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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo al estudio de mercado del maíz nos informa que, este grano es el 
cultivo más importante de México, formando gran parte en su gastronomía; 
estando presente en más de 4 mil productos y ocupando más de la mitad de la 

superficie sembrada del país. En cuanto al empleo, más de un tercio del total 
sectorial se ubica en su producción. 

Por otra parte, en los últimos años la demanda del maíz ha incrementado de tal 
manera que la oferta no ha sido suficiente, siendo ésta en el último año de 21.3 

millones de toneladas, mientras que la demanda fue de 26.2 millones de 
toneladas, por lo qué México se vio en la necesidad de importar casi 5 millones de 
toneladas. 

De acuerdo a la investigación aplicada, se encuentra que existe un amplio 

mercado para los productos a base de maíz. Es por esta razón, que se plantea la 
oportunidad de ofrecer un producto de calidad a base de este grano y que 
además, presente una innovación y genere competitividad, con lo que a su vez se 

apoye directa e indirectamente al sector agrícola y se fortalezca la economía del 
país generando ingresos. Por lo que se presenta un nuevo plan de mercadotecnia, 
el cual, permita impulsar a los sectores agrícola, comercial y educativo, creando 

una empresa 100% mexicana que se preocupe por tomar en cuenta las 
necesidades del consumidor que día a día cambian y son mas exigentes. 

 

2.  PREMISA GENERAL:  
 

Posicionamiento y reconocimiento de un producto innovador derivado del maíz. 

 
3. PREMISAS ESPECÍFICAS: 

 

 Penetración y permanencia en el mercado 

 Reconocimiento de marca 

 Fortalecer estándares de calidad 

 Recuperación de capital invertido 
 

 

 
 



4. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

A través del estudio realizado, resultados obtenidos y el análisis del  
comportamiento del mercado nacional e internacional del maíz; se plantea la 
posibilidad y al mismo tiempo seguridad de ofrecer un producto 100% confiable 

para su aplicación. Así como  impulsar y fortalecer nuevas empresas otorgando 
garantías para los comercializadores nacionales e internacionales.  
 

Por su parte, las organizaciones productoras de maíz deben reconocer su 
necesidad de renovarse constantemente y adquirir nuevas estrategias, nuevos 
conocimientos, colaborar con las instituciones de gobierno, con las universidades 

e institutos tecnológicos, para no dejar que la competencia de otros países los 
desplace del mercado, lo que nos motiva a presentar este producto, no sin antes 
reconocer que los resultados son satisfactorios para la empresa, cumpliendo los 

estándares de calidad en el mercado nacional y otorgando confiabilidad al 
consumidor. 
 

Por esta razón, se expone este proyecto para su análisis, crítica constructiva y 

mejoras para los futuros emprendedores. 

 
 

5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

“INNOVACIÓN DE UN PRODUCTO DERIVADO DEL MAÍZ” 
 

 
 

6. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA1
  

 
Ante la situación que presenta el mercado nacional del maíz y la canasta básica 
de alimentos, se presenta un producto de calidad y competitivo. El cual, este al 

alcance del consumidor buscando el posicionamiento y reconocimiento del mismo. 

 

7. HIPÓTESIS2
  

 

“Si se crea un producto innovador que brinde triple beneficio al consumidor, y 
además se establezcan estrategias de mercadotecnia de alto impacto. Entonces, 

lograremos posicionar   “Ugi” como único en su especie” 

 

                                                           
1
 Baca Urbina, evaluación de proyectos de inversión. Ed. Mc Graw Hill 

2
 Watson Hiam Alexander, Guía del emprendedor, Ed. Prentice Hall. Pág.38 



8. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variables 
dependientes 

Variables 
independientes 

Variables de 
operación 

 
Demanda 
Mercado 

Capital 
Distribución 
Calidad del producto 

Producción  

 
Política 
Economía 

Competencia 
Consumidor 
Medio ambiente 

 

 
Capital 
Maquinaria y equipo 

Mano de obra 
Instalaciones 
Materia prima 

Producción  

 

9. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Con base en el comportamiento del mercado nacional el cual, refleja un 

incremento en la demanda del maíz y sus importaciones efectuadas de este, nos 
motivo al desarrollo y creación de un nuevo producto derivado del maíz. 

Es por esta razón, que se presenta un proyecto de calidad con los siguientes 
propósitos: 

 Aprovechar las bondades del maíz. 

 Aportar beneficios económicos a los diferentes sectores. 

 Crear nuevas empresas y fuentes de empleo. 

 Influir en los conocimientos adquiridos de los futuros profesionistas.  

 Otorgar una guía metodológica a los empresarios para la creación de 
empresas. 

 
Por este motivo, el implementar mecanismos de adaptación, innovación y mejoras 
de nuevos productos, fomentará productos nacionales y de excelente calidad. 
 

10.  TIPO DE ESTUDIO A UTILIZAR3  

Se utilizará el estudio cuantitativo ya que nos permitirá analizar y recoger datos 
sobre variables a investigar de manera numérica, gracias a la utilización de un 
cuestionario como herramienta de recopilación de datos. Además, nos permitirá 

medir las preferencias del mercado meta desde varias perspectivas (edad, sexo, 
ingresos, gustos, hábitos de compra, integrantes por familia y domicilio). 

 

 

                                                           
3
 Cross Michael, Estructura empresarial, Ed. Lagis. Pág. 181   



11.TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Investigación de Campo y Exploratoria.4 

Será una investigación de campo ya que se realizará en el sitio donde se 
encuentra nuestro mercado meta a medir. Así, podremos conocer más a fondo el 
nivel de consumo de tamales en las delegaciones establecidas para objeto de 

investigación. Además de  manejar con mayor seguridad los datos que arroje la 
herramienta de recopilación. 

También será Investigación exploratoria ya que esta se lleva a cabo para poder 
definir bien el problema y el diseño de la investigación mediante la recolección de 

datos, mismos que ayudarán a la toma de decisiones. 

 

12.TÉCNICA DE MUESTREO 
 

 Aleatoria simple, de manera que cada integrante de la población tenga la misma 
posibilidad de quedar incluido.5 

 

13. MERCADO META Y PÚBLICO OBJETIVO6 

 
Hombres y mujeres con un rango de edad de  5 a 70 años, de nivel 
socioeconómico C y C+7 que habiten  en las delegaciones: Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez y Cuauhtémoc, y sean de personalidad sociable e innovadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Libro: Lourdes Munich Galindo. Métodos y técnicas de Investigación, México. Edit. Trillas, 2005. Pág.g. 64  

5
 Carl Hc Daniel, Investigación de mercados, Ed. Thomson, Pág. 10 

6
 Lourdes Munich Galindo, Métodos y técnicas de investigación, México. Ed. Trillas, 2005. Pág. 66 

7
 Niveles socioeconómicos de México según la AMAI 



14. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA8 

 

DELEGACIÓN NÚMERO DE POBLACIÓN 
Benito Juárez 385,439 

Cuauhtémoc 531,831 

Miguel Hidalgo 372,889 

TOTAL 1,290,159 

 

      Donde: 

N= total de la población o universo= 1,290159  

Z= Nivel de confianza= 1.96 
Z2 = 3.84 
e= error de estimación= 0.05  

(El error de estimación es del 5%)        
e2= 0.0025 
p= probabilidad a favor= 0.50 

q= probabilidad en contra= 0.50 
n= tamaño de la muestra 
 

n= (1.96)2 (0.50) (0.50) (1,290159) 
     (1,290159) (0.5)2 + (1.96)2 (0.50) (0.50)                                       

                                                                                                
n= 3.84 (0.25) (1,290159)   = 1238552.64 = 383.88 

     3225.39 + (3.84) (0.25)      3226.35 
 
 

n = 384 encuestas por aplicar 

                                                           
8
 Carl Hc Daniel, Investigación de mercados, Ed. Thomson, Pág. 5 

FORMULA 

n=   Z2 p.q.N 

     Ne2 +z 2 p.q 
 

 

Certeza 95% 94% 93%

z 1.96 1.88 1.81

z2 3.84 3.53 3.28

e 0.5 0.6 0.07

e2 0.0025 0.0036 0.0049

Tabla de apoyo por niveles de confianza



15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Capítulo 1

Planeación del proyecto

Inv. De la situación actual del Maíz

Técnica de muestreo

Aplicación de cuestionarios

Tabulación de resultados

Conclusiones de la inv. De mercados

Capítulo 2

Datos de la empresa

Proceso creativo del producto

Capítulo 3

FODA- empresa,producto,competencia

Diseño de estrategia de producto

Diseño de estrategia de precio

Diseño de estrategia de plaza

Diseño de estrategia de promoción

Diseño de estrategia de publicidad

Determinación de capacidad de produccón

Identificación y selección de proovedores

Diseño de la distribución de la planta

Programa de producción

Determinación de costos de materia prima

Establecimiento de mano de obra requerida

Determinación de costos variables

Determinación de maquinaria y equipo

Determinación de costos de produccón

Programa para la fijación de precio

Establecimiento de politicas de venta

Capítulo 4

Elaboración de estados contables

Capítulo 5

Compromiso social

Conclusiones generales del proyecto

Obtención y llenado de anexos

Corrección de errores y ortografia 

Primer revisión final del proyecto

Evaluación del proyecto

Correcciónes del proyecto

Presentación final del proyecto

JUL. AGO. SEPT.

2011

OCT.

2012

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.
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INTRODUCCIÓN  
 

La presente investigación tiene la finalidad de encontrar oportunidades de 

mercado para el desarrollo de un producto elaborado a base del maíz.  

Este grano es el cultivo más importante de México, formando gran parte en su 
gastronomía, estando presente en más de 4 mil productos y ocupando más de la 
mitad de la superficie sembrada del país. En cuanto al empleo, más de un tercio 

del total sectorial se ubica en su producción. 

Por otra parte, en los últimos años la demanda del maíz ha incrementado de tal 
manera que la oferta no ha sido suficiente, siendo ésta en el último año de 21.3 
millones de toneladas, mientras que la demanda fue de 26.2 millones de 

toneladas, por lo qué México se vio en la necesidad de importar casi 5 millones de 
toneladas.   

La gastronomía de México basa sus platillos principalmente por productos 
agrícolas aprovechando las bondades de la tierra, contando con apoyo de 

organizaciones como la SECTUR y CANIRAC las cuales impulsan al sector 
gastronómico en México. 

De acuerdo a la investigación aplicada se encuentra que existe un amplio mercado 

para los productos a base de maíz. Es por esta razón, que se plantea la 
oportunidad de ofrecer un producto competitivo y de calidad, con lo que a su vez 
se apoye directa e indirectamente al sector agrícola y se fortalezca la economía 

del país generando ingresos. Por lo que se presenta un nuevo plan de 
mercadotecnia el cual permita impulsar a los sectores agrícola, comercial y 
educativo, creando empresas 100% mexicanas. 

El Presente trabajo esta conformado de la siguiente manera: 

Capítulo I 
 

Se observa que el mercado nacional tiene un incremento en el consumo de maíz 
de un 17.5%, así mismo la demanda ha tenido un ascenso por lo que se requiere 
hacer importaciones provenientes principalmente de Estados Unidos. 

Así mismo, el mercado internacional ha incrementado notablemente la 

comercialización del maíz, encontrando a Estados Unidos con un 59% de 
participación en las exportaciones mundiales de este grano, seguido de Argentina 
y Brasil con un 16% y 6% de participación respectivamente. 

Los principales países que requieren importaciones son Japón 19%, México y 

Corea del Sur con 10% cada uno del total mundial de importaciones de maíz. 

Por lo anterior, el crear un producto derivado del maíz nos lleva a realizar una 
investigación de mercado para la determinación de aceptación o rechazo de este, 

el cual observa resultados favorables.  
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Capítulo II 
 

Se analizan los datos generales de la empresa, así como su estructura y 

características generales de su producto. 
 

Capítulo III 
 

Se observa el plan de mercadotecnia donde se aplican estrategias y se analiza a 
la competencia para determinar cual es la viabilidad de posicionamiento, 

reconocimiento y penetración en el mercado. Cabe mencionar que las estrategias 
se aplicaron conforme a las características del público objetivo, del producto y 
principalmente al nivel socio económico al cual se dirige. 

Capítulo IV 
 

En este capítulo se analizan los estados contables y balance general para 
determinar el monto de inversión y las utilidades generadas en el 1er año.  

Dentro de las razones financieras se analiza la solvencia, liquidez, rotación de 

inventarios, TIR, retorno de la inversión y costo beneficio. Lo cual, en su aplicación 
arroja un 77% de factibilidad de éxito del proyecto. 

Capítulo V  
 

El compromiso sustentable de la empresa se lleva a cabo a través de los puntos 
siguientes: 

 Control del uso de recursos no renovables, agua, luz y gas. 

 Reutilización de merma para la composta.  

 Reciclaje de desperdicios. 

 Reutilización del agua para un segundo uso. 

 

Por lo tanto, el presente proyecto exhorta al lector a través de los temas 
plasmados  en el índice a explorar nuevos productos enfocándose en la 
situación actual del maíz, observando nuevas oportunidades de desarrollo y 

crecimiento. 
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1.1 DATOS HISTÓRICOS DEL TAMAL EN EL MÉXICO ANTIGUO 
 

Los tamales tenían una gran importancia cultural, además de gastronómica, en la 

época de los aztecas, como el tamal es una comida que requería en esa época 
una cantidad significativa de trabajo para su elaboración, es probable que solo los 
nobles y sacerdotes lo consumieran regularmente y la gente común sólo en 
festividades. 

La evidencia arqueológica muestra al tamal como parte de la vida cotidiana de 
algunas culturas de México en la época prehispánica, como los olmecas, los 
aztecas y los mayas, además de usarse en rituales religiosos, en ofrendas y 

tumbas.  En algunas ceremonias, los tamales especiales eran entregados por los 
sacerdotes como agradecimiento a las ofrendas de los participantes. 

Uno de los rituales más significativos para los aztecas era la fiesta 
del Atamalcualiztli (Ingesta de los tamales de agua). En esta festividad, que 

duraba siete días, se realizaba una especie de ayuno, en donde únicamente se 
comían tamales simples de masa, cocinados al vapor, sin chile ni sal u otras 
especias o aderezos. Este festival se realizaba cada ocho años, por considerarse 

ésta la vida ritual del maíz, durante la cual había sido desollado con sal y cal, 
trabajado y aderezado con chile. Durante el ritual se libraba al maíz, al menos por 
esos días, de esa tortura. 

También en la festividad de Izcalli, al final del año, las mujeres distribuían tamales 

a sus vecinos y familiares desde el amanecer. Las familias se reunían además a 
consumir tamales en esta festividad. En esta misma festividad se realizaba el ritual 
del Huauhquiltamalcualiztli, donde se preparaban tamales especiales 

de amaranto llamados huauhquiltamalli o chalchiuhtamallli. Algunos de estos 

tamales se ofrecían al dios del fuego y a los difuntos, y otros se consumían muy 
calientes, junto con caldo de camarones o acociles. Los jóvenes ofrecían al dios 

del fuego animales que ellos mismos cazaban, y los sacerdotes les entregaban a 
cambio tamales calientes cocidos, simbólicamente transformados por el fuego. 

En los rituales religiosos, se consideraba a los tamales como el equivalente 

simbólico a la carne humana, y la olla donde se preparaban, simbolizaba el vientre 
materno. También se usaban los tamales en los rituales de matrimonio, en donde 
después del amarrado de túnicas, la futura suegra le daba a la novia cuatro 

bocados de tamales, y luego la novia le daba de comer a su novio. También 
después del nacimiento de un niño, se hacían ofrendas de tamales. Además, los 
tamales secos al sol eran parte de los alimentos suministrados a los guerreros en 

campaña contra otros reinos o ciudades.9
  

 

 

                                                           
9
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Actualmente, los tamales son parte importante de la dieta de los mexicanos, y muy 
populares en las fiestas y celebraciones. Su consumo es tradicional los bautizos, 
bodas, en las posadas y otras fiestas navideñas. En muchos casos se le considera 

como uno de los platillos típicos para la cena de navidad.10 

También en México se usan como ofrendas en las fiestas del día de 
muertos celebradas el 1 y 2 de Noviembre; y en las del día de la Candelaria, 

celebrada el 2 de Febrero. El día de la candelaria termina el período de Navidad 
del año litúrgico católico y se celebra en la parte secular con el consumo de 
tamales y atole. La tradición dicta que la persona que encontró un pequeño 
muñeco representando al Niño Dios dentro de la Rosca de Reyes (partida el 5 o 6 

de Enero), debe invitar los tamales el 2 de Febrero a los comensales presentes. 

Todos los años en la Ciudad de México se festeja la Feria Latinoamericana del 
Tamal, en los primeros días de Noviembre, coincidiendo con la celebración del día 

de muertos. En la semana previa al 2 de Febrero, se celebra la Feria del Tamal, 

en conmemoración del día de la Candelaria. 
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Tabla 1.1 - Tipos de tamales en México11 

 
                                      CORUNDAS

Michoacán, Jalisco y Colima

UCHEPOS

Michoacán

 TAMALES ASTURIANOS

Ciudad de México

TAMALES CHIAPANECOS

Chiapas

TAMALES DE CHIPILIN

Tabasco

TAMALES NORTEÑOS

Nuevo Leon, Sonora y Sinaloa

TAMALES YUCATECOS

Yucatán

TAMALES OAXAQUEÑOS

Oaxaca

TAMALES DE ZACAHUIL

San Luís Potosí, Tamaulipas, 

Veracruz, Hidalgo y Querétaro

TAMALES DE HOJA

Ciudad de México

TAMAL DE ELOTE

Ciudad de México

 

                                                           
11

 http://blogs.mis-recetas.org/emd1943/2011/01/05/tipos-de-tamales-mexicanos-y-sus-recetas/ 
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1.2 OFERTA Y DEMANDA DE ALIMENTOS EN MÉXICO 
 

En México, principalmente los productos orgánicos representan una gran 
oportunidad de negocio. De acuerdo con datos de SAGARPA (Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), el 85% de la 

producción se destina a la exportación y 15% se queda en el país para distribuirse 
en el mercado interno. Cerca de 3 millones de personas en México buscan 
alimentos más saludables, libres de contaminación química causada por 

fertilizantes o plaguicidas, dispuestos a dejarse un gasto económico mensual por 
comercio de 700 millones de pesos.  

Por otro lado, la demanda de productos alimenticios en México incluye, por 
ejemplo, conservas de frutas, legumbres, frutas orgánicas, lácteos, chocolate, 

trigo, tés, Jamaica, maíz, arroz, amaranto, café, miel y soya. México cuenta con 
cerca de 250.000 hectáreas de agricultura orgánica. Actualmente tiendas de 
distribución y de autoservicio, incrementan día a día la oferta de alimentos 

orgánicos al consumidor. 

A escala global, México es y será dentro de cinco años el décimo mercado más 
importante para la industria de alimentos, así como uno de los menos importantes 
en el consumo de vegetales y alimentos frescos. 

 Si bien las políticas públicas orientadas a combatir los problemas de obesidad y 
sobrepeso entre la población son positivas, México está lejos de abandonar los 
primeros lugares en consumo de alimentos procesados. México es el décimo país 

más importante en el área de comida empacada, comida procesada, no comida 
fresca como la que se adquiere en un mercado tradicional. 

El mercado doméstico de los alimentos industrializados tiene un valor de 55 mil 
695 millones de dólares, y en el período que va de 2010 a 2015 se proyecta un 

crecimiento de 2.3% a tasa anual.12 

En la  tabla 1.2 se puede observar el porcentaje de participación de las distintas 
entidades federativas que conforman el estado mexicano en el año 2010. Algunas 
entidades aumentaron de manera significativa su participación y aportación en la 

economía nacional y otras entidades reflejaron una baja significativa que 
disminuyeron comparadas con el 2006. 
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Tabla 1.2- Participación de consumo por estados13 

 

 
 
 

El DF disminuyo en 1.3 puntos porcentuales de participación referente a este 

mercado durante los últimos años. 

El Estado de México se destaca mostrando su mayor crecimiento en el desarrollo 
del mercado con respecto a los productos alimenticios dentro del territorio 
mexicano, para colocarse en la segunda posición del mercado nacional. 

En México se estima un nivel productor  de 30 mil millones de dólares y se han 

categorizado los distintos productos en términos de su valor agregado. Alrededor 
de la mitad del mercado está en los alimentos frescos o productos perecederos, 
estimamos un 45% del mercado en el pollo, carne y huevo. Luego hay alrededor 

del 10 por ciento en productos de menor valor agregado, son productos 
procesados que por sus características llegan a un muy bajo precio por kilogramo.  

Si vemos la importancia de algunas de las categorías principales, las conservas 
tienen una industria que representa alrededor de 1,700 millones de dólares, las 

botanas saladas alrededor de 1,200 millones de dólares, carnes frías estimamos 
alrededor de 1,000 millones, quesos otros mil, dulcería etc.   
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Lo más importante en cada una de estas categorías es que cuando uno empieza a 
entrar en la parte de alimentos de mayor valor agregado, se encuentra que en 
general todas estas categorías son altamente concentradas.  

Si se analiza cuanto consumimos per cápita, categoría por categoría, encontramos 
que únicamente somos los campeones en la  tortilla. Si se analizan los granos, lo 
que en otros mercados puede andar en 10 kilogramos por año, en el caso de 

México estamos como en 100 %, es decir, hay distorsión muy fuerte del consumo 
muy orientada hacia cierto tipo de grano básico. En general nuestro consumo per 
cápita anual es muy inferior en las diversas categorías. Y no nada más es inferior, 

sino que el crecimiento en sí, es relativamente bajo. 

Uno de los cambios más fuertes que ha habido es la  apertura del mercado, es 
decir, todos los productores de la industria han sido obligados a competir de 

manera muy rápida, que van desde participación en importaciones, eliminación de 
una serie de trabas especiales que había, salida de la participación del gobierno 
en algunos casos como el de la comercialización del café y eliminación de todo 

tipo de controles de precios y subsidios. Únicamente quedan controles a nivel de 
lácteos y de tortillas, cambios significativos en la agricultura, desde el punto de 
vista del marco legal que la rige, así como, cambios muy pequeños en los 

patrones del consumidor de alimentos. 

Se dio entrada a participantes muy fuertes, vemos desde competidores que han 
entrado en distintas categorías, como galletería y pastas a través de compra de 
proveedores existentes, hasta competidores que han hecho asociaciones como, 

por ejemplo, el caso de A.D.M. con Maseca, quienes han tomado una participación 
y además están entrando al negocio de harina de trigo etc. Esto se ha repetido 
prácticamente en todos los mercados de Latinoamérica. 

El maíz es el cultivo más importante de México por varias razones: se producen 
alrededor de 18.2 millones de toneladas en una superficie de 8.5 millones de 
hectáreas y es el que presenta un mayor número de productores, 3.2 millones, en 

su mayoría ejidales (solo existen 4 millones de productores agrícolas en el país). 14 
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1.3 EL MERCADO DEL MAÍZ EN MÉXICO 
 

El maíz es el cultivo más importante de México, forma parte importante en la dieta 

de los mexicanos; está presente en la elaboración de más de 4 mil productos 
(almidón, fructuosa, aceites, cartón, chocolates, biocombustible, alimento animal); 
ocupa poco más de la mitad de la superficie sembrada del país; representa casi 
una tercera parte del valor de la producción agrícola; existen poco más de 3 

millones de productores de este grano. Actualmente, se cosechan en México 
aproximadamente 20.5 millones de toneladas de maíz, cifra 17.4% superior a la 
producción obtenida en el 2000 (17.5 millones de toneladas).   

La producción del grano en México tiene dos variedades, la blanca y la amarilla. 
La primera es para el consumo humano y se estima que es autosuficiente en esa 
materia, mientras que la segunda variedad, que se destina para el consumo 

animal y a la industria de almidones y cereales, registra déficit en su producción. 
Sin embargo, hasta hace dos ciclos agrícolas, la producción de maíz blanco se 
destinaba al consumo humano, pero por el crecimiento del consumo pecuario, en 

el 2006 se destinó al consumo animal más de un millón de toneladas de esta 
variedad.  

En México hay dos ciclos productivos en el cultivo del maíz: el ciclo 
primavera/verano y el otoño/invierno, en el primer ciclo los principales estados 

productores son: Jalisco, Estado de México, Michoacán, Chiapas y Puebla. 
Aproximadamente entre el 90 y el 95 por ciento de la producción nacional se 
cultiva en el ciclo primavera-verano que se cosecha en los meses de Octubre a 

Diciembre. 

Por su parte, la producción del ciclo otoño/invierno se concentra básicamente en 
los estados del norte del país como Sinaloa, Sonora y Chihuahua, la cosecha de 
este ciclo se realiza durante los meses de Marzo y Septiembre; particularmente 

durante este ciclo, casi el 40 por ciento de la superficie sembrada cuenta con 
sistemas de riego.  En 2006, el principal productor de maíz en este ciclo fue 
Sinaloa. 15 

Desde hace varios años el mercado del maíz en México ha sido deficitario, la 
producción no alcanza a cubrir la demanda nacional por lo que se ha tenido que 
incrementar la importación de este producto.  

En 2006, la producción ascendió a 21.3 millones de toneladas, en tanto que la 

demanda fue de 26.2 millones de toneladas, por lo que se tuvo que importar casi 5 
millones de toneladas en ese año, volumen similar a lo que se había venido 
importando en los años previos.  
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La mayor importación de maíz es resultado de los bajos niveles de producción, ya 
que este cultivo se ha visto afectado no sólo por la apertura comercial derivada del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino también por 

factores estructurales internos como la falta de acceso al crédito por parte de los 
productores de este cultivo, la limitada infraestructura de riego para elevar los 
rendimientos, la concentración del mercado en muy pocas empresas privadas, la 

escasa investigación científica en este campo y los limitados subsidios que otorga 
el gobierno a este sector comparado con los que se otorgan a los productores de 
otros países europeos y Estados Unidos, principalmente.  

Importación de Maíz: Desde finales de la década de los ochenta, México es ya un 
importador neto de maíz, desde entonces las importaciones han observado una 
tendencia creciente y particularmente la originaria de Estados Unidos.  

Las importaciones de maíz de México desde Estados Unidos desde 1994 se rigen 

por el sistema de cupos y el arancel-cuota de importación por sobre-cupo de 
acuerdo a lo previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Es decir, con el propósito de proteger a los bienes agropecuarios más 

sensibles a las importaciones, México negoció con sus socios comerciales de 
América del Norte el establecimiento de estos para los principales productos 
agrícolas de especial interés y sensibilidad para cada país, para los cuales se 

estableció un régimen de importación libre de arancel hasta cubrir determinada 
cuota, que una vez que se hubiera rebasado se aplicaría si cobro elevado  para 
frenar su importación; para el caso de México dichos aranceles se irían 

desgravando gradualmente en un plazo de 15 años hasta su eliminación definitiva.  

Desde la entrada en vigor del TLCAN el 1º de Enero de 1994, el arancel cuota de 
importación del maíz (fracc. arancelaria 1005.90.99) se  redujo de 206.4 por ciento 
ad-valorem en 1994 a 18.2 por ciento en 2007, para terminar  totalmente su 

desgravación a partir del 1º. de Enero de 2008, cuando se pudo importar 
libremente maíz de Estados Unidos sin limite de cuota. Por su parte, la cuota de 
importación se vio incrementado, de un máximo autorizado de 2.5 millones de 

toneladas en 1994 a 3.6 millones de toneladas en 2006, sin embargo, como no se 
han cumplido con las metas de producción interna que se habían establecido 
desde la entrada en vigor del TLCAN, casi en todos los años posteriores al 

Tratado las importaciones de maíz originarias de Estados Unidos han rebasado la 
cuota establecida para cada año en cuestión.  

A partir de la entrada en vigor del TLCAN en 1994 y hasta 2006 el total de 
importaciones de maíz (blanco y amarillo) originario de Estados Unidos ascendió a 

58 millones 635 mil toneladas, mientras que el total de la cuota de importación 
originaria de Estados Unidos permitida para ese período fue 39 millones 044 mil 
toneladas, lo que significa que hubo en ese período un sobrecupo de importación 

por 20 millones 119 mil toneladas con un valor de 2 mil 876 millones de dólares; 
por ese sobrecupo Estados Unidos debió haber pagado aranceles cuota por un 
monto de 3 mil 354 millones de dólares.  
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El arancel cuota tenía como propósito frenar las importaciones de maíz originario 
de Estados Unidos, país en el que los productores reciben un elevado subsidio por 
parte de su gobierno.  

A principio de 2007 se agudiza el problema del mercado del maíz en México, por 
una parte hay una caída en la producción interna y por otra, disminuyen las 
importaciones, lo que, además del acaparamiento del producto en muy pocas 

empresas (Maseca, Cargill y Minsa), generó presiones en los precios del producto 
que se reflejó en el precio del producto final de la tortilla.16 

Sin lugar a dudas, el maíz el grano más importante en nuestro país, tanto por su 
consumo como por los niveles de producción que alcanza comparado con otros 

cultivos, así como por la incidencia en las importaciones agrícolas. En cuanto al 
empleo, más de un tercio del total sectorial se ubica en la producción de maíz. 

 

Tabla 1.3 – Importaciones y exportaciones del maíz en México17 
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1.4  LA GASTRONOMÍA A BASE DE MAÍZ  
 

El interés del maíz en la alimentación humana, además de estar presente en 

tradiciones y costumbres locales, se basa en cualidades alimenticias, culinarias y 
gastronómicas, sin nombrar las de economía, que lo hacen en extensas zonas del 
mundo y algunos países, el alimento humano más importante. 

Antes del descubrimiento de América, el maíz era la base de la alimentación de 

muchas comunidades indígenas en aquel continente. Los incas del Perú 
producían 24 razas de maíz adaptadas a distintos usos alimentarios. Los aztecas 
lo cultivaban con el mismo fin y lo consumían con el frijol para reforzar su dieta. 

Puede decirse que el maíz ha sido y es el componente principal de la cocina 
latinoamericana, con su harina y con el producto de la molienda del grano después 
de cocerlo en agua previamente adicionada con cal viva o apagada, se elaboran 

productos de maíz de gran aceptación y excelentes condiciones para su consumo 
en múltiples formas. 

La cocción del grano en agua de cal facilita en su molienda superior el aglutinado 

de las partículas de la harina de maíz entre sí y la formación de una pasta dotada 
de consistencia y flexibilidad (correa), que proporcionan a estos productos buena 
calidad su textura característica. Al proceso de transformación del grano de maíz, 

con el intermedio de la cocción del grano en agua de cal y su molienda se le llama 
en México “nixtamalización”.  

La industrialización de la molienda “húmeda” del grano de maíz está llevando a la 
obtención de una serie de productos derivados mediante la utilización de procesos 

continuos e integrados. Entre ellos pueden destacarse: glucosa líquida y sólida, 
colorantes para caramelos y confituras, almidones, dextrina, fécula de maíz, miel 
de maíz y aceite refinado. 

La molienda del grano en seco produce hojuelas de harina de maíz, frituras, 
botanas y aguardientes para fabricación de bebidas alcohólicas no fermentadas. 
Después de molido el grano de maíz, rinde como media: 3% de aceite, 16% de 

agua, 26% de sustancias alimenticias básicas y 55% de almidón. 

Una goma llamada “Xantham”, se obtiene mediante la fermentación de azúcares 
derivados del almidón del maíz. Esta goma tiene un amplio uso industrial como 

material aglutinante para líquidos. Una de sus aplicaciones en la industria 
alimentaria consiste en su utilización en la fabricación de salsas para condimentos. 

Especialmente en América Central hay variedad de fórmulas culinarias que utilizan 
el maíz, como base de su elaboración, desde platos corrientes y económicos 

hasta los más sofisticados, especialidad de una gastronomía exigente y depurada. 
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El productor y el industrial valoran como más importante en estos maíces su sabor 
dulce, lo tierno del pericarpio, la madurez y la consistencia o textura del contenido 
del grano. Cuando el grano se va a envasar (congelado o fresco) su sabor dulce 

tiene menos importancia, ya que se le puede agregar un edulcorante. Entre los 
maíces duros, el maíz reventón se cultiva principalmente para fabricación de 
palomitas o rosetas y como materia prima para productos de confitería.18 

El almidón se obtiene de la industrialización del grano de maíz. En Colombia y en 
otros lugares se les llama fécula de maíz. Sus aplicaciones en la industria de la 
alimentación son muy variadas. El almidón de maíz entra como parte integrante de 

pastas y sémolas para sopas, mermeladas, confituras, maicena (almidón muy 
puro), goma de mascar, relleno de carnes, fabricación de salchichas, espesado de 
zumos de frutas, refrescos, cervezas, licores, etc. 

El aceite de maíz es un subproducto derivado de la industria del almidón. Casi 
todo el aceite está en el germen de la semilla. El aceite refinado de la semilla de 
maíz tiene un elevado valor nutritivo y es de fácil digestión. El aceite de maíz se 

emplea también para la fabricación de productos de panadería, mayonesa, 
margarina, etc. 

Por otro lado, desde hace años, existe una demanda creciente por parte de los 
consumidores de variedades de maíz dulce y súper dulce y, especialmente este 

último tipo para consumo en fresco y envasado al vacío.19 

Como podemos observar existe una alta gama en cuanto a la transformación del 
maíz se refiere, Podemos percibir su sabor en forma de tortilla, frituras, pan dulce, 

aceites, almidones. Así como presente  en muchas recetas de la gastronomía 
Latinoamericana. En las cuales destaca la elaboración del tamal.  

Especialmente en países fuertes productores de maíz, se industrializan en 

grandes cantidades productos alimenticios a partir del grano, que sustituyen 
parcialmente, y muchas veces con ventaja, a artículos de primera necesidad 
firmemente establecidos en el mercado.  
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1.5 MERCADO INTERNACIONAL DEL MAÍZ 

El mercado mundial del maíz consiste de aquellos países que son los grandes 
productores, quienes en su mayoría exportan este grano a los grandes 

consumidores o aquellos países que son los que importan el maíz para diversos 
usos. En ese sentido, los principales productores de acuerdo con la FAO (2010) 
son Estados Unidos, China, Brasil, México, Argentina, India, Francia; Indonesia, 

Sudáfrica, Canadá, Rumania, Italia, Ucrania, Egipto, Nigeria, Hungría, Filipinas, 
España, Tailandia, Serbia y Montenegro. 

Estados Unidos ocupa el primer lugar en la producción del maíz, esto se explica al 

conocer que este país cuenta con una superficie agrícola de alrededor de 412 
millones de hectáreas de las cuales 22.5 millones cuentan con sistemas de riego, 
los programas de subsidios al productor por parte de gobierno llegan a representar 

hasta 70% de los costos de producción.  

El uso de tecnologías en sus campos agrícolas es muy común, tales como 
maquinaria de siembra y cosecha, fertilizantes, insecticidas, semillas transgénicas, 

entre otros. El financiamiento para la producción no es una limitante, ya que los 
programas estatales y las instituciones financieras se unen para otorgar créditos 
accesibles a los agricultores. Todo ello en conjunto lleva a que la producción de 

maíz en los Estados Unidos tenga altos rendimientos (alrededor de 10 toneladas 
por hectárea).  

Mientras en el caso de China, la superficie agrícola es de 554 millones de 
hectáreas, de las cuales 55 millones son tierras de riego y las restantes son tierras 

de temporal. Cabe agregar, que la producción de maíz en China es menor debido 
a que el cultivo principal lo ocupa el arroz. No obstante, China es el segundo 
productor a nivel mundial aportando aproximadamente el 20% de la oferta.  

Los demás países (Brasil, Argentina, India, Francia, Indonesia y México) se puede 
decir que no tienen las condiciones necesarias para competir en el mercado de 
maíz, aun cuando en algunos de estos –Francia específicamente- se cuenta con 

alta tecnología, capital y subsidios a los productores, debido a la gran extensión 
territorial de la que dispone Estados Unidos y al gran apoyo que brinda para 
proteger su agricultura.  

Se podría pensar que los cinco grandes productores de maíz son los mayores 
exportadores, sin embargo, los mayores exportadores sólo son Estados Unidos, 
Argentina y China, debido a que en México y Brasil el consumo de maíz es mayor, 

lo cual les obliga a importar una gran cantidad de este grano, haciéndolos 
deficitarios en término de intercambio. 20  
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En cuanto al tipo de consumo o utilización de la producción del maíz, varía en los 
países de acuerdo al tipo de cultura. Por ejemplo, en China el maíz se utiliza 
principalmente para la alimentación de ganado –porcino y bovino-, mientras que el 

consumo de maíz en la población china es importante en términos absolutos, pero 
no en términos relativos, ya que representa una cantidad pequeña para los casi 2 
mil millones de chinos.  

Comparado con México, el consumo de maíz en la alimentación humana es más 
representativo que el consumo de maíz para el ganado. Esto se puede deber, que 
además de las costumbres históricas que colocaron al maíz como uno de los 

principales alimentos de la dieta cotidiana de los mexicanos y de la gran variedad 
de platillos que se preparan con él, había normas internas que impedían la 
utilización del maíz blanco para la alimentación del ganado.  

  

 

 

TABLA 1.4 - Gráfico de principales países productores de maíz en el mundo21 
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1.6 OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL MAÍZ 

Estados Unidos es el principal productor, consumidor y comercializador de maíz 
en el mundo, por lo que su participación es creciente y dominante, influyendo 

notablemente en las condiciones de mercado. Si bien su participación en las 
exportaciones mundiales tuvieron una tendencia descendente al pasar de 77% en 
1995 a 59% en 2004. Lo anterior porque vienen surgiendo Argentina y 

últimamente Brasil como importantes participantes en el comercio mundial, 
representando el 13% y el 6% de las ventas mundiales del grano. Cabe mencionar 
que Francia también es un importante exportador, con alrededor del 9% del total.  

China es el segundo país con niveles de importación bajo representando menos 
del 4%; por lo cual no resulta preocupante para los términos de intercambio con 
Estados Unidos, quién es el que abastece mayormente dichas importaciones.  

Brasil es el tercer importador de maíz en el mundo con casi 800 mil toneladas en 
el 2003, sin embargo hay que observar que los niveles de importación de este 
país, se han venido reduciendo desde 1998 donde alcanzó una cifra de 1.7 

millones de toneladas.  

Lo mismo sucede con Argentina, quien logro reducir de 14.2 millones de toneladas 
en 1996 a 8.9 millones en 1998 y 2.9 millones para el 2003; y como en el siguiente 
punto observamos, Argentina se ha convertido en exportador ya que sus 

exportaciones se han incrementado de manera sustancial casi al triple (de 4 a 12 
mil millones aprox.)  

Estados Unidos es el país con menores importaciones de maíz, en términos 

relativos, las importaciones en el 2003, representaron 0.13% con respecto a su 
producción. Mientras que sus exportaciones han aumentado un poco, explicado 
por las importaciones hacia México y China.22 

La oferta mundial de maíz se revisó al alza en 7.3 millones de toneladas, con 
mayores inventarios iníciales e incrementos en la producción. 
 

Los inventarios iníciales se revisaron al alza en 1.6 millones de toneladas, que 
reflejan la mayor producción de Brasil y China en el año 2009/2010. La producción 
de Brasil de ese año aumentó en 2 millones de toneladas, por su parte, la 

producción de China fue incrementada en 1.0 millones de toneladas. 
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La producción del año 2010/2011 se elevó en 4.2 millones de toneladas, con alza 
en China, la Unión Europea y la Ex Unión Soviética. La producción de China 
aumentó en 2.0 millones de toneladas, por la mayor superficie destinada a este 

grano; la de la Unión Europea se amplió en 1.1 millones de toneladas, debido a la 
mayor superficie y rendimiento reportado por Hungría; por su parte para Rusia y 
Bielorrusia la producción se incrementó en 0.8 y 0.3 millones de toneladas 

respectivamente, debido a la mayor área de siembra. 
 
El comercio mundial de maíz se estimó al alza. Las importaciones de maíz 

aumentaron para la Unión Europea e Indonesia; por su parte las exportaciones de 
Rusia y Bielorrusia crecieron, reflejando su mayor producción y disponibilidad de 
maíz. 

 
La demanda de maíz para el año 2010/2011 se revisó al alza en 2.4 millones de 
toneladas, que reflejan el mayor consumo forrajero de la Unión Europea, así como 

de China, aunque para este último país se espera un menor uso industrial. El uso 
forrajero se redujo para Rusia en 0.3 millones de toneladas. 
 

Los inventarios finales de maíz a nivel mundial se proyectaron con un alza de 3.4 
millones de toneladas respecto al estimado de Mayo, en 155.74 millones de 
toneladas, por incrementos de 2.0 millones de toneladas de China y 1.0 millón de 

toneladas de Brasil.23
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Tabla 1.5- Estadísticas de Mercado de los Principales Actores en el Mercado Maicero Mundial. (Julio 2012)24 
 

 

Pais/

Región 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13

Estima. Proyec. Estima. Proyec. Estima. Proyec. Estima. Proyec. Estima. Proyec.

Mundo 144,1 124,3 129,4 4,1% 829,1 873,7 905,2 3,6% 92,6 94,0 95,8 1,8% 91,5 98,8 98,3 -0,5% 124,3 129,4 134,1 3,6%

EE.UU. 43,4 28,6 22,9 -19,9% 316,2 313,9 329,5 4,9% 0,7 0,6 0,8 35,7% 46,6 40,6 40,6 0,0% 28,6 22,9 30,1 31,0%

Argentina 0,9 0,8 1,1 37,3% 23,6 21,0 25,0 19,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% 16,4 13,0 16,0 23,1% 0,8 1,1 1,6 36,0%

Sudáfrica 5,2 3,4 2,7 -19,9% 10,9 11,5 13,0 13,0% 0,4 0,0 0,0 0,0% 2,5 1,5 2,0 33,3% 3,4 2,7 2,7 -2,6%

Egipto 1,5 1,3 1,0 -24,2% 6,5 5,5 5,8 5,5% 5,8 5,0 5,2 4,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% 1,3 1,0 1,0 -1,0%

Japón 0,7 0,6 0,6 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% 15,7 15,0 15,5 3,3% 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,6 0,6 0,6 0,0%

México 1,4 1,6 1,4 -13,4% 21,0 19,0 21,0 10,5% 8,3 10,5 9,0 -14,3% 0,1 0,0 0,0 200,0% 1,6 1,4 1,6 19,9%

Asia Oriental 2,8 3,1 3,6 18,0% 23,0 25,2 25,6 1,6% 7,8 6,4 7,1 10,2% 0,3 0,3 0,2 -30,3% 3,1 3,6 3,3 -7,8%

Corea del Sur 1,6 1,6 1,5 -7,6% 0,1 0,1 0,1 0,0% 8,1 7,0 8,0 14,3% 0,0 0,0 0,0 0,0% 1,6 1,5 1,4 -1,4%

Brasil 10,0 10,3 13,1 27,2% 57,4 70,0 67,0 -4,3% 0,8 0,8 0,8 0,0% 8,4 14,0 12,0 -14,3% 10,3 13,1 12,9 -1,5%

Canadá 1,8 1,3 1,7 31,3% 11,7 10,7 13,0 21,5% 1,0 0,9 0,5 -44,4% 1,7 0,4 0,8 100,0% 1,3 1,7 1,6 -6,0%

China 51,3 49,4 59,1 19,6% 177,3 192,8 195,0 1,2% 1,0 5,0 5,0 0,0% 0,1 0,1 0,2 100,0% 49,4 59,1 57,9 -2,0%

Ucrania 0,7 1,1 1,2 8,0% 11,9 22,8 24,0 5,1% 0,0 0,1 0,1 0,0% 5,0 14,0 14,0 0,0% 1,1 1,2 2,0 62,0%

2010/11 Var.% 2010/11 Var.%2010/11 Var.% 2010/11 Var.% 2010/11 Var.%

Estadísticas de Mercado de los Principales Actores en el Mercado Maicero Mundial. Julio 2012
Stock Inicial (MM TON) Producción (MM TON) Importaciones (MM TON) Exportaciones (MM TON) Stock Final (MM TON)
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1.7 ORGANISMOS QUE APOYAN LA GASTRONOMÍA MEXICANA 
 

 Secretaría de turismo (SECTUR) 
  
  

 Taller de Planeación Participativa para el Desarrollo del Turismo 
Gastronómico en México25 

  

La secretaria de Turismo, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (CANIRAC) y el del Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) ofrecen su total apoyo, para promover a la gastronomía mexicana 

tanto a nivel nacional como internacional con la creación de Talleres de 
Planeación Participativa para el Desarrollo del Turismo Gastronómico en México. 
Estos talleres tienen un alto grado de importancia gracias a que la comida 

mexicana tiene un valor muy importante, así como sus zonas arqueológicas. La 
idea es impulsar la gastronomía mexicana, independientemente del valor cultural 
que tiene, por el turístico. 

  
La gastronomía es, por supuesto, un componente de la cultura de los pueblos y 
un elemento esencial de los viajes, es por ello que está considerada dentro del 

Turismo Cultural; nuestro país cuenta con una rica y variada gastronomía 
posicionada en el ámbito internacional, sin embargo, es importante su impulso y 
desarrollo como producto turístico de manera sustentable. 

 
En estos talleres  los asistentes proponen  experiencias y en base a ellas, se 
implementan campañas de promoción, las cuales cuentan con el apoyo de la 

Dirección General del Consejo de Promoción Turística de México. 
 

 Los objetivos de los talleres son: 

  

 Conocer el posicionamiento de la gastronomía en el contexto del Turismo 
Cultural y su factibilidad de desarrollo como producto turístico. 

 

 Reconocer la vinculación del legado culinario como parte del turismo 

cultural. 
 

 Contar con pautas que permitan ligar actividades culturales con  

proyectos de desarrollo. 
 

 Incorporar la gastronomía entre los elementos culturales para fomentar el 
turismo. 
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Por otro lado, la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), están 
comprometidas a trabajar de forma coordinada a fortalecer la promoción de la 

gastronomía mexicana (Patrimonio Intangible de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)) con las campañas de promoción de las 18 rutas Gastronómicas, a 

cargo del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).  

Durante estos períodos denominados “las Semanas del Buen Comer”, se 
garantiza la creación de 80 mil plazas eventuales. 

A lo largo de estas 18 Rutas Gastronómicas se hace un recorrido por los aromas y 

sabores de la cocina mexicana, que incluye más de mil 500 platillos y bebidas 
típicas de los diferentes rincones de México.26 

 

 Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC)27 

Si se desea emprender un negocio propio en el sector restaurantero esta 
institución apoya  con el desarrollo del mismo. 

“Socio CANIRAC” 
 

 Seguro contra incendios: Al afiliarte a CANIRAC se obtiene un seguro 
respaldado por MAPFRE. 

 

 Vales  de capacitación: CANIRAC  bonifica el 100% de tu afiliación en vales 

de capacitación. 
 

 Certificaciones: A través de CANIRAC se facilita la obtención de una 

diversidad de distintivos y certificaciones para aumentar el valor agregado 
al negocio. 

 

 Cartera de proveedores: Descuentos preferenciales a socios CANIRAC en 
diversos productos y servicios. 

 

 Despacho jurídico y contable: CANIRAC ha pactado el respaldo de un 

reconocido despacho jurídico y contable, el cual ofrece servicios gratuitos y 
otros con costos preferenciales. 

 

 Capacitación integral: Cuenta con cursos y capacitaciones para todos los 
niveles jerárquicos para profesionalizar  los servicios, además de ofrecer 
precios preferenciales a los socios y gozar de conferencias gratuitas.  
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 Renta de instalaciones: CANIRAC cuenta con las instalaciones 
ambientadas para capacitaciones, eventos sociales, etc. Con costos 

simbólicos para los socios. 
 

 Cuponera: Con esta herramienta se contará con descuentos preferenciales 

con diversos proveedores para la industria. 
 

 Integración: Reuniones y eventos sociales para la integración del gremio. 
 

 Gestoría: CANIRAC  apoya en el proceso de diversos trámites ante las 
dependencias del gobierno. 

 

 Bolsa de trabajo: A través de CANIRAC se realiza el reclutamiento de 
personal en referencia al perfil genérico del puesto. 

 

 Asesoría profesional: CANIRAC otorga asesoría profesional en el campo 

laboral, fiscal y mercantil. 
 

 Crédito para tu negocio: A través de CANIRAC se gestiona el mejor crédito 

para las necesidades y posibilidades del negocio así como la obtención de 
grandes beneficios. 
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1.8 SECTOR AGRÍCOLA Y SU RELACIÓN CON LA GASTRONOMÍA 

La agricultura es la actividad humana que más estrecha relación tiene con el 
medio ambiente y con la sobrevivencia del hombre en el planeta, pues debe 

atender la demanda de alimentos provocada por la explosión demográfica y la 
inequidad social.  

 Por esta razón, la alianza entre los agricultores y la actividad gastronómica ha 

propiciado un gran impacto de la cocina mexicana en los últimos años, de allí, la 
importancia de la asociatividad como piedra angular para lograr inclusión social en 
el campo. 

La alianza entre la gastronomía y los pequeños productos agrarios puede generar 
un verdadero desarrollo rural, que a su vez genera igualdad en el país. Es por tal, 
una realidad que la micro y pequeña empresa agropecuaria tienen gran  

importancia con  las alianzas generadas  en el sector gastronómico que a su vez, 
van de la mano con la  producción.; aportando  el 70% de los alimentos que 
reciben a diario las mesas de las familias mexicanas. 

La gastronomía de México basa sus platillos principalmente en productos agrícolas 

aprovechando las bondades de la tierra y climas predominantes en territorio 
mexicano. Tales como, arroz, frijol, maíz en grano, trigo, ajonjolí, cártamo, algodón 
en semilla, soya, cebada y sorgo en grano; otros cultivos importantes son: 

aguacate, fresa, frijol de soya, limones, mangos, manzanas,  melones, naranjas, 
nueces, piñas, plátanos y uvas. Casi todos ellos están asociados a la fertilidad de 
la sierra madre occidental. 

El 16 de noviembre de 2010 la gastronomía mexicana fue reconocida, 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y a raíz de este 
reconocimiento nacional la cocina mexicana ha influenciado a diversas cocinas del 

mundo y también ha sido influenciada de cocinas 
como: española, cubana, africana, oriental y asiática. 

Una de las características de la gastronomía mexicana es que no hacen distinción 
entre la llamada cocina cotidiana y la alta cocina. Así, aunque existen platillos 

típicamente festivos, como el mole o los tamales, éstos pueden consumirse 
cualquier día del año, lo mismo en una casa particular que en un restaurante 
lujoso o en una pequeña fonda sin un valor ritual especial. La gastronomía 

mexicana siempre ha sido calificada como una cocina altamente agrícola la cual 
representa en mucho la visión que los mexicanos tienen del mundo. De esta 
forma, la zona norte del país, de clima más agreste y seco, ofrece una cocina más 

bien austera, de sabores sencillos; en cambio, en el sureste, donde la tierra es 
más generosa, se da una explosión de sabores con una cantidad hasta ahora 
desconocida de platillos y recetarios locales.28  
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1.9 ORGANISMOS PÚBLICOS DEL SECTOR AGRÍCOLA 
 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA)29 

Los objetivos de la SAGARPA son: elevar el nivel de desarrollo humano y 
patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costera, abastecer 
el mercado interno con alimentos de calidad, mejorar los ingresos de los 

productores, revertir el deterioro de los ecosistemas y conducir el desarrollo 
armónico del medio rural. 

 
 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)30 

 
Esta organización define los compromisos de la actual administración para 
avanzar en el logro de un efectivo desarrollo social realizando las siguientes 

actividades: 

• Formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del gobierno federal, 

orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con la 
sociedad. 
• Lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral 

incluyente, para alcanzar niveles suficientes de bienestar. 
 

 Secretaría de Desarrollo Rural (SDR)31
  

Tiene como finalidad apoyar el esfuerzo de los productores para evaluar la 

producción de sus actividades agropecuarias, forestales y acuícola, así como sus 
niveles de ingreso y bienestar social. 

 

 El fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 

 Tiene programas orientados al apoyo y orientación de organizaciones sociales y 
privadas, en particular  en aquellos que se orientan a la microempresa dentro de 
las iniciativas del FOSIS .  
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1.10 PROGRAMAS DE APOYO ECONÓMICO AL SECTOR AGRÍCOLA 
 

 Programa de atención integral a jornaleros agrícolas del país 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la población jornalera agrícola, a partir de 
una atención integral y oportuna, a través de procesos de promoción social y 
coordinación institucional. 

 Secretaría de economía (Por un México Emprendedor)32 

Objetivo: El Programa Nacional de Emprendedores tiene como objetivo promover 
e impulsar en los mexicanos la cultura y desarrollo empresarial que resulten en la 
creación de más y mejores micro y pequeñas empresas. 

   Campaña Nacional de Emprendedores.  

 Creación de empresas de mayor valor agregado y con una mayor tasa de 
sobrevivencia.  

 
1.11 SUBSIDIOS EN APOYO AL SECTOR AGRÍCULTURA 

FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) como dependencia 
al gobierno general funciona de acuerdo a la política nacional de desarrollo, para 
propiciar mediante un enfoque integral de fomento: una mayor productividad, 

rentabilidad y competitividad de las actividades de medio rural y del sector 
pesquero. 

FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) esta integrado por 4 
fideicomisos que son: 

 Fondo de Garantía y de Fomento para la Agricultura, Ganadería y    
Avicultura(FONDO) 

 Fondo Especial para financiamientos agropecuarios (FEFA) 

 Fondo especial de asistencia técnica y garantía para créditos agropecuarios 
(FEGA) 

 Fondo de Garantía y Fomento para las actividades Pesqueras (FOPESCA). 
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 El Programa de apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)33 

Es un subsidio directo que el gobierno federal otorga a través de la SAGARPA. 

Tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los productores rurales. 

El apoyo de PROCAMPO consiste en la entrega de recursos monetarios por cada 

hectárea o fracción de ésta, que se efectúa cuando el productor siembra la 
superficie registrada (elegible) en el Programa, o bien la mantiene en explotación 

pecuaria, forestal o la destina a algún proyecto ecológico, y cumple con lo 
establecido en la normatividad operativa. 

Con el PROCAMPO, el subsidio no se canaliza provocando distorsiones de 
mercado ni de los precios de los productos. Es un apoyo que no influye en las 

decisiones de producción, al permitir que el productor elija libremente el tipo de 
cultivo que siembra y la forma en que produce. Además de incorporar a un sector 
de productores rurales más amplio y diversificado. Entre aquellos que reciben el 

apoyo, la mayor parte son de bajos ingresos, y más de la mitad usan toda o casi 
toda su producción para el consumo familiar. 

En forma colateral, PROCAMPO coadyuva al logro de otros objetivos como los de 

capitalización; frenar la degradación del medio ambiente al promover la 
conservación del suelo, agua, bosques y selvas; la conversión productiva de 
aquellas superficies en las que es posible establecer actividades de rentabilidad 

mayor; y la regularización de la tenencia de la tierra. Además, por efecto de la 
continuidad que se le ha dado a sus operaciones, propicia que los beneficiarios 
usen el subsidio para planear su actividad productiva. 

El PROCAMPO se opera en un ámbito complejo: la producción agrícola ocurre 

bajo situaciones cambiantes y está influenciada, entre otras causas, por la 
coexistencia de tecnologías modernas y tradicionales, mercados de insumos y 

productos que reaccionan por efecto de la situación económica prevaleciente, 
climas aleatorios y una estructura agraria en la que predomina el minifundio. Esto 
hace que sus resultados se aprecien desigualmente en regiones distintas y bajo 
circunstancias diversas, y que los productores, de conformidad con sus 

singularidades, adviertan en él beneficios que, a cada uno, le pueden parecer 
diferentes. De acuerdo a la normatividad de PROCAMPO la operación se  realiza 
con base en un conjunto de reglas que están establecidas en el decreto referido, 

son de observancia obligatoria y constituyen la base para que la asignación del 
subsidio sea transparente.  
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1.12  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Con base en el comportamiento del mercado nacional, el cual, refleja un 

incremento en la demanda del maíz y sus importaciones efectuadas de este, nos 
motivo al desarrollo y creación de un nuevo producto derivado de maíz. 

Es por esta razón, que se presenta un proyecto de calidad con los siguientes 
propósitos: 

 Aprovechar las bondades del maíz. 

 Aportar beneficios económicos a los diferentes sectores. 

 Crear nuevas empresas y fuentes de empleo. 

 Influir en los conocimientos adquiridos de los futuros profesionistas.  

 Otorgar una guía metodológica a los empresarios para la creación de 
empresas. 

 
Por este motivo, el implementar mecanismos de adaptación, innovación y mejoras 
de nuevos productos, fomentará productos nacionales y de excelente calidad. 

 
1.13  FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
A través del estudio realizado, resultados obtenidos y el análisis del  
comportamiento del mercado nacional e internacional del maíz; se plantea la 

posibilidad y al mismo tiempo seguridad de ofrecer un producto 100% confiable 
para su aplicación. Así como  impulsar y fortalecer nuevas empresas otorgando 
garantías para los comercializadores nacionales e internacionales.  

 
Por su parte, las organizaciones productoras de maíz deben reconocer su 
necesidad de renovarse constantemente y adquirir nuevas estrategias, nuevos 
conocimientos, colaborar con las instituciones de gobierno, con las universidades 

e institutos tecnológicos, para no dejar que la competencia de otros países los 
desplace del mercado, lo que nos motiva a presentar este producto, no sin antes 
reconocer que los resultados son satisfactorios para la empresa, cumpliendo los 

estándares de calidad en el mercado nacional y otorgando confiabilidad al 
consumidor. 
 

Por esta razón, se expone este proyecto para su análisis, crítica constructiva y 

mejoras para los futuros emprendedores. 
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1.14 PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA34  
 

Ante la situación que presenta el mercado nacional del maíz y la canasta básica 
de alimentos, se presenta un producto de calidad y competitivo. El cual, este al 
alcance del consumidor buscando el posicionamiento y reconocimiento del mismo. 

 

1.15 PREMISAS GENERAL Y ESPECÍFICAS  
 

Premisa General: Posicionamiento y reconocimiento de un producto innovador 
derivado del maíz. 

Premisas Específicas: 

 Penetración y permanencia en el mercado 

 Reconocimiento de marca 

 Fortalecer estándares de calidad 

 Recuperación de capital invertido 
 

 

1.16 HIPÓTESIS35  

“Si se crea un producto innovador que brinde triple beneficio al consumidor, y 

además se establezcan estrategias de mercadotecnia de alto impacto; entonces, 
se logrará posicionar  “Ugi” como único en su especie”. 

 

1.17 TIPO DE ESTUDIO36  

Se utilizará el estudio cuantitativo ya que nos permitirá analizar y recoger datos 
sobre las variables a investigar de manera numérica, gracias a la utilización de un 

cuestionario como herramienta de recopilación de datos. Además, nos permitirá 
medir las preferencias del mercado meta desde varias perspectivas (edad, sexo, 
ingresos, gustos, hábitos de compra, integrantes por familia y domicilio). 

 

1.18 TIPO DE INVESTIGACIÓN.37 
 

Será una investigación de campo ya que se realizará en el sitio donde se 
encuentra nuestro mercado meta a medir. Así, podremos conocer más a fondo el 
nivel de consumo de tamales en las delegaciones establecidas para objeto de 

investigación. Además de  manejar con mayor seguridad los datos que  arroje la 
herramienta de recopilación. 
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También será Investigación exploratoria ya que este tipo de investigación se lleva 
a cabo para poder definir bien el problema y el diseño de la investigación mediante 
la recolección de datos, mismos que  ayudarán a la toma de decisiones. 

 
1.19 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variables 
dependientes 

Variables 
independientes 

Variables de 
operación 

 
Demanda 
Mercado 

Capital 
Distribución 
Calidad del producto 

Producción  

 
Política 
Economía 

Competencia 
Consumidor 
Medio ambiente 

 

 
Capital 
Maquinaria y equipo 

Mano de obra 
Instalaciones 
Materia prima 

Producción  

 

 

1.20 MERCADO META Y PÚBLICO OBJETIVO38 

 

Hombres y mujeres con un rango de edad de  5 a 70 años, de nivel 
socioeconómico C y C+39

, que habiten  en las delegaciones: Miguel Hidalgo, 
Benito Juárez y Cuauhtémoc, de personalidad innovadora y acostumbren 

consumir tamales.  

 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CUAUHTÉMOC Y  BENITO JUÁREZ 
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1.21 SEGMENTO DEL MERCADO 
 

Geográfico: Hombres y mujeres que habitan en la delegación Miguel Hidalgo, 
Benito Juárez y Cuauhtémoc = 1, 290,159habitantes.40 

Demográfico: Hombres y mujeres con un rango de edad de  5 a 70 años, de nivel 
socioeconómico C Y C+. 

Pictográfico: Perfil educativo del jefe de familia: Primaria terminada, secundaria 

trunca o terminada, nivel medio trunco o terminado, nivel superior trunco o 
terminado. Destacan jefes de familia como empresarios de compañías pequeñas o 
medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en empresas grandes o 

profesionistas independientes, así como comerciantes, empleados de gobierno, 
vendedores, maestros de escuela, técnicos, obreros calificados y amas de casa. 

Perfil del hogar: Las viviendas de las personas que pertenecen al nivel 

socioeconómico  C+ son casas o departamentos propios o rentados que van de 4 
o 5 habitaciones o más, 1 o 2 baños completos. Uno de cada cuatro hogares 
cuenta con servidumbre de planta o de entrada por salida. 

Los hijos: Son educados en algunas ocasiones, dentro de primarias y secundarias 

particulares, y con grandes esfuerzos terminan su educación en universidades 
privadas o publicas. 

Artículos que poseen: Casi todos los hogares o dos de cada tres hogares, poseen 
al menos un automóvil, aunque no tan lujoso como el de los adultos de nivel alto. 

En ocasiones no cuentan con seguro contra siniestros. 

En su hogar cuentan con algunas comodidades y lujos, que van de uno a dos 
aparatos telefónicos, equipo modular, compact disc, dos televisores a color, video 

casetera, microondas, lavadora, la mitad o cada una cuenta con inscripción a 
televisión pagada y PC, uno de cada tres tiene aspiradora. En este nivel las amas 
de casa suelen tener gran variedad de aparatos electrodomésticos. Muy pocos 
cuentan con servidumbre de entrada por salida. 

Servicios: En cuanto a los servicios bancarios poseen un par de tarjetas de 
crédito, en su mayoría nacionales, y es poco común que puedan tener una 
internacional. 

Diversiones/ Pasatiempos: Asisten a clubs privados, cine, parques públicos y 

eventos musicales, siendo estos un importante elemento de convivencia social. La 
televisión es también un pasatiempo y pasan en promedio poco menos de dos 
horas diarias viéndola. 
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 1.22 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA41 
 

DELEGACIÓN NÚMERO DE POBLACIÓN 
Benito Juárez 385,439 

Cuauhtémoc 531,831 

Miguel Hidalgo 372,889 

TOTAL 1,290,159 

 

Donde: 

N= total de la población o universo= 1,290159  
Z= Nivel de confianza= 1.96 
Z2 = 3.84 
e= error de estimación= 0.05  

(El error de estimación es del 5%)        
e2= 0.0025 
p= probabilidad a favor= 0.50 

q= probabilidad en contra= 0.50 
n= tamaño de la muestra 
 

n= (1.96)2 (0.50) (0.50) (1,290159) 
     (1,290159) (0.5)2 + (1.96)2 (0.50) (0.50)                                       

                                                                                                

n= 3.84 (0.25) (1,290159)   = 1238552.64 = 383.88 
     3225.39 + (3.84) (0.25)      3226.35 
 

 

n = 384 encuestas por aplicar 

 

 
Participación =   Capacidad de producción  =     50,400  x 100=  3.9% 

  de mercado              mercado meta                   1,290,159 
 

 
1.23 TÉCNICA DE MUESTREO: Aleatoria simple, de manera que cada integrante 

de la población tenga la misma posibilidad de quedar incluido.42
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 Carl Hc Daniel, Investigación de mercados, Ed. Thomson, Pág. 5 
42 Carl Hc Daniel, Investigación de mercados, Ed. Thomson, Pág. 10 

FORMULA 

n=   Z2 p.q.N 

     Ne2 +z 2 p.q 
 

 

Certeza 95% 94% 93%

z 1.96 1.88 1.81

z2 3.84 3.53 3.28

e 0.5 0.6 0.07

e2 0.0025 0.0036 0.0049

Tabla de apoyo por niveles de confianza

35 



 

1.24 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Cuestionario de 20 preguntas. 

 

 

 
Buenas _______________ Estamos realizando una investigación de mercado para un proyecto de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración del IPN,  mi nombre es: _____________________________________ 
y estamos solicitando su atención para resolver un pequeño cuestionario con el único objetivo de conocer sus 
preferencias ante algunos productos de consumo. 

 
1. ¿Le gusta consumir tamales? 
a) si    b) no 
 
2. ¿Cuál estilo es el de su preferencia? 

a) el clásico                           b)  el tipo oaxaqueño 
 
3. ¿Cada cuando acostumbra consumir tamales? 

a) dos veces al mes                           c)  una vez al mes   
b) dos veces por semana                          d)  una vez por semana 

                                                                                                                          e) otra ______________ 
 

4. ¿En qué momento del día se le antoja comerlos? 

a) en el desayuno                           d)  almuerzo 
b) comida                            e) merienda 
c) cena 
 
5. ¿Cuándo fue la última vez que compró tamales? 

a) en la presente semana                          c) hace un mes 
b) hace una semana             d) hace más de un mes 
 
6. ¿Qué precio paga por una pieza de tamal? 

a) 10 a 12 pesos    b) 7 a 9 pesos          c) 4 a 6 pesos 
 
7. ¿Cuál es la cantidad promedio de tamales que compra? 
a) Más de 10 pzas.          b) 8 a 10 pzas.   c) 5 a 7 pzas.             d) 2 a 4 pzas. 
 
8. ¿Dónde adquiere los tamales que consume? 

a) tiendas comerciales                                        c)   en un puesto informal 
b) en el triciclo                                          d)  otro_______________ 

 
 
 
9. De los siguientes aspectos menciona el grado de importancia que tiene para usted a la hora 

de comprar (mostrar tarjeta) 
 

 Muy importante Importante Poco importante 
a)SABOR    
b)COLOR    
c) PRECIO    
d)INGREDIENTES    
e)CALIDAD     
f)INNOVACIÓN    
g)PRESENTACIÓN    

 
 
 
 

NOMBRE: ____________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________ 
DELEGACIÓN/MUNICIPIO:_______________________________________________________________ 

TEL: _______________________ FECHA: _______________________ 

N° de folio    

____ 

Edad: 
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10. ¿Qué sabor es el de su preferencia? 

a) salsa verde              c) mole   
b) rajas                                                                                              d) de dulce 
                                                                                                                  e) otro____________________
                 
11. Cuándo compra tamales, ¿acostumbra adquirir alguno de sabor dulce? 
a) si                                                b) no 
 
12. ¿Ha probado algún tamal de sabor limón? 

a) si          b) no 
 
13. ¿Ha probado algún tamal sabor a coco? 

a) si          b) no 
 
 
14. ¿Ha probado algún tamal sabor a frambuesa? 

a) si          b) no 
 
15. ¿Los sabores anteriores le parecen apetecibles para la elaboración de un tamal?  

a) si          ¿Cuál? 
b) no          ¿Cuál? 
 
16. ¿Qué colores le parecen apetecibles para un tamal? 

a) colores cálidos         b)  colores fríos            c)  ambos 
(Van de rojo al amarillo)                    (De color azul al verde) 
 
17. ¿Le gustaría probar un tamal que combine tres diferentes sabores? 

a) si                       b) no                                      ¿por qué? 
 
18. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por dicho producto?  

a) de 12 a 15 pesos                                                                    c) de 5 a 8 pesos 
b)  de 9 a 11 pesos                                                                                d)otro____________________          
 
 
19. ¿Estaría dispuesto a comprar tamales empaquetados? 

a) si           b) no                                       ¿por qué? 
 
20. ¿De qué material le gustaría que fuera el empaque? 

a) Plástico                                                         c) celofán    
b) Papel                                                         d) cartón 

                                                                                                                            e) otro____________________          
 
 
 
Comentarios: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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1.25  TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Grafica de edades 

 

 
El 40% de los entrevistados fueron personas de 30 a 34 años de edad, el 30% fueron de 
25 a 29 dejando el 30% restante personas de entre 35 y40 años. 

 

PREGUNTA  1. ¿Le gusta consumir tamales? (Pregunta filtro) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La grafica nos indica que el 100% de los encuestados consumen tamales  

 

 

25-29 años 115 

30-34 años 115 

Mayor de 35 154 

TOTAL 384 

Si 384 

No 0 

TOTAL 384 
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PREGUNTA  2. ¿Cuál estilo es el de su preferencia? 

 

 
 

La encuesta arrojo que el 63% de los encuestados prefieren un tamal clásico, dejando el 
estilo oaxaqueño con un 37%, lo que  favorece a la investigación ya que “Ugi” es un tamal 
clásico envuelto en hoja de maíz. 

 

PREGUNTA  3. ¿Cada cuando acostumbra consumir tamales? 

 

 
 

Se observa que el 30% de los encuestados consumen tamales en una frecuencia de dos 
veces al mes, el 27% los consume una  vez al mes, 23% acostumbra consumirlos una vez 
por semana,  mientras que el 20% lo hace 2 veces por semana; lo que nos muestra que la 
venta de este tipo de  productos no es de consumo regular.  

 

Clásico 242 

Oaxaqueño 142 

TOTAL 384 

dos veces al mes 115 

una vez al mes 104 

dos veces por 
semana 88 

una vez por semana 77 

TOTAL 384 

39 



 

PREGUNTA 4. ¿En qué momento del día se le antoja comerlos? 

 

 
 

 

 

Las personas encuestadas coinciden con un 77% en consumir tamales para el desayuno. 
La comida y almuerzo representado con 0%, un 17% para cenar y un 6% de merienda. 

 

PREGUNTA 5. ¿Cuándo fue la última vez que compro tamales? 

 
 

 

 

 

 

Esta gráfica nos ayuda a determinar la frecuencia de compra y conocer las oportunidades 
que tenemos para la venta del producto, lo que se refleja de forma positiva ya que el 37% 
de los encuestados indicaron haber comprado tamales en esta semana, el 30% hace una 
semana, el 20% hace 1 mes mientras que el 13% lo compró hace más de un mes. 

 

 

 

Desayuno 296 

Almuerzo 0 

Comida 0 

Merienda 23 

Cena 65 

TOTAL 384 

en esta  semana 142 

hace una semana 115 

hace un mes 77 

más de un mes 50 

TOTAL 384 
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PREGUNTA 6. ¿Qué precio paga por una pieza de tamal? 

 

 
 

Los resultados indican un parámetro para la fijación del precio adecuado para “Ugi”, 
teniendo como punto de partida que el 77% compraría este producto entre 7 y 9 pesos, 
seguido con el 23% que pagarían entre 10 y 12 pesos cada pieza, ninguno pagaría menos 
de 7 pesos. 

 

PREGUNTA 7. ¿Cuál es la cantidad promedio de tamales que compra? 

 

 

 
Con las respuestas a esta pregunta podremos tener un rango del volumen de ventas que 
podremos alcanzar al conocer la cantidad que se consume. Así mismo, determinar el 
número de tamales que se empacarán por presentación. Siendo el 70% de 2 a 4 tamales. 
Quedando descartado de 5 a 7 piezas con un 17%; de 8 a 10 con 7% y más de 10 piezas 
con 6%. 

$10 a $12 88 

$7 a $9 296 

$4 a $6 0 

TOTAL 384 

más de 10 piezas 23 

de 8 a 10 piezas 27 

de 5 a 7 piezas 65 

de 2 a 4 piezas 269 

TOTAL 384 
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PREGUNTA  8. ¿Dónde adquiere los tamales que consume? 

 

 
 

Esta grafica no es favorable del todo ya que el 43% de los encuestados relaciona los 
puestos informales con el producto, lo que representa un reto para posicionarlo en tiendas 
comerciales, donde solo se representa el 20% incluso superado por la compra en el 
triciclo con el 30%, dejando la compra en panaderías en un 7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tienda 
comercial 77 

puesto informal 165 

en el triciclo 115 

otros 
(panaderías) 27 

TOTAL 384 
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PREGUNTA 9. De los siguientes aspectos menciona el grado de importancia que 
tiene para usted a la hora de comprar 

 
 

De las personas encuestada, el 100% considero que el sabor es un aspecto muy 
importante a la hora de comprar tamales, ninguno lo consideró importante, ni poco 
importante; el 73% consideraron muy importante el color, 27% importante y 0% poco 
importante; en cuanto al precio 43% lo consideraron muy importante, 57% importante y 
ninguno poco importante; los ingredientes representaron 53% con muy importante el 47% 
importante y ninguno poco importante; el 90% coincidió en que la calidad es un aspecto 
muy importante, 10% importante y ninguno poco importante; la innovación fueron 
consideradas 50% muy importante e importante por igual, mientras que ninguno lo 
consideró poco importante; la presentación se colocó con un 70% muy importante, 30 
importante y 0% poco importante; ninguno proporcionó opinión sobre otros aspectos. 

La gráfica nos muestra que los aspectos que consideramos a evaluación a la hora de 
comprar son de gran importancia para los consumidores, teniendo principalmente como 
muy importante el sabor con 100%, la calidad con 90% y color con 73%; por lo que nos 
ayuda para poner mayor atención en estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muy 
import. Import. 

sabor  384 0 

 
Color 280 104 

Precio 165 219 

ingredientes 203 181 

Calidad 346 38 

Innovación 192 192 

presentación  269 115 

otros  0 0 
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PREGUNTA 10. ¿Qué sabor es el de su preferencia? 

 

 
 

El 82% de los encuestados prefieren los tamales salados, lo que no resulta tan favorable 
ya que “Ugi” se introducirá como un producto dulce. Es aquí donde podemos colocarlo y 
cambiar la tendencia de mercado gracias a su innovación. 

La grafica muestra que el tamal de salsa verde es preferido por el 36%, seguido del de 
rajas con 27%, después tenemos el de dulce con el 20% y por ultimo, el de mole en 17%. 
Ninguno de los encuestados mencionó otra opción.  

 

PREGUNTA 11. Cuándo compra tamales, ¿acostumbra adquirir alguno de sabor 
dulce? 

 

 
 

En relación a la pregunta anterior, podemos notar que aunque la gente prefiere comer 
tamales salados, el 63% de los encuestados acostumbra adquirir por lo menos uno de 
sabor dulce, mientras que el 37% no lo acostumbra. 

salsa 
verde 138 

mole  65 

Dulce 77 

rajas  104 

Otro 0 

TOTAL 384 

Si 242 

No 142 

TOTAL  384 
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PREGUNTA 12. ¿Ha probado algún tamal de sabor limón? 

 

 
 

Esto es un punto positivo ya que el consumidor no relaciona el sabor limón con el tamal 
de dulce en un 93%; por lo que  será fácil introducirlo  como un sabor de innovación, solo 
el 7% dijo haberlo probado. 

 

PREGUNTA  13. ¿Ha probado algún tamal sabor a coco? 

 

 
 

El 90% de los encuestados mencionaron no haber probado el tamal de sabor coco; por lo 
que con seguridad  causará la atención del consumidor hacia “Ugi”, dejando en un 10% 
aquellas personas que aseguran haber probado este sabor. 

 

 

No 357 

Si 27 

TOTAL 384 

Si 38 

No 346 

TOTAL 384 
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PREGUNTA  14. ¿Ha probado algún tamal sabor a frambuesa? 

 

 
 

En su totalidad el 100% de los encuestados mencionaron no haber probado el sabor 
frambuesa en un tamal, lo que al igual que en la pregunta anterior puede generar un 
sabor de impacto. 

 

PREGUNTA  15. ¿Los sabores anteriores le parecen apetecibles para la elaboración 
de un tamal?  

 

 
 

Esto nos permite predecir que “Ugi” tiene oportunidad en el mercado ya que el 90% 
considera la combinación de los sabores apetecible, mostrándonos un panorama de 
rechazo de un 10%. 

 

 

Si 0 

No 384 

TOTAL 384 

Si 346 

No 38 

TOTAL 384 
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PREGUNTA  15a. ¿Cuál es el sabor de su preferencia? 

 

 

 
En general con el 54% el sabor frambuesa provocó inquietud en los encuestados ya que 
no existe en el mercado algún tamal de dicho sabor, el 25% les agradaría probar el sabor 
limón y  el  21 % por el sabor de coco. Lo que nos  indica que estos tres sabores son 
apetecibles para el consumidor. 

  

PREGUNTA  16. ¿Qué colores le parecen apetecibles para un tamal? 

 

 
 

El 90% de los encuestados están de acuerdo en los colores cálidos para un tamal; por lo 
que refleja un valor positivo, siendo que “Ugi” esta representado con colores cálidos; el 
10% prefieren colores fríos y ninguno eligió ambos. 

 

 

Frambuesa 207 

limón  96 

Coco 81 

TOTAL 384 

colores 
cálidos 346 

colores fríos 38 

Ambos 0 

TOTAL  384 
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PREGUNTA 17. ¿Le gustaría probar un tamal que combine tres diferentes sabores?   

 

 
 

La respuestas a esta cuestión afirman que el 72% es participe que si probarían un tamal 
con esas características, mientras que el 28% menciona que no, lo que hace a “Ugi” un 
producto innovador que puede ser perfectamente aceptado por el consumidor.  

 

PREGUNTA 18. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por dicho producto? 

 

 
 

El 60% de las personas encuestadas considera que el producto puede introducirse en un 
precio de $9 a $11 pesos por pieza, el 40% considera un precio adecuado de $12 a $15 
pesos, ninguno consideró un precio menor de 9 pesos.  

 

 

Si 275 

no  109 

TOTAL 384 

de $12 a $15 154 

de $9 a $11 230 

de $5 a $8 0 

Otros 0 

TOTAL 384 
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PREGUNTA  19. ¿Estaría dispuesto a comprar tamales empaquetados? 

 

 
 

La respuesta negativa  se refleja con un 23%, mientras que el 77% de los encuestados 
contestaron que si estarían dispuestos a adquirir este producto empaquetado, ya sea por 
practicidad o por falta de tiempo; reflejando un resultado positivo ya que este producto 
está contemplado para su venta en paquete.  

 

PREGUNTA 20. ¿De qué material le gustaría que fuera el empaque? 

 

  
 

El 57% de los encuestados preferirían el plástico para el empaque, sin descartar que el 
20% que sugirió el cartón, el 13% papel, el 10% celofán y ninguno dio otra sugerencia. 

 

 

Si 296 

no  88 

TOTAL 384 

Plástico 219 

Celofán 38 

Cartón 77 

Papel 50 

Otro 0 

 
TOTAL 

 
384 
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1.26 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

Gracias a la elaboración de la una investigación de mercados y el análisis de las 

respuestas de nuestra herramienta de recopilación de datos, logramos conocer las 
fortalezas con las que cuenta el proyecto para la creación de “Ugi”. De los 
encuestados el 30% tenían entre 25 y 29 años, 40% entre 30 y 34 años, y 30% 
entre 35 y 40 años.  

Así mismo, comprobamos que el tamal es un producto tradicional que siempre se 
encontrará en la mesa de toda familia mexicana, ya que el 100% de nuestros 
encuestados afirmaron consumir tamales prefiriendo en un 63% los tamales 

clásicos, sobre los oaxaqueños que obtuvieron un 37% de aceptación.  

En  cuanto a la frecuencia encontramos que un 37% mencionaron haberlo 
consumido en la última semana, prefiriendo para su consumo el desayuno con una 
mayoría del 77%, lo que lo hace un producto sustentable para su comercialización.  

Por otro lado, la muestra nos indica con un 80% que las personas prefieren 

consumir sabores saldados que dulces con una respuesta del 20%, lo cual 
podemos tomar como área de oportunidad creando tamales dulces pero con 
sabores y colores innovadores que cambien la tendencia en cuanto al consumo 

del tamal.   

Si bien sabemos que el precio es determinante para la venta de cualquier 
producto, tenemos un 60% de personas que afirmaron pagarían entre $9 y $11 por 

pieza de tamal, además la investigación marca que para el consumo de “Ugi” es 
de vital importancia que sea un producto con buen sabor, de calidad y excelente 
presentación, ya que los encuestados lo consideraron como muy importante en un 

100%, 90% y 70% respectivamente.  

Se determina el número de tamales por paquete de acuerdo al promedio de 
consumo de 2 a 4 piezas en un 70%, identificando que solo el 6% llega a consumir 
más de 10 piezas al momento de la compra. 

Como debilidad, observamos que por las características y tendencias de consumo, 

es de mayor frecuencia que el consumidor adquiera este producto en el mercado 
informal. Es decir, puestos de la esquina y carritos en un 80%. Por lo cual, se tiene 
que crear un concepto de tamal tipo “Gourmet” que pueda comercializarse en 

tiendas de autoservicio.  

Identificando la aceptación de nuestros sabores encontramos que el 93% de los 
encuestados no han probado algún tamal sabor limón; el 10% han probado algún 

tamal sabor coco, mientras que el 90% no lo ha probado; y en su totalidad el 100% 
niega haber probado alguno sabor frambuesa. 

 

 

50 



 

Encontramos un 77% de factibilidad en el producto, de las personas que estarían 
dispuestas a consumir un tamal empaquetado, pareciendo a los 100% apetecibles 
los sabores limón, coco y frambuesa para la elaboración de un tamal, destacando 

con un 54% la curiosidad por el sabor frambuesa. El 72% afirmó que le gustaría 
probar un tamal que combine los tres sabores. 

Sin duda, estos datos identificados en cuanto al hábito de compra del consumidor 

del tamal ayudarán en la planeación del producto, así como en el diseño de la 
campaña publicitaria y promoción de ventas.   

 
1.27 COMPROBACIÓN LA DE HIPÓTESIS43 
  

Gracias a nuestro instrumento de investigación podemos comprobar que si se crea 

un tamal con características innovadoras de triple beneficio de sabor y color que 
sensibilicen al mercado mexicano para su adquisición; entonces, se podrá 
posicionar  a “Ugi” en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Nassir Sapag Chain, preparación y evaluación de proyectos. Ed. Mc Graw Hill. Pág.36 
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1.28 PROPUESTAS 
 

Como propuestas se utilizan 4 estrategias básicas que en su conjunto arman todo 
un plan de comercialización que hagan de “Ugi” un producto con desplazamiento e 
introducción en el mercado. 

1. Estrategia de producto: Crear un tamal tradicional- innovador tipo “gourmet” 

que mezcle 3 sabores y 3 colores  diferentes dentro del mismo producto y 
que a su vez cuente con un empaque llamativo a la vista del consumidor, 
que sea reutilizable y práctico.  

 
2. Estrategia de precio: Introducir “Ugi” al mercado con un precio accesible 

que se encuentre al alcance del consumidor y  a si mismo se mantenga  a 

un nivel competitivo de cualquier tamal tipo “gourmet”. 
 

3. Estrategia de plaza: Se propone distribuir a “Ugi” en tiendas de autoservicio 
en donde el poder adquisitivo de sus consumidores se incline a la clase C y 

C+. 
 

4. Se propone una campaña de  publicidad  y promoción masiva que incentive 

la compra del consumidor y además se complemente con la influencia que 
trae la mercadotecnia en cuanto a consumo se refiere para la temporada de 
fiestas patrias y día de la Calendaría. 

 

5. Se propone a un mediano plazo complementar “Ugi” con una serie de línea 
de productos inclinados al tamal “gourmet” con sabores y colores basados 

en la gastronomía mexicana y la temporada del año. 
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CAPÍTULO II 
 

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
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2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 

 Constitución jurídica de la empresa 

La empresa  ha de contribuirse como (Productos Originarios de México Sociedad 

anónima de Capital Variable), PRORIMEX S.A.de C.V. Debido que el articulo 5 de 
la ley Federal de Sociedades mercantiles, en el articulo 87 dice: “La sociedad 
anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de 

socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones”. También el articulo 88 
dice “La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquier 
otra sociedad, y al emplearse irá siempre seguida de la palabra “sociedad 

anónima” o de su abreviatura “S.A. 

Con base a lo anterior se describe que la cantidad de socios es de 2; a nombre de 
Tello Santacruz Luis Alejandro y Ramírez Manríquez Illse Monserrat. La razón 

social será PRORIMEX y el capital de inversión se rige con un 50% de ambas 
partes. 
 

A su vez se considerará de capital variable “C.V”, debido a que “el capital social 
será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por 
admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital, por retiro parcial o 

total de las aportaciones”, según el articulo 213 del capitulo VIII, correspondiente a 
las sociedades de capital variable de la Ley Federal de Sociedades Mercantiles.  
 

Del mismo modo, el nombre que se eligió, se determinó con base al tipo de 
productos que se desean manejar y la misión y visión de la empresa, que a 
continuación se describen. 

 

 Descripción del negocio 

PRORIMEX S.A de C.V. es una empresa mexicana de reciente creación, que tiene 
como actividad principal la producción y comercialización de productos originarios 
de México, elaborados bajo altos estándares de calidad, con el objetivo de 

contribuir a la economía nacional a través de la revalorización de estos productos, 
difundiendo su venta en los mercados en que la empresa pretende incursionar. El 
cual, presenta un terreno fértil, en el que si bien la demanda es basta, y que los 

consumidores están ávidos de nuevas propuestas e innovaciones. Si la oferta esta 
respaldada per seriedad, veracidad, compromiso e investigación que respete las 
normas sanitarias vigentes de los productos a comercializar, el éxito se da por 

añadidura. 
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Ubicación de la empresa 

Dicha empresa se encuentra ubicada en Volcán San Martin No.145, Col. La 
Pradera. Del G.A.M. C.P. 07500. Teléfono de atención a clientes: 57663116-

57965625. Correo electrónico: prorimex@hotmail.com 

 

 

 

Logotipo de la empresa 
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2.2 PREMISA GENERAL Y ESPECÍFICA (OBJETIVOS)44 
 
 Premisa general:  
 
Penetrar  y posicionar en el mercado  productos  100% mexicanos  que sean 

reconocidos por su alta calidad e innovación.  
 

Premisa específica: 
 
Mantener una permanencia en el mercado que nos permita tener una rentabilidad  
económica para sustentar el desarrollo de la empresa y competitividad en el 
mercado. 
 

2.3 MISIÓN45 
 

Somos una empresa dedicada a deleitar el paladar de aquellos amantes de las 
tradiciones mexicanas, ofreciendo productos tradicionales elaborados con 
excelente calidad y alto grado de innovación. 

 

2.4 VISIÓN 
 

Ser una empresa novedosa y vanguardista dentro del mercado culinario mexicano, 
con el fin de llegar a ser altamente reconocida dentro del sector comercial al que 
nos dirigimos. Comprometidos a atender las necesidades y satisfacción total de 

cada uno de nuestros clientes. 

 

2.5 FILOSOFÍA 
 

Somos una empresa basada en el compromiso, dedicación y garantía de calidad 

que se le da a cada uno de los productos. Creando en nuestros clientes una 
fidelidad y aceptación que nos mantenga como un mercado líder. 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Soto Eduardo y Simón Dolam, Las PyMES ante el reto del siglo XXI, Ed. Thomson. Pág. 50 
45

 Anzola Rojas Servulo, Administración de pequeñas empresas, Ed. Mc Graw Hill. Pág. 39 
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2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL46 
  

 

 

 
2.7 FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 
 

 A continuación se mencionarán aquellas funciones que se realizan en cada uno 
de los departamentos de “PRORIMEX S.A.de C.V”. 

 

Departamento de administración y finanzas 

 Estudiar y proponer alternativas para el financiamiento y eficiente utilización de 
los recursos disponibles. 

 Ejecutar las funciones relativas a personal y bienestar, abastecimiento, 
comercialización, mantención, costos y en general de administración interna 

que requiera su actividad. 

 Colaborar con el director en la gestión financiera y administrativa de la empresa, 
velando especialmente por la oportunidad, corrección y legitimidad de sus 

operaciones. 

 Colaborar la preparación, compatibilización, racionalización y consolidación de 

los planes y programas. 
Estados financieros, Planificación financiera,  Presupuestos, Registro de 
movimientos, Declaraciones y pago de impuestos, etc.  

 

 

                                                           
46

 Romero Betancourt, Principios fundamentales de la administración de empresas, Ed. Limusa. Pág. 18 
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Departamento del área comercial 

 Establecer el contacto efectivo,  cliente-empresa, para establecer las 
condiciones comerciales bajo las cuales se realizará la compra-venta. 

 Mantener una constante supervisión en punto de venta. Así como apoyarse  
del merchandasing para establecer nuevos criterios  de comercialización y 

posibles  canales de distribución. 
 

Departamento de producción 

 Negociaciones tanto con proveedores como con comercializadores o 

clientes mayoristas y minoristas. 

 Se solicita y controla el material con el que se va trabajar en este caso las 

materias primas y herramientas para la elaboración del producto; se 
determina la secuencia de las operaciones, las inspecciones y los métodos. 
Se piden las herramientas, se asignan tiempos, se programa, se distribuyen 

y se lleva el control del trabajo. También se supervisa cada acción para 
mantener la mejor calidad. 

 En esta área se requiere de cuatro empleados para realizar la mano de 

obra. 

 
2.8 INNOVACIÓN Y PROCESO DE LA CREATIVIDAD DEL PRODUCTO 
 

La idea de hacer un tamal que combine tres colores y tres sabores diferentes en 
un mismo producto fue creada por ser una innovación muy atractiva que aún no 
existe  en el mercado, y que consideramos que el consumidor  preferirá comprar 

pues adquiere un triple beneficio en un solo producto. 

Por otra parte, los colores VERDE, BLANCO y ROJO surgen de familiarizar 
nuestro producto con los colores que identifican a nuestro país, aprovechando el 
gran nacionalismo y el amor que los mexicanos sienten por sus  símbolos patrios.  

La combinación de los sabores LIMÓN, COCO y FRAMBUESA, es por la 

asociación que tienen dichos sabores con los colores que se utilizarán. 
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2.9 PRODUCTO REAL 
 

 

“Ugi” es un típico tamal hecho a base 
de maíz dulce; aunque, lo que lo hace 

particular es su combinación de tres 
sabores y tres colores en un mismo 
tamal. 

La estructura del tamal se divide en 

tres partes iguales de manera 
vertical, la primera parte es la que 
corresponde al color verde de sabor 

limón, la segunda de  color blanco 
con sabor coco y por ultimo, se 
encuentra la parte de color rojo con 

sabor frambuesa. 

Finalmente, se decidió introducir a la 

parte blanca, trocitos de coco rayado 

para brindarle una mayor textura al 

tamal, y además, decorar el tamal 

con una ciruela pasa representando 

el escudo nacional. 

 

 

2.10 ESTUDIO TÉCNICO: 
 

Precio: El paquete de “Ugi” que contiene 4 piezas de tamal tiene un precio al 
intermediario de $43.00 y precio sugerido al consumidor final de $52.00. 

Cambio experimental: Caducidad en refrigeración: 3 meses 

Especificaciones de conservación: Este producto debe conservarse en 

refrigeración. 

Recomendaciones: No consumir personas diabéticas   

 

 Se sugiere calentarse a baño María o microondas. Antes de servirse y 
acompañarse con una bebida caliente como es el atole, leche o café. 
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6%

1%

0%

1%

7%

1%

Vitamina A 1% Vitamina C 2%

Calcio 2.3% Hierro 4%

Porcentajes de valor diario calculados en base 

a una dieta de 2000 caloria.

Colesterol 0mg

Sodio 14.4

Carbohidrato s Totales 19g

Fibra Dietética 1g

Azúcares Totales 6g

Proteína 8g

Informacion Nutricional 

Tamaño de la Porcion 75g (pieza) 

% de Valor Diario

Porciones por paquete: 4

Cantidad por porción 

Calorías 122.8                Calorías de grasa 21                  

Grasa Total 5.3g

Grasa Saturada 1g

 

 

 

 Información Nutrimental 
 

 

 
 
 
 
 

2.11 PROCESO DE CREACIÓN DE MARCA Y SLOGAN 
 

Dado que el tamal es un antojito 100% mexicano se selecciono un nombre cuyo 
significado tuviera relación con nuestro producto; he aquí el nombre de “Ugi” que 
quiere decir tamal de dulce en el dialecto Otomí. El cual, cubre exactamente con la 

característica principal del producto (un tamal hecho a base de sabores dulces).  
 
Por otro lado, se aprovecha el nombre,  puesto que está compuesto solo de una 

silaba, lo que hace de fácil pronunciación  el nombre del producto y por lo tanto, 
sirve como una estrategia de recordación de marca.  
 

 

Slogan:   “La dulce tradición del tamal” 

  “L2222” 

Este slogan, surge justamente con la idea de reconocer “Ugi” como una tradición 
gastronómica que puede deleitar hasta el paladar más exigente gracias la dulzura 

que lleva en sus tres diferentes sabores. 

 

2.12 PROMESA  BÁSICA 
 

  Ofrecer al consumidor mexicano un triple impacto de sabor en un mismo 
producto. Garantizando, una dulzura exquisita a su paladar.
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2.13 IMAGEN DEL LOGOTIPO DEL PRODUCTO 
 

Se utilizo una tipografía tipo mexicana con propuesta a los  colores verde, blanco y 
rojo, ya que estos son los que nos representan como mexicanos. Además, 

aprovechando  la influencia psicológica que tienen en el consumidor: 
 
Justificación de los colores: 

1. Verde: Es un color de equilibrio y emoción que lo asocia con las personas 

superficialmente inteligentes y sociales que gustan de la vanidad y 
equilibrio. Tranquiliza ansiedad y sugiere humedad, frescura y vegetación, 
simboliza la naturaleza y el crecimiento. 

2. Blanco: Es el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia. El 
blanco es siempre positivo y afirmativo. Los cuerpos blancos nos dan la 
idea de pureza y modestia. 

3. Rojo: Se le considera con una personalidad extrovertida, tiene un 
temperamento vital, ambicioso y material, y se deja llevar por el impulso. 
Esto es  justamente lo que buscamos  de “Ugi”, que sea consumido en 

forma impulsiva al pasar por la exhibición del mismo. 
 
 

 
 
Imagen del logotipo 
 

 

 

 

 

 

 

2.14 EMPAQUE 
 
Para el empaque del producto se 

selecciono una caja tipo ensaladera 
de material plástico en el cual,  
pudieran acomodarse 4 tamales con  

espacio cada uno, el fondo es color 
negro para contrastar con los colores 
utilizados en la etiqueta. Además de 

permitir conservar el producto en 
buen estado y conservarlo al 
momento de su refrigeración. 

También resulta ser un empaque  
manejable, práctico y original. 
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2. 15 DISEÑO DE LA ETIQUETA47 
 

Parte Frontal 

                                              

                                                                                         

 

                                                                                                                               

                                  

                                        

 

Parte trasera 

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                                            

 

 

                                                                                        

Partes de la etiqueta 

1. Nombre del producto 
2. Tipo de producto 
3. Slogan 
4. Contenido neto 
5. Imagen del producto 
6. Tabla nutrimental 
7. Recomendaciones  
8. Código de barra 
9. Símbolo de producto hecho en México 
10. Datos de la empresa 
11. Símbolo de reciclaje y cuidado al medio ambiente 

                                                           
47

 Longoria, Cantu y Ruiz, Pensamiento Creativo, Ed. Cecsa. Pág. 127 
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CAPÍTULO III 
 

PLAN DE MERCADOTECNIA 
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3.1 OBJETIVO: 
 

Estructurar una metodología estratégica a seguir que nos ayude a alcanzar los 
fines por los cuales el producto fue creado, facilitando los procedimientos de 
identificaciones de líneas a seguir, y así lograr una penetración exitosa del 

producto en el mercado para alcanzar las ventas pronosticadas de 50,400  piezas 
en el primer año de ejercicio del negocio. De esta manera, incrementar la 
participación  de un mercado meta de 1, 290,159 habitantes en las delegaciones: 

Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. 

 

 

Metas Estrategias Tácticas Frecuencia Costo 

Vender 
mensualmente 
4,200 paquetes 

de “Ugi” 

Estrategias de 
comunicación de 

marketing 
integrado 

Producto A partir de Noviembre de 2012 
 $                 -    

Precio A partir de Noviembre de 2012 
 $                 -    

Plaza A partir de Noviembre de 2012 
 $                 -    

Promoción 

Viernes, Sábados y Domingos  del 
4 de Enero  al 3 de Febrero de 

2013 y del 23 de Agosto de 2013 al 
22 de Septiembre de 2013. 

$81,633.26 

Publicidad No se aplicará por el momento 
 $                 -    

   
TOTAL 

$81,633.26 
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3.2 ANÁLISIS FODA48 
 

FODA de la empresa 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Personal capacitado para la elaboración artesanal 
del producto. 

 Buena ubicación y accesibilidad 

 Conoce las nuevas tendencias de mercado y 
competencia. 

 Bajos costos de operación. 

 Local comercial equipado para la elaboración del 
producto. 

 

 Abarcar el amplio mercado que no se ha 
penetrado. 

 Integrarnos como empresa mexicana reconocida. 

 Imagen empresarial preocupada por conservar 
las tradiciones mexicanas y el medio ambiente. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Poca infraestructura 

 Nueva empresa sin reconocimiento. 

 Bajos niveles de producción. 

 Capital limitado. 

 Poca cobertura de territorio. 

 

 Empresas reconocidas que compiten en el 
mercado. 

 Economía del país en la actualidad. 

 Inflación e incremento de alza en precios. 

 Auge en micro y medianas empresas de 
productos mexicanos tradicionales. 

 Poco apoyo de créditos a nuevas empresas. 
 

 

 

FODA del producto 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Producto de fácil elaboración 

 Bajos costos de producción 

 Elaborado con materias primas de calidad 

 Producto con un nivel competitivo 

 Producto totalmente innovador 

 Distribución estratégica  para fácil alcance del 
consumidor 

 

 

 Aceptación de productos innovadores 

 Precios accesibles de materia prima 

 Necesidad de productos de calidad por parte del 
consumidor. 

 Amor a  la cultura y  tradición mexicana 

 Posibilidad de exportación 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

 Poca caducidad 

 Proceso lento de elaboración por falta de 
maquinaria 

 Producto no conocido por el mercado 

 No existe un amplio portafolio de productos. 
 
  
 

 

 Competencia formal e informal 

 Introducción de nuevos productos de temporada  

 Aumento de obesidad y enfermedades 
cardiovasculares por malos hábitos alimenticios 
en la sociedad mexicana.  

                                                           
48

 Libro:  Joseph P. Guiltiman y Gordon W. Paul. Gerencia de marketing, Estrategias y programas. Editorial Mc Graw Hill, 

Pág. 25-26.  
 

65 



 

 

FODA de la competencia 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Posicionamiento de sus productos  

 Mayor infraestructura 

 Mayor conocimiento del mercado 

 Poseen varios canales de distribución 

 Posibilidad de inversión 

 Alto presupuesto para publicidad 
 

 

 Constante innovación de productos. 

 Demanda de exportación de sus productos 

 Bajos volúmenes de venta de las pequeñas 
empresas 

 Poca capacidad de producción y abastecimiento  
de las pequeñas empresas 

 Generación constante de nuevos mercados 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 

 Precios altos en sus productos 

 Uso de conservadores  

 Contaminación del medio ambiente con sus 
procesos de elaboración. 

 Baja calidad de materia prima 
 

 
  
 

 

  Presencia constante de competencia  en el 
comercio informal. 

 Rápido posicionamiento de la competencia 

 Empresas peruanas, venezolanas, colombianas 
y hondureñas dedicadas a la exportación de  
productos alimenticios. 
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3.3  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO INFORMAL DEL TAMAL 

Bien sabemos que el comercio callejero de alimentos ha sido tradicionalmente 
una actividad que representa un costo de oportunidad mayor, particularmente 

para personas con un nivel socioeconómico bajo. Ya que personas con este perfil 
no obtendrían los mismos ingresos en el mercado de trabajo formal. La venta de 
comida en la calle ha sido a menudo una actividad tolerada y bastante rentable en 

México gracias a su bajo costo de admisión al mercado. 

Por otro lado, el crecimiento geográfico y demográfico de la ciudad también 
contribuyó a la multiplicación del ambulantaje incluyendo en este los puestos de 

tamales en la calle, los cuales  representan un  73% de  participación en el 
mercado. 

 Todo sugiere que la ausencia de una infraestructura adecuada para la 

distribución de alimentos, la pérdida de empleo, salarios precarios, jornadas de 
trabajo extenuantes y una demanda insatisfecha, contribuyen a la proliferación de 
los puestos de comida y de tamales en particular. 

Los tamales son una opción ideal pues son alimentos baratos y medianamente 
nutritivos. Los tamales se adaptan fácilmente a todos los presupuestos gracias a 
la posibilidad de consumirlos de manera "fragmentada". El mercado de tamales 
ofrece una fuente de subsistencia rentable para los vendedores. Por lo que en los 

últimos años se ha visto un incremento en la demanda de este producto y la 
competencia entre estos se ha visto disparada. 

Si bien con este análisis podemos concretar que el nivel de consumo del tamal 

callejero es amplio entre una sociedad de clase baja; también deducimos que su 
consumo no obedece únicamente a criterios económicos. Todo sugiere que el 
consumo de tamales es en buena medida al placer gustativo que ofrecen, sobre 

todo si tomamos en cuenta que es una pequeña delectación gastronómica a un 
precio competitivo. Por lo que también podemos dirigirnos a grupos sociales 
intermedios, colocándonos como un producto en el mercado formal y extenuar 

esfuerzos para mantener el producto a nivel competitivo; con adquisición de 
materia prima de primera calidad, estrategias determinantes para un 
reconocimiento y mantener los precios a un nivel estándar. 
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3.4 TABLA COMPARATIVA DE LA COMPETENCIA FORMAL 
 
 

PRODUCTOS 

REPRESENTATIVOS
PRECIO

Tamalli
Cuitlacoche,curri,chipilin,vegetariano,

piñon,chocolate,zarzamora
$18.00-$28.00

Flor de Liz

calabaza con queso, fríjol con queso, 

rajas con queso, piña, dulce con 

pasas, chocolate, zarzamora con 

queso,

$14.00-$25.00

Tamales 

Emporio

verdes, de mole, pierna adobada, 

chicharrón, dulce, piña con nuez, 

costeños verdes, costeños rojos, 

oaxaqueños, poblanos, chiapanecos, 

púlacles, veracruzanos, yucatecos

$14.00-$20.00

Tamales Salinas
puerco, fríjol, pollo, queso, res, 

borracho, azúcar
$14.00-$17.00

Daunis
verde, rojo, rajas con queso, 

espinacas con queso, calabacitas, 

fresa, piña, chocolate con fresa

$12.00-$20.00

Tamales 

Supremos
  Tamal oaxaqueño (pollo con mole o 

salsa roja y pollo con salsa verde)
$12.00-$18.00

Tamal factory
verde con carne, rojo, rajas con queso, 

chicharron,espinacas con queso, frijol, 

fresa, piña, durazno

$12.00-$16.00

Tamales 

abuelita
verde, rajas,mole,frijo, camaron,  

chicharron, zarsamora
$10.00-$15.00

NOMBRE 
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3.5 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 
 

El producto se encuentra en un mercado actual donde hay productos actuales. 
Esto significa, que el producto requiere de estrategias de penetración en el 
mercado, puesto que nunca ha estado dentro de él, y se necesita dar a conocer 

logrando ser  del agrado del consumidor, ganando un posicionamiento el primer 
año y posteriormente lograr las ventas pronosticadas. 

 
3.6 ESTRATEGIA DE LAS 4 P´S (PRECIO, PLAZA, PRODUCTO,  PROMOCIÓN).49 
 

A continuación se detallarán minuciosamente cada una de las estrategias de 

mercadotecnia, mencionando su aplicación, táctica, riesgos, alternativa y 
calendarización de la misma. 

 

3.7 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 
 

1. Presentación 
 

Diseñar un empaque que haga resaltar la autenticidad  del producto mediante 
colores patrios y a su vez  refleje lo autóctono de nuestros alimentos mexicanos 
que nos representan como país. Además, de diseñar un empaque que conserve 

las cualidades del producto, que sea practico, y  pueda ser reutilizado. Por otro 
lado, se incita al consumidor a preservar el  medio ambiente a través del  símbolo 
de reciclaje impreso en la parte trasera de la etiqueta. 

 
Aplicación: Presentar el producto con una apariencia presentable y mejor manejo 
de uso. 

 Táctica: Todos estos atributos de la presentación del producto estarán 
visibles en el empaque y la etiqueta del mismo. 

 

    2. Calidad de elaboración y sabor 

Establecer un tamaño estándar para cada uno de nuestros tamales, que sean 
uniformes y ninguna pieza exceda en proporciones previamente establecidas. 

Además, inigualar el sabor de “Ugi” utilizando productos de temporada y materia 
prima de alta calidad. 

 Aplicación: Desarrollo de una amplia cartera de proveedores. 

                                                           
49 Joseph P. Guilt man y Gordon W. Paul. Gerencia de marketing, Estrategias y programas. Editorial Mc Graw Hill, Pág. 

175.  
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 Táctica: Manejar atención especial en cada uno de los ingredientes 
utilizados en su elaboración y mejorar día a día las recetas para estar 

siempre en el gusto del paladar del consumidor 
 

3. Producto de temporada 

Aprovechar la imagen autóctona y tricolor del producto para posicionarlo en la 

temporada del día de la Candelaria y fiestas patrias. Apoyándonos del impulso de 
ventas que deja el marketing en temporadas específicas de nuestro país. 

 Táctica: Introducirlo el producto en supermercados del 4 de Enero de 2013 

al 3 de Febrero de 2013 y del 23 de Agosto de 2013 al 22 de Septiembre de 
2013. 

 

4. Atención a clientes 

Brindar servicio detallado a nuestros clientes, por medio de una línea telefónica a 

contratar, para ofrecer mejoras al producto, así como variedades referentes al 
mismo (formas de pago, sabores, pedidos). 

 Aplicación: contratar la línea telefónica para recibir llamadas laborales. 

 Táctica: resaltar dentro de la etiqueta nuestro número de atención a 
clientes. 

 
 

FLUJOGRAMA DE ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 

SEM1 SEM2 SEM3 SEM4

PRESENTACION 0 0%
Se ofrecerá únicamente un 

empaque para 4 piezas

Se manejara un empaque familiar de 

contenido en 4  piezas.

No satisfacer al cliente con nuestra 

presentación de 4 piezas.

Desarrollar nuevas formas de 

distribución, así como de la gama de 

productos.

CALIDAD DE 

ELABORACIÓN Y 

SABOR

0 0%

No se aceptara insumos de baja 

calidad o dudosa procedencia a f in 

de optimizar costos

Cada uno de los ingredientes debe 

cumplir con los estándares de 

calidad que la empresa demanda.

Los costos de la producción 

podrían elevarse, por la utilización 

de la más alta calidad en 

ingredientes.

Investigar e incrementar la lista de 

distribuidores para consultar 

precios.

PRODUCTO DE 

TEMPORADA
0 0%

No utilizar ningun simbolo 

emblematico como escudo nacional

Poca venta del producto debido a la 

competencia generada en dicha 

temporada

Introducir el producto en alguna otra 

temporada del año

ATENCION A 

CLIENTES
0 0%

Solo serán atendidas las llamadas 

con motivos de trabajo y 

relacionadas con la empresa.

Brindar un cordial servicio y 

atención a llamadas de nuestros 

clientes. Atendiendo dudas, quejas 

y sugerencias

Distracciones en horario laboral y 

demora en la producción

Establecer un horario de llamadas o 

designar a personal especif ico.

        $0  100%TOTAL 

RIESGOS ALTERNATIVASESTRATEGIA
MES PRESUP

UESTO
% RESTICCIONES POLITICAS

Del 4 de Enero de 2013 al 3 

de Febrero de 2013 y del 23 

de Agosto de 2013 al 22 de 

Septiembre de 2013.

 
 
NOTA: Los costos de estas estrategias están incluidos directamente en los costos de materia prima y en el caso del 

teléfono para atención a clientes se incluye en los costos variables.
50 

                                                           
50

Joseph P. Guillotinan y Gordon W. Paul. Gerencia de marketing, Estrategias y programas. Editorial Mc Graw Hill, 6ta 

edición. Pág.g.198-200 
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3.8 ESTRATEGIAS DE PRECIO51 
 

1. Penetración  

Se utiliza esta estrategia ya que “Ugi” se encuentra en la primera etapa dentro del 

ciclo de vida del producto. Dado que la demanda es altamente sensible al precio, 
existe la posibilidad de entrada de nuevos competidores y efectuar la  
recuperación rápida de la inversión. 

Táctica: Fijar un precio bajo en su primera etapa para conseguir una 

penetración de mercado pronta. 

2. Precio de referencia 

Se propone el precio de $52 tomando como referencia los precios de tamales 

gourmet de la competencia, Así nos colocamos a un precio competitivo y el 
producto adquiere el mismo nivel de un producto de calidad ante los 
consumidores. 

3. Precio por paquete  

Se utiliza como un arranque estratégico ya que el consumidor puede comparar 

que resulta más económico comprar un paquete con 4 piezas que si adquiriera la 
misma cantidad de tamales gourmet de la competencia pagándolos por individual.  

 

FLUJOGRAMA DE ESTRATEGIA DE PRECIO 
 

SEM1 SEM2 SEM3 SEM4

PENETRACION 0 0% N/A N/A
Aumento en el costo 

de materias primas

Modificacion de 

precio

PRECIO DE 

REFERENCIA
0 0% N/A N/A

Al aumentar el precio  

de la competencia 

"Ugi" quedaria como 

un producto de menor 

calidad

Elevar el precio

PRECIO POR 

PAQUETE
0 0% N/A N/A N/A N/A

        $0  100%

R IESGOS A LTER N A TIV A S

TOTAL 

ESTRATEGIA
MES

PR ESU PU ESTO % R ESTIC C ION ES POLIT IC A S

 

            

 

                                                           
51

 Pérez Patricia, Del ocio al negocio, Ed. Panorama. Pág. 76 
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3.9 PROGRAMA PARA LA FIJACIÓN DE PRECIO52 

 

El establecer el apropiado valor de venta del producto en el mercado de consumo 
que es dirigido por PRORIMEX S.A.de C.V “Ugi” es el factor determinante para el 
éxito o fracaso del producto. 

Para determinar el precio del producto se tomo en cuenta 5 puntos importantes: 

PUNTO 1 
 

 Determinar el costo de producción 

 Determinar el costo de administración 

 Determinar el costo de venta 

Nota: Sumar los costos y dividirlos entre la producción total para sacar el costo 
unitario. 

PUNTO 2 
 

 Sacar una relación de precios de la competencia y realizar la comparación.  

 
PUNTO 3 
 

 Realizar un sondeo de mercado para determinar lo que valoran los clientes 
del producto. 

 
PUNTO 4 
 

 Realizar un análisis de la capacidad de producción al 90% para estimar la 

cantidad máxima a vender y posibilidad de competir. 
 

Nota: “Ugi” buscará darle el valor agregado al producto para que el consumidor 
considere  justo el precio. 

 
PUNTO 5 
 

 Poner el precio de acuerdo al criterio de quien lo asigna, siempre y cuando 

se consideren los puntos anteriores. 

 

                                                           
52

 “ 5 pasos prácticos para determinar el precio de un producto “Daniel Ochoa. http://www.slideshare.net/expovirtual/5-

pasos-practicos-para- determinar- el- precio- de- un- producto 
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Decisión de precio 

Los factores externos son el mercado, la demanda, la competencia y otros 
factores ambientales. 

De acuerdo a las características que la afronta la decisión para la determinación 
del precio de “Ugi” se citan las siguientes como las más apropiadas: 

 Fijación de precio que permita conseguir un segmento de mercado de 

manera rápida que apoye la participación del producto en el mercado. 

 Colocarnos a un nivel semejante al precio de la competencia en 
supermercados. 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO: 1, 682,677 /50,400 = $33.39 

PRECIO DE COMPETENCIA: 
 

           Mercado informal: $44 (4pzas.) 

Mercado formal:    $56 (4pzas.) 

 

PRECIO A INTERMEDIARIOS= $43.00 (cuarenta y tres pesos MN/00) 

PRECIO SUGERIDO AL CONSUMIDOR FINAL= $52.00 (cincuenta y dos pesos MN/00) 

UTILIDADES POR PRODUCTO= 22.34
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 3.10 ESTRATEGIAS DE PLAZA 5354                                      

 

1. Cobertura 

Aplicación: De tal forma que no haya rezago ni mermas; el producto se enviará 

semanalmente (Sábados) al centro de distribución Chalco (grupo Wal-Mart), 
Determinante: 7471. Ubicado en carretera Federal México-Cuautla Km. 42.5, San 
Gregorio Cuautzingo Chalco. Estado de México. Este a su vez se encargará de 

distribuir el producto a las tiendas de la cadena “Superama” previamente 
negociadas. 

 

2. Transporte 

Aplicación: Para mantener el producto fresco y en 
condiciones optimas a la hora de su distribución  será 
transportado en una camioneta acondicionada de tal forma 
que evite la descomposición del mismo.  

Táctica: Se utilizará una camioneta con caja refrigeradora, 
modelo Nissan Chasis RAM 4000 modelo 98. 

 

3. Canales de distribución 

Aplicación: Se llevará a cabo una ponderación 80/20 en las delegaciones Miguel 

Hidalgo, Cuauhtémoc  y Benito Juárez. Es decir, se distribuirá en aquellas 
tiendas de autoservicio “Superama”, Categorías AA y A  (Tiendas catalogadas 
con mayor número de ventas brutas). 

 

                                                           
53  Philip Kotler y Armstrong. Estrategias de comunicación de marketing integrada, 8va edición. Pág.g. 461 
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Se decide distribuir inicialmente en tiendas Superama, tomando en cuenta que 
los consumidores a los que van dirigidas las cadenas del grupo “Wal-Mart” son 

aquellas personas con niveles socioeconómicos C y C+ y por lo tanto, con la 
capacidad de poder solventar la compra del producto. 

Por otro lado, se tomo en cuenta la capacidad de producción y  de 
abastecimiento para poder distribuir en esta cadena. 

 

Cadena Determinante Nombre de Tienda Clasf. Delegación  

Distribución 

semanal 

(paquetes) 

Superama 3843  División del Norte AA Benito Juárez 150 

Superama 3844  Bosque de Minas AA Miguel Hidalgo 150 

Superama 3829  B. de Las Lomas AA Miguel Hidalgo 150 

Superama 3812 Superama Narvarte A Benito Juárez 150 

Superama 3842 Superama Rio Churubusco A Benito Juárez 150 

Superama 3820 Superama Michoacán A Cuauhtémoc 150 

Superama 3809 Superama Pachuca A Cuauhtémoc 150 

     
1,050 

 

FLUJOGRAMA DE ESTRATEGIA DE PLAZA  
 

 

 

NOTA: Los costos de la adquisición de la camioneta para la distribución del producto están incluidos 

directamente en los costos de material y equipo y en el caso del diesel en los costos variables. 

SEM1 SEM2 SEM3 SEM4

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

0 0%

Distribuir solamente en  las 

tiendas detallistas  puesto 

que estas van dirigidas a 

nuestro mercado meta

Dar seguimiento continuo al 

plan de distribución

Escasas ventas en esta 

cadena Cambiar de cadena

COBERTURA

0 0% Cambio de fecha de entrega

Distribuir solamente las 

tiendas detallistas  puesto 

que estas van dirigidas a 

nuestro mercado meta

No entregarse en la fecha 

establecida

Recorrer fechas de entrega 

y con menos productos para 

evitar mermas

TRANSPORTE

0 0%

Utilizar únicamente el 

vehiculó de transporte para 

entrega de mercancías

Pactar con firmas y sellos la 

entrega del producto Descompostura del vehiculó

Contratar medio de 

transporte alterno

$0 100%

RIESGOS ALTERNATIVAS

TOTAL

ESTRATEGIA
MES P RES UP U

ES TO % RESTRICCIONES POLÍTICAS

Distribuir solamente las 

tiendas "Superama",  

puesto que estas van 

dirigidas a nuestro 

mercado meta

ESTRATEGIA
SEM1 SEM2 SEM3 SEM4

MES
R ESTIC C ION ES POLIT IC A S R IESGOS A LTER N A TIV A S
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3.11 POLÍTICAS DE VENTAS55 

 

Formas de pago: Efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito. 

 Los depósitos en efectivo del mismo banco son reconocidos 
inmediatamente. Los depósitos de otros bancos son reconocidos hasta el 

día hábil siguiente, una vez que son acreditados. Las transferencias 
bancarias pueden tardar de 1 a 48 horas en ser reconocidas según el 
banco. 

 
Precio:  

 Los detallistas deberán respetar el precio de venta establecido en tienda. 

 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

 Los precios son en pesos mexicanos 

 La facturación es en moneda nacional 
 

 
Cambios y devoluciones: 

El producto ofrece la garantía de frescura y calidad por lo que la devolución de 

mercancías se realizará de la siguiente manera: 

 Todos los envíos son empaquetados con una cinta especial de la empresa. 
Si al recibir el  paquete la cinta o caja vienen rotos o  dañados, se 

recomienda no recibirlo. 

 Cambios por daño de paquetes solo se hacen validos antes de la  firma de 
recibido por el personal del CEDIS. 

 Una vez firmada la entrega en el CEDIS, PRORIMEX S.A.de C.V  Se 

deslinda totalmente de toda responsabilidad que involucre un daño al 
producto. 

 Si se recibió satisfactoriamente el paquete pero la mercancía presenta 

alguna devolución por parte del consumidor. La tienda debe enviar la 
solicitud de devolución/ cambio de mercancía  vía e-mail en un plazo no 

mayor a tres días (después de recibido el paquete).  

 Las devoluciones únicamente son aceptadas si el producto viene con algún 
defecto de producción. Una vez  analizado por la empresa se determinará si 

procede el cambio. 
 
 

                                                           
55

 Llamas, estructura científica de la venta, Ed. Limusa. Pág. 89 
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3.12 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 

1. Promoción de ventas56 

 
Aplicación: El objetivo primordial de los dos períodos de la campaña de promoción 
y publicidad a ejecutar es afianzar al consumidor dándole a conocer los atributos 

de presentación y sabor del producto. Por lo tanto, se contratará una empresa 
alterna “Payroling Corporation S.A.de C.V” quien se encargará de coordinar un 
plan de promoción para 7 demo vendedoras, que se encontrarán dando 
degustación y haciendo labor de venta del producto en las tiendas “Superama” con 

clasificación AA y A antes mencionadas. Cabe mencionar que la campaña estará 
dividida en dos períodos. 

 

Período 1: (4 de Enero de 2013 - 3 de Febrero de 2013) 

 
Este primer período esta programado estratégicamente para apoyarnos  de la 
cultura gastronómica que dejan las festividades religiosas por el día de la 

Candelaria (2 de Febrero). Fecha en la cual, según la tradición mexicana a la 
persona que le toca un muñeco durante la partida de rosca de reyes el día 6 de 
Enero deberá comprar tamales para todos los familiares y amigos. Lo que nos 

indica que durante este período las ventas de estos productos suelen incrementar 
y al mismo tiempo poder ganar reconocimiento.  

 
Período 2: (23 de Agosto de 2013 - 22 de Septiembre de 2013) 

 
Este segundo período esta planeado para reforzar la campaña de promoción 
anterior en busca del reconocimiento de la marca. Se ha marcado este segundo 

período con duración de 5 semanas con el objetivo de recibir el impacto que trae 
la mercadotecnia por la fecha de  las fiestas patrias. De esta forma, el consumidor 
podrá conocer y degustar el producto durante ambos períodos. 

 

 

 

 

 

                                                           
56
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Táctica: 

 Duración de la promoción: 5 semanas por período, Se hará degustación y 

labor de ventas solo los días Viernes, Sábado y  Domingo en un horario de 
2pm a 8 pm logrando un objetivo real de 30/120 impactos de degustación por 
día. 

 

 Se dará por tienda una cantidad de 20 tamales para degustar.   Cada pieza 

rinde para un total de 6 impactos y a su vez un total de 120  impactos totales 
por día. 

 

 

Cotización de agencia por período: 

 

CLIENTE  

PROYECTO
07-Ene

Demostradora Local 7 15 $97.50 $35.10 $112.50 $10.13 $255.23 $30.63 $285.85 $30,014.46 ##

TOTAL $30,014.46 ##

IVA 4,502.17$              

TOTAL $34,516.63

Nota / Aclaraciones: ESTOS PRECIOS INCLUYEN MATERIAL PARA DEGUSTACION MAS NO LA DEGUSTACION

Aceptación del cliente

CARGA SUELDO 

VARIABLE

COSTO 

INTEGRADO

COMISION 

AGENCIA  

COSTO TOTAL X 

DIA

COSTO TOTAL DE 

LA PROMOCION

COTIZACIÓN 

PRORIMEX

UGI

CONCEPTO CANTIDAD 
DIAS A 

TRABAJAR

SUELDO 

BASE

CARGA 

SUELDO BASE

SUELDO 

VARIABLE

 

 
NOTA: Dentro de  la cotización de agencia  viene incluido  el material necesario para la degustación (mesas, 

manteles, material para degustar y camisas tipo polo bordadas con el logotipo de la marca) 

 

Cotización de toda la estrategia de promoción 

 

Descripción Cantidad 

Pago agencia 1er período $34.516.63 

Pago agencia 2do período $34.516.63 

Total $69,033.26 

Degustación (ambos períodos) $12,600.00 

Total $81,633.26 
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2. Publicidad en punto de Venta
  

Aplicación: Se colocará publicidad en 
carros de supermercado 

Táctica: Se colocará publicidad en la 
parte frontal-exterior de 20  carros de 

supermercado en cada tienda.  Dicha 
publicidad tendrá la imagen y el 
nombre del producto.  Por lo tanto, se 

encontrará en constante circulación, 
lo que permite generar un alto 
impacto y captar la atención del 

mayor número de consumidores de la 
tienda mientras  realizan sus 
compras.  

Duración: Período no definido 

 

Ejemplos de publicidad para carros de supermercados: 

 

  
 

 
 

Nota: Esta es solo una estrategia propuesta ya que inicialmente no se aplicará 

debido a que no se cuentan con los recursos monetarios suficientes para 
soportar el gasto que  conlleva su aplicación. Por lo que por el momento se 
excluye del presupuesto de mercadotecnia. Aunque se pretende incluir 

posteriormente cuando la empresa tenga más solvencia y se encuentre en una 
etapa madura. 
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FLUJOGRAMA DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD57 
 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

DIVISIÓN DEL NORTE

 BOSQUE DE MINAS

 B. DE LAS LOMAS

SUPERAMA NARVARTE

SUPERAMA RIO CHURUBUSCO

SUPERAMA MICHOACÁN

SUPERAMA PACHUCA

PUBLICIDAD EN PUNTO 

DE VENTA NO SE APLICARÁ POR EL MOMENTO  $ -  $ - 

40,816.63$          100.00%

PROMOCION DE 

VENTAS

ESTRATEGIAS TIENDA
PRESUPUESTO PORCENTAJE

 $          40,816.63 100.00%

TOTAL

 1er PERIODO
ENERO(2013)/FEBRERO(2013)

 

 

 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DIVISIÓN DEL NORTE

 BOSQUE DE MINAS

 B. DE LAS LOMAS

SUPERAMA NARVARTE

SUPERAMA RIO CHURUBUSCO

SUPERAMA MICHOACÁN

SUPERAMA PACHUCA

PUBLICIDAD EN PUNTO 

DE VENTA NO SE APLICARÁ POR EL MOMENTO
 $ -  $ - 

40,816.63$          100.00%

PROMOCION DE 

VENTAS
 $          40,816.63 100.00%

2do PERIODO

PRESUPUESTO PORCENTAJE
ESTRATEGIAS TIENDA

81,633.26$     100%

AGOSTO (2013) SEPTIEMBRE (2013)

                                                           
57

 Joseph P. Guiltiman y Gordon W. Paul. Gerencia de marketing, Estrategias y programas. Editorial Mc Graw Hill, 6ta 

edición. Pág.g.253 
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3.13 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN58 
 

En la siguiente tabla se muestra la capacidad de producción planeada,  tomando 
en cuenta que es una PyME y por lo tanto los recursos económicos con lo que se 
cuenta son limitados. 

Una vez analizada la capacidad de producción se tomarán  estos  parámetros para 

diseñar la logística y distribución del producto que son adecuados para la 
necesidad de abastecimiento en nuestros puntos de venta. 

Se menciona el período, número  de piezas producidas, así como la cantidad de 

empaques. Recalcando  que en la investigación de mercados  se concluyo que se 
colocarían 4 piezas de tamal por paquete. 

 

PERÍODO 
PRODUCCION POR 

PIEZA 
PRODUCCION POR 

PAQUETE 

DIARIO 700 175 

SEMANAL 4,200 1,050 

QUINCENAL 8,400 2,100 

MENSUAL  16,800 4,200 

ANUAL 201,600 50,400 

 

 
3.14 IDENTIFICACIÓN DE PROVEDORES 
 

PROVEDOR DIRECCION TELEFONO 

Tienda de materias 
primas “La casa del 
tamal” 

Volcán Malinche No.106. Col. 
Pradera. Del G.A.M. México DF. Cp. 
07500 

53698714 

Tiendas de materias 
primas   “ Don 
Armando” 

Av. Las Torres No. 35 Col. Campestre 
de Guadalupe. Nezahualcoyotl Edo. 
Méx. Cp. 57152 

57662148 

Frutas y legumbres “El 
distribuidor” 

“Mercado de San Felipe”. Local. 36-a,  
Av. Torres. No. 126, Col. San Felipe 
De Jesús. DF 

57631285 
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Criterios de selección de proveedores  

Para llevar a cabo nuestra producción se han seleccionado a nuestros 
proveedores  considerando aspectos importantes que nos ayuden a reducir costos 

y que además,  nos brinden una garantía en cuanto a calidad y tiempo. 

Precio: Se brindan precios más bajos por la compra a mayoreo, además de diferir  
nuestros pagos por adquisición de mercancía. 

Calidad: Si bien el maíz en México en los últimos años no ha podido cubrir la 

demanda nacional, por lo que se ha visto en la necesidad de importar de otros 
países, principalmente Estados Unidos, sin embargo, la procedencia de este no 
tiene una constitución pura ya que lo que recibimos es maíz transgénico, es decir, 
producto alterado químicamente en su proceso de producción. 

Preocupados por que esto pudiera cambiar las cualidades de “Ugi”, se han 
seleccionado proveedores de maíz cuyo proceso de producción para cosechar 
este grano sea de manera orgánica; el maíz cosechado; se encuentre libre de 

fertilizantes y pesticidas que no aminorisen las bondades de sabor de nuestro 
producto, no dañen el medio ambiente, y a la larga, no perjudiquen la salud del 
consumidor. Cumpliendo así la promesa de calidad y sabor. 

Por otra parte, se cerciora de adquirir productos PEPS y con largos tiempos de 

caducidad. 

Garantía: Al momento de adquirir la mercancía se asegura la calidad del producto 
comprometiéndose  a ser cambiada en caso de tener defectos  o  que el producto 
se encuentre en malas condiciones, ofreciéndose un plus  o una compensación 

extra en especie.  

Tiempo: Nuestros proveedores cuentan con sistema de entrega sin costo extra 
que nos beneficia en cuanto a costos y tiempo. 

 

3.15 DISEÑO DE PLANTA Y OFICINA 
 

    Ubicación de PRORIMEX   

 

 

 

 

Volcán San Martin No.145, Col. 

La Pradera. Del G.A.M. C.P. 

07500 Teléfono de atención a 

clientes: 57663116-57965625 

Correo electrónico: 

prorimex@hotmail.com 
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Inventarios: Dentro de nuestro almacén será resguardada toda aquella materia 

prima a utilizar,  El cual, será abastecido semanalmente para evitar mermas y 
tener solo lo necesario para nuestra capacidad de producción. 
 

3.16 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
 

 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

ACTIVIDADES  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

SELECCIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS                                                         

COMPRA DE MATERIAS 

PRIMAS                                                          

ELABORACIÓN                                                         

EMPAQUETADO                                                         

ALMACENAJE                                                         

DISTRIBUCIÓN A CEDIS                                                         

 
 

 
3.17 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

1. En la máquina batidora se anexa, el nixtamal, la manteca de cerdo, 
manteca vegetal, azúcar, agua y  leche evaporada para que posteriormente 
sea molida hasta quedar con una consistencia homogénea y espesa. 

2. Se debe separar la masa en 3 partes iguales para posteriormente agregarle 

a cada una la esencia saborizante y  color vegetal (ya sea verde, blanco y 
rojo y con sus sabores respectivos (limón, coco o frambuesa). 
 

3. Se ponen a remojar las hojas hasta quedar blandas y una vez remojadas se 
toma para colocarle una porción de cada mezcla de forma horizontal, una 
seguida de la otra. 

 
4. Una vez a la hoja de tamal con las tres mezclas de harina se le va agregar 

una ciruela pasa y coco rallado en la parte sabor coco (color blanco). 

 
5. Se procede a envolver el tamal para ponerlo a cocer en vaporeras un 

tiempo aproximado de 2 horas. 

 
6. Se saca de las vaporeras y se deja enfriar para poder ser empaquetado y 

refrigerado. 
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3.18 COSTOS DE MATERIA PRIMA 
 

COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO

HARINA DE MAIZ 47kg 700.00 1128 16800.00 13536 201,600.00$     

MANTECA DE CERDO 15kg 250.00 360 6000.00 4320 72,000.00$       

MANTECA VEGETAL 1.4kg 30.00 33.6 720.00 403.2 8,640.00$          

HOJAS DE TAMAL 700pzas. 380.00 16800 9120.00 201600 109,440.00$     

AZUCAR 30kg 280.00 720 6720.00 8640 80,640.00$       

VAINILLA LIQUIDA 2lts 28.00 48 672.00 576 8,064.00$          

COLOR VEGETAL VERDE 80g 18.00 19.2 432.00 230.4 5,184.00$          

COLOR VEGETAL BLANCO 80g 18.00 19.2 432.00 230.4 5,184.00$          

COLOR VEGETAL ROJO 80g 18.00 19.2 432.00 230.4 5,184.00$          

ESENCIA SABOR LIMON 400ml 40.00 9.6 960.00 115.2 11,520.00$       

ESENCIA SABOR COCO 400ml 40.00 9.6 960.00 115.2 11,520.00$       

ESENCIA SABOR FRAMBUESA 400ml 40.00 9.6 960.00 115.2 11,520.00$       

COCO RAYADO 2kg 56.00 48 1344.00 576 16,128.00$       

CIRUELA PASA 700pzas. 280.00 16800 6720.00 201600 80,640.00$       

EMPAQUE 175pzas. 875.00 4200 21000.00 50400 252,000.00$     

ETIQUETA 175pzas. 875.00 4200 21000.00 50400 252,000.00$     

3,928.00$   94,272.00$ 1,131,264.00$ 

PRODUCCION DIARIA           

(175 PAQUETES)

PRODUCCION MENSUAL                                  

(4,200 PAQUETES)

PRODUCCION ANUAL                                   

(50,400 PAQUETES)

 

 
3.19 MANO DE OBRA REQUERIDA 
 

Por ser una empresa PyME los recursos son bajos y nuestra capacidad de 
producción es baja por lo que se utilizan únicamente 4 empleados. 3 se 
encargarán de la elaboración y unos más del empaquetado y repartición a los 

CEDIS correspondientes. Se pretende hacer una división de trabajo perfectamente 
establecida que permita eficiencia en tiempo y calidad del proceso del producto. 
Los empleados laborarán de Lunes a Sábado en Un horario de 9 am a 6 pm con 

una hora de comida y el sueldo será de $133.33 pesos diarios  pangándoles 
primas dominicales. 
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3.20 COSTOS INDIRECTOS 
 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

ADMINISTRATIVOS $ $ 

SUELDO DE ADMINISTRATIVOS (2) $     16,000.00 $  192,000.00 

SUELDO DE EMPLEADOS            (4) $     16,000.00 $  192,000.00 

SUMA $     32,000.00 $  384,000.00 

GASTOS DE OPERACIÓN 
  RENTA $       2,000.00 $    24,000.00 

LUZ $          200.00 $      2,400.00 

AGUA $          300.00 $      3,600.00 

TELÉFONO $          600.00 $      7,200.00 

GAS ESTACIONARIO $       2,200.00 $    26,400.00 

DISEL $       1,000.00 $    12,000.00 

PAPELERIA $          300.00 $      3,600.00 

 TOTAL $       6,600.00 $    79,200.00 
 

 

3.21 COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 

ACTIVO FIJO CANTIDAD COSTO P/U COSTO TOTAL 

BATIDORA 1  $           1,500.00   $          1,500.00  

TINAS DE METAL 2  $              100.00   $             200.00  

UTENSILIOS DIVERSOS _    $             800.00  

BOTES DE VAPOR 6  $              500.00   $          3,000.00  

ESTUFA 1  $           2,500.00   $          2,500.00  

REFRIGERADOR   1  $         15,000.00   $        15,000.00  

EQUIPO DE COMPUTO 2  $           5,000.00   $        10,000.00  

CAMIIONETA 1  $         58,000.00   $        58,000.00  

TOTAL      $        91,000.00  
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3.22 COSTO DE PRODUCCIÓN 
 

Materia Prima  $    1,131,264  

Mano de Obra  $       192,000  

Costo Indirecto  $       271,200  

COSTO DE PRODUCCIÓN    $    1,594,464  

Publicidad y Promoción  $    81,633.26 

Costo Total  $    1,682,677  

 
 
Producción esperada anualmente:  

 

Unidades Paquetes 
Total de ventas 

Estimadas 

201600 50400 $        2,167,200 

 
 

 

Unitario Paquete 

Precio a la venta  $ 13.25 $ 43.00 

Costo de producción  $  8.35 $ 33.39 
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CAPÍTULO IV 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
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4.1 BALANCE GENERAL AÑO BASE CON PROYECCIÓN A 5 AÑOS59 
 

AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INPC BASE 8.00% 5.50% 5.00% 5.00% 4.50%

Activo Circulante

Caja y Bancos 81,461 87,978 92,817 97,457 102,330 106,935 25                                      

Clientes 147,400 159,192 167,948 176,345 185,162 193,494 46                                      

Inventarios 91,136 98,427          103,840        109,032        114,484        119,636        28                                      

S u m a 319,997 345,597 364,605 382,835 401,977 420,065 100                                    

Activo Fijo

Maquinaria y Equipo 23,000 24,840 26,206 27,517 28,892 30,192 25                             

     Depreciación 10% anual 2,484-         2,621-            2,752-            2,889-            3,019-            3-                               

Equipo de Cómputo 10,000 10,800 11,394 11,964 12,562 13,127 11                             

     Depreciación 35% anual -3,780 -3,988 -4,187 -4,397 -4,595 4-                               

Equipo de Transporte 58,000 62,640 66,085 69,389 72,859 76,138 64                             

     Depreciación 25% anual -15,660 -16,521 -17,347 -18,215 -19,034 16-                             

S u m a 91,000 98,280 103,685 108,870 114,313 119,457 100                           

Activo Diferido

Rentas Pagadas por Anticipado 8807 9511.56 10,035          10,536          11,063          11,561          21.22                        

Gastos por Amortizar 32,700          35,316          37,258          39,121          41,077          42,926          78.78                        

S u m a 41,507          44,828          47,293          49,658          52,141          54,487          100                           

TOTAL DE ACTIVO 452,504 488,704 515,583 541,362 568,430 594,010

PASIVO

Proveedores 18,700 20,196 21,307 22,372 23,491 24,548 19                             

Acreedores Diversos 32,700 35,316 37,258 39,121 41,077 42,926 33                             

Documentos por pagar (a corto plazo) 0 0 0 0 0 0 -                            

Participación de utilidades al personal 49,110 53,039 55,956 58,754 61,692 64,468 49                             

S u m a  e l  P a s i v o 100,510 108,551 114,521 120,248 126,260 131,942 100                           

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 50,000 54,000 56,970 59,819 62,809 65,636 14                             

Reserva Legal 50,000 54,000 56,970 59,819 62,809 65,636 14                             

Utilidades del Ejercicio 260,285 281,107 296,568 311,397 326,967 341,680 72                             

S u m a  del Capital 360,285 389,107 410,508 431,034 452,585 472,952 100                           

Suma Pasivo y Capital 460,795 497,658 525,030 551,281 578,845 604,893

PRORIMEX S.A. DE C.V.

(Cifras en Pesos Mexicanos)

Año 2011

Balance General Año Base y proyección a 5 años

 PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

DIRECTOR GENERAL 

LRC. LUIS ALEJANDRO TELLO SANTACRUZ

Nombre y Firma

LRC. ILLSE MONSERRAT RAMÍREZ MANRÍQUEZ

Nombre y Firma

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
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4.2  ESTADO DE RESULTADOS AÑO BASE CON PROYECCIÓN A 5 AÑOS60 

 

 

CONCEPTOS AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

INPC Observado 8.00% 5.50% 5.00% 5.00% 4.50%

VENTAS BRUTAS 2,167,200 2,340,576 2,469,308 2,592,773 2,722,412 2,844,920

 - Costos de Producción 1,594,464 1,722,021 1,816,732 1,907,569 2,002,947 2,093,080

Utilidad Bruta 572,736 618,555 652,575 685,204 719,464 751,840

 - Gastos de Administración 81,633 88,164 93,013 97,663 102,546 107,161

Utilidad en Operación 491,103 530,391 559,563 587,541 616,918 644,679

 - Pagos de Dividendos 

(Accionistas) 49,110 53,039 55,956 58,754 61,692 64,468

Utilidad Gravable 441,993 477,352 503,606 528,787 555,226 580,211

 - Reaparto de Utilidades a 

Trabajadores (PTU) (10% de 

las Utilidades en Operación) 49,110 53,039 55,956 58,754 61,692 64,468

 - Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) (30% de las Utilidades 

Gravables) 132,598        143,206        151,082        158,636        166,568        174,063        

UTILIDAD NETA 260,285 281,107 296,568 311,397 326,967 341,680

LRC. LUIS ALEJANDRO TELLO SANTACRUZ

Estado de Pérdidas y Ganancias Año Base y proyección a cinco años

(Cifras en Pesos Mexicanos)

Año 2011

DIRECTOR GENERAL 

Nombre y Firma

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LRC. ILLSE MONSERRAT RAMÍREZ MANRÍQUEZ

Nombre y Firma
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4.3 RAZONES FINANCIERAS AÑO BASE CON PROYECCIÓN A 5 AÑOS 
 

Año Índice Año 1 Índice Año 2 Índice Año 3 Índice Año 4 Índice Año 5 Índice

Índice Nacional de Precios al Consimidor Base 8.00% 5.50% 5.00% 5.00% 4.50%

ÍNDICE DE SOLVENCIA

Solvencia=    Activo Circulante                                                                                            319,997 345,597 364,605           382,835         401,977       420,065       

Pasivo Circulante 51,400 55,512             58,565              61,493            64,568         67,474         

Liquidez=  Activo Circulante - Inventarios  228,861 247,170           260,764           273,802         287,493       300,430       

Pasivo Circulante 51,400 55,512             58,565              61,493            64,568         67,474         

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

Deuda Total=     Pasivo Total      x 100     100,510 108,551           114,521           120,248         126,260       131,942       

Activo Total 452,504 488,704           515,583           541,362         568,430       594,010       

Corto Plazo= Pasivo Corto Plazo  x 100 0 -                    -                    -                  -                -                

Pasivo Total 100,510 108,551           114,521           120,248         126,260       131,942       

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

Rotación de Inventarios= Costo de Ventas 1,594,464 1,722,021       1,816,732        1,907,569      2,002,947   2,093,080   

Inventarios 91,136 98,427             103,840           109,032         114,484       119,636       

Rotación Activos Fijos= Ventas Brutas 2,167,200 2,340,576       2,469,308        2,592,773      2,722,412   2,844,920   

Activo Fijo 91,000 98,280             103,685           108,870         114,313       119,457       

ÍNDICE DE RENTABILIDAD

Margen de Utilidad= Utilidad neta   x 100 260,285 281,107           296,568           311,397         326,967       341,680       

Ventas 2,167,200 2,340,576       2,469,308        2,592,773      2,722,412   2,844,920   

Retorno Sobre Inversión = Utilidad Neta  x100 260,285 281,107           296,568           311,397         326,967       341,680       

Activo Total 452,504 488,704           515,583           541,362         568,430       594,010       

Retorno Sobre Capital= Utilidad Neta Dic. Actual x 100 260,285 281,107           296,568           311,397         326,967       341,680       

Capital Contable Dic. Anterior 237547 256,551           270,661           284,194         298,404       311,832       

LRC. LUIS ALEJANDRO TELLO SANTACRUZ

DIRECTOR GENERAL 
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Nombre y Firma

LRC. ILLSE MONSERRAT RAMÍREZ MANRÍQUEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

Nombre y Firma
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PRORIMEX S.A. DE C.V.

Razones Financieras Año Base y proyección a cinco años

(Cifras en Pesos Mexicanos)

Año 2011
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4.4  FLUJO DE EFECTIVO AÑO BASE CON PROYECCIÓN A 5 AÑOS 
 

CONCEPTOS Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Base 8.00% 5.50% 5.00% 5.00% 4.50%

INGRESOS 319,997 345,597 364,605 382,835 401,977 420,065

Caja y Bancos 81,461 87,978         92,817         97,457         102,330       106,935       

Clientes 147,400 159,192       167,948       176,345       185,162       193,494       

Inventrios 91,136 98,427         103,840       109,032       114,484       119,636       

EGRESOS 51,400 55,512 58,565 61,493 64,568 67,474

Proveedores 18,700 20,196         21,307         22,372         23,491         24,548         

Acreedores Diversos 32,700 35,316         37,258         39,121         41,077         42,926         

Documentos por pagar (a corto plazo) 0 -                -                -                -                -                

SUPERAVIT 268,597 290,085 306,039 321,341 337,408 352,592

PRORIMEX S.A. DE C.V.

Flujo de Efectivo Año Base y proyección a cinco años

(Cifras en Pesos Mexicanos)

Año 2011

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LRC. ILLSE MONSERRAT RAMIRE MANRÍQUEZ

Nombre y Firma

DIRECTOR GENERAL 

LRC. LUIS ALEJANDRO TELLO SANTACRUZ

Nombre y Firma
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4.5 MONTO DE INVERSIÓN INICIAL 
 

MI= AT-AC + Inventarios 

• $ 223,643.00 

 

4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO61 

Costos Variables   $    1,131,264  

Costos Fijos  $       581,993  

Ventas Totales  $    2,167,200  

 

PE=         CF        .               PE=               581,993                 =  $1, 190,011 
        1-(CV/ VT)                         1-(1, 131,264/2, 162,200) 

 

Punto de Equilibrio en cantidad = 28,675 Paquetes de “Ugi” 

 
4.7 COSTO BENEFICIO  
 

CB= VT/CT               

CB= 2, 167,200 / 1, 700,097 
CB= 1.2747 
 

4.8    PORCENTAJE  TIR62 

 

TIR= MI/FE = 223,643/ 276,888= 0.8077 

  

TIR= 81% 

 
4.9    PORCENTAJE  DE FACTIBILIDAD 
 

296 (100) = 29’60077/ 384= 77% 
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4.10  RETORNO DE LA INVERSIÓN 
 

 
Monto Inicial/Utilidad Neta= 223643 / 260,284 = 0.8592 

Lo cual indica que la inversión retornará e un período de 8 meses, 5 semanas 92 

días.  (10 meses con 2 días) 

 

4.11 ANÁLISIS DELAS RAZONES FINANCIERAS 

Los índices de solvencia y liquidez muestran que por cada peso de pasivo 

circulante la empresa cuenta con 6.39 pesos para hacer frente a las deudas a 

corto plazo. Así mismo en caso de una contingencia puede responder rápidamente 

con 4.61 pesos de activos líquidos por cada peso de pasivo circulante. 

La empresa ha financiado sus activos con deudas  en un 21.81% 

El índice de rotación de inventarios describe que 17 veces se han vendido los 

inventarios en el período a que se refiere el Costo de Ventas. 

Sobre la rentabilidad, la empresa gana un 12.01% sobre sus ventas, además 

retorna un 56% de los activos totales, y un 109% sobre su capital contable. 
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CAPÍTULO V 

 

COMPROMISO SOCIAL 
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5.1 COMPROMISO SOCIAL, ECONÓMICO Y CON EL MEDIO AMBIENTE   
 

El compromiso social de PRORIMEX S.A. de C.V. es cuidar a sus consumidores 
en todos los aspectos, brindando una atención especializada y mantenerse 
siempre enfocada en cada una de sus expectativas. Además, de fomentar nuevos 

empleos y satisfacer las necesidades de consumo brindando buen sabor y  calidad 
en sus productos; por lo que tomaremos las siguientes medidas. 

 “Ugi” es un producto perecedero ante ciertos factores ambientes como la 

temperatura. Es por eso, que deben respetarse las normas fitosanitarias para 
evitar poner en riesgo la salud del consumidor y mantener en buenas condiciones 
nuestras instalaciones y medios de transportación del producto.  

 El plástico que se utilice será separado de los residuos orgánicos y entregado a 

camiones de basura para que estos a su vez lo reciclen, demostrando con ello al 
público que somos una empresa integra y responsable  preocupada  por el medio 

ambiente.   

 Para un consumo responsable de los recursos, se pretende hacer un plan interno 
dentro de la empresa para reducir el consumo de agua, luz y gas ya que además 

de reducir costos también nos ayuda a la preservación de estos recursos no 
renovables.  

 

Implementaciones para  un plan de 
consumo responsable: 

 Al terminar de utilizar las luces, 
apagarlas. 

 Revisar detenidamente todas 

las llaves,  conductos de agua 
y gas para evitar fugas. 

 Consumir solo el agua 

necesaria. 

 Utilización de hojas de papel 

recicladas (área administrativa) 

 Recolección de mermas (hojas 
de maíz) para composta. 
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5.2 CUIDADO Y DESARROLLO DE UNA CULTURA ECOLÓGICA 
 

PRORIMEX se preocupa por preservar una cultura ecológica ya que para la 
empresa es de suma importancia mantener una calidad en cuanto a nuestra 
materia prima. Además de comprometernos con el cuidado de nuestro medio 

ambiente para preservar flora, fauna, agua y aire. Es por esto, que se ha 
pensado en fabricar un embase que además de cuidar el producto pueda 
dársele otro uso y que además incluya un emblema de conciencia para el 

medio ambiente. 
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                CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto con base a su estudio y análisis arrojados en la creación y 
transformación de productos elaborados de maíz, tiene como propósito 

fundamental apoyar a pequeños emprendedores, implementar estrategias para 
el aprovechamiento de productos derivados de maíz, en la cual se obtenga una 
recuperación sobre su inversión y así mismo fomentar nuevos empleos. 

Este proyecto tiene las siguientes finalidades: 

 Apoyar a los diferentes sectores. 

 Fomentar a la participación de proyectos de investigación que ofrezcan 

apoyos y beneficios al país 

 Apoyar indirectamente el crecimiento del sector agrario 

 Aportar metodologías para la creación de nuevas empresas 

De acuerdo al estudio y análisis de este proyecto, se tiene un 77% de factibilidad 
para su aplicación a un segmento mayor a lo observado. 

Esta investigación es una guía o metodología, que lleve de la mano y aporte 

beneficios a la educación, al ámbito industrial y laboral, siendo un proyecto 
competitivo, para aquellas pequeñas empresas o industrias que buscan 
posicionarse en el mercado. 

Por último, esta investigación apoya académicamente a las generaciones futuras 

en la presentación de una nueva estructura de un plan de negocios, de una 
nueva empresa y producto derivado del maíz. 
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ANEXOS 
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ACTA CONSTITUTIVA 
 

En el Distrito Federal, al día del 1 de Agosto de dos mil doce, ante mí, Licenciado 

Ramón Durán Benavides, Notario Público Número Veintitrés, en actual ejercicio 
para el Distrito Federal, comparecieron Luis Alejandro Tello Santacruz e Illse Monserrat 
Ramírez Manríquez, quienes manifiestan lo siguiente: - - - - Que han convenido 

constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y para tal efecto, se 
solicitó y obtuvo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo 27 Veintisiete Constitucional, el 

cual fue concedido por la Delegación de mencionada Secretaría en esta ciudad, con 
fecha 1 de Agosto del 2012. Correspondiéndole el número 08000141 cero, ocho, cero, 
cero, cero, uno, cuatro, uno, expediente 0008000140 cero, cero, cero, ocho, cero, cero, 

cero, uno, cuatro cero, documento que el Notario tiene a la vista y que agregará al 
apéndice de este instrumento, para que forme parte del mismo, teniéndose por 
reproducido su texto en este apartado. Por último declaran las comparecientes que a 

fin de formalizar la constitución de la sociedad mercantil que pretenden realizar, 
otorgan las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

C L A U S U L A S 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - A T R I B U T O S - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERA.- DENOMINACION.- Los otorgantes constituyen una Sociedad Mercantil que 
se denominará “PRORIMEX”, pudiendo emplearse la abreviatura S.A. de C.V. - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Sociedad será: - a) 

Todo acto de comercio relacionado con la producción y distribución de Ugi tamales; así 
como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad 
mexicana se le confiere. - - - - - - - - - - - - - - - - b) Adquirir, tomar en arrendamiento, 

comodato o fideicomiso, bienes muebles e inmuebles necesarios para la edificación de 
oficinas, almacenes, talleres, plantas de beneficio, etc.…, en las cantidades 
estrictamente necesarias para cumplir con el objeto social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c) Dar o tomar dinero en préstamo, con o sin 
garantía de la Banca Nacional o Extranjera; emitir bonos acciones, obligaciones, 
valores y otros títulos de crédito, con la intervención en su caso, de las instituciones 

señaladas por la Ley; adquirir acciones y figurar como accionista en otras empresas 
mexicanas o extranjeras con objeto similar al de esta compañía; así como adquirir 
legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo de productos 

y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad. - - - 
- - - - - - 
d) La ejecución de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su 

objeto social entre estas, oficinas, bodegas, construcciones para el alojamiento de sus 
representantes en sus respectivos lugares de ubicación. - - - - - - - - - - - - - - - - 
e) Celebrar toda clase de contratos, ya sean civiles, mercantiles o laborales, que fueran 

permitidos por la Ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
f) En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la 
estricta observación de las disposiciones y leyes de interés público. - - - - - - - - - 



 

 

 

g) Otorgar garantías siempre y cuando se relacionen con la consecución de los fines de 
la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

h) Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social: Se 
ha seleccionado el nombre “Ugi” para esta marca debido a que el nombre es simple y 
ayuda a una mejor recordación de marca. Es un nombre de origen Otomí que significa 

“tamal dulce”, Este producto es la combinación de ingredientes mexicanos  en un tamal 
de sabores frutales no comerciales en el mercado. El punto innovador es que el tamal 
“Ugi” combina tres sabores y tres colores en un mismo producto; es decir, una parte 

verde de limón, una blanca de coco (con coco natural y una ciruela pasa) y la ultima 
parte roja de frambuesa, todo esto simulando la bandera nacional.- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERA.- DOMICILIO SOCIAL. El domicilio de la Sociedad será en el Estado de 
México, pudiendo establecer representaciones, sucursales, franquicias por cualquier 
modo legal, dentro de la República Mexicana. - - - - - - - - - - - - - - - - - -La Asamblea 

General de Accionistas, el Administrador Único o en su caso el Consejo de 
Administración, podrán designar domicilios convencionales, en nuestro caso el mejor 
ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa, Luis Alejandro Tello Santacruz, 

Av. México 25, Col. Vergel de Guadalupe, municipio de Nezahualcoyotl Estado de 
México - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CUARTA.- DURACION.- La duración de la Sociedad será de 10 años, contados a partir 

de la fecha de la presente escritura. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
QUINTA.- NACIONALIDAD.- La Sociedad tiene a Nacionalidad Mexicana, por lo que 
todos los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad, se obligan formalmente 

con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a 
las acciones que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, 
concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o bien de los 

derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad 
con Autoridades Mexicanas, y a no invocar por lo mismo la protección de sus 
gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación 

Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido. - - - - - - - - - - - -Lo 
anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de acciones que al efecto se 
emitan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - C A P I T U L O II - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - -SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la sociedad será 
variable, con máximo ilimitado, y un mínimo sin derecho a retiro de $100000.00 CIEN 
MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional, representado por 2 acciones nominativas, con 

valor nominal de $50000.00 CINCUENTA MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional cada 
una, íntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma: N O M B R E ACCIONES V 
A L O R 

Luis Alejandro Tello Santacruz 1 $50000.00 
Illse Monserrat Ramírez Manríquez 2 $50000.00 
T O T A L: $100000.00 

SEPTIMA.- MODIFICACION AL CAPITAL.- Los aumentos o disminuciones de capital 
que se decreten en el futuro podrán ser aprobados en asamblea ordinaria, quedando 
sujetos a las siguientes condiciones: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

a).- Los Titulares de acciones tendrán derecho de preferencia en proporción al número 
de las que sean dueños, para suscribir las nuevas que se emitan.- - - - - - -b).- Las 
acciones de la nueva emisión, representando el aumento del capital social, que no 

hubieren sido suscritas por los socios preferentes dentro del término mencionado en el 



 

 

 

inciso anterior, serán ofrecidas libremente al público con aprobación del Consejo de 
Administración o del Administrador Único en su caso.- - 

c).- En caso de que algún accionista quiera vender sus acciones, deberá dar aviso 
fehaciente a los demás accionistas para que estos ejerciten, si así les conviene, el 
derecho del tanto para adquirir las acciones de que se trate.- - - - - - - 

d).- Las amortizaciones del capital no surtirán efecto sino hasta el final del ejercicio 
social que esté corriendo si han sido decretadas antes del último trimestre del mismo, o 
hasta el final del siguiente si se hubieren decretado después, y se publicaran en la 

forma ordenada por el Artículo 9o. Noveno de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
OCTAVA.- ACCIONES.- La sociedad llevará un libro especial en que se anotarán los 

movimientos de aumentos o disminuciones de capital social y de cambios de titulares 
de las acciones. Todas las acciones representarán los mismos derechos y 
obligaciones, teniendo cada uno derecho a un solo voto sin limitación de ninguna 

especie en las asambleas generales de accionistas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
NOVENA.- ASAMBLEAS.- No podrá ejercitarse el derecho de separación de un 
accionista cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital 

social. La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad, 
según el caso serán Ordinarias o Extraordinarias. Son extraordinarias las que se 
reúnan para tratar cualquiera de los asuntos comprendidos en el Artículo 182 ciento 

ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con las excepciones 
establecidas en esta escritura; serán Ordinarias las que se reúnan para tratar cualquier 
otro asunto. Las Asambleas Ordinarias cuando menos se verificarán uno cada año 

dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social. La convocatoria para 
las Asambleas se hará por el Administrador Único o en su caso, indistintamente por el 
Consejo de Administración, el Presidente o el Secretario, así como por el Comisario, 

sin perjuicio de los demás casos previstos por la Ley. Las Asambleas se celebrarán el 
día y hora que indique la convocatoria en el domicilio social. Si no se lleva a cabo en 
éste, las Asambleas serán nulas, salvo caso de fuerza mayor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
DECIMA.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias para las Asambleas se publicarán 
con el Orden del Día, con anticipación mínima de 10 días. Sin embargo, serán válidas 

las Asambleas sin requisito alguno, cuando en el momento de las votaciones se 
encuentre representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social. - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMA PRIMERA.- GENERALIDADES.- Para concurrir a las Asambleas, los 
Accionistas depositarán sus acciones en el lugar que determine la convocatoria con 
anticipación mínima de 24 horas en aquélla en que deba celebrarse. A falta de 

convocatoria, las acciones se depositarán en la Oficina de la Sociedad, quien 
extenderá la constancia respectiva. Los títulos de las acciones o los certificados 
provisionales en su caso, podrán amparar varias acciones y deberán ser expedidos 

dentro del plazo de un año a contar de la fecha de esta escritura, debiendo ser 
firmados por el Presidente y el Tesorero del Consejo de Administración o el 
Administrador Único en su caso. Los cupones de las acciones deberán ser así mismo 

nominativos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los títulos de referencia 
llenarán además los requisitos que se señalan en los Artículos 125 ciento veinticinco y 
127 ciento veintisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Inversión 

Extranjera, y Artículo 27 veintisiete constitucional. En los casos de extravío o 



 

 

 

destrucción total de una o varias acciones, sólo se procederá a su reposición mediante 
resolución judicial y los nuevos títulos se expedirán a costa del interesado. - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C A P I T U L O III - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - DE LA ADMINISTRACIÓN - DÉCIMA SEGUNDA.- La administración de la 
sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración, 

según lo determine la Asamblea de Accionistas; en caso de Consejo estará integrado 
por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y el número de vocales que designe la 
asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMA TERCERA.- El Administrador 

Único o los Miembros del Consejo de Administración tendrán que ser accionistas y 
durarán tiempo indefinido en el desempeño de sus cargos, podrán ser reelectos, y 
percibirán las remuneraciones que determine la asamblea general de accionistas, 

continuarán en sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan 
sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados tomen 
posesión de sus cargos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
DÉCIMA CUARTA.- El Administrador Único, los Consejeros en su caso, y demás 
empleados que determine el Consejo, para asegurar las responsabilidades que 

pudieran contraer en el desempeño de sus cargos, deberán caucionar sus manejos a 
satisfacción del Consejo o de la Asamblea.- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - DÉCIMA 
QUINTA.- Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá asistir 

por lo menos la mayoría de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando 
sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate el Presidente del 
Consejo tendrá voto de calidad.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMA SEXTA.- El 

Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso, ejercerá con la mayor 
amplitud las siguientes facultades:- - - - - - - - - - - - - - a).- Administrar los bienes y 
negocios de la sociedad con todas las facultades generales y las especiales, aun las 

que, conforme a la ley, requieran mención o cláusula especial, sin limitación alguna, en 
los términos del Articulo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil 
para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta 

y tres del Código Civil del Estado de México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - b).- Ejecutar actos de dominio respecto a los bienes y derechos de la 
Sociedad, igualmente con todas las facultades generales y las especiales, aún las que 

conforme a la Ley requieran Poder o cláusula especial, sin limitación alguna en los 
términos de los mencionados Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 
Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil 

cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de México.- - - - - - - - - - c).- 
Representar a la sociedad inclusive ante toda clase de autoridades Federales, 
Estatales o Municipales, Administrativas o Judiciales o ante árbitros o arbitradores y 

ante las autoridades de trabajo, con las atribuciones propias del mandato para pleitos y 
cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales, aún las que requieran 
cláusula o mención especial, sin limitación alguna, en los términos del citado Artículo 

2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su 
correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del 
Estado de México, entre estas facultades de una manera meramente enunciativa las 

mencionadas en el Artículo 2486 dos mil cuatrocientos ochenta y seis del ordenamiento 
legal primeramente citado, para que en uso de este mandato pueda: desistirse, 
transigir, comprometer en árbitros, dirimir controversias a través de amigables 

componedores, entablar toda clase de recursos, absolver y articular posiciones, recusar 



 

 

 

y recibir pagos, así como presentar testigos, comparecer a remates, haciendo posturas, 
mejoras o pujas, recibir pagos y pedir la adjudicación de bienes; se le confieren 

facultades expresas para promover querellas, presentar denuncias, constituirse en 
parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público, otorgar perdones, interponer y 
desistirse del juicio de amparo y sus recursos y cuantas facultades se requieran en 

toda clase de asuntos penales y laborales. - - - - - - - - - d).- Mandato General 
amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y aún las 
especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para tener la 

representación patronal, para los efectos de los artículos 11 once, 46 cuarenta y seis, 
47 cuarenta y siete, 134 ciento treinta y cuatro, fracción III tercera, 523 quinientos 
veintitrés, 692 seiscientos noventa y dos, fracciones I primera, II segunda y III tercera, 

786 setecientos ochenta y seis, 787 setecientos ochenta y siete, 788 setecientos 
ochenta y ocho, 873 ochocientos setenta y tres, 874 ochocientos setenta y cuatro, 876 
ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y 

nueve, 880 ochocientos ochenta, 883 ochocientos ochenta y tres, 884 ochocientos 
ochenta y cuatro y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; podrá actuar frente o 
ante:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1).- 

Los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos de trabajo y para todos los 
efectos de conflictos colectivos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2).- Los 
trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos 

individuales, en 
general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera 
de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el Artículo 523 

quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo comparecer ante 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales, proponer arreglos 
conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones, para 

negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como 
representante de la sociedad en calidad de Administrador, respecto y para toda clase 
de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquier autoridad. Al 

mismo tiempo podrá celebrar, modificar, resolver, novar, extinguir, revocar o rescindir 
contratos de trabajo, absolver y articular posiciones, podrá pagar y recibir pagos, podrá 
interponer toda clase de recursos, juicios y procedimientos e incluso el amparo, y 

desistirse de unos y otros.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - e).- Mandato General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con todas las 
facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula expresa conforme a 

la ley, para que se tramite todo tipo de asuntos de naturaleza fiscal y administrativa, 
ante quien corresponda, enunciativamente ante las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, en todas y cada una de sus dependencias, incluyendo Servicios de 

Administración Tributaria (S.A.T.), Administración General de Recaudación, Auditoría 
Jurídica de Ingresos y Aduanas, Administraciones Locales de Recaudación, Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, Tesorería Municipal, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y demás Organismos descentralizados o Paraestatales que directa o 

indirectamente se relacionen con asuntos fiscales y administrativos; pudiendo en 
consecuencia: firmar, gestionar, tramitar, oír y recibir notificaciones, ofrecer, promover, 
presentar y rendir pruebas, presentar promociones y toda clase de documentos, 

formular alegatos, interponer recursos, presentar toda clase de documentos, suscribir, 



 

 

 

firmar, novar, modificar, extinguir, rescindir, resolver contratos y convenios para los 
fines mencionados, siendo lo anterior enunciativo y no limitativo, toda vez que se le 

otorga el mandato más amplio como en derecho sea posible y sin limitación alguna.- - - 
- - - - - - - - - - f).- Emitir, suscribir, aceptar, otorgar, endosar, avalar o en cualquier forma 
negociar títulos de crédito y obligar cambiariamente a la sociedad.- - - - - - - - - - - - g).- 

Nombrar y remover a los Gerentes de la Sociedad y señalarles sus facultades, 
obligaciones y remuneraciones. Nuestro gerente es Luis Alejandro Tello Santacruz- -
h).- En el caso de existir Consejo de Administración, actuar en el desahogo de sus 

atribuciones por medio de Delegados nombrados de entre sus miembros y en su 
defecto por medio del Presidente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i).- 
Ejecutar los acuerdos de la asamblea, interpretarlos y proveer a su mejor aplicación y 

cumplimiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j).- Nombrar 
mandatarios con todas las facultades que en cada caso estime pertinentes, de las que 
le son propias, al mismo Consejo o al Administrador Único, en su caso, así como 

revocar los respectivos mandatos. Se ha nombrado director a Luis Alejandro Tello 
Santacruz, así como Illse Monserrat Ramírez Manríquez como subgerente - - - - - - - -- - 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - k). – Abrir cuentas bancarias a 

nombre de la sociedad y designar a las personas que habrán de girar en contra de 
ellas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DÉCIMA SÉPTIMA.- El Administrador 
Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso, será el representante 

legal de esta Sociedad y del Consejo y cumplirá los acuerdos de este ultimo sin 
necesidad de resolución especial alguna; por el solo hecho de su nombramiento tendrá 
las facultades asignadas al Consejo en la cláusula décima sexta anterior y podrá 

ejercitarlas sin restricción alguna. Nosotros optamos por manejarnos por medio de un 
administrador único y no un consejo, su nombre es Luis Alejandro Tello Santacruz. 
 - - - - - - - - - - - - - C A P I T U L O IV- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V I G I L A N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
DÉCIMA OCTAVA.- La vigilancia de la sociedad será encomendada a un Comisario, 
que será designado por la asamblea general de accionistas. Se elige Comisario a Illse 

Monserrat Ramírez Manríquez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMA NOVENA.- El 
Comisario durará en su encargo un período indefinido, no necesita ser accionista de la 
sociedad y podrá ser reelecto; continuará en funciones hasta que la persona designada 

para sustituirlo, tome posesión del cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGÉSIMA.- El Comisario tendrá las atribuciones y 
obligaciones enumeradas en el Artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -VIGÉSIMA PRIMERA.- El Comisario otorgará las mismas garantías estipuladas 
en la cláusula décima cuarta de esta escritura para los consejeros, y no podrá retirarlas 

hasta que su gestión haya sido aprobada por la asamblea general de accionistas.- - - - - 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - C A P I T U L O V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

- - ASAMBLEAS GENERALES - - - - - - - - - - - - - - - - VIGÉSIMA SEGUNDA.- Las 
asambleas generales de accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las 
convocadas para tratar cualquiera de los asuntos incluidos en el Artículo 182 ciento 

ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles serán asambleas 
extraordinarias. Todas las demás serán ordinarias.- - VIGÉSIMA TERCERA.- Las 
convocatorias para asambleas generales de accionistas deberán ser hechas por el 

Administrador Único, por el Consejo de Administración o por el Comisario; sin embargo 



 

 

 

los accionistas que representen por lo menos el 33% treinta y tres por ciento del capital 
social, podrá pedir por escrito, en cualquier momento, que el Administrador Único, el 

Consejo de Administración o el Comisario convoquen a una asamblea general de 
accionistas para discutir los asuntos que especifiquen en la solicitud. Todo accionista 
dueño de una acción tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se 

refiere el artículo 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. Si el Administrador Único, el Consejo de Administración o el Comisario no 
hicieran la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de su solicitud, 

el Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad, lo hará a petición de 
cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones con este objeto. - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -VIGÉSIMA CUARTA.- Las 

convocatorias para las asambleas deberán publicarse en uno de los periódicos de 
mayor circulación del domicilio social, por lo menos con quince días de anticipación a la 
fecha fijada por la asamblea. Las convocatorias contendrán la Orden del Día y deberán 

estar firmadas por la persona o personas que las hagan.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - VIGÉSIMA QUINTA.- Las asambleas podrán ser celebradas sin previa 
convocatoria, si el capital social está totalmente representado en el momento de la 

votación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIGÉSIMA SEXTA.- Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la 
persona que designaren mediante Mandato otorgado ante dos testigos.- - - - 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Las actas de asambleas serán registradas en el libro respectivo 
y serán firmadas por el Presidente y el Secretario de las asambleas, así como por el 
Comisario, si éste asistiere. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -VIGÉSIMA 

OCTAVA.- Las asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el 
Presidente del Consejo de Administración en su caso, y actuará como Secretario el del 
propio Consejo o quien se designe expresamente para tal efecto. En caso de que 

cualquiera de ellos estuviere ausente, por la persona o personas a quien o quienes 
designen los accionistas presentes, por mayoría de votos. - - - - - - VIGÉSIMA 
NOVENA.- Las asambleas ordinarias serán celebradas por lo menos una vez al año, 

dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Además de 
los asuntos especificados en la Orden del Día deberán:- - - - - - 1.- Discutir, aprobar, 
modificar y resolver lo conducente en relación con el balance general y demás 

documentos contables después de haber oído el informe del Administrador Único, del 
Consejo de Administración en su caso, y del Comisario.- 2.- Nombrar al Administrador 
Único, a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario, y determinar sus 

remuneraciones; y. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- Decidir sobre la aplicación de 
utilidades.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TRIGÉSIMA.- Para ser válidas, las 
Asambleas Generales Ordinarias de accionistas, celebradas por virtud de la primera 

convocatoria, deberán reunir por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social 
y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría 
de acciones. En segunda Convocatoria, la Asamblea será válida con las Acciones que 

comparezcan y sus resoluciones serán adoptadas por mayoría de votos. Las 
Asambleas Extraordinarias requerirán el Quórum que establecen los Artículos 190 
ciento noventa y 191 ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - C A P I T U L O VI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -- DEL EJERCICIO SOCIAL E INFORMACIÓN FINANCIERA- - - - - - - TRIGÉSIMA 
PRIMERA.- El ejercicio social durará un año contado a partir del día de la escritura del 

presente al plazo en el que se cumplan los 6 meses. - - - - - - - - TRIGÉSIMA 



 

 

 

SEGUNDA.- Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social 
se formularán los Estados Financieros establecidos por la Ley y demás documentos 

contables que contendrá: el capital social, efectivo en caja, depósitos bancarios y 
demás cuentas que formen el activo y pasivo de la sociedad; y en general todos los 
otros datos necesarios para mostrar la situación financiera de la sociedad.- -- - - 

TRIGÉSIMA TERCERA.- La formulación de los Estados Financieros y demás 
documentos estará encomendada al Administrador Único o al Consejo de 
Administración. Dichos Estados, junto con los documentos justificativos y el informe 

sobre la situación económica del negocio será entregado al Comisario, por lo menos 
con treinta días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea 
general. - - - - - - - - - - - - TRIGÉSIMA CUARTA.- El Comisario dentro de los diez días 

siguientes a la fecha en que le sean entregados los Estados Financieros y documentos 
anexos, presentará un dictamen conteniendo sus observaciones y proposiciones. Los 
Estados Financieros con sus anexos y el dictamen del Comisario permanecerá con el 

Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, durante los quince 
días anteriores a la fecha de la asamblea general, para que puedan ser examinados 
por los accionistas en las oficinas de la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -      - - - - - - - - - - - - - - C A P I T U L O VII - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERDIDAS Y GANANCIAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- TRIGÉSIMA QUINTA.- Deducidos los gastos generales, entre los que se comprenden 

pagos y honorarios a los consejeros o al Administrador Único, y en su caso al 
Comisario, las utilidades que se obtengan previa deducción de las cantidades 
necesarias para las amortizaciones, depreciaciones y castigos e impuesto sobre la 

renta, se aplicará como sigue: a) Se separará un 5% cinco por ciento para formar el 
fondo de reserva legal hasta que alcancen el 20% veinte por ciento del capital social. 
b). Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde para la formación de uno o 

varios fondos de reserva especial. c).- Del remanente se distribuirá como dividendos 
entre los accionistas en proporción al número de sus acciones, la cantidad que acuerde 
la asamblea. d). Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta nueva de utilidades 

por aplicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TRIGÉSIMA SEXTA. - Las pérdidas si las 
hubiere serán reportadas primeramente por los fondos de reserva y a falta de éstos se 
prorratearán entre el número de acciones.- - - - - - - - - - C A P I T U L O VIII- - - - - - - - - 

- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- DISPOSICIONES GENERALES - - - - - - - - 
CUADRAGÉSIMA.- Las cláusulas de esta escritura constituyen los Estatutos de la 
Sociedad de acuerdo con la parte final del Artículo 6o. Sexto de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Para todo lo no previsto en esta escritura se estará a lo 
que prescribe la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás aplicables a la 

materia. - - - - - -- - - - - - -T R A N S I T O R I O S - - - - - -- - - - - - - -ÚNICO.- Los 
socios fundadores constituidos en este acto en primera Asamblea General Ordinaria de 
accionistas tomaron por unanimidad de votos los siguientes acuerdos:- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- Deciden que la sociedad sea 
administrada por un Administrador Único designándose para tal cargo al LRC. Luis 
Alejandro Tello Santacruz a quien se le confieren las facultades establecidas en la 

cláusula 16a. Décima Sexta de estos estatutos. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Se designa Comisario Illse Monserrat Ramírez 
Manríquez - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Asimismo se le otorgan a la srita. Illse Monserrat 

Ramírez Manríquez la facultad de Subgerente. A diferencia del administrador único, el 



 

 

 

presidente de la empresa es Luis Alejandro Tello Santacruz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -4. Las personas anteriormente mencionadas otorgan a 

satisfacción de la sociedad la garantía a que se refiere la cláusula Décima-cuarta de 
esta escritura. - - - - - - - - 5. Las facultades, poderes o mandatos conferidos en la 
presente escritura se encuentran otorgados en los términos del Artículo 2554 dos mil 

quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y en su correlativo el 
Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de 
Chihuahua supletorios en materia mercantil, que a la letra dicen: - - - - - - - - - - - -

"ARTICULO 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará 
que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin 

limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar 
que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades 
administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se 

den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto 
en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de 
defenderlos, cuando se quieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las 

facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o los poderes serán 
especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que 
otorguen".- - - - - - - - "ARTICULO 2453.- En el mandato general para pleitos y 

cobranzas, bastará que se asiente que se otorga con todas las facultades generales y 
las especiales que 
requieren cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin 

limitación alguna. En el mandato general para administrar bienes, bastará expresar que 
se confiere con ese carácter para que el mandatario ejerza toda clase de facultades 
administrativas. En el mandato general para ejercer actos de dominio, bastará expresar 

que se den con ese carácter para que el mandatario ejerza todas las facultades de 
dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para ejercer todas las acciones que se 
requieran para defenderlos. Tratándose de actos gratuitos, es necesaria autorización 

expresa del mandante. Cuando se quieran limitar, los tres casos antes mencionados, 
las facultades de los mandatarios, se consignarán las limitaciones o los mandatos 
serán especiales. Los Notarios insertarán este Articulo en los instrumentos de los 

mandatos que se otorguen".- - - - - - - - - - - - - - - - - YO EL NOTARIO DOY FE Y 
CERTIFICO: - - - - - - - - - - - - - - a).- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente 
con los documentos originales que tuve a la vista, con los cuales me remito. - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
 
 

 
_______________________________________________________ 
Luis Alejandro Tello Santacruz (Presidente de la empresa) 

 
 
_______________________________________________________  

Illse Monserrat Ramírez Manríquez (Presidente del Consejo de admón.) 



 

 

 

  

 

SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 
(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso).  

Por la presente se solicita: 
(Marque sólo una opción) 

Uso exclusivo 

Delegaciones y Subdelegaciones Federales 
de la Secretaría de Economía. 

Uso exclusivo 
IMPI, Oficinas Regionales del IMPI 

 

Etiqueta Precaptura. 

  

X Registro de Marca 
 

 Registro de Marca Colectiva 
 

Sello, Fecha y hora de presentación, 
No. de folio de entrada. 

 Registro de Aviso Comercial 
 

 Publicación de Nombre Comercial 
 

I. DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S) 
01) Nombre (s): Luis Alejandro Tello Santacruz, Illse Monserrat Ramírez Manríquez 

 

  

02) Nacionalidad (es):  
Mexicanos 
 
 

Mexicanos 
 
 

03) Domicilio del primer solicitante (calle, número y 
colonia): 
 
 

Av. México 25 Col. Vergel de Guadalupe 

 

 

Población y Estado: Nezahualcoyotl, Estado de México 

Código 
postal: 

57150 País: México 

04) Teléfono(clave):* 57965625 Correo-e:* atello_mkt@hotmail.com 

II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 
05) Calle, número y colonia: Volcán San Martin No.145, Col. La Pradera 

 
 

 

 

Población y Estado: Gustavo A. Madero, Distrito Federal 

Código 
postal: 

 07500 

06) Teléfono 
(clave):* 

57663116 Correo-e:* prorimex@hotmail.com 

 

 
 

07) Signo distintivo: Ugi 
 

  
 

08) Tipo de Marca: Nominativa X Innominada  Tridimensional  Mixta   

 
09) Fecha de primer uso: 0 0 0  No se ha usado: X  

 Día Mes Año  

 

10) Clase:    11) Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial / Giro preponderante, en caso de Nombre 
Comercial: 

 

 Continúa en anexo   

 

  
 

12) Ubicación del establecimiento: 

Domicilio (calle, número y colonia): 

 

Volcán San Martin No.145, Col. La Pradera 

 

Población y Estado: Gustavo A. Madero, Distrito Federal 

Código postal:  07500 País: México 

  13) Leyendas y/o figuras no reservables: (Sólo en caso de Marca) 

“La dulce tradición del tamal” 

 Continúa en anexo   
 

 14) Prioridad reclamada: 

(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero) 

País (Oficina) de origen: Número: Fecha de Presentación 
Día Mes Año 

 

     

     

     

     
 

 

Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso 
de actuar como mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite. 

 

 Luis Alejandro Tello Santacruz  México DF a 1º de Agosto de 2012  

Nombre y firma del solicitante o su mandatario Lugar y fecha 

 IMPI-00-001 

mailto:prorimex@hotmail.com


 

 

 

 
 

    Uso exclusivo Delegaciones  y 
Subdelegaciones de la Secretaría de 
Economía y Oficinas Regionales del 

IMPI. 

Uso exclusivo del IMPI 

 X Solicitud de Patente  Sello No. de expediente 

  Solicitud de Registro de Modelo de Utilidad    

     Folio de entrada No. de folio de entrada 
 

   Solicitud de Registro de Diseño Industrial,    
  especifique cuál:    

   Modelo  Dibujo    

 Industrial  Industrial    Fecha y hora de recepción Fecha y hora de presentación 

    
Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso    
 

I DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE(S) 

       

El solicitante es el inventor  X  El solicitante es el causahabiente    

       

1) Nombre (s): Luis Alejandro Tello Santacruz, Illse Monserrat Ramírez Manríquez 

 
2) Nacionalidad (es): Mexicanos 

 
3) Domicilio; calle, número, colonia y código postal: Av. México 25 Col. Vergel de Guadalupe, Col. Vergel de Guadalupe C.P 57150 
 
 

Población, Estado y País: Nezahualcoyotl, Estado de México 
 4) Teléfono (clave): 57965625 5) Fax (clave):000000 
 
 

II DATOS DEL (DE LOS) INVENTOR(ES) 
 

6) Nombre (s): Luis Alejandro Tello Santacruz, Illse Monserrat Ramírez Manríquez 

 
 

7) Nacionalidad (es): Mexicanos 

 
8) Domicilio; calle, número, colonia y código postal: Volcán San Martin No.145, Col. La Pradera 07500 
 

Población, Estado y País: Gustavo A. Madero, Distrito Federal 

9) Teléfono (clave): 57663116 10) Fax (clave): 
 
 

III DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S) 
 

11) Nombre (s): Luis Alejandro Tello Santacruz, Illse Monserrat Ramírez Manríquez 12) R G P:000000   

 
13) Domicilio; calle, número, colonia y código postal: Volcán San Martin No.145, Col. La Pradera 07500 
 

Población, Estado y País:        Gustavo A. Madero, Distrito Federal         14) Teléfono (clave):      57663116          15) Fax (clave):000000 

16) Personas Autorizadas para oír y recibir notificaciones:  

Luis Alejandro Tello Santacruz, Illse Monserrat Ramírez Manríquez 

  

 

 

 

17) Denominación o Título de la Invención: 
 

Ugi Tamales, “La dulce tradición del tamal”, tamal tricolor y trisabor (limón, coco y frambuesa) con esencia de fruta  
 

18) Fecha de divulgación previa 
 
__01_______08________2012_____ 

Día   Mes   Año 

19) Clasificación Internacional   uso  exclusivo del IMPI 

20) Divisional de la solicitud         21) Fecha de presentación 
 
_____________________   ___________________________           ________________________ 
         Número     Figura jurídica    Día  Mes  Año 

22) Prioridad Reclamada:  Fecha de presentación   
País  Día       Mes         Año  No. de serie 

        

        
        

        
        

        

        
 

Lista de verificación (uso interno) 

No. Hojas  No. Hojas  

   Comprobante de pago de la tarifa   Documento de cesión de derechos 
   Descripción y reivindicación (es) de la invención   Constancia de depósito de material biológico 
   Dibujo (s) en su caso   Documento (s) comprobatorio(s) de divulgación previa 
   Resumen de la descripción de la invención   Documento (s) de prioridad 
   Documento que acredita la personalidad del apoderado   Traducción 

   TOTAL DE HOJAS 

Observaciones:  
 
 

  Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos . 
   
 Luis Alejandro Tello Santacruz  México DF, 01 de Agosto de 2012  

 Nombre y firma del solicitante o su apoderado  Lugar y fecha  

 IMPI-00-009 

  



 

 

 

 

 
I N S C R I P C I Ó N  D E  L A S  E M P R E S A S 

Y  M O D I F I C A C I O N E S 
E N  E L  S E G U R O  D E  R I E S G O S  D E  T R A B A J O 

 

DÍA 
 

MES 
 

AÑO 

 
01 

 
08 

 
2012 

 
 

 

IMPORTANTE: PREVIO AL LLENADO DE ESTE FORMATO, SÍRVASE LEER CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES. 
EN CASO DE QUE LOS ESPACIOS MARCADOS NO SEAN SUFICIENTES, ANEXAR LA INFORMACIÓN ADICIONAL EN HOJAS POR SEPARADO.  
 

 
 

1.  DATOS  GENERALES 
 

 

REGISTRO ( S )  PATRONAL ( ES ) 
 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL   PRORIMEX S.A de C.V 
      

 

 
 

      

 

DOMICILIO:  CALLE 

      Volcán San Martin  
 

 

NÚM. EXT. 
     145 

 

NÚM. INT. 
      

 

COLONIA 
La Pradera 

 
      

 

POBLACIÓN 

     Gustavo A. Madero 

 

ENTIDAD 

Distrito Federal          

 

CÓDIGO POSTAL 

     07500 
 

 

TELÉFONO 

57663116 

 

FAX 

000000 

 
      

 

INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONES 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

 
 

 

2.  DIVISIÓN  ECONÓMICA  Y  GIRO 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

ESPECIFICAR SU GIRO:         

 
 

 
 

3.  MATERIAS  PRIMAS  Y  MATERIALES 
 

 

NOMBRE 
 

 
 

NOMBRE 
 

     HARINA DE MAIZ 
  

     VAINILLA LIQUIDA 
 

     MANTECA DE CERDO 
  

     COLORES VEGETALES 
 

     MANTECA VEGETAL 
  

     ESENCIAS DE SABOR 
 

     HOJAS DE TAMAL 
  

     COCO RAYADO 
 

     AZUCAR 
  

     CIRUELA PASA 
 

 

4.  MAQUINARIA  Y  EQUIPO 
 

 

NÚMERO DE 
UNIDADES 

 

 

NOMBRE 
 

USO 

 

COMBUSTIBLE O 
 ENERGÍA 

 

CAPACIDAD O POTENCIA 

 

     1 
 

     BATIDORA 
 

          BATIDO 
 

     LUZ ELECTRICA 
 

MOTOR MONOFASICO 11Ov. 
 

     2 
 

     TINAS DE METAL 
 

     VACIADO 
 

     -       
 

     - 
 

     UTENSILIOS DIVERSOS 
 

     - 
 

     - 
 

      
 

     6 
 

     BOTES DE VAPOR 
 

          COCIMIENTO 
 

     - 
 

      
 

     1 
 

     ESTUFA 
 

     COCIMIENTO 
 

     GAS 
 

QUEMADORES BAJA PRESION 
 

     1 
 

     REFRIGERADOR 
 

     CONSERVACION 
 

     LUZ ELECTRICA 
 

CAP 200 LTS. 100 V. 
 

     2 
 

     ESCRITORIO 
 

     - 
 

     - 
 

      
 

     2 
 

     COMPUTADORA 
 

     - 
 

     LUZ ELECTRICA 
 

      
 

 

5.  PERSONAL 
 

 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

 

 

OFICIO  U  OCUPACIÓN  

 

 
 

 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES  

 

OFICIO  U  OCUPACIÓN  

 

     1 
 

 

     ELABORACION DEL PRODUCTO 
  

      
 

      
 

     1 
 

 

      ELABORACION DEL PRODUCTO 
  

      
 

      
 

     1 
 

 

      ELABORACION DEL PRODUCTO 
  

      
 

      
 

     1 
 

 

     EMPAQUETADO Y REPARTICION  
  

      
 

      
 

      
 

 

      
  

      
 

      
 

      
 

 

      
  

      
 

      
 

      
 

 

      
  

      
 

      
 

      
 

 

      
  

      
 

      

 

 

    AGRICULTURA 
 
 

    INDS. EXTRACTIVAS 
 

 

 

    GANADERÍA 
 
 

    INDS. TRANSFORMACIÓN 
 

 

    SILVICULTURA 
 

 
    CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

    PESCA 
 

 
    COMERCIO 
 

 

 

    CAZA 
 

 
    SERVICIOS 
 

 

INSCRIPCIÓN 
INICIAL 

 

CAMBIO DE 
ACTIVIDADES 

 

INCORPORACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
 

CAMBIO DE 
DOMICILIO 

 

SUSTITUCIÓN 

PATRONAL 

 

FUSIÓN 

 

REANUDACIÓN 

 

COMPRA DE 

ACTIVOS 

 

ENAJENACIÓN 
 

ARRENDAMIENTO 
 

COMODATO 
 

FIDEICOMISO 

TRASLATIVO 

 

ESCINDENTE ESCINDIDA 

X

.

.   

X 

 



 

 

 

 

 
 

6.  PROCESOS  DE  TRABAJO 
 

 

     El personal se encargara primeramente de la recolección y selección de las materias primas a necesitar para posteriormente, comenzar colocando con la elaboración del  
 

 

     producto. La primera persona se encargara de preparar la harina, pintarla y selección de hojas, la segunda se encargara de hacer el llenado de la hoja y 
 
 

     colocación de fruta y la 3ra persona se encargara de envolver el tamal. Un cuarto empleado se dedicara a la refrigeración de los tamales y empaquetado. Es ta misma  
 

 

     persona hará la repartición a los CEDIS, el día y la hora indicada en el programa. 

          Antes de finalizar la jornada laboral todo el personal se dedicara a la limpieza de utensilios y lugar el lugar de trabajo.  
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 
 

      
 

 

      
 
 

      
 

 

      
 
 

      
 

 

      
 
 

      
 

 
 

7.  CLASIFICACIÓN  MANIFESTADA  POR  EL  PATRÓN. 
 

 

DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN DECLARADA Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 75 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LOS 
ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN IV, 3, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 Y 196 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, 
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN, MANIFIESTO A ESTA EMPRESA EN :  

 
 

DIVISIÓN ECONÓMICA 
      

 
 

 
 

GRUPO 
      

 

 
 

FRACCIÓN 
      

 

  
 

I 

  
 

II 

  
 

III 

  
 

IV 

  
 

V 

     

 

 
 

 

EL PATRÓN ESTA OBLIGADO EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS, A DAR AVISO AL INSTITUTO DE CUALQUIER 
MODIFICACIÓN EN SUS ACTIVIDADES, INSTALACIONES, EQUIPOS, PROCESOS DE TRABAJO, ETC.  
 

 
 

PATRÓN O SUJETO OBLIGADO O REPRESENTANTE LEGAL 

 
      

LUIS ALEJANDRO TELLO SANTACRUZ 
 

NOMBRE  Y  FIRMA 
 

 

8.  PARA  USO  EXCLUSIVO  DEL  INSTITUTO  MEXICANO  DEL  SEGURO  SOCIAL 
 

 

RECEPCIÓN 
 

  

CLASIFICACIÓN   SUBDELEGACIONAL 
  

CAPTURA  AFIL  -  OI 
 

HORA  Y  FECHA 
 

 

CLASE 
 

FRACCIÓN 
 

PRIMA % 
 

CLASE 

 

FRACCIÓN 

 

PRIMA %  

 

 

  

 
 

 

 
 

      

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACION VIGENCIA 
NOMBRE  Y  FIRMA 

 

  

 
 

 

 

 

NEGATIVA PATRONAL  ___   AUSENCIA PATRONAL  ___  
 

 

 
 

 

RATIFICACIÓN 
 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

SUBDELEGADO 
NOMBRE  Y  FIRMA 

 

  

 

 

INSCRIPCIÓN  DEL  PATRÓN 
 

AL   I. M. S. S. 
 

 

DÍA 
 

MES 
 

AÑO 
   

 

x 



 

 

 

 

 
       PERMISO DE USO DE SUELO 

 

LUIS ALEJANDRO TELLO SANTACRUZ 

FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE 

BAJ O PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS DATOS Y DOCUMENTO QUE PRESENTO SON LOS VERDADEROS Y POR LO TANTO ME HAG O SABEDOR DE 

LA PENAS EN QUE INCURRA POR FALSEDAD ENETERMINOS DEL ARTICULO 157, FRACCION I DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANCELACIÒN DEL TRAMITE SOLICITADO. 

DISTRITO FEDERAL, MEXICO; A 01 DE AGOSTO DE 2012 

DIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN URBANA                                                                                                         FOLIO No.  

PRESENTE                                                                     FECHA DE INGRESO:                                           FECHA DE ENTREGA: 

Subdivisión de Predios 

Fusión de Predios 

LotificaciÒn para Condominio 

RelotificaciÒn de Predios  

Dictamen de Impacto Regional 

Perito Responsable de Obra 

Licencia de Uso de Suelo 

Cedula Informativa de Zonificación 

Uso de Suelo 

Densidad  

Intensidad 

Altura 

Cambio de  

Especificar: ________________________ 

EL QUE SUSCRIBE:                                                                                                                            

CORREO ELECTRONICO:  

CROQUIS DE LOCALIZACION 

Tello Santacruz Luis Alejandro 

PRORIMEX S. A. de C. V. 

60 M2 

Volcán San Martin  No.145 

La Pradera 

Del Gustavo A. Madero 

 Producción y Almacén                

07500 

60 m2 

 

1       

1       

REPRESENTANTE LEGAL DE: 

 
PROPIETARIO (A) DE    

No (s)  

 

MUNICIPIO: CODIGO POSTAL:  

 USO ACTUAL: Superficie construida en m2:  

 NUMEROS DE LOTES PREVISTOS:     

 

USO DE SUELO QUE SE PRETENDE:                                                        

 

COLONIA  O FRACCIONAMIENTO:  

 

PREDIO (S) CON LA (S) SIGUIENTE (S) SUPERFICIE (S) EN M2:  

 

Punto para la elaboración y comercialización 

del producto  

de  
prorimex@hotmail.com  

UBICADO (S) EN 

 

 



 

 

 

 

 
Consultas 3686 5100 Ext. 6419 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 
www.sre.gob.mx 

 
 
 
 
LUGAR Y FECHA: ___México D.F, 01 de Agosto de 2012__________________________ 
 
 

SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD 
(ARTICULO 15 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA) 

 
 

NOMBRE DEL PROMOVENTE   Luis Alejandro Tello Santacruz 
 
DOMICILIO   PARA    OIR     

RECIBIR      Volcán San Martin No.145, Col. La Pradera. C.P. 07500 

                                                  Del G.A.M.                                                     
NOTIFICACIONES 

 
PERSONAS AUTORIZADAS     Luis Alejandro Tello Santacruz 

PARA RECIBIR                         Illse Monserrat Ramírez Manríquez 
LA RESOLUCION.     
 

DENOMINACION   S.A de C.V 

SOLICITADA EN ORDEN ____________________________________________________________ 

DE PREFERENCIA   

     

REGIMEN JURIDICO DE LA     PRORIMEX S.A DE C.V 

PERSONA MORAL   

 

    _____________________________________________________________ 

                           FIRMA AUTOGRAFA DEL PROMOVENTE 

 
 

La resolución recaída a esta solicitud únicamente será entregada al promovente o a las personas autorizadas.  

 
Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica 

(SACTEL) a los teléfonos: 2000-2000 en el D.F. y área metropolitana; del interior de la República sin costo para el usuario al 01 800 
386-2466 o desde Estados Unidos y Canadá al 1 800 475-2393. 

 
Nota: este formato podrá ser reproducido 

libremente, debiendo ser dicha reproducción en 
hojas blancas de papel bond. 

  Llenar: a máquina 

Oficinas centrales: original y una copia 
Delegaciones Estatales: Original y dos copias 

Anexar: Original y copia de pago derechos 

 
 

* Ultima fecha de autorización del formato por parte de Oficialía 
Mayor: 6 de marzo de 2002 

* Ultima fecha de autorización del formato por parte de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 15 de abril de 2002 

 
 

 SA-1 

 

Para uso exclusivo de SRE 
 

 

Folio:_________________________________ 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                          TELLO 

                             SANTACRUZ 

 

                                    
        LUIS ALEJANDRO 

 

 

 

 

 

 

 

                                                MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

                      VOLCAN SAN MARTIN 

 

                       
145                                                                                                                                                    POPOCATEPETL E ITZLAZIHUATL 

 
                                                                                                                                                                                  LA PRADERA 
                      

                             DISTRITO FEDERAL                                                                                                                                                      

                          GUSTAVO A. MADERO 
 

                       07500                                                                 57663116 

                               

                          

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                           TESL870730                                                                              TESL870730HDFLNS02 

                                         TELLO SANTACRUZ LUIS ALEJANDRO                                                       
 
 
                                                                                1987         07         30                                              2012        08         1  
 
 
                                              PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TAMALES EMPAQUETADOS  

 

 

 

 

                                                                                                                         
X    

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 VOLACAN SAN MARTIN                                                       1 45                                        La Pradera 

 

Tello Santacruz Luis Alejandro 

       Del. Gustavo A. Madero                                            Distrito Federal                     C.P. 07500 

 

PROR120801 

PRORIMEX S.A DE C.V  

DEDDEC.V 

01                    08                  2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

GLOSARIO: 
 

Análisis FODA: Evaluación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas de algún producto o empresa. 
 

Almanaque Mundial: Publicación de referencia mundial, cubriendo información 
sobre materias como los cambios o sucesos mundiales 
. 

Acta Constitutiva: Conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado a 
un inventor o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a cambio de la 
divulgación de una invención. 

 
Balance General: Análisis de las propiedades de una empresa y la proporción en 
que intervienen los acreedores y los accionistas o dueños de tal propiedad, 

expresados en términos monetarios. 
 
Caducidad: Fecha de término y vida buena de algún producto de consumo. 

 
Competencia: Empresas que se dedican al mismo giro comercial. 
 

Compromiso Social: Sentimiento de retribuir un beneficio a la sociedad. 
 
Consumidor: Cliente o personas que adquieren algún producto o servicio. 

 
Copete Publicitario: Material promocional, auxiliar de la publicidad y del P.O.P. 
 

Costo Beneficio: Término que se refiere tanto a una disciplina formal (técnica) a 
utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el caso de un proyecto o propuesta, 
que en sí es un proceso conocido como evaluación de proyectos; o un 

planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza 
inherente a toda acción humana. 
 

Degustación: Muestra física de productos de consumo. 
 
Diagrama de Gantt: Gráfica y/o cronograma de actividades. 

 
Empaque: Material que protege el envase y/o producto. 
 
Envase: Recipiente que guarda físicamente el producto. 

 
Estado de Resultados: Es un estado financiero que muestra ordenada y 
detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un 

período determinado. 
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Estados Contables: Informes financieros o cuentas anuales, son informes que 
utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 
cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado 

 
Estrategias 4P´s: Conjunto de tácticas de algún producto o empresa que da a 
conocer el estudio del producto, precio, plaza y promoción. 

 
Estudio técnico: Es la idea de definir donde ubicar la empresa, los materiales, 
materia prima, maquinaria, procesos y el personal necesario para llevar a cabo el 

proyecto. 
 
Garantía: Atributo intangible de un producto que brinda confianza al consumidor. 

 
Hipótesis: Suposición de algún suceso que se hace en base a lo observado. 
 

Marca: Nombre e identidad que hace identificable a un producto. 
 
Materia Prima: Materiales con los que bases e indispensables para la producción 

y/o elaboración de algún producto. 
 
Mermas: Desperdicios y pérdidas de un producto. 

 
Monto de Inversión: Monto total de aportación de los socios durante el arranque 
de operaciones hasta que la entidad brinda resultados por sí misma. 

 
Nivel Socio Económico: Es el índice de la vida social y económica al que 
pertenece cada individuo. 

 
Patente: Conjunto de derechos exclusivos concedidos por un estado a un inventor 
o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a cambio de la divulgación de 

una invención. 
 
Permiso de Suelo: Cualquier tipo de utilización humana de un terreno, incluido el 

subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en particular su urbanización y 
edificación. 
 

Plan de Distribución: Planificación de los medios y las vías que se lleva a cabo 
para que el producto llegue al punto de venta. 
 

Plan de Medios: Planificación  de las fechas y ejecuciones de los recursos 
promocionales 
. 

Precio de Introducción: Precio temporal por lanzamiento al mercado. 
 
Precio Justo: Valor monetario equiparable con el valor del producto. 

 
Precio: Valor monetario que el consumidor paga por adquirir algún producto. 
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Presupuesto: Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad 
económica. 
 

Producto: Todo aquel beneficio tangible e intangible. 
 
Promesa Básica: Beneficio principal que algún producto ofrece al consumidor. 

 
Promoción: Herramienta táctica-controlable de la mezcla o mix de mercadotecnia 
(4 p's) que combinada con las otros tres herramientas (producto, plaza y precio) 

 
Proveedores: Suministradores de materiales y materia prima que la empresa 
necesita para la elaboración de algún producto. 

 
Público Objetivo: Destinatario ideal de una determinada campaña, producto o 
servicio. 

 
Segmento del Mercado: Proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más 
pequeños que tengan características y necesidades semejantes. 

 
Slogan: Frase corta y memorable que acompaña a la marca y asocia al producto. 
 

Técnicas de Muestreo: Herramienta de la promoción aleatoria simple. 
 
TIR: La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que el valor actual 

neto sea igual a cero. 
 
Utilidades Netas: Ganancias reales que obtiene la empresa excluyendo los 

gastos de operación, administración y venta. 
 
Valor Agregado: Atributo de distinción del producto, con respecto a otros. 

 
Variable de Operación: Son aquellas que dependerán de la infraestructura o 
maquinaria de la empresa. 

 
Variable Dependiente: Es aquella cuyos valores dependen de los que tomen otra 
variable. 

 
Variable Independiente: Variable que es manipulada por el investigador en un 
experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión, conocida 

también como variable explicativa. 
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