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Chertumal, Quintana Roo, México a 5 de Julio de 2021

Programa Presupuestario: E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES,
con §1 impulso a la diversificación productiva

Componente: F.P.C06 - Proyectos productivos con Instituciones de Educación Superior
vinculados.
Oescrípción del Indicador: Vinculación de Proyectos productivos a Instituciones de Educadón
Superior con el propósito de apoyarlos en la estructura y viabilidad del proyecto.

Indicador: PD3IC6 - Tasa de variadón del número de proyectos productivos vinculados con
institudones de educación superior.
Periodicidad: Trimestral

Resaltado: En el Trimestre, comprendido de abril a jumo del año 2021 se programaron vincular 12
Proyectos productivos, lo cual la meta se cumplió favorablemente que representa el 100% de lo
estableado.
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Proyectos Productivos

Felipe Carrillo Puerto

6
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AJa Sureste deJ Centro JnternadonaJd© Negocios y Convenciones
Av. Boulevard Bahía, esq. Ignacio Comonfort S/N, Col. Zona de Granjas, CP. 77079
Chetunial, Quintana Roo, México.
Tel.: f983) 833 4354

Mtro. Cristian Marcelino Peña Poot
Jefe del Departamento de Proyectos Productivos

Asunto: El que se indica
Chetumal, Quintana Roo, México, 06 de julio de 2021.
“2021, año del Maestro Normalista”

M.A. ROGELIO YAÑEZ ESPADAS RESPONSABLE DEL
CENTRO EMPRENDEDOR DE NEGOCIOS DE LA UQROO
PRESENTE

Por medio de la presente y con base al Acuerdo de Voluntades para el establecimiento de la “Red
Estatal de Incubadoras” que tiene como objetivo integrar un órgano de trabajo conjunto para
apoyar a los emprendedores del estado, cuya tarea fundamental estribe promover actividades que
fomenta la cultura emprendedora, apoyo a la creación y el establecimiento de incubadoras
de empresas, solicito su valioso apoyo para vincular a 12 emprendedores a la Incubadora de
Negocios con el objetivo de brindarles asesoría empresarial para el desarrollo de planes de
negocios.
En este tenor, adjunto al presente las fichas de los proyectos, y sin más que agregar, le envío un
cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p. Archivo.
Minutario

Jefe del Departamento de Proyectos Productivos
Ala Sureste del Centro Internacional de Negocios y Convenciones,
Av. Boulevard Bahía, esq. Ignacio Comonfort S/N, Col. Zona Granjas, C.P. 77079
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 833 4354
cristian.pena@qroo.gob.mx

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:
1. Comercializadora Primicia Maya
Naturaleza técnica:
Comercio/agroindustria

Objetivo del proyecto:
Alimentar sanamente a las personas que viven en la ciudad de Playa del Carmen, a través de la
comercialización de productos agrícolas frescos cultivados en la zona maya de Quintana Roo.
Asimismo, generar las condiciones de vida digna para los campesinos de la zona maya de
Quintana Roo.
Descripción general de la problemática identificada:
La agricultura es hoy una actividad que puede hacer frente a los retos de la salud, la nutrición y
el cambio climático. Sin embargo, en muchos países de Latinoamérica, la agricultura se ha
rezagado como actividad esencial debido a las políticas de mercado que han generado una
agricultura comercial y otra de sobrevivencia. A la vez, la población dependiente de la actividad
para su consumo e ingresos, se ven atrapados en la pobreza en donde impera la desnutrición y
otros problemas de salud. En los espacios donde existen cultivos, esta actividad lleva al uso de
agroquímicos que afecta el ambiente y a los seres vivos en general. El rescate de una agricultura
que permita llevar una vida sana y digna requiere de nuevas políticas públicas que tomen en
cuenta las necesidades de los agricultores y de la sustentabilidad.
En este sentido, y con una visión de acompañar a los pueblos originarios de la zona maya de
Quintana Roo en la dignificación de la vida, el presente proyecto tiene la intención firme de
facilitar el posicionamiento de sus productos agrícolas, con una comercializadora en la zona
maya de Señor, Quintana Roo.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 4 empleos directos.
● Creación de 20 empleos indirectos.
● Posicionamiento de la cooperativa en Felipe Carrillo Puerto.
Autor(es): Wilma Hau Canté

Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:
2. Flecha herbal
Naturaleza técnica:
Comercio de jabones orgánicos y productos de higiene para prevenir el COVID 19

Objetivo del proyecto:
Producir con manos de fe jabones orgánicos y ofrecer los mejores productos de higiene para la
prevención del COVID 19, en Chetumal, Quintana Roo
Descripción general de la problemática identificada:
En marzo de 2020, se ha confirmado en la República Mexicana el brote del virus
denominado SARS-CoV2 (COVID-19), detectándose el día trece de marzo del año
dos mil veinte el primer caso de “Coronavirus” en el Estado de Quintana Roo.
Tras este hecho, los países del mundo y los estados de México, han establecido una serie de
estrategias para resguardar la salud de las personas, pero también de reactivación económica,
tras el detenimiento de la misma, al exhortar a la ciudadanía a detener todo tipo de actividad
social.
En este contexto, tras los esfuerzos de reactivación económica, se ha venido tejiendo el
surgimiento de un nuevo paradigma denominado “nueva normalidad” que a su vez ha
impulsado el surgimiento de nuevas oportunidades de negocio.
Este es el caso de Flecha herbal, empresa que en medio de esta nueva normalidad, ofrece a las
personas del Sur del Estado de Quintana Roo, opciones verdaderas para cumplir con este nuevo
paradigma social, ofreciendo productos para el cuidado de la salud como: jabones orgánicos,
cubrebocas reutilizables, gel anti bacterial, caretas, etc.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 5 empleos directos.
● Establecimiento de ventas en línea en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.
● Penetrar el mercado local con ventas mínimas de $5000 al mes
Autor(es): María Carolina Peña Caamal
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
3. Boutique Regional de Prendas Yucatecas
Naturaleza técnica:
Comercio de guayaberas yucatecas en Quintana Roo.

Objetivo del proyecto:
Vestir con elegancia y tradición a los quintanarroenses, acercándoles la mejor calidad en
guayaberas artesanales.
Descripción general de la problemática identificada:
Los investigadores coinciden en que la Guayabera tuvo su origen en Cuba. Hay varias leyendas o
historias que se fueron pasando de generación en generación, una de ellas dice que, en el año
de 1709, un campesino le pidió a su esposa que le hiciera una ropa cómoda para trabajar en el
campo y fue así que diseñó sin saberlo una prenda que pronto se hizo popular.
Actualmente, el mercado de la guayabera artesanal es acaparado por Yucatán, ofreciendo
producción de calidad para la Península Yucateca.
En este contexto, Boutique Regional de Prendas Yucatecas, comercializará este tipo de
productos en el Estado de Quintana Roo, fungiendo como puente entre productores yucatecos
y consumidores finales en el Estado.
Cabe destacar que se trata de una empresa cooperativa 100% maya, del municipio de Othón P.
Blanco.
Asimismo, se buscará detonar la actividad productiva en Quintana Roo.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio en Chetumal.
● Creación de 5 empleos directos.
● Establecimiento de comercio electrónico.
● Penetrar el mercado de Quintana Ro.
Autor(es): Nidra Magaña Soto
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:
4. Cremería Reyes
Naturaleza técnica:
Elaboración artesanal de quesos.

Objetivo del proyecto:
Ofrecer a los clientes productos lácteos de excelentes características organolépticas, producidos
con los más altos estándares de calidad en Chetumal, Quintana Roo.
Descripción general de la problemática identificada:
Actualmente, en la ciudad de Chetumal existen pueblos aledaños que se dedican a la
elaboración de productos Lácteos. En el contexto de esta realidad, se ha identificado que los
quesos, son uno de los alimentos que más demanda tiene, sin embargo, se identifica que los
productores de Valle Hermoso no cuentan con un acompañamiento empresarial adecuado que
les permita detonar como productores y comercializadores locales. Por eso es que, en línea con
lo anterior, Cremería La Victoria, se plantea ofrecer la mejor calidad en sus productos y en
excelente precio.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 4 empleos directos.
● Posicionamiento en el mercado, en la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto.
Autor(es): Mitzi Reyes

Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
5. Estudio Multi Media
Naturaleza técnica:
Servicios

Objetivo del proyecto:
Ofrece a las personas soluciones para documentar los momentos más importantes de la vida de
las personas, como apoyo para gestionar sus eventos sociales en El Sur de Quintana Roo.
Descripción general de la problemática identificada:
Los servicios, desde el punto de vista del mercadeo y la economía, son las actividades que
intentan satisfacer las necesidades de los clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero
de forma no material o intangible. Esto se debe a que el servicio sólo es presentado sin que el
consumidor lo posea.
En este contexto el Estado de Quintana Roo se destaca como una de las entidades cuyo sector
preponderante es el Sector de Servicios. En José María Morelos, son pocas las empresas que
ofrecen servicios integrales de realización de eventos sociales. Siendo el video y la fotografía
servicios que por lo general no son contemplados dentro de la planeación de un evento social.
Y, sin embargo, cada día crece más la demanda de este tipo de servicios.
En este marco, las festividades resultan ser parte intrínseca de la vida cultural de las familias de
Quintana Roo.
En este sentido, la presente propuesta de negocios atiende esta necesidad.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 3 empleos directos.
● Penetrar el mercado de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.
Autor(es): Edwin Pool Moo
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
6. Eventos Sociales El Tucán
Naturaleza técnica:
Servicios

Objetivo del proyecto:
Ofrece a las personas soluciones para planear y gestionar sus eventos sociales en la ciudad de
José María Morelos, Quintana Roo.
Descripción general de la problemática identificada:
Los servicios, desde el punto de vista del mercadeo y la economía, son las actividades que
intentan satisfacer las necesidades de los clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero
de forma no material o intangible. Esto se debe a que el servicio sólo es presentado sin que el
consumidor lo posea.
En este contexto el Estado de Quintana Roo se destaca como una de las entidades cuyo sector
preponderante es el Sector de Servicios. En José María Morelos, son pocas las empresas que
ofrecen servicios integrales de realización de eventos sociales. Y, sin embargo, cada día crece
más la demanda de este tipo de servicios. En las familias, asimismo, cada vez son más las
parejas cuyos miembros trabajan con igual número de horas hombre, hecho que ocasiona que
no cuenten con tiempo libre para planear y gestionar sus eventos sociales.
Además, de que las festividades resultan ser parte de la vida cultural de las familias de la zona
maya.
En este sentido, la presente propuesta de negocios atiende esta necesidad.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 5 empleos directos.
● Penetrar el mercado de José María Morelos.

Autor(es): Sofía Alcocer Alcocer.
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:
7. Lavandería Express Arte
Naturaleza técnica:
Servicios

Objetivo del proyecto:
Ofrece a las personas velar por la limpieza y cuidado de sus prendas en la ciudad de Felipe
Carrillo Puerto.
Descripción general de la problemática identificada:
En los tiempos antiguos la gente lavaba la ropa en los ríos, los hacían golpeando la ropa contra
piedras planas haciendo que la suciedad al ser golpeada una y otra vez contra la piedra fuera
soltándose de la prenda y siendo llevada por el agua del río, esta era una práctica común antes
de e incluso después de los romanos.
Actualmente, este tipo de empresas ofrece soluciones para las personas de bajos ingresos que
no cuentan con infraestructura en sus hogares para realizar el lavado de sus prendas, por lo que
“Express Arte” es una empresa que además de ofrecer esta solución a las personas de Felipe
Carrillo Puerto, ofrece servicio a domicilio en las entregas y una limpieza y cuidado esmerado de
sus prendas.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 3 empleos directos.
● Penetrar el mercado de Felipe Carrillo Puerto, Colonia Centro.

Autor(es): Nancy Kau Peña
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
8. Transportación y hospedaje turístico C&M
Naturaleza técnica:
Turismo/Transporte
Objetivo del proyecto:
Ofrecer a los turistas mexicanos y extranjeros servicios de hospedaje y transporte con finalidad
de acompañarlos en confort y aventura en las vacaciones de su vida.
Descripción general de la problemática identificada:
La actividad turística representa un sector económico dinámico para el país y particularmente
para el estado de Quintana Roo. Las estadísticas sobre el ingreso de turistas internacionales y la
consecuente derrama económica, así lo demuestran. Se traduce por tanto en un significativo
detonador de desarrollo para la región del Caribe mexicano por la generación de empleos,
inversión, divisas, infraestructura de servicios y, en general, por el desarrollo económico que
este sector de servicios produce. Sin embargo, se convierte en un imperativo observar, analizar
y, fundamentalmente, cuidar esta actividad económica para los beneficios que ofrece sean
sostenibles.
En este sentido, el estado de Quintana Roo es el multidestino más importante de México y de la
región del Caribe. Lo anterior se desprende de los indicadores turísticos de fuentes como la
Secretaría Estatal de Turismo, las asociaciones de hoteles de Cancún y Cozumel, el Fideicomiso
de Promoción Turística de la Riviera Maya y el Instituto Nacional de Migración.
Por lo que, en este marco, el presente proyecto contempla ofrecer servicios de transportación
turística y hospedaje, donde se prevé la promoción preponderante de los atractivos turísticos
del Sur del Estado, partiendo desde Playa del Carmen, donde se encuentran las instalaciones de
hospedaje, disponibles para los turistas a través de plataformas digitales como Air B And B.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
●

Puesta en marcha del negocio.

●

Creación de 3 empleos directos.

●

Diseñar al menos 7 paquetes turísticos en la cartera de servicios.

Autor(es): Reynaldo Ku
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:
9. Macehual Naat
Naturaleza técnica:
Servicios

Objetivo del proyecto:
Ofrece a las familias de Playa del Carmen, seguridad y confianza para el cuidado de los suyos, a
través de una Instituto que provee personal calificado para la realización de servicios y cuidados
domésticos.
Descripción general de la problemática identificada:
Los trabajadores domésticos constituyen una parte considerable de la fuerza de trabajo en
empleo informal y se encuentran entre los grupos de trabajadores más vulnerables. Trabajan
para hogares privados, con frecuencia sin condiciones de empleo claras, sin estar registrados, y
excluidos del alcance de la legislación laboral. En la actualidad, existen al menos 67 millones de
trabajadores domésticos en el mundo, sin incluir a los niños trabajadores domésticos, y esta
cifra crece a un ritmo constante en los países desarrollados y en desarrollo. Aunque un número
considerable de hombres trabaja en el sector – con frecuencia como jardineros, chóferes o
mayordomos – sigue siendo un sector donde predominan las mujeres: 80 por ciento de todos
los trabajadores domésticos son mujeres.
A este respecto, Roma, como instituto de servicio doméstico, ofrece un servicio integral para las
personas, clientes y colaboradores, toda vez que garantizará que las familias playenses disfruten
de servicios de calidad domésticos, pero a la vez, garantizará el cumplimiento de los derechos
laborales de las personas, sobre todo mujeres que brindan este tipo de servicios.

Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 100 empleos directos.
● Desarrollo y consolidación de un sistema de reclutamiento y selección de personal
idóneo y de confianza.

Autor(es): Rosario Peña Chi
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
10. Casa Orgánica
Naturaleza técnica:
Comercialización de insumos desechables biodegradables.
Objetivo del proyecto:
Ofrecer a las personas de Tulum la mejor calidad y precio en insumos desechables de uso
indispensable biodegradable.
Descripción general de la problemática identificada:
El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si
no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases
de efecto invernadero, así como el uso de bienes de consumo de un solo uso, a base plástico.
De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia
por datos como:
La temperatura media mundial ha aumentado ya 1,1°C desde la época preindustrial.
El período 2015-2019, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), fue
probablemente el quinquenio más cálido jamás registrado.
La tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 mm al año en el quinquenio 2014 -2019.
En este contexto, este proyecto plantea un modelo de negocios que tiene como propósito ofrecer
opciones de consumo más responsables en lo concerniente al uso de desechables a base de
plástico y unicel. Uno de los compromisos más fuertes del modelo de negocio es ofrecer
productos de calidad, amigables con el medio ambiente, pero también con la economía de las
familias y empresas quintanarroenses.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 3 empleos directos.
● Establecimiento en la Localidad de Tulum.

Autor(es): Miguel Cab Tuz
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

Nombre del proyecto:
11. Comercializadora de Productos Agrícolas Mayalab
Naturaleza técnica:
Agronegocios
Objetivo del proyecto:
El proyecto se plantea fortalecer las capacidades de autogestión que mejoren la calidad de vida
de las personas del campo, a través del desarrollo de una comercializadora de productos
agrícolas de la zona maya.
Descripción general de la problemática identificada:
Como el resto de los mercados, el agropecuario se ha visto seriamente afectado por la guerra
comercial entre las dos principales economías del planeta, Estados Unidos y China, ya que se
habla de los dos mayores productores y consumidores de granos a nivel mundial.
Como pueden apreciar, el clima, la guerra comercial, el T-MEC, el precio de los combustibles, la
oferta y demanda y un sinfín de factores más afectan directamente la cotización de los
productos agropecuarios de nuestro país.
En este contexto, la generación e introducción de nuevos productos al mercado como alternativa
de reorientación de los sistemas productivos y de maximizar el papel de los actores locales
involucrados en la innovación local, ofrece una oportunidad para los campesinos de la zona maya
de Quintana Roo de colocar sus productos en el mercado potencial de la Riviera Maya y Cancún.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 10 empleos directos.
● Establecimiento en la Localidad de José María Morelos.
● Firmar acuerdos de colaboración con el sector hotelero de la Riviera Maya y Cancún
para el abastecimiento de productos agrícolas.
● Consolidar cartera de clientes, como mínimo, de 10 hoteles, para el primer año.
Autor(es): César Escamilla Ucán
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

Nombre del proyecto:
12. Xmulcen Kab
Naturaleza técnica:
Apicultura/Alimentos
Objetivo del proyecto:
El proyecto se plantea la puesta en marcha de un centro de acopio de miel de la región maya de
Quintana Roo, para los productores obtengan un pago justo de su producto. Por lo que la
empresa acopiadora, posteriormente comercializará la miel y explorará otorgarle a la miel un
valor agregado, a través de la transformación del insumo en productos derivados como: dulces,
cosméticos, etc.
Descripción general de la problemática identificada:
La obtención de la miel inicia con la floración de las plantas, las abejas recogen el polen y néctar
de las flores para alimentar a las crías y producir miel, respectivamente. Almacenan la miel en
las celdas de los panales, cubriéndola con una fina capa de cera (operculo). El apicultor realiza la
cosecha una vez que la mayor parte de las celdas están operculadas: recolecta las alzas con los
bastidores llenos de miel y los deposita en máquinas centrifugadoras que separan la miel de la
cera (extracción y finalmente la envasa para su comercialización.
México es de los principales productores de miel en el mundo. La abeja maya de la península de
Yucatán es la productora nacional de miel más importante. ... En México hay dos tipos de abejas
productoras de miel: la Apis mellifera o abeja europea y la Xunán kab o abeja Melipona, sin
aguijón de la península de Yucatán.
En este contexto, el presente proyecto plantea una propuesta para ofrecer precios justos a los
productores y generar valor agregado a este producto; exportando a Europa y surtiendo el
mercado potencial de la Riviera Maya y Cancún.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 5 empleos directos.
● Creación de 50 empleos indirectos.
● Establecimiento en la Localidad de Felipe Carrillo Puerto.
● Firmar acuerdos de colaboración con el sector hotelero de la Riviera Maya y Cancún
para su abastecimiento.
● Consolidar cartera de clientes, como mínimo, de 5 hoteles, para el primer año.
Autor(es): Carlos Piña Chan
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

