Lic. Teresa Gabriela Esquivel Ávila
Directora de Capacitación y Desarrollo Empresarial

Chetumal, Quintana Roo
México a 7 de Octubre de 2021

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

Componente: F.P.C06 - Proyectos productivos con Instituciones de Educación Superior
vinculados.

Descripción del Indicador: Vinculación de Proyectos productivos a Instituciones de Educación
Superior con el propósito de apoyarlos en la estructura y viabilidad del proyecto.

Indicador: PD3IC6 - Tasa de variación del número de proyectos productivos vinculados con
instituciones de educación superior.

Periodicidad: Trimestral.
Resultado: La meta anual es de 45 proyectos productivos. En el 3er. Trimestre, que comprende
julio a septiembre, se programaron vincular 10 Proyectos productivos, meta que se cumplió al 100%,
debido a la demanda de los mismo.

Municipio

Proyectos Productivos

Felipe Carrillo Puerto

10

Totales de Asesorías

10

Atentamente

Secretaría de Desarrollo Económico
Ala Sureste del Centro Internacional de Negocios y Convenciones,
Boulevard Bahía, esq. Ignacio Comonfort S/N, Col. Zona de Granjas, C.P. 77079
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 833 4354
Correo teresa.esquivel@qroo.gob.mx

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

Asunto: El que se indica
Chetumal, Quintana Roo, México, 30 de septiembre 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 en 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 10 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

Gmail - Vinculación de proyectos productivos

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=2320fee8a0&view=pt&search=all&...

Cristian Peña Poot <cristian.pea5@gmail.com>

Vinculación de proyectos productivos
Cristian Peña Poot <cristian.pea5@gmail.com>
Para: rogelioyanez@hotmail.com

01 de octubre de 2021, 10:45

M.A. Rogelio Yáñez Espadas
Responsable del Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo
Por instrucciones de la Lic. Gabriela Esquivel, Directora de Desarrollo Empresarial y Capacitación de la
Secretaría de Desarrollo Económico, adjunto al presente 10 proyectos para su vinculación al Centro
Emprendedor de Negocios de la Universidad de Quintana Roo que tiene Bajo su cargo.

Sin más que expresar, agradezco sus atenciones de antemano y aprovecho la ocasión para saludarlo.

MPEDR. Cristian M. Peña Poot
Jefe del Departamento de Proyectos Productivos
Secretaría de Desarrollo Económico
Estado de Quintana Roo
Cel. 9837005995
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Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:
1. Alianza Kaax Mayas SPR de RL de CV
Naturaleza técnica:
Sector forestal

Objetivo del proyecto:
K'áax Mayas (monte de los mayas) es la iniciativa industrial de la Alianza Selva Maya de
Quintana Roo, conformada por 5 ejidos de estirpe forestal (Felipe Carrillo Puerto, X-Hazil,
Petcacab, Nohbec y Bacalar), con el propósito de crear productos de alto valor agregado, como:
artesanía, madera y muebles.
Descripción general de la problemática identificada:
Para realizar el análisis de la demanda potencial es preciso describir la situación del mercado en
un inicio de manera general. De acuerdo con Silva, et al. (2015), el 50% de las empresas
mexicanas dedicadas a este sector venden sus productos de manera regional, el 13% lo hacen
de manera regional, nacional y de exportación y el 7% únicamente de exportación.
Con la experiencia en cuanto al nivel de ventas que ha tenido esta empresa en particular en el
periodo de pandemia (2020-2021) se calcula la demanda potencial a 5 años, expresada en
ingresos, así como su análisis comparativo respecto a los costos.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 10 empleos directos.
● Creación de 20 empleos indirectos.
● Posicionamiento en mercados internacionales.
Autor(es): Ing. Alfonso Argüelles Suárez

Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot

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

Nombre del proyecto:
2. Productos Forestales S.A.
Naturaleza técnica:
Sector Forestal.

Objetivo del proyecto:
Productos Forestales S. A. Nuestro proyecto es una plantación forestal comercial. (operando
actualmente 600 has ya plantadas). En el cual, estamos capturando 40 toneladas de CO2 por
hectárea al año. En este momento se tienen plantadas 600 hectáreas y el proyecto final es
plantar 2,000 hectáreas. Nuestro socio al 50% es el Ejido Tres Garantías, en donde se tiene
planeado desarrollar una fábrica de triplay y generar empleos localmente.
Descripción general de la problemática identificada:
Para realizar el análisis de la demanda potencial es preciso describir la situación del mercado en
un inicio de manera general. De acuerdo con Silva, et al. (2015), el 50% de las empresas
mexicanas dedicadas a este sector venden sus productos de manera regional, el 13% lo hacen
de manera regional, nacional y de exportación y el 7% únicamente de exportación.
Con la experiencia en cuanto al nivel de ventas que ha tenido esta empresa en particular en el
periodo de pandemia (2020-2021) se calcula la demanda potencial a 5 años, expresada en
ingresos, así como su análisis comparativo respecto a los costos.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 10 empleos directos.
● Creación de 20 empleos indirectos.
● Posicionamiento en mercados internacionales.
Autor(es): José Luis Azuara
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
3. Productos forestales del Mayab SC de RL de CV
Naturaleza técnica:
Sector Forestal.

Objetivo del proyecto:
Productos Forestales del Mayab SC de RL de CV es una empresa dedicada a la venta y
exportación de maderas duras tropicales: katalox, chechén, chactecok, chacteviga, granadillo,
chicozapote, ciricote y jabín.
Descripción general de la problemática identificada:
Para realizar el análisis de la demanda potencial es preciso describir la situación del mercado en
un inicio de manera general. De acuerdo con Silva, et al. (2015), el 50% de las empresas
mexicanas dedicadas a este sector venden sus productos de manera regional, el 13% lo hacen
de manera regional, nacional y de exportación y el 7% únicamente de exportación.
Con la experiencia en cuanto al nivel de ventas que ha tenido esta empresa en particular en el
periodo de pandemia (2020-2021) se calcula la demanda potencial a 5 años, expresada en
ingresos, así como su análisis comparativo respecto a los costos.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 10 empleos directos.
● Creación de 20 empleos indirectos.
● Posicionamiento en mercados internacionales.
Autor(es): José Viveros
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:
4. Aserradero Tuumben Kuxtal S de RL MI
Naturaleza técnica:
Sector forestal

Objetivo del proyecto:
El aserradero Tuumben Kuxtal S. De R.L. M.I. es una empresa Forestal que ofrece madera
aserrada en tabla o rollo. Está ubicada en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
Las variedades de madera que ofrece son: Chacá, Chicozapote, Chechén, Ya’axnic, Pukté,
Ramón, Jabín, Amapola, Granadillo, Sak Chaká, Machiche, Tzalám, Katalox, Caoba, Cedro,
Chakte Kok, Jobo; cuenta con un aserradero u diversas carpinterías en donde se pueden
encontrar muebles, sillas, mesas, cajas de abeja, artesanías y demás.
Descripción general de la problemática identificada:
Para realizar el análisis de la demanda potencial es preciso describir la situación del mercado en
un inicio de manera general. De acuerdo con Silva, et al. (2015), el 50% de las empresas
mexicanas dedicadas a este sector venden sus productos de manera regional, el 13% lo hacen
de manera regional, nacional y de exportación y el 7% únicamente de exportación.
Con la experiencia en cuanto al nivel de ventas que ha tenido esta empresa en particular en el
periodo de pandemia (2020-2021) se calcula la demanda potencial a 5 años, expresada en
ingresos, así como su análisis comparativo respecto a los costos.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 10 empleos directos.
● Creación de 20 empleos indirectos.
● Posicionamiento en mercados internacionales.
Autor(es): Ofelio Guatemala

Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
5. Industria Silvícola de la Zona Maya SPR de RL de CV
Naturaleza técnica:
Sector forestal

Objetivo del proyecto:
Industria Silvícola de la Zona Maya, S.P.R. de RL de CV es una empresa constituida en julio de
2008, dedicada a la compra-venta de madera aserrada estufada de la especie ciricote (cordia
dodecandra), cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de
espesor superior a 6 mm; y a la elaboración de dimensionado para instrumentos musicales
Descripción general de la problemática identificada:
Para realizar el análisis de la demanda potencial es preciso describir la situación del mercado en
un inicio de manera general. De acuerdo con Silva, et al. (2015), el 50% de las empresas
mexicanas dedicadas a este sector venden sus productos de manera regional, el 13% lo hacen
de manera regional, nacional y de exportación y el 7% únicamente de exportación.
Con la experiencia en cuanto al nivel de ventas que ha tenido esta empresa en particular en el
periodo de pandemia (2020-2021) se calcula la demanda potencial a 5 años, expresada en
ingresos, así como su análisis comparativo respecto a los costos.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 10 empleos directos.
● Creación de 20 empleos indirectos.
● Posicionamiento en mercados internacionales.
Autor(es): Elliot Vázquez Cruz
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
6. Maderas de la Zona Maya de Quintana Roo SA de CV
Naturaleza técnica:
Sector forestal

Objetivo del proyecto:
Maderas de la Zona Maya de Quintana Roo SA de CV, es una empresa creada en febrero del
2004, dedicada a la compra-venta de madera de diferentes especies, en la Zona Maya de
Quintana Roo; y a la elaboración de todo tipo de muebles, y toda aquella actividad derivada de
la madera, madera en rollo y aserrada dimensionada.
Descripción general de la problemática identificada:
Para realizar el análisis de la demanda potencial es preciso describir la situación del mercado en
un inicio de manera general. De acuerdo con Silva, et al. (2015), el 50% de las empresas
mexicanas dedicadas a este sector venden sus productos de manera regional, el 13% lo hacen
de manera regional, nacional y de exportación y el 7% únicamente de exportación.
Con la experiencia en cuanto al nivel de ventas que ha tenido esta empresa en particular en el
periodo de pandemia (2020-2021) se calcula la demanda potencial a 5 años, expresada en
ingresos, así como su análisis comparativo respecto a los costos.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 10 empleos directos.
● Creación de 20 empleos indirectos.
● Posicionamiento en mercados internacionales.
Autor(es): Elmer Vázquez Chablé
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

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

Nombre del proyecto:
7. Lapiceros de la Zona Maya
Naturaleza técnica:
Servicios

Objetivo del proyecto:
Fabricación de lapiceros a base de madera, con un proceso de producción a base de insumos de
la región, con los cuales se obtienen lapiceros de diversa formas, diseños y estilos dicho
proyecto se realizará en Felipe Carrillo Puerto, cabecera municipal del municipio con mismo
nombre, Estado de Quintana Roo.
Actualmente, se elaboran lapiceros de los estilos: pluma elegante, pluma europen y pluma
ejecutiva, con una producción aproximada de 150 lapiceros mensuales, sin embargo, el
producto es ampliamente aceptado por los clientes ya que su calidad, presentación, elegancia y
funcionamiento son los ideales para trabajo y como detalle en alguna ocasión especial. La
inducción a nuevos mercados es una necesidad que se ha generado en el último año, ya que el
producto es muy cotizado y no se tiene la capacidad de producción para cubrir la demanda
solicitada
Descripción general de la problemática identificada:
Para realizar el análisis de la demanda potencial es preciso describir la situación del mercado en
un inicio de manera general. De acuerdo con Silva, et al. (2015), el 50% de las empresas
mexicanas dedicadas a este sector venden sus productos de manera regional, el 13% lo hacen
de manera regional, nacional y de exportación y el 7% únicamente de exportación.
Con la experiencia en cuanto al nivel de ventas que ha tenido esta empresa en particular en el
periodo de pandemia (2020-2021) se calcula la demanda potencial a 5 años, expresada en
ingresos, así como su análisis comparativo respecto a los costos.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 10 empleos directos.
● Creación de 20 empleos indirectos.
● Posicionamiento en mercados internacionales.
Autor(es): Jorge Alberto Reyes Pérez
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
8. Maderería Hadad
Naturaleza técnica:
Turismo/Transporte
Objetivo del proyecto:
Maderería Hadad es distribuidor de la mejor madera de la región. Cuenta con una experiencia
de más de 15 años en fabricación de muebles de madera. Otorga precios accesibles hasta los de
la más alta calidad en el mercado. Ofrece materiales de calidad para trabajo de carpintería.
Cuenta con tienda de pinturas para tus trabajos de carpintería tanto para minoristas como
mayoristas o para tus trabajos casuales en la mejora de tu casa.
Descripción general de la problemática identificada:
Para realizar el análisis de la demanda potencial es preciso describir la situación del mercado en
un inicio de manera general. De acuerdo con Silva, et al. (2015), el 50% de las empresas
mexicanas dedicadas a este sector venden sus productos de manera regional, el 13% lo hacen
de manera regional, nacional y de exportación y el 7% únicamente de exportación.
Con la experiencia en cuanto al nivel de ventas que ha tenido esta empresa en particular en el
periodo de pandemia (2020-2021) se calcula la demanda potencial a 5 años, expresada en
ingresos, así como su análisis comparativo respecto a los costos.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
●

Puesta en marcha del negocio.

●

Creación de 10 empleos directos.

●

Creación de 20 empleos indirectos.

●

Posicionamiento en mercados internacionales.

Autor(es): Habib Hadad Ramírez
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

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

Nombre del proyecto:
9. Ejido Caobas
Naturaleza técnica:
Sector Forestal

Objetivo del proyecto:
Ejido Caobas es una empresa Forestal Comunitaria, la cual en 1997 decidió integrarse en grupos
de trabajo para aprovechar su recurso forestal. Actualmente el Ejido Caoba cuenta con
Certificado Internacional FSC de Manejo Forestal y Cadena de Custodia.
Asimismo, es un ejido que históricamente aprovecha los recursos naturales de especies como:
Chacá, Chicozapote, Chechén, Ya’axnic, Pukté, Ramón, Jabín, Amapola, Granadillo, Sak Chaká,
Machiche, Tzalám, Katalox, Caoba, Cedro, Chakte Kok, Jobo; y que cuenta con un aserradero u
diversas carpinterías en donde se pueden encontrar muebles, sillas, mesas, cajas de abeja,
artesanías y demás.
Descripción general de la problemática identificada:
Para realizar el análisis de la demanda potencial es preciso describir la situación del mercado en
un inicio de manera general. De acuerdo con Silva, et al. (2015), el 50% de las empresas
mexicanas dedicadas a este sector venden sus productos de manera regional, el 13% lo hacen
de manera regional, nacional y de exportación y el 7% únicamente de exportación.
Con la experiencia en cuanto al nivel de ventas que ha tenido esta empresa en particular en el
periodo de pandemia (2020-2021) se calcula la demanda potencial a 5 años, expresada en
ingresos, así como su análisis comparativo respecto a los costos.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 10 empleos directos.
● Creación de 20 empleos indirectos.
● Posicionamiento en mercados internacionales.
Autor(es): Pedro Pablo Chay Cocom
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

Centro Emprendedor de Negocios
Universidad de Quintana Roo
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
10. Tornería creativa S de RL MI
Naturaleza técnica:
Sector forestal
Objetivo del proyecto:
La empresa social Tornería Creativa, S. de R.L. MI, tiene como giro la línea de muebles
elaborados con madera “Tzalam”, está diseñada para exteriores y fabricada con madera dura
del mismo nombre, para garantizar una alta resistencia a la intemperie y duración. Por otro
lado, la empresa incluye entre sus actividades el proceso de secado de madera aserrada de
diferentes especies comunes tropicales duras, blandas y las maderas preciosas como la caoba.
La empresa se encuentra ubicada en el Ejido Chacchoben, Municipio de Othón P. Blanco.
Descripción general de la problemática identificada:
Para realizar el análisis de la demanda potencial es preciso describir la situación del mercado en
un inicio de manera general. De acuerdo con Silva, et al. (2015), el 50% de las empresas
mexicanas dedicadas a este sector venden sus productos de manera regional, el 13% lo hacen
de manera regional, nacional y de exportación y el 7% únicamente de exportación.

Con la experiencia en cuanto al nivel de ventas que ha tenido esta empresa en particular
en el periodo de pandemia (2020-2021) se calcula la demanda potencial a 5 años, expresada
en ingresos, así como su análisis comparativo respecto a los costos.
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto:
● Puesta en marcha del negocio.
● Creación de 10 empleos directos.
● Creación de 20 empleos indirectos.
● Posicionamiento en mercados internacionales.
Autor(es): Abel Hernández
Asesor: Cristian Marcelino Peña Poot.

