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El objetivo de esta presentación es que el emprendedor tenga la oportunidad
de realizar su pitch ante quienes evaluarán el proyecto y venderlo de la mejor
manera.
-El tiempo total de presentación es de 5 minutos
-No se puede cambiar el orden de las diapositivas
- El contenido debe ser muy breve y conciso
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PROCAZUCAR, S.A. de C.V.
LOGOIngeniería
DE LA EMPRESA
Innovación,
& Tecnologías

PRODUCCIÓN DE EDULCORANTES LIQUIDOS
SIN CALORÍAS E HIPOCALORICOS

Federico Gabriel López Medel
flopez@procazucar.com.mx
Teléfonos: 52(271)716-4822 / (271)716-4522
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1.

Experiencia Empresa.- Constituida en agosto de 1988 (Como ‘side-line’ siendo Director Industrial de
un Corporativo de empresas) e iniciando operaciones formalmente en Agosto de1995 (22 años en 2017).-

2.

Emprendimiento.- Con crecimiento notable en el consumo de Edulcorantes de Alta Intensidad –EAI- (1),
que se mantiene en niveles del 7.8% anual (Kg Equivalente Azúcar / Per-cápita), con un alto índice de
obesidad, diabetes y enfermedades cardiacas, con un mercado de edulcorantes ‘Sin Calorías’ de 400 a 470
MMDD anuales y observando la necesidad de proteger la salud de los consumidores de endulzantes en
México, que se encuentra en primer lugar dentro de los diez con mayores niveles de obesidad, según la
OCDE, establecimos disminuir la ingesta de calorías, desarrollando productos edulcorantes líquidos en
base a Azúcar Refinado de Caña más EAI (Sucralosa & Glucósido de Esteviol).

3.

Infraestructura PROCAZUCAR.- Investigación & desarrollo e Innovación, análisis de proyectos,
ingeniería conceptual, básica y de detalle. Control y desarrollo de proyectos integrales. Cálculo, selección y
procura de equipos, entrenamiento y arranque de plantas. Investigación & Desarrollo e Innovación de Bioproductos
MISIÓN y VISIÓN.- Servicios de Ingeniería y Sistemas Tecnológicos, con estándares de calidad altos y rentables;
para la realización profesional y personal de los ejecutivos, los socios y la comunidad.
Desarrollo de ingeniería y servicios tecnológicos, con oferta de una gama de servicios en la conformación de
proyectos de sistematización, mejora o inversión. Con oferta especial en Diseño de procesos, estaciones,
software de control y diseño de Bio-productos.
(1). ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, TECNOLÓGICA Y DE POLÍTICA COMERCIAL DEL SECTOR EDULCORANTES EN MÉXICO.- Secretaría de Economía febrero 2012
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ESTATUS ACTUAL

Después del Diseño de Productos, se instaló una Planta Piloto a finales de 2014 y se iniciaron
pruebas de caducidad durante 2015 y ofertas de muestras en cafeterías y restaurantes en Córdoba y
Orizaba. En noviembre de 2015, fuimos invitados por el CONACYT a la XXII Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología, en donde se mostró y se entregaron muestras a los asistentes. Posterior a esto
y para febrero de 2016, CONACYT nos promocionó en la web y en varios periódicos de circulación
nacional (iniciamos nuestra oferta en la web).
Actualmente, el proyecto piloto implementado mantiene limitantes por falta de espacio en el
almacén de materia prima y almacén de producto terminado, para el año 2016, nuestras ventas se
enfocaron a los dos productos: Edulcorantes Sin-Calorías (65 y 125 ml) y Sirope Hipocalórico (1 litro
equivalente a 6 litros de Jarabe pero con el 11% de calorías y el 52% de precio)
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ATENCIÓN AL ENTORNO

Dado el nivel de promoción, en 2016 iniciamos la venta en la web y la oferta a varias cadenas de

restaurantes en Córdoba, Orizaba, Veracruz y Jalapa.
Varios de nuestros clientes, forman partes de cadenas de farmacias (Córdoba-Orizaba) y
Restaurantes (en varias partes del país).

A finales de 2016, nos entrevistamos con Sanborns Alimentos y en estamos en periodo de
pruebas para la utilización de nuestro Sirope en sus bares y restaurantes.
Como la expectativa es de crecimiento, el proceso piloto se desplazará a una instalación adecuada

ubicada en Fortín de las Flores y nuestras oficinas, probablemente las ubiquemos en el Parque de
Innovación y Desarrollo del Estado de Veracruz –ITESM Campus Córdoba-
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PROCESO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.
PRODUCTOS: Endulzante líquido Sin Calorías.- En dos presentaciones: 65 y 125 ml. Con la equivalencia
correspondiente a 260 y 500 sobres respectivamente, de endulzante sin calorías (equivalentes a Splenda®).
Observamos que 5 gotas equivalen a un sobre de endulzante sin calorías (55% del precio competencia).
Sirope Hipocalórico con equivalencia de 1 litro = 5 Kg de Azúcar (11% de calorías el azúcar), para utilización similar
a los jarabes comerciales, pero con equivalencia de 1 litro = 6 litros del común (833 g de azúcar por litro de
jarabe.- 52% del precio de la competencia)

NECESIDADES ATENDIDAS.- propuesta de Base Tecnológica, en un formato de oferta novedoso que hasta la
fecha no se encuentra en el mercado, que repercute socioeconómicamente en el control y disminución de males
catalogados como emergencia social en México y otros países (obesidad y diabetes), con una demanda creciente
de Endulzantes de Alta Intensidad y decreciente en los edulcorantes calóricos (Azúcar y Jarabe de maíz).
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PATENTE.- Se presentó solicitud el 25 de octubre de 2012.- Se recibió el Examen de Forma el 22 Nov 2012.Etapas: 18 meses para Publicación en Gaceta.- Etapa actual: Examen de fondo. (Equipo especializado
dictaminará la patente).
Registro de Marcas.- PROCAZUC® Y PROCAZUCAR®

http://siga.impi.gob.mx/#busquedas#operator=and#search=lopez%20medel#gaceta=-1#resultados=25#skip=0#order=fechaPublicacion

(*).- http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Analisis_Sectorial_Mercado_Edulcorantes.pdf (Página 32)
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ANTECEDENTES

Valor Mercado

Descripción del mercado donde se pretenda
vender el producto.

Millones de USD

U$264.60

Valor Mercado

Valor Mercado

U$443.76
Millones de USD

U$682.79
Millones de USD

Por referencia del 2012 en un gráfico de la
Secretaría de Economía que cubre del 2003 al

2011(*), establece que los edulcorantes NoCalóricos habían crecido a una tasa anual del
10.7% y el crecimiento de 2011 a 2016 fue de
9%. En función, consideramos un crecimiento
del 2018 hasta 2022, de 9% anual (1.09 factor).
EVOLUCIÓN Y EXP ECTATIVA DE EDULCORANTES EN MÉXICO
(Kg P er Cápita = P c)
AÑO

P oblación
México x
1000

Kg / P c
No_ Calóricos

Kg / P c
Calóricos

Kg / P c Total
Edulcorantes

2011

113,770

2.584

50.949

53.53

2012

115,261

2.780

53.016

55.80

2013

116,771

2.991

53.403

56.39

2014

118,301

3.218

47.698

50.92

2015

119,850

3.463

51.209

54.67

2016

120,807

3.744

51.410

55.15

2017

121,772

4.049

52.516

56.56

Indicie Crecimiento

1.139%

7.772%

0.506%

0.922%

2018

123,159

4.364

52.226

56.59

2019

124,563

4.703

51.941

56.64

2020

125,982

5.069

51.660

56.73

2021

127,417

5.462

51.383

56.85

2022

128,869

5.887

51.111

57.00

Indicie Crecimiento

1.139%

7.772%

-0.538%

0.180%

Valor Mercado
U$264.60
Millones de USD
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Actualmente, el proyecto piloto implementado mantiene limitantes por falta de espacio en el almacén de materia
prima y almacén de producto terminado, para el año 2016, nuestras ventas se enfocaron a los tres productos, con la
siguiente composición, dadas nuestras limitantes

Tabla.- Ventas edulcorantes hipocalóricos por tipo en
2016 al mes y año
Escalamiento en unidades anuales del 2400%
de 7,200 a 172,400 (0.10% del mercado del 2022)
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COMPETENCIAS Y VENTAJAS
CLIENTES: Con tendencia a cambio de hábito a natural y saludable, con perspectiva
creciente.- Normalmente últimos 3 deciles (VIII, IX y X), pero expandiéndose a los deciles
de V a VII

PROCAZUC AR

Característica
PROC AZUC

PROPUESTA DE VALOR: Innovación Saludable, formato líquido, menor precio, menor
espacio, oferta en internet, atención directa, diversificación viable a nuevas
presentaciones y/o productos saludables.

Precio
Disponibilidad
Funcionalidad
Innovación
Calidad
17

13

12

14

Empresas Competencia:
1). Mc Neil Splenda®.- Presentaciones Sólidas en base a
Sucralosa y al doble de precio equivalente
2) METCO.- Presentaciones sólidas base Sucralosa una y la
otra es igual pero denominada Svetia® (con el 10% de
Glucósido de esteviol) al triple de precio equivalente
3) La Madrileña. Jarabe base Azúcar y Jarabe de Maíz de
Alta Fructosa.- Productos calóricos y al doble de precio
equivalente

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Sistema comercial en la web, con vendedores a líneas de
tienda de autoservicio, farmacias, distribuidores de licores y venta directa a centros de
consumo (restaurantes y bares).
RELACIONES CON LOS CLIENTES: Atención directa con clientes de consumo masivo
(80%) y venta directa con servicio web
FUENTES DE INGRESOS: Nuestro esquema de marketing está acotado por falta de
Capital de Trabajo, la fuente actual de ingresos es con la venta normal de nuestros
servicios de Ingeniería.
RECURSOS CLAVES: Principios, Audacia, Pasión, atención, respeto, intensidad y
principalmente entusiasmo.
ACTIVIDADES CLAVE: Escalar de etapa pre-comercial a etapa comercial.- Desarrollar un
adecuado plan de mercadotecnia y seguir vendiendo en nuestro formato actual.
ALIANZAS CLAVES: Capital de Riesgo, para cancelar financieros y de ser posible un socio
comercial con experiencia en mercadotecnia pero sin que cuente con productos
similares (edulcorantes y/o equivalentes)
ESTRUCTURA DE COSTES: El precio de venta de los edulcorantes potenciados, es
sensiblemente mayor al de los calóricos, pero el costo de producción en Kg de Azúcar
Equivalente es del 33%.
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Año

2,017

Unidades

2,018

2,019

2,020

2,021

2,022

19,200

86,400

115,200

172,800

172,800

172,800

Venta

1,392,000

6,264,000

8,352,000

12,528,000

12,528,000

12,528,000

Costos

1,387,327

6,113,253

7,512,472

10,375,669

10,354,083

10,332,497

Utilidad

4,672.60

150,746.94

839,527.81

2,152,330.55

2,173,916.88

2,195,503.22

Utilidad % Ingreso

0.34%

2.41%

10.05%

17.18%

17.35%

17.52%

Ebitda

4,673

582,474

1,009,603

2,322,406

2,343,992

2,365,578

EBITDA % Ingreso

0.34%

9.30%

12.09%

18.54%

18.71%

18.88%

Ingreso (I)

$14,500.00

100.0%

Costo Variable (CV)

$6,348.38

43.8%

Contribución Marginal (CM)

$8,151.62

56.2%

TIR Antes de Impuestos

41.31%

TIR Después de Impuestos

22.70%

Punto de Equilibrio
369.45 Lotes = 73,898 Unidades
42.76% de la Capacidad
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Requerimientos
Inversión Total Requerida.- Capital de Riesgo
Capital de Riesgo(1): $5’230,000 por el 20% del valor de la empresa en acciones y
asiento en el Consejo de
Administración. Para desinvertir y/o capitalizar al 2022.

Se utilizarán para Incremento Capacidad Proceso (3.5 MMPP) en el Capital de
Trabajo (0.730 MMPP) y en el esquema de mercadotecnia y propagación ventas
(1.0 MMPP).
(1).-

Kr.- Los fondos de capital riesgo obtienen provecho de este tipo de operaciones al convertirse en
propietarios del activo de las compañías en las que invierten, siendo estas normalmente empresas que
disponen de una nueva tecnología o de un novedoso modelo de negocio dentro de un sector
tecnológico, como la biotecnología, TIC, software, etc.

14 / 15

15 / 15

PROCAZUCAR, S.A. de C.V.

Innovación, Ingeniería & Tecnologías

MISIÓN
Servicios de Ingeniería y Sistemas Tecnológicos,
con estándares de calidad altos y rentables; para la
realización profesional y personal de los ejecutivos,
los socios y la comunidad.
CARACTERÍSTICAS
Investigación y desarrollo, análisis de proyectos,
ingeniería conceptual, básica y de detalle. Control
y desarrollo de proyectos integrales. Cálculo,
selección y procura de equipos, entrenamiento y
arranque de plantas.
Desarrollo de ingeniería y servicios tecnológicos,
con oferta de una gama de servicios en la
conformación de proyectos de sistematización,
mejora o inversión

Av. 9 Nº 2204-4 Col. San José
94560 Córdoba, Ver. MEXICO

www.procazucar.com.mx Teléfonos & Fax: 52 (271)716-4522
procazuc@prodigy.net.mx
52 (271)716-4822

BABETHANOL, un proyecto de investigación subvencionado por la Comisión Europea dentro de su 7º Programa Marco. En colaboración entre Europa
y América Latina para el desarrollo de procesos sostenibles para la producción de biocombustibles de 2ª generación a partir de biomasa ligno-celulósica
y la definición de nuevas materias primas locales fuera de concurso para la industria alimentaria. BABETHANOL un proyecto de investigación
transnacional con 13 socios y 11 países participantes: Francia, España, Italia, Finlandia, México, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil
(de Mayo 2009 a Abril 2013)
http://cordis.europa.eu/project/rcn/91093_es.html
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