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Anexo 1 

 
“El Progreso” 

 

CUESTIONARIO 

  

 

 

Este cuestionario servirá de informe sobre cómo está la empresa en varios aspectos 

 

Entrevista profunda en forma de cuestionario aplicada a Sr. Miguel Márquez Rojas 

 

 

1.- Nos podría platicar de manera extensa ¿cómo empezó o inició la empresa “El 

Progreso”? 

 

Pues, está difícil recordar con exactitud, creo que fue a mediados de 1986 mi mujer y yo junto 

con mis hijos y hermanos agricultores analizamos la conveniencia de crear una organización 

de productores para aprovechar las tierras que heredé y poco a poco fui adquiriendo algunas 

cuantas más, al ver que podíamos producir en grandes cantidades decidimos comercializar 

primero a nivel Puebla en la central de abasto. Fue así cuando decidimos mis hijos y yo en 

1988 y formar lo que actualmente es el “El Progreso”. 

     Después de 17 años comercializando diferentes tipos de productos agrícolas nosotros nos 

vimos en la necesidad de abarcar más mercados y de manera principal el tomate rojo. 

     Siempre hemos sido personas que nos gusta que nuestros vegetales sean de calidad ya que 

aparte de venderlos son de consumo propio. 
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     Nosotros entregamos la mercancía mediante 5 camionetas Dogge en las cuales el tomate lo 

distribuimos a diferentes puntos del país. Tenemos gastos alrededor de $3,000 y $5,000 pesos, 

pero va a depender del punto de entrega. 

  

     Tengo una larga amistad con el dueño de las semillas, amistad de 20 años por cierto, ya que 

sus padres eran amigos de los míos y desde que decidimos iniciar el negocio nos propusieron 

darnos muy buen precio. 

 

     Pero tenemos un problema que es, el que se nos pudren, 2 hectáreas de Tomate y nos 

hemos visto desesperados al buscar dónde acomodarlo y no encontrar, debido que ya somos 

muchos productores queriendo acomodar nuestras mercancías y por suerte nosotros siempre lo 

hemos hecho, sólo que no hemos podido acomodar estas 2 hectáreas, y la verdad viendo que 

no hay mucho apoyo por parte del gobierno para ayudarnos, pues hasta hemos pensado en la 

exportación. 

 

2.-¿ Cómo describiría usted a su empresa en la cuestión administrativa? 

 

Más o menos contamos con 46 empleados, yo soy el gerente por supuesto, mis dos hijos son 

los encargados de la supervisión de las instalaciones eléctricas, a los empleados porque si uno 

no los anda vigilando empiezan hacer otras cosas, se duermen, etc… y pues el en campo 

tenemos como 40 cortadores de tomate, y estos también nos sirven para cortar las demás 

hortalizas. Mi hijo mayor que es contador nos lleva todos los papeleos ante Hacienda pero vive 

en la ciudad de México. 

     La verdad nos gusta tratar bien a nuestros empleados ya que pues siempre agradecen las 

atenciones que tenemos y a fin de año les damos sus chamarritas para que no pasen frío, dulces 

y les ofrecemos una cena junto con nuestra familia para que se sientan más en confianza. 

     A nuestros trabajadores consideramos que les pagamos muy bien ya que por jornada diaria 

se les paga $80 pesos por persona, a mis dos hijos les pago $6,000 a cada uno y a mis tres 

supervisores inmediatos les pago $1,000 mensuales a cada uno, a los transportistas que me 

distribuyen mis hortalizas a Veracruz, México y aquí mismo en Puebla, les pago $1,000,  
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desgraciadamente no contamos con ningún tipo de seguros ni para nuestros trabajadores 

jornaleros ni para los camioneros, además que muy pocas veces hemos registrado accidentes y 

si pasan los hemos cubierto con el dinero de la empresa. 

 

 

3.- ¿Analizando a su empresa de manera más profunda cómo describiría que es su 

proceso de producción y costos en los que incurre? 

 

Bueno con respecto a las temporadas de transplante y cosecha se han adaptado a nuestras 

tierras de manera muy buena, en cuanto a las plantaciones de tomate rojo tienen un 

distanciamiento entre plantas de 40 centímetros lo que nos da un excelente tamaño en los 

vegetales y un buen rendimiento. Pero si llegamos a demorarnos puede plantarse a 33 

centímetros de separación con los mismos resultados de tamaño de vegetales. La distancia 

entre surcos por lo general es de 1.80 metros. En una hectárea tenemos 55.55 surcos de 100 

metros de largo y en un surco podemos tener de 250 a 300 plantas por lo que se llegan a dar 

entre 14,000 y 16,000 plantas. 

     Puesto que son plantaciones con envarado se podan las hojas y los brotes que se encuentran 

de la primera horqueta hacia abajo, para asegurar la aireación y evitar el posible contagio por 

enfermedades. A partir de esta horqueta, no se debe volver a podar ningún brote ni hoja, a 

menos que exista algún problema de hongo o bacteria. En total, se efectúan dos desbrotes 

(brote axial) y dos desmamones (brotes al pie del tallo) durante el ciclo. En este tipo de 

producciones denominadas “de piso”, son una excelente alternativa para desarrollar una planta 

compacta y precoz (68 días después del transplante), y se recomienda acolchado plástico para 

evitar el contacto de los frutos con el suelo y así evitar pudriciones. 

     El riego que utilizamos es por goteo en donde colocamos los tensiómetros para saber 

cuándo y cuánto vamos a regar, además de colocar extractores de solución para conocer los 

niveles de nutrientes que se encuentran en la solución del suelo en cada riego. El tipo de suelo 

que se ocupa para el cultivo de tomate es de tipo aluvión a 10 X 10, ya que el bulbo de 

humedad en arcilla es más extenso que en el de aluvión (limo - arenoso). 
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     En suelos de aluvión (arena), el límite de los tensiómetros de 12 y 18 pulgadas debe ser de 

14 a 18 centibares. 

     Los niveles de nitratos en este tipo de suelos fluctúan entre 100 y 150 ppm y los de Potasio 

entre 30 y 60 ppm. El manejo del pH y la C.E. del agua de riego es igual al anterior. Aplicar 

Ca y Mg junto con microelementos de manera periódica. Los niveles de Ca fluctúan entre 4 a 

8 Miliequivalentes (Meq) y los de Mg entre 2.5 a 4 Meq. 

     Si el cultivo se encuentra bajo riego de gravedad o "rodado", se necesita monitorear la 

humedad visualmente y decidir si es conveniente o no regar, por lo general, se riega una vez a 

la semana y se recomienda aplicar fertilizantes con fórmulas de 11-52 -00 (alrededor de 50 a 

75 Kg por hectárea ), Sulfato de Potasio (100 Kg por hectárea en corte), y hacer aplicaciones 

periódicas de Calcio (20 kg. por hectárea en corte) y de Magnesio (40 kg. por hectárea en 

corte). Otra fórmula recomendable es la 12-43-12 semanalmente a razón de 50 Kg. con lo cuál 

se obtiene un óptimo desarrollo de planta y amarre de fruto. 

     Se obtienen beneficios con este tipo de tomate porque es muy productivo inclusive al final 

de la temporada o cuando la planta no disfruta de condiciones favorables para su desarrollo.  

     El tipo de tomate que sembramos es el rojo tipo (big beef) consideramos que es precoz en 

su madurez ya que va a depender de las condiciones climáticas (temperatura, humedad e 

intensidad lumínica) inicia su producción de entre 68 a 75 días después del transplante, su 

concentración de frutos para la maduración es notable por lo que espere a cosechar un 25% del 

total de la cosecha en el segundo y tercer corte después de la "calienta" o "limpia" como se le 

conoce al primer corte si es que gusta de recolectar frutos con madurez avanzada. Por ser 

frutos de gran tamaño y finos en su cáscara, "tres cuartos de color" como máximo de madurez 

para lograr una buena firmeza, aunque es mejor cortar en estado "rayado" y un aceptable 

comportamiento de post cosecha y tarda en descomponerse. 
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    Nosotros mismos nos encargamos de producir y empacar los tomates, mismos que 

vendemos en tianguis y también a una comercializadora, que se encarga de distribuir la 

mercancía a supermercados, mercados públicos, verdulería y fruterías, entre otros. 

 

     El precio a nivel nacional al que se vende el tomate rojo es de .65 centavos por pieza, los 

distribuidores nos pagan por un kilo (6 tomates) $3.6, tres veces por debajo de lo que se ofrece 

en el mercado pero pues lo consideramos bien pagado ya que nos cubre nuestros costos de 

producción y quedamos con cierta utilidad. 

 

     Producimos 62 toneladas de tomate por ciclo productivo del cual sólo 34 Ton. son 

acomodadas en el mercado local y 28 Ton. no lo son, pero actualmente producimos 504,000 

tomates (6ha), de los cuales sólo 336,000 tomates logran ser acomodados en el mercado 

nacional y168,000 no. 

 

 

4.-¿Cómo surgió la idea de exportar hacia otros mercados? 

 

Pensamos en la posibilidad de irnos al extranjero porque el gobierno aquí no nos da muchas 

oportunidades, y consideramos irnos a Estados Unidos pero ellos castigan mucho los precios 

del Tomate y ponen muchas barreras, fue entonces cuando pensamos en Canadá u otro país, 

pero lo veíamos como una posibilidad muy lejana ya que no sabemos qué costos hay y muchos 

factores que desconocemos. 

 

 

 

 

 

 


