
La pandemia no respetó nin-
gún giro. Mientras que pa-
ra algunos el 2020 sería un 
año significativo en mate-
ria del cuidado del medio 

ambiente, por la reciente Ley Esta-
tal del Equilibrio Ecológico, la fa-
bricación de productos desecha-
bles biodegradables tuvo que 
detener su producción y almacenar 
los existentes, ante una crisis de sa-
lud que llegaba para quedarse más 
de lo esperado.  

We Care Products, es una em-
presa 100% tapatía. Su fundador y 
director, José Ramón Almada Díaz, 
ya se había probado en otro ramo, el 
de la publicidad. Sin embargo, apos-
tó en pro del medio ambiente y la 
ecología, así nació la idea de fabricar 
vasos, platos y todo el desechable a 
base de plantas: trigo, caña de azú-
car, fécula de maíz. 

Con un objetivo claro y contun-
dente, José Ramón, lanzó la línea 
con el propósito de cambiar la idea 
en los hábitos de los consumidores 
que elegían solamente plástico que 
viene del petróleo y que no es reno-

vable: “Sí, obviamente cuando 
arrancamos sí era muy complicado, 
sobre todo por el precio”, por fortu-
na hemos manifestado un cambio a 
favor del medio ambiente – comen-
ta su director – ahora eligen aque-
llos materiales que se desintegran 
rápidamente y se vuelven parte del 
ecosistema.  

Pero ese no sería el único reto 
que enfrentaría We Care, el Corona-
virus los alcanzó y ahora debía tomar 
una decisión para contener no sólo a 
la empresa, sino a quienes la hacen 
posible: sus colaboradores. “Somos 
40 y en un inicio decidimos aguantar 
toda la nómina, pensamos que se iba 
a ir en uno o dos meses”. El panora-
ma empeoró al saber que sería más 
tiempo de un confinamiento parcial 

y que, otras empresas prescindían 
del producto: “Atendemos indus-
trias, expos, conciertos, hotelería”, 
sectores que también se vieron afec-
tados por las ventas.  

No hubo opción, al bajar los pe-
didos, redujeron a 80% el salario de 
los colaboradores. 

Confiar era lo único que ahora 
teníamos la mayoría, ante un virus 
que parecía tomar fuerza y se propa-
gaba más el contagio. “Platicamos 
con ellos (los colaboradores), nos 
acercamos y aguantamos el mayor 
tiempo el salario, en las buenas y en 
las malas”. We Care, es un equipo 
motivado que aún en la pandemia, 
tiene la vista y las esperanzas pues-
tas en el cercano 2021, por las regu-
laciones que tendrá el plástico en el 
comercio y que seguramente incre-
mentarán los números que apuntan 
a las ganancias.  

Para un empresario, el tema 
del ahorro es fundamental, “Desde 
que empecé a trabajar, ahorro arri-
ba de  70%; eso te ayuda para tener 
cuando llegan las vacas flacas”. 
Ese es uno de los consejos que Jo-
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INNOVACIÓN. La apuesta de We Care, es continuar elaborando productos de calidad que 
ayuden al medio ambiente, indica José Ramón Almada, director de la empresa.
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El lado positivo 
de la pandemia: 
reestructura  
tu negocio

sé Ramón, les da a otros empresa-
rios, agrega la paciencia y aprove-
char el tiempo. “No hay tiempos 
muertos, restructura tu negocio, 
crea estrategias para expandirte y 
ganar nuevos clientes, aprovecha 

las herramientas digitales”, Antes, 
dice, íbamos a CDMX a visitar a 
clientes, hoy por Zoom, los vemos 
en 20 minutos: a las 10 la primera, 
10.30, el segundo cliente, y a las 11, 
el tercero.

LOS MATERIALES 

La mayoría de los productos bio-
degradables que utiliza We Care 
tardan entre tres y seis meses en 
biodegradarse, lo que representa 
una gran ventaja respecto a los 
plásticos tradicionales. Las mate-
rias primas que se utilizan son: 
Fécula de maíz, bagazo de caña, 
bagazo de trigo, fécula de Maíz 
(PLA) y papel biodegradable. El 

catálogo de la empresa tiene 
más de 200 productos, van desde 
vasos, platos y contenedores, 
hasta popotes y cucharas, todos 
elaborados a partir de los mate-
riales mencionados. Su distribu-
ción es en tiendas de abarrotes y 
especializadas en desechables, 
comerciantes de comida son sus 
principales clientes.

En seis meses se biodegradan
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Mantenernos en  
el mismo barco,  

en las buenas y en  
las malas
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