


A finales del siglo pasado  (siglo XX),  las  botanas existentes en el  mercado  mexicano
tenían un bajo contenido nutrimental  y  sobre  todo  carecían de  calidad en  texturas y
estandarización de sabores.

Generándose una gran área de oportunidad  para  enriquecer  e  incrementar  el  valor
nutrimental, mejorar texturas y colores.
Y así dar un valor agregado a los productos, además de poder marcar la diferencia en
el meel mercado; Por tal motivo, en  esa  época,  nuestro  objetivo fue rediseñar y mejorar los
productos ya existentes.

“Nosotros no las inventamos, pero ya las mejoramos y 
ahora las perfeccionamos…”

Inicio de operaciones en el mes de diciembre en Tultitlán, Estado de México
entidad que dio origen a la  marca “Churros Finos Vikingos”.

Desde  entonces  y  hasta ahora elaboramos todos nuestros productos con
una autentica receta secreta.
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Se inicia operaciones en los primeros días del año con el producto:
 º Churritos de Maíz.

Dado a la gran aceptación del producto y manteniendo, la calidad, el grán
sabor y textura se implementan a la línea los productos:
 º Chicharrón Artesanal de Trigo.
 º Laminados de Maíz.

El  alza  de  la  demanda  de  los productos exige una modernización en los
procesos de fabricación, lo que nos exigio nuestro primer freidor continuo
y la automatización de la línea de extruido.

La  marca  actualiza  su  razón  social  como  “FRITOS VIKINGOS  S.A  de  C.V.”
y su nombre comercial  como “Botanas Vikingos”.
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En busca de una estructura organizacional esbelta y un sistema de gestión
de  calidad  que  nos  ayudara  a controlar y a fortalecer los procesos  que 
intervienen en la operación, en el mes de diciembre  la  empresa obtiene la
Certificación del Sistema de Gestion de Calidad ISO 9000:2008 .

Se logra con exito la transición del proceso de facturación electrónica  y el
uso de CFDI.

La  empresa  mantiene su crecimiento comercial,  productivo  y  logístico lo 
que exige la compra de una nave industrial con 2,000m de operación en el
municipio de Tultepec, Estado de México.
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Con  el  cambio  a  las  nuevas  instalaciones  vanguardistas, una estrategía 
de mercadotécnia  comercial  y  una  desición  de la asamblea de socios se
modifica la razon social a “INDALI VIKINGOS S.A. DE C.V.” manteniendo el
nombre comercial “Botanas Vikingos”.
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MISIÓN | Botanas Vikingos

Fabricar productos alimenticios
(Principalmente Botanas)

con cualidades inmejorables
y sobre todo inocuidad total.

Logrando en cada especialidad
sabores únicos, de excelente
ttextura y máxima calidad.

Ofreciendo siempre precio justo
y servicio incomparable.
generando siempre la

mejora continua, con disciplina y
seguimiento en las buenas
prácticas de manufactura.

Ser una empSer una empresa económicamente
sostenible y comprometida con el

bienestar de los
colaboradores, proveedores,
clientes y consumidores.

MISIÓN



VISIÓN | Botanas Vikingos

Ser la principal
productora de alimentos

especializada en el segmento de
botanas tipicas mexicanas.

Mediante una gestión óptima,
que contribuya a mantener y
aumenaumentar la productividad en
nuestra organización para llegar
a todo el territorio mexicano.

VISIÓN



Valores | Botanas Vikingos

VALORES
Lealtad

Honestidad
Responsabilidad



CAPACIDAD INSUTRIAL | Botanas Vikingos

39  productos de línea y contando...
Plantilla directa de más de  70  personas.

Capacidad de producir más de 250 toneladas mensuales.
4 líneas de producción
 º Extruido
 º Laminado
 º Fritado
 º Palomitas 

Nuestra Capacidad Industrial...

3 maquinas  envasadoras  automáticas  capaces de empacar
al rededor de 130  bolsas por minuto.
Más de 200m de almacenamiento2

Actualmente  distribuimos  a  más  de 9 estados, apoyados de
una  cadena  de  transaporte  de   distribución   propia   de   7 
unidades y relacion con proveedores de servicio  de  logística
desde hace más de 10 años.



NUESTRO OBJETIVO | Botanas Vikingos

Incrementar la calidad de la línea productos que se consuma,
se distribuya ó se venda.

Reduccir las  mermas  al entregar productos garantizados en
gramaje.

Aseguramiento de la calidad, frescura y consistencia de todos
los productos con calidad premium.

Un amplio  porUn amplio  portafolio  de  sabores,  medidas y presentaciones
para  una  mejor  aceptacion  de la diversidad de clientes que
manejan.

LA FORMA EN como LE AYUDAMOS A LOGRAR SUS METAS:





Churritos | Botanas Vikingos

SABORES:
- Natural (Ajonjolí)
- Chile Limón
-Chipotle

GRAMAJES:
-900 g (Caja con 6 pzas)
--450 g (Caja con 12 pzas)
-150 g (Caja con 42 pzas)

-60 g (6 Carteras con 12 pzas)

PRESENTACIÓN
MORRITO MIX:

Caja con 10  bolsas con 
28 piezas de 10 g de los 

3 3 sabores.



CHICHARRON ARTESANAL | Botanas Vikingos

-450g (Caja con 8  pzas)
-80g (Caja con 36  pzas)

-40g (6 Carteras con 12  pzas)
-40g (3 Paquetes con 25  pzas)  

GRAMAJES:

SABORES:
-Chile Limón



BOTANA DE TRIGO | Botanas Vikingos

-100g Pack de 16  pzas 
GRAMAJES:

PRESENTACIONES:
- Mini Cuadro

- Mini Cuadro Chile
- Mini Rin



BOTANA DE TRIGO | Botanas Vikingos

-180g (Caja con 8  pzas)
-50g (Caja con 20  pzas)

-28g (3 Paquetes con 25  pzas)  

GRAMAJES:

SABORES:
-Mantequilla
-Chile Limón

-Queso Cheddar



LAMINADOS | Botanas Vikingos

-500g (Caja con 6  pzas)
-900g (Caja con 4  pzas)**

GRAMAJES:

PRESENTACIONES:
-Kachos
-Wachos
-Nachos**



HOJUELA DE PAPA | Botanas Vikingos

-250g (Caja con 6  pzas)

PRESENTACIONES:

SABORES:
-Natural
-Adobada



BOTANA REINA CANTINERA | Botanas Vikingos

-453g (Caja con 9  pzas)

GRAMAJES:

CONTIENE:
-Kachos
-Wachos
-Nachos

-Platanito
-Cacahuate
-Popotitos
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