
Objetivo 

Carta introductoria 

El olfato es el sentido con el que somos capaces de detectar los olores. Las 

partículas aromáticas son procesadas en el lóbulo frontal del cerebro, de 

forma que despierta un gran número de emociones y recuerdos. Con el 

olfato, despiertan los recuerdos y podemos remitirnos inconscientemente a 

distintas personas, lugares y momentos, puede incluso llegar a 

transportarnos hasta a nuestra infancia. 

Aunque no se celebra en todos los lugares del mundo, en nuestro 

país sin duda es la festividad más importante y, cada año esperamos 

ansiosos la llegada de la temporada  navideña. Ésta, además de 

caracterizarse por ser una época llena de alegría y paz fomenta la, a veces, 

poco frecuente convivencia con nuestros seres queridos y familiares. Todos 

tenemos recuerdos queridos sobre estas fiestas, de cuando aún éramos 

pequeños, de algún regalo o de un momento especial con nuestros abuelos 

o nuestros padres.  

Todo esto siempre se completa y va acompañado por los recuerdos 

sensoriales: las galletas y sobre todo el aroma que transpiran los árboles 

de Navidad, es un perfecto símbolo de este mágico momento. Este olor nos 

transporta a años pasados, a vivencias especiales y genera una reacción 

emocional: el anhelo del pasado y la esperanza por la venida de la  próxima 

cena con nuestros seres queridos.  

Este proyecto nace con una idea y con la esperanza de reutilizar un 

material que anualmente se deshecha en grandes cantidades, sin ninguna 



otra expectativa más que convertirse en abono en el mejor de los casos. 

Este plan de negocios es el primer paso para lograr ese objetivo, para 

hacer crecer la empresa y garantizar que todas las actividades contribuirán 

para fortalecerla y hacerla más rentable. De tal forma que el que sea 

exitosa, sea simplemente una consecuencia de una buena planeación y una 

ejecución sin errores. 

Nuestro objetivo principal es crear la posibilidad de aprovechar lo 

que ha sido desperdicio de la empresa durante los últimos años. 

De esta manera  se puede crear una utilidad extra para la 

empresa, aprovechando completamente la producción de la 

misma, obviamente guiados por su misión, visión, objetivos y 

valores. 

De esta forma la empresa también hará una importante aportación para 

impulsar el desarrollo social de los alrededores y mejorar la situación actual 

de la población. Con esta nueva rama de la empresa, se logrará la creación 

de empleos, la institución de más y mejores espacios de capacitación, 

promoción de la educación ambiental; posibilitando el desarrollo rural con 

obras públicas como carreteras; favoreciendo el desarrollo económico con 

un modelo de negocios sustentable, y derrama económica en zonas 

rurales; propiciando el desarrollo ecológico mediante la reforestación de 

bosques y un adecuado seguimiento. El proyecto se llevará a cabo en toda 

Santa Rita Tlahuapan, Puebla y sus municipios aledaños. 

A base de las ramas, un producto de la poda anual, y aprovecharlas 

para destilar un aceite esencial 100% natural de la especie Douglas Fir 

(pseudosuga menziesii) principal especie producida por la empresa. 




