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INTRODUCCION 

Grupo VALSA es una iniciativa de jóvenes mexicanos emprendedores interesados 

por el desarrollo agrícola familiar, que busca promover el cuidado de plantas en 

traspatio o jardines a fin de ser una medida sustentable para la mitigación ambiental 

desde pequeños espacios.  

La empresa surge de la preocupación de observar que hay un alto numero de 

personas que tienen cada vez mayor interés en producir algunos alimentos, bajo la 

premisa de saber que es lo que comen, esto porque como consumidores ante el 

mercado tenemos una amplia opción de productos a escoger, sin embargo, no se 

sabe exactamente de donde viene el producto que estamos consumiendo.  

Así nuestra empresa genera un producto que permite mantener un mayor desarrollo 

en la planta, esto con una formula orgánica que además se le añaden insumos para 

mantener mayor tiempo de vida del producto. 

Se trata de potenciadores de crecimiento (fitohormonas), que son compuestos 

encargados de expresiones génicas que promueven en crecimiento y desarrollo de 

las plantas porque participan en la germinación de semillas, el enraizamiento, 

movimientos trópicos, tolerancia estrés y mejoran la etapa de floración y maduración 

de frutos según la naturaleza de la planta (Aguilar et. al., 2007). 

Así grupo VALSA realiza una presentación de fitohormonas en estado líquido con 

un proceso agroecológico y casero que genera empleos a escala local en el oriente 

del Estado de México. 

Además, por su origen es un producto no tiene riesgos para salud, por lo cual se 

puede promover el uso, convivencia y aprendizaje en familias; tomando en cuenta 

que, con el actual confinamiento, las familias pasan mayor tiempo en casa.  
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OBJETIVO GENERAL 

Convertirse en la primera marca local que genera productos agroecológicos en el 

oriente del Estado de México que pueda emplear a personas de la localidad en un 

esquema de equidad y valores.  

 

METAS 

METAS A CORTO PLAZO 

• Desarrollar una campaña de mercado con la asistiendo a ferias ambientales 

y ecológicas, así mismo el uso de redes sociales para su promoción, es 

importante mencionar que se buscaran medios modernos para dispersar 

nuestra empresa. 

• Participar en la mejora constante del producto VALSA Fitohormona 

enraizaste 

• Ser una empresa que modifique la actual relación jerarquizada de jefe-

empleador; ahora el jefe se vuelve coordinador y se toma en cuenta el aporte 

y conocimiento de los empleados.  

 

METAS MEDIANO PLAZO 

• Realizar una campaña de distribución de producto en Ciudad 

Nezahualcóyotl.  

• Generar cursos de capacitación que permitan a los trabajadores crecer 

profesionalmente.  

• Promover cursos de capacitación para los empleados que permitan su 

desarrollo profesional y personal. 

 

METAS A LARGO PLAZO  

• Ser la primera empresa en el rubro de productos agroecológicos en Ciudad 

Nezahualcóyotl  
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• Ser la primera empresa que se encarga de sus propios residuos en Ciudad 

Nezahualcóyotl.  

• Desarrollar un espacio común que permitan las actividades recreativas entre 

empleados, como convivencias, conferencias y cursos.  Además de tener una 

gama de conferencias en torno a la sustentabilidad para público general con 

personas especializadas en temas de desarrollo sustentable que además de 

información, permitirán la promoción y difusión de nuestro producto 

 

BIEN ESTAR SOCIAL 

Grupo VALSA es una empresa que busca generar un impacto positivo en la 

sociedad, por tal motivo se tiene claro que es lo que queremos lograr con todas 

aquellas personas que permiten el funcionamiento de nuestra compañía, 

refiriéndose a los empleados, proveedores y consumidores.  

Además, en la elaboración de producto tenemos un proceso productivo circular, en 

el cual no solo nos limitamos a la venta de nuestro producto generado, sino también 

nos hacemos cargo de nuestros desechos, una vez que el tiempo de vida de 

producto haya terminado, buscando el fundamento en un modelo de economía 

circular (Sandoval et. al., 2017).  

Por otro lado, maximizamos el uso de todos nuestros recursos, principalmente agua, 

reutilizándola en varios procesos puesta no recibe contaminación de metales 

pesados durante su uso en el área de producción. 

EMPLEADOS   

Grupo ALSA es una empresa que está enfocada en trabajar con hombres y mujeres 

de Ciudad Nezahualcóyotl en un marco de equidad e igualdad basado en el artículo 

de la ley Federal del trabajo del estado mexicano (2019), además de fomentar la 

autonomía, el crecimiento personal y profesional  
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Entre los beneficios que tiene trabajador se encuentra:  

• Un área de comedor al cual se tiene acceso sin ningún costo extra, esto como 

una prestación de la empresa en beneficio de mantener la buena 

alimentación del trabajador.  

• Se cuenta con un incentivo de 1 día descanso pagado para empleados con 

alta productividad, estos pueden ser acumulables máximo 12 al año.  

• Se contarán con todas las prestaciones de ley que marca el estado mexicano 

a través de la Ley Federal del trabajo (2019) que son la prima dominical, 

vacaciones y prima dominical, seguro de gastos médicos, aguinaldo, así 

como las licencias de maternidad y/o paternidad, utilidades, prima de 

antigüedad y demás modificaciones que la ley extienda año a través del 

Diario Oficial de la Federación.   

• Se dará semestralmente al empleado un equivalente al 50% de su salario en 

vales como parte de incentivo. 

• Si el empleado por alguna razón trabaja horas extra, al día siguiente se le 

permitirá llegar una hora más tarde de lo habitual sin recibir descuentos 

• En fomento al crecimiento profesional la empresa paga diversos cursos para 

la preparación de los empleados, todos en torno al desarrollo sustentable, 

ciencias ambientales y agroecología. 

• El empleado tiene descuento del 20% en la compra de productos de grupo 

VALSA.  

PROVEEDORES  

• Los proveedores de grupo VALSA son productores mexicanos con los cuales 

se cierran tratos justos, es decir, no se busca que los productores malbaraten 

su producto.  

• La empresa para hacer su producto requiere de lenteja, por lo cual sus 

principales proveedores son de este grano, por lo que VALSA dentro del trato 
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se hace cargo del transporte de dicho producto para su posterior 

transformación.  

• Con los demás insumos, agua, envases y antioxidantes para mantener el 

tiempo de vida del producto. 

CONSUMIDORES 

Cuando un consumidor compra nuestro producto, agradecemos su confianza por lo 

cual nosotros adquirimos un compromiso de brindar un producto de primera calidad, 

por lo cual los beneficios que tiene el consumidor:  

• Adquiere un productor que no daña la salud, hay diversos productos químicos 

que pueden provocar diversas alergias y ser perjudiciales para la salud.  

• Se tienen eventos y conferencias a los que pueden asistir todos los 

consumidores y posibles consumidores gratuitamente interesados en temas 

de desarrollo sustentable.  

• Todos los clientes que deciden consumir los productos de grupo VALSA 

tienen asesoramiento de nuestros vendedores en la toma de decisiones. 

RECURSOS QUE SE NECESITAN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO  

El Producto que se distribuye en nuestra empresa es un potenciador de 

crecimiento, hecho a base de polvo de germinado de lenteja que tiene como 

conservador un antioxidante.  

Estás hormonas trabajan en la estructura radicular para permitir mejor la 

absorción de nutrientes sin tener un exceso nutricional que provoque el colapso 

de la planta, es importante destacar que nuestro producto no es un fertilizante, 

sino un potenciador orgánico (Hernández et. al.,2005).  

En ese sentido, grupo VALSA al ser una mediana empresa hace uso de los 

siguientes recursos:  

RECURSOS  

• Lenteja, con la cual se hace un germinado entre 6 y 7 días, esto porque la 

lenteja en esos días tiene una alta cantidad de auxinas, que actúan en 
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diversas etapas de crecimiento de las plantas, ayudando al desarrollo de 

raíces principalmente, aunque también al crecimiento de algunos órganos 

vegetales (Jordan & Casaretto, 2006). 

• Agua, durante el proceso productivo se requiere agua para la germinación, 

principalmente, comprando pipas que se optimizan al máximo. 

• YEnvases metálicos oscuros para conservar el producto y optimizar el tiempo 

de vida.  

• Ácido cítrico como antioxidante que permite al producto mantener un largo 

tiempo de vida en anaquel sin perder su principio activo (Salas-Peréz et. al., 

2018).  

• Cámara de secado para secar el germinado que se utiliza.  

• Procesadores industriales para la conversión del germinado al polvo.  

• 1 Ing. Agrónomo y un Ing. Alimentos que se encarguen de coadyuvar el 

proceso productivo; 1 administrador; 4 personas encargadas de llevar a cabo 

el proceso de germinación y secado; 1 persona encargada del envasado y 

etiquetado; 1 persona encargada del plan de mercado; 3 vendedores que se 

encargaran de representar a la empresa en diversas tiendas; se cuenta con 

una pequeña sucursal de venta que tiene dos vendedores.  

• Transporte, para la movilidad del producto a lo largo de Ciudad 

Nezahualcóyotl.  

• El proyecto con la inclusión de gastos directos y gastos indirectos tiene una 

valoración inicial de $150,000, mismo que se espera su recuperación a 12 

meses de recuperación de inversión con una tasa de utilidad del 25%.  

 

CÓMO VAS A MEDIR EL IMPACTO DE TU PROYECTO EN EL BIENESTAR SOCIAL, Y QUÉ 

HERRAMIENTAS UTILIZARÍAS. 

A través de nuestro modelo de producción circular, mediremos el impacto 

con tablas comparativas anuales sobre el consumo de recursos, en el cual 

planteamos como hipótesis menor adquisición de botellas metálicas para 

envasado y de agua para la producción. 
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Además, tenemos el interés por saber la opinión de nuestros trabajadores 

por lo cual implementaremos encuestas anualmente sobre la percepción que 

se tiene de la empresa al trabajar en ella.  

Con los programas de cursos y profesionalizaciones haremos un análisis de 

impacto, haciendo conteos y tablas en donde se identifique si los cursos son 

un recurso que está funcionando en la empresa.  

En el caso de los clientes se les harán anualmente encuestas sobre la 

percepción e interés de nuestro producto, esto a través de muestreos al azar 

simple.  

CONCLUSIÓN 

Grupo Valsa tiene una propuesta de mejora ambiental y de apoyo a la 

sociedad. Con la ayuda de este producto las familias tendrán una mejor 

convivencia con sus niños y niñas, ayudando a los lazos familiares como ya 

sabemos identifican a México.  

Ofrecemos una experiencia nueva y cómoda con nuestro producto pues 

nuestro producto es fácil de utilizar y no tiene daños colaterales a la salud, y 

promueve el cuidado del medio ambiente, pues en la época moderna el 

sistema ambiental ha sido fuertemente dañado y la sociedad actual muestra 

mayor preocupación por recuperar el entorno que tenemos.  

Somos una compañía conformada por mexicanos y para mexicanos, por ello 

ofrecemos un ambiente laboral idóneo y cómodo para nuestros trabajadores, 

pues con ello ofreceremos un producto de calidad, en grupo VALSA, nuestros 

clientes y nuestros trabajadores son nuestra familia. 
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