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Grupo 4A,
Trizalet 

S.A. de  C.V.

producción y comercialización de 
tortillas tostadas de maíz

desde 1984

Somos una empresa 100% Mexicana, fundada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa en el año de 
1984. Nos dedicamos a la producción y comercialización de Tortillas Tostadas de Maíz. 

Lic. Arturo Reyes Armenta                           C.P. Rosario Atondo Leal

Directores Generales de Comercializadora Trizalet, S.A. de C.V.

1. nuestrA HistOriA

L
a historia de Trizalet se inicia cuando la familia Reyes Atondo adquirimos un negocio en 
quiebra en el año de 1984. Trabajamos durante tres años para conocer el negocio a 
profundidad y fue en el año 1987 cuando lanzamos al mercado un nuevo producto 
orientado a restaurantes de pescados y mariscos, la denominamos: Tostada Cevichera. 
La gran aceptación de este producto en el mercado, fue el impulso para la empresa, que 

apenas iniciaba, y lo que dio inicio al éxito de nuestros productos en la actualidad. 

En el año de 1991 dimos un importante giro al complementar los productos con gorditas de 
harina con sabor a dulce y tortillas para tacos, lo que nos impulsó a continuar invirtiendo y 
creciendo en el segmento del mercado restaurantero. Entre 1994 y 1995 decidimos enfrentar la 
fuerte crisis económica nacional, que se suscitaba en el país,  mediante un cambio de estrategia: 
Decidimos usar el proceso de Horneado como nuestra más fuerte ventaja competitiva, en la 
búsqueda de la diferenciación de nuestra competencia.  Fue cuando decidimos optar por dar un 
enfoque de lleno a la línea de tostadas, en  sus diferentes presentaciones.   

Ubicación:
Culiacán, Sinaloa

Categoría:
Industrial Mediana

No. de empleados:
112 empleados
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Fue tal el éxito de esta estrategia que continuamos 
trabajando hasta el año 2003, bajo esta misma 
línea, solicitando financiamiento para la ampliación 
de la planta de producción. Esto debido a que 
nuestros productos eran muy demandados y 
reconocidos por ser producidos con calidad y gran 
sabor.  Siendo tal la aceptación de la marca, en el 
2005 se adquirió maquinaria automatizada y a su 
vez se lanzó al mercado un nuevo producto: la 
Tostada Light, dirigida a un nicho de mercado con 
alto potencial de crecimiento: el de personas que 
cuidan su salud y su figura, y sobre todo que son 
selectivos respecto a los alimentos que 
consumen. 

2. nuestrA filOsOfíA

Misión:
Somos una empresa  dedicada a la elaboración y 
comercialización de alimentos naturales, 
brindando servicio con puntualidad, constancia y 
Responsabilidad Social. 

Visión:
Ser una marca líder en el ramo de alimentos  
naturales a nivel nacional e internacional.

3. nuestrOs vAlOres

Sencillez: 
Hacer las cosas simples, prácticas y con calidad.

Creatividad: 
Aportar ideas innovadoras  que beneficien el logro 
de los objetivos. 

Compromiso: 
Estamos comprometidos  a exceder los objetivos y 
cumplir nuestra palabra.

4. nicHO de MercAdO y 
clientes

En Trizalet producimos  y comercializamos 
productos 100% naturales. Operamos  en el 
mercado de alimentos naturales. Nuestros clientes 
son: Los Distribuidores independientes (DI), ellos 
representan nuestro primer eslabón en la cadena 
de distribución de nuestros productos. Ya que 
contribuyen a que nuestros productos puedan 
ser exhibidos en Autoservicios, Tiendas de 
Abarrotes, Tiendas de Conveniencia, Restaurantes 
y Tiendas Mayoristas, quienes también son 
nuestros clientes. 

Sobre el consumidor final de nuestros productos, 
podemos mencionar que son Hombres y Mujeres 
de clase media a alta. Mayores de 40 años, 
profesionistas y amas de casa. La preferencia de 
nuestros productos en niños de 4-12 años es muy 
significativa. Usualmente esta preferencia induce 
a personas mayores a que realicen la compra.

Mediante la observación y la constante cercanía 
con nuestros Distribuidores y clientes hemos 
podido detectar nuevas áreas de oportunidad 
para la empresa, así como también conocer a 
fondo las necesidades de nuestros consumidores. 
En la actualidad hemos detectado un mercado 
que va en crecimiento muy considerable, el 

segmento de mercado de personas que se 
preocupan por su figura, y sobre todo por 
aquellos que cuidan su salud y emplean los 
alimentos como mecanismo para prevenir 
enfermedades. En atención a esta tendencia 
mundial, se crearon nuevos productos 
encaminados a cuidar estos aspectos: Tostada 
0% grasa, Rica en Fibra y Nopal. Esto pensando 
siempre en nuestros consumidores finales, 
quienes son los que finalmente marcan las 
tendencias de consumo en la industria de los 
alimentos. 

“Producimos  y comercializamos productos 100% naturales.” 
“Hemos detectado un segmento de mercado de personas 
que cuidan su salud y emplean los alimentos como mecanismo 
para prevenir enfermedades“.
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5. MOdelO de negOciOs

En Trizalet nos ocupamos de escuchar la voz del cliente y del 
consumidor final. Es por ello que para brindar un mecanismo 
de interacción con nuestro cliente primario, los Distribuidores 
Independientes (DI), se creó un sistema a la medida de 
Trizalet.

Un Distribuidor Independiente, de ahora en adelante DI, es 
aquella persona que es elegida por Trizalet, bajo un proceso de 
Selección de DI, previamente diseñado y estandarizado, con 
perfil establecido,  para las todas las plazas.

Estas personas representan el primer eslabón en la cadena de 
distribución Trizalet. Son considerados nuestros clientes 
externos, porque no pertenecen a nuestra organización en 
nómina, pero reciben nuestros productos en venta,  a quienes 
les asignamos un área de trabajo de una ciudad o plaza, 
previamente analizada y delimitada. Esta  área o zona de 
trabajo como comúnmente se le conoce, es exclusiva del DI a 
quien se le haya asignado, es decir, ningún otro DI tiene la 
autorización de la empresa para comercializar los productos, ni 
realizar ninguna actividad que entorpezca el desempeño de 
otro compañero. 

El DI cuenta con un vehículo adaptado para la distribución de 
Tostadas. Al ingreso de los DI a la empresa, se les facilita un 
plan de financiamiento para que estos puedan adquirir una 
unidad de trabajo, que van pagando en cómodas mensualidades, 
con la opción de compra. Además del vehículo que es un medio 
de suma importancia para brindar atención puntual y de calidad 
a los diversos puntos de venta, los DI reciben material de apoyo 
de venta, que les denominamos KIT DE PROMOCION. El cual 
incluye diversas herramientas de publicidad tales como 
materiales POP, promocionales (plumas, libretas, mochilas, 
folletos, etc.) así como también exhibidores, los cuales son una 
herramienta  muy valiosa para exhibir los productos 
principalmente en las tiendas de autoservicio y de 
conveniencia. 

Este sistema permite a estos capturar sus ventas diariamente, 
conocer además sus resultados mensuales de venta, mensajes 
relevantes, externar sus quejas y comentarios así como además 
realizar sus pedidos en línea. Los DI pueden acceder a nuestro 
sistema vía Internet, con usuario y contraseña proporcionados 
previamente. 

Nuestros Distribuidores entregan los productos tienda por 
tienda, con atención personalizada, lo cual ha representado el 
éxito del Modelo de Distribución Trizalet ya que con esto, 
importantes tiendas de autoservicio; nos distingue de otras 
marcas, por la puntualidad y el servicio con la que atendemos 
nuestros puntos de venta y demás, contribuimos a lograr su 
objetivo de reducción de costos de inventarios, que se han 
propuesto en los últimos años.  Nuestro Modelo de Distribución 
nos distingue de otras empresas, quienes distribuyen sus 
productos mediante Centros de Distribución, lo que genera 
aumento de mermas para la cadena de autoservicios y para el 
mismo productor; caso contrario, en Trizalet, eliminamos estas 
mermas a nuestros clientes.

Sin embargo, la clave del éxito de la implementación de este 
modelo de negocio es sin lugar a dudas, la cercanía que 
mantenemos con ellos. Es decir, para Trizalet es muy importante 
escuchar a nuestro cliente DI, atender sus dudas, quejas o 
sugerencias, y lo hacemos de manera periódica en nuestras 
juntas de seguimiento mensual, en la cual se entrega  
reconocimientos, (Bonos de productividad), las comisiones y 
además se atienden los comentarios y experiencias que cada 
uno pueda llegar a compartir.

La capacitación que les brindamos es constante ya que en 
nuestras juntas de rendición de resultados, siempre se imparten 
temas de administración del negocio, superación personal, 
técnicas de venta y rendición de cuentas.  La empresa siempre 
está abierta a brindar apoyo cuando en determinado momento, 
sus recursos económicos se limitan para la compra de mercancía, 
mediante créditos a corto plazo, dependiendo de su historial de 
ventas. La finalidad es siempre que tanto ellos como la empresa 
permanezcan activos en el negocio. 

6. cOnOciMientO de MercAdOs y 
clientes

Los 79 Distribuidores Independientes con los que contamos 
actualmente, se encuentran  en diferentes puntos de la 
República Mexicana  y Estados Unidos:

	 •		La	Paz,	B.C.S.	
	 •		Ensenada,	B.C.
	 •		Cd.	Obregón,	Sonora
	 •		Hermosillo,	Sonora
	 •	 Los	Mochis,	Sinaloa	
	 •		Guasave,	Sinaloa
	 •		Guamúchil,	Sinaloa
	 •		Tepic,	Nayarit
	 •		Puerto	Vallarta,	Jalisco	
	 •		Guadalajara,	
	 •		Cuautla,	Morelos
	 •		Chilpancingo,	Guerrero
	 •		Acapulco,	Guerrero
	 •		Tijuana,	B.C.
	 •		Mexicali,	B.C.
	 •		Mazatlán,	Sinaloa	
	 •		Monterrey,	Nuevo	León
	 •		Irapuato,	Guanajuato
	 •		Pénjamo,	Guanajuato
	 •		La	Piedad,	Michoacán		
	 •		Querétaro,	Querétaro
	 •		Nogales,	Sonora
	 •		Acaponeta,	Nayarit
	 •		Villa	Hidalgo
	 •		Durango,	Durango.
	 •		México	D.F.
	 •		México	D.F.	Sur
	 •		Toluca,	Estado	de	México
	 •		Navojoa,	Sonora
	 •		California,	EEUU.	(Los	Ángeles,	San	José	y	San	Diego)
	 •		La	diferencia	de	distribuidores	está	radicado	en	Culiacán,	
  Sinaloa.
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7. nuestrOs PrOductOs

La empresa ofrece tanto a clientes como a consumidores la 
siguiente variedad de productos:

Clásicas:
La Original; su exclusivo proceso de HORNEADO nos permite 
ofrecerle un sabor inigualable, haciendo de Trizalet más que 
una Tostada.

Light:
Baja en calorías; tostada Ligera, sin sal, que nos brinda un 
exquisito sabor con MENOS CALORIAS. Sabor y calidad superior 
solo para ti.

Rica en Fibra:
Saludable, 100% natural y rico en fibra:

 -  Activa el sistema digestivo

 -  Ayuda a bajar de peso

 -  Evita los problemas del corazón

 -  Reduce los niveles de colesterol

Sin Aceite:
Naturalmente saludables y sabrosas:

 -  Horneadas

 -  100% natural

 -  Sin sal

 -  Sin aceite

 -  Ideal para quienes cuidan su salud y figura

8. PrOPuestA de vAlOr

La propuesta de valor es la diversa gama de productos con alto 
valor nutrimental y con alta contribución al cuidado de la salud 
de nuestros clientes y consumidores. 

Nuestro sistema de envasado con maquinaria de alto nivel, de 
bajo impacto ambiental, así como el sabor único y diferenciado 
que proporciona el proceso adicional de Horneado, al que son 
sometidos todos los productos; aunado a nuestro Sistema de 
Distribución, caracterizado por generar empleo directo e 
indirecto a cerca de 5,725 personas aproximadamente, 
incidiendo en un cambio cultural para que empleados se 
conviertan en empresarios, que manejan sus propios negocios, 
lo que se refleja en  un servicio constante y puntual, directrices 
que  han sido las bases sólidas en las que  ha operado nuestra 
empresa por más de 25 años.  

9. OPerAción

Es necesario el aplicar los recursos para capitalizar y desarrollar 
las capacidades clave de la organización como son los  recursos 
materiales y financieros  con los que cuenta la  empresa, entre 
ellas están prioritariamente: saber vender y negociar, tener 
aspiraciones de independencia y desarrollo con un producto 
rico,  saludable y casi de la canasta básica (muy demandado). 
Desarrollar el programa anual de capacitación en base a un 
Diagnóstico de Necesidades de capacitación (DNC) para el 
incremento de las capacidades, habilidades y destrezas. 
Especializar a los equipos en Responsabilidad Social e 
incrementar el nivel educativo del personal  operativo. La forma 
en la que se alinea la organización para avanzar hacia el rumbo 
establecido es a través  de nuestras bases filosóficas y los 
objetivos ya definidos, con difusión, evaluación, reconocimiento, 
entrenamiento y seguimiento, aplicando cotidianamente el 
método DEMING (PHVA) ó Ciclo de la Mejora Continua.

Todos los resultados obtenidos hasta la fecha se han logrado 
con la participación del equipo de alto rendimiento y de retos 
del personal profesional de mandos estratégicos de manera 
multidisciplinaria, por lo que se realizó el estudio interno sobre 
el posible incremento de áreas o departamentos en base al 
crecimiento de la empresa, estando para su aprobación dos 
departamentos: uno es el de logística y el otro de desarrollo 
humano, fortaleciendo además el departamento de  
exportación, con los que se busca sustentar la permanencia y 
crecimiento  de la organización en el mercado, sumando estas 
medidas en el futuro inmediato en el incremento del número 
de ciudades y Estados de la República Mexicana, incursionando 
también recientemente con la exportación del producto a los 
Estados Unidos de Norteamérica (ciudades de San Diego y Los 
Ángeles	California),	buscando	con	ello	 incrementar	hasta	un	
30% el volumen de ventas y lograr el 50% de presencia en la 
mitad del territorio nacional.

10. innOvAción y tecnOlOgíA

Nuestra empresa está  en constante innovación, buscamos 
siempre satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros 
clientes. Nuestros productos son diseñados bajo las más 
estrictas normas de calidad, pero sobre todo, agregamos en 
cada proceso valor para el cliente. Valor que se traduce en 
salud integral, ya que nuestros productos no contienen 
colorantes  ni conservadores artificiales, son totalmente 
naturales, lo cual nos hace diferentes de las demás marcas en 
el mercado. Las Tostadas Trizalet ofrecen definitivamente la 
mejor opción para quienes buscan productos de mejor calidad 
y sobre todo para aquellos preocupados por su salud y bienestar 
integral.

Durante el período 2005-2008 incursionamos en la búsqueda 
de mayor desarrollo organizacional, con la finalidad de 
fortalecer la competitividad y sustentar el crecimiento 
económico de la empresa y a su vez, el desarrollo humano de 
sus colaboradores, prestando especial atención en el uso de los 
recursos naturales, tales como insumos y materias primas y 
buscando en todo momento  disminuir la contaminación al 
medio ambiente. Dicha búsqueda,  nos llevó a redimensionar la 
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Planeación Estratégica de la organización, 
debido a que percibimos que el 
crecimiento de la empresa se estaba 
dando de manera acelerada.

Como resultado de este cambio 
organizacional, participamos en dos 
procesos claves de consultoría y 
capacitación para Directivos y Mandos 
estratégicos. Involucrando al personal 
clave en la obtención de dos Distintivos: 
El Sistema de Gestión de la Calidad para 
PYMES MODERNIZA, que otorga la 
Secretaría de Turismo Federal y un 
segundo reconocimiento a las prácticas 
de Responsabilidad Social que durante 
muchos años se han mantenido y 
gradualmente incrementado en la 
empresa. Fue a inicios del 2009 que 
obtuvimos por primera vez el 
distintivo ESR que otorga el 
Centro Mexicano de 
Filantropía (CEMEFI), 
reconociéndonos como  una 
Empresa Socialmente 
Responsable (ESR).  Esto nos 
motiva enormemente a seguir 
implementando nuevas 
prácticas, pero sobre todo a 
mantener aquellas que se 
vienen practicando  desde 
muchos años atrás.

Otro indicador es la relevancia 
tecnológica de los productos, ya que 
desde el 2005 se está aplicando la 
estrategia de orientar los productos 
hacia el cuidado de la salud del 
consumidor, mediante procesos cada 
vez más limpios, lo que se sustentará 
aún más con el inicio del programa de 
Inocuidad Alimentaria (HACCP) o puntos 
críticos de control en el manejo del 
producto.

11. cAlidAd

Por operar en el ramo alimenticio la 
calidad de nuestros productos, es uno 
de los factores más importantes en la 
operación diaria de nuestra empresa. 

Para ello se ha establecido un 
departamento de Calidad, con personal 
capacitado para hacer cumplir las 
normas establecidas en la producción, 
empaquetado, encartonado, estibado, 
distribución y venta de nuestros 
productos. Es decir, interviene en todos 
los procesos. 

Para llevar a cabo el cumplimiento de la 
calidad, los encargados de este 
departamento supervisan mediante 
formatos establecidos, todos los 
aspectos desde la compra de insumos, 
hasta la distribución y venta de las 
Tostadas. Este Departamento está en 
constante capacitación y actualización 
de medidas o programas que nos lleven 
a las cero quejas por parte de los clientes 
y consumidores. Debido a esto se está 
trabajando actualmente con un sistema 
de inocuidad alimenticia a través de 
HACCP (Análisis de los puntos críticos 
de control), para garantizar la calidad de 
los productos.

Además de cuidar la calidad en el 
proceso del producto, también nos 

aseguramos que nuestro cliente reciba 
un producto de calidad  y este a su vez, 
se encargue de hacer llegar al consumidor 
un producto con las mismas 
características con las que le fue 
entregado. Cuidamos que el traslado de 
productos desde nuestra bodega hasta 
el punto de venta, sea el más adecuado 
para que el consumidor reciba un 
producto entero, además de buen sabor 
y calidad. 

Anualmente participamos en diversas 
exposiciones, tanto a nivel nacional 
como internacional. Invertimos en 
publicidad y marketing, porque sabemos 
que el mercado es muy dinámico y las 
tendencias de los consumidores cambian 
constantemente, por lo que nos 
ocupamos de permanecer siempre bien 
informados sobre tendencias de 
mercado, para implementar nuevas 
estrategias o bien realizar adecuaciones 
a las que ya tenemos. Siempre buscamos 
la manera de cómo satisfacer e incluso 
superar las expectativas de los clientes 
con  nuestros productos en cuanto a 
calidad se refiere. Conforme al último 
estudio realizado, los consumidores 

perciben la calidad de nuestros productos 
de la siguiente manera: Un 9% lo percibe 
como regular, el 24% como Excelente y 
el 67% restante nos distingue como 
bueno.

12. fActOres clAve 
del ÉxitO

Los factores claves de éxito en la relación 
con los clientes actuales y potenciales se 
definen  en base a la aceptación del 
mercado, siendo los siguientes: Productos 
naturales, sistema de Horneado, 
presentación del empaque, Red de 
Distribución, sistema de producción 
inocua, potencial de desarrollo humano, 

sistemas de información 
financiero, contable y de 
mercado, Outsourcing en 
capital humano, proveedor del 
sector turismo, sistema 
informático actualizado y 
potencial de exportación. En 
base a los factores clave  de 
éxito mencionados, los 
procesos organizacionales se 
alinean todos en dos 
vertientes:

 -  El enfoque para la satisfacción del 
  cliente y consumidor final.
 -  Enfoque a procesos y 
  procedimientos.

"Siempre buscamos la 
manera de cómo satisfacer e 

incluso superar las 
expectativas de los clientes"



Salvador Novo No. 31
Col. Barrio Sta. Catarina

Delegación Coyoacán
C.P. 04010 México D.F.

Tel: (55) 5661-6199

www.competitividad.org.mx

Instituto para el 
Fomento a la 
Calidad Total, A.C.




