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Empresa dedicada a la producción de miel y derivados apícolas así como su transformación en
productos como: cremas, pastillas, jarabes, dulces, jabones, etc.
Asesorados por la incubadora de negocios de FACPYA.
Testimonio
Este proyecto nació a raíz de un sueño que se tenía en la familia, “crear un dulce imperio”.
Primero, gracias al conocimiento heredado por mi padre, el proceso de producción y cuidado de
las colmenas es algo que se tiene perfectamente aprendido y dominado. Pero producir algún
producto físico, siempre va un sinfín de procesos anteriores, como lo son la planeación, la
elaboración del plan de negocios, entre otras cosas que serían incuantificables.
El acercamiento que tuvimos a la incubadora de negocios fue debido a que sabíamos que
teníamos unas debilidades que debíamos fortalecer, y el conocimiento y apoyo que nos brindaron
en la incubadora de negocios, fue increíble.
La principal debilidad que teníamos y sé que la mayoría de las empresas familiares lo tiene, es que
la elaboración del plan de negocios solo es platicado, y no se tiene escrito y a la vista para

recordarnos siempre cual es la meta que queremos alcanzar como empresa. Así como aspectos
contables y fiscales que nos llevarían a un mar de problemas más adelante conforme fuera
creciendo nuestra empresa. Gracias al apoyo recibido por parte de la incubadora, plasmas
exactamente nuestras metas, haciéndolas cuantitativas, reales, medibles y alcanzables. Lo que nos
llevó a tener un desarrollo firme y próspero.
Un beneficio más que nos brindó la incubadora de negocios, fue ser candidatos a la autorización
de apoyos gubernamentales y aún más importante la elaboración de una sociedad de producción
rural de responsabilidad limitada, la cual está en proceso de registro para ser ahora si, una
empresa con un crecimiento exponencial y alcanzar nuestras metas planeadas.
Además de crecimiento como empresa, también he alcanzado un crecimiento personal, al formar
parte del círculo empresarial desde tercer semestre de mi carrera como administrador, esto me
llevo a conocer más ampliamente el terreno donde laboro actualmente en mi empresa ya que los
conocimientos en áreas como la contabilidad, mercadotecnia, administración entre otras, han sido
reforzadas y esto me ha ayudado a seguir creciendo continuamente.

Atentamente,
Jorge Chapa Hernández
Egresado: Lic. en Administración
San Nicolás de los Garza, N.L. a 20 de noviembre 2014.

