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Datos generales del negocio 
La empresa productora de “Toma Ti Caramelo” es una microempresa que empezará a operar 
con una inversión de recursos propios con perspectiva de crecimiento. En la actualidad, situados 
en el estado de Campeche, contamos con la innovación del caramelo “Toma Ti Caramelo”, que 
responde a las necesidades de la región como un tratamiento alternativo para afecciones de la 
garganta, que es su uso más común en la Península de Yucatán y que ha sido documentado 
como parte de la flora útil en Yucatán (Méndez et al., 2014), siendo en el siglo XVIII, usado para 
curar las anginas y las mucosas, fue hasta el siglo XX, cuando Maximino Martínez la prescribe 
para "la angina" y Narciso Souza comenta que "la infusión de sus frutos es muy usada en 
gargarismos para tratar las anginas". Madera y Uicab, en 2017, justifican el uso de la planta de 
tomatillo (Solanum hirtum Vahl) al reportar en el fruto la presencia de lactonas, saponinas, 
triterpenoides, aminos, taninos, alcaloides, leucoantocianidinas, flavonoides, glucósidos 
cardiotónicos y triterpenos.  
 
Misión. Ser una empresa pionera en la producción artesanal de “Toma Ti Caramelo”, auxiliar en 
malestares de la garganta, buscando fortalecer la identidad cultural de la región, cumpliendo con 
los más altos estándares de calidad en un producto alimenticio y medicinal, apoyando siempre el 
desarrollo de las comunidades en las que desarrollamos nuestras operaciones.  
Visión. Lograr ser una de las empresas de elaboración y venta de “Toma Ti Caramelo”, con 
preferencia en el mercado local, regional, nacional e internacional, satisfaciendo las expectativas 
con un producto de calidad, consolidándonos como empresa de forma financiera y profesional.  
Objetivos.  
Objetivo General: Producir caramelos con los frutos del tomatillo (Solanum hirtum Vahl) para su 
uso y comercialización como remedio alternativo para afecciones de la garganta. 
Objetivos Específicos: 
1. Determinar los principios activos del tomatillo (Solanum hirtum Vahl), para validar el uso que 
tradicionalmente se le da al fruto.  
2. Producir caramelos con los frutos del tomatillo (Solanum hirtum Vahl), para uso de la población, 
como remedio alternativo para afecciones de la garganta. 
3. Posicionar “Toma Ti Caramelo” en la preferencia del mercado peninsular como un proveedor 
de productos para el tratamiento de afecciones de la garganta.  
4. Incursionar en el mercado nacional e internacional, introduciendo “Toma Ti Caramelo” en 
tiendas de conveniencia, autoservicios y centros turísticos; así como en farmacias y droguerías, 
como miembro y/o socio estratégico de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD).  
Giro. Comercial: Elaboración y Venta de “Toma Ti Caramelo”.  
Propuesta de valor. “Toma Ti Caramelo” no contiene aditivos, es 100% natural y artesanal al ser 
producto obtenido de los frutos sin cáscara del tomatillo (Solanum hirtum Vahl.), cubiertos de una 
capa de miel de abeja y cocidos hasta la caramelización. La Tecnología Necesaria/Empleada es 
básica, no necesita mano de obra experta y no consume grandes cantidades de energía. La 
materia prima siempre está disponible al contar con cultivares propios, con una colecta suficiente 
para la producción de “Toma Ti Caramelo”, que es un producto innovador, sin competencia en el 
mercado, que se podrá adquirir en $5.00 las presentaciones individuales, 100g en $80.00, 
pudiéndose adquirir por peso (gramos o Kilogramos), considerando que cada caramelo pesa en 
promedio seis gramos, que contiene un fruto de tomatillo en su interior y su exterior es una capa 
de miel de abeja, lo que le proporciona un alto contenido de nutrientes, no existiendo reportes de 
algún caramelo de tomatillo en el mercado. Un valor agregado de este producto es qué con su 
producción, se ha iniciado el rescate de las plantas de tomatillo que en la Península de Yucatán 
es una especie amenazada (Fuentes, 2019; Madera y Chan, 2017). 
Metas. 1. Durante el primer año de operaciones, posicionarnos en la preferencia del mercado 
local como una empresa financieramente sólida. 2. Durante el segundo año, incrementar la 
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producción y distribución a un 100% del comercio local susceptible de vender el producto y 
expandir la oferta al interior del Estado de Campeche y de la Península de Yucatán. 3. Desde el 
primer año, dar a conocer las bondades terapéuticas del fruto del tomatillo, promoviendo su 
cultivo, impactando positivamente la biodiversidad y el medio ambiente. 4. A partir del segundo 
año, incursionar en el mercado nacional introduciendo “Toma Ti Caramelo” en tiendas de 
autoservicio y departamentales pertenecientes a la ANTAD, tiendas de conveniencia, centros 
turísticos; así como en farmacias y droguerías. 5. A partir del tercer año, posicionarnos en la 
preferencia del mercado nacional e internacional como una empresa financieramente sólida.  
Mercados y Segmentos de cliente. En estudios de mercado, realizados de forma híbrida: a) 
presencial, durante los meses que el estado de Campeche estuvo en semáforo verde); b) virtual, 
durante los meses que se estuvo en semáforo amarillo); se encontró una demanda potencial en 
todos los grupos etarios, con marcada preferencia por productos naturales. El estudio de mercado 
arrojó resultados positivos para la futura comercialización de “Toma Ti Caramelo”. 
Un segmento de mercado son las tiendas naturistas, veganas, droguerías, farmacias y tiendas 
de conveniencia, que añadirán “Toma Ti Caramelo” en sus anaqueles, no teniendo competencia 
directa al no existir ni un caramelo de tomatillo en el mercado, ni artesanal ni procesado. 
Acceso a los segmentos de mercado. Se llegará a los segmentos de mercado por cinco Vías: 
1) Venta Directa, exposiciones en ferias comerciales y locales; 2) Sensorial, demostraciones en 
escuelas y pruebas gratuitas en tiendas naturistas y supermercados; 3) Visual, carteles en las 
partes traseras de los camiones; 4) Auditiva, spots radiofónicos; 5) Electrónica, de nuestra página 
Web, Facebook e Instagram, así como de las páginas oficiales del Gobierno del Estado.  
Canales. Un punto de venta en el local de producción; de intermediarios para la colocación y 
comercialización en lugares establecidos, utilizando a las delegaciones de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentos (CANIRAC), así como a la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). El enfoque será: directo, a través de: los 
Stand de las exposiciones comerciales, demostraciones en puntos de ventas; campañas en redes 
sociales y vía internet; e indirectas: a través de intermediarios mayoristas y minoristas; 
intermediarios en internet (mercado libre y Amazon), páginas oficiales del Gobierno del Estado. 
Todos ellos con presencia documentada de los segmentos de mercado de interés del producto.  
Relación con el cliente. Será diversificada, para que se llegue a cada segmento de cliente 
específico a través de la vía que cada segmento utiliza, enumerando a continuación las diversas 
formas de relación que se establecerán: 1) Venta Personal; 2) Autoservicio; 3) Comunidades; 4) 
Co-creación. 
Flujos de ingreso. Serán recurrentes, dado que el cliente pagará el mismo precio cada vez que 
adquiera un producto. El precio de “Toma Ti Caramelo” es fijo y se estableció en función de los 
costos de producción. Este flujo se generará a través de la venta del producto considerando lo 
siguiente: En Campeche, la planta de tomatillo produce frutos todo el año, teniendo cultivares en 
traspatio con plantas suficientes para cubrir la demanda que se pudiera presentar, considerando 
solo los gastos de mantenimiento de los cultivares, consistentes en limpieza y riego cada cuatro 
días, los gastos de la miel local, producción del caramelo y recuperación de capital por gastos 
fijos permitirán producir “Toma Ti Caramelo” en $5.00 cada unidad.  
Recursos y actividades clave. Los recursos clave físicos serán: a) la materia prima, b) las 
instalaciones y el equipo para caramelización, c) el material de envasado.  
Actividades clave. La Producción de “Toma Ti Caramelo”; la entrega del producto al consumidor. 
Las etapas a cubrir son: 1) Instalar la empresa, 2) Patentar el producto, 3) Promover el producto, 
4) Distribuir el producto, 5) Incrementar la oferta, 6) Escalar la capacidad de producción, 7) 
Escalar geográficamente la oferta, 8) Ampliar el área de obtención de la materia prima, con los 
consecuentes beneficios ecológicos.  
Alianzas clave: 1) Universidad Autónoma de Campeche (asesoría); 2) la CANACINTRA, 
CANIRAC y ANTAD, (promoción para venta); 3) Gobierno del Estado (realizar convenios para 
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negociar los pagos de la actividad empresarial, con el compromiso de censar, cuidar y reproducir 
plantas de tomatillo, que al año 2019, en Campeche, eran difíciles de encontrar). Paralelamente 
a la pérdida de este recurso natural, se está perdiendo el conocimiento vinculado a su uso. Por 
lo que, los convenios a realizar inciden en la conservación de la biodiversidad/patrimonio natural 
y del patrimonio intangible/usos y costumbres, comprometiéndonos, como empresa amigable con 
el medio ambiente, a reforestar cada año, garantizando así, el abasto de la materia prima.  

 
Estructura de costos. Los costos, durante el primer año de operación permanecerán fijos y se 
moverán acorde a la fluctuación del salario mínimo, anualmente, considerando que en algún 
momento se podría llegar a una economía de escala. 
 
Fuentes de Suministro y Abastecimiento. Los proveedores de los insumos necesarios se 
describen en el cuadro 1.  

 
Cuadro 1. Proveedores de los recursos necesarios para la producción de “Toma Ti 
Caramelo”. 

Equipo fijo Proveedor Materia prima Abastecimiento 

Parrilla eléctrica Cook-
03, negra, 110V 

Mercado libre Frutos de tomatillo Recolección local de 
productores de Tomatillo 

Bandejas para formar 
los caramelos 

Súper Campeche Miel de abeja oscura Proveedor local de Chiná, 
Campeche. 

Utensilios menores  Súper Campeche Bandejas plásticas  Santos Lugo, Campeche. 

 Papel celofán Súper Campeche 

Cintas  Súper Campeche 

Debido a que los proveedores de la materia prima son locales y nacionales y a que las materias 
primas son de fácil adquisición, su suministro está garantizado.  
Cuadro 2. Inversión prevista para la puesta en marcha de la microempresa. 

Concepto Valores en Pesos Mexicanos 

Diario Semanal Mensual Anual 

Infraestructura tecnológica (Gasto único) 2244 2244 2244 2244 

Mantenimiento de equipo e instalaciones 21.42 150 600 7200 

Materia Prima: Frutos de tomatillo y miel de abeja 
(Para 200 caramelos/día) 

140 980 3920 47040 

Adicionales para envase y embalaje (1000 u) 100 700 2800 33600 

Pago de servicios (Electricidad: bimestral; agua 
potable: anual).  

8.93 62.5 250 3000 

Pago de honorarios 300 2100 8400 100800 

Promoción del producto 300 2100 8400 100800 

Pago contable 25 175 700 8400 

Subtotales 2839.35 8511.5 27314 202284 

Total de Inversión 2839.35 8511.5 27314 202284 

 
Cuadro 3. Plan de trabajo de la microempresa para el primer y segundo mes. 

Concepto Ingresos Egresos 

Semanal Mensual Semanal Mensual 

Venta de producto (1000 caramelos) 5000 20000   

Infraestructura tecnológica (Gasto único)   2244 2244 

Mantenimiento de equipo e instalaciones   150 600 

Materia Prima: Frutos de tomatillo y miel    980 3920 

Adicionales para envase y embalaje   700 2800 

Pago de servicios (Electricidad y agua potable)   62.5 250 

Pago de honorarios   2100 8400 
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Promoción del producto   2100 8400 

Pago contable   175 700 

Primer mes Subtotales 5000 20000 8511.5 27314 

Primer Mes Balance mensual 20000 – 27314 =  -7314 

Segundo mes 2000 caramelos Subtotales 10000 40000 7947.5 39104 

Segundo mes 2000 carmelos Totales 40000 – 35774 =  +896 

 
A partir del segundo mes se recuperará la inversión inicial y se tendrá saldo a favor para potenciar 
operaciones, reflejándose en la planeación del tercer mes, en el que se considera una venta 
discreta, a efectos de alcanzar y rebasar las metas. Las fuentes de financiamiento serán a través 
de recursos propios, dado que los costos de instalación, inicio de operaciones y operación, son 
menores; contando además con los programas del Fondo Pyme (Fondo de apoyo para Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, fondopyme.gob.mx), Capital semilla; promoción pyme; y los 
recursos extraordinarios obtenidos a través de programas especiales; las Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple SOFOMES, que dan apoyo a los emprendedores.  
Tipo de Empresa y Propiedad. Sociedad Anónima de Capital Variable, para comercializar sus 
productos, principalmente a través del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.  
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