto 

terminado de la primera semana 
 10 rollos de playo, al menos, para asegurar la estabilidad de los pallets cargados con las 

cajas. 
 Dos transpaletas o un montacargas para mover eficientemente los pallets cargados. 
 Un montacargas o patín para el transporte interno en la planta 
 Estas cantidades de materia prima aseguran que la producción de la primera semana será 

estable. Se recomienda que las cantidades de la materia prima están excedidas en un 10% 
de la cantidad real necesaria para tener un stock de seguridad en caso de que los 
materiales, insumos o componentes tengan algún fallo. 

 Un estudio de impacto ambiental que permita una evaluación preventiva, mediante un 
informe que dé a conocer las consecuencias ocasionadas por el impacto ambiental que 
generaría una obra o actividad de competencia estatal, así como la forma de evitarlo o 
atenuarlo. 

 Además del Informe preventivo de impacto ambiental, se exige el cumplimiento de las 
regulaciones que se estipulan en el Reglamento de construcciones del municipio de 
correspondiente, en el capítulo: edificios talleres. 

 

IX. CONSIDERACIONES FINALES PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
SALSA DE CHILE HABANERO 

Propuesta de plano de distribución de las áreas funcionales y de producción de 
salsa de chile habanero 

 

En la Figura 25 se muestra la propuesta de esquema de distribución de las áreas de producción, 
maquinaria y equipo para la producción de salsa de chile habanero.  
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Figura 25. Esquema de distribución (layout) propuesto para la planta de producción de salsa de chile 
habanero 

 

Lo anterior es el resultado de analizar las operaciones necesarias para garantizar la producción 
adecuada y bajo normativas nacionales e internacionales en materia de salsa de chile habanero que 
pudiera fortalecer la competitividad del producto; y que permitan encaminar los esfuerzos hacia la 
creación de valor de los clientes o usuarios de este producto (Canto, 2012). 
 

 

X. CONCLUSIONES 
 
Sin duda alguna la generación de valor en productos agroindustriales permite obtener mayores 
utilidades del mercado, los procesos de producción de pasta y salsa en este documento detallado 
permite identificar los materiales, procesos, maquinaria, equipos, normativas y operaciones  
necesarias  para  garantizar productos de alto valor  agregado  y  de importancia agroindustrial, 
dicho trabajo se basó en normativas internacionales con la finalidad que se vislumbre desde el 
diseño el generar  productos de calidad. 
 
Es importante para el éxito de este tipo de industrias, la integración la cadena de suministro y 
valor con la finalidad de asegurar el volumen de producción necesario para su procesamiento en 

Cocción  Molido o licuado  

Almacén de 
MP, botellas y 
embalaje.  

Etiquetado  
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planta, por lo que es necesario asegurar la siembra y producción  con capacidad suficiente de 
materia prima que haga rentable su transformación. 
 
Para poder generar una competitividad sana entre los productores, se recomienda considerar la 
certificación de proveedores bajo contrato o pensar en un clúster industrial alrededor del chile 
habanero en el corto a mediano plazo con un enfoque orgánico libre de químicos en su producción 
primaria y transformación. 
 
Es necesario capacitar a los productores con la finalidad de aumentar o mantener sus rendimientos 
de cultivo y buscar la homogeneización en la manera de producir el chile habanero. 
 
En cuanto a los intermediarios es necesario buscar mecanismos de regulación y trazabilidad del 
producto que permita garantizar y/o mantener su calidad para el proceso de conformación de 
pasta y salsa.  
 
En cuanto al procesador o transformador, se sugiere analizar la posibilidad de integrar en el 
mediano plazo maquinaria y equipo que permita diversificar la oferta de productos al mercado y 
automatizar los procesos, con la finalidad de generar mayor impacto en el mercado y obtener 
mayor competitividad y rentabilidad de la misma mediante la adopción de productor y procesos 
basados en la innovación enfocada al producto, al proceso y al servicio al cliente. 
 
En cuanto al proceso mostrado en este documento, su diseño fue desarrollado de tal manera que 
con algunas modificaciones y adquisición de equipo mínimas se puede diversificar la producción 
en otro tipo de productos usando como base la pasta de chile habanero, tales como el polvo, 
conservas o base para  otro tipo de salsas. 
 
El tipo de presentación, empaque y embalaje escogido es para su distribución al por mayor de la 
pasta, puede rediseñarse a corto plazo un empaque y embalaje de menor tamaño para su venta en 
supermercados, tiendas de conveniencia o pequeñas distribuidoras de alimentos. 

 
El tipo de presentación, empaque y embalaje escogido para la salsa es para su distribución y venta 
en supermercados, tiendas de conveniencia o pequeñas distribuidoras de alimentos. 
 

XI. RECOMENDACIONES 
 

 Es de importancia no solo considerar lo antes expuesto sino también adaptar lo anterior según la 
ubicación final de la planta desde los puntos de vista de macro y microlocalización que permitan 
generar mayor fluidez de los materiales y operaciones del proceso de producción de pasta y salsa, 
para ello se sugiere utilizar el método de matrices con base en factores ponderados de importancia 
para la instalación como lo pudieran ser: cercanía a los productores, vías de comunicación, 
medios de transporte, servicios públicos básicos, recurso humano capacitado disponible, por 
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mencionar algunos. 
 Separar las materias primas y de embalaje de los lugares de producción. 
 Debe haber buena iluminación y ventilación. 
 Para evitar la contaminación, las áreas de recepción y almacenado de materias primas deben estar 

separadas de las áreas de preparación y empacado. 
 Almacenar los insecticidas y agentes de limpieza por separado, correctamente etiquetados. 
 El área de almacenado de desechos debe estar lejos de la planta procesadora. 
 El área administrativa, los servicios sanitarios y el comedor deben estar separados del área de 

procesamiento, o bien no tener acceso directo a ella. 
 Puede hacerse en la selección de chile en fresco una selección para venta en fresco con calidad 

de exportación y procesar para pasta, aquellos chiles que no alcancen la talla o la calidad requerida 
por el cliente. 

 Determinar los puntos críticos de control y los parámetros de control de calidad del proceso y 
producto requeridos por los clientes para ajustar y mejorar las actividades y operaciones del 
proceso de producción. 

 Para aumentar la diversificación de productos pudiera producirse chile habanero seco en polvo 
mediante la incorporación al proceso de un horno de convección de aire forzado, un equipo para 
embolse al vacío semiautomático y extractores de polvos anti explosión. 

 Solicitar apoyo al Programa de Estímulos a la Innovación o al Fondo de Innovación y Tecnología 
del CONACYT para la diversificación de productos y líneas de proceso de la planta. 

 Generar un sistema de selección y certificación de proveedores que permita capacitar a los 
productores y garantizar la inocuidad desde el cultivo del chile para asegurar la  calidad y cantidad  
de los productos frescos y procesados  con la finalidad de ofrecer un mayor valor agregado a los 
clientes. 

 Desarrollar mecanismos que permitan tener un comercio justo entre los productores, los 
transformadores y los clientes finales. 

 Generar estrategias que den valor agregado al producto y fomente la capacidad de producción y 
el impacto de la misma a nivel nacional e internacional. 

 Generar estrategias enfocadas en la comercialización internacional del chile habanero y sus 
productos bajo un enfoque de cadena de valor que permita obtener parámetros de calidad para 
productos o insumos de interés internacional. 

 Hacer una planeación estratégica que permita observar el crecimiento de la empresa de manera 
ordenada a corto, mediano y largo plazo bajo un enfoque estratégico, táctico y operativo consiente 
de la cadena de suministro desde el productor o proveedor hasta el cliente o usuario final del 
producto. 

 Certificar el producto como orgánico, con la finalidad de alcanzar mejores precios de venta en el 
mercado internacional, sin embargo, esta se realiza mediante un análisis de toda la cadena de 
suministro. 

 Desarrollar investigación aplicada para diversificación de productos en la planta. 
 Verificar el cumplimiento de la normativa y gestionar los permisos gubernamentales derivados 

de la actividad de la planta tales como COFEPRIS, SAGARPA, SEMARNAT, CONAGUA, 
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entre otras dependencias reguladoras de la transformación de productos agroindustriales. 
 En este trabajo no se sugirió uso de cadena de frío debido a que se incrementaría el costo 

considerablemente y las sustancias activas del chile habanero tienden a disminuir usando cadena 
de frío, en caso de tener compras de oportunidad por volumen lo que se recomienda en la 
extensión del tiempo de procesamiento en función de la cantidad adquirida. 

 Respecto a la salsa desarrollar un modelo de pronóstico de la demanda a partir de la información 
histórica de la empresa de al menos tres años de ventas y operaciones con la finalidad de 
desarrollar un plan maestro de producción que permita optimizar los insumos, tiempos y 
operaciones que permitan mejorar el costo de producción y generar mayor utilidad. 
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XII. ANEXO I. NORMATIVAS 
 

Normativas Nacionales 
1. Norma oficial mexicana nom189scfi2012. Chile habanero de la península de Yucatán (Capsicum 

Chinense Jacq.) Especificaciones y métodos de prueba 
2. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-189-SCFI-2016, Chile Habanero de la 

Península de Yucatán (Capsicum Chinense Jacq.) Especificaciones y métodos de prueba 
(cancelará a la Norma Oficial Mexicana NOM-189-SCFI-2012, Chile Habanero de la Península 
de Yucatán (Capsicum Chinense Jacq.)- Especificaciones y métodos de prueba, publicada el 30 
de noviembre de 2012). 

3. NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios. 

4. NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa 
5. NORMA Oficial Mexicana NOM-111-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de 

mohos y levaduras en alimentos. 
6. NMX-F-CC-22004-NORMEX-IMNC-200 Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los alimentos-

Guías de Aplicación de la NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007. 
7. NOM-112-SSA1-1994: Bienes y Servicios. Determinación de Bacterias Coliformes. Técnica del 

Muestreo Más Probable 
8. NOM-113-STPS-2009, Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-

Clasificación, especificaciones y métodos de prueba 
9. NOM-114-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la determinación de salmonella en 

alimentos. 
10. NOM-115-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la determinación de Staphylococcus 

aureus en alimentos. 
11. NOM-116-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por 

tratamiento térmico. Método por arena o gasa.3 
12. NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, 

arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua 
purificada por espectrometría de absorción atómica. 

13. NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre 
hermético y sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias. 

14. NOM-143-SSA1-1995, Bienes y servicios. Método de prueba microbiológico para alimentos. 
Determinación de Listeria monocytogenes 

15. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SSA1-1994, bienes y servicios. Alimentos y 
                                                
3 Solo aplica para la producción de pasta de chile habanero.  



 

 
 
 

Arnulfo Giorgana 111, int. 903. Colonia Fraccionamiento Oropeza 
C.P. 86030. Villahermosa, Tabasco. México 

 

bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. 
16. NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-Etiquetado general de productos. 
17. NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados-Información comercial  y sanitaria 
18. NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011, Productos preenvasados- Contenido neto-

Tolerancias y métodos de verificación 
19. NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-

Especificaciones. 
20. NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. 
 
 
Normativa Internacional 
 

1. Código de buenas prácticas de higiene en frutas y hortalizas en conserva. Codex Alimentarius 
( (FAO, 2017)) 

2. CAC/RCP 1-1969 Principios generales de higiene de los alimentos (Codex Alimentarius) 
3. CODEX STAN 307-2011 Norma para el chile 
4. FAO 
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ANEXO II. NORMAS DE HIGIENE: PERSONAL, UTENSILIOS
 Y EQUIPOS DE LA EMPRESA. 
 

Es importante tener una buena práctica de manipulación para que el producto final sea de buena 
calidad, y no sea perjudicial para el consumidor. 
 
Higiene del personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (FROSTY UPC, 2017 
 
• Capacitación del personal: Todo el personal debe estar entrenado en las buenas prácticas de 
manipulación, así como la parte del proceso que le toca realizar. El propietario o administrador 
del restaurante deberá tomar medidas para que todas las personas que trabajen en éste, desde el 
cocinero hasta el mozo que sirve en el salón, reciban instrucciones continuas sobre manipulación 
higiénica de los alimentos e higiene personal. Así se evitará la contaminación alimentaria y se 
preservará la buena imagen del restaurante. 
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•Enfermedades contagiosas: La empresa tomará las medidas necesarias para que no se permita 
trabajar en un área en riesgo de contaminación directa o indirecta del alimento por   
microorganismos patógenos, a ninguna persona de quien se sepa o sospeche, que padece o es 
vector de una enfermedad transmisible por los alimentos; o este aquejada de heridas, infecciones 
cutáneas, llagas diarreas u otra fuente de contaminación microbiana (gripe, catarro, tos o 
cualquier infección a la garganta). Toda persona que se encuentre en esas condiciones, debe 
comunicar inmediatamente al propietario o responsable del área de su estado físico, para que le 
sea asignada otra responsabilidad. 
 

 
•Examen médico: El personal que entre en contacto con alimentos en el curso de sus labores, 
deberá someterse a un examen médico y acreditar un registro sanitario antes de asignarle una 
actividad. La frecuencia para la realización de los exámenes médicos dependerá de cada 
municipalidad. Lo recomendable es hacerlo lo más periódicamente posible, a fin de garantizar la 
salud de operario y disminuir el riesgo de contaminación de los alimentos.  
. 
 
•Malos hábitos: Quedan totalmente prohibidas las siguientes acciones durante el proceso de 
preparación de los alimentos: 
 

 
1. Rascarse la cabeza u otras partes del cuerpo 
2. Introducir los dedos en las orejas, nariz y boca 
3. Arreglarse el cabello, jalarse los bigotes 
4. Tocarse los granos y exprimir espinillas. 
5. Escupir, comer, fumar, mascar o beber en el área de producción 
6. Toser y estornudar directamente sobre los alimentos 
7. Apoyarse sobre paredes, equipos y productos 
8. Colocarse mondadientes o fósforos en la boca 
9. Laborar bajo efecto de algún estimulante o en estado etílico 
10. Tocarse o secarse el sudor de la frente con las manos, limpiarse la cara con éstas o 
con los brazos; secarse las manos o brazos en el uniforme o secadores de uso exclusivo 
para las vajillas y utensilios 
 

•Prácticas higiénicas: Es totalmente obligatorio lo siguiente: 
 
 

1. El personal masculino debe lucir el cabello y patillas cortos, barba rasurada. 
2. El personal femenino debe llevar el cabello bien sujetado durante las horas laborales. 
3. No se deben de llevar las uñas pintadas durante las horas de trabajo 
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4. No usar adornos en las manos como relojes, anillos, etc. 
5. No portar lápices, cigarrillos u otros objetos detrás de las orejas. 
6. Conservar limpios los servicios higiénicos del personal y los vestuarios. 
7. Jalar la palanca del inodoro y urinario después de haberlos utilizado. 
8. No llevar puesto el uniforme de trabajo fuera de las áreas de trabajo. 
9. Mantener y conservar los uniformes en adecuadas condiciones.  
10. No portar lapiceros u otros objetos en los bolsillos superiores del uniforme. 
11. Colocar los desperdicios, material de desecho, bolsas desechables, papeles, etc., 
únicamente en los depósitos de basura. No dejarlos en cualquier lugar 
12. No dejar ropas u otras pertenencias personales en el área de producción, almacén, 
salón o dentro de muebles no destinados para este propósito. 
13. No se deben guardar alimentos en los casilleros o áreas destinadas para guardar 
ropa. 
 
 

•Uniforme del personal:  
 

El saco y el pantalón. El saco debe estar confeccionado en algodón no inflamable (50% de 
algodón, 50% de poliéster) y debe permitir la absorción de la transpiración. Debe poderse cruzar 
cómodamente de manera que forme una pechera, para asegurar una eficaz protección contra el 
calor y preservar el pecho de cualquier líquido caliente que pudiera salpicar. Los botones deben 
permitir quitarse el saco rápidamente en caso de quemaduras. El pantalón debe ser de algodón 
no inflamable (65% algodón y 35% de poliéster).  
 
Redecilla, pañoleta y gorro. Están destinados a contener los cabellos y cualquier otra partícula 
capilar que pueda ser fuente de contaminación. Deben cubrir toda la cabellera y al mismo tiempo 
asegurar una buena ventilación del cuero cabelludo. Igualmente, sirven para proteger el cabello 
del vapor, la grasa y los olores. Las personas que usan el cabello largo deberán sujetarlo de tal 
modo que no salga de la redecilla o gorra. 
 
Mandil. Cuando por el trabajo que se realiza el uniforme pueda ensuciarse rápidamente, se 
aconseja utilizar sobre éste mandiles de tela o plásticos para mayor protección, los cuales deben 
colocarse en un sitio específico mientras no se estén usando. El largo correcto del mandil es hasta 
debajo de la rodilla. 
 
Zapatos. Deben ser preferiblemente de cuero, y cerrados, para garantizar una mejor protección 
en caso de quemaduras y caídas de objetos (cuchillos). Deben tener suela antideslizante, ser 
confortables y resistentes. De preferencia deben ser de color claro y estar en buen estado. 
 

Guantes. Son una protección adicional al preparar y acondicionar los platos. Deben ser 
impermeables, resistentes, desechables, y facilitar el contacto con los alimentos. Deben ser 
lavables y que puedan entrar en contacto con desinfectantes para las verduras y legumbres. En 
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caso de presentar el manipulador alguna herida en la mano, debe ponerse guantes 
obligatoriamente.  El uso de guantes no exime al empleado de la obligación de lavarse las manos 
cuidadosamente.

 
Equipos y utensilios 
 
Los equipos y utensilios deben ser de material lavable, liso, no poroso y fácil de limpiar y 
desinfectar. No deben alterar el olor y sabor del alimento que contengan; se recomienda que 
sean de acero inoxidable, comúnmente usado en la fabricación de ollas, otros enseres y mesas 
de trabajo. 
 
• Los materiales porosos no son aconsejables, ya que pueden constituir un foco de 
contaminación (todo tipo de maderas). 
• Se debe poseer un extractor de vapores y olores, el cual debe estar en buen estado de 
conservación y funcionamiento. 
• Los equipos deben ser ubicados de manera accesible para su limpieza. 
• Todas las partes de los equipos deben ser fácilmente desarmables para su higienización. 
Las partes de los equipos que sean de fierro galvanizado no entrarán en contacto con los 
alimentos. 
• Todo el personal que labore en la cocina deberá ser responsable de la limpieza de los 
equipos y utensilios utilizados. 
 
Procesos 
 
• Se deben utilizar utensilios diferentes para cada etapa de la preparación, es decir, se debe 
establecer los utensilios que se usaran para cada proceso y respetarlo. 
• No utilizar ningún utensilio más de una vez sin ser desinfectado y lavado antes. 
• Mantener toda el área de producción limpia en todo momento. 
• No mezclar los alimentos si no es para la elaboración de los mismos, es decir, solo cuando 
es estrictamente necesario para conseguir el producto final. 
• Cumplir con las normas de higiene del personal. 
• Desechar y/o deshacerse de todos los utensilios que no sean reutilizables. 
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1. Introducción 

El Chile Habanero es un producto característico de México en el mundo, el cual es 

reconocido por su nivel de pungencia (picor) y por las distintas aplicaciones que tiene en 

diferentes industrias. Dentro de estas industrias se encuentra la agroalimentaria en la 

preparación de salsas y condimentos para la comida, ya sea mexicana o internacional. 

Asimismo, existen aplicaciones en diferentes industrias como la farmacéutica, donde la 

capsaícina es utilizada para el estímulo del apetito, como antiinflamatorio y contra-irritante 

para aliviar dolores musculares; en la cosmética, para ungüentos, lociones y cremas para 

cicatrices quirúrgicas; y en la industria militar en la elaboración de pinturas y barnices y gases 

lacrimógenos. 

La producción de chiles a nivel mundial ha tenido un crecimiento importante durante los 

últimos diez años. Esto se debe principalmente al aumento de su demanda en todas sus 

presentaciones, tanto para consumo humano como para usos industriales. Tradicionalmente 

es consumido en países latinoamericanos, africanos y asiáticos, sin embargo, en los últimos 

años su consumo ha ido en aumento en países de la Unión Europea y en Estados Unidos. 

El chile habanero es uno de los de mayor pungencia o picor por su alto contenido de 

capsaícina (200,000 a 500,000 unidades "Scotville"), por lo que es muy apreciado en el 

mundo. Su demanda es creciente en Estados Unidos, Japón, China, Tailandia, Inglaterra, 

Canadá, Cuba y Panamá. Sin embargo, los únicos países exportadores son Belice y México, 

(FAO, 2015). 

De acuerdo a lo anterior, es importante tener acercamientos con el eslabón productivo de las 

cadenas de valor, para que puedan dimensionar el mercado nacional e internacional al que su 

producto puede acceder. Asimismo, iniciar con las redes de vinculación con el fin de poder 

mantener una oferta constante, la cual pueda satisfacer a industrias más grandes a las 

tradicionales de la región. 
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2. Antecedentes 

Tabasco tiene grandes extensiones de tierra dedicadas a la agricultura (aproximadamente 

1,121,525 ha1), así como grandes oportunidades de incrementarla ya que el clima de la 

entidad lo permite ampliamente. Actualmente algunos productores hacen uso de sistemas 

más tecnificados, como es el de riego por goteo, particularmente en el municipio de 

Huimanguillo, técnica que les ha permitido incluso rebasar la demanda. No obstante, Tabasco 

quedo fuera de la denominación de origen del chile habanero de la Península de Yucatán, lo 

que disminuye considerablemente las oportunidades de exportación y de un mejor precio en 

el mercado. 

Durante el periodo 2002-2012 la producción de chile habanero se ha concentrado en 17 

entidades federativas, según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP); en específico la producción se concentra en los estados de Campeche, Yucatán, 

Quintana Roo y Tabasco.  

En este sentido, la producción tradicional de chile habanero en el estado de Tabasco se 

concentra en el municipio de Huimanguillo, sin embargo debido a las características de esta 

hortaliza su crecimiento se puede dar en otros municipios como Teapa y Tacotalpa. Es en 

estas localidades donde se han identificado productores de cacao que buscan diversificar su 

producción, la cual se pueda combinar con otros cultivos. 

De acuerdo a lo anterior, en municipios como en Huimanguillo se ha logrado exportar 

toneladas de chile habanero al mercado internacional. Sin embargo una de las principales 

áreas de oportunidad dentro de la cadena productiva es la vinculación de los pequeños 

productores con comercializadores y con empresas del eslabón de transformación, ya sea 

para generar productos de consumo final o productores de pasta de capsaicina para su uso 

industrial. 

 

                                                 
1 INEGI 
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3. Localización  

Los municipios de Teapa y Tacotalpa se encuentran localizados dentro de la región de la 

Sierra, al sur del estado de Tabasco. En este sentido, y como su nombre lo indica estos 

municipios se encuentran en la zona más montañosa de toda la entidad.  

Ilustración 1. Región de la Sierra. 

 

El estado de Tabasco se caracteriza por sus terrenos en la mayoría planos sin grandes 

elevaciones, sin embargo dentro de esta región gran parte de la geografía de la zona es debida 

a la Sierra Madre de Chiapas. Asimismo, debido a sus características esta región es la que 

mayor precipitación concentra al año, siendo el municipio de Teapa la localidad donde mayor 

concentración de lluvias se registra al año en todo el país. 

La región de la Sierra se caracteriza por su actividad principal que es la agricultura debido a 

que las condiciones meteorológicas y del suelo se prestan para actividad, siendo el principal 

producto el plátano seguido por la papaya, la palma de aceite, el maíz y la caña de azúcar. 

De igual forma, la ganadería también ocupa un lugar importante dentro de esta zona. 

La ganadería se concentra principalmente en ganado bovino, ovino, la porcicultura y la 

avicultura. Asimismo, existen bancos de dolomita, grava y arena; además de atractivos 

turísticos como las grutas de Coconá, los ríos Teapa, Puyacatengo y el Azufre, en Teapa. 
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4. Vinculación con productores  

Para el Proyecto para generar valor agregado en los productos de Chile Habanero en el 

estado de Tabasco se ha establecido con una red de productores de Cacao, los cuales están 

interesados en diversificar su producción con Chile Habanero, al ser especies 

complementarias las cuales pueden cohabitar un mismo espacio. De acuerdo a lo anterior, 

también se pudo en contacto con una empresa tractora la cual se encargaría de recolectar la 

producción de chile habanero para poder ser comercializada e incluso transformarla en el 

algún producto derivado para el aprovechamiento en diferentes industrias. 

Las empresas beneficiadas son las siguientes. 

Ilustración 2. Beneficiados proyecto Chile Habanero. 

NÚM NOMBRE RFC 
REPRESENTANTE LEGAL 

/IDENTIFICACIÓN 

1 

GRUPO TERRA 

CONSULTOR 

AGROPECUARIO DEL 

SURESTE, S.L. DE R.L. TGC020722ILO 

ING. MANUEL OCHOA 

OCHOA 

2 

COYSEP CONSULTORIA Y 

SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS, S.A DE 

C.V. CCS151103Q40 

CARLOS ALFONSO 

QUINTERO NIETO 

3 ROBERTO DÍAZ CRUZ DICR810605NN8 DZCRR881060507H600 

4 

HUGO FRANCISCO 

CHAVÉZ AYALA  
CAAH861003C49 CHAYHG86100327H900 

5 

LORENZO PÉREZ 

VALENCIA PEVL500811BX5 PVVLLR50081127H800 

6 

FABIOLA DEL CARMEN 

VAZQUEZ MENDEZ VAMF680710GYA VZMNFB68071027M200 

7 REYNOL CHAMEC CRUZ CACR760107GC3 CHCRRY76010707H300 

8 

DORA ELENA JARILLLO 

CHUC 

JACD770630MTC

RHR06 JRCHDR77063027M500 

9 

ANA KAREN MARTÍNEZ 

RUBIO MARA891110852 MRRBAN89111027M100 

 

De acuerdo a lo anterior se realizaron distintas reuniones de trabajo en las cuales se les 

presentó el potencial que puede tener el mercado del chile habanero y las condiciones 
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necesarias con las cuales la hortaliza podría desarrollarse. Asimismo, se presentó la idea del 

proyecto y los alcances del mismo para su evaluación. 

Posteriormente se realizaron reuniones con las personas beneficiadas en campo, con el fin de 

poder describir más el proceso de cultivo del chile habanero.  

El siguiente paso, fue el equipamiento de la empresa tractora para poder realizar la 

transformación del chile habanero en productos diferenciados al fruto fresco. De acuerdo a 

lo anterior, se presentó la propuesta de un secador solar donde se pudiera secar el chile 

habanero, así como una línea de producción en la cual se pudieran realizar salsas a partir de 

este. 

En seguida se inició con la instalación del secador solar, así como con el pedido del 

equipamiento necesario para poder completar la transformación del chile habanero. 

Ilustración 3. Instalación del secador solar. 
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Ilustración 4. Licuadora industrial y marmita. 

Ilustración 5. Estufa industrial de cuatro quemadores. 
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De manera paralela a la instalación del equipamiento para el proceso de industrialización del 

chile habanero, se trabajó con los productores para el inicio del cultivo. De acuerdo a lo 

anterior, se disiparon dudas acerca del mismo y se revisaron avances del proyecto de la parte 

de equipamiento para corroborar el avance del proyecto. 

Ilustración 6. Instalación del equipamiento productivo. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio tiene como objetivo diseñar una estrategia priorizada para la promoción de 
la cadena productiva, así como un plan de promoción de Salsa de Chile Habanero para 
apoyar la creación de una empresa social que pueda coadyuvar a detonar la economía y 
mejorar la calidad de vida de la región de La Chontalpa en el estado de Tabasco. 

En México la base de las salsas es el chile y abarcan tradiciones, costumbres, religión, 
mitos y rituales que vienen de muchos años atrás y no han perdido su vigencia. 

El chile es importante porque siempre está presente en la mesa de los mexicanos y no solo 
eso, su cultivo aporta valor a las regiones involucradas e ingreso a los productores. 

Según la SAGARPA (2017) el chile es el 8º cultivo con mayor valor agregado en la 
agricultura nacional, su valor asciende a 22 mil 500 mdp al año, el volumen de producción 
promedio es de 2.3 millones de toneladas, se exporta el 45% de la misma, de manera tal 
que junto con los pimientos se ubica en el quinto lugar dentro de los 20 principales 
productos que comercializa el país a nivel internacional, y es el segundo productor de este 
fruto a nivel mundial. Se le dedican más de 140 mil hectáreas para su cultivo, las 
principales variedades son: jalapeño, serrano, poblano, morrón y habanero. 

La misma SAGARPA (2015) reporta que el chile habanero obtuvo una producción 
aproximada de 351 toneladas, donde Tabasco contribuyó con un 39.97% de la 
producción. 

Un dato que es importante señalar es que el chile habanero plantado en la península de 
Yucatán, es el único chile que cuenta con Denominación de Origen la cual abarca los 
cultivos realizados en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que, los 
cosechados fuera de la península se comercializan a un precio inferior por no contar con 
la reputación de calidad que implica dicha denominación. 

Siguiendo con datos de SAGARPA (2017) se calcula que el consumo promedio per cápita 
de chile en México es de 16 kg al año, del cual aproximadamente según González (2010) 
el 75 % se adquiere fresco. 

El chile se adquiere, en su mayoría, como el ingrediente primordial de las salsas las cuales 
tienen como función principal acompañar otras comidas mejorando el sabor de las 
mismas, ofrecen una variedad de sensaciones que estimulan la vista, el olfato y el gusto. 

El término “salsa” proviene del latín salsus, del verbo sallere (poner en sal), que señala 
un alimento que es salado debido a la condimentación con sal en su elaboración. 

En la cultura gastronómica mexicana existen un sinnúmero de salsas las cuales incluyen 
alguno de los 64 tipos de chile que hay en el país y diferentes condimentos que logran 
que cambien su sabor y color, se dice que en México no hay comida sin chile. 

Sin embargo, dentro de las salsas hay algunas más conocidas como son: la famosa salsa 
roja, el mole, el guacamole, la salsa borracha, la salsa verde y claro está la salsa de chile 
habanero que es la fiel acompañante de la comida yucateca. 
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La salsa siempre está presente en la mesa de los mexicanos, es importante precisar que 
cada tipo de alimento requiere una salsa distinta, por ejemplo: la barbacoa se consume 
con salsa borracha, no hay chicharrón sin guacamole o unos tacos dorados sin salsa verde 
y a la tradicional cochinita no le puede faltar la salsa de chile habanero. 

Tradicionalmente las salsas se preparaban en casa, sin embargo, el cambio de ritmo de 
vida donde además la mujer se encuentra integrada a la economía y no se cuenta son el 
tiempo para preparar alimentos se tiene que acudir a soluciones prácticas, como son las 
salsas ya preparadas, pues es importante señalar que una salsa de un solo tipo y sabor 
nunca será suficiente en la mesa de una familia mexicana. 

Cada chile tiene sus salsas, es posible preparar diferentes tipos que lleven el mismo tipo 
de chile, la preparación de las salsas va de las más sencillas como la salsa de tomate verde, 
hasta las muy complejas como el mole, no hay un dato que precise la cantidad de salsas 
que los mexicanos preparan, 

La salsa de chile habanero a diferencia del mole sea cual sea su color o procedencia, es 
un producto fácil de preparar, su elaboración requiere sólo de una serie de ingredientes, 
una mano con buen sazón y una licuadora, es decir, se puede preparar a gran escala sin 
necesidad de maquinaria y equipo sofisticado por lo cual no requiere una gran inversión 
tanto en capital como en capacitación de personal para industrializarla. 

Este estudio analizará las salsas de chile habanero existentes en el mercado, sus 
características, la forma de promocionarse y se utilizarán distintas herramientas de 
planeación estratégica para poder diseñar un plan de promoción y una estrategia de 
promoción para una Salsa de Chile Habanero. 
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A) Objetivo 
 

Diseñar una estrategia priorizada para la promoción de la cadena productiva, así como un 
plan de promoción de la cadena productiva de Salsa de Chile Habanero para una empresa 
social. 

Analizar la competencia para poder diseñar una estrategia de promoción que apoye a 
derribar las barreras de entrada al mercado de salsas de chile habanero. 

 

B) Alcance 

 

Proponer una estrategia priorizada de promoción para la cadena productiva y un plan de 
promoción para la Salsa de Chile Habanero producida por una empresa social que tenga 
repercusión en el estado de Tabasco. 

 

C) Antecedentes 
 

México cuenta con la mayor diversidad de chile en el mundo, el Sistema Nacional de 
Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI; 2014) reporta 
64 tipos diferentes a lo largo del territorio, aunque se estima que las variedades criollas 
son más de 200. 

Ese dato explica la afición del mexicano por el chile, de manera tal, que el chile se respira, 
se come, se bebé, en sí se vive; por lo que, en casa de ningún mexicano falta el chile, ya 
sea crudo, asado, seco, encurtido, en salsa y puede ser serrano, de árbol, chipotle, 
manzano, guajillo, habanero o cualquiera de todos los que se encuentran en el mercado. 

El chile habanero es el más picoso del país y como ya se mencionó el cultivado en la 
península de Yucatán es el único que cuenta con Denominación de Origen, este fruto se 
caracteriza por ser verde cuando está maduro aunque también pasa por tonalidades 
amarillas, rojas, moradas y naranjas. Es el chile más importante de la comida de la región 
sureste del país, sin embargo, cada día su alcance es mayor pues está siendo más apreciado 
para acompañar diferentes tipos de comida. 

Las salsas industrializadas surgen en el mercado de manera reciente, tradicionalmente las 
salsas se preparaban en casa a nivel artesanal, en las dos últimas décadas junto con el 
incremento de población cerca de centros de consumo unido a los cambios culturales y 
sociales las familias cada vez más adquieren productos alimenticios ya procesados. 

Hoy día existen empresas que se dedican completamente a la elaboración de salsas en 
grandes plantas industriales con procesos automatizados las cuales son tanto para 
consumo interno como para exportación. 
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En la actualidad se han desarrollado grandes plantas industriales, en las cuales se llevan 
a cabo procesos automatizados, que producen el volumen necesario para satisfacer tanto 
la demanda interna como para el mercado internacional. 

Clemente Jacques, Herdez y La Costeña dominan el mercado de las salsas industriales, 
sin embargo, hay una gran cantidad de marcas regionales o locales que producen distintos 
tipos de salsas en diferentes puntos del país como por ejemplo la empresa Zaaschila del 
estado de Nuevo León que produce 7 categorías diferentes de salsa, sin embargo, iniciaron 
produciendo la salsa de 3 chiles con una receta de la región zapoteca. 

Según el estudio de mercado realizado por la agencia Kantar Worlpanel (2016) el 39% 
de los hogares compraron salsas envasadas durante el último año, en el mercado se 
encontraron 22 sabores de salsas, siendo 5 las preferidas a nivel nacional y los 
consumidores de salsas más picantes se localizan en mayor medida en el noroeste y 
sureste del país. 

El estudio de Kantar Worlpanel (2016) corrobora el hecho de que los hogares cada vez 
buscan más la practicidad al momento de cocinar, un hogar promedio adquirió 1.4 kg de 
salsa durante el año, es decir, en promedio se adquirieron 6 botellas de salsa de 240 
gramos, es decir, una botella cada dos meses y medio, cada vez que se adquiere una salsa  
el gasto del hogar asciende $11.23. 

 

D) Justificación 

 

El trabajo que se realiza a continuación tiene como objetivo apoyar la creación de una 
empresa social en la región de La Chontalpa del estado de Tabasco a través  del diseño 
de una estrategia priorizada para la promoción de la Salsa de Chile Habanero. 

La Salsa de Chile Habanero debe tener ventajas competitivas significativas que la 
posicionen en Tabasco, siendo este su lugar de origen y de distribución, de manera que 
pueda aprovecharse la cantidad de cosecha que del fruto se consigue cosechar 
anualmente, la cual asciende al 39.97% del total del país (SAGARPA, 2015). De la misma 
manera al procesar el chile se hace a un lado el hecho de que al comercializarlo crudo se 
obtiene un precio inferior al producido por no contar con la Denominación de Origen que 
detenta el fruto cultivado en la península de Yucatán. 

 

E) Límites 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) es necesario establecer los límites 
temporales y espaciales del estudio, lo cual servirá como base para lograr el objetivo del 
mismo. 

Este trabajo tuvo como límite temporal el periodo agosto 2017 que es el periodo en que 
se realiza y a través de ella se diseñarán las estrategias para la promoción de la Salsa de 
Chile Habanero en el estado de Tabasco. 
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Los resultados de este estudio se limitan a los ítems estudiados, es decir, a la Salsa de 
Chile Habanero del proyecto Tabasco – Industrial en el mismo estado de Tabasco. 
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La Salsa de Chile Habanero 

El chile 

El chile habanero es un fruto procedente del Amazonas, su nombre científico es Capsinum 
Chinese el cual llego al Caribe y luego a la península de Yucatán donde se le dio el nombre 
de “Habanero”, actualmente su producción se encuentra en México en los estados de 
Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo y fuera del país se cosecha principalmente 
en Costa Rica Belice y el Petén en Guatemala 

El Habanero además de poder ser utilizado en la cocina crudo, seco, cocido, como parte 
de una salsa, puede ser congelado, deshidratado, encurtido, enlatado o en pasta. De esta 
última forma puede ser utilizado en la medicina, la industria cosmética, en la elaboración 
de pinturas o de gases lacrimógenos por su alto contenido de capsaicina 

Características de la salsa 

La salsa es un producto de consistencia espesa y fluida, con sabor y aroma con el picor 
representativo del chile habanero la cual debe ser homogénea, preparada a partir de las 
recetas tradicionales del sureste mexicano. 

La salsa tomará el color del chile con que se prepare, lo que la sitúa ente el rojo, 
anaranjado y el verde, su consistencia será entre viscosa y líquida procurando que sea 
fácil de digerir con un color atractivo para los consumidores potenciales. 

Mercados principales 

Como es bien sabido el chile es consumido a nivel nacional y es básico en la gastronomía 
mexicana. Tabasco en un gran productor de chile Habanero con toneladas al año 
(SAGARPA; 2015). En el sureste mexicano conformado por los estados de Yucatán, 
Campeche, Quintan Roo y Tabasco es el chile Habanero el que domina el mercado, ya 
sea fresco o en salsa. 

Sin embargo, su mercado pasó en los últimos 15 años de ser un producto típicamente 
regional a un producto que cuenta con consumidores en todo el país, sobretodo en grandes 
ciudades como: México, Monterrey, Tampico, Guadalajara y Puebla, entre otras. 

Así mismo se encuentra traspasando fronteras, ya que, ahora es conocido en el mercado 
internacional siendo exportado a Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, algunos 
países de Europa y en fechas recientes a Japón, lo cual presenta oportunidades que 
implican prepararse para, a largo plazo, conquistar esos mercados. 

Las salsas de chile Habanero tienen presencia en todo el país tanto en el ámbito del 
consumo, como de la producción, asimismo se produce por micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas; lo cual confirma el hecho de que es un producto que no requiere de 
tecnología de punta o conocimientos muy específicos para su elaboración, así como, que 
día a día es aceptada por más consumidores a lo largo del país y en el extranjero. 

En la tabla 1 se presenta una gama de salsas de chile habanero de empresas del centro, 
noreste y sureste del país, es una muestra de la variedad de productores, recetas, 
presentaciones y precios que se pueden encontrar en el mercado. 
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Tabla 1. Muestra de marcas de salsa de chile 

Marca Procedente 

de:  

Variedades Precio Contenido 

La Extra  Yucatán Roja 
Verde 

$12.00 
$12.00 

140 ml 
140 ml 

La Anita Yucatán Extra Picante  
Original verde 
Original rojo 
Ligera 

$13.30 
$13.30 
$13.30 
$13.30 

120 ml 
120 ml 
120 ml 
120 ml 

El Yucateco Yucatán Roja 
Picante negra 
Kutbil – ik 
Caribbean 
Mayakut  
Verde 

$14.50 
$13.80 
$15.00 
$13.80 
$18.80 
$14.50 

120 ml  
120 ml 
120 ml 
120 ml 
105 ml 
120 ml 

La Costeña Cd. México Casera 
Verde 

$19.00 
$15.20 

220 ml  
150 ml 

Clemenete 

Jacques 

Cd. México Gourmet en Escabeche 
Molidos 

$24.90 
$13.90 

220 grs 
220 grs 

Tierra Brava Cd. México Gourmet Verde 
Gourmet Roja 

$26.00 
$26.00 

150 ml 
150 ml 

Zaashila  Nuevo León  Picor extremo $21.00 200 grs 
Lol tun  Cd. México Verde  

Roja 
Roja en escabeche 

$14.50 
$14.50 
$25.50 

150 ml 
150 ml 
238 ml 

More Edo. de 
México 

Verde 
Roja 

$36.00 
$36.00 

160 grs 
160 grs 

Cocina 

Mestiza 

Cd. de México Gourmet $44.00 250 grs 

Chedraui Veracruz Roja 
Naranja 
Verde 

$12.00 
$12.00 
$12.00 

148 ml 
148 ml 
148 ml 

Chimay Tabasco Muy picante  
Extra picante 

$19.90  
$19.90 

150 ml  
150 ml 

Pico picante Yucatán Picante 
Extra picante 

$12.50 
$12.50 

148 ml 
148 ml 

Gary El 

Diablito 

Cd. México Roja $12.50 148 ml 

Yucatik  Yucatán Fuego Maya 
Boca en Boca 
Verde 
Roja 
Extra picante 

$21.50 
$21.50  
$10.00 
$10.00 
$10.0| 

250 ml 
250 ml 
148 ml 
148 ml 
148 ml 
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Como se puede observar en la tabla 1 la mayoría de las salsas se producen en Yucatán, 
teniendo, como principales empresas productoras a El Yucateco y a La Anita, ambas 
empresas venden sus productos tanto en el mercado interno como en el exterior. 

En la Cd. De México se cuenta también con empresas dedicadas a la producción de salsas 
de Habanero, y en el caso de Loltun, las salsas de chile habanero son su principal línea 
de productos; a diferencia de empresas como Clemente Jacques o La Costeña que son 
parte de una gran variedad de salsas preparadas con chiles de todas las regiones del país. 

 

II. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

El análisis estratégico es la investigación que se realiza para conocer el medio de negocios 
en el que se quiere incursionar y de la propia organización; se realiza con el fin de generar 
estrategias para llevar a cabo los objetivos de la organización.  

El análisis estratégico servirá para determinar las cosas que se deben mejorar y aquellas 
que funcionan como se desea. 

 

 

Matriz FODA 

La matriz FODA es la herramienta con la que se inicia el diagnostico empresarial para 
poder establecer las bases necesarias para diseñar estrategias. 

El análisis FODA de la Salsa de Chile Habanero producida por una empresa social se 
presenta a continuación. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Apoyo del CICY en materia de 
producción y comercialización. 

 Apoyo gubernamental en materia 
financiera. 

 Producción programada. 
 Producto con valor agregado. 
 Al no tener la denominación de origen es 

benéfico procesarlo. 
 Facilidad de elaboración del producto. 
 Producción propia al chile habanero 
 Posibilidad de control de la calidad 
 Alta calidad de la salsa 
 Acceso a mercados 
 Conocimiento del mercado 
 Receta original 

 Sin experiencia en el ramo-agroindustrial 

 Sin experiencia en comercialización de 

productos procesados  

 Sin conocimiento del mercado 

 Sin acceso a la distribución del 

producto. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Creciente demanda de las salsas de 

chile habanero en el mercado 

nacional. 

 Características del suelo del estado de 

Tabasco. 

 Ventajas de localización geográfica 

del estado de Tabasco. 

 Programas de apoyo a productores. 

 Mercado gourmet para productos de 

comunidades agrícolas en crecimiento. 

 Competencia creciente de empresas de gran 

tamaño. 

 Cambios climatológicos. 

 Creciente producción del chile Habanero en 

China. 

 

Matriz de evaluación de los factores internos. 

Una vez elaborada la matriz FODA una herramienta que enriquece el análisis de 
fortalezas y debilidades es la matriz MEFI a través de la cual se realiza la evaluación de 
la situación interna de la empresa. 

Tabla 2. Matriz de Factores Internos de la Salsa de Chile Habanero 

Factores Internos Peso Calificación Ponderación 

Fortalezas 

Apoyo del CICY en materia de producción y 
comercialización 0.10 4 0.4 

Apoyo gubernamental en materia financiera 0.15 5 0.75 
Producción con riego 0.15 5 0.75 
Producto con valor agregado 0.10 3 0.3 
Al no tener la denominación de origen es 
benéfico procesarlo 0.05 3 0.15 

Facilidad de elaboración del producto 0.15 4 0.6 
Cosecha propia del chile habanero 0.20 5 1 
Posibilidad de control de calidad 0.10 5 0.5 



 

12 
 

Total 1.00  4.45 
Debilidades 

Sin experiencia en el rango agroindustrial 0.25 3 0.75 
Sin experiencia en comercialización 0.30 4 1.2 
Sin conocimiento del mercado 0.25 4 1 
Sin acceso a los mercados  0.20 5 1 
Total 1.00  3.95 

 

Como se observa en la tabla 2, un factor importante que pesa mucho en el diagnóstico de 
la empresa es la falta de conocimiento del mercado y la dificultad de acceder a los 
mercados. Sin embargo, las fortalezas de la empresa en su conjunto son favorables con 
un peso ponderado de 4.45 contra 3.95 de las debilidades. 

Matriz de evaluación de los factores externos 

La matriz de factores externos tiene como función evaluar las oportunidades y amenazas 
que se detectaron  al construir la matriz FODA con lo cual se enriquece el análisis. 

Tabla 3. Matriz de Factores Externos de la Salsa de Chile Habanero 

Factores Externos Peso Calificación Ponderación 

Oportunidades 

Creciente demanda de las salsas 0.30 4 1.2 
Características del suelo del estado de Tabasco 0.15 5 0.8 
Ventajas de la localización geográfica 0.20 4 0.8 
Programa de apoyos a productores 0.25 5 1.3 
Mercado gourmet para productos de 
comunidades 0.10 3 0.3 

Total 1.00  4.3 

Amenazas 

Competencia creciente de empresas de gran 
tamaño 0.70 4 2.8 

Cambios climatológicos 0.30 2 0.6 
Total 1.00  3.40 

 

En este mercado hay un gran número de compradores y de vendedores por lo que es 
importante crear productos diferenciados para evitar caer en una guerra de precios donde 
las empresas grandes pueden realizar estrategias de liderazgo en costos y hacer a un lado 
la competencia de las PYMES. En este análisis las oportunidades también juegan un papel 
favorable con 4.3 contra las amenazas que presentan 3.40. 

Matriz del perfil competitivo 

Esta matriz tiene como objetivo identificar los principales competidores a los que se 
enfrenta una empresa y/o distinguir a las empresas protagonistas dentro de una industria. 
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Para elaborar la Matriz del Perfil Competitivo se eligieron 4 marcas de chile habanero, 
procurando que cada una de ellas tuviera diferente origen, tamaño y mercado; las marcas 
seleccionadas, son: 

1. Chimay empresa que tiene su centro de producción en Tabasco, atiende a un mercado 
nacional e internacional 

2. El Yucateco por ser una marca de presencia nacional e internacional, siendo su sede en 
Yucatán que es donde el chile Habanero detenta Denominación de Origen. 

3. Loltun es una empresa localizada en la Cd. De México produce salsas, condimentos, 
confitados y conservas; todos productos originales del sureste mexicano. 

4. La Costeña, gran empresa productora que cuenta con más de 25 líneas de productos, 
entre ellas están las salsas de las que cuenta con dos preparadas con chile Habanero, es 
una gran empresa de talla internacional. 

En esta matriz se evalúa cada uno de los competidores y se realiza una comparación entre 
ellos para conocer sus puntos débiles y fuertes para a partir de ello tomar decisiones 
estratégicas que definirán el comportamiento de la empresa en el mercado. 

 

Tabla 4. Matriz del perfil competitivo 

Factores 
Empresa social Chimay El 

Yucateco 

Loltun La costeña 

Peso Calif Pond Cailf Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond 
Producción propia del 

chile habanero 
0.15 5 0.75 1 0.15 1 0.15 1 0.15 1 0.15 

Posibilidad de control 

de calidad 
0.15 5 0.75 4 0.60 5 0.75 2 0.30 5 0.75 

Alta calidad de la 

salsa 
0.15 5 0.75 4 0.60 5 0.75 3 0.45 4 0.60 

Acceso a mercados 0.25 1 0.25 5 1.25 5 1.25 4 1.00 5 1.25 
Conocimiento del 

mercado 
0.20 1 0.20 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00 

Receta original 0.10 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.90 
Total 1.00  3.00  3.90  4.20  3.20  4.65 

 

Para la elaboración de esta matriz se utilizan como puntos de comparación los factores de 
éxito de la industria, el peso se determina como la importancia relativa que cada uno de 
dichos factores tiene para lograr posicionarse en el mercado y la calificación es la 
respuesta que la empresa puede dar a esa característica. 

En la tabla 4 se compara la empresa social de Salsa de Chile Habanero con 4 actores 
importantes del mercado, siendo la que alcanzó el menor puntaje con 3.0, La Costeña el 
más alto con 4.65 y Chimay también de Tabasco obtuvo 3.90. 

Se puede observar que en los factores de conocimiento del mercado y los accesos al 
mercado es donde se alcanzaron las calificaciones más bajas, en cambio en producción 
propia del chile habanero y posibilidad de control de calidad se tuvieron las notas más 
altas. 
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Gráfica 1. Matriz de perfil competitivo 

 

En la gráfica anterior se puede observar en que puntos cada empresa muestra picos y 
valles, por ejemplo, La Costeña presenta un bajo desempeño en “alta calidad de la salsa” 
y “producción propia del chile Habanero”, El Yucateco obtiene las puntuaciones más 
altas en “conocimiento del mercado” y” acceso al mercado”. 

 

III. PERFIL ESTRATÉGICO 

 
El perfil estratégico es la forma en que partiendo del diagnóstico empresarial se pueden 
conformar estrategias para lograr objetivos, de manera tal, que se defina qué tipo de 
estrategias es más conveniente seguir dadas las características de la empresa. 

Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA) 

Esta matriz permite a la empresa dada su fortaleza financiera, estabilidad financiera, 
ventajas competitivas y estabilidad del entorno, situar su posición estratégica. 
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Tabla 5. Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA) 

 

 

 

 

 

 Posición 
Estratégica 

Calificación Promedio   Posición 
Estratégica Calificación Promedio 

Fo
rta

le
za

s f
in

an
ci

er
as

 

Rendimiento 
sobre la 

inversión 
3 

3.29 

V
en

ta
ja

 c
om

pe
tit

iv
a 

Participación 
en el mercado -1 

-2.43 

Apalancamiento 4 Calidad del 
producto -5 

Liquidez 2 Ciclo de vida 
del producto -3 

Capital de 
trabajo 3 Lealtad de los 

clientes -1 

Flujos de 
efectivo 3 

Utilización de 
la capacidad 

de la 
competencia 

-3 

Facilidad para 
salir del 
mercado 

5 Conocimiento 
tecnológico -3 

Riesgo 
implícitos del 

negocio 
3 

Control sobre 
proveedores y 
distribuidores 

-1 

Fu
er

za
s d

e 
la

 in
du

st
ria

 

Abundancia de 
insumos 5 

3.57 

Es
ta

bi
lid

ad
 d

el
 E

nt
or

no
 

Cambios 
tecnológicos -2 

-2.625 

Potencial de 
crecimiento 3 Tasa de 

inflación -2 

Potencial de 
utilidades 4 

Variabilidad 
de la 

demanda 
-3 

Estabilidad 
Financiera 3 

Escala de 
precios de 
productos 

competidores 

-1 

Conocimientos 
tecnológicos 3 

Barreras para 
entrar al 
mercado 

-3 

Facilidad para 
entrar en el 

mercado 
3 Presión 

competitiva -1 

Productividad, 
aprovechar la 

capacidad  
4 

Terrorismo -5 
Estabilidad 

política social  -4 
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Gráfica 2. Posicionamiento Estratégico 

 

 

El análisis realizado mediante la matriz de Posición Estratégica y la Evaluación de la 
Acción (PEYEA) a la empresa social indica que la estrategia a seguir por la empresa debe 
ser conservadora para poder ingresar y mantenerse en el mercado. 

 

 

Matriz Analítica de Formación de Estrategias (MAFE) 

Está matriz utiliza los resultados del FODA para crear estrategias, su diseño permite que 
las fortalezas y debilidades se combinen con oportunidades y amenazas para construir 
estrategias que aprovechen lo favorable para mejorar lo que no lo es. 
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Matriz MAFE 

Fortalezas Debilidades 

Apoyo del CICY en materia de 
producción y comercialización. 
Apoyo gubernamental en materia 
financiera. 

 
 
Sin experiencia en el 
ramo agroindustrial 
Sin experiencia en 
comercialización 

Sin conocimiento del mercado 

Sin acceso a los mercados 

Producción con riego 

Producto con valor agregado 

Al no tener la denominación de origen 
es benéfico procesarlo. 

Facilidad de elaboración del 
producto 

Cosecha propia del chile habanero.  

Posibilidad de control de calidad  

 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s 

Creciente demanda 
de las salsas 
Características del 
suelo del estado. 
Ventajas de la 
localización 
geográfica. 
Programas de apoyo 
a productores. 
Mercado gourmet para 
productos de 
comunidades. 

 

Desarrollar un proceso productivo 
eficiente  aprovechando: la  asesoría 
del CICY, los apoyos a los 
productores y la fertilidad de la tierra 
para producir una salsa de alta 
calidad para diferenciarse y 
aprovechar el creciente tamaño del 
mercado. 

 
 
 
Estructurar programas de 
capacitación financiados por el 
gobierno para aumentar sus 
capacidades en 
comercialización y agro 
industria. 

 A
m

e
n

a
z
a

s 

Competencia 
creciente de 
empresas de gran 
tamaño. 

Cambios 
climatológicos. 

Encontrar un segmento de mercado 
para una salsa de alta calidad que no 
esté siendo atendido por las otras 
empresas. 

Realizar un benchmarking para 
conocer las buenas prácticas en 
agro industria y 
comercialización. 

 

En la tabla 6 partiendo de la matriz FODA se diseñaron 4 estrategias las cuales son 
planteadas tomando en cuenta los resultados de la matriz PEYEA que indican la posición 
estratégica a tomar por la empresa en este momento debe ser conservadora. 

IV. DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
 

Después de realizar el análisis y el perfil estratégico de la empresa social productora de 
Salsa de Chile Habanero se cuenta con la información necesaria para diseñar una 
estrategia de promoción prioritaria y un plan de promoción. 
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La formación de una empresa social es por sí misma una estrategia a través de la cual se 
contribuye a desarrollar espacios de participación e inclusión de miembros de la sociedad 
productiva conformando una alternativa organizacional que fortalezca al grupo de 
productores, en este caso agricultores, frente a la competencia en el mercado además de 
generar fuentes de trabajo. 

Las empresas sociales deben ser propuestas como una respuesta a la crisis del modelo 
actual empresarial, al ser un esfuerzo entre lo económico y lo humano que realza valores 
como la reciprocidad, la sostenibilidad y la solidaridad, dejando a un lado los programas 
gubernamentales asistencialistas y partiendo de la concepción distinta de los individuos 
concibiéndolos como sujetos activos, protagonistas y capaces de desarrollar proyectos 
productivos. 

La empresa social de Salsa de Chile Habanero debe estar orientada al desarrollo 
sustentable, a las personas que la conformen y a su entorno inmediato, maximizando del 
beneficio, pero también reinvertir para crecer y que se logre distribuir la riqueza y mejorar 
la calidad de vida de los sujetos que la integran y de su entorno. 

La Salsa de Chile Habanero se encuentra dentro de un mercado altamente competido, de 
manera tal que, de no generar diferencia entre las salsas se caerá en un mercado de 
competencia perfecta, en el cual el precio es el factor de decisión de los consumidores, lo 
que genera una ventaja competitiva para las grandes empresas que son líderes en costo, 
por lo tanto, hay que generar diferencias que pueden estar en el producto, en el precio, en 
la distribución y/o en la promoción. 

La economía del país en la actualidad está dominada por empresas privadas en las que 
sólo importan los inversionistas, sin embargo, este modelo no se percibe como sostenible 
a largo plazo, los problemas de desigualdad social y de falta de crecimiento en la 
economía son consecuencia de este. 

Las estrategias de promoción que se sugieren para la Salsa de Chile Habanero de la 
empresa social, es seguir una estrategia conservadora, el primer paso es definir un 
segmento de mercado no atendido por los principales productores de salsa de chile 
habanero que existen en el mercado, tanto nacional como local. 

Se sugiere construir el nicho de mercado con las siguientes características: 

1. Tamaño e industria de los consumidores industriales: PYMES y gran empresa del ramo 
de alimentos y bebidas, ubicadas dentro de las Regiones de Centro y la Chontalpa del 
estado de Tabasco, principalmente en Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, 
Comalcalco, Cunduacán y Paraíso. 

2. Es un mercado industrial donde sus clientes no son el último consumidor, sin embargo, 
las salsas son un insumo importante dentro de su mercado porque son el complemento de 
los alimentos que sirven y una buena salsa mejora el sabor de los productos. Si la salsa es 
buena se convierte en una ventaja competitiva para el negocio de alimentos, sobre todo, 
porque es un producto que no se encuentra para la venta al público consumidor. 
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La tabla 7 desglosa los principales criterios de segmentación sugeridos para la Salsa de 
Chile Habanero, un grupo de clientes podrían ser las PYMES de la industria restaurantera 
de las ciudades mencionadas, incluyendo fondas, taquerías, restaurantes y puestos. 

 

Tabla 7. Segmentación de mercados para la Salsa de Chile Habanero 

Demográficas 
Industria Alimentos y bebidas: restaurantes, loncherías, taquerías, 

cocteleras 
Tamaño de la 
compañía 

PYMES y gran empresa 

Lugar Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, 
Cunduacán, Paraíso, Dos Bocas 

Variables operativas 
Tecnología Todos los niveles de tecnología restaurantera 
Estado de usuario Compradores y no compradores de salsa de chile habanero 
Capacidades del 
cliente 

Cualquier nivel de compra desde 48 piezas por mes 

Enfoques de compra 
Políticas de compra Se vende de contado o crédito a 1 semana 
Criterios de compra Enfocar el nivel regional de la salsa y calidad del producto como 

resultado del uso de chile fresco en su elaboración 
Tamaño de la 
compra 

Se aceptan pedidos a partir de 12 salsas por semana 

Fuente: Elaboración propia con base en criterios de segmentación de mercados en Kotler, P (2012) 

En la tabla 7 se observa como consumidores a la gran empresas, en este caso en específico 
se refiere a la cadena de Restaurantes Toks quienes cuentan con un Programa de 
Proyectos Productivos que busca compartir la experiencia exitosa de diversas 
comunidades en el desarrollo de productos artesanales de alta calidad, sin embargo, 
buscan que las comunidades se organicen para que ofrezcan productos artesanales con 
suficientes atributos y estándares de calidad, Toks pretende desarrollar proveedores en 
zonas rurales e integrarlos en la cadena productiva de todos los restaurantes de la marca. 
Ver Apéndice 1. 

En materia de promoción se tienen varias tácticas para dar a conocer el producto que 
incluyen: publicidad, ventas personales, mercadotecnia directa, e marketing y promoción 
de ventas, para la Salsa de Chile Habanero se propone: 

1. Aprovechar las ventajas competitivas de la empresa para competir de manera exitosa 
en el mercado de salsas de chile habanero, las principales son el ser productores del chile 
y encontrarse en la región objetivo. 

2. Se sugieren varias formas de hacer contacto con las PYMES: 

a. Organizar en la Cámara de la Industria Restaurantera un evento de Networking 
donde se ofrezca degustación de la salsa y se ofrezcan promociones en la compra. 



 

20 
 

b. Visitar a las PYMES para ofrecer degustación y ofrecer promociones de compra, 
para llegar a más clientes no sólo a los de las Cámaras. 

c. La promoción ofrecida debe estar en relación directa con la cantidad de producto 
que se compre, por ejemplo, en la compra de una caja con 12 botellas se regalan 3, 
siempre y cuando la promoción sea rentable. 

d. Hacer pequeños eventos de degustación en las mismas PYMES donde acudan 
promotores y den a probar la salsa con alimentos del negocio en que se organiza el 
evento. 

e. Recurrir a las redes sociales para dar a conocer la marca y enfatizar que es producido 
por una empresa social. 

La estrategia pretende posicionar a la Salsa de Chile Habanero en el nicho de PYMES de 
la industria restaurantera, el cual es un nicho de mercado poco atendido que requiere de 
un producto de calidad. Con esta estrategia se obtiene la ventaja adicional que los clientes 
de las PYMES de alimentos probarán la salsa, al ser de alta calidad, deliciosa y de 
producción local; los consumidores deben formarse una actitud positiva sobre la salsa, 
con ello podrán posicionarla como un producto sabroso, de calidad, que acompaña todo 
tipo de alimentos. 

Con relación al restaurante Toks lo primordial es que los productores se encuentren 
organizados en una empresa social a través de la cual se realicen las negociaciones con la 
empresa quienes además de comprar el producto brindan capacitación a los productores 
para promover su crecimiento. 

Existen actividades previas a realizar antes de poner en marcha cualquier plan de 
promoción: 

 Organizarse como empresa social con patrimonio y responsabilidades propios. 
 Poner en marcha el proceso productivo de la Salsa de Chile Habanero. 
 Integrar en el equipo a personas con capacidad para generar recetas varias de la 

Salsas de Chile Habanero para generar diferencias y poder atender dos mercados: 
el de PYMES de alimentos y bebidas y a la gran empresa a través de la cadena de 
restaurantes Toks. 

 Diseñar imagen de marca. Para que se pueda ingresar a ese o cualquier mercado 
es necesario tener una marca, logotipos y slogan de otra manera no se puede 
posicionar en la mente del consumidor. 

 Fijar precios. Se requiere un esfuerzo de mercadotecnia para fijar precios de 
acuerdo con el tipo de producto, costos, competencia y mercado meta elegido. 

 Organizar la distribución del producto de manera eficaz y eficiente. 
  

La Salsa de Chile Habanero está ingresando en un mercado de competencia donde acuden 
una gran cantidad de empresas oferentes, con productos similares, por ello es primordial 
desarrollar diferencias que eviten entrar en un mercado de competencia perfecta, donde 
el único diferenciador es el precio. La diferencia en productos con poco valor añadido 
incluido se debe buscar no sólo en el producto sino en la distribución y la promoción, por 
ello el hacer llegar la salsa a los clientes, hacer eventos de degustación, buscar mejorar la 
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experiencia de compra y generar imagen de marca, son actividades que posicionan la 
salsa en el mercado y hará que a mediano plazo la gente compre la Salsa de Chile 
Habanero y no sólo una salsa de chile habanero. 

 

V. Conclusiones 
 

Los involucrados en la toma de decisiones para el desarrollo y crecimiento de una 
empresa deben ser conscientes de la importancia de las estrategias de promoción y 
comercialización que apliquen en sus empresas. 

Sin embargo, para poder realizar un proceso de toma de decisiones efectivo es necesario 
hacerlo desde una entidad organizada que se funde en una planeación estratégica que 
indique la misión y visión de la empresa, es decir, para que el proyecto de la Salsa de 
Chile Habanero se consolide es necesario realizarlo desde la fortaleza que brinda la unión 
de esfuerzos para un fin común, esto es una empresa con identidad propia. 

Ahora ya como empresa es necesario darse a conocer, lo cual radica en el hecho debe ser 
un proceso analítico y secuencial dirigido al segmento de mercado al que está enfocado, 
así mismo, deben evaluarse alternativas diferentes a los clásicos medios de comunicación 
o solamente enfocarse a las redes sociales. 

Una empresas sin importar su forma de constitución o tamaño debe estar en la mente de 
su mercado meta, de manera tal, que al tomar las decisiones de compra el consumidor 
tenga presente la marca al seleccionar los productos. 

El posicionamiento de marca se logra estando presente en las experiencias de vida del 
consumidor, para ello es necesario diseñar un segmento de mercado acorde con las 
características del producto que se oferta. 

El mercado de masas ya no existe, hoy día, es necesario generar una diferenciación que 
sea el distintivo del segmento de mercado, que pueden ser atributos del producto sencillos 
como el tamaño del envase o la forma en que se usa, en estos casos tenemos como ejemplo 
la marca de refresco Big Cola que envaso sus bebidas en contenedores de 2,5 litros, lo 
que no se había hecho antes, o el shampoo Pantene que puso la tapa en la parte de debajo 
de la botella. 

Si las empresas generan diferencias significativas generan un mercado de competencia 
monopolística donde la demanda del producto es inelástica y los cambios en el precio 
afectan en menor proporción los cambios en la demanda. Un producto sin diferenciación 
es fácilmente sustituible y entonces el precio es el factor decisivo de compra para el 
consumidor. 

Una buena promoción es efectiva si el producto, es el que satisface las necesidades del 
segmento de mercado al que sirve, el precio es congruente y se encuentra en las plazas 
que el mercado meta visita. 
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Se sugiere en el caso de la Salsa de Chile Habanero desarrollar una mezcla de 
mercadotecnia sólida lo cual será la llave para ingresar a un mercado tan competido como 
el de las salsas y condimentos. 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/71239/MargenesComer_ChileHabanero_Marzo2015.pdf
https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/produccion-del-chile-mexicano
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VI. Apéndice 1 

Carta de presentación para uso y comercialización en Toks 
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 Introducción 

Uno de los productos más representativos en el mundo de la República Mexicana son los 

chiles. En este sentido, el chile habanero mexicano es mayormente reconocido a nivel 

mundial por su nivel pungencia y las distintas aplicaciones que se le puede dar derivado de 

ella. Dentro de estas aplicaciones se encuentra la industria de defensa, de recubrimientos, 

cosmética y farmacéutica.  

El consumo de esta hortaliza se sigue centrando en la industria alimentaria. En este sentido, 

el chile tiene distintas presentaciones como lo son los deshidratados, en escabeche, en 

vinagre, salsas y pasta. Esta industria en México genera millones de pesos en ganancias y 

miles de empleos. De acuerdo esto, el consumo como condimento o alimento se encuentra 

principalmente entre la población latinoamericana, africana y recientemente se ha vuelto 

importante dentro de la Unión Americana y la Europea. 

En el mundo, el consumo de chile ha ido en aumento; principalmente debido a que las 

aplicaciones en usos industriales han ido también en la misma dirección. Considerando esto, 

la demanda de producción de chile habanero no se ha atendido de manera completa en nuestro 

país, ya que otros países han incursionado en este mercado y han dejado de lado la 

productividad del nuestro. En este sentido, la productividad promedio mundial es de 20 

toneladas por hectárea, mientras que en México es de 13.17 de toneladas por hectárea. 

En la industria alimenticia, Para poder aprovechar adecuadamente el crecimiento del mercado 

es necesario realizar una inversión de tecnología en los procesos de producción y 

comercialización, así como vincular al sector con distintos actores que puedan conformar una 

cadena de valor sólida. De acuerdo a lo anterior es importante relacionar las nuevas líneas de 

negocio creadas en el estado de Tabasco con la población en general, esto con la finalidad de 

que las mismas se puedan desarrollar y fortalecer en un primer plano regionalmente y en un 

segundo a nivel internacional. 
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 Objetivo 

Para poder tener el impacto deseado dentro de las líneas de negocio propuestas dentro del 

proyecto y se puedan desarrollar de manera positiva dentro de una cadena productiva, es 

necesario compartir información específica del mismo con el público objetivo. En este 

sentido, el proyecto PARA GENERAR VALOR AGREGADO EN LOS PRODUCTOS DE 

CHILE HABANERO EN EL ESTADO DE TABASCO consiste en rediseñar la cadena 

productiva del chile habanero a través del fortalecimiento de dos líneas de negocio por medio 

de una reingeniería, equipamiento tecnológico, transferencia tecnológica y comercialización 

productiva. 

De acuerdo a lo anterior, la estrategia para dar promoción al proyecto está relacionada con 

dar a conocer los alcances del proyecto a partir de los trabajos realizados en torno a este. El 

presente documento tiene como objetivo presentar el material informativo que será utilizado 

para la promoción. 
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 Material Informativo 

Dentro del desarrollo del Proyecto para generar valor agregado en los productos de chile 

habanero en el estado de Tabasco se consideraron distintos medios para realizar la 

transmisión de información relacionada al mismo. De acuerdo a lo anterior, los medios 

seleccionados fueron los boletines impresos, trípticos, un video promocional, talleres y 

eventos. 

 Boletines 

Para la promoción de los alances del proyecto se elaboraron boletines del proyecto con la 

intención de dar a conocer los alcances del proyecto. Para esto se diseñó en primer lugar el 

contenido del mismo: 

 Proyecto para generar valor agregado en los productos de chile habanero 

en el estado de Tabasco 

Con el fin de diversificar la economía del estado de Tabasco, el Gobierno del estado ha 

iniciado una estrategia para consolidar sectores tradicionales distintos al energético, el cual 

ha tenido un importante auge en la región durante los últimos años. De acuerdo a lo anterior, 

se creó el Programa de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y Empresas 

Tradicionales de Tabasco (PITAET) busca fortalecer las capacidades de las MYPIMES 

agroindustriales, turísticas, artesanales y comerciales del estado de Tabasco a través de 

capacitaciones, asesorías, identificación de mejoras en infraestructura y equipamiento 

productivo, y transferencia de buenas prácticas y tecnología. 

El PITAET, es una estrategia para diversificar nuestra economía, y así poder impulsar el 

desarrollo de sectores no petroleros como el sector ganadero y sus productos derivados, el 

sector acuícola, la industria del cacao y chocolate; el sector apícola; el plátano; el sector de 

hortalizas; el sector turístico, entre otros. Dentro de sus principales objetivos se encuentra el 

de articular, detonar, fortalecer y consolidar las cadenas de valor de los sectores industriales 

prioritarios como el cacao, chile habanero y hortalizas, pescado, sector ganadero, queso 

artesanal, miel, y atracción turística en general. 
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En este sentido, el Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo por medio del PITAET y en conjunto con el Instituto Nacional del 

Emprendedor implementa el “Proyecto para generar valor agregado en los productos de chile 

habanero en el estado de Tabasco” con el cual se busca promover y fomentar la generación 

de valor agregado en el aprovechamiento de las áreas de oportunidad en los productos 

derivados del chile habanero; con ello se pretende impulsar el crecimiento económico 

regional a través de actividades no-petroleras que reactiven la economía tradicional, con el 

fin de incrementar las oportunidades de desarrollo de la región Sur-Sureste. 

1) Diseño e innovación. - Se rediseñarán y optimizarán los procesos productivos 

estratégicos que generen alto valor dentro de las cadenas productivas Con el objetivo de 

fortalecer a las MIPYMES involucradas, así como fomentar la creación de nuevas empresas 

que en su conjunto generen nuevas fuentes de empleo y diversifiquen la producción, 

distribución y comercialización del chile habanero 

2) Comercialización productiva. -  

Consiste en la promoción de los productos de chile habanero y la atracción de inversiones 

mediante la implementación de estrategias comerciales y de promoción especializadas en 

fortalecer y mejorar el posicionamiento de productos que lo utilicen como insumo, así como 

de las empresas tabasqueñas que formen parte de la cadena de valor y de las nuevas líneas de 

negocio identificadas y desarrolladas. 

3) Equipamiento productivo. – Suministro e instalación del mobiliario y equipo 

relacionado con la producción de chile habanero y sus derivados, con el fin de potencializar 

el mercado de dicho producto en el Estado de Tabasco y con ello incrementar la 

productividad de las MIPYMES dedicadas a la actividad y que de esta manera se aprovechen 

las ventajas que la entidad tiene en el sector agroindustrial y se genera un impacto tangible 

en el tejido empresarial tabasqueño. 

4) Transferencia de tecnología. - Este componente tiene como propósito vincular a los 

productores tabasqueños con las mejores prácticas nacionales e internacionales para el 

incrementar los niveles de rendimiento de la producción y comercialización del chile 

habanero, a través de generar los insumos necesarios que permitan fortalecer la capacidad 
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del capital humano, en beneficio de las MIPYMES y su inclusión en las cadenas productivas, 

implementando la tecnología más adecuada en los procesos propios de cada empresas. 

A través de la ejecución de este proyecto se plantea beneficiar 10 micro, pequeñas y medianas 

empresas y conservar un mínimo de 20 empleos. 

Posterior a esto, se le agregó un trabajo de diseño con el cual se obtuvo el siguiente resultado. 
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 Se genera valor agregado en los productos de Chile Habanero en el estado 

de Tabasco 

El gobierno del estado de Tabasco y la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en 

conjunto con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), implementan el proyecto 

para “Generar valor agregado en los productos de Chile Habanero en el estado de Tabasco”, 

con el objetivo de promover y fomentar la generación de valor agregado en el 

aprovechamiento de las áreas de oportunidad en los productos derivados del chile habanero; 

con ello se pretende impulsar el crecimiento económico regional a través de actividades no-

petroleras que reactiven la economía tradicional, con el fin de incrementar las oportunidades 

de desarrollo de la región Sur-Sureste. 

El proyecto se desarrolla con el propósito de buscar el rediseño y optimización de las líneas 

de negocio que generan alto valor dentro de las cadenas productivas del chile habanero, de 

tal forma que se fortalezcan a las MIPYMES involucradas y se fomente la creación de nuevas 

empresas que en su conjunto generen nuevas fuentes de empleo y diversifiquen la 

producción, distribución y comercialización de los derivados de este producto.  

Es en este sentido que se desarrollaron estrategias de comercialización, se adquirió 

equipamiento productivo y se transfirió tecnología y conocimiento a los productores 

tabasqueños para que mejoren y optimicen sus procesos productivos. 

Es por lo que, el gobierno del estado de Tabasco, encabezado por su gobernador, el Lic. 

Arturo Núñez Jiménez y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se 

encuentra impulsando nuevo aprovechamiento del chile habanero, otorgando equipo para que 

las cadenas productivas puedan generar mayor competitividad en la región sureste.  

El equipo otorgado consta conforme a los requerimientos de la planta procesadora de chile 

habanero se adquirió y se entregó lo siguiente: 

Horno deshidratador con todos los insumos necesarios para su correcto funcionamiento. 

• Báscula 

• Mermita 

• Licuadora Industrial 



 

10 
 

• Estufa Industrial 

• Ollas de presión 

• Mesas de acero inoxidable 

• Banda transportadora 

Para la construcción del horno deshidratador se destinó un área de 99.45 m2, el cual  fue 

construido con una base de piso de cemento; estructura de acero galvanizado y cubierta de 

policarbonato como captador de energía solar; equipo extractor de aire y humedad; 

termorreguladores y sensores automatizados para el funcionamiento de los extractores; 

equipado en su interior con mesas de trabajo hasta en dos niveles con malla sintética para la 

colocación y secado del chile habanero o especies vegetales que se desee deshidratar. 

Asimismo, se entregaron básculas, licuadoras industriales, estufas industriales, ollas de 

presión, mesas de acero inoxidable y una banda transportadora. 

Posterior a esto, se le agregó un trabajo de diseño con el cual se obtuvo el siguiente resultado. 
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 Trípticos 

Para la promoción de los alances del proyecto se elaboró un tríptico del proyecto con la 

intención de dar a conocer los alcances del proyecto. Para esto se diseñó en primer lugar el 

contenido del mismo: 

 Tríptico Chile Habanero 

El chile es un elemento característico y representativo de México en el mundo. Alrededor del 

mundo el mexicano se distingue por su gusto por lo picante y por la exquisita comida que se 

prepara en nuestro país. 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Turismo, en colaboración con el Instituto Nacional del Emprendedor fomenta la generación 

de valor agregado en los productos de Chile Habanero a partir de la tecnificación dentro de 

su procesamiento en la región de la Sierra de Tabasco.  

En particular, se ha impulsado el diseño de un modelo operativo de cómo se debe desempeñar 

la cadena productiva para poder aumentar los beneficios de los productos derivados del chile 

habanero. Esto a través del acercamiento con actores clave dentro de esta y con el estudio de 

dos líneas de negocio: producción de pasta y salsa de chile habanero. 

Asimismo, se ha otorgado equipamiento especializado en la transformación de este fruto para 

el aprovechamiento de estas dos nuevas líneas de negocio. 

De igual forma, se ha vinculado a los involucrados dentro de la transformación del chile 

habanero con las mejores prácticas en la materia con el fin de optimizar el aprovechamiento 

y procesamiento. En este sentido con la implementación de estas nuevas tecnologías y el 

apoyo a pequeños productores se aumentará la productividad de la región y la calidad del 

producto ofrecido en mercados nacionales. 

Posteriormente con un trabajo de diseño, el resultado fue el siguiente: 
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 Video 

Para la elaboración de los videos, se realizó la misma estrategia de elaborar un guion para 

una voz en “off” y a lo largo del trabajo se obtuvieron imágenes y entrevistas con los 

involucrados en proyecto. 

 Guion 

Un crecimiento sostenido a largo plazo se logra a través de impulsar el desarrollo 

económico regional y generar las condiciones necesarias para que este siga creciendo, es 

por ello que el Gobierno Federal ha impulsado una política de fomento económico para 

crear un mayor número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos y con ello hacer 

más competitiva y dinámica la economía. 

En la actualidad la política económica del estado de Tabasco busca aprovechar las 

oportunidades del sector de hidrocarburos y a la vez diversificar la economía local, es por 
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ello que una de las principales estrategias consiste en recuperar la economía tradicional al 

impulsar el sector primario, la agroindustria y el turismo. Buscando con ello, mejorar las 

condiciones de ocupación y empleo en la entidad, optimizar las condiciones de la micro, 

pequeñas y medianas empresas para su inserción, fortalecimiento y crecimiento dentro de 

las cadenas productivas y de proveeduría de bienes y servicios en los sectores productivos 

de la entidad. 

La reactivación y diversificación de la económica del Estado es crucial para aumentar la 

calidad de vida de nuestros ciudadanos. Esto sólo se logrará si aprovechamos nuestros 

recursos, impulsamos nuestras empresas y fomentamos la inversión privada. 

El Gobierno del estado de Tabasco ha promovido programas enfocados en el 

aprovechamiento de los recursos petroleros, industrialización, innovación, tecnificación de 

agroindustrias y empresas tradicionales. 

El Programa de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y Empresas Tradicionales de 

Tabasco (PITAET) busca fortalecer las capacidades de las MYPIMES agroindustriales, 

turísticas, artesanales y comerciales del estado de Tabasco a través de capacitaciones, 

asesorías, identificación de mejoras en infraestructura y equipamiento productivo, y 

transferencia de buenas prácticas y tecnología. 

El Programa  PITAET, es una estrategia para diversificar nuestra economía, y así poder 

impulsar el desarrollo de sectores no petroleros como el sector ganadero y sus productos 

derivados, el sector acuícola, la industria del cacao y chocolate; el sector apícola; el 

plátano; el sector de hortalizas; el sector turístico, entre otros. 

Dentro de sus principales objetivos se encuentra el de articular, detonar, fortalecer y 

consolidar las cadenas de valor de los sectores industriales prioritarios como el cacao, chile 

habanero y hortalizas, pescado, sector ganadero, queso artesanal, miel, y atracción turistica 

en general. 

Con el objetivo de generar un mayor valor agregado en la industria del chile habanero del 

estado de Tabasco, se impulsó un proyecto que busca fomentar la productividad dentro del 

sector. Lo anterior a través de la capacitación, equipamiento y comercialización de los 

productos derivados de este fruto de pequeños productores.  
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Entrevistas beneficiados 

Asimismo, se busca fomentar la diversificación de los agricultores y la explotación a una 

mayor escala de capsaicina, la cual es muy solicitada en diversas industrias como la 

cosmética, de defensa y de recubrimientos, desarrollando así nuevas líneas de negocio que 

permitan elevar los estándares de calidad en la producción del chile habanero, en favor de 

los tabasqueños. 
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 Talleres 

Asimismo, se planteó el desarrollo de talleres para la promoción y desarrollo del proyecto en 

el que participen distintos actores relacionados con la cadena productiva del chile habanero. 

Estos talleres están relacionados con la Integración de redes de colaboración y el Manejo de 

la Planta de Chile Habanero. Este evento se tiene previsto para el día 28 de noviembre de 

2017. 

 Evento 

En el marco de los talleres de promoción se puede realizar una feria de promoción en la que 

diversos productores regionales puedan promocionar sus productos. De acuerdo a lo anterior, 

el objetivo de este evento sería dar a conocer a los productores locales del chile habanero, a 

los fabricantes de distintos productos derivados del chile y las distintas aplicaciones que 

puede tener esta hortaliza. Este evento se tiene previsto para el día 28 de noviembre de 2017. 
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Introducción  

 

Los talleres tienen como objetivo dar a conocer las nuevas líneas de negocio de la producción 

y comercialización de chile habanero.  Para lograr un mejor trabajo, alcance y resultados de 

la comercialización de los productos de chile habanero se formaran grupos de productores. 

Este taller va enfocado a fortalecer y capacitar a los miembros de los grupos de productores 

de chile habanero para que por consecuencia se logre fortalecer la red de colaboración.  

La capacitación en todos los ámbitos es una de las inversiones más rentables que se pueden 

realizar en cualquier tipo de empresa y en este caso para la red que conforma la cadena de 

valor del chile habanero. Una planificación adecuada y oportuna puede ser el factor 

determinante para tener éxito en el largo plazo. El dar a conocer todas las partes del proceso 

así como sus miembros permite el involucramiento e interés de todos los que forman parte. 

El crear vínculos entre los miembros a través de los talleres ayudará a incrementar la 

rentabilidad de la organización, a evitar pérdidas o desacuerdos por falta de comunicación, 

mejorara la estabilidad del grupo y permite resolver problemas o introducir cambios sin que 

se cree un conflicto.  

El objetivo es no solo dar talleres que den capacitación en la cuestión técnica del cuidado del 

chile habanero o de la producción que de este se derive, si no que se desea transmitir un 

conocimiento integral que detone en beneficios de comercialización para los productores y 

además que se puedan mantener estas relaciones en el tiempo.  

A través de este taller se establecerán la misión y visión de la red, las funciones de la red, 

estructura de gobernanza propuesta, los indicadores de desempeño de la red, las estrategia de 

trabajo para poner en marcha la red, el papel de los participantes en la red y como 

comprobación de la realización del taller se hará un registro fotográfico del taller y un registro 

de los participantes. 

Aunque como ya se mencionó los talleres no solo se deben enfocar en la parte técnica del 

cultivo del chile habanero, también es importante no dejarlo de lado ya que es el insumo 

principal para la cadena de valor de la cual se forma parte. Por esta razón se planea impartir 
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un taller en el cuidado y manejo del chile habanero, en el cual sería óptimo que todos los 

miembros de la red participaran, es decir, desde el productor hasta el comerciante ya que 

permite estar involucrado y tener conocimiento de los procesos productivos y darle el valor 

al trabajo de cada uno de los miembros.  
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Integración de redes de colaboración 

 

Las redes se construyen mediante intercambios entre un conjunto de actores que tienen 

intereses comunes en el desarrollo o aplicación de sus respectivas capacidades tecnológicas, 

productivas y comerciales para cumplir un propósito específico,   normalmente   de   

mejoramiento  de   procesos y  mercadotecnia  de productos. 

Una red es un conjunto de individuos o grupos que se encuentran interconectados mediante 

patrones de comunicación para fortalecer sus actividades y enfrentar los retos del mercado. 

La perspectiva de redes está relacionada con el enfoque sistémico que enfatiza la interacción 

y la interdependencia no sólo entre sus partes, sino con el entorno, el cual está determinado 

por factores fuera del control de los actores individuales pero que determina oportunidades o 

desafíos para la articulación y buen funcionamiento de una cadena de valor. 

La operación de una red contribuye a la formación de capital social, el cual se constituye por 

relaciones más o menos institucionalizadas que permiten a los actores acceder a recursos 

diversos que son requeridos para tener un desempeño positivo que sería difícil alcanzar 

operando individualmente. 

Al igual que la mayoría de las cadenas de valor, la del chile habanero comienza con los 

productores rurales, por lo tanto es necesario incluirlos en las redes que contribuyen a la 

formación de capital social con esto es posible aprovechar las oportunidades del mercado, 

obtener acuerdos justos y productos de buena calidad. Como consecuencia los ingresos de 

los productores aumentarán al igual que el empleo en esas zonas.  La red puede lograr 

estrechar y fortalecer las relaciones entre sus miembros logrando que todos y cada uno de 

ellos se involucren plenamente en el proceso y se generen mejores resultados.  

La cadena de valor es una serie de actividades que se requieren para generar, distribuir y 

vender un producto, cumpliendo con las especificaciones de un mercado y las expectativas 

de los consumidores. Los pequeños productores se enfrentan a un sinnúmero de obstáculos  

que les impiden ingresar a la cadena de valor, esto se debe a los altos costos de transacción, 

a que no cuentan con el financiamiento necesario, así como a los medios óptimos de 

promoción y comercialización o el conocimiento del mercado.  
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Es importante la participación en el taller de todos los actores que forman la red para facilitar 

la colaboración de los miembros en la cadena de valor y cumplir con los requisitos y normas 

del mercado.  La participación de todos también es importante para identificar y comprender 

todas las funciones, problemáticas y trabajo que se realizan en cada una de las etapas y lograr 

crear objetivos conjuntos en los que se busque el mayor beneficio para todos.  Algo esencial 

para el buen funcionamiento de la red es la comunicación, por lo tanto, es importante saber 

cómo se comunican y si no existe tal comunicación crear los espacios propicios para entablar 

canales de comunicación permanente. La comunicación generará un ambiente inclusivo. 

Como red será conveniente crear un entorno normativo para las relaciones entre los 

miembros, ayudará a aumentar la transparencia y el buen funcionamiento de la cadena de 

valor.   
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Datos del instructor que impartirá el taller  

 

Dr. José Luis Solleiro Rebolledo (por confirmar)  

Investigador Titular “B” del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 

(UNAM) a partir del 2000. Fue fundador del Centro para la Innovación Tecnológica de la 

UNAM, donde se desempeñó como Secretario Técnico de Transferencia de Tecnología y 

Secretario Académico. Fue Director General de Vinculación de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) de 2008 a 2012. 

Ha asesorado empresas privadas, públicas, universidades, organismos internacionales y 

asociaciones empresariales, entre las que destaca la de la industria biotecnológica, en diversas 

cuestiones relacionadas con la gestión de la innovación y estrategias para el desarrollo de la 

biotecnología. 

 

Objetivos generales del taller  

 

Al finalizar este taller se entregará: 

• Misión y visión de la red. 

• Funciones de la red. 

• Estructura de gobernanza propuesta 

• Indicadores de desempeño de la red. 

• Estrategia de trabajo para poner en marcha la red 

• Papel de los participantes en la red 

• Registro fotográfico del taller 

• Registro de participantes 
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Descripción del taller 

 

Fecha: Por definir  

Lugar: Por definir.  

Participantes contemplados: 

• Representante del Comité Nacional del Sistema  Producto Chile (CONAPROCH, A.C.) 

• Productores locales de chile habanero 

• Comercializadores de chile habanero. 

• Empresarios fabricantes de salsas y conservas 

• Representante de la Fundación Produce Tabasco 

• Investigadores del CICY (Nancy Santana) e instituciones académicas de Tabasco 

relacionadas con mejoramiento, asistencia técnica y procesamiento de cultivos. 

• Representante de procesadores (CANAINCA o asociación de empresas transformadoras) 

• Representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop) 
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Manejo de la planta del chile habanero  

 

Para cultivar el chile habanero se debe tener conocimiento de la panta y sus cuidados. En 

México muchas veces quienes se dedican al campo en pequeña escala el conocimiento que 

tienen es empírico y muy pocas veces cuentan con la asesoría técnica correspondiente.  Para 

lograr los objetivos de agregar valor a la cadena productiva del chile habanero será pertinente 

que los productores cuenten con una asesoría técnica que les permita incrementar la calidad 

del producto y disminuir pérdidas por un mal manejo de la planta o desconocimiento de 

cuestiones como la eliminación de plagas.  

El chile habanero es una planta que tiene un ciclo anual, es decir, que se cultiva una vez al 

año. Su altura es variable y está entre 75 y 120 centímetros en condiciones de invernadero 

pero esto puede variar si se deja al aire libre. Su tallo es grueso y robusto y sus hojas son de 

tamaño variable y lisas, la tonalidad puede variar entre diversos verdes dependiendo de la 

variedad.  La raíz puede llegar a tener una longitud entre 40 cm y 120 cm el cual dependerá 

de la edad de la planta y de las características del suelo, pero si se tienen un buen cuidado 

pueden llegar a medir hasta dos metros. Las flores son de color blanco y su tamaño suele ser 

de 1.5 a 2.5 centímetros de diámetro. El fruto es una baya hueca y tiene entre tres o cuatro 

lóbulos, el periodo de germinación de las semillas varía entre ocho y quince días. Cada planta 

puede presentar, en promedio, hasta seis frutos, los cuales son verdes cuando están tiernos y 

cuando están maduros pueden ser anaranjados, amarillos, rojos o cafés y su sabor siempre es 

picante, aunque el grado de picor depende al ser cultivado.  

El conocimiento de las diversas especies así como sus cuidados, el tipo de suelo donde será 

sembrado, el proceso de cosecha y post cosecha es necesario aprender y reforzar para lograr 

mejor la eficiencia de las plantas.  El enriquecimiento mutuo de los productores campesinos 

como de los técnicos al compartir los diferentes conocimientos es lo que hará enriquecedora 

la participación en los talleres impartidos en este tema.  
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Objetivos generales del taller  de manejo de la planta de chile habanero  

 

Entre los objetivos se encuentra repasar el proceso de siembra, cuidado, cosecha y post 

cosecha del chile habanero así como conocer y aprender del tipo de suelo y especies que se 

cultivan en el lugar.  

Compartir conocimientos y formas de cómo es que se están cultivando ayudará a los 

talleristas a saber cómo encaminar sus asesorías.  Uno de los principales objetivos es 

compartir las nuevas técnicas de producción, además de asesorar sobre cómo cuidar las 

plantas ya que uno de los principales factores para la pérdida de cosechas es la presencia de 

plagas y el desconocimiento de los productores agrícolas de cómo combatirlas.  

 

Descripción del taller 

 

Fecha: Por definir  

Lugar: Por definir.  

Participantes contemplados: 

• Representante del Comité Nacional del Sistema  Producto Chile (CONAPROCH, A.C.) 

• Productores locales de chile habanero 

• Comercializadores de chile habanero. (sería óptima su participación aunque no elemental) 

• Empresarios fabricantes de salsas y conservas (sería óptima su participación aunque no 

elemental) 

• Representante de la Fundación Produce Tabasco 
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Temas a impartir: 

1. SIEMBRA  

2. FERTILIZACIÓN Y CONTROL DE PATÓGENOS EN PLÁNTULA DE CHILE 

3. PREPARACIÓN DEL SUELO  

4. TRASPLANTE  

5. FERTILIZACION 

6. CONTROL DE MALEZAS 

7. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
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Introducción  

 

Los talleres tienen como objetivo dar a conocer las nuevas líneas de negocio de la producción 

y comercialización de chile habanero.  Para lograr un mejor trabajo, alcance y resultados de 

la comercialización de los productos de chile habanero se formaran grupos de productores. 

Este taller va enfocado a fortalecer y capacitar a los miembros de los grupos de productores 

de chile habanero para que por consecuencia se logre fortalecer la red de colaboración.  

La capacitación en todos los ámbitos es una de las inversiones más rentables que se pueden 

realizar en cualquier tipo de empresa y en este caso para la red que conforma la cadena de 

valor del chile habanero. Una planificación adecuada y oportuna puede ser el factor 

determinante para tener éxito en el largo plazo. El dar a conocer todas las partes del proceso 

así como sus miembros permite el involucramiento e interés de todos los que forman parte. 

El crear vínculos entre los miembros a través de los talleres ayudará a incrementar la 

rentabilidad de la organización, a evitar pérdidas o desacuerdos por falta de comunicación, 

mejorara la estabilidad del grupo y permite resolver problemas o introducir cambios sin que 

se cree un conflicto.  

El objetivo es no solo dar talleres que den capacitación en la cuestión técnica del cuidado del 

chile habanero o de la producción que de este se derive, si no que se desea transmitir un 

conocimiento integral que detone en beneficios de comercialización para los productores y 

además que se puedan mantener estas relaciones en el tiempo.  

A través de este taller se establecerán la misión y visión de la red, las funciones de la red, 

estructura de gobernanza propuesta, los indicadores de desempeño de la red, las estrategia de 

trabajo para poner en marcha la red, el papel de los participantes en la red y como 

comprobación de la realización del taller se hará un registro fotográfico del taller y un registro 

de los participantes. 

Aunque como ya se mencionó los talleres no solo se deben enfocar en la parte técnica del 

cultivo del chile habanero, también es importante no dejarlo de lado ya que es el insumo 

principal para la cadena de valor de la cual se forma parte. Por esta razón se planea impartir 
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un taller en el cuidado y manejo del chile habanero, en el cual sería óptimo que todos los 

miembros de la red participaran, es decir, desde el productor hasta el comerciante ya que 

permite estar involucrado y tener conocimiento de los procesos productivos y darle el valor 

al trabajo de cada uno de los miembros.  
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Integración de redes de colaboración 

 

Las redes se construyen mediante intercambios entre un conjunto de actores que tienen 

intereses comunes en el desarrollo o aplicación de sus respectivas capacidades tecnológicas, 

productivas y comerciales para cumplir un propósito específico,   normalmente   de   

mejoramiento  de   procesos y  mercadotecnia  de productos. 

Una red es un conjunto de individuos o grupos que se encuentran interconectados mediante 

patrones de comunicación para fortalecer sus actividades y enfrentar los retos del mercado. 

La perspectiva de redes está relacionada con el enfoque sistémico que enfatiza la interacción 

y la interdependencia no sólo entre sus partes, sino con el entorno, el cual está determinado 

por factores fuera del control de los actores individuales pero que determina oportunidades o 

desafíos para la articulación y buen funcionamiento de una cadena de valor. 

La operación de una red contribuye a la formación de capital social, el cual se constituye por 

relaciones más o menos institucionalizadas que permiten a los actores acceder a recursos 

diversos que son requeridos para tener un desempeño positivo que sería difícil alcanzar 

operando individualmente. 

Al igual que la mayoría de las cadenas de valor, la del chile habanero comienza con los 

productores rurales, por lo tanto es necesario incluirlos en las redes que contribuyen a la 

formación de capital social con esto es posible aprovechar las oportunidades del mercado, 

obtener acuerdos justos y productos de buena calidad. Como consecuencia los ingresos de 

los productores aumentarán al igual que el empleo en esas zonas.  La red puede lograr 

estrechar y fortalecer las relaciones entre sus miembros logrando que todos y cada uno de 

ellos se involucren plenamente en el proceso y se generen mejores resultados.  

La cadena de valor es una serie de actividades que se requieren para generar, distribuir y 

vender un producto, cumpliendo con las especificaciones de un mercado y las expectativas 

de los consumidores. Los pequeños productores se enfrentan a un sinnúmero de obstáculos  

que les impiden ingresar a la cadena de valor, esto se debe a los altos costos de transacción, 

a que no cuentan con el financiamiento necesario, así como a los medios óptimos de 

promoción y comercialización o el conocimiento del mercado.  
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Es importante la participación en el taller de todos los actores que forman la red para facilitar 

la colaboración de los miembros en la cadena de valor y cumplir con los requisitos y normas 

del mercado.  La participación de todos también es importante para identificar y comprender 

todas las funciones, problemáticas y trabajo que se realizan en cada una de las etapas y lograr 

crear objetivos conjuntos en los que se busque el mayor beneficio para todos.  Algo esencial 

para el buen funcionamiento de la red es la comunicación, por lo tanto, es importante saber 

cómo se comunican y si no existe tal comunicación crear los espacios propicios para entablar 

canales de comunicación permanente. La comunicación generará un ambiente inclusivo. 

Como red será conveniente crear un entorno normativo para las relaciones entre los 

miembros, ayudará a aumentar la transparencia y el buen funcionamiento de la cadena de 

valor.   
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Datos del instructor que impartirá el taller  

 

Dr. José Luis Solleiro Rebolledo   

Investigador Titular “B” del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 

(UNAM) a partir del 2000. Fue fundador del Centro para la Innovación Tecnológica de la 

UNAM, donde se desempeñó como Secretario Técnico de Transferencia de Tecnología y 

Secretario Académico. Fue Director General de Vinculación de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) de 2008 a 2012. 

Ha asesorado empresas privadas, públicas, universidades, organismos internacionales y 

asociaciones empresariales, entre las que destaca la de la industria biotecnológica, en diversas 

cuestiones relacionadas con la gestión de la innovación y estrategias para el desarrollo de la 

biotecnología. 

 

Objetivos generales del taller  

 

Al finalizar este taller se entregará: 

• Misión y visión de la red. 

• Funciones de la red. 

• Estructura de gobernanza propuesta 

• Indicadores de desempeño de la red. 

• Estrategia de trabajo para poner en marcha la red 

• Papel de los participantes en la red 

• Registro fotográfico del taller 

• Registro de participantes 
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Descripción del taller 

 

Fecha: 28 de noviembre  

Lugar: Teapa, Tabasco. 

Participantes contemplados: 

• Representante del Comité Nacional del Sistema  Producto Chile (CONAPROCH, A.C.) 

• Productores locales de chile habanero 

• Comercializadores de chile habanero. 

• Empresarios fabricantes de salsas y conservas 

• Representante de la Fundación Produce Tabasco 

• Investigadores del CICY (Nancy Santana) e instituciones académicas de Tabasco 

relacionadas con mejoramiento, asistencia técnica y procesamiento de cultivos. 

• Representante de procesadores (CANAINCA o asociación de empresas transformadoras) 

• Representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop) 
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Manejo de la planta del chile habanero  

 

Para cultivar el chile habanero se debe tener conocimiento de la panta y sus cuidados. En 

México muchas veces quienes se dedican al campo en pequeña escala el conocimiento que 

tienen es empírico y muy pocas veces cuentan con la asesoría técnica correspondiente.  Para 

lograr los objetivos de agregar valor a la cadena productiva del chile habanero será pertinente 

que los productores cuenten con una asesoría técnica que les permita incrementar la calidad 

del producto y disminuir pérdidas por un mal manejo de la planta o desconocimiento de 

cuestiones como la eliminación de plagas.  

El chile habanero es una planta que tiene un ciclo anual, es decir, que se cultiva una vez al 

año. Su altura es variable y está entre 75 y 120 centímetros en condiciones de invernadero 

pero esto puede variar si se deja al aire libre. Su tallo es grueso y robusto y sus hojas son de 

tamaño variable y lisas, la tonalidad puede variar entre diversos verdes dependiendo de la 

variedad.  La raíz puede llegar a tener una longitud entre 40 cm y 120 cm el cual dependerá 

de la edad de la planta y de las características del suelo, pero si se tienen un buen cuidado 

pueden llegar a medir hasta dos metros. Las flores son de color blanco y su tamaño suele ser 

de 1.5 a 2.5 centímetros de diámetro. El fruto es una baya hueca y tiene entre tres o cuatro 

lóbulos, el periodo de germinación de las semillas varía entre ocho y quince días. Cada planta 

puede presentar, en promedio, hasta seis frutos, los cuales son verdes cuando están tiernos y 

cuando están maduros pueden ser anaranjados, amarillos, rojos o cafés y su sabor siempre es 

picante, aunque el grado de picor depende al ser cultivado.  

El conocimiento de las diversas especies así como sus cuidados, el tipo de suelo donde será 

sembrado, el proceso de cosecha y post cosecha es necesario aprender y reforzar para lograr 

mejor la eficiencia de las plantas.  El enriquecimiento mutuo de los productores campesinos 

como de los técnicos al compartir los diferentes conocimientos es lo que hará enriquecedora 

la participación en los talleres impartidos en este tema.  
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Objetivos generales del taller  de manejo de la planta de chile habanero  

 

Entre los objetivos se encuentra repasar el proceso de siembra, cuidado, cosecha y post 

cosecha del chile habanero así como conocer y aprender del tipo de suelo y especies que se 

cultivan en el lugar.  

Compartir conocimientos y formas de cómo es que se están cultivando ayudará a los 

talleristas a saber cómo encaminar sus asesorías.  Uno de los principales objetivos es 

compartir las nuevas técnicas de producción, además de asesorar sobre cómo cuidar las 

plantas ya que uno de los principales factores para la pérdida de cosechas es la presencia de 

plagas y el desconocimiento de los productores agrícolas de cómo combatirlas.  

 

Descripción del taller 

 

Fecha: 28 de noviembre   

Lugar: Teapa, Tabasco.  

Participantes contemplados: 

• Representante del Comité Nacional del Sistema  Producto Chile (CONAPROCH, A.C.) 

• Productores locales de chile habanero 

• Comercializadores de chile habanero. (sería óptima su participación aunque no elemental) 

• Empresarios fabricantes de salsas y conservas (sería óptima su participación aunque no 

elemental) 

• Representante de la Fundación Produce Tabasco 
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Temas a impartir: 

1. SIEMBRA  

2. FERTILIZACIÓN Y CONTROL DE PATÓGENOS EN PLÁNTULA DE CHILE 

3. PREPARACIÓN DEL SUELO  

4. TRASPLANTE  

5. FERTILIZACION 

6. CONTROL DE MALEZAS 

7. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
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Introducción  

 

El chile  es un elemento característico y representativo de México en el mundo. Alrededor 

del mundo el mexicano se distingue por su gusto por lo picante y por la exquisita comida que 

se prepara en nuestro país. La salsa es un producto, ya sea casero o industrial, que se consume 

a diario entre las familias mexicanas; la migración también ha hecho que las salsas mexicanas 

sean preparadas y consumidas en otros países.  Pero esto no es suficiente para lograr 

comercializar el chile habanero, es decir, no se vende solo. Es necesario crear estrategias de 

promoción y comercialización que posicionen el producto en el mercado.   

En los últimos años se ha logrado que los consumidores comiencen a tener una conciencia 

social y preocupación de donde provienen sus productos, por lo tanto, el resaltar el hecho de 

que es una empresa social que se enfoca en la inclusión de los productores primarios es en sí 

misma una forma de promoción.  

Una cuestión en la que se debe poner atención para no tratar de abarcar todo el mercado sin 

lograr resultados concretos es conocer el mercado y cuál es el alcance de la empresa para 

lograr una promoción y distribución correctas que posiblemente pueda crecer en el futuro.  

Como parte de este objetivo se plantea hacer una promoción activa de las etapas del proceso 

productivo para la producción y comercialización del chile habanero. Se plantean diversos 

medios de promoción así como actividades que sirvan para comercializar el producto. 

  



 

 
 

Promoción para la producción y comercialización  

 

De acuerdo con el diseño operativo para la planta de salsas de chile habanero se tiene 

contemplada una capacidad de producción de 1,854 botellas diarias de 147.9 ml(5 onzas). En 

comparación con las grandes empresas como La Costeña, Herdez, Clemente Jacks entre otras 

la producción es menor, por lo tanto crear una estrategia de promoción tan grande y extensa 

no sería posible. La mejor forma es primero abarcar el mercado local (Tabasco), 

posteriormente regional (Sureste) y después el nacional.  

 

 Segmentación del mercado  

Como ya se explicó tratar de abarcar todo el mercado de las salsas no es posible y menos con 

competidores tan grandes como los que hoy ofrecen sus productos en el mercado.  La 

segmentación de mercado es una herramienta útil para saber qué mercado es el que nos 

interesa y como es que se va a atender.  

La segmentación de mercado es el proceso de división del mercado total en grupos más 

pequeños de consumidores que tienen características, necesidades y conductas similares y 

que al identificarlas se puede dirigir la promoción de una manera más adecuada y eficiente.  

Para crear valor para el público objetivo, primero es necesario dividir el mercado en grupos 

homogéneos para identificar el segmento específico que se va atender, después se crea un 

diferenciador, es decir, se destacan las diferencias que te hacen superior o atractivo para el 

grupo que se está atendiendo, con esto se irá logrando poco a poco un posicionamiento en el 

gusto del consumidor.  Si este es nuestro objetivo entonces es básico ofrecer una buena 

calidad e imagen del producto.  

Algunos de los criterios que permiten definir el segmento son:  

1. La segmentación geográfica: que se refiere a la división del mercado de acuerdo a un 

área geográfica, ya sea un país, estado, ciudad o de manera más específica una zona.  



 

 
 

2. La segmentación demográfica: se utilizan variables como la edad, género, ciclo de vida, 

ocupación, escolaridad, nacionalidad, entre otras.  

3. La segmentación psicográfica: esta división se realiza según la clase social, el estilo de 

vida o las características de personalidad. Es una manera más específica que la segmentación 

demográfica ya que personas del mismo grupo demográfico pueden tener diferentes 

intereses.  

4. Segmentación Ocasional: ayuda a identificar las ocasiones en que los consumidores 

tienen la idea de comprar, cuando hacen la compra o cuando utilizan el producto adquirido. 

Las personas que se pretende sean los clientes habituales son cabezas de familia que no 

importe su poder adquisitivo que habiten el estado de Tabasco y que gusten del picante. Las 

personas que compraran la salsa suelen tener un estilo de vida más activo ya que no les 

permite preparar su propia salsa, o personas que no sepan cocinar platillos muy elaborados y 

prefieran acompañarlos con productos que conocen su sabor y calidad.  

 

Canales de distribución y comercialización  

Como la principal zona donde se va a comercializar la salsa es en el estado de Tabasco se 

puede distribuir a través de comercios locales (tienditas de la esquina, tortillerías, carnicerías) 

o tiendas de autoservicio. También se puede ofrecer en restaurantes de comida regional y a 

través de internet. Los medios que se acaban de mencionar son para una distribución y 

promoción continua. En un inicio probablemente sea necesario generar carteles pequeños de 

publicidad aptos para ponerlos en los comercios locales. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen1. Canales de promoción y distribución.  

Aunque pareciera que la venta de la salsa a través del comercio al por menor es un medio de 

distribución pequeño, solo en el estado de Tabasco el INEGI a través de su Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas(DENUE) reporta 8638 comercios de 

abarrotes donde se puede comenzar la distribución de la salsa.  El número de restaurantes y 

diversos establecimientos de entre 5 y 50 personas, donde se venden alimentos preparados 

es de 6735 comercios.  

Para lograr abrir los canales de comercialización en estos establecimientos es necesario hacer 

una promoción y oferta directa a los comercios, lo cual en un inicio será una gran labor donde 

se dé a probar el producto tratando de convencer a través de la calidad, el servicio como 

vendedores y la diferencia que se prepara a través de una empresa social que busca cuidar 

cada uno de los eslabones de la venta de la salsa, la cual incluye los establecimientos a los 

que se está ofreciendo el producto.  Será imperioso tener un buen promotor de ventas o 

capacitar a alguno de los productores para que pueda hacer la labor de convencimiento, en la 

cual se genera valor para el cliente. Como se trata de un nuevo producto, durante el 

lanzamiento se busca que prueben el nuevo producto el mayor número de consumidores 

posibles, será conveniente dar muestras del producto o aplicar ciertas promociones.  

Para la promoción de ventas existen dos vertientes, una que va dirigida a los miembros del 

canal de distribución como es el caso que acabamos de mencionar y otra que va dirigida 

Tiendas de autoservicio  

Instituciones   

Medios electrónicos  

Tiendas de abarrotes  

Restaurantes  



 

 
 

directamente a los consumidores finales, como sería el caso de la creación de posters 

promocionales. Para tener mayor alcance y como no se plantea tener una tienda física donde 

el consumidor final pueda adquirir la salsa de forma directa, será necesario invertir en la 

promoción de ventas al canal de distribución, es decir, en los intermediarios que pondrán al 

alcance nuestro producto. 

Como la principal fuente de comercialización del producto será a través de intermediarios, 

los objetivos de promoción con los distribuidores serán obtener una distribución inicial 

sólida, tener la posibilidad de incrementar el número y tamaño de los pedidos y fomentar la 

participación del distribuidor en la venta del producto.   

Otra forma de vender la salsa es en ferias de Economía Social las cuales organiza el Instituto 

Nacional de Economía Social (INAES), dentro de estos eventos hay participantes y visitantes 

de todo México lo que lo vuelve un canal para la expansión de la promoción y 

comercialización. 

Como una forma sencilla y con bajo costo de promoción y comercialización tener cuentas en 

diversas redes sociales como Facebook y Tweeter funcionará como canal de expansión de 

las ventas, también sirve para publicar noticias sobre la producción, cambios, promociones y 

diversas fotos de cómo se produce la salsa. El invertir en una página de internet donde 

restaurantes de diversas partes de la República Mexicana puedan pedir el producto aumentará 

la posibilidad de extender las ventas. Dependiendo del volumen de compra y siempre y 

cuando sea posible, el envío podría ser gratis.  

  



 

 
 

Propuesta de promoción activa 

Para poder darle difusión al chile habanero tabasqueño, así como a los productos derivados 

de este; es necesario contar con un evento que dé el banderazo de salida dentro de la 

promoción o que culmine con la promoción del mismo para poder obtener los resultados 

previstos. De acuerdo a esto, dentro del Proyecto para generar valor agregado en los 

productos de chile habanero en el estado de Tabasco, se contempla la realización de talleres 

de promoción así como eventos de promoción para los productores locales de chile habanero 

y sus derivados, considerando también a otros actores de la cadena de valor. 

En este sentido, la campaña de promoción activa se puede centrar en la realización de este 

evento e invitar de igual forma, al público en general para que conozcan los productos 

regionales y así también incentivar su consumo. En relación a esto, los canales que se puede 

utilizar son los mencionados anteriormente como spots de radio, videos promocionales, redes 

sociales, entre otros. 

Estos canales de promoción han sido exitosamente utilizados en otros eventos como el 

Festival del Queso o el Festival del Chocolate en Tabasco. 
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Introducción  

 

El chile  es un elemento característico y representativo de México en el mundo. Alrededor 

del mundo el mexicano se distingue por su gusto por lo picante y por la exquisita comida que 

se prepara en nuestro país. La salsa es un producto, ya sea casero o industrial, que se consume 

a diario entre las familias mexicanas; la migración también ha hecho que las salsas mexicanas 

sean preparadas y consumidas en otros países.  Pero esto no es suficiente para lograr 

comercializar el chile habanero, es decir, no se vende solo. Es necesario crear estrategias de 

promoción y comercialización que posicionen el producto en el mercado.   

En los últimos años se ha logrado que los consumidores comiencen a tener una conciencia 

social y preocupación de donde provienen sus productos, por lo tanto, el resaltar el hecho de 

que es una empresa social que se enfoca en la inclusión de los productores primarios es en sí 

misma una forma de promoción.  

Una cuestión en la que se debe poner atención para no tratar de abarcar todo el mercado sin 

lograr resultados concretos es conocer el mercado y cuál es el alcance de la empresa para 

lograr una promoción y distribución correctas que posiblemente pueda crecer en el futuro.  

Como parte de este objetivo se plantea hacer una promoción activa de las etapas del proceso 

productivo para la producción y comercialización del chile habanero. Se plantean diversos 

medios de promoción así como actividades que sirvan para comercializar el producto. 

  



 

 

 

Promoción para la producción y comercialización  

 

De acuerdo con el diseño operativo para la planta de salsas de chile habanero se tiene 

contemplada una capacidad de producción de 1,854 botellas diarias de 147.9 ml(5 onzas). En 

comparación con las grandes empresas como La Costeña, Herdez, Clemente Jacks entre otras 

la producción es menor, por lo tanto crear una estrategia de promoción tan grande y extensa 

no sería posible. La mejor forma es primero abarcar el mercado local (Tabasco), 

posteriormente regional (Sureste) y después el nacional.  

 

 Segmentación del mercado  

Como ya se explicó tratar de abarcar todo el mercado de las salsas no es posible y menos con 

competidores tan grandes como los que hoy ofrecen sus productos en el mercado.  La 

segmentación de mercado es una herramienta útil para saber qué mercado es el que nos 

interesa y como es que se va a atender.  

La segmentación de mercado es el proceso de división del mercado total en grupos más 

pequeños de consumidores que tienen características, necesidades y conductas similares y 

que al identificarlas se puede dirigir la promoción de una manera más adecuada y eficiente.  

Para crear valor para el público objetivo, primero es necesario dividir el mercado en grupos 

homogéneos para identificar el segmento específico que se va atender, después se crea un 

diferenciador, es decir, se destacan las diferencias que te hacen superior o atractivo para el 

grupo que se está atendiendo, con esto se irá logrando poco a poco un posicionamiento en el 

gusto del consumidor.  Si este es nuestro objetivo entonces es básico ofrecer una buena 

calidad e imagen del producto.  

Algunos de los criterios que permiten definir el segmento son:  

1. La segmentación geográfica: que se refiere a la división del mercado de acuerdo a un 

área geográfica, ya sea un país, estado, ciudad o de manera más específica una zona.  



 

 

 

2. La segmentación demográfica: se utilizan variables como la edad, género, ciclo de vida, 

ocupación, escolaridad, nacionalidad, entre otras.  

3. La segmentación psicográfica: esta división se realiza según la clase social, el estilo de 

vida o las características de personalidad. Es una manera más específica que la segmentación 

demográfica ya que personas del mismo grupo demográfico pueden tener diferentes 

intereses.  

4. Segmentación Ocasional: ayuda a identificar las ocasiones en que los consumidores 

tienen la idea de comprar, cuando hacen la compra o cuando utilizan el producto adquirido. 

Las personas que se pretende sean los clientes habituales son cabezas de familia que no 

importe su poder adquisitivo que habiten el estado de Tabasco y que gusten del picante. Las 

personas que compraran la salsa suelen tener un estilo de vida más activo ya que no les 

permite preparar su propia salsa, o personas que no sepan cocinar platillos muy elaborados y 

prefieran acompañarlos con productos que conocen su sabor y calidad.  

 

Canales de distribución y comercialización  

Como la principal zona donde se va a comercializar la salsa es en el estado de Tabasco se 

puede distribuir a través de comercios locales (tienditas de la esquina, tortillerías, carnicerías) 

o tiendas de autoservicio. También se puede ofrecer en restaurantes de comida regional y a 

través de internet. Los medios que se acaban de mencionar son para una distribución y 

promoción continua. En un inicio probablemente sea necesario generar carteles pequeños de 

publicidad aptos para ponerlos en los comercios locales. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen1. Canales de promoción y distribución.  

Aunque pareciera que la venta de la salsa a través del comercio al por menor es un medio de 

distribución pequeño, solo en el estado de Tabasco el INEGI a través de su Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas(DENUE) reporta 8638 comercios de 

abarrotes donde se puede comenzar la distribución de la salsa.  El número de restaurantes y 

diversos establecimientos de entre 5 y 50 personas, donde se venden alimentos preparados 

es de 6735 comercios.  

Para lograr abrir los canales de comercialización en estos establecimientos es necesario hacer 

una promoción y oferta directa a los comercios, lo cual en un inicio será una gran labor donde 

se dé a probar el producto tratando de convencer a través de la calidad, el servicio como 

vendedores y la diferencia que se prepara a través de una empresa social que busca cuidar 

cada uno de los eslabones de la venta de la salsa, la cual incluye los establecimientos a los 

que se está ofreciendo el producto.  Será imperioso tener un buen promotor de ventas o 

capacitar a alguno de los productores para que pueda hacer la labor de convencimiento, en la 

cual se genera valor para el cliente. Como se trata de un nuevo producto, durante el 

lanzamiento se busca que prueben el nuevo producto el mayor número de consumidores 

posibles, será conveniente dar muestras del producto o aplicar ciertas promociones.  

Tiendas de autoservicio  

Instituciones   

Medios electrónicos  

Tiendas de abarrotes  

Restaurantes  



 

 

 

Para la promoción de ventas existen dos vertientes, una que va dirigida a los miembros del 

canal de distribución como es el caso que acabamos de mencionar y otra que va dirigida 

directamente a los consumidores finales, como sería el caso de la creación de posters 

promocionales. Para tener mayor alcance y como no se plantea tener una tienda física donde 

el consumidor final pueda adquirir la salsa de forma directa, será necesario invertir en la 

promoción de ventas al canal de distribución, es decir, en los intermediarios que pondrán al 

alcance nuestro producto. 

Como la principal fuente de comercialización del producto será a través de intermediarios, 

los objetivos de promoción con los distribuidores serán obtener una distribución inicial 

sólida, tener la posibilidad de incrementar el número y tamaño de los pedidos y fomentar la 

participación del distribuidor en la venta del producto.   

Otra forma de vender la salsa es en ferias de Economía Social las cuales organiza el Instituto 

Nacional de Economía Social (INAES), dentro de estos eventos hay participantes y visitantes 

de todo México lo que lo vuelve un canal para la expansión de la promoción y 

comercialización. 

Como una forma sencilla y con bajo costo de promoción y comercialización tener cuentas en 

diversas redes sociales como Facebook y Tweeter funcionará como canal de expansión de 

las ventas, también sirve para publicar noticias sobre la producción, cambios, promociones y 

diversas fotos de cómo se produce la salsa. El invertir en una página de internet donde 

restaurantes de diversas partes de la República Mexicana puedan pedir el producto aumentará 

la posibilidad de extender las ventas. Dependiendo del volumen de compra y siempre y 

cuando sea posible, el envío podría ser gratis.  

  



 

 

 

Propuesta de promoción activa 

Para poder darle difusión al chile habanero tabasqueño, así como a los productos derivados 

de este; es necesario contar con un evento que dé el banderazo de salida dentro de la 

promoción o que culmine con la promoción del mismo para poder obtener los resultados 

previstos. De acuerdo a esto, dentro del Proyecto para generar valor agregado en los 

productos de chile habanero en el estado de Tabasco, se contempla la realización de talleres 

de promoción así como eventos de promoción para los productores locales de chile habanero 

y sus derivados, considerando también a otros actores de la cadena de valor. 

En este sentido, la campaña de promoción activa se puede centrar en la realización de este 

evento e invitar de igual forma, al público en general para que conozcan los productos 

regionales y así también incentivar su consumo. En relación a esto, los canales que se puede 

utilizar son los mencionados anteriormente como spots de radio, videos promocionales, redes 

sociales, entre otros. 

Talleres de promoción 

En el marco de los talleres de promoción se puede realizar una feria de promoción en la que 

diversos productores regionales puedan promocionar sus productos. De acuerdo a lo anterior, 

el objetivo de este evento sería dar a conocer a los productores locales del chile habanero, a 

los fabricantes de distintos productos derivados del chile y las distintas aplicaciones que 

puede tener esta hortaliza. Esto con el fin de poder crear sinergias dentro de las distintas 

fuerzas productivas que se encuentran dentro del estado, así como dar a conocer los productos 

regionales. 

Este evento se realizó en el municipio de Teapa Tabasco el 28 de noviembre donde fue 

posible realizar la repartición del material de promoción desarrollado, así como la 

reproducción de los videos relacionados con el desarrollo del proyecto.  
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Introducción  

El chile habanero es un fruto ampliamente conocido en el país por ser uno de los chiles más 

picantes.  

Según la SAGARPA (2017) el chile es el 8º cultivo con mayor valor agregado en la 

agricultura nacional, su valor asciende a 22 mil 500 mdp al año, el volumen de producción 

promedio es de 2.3 millones de toneladas, se exporta el 45% de la misma, de manera tal que 

junto con los pimientos se ubica en el quinto lugar dentro de los 20 principales productos que 

comercializa el país a nivel internacional, y es el segundo productor de este fruto a nivel 

mundial. Se le dedican más de 140 mil hectáreas para su cultivo, las principales variedades 

son: jalapeño, serrano, poblano, morrón y habanero. 

El consumo promedio de chile de un mexicano al año es de:  

 

Iamgen1. Cada mexicano consume en promedio 15 kilogramos de chile al año ( Fuente: 

http://infosiap.siap.gob.mx/images/stories/infogramas/100705-monografia-chile.pdf )  

El presente documento trata de ilustrar algunos eventos que se pueden llevar a cabo con el objetivo 

de impulsar el posicionamiento y/o la integración de productos derivados del chile habanero en 

nuevas cadenas de valor para la potencialización de estos, porque aunque ya se expuso la 

importancia del chile en México y que si hay un gran consumo, si no se da a conocer las salsas en el 

mercado no será posible la venta de las mismas.  

  

http://infosiap.siap.gob.mx/images/stories/infogramas/100705-monografia-chile.pdf
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I. Promoción del chile habanero  

A través de la promoción del chile habanero y particularmente de la salsa de chile habanero 

se desea comunicar un valor para el cliente. Para lograr una buena comunicación del mensaje 

que se busca dar al cliente se requiere tener diversos canales de comunicación teniendo en 

cuenta el mensaje, la forma , el presupuesto que se tiene destinado a este rubro  y porque 

medios se hará.  

Imagen1. Diagrama del objetivo de la publicidad.  

La promoción del chile habanero debe de enfocarse en dos elementos para comenzar a 

plantear una estrategia:  

1. Creación del mensaje publicitario 

2. Selección de los medios y soportes publicitarios 

Para la creación del mensaje publicitario se debe tener bien definidos los objetivos y la 

imagen de la empresa que se desea transmitir. Aunque los objetivos se deben de definir entre 

todos los miembros que formaran parte de la cadena de valor de la empresa como objetivo 

preliminar se puede decir, que es una empresa social que trata de ser inclusivo con todos los 

miembros de la cadena de valor de la producción de chile habanero, se busca crear empleos 

entre las personas locales y ser autosuficientes como empresa, ofrecer productos de calidad 

y un buen servicio al cliente. En un futuro se podría buscar la posibilidad de migrar a la 

producción 100 % orgánica como parte de un compromiso social y con el medio ambiente. 

Se puede incluir el objetivo general del proyecto que es diversificar la economía del estado 

Informar Persuadir Recordad

Promoción del chile habanero 
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fortaleciendo las actividades agroindustriales en beneficio de las MIPYMES tabasqueñas y 

el crecimiento económico de la Región Sur-Sureste del país.  

Para la selección de los medios y soportes publicitarios se deben tener en cuenta varios 

factores, como a quién se desea dirigir el mensaje, las opciones de los medios que se tienen 

de acuerdo al presupuesto y el alcance de los mismos.  

Los eventos que enseguida se describen son una serie de opciones que podrán ser definidas 

en concordancia a los criterios antes mencionados.  

 

II. Eventos de promoción  

Uno de los eventos que se podría considerar de fácil acceso es la participación como empresa 

social dentro de las ferias que realiza el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), en 

ferias de venta de productos locales y eventos que busquen fortalecer el comercio local.  Será 

indispensable hacer contacto con las instituciones que organizan los eventos y cumplir con 

los requisitos requeridos para participar. Como parte escencial para lograr una buena 

participación es llevar las botellas de salsa necesaria para poder ofrecer, también se deberá 

instalar un estand alusivo al producto y que resalte la imagen de la empresa. 
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Imagen 2. Cartel de promoción de la feria del 
INAES (Fuente página INAES) 

 

 

 

 Imagen3. Fragmento del cartel de la 
Nueva Feria de Economía Social y Solidaría. 
(Fuente:http://extension.unicen.edu.ar/economiaso
cial/proximo-sabado-nueva-feria-de-la-economia-
social-y-solidaria/ 

Ferias Gastronómicas. Alrededor del país se han organizado diversos eventos con el fin de 

rescatar y resaltar la economía nacional mexicana. Al igual que en las ferias de Economía 

Social, se puede instalar un módulo donde se ofrezca el producto, como muestras y para su 

venta.  También se puede participar con la preparación de platillos, que obviamente incluyan 

entre los ingredientes la salsa de chile habanero.  Cada feria tiene su temática y generalmente 

depende de la región donde se organice por eso sería conveniente establecer una comisión 

que este rastreando la organización de este tipo de eventos así como los requisitos necesarios 

para participar. En seguida se mencionan solo algunos de los muchos eventos que se realizan 

durante todo el año en el país y que son un medio para la promoción de la salsa.  

 Feria gastronómica en el pueblo mágico de Chignahuapan. 

  Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. “Cocina Mexicana en Norteamérica” 

 Festival Internacional del Taco y la Cerveza en Querétaro  

 Festival Internacional del Taco y la Cerveza en el Pueblo Mágico de Tepotzotlán 

http://extension.unicen.edu.ar/economiasocial/proximo-sabado-nueva-feria-de-la-economia-social-y-solidaria/
http://extension.unicen.edu.ar/economiasocial/proximo-sabado-nueva-feria-de-la-economia-social-y-solidaria/
http://extension.unicen.edu.ar/economiasocial/proximo-sabado-nueva-feria-de-la-economia-social-y-solidaria/
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Imagen4. Ejemplos de carteles de las ferias gastronómicas.  

 

 

Eventos propios.  Para crear medios de comunicación con los clientes, proveedores y 

competidores también se pueden organizar los eventos para exponer el producto. Uno de los 

eventos más factibles es invitar a posibles clientes (por mayoreo, dueños de tiendas, 

restaurantes, etc.) a una degustación gastronómica dentro de las comunidades donde se 

cultiva el chile habanero, dar un pequeño recorrido por los lugares donde se siembra, incluso 

se puede dar a conocer el proceso de preparación de la salsa, en la medida que las normas de 

seguridad e higiene lo permitan, y culminar con la degustación de platillos típicos que sean 

acompañados o preparados con las salsas que se producen. Este tipo de eventos permite 

generar vínculos más estrechos entre los miembros y resaltar el valor del producto.  

Otra forma de promocionar aunque pudiera parecer un poco más complicada, es extender la 

invitación a programas de televisión en donde el tema principal sea la cocina (como 

MasterChef o cualquier programa matutino que contenga una sección de cocina) o el turismo 

en el estado de Tabasco, a grabar algún segmento del programa en los lugares donde se 
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cosecha el chile habanero y a su vez promocionar la salsa y el trabajo que realiza el grupo de 

productores.  

Participación en diversos eventos.  Aunque el producto que se promociona sea una salsa, es 

decir, un alimento la participación en los diversos eventos no se debe acotar a los eventos 

culinarios, también es importante y necesario participar en los congresos sobre agronomía, 

sobre diferentes técnicas de manejo de plagas, incluso sobre eventos empresariales, inclusión 

financiera u otras opciones que estén al alcance de los grupos de productores.  SAGARPA o 

INAES son instituciones que continuamente están ofreciendo diversos cursos de capacitación 

y promoción de programas que apoyan a las MiPyMes.  
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III. Propuesta de eventos de promoción 

En el marco de los talleres de promoción se puede realizar una feria de promoción en la que 

diversos productores regionales puedan promocionar sus productos. De acuerdo a lo anterior, 

el objetivo de este evento sería dar a conocer a los productores locales del chile habanero, a 

los fabricantes de distintos productos derivados del chile y las distintas aplicaciones que 

puede tener esta hortaliza. Esto con el fin de poder crear sinergias dentro de las distintas 

fuerzas productivas que se encuentran dentro del estado, así como dar a conocer los productos 

regionales. 

Fecha: por definir 

Lugar: por definir 

Invitados: 

 Productores locales de chile habanero 

 Empresarios fabricantes de salsas y conservas 

 Comercializadores de chile habanero 

 Proveedores para la industria de la transformación de chile habanero 
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Introducción  

El chile habanero es un fruto ampliamente conocido en el país por ser uno de los chiles más 

picantes.  

Según la SAGARPA (2017) el chile es el 8º cultivo con mayor valor agregado en la 

agricultura nacional, su valor asciende a 22 mil 500 mdp al año, el volumen de producción 

promedio es de 2.3 millones de toneladas, se exporta el 45% de la misma, de manera tal que 

junto con los pimientos se ubica en el quinto lugar dentro de los 20 principales productos que 

comercializa el país a nivel internacional, y es el segundo productor de este fruto a nivel 

mundial. Se le dedican más de 140 mil hectáreas para su cultivo, las principales variedades 

son: jalapeño, serrano, poblano, morrón y habanero. 

El consumo promedio de chile de un mexicano al año es de:  

 

Iamgen1. Cada mexicano consume en promedio 15 kilogramos de chile al año ( Fuente: 

http://infosiap.siap.gob.mx/images/stories/infogramas/100705-monografia-chile.pdf )  

El presente documento trata de ilustrar algunos eventos que se pueden llevar a cabo con el 

objetivo de impulsar el posicionamiento y/o la integración de productos derivados del chile 

habanero en nuevas cadenas de valor para la potencialización de estos, porque aunque ya se 

expuso la importancia del chile en México y que si hay un gran consumo, si no se da a conocer 

las salsas en el mercado no será posible la venta de las mismas.  

  

http://infosiap.siap.gob.mx/images/stories/infogramas/100705-monografia-chile.pdf
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I. Promoción del chile habanero  

A través de la promoción del chile habanero y particularmente de la salsa de chile habanero 

se desea comunicar un valor para el cliente. Para lograr una buena comunicación del mensaje 

que se busca dar al cliente se requiere tener diversos canales de comunicación teniendo en 

cuenta el mensaje, la forma , el presupuesto que se tiene destinado a este rubro  y porque 

medios se hará.  

Imagen1. Diagrama del objetivo de la publicidad.  

La promoción del chile habanero debe de enfocarse en dos elementos para comenzar a 

plantear una estrategia:  

1. Creación del mensaje publicitario 

2. Selección de los medios y soportes publicitarios 

Para la creación del mensaje publicitario se debe tener bien definidos los objetivos y la 

imagen de la empresa que se desea transmitir. Aunque los objetivos se deben de definir entre 

todos los miembros que formaran parte de la cadena de valor de la empresa como objetivo 

preliminar se puede decir, que es una empresa social que trata de ser inclusivo con todos los 

miembros de la cadena de valor de la producción de chile habanero, se busca crear empleos 

entre las personas locales y ser autosuficientes como empresa, ofrecer productos de calidad 

y un buen servicio al cliente. En un futuro se podría buscar la posibilidad de migrar a la 

producción 100 % orgánica como parte de un compromiso social y con el medio ambiente. 

Informar Persuadir Recordad

Promoción del chile habanero 
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Se puede incluir el objetivo general del proyecto que es diversificar la economía del estado 

fortaleciendo las actividades agroindustriales en beneficio de las MIPYMES tabasqueñas y 

el crecimiento económico de la Región Sur-Sureste del país.  

Para la selección de los medios y soportes publicitarios se deben tener en cuenta varios 

factores, como a quién se desea dirigir el mensaje, las opciones de los medios que se tienen 

de acuerdo al presupuesto y el alcance de los mismos.  

Los eventos que enseguida se describen son una serie de opciones que podrán ser definidas 

en concordancia a los criterios antes mencionados.  

 

II. Eventos de promoción  

Uno de los eventos que se podría considerar de fácil acceso es la participación como empresa 

social dentro de las ferias que realiza el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), en 

ferias de venta de productos locales y eventos que busquen fortalecer el comercio local.  Será 

indispensable hacer contacto con las instituciones que organizan los eventos y cumplir con 

los requisitos requeridos para participar. Como parte escencial para lograr una buena 

participación es llevar las botellas de salsa necesaria para poder ofrecer, también se deberá 

instalar un estand alusivo al producto y que resalte la imagen de la empresa. 
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Imagen 2. Cartel de promoción de la feria del 

INAES (Fuente página INAES) 

 

 

 

 Imagen3. Fragmento del cartel de la 

Nueva Feria de Economía Social y Solidaría. 

(Fuente:http://extension.unicen.edu.ar/economiaso

cial/proximo-sabado-nueva-feria-de-la-economia-

social-y-solidaria/ 

Ferias Gastronómicas. Alrededor del país se han organizado diversos eventos con el fin de 

rescatar y resaltar la economía nacional mexicana. Al igual que en las ferias de Economía 

Social, se puede instalar un módulo donde se ofrezca el producto, como muestras y para su 

venta.  También se puede participar con la preparación de platillos, que obviamente incluyan 

entre los ingredientes la salsa de chile habanero.  Cada feria tiene su temática y generalmente 

depende de la región donde se organice por eso sería conveniente establecer una comisión 

que este rastreando la organización de este tipo de eventos así como los requisitos necesarios 

para participar. En seguida se mencionan solo algunos de los muchos eventos que se realizan 

durante todo el año en el país y que son un medio para la promoción de la salsa.  

 Feria gastronómica en el pueblo mágico de Chignahuapan. 

  Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. “Cocina Mexicana en Norteamérica” 

 Festival Internacional del Taco y la Cerveza en Querétaro  

 Festival Internacional del Taco y la Cerveza en el Pueblo Mágico de Tepotzotlán 

http://extension.unicen.edu.ar/economiasocial/proximo-sabado-nueva-feria-de-la-economia-social-y-solidaria/
http://extension.unicen.edu.ar/economiasocial/proximo-sabado-nueva-feria-de-la-economia-social-y-solidaria/
http://extension.unicen.edu.ar/economiasocial/proximo-sabado-nueva-feria-de-la-economia-social-y-solidaria/
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Imagen4. Ejemplos de carteles de las ferias gastronómicas.  

 

 

Eventos propios.  Para crear medios de comunicación con los clientes, proveedores y 

competidores también se pueden organizar los eventos para exponer el producto. Uno de los 

eventos más factibles es invitar a posibles clientes (por mayoreo, dueños de tiendas, 

restaurantes, etc.) a una degustación gastronómica dentro de las comunidades donde se 

cultiva el chile habanero, dar un pequeño recorrido por los lugares donde se siembra, incluso 

se puede dar a conocer el proceso de preparación de la salsa, en la medida que las normas de 

seguridad e higiene lo permitan, y culminar con la degustación de platillos típicos que sean 

acompañados o preparados con las salsas que se producen. Este tipo de eventos permite 

generar vínculos más estrechos entre los miembros y resaltar el valor del producto.  

Otra forma de promocionar aunque pudiera parecer un poco más complicada, es extender la 

invitación a programas de televisión en donde el tema principal sea la cocina (como 

MasterChef o cualquier programa matutino que contenga una sección de cocina) o el turismo 

en el estado de Tabasco, a grabar algún segmento del programa en los lugares donde se 
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cosecha el chile habanero y a su vez promocionar la salsa y el trabajo que realiza el grupo de 

productores.  

Participación en diversos eventos.  Aunque el producto que se promociona sea una salsa, es 

decir, un alimento la participación en los diversos eventos no se debe acotar a los eventos 

culinarios, también es importante y necesario participar en los congresos sobre agronomía, 

sobre diferentes técnicas de manejo de plagas, incluso sobre eventos empresariales, inclusión 

financiera u otras opciones que estén al alcance de los grupos de productores.  SAGARPA o 

INAES son instituciones que continuamente están ofreciendo diversos cursos de capacitación 

y promoción de programas que apoyan a las MiPyMes.  
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III. Propuesta de eventos de promoción 

En el marco de los talleres de promoción se puede realizar una feria de promoción en la que 

diversos productores regionales puedan promocionar sus productos. De acuerdo a lo anterior, 

el objetivo de este evento sería dar a conocer a los productores locales del chile habanero, a 

los fabricantes de distintos productos derivados del chile y las distintas aplicaciones que 

puede tener esta hortaliza. Esto con el fin de poder crear sinergias dentro de las distintas 

fuerzas productivas que se encuentran dentro del estado, así como dar a conocer los productos 

regionales. 

Fecha: 27 y 28 de noviembre 2017 

Lugar: Teapa 

Invitados: 

 Productores locales de chile habanero 

 Empresarios fabricantes de salsas y conservas 

 Comercializadores de chile habanero 

 Proveedores para la industria de la transformación de chile habanero 
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I. Introducción 

El gobierno del estado de Tabasco ha determinado como uno de sus ejes rectores en el 
Plan Estatal de Desarrollo: 3. POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA 
COMPETITIVIDAD, LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO, con la visión de que 
“Tabasco tendrá en el año 2018 una economía fortalecida, competitiva, motor del 
cambio a través de su integración en procesos industriales y agroindustriales, basada 
en sus ventajas naturales, la investigación y el avance tecnológico, de tal modo que 
impulse el desarrollo sustentable de las actividades primarias y la generación de 
empleos que mejore las condiciones de vida de la población”. 

En este sentido, ha marcado tres ejes principales de desarrollo para la entidad: 

I. Recuperar economía tradicional a partir de sectores estratégicos para el estado: 
agroalimentos, servicios a negocios y turismo. 

II. Replantear la relación con PEMEX, viendo a esta importante empresa, y al resto 
de la industria del petróleo y gas, como socios en el desarrollo. 

III. Impulsar la nueva economía, inculcando conocimiento en el quehacer 
económico y social del estado, incluyendo iniciativas de gran alcance tales 
como la ciudad del conocimiento, la ciudad de la salud, energías renovables, y 
aprovechamiento del agua. 

Lo anterior bajo el principio de que todas las actividades económicas del estado se 
eslabonen en cadenas de valor que tiendan a generar mayores beneficios y empleos 
mejor remunerados impactos crecientes para las poblaciones en donde se desarrollan. 
Es fundamental fomentar la actividad manufacturera de manera regionalizada y 
vincularla con el turismo, los sectores tradicionales y el mercado. Es preciso además 
acercar financiamiento, tecnología, capacitación y asesoría especializada para elevar 
las capacidades de gestión y operativas de estas micro y pequeñas empresas. Se 
requiere, además, promover el desarrollo de una cultura asociativa y de innovación 
como medios que permitan posicionar a la industria manufacturera, el turismo y los 
servicios en niveles más elevados de la cadena de valor y consolidar su oferta para 
hacerla competitiva a nivel regional, nacional e internacional. 

En la Agenda Estatal de Innovación CONACYT-TABASCO se condensan los sectores 
estratégicos que permitirán impulsar la economía local a través de la innovación y el 
desarrollo tecnológico; dichos sectores se conjuntan y se interrelacionan en cuatro áreas 
de especialización inteligente, a saber: Agroindustria de Alto Valor Agregado, 
Industria Petrolera, Turismo y Sustentabilidad Energética, apoyado por las áreas de 
Transporte y Logística y Nano-biotecnologías. 

Estos sectores han reflejado un dinamismo importante en los últimos años, 
especialmente el de hidrocarburos y el agroindustrial, no solamente por la riqueza y las 
características geográficas privilegiadas de la entidad, sino también por el crecimiento 
en la inversión en infraestructura pública y privada en materia de 



 

 
comunicaciones y transportes, instalaciones industriales y servicios en general, lo que 
permite detectar de manera clara diferentes nichos de oportunidad. 

La planeación estatal y la visión estratégica del Estado de Tabasco es congruente con 
la política nacional de desarrollo en México, plasmada en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) en términos del objetivo estratégico: Llevar a México a su máximo 
potencial, donde el cuarto eje de política pública, México próspero, incluye las 
estrategias de desarrollo económico como país. 

Aunado a estas iniciativas el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto 
planteo la importancia de diversificar la economía del país, haciendo especial énfasis 
en la Región Sur-Sureste, específicamente a los estados más impactados por la derrama 
de los precios del petróleo, Tabasco y Campeche. Es por esta razón que, en enero de 
2016, el presidente instruyó a su gabinete para impulsar el Programa de Reactivación 
Económica. Este programa plantea la detonación de proyectos que potencialicen la 
agroindustria y generen condiciones para la inserción de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) dentro de las cadenas de valor productivas. 
Mejorando las condiciones económicas y sociales de la entidad. 

De igual manera, la entidad también se verá beneficiada gracias a la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales (ZEE), publicada en la Gaceta Parlamentaria de la 
Cámara de Diputados del Gobierno Federal en abril de 2016. Las ZEE son áreas 
delimitadas geográficamente, con ventajas naturales o logísticas para convertirse en 
una región altamente productiva. Dentro de estas zonas se tienen diversos beneficios 
fiscales, laborales, aduaneros, con excelente infraestructura, estímulos preferenciales, 
entre otros. 

El Gobierno de Tabasco ha venido desarrollando, entre otros esfuerzos, una estrategia 
destinada a promover la cultura de innovación y asociatividad entre las MiPyMEs de 
los municipios de más alta vulnerabilidad en el estado a través del Plan Maestro para 

el Desarrollo Integral y la Capacitación para la Competitividad y Desarrollo 

Tecnológico de los Sectores Estratégicos de Tabasco. 

Como resultado de dicho programa y otros que se han impulsado en el sector 
económico, se han identificado proyectos e iniciativas concretas que en concurrencia 
con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) y otros programas Federales permitirán 
fortalecer la infraestructura de innovación, ciencia y tecnología Tabasco en favor de 
las MiPyMEs y emprendedores de los sectores agroindustrial, turístico y comercial. 

Destacan de manera particular el Programa de Innovación y Tecnificación de 
Agroindustrias y Empresas Tradicionales de Tabasco (PITAET), que busca fomentar 
el crecimiento económico y disminuir la pobreza en las zonas rurales y urbanas 
mediante acciones encaminadas a incrementar la actividad económica, aumentar el 
valor agregado en los productos de Tabasco y crear fuentes de empleo, con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de los tabasqueños; y la construcción del Parque de 
Innovación e Investigación Aplicada para el desarrollo de capacidades en logística, 



 

 
energía, agrobiotecnología y manufactura avanzada, que contribuirá a integrar y 
articular el ecosistema de innovación del Estado de Tabasco a partir de tres centros de 
investigación del Conacyt y un Centro de Transferencia Tecnológica del Sector 
Energético que contribuya a la mejora de procesos y desarrollo de productos y servicios 
de mayor sofisticación y alto valor agregado en los sectores prioritarios para la entidad. 

En línea con lo anterior, el presente proyecto tiene como objetivo general el de 
promover y fomentar la generación de valor agregado en el aprovechamiento de las 
áreas de oportunidad en los productos derivados del chile habanero. Como objetivos 
específicos, los de impulsar la producción del mismo en el Estado de Tabasco, a fin de 
ampliar la cadena productiva del chile habanero y aprovechar la derrama económica en 
otros sectores que utilizan los insumos derivados del mismo. Asimismo, elevar los 
estándares de producción para alcanzar calidad de exportación y con ello impulsar el 
desarrollo del estado y de la región sur-sureste del país. Lo cual mejorará las 
condiciones económicas, invirtiendo en el campo mexicano, creciendo la economía, 
aumentando empleos e ingresos a las familias, mejorando el bienestar social. 



 

 
II. Orígenes y características 

 
El cultivo de chile (Capsicum spp.) en México tiene gran importancia social y 
económica debido a que es un producto de exportación (600 mil toneladas de chile 
verde) y a que tiene amplia distribución y un consumo cada vez más enerali ado 
     T   T, 200    uilar-  incón et al., 2010). El consumo per cápita varía entre 8 y 
9 kg, del cual 75 % se consume en fresco (González, 2010). En el país se producen 
anualmente 1.9 millones de toneladas, y de éstas alrededor de 700 mil toneladas se 
destinan al comercio exterior (SIAP, 2010). En Oaxaca, en el año 2010 se reportaron 
1725 ha cosechadas de chile verde: ‘Habanero’, ‘ eco’, ‘Costeño’, ‘Pasilla’, 
‘Jalapeño’, ‘ errano’, ‘Chile de ua’ y ‘ oledad’, entre otros, y se produjeron más de 
8 mil toneladas. En el mismo año, en la región de los Valles Centrales, Oaxaca, se 
cosecharon 249.2 ha con una producción de 1584 toneladas (OEIDRUS, 2010). 

 
La tradición del consumo de chile en México ha perdurado desde tiempos 
prehispánicos y forma parte de la dieta diaria de los mexicanos, junto con los productos 
derivados del maíz (Zea maíz L.), calabaza (Cucúrbita pepo L.), frijol (Phaseolus 

vulgaris L.), cacao (Theobroma cacao L.), aguacate (Persea americana Mill.), tomate 
(Solanum lycopersicum . y otros productos más, y particularmente en Oaxaca donde 
hay gran historia cultural culinaria (Flannery et al., 1967; Sánchez, 2006; Perry y 
Flannery, 2007). Los habitantes de Mesoamérica siempre han comido chile por el 
placer de su sabor y picor. El contacto de la capsaícina con las neuronas sensoriales da 
como resultado la liberación de opioides, como las endorfinas, que son sustancias que 
bloquean el dolor y que provocan un estado placentero. El consumo sucesivo de chile 
provocaría entonces una descarga mayor de estas endorfinas, de manera que el 
consumo de chile resultaría más placentero que el dolor que podría causar (López, 
2003; Long, 2008). 

 
La capsaícina confiere la característica picante a los frutos de chile. Este compuesto 
tiene actividad analgésica y antiinflamatoria, y se utiliza con fines terapéuticos para 
tratar dolores provocados por la artritis reumatoide y la neuropatía diabética. No 
obstante, los argumentos de beneficios o efectos dañinos de la capsaícina son 
controvertidos; algunas referencias señalan que la capsaícina es un agente carcinógeno, 
co-cancerí eno o promotor de tumores, mientras que otras remarcan sus efectos 
quimiopreventivos y quimioterapéuticos (Surh y Lee, 1995; Surh, 2002). Según Luo et 

al. (2010), los capsaicinoides (capsaícina, dihidrocapsaicina nordihidrocapsaicina, 
homo-dihidrocapsaicina, homocapsaicina, etc.) ejercen múltiples efectos fisiológicos 
en la salud humana por su valor potencial en la clínica de alivio del dolor, la prevención 
del cáncer y la pérdida de peso, que incluye la actividad de antioxidante. 

 
La cultura del consumo de chile en México hace que se tengan percepciones o creencias 
diferentes acerca de sus beneficios o efectos dañinos. En el estudio de López Carrillo 
et al. (1995) hecho en 240 residentes de la ciudad de México mayores 



 

 
de 19 años, se determinó  que el chile previene o cura enfermedades   1.    , un bajo 
porcentaje 1  considera que es causante de al  una enfermedad y otros más que es 
inocuo para la salud (10 %). 

 
En algunos chiles nativos del sur del país ‘Tusta’, ‘Tabaquero’, ‘  olterito’, ‘Piquín’,  ‘ 
anchita’, ‘Costeño’, ‘Habanero’ y ‘Chile de ua’ , era- u mán et al. 2011 determinaron, 
además de diferencias en el contenido de capsaicinoides, divergencias significativas en 
el contenido de flavonoides, fenoles y carotenoides. Es de esperar que el contenido de 
capsaicinoides y demás metabolitos secundarios influyan en el olor, sabor y picor 
característico de los chiles regionales, compuestos que son identificados de alguna 
manera por los consumidores y definen sus preferencias. 

 
En lo que se refiere al Chile Habanero, diversos estudios han definido como centro de 
origen del género Capsicum a una gran área ubicada entre el sur de Brasil y el este de 
Bolivia, el oeste de Paraguay y el norte de Argentina. En esta región se observa la 
mayor distribución de especies silvestres en el mundo. oria y colaboradores 2002 citan 
que aborde indicó desde 1982 que probablemente el C. chinense era originario de 
América del Sur, de donde fue introducido a Cuba, aunque en la isla no se siembra ni 
se consume. De ahí se cree que fue llevado a la Península de Yucatán. Esta hipótesis 
se refuerza al comprobar que C. chinense Jacq. es el único chile que no tiene nombre 
maya, a diferencia de otros. 

 
La especie C. chinense, como todas las del género Capsicum, es originaria de América. 
Sin embargo, el taxónomo Nikolaus von Jacquin que acuñó erróneamente el nombre 
de la especie, colectó plantas en el caribe, pero no se sabe por qué le dio el nombre de 
chinense (Smith y Heiser, 1957). El chile habanero es el tipo más conocido de esta 
especie y se refiere principalmente a los tipos cultivados en la Península de Yucatán y 
en Belice. 

 
C. Chinense es la especie cultivada más importante en la región oriental de Los Andes 
en América del Sur. En esa región se puede encontrar la mayor diversidad de tipos, 
tamaños, formas, colores, sabores y pungencia. Una de las principales características 
de los frutos de esta especie es que son considerados como extremadamente picantes. 
Uno de los tipos colectados de C. Chinense (Red Savina Habanero) es conocido 
actualmente como el chile más picante del mundo. 

 
Las plantas de la especie C. Chinense producen de 2 a 6 frutos por nudo. Los frutos de 
esta especie varían mucho en forma y tamaño, pudiendo ser del tamaño de los 
chiltepines hasta rugosos y alongados de aproximadamente 12.5 cm. 

 
Los frutos son verdes en el estado inmaduro, pero usualmente maduran en color rojo, 
anaranjado, amarillo o inclusive blanco. Esporádicamente se han encontrado algunos 
frutos de color café. Todos los frutos de C. Chinense tienen el mismo olor 
característico, independientemente del color de maduración. 



 

 
En Yucatán el chile C. chinense es comúnmente llamado “habanero”. Este chile se 
encuentra distribuido en toda la península, donde se observan diferentes formas, 
colores y tamaños del fruto. Como cultivo, tiene gran importancia económica para los 
productores de hortalizas en el estado de Yucatán: ocupa el segundo lugar, después del 
cultivo del tomate, en cuanto a superficie cultivada. La mayor superficie de cultivo se 
encuentra en la parte norte del estado, y contribuye con más de 90 por ciento del 
volumen de la producción estatal, la cual se comercializa y se consume en fresco, 
principalmente. 

 
a) Importancia y usos del chile habanero 

La importancia económica del chile se basa principalmente en la utilización de sus 
frutos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el chile es a nivel mundial el quinto producto hortícola, por 
superficie cultivada. El interés por este cultivo no se centra únicamente en su 
importancia económica y consumo humano; también se ha demostrado que el chile es 
una fuente excelente de colorantes naturales, minerales y vitaminas A, C y E. 

 
El chile habanero tiene gran demanda en Estados Unidos y Europa, ya que se considera 
dentro de los más picantes y aromáticos. Los únicos países que se sabe exportan esta 
especia son Belice y México; generalmente se hace en forma de pasta, para ser utilizada 
en la preparación de salsas verdes y rojas de chile habanero, que se distribuyen en el 
mercado nacional, Estados Unidos y Canadá. Además de su uso como alimento o 
condimento, el chile habanero y otros chiles menos picantes son utilizados en medicina, 
debido a la presencia de unos compuestos denominados capsaicinoides, que 
determinan el grado de picor en la mayoría de los frutos del género Capsicum. 

 
Desde hace algunos años, los capsaicinoides son empleados por sus propiedades 
médicas y farmacológicas. La capsaícina, el principal capsaicinoides, estimula la 
membrana mucosa del estómago, incrementando la secreción salival y la perístasis 
(contracciones del intestino que hacen avanzar el alimento), lo que estimula el apetito. 
Además, los chiles picantes intensifican la secreción nasal y lagrimal, así también como 
la de los jugos gástricos. Asimismo, la capsaícina tiene un efecto antiinflamatorio y 
contra-irritante. Existen productos farmacéuticos hechos a base de extracto de chile 
habanero que sirven para aliviar dolores musculares. 

 
 

También se usa en ungüentos, lociones y cremas para tratar externamente problemas 
de dolor crónico relacionado con artritis, gota, neuralgias y cicatrices quirúrgicas. Del 
chile habanero se extraen oleorresinas, cuya aplicación, además de la industria 
alimentaria, se extiende a la industria química para la elaboración de pinturas y 
barnices, gases lacrimógenos, etcétera. 

 
El chile habanero es uno de los de mayor pungencia o picor por su alto contenido de 



 

 
capsaícina (200,000 a 500,000 unidades "Scoville"), por lo que es muy apreciado en el 
mundo. Su demanda es creciente en Estados Unidos, Japón, China, Tailandia, 
Inglaterra, Canadá, Cuba y Panamá. Sin embargo, los únicos países exportadores son 
Belice y México, (FAO, 2015). 

 
 

b) Referencias del mercado internacional 

 
La producción mundial de chiles ha tenido un crecimiento espectacular en los 
uúltimos10 años. Este aumento en la producción, principalmente los picosos, se debe 
a la creciente demanda de este producto en todas sus presentaciones (fresco, seco y 
procesado), tanto para consumo directo como para usos industriales. Mientras que 
desde hace muchos siglos ha sido consumido principalmente en países en vías de 
desarrollo como los latinoamericanos, africanos y asiáticos, el consumo en países como 
los de la Unión Europea y Estados Unidos ha ido en aumento. 

 
Durante la última década, el uso de los chiles en los Estados Unidos se ha incrementado 
en un 38%, entre los años de 1993 y 1995 el consumo era de 4.3 lb por persona, 
incrementándose a 5.9 lb por persona para el periodo del 2003 - 2005. Los chiles son 
uno de los productos que ha reflejado mayor crecimiento a partir de la década de los 
ochenta, el cual continúa hasta la fecha. Manifestando un cambio importante en la dieta 
americana, en la búsqueda por sabores alternativos y agentes colorantes, y la creciente 
influencia de la población inmigrante. 

 
En el periodo del 2010 al 2011 la producción de chile fresco sufrió un pequeño 
incremento en cuanto a la producción subiendo solamente el 0.11% mientras que la 
producción de chile seco aumento 3.37%. 

 
De todo el mundo, China es el país que presenta una mayor participación en la 
producción de chiles frescos. Su área cosechada en 2012 fue de 707,000 hectáreas, con 
una producción de 16,000,000 toneladas, lo que representa el 61% de la producción 
mundial de chiles. 

 
 
 

El segundo lugar en producción lo ocupa México con el 9% con 136,132 hectáreas y 
2,379,736 toneladas producidas tan solo de chiles frescos. 

 
 Chiles Frescos Producción 

(Ton) 
Área cosechada 
(Hectáreas) 

Rendimiento 
(Toneladas/Hectárea) 

1 China, Continental 16,000,000 707,000 22.6 
2 México 2,379,736 136,132 17.5 

3 Turquía 2,072,132 96,000 21.6 



 

 
 

4 Indonesia 1,656,615 242,196 6.8 

5 Estados Unidos de 
América 1,064,800 30,880 34.5 

6 España 1,023,700 18,100 56.5 
7 Egipto 650,054 39,819 16.3 
8 Nigeria 500,000 60,000 8.3 
9 Argelia 426,566 22,605 18.9 
10 Etiopia 402,109 147,092 16.3 

 

Tabla 1. Principales países productores de chile 2012. Fuente: FAOSTAT diciembre 2014 

 

De acuerdo con los datos del SIAP, en los últimos años (2002-2012) la producción de 
chile habanero a nivel nacional se ha concentrado en 17 entidades federativas; sin 
embargo, la producción se concentra en mayor medida en los estados del sureste 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. A nivel nacional, para el año agrícola 
2012 se produjeron 9,073 toneladas de chile habanero, de las cuales 92.3% se obtuvo 
en la región sureste (Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y 
Veracruz), y 7.7% restante se distribuyó en los demás estados de la  república.  Durante 
el periodo 2000-2012 en la región sureste de México (Yucatán, Campeche, Quintana 
Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz) el promedio anual de la superficie sembrada de 
chile habanero fue de 666.88 hectáreas, de las cuales anualmente se cosecharon en 
promedio 580.7 hectáreas, con una producción media anual de 4,687.4 toneladas, 
generando en promedio un valor de producción de 53.12 millones de pesos 
 Cocon á que y Puc-Canul, 2014). 

 
En Tabasco se cultivan en forma comercial 1,041 hectáreas, de ellas 317 hectáreas son 
de chile habanero, 611 hectáreas de chile seco y 190 ha chile verde. Se estima que 
existen 595 productores dedicados a esta actividad, que generan el 7.9% del valor de 
la producción de los cultivos de ciclo corto y el 1.1% del valor total de la producción 
agrícola del estado. 

 
 
 
 

III. El Chile habanero en Tabasco 

Entre los cultivos hortícolas, el del chile habanero (Capsicum chinense) ocupa un lugar 
de importancia en el desarrollo económico del Estado de Tabasco, siendo el principal 
productor desde 2012 hasta 2015. En la Figura 1 se puede observar los principales 
distritos productores que son Cárdenas, Emiliano Zapata y Villahermosa (también 
conocido como Centro) que durante 2015 lograron el cultivo en forma comercial de 
317.5 hectáreas de chile habanero. 



 

 
 

 
 

Figura 1: Distritos de cultivo de chile habanero en Tabasco 2010-2016 (elaboración CICY) 
 

Para realizar el análisis del rendimiento del chile habanero en el Estado de Tabasco, se 
utilizó información del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) durante el período 2010-2015. 

 
a) Superficie sembrada y cosechada 2010-2015 

 

De acuerdo con la información del SIAP, Tabasco es el estado que dedica una mayor 
superficie al cultivo de chile habanero, cuya participación representa el 41% del total 
nacional, seguido por Yucatán. En 2015 de las 317.5 hectáreas cultivadas de chile 
habanero en la entidad, se utilizó la superficie en su totalidad, es decir, se cosecharon 
las 317.5 hectáreas. 

 
De los últimos años, el 2012 fue el más productivo en cuanto a la cosecha de chile 
habanero, con 488.75 hectáreas cosechadas, Si bien la siembra fue de 498.75 hectáreas, 
10 de las sembradas no fueron cosechadas. Esa cifra resulta 53% mayor al cultivo 
cosechado en 2015. Figura 2. 



 

 
 

 
 

 

b) Valor de la producción 

En 2015, el valor total de la producción en Tabasco fue superior a los 39 millones de 
pesos, sin embargo, se reporta que en el 2012 fue el año con el valor total más alto, ya 
que sobrepasó los 52 millones de pesos Figura 3, cifra que no se ha logrado alcanzar 
hasta el momento y que representa un incremento importante entre el 2010 al 2012. 

 

 



 

 
También en el año 2015, considerando el valor de comercialización que tiene el 
producto en comparación con otros estados, la entidad se situó en el segundo lugar del 
valor total de la producción nacional con un 28% de los 141 millones de pesos 
obtenidos a nivel nacional, a pesar de haber sido el mayor productor de toneladas de 
chile habanero durante ese año (Figuras 4 y 5). 

 

 
Figura 4: Valor total de la producción nacional de chile habanero 2015 (Fuente: SIAP) 

 

 
Figura 5: Producción total nacional de chile habanero 2015 (Fuente: SIAP) 

 
En lo que se refiere al volumen de producción, en 2015 se reportaron 3,055 toneladas, 
en donde Villahermosa fue el principal productor con 2,390 toneladas, ilustrado en la 
Figura 6. También en el año más elevado de producción, 2012, Villahermosa alcanzó 
una producción de 4,233 del total de 4,545 toneladas. 



 

 
 

 
Figura 6: Producción de chile habanero en el Estado de Tabasco 2010-2015. (Fuente: SIAP) 

 
 

c) Precio por kilogramo del chile habanero tabasqueño (2010-2016) 
 

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de 
Mercados (SNIIM), la Figura 7 muestra que, en 2016 el promedio anual del precio del 
chile habanero en la Central de Abasto de Villahermosa fue de $35.61/kg. En junio se 
alcanzaron los precios más altos, con $57.7/kg. El precio máximo en el estado se 
registró en 2015, cuando en junio se llegó a $72.95/kg, mientras que el precio más bajo 
se registró en abril de 2011 con $12.18/kg. 

Figura 7: Promedio mensual del precio de chile habanero en Tabasco 2010-2016. (Fuente: SNIIM) 
 
 

d) Estimación del precio potencial del cultivo de chile habanero en Tabasco 



 

 

Tomando los datos registrados en el SNIIM diarios desde el primero de enero de 2010 
hasta el 29 de noviembre de 2016 y utilizando los datos del SIAP del valor de la 
producción y la superficie cosechada de chile habanero, se utilizó un modelo de 
regresión múltiple, a través del paquete estadístico STATA, para proyectar el precio 
del chile habanero por kilogramo cultivado en Tabasco para 2017 y 2018. 

 
La Figura 8, muestra una tendencia creciente de los precios del chile habanero que, 
ceteris paribus, llegaría a los $46 por kilogramo en el 2018 (un incremento del 28%), 
el cual actualmente supera al precio promedio en Yucatán. 

 
 

Figura 8: Proyección de precios de chile habanero en Tabasco 2016-2018. (Fuente SNIIM) 
 
 

e) Potencial económico del cultivo de chile habanero 
 

El chile habanero es un producto con presencia mundial. Según la Food Agriculture 
Organization de las Naciones Unidas (FAO) la demanda internacional de chile nacional 
crece anualmente 13% con una creciente demanda en los mercados de Estados Unidos, 
Asia y Europa. 

 
Este cultivo es de uso múltiple, su contenido de capsaícina lo hace útil en la industria 
farmacéutica, de belleza y de seguridad. Tiene además otros usos comerciales, pues es 
fuente excelente de colorantes naturales, minerales y vitaminas A, C Y E. Tiene 
también potencial en el sector de alimentos orgánicos, ya que se puede obtener de forma 
orgánica lo que aumenta su precio potencial. 

 
El sector de alimentos orgánicos se encuentra en crecimiento, con tasas de crecimiento 
medio anual del 30%. Aproximadamente el 90% de la producción orgánica nacional se 
exporta, con un nivel de ventas anuales de alrededor de 600 



 

 
millones de dólares (SENASICA, 2015). 

 
IV. Conclusiones 

El cultivo del chile habanero se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional, no 
obstante, son los estados del sureste del país los principales productores de él. Tabasco 
es el estado con mayor superficie para cosechar chile habanero y aprovecha la 
superficie sembrada prácticamente en su totalidad. 

 
Asimismo, desde el año 2013 se ha observado una tendencia creciente en la superficie 
utilizada para la siembra de este cultivo, por lo que se pronostica un aumento en la 
producción del 15% para los siguientes tres años. 

 
En la información documental, se reporta a Tabasco como el principal productor de 
chile habanero en el país sin embargo esto no se refleja en el valor total de la 
producción, ya que los estados de la Península de Yucatán cobran alrededor de un 60% 
más por su cultivo. Es por ello que, a pesar de que existe un pronóstico donde se señala 
que se espera para los próximos tres años un incremento del 9% en el valor total de la 
producción, se considera que existe un área de oportunidad aún más grande para 
Tabasco donde podría ser capaz de generar mayores ingresos con el cultivo que 
produce dentro de su entidad, si este decidiera utilizar estándares de calidad similares 
a los de los estados de la Península. 

 
No cabe duda que el sector agrícola de México enfrenta retos en los distintos campos 
en los que se desarrolla, sin embargo, en los últimos años, dentro del ámbito mundial 
se observó una tendencia creciente del 13% anual por la adquisición de chiles 
nacionales, principalmente el habanero, es por ello que existe la oportunidad de 
proyectar al chile habanero no sólo como un producto para satisfacer el consumo 
humano, sino también como un producto de uso industrial. 

 
Dejando de lado su fuerte demanda en el extranjero, la inversión en producción de chile 
habanero presenta beneficios sociales pues genera una fuerte derrama económica y 
genera empleo en las regiones más marginadas de Tabasco. 
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VI. Anexos 

A) Anexo 1. Estado del Arte del equipamiento productivo y propuesta de 

rediseño de la cadena de valor del chile habanero en Tabasco. 

La demanda de productos naturales a nivel mundial ha ido en aumento. Los 
consumidores han ido cambiando sus preferecnias hacia productos obtenidos de fuentes 
naturales y con un mínimo de adición de productos químicos sinteticos. Por estos 
motivos, el desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento de productos de origen 
natural ha recibido especial atención. 

 
En años recientes la demanda de chile habanero fresco y sus productos derivados ha 
crecido de forma importante en México y el mundo, las razones de este aumento en la 
demanda residen en las propiedades y múltiples usos que se han ido encontrando para 
un grupo de componentes de estos frutos, especialmente los que causan su pungencia 
(picor), mismos que se conocen como capsaicinoides, principalmente capsaicina y 
dihidrocapsaicina. Estas sustancias han recibido usos muy variados (Kingsmill, 1993), 
desde aditivos de alimentos, repelentes de insectos y otras plagas, armas no letales, 
pinturas para barcos, alimentos para crustáceos y condimentos para alimentos de 
animales de granja. De igual forma tienen amplio potencial de uso en aplicaciones 
clínicas como agentes suspersores del sistema nervioso (Walpole y col., 1993). Las 
oleorresinas son extractos de naturaleza oleosa, obtenidos de especias o diferentes 
plantas que proporcionan a los productos color, sabor y percepción picante. Presentan 
m ltiples ventajas de manejo, dosificación, estandari ación,  almacenamiento  y control 
microbioló ico contra el producto en polvo. e acuerdo con la Comunidad Económica 
Europea (CEE) son “extractos de especias de los que se ha evaporado el disolvente de 

extracción, dejando una mezcla del aceite volátil y el material resinoso de la especia”1. 

En general, las oleorresinas se aplican en el mundo como ingrediente para aportar sabor 
y aroma. Variando la solubilidad, se aumenta la posibilidad de diversificar las 
aplicaciones y se usan también en la industria cosmética, farmacéutica, alimentación 
animal y en aplicaciones agrícolas. 

 
 

Las oleorresinas de chiles, ajo, jengibre y páprika pueden ser usadas como saborizantes, 
aromas y colorantes para quesos, embutidos, chorizos, caldos de gallina, 

 
1 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo por la que se modifica la Directiva 95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y 

edulcorantes. [en línea] Bruselas: La Comisión, 2003. (COM (2003) 583 final, 2002/0274 (COD)), p.14. [citado 10- 

Abr-2006]. Disponible en Internet: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/ LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0583es01.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


 

 

salsas, entre otros. Así mismo, se han desarrollado aplicaciones promisorias para 
productos fitofarmacéuticos. 

 
Tecnologías disponibles de extracción de oleorrosinas y capsaicinoides. 

 

Actualmente existen dos procedimientos principales mediante los cuales es posible 
obtener extractos de productos naturales en general y, en particular, de chile. El 
tradicional se realiza por extracción con solventes orgánicos. Sin embargo, esta 
tecnología requiere del manejo de compuestos orgánicos volátiles e inflamables a 
temperaturas relativamente elevadas. Las oleorrasinas capsium obtenidas por 
extracción con solventes, contienen en promedio 30ppm de solvente (García y col., 
1996), por lo que su presencia además de representar un riesgo potencial para los 
consumidores de los productos alimenticios o terapéuticos que se preparen con ellos, 
decrementan sus posibilidades de uso en aplicaciones que requieran materia prima 
limpia (Obaya y Guerrero, 1993). Sin embargo, éste es el proceso de extracción más 
comunmente usado ya que requiere de una inversión de capital menor y su operación 
es sencilla. Sin embargo, los productos que permite obtener, debido a su pureza, tienden 
a alcanzar menores precios en el mercado. Figura 1. 

 
Por otro lado, tenemos la extracción supercrítica fluida, que es un proceso que utiliza 
gases densos para hacer la extracción. Este tipo de separación usa solventes no tóxicos 
(generalmente CO2) a bajas temperaturas (Mc Hugh y Krukonis, 1986), características 
que lo hacen atractivo para la extracción de componentes termolábiles como vitaminas, 
colorantes naturales, aditivos alimentarios, etc. 

 
La principal dificultad en diseñar un proceso de extracción utilizando fluidos 
supercríticos es la estimación de la temperatura y presión a las que el componente de 
interés se solubiliza en el fluido supercrítico; una herramienta muy importante en esta 
tarea es la generación de diagramas de fase para los componentes que se quieren 
separar. 

 
Dentro del sistema de separación existen dos componentes importantes. El primero es 
el regulador de presion que permite alcanzar y mantener la presión y, por lo tanto, la 
temperatura de condensación de las oleorrasinas en la cámara de extracción y regular 
la caída de presión posterior. El segundo es el separador de tipo ciclónico que se usa 
para separar oleorrasinas condensadas de la corriente enriquecida de CO2, en esta parte 
del proceso, la recuperación de oleorrasinas es alcanzada a través de la manipulación 
de presión y temperatura de la corriente enriquecida de CO2, debido a que la 
solubilidad de los componentes deseados es proporcional a la presión en el sistema, 
Figura 2. 



 

 
Figura 1. Proceso de extracción de capsaicina por solventes. 

Figura 2. Proceso de extracción de oleorrasina supercrítica fluida. 
 
 



 

 
Propuesta de rediseño de la cadena de valor del chile habanero en Tabasco. 

 
El analizar una cadena productiva, permite fundamentalmente, obtener información de sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para que la toma de decisiones, permita 
ubicar al producto y determinar los factores que pueden hacer a éste competitivo en un 
entorno globalizado. 

En el caso de un producto agroindustrial de alto impacto regional, es necesario realizar este 
tipo de análisis, con la finalidad de poder determinar si en cadena de suministro existen 
potenciales valores agregados, que pudieran fortalecer la competitividad del producto; y que 
permitan encaminar los esfuerzos hacia la posible formación de un clúster agroindustrial 
(Canto, 2012) 

El Estado de Tabasco se divide en dos regiones la del Río Grijalva y la del Río Usumacinta, 
compuesta por 19 municipios, los cuales se ilustran en la Figura 3. 

 

Figura 3. Municipios del Estado de Tabasco – (Fuente: INEGI) 

La Región del Río Grijalva se divide en la Subregión de la Chontalpa que contempla los 
municipios de: Cárdenas, Agua Dulce, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo (008), Paraíso. 
La Subregión del Centro que contempla los municipios de: Centro, Jalpa de Méndez (010), 
Nacajuca (013) y la Subregión de la Sierra que contempla los municipios de: Jalapa (009), 
Teapa, Tacotalpa y Macuspana. 

La Región del Río Usumacinta se divide en la Subregión de los Pantanos que contempla los 
municipios de: Centla (003), Jonuta (011) y la Subregión de los Ríos que contempla a los 
municipios de: Balancán (001), Centla (003), Emiliano Zapata (007), Jonuta (011) y Tenosique 

Para mayor referencia se incluyen en la Tabla 1, la referencia de las claves y municipios 
ilustrados en la Figura 3. 



 

 
Tabla 1. Claves, municipios y cabeceras del Estado de Tabasco. 

 
Clave Municipio Cabecera 

Municipal 

Clave Municipio Cabecera 

Municipal 

001 Balancán Balancán de 
Domínguez 

010 Jalpa de 
Méndez 

Jalpa de 
Méndez 

002 Cárdenas Heroica 
Cárdenas 

011 Jonuta Jonuta 

003 Centla Frontera 012 Macuspana Macuspana 
004 Centro Villahermosa 013 Nacajuca Nacajuca 
005 Comalcalco Comalcalco 014 Paraíso Paraíso 
006 Cunduacán Cunduacán 015 Tacotalpa Tacotalpa 
007 Emiliano 

Zapata 
Emiliano 
Zapata 

016 Teapa Teapa 

008 Huimanguillo Huimanguillo 017 Tenosique Tenosique 
de Pino 
Suárez 

009 Jalapa Jalapa    
Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco (2016) 

La mayor parte de la producción de chile habanero en Tabasco tiene prácticamente dos 
destinos, la comercialización en fresco en el mercado local (Central de abastos, mercados 
locales) y mercado nacional (central de Abasto de la Ciudad de México) y por otra parte,  para 
la transformación en la empresa Industrias Maya Chontal, planta procesadora , la cual maneja 
alrededor de 5 toneladas por semana y elabora productos para el mercado nacional e 
internacional en el sector de alimentos, con alcance a Estados Unidos y Europa 

El precio de compra al productor oscila entre los 25 y 32 pesos por kg, el intermediario o 
comercializador lo vende entre 55 y 110 pesos el kg (Fuente: Elaboración, propia) 

Perfil de los productores 

Producción 

 Los productores entrevistados indicaron que no son exclusivos de la producción de 
chile habanero y que combinan este producto con palma de aceite, cocales, platanales, 
sandía, papaya, melón u otro tipo de verduras y hortalizas; otros incluso también se 
dedican a la ganadería. 

 Alguno de ellos no ha hecho de la producción de chile habanero su único producto 
debido a la competencia de producto del estado de Campeche y del sur de Veracruz 

 Las semillas las obtienen principalmente de proveedores de semillas de EUA que 
ofrecen germinación garantizada de cerca del 85 al 90% sin certificación alguna, sin 
embargo, los proveedores de semillas no les dan capacitación ni soporte técnico para 
mantener esos niveles de germinación. 

 La mayoría de los productores busca apoyo técnico de agrónomos de Chiapas o del 
estado de Chihuahua, esto debido a que subcontratan especialistas de áreas de siembra 
de Campbells o de Chontalpa que tienen aproximadamente 200 hectáreas de 
producción agroindustrial en la región. 

 En promedio un pequeño productor genera entre 5 a 8 toneladas de manera anual. 
 Sus ciclos de producción son semanales a cielo abierto directo 



 

 
 Algunos están haciendo experimentos con sistemas hidropónicos a cielo abierto, pero 

en etapas muy incipientes. 
 En promedio usan fungicidas una vez por semana en la región de Centla. 

Comercialización 

 En cuanto a la cosecha y comercialización manejan el cartón de huevo para envíos vía 
terrestre en camiones de pasajeros a la central de abastos de la ciudad de México y por 
autotransporte terciarizado a comercios y mercados locales o tianguis campesinos. 

 En cuanto a la venta para transformación ellos terciarizan el transporte para llevarlo a 
la procesadora mediante un convenio con el transformador que indica fecha, horario y 
cantidad a entregar, en cuanto al pago debido a la inseguridad manejan transferencia 
bancaria a contra entrega. 

 En promedio sus ingresos oscilan entre 8 mil y 50 mil pesos por tonelada que logran 
colocar, variando de acuerdo al punto donde la comercializan y la calidad del mismo. 

 
Oportunidades 

 Los productores no cuentan con asociación ni sistema producto, salvo algunos de la 
región de Centla que son familiares y participan en una Asociación Civil. 

 Emplean en promedio a dos personas por hectárea cultivada pagando de manera 
semanal 1200 pesos por persona sin prestación alguna 

Perfil del Comercializador y/o intermediario 

Comercialización 

 En cuanto a las zonas de producción investigadas en campo del 10 de diciembre al 5 
de enero de 2017, se encontraron que los productores están establecidos en los 
siguientes municipios: Centla (Villa de Chilapa), Centro (Villa Tamulté de las 
Sabanas), Huimanguillo, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Jalapa, Jonuta, Balancán y 
Emiliano Zapata (Ordorica Produce). 

 Compra el kilo de chile habanero a $25 por kilo al productor y revende el producto 
dependiendo del comprador (cadena de conveniencia, supermercado o central de 
abasto local), el cual oscila entre $55 y $110 pesos por kilo. Por tonelada logran un 
precio entre 55,000 a 110,000 por Tonelada. 

 Suelen resguardar el producto en cuartos fríos a más menos cuatro grados con un 
tiempo de vida de anaquel promedio de 20 días, lo cual requiere una infraestructura e 
inversión en equipo para el transporte. Además de verse afectado por la situación de 
seguridad al transitar por las carreteras del estado. 

 
 
 

Industrial y/o procesador 

El único procesador que accedió a ser entrevistado fue Industrias Maya Chontal, más conocida 
como “Chimay” el cual utili a como marca para las salsas que comerciali a. Adicionalmente se 
contactaron a tres procesadores microempresarios quienes por cuestiones de seguridad 
declinaron dar respuesta a las preguntas generadas en esta investigación. 



 

 
Industrias Maya Chontal, tiene cerca de 15 años en el mercado local y nacional en la producción 
y procesamiento de salsas de chile habanero. Es una empresa familiar que tiene cerca de 60 
empleados. Está ubicada en Nacajuca Tabasco, sin embargo tiene presencia en todo el país, 
Estados Unidos y Europa. Ilustrado en la Figura 4. 

 
 

Figura 4. Puntos de venta al público. (Fuente: Página web de Industrias Chontal) 

Transforma en promedio cinco toneladas de chile habanero a la semana. Sus principales 
proveedores de chile son Ordorica en Emiliano Zapata (quienes son los productores que tienen 
mejores rendimientos de producción y calidad de chile habanero), pero al no poder tener su 
suministro para sus compromisos comerciales de las salsas procesadas, tiene que comprar chile 
en los Estados de Campeche, Yucatán y sur de Veracruz. Emplea contratos o apalabramientos 
con los productores; sin embargo, la empresa les indica a los proveedores cuando, y cuanto 
traer a planta para procesamiento. 

Actualmente sus ventas de salsas de chile habanero diversificadas en cuatro niveles de picor, 
rebasan las 50,000 unidades de 150 ml mensuales, con una capacidad de producción diaria de 
4,800 piezas de 150 ml. Es importante considerar que el impacto que alcanza a través de una 
plataforma electrónica de comercio, como la de Kichink, la cual se ilustra en la Figura 5. 
Además de contar con su propia página web para contactos a nivel de distribuidores en la 
República Mexicana (Querétaro, Tabasco, Edo. De México, Guanajuato, Puebla, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Nuevo León, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca), además de 
Texas, USA. Y Dietikon, Suiza para la Unión Europea. 



 

 
 

 

Figura 5. Página de comercio electrónico (Página web de Industrias Chontal) 

Al parecer este actor de la cadena no se ha desarrollado el potencial que podría alcanzar, debido 
a la falta de producto necesario para generar economía de escala que brinde la oportunidad de 
desarrollar negocios con alcance local, nacional e internacional. 

Factores de oferta y demanda para este productor. 

Como es del conocimiento común, el mercado potencial de las salsas picantes envasadas en 
nuestro país y el mundo es casi de proporciones incalculables. Esto debido a dos razones 
principales: El gusto por el picante no es exclusivo de los mexicanos. Según informes de la 
FAO el 75 por ciento de la población en el mundo y en casi todas las culturas y gastronomías 
del mismo existe un gran gusto por el picante como condimento y potencializador especial del 
sabor en toda comida. 

La segunda razón se debe a que en la vida moderna y globalizada el mercado de los alimentos 
envasados es cada vez mayor, debido tanto al desarrollo de la economías y el cambio y 
globalización de los valores y costumbres culturales, cada vez más las familias dejan de ser el 
lugar donde se preparan y consumen los alimentos y las mujeres cada vez más se integran en 
la vida laboral prefiriendo siempre para sus familias los alimentos envasados de alta calidad a 
los alimentos elaborados totalmente en casa. 

 
 

En el Estado de Tabasco existe una gran oferta actual y potencial de chile habanero, sin 
embargo, esta no ha sido potencializada debido a la falta de apoyo al productor, en capacitación 
para el mismo y en mejorar la seguridad de los cultivos; pero más que nada a que no se ha 
sabido generar valor al producto con la finalidad de que se atractivo para el productor su 
siembra y cosecha. 

El chile habanero es considerado el chile del futuro pues es una realidad y parte del 
conocimiento popular y tradicional de ser el único chile que no irrita el estómago, inclusive 



 

 
para las personas que padecen gastritis nerviosas. Y dado el ritmo de la vida moderna es muy 
poca gente en el mundo que alguna vez en su vida no ha padecido este tipo de padecimientos. 

El chile habanero tiene actualmente otros usos donde podría enfocarse su producción y 
generación de valor tales como su aplicación en pinturas para embarcaciones marítimas, el uso 
en recubrimientos plásticos en cables, su uso como anestésico, etcétera. 

Conclusiones parciales 

En el Estado de Tabasco existe una oferta actual y potencial de chile habanero, sin embargo, 
esta no ha sido potencializada debido a la falta de apoyo al productor, en capacitación para el 
mismo y en mejorar la seguridad de los cultivos; pero más que nada a que no se ha sabido 
generar valor al producto con la finalidad de que se atractivo para el productor su siembra y 
cosecha. 

La cadena de suministro no se encuentra integrada, por lo que no se pudo generar rediseño de 
la misma, es necesario asegurar la siembra y producción con capacidad suficiente de materia 
prima que haga rentable su transformación. 

Los productores no se muestran organizados por lo que no es posible bajo esta condición pensar 
en un clúster industrial alrededor del chile habanero en el corto plazo. 

Es necesario capacitar a los productores con la finalidad de aumentar o mantener sus 
rendimientos de cultivo y buscar la homogeneización en la manera de producir el chile 
habanero. 

En cuanto a los intermediarios es necesario buscar mecanismos de regulación y trazabilidad 
del producto que permita generar valor agregado en fresco y sea atractivo para otras partes del 
país y más de manera internacional. 

En cuanto al procesador o transformador, se requiere mejorar la cantidad y calidad del chile 
disponible en Tabasco, con la finalidad de que les sea atractivo el generar empresas basadas en 
la transformación del chile habanero o que les permita diversificar su producción. 

Recomendaciones 

 Se requiere de investigación aplicada en materia de siembra, cultivo y preservación del 
mismo desde el productor hasta el transformador 

 Se requiere de un cultivo piloto a manera de ejemplo que permita mover a los 
productores e incentivar la producción 

 Se requiere de apoyos gubernamentales y seguimiento de los mismos para asegurar el 
aumento de capacidad de producción 

 Es necesario que los transformadores del producto tengan mayor diversificación de 
productos con mayor valor agregado, utilicen economías de escala para bajar sus costos 
de producción que les permita obtener mejores utilidades 

 Desarrollar mecanismos que permitan tener un comercio justo entre los productores, 
los transformadores y los clientes finales 

 Generar estrategias que den valor agregado al producto y fomente la capacidad de 
producción y el impacto de la misma a nivel nacional e internacional 

 Generar investigación aplicada en materia de uso de invernaderos o hidroponía en 
condiciones climáticas del estado de Tabasco 



 

 
 Ofrecer capacitación a los productores para mejora de los rendimientos y manejo de 

plagas en chile habanero 
 Dar opciones de modelos de negocio de productos con valor agregado a los productores 

que permitan fomentar la producción y generen economía en la entidad 
 Realizar un benchmarking del producto entre los Estados de la Península de Yucatán 

para determinar factores de diferenciación del chile habanero en Tabasco. 
 Generar estrategias enfocadas en la comercialización internacional del chile habanero 

y sus productos bajo un enfoque de cadena de valor que permita obtener parámetros de 
calidad para productos o insumos de interés internacional. 

 

Procesos de Transformación recomendados para productores 

 Secado al sol de chile para su manejo seco y/o en polvo 
 Preparación de pasta de chile habanero con fines de exportación y/o obtención de 

capsaícina 
 Obtención de capsaícina por medio de la técnica de solventes para productores 

medianos a grandes o sociedades cooperativas. 
Derivado del interés de generar una economía que integre procesos industriales y la 
generación de nuevos empleos mejor remunerados se consideró lo siguiente: 

Para los pequeños productores 

 Preparación de pasta de chile habanero, de la cual se ha identificado un potencial 
importante a nivel nacional e internacional y que es adecuado a las condiciones 
ambientales de Tabasco y tiene un nivel de procesamiento bajo, no se requiere mucha 
inversión y es más fácilmente estandarizarle. 

 Se incluye por separado la propuesta de los requerimientos de la planta procesadora de 
pasta de chile habanero 

Para las empresas industrializadas 

 Obtención de capsaícina por medio de la técnica de solventes, esto debido a la 
necesidad que presenta el mercado mundial, a la necesidad de mayor cantidad de 
producto para el procesamiento y obtención de la capsaícina y se requiere de una mayor 
cantidad de inversión y controles de calidad para garantizar rendimientos e inocuidad 
del producto. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Si bien existe industria vinculada con el aprovechamiento de Chile Habanero, existe también 

una gran oportunidad de establecer nuevas empresas en el estado, que se beneficien a través 

de la creación de nuevos empleos y también, una demanda constante de producto fresco, que 

beneficie de manera directa a los productores y por consiguiente, incrementen la dimensión 

de sus cultivos, así como las atenciones que deben brindar para contar con un producto de 

alta calidad. 

 

II. SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 

PARA POTENCIALIZAR LA CADENA PRODUCTIVA DE CHILE 

HABANERO. 

 

a) Sugerencia de equipo básico para garantizar la inocuidad dependiendo del 

producto final 

Derivado del análisis realizado se consideraron dos opciones para establecer líneas de 

negocio dentro de la cadena: 

- Elaborar pasta de chile 

- Obtención de capsaicina 

Sin embargo, dado que el proceso de capsaicina, sobre todo para la obtención de capsaicina 

pura es costoso y complejo, la empresa solicitó el trabajar sobre equipamiento para la 

preparación de salsas, considerando el desarrollar este emprendimiento en una región cercana 

a los productores y que directamente ellos participen en este esfuerzo. 
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EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA  

 

Banda Transportadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licuadora industrial   

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda Transportadora  

La banda transportadora ayuda a 

automatizar el proceso de producción, ya 

que a través de esta se transportaran las 

materias primas y productos terminados 

de una estación a otra.   

Banda transportadora plegable con 

extensión hasta de 2 m de longitud 

Licuadora industrial   

La licuadora debe de ser de acero inoxidable 

debido a la alcalinidad del chile habanero. 

 Capacidad: 12 litros.  

 Material: acero inoxidable.   

 Motor: 1.5 H.P.  

 3520  rpm. 

 Funcionamiento: Eléctrico 127 Volts. 
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Mesa  

 

 

 

 

Marmita  

 

 

 

 

Mesa de acero inoxidable   

Mesa de acero inoxidable desarmable, que 

será utilizada para la clasificación de 

materia prima e insumos, entre otras 

tareas.  

 Material: aluminio.   

 Medidas: 90 x 1.70 x .90 m 

Marmita capacidad 15 litros   

Equipo utilizado para la cocción de 

alimentos previo a ser licuados o molidos, 

también será de utilidad para homogenizar 

la materia.  

Una marmita es una olla de metal cubierta 

con una tapa que queda totalmente 

ajustada. Se utiliza generalmente a nivel 

industrial para procesar alimentos 

nutritivos, mermeladas, jaleas, chocolate, 

dulces y confites, carnes, bocadillos, 

salsas, etc,  



 

5 
 

Ollas de presión  

 

 

 

 

Estufa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ollas de presión capacidad de 15 litros 

Será necesario una olla cubierta, de acero 

inoxidable del tamaño adecuado para 

cocer las verduras y chiles previos a ser 

licuados o molidos.  

Estufa industrial   

Necesaria para la cocción de materia prima 

e insumos.  

 Hornillas de 4 quemadores doble 

vía 

 Base: lámina de acero inoxidable  
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Lista de insumos necesarios para producción de pasta de chile habanero: 

Cantidad Unidad Materia Prima Características de Calidad  

30 Kg Chile habanero 

Fresco 

15 días máximo de fecha del lote. 

Apariencia física sin golpes y ralladuras.  

600 Piezas Zanahoria Apariencia física sin golpes y ralladuras, 

sin hojas. Se pueden colocar en una caja 

de plástico sanitizadas con arena 

ligeramente humedecida. 

75 Piezas  Cebollas  Se pueden conservar hasta por 3 meses 

las cebollas y los ajos almacenados en 

bolsas de papel perforadas llenando la 

bolsa hasta la mitad. 

600 Piezas Dientes de ajo 

1 Porción Conservador 

1, benzoato 

de sodio 

(NaC6H5CO2) 

(máximo 

0.1% de 

peso) 

Sellados y en su embalaje, considerar su 

no exposición a la luz y la no 

contaminación por roedores o insectos. 

1 Porción Conservador 

2 ácido cítrico 

(Máximo 5g 

por litro) 

Sellados y en su embalaje, considerar su 

almacenamiento libre de contaminación 

y en un lugar seco y libre de corrientes 

de aire, es importante registrar en 

bitácora su uso. 

600 Gramos Mezcla de sal y 

pimienta 

Mezcla sellada, considerar su ni 

exposición a contaminación por 

roedores o insectos en un lugar limpio y 

seco libre de corrientes de aire. 

60 Litros Vinagre Blanco Debe guardarse en un sitio fresco, seco y 

sin estar expuesto a la luz solar. Además, 

la botella nunca debe ser metálica y 

siempre debe tener el tapón bien puesto. 

 

Inventarios para la primera semana de operación:  

 

Para la primera semana de labores, considerando que la nave ya está completamente 

instalada, el programa de arranque consiste en poseer: 
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 Personal capacitado para el manejo y mantenimiento de estas máquinas, así como 

del conocimiento de cada parte del proceso que les corresponde. Al menos 4 

personas en el área de manufactura, un intendente, un jefe de calidad y el gerente. 

 Al menos 30 kg  de chile habanero fresco  para poder producir durante la primera 

semana. Los chiles deben de estar sin golpes y ralladuras, en caja de plástico con 

ranuras para asegurar la respiración del chile y evitando estibar más de tres cajas. 

Es necesario tener control del día que se recibe la materia prima para que los 

chiles estén frescos y se utilicen conforme van llegando.  

 Chile Habanero 

  Sal fina 

  Cebollas  

 Vinagre 

  Zanahorias   

 Pimienta en polvo 

  Jugo de limón o ácido cítrico  

  Benzoato de Socio (preservante) 

 Ajos  
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Propuesta de Invernadero 

 

Un secador solar tipo invernadero de forma parabólica es una estructura cerrada, donde es 

posible controlar algunos factores como la temperatura y humedad para favorecer el secado 

de alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de construcción    

Se requiere de un área de 99.45 m2 de 

terreno para la construcción e instalación 

del horno deshidratador solar tipo 

invernadero   

Es necesario colocar una base de cemento 

en el piso, para la estructura se requiere 

que sea construida con acero galvanizado. 

Cubierta de policarbonato    

Para cubrir la estructura se debe de hacer 

con una cubierta de policarbonato para 

captar la energía solar. Esto permitirá que 

el calor se concentre y se pueda 

deshidratar el chile habanero.  
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Equipo extractor de aire  

Se necesita instalar un equipo extractor de 

aire y humedad, termorreguladores y 

sensores automatizados que permitan 

tener un control de la temperatura y el 

nivel de humedad dentro del invernadero.  

 

Mesas de trabajo   

Para el interior del invernadero se 

requerirá equipar con mesas de trabajo 

hasta en dos niveles con malla sintética 

para colocar y secar el chile habanero o 

cualquier otra especie que se decida 

deshidratar.  
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I. Introducción  

El PROYECTO PARA GENERAR VALOR AGREGADO EN LOS PRODUCTOS DE 

CHILE HABANERO EN EL ESTADO DE TABASCO tiene como objetivo promover y 

fomentar la generación de valor agregado en el aprovechamiento de las áreas de oportunidad 

en los productos derivados del chile habanero; con ello se pretende impulsar el crecimiento 

económico regional a través de actividades no-petroleras que reactiven la economía 

tradicional, con el fin de incrementar las oportunidades de desarrollo de la región Sur-Sureste. 

De este proyecto se derivan la creación de nuevas líneas de negocio para agregar valor a la 

producción de chile habanero y por lo tanto se ha planteado la instalación de una planta para 

la producción de salsas de chile habanero.  

Este documento se ha realizado con la intención de mostrar las diversas opciones que se 

encontraron para la adquisición del equipamiento productivo y la decisión final de compra.  

  



 

3 
 

 

II. Equipamiento Productivo (Opciones de compra)  

 

Acorde con los requerimientos que la planta presenta se ha hecho la búsqueda pertinente del 

equipo necesario para la planta para su evaluación y posterior adquisición.  

 Horno deshidratador  

 Báscula 

 Marmita 

 Licuadora Industrial 

 Estufa Industrial 

 Ollas de presión  

 Mesas de trabajo  

 Banda transportadora  

En seguida se hace un desglose del equipo donde se muestran las diversas opciones que se 

contemplaron para su adquisición. 

 

 

a. Horno deshidratador  

El horno deshidratador será el equipo que se utilice para la deshidratación de los chiles 

habaneros para que se puedan mantener por más tiempo y se puedan destinar para diversos 

propósitos.  

 

 

 

 

Opción 1. 
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Deshidratador de Alimentos, Cocina, 

Restaurant, Conservas 

El equipo deshidratador es de la marca 

Excalibur 2900, apta para secar alimentos para 

mantenerlos en conserva. Cuenta con un 

termostato, motor, ventilador y botón de 

encendido y apagado en la parte posterior.  

Medidas de la bandeja: 15 pulgadas * 15 

pulgadas  que equivalen a 1.39 m2 de espacio 

para la deshidratación.  Las bandejas son de policarbonato aptas para lavavajillas. La 

temperatura se puede ajustar entre 85 a 115 grados. Medidas 4.52 m2 de espacio de secado 

con 9 bandejas.  

Opción 2  

HORNO DESHIDRATADO FRUTOS Modelo 

HD 120-1000 AG P 

Este horno es de la marca AINGETHERM 

Ingeniería Térmica LTDA. Es de alimentación 

eléctrica, permiten controlar la humedad final, 

presentación y aspecto del producto mediante un 

sistema de control grado a grado, es de 

calentamiento homogéneo por lo tanto todo el 

producto se seca al mismo tiempo. Las medidas 

son de 2*1.7*2 metros. El material es de acero 

inoxidable. La temperatura es regulable de 50 a 180 grados centígrados.  

 

 

Opción 3  
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Secador Solar Tipo Invernadero  

El secador solar de tipo invernadero es una de las 

mejores opciones ya que no se requiere de energía 

eléctrica o gas y se pueden secar grandes cantidades 

de alimento al mismo tiempo.  

La estructura del invernadero debe de ser de acero 

galvanizado y cubierta de policarbonato, además de 

debe instalar un captador de energía solar, equipo extractor de aire y humedad, 

termorreguladores y sensores automatizados 

 

b. Báscula 

La báscula o pesa es necesaria para pesar las materias primas y los productos ya terminados, 

de preferencia debe ser digital ya que se trabajan con cantidades precisas.  

Opción 1.  

Báscula Electrónica Tecnocor P-500 De 500 KG 

Es una báscula electrónica de la marca Tecnor. Puede 

pesar desde 100 gramos hasta 500 kg y se puede utilizar 

durante 200 horas sin estar conectada a la corriente 

eléctrica. Cuenta con unidades de medida en Kg y en Lb.  

Tiene una pantalla LCD con control de iluminación y un 

teclado de fácil manejo. Además cuenta con alarma 

auditiva de sobre peso. Las medidas son  113*70.5*60.5 

cm y el peso es de 26.5 Kg. 
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Opción 2. 

Bascula de Plataforma Rhino Plegable 200 KG BAPCA-

200 

Báscula de la marca Rhino  con plataforma plegable. Tiene 

una precisión de 20 gramos y llega a pesar hasta 200 kg. 

El indicador es de acero inoxidable y la plataforma de 

acero al carbono con superficie de diamante 

antiderrapante.  

 

Opción 3. 

Balanza de precisión y analítica.  

Balanza electrónica con sistema de pesaje 

electromagnético. Su gabinete de cristal cuenta con 3 

puertas deslizables, 2 laterales y una superior.  Tiene una 

sensibilidad de .001, con calibración externe y pantalla 

LCD. 
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c. Marmita 

La marmita es el equipo necesario para la cocción de alimentos previo a ser licuados o 

molidos, también será de utilidad para homogenizar la materia.  

Opción 1 

Marmita industrial de 15 litros  

Esta marmita es de acero inoxidable, eléctrica y con 

mezclador.  Tiene una capacidad de 15 litros y una potencia 

de 1.50 KW. La temperatura máxima con agua es de 90 

grados centígrados. La velocidad del motor es de 60 RPM. 

 

 

 

Opción 2. 

Marmita de volteo de gas de 100l con agitación eléctrica 

Este equipo es una marmita a gas con un sistema de 

agitación eléctrica tipo arpa con una velocidad de giro a 29 

RPM.  Cuenta con un termómetro y un agitador tipi ancla 

con raspador  de polietileno para una mejor mezcla de los 

alimentos.  Para vaciar loa alimentos tiene una boquilla tipo 

jarra para reducir el riesgo de escurrimiento y salpicaduras. 

El sistema de volteo es anticoagulante y  cuenta con un 

seguro de giro para mayor seguridad.  
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Opción 3. 

Marmita Eléctrica de Volteo con agitador 

Este es un equipo de la marca Maquinaria Jersa, 

sirve para calentar y mezclar productos líquidos 

y sólidos. Al no ser de calentamiento a fuego 

directo evita que los productos se quemen o 

peguen. No necesita de instalaciones de vapor o 

gas ya que es eléctrica.  Cuenta con una olla 

hemisférica, base tubular, mecanismo de volteo, 

resistencia eléctrica, agitador tipo ancla y 

conexiones. Es de acero inoxidable con acabado 

sanitario.  Tiene una capacidad de hasta 380 

litros, usa Calefacción mediante resistencias 

eléctricas a 220 V, 60 Hz. 

d. Licuadora industrial 

La licuadora es el equipo que será utilizado para mezclar los alimentos en la preparación de 

la salsa.  

Opción1.  

 Licuadora industrial. Marca: Tapisa. Mod: T12L 

Esta licuadora es de la marca Tapisa que tiene una capacidad para 12 

litros. Fabricada en acero inoxidable. Ideal para restaurantes y 

cocinas industriales. Motor de 1.5 H.P. 3520 rpm. Funcionamiento: 

Eléctrico 127 Volts. 

 

 

Opción 2.  



 

9 
 

 

Licuadoras Industriales International  

 Licuadora con capacidad de 12 litros. Tiene un vaso de alta 

resistencia fabricado en acero inoxidable T-304 grado 

alimenticio.  Tiene un cable tomacorrientes de uso rudo. 

Diseñadas para una molienda más densa en mayores 

cantidades y en menor tiempo. La tapa también esta 

fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio con 

empaque y tapón alimentador de hule grado alimenticio que 

se fija al vaso. Asas cubiertas con hule vulcanizado para 

soportar altas temperaturas. Además cuenta con broches 

satinados en AI-304 con flejes templados que garantiza el 

cierre hermético de la tapa para evitar fugas del producto. 

 

Opción 3 

Licuadora Industrial Acero Inoxidable De 12 Litros De 

Mesa 

Esta licuadora es de la marca JR modelo LM-12. Tiene 

una capacidad de 12 litros, el vaso tiene interior 

abrillantado y un motor industrial de 1 HP monofásico. 

Tiene sistema de volteo para fácil vaciado.  

 

 

 

 

Opción 4.  
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 Licuadora industrial Casa de la Licuadora Industrial  

Tiene un sistema basculante con  base en acero inoxidable, 

sello mecánico y cuchillas en platina de acero inoxidable. 

El material es acero inoxidable, calibre 18 antiácidos 

referencia: 304 especial para alimentos. El motortiene una 

potencia de 1-2 hp. Capacidad de 5, 10, 15, 20, 25, 30 o 50 

litros.  

 

 

 

 

e. Estufa industrial 

La estufa industrial se utilizará para la cocción de alimentos necesarios para preparar las 

salsas de chile habanero.  

Opción 1  

Estufa Industrial Con Copete 4 quemadores  

Estufa de la marca RIVAM S.A, de uso rudo 

con copete para evitar que la pared se 

manche. Las patas tienen recubrimiento 

para evitar corrosión. Incluye manguera.  

Las medidas del mueble son de 1.20 mt por 

40 cm de fondo y 90 cm de altura a los 

quemadores.  

 

Opción 2.  
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Estufa industrial de 4 quemadores de 

2 vías.  

Estufa de la marca RIVAM S.A. 

fabricada en acero inoxidable tipo T-

304 grado alimenticio. Tiene cuatro 

quemadores de doble vía fabricados 

en tubular de fierro. Las parrillas son de caramelo macizo de 3/8 en fierro. Las medidas son 

de 155 cm * 40 cm *80 cm. 

 

 

f. Ollas de presión  

Las ollas de presión serán utilizadas para la cocción rápida de los ingredientes, es importante 

que sea de acero inoxidable del tamaño adecuado para cocer las verduras y chiles previos a 

ser licuados o molidos. 

Opción 1.  

Olla de presión Presto de 15 litros  

Olla express de la marca PRESTO de 15 litros. 

Regulador de presión automático. Válvula de 

seguridad. Manómetro indicador. Tope de cierre. 

Fabricado en aluminio troquelado. 

 

 

 

 

Opción 2.  
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T-FAL OLLA DE PRESIÓN 12 LITROS 

Olla de presión T-Fal ideal para cocinar 

cualquier comida en menor tiempo y 

ahorrando gas. Fabricada en aluminio 

cepillado, asas con aislante térmico y 

capacidad de 12 litros. 

 

 

Opción 3.  

Olla de Presión de Acero Inoxidable de 6 Lts 

Modelo P2500735 

Olla de presión de la marca T-Fal. Material 

del cuerpo de acero inoxidable, tiene 2 

niveles de cocción, capacidad de 6 litros. El 

mango es ergonómico de baquelita y cuenta 

con 5 niveles de seguridad.  

 

 

g. Mesas de trabajo  

Las mesas de trabajo cumplirán con diversas funciones como base para instalar algunos de 

los equipos o como una superficie para seleccionar los ingredientes o manipular el producto.  

 

Opción 1.  
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Mesa De Trabajo De Acero Inoxidable T-304 

Mesa de trabajo de acero inoxidable cubierta 

T-304 calibre 18. Las medidas son de 65.5 

cm de largo, 40 cm de ancho y 87 cm de alto.  

Tiene regatones para nivelar la altura y subir 

hasta 90 cm. La cubierta es desmontable.  

 

 

 

Opción 2.  

Mesa De Trabajo T Isla Sin Piso Mod Mti-

110 

Mesa de trabajo tipo isla fabricada en acero 

inoxidable Cal. 18, sin entrepaño. Cuenta 

con regatones niveladores. Las 

dimensiones son 1.10 x 0.70 x 0.90 m 

 

 

 

 

h. Banda transportadora 

La banda transportadora ayuda a automatizar el proceso de producción, ya que a través de 

esta se transportaran las materias primas y productos terminados de una estación a otra. 
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Opción 1.  

Banda Transportadora Lineal De 1 Metros 

Psj1m 

Banda Transportadora  de un metro de largo. 

Modelo: PSJ1M. Ancho de la banda 25 cm alto 

de la banda 75 A 80 cm (Ajustable) PESO 25 

Kg. Voltaje 220 volts a 60W. La velocidad de la 

banda es de 4 a 30 METROS /MIN 

 

 

Opción2.  

Banda transportadora plegable  

Banda transportadora plegable con 

extensión hasta de 2 m de longitud, 

material de acero inoxidable con 

llantas y seguro para evitar que se 

muevan.  

 

 

 

III. Equipamiento Productivo Adquirido 

Después del análisis de las posibilidades de compra condicionadas por las posibles 

instalaciones de la planta, el presupuesto, las características de los equipos y los 

requerimientos de producción se ha decidido comprar los siguientes equipos y modelos.  
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Para la deshidratación de los alimentos se optó por la opción del secador solar ya que presenta 

muchas ventajas sobre los otros modelos.  

 

 

 

 

 

 

Opción 3. 

 

Marmita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 1. 
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Licuadora industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción2. 

Estufa industrial.  

 

 

 

 

 

 

Opción 2 
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Olla de presión  

 

Opción1  

Mesa de trabajo  

 

 

 

 

 

 

Opción 1 
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Banda transportadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 2. 

 

Báscula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 3 
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I. Introducción  

 

El objetivo del PROYECTO PARA GENERAR VALOR AGREGADO EN LOS 

PRODUCTOS DE CHILE HABANERO EN EL ESTADO DE TABASCO consiste en 

promover y fomentar la generación de valor agregado en el aprovechamiento de las áreas de 

oportunidad en los productos derivados del chile habanero para impulsar el crecimiento 

económico regional a través de actividades no petroleras que reactiven la economía 

tradicional, con el fin de incrementar las oportunidades de desarrollo de la región Sur-Sureste. 

Conforme al objetivo descrito se propuso la instalación de una planta para el procesamiento 

del chile habanero, para esto se entregó el equipo necesario para la preparación de salsa de 

hile habanero en el estado de Tabasco. El proyecto se ubica en el Municipio de Teapa, 

Tabasco.  

El presente documento presenta la evidencia fotográfica con una breve descripción del 

equipamiento productivo entregado, así como del invernadero instalado que es parte 

necesaria para el procesamiento del secado del chile habanero.  
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II. Equipamiento Productivo.  

 

Conforme a los requerimientos de la planta procesadora de chile habanero se adquirió y se 

entregó el siguiente equipo:  

1.  Horno deshidratador con todos los insumos necesarios para su correcto 

funcionamiento.  

2. Báscula 

3. Mermita 

4. Licuadora Industrial 

5. Estufa Industrial 

6. Ollas de presión  

7. Mesas de acero inoxidable  

8. Banda transportadora  

 

 

1. Horno deshidratador.  

 

Para la construcción del horno deshidratador se destinó un área de 99.45 m2  de exclusivo 

para la construcción e instalación del horno deshidratador solar construido a base de piso de 

cemento, estructura de acero galvanizado y cubierta de policarbonato como captador de 

energía solar, equipo extractor de aire y humedad, termorreguladores y sensores 

automatizados para el funcionamiento de los extractores, respectivamente, equipado en su 

interior con mesas de trabajo hasta en dos niveles con malla sintética para la colocación y 

secado del chile habanero o especies vegetales que se desee deshidratar. 
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Imagen1. Piso de concreto sobre la cual se comienza instalar la estructura para el horno 

deshidratador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Mesas deshidratadoras con malla grado alimenticio dentro del horno 

deshidratador 
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Las mesas con malla servirán para colocar los alimentos que se desean deshidratar, de 

acuerdo al proyecto los alimentos que se secaran serán el chile habanero pero los productores 

pueden utilizarlo para secar otro tipo de vegetales o frutos, esto será posible siempre y cuando 

se tengan los cuidados necesarios para no infectar el chile habanero.  

 

Imagen3. Cubierta del horno con 

policarbonato.              

Imagen4.  Costado frontal del horno y 

ventanilla de extractores de aire y 

humedad 
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2. Báscula.  

La báscula es necesaria para pesar la materia prima, los condimentos y preservantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen5. Báscula. Aún sigue en su empaque porque se está acondicionando el área donde 

será instalada.  

3. Mermita 

La mermita es el equipo utilizado para la cocción de alimentos previo a ser licuados o 

molidos. La mermita que se adquirió tiene una capacidad de 15 litros, el material es de acero 

inoxidable con mezclador y es eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Mermita eléctrica con mezclador.  
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4. Licuadora Industrial  
 

La licuadora es el equipo necesario para moler los ingredientes. La licuadora que se compró 

tiene una capacidad de 12 litros, es de acero inoxidable lo cual es importante porque por la 

alcalinidad del chile habanero puede afectar otros materiales.   

 

 

 

 

 

 

 

Imagen6. Licuadora industrial  

5. Estufa Industrial  

La estufa industrial se requiere para cocinar los insumos para preparar la salsa.  Es una 

estufa industrial de cuatro quemadores doble vía.  

 

 

 

 

 

 

Imagen7. Estufa industrial de cuatro quemadores.  
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6. Ollas de presión  

Será necesario una olla cubierta, de acero inoxidable del tamaño adecuado para cocer las 

verduras y chiles previos a ser licuados o molidos.  Las ollas adquiridas tienen una capacidad 

de 15 litros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen8.  Ollas de presión capacidad 15 litros.  

7. Mesas de acero inoxidable  

Las mesas de acero inoxidable de .90 x 1.70 x .90 m son necesarias para colocar los 

instrumentos e insumos necesarios para la preparación.  Será las mesas de trabajo donde se 

manipule y clasifique la materia prima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen9. Mesa de acero inoxidable.  
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8. Banda Transportadora  

La banda transportadora ayuda a automatizar el proceso de producción. La banda que se 

adquirió es plegable y tiene una longitud de hasta dos metros.  

 

 

 

 

 

 

Imagen10.  Banda transportadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen11. Acomodo del equipo adquirido en la planta.  
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Introducción 
 

El Proyecto para Generar Valor Agregado en los Productos de Chile Habanero en el Estado 

de Tabasco tiene como objetivo específico promover y fomentar la generación de valor 

agregado en los productos elaborados con chile habanero, así como impulsar la producción 

del mismo en el Estado de Tabasco, a fin de ampliar la cadena productiva del chile habanero 

y aprovechar la derrama económica en otros sectores que utilizan los insumos derivados del 

mismo. Igualmente se busca, elevar los estándares de producción para alcanzar calidad de 

exportación y con ello impulsar el desarrollo del estado y de la región sur-sureste del país. 

 

La innovación en las pequeñas empresas consiste en saber adaptarse a las necesidades 

cambiantes, hacer las cosas de manera diferente y tratar de anticiparse lo más que se pueda. 

La innovación suele relacionarse con las nuevas tecnologías y desarrollo de la empresa pero 

en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) está más dirigido a la redefinición 

y optimización de procesos. A pesar que las MIPYMES tengan una estructura flexible para 

adoptar cambios fácilmente, porque al tener menos estandarizados sus procesos es fácil 

implementar nuevas técnicas, se encuentran con barreras que imposibilitan  el proceso de 

innovación.  

 

En la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (ENAPROCE) hecha por el INEGI en el 2015 señala que en México 

existen 4 millones de empresas: 3.9 millones de tamaño micro, 79 mil pequeñas, 16 mil 

medianas y casi 11 mil empresas grandes. Las MIPYMES de manera conjunta participan con 

el 63% del empleo y el 35% de la Producción Bruta Total. Las MIPYMES aportan el 73.8% 

de las fuentes de empleo que se generan en México pero su productividad no es equivalente 
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con la proporción de este tipo de empresas ya que solo aportan el 34.7% de la Producción 

Bruta Total. (Instituto Nacional del Emprendedor, 2016) Cabe aclarar que estas cifras se 

refieren únicamente a las empresas registradas formalmente.  

Además de que no se considera la economía informal otro inconveniente para la evaluación 

de la productividad de las MIPYMES y en general para su funcionamiento es la constante 

comparación con las grandes empresas.  Las MIPYMES difieren de las grandes empresas en 

su tamaño, en el funcionamiento y en su organización interna, así como en su dinámica 

empresarial, la forma de relacionarse con los agentes económicos, con los proveedores y 

compradores, e inclusive con los empleados. (Alvarez & Durán Lima, 2009) 

 

Las definiciones de MIPYMES difieren de acuerdo al país, estas definiciones suelen cruzar 

tres dimensiones: el personal empleado, los activos de la firma y las ventas brutas anuales. 

En México la clasificación de las MIPYMES es de la siguiente manera:  

 

Ilustración 1 Fuente: (USAID-Fundación IDEA, 2009) 
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La baja productividad de las MIPYMES es una característica generalizada alrededor del 

mundo, principalmente en los países de América Latina y el Caribe.  La OCDE identifica los 

siguientes factores como los principales y generalizados que explican la baja productividad 

de las MIPYMES, (independiente de factores como tamaño, edad, sector y región): 

 

 “Limitaciones para acceder a capital físico y financiero (incluyendo capital de riesgo),  

  Carencias en capital humano   

  Limitaciones para implementar técnicas y tecnologías a procesos productivos, de 

servicios y de comercialización  

  Entorno institucional y ambiente para “hacer negocios poco favorable  

  Falta de capacidad para innovar y desarrollo tecnológico  

  Carencia de infraestructura y servicios que faciliten la producción.” (Instituto 

Nacional del Emprendedor, 2016) 

 

Este Proyecto tiene la intención de reducir algunas de estas dificultades para impulsar a los 

pequeños productores de chile habanero a diversificar sus actividades y darle valor agregado 

a sus productos para que puedan seguir desarrollando diversas estrategias que impulsen la 

actividad productiva en el sector agroindustrial. 

 

Es importante desarrollar una conciencia sobre los dueños de las MIPYMES de realizar 

estudios, acercarse a las instituciones que les puedan proveer información fidedigna y 

conocer el mercado al que atienden para que sus decisiones puedan estar basadas en los datos 

que reflejen la situación del sector y poder aplicar estrategias empresariales y que sus 

acciones no se basen únicamente en “las corazonadas” de los dueños, ya que esto sucede 
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comúnmente porque son empresas familiares donde las decisiones recaen generalmente en 

las percepciones del dueño.  
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Impacto de la innovación en las MiPyMes  
 

“Las innovaciones comprenden los nuevos productos y procesos, así como las 

modificaciones tecnológicas importantes de los mismos. Una innovación se considera como 

tal cuando es introducida en el mercado (innovaciones de productos) o utilizadas en un 

proceso de producción (innovaciones de procesos). En ellas intervienen toda clase de 

actividades científicas, tecnológicas, de organización, financieras y comerciales” (Manuel de 

Oslo citado por (Maldonado Guzmán, Madrid Guijarro, Martínz Serna, & Aguilera Enríque, 

2009, pág. 56) .  

 

La innovación es un proceso que generalmente las MiPyMes en México no realizan muy a 

menudo ya que al ser empresas que normalmente surgen para cubrir alguna necesidad 

económica, desean ver resultados inmediatos o no desviar recursos a cuestiones que no 

sacaran fruto de un día para otro.  Esta visión limita (además de otras limitantes como la falta 

de apoyo) provoca el estancamiento y posible desaparición de las pequeñas empresas. Un sin 

número de estudios realizados por la academia y por diversas empresas han demostrado que 

la innovación tiende a desarrollar la eficiencia y el crecimiento de las empresas pero no con 

resultados inmediatos ya que la innovación conlleva altos costos.  

 

Dadas las características de la MiPyMes tienen la facilidad de desarrollar una innovación 

más efectiva y crear nuevos productos más rápidamente que las grandes empresas. Las 

pequeñas empresas cuentan con mayor flexibilidad para crear o modificar los productos para 

cubrir las necesidades y deseos de los consumidores.  Esto no es algo simple ya que para que 

las empresas puedan innovar necesitan de una atmosfera adecuada que implica cambios 

importantes tanto en los factores internos como en los externos.  
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El proceso de innovación es un sistema integral que involucra el control interno de la 

organización, los recursos humanos, las relaciones con los clientes y proveedores, el 

conocimiento de la empresa y el mercado, para poder modificar los procesos, implementar 

nuevos productos o realizar los cambios necesarios de una manera efectiva. 

 

Guzmán et. al (2009) explican dentro de su estudio sobre los efectos de la innovación en las 

MIPYMES de Aguascalientes que la innovación implica un aumento en el rendimiento, pero 

este último contiene varias dimensiones de acuerdo al modelo de efectividad organizativa de 

Quinn y Rohrbaugh como son el sistema abierto (flexibilidad de las relaciones con el entorno 

y adaptación a las nuevas necesidades del mismo), los procesos internos (formalización y 

controles internos que aseguran el uso efectivo de los recursos), el sistema racional (logro de 

los objetivos planeados e índices de productividad) y los recursos humanos (enfatiza el 

bienestar, la motivación y el compromiso de los trabajadores).  

 

Las innovaciones también se pueden dividir en diversos aspectos, por ejemplo, la innovación 

en productos se refiere a la producción y comercialización de un artículo nuevo o mejorar 

otro que la empresa ya ofrece; la innovación en los procesos que es la implementación de 

equipo nuevo o mejoramiento en los procesos de producción. Con este tipo de innovaciones 

se busca aumentar la productividad y reducir los costos de la empresa. Por otro lado la 

innovación en lo referente a los métodos de gestión son los cambios que se implementan en 

el funcionamiento organizacional de la empresa.  

 

De acurdo con los resultados obtenido por (Maldonado Guzmán, Madrid Guijarro, Martínz 

Serna, & Aguilera Enríque, 2009) destacan que la mejora de productos existentes o la 
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introducción de nuevos provoca aumento en la eficiencia interna de la empresa, es decir, que 

el mejoramiento de los procesos productivos o la adopción de nuevos procesos llevan a un 

incremento de la eficiencias de las MiPyMes vía procesos internos. También aumenta el 

rendimiento de la empresa en cuanto a la capacidad para satisfacer rápidamente las 

necesidades del mercado.  También expresaron que el tipo de innovación que influye en un 

mayor número de dimensiones de rendimiento es la innovación en productos.  

 

Para el presente proyecto se implementa la innovación por producto ya que anteriormente 

solo se producía chile habanero y se vendía sin ningún procesamiento. El nuevo producto 

que se ofrece es la Salsa de Chile Habanero la cual se producirá gracias a la planta equipada 

con los utensilios necesarios para su funcionamiento. En seguida se describen las ventajas 

del equipamiento productivo que en su conjunto ayudarán a darle valor agregado al chile y a 

integrarse en la cadena de valor con productos más procesados.   
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Equipamiento Productivo  

 

El equipamiento productivo se refiere al conjunto de recursos materiales que tiene una 

empresa los cuales son parte fundamental en el proceso de producción. 

 

El equipo que se ha entregado para poner en marcha el proyecto de la empresa social de Salsa 

de Chile Habanero sirve como instrumento principal para darle valor agregado a la cosecha 

de chile habanero. Este equipo aunque no es indispensable en la preparación de salsa si es 

sumamente útil ya que se desea producir gran cantidad para poder comercializarla. Además 

que ayuda al cumplimiento de las normas y requisitos sanitarios en el manejo y producción 

de alimentos.  

 

Uno de los principales beneficios del equipamiento productivo es que permitirá escalar la 

producción de salsa y diversificara los productos que se ofrecen en la región.  También 

permitirá ir incursionando poco a poco en el mercado de pasta de chile habanero. 

Equipo Descripción Ventajas 

Horno 
deshidratador 
 

 

 La deshidratación de los 

alimentos a través de este medio 

ayuda a la conservación de los 

mismos de manera totalmente 

orgánica y libre de 

contaminantes. 

 La energía que se utiliza es solar 

por lo tanto es totalmente gratuita 
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Un deshidratador solar es un mecanismo que 

sirve para remover la humedad de los 

alimentos a través de la energía solar, para 

ayudar a su preservación por períodos 

prolongados. Utiliza una fuente de calor y un 

flujo de aire para reducir el contenido de agua 

del alimento. 

 

y permite que el proceso sea más 

eficiente ya que se realiza en un 

rango de temperatura más 

adecuado que con otros sistemas.  

 Ayuda a la preservación de la 

cosecha por más tiempo. 

 Otra ventaja que se puede 

obtener del invernadero es 

incursionar en otros mercados 

como el de frutas deshidratas o 

conservas 

 Se logra remover el agua de los 

alimentos evitando que crezcan 

bacterias que descompongan los 

alimentos.  

 La deshidratación reduce el peso 

de los alimentos lo que se facilita 

su almacenamiento. 

 Son un medio efectivo y de bajo 

costo para conservar alimentos.  

 A diferencia de otros equipos 

para deshidratar el deshidratador 

solar tiene una necesidad mínima 

de mantenimiento.  

 Está instalada cerca del lugar de 

producción lo que también 
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reduce costos de transporte.  

 

 

Equipo Descripción Ventajas 

Báscula 

 

 Permite medir con suma 

precisión las sustancias que se 

agregan a la salsa como los 

conservadores.  

 Tiene la capacidad de medir 

cantidades muy pequeñas. 
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Equipo Descripción Ventajas 

Marmita  

 
Es el equipo que se utiliza para la evaporación 

y cocción de productos. El calentamiento del 

equipo se crea por la circulación de vapor de 

agua a través del sistema de camisa, lo que 

hace que la conducción de calor sea más 

vigoroso. Aparte posee un sistema de 

agitación para que el cocimiento se realice de 

manera homogénea. 

 Ayuda a que la cocción de los 

alimentos sea mejor y más 

rápida. 

 Es más efectiva en bajas alturas 

porque ahorran tiempo y 

combustible. 

 Es un esterilizador de alimentos 

por sus altas temperaturas y altas 

presiones. 

 Los alimentos conservan su valor 

nutrimental, ya que el cierre 

hermético de su tapa evita la 

pérdida de sabor, aroma y color, 

así como la pérdida de vitaminas.  

 Se ahorra tiempo. 

 Consume la mitad de energía en 

gas y eléctrica.  

 Es una forma más limpia de 

cocinar ya que se evitan 

derramamientos y contaminación 

del producto.  

 La presión en la marmita impide 

la ebullición.  

 Se alcanzan temperaturas entre 

19 y 25° C más calientes que en 
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recipientes abiertos.  

 

Equipo Descripción Ventajas 

Licuadora 
industrial 

 
 

La licuadora industrial consta de una 

estructura básica como cualquier licuadora 

casera que consiste en un motor y un vaso con 

aspas que realizan la molienda de los 

alimentos. 

 El material en el que está 

fabricada es acero inoxidable por 

lo que no guarda olores y es 

resistente a la corrosión que es 

indispensable cuando se trabaja 

con chile habanero.  

 Es fácil de limpiar lo que facilita 

la tarea de mantener el lugar y los 

instrumentos en buen estado.  

 Tiene gran durabilidad y no 

requiere de gran mantenimiento.  

 No requiere de vigilancia 

mientras está en funcionamiento 

lo que permite realizar otras 

actividades al mismo tiempo.  

 Es fácil de operar, solo es 

necesario encenderla. 

 Permiten manejar grandes 

cantidades lo que ayuda a que la 

producción sea más homogénea.  

 El vaso de acero inoxidable es 

resistente a altas temperaturas. 
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Equipo Descripción Ventajas 

Estufa industrial 

 

 Es muy resistente ya que está 

fabricada en acero inoxidable, 

esta característica es muy 

importante ya que si hay 

derramamiento de la salsa puede 

corroer el material por el alto 

nivel de alcalinidad del chile 

habanero.  

 El material también facilita la 

tarea de limpieza. 

 Es más potente que una estufa 

convencional.  

 El tamaño de los quemadores son 

más grandes y por lo tanto 

proporcionan una llama más 

grande.  

 La estructura es muy resistente y 

si se tiene buen mantenimiento 

del equipo dura prácticamente 

para siempre. .  

 Tiene capacidad para ollas 

grandes y de mucho peso. 

 Piloto independiente por cada 

sección de quemadores. 
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Equipo Descripción Ventajas 

Ollas de presión   
 

 
Olla cubierta, de acero inoxidable de 15 

litros. 
 

 La olla de presión mantiene el 

valor nutricional de los 

alimentos. 

 Se ahorra tiempo y dinero porque 

la cocción es más eficiente y 

uniforme, ya que los alimentos 

se cocinan a una temperatura 

superior a 100°C, lo que hace 

que la cocción sea hasta cuatro 

veces más rápida que en las 

ollas tradicionales. 

 El sabor de los alimentos es más 

concentrado  

 Para cocinar se utiliza menos 

agua porque la mayoría de vapor 

se queda dentro. 

 También hay un ahorro 

considerable de dinero porque se 

utiliza hasta un 70% menos de 

energía al cocinar.  
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Equipo Descripción Ventajas 

Mesa de trabajo 
de acero 
inoxidable   

 
 

 
 

 Es muy resistente.  

 El material en el que está 

fabricada permite colocar los 

chiles habaneros sin que se 

corroa.  

  Es fácil de limpiar y de 

desinfectar. 

 

Equipo Descripción Ventajas 

Banda 
transportadora    

 
 

 
 

 Facilita el transporte de la 

materia prima. 

 Ayuda a que los operadores no 

tengan que cargar grandes 

cantidades de peso.  
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Lo que se ha descrito a lo largo de este documento se ha expuesto a los beneficiarios del 

proyecto. Primero se explicó la situación actual de las MIPYMES en México, la importancia 

de estas y las oportunidades que ofrece el sector. En seguida se explicó los beneficios de la 

innovación y la  necesidad de buscar diversos recursos para que se realice una constante 

búsqueda  de oportunidades para mejorar en todos los aspectos. Por último se explicó los 

beneficios de cada uno de los equipos que se han entregado así como de los cuidados que se 

deben tener. 
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Introducción  

 

El Proyecto para Generar Valor Agregado en los Productos de Chile Habanero en el Estado 

de Tabasco tiene como objetivo específico promover y fomentar la generación de valor 

agregado en los productos elaborados con chile habanero, así como impulsar la producción 

del mismo en el Estado de Tabasco, a fin de ampliar la cadena productiva del chile habanero 

y aprovechar la derrama económica en otros sectores que utilizan los insumos derivados del 

mismo. Igualmente se busca, elevar los estándares de producción para alcanzar calidad de 

exportación y con ello impulsar el desarrollo del estado y de la región sur-sureste del país. 

El presente documento muestra el material didáctico que se utilizó durante la sesión que se 

realizó para atender las posibles dudas que loa participantes tuvieran y para informar sobre 

el uso del equipamiento productivo que se entregó.  

Sesión para atender las posibles dudas e informar sobre implementación y uso del equipamiento 



 

 

 

 

Implementación y uso del 

equipamiento  

Proyecto para generar valor agregado en los productos de chile 

habanero en el estado de Tabasco 

Material de apoyo  
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Introducción  
 

El presente material sirve como material de apoyo para 

conocer el funcionamiento y manipulación del 

equipamiento productivo para el Proyecto de Salsa de 

Chile Habanero.  

Este es únicamente una pequeña guía para facilitar el 

conocimiento de cómo funciona el equipo pero se deberán 

de seguir las instrucciones que cada fabricante del equipo 

indique.   

Horno deshidratador  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un horno tipo invernadero que se emplea 

comúnmente en la agricultura. Se utiliza para disecar los 

alimentos por medio del calor que se genera al interior de 

la instalación.  

Al interior del invernadero se 

encuentran gabinetes con malla 

sintética para colocar el chile 

habanero.   



 

Este tipo de deshidratadores cuenta con un sistema de 

circulación de aire para conseguir el nivel adecuado de 

renovación.  

Para la deshidratación es esencial la ventilación, ya que lo 

importante no es calentar el producto, sino eliminar su 

humedad. 

Pasos para secar alimentos  

1. Selección de alimentos  

Se deben de separar los chiles 

que están en mal estado y 

retirarlos de los que se van a 

secar.  

2. Lavado de alimentos 

Con agua limpia se retira la tierra o cualquier 

suciedad que los chiles presenten.  

3. Segunda Selección  

Se deben de cortar con un cuchillo o navaja limpia 

todas las partes inservibles del chile como el tallo o 

algunas partes lastimadas pero no suficientes para 

desechar todo el chile. 

4. Segundo lavado 

Se realiza un segundo lavado para asegurarse que 

no queda rastro de suciedad.  

5. Pretratamiento  

Dependiendo el tipo de producto que se desea 

obtener será el tratamiento como el blanqueado, 

baño en jugo de limón, baño en solución de 

metabisulfito de sodio o potasio. (VER ANEXO)  

6. Secado  

Se colocan los chiles con el tratamiento que se 

decida sobre las mallas de secado dentro del 

secador, en capas delgadas y reglares. Se debe 

tener control de la temperatura y humedad dentro 

del secador solar.  

7. Selección  

Antes de prepararlos para el almacenamiento se 

deben de revisar y separar los chiles mal secados 

o quemados. 

8. Envasado  



 

Este paso debe de ser rápido e inmediato al paso 

anterior ya que se debe evitar que el producto se 

vuelva a humedecer con el ambiente. Se colocan 

los chiles en recipientes de plástico, latas 

herméticas o bolsas de polipropileno selladas.  

9. Almacenamiento  

El producto correctamente empaquetado se debe 

de almacenar en un lugar seco, fresco y protegido 

de la luz; se necesita controlar el estado de los 

productos. 

 

Báscula 
 

 

 

 

 

 

 

La báscula es un artefacto de precisión para pesar 

diferentes insumos necesarios para preparar la salsa. 

Tiene una pantalla donde muestra el peso de los artículos 

lo cual lo hace muy sencilla de usarse.  

El pesado de los ingredientes se realiza teniendo cuidado 

de las cantidades. El uso de este aparato es simple pero 

se debe de mantener en un lugar fijo para evitar que 

descalibre el aparato y esto provoque que nos 

equivoquemos en las mediciones. Al igual que los otros 

utensilios es necesario mantenerlo en un lugar limpio y 

darle el mantenimiento necesario que el fabricante 

indique. 



 

Marmita  
 

 

La marmita es un equipo de cocción que consiste en una 

cámara de calentamiento que rodea el recipiente donde se 

colocaran los alimentos que se van a calentar.  La marmita 

eléctrica calienta el agua que se encuentra en la cámara 

de calefacción por medio de resistencias eléctricas.  

La marmita, es como un recipiente metálico hermético, 

con tapa atornillada, en el que la presión interna del vapor, 

ayuda a la cocción de los alimentos de una forma más 

rápida y eficiente. 

Pasos para la cocción de los alimentos.  

1. Lavado de alimentos 

Se deben de lavar y desinfectar los vegetales y 

chiles que se van a cocinar.  El agua que se utiliza 

debe de ser potable y los recipientes donde se 

colocan los vegetales limpios deben de ser 

exclusivos para esa tarea.  

2. Colocación de alimentos 

Se introducen los alimentos dentro de la marmita 

limpia. Se debe de asegurar que la tapa este 

perfectamente cerrada para evitar cualquier 

accidente.  

3. Programación  

 

Se regula el tiempo y la temperatura 

deseados en la pantalla que tiene a 

un lado, en seguida se pone en 

marcha el equipo para que 

comience la cocción. 

4. Una vez terminado el tiempo de cocción se retira la 

mezcla y se coloca en el lugar deseado.  



 

5. Lavado y desinfección de la marmita.  

 

Se debe de asegurar que el equipo no esté 

conectado, luego se lava con agua y jabón especial 

para instrumentos de cocina, se enjuaga con 

abundante agua y se agrega desinfectante, luego 

se vuelve a enjuagar pero esta vez con agua 

potable y se tapa. 

Licuadora Industrial  
 

 

 

 

 

 

 

 

La licuadora industrial es el equipo que sirve para moler 

los alimentos que servirán para preparar la salsa de chile 

habanero.  Está fabricada en acero inoxidable lo que 

ayuda a que sea más resistente y más fácil de limpiar. Se 

debe de mantener perfectamente limpia ya que tiene 

contacto directo con los alimentos.  

Uso de la licuadora  

1. Asegurarse que el artefacto este desenchufado.  

2. Colocarlo en una superficie plana y limpia 



 

3. Revisar que el interruptor este en 

apagado y después conectarla   

4. Asegurarse que el vaso está limpio y 

desinfectado.  

5. Introducir los alimentos en el vaso.  

 

 

 

Se deben de cortar los alimentos en tercios o en 

pedazos no tan grandes para que no impidan el giro 

de las cuchillas. 

6. Colocar la tapa y asegurar los broches. 

7. Encender la licuadora colocando el interruptor en 

encendido (on).  

8. Retiro de vaso. 

Antes de retirar el vaso colocar nuevamente el 

interruptor en off y esperar a que las cuchillas se 

detengan por completo.  

9. Limpieza del equipo 

Se debe de desconectar de la corriente eléctrica y 

limpiar la base con un paño o esponja húmeda.  

El vaso se debe de limpiar con agua y con jabón 

para utensilios de comida. El empaque y el tapón 

alimentador se deben de lavar por separado y secar 

perfectamente.  



 

Ollas de presión  

 

 

La olla de presión es un equipo que ayuda a la cocción de 

los alimentos. Será utilizada por lo general para darle una 

precocción a los alimentos para que sea más sencilla la 

molienda en la licuadora.  

 

 

Uso de la olla  

1. Asegurarse de que la olla y todas sus partes estén 

bien limpias.  

2. Al cerrar la olla las flechas que están marcadas en 

la tapa y el asa de la olla deben de coincidir. 

3. Colocar el regulador de presión en el tubo de 

escape cuando empiece a salir vapor.  

 
Cuando el regulador de presión empiece a oscilar, 

baje el fuego y a partir de ese momento cuente el 

tiempo de cocción.  

4. La olla nunca se debe de llenar más de las dos 

terceras partes de su capacidad. 

5. Si se está trabajando con chiles deshidratados solo 

se debe ocupar la mitad de la capacidad de la olla 

porque se expanden durante la cocción.  

6. No abrir la olla hasta estar bien seguro de que ya 

no hay presión al interior.  



 

7. Lavado de la olla.  

Se debe de limpiar el manómetro con un paño 

húmedo pero nunca sumergirlo y colocarlo debajo 

del chorro de agua.  

Se debe de retirar el empaque de la olla y lavarlo 

aparte con agua y con jabón. El regulador de 

presión también se debe de lavar de manera 

independiente cuidando que no se golpee.  

NOTA: para mayor certeza de como lavar cada una de 

las partes de la olla revisar el instructivo del fabricante.  

Anexo  

El siguiente anexo se elaborado basándose en la “Guía de 

uso de secaderos solares para frutas, legumbres, 

hortalizas, plantas medicinales y carnes” elaborado por la 

Fundación Celestina Pérez de Almada y la UNESCO:  

Pretratamiento de los alimentos 

El pretratamiento es un proceso que se efectúa antes del 

secado para reducir el deterioro del producto  durante y 

después del secado. Los tratamientos son 6 diferentes:  

1. Blanqueado 

1. Sulfitado 

2. Tratamiento con ácidos orgánicos 

3. Uso de bicarbonato de sodio 

4. Agrietado 

5. Salado 

6. Almibarado 

En seguida se describen algunos.  

1. Blanqueado 



 

Tiene como objetivo la inactivación de las enzimas, 

ablandamiento del producto, eliminación parcial del 

contenido de agua en los tejidos, fijación y acentuación del 

color natural, desarrollo del sabor y olor característico, 

reducción parcial de los microorganismos presentes.  

Este tratamiento consiste en sumergir el producto en agua 

a altas temperaturas (90°C - 95 °C), el tiempo en que se 

haga esto dependerá del tipo de producto, del estado de 

madurez y del tamaño. Una vez terminado el blanqueado 

los alimentos se deben enfriar rápidamente, 

sumergiéndolos en agua fría para evitar que continúe la 

cocción. Esto también se puede realizar de manera 

conjunta envolviendo los alimentos en un paño permeable, 

para obtener un blanqueamiento homogéneo.  

Este procedimiento ayuda a reducir los cambios en el 

color, sabor y olor; favorece la retención de algunas 

vitaminas; inhibe las reacciones de oscurecimiento en los 

alimentos tratados.  

 

 

2. Bicarbonato de sodio  

Este procedimiento estabiliza la clorofila de las plantas por 

medio del bicarbonato de sodio, haciéndolas más 

resistentes a la acción directa de los rayos solares cuando 

los productos son sometidos al sol, conservando de ésta 

manera su color verde original. 

Además provoca  ablandamiento de las capas exteriores 

de los alimentos, facilitando la salida del agua durante el 

secado y  evitando el endurecimiento de la capa exterior. 

Generalmente se utiliza en hortalizas y leguminosas de 

color verde.  

Se realiza disolviendo 30 g de bicarbonato de sodio y 3 g 

de sal por cada litro de agua. El contenido de bicarbonato 

de sodio en el agua deberá alcanzar un pH de 9, lo que se 

puede controlar con papel indicador de pH. 

3. Salado y almibarado 

El salado es a la adición de sal que dependiendo del 

producto a deshidratar, puede acentuar su sabor original. 

En el almibarado, es la adición de azúcar. 



 

La acción común del salado y almibarado es la 

disminución de la actividad de agua que inhibe el 

desarrollo microbiano o por lo menos lo retarda. Este 

procedimiento facilita la primera fase del secado. 

NOTAS 
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I. Introducción  

 

El presente proyecto tiene como objetivo promover y fomentar la generación de valor 

agregado en el aprovechamiento de las áreas de oportunidad en los productos derivados del 

chile habanero. Se busca hacer un plan de producción y promoción de Salsa de Chile 

Habanero para la creación de una empresa social. Y de esta forma darle un mayor valor 

agregado a las hortalizas que se cosechan en el estado ya que en ocasiones el precio del chile 

habanero al que los productores tabasqueños venden su producto está por debajo de lo que 

se consigue en otros estados.  En la siguiente imagen se puede apreciar esta diferencia de 

precios.  

 

Imagen 1. Márgenes de comercialización del Chile Habanero a octubre del 2016. (Fuente: SIAP, SNIIM e 

INEGI/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/169098/Chile_Habanero_Octubre_2016.pdf ) 

 

De acuerdo a la información que se proporciona podemos apreciar que  el precio al productor 

más alto que se registro fue en el estado de Campeche a 35.00 pesos el kilo y el más bajo fue 

el de Tabasco de 12.20 pesos el kilo. La diferencia de precio es sustancial, difieren en  22.80 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/169098/Chile_Habanero_Octubre_2016.pdf
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pesos. Para el precio al mayoreo Tabasco volvió a presentar el precio más bajo con 24.00 

pesos.  

Para poder ofrecer los productos derivados del chile habanero a un mayor precio, es necesario 

aumentar su valor agregado a través de mejoras en la cadena de producción de estos. Para 

lograrlo, se puede iniciar con la implementación de técnicas de agricultura orgánica en la 

producción del chile habanero. La FAO define en el Codex Alimentarius a la agricultura 

orgánica como “un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la 

salud del agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad 

biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas 

respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones 

regionales requerirán sistemas adaptados localmente” (FAO, 2005, pág. 3). A partir de la 

adopción de la agricultura orgánica se pueden emanar una serie de ventajas para la 

comercialización del chile habanero y algunos productos que se deriven del mismo.  Para que 

el chile habanero tenga distintivo de producto orgánico se deben de seguir una serie de 

normas de producción y procedimientos de certificación; además si se desea exportar se debe 

de cumplir con los estándares de calidad y certificación con los que cada país cuenta para 

que se otorgue la etiqueta de orgánico. La Federación Internacional de los Movimientos de 

Agricultura Biológica (IFOAM) es una organización no gubernamental que promueve la 

agricultura orgánica a nivel internacional y que ha establecido ciertos criterios 

estandarizados, considerados como “normas mínimas”, que han sido ampliamente adoptadas 

para la producción y elaboración orgánicas a nivel internacional. Las que destacan son el 

carácter obligatorio del uso de métodos que contribuyen al mantenimiento o mejoramiento 

de la fertilidad del suelo, y la aprobación los insumos naturales y prohibición los insumos 

sintéticos.  

Cuando se decida vender los productos de chile habanero con sello de orgánico se requerirá 

primero de la certificación por un organismo acreditado que consiste en un procedimiento 
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donde se garantiza por escrito que un producto, proceso o servicio se ajusta a determinadas 

normas. Los productos alimentarios orgánicos certificados son productos cuya producción 

conforme a determinadas normas de producción y elaboración orgánicas ha sido verificada. 

Las exportaciones de productos orgánicos en especial en Estados Unidos y Japón deberán de 

certificarse a través de los organismos internos de cada país que ellos aprueben como 

oficiales.  En el caso particular de Japón la exportación de frutas y verduras orgánicas frescas 

es que al llegar los requisitos fitosanitarios los obligan a fumigar los productos y por lo tanto 

pierden su etiqueta de orgánico, por eso si se exporta la Salsa de Chile Habanero ya procesada 

no habría ningún problema y podrían conservar su etiqueta de producto orgánico. La venta de 

Pasta de Chile Habanero orgánico podría ser dirigida a la industria farmacéutica.  La capsaicina 

contenida en el chile habanero es útil para estimular la mucosa del estómago lo que provoca 

un incremento en la secreción salival estimulando el apetito.  El chile habanero como 

estimulante para la cicatrización, se usa para elaborar ungüentos, lociones y cremas para 

tratar problemas de dolor crónico relacionado con artritis, gota, neuralgias y cicatrices 

quirúrgicas. Otro producto en el cual si es conveniente tener una certificación orgánica es 

pasta de chile habanero que se exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá para que 

se procese y se convierta en salsa de chile habanero, aunque con la producción de Salsa de 

Chile Habanero sería mejor exportar la salsa ya procesada.   

 

Es importante tener en consideración la certificación orgánica para poder exportar los 

productos con otros países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. La certificación 

conlleva costos pero los beneficios de obtenerla son mucho mayores ya que se abre una 

oportunidad a un mercado en crecimiento y que por lo general paga precios más altos por los 

productos, además de que generaría beneficios directos en la salud de quien los produce 

porque no estarían en contacto con sustancias dañinas.  Un ejemplo exitoso de lo que se puede 

lograr con la comercialización del chile habanero orgánico es “Kinchiles” que es una marca 
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100% mexicana, dedicada a la producción de chile habanero orgánico en la península de 

Yucatán, la única diferencia con esta marca es que al estar en la península de Yucatán ellos 

cuentan con Denominación de Origen, cosa que no sucedería con Tabasco. 

Otras opciones para darle valor agregado al chile habanero sin tener la necesidad de transitar 

a la agricultura orgánica son el uso de la capsaicina contenida en el chile habanero para el 

uso industrial. Entre los productos que se pueden fabricar a partir de esta hortaliza son: gas 

pimienta porque el alto grado de picor del chile habanero causa irritación en los ojos; se 

produce a partir de la extracción de la capsaicina, se procesa y se comprime en forma de gas; 

otro uso que se le da es para el recubrimiento de cables eléctricos para evitar que los roedores 

los muerdan; en los barcos también se utiliza la capsaicina para recubrir la superficie para 

evitar que las algas se peguen. La capsaicina se obtiene a partir de chiles deshidratados de 

donde se extraen oleorresinas. Los principales compradores de estos productos serían Japón, 

Estados Unidos, Canadá, Tailandia e Inglaterra. 

Por el momento el producto más viable para comenzar a darle valor agregado a la producción 

de chile habanero es la preparación de Salsa de Chile Habanero, cuando se tenga una 

estabilidad en este negocio y posibilidades de crecimiento se pueden incluir otras líneas de 

negocio como el procesamiento de pasta de chile habanero para que el comprador la pueda 

transformar en el producto que prefiera.  
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II. Manual de procedimientos  

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que señala metódicamente 

los procedimientos y acciones que deben seguirse para el funcionamiento óptimo de las 

empresas. Además son útiles para hacer un seguimiento adecuado de las actividades en el 

orden y tiempo determinados para cada proceso.  Los procesos que se describen son un 

conjunto de labores secuenciales conectadas entre sí que constituyen el modo de efectuar el 

trabajo en un área determinada.  

El manual debe contener el procedimiento con la descripción de las actividades, las tareas 

del personal, el tiempo para cada una de ellas, el material y utensilios requeridos para lograr 

un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de una empresa. La descripción 

detallada ayudará a que cualquier persona que se integre a las labores les sea más sencillo 

entender y recordar sus funciones.  

La (UNAM ) menciona en su guía industrial las siguientes ventajas de contar con manuales 

de procedimientos: 

 “Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

 Auxilian en la inducción al puesto. 

 Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

 Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

 Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen para el 

desarrollo de las actividades de rutina. 

 Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo eficiente de 

la información. 

 Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

 Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 
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 Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y 

desempeños de los empleados involucrados en un determinado procedimiento. 

 Son guías del trabajo a ejecutar.” 

 

En seguida se muestra un manual ilustrativo del proceso de producción que muestra los temas 

que se darán en las capacitaciones del personal para que conozcan el proceso productivo de 

la salsa de chile habanero.  
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III. Manual del proceso de producción  

Requerimientos del personal e instalaciones 

Para la primera semana de labores se requiere:  

 Banda transportadora para la selección de los insumos y personal capacitado que 

sepa seleccionarlos.  

 

 Las máquinas para el pesado, el Lavado, el Rebanado y Triturado. 

 

 Personal capacitado para el manejo y mantenimiento de estas máquinas, así como 

del conocimiento de cada parte del proceso. Es necesario que todos los involucrados 

en el proceso aprendan todas las actividades para que puedan rotar en todas las áreas, 

evitando la monotonía y centralización del conocimiento. Asimismo, en caso de que 

alguna persona del equipo de producción se ausente su vacante será más sencilla de 

cubrir por parte de alguien del resto del equipo. Se requerirán al menos 8 personas 

distribuidas en las diferentes áreas de producción: 6 personas en el área de 

manufactura, un intendente, un jefe de calidad y gerente. 

 

 Un mínimo de 9 toneladas de chile habanero sin procesar en el almacén de materia 

prima para poder producir durante la primera semana. 

 

 Un mínimo de 500 cubetas e igual número de bolsas como stock en el almacén 

destinado para este material. 

 

 250 litros de conservadores para la primera semana. 

 

 Un montacargas o patín para el transporte interno en la planta 
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 Se recomienda que las cantidades de la materia prima están excedidas en un 10% de  

 
 la cantidad real necesaria para tener un stock de seguridad en caso de que los 

materiales, insumos o componentes tengan algún fallo. 

 

Proceso productivo  

Las etapas del proceso productivo para preparar salsa de chile habanero son las siguientes.  

1. Selección del chile habanero  

2. Pesado  

3. Lavado de la materia prima 

4. Cocción de los chiles y vegetales  

5. Molido y mezclado  

6. Envasado  

7. Etiquetado 

8. Control de calidad 

9. Empaquetado  

 

1. Selección del chile habanero  
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El producto se pasa a través de la banda transportadora para seleccionar el chile en base a su 

color, tamaño y defectos. Además se realiza el proceso de descabado que consiste en quitarle 

el cabo o péndulo a los chiles. Mediante esta selección también se puede separar el chile de 

mejor calidad y aspecto para su exportación en fresco y el resto prepararlo en salsa.  

La selección tiene la finalidad de quitar toda la materia orgánica proveniente del campo y 

asegurar la inocuidad de los alimentos. El tener la división de los chiles conforme a su color 

servirá para producir salsas de diversos colores.  

Los chiles seleccionados se deberán colocar en un contenedor para llevarlos a la estación de 

lavado o para almacenarlos para su posterior uso. En esta etapa también se seleccionan las 

otras verduras que serán utilizadas en la preparación de la salsa. 

 Equipo y material: banda transportadora, huacales de plástico grado alimenticio 

 Número de personas involucradas en el proceso: 3 operarios  

 

2. Pesado  

 

 

 

 

 

 

Se realiza el pesado de los alimentos en una báscula y se registra en una bitácora de 

actividades.  Las medidas dependerán de los planes de producción pero se recomienda que 

sean 30 kg de chile habanero en fresco en cada contenedor.  

Registro de 

actividades  
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 Equipo y material: báscula, recipientes para contener los elementos pesados y 

bitácora de actividades.  

 Número de personas involucradas en el proceso: un operario 

 

3. Lavado de la materia prima  

 

El lavado de la materia prima es una de las fases más importantes porque en esta parte se 

garantiza la limpieza y calidad de los productos que se usan para la elaboración de la salsa 

de chile habanero. La función principal del lavado es eliminar el polvo adherido en la 

superficie de la fruta y reducir la carga microbiana. Para esta acción se puede utilizar una 

lavadora industrial o tinajas de acero inoxidable o plástico grado alimenticio. Con las tinajas 

o contenedores se requerirá una manguera a presión para que el lavado sea efectivo. También 

se podría hacer a mano bajo el chorro de agua pero el proceso sería más tardado ya que las 

personas que lo hagan deben asegurarse que realmente estén bien lavados los vegetales y el 

chile habanero.  

En esta sección también se realizan las siguientes tareas: lavar las zanahorias, cebollas y ajos; 

quitarle los tallos a los chiles que aún lo tengan, pelar las zanahorias y limpiar las cebollas y 

ajos; y el trasladar los chiles y verduras al área de cocimiento 
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Luego de ser lavados los chiles se colocan en charolas de acero inoxidable que estén 

ranuradas o sobre charolas de malla con la finalidad de que se proceda a la pérdida de agua 

del lavado. 

 Equipo y material: lavadora industrial, o tinajas y manguera a presión; charolas de 

acero inoxidable con malla.  

 Número de personas involucradas en el proceso: 4 operarios 

 

4. Cocción de los chiles y vegetales 

 

 

  

 

 

 

En esta estación  se realizan dos cosas: una es cocer la materia prima para eliminar cualquier 

microorganismo contaminante y la segunda es suavizar las verduras y frutos para que la 

molienda y licuado sea más sencillo.  
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Esta tarea se puede hacer por medio de dos utensilios o aparatos que son las ollas de presión 

o la marmita, se recomienda que se destine la marmita para los chiles y las ollas de presión 

para los vegetales, después de la cocción por separado se pueden unir en la marmita los chiles 

y las verduras.  

 Equipo y material: marmita, ollas de presión y estufa industrial.  

 Número de personas involucradas en el proceso: 2 operarios  

 

5.  Molido y mezclado  

 

 

 

 

 

 

En esta sección se realizan las siguientes actividades.  

 Primero se muele o licua el chile habanero y se deposita en un contenedor de plástico 

al que se le coloca una bolsa plástica y una bolsa más con recubrimiento de aluminio 

donde se le agrega suficiente sal para que quede preparada como materia prima. Esta 

mezcla se debe de numerar colocando fecha y hora de producción y asignarle un 

número.  

 Se licuan las zanahorias, cebollas y ajos y se les agrega ácido cítrico o jugo de limón 

y los condimentos (pimienta, vinagre) y el benzoato de sodio que actúa como 

preservante.  
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 Las cantidades de cada ingrediente dependen de la cantidad de producto que se 

envasará. La mezcla también se deposita en un tonel con las bolsas indicando fecha, 

hora y número.  

Durante la etapa de mezclado u homogenización se adicionan los ingredientes y se mezclan 

durante un tiempo determinado para lograr la completa homogenización de la salsa.  

 Equipo y material: licuadora industrial, contenedor de plástico y bolsas con 

recubrimiento de aluminio. 

 Número de personas involucradas en el proceso: 2 operarios  

 

6. Envasado  

 

 

 

 

 

 

 

 

El llenado de botellas consiste en meter la salsa de chile habanero  en los envases de 150 ml, 

ponerle la tapa a cada una y limpiarlas en caso de derrame.  

 Equipo y material: botellas de 150 ml o 5 onzas y tapas para las botellas.  

 Número de personas involucradas en el proceso: 3 operarios  
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7. Etiquetado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta operación consiste en colocar las etiquetas auto adheribles en los envases.  

 Equipo y material: etiquetas auto adheribles o en su caso etiquetas de papel y 

pegamento.  

 Número de personas involucradas en el proceso: 2 operarios 

 

8. Control de calidad  

El supervisor de calidad deberá de revisar las botellas terminadas según las especificaciones 

de calidad, verificar que el producto terminado cumpla con las normas mexicanas y los 

criterios de calidad e inocuidad correspondientes. 

Las botellas deberán estar completamente limpias de cualquier suciedad o derrame de 

producto, cumplir con el nivel de llenado de las botellas, verificar que las etiquetas estén 

colocadas correctamente, sin arrugas, dobleces u otras imperfecciones y verificar que todas 

las botellas tengan el sello de seguridad. 
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 Equipo y material: no aplica. 

 Número de personas involucradas en el proceso: un operario 

 

9. Empacado  

En esta etapa de producción se empaquetan las botellas de salsa. Primero se arman las cajas 

vacías de cartón y se etiquetan para  identificar el producto. Posteriormente se introducen 24 

botellas de 150 ml las cuales fueron previamente examinadas por el control de calidad. Las 

cajas se cierran con cinta adhesiva y se almacenan en la bodega de producto terminado para 

después distribuirlas. 

 Equipo y material: cajas de cartón, etiquetas para identificar el producto, cinta 

adhesiva.  

 Número de personas involucradas en el proceso: 2 operarios  

 

Para el buen funcionamiento de la planta se estima que deberán de ser 8 operarios los que 

trabajen por jornada. Las 8 personas deberán de distribuirse en las actividades que se han 

descrito. Se calcula que con esta cantidad de personas colaborando en el proceso la 

producción diaria sería de 77 cajas aproximadamente que equivalen a 1848 botellas de salsa. 

Esta cantidad puede ir aumentando en la medida que las personas vayan aprendiendo el 

proceso y se pueda adquirir más equipo que facilite aún más las tareas. 

El manual que se muestra en este documento es preliminar ya que el manual definitivo que 

se tendrá que realizar de manera conjunta entre quien instruirá la forma de utilizar el equipo 

entregado y las personas que prepararan la Salsa de Chile Habanero.  Es necesario mantener 

los manuales actualizados. Por medio de revisiones periódicas, a fin de tenerlos apegados a 

la realidad de la operación y de los cambios que se vayan implementando en la planta.  
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I. Introducción  

En México la producción de chile es consideradad una de las actividades económicas 

primarias más relevantes ya que la producción de este alimento genera más de 22 

millones de pesos y además ayuda a generar millones de empleos a los largo del país.  

El chile en la industria de alimentos se presenta en varias opciones, algunas de ellas 

son: deshidratados, en vinagre, en escabeche y en salsas.  Pero no solo son usados por 

la industria alimenticia, también lo emplean para elaborar pigmentos, aerosoles 

defensivos, oleorresinas y aceites esenciales.  

La gama de productos que se pueden obtener a partir del chile es muy amplia, 

particularmente en el chile habanero por su alto grado de picor. Según miembros del 

Comité Nacional Sistema Producto Chile A.C (Conaproch) la demanda de chile ha 

aumentado pero en México no se ha atendido al mercado de acuerdo a sus necesidades 

y otros países han entrado a la contienda ofreciendo diversos tipos de chile a menor 

precio aunque no sea de la misma calidad. El promedio  mundial de rendimiento por 

hectárea es de 20 toneladas aproximadamente, pero en México el rendimiento 

promedio es de 13.17 toneladas por hectárea debido a las tecnologías de producción 

utilizadas. Una de las dificultades que presenta el chile mexicano es su proceso 

artesanal de secado y empacado que en ocasiones es incompatible con las normas de 

exportación. La Conaproch recomienda hacer una inversión de tecnología para la post-

cosecha para que los empaques puedan cumplir con las normas establecidas y las 

oportunidades de negocio crezcan.  

La inversión en tecnología y sobre todo la vinculación de los diversos actores 

participantes de las redes de valor en la producción de chile habanero y sus derivados 

es fundamental para que los productores puedan aprovechar el crecimiento del mercado 
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y atender la creciente demanda de chile fresco, seco y procesado que hay en México y 

en el mundo. 

El presente documento tiene la intención de mostrar diversas estrategias para la 

vinculación de tecnología en la producción de salsas de chile habanero y otros 

derivados de esta hortaliza.  

II. Vinculación tecnológica  

La vinculación tecnológica tiene como objetivo conjugar las actividades relacionadas 

con la transferencia de conocimientos para el desarrollo social y productivo. Es una 

actividad que en el ámbito productivo está orientada al desarrollo de la industria, 

organizaciones y sectores productivos, que debe atender a los constantes cambios de 

las normas y mercados nacionales e internacionales. La vinculación promueve el 

intercambio de conocimientos, herramientas y equipo que sirvan para aumentar la 

competitividad de las empresas y organizaciones.  

La vinculación tecnológica se puede enfocar en diversos temas como: desarrollo de 

nuevos productos, innovación de productos y servicios ya existentes, técnicas para el 

proceso productivo, capacitación de personal, implementación de equipo, etc.   

En México existen los Consejos Institucionales de Vinculación los cuales se definen 

como “cuerpos colegiados de consulta, planeación, apoyo y orientación que coadyuvan 

al desarrollo de las instituciones educativas y del medio socioeconómico donde se 

ubican. En ellos se promueve el fortalecimiento y mejora de los programas educativos, 

la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, la promoción de servicios; y la 

generación de nuevos proyectos de vinculación efectiva” (SEP, s.f.).  Su objetivo es 

promover, y dar seguimiento a proyectos para contribuir en la eficacia de la oferta 
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educativa, la inserción de los estudiantes en el mercado laboral y la innovación del 

sector productivo.  

a. Extensionismo agrícola  

En el sector primario la vinculación tecnológica se ha dado a través de un formato de 

“extensionismo  agrícola o rural” aunque actualmente no exista como tal, hay diversas 

instituciones como la SAGARPA que cumple con este  tipo de asistencia técnica. La 

extensión agrícola ha funcionado como un apoyo externo, es decir, las asesorías venían 

únicamente de los técnicos sin involucrar a los productores. La transferencia 

tecnológica en lugar de ser planeada como una transferencia de conocimientos  de un 

grupo a otro debería ser un intercambio de conocimientos y saberes que están 

influenciados por diversos elementos que implican el diseño de la tecnología, la acción 

instrumental para reducir la incertidumbre de las relaciones causa-efecto, la afectación de los 

entornos culturales establecidos, el proceso de apropiación y la estrategia para llevarse a cabo 

(Amaro-Rosales & de Gortari-Rabiela, 2016). 

El modelo de extensionismo rural ha sido lineal y unidireccional porque las 

planeaciones se han dado desde organismos externos donde los productores solo son 

asimiladores de información y en ocasiones la información no es compatible con las 

necesidades de quien la recibe. (Muñoz & Santoyo Cortés, 2010) mencionan las cinco 

características de la extensión tradicional que deben revertirse radicalmente según 

Engel(2004): su carácter lineal, el desprecio por los conocimientos no científicos, la 

falta de orientación hacia las demandas de los productores y las exigencias de los 

mercados, su enfoque paternalista, su atención al productor individual y no a los grupos 

de productores.  
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Para lograr una vinculación tecnológica efectiva con la participación de todos los 

actores de la cadena de valor es necesario sustituir el modelo de extensionismo rural 

por una innovación rural. 
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b. Innovación rural  

Amaro- Rosales & de Gortari-Rabiela (2016) citan a Lundvall(1992) para definir la 

innovación como un proceso que resulta del aprendizaje interactivo y la acumulación 

de conocimientos, el cual puede ocurrir en diversos tipos de organizaciones sociales.  

En el sector agroindustrial y en particular en este proyecto de producción de salsa de 

chile habanero se busca que los productores no sean únicamente receptores del 

conocimiento, de las técnicas y las tecnologías sino que sean actores que contribuyan 

a trazar un plan para desarrollar proyectos y dar solución a sus problemáticas. Entonces 

en un primer momento los participantes pueden actuar como receptores de información 

para conocer cómo funciona el equipo que se ha entregado para la producción de Salsa 

de Chile Habanero pero se busca que haya un proceso de internalización del 

conocimiento para que puedan convertirse en los actores del desarrollo de las ideas y 

planes para la innovación a través del intercambio de conocimientos, la identificación 

de los problemas y la búsqueda de soluciones. La adaptación a los cambios y a los 

nuevos proyectos será más sencilla si las iniciativas surgen de los productores aunque 

requieran de asesoría técnica. 

La innovación es la aplicación de nuevos conocimientos en los procesos productivos u 

organizacionales. Tiene lugar cuando ocurre una apropiación social de los 

conocimientos, ideas, prácticas y tecnologías; es decir, cuando se traduce en un 

cambio que sea útil y beneficioso en el quehacer productivo u organizacional. (French, 

Montiel, Palmieri, & Viviana, 2014, pág. 3).  

La innovación tecnológica se define como la implementación de nuevas ideas, 

conocimientos científicos o prácticas tecnológicas dirigidas al mejoramiento y  

desarrollo de la producción y la comercialización de productos o servicios nuevos o 

mejorados, la reorganización o mejora de procesos productivos. El proyecto de 



 

5 
 

producción de Salsa de Chile Habanero no solo se busca un aumento en el rendimiento 

de los beneficios por cultivar chile habanero fomentando la generación de valor 

agregado en los productos derivados del chile habanero, mediante la innovación 

tecnológica, sino que además se busca un desarrollo integral para la generación de 

empleos y nuevas áreas de oportunidad para los productores de chile habanero y los 

participantes de la agroindustria de la salsa por eso es que también se habla de una 

innovación social por medio de la creación de ideas y desarrollo de estrategias 

organizacionales que satisfagan las necesidades sociales.  

La innovación ocurre en gran medida gracias a las redes integradas por diversas 

organizaciones y actores, públicos y privados, que se articulan para reunir las diferentes 

competencias técnicas, comerciales, financieras y de experiencia. Dentro de estas redes 

hay una constante demanda y oferta de conocimientos y técnicas que basadas en 

necesidades localizadas ayudan al desarrollo de las empresas e individuos, las redes se 

caracterizan por un flujo permanente de lo teórico a lo aplicado y viceversa.  

“Actualmente, se reconoce que el desempeño de los sistemas de innovación también 

depende de la interacción entre los actores encargados de generar y difundir el 

conocimiento y la tecnología (OCDE 2002), los procesos de aprendizaje de los actores 

y la creación de un ambiente favorable para la innovación” (French, Montiel, Palmieri, 

& Viviana, 2014, pág. 5). 

La creación de conocimientos e innovaciones son una compleja red donde se 

interconectan todos sus integrantes entre sí, algunos agentes “aportan recursos 

económicos (nodo financiador), otros generan información y conocimientos (nodo 

investigador o generador), otros la adaptan e incorporan para la producción de bienes 

comerciables en forma de maquinaria, equipo e insumos para la producción, o bien 

bienes y servicios para el consumidor (nodo proveedor o transformador), otros la 

difunden o facilitan el aprendizaje con fines de adopción (nodo transferidor o 
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facilitador), y otros finalmente la adaptan, la aplican y generan nuevo conocimiento o 

demandas a la red (nodo productivo agroalimentario donde participa el agricultor, el 

ganadero, el agroindustrial, etcétera). En no pocas ocasiones, un mismo agente o nodo 

puede desempeñar dos o más roles en forma simultánea”. (Muñoz & Santoyo Cortés, 

2010, pág. 59). Al conjunto e interacción de estos agentes se les llama Sistema de 

Innovación (SI).  El funcionamiento de este SI depende de la existencia de muchos 

agentes renovándose en sus actividades cotidianas y no únicamente de los actores en el 

campo científico e investigación.  Además de la capacidad que tengan para acceder a 

los recursos necesarios para innovarse y de los procesos colectivos de aprendizaje.  En 

las redes de innovación las relaciones sociales, el espacio geográfico y las instituciones 

son elementos imprescindibles para comprender el funcionamiento y generar nuevas 

formas de innovación.  

Para que se logre una apropiación de la tecnología y el máximo aprovechamiento de 

esta es necesario tener en cuanta como están conformadas las redes de innovación y 

darles el dinamismo necesario para que el proyecto sobre Salsa de Chile Habanero 

perdure y que en un futuro próximo se deriven más oportunidades de negocio.  
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III. Estrategias de vinculación tecnológica  

El objetivo es crear estrategias de vinculación tecnológica para el máximo 

aprovechamiento del conocimiento y la tecnología a través de la articulación de 

diversos actores del sector público, privado, académico y productivo con el fin de 

impulsar la actividad agroindustrial.  

Una de las estrategias a implementarse es impulsar vínculos con institutos de 

investigación, universidades y asociaciones productoras. El punto es incentivar la 

creación de un vínculo entre ciencia, tecnología y mercado para promover la creación 

de nuevos productos (como la pasta de chile habanero), desarrollo de nuevos proceso 

y el continuo mejoramiento de los ya existentes.  

Como acciones puntuales a tomar para lograr crear y fortalecer los vínculos, se debe 

de realizar un inventario de las organizaciones, instituciones y actores que influyen en 

el ámbito y que pueden funcionar de aliados para los objetivos descritos. Se pueden 

agrupar por sectores como el financiero, asesoría técnica, promoción o mercado y 

productores.  

En seguida se muestra un listado preliminar que deberá de ser evaluado de acuerdo a 

las necesidades que los productores de Salsa de Chile Habanero identifiquen.  
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Es importante definir cuáles son los socios relevantes para los objetivos y estrategias 

de los productores y no descuidar ninguno de los sectores ya que se suele dar mucha 

importancia a la asistencia técnica en los procesos de producción y descuidar la parte 

• Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA; 
Banco de México)

• Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Fondo PyMe (Secretaría de Economía))

Financiero

• SAGARPA
• Universidades 
• Sector privado
• PROEMPLEO
• Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Polítecnico Nacional (Cinvestav)

Asesoría técnica o educación 

• Comité Nacional Sistema Producto Chile A.C (CONAPROCH)
• Camara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias 

(CANAINCA)

Promoción y mercado 

• Consejo Nacional de Productores de Chiles (CONAPROCH)
• Actuales productores beneficiados
• Productores con posibilidad de aliarse
• Competidores 

Productores 
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de estrategias de mercado y financiamiento.  Además es necesario tener en cuenta que 

para que sean efectivas las alianzas se debe de dar continuidad y atención.  

Posibles reuniones útiles en la vinculación:  

 Mesas de diálogo de los participantes del proyecto. Incentivar el diálogo entre 

los beneficiaros ayudara a tener claros los objetivos del grupo para crear 

estrategias de vinculación.  Las reuniones deben de ser periódicas.  Las mesas 

de diálogo pueden ser dirigidas por un agente externo que sepa guiar el diálogo 

para obtener los mayores beneficios del conocimiento tácito de los involucrados 

y tener la posibilidad de codificarlo para hacerlo explícito, socializarlo y que 

sea accesible para todos los miembros. Esta actividad también ayuda para 

generar la horizontalidad de las redes de innovación donde a cada agente 

involucrado le sea accesible comunicarse con los demás y acceder al 

conocimiento y activos que requiera.  

 En el funcionamiento de la planta de Salsa de Chile Habanero la actividad será 

enfocada para la evaluación continua de los avances y obstáculos que se 

presentan en el emprendimiento del negocio para que haya una búsqueda 

continua de implementaciones que ayuden a mejorar e incluir otras líneas de 

negocio. 

 

 Identificación de aliados. Una vez establecidos los objetivos se requerirá de 

definir quiénes son las instituciones o personas que pueden contribuir en el 

cumplimiento de los mismos, para esto podría ser útil pedir una asesoría a 

personas de la CONAPROCH o SAGARPA para que muestren las diversas 

instituciones con las cuales se pueden hacer alianzas.  

Para darle continuidad e impulso a la producción de Salsa de Chile Habanero 

un aliado importante puede ser la Fundación Proempleo la cual cuenta con un 
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programa de capacitación continua que incluyen una serie de cursos y 

conferencias enfocadas a diversos temas en el área administrativa, fiscal/ legal, 

de desarrollo humano, mercadotecnia, finanzas y diseño.  

 

 Crear redes de investigación con universidades e instituciones ayudaría al 

continuo mejoramiento de los procesos y productos.  

Por ejemplo la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) cuenta con el 

Centro de Valoración y Transferencia de Tecnología (CENVyTT) que tiene el 

objetivo de ser una modalidad de vinculación con el sector productivo, donde 

exista una constante evaluación y replica para lograr responder a la creciente 

demanda de transferencia tecnológica en los espacios regionales. La UACh 

también cuenta con el Sistema de Centros Regionales Universitarios (SCRU) 

que realiza funciones de docencia, investigación, servicio y difusión cultural, 

las cuales dirigen de manera preferencial al sector rural, en diversas regiones 

del país. La vinculación que realiza la UACh es a través de servicio social, 

estancias profesionales, elaboración de tesis, viajes de estudio, servicio 

universitario, proyectos de investigación, cursos de educación continua, 

servicios profesionales, programas docentes en conjunto con otras 

universidades, seminarios, congresos y talleres.  La UNAM por su parte ofrece 

por medio de la Coordinación de Innovación y Desarrollo un vínculo entre la 

comunidad universitaria y los sectores productivo y social para la transferencia 

de conocimientos, servicios y productos. Sus principales funciones u objetivos 

son identificar áreas de oportunidad para la innovación, establecer unidades 

virtuales de innovación entre la academia, la industria en sectores y temas 

especializados, detectar e impulsar el desarrollo de tecnología, servicios y 

conocimiento que resuelva problemas o atienda necesidades relevantes, 

contribuir al desarrollo de una cultura y actitud a favor de la innovación y el 
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emprendimiento, establecer vínculos efectivos con sectores productivo, social 

y académico, nacional e internacional, en innovación y emprendimiento. La 

transferencia de conocimiento al sector productivo lo realizan a través del 

Programas de acreditación y certificación de laboratorios y pruebas, Programa 

de impulso a Parques Científicos y Tecnológicos, Ferias de Innovación 

Tecnológica, Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación 

(Profopi) y a través de estrategias de innovación de largo alcance. Otra opción 

dentro de la UNAM es La Coordinación de Vinculación Y Gestión Tecnológica 

del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico la cual tiene el 

propósito de transferir, difundir y divulgar a los distintos sectores de la sociedad 

el conocimiento científico y tecnológico generado por los grupos académicos 

de investigación y desarrollo tecnológico del Centro. (UNAM, 2017). El 

Instituto Politécnico Nacional es otra alternativa para unir a la red de innovación 

tecnológica a través de sus Proyectos Vinculados que son actividades de 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico que fomentan la relación del 

Instituto con los sectores productivos, realizándose a través de diferentes tipos 

de convenios.  Lo importante es que las necesidades sean identificadas por los 

productores de la salsa para que a partir de puntos focalizados demanden la 

tecnología necesaria pero que también estén abiertos a la implementación de 

nuevos conocimientos que surgen desde la ciencia. 

 

 Asesorías financieras con especialistas para la obtención de créditos. La 

obtención de recursos será un factor importante para que los productores 

puedan ir creciendo en la producción de Salsa y en un futo la producción de 

pasta de chile habanero para esto es necesario tener los conocimientos 

adecuados que les permitan identificar las formas más óptimas para obtener los 

créditos o cómo manejar los recursos con los que cuentan. La Secretaría de 
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Economía a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa se 

ha desarrollado el Esquema de Asesoría Financiera (antes Extensionismo), 

como una herramienta de apoyo para que las MiPyMEs que sean sujetas de 

crédito tengan acceso al financiamiento más adecuado a sus características y 

necesidades. (Secretaría de Economía , 2017). Fondo PYME otorga apoyos 

temporales para fomentar la creación, desarrollo, productividad y 

sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los apoyos los 

otorgan en las siguientes categorías: Formación de emprendedores y creación 

de empresas, Innovación tecnológica, Gestión empresarial, Fortalecimiento 

empresarial, Proyectos productivos, Acceso al financiamiento, Realización de 

eventos PYME entre otras. La Secretaría de Economía y el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) han creado el Fondo de Innovación 

Tecnológica que es un fideicomiso para financiar a las MiPyMEs que buscan 

elevar su nivel de competitividad desarrollando nuevos productos, procesos o 

manufacturas. El gobierno federal creo el programa  Instituto Nacional del 

Emprendedor que cuenta con incubadoras para los proyectos en el cual se les 

ayuda a crecer además cuenta con aceleradoras, con vinculaciones y con 

eventos para los emprendedores. Dentro de las organizaciones no 

gubernamentales se puede tener una asesoría por parte de la Fundación 

Proempleo el cual cuenta con un programa de capacitación y formación 

empresarial integral a través de talleres para desarrollar el plan de negocios, 

consultoría, incubadora de empresas y centro de desarrollo empresarial, 

capacitación continua con conferencias, talleres y pláticas mensuales y una 

vinculación comercial en ferias, bazares, exposiciones, etc. En el área de 

consultoría específicamente en el rubro de finanzas cuentan con Análisis de 

inversión, costos y fijación de precios, planeación financiera y aspectos fiscales.  
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 Integración a la CONAPROCH y CANAINCA con el propósito de estar 

siempre informado sobre los temas del sector y de tener oportunidades de 

participación en innovación y ventas.   

El Consejo Nacional de Productores de Chiles  (CONAPROCH) forma parte 

de los Comités Sistemas Producto los cuales son una estrategia de asociación 

entre los actores que participan en una actividad específica para incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores agrícolas, pecuarios y acuícolas. 

Los actores que se desean vincular forman parte de toda la cadena y van desde 

los productores, proveedores de insumos, prestadores de servicios, 

agroindustriales, transportistas, comercializadores, investigadores, hasta los  

funcionarios gubernamentales. Entre sus objetivos se encuentran: “proponer 

adecuaciones y/o complementar los programas de fomento al cultivo, 

producción-comercialización de chile, promover la realización de proyectos y/o 

líneas de investigación, preferentemente aplicadas y propuestas por los mismos 

agentes de la cadena productiva, elaborar programas y acciones de apoyo para 

el fomento agrícola comercial y agroindustrial del chile, aplicar medidas de 

conservación y mejoramiento de los recursos naturales y de disminución de 

impacto ambiental para favorecer la competitividad, ser un instrumento de 

identificación de necesidades, conflictos y problemáticas de la cadena 

productiva del chile, definir las características y cantidades de los productos, 

precios, formas de pago y apoyos del Estado entre las organizaciones de 

productores cultivadores y las diferentes órdenes de gobierno, apoyar el alcance 

de los acuerdos y compromisos emanados de los comités, atender a las 

necesidades y demandas así como fomentar la interacción de los eslabones 

pertenecientes a la cadena productiva del chile, a través de la identificación de 

alternativas de solución para cada problemática que incluya la inversión 

gubernamental y de los productores; que nos lleve a una capacidad competitiva 
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a nivel mundial, en igualdad de condiciones, fomentar la interlocución entre los 

eslabones de la cadena para permitir la retroalimentación a través de la 

celebración de reuniones, promover el consumo del chile nacional a través de 

la difusión de los beneficios que atribuye como alimento funcional y el apoyo 

a la economía que se proporcionara al ser así”. (CONAPROCH, 2017). La 

Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAICA) 

agrupa y representa a las empresas que en México se dedican a la producción y 

empaque de alimentos procesados. Los objetivos de la CONAICA son “detectar 

las necesidades y los requerimientos de los afiliados y satisfacerlas plenamente 

con productos y servicios, ser una cámara dinámica y flexible, con gran 

capacidad de respuesta ante el cambiante entorno nacional y global, lograr una 

mayor participación en la política nacional, especialmente en aquello que atañe 

al sector representado, contar en todo momento con la información necesaria, 

suficiente y oportuna de las variables más importantes de la industria y 

sistematizarla para ofrecer a los afiliados productos comunicacionales útiles y 

de calidad, cumplir cabalmente nuestra función de órganos de consulta del 

Estado, fungir como órgano de comunicación y enlace entre la industria de 

conservas y las dependencias del Gobierno Federal”. (CANAINCA, 2017) 

Algunos de los beneficios que ofrece formar parte de la Cámara son poder 

participar en foros nacionales e internacionales, formar parte de las comisiones 

de trabajo especializadas, que dan atención y seguimiento a todos los temas que 

interesan a los integrantes de la industria de conservas alimenticias, tener 

acceso a  información, publicaciones y estudios estadísticos especializados, y 

tener acceso a capacitaciones, desarrollo profesional y actualización para los 

empresarios y su personal. 
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El formar parte de estas asociaciones o tener acceso a los financiamientos y 

capacitaciones dependerá del trabajo conjunto de los participantes en la industria de 

Salsa de Chile Habanero, en este momento se cuenta con el equipo que se otorgó como 

parte del proyecto pero la vinculación dependerá de las redes de innovación que formen 

y mantengan en el tiempo. Por ahora se busca la vinculación tecnológica para la 

producción de Salsa de Chile Habanero pero se pretende que los vínculos sean sólidos 

y que sirvan para extender el proyecto a la comercialización de Pasta de Chile Habanero 

con la intención de cubrir una demanda del mercado internacional que en nuestro país 

no se ha puesto atención.  La estrategia de tener mesas de diálogo permitirá tener una 

evaluación interna que facilitara el resto de los procesos porque al tener un buen 

conocimiento de la asociación será fácil identificar los vínculos que se deben fortalecer 

y aquellos que no han tenido utilidad y pueda ser más conveniente abandonarlos. 

El planteamiento de la vinculación de tecnología es un proceso de desarrollo integral  

que demanda esfuerzos de todos los actores. El tema central es coordinar las acciones 

multidireccionales en un ambiente propicio para el mejoramiento continuo en aspectos 

normativos, tecnológicos y organizacionales, aprovechando las capacidades y 

conocimientos disponibles sin descuidar la importante participación de todos los 

actores involucrados en la cadena de valor, desde el productor de chile habanero hasta 

el consumidor. 
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I. Introducción  
 

El PROYECTO PARA GENERAR VALOR AGREGADO EN LOS PRODUCTOS DE 

CHILE HABANERO EN EL ESTADO DE TABASCO tiene como objetivo  promover y 

fomentar la generación de valor agregado en el aprovechamiento de las áreas de oportunidad 

en los productos derivados del chile habanero; con ello se pretende impulsar el crecimiento 

económico regional a través de actividades no-petroleras que reactiven la economía 

tradicional, con el fin de incrementar las oportunidades de desarrollo de la región Sur-Sureste. 

Para lograr estos objetivos se han planteado nuevas líneas de negocio como la creación de 

una planta para la producción de salsas de chile habanero y de esta forma ofrecer productos 

con mayor valor agregado.  

Para mantener la planta en buenas condiciones y tener un buen nivel de productividad que 

beneficie a las personas involucradas en la MIPYME se plantea presentar la siguiente guía 

con los cuidados necesarios de mantenimiento y usos de la planta procesadora, de las 

condiciones de seguridad e higiene para el personal y de los lineamientos básicos para 

cumplir con las normas correspondientes.  

Al ser una planta procesadora se debe tener ciertos lineamientos de seguridad industrial lo 

que propiciara un ambiente de trabajo idóneo para garantizar la seguridad física y personal 

de los trabajadores y lograr cumplir con los estándares de calidad del producto. Tener 

conocimiento de seguridad industrial ayudará a la reducción, control y eliminación de 

accidentes de trabajo.  

La capacitación en materia de seguridad e higiene debe formar parte de los temas principales 

para la capacitación del personal independientemente del tamaño de la empresa, se busca que 

todas las áreas estén involucradas en estas capacitaciones para que todos sepan el 

funcionamiento y cómo reaccionar ante cualquier eventualidad.  
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II. Mantenimiento del equipo y las instalaciones  
 

El mantenimiento de la planta es un ejercicio de verificación técnica de todos los equipos y 

material que se utilizan en el procesamiento de la salsa, para conservar en perfectas 

condiciones de uso y seguridad los equipos, instalaciones y mobiliario en general. El 

mantenimiento ayuda a alargar la vida útil de los equipos y su eficiencia. 

 

Un mantenimiento preventivo evita que los equipos se dañen y se tenga que parar la 

producción por alguna avería.  Es económico y no requiere que los equipos estén fuera de 

servicio por mucho tiempo. El mantenimiento preventivo consiste en: 

 Ajustar los engranes  

 Engrasar los equipos que lo requieran 

 Nivelar los fluidos como anticongelantes o aceites que algún aparato requiera.  

 Limpiar. Esta tarea es muy importante porque la acumulación de comida o suciedad 

puede cambiar el olor, color o apariencia de los productos.  

 

El mantenimiento preventivo evitara que haya mantenimiento correctivo el cual consiste en 

la reparación del equipo por una falla o mal funcionamiento que impida el uso del equipo de 

forma adecuada. Este tipo de mantenimiento se debe evitar ya que es mucho más costoso.    

En seguida se describen algunos cuidados que se deben tener en cada uno de los equipos pero 

siempre se deben de seguir las reglas y recomendaciones de los fabricantes de los productos 

para no afectar su funcionamiento y para poder reclamar la garantía en caso de que sea 

necesario.  

 

Mantenimiento preventivo de la estufa  

Primero se debe comprobar que la parrilla este bien nivelada. Las válvulas no deben contener 

suciedad o grasas, asegurarse que funcionen libremente, en caso de obstrucción cerrar la línea 

de gas y llamar a un especialista para poder repararlo.   
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Vea que la línea del piloto esté libre de obstrucciones, limpie ésta con un alambre delgado y 

suave, compruebe que encienda sin parpadeos.  

Para el cuidado de los quemadores verificar que no estén sucios ni obstruidos en caso de que 

lo estén se deben destapar con una escobilla o alambre delgado suave cuidando que el 

movimiento no ensanche los orificios, después del procedimiento comprobar que funciona 

de manera adecuada.  

 

Mantenimiento preventivo de las ollas express  

Se deben de seguir las instrucciones y mantenimiento que vienen en el manual de uso para 

evitar cualquier desgaste innecesario.  Pero mencionaremos los cuidados generales. 

Comprobar que las manijas no estén rotas o deterioradas, en caso de que presenten desgaste 

o estén rotas hablar con el fabricante para hacer uso de la garantía o para comprar la refacción 

indicada.  Para la tapa verificar que cierre adecuadamente, ver que las trabas y los empaques 

de la tapa coincidan en la base y cierre herméticamente sin que el vapor se salga durante su 

funcionamiento. Verificar que la olla no este agrietada o tenga ralladuras. Por último verificar 

que el manómetro de la olla funcione adecuadamente. La limpieza del producto es 

sumamente importante y se debe realizar en cada ocasión de uso.  

 

Mantenimiento preventivo de la licuadora 

Al igual que con los otros equipos que tienen garantía y manual incluido se deberán seguir 

los cuidados que el fabricante indique.  

Para el cable que va a la conexión eléctrica revisar que la clavija de enchufe para verificar 

que no tenga óxido, esté floja o tenga alguna avería que pueda ocasionar un falso contacto o 

un corto circuito. Comprobar la flexibilidad del cable y ver que no esté agrietado o abierto y 

por último probar que la energía eléctrica llega al equipo.  
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Se debe comprobar el buen funcionamiento de la resistencia en caso de que falle llevarlo con 

un especialista que pueda repararlo o hacer uso de la garantía. Si no se tiene conocimiento de 

cómo cambiar o reparar las piezas evitar manipularlas y llevarlo a reparar.  

Para el funcionamiento mecánico verificar que las tapas y el porta vasos no se encuentran 

flojos, ver que no falten tornillos o se encuentren flojos. Por último revisar que los hules 

contra choques que evitan que se resbale el aparato no falten o estén rotos  

 

Mantenimiento preventivo de la marmita  

Para el control de la marmita seguir el instructivo del fabricante. De manera general, verificar 

el estado correcto de la conexión de vapor y comprobar que no haya fugas. Verificación del 

buen estado de funcionamiento del desagüe y grifo de desagüe. Además se debe de verificar 

que la tapa de la marmita cierre de forma correcta y que el manómetro se encuentre en buen 

estado.  Después de su uso se debe dejar enfriar y lavar cuidadosamente.  

 

III. Seguridad e higiene en el trabajo  

 

La  responsabilidad de la seguridad y la higiene en una empresa es importante que esté 

integrada en las funciones cotidianas de todas las áreas.  Se debe promover las capacitaciones 

continuas para la prevención de accidentes y para que el personal sepa actuar ante cualquier 

eventualidad. No se le debe restar importancia ya que se trabajara con maquinaria y equipo 

especializado y de cuidado.  

 

Higiene 
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El personal que esté involucrado en el proceso de producción de la salsa deberá tener los 

conocimientos necesarios para evaluar y controlar los elementos que puedan contaminar el 

área de trabajo, causar enfermedades al personal o deteriorar su salud.  

La reglamentación en este rubro se refiere a la salud de los trabajadores y las medidas 

preventivas en los centros de trabajo. Algunas de estas normas se refieren a la ubicación de 

los lugares de trabajo, los materiales de construcción, los sistemas de ventilación e 

iluminación, a los suministros de agua potable, el aseo de las instalaciones, manejo de 

desechos, servicios médicos entre otras.  Para un buen funcionamiento y ofrecer las 

condiciones óptimas a los trabajadores se deben seguir algunas normas oficiales.  

Normas oficiales:  

NORMA Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud 

en el trabajoFunciones y actividades. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias 

químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 

 

Seguridad  

Los accidentes más frecuentes no son en los que están involucrados el uso de maquinaria, 

más bien son los descuidos comunes como caerse, manipular objetos sin cuidado o ser 

golpeado con objetos que se caen o están fuera de lugar. Por eso es importante tener un buen 

uso de las instalaciones, mantenerlas en orden e informar a los usuarios acerca de los equipos 

de seguridad como extintores, salidas de emergencia y crear comisiones de seguridad e 

higiene en el trabajo. Construir un medio ambiente de trabajo seguro, cómodo y agradable es 
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el factor más importante para la prevención de accidentes y enfermedades causadas por el 

trabajo.   

 

Normas oficiales:  

NORMA Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el 

trabajo Funciones y actividades. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-007-STPS-2000, Actividades agrícolas-Instalaciones, maquinaria, 

equipo y herramientas-Condiciones de seguridad. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección 

contra incendios en los centros de trabajo. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad 

en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. 

 

Condiciones de higiene para el personal 

La higiene personal de los trabajadores que manipula los alimentos es sumamente importante 

porque pueden llegar a contaminar el producto. Entonces se deben de seguir ciertas medidas 

necesarias para garantizar la inocuidad de los alimentos y cuidar la salud de quien los 

consume.  

Es indispensable el uso de cofia, cubre bocas, delantal y calzado adecuado. Las personas que 

manipulen los alimentos no pueden usar anillos, pulseras o cualquier objeto que pueda caer 

o estar en contacto con los alimentos.  Se debe hacer una revisión regular de la salud de los 

trabajadores para evitar contaminación, los trabajadores que presenten alguna enfermedad no 

podrán laborar durante esos días para evitar estornudos o que tosan sobre el producto. El 
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personal debe tener manos limpias, uñas cortas sin esmalte y su piel no deberá tener heridas. 

En caso de presentar alguna herida esta deberá estar protegida con un material impermeable 

y el uso de guantes. Tampoco se puede mascar chicle. 

La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) considera como principales las siguientes medidas de higiene para la 

manipulación de los alimentos.  

• Lavar y desinfectar frutas, verduras y utensilios de cocina 

• Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos 

• Utilizar cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos 

• Usar trapos de cocina de colores, uno para cada actividad 

• Evitar estornudar frente a los alimentos, picarse la nariz, toser o escupir durante su 

preparación, preparar los alimentos cuando se está enfermo, tocar alimentos cocidos si no se 

tiene las manos limpias 

• Lavar todos los utensilios utilizados antes y después de preparar los alimentos 

• Cocerlos muy bien, mantenerlos tapados y en refrigeración 

• Controlar plagas como ratas y cucarachas 
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I. Manuales de uso  

En seguida se presentan los manuales de uso del equipamiento adquirido para tenerlos 

disponibles y tener el mejor aprovechamiento posible del equipo y utensilios.  

a. Secador solar.  

El secador solar tipo invernadero es  un colector solar donde se pueden deshidratar grandes 

cantidades de diversos productos, ya sean agrícolas, marinos o pecuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

La estructura del secador solar tipo invernadero está hecha con barras de hierro galvanizado, 

la cubierta de la estructura es de policarbonato y la pared frontal tiene entradas de aire. Este 

secador se debe construir sobre una placa o área de cemento. Los productos que se desean 

secar se colocan sobre una capa fina que a su vez están colocadas  sobre varias mesas de uno 

o dos niveles para facilitar la carga y descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de uso del secador solar tipo invernadero  
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Para lograr un buen secado de los productos (chile habanero) es básico mantener una 

temperatura entre los 40 y 70 grados centígrados. En su interior se ha instalado un termostato 

que esta interconectado con los extractores. El termostato cuenta con una graduación de la 

temperatura que permite controlar la temperatura máxima que se desea alcanzar, una vez 

lograda la temperatura se apagará automáticamente. 

Antes de poner a secar los alimentos a secar se debe hacer una selección de los chiles, 

posteriormente se deben limpiar. Dependiendo de la presentación que se quiere dar al 

producto se pueden realizar cortes del fruto.  

El chile habanero se coloca sobre las mesas de secado. Es preferible poner los productos a 

secar desde antes que se ponga el sol por la mañana, para extraer la mayor cantidad de agua 

durante el primer día. Durante el secado se deben monitorear regularmente los productos. 

El personal que entre al invernadero deberá utilizar cofia y cubre bocas, también deberá 

cumplir con normas de higiene como el lavado de las manos o no manipular los alimentos si 

tiene heridas o está enfermo. Se debe evitar que animales entren al invernadero o se 

encuentren cerca del mismo.  

 

b. Báscula  

La báscula es el instrumento  que se utiliza en la etapa de pesado que se presenta en diversas 

fases del proceso, como en la recepción de materia prima, el pesado de los ingredientes antes 

de cocerlos, pesado del producto después de prepararlo y antes de almacenarlo. 

La báscula debe colocarse cobre un área libre de goteos o derrame de líquidos. El producto 

viene semi armado por lo tanto se debe seguir la guía de uso para ensamblar sus piezas. 

Previo a que se utilice por primera vez, se debe cargar la batería por completa sin usarla. Para 

una larga duración y buen funcionamiento del equipo se deberán seguir las instrucciones del 

manual de uso que en seguida adjuntamos.  
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c. Marmita 

La marmita es el equipo utilizado para la cocción de los alimentos de forma volumétrica. La 

marmita que se adquirió funciona por calentamiento eléctrico. Se debe instalar sobre una 

superficie plana y limpia libre de contaminantes. Las gomas de las patas deben de estar bien 

puestas para así evitar que la marmita se desplace, se puede instalar directamente en el piso 

o sobre una mesa de trabajo. Antes de usarla se debe limpiar correctamente sobre todo el 

interior (recipiente hemisférico) donde serán colocados los alimentos. 

Se colocan al interior de la marmita los alimentos que se van a cocinar, se cierra con cuidado 

la marmita, la tapa se cierra herméticamente. Se programa el tiempo de cocción y la presión 

en la caja de control. La programación dependerá de la cantidad y el tipo de alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Estufa Industrial  

La estufa industrial deberá ser instalada por un fontanero o persona que se especialice en 

instalaciones de gas ya que es necesario hacerlo con sumo cuidado para evitar fugas. La 

industria se entrega armada y con la manguera para la entrada de gas únicamente se necesita 

1 

2 
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conectar. Deberá colocarse en un lugar ventilado para evitar la formación de mezclas de gas 

combustible que sean peligrosas.  

La estufa será la fuente de calor para colocar las ollas a presión y hacer la pre-cocción de los 

alimentos para su posterior molienda.  Se debe limpiar al finalizar la jornada, esperando a 

que se haya enfriado para lavarlo con agua y detergente y tallarlo con una esponja. Se debe 

asegurar que quede seca para que se pueda volver a usar.  

 

 

 

 

 

 

 

e. Ollas a presión  

Las ollas a presión se utilizan en el proceso de cocción. El principal objetivo de las ollas es 

cocer las materias primas (verduras) para eliminar cualquier microorganismo y suavizar para 

moler el producto con mayor facilidad.  Las verduras se colocan en la olla y se le agrega sal 

y agua potable para  una pre cocción y suavización antes de molerlas.  
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f. Licuadora industrial  
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La licuadora industrial se utiliza en la etapa de moler y licuar. Se debe colocar sobre una 

superficie limpia y estable, se puede colocar en las mesas de trabajo que también fueron 

adquiridas y se debe mantener la superficie limpia y sin colocar cosas ajenas al proceso. 

Antes de usar se debe limpiar perfectamente y al terminar también se debe de lavar para tener 

un buen mantenimiento del equipo. Primero se necesita depositar el chile habanero 

previamente salado y condimentado en el vaso de la licuadora. Además del chile se necesita 

moler y licuar las zanahorias, cebollas y ajos agregándoles los condimentos necesarios para 

la preparación. La cantidad de ingredientes que se muelen dependerá de la cantidad de 

producto se desea envasar.  

La licuadora industrial también sirve para la operación de homogenización donde se mezcla 

durante un tiempo estandarizado que permite la completa integración de los ingredientes de 

la salsa. Cuando se vaya a moler cualquier alimento se debe fijar bien la tapadera para evitar 

cualquier derrame, no se debe utilizar para mezclar otra cosa que no sean alimentos por 

cuestiones de normas de seguridad e higiene. En el momento de verter la mezcla a los 

recipientes donde será almacenada es importante tomar el vaso con cuidado por las dos asas 

ya que el contenido hace que sea pesado.  
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