Introducción Producto
Tostaderia La Fe

CartadePresentación

■■Amigos

y Futuros Clientes

■ ¿QUIÉNES

SOMOS?

GERENTES Y COMPRADORES

Tostaderia La Fe es una empresa 100% mexicana dedicada desde hace 25 años a la fabricación y
distribución de tostadas deshidratadas tipo ranchero en Nuevo Laredo, Tamaulipas ¡Conócenos!

 1988.








Nace Tostaderia la Fe en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bajo el liderazgo emprendedor del Sr. Fausto
Gutiérrez Flores y su esposa Maria de los Ángeles Nuño Meza, originarios del estado de Jalisco. Son los primeros
en fabricar y vender tostadas deshidratadas tipo ranchero en esta ciudad fronteriza y sus alrededores.
1995. Se consolida el producto y se comienzan a dar los pasos para una producción y comercialización a mayor
escala. En este mismo año, además de algunos puntos de venta propios se comienza a distribuir en todas las
tiendas de abarrotes de la ciudad.
2000. Asume la gerencia general Fausto Gutiérrez Nuño y la gerencia de operaciones Miguel Gutiérrez Nuño,
ambos hijos de la tenaz pareja fundadora. De esta manera y con una nueva visión de negocios expanden el
producto hacia otras rutas abarcando Anáhuac, Lampazos y Piedras Negras.
2003. Se amplía la planta y crece el personal. Se adquieren tres nuevas maquinas para la fabricación del
producto debido a la demanda de nuestros clientes. Dentro de la estrategia general de la nueva gerencia esta
el incursionar en Estados Unidos, este mismo año se realiza la primera exportación hacia el sur de Texas.
2012. Se busca consolidar la empresa a través de mejores y efectivos canales de distribución; nuestro producto
llega a los anaqueles de todas las Súper Farmacias Guadalajara de la ciudad y a finales de este año se realiza
un acercamiento con OXXO.
2013. Ingresamos a OXXO y Walmart Nuevo Laredo. En la cadena de conveniencia logramos presencia al 100%
en la ciudad, hemos inclusive realizado estrategias de venta cruzada con marcas como La Costeña. Respecto
a Walmart concluimos con éxito un periodo de prueba de seis meses, estamos en proceso de obtener el
número de proveedor para posicionar nuestros productos a nivel regional.
2014. Entramos a 48 tiendas H-E-B en Estados Unidos. Inicia operaciones un centro de distribución en la ciudad
de Laredo, Texas. Dicho centro se destinara para el abastecimiento de ocho tiendas en la ciudad fronteriza y 40
en San Antonio. La apuesta principal para este año es llegar a las grandes cadenas de autoservicio en nuestro
país; ya se iniciaron negociaciones con Soriana, Chedraui, Smart, HEB (México) y Comercial Mexicana. Es así
como a través de los años la familia Gutiérrez Nuño y su empresa Tostaderia La fe han desarrollado un producto
de calidad, tradición y para un gran mercado.

■ NUESTRA

VENTAJA COMPETITIVA

En 25 años Tostaderia La Fe se ha logrado consolidar como la tostada más vendida en la región. Es un icono, por ser la
más rica en sabor, la más conocida y la de mejor precio, al alcance del bolsillo de todos, además de comercializar la
única tostada tipo “Siberia” en toda la región norte de Tamaulipas, Nuevo Leon y Coahuila.
Con una nueva planta de producción proyectada para abrirla en 2015 en el Estado de México y nuestro nuevo centro
de distribución en operación en el estado de Texas, en Estados Unidos, pronosticamos crecer 50% durante los próximos
dos años. ¿Nuestra ventaja competitiva? Contamos con un producto original y con un potencial de mercado enorme,
la única y verdadera tostada tipo ranchera deshidrata con 25 años en el mercado en la región noreste del país.
Estamos convencidos que tenemos una gran oportunidad, primero porque la categoría de totopos y tostadas crece
17% promedio cada año –Según investigación de Merca 2.0-, segundo porque somos fabricantes, nosotros la
maquilamos (Cuidamos el proceso de calidad en toda la cadena de suministro) y la distribuimos, otros solo la
comercializan; nuestra tostada es de mayor gramaje, fuerte y resistente, con un “crunch” inconfundible,
¡Compruébenlo!

Atentamente

Tostaderia La Fe…con el “Crunch” inigualable de La Fe.
■■ www.tostaderialafe.com

| carlosrey@tostaderialafe.com | Nuevo Laredo. Tamaulipas ■■

