
           
 

1.TITULO:  Natural Organix (Bolifit) 
 

2. INTRODUCCIÓN:  

Natural Organix es una empresa comprometida con la población en general, ya que elabora y 
comercializa un alimento de la canasta básica que es comúnmente conocido en México como 

bolillo, con un alto valor nutricional que le confieren las materias primas utilizadas en el proceso 
de producción son la harina integral, ajo, garbanzo y la chaya.    
 

Las propiedades de las materias primas utilizadas generarán un gran impacto de carácter: 

alimenticio, al incluir en el mercado una nueva opción para un consumo de bolillos saludables; 
económico debido a que su precio es accesible a la población en general puesto que se utilizan 

productos de la región que actualmente no son aprovechados. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: 
México es un país líder en problemas de nutrición, esto se debe a los elevados índices de 

desnutrición, obesidad y riesgos alimenticios. Provocado por un régimen de alimentación que 
en su mayoría se basa en productos ultra procesados. De acuerdo a la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) a nivel mundial. 
 

El 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, además, 
esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, 

pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. 
 

La empresa está comprometida con toda la población ya que innova un rico alimento con gran 
aporte nutrimental. Sus propiedades crearon un gran impacto de carácter: alimenticio, 

económico y social al incluir una alternativa para consumir productos nutrimentales. 

4.  OBJETIVOS:  
1. 1.- Posicionarse en el mercado como la primera opción de los consumidores. 

2. 2.- Obtener una aceptación para la implementación de un rango más amplio de productos. 
3.-Generar un flujo de ingresos favorables para la empresa con la finalidad de consolidar 

a esta misma. 

5. REFERENTE TEORICO:  
La Zona Huasteca es un lugar propicio para el crecimiento abundante de muchas plantas 

alimenticias y medicamentosas como es el caso de Cnidoscolus chayamansa debido al clima 
tropical húmedo que presenta. La Chaya proporciona enormes ventajas al organismo humano, 

contienen una notable cantidad de vitaminas, sales minerales, oligoelementos y enzimas para 
beneficio del cuerpo humano; se trata de importantes sustancias que forman un fitocomplejo, y 
actúa favorablemente sobre múltiples dolencias del organismo humano, sin producir efectos 

negativos. Allium sativum, el ajo posee múltiples propiedades que ayudan a la salud de las 
personas debido al aporte nutrimental de este, ya que contiene proteínas, yodo, fósforo, potasio, 

vitamina B6 y compuestos sulfurados. El garbanzo (Cicer arietinum) en su composición destacan 
los hidratos de carbono de absorción lenta, proteínas de alto valor biológico y su alto contenido 
en fibra, que permite combatir el estreñimiento, disminuir el colesterol y controlar la glucosa en 

la sangre. También contiene vitaminas del grupo B (B1, B2, B3 y B6), ácido fólico y vitamina E. 
 

Por los beneficios antes mencionados La empresa Natural Organix ofrece al consumidor un 
producto benéfico de muy alta calidad, que a diferencia de otros productos éste brinda un mayor 

aporte nutrimental, que a su vez se constituye de productos proteicos y aminoácidos que brindan 
altos beneficios a la salud a diferencia de las demás empresas productoras de bolillo. 

6. METODOLOGIA:  
SEGMENTOS DE CLIENTE 



           
El producto “Bolifit” está dirigido a una población muy amplia, ya que es apto para todo tipo de 
consumidor con el principal objetivo de cuidar la alimentación de las personas, puesto que la 

materia prima de estos productos hace una diferencia entre otros productos del mercado. 
 

Natural Organix ofrece un producto de alta calidad y alto valor proteico dirigido a todas las 
personas. Por lo tanto, “Bolifit” es una excelente opción para incluirlo en la dieta del día a día, 

puesto que este producto contiene nutrientes necesarios que el cuerpo requiere para una buena 
nutrición. 
 

PROPUESTA DE VALOR 

La empresa ofrece al consumidor un producto benéfico de muy alta calidad, que a diferencia de 
otros productos éste brinda un mayor aporte nutrimental, que a su vez se constituye de 
productos proteicos y aminoácidos que brindan altos beneficios a la salud a diferencia de las 

demás empresas productoras. 
 

CANALES 
El canal es directo e indirecto debido a que se comercializara en diferentes puntos de distribución  

como misceláneas, centrales de abasto regionales y a través de puntos de venta y producción.  
 

Para generar un mayor impacto el producto se dará a conocer en diferentes medios de 
comunicación como: redes sociales (tales como Facebook e Instagram), radiodifusoras y en 

distintos canales de televisión de la región; en los cuales se destacará el valor proteico y 
nutrimental que Natural Organix y su producto ofrecen al consumirlo. 
 

RELACIÓN CON EL CLIENTE 

La relación con el cliente será directa e indirecta, con el propósito de una mejor atención, estará 
disponible un asistente personal para una atención al cliente vía telefónica. 

De igual manera se podrán comunicar vía redes sociales en la cual se le proporcionará 
información sobre nuestro producto e información sobre donde y cuando podrá adquirirlo.  
 

FLUJOS DE INGRESO 

El flujo de ingreso se origina y proviene del producto ofrecido “bolifit” (bolillo nutritivo) y se 
representa en la siguiente tabla especificando por mes, anual y el segundo año. 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL ANUAL 2°AÑO 

INGRESOS  54.80% 66.10% 

POR VENTAS $21,600.00 $259,200.00 $259,200.00 

EGRESOS    

SUELDOS $0.00 $104,000.00 $262,080.00 

MATERIA PRIMA $5,739.34 $68,872.10 $68,872.10 

OTROS SERVICIOS $1,949.00 $23,388.00 $23,388.00 

FINANCIAMIENTO $3,912.00 $46,944.60 $0.00 

TOTAL $33,200.34 $502,405.25 $613,540.10 

 

 

Nota: los primeros 2 meses no se pagan salarios (los trabajadores son los socios) a fin de que 



           
la empresa logre un impacto y un establecimiento en el mercado, los meses sobrantes del año 
se pagaran salarios al 50% y a partir del segundo año se pagan salarios completos. 

 
RECURSOS CLAVE 
La empresa Natural Organix tiene como recursos clave obtener ganancias y mejorar su 

producción, para que esta empresa se mantenga activa, llena de éxito. Para ello, se contará con 
los siguientes puntos: 

Físicos. 
Instalaciones: El local será un espacio apropiado para el proceso de producción de calidad. Así 
mismo 2 medios de transporte para distribuir el producto a puntos clave de venta. 
 

Maquinaria: La maquinaria requerida y el equipo requerido son un horno eléctrico y la batidora 
industrial para una elaboración eficaz. 
 

Intelectuales. 
 

Marca: La marca del producto está dado el nombre por la empresa Natural Organix y el nombre 

de este es “Bolifit” debido a su contenido nutrimental y proteico. 
 

Derechos de autor: De la marca y la empresa Natural Organix mediante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial. 
 

Humanos. 
 

Conocimientos: Personal capacitado para la elaboración del producto, informado sobre los 
beneficios y conocedores del mercado al cual se dirige. 

 
Financieras. 
Línea de crédito: SIFIDE mediante el programa “desarrollo de micro proyectos productivos”. 
 

ACTIVIDADES CLAVE 
Campaña mercadológica. La publicidad del producto “Bolifit” promoverá para su venta en el 
mercado un estilo de vida más saludable y ecológico. Esto resaltara el compromiso de la 

empresa con un bien común. 
 

Producción. Se desempeñará la producción de bolillo a base de chaya para asegurar el 
producto, la materia prima y su disponibilidad en el mercado de igual manera el producto final. 
 

Distribución. Se distribuirá en misceláneas, tiendas y centros de abastos en el centro de la 
ciudad para lograr un buen alcance a los consumidores. 
 

Resolución de problemas. El propósito principal del producto es contribuir a la disminución de 

la desnutrición, sobrepeso y obesidad, ofreciendo en el producto nutrientes, carbohidratos y 
proteínas a un precio de venta accesible.  
 

Responsabilidad social. La empresa implementara actividades por un bien común que es el 

cuidado del medio ambiente, evitando el uso de bolsas plásticas. 
 



           

ESTRUCTURA DE COSTOS: 

 
7.- CONCLUSIONES: 

La aplicación del proyecto de esta empresa Natural Organix permite elevar la calidad de vida 
en los consumidores, los procesos de producción que se desarrollan son de bajo costo y se 
optimiza el aprovechamiento de los recursos naturales de la región lo que también permite 

generar una derrama económica en la zona. Además de implementar el consumo de alimentos 
con alto valor nutrimental, combatiendo así los altos índices de desnutrición que presenta esta 

población. 
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COSTO DE PRODUCCIÓN  COSTO DE VENTAS  

(MENSUAL)   

$0.712955 
7,800 A 

PRODUCIR 

   PRECIO DE VENTA  

MATERIA PRIMA DIRECTA  $5,739.34 COSTO DE VENTA + UNIDAD 398% 

MANO DE OBRA DIRECTA  $4,799.60 $0.712955 + $2.287045  

GASTOS INDIRECTOS  $ 1,666.66 $3.00 $3.00 

COSTO DE PRODUCCION  $12,205.16  
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