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RESUMEN EJECUTIVO. 

 
 

El presente trabajo muestra la creación de una microempresa que lleva por nombre 

Kiwicha S. de R.L., la cual pretende incursionar en el mercado de bebidas sustitutas de leche de 

vaca con un producto a base de amaranto.  Frente a la alta demanda que se presenta en el 

mercado de alimentos que no solo pueden saciar el hambre sino que a su vez nutran.  

 Con base en el estudio de mercado se determino el tamaño de  la planta, que cubrirá un 

0.7% del mercado lo que implica que la producción será de  107 311 Litros de bebida de 

amaranto al año. Así mismo se estableció la ubicación de esta en Atlixco, Puebla. 

El estudio económico realizado arrojó que el precio unitario del producto será de $3.00 en 

una presentación de 250 mL, con una tasa interna de retorno de 40.61 % y con un punto de 

equilibrio en  51, 000 L de producción. Requiriéndose de un préstamo financiero de 

$1,102,816.33 a una tasa de interés de 10.00%.  

Con base en lo antes mencionado se tiene que la realización del proyecto es factible. 
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I. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

 

Realización de un plan de negocios para la creación de una microempresa. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 Diseño y desarrollo del producto a nivel laboratorio. 

 Estudio de mercado.  

 Estudio técnico. 

 Estudio económico. 

 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 
Kiwicha S. de R. L. es una empresa de alimentos encargada de realizar una bebida tipo 

leche a base de amaranto. El motivo de  desarrollar ésta empresa surgió por la necesidad de  

colocar en el mercado una bebida con alto contenido proteico; ofreciendo al mismo tiempo un 

producto de buena calidad que puede ser una opción para infantes con alergias alimentarias.  

Frente a la alta demanda que se presenta en el mercado de alimentos que no solo 

puedan saciar el hambre sino también que nutren; se decidió buscar una bebida que tuviera 

todo esto y que pudiera competir en el mercado de las leches a base de soya que en este 

momento se encuentran completamente posicionadas en el mercado.  

 
 
2.1. Logotipo. 

 
Para el diseño del logotipo de la empresa, el cual se muestra en la Figura 1, se tomó 

como base una figura prehispánica, que representa a la planta de amaranto; el tipo de letra que 

se decidió como idónea es: Waker, ya que transmite dinamismo, pues el producto estará 

enfocado hacia el sector infantil principalmente. 
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Figura 2.1. Logotipo de la empresa. 

 

 
2.1.1. Slogan. 

 
La frase construida como slogan, para que el producto sea identificado es: “Una 

pequeña forma de engrandecer tu alimentación”, como se observa en la Figura 2.1, 

acompañando al logotipo. 

El slogan, destaca el hecho del gran aporte nutrimental que el amaranto proporciona; al 

mismo tiempo se toma como base el significado que los incas daban a la palabra amaranto o 

kiwicha que es “pequeño gigante”. 

 

2.2. Organización. 

 

2.2.1. Misión. 

 

La misión de la empresa, es satisfacer las necesidades de la población con alergias 

alimentarias,  como es el caso de la  intolerancia  a la lactosa, creando un alimento funcional  el 

cual contenga en su fórmula alimentos naturales como el amaranto, que tiene efectos benéficos 

sobre la salud humana y que además aporta una mejor calidad nutricional al consumidor; 

debido a su alto contenido proteico. 
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2.2.2. Visión. 

 

Contribuir al desarrollo industrial estableciendo las bases para una futura expansión de la 

empresa, con el objetivo de ser una empresa líder en la innovación de productos hechos a base 

de amaranto.  

 Así mismo se busca mantener la confianza de los consumidores conservando precios 

justos y ofreciendo productos de la más alta calidad. De esta manera también se busca lograr la 

permanencia de la empresa y aumentar la competitividad en el mercado. 

 

2.2.3. Valores. 

 Ética 

 Respeto. 

 Tolerancia. 

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Solidaridad. 

 Fraternidad. 

 

 

2.3.  Administración. 

 

2.3.1. Tipo de sociedad. 

 
La  empresa lleva por nombre Kiwicha S. de R. L., se ha elegido éste tipo de sociedad 

mercantil porque concuerda con los fines de los accionistas de la empresa en cuanto a 

administración de la sociedad se refiere, así como también en caso de banca rota, según la ley 

general de sociedades mercantiles del código de comercio, no se compromete más allá de los 

bienes aportados por los accionistas para constituir la sociedad. 

Kiwicha S. de R. L. sólo comercializará en primera instancia  en Puebla y Distrito 

Federal, debido a que su incursión en el mercado será reciente y el capital insuficiente para 

abarcar otras zonas del país. 

 

2.3.2. Organigrama de la empresa. 

 

 La empresa se organizará según se muestra en la Figura 2.2, la dirección general de la 

misma, estará conformada por las cuatro personas físicas fundadoras de la sociedad, de ahí 
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existirá un jefe de planta encargado de recibir las instrucciones directamente de la dirección 

general y a su vez será el portador de las órdenes para el administrador general de la planta. 

 

 

Figura 2.2. Organigrama estructural. 

 

 

2.3.3. Análisis FODA. 

 

En el proceso de análisis FODA de la empresa se tomaron en cuanta todos los factores 

externos que pueden representar alguna influencia en el ámbito interno, afectar o poner en 

riesgo el cumplimiento de la misión de la empresa. La previsión de las amenazas y 

oportunidades posibilita la anticipación a ciertas situaciones; proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o 

más adecuados proyectos de mejora. Permitiendo llevar un buen proceso de planeación 

estratégica. 

El consumo de amaranto en México es milenario; sin embargo, a nivel productivo, 

comercial e industrial, se considera un mercado poco desarrollado; sumándose a esto la poca 

investigación tecnológica.  En los últimos años, el alto valor nutritivo de la semilla del amaranto 

ha despertado gran interés en varios países del mundo, entre ellos México, preocupándose por 

el desarrollo de nuevos productos de consumo masivo: barras energizantes, bebidas para 

niños, deportistas, tercera edad. Incorporando la proteína del amaranto a productos de la 

 Presidente 

Jefatura de la Planta. 

Administración General de 
Planta 

Área de Producción Área de Control de 
Calidad 

Área de 
Comercialización 

Área de 
Mantenimiento 
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industria de botanas, cereales y panificación, como así lo han hecho Barcel, Sabritas, Kellogs, 

Maizoro, Bimbo, Tía Rosa, Wonder. Es decir, una ampliación de mercados tradicionales, 

masivos y especializados; lo cual es una pauta para el fomento y desarrollo científico y 

tecnológico del amaranto. 

Hoy en día el aprovechamiento del amaranto representa un potencial para convertirse en 

una actividad productiva competitiva,  basándose en sus características agrícolas y 

nutricionales. Además de que por  su calidad alimentaria excepcional para el ser humano 

(proteína de alta calidad y aminoácidos esenciales) representa una lucha contra la desnutrición, 

asegurando así la presencia permanente del producto en el mercado de sustitutos de leche. 

Tradicionalmente, el amaranto ha sido utilizado principalmente como grano para la 

producción de  harinas, alegrías, tortillas y granolas; lo que puede significar una barrera de 

aceptación de la bebida a realizar. Sin embargo, con campañas publicitarias y la asociación con 

instituciones como el DIF y los desayunos escolares que esta promueve, existe una manera de 

promover el consumo del producto e incursionar en el mercado con la aceptación del 

consumidor. 

La cosecha de amaranto esta limitada por temporadas (primavera-verano u otoño-

invierno) y por la especie y variedad de la semilla. En el estado de puebla la cosecha se realiza 

en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, lo que representa una limitante en la obtención 

de la materia prima. Sin embargo, en zonas templadas o semitropicales, como es el caso de 

Morelos, la cosecha se realiza en los meses de Mayo, Junio y Julio; cubriendo así la demanda 

de materia prima requerida. 

Otra limitante con lo que a la materia prima respecta, es el elevado valor comercial de 

esta; lo cual se combatirá con la realización de convenios con el proveedor, tales como: venta a 

mayoreo. 

La estructura organizacional consolidada en Kiwicha S. de R.L. ayudará a la empresa a 

enfrentar problemas de rotación de personal por falta de motivación; dando incentivos a los 

trabajadores, ofreciéndoles un ambiente laboral agradable y capacitación constante. Tomando 

en cuenta que la planta productora contará con infraestructura y servicios básicos que crearán 

la seguridad y el desempeño de los trabajadores. 
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La fuga de talento representa una amenaza hacia la empresa, ya que el conocimiento es 

una herramienta de la competitividad; por tanto el hecho de que el personal emigre a otras 

empresas, favorece a los competidores. 

La falta de capital representa una limitante para la comercialización y distribución del 

producto; sin embargo con el acercamiento a sectores federales que promuevan el  desarrollo 

económico sectorial, regional y nacional; con la creación, desarrollo, consolidación,  viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad de las PyMES, podría cubrirse esta debilidad de 

la empresa. Así mismo buscar convenios con sectores privados y de gobierno para la 

comercialización del producto. 

La mejora de las inversiones a corto y largo plazo recae en la administración adecuada 

de los recursos económicos con los que la empresa cuenta; en dado caso que en un futuro se 

requiera de capital para la compra de equipo, capacitación, recurso humano. 

Cabe mencionar que entre el cliente y la organización debe existir una comunicación, ya 

que el cliente es un elemento fundamental para saber si las cosas se están realizando de una 

manera adecuada, si el producto es de calidad y cubre sus necesidades.  

Las estrategias de venta y publicidad le darán la oportunidad a Kiwicha S. de R.L. de 

introducirse al mercado de una manera satisfactoria. 

Con lo que a la competencia respecta, se tiene gran alcance del mercado que la leche 

de soya tiene, esto debido al amplio desarrollo industrial y tecnológico de la soya. Además de 

que el precio de los productos similares es menor, aunque la calidad nutricional de la bebida de 

amaranto a elaborar es mayor. 

En el cuadro 2.1. se observa el análisis FODA de manera resumida. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Estructura 

organizacional 

consolidada 

Acercamiento a 

sector federal para 

exportación de 

producto 

Falta de 

motivación por el 

personal y 

rotación del 

mismo 

Leche de soya 

posicionada del 

mercado de 

sutitos de leche 
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Infantes con alto 

índice de alergias 

alimentarias 

Mercado poco 

desarrollado y 

poca 

investigación 

tecnológica 

Infraestructura y 

servicios básicos 

Convenios con el 

sector privado y de 

gobierno 

Amplio desarrollo 

industrial y 

tecnológico de la 

soya 

Capacitación 

constante 

Mejora de 

inversiones a corto y 

largo plazo 

Falta de 

aceptación del 

producto 

Alto valor 

comercial del 

amaranto 

    

Materia prima de 

primera calidad 

Cualidades nutritivas 

del amaranto 

Falta de 

comunicación con 

el cliente 

Fuga de talento 

interno 

Producto 

innovador 

Estrategias de 

publicidad y venta 

Falta de capital 

monetario 

Cosecha de 

amaranto por 

temporadas 

Convenios con 

los proveedores 

El auge de los 

alimentos 

funcionales 

Cultivo olvidado 

por la sociedad 

Extinción total o 

parcial del 

amaranto 

Cuadro.2.1.  Análisis FODA de la empresa 

 

III. ASPECTOS GENERALES. 

 

3.1. Descripción del producto. 

 

El producto se denomina “Kiwicha”, se comercializará en bolsa de polietileno de baja 

densidad y en una presentación de 250 mL, consiguiendo de esta forma que el consumidor lo 

maneje fácilmente y pueda consumir el producto en cualquier lugar. Después del envasado el 

producto requerirá de refrigeración para su conservación durante la distribución 
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3.2. Ingredientes. 

 

3.2.1. Harina integral de amaranto. 

 

Esta constituye,  la principal materia prima ya que  está presente en mayor proporción en 

el producto; cabe mencionar que la harina de partida será integral.  

Se parte de la harina por cuestiones económicas ya que, la producción que trabajará la 

planta, es relativamente baja para comprar un equipo dedicado a la molienda del grano de 

amaranto para la obtención de harina, lo que incluiría, también la extracción del aceite del 

grano. 

De la harina se aprovechan, principalmente, tanto la solubilidad de las proteínas como 

las propiedades funcionales que ellas confieren a la bebida, ya que, por sí solas le proporcionan 

buen cuerpo y estabilidad al producto. 

 

3.2.2. Fructosa.  

 

También conocida como levulosa, es una forma de azúcar encontrada en las frutas y en 

la miel. Es un monosacárido con la misma fórmula empírica que la glucosa pero con diferente 

estructura. Es una cetohexosa (6 átomos de carbono). Su formula química es C6H12O6. Su 

poder energético es de 4 kilocalorias por cada gramo.  

Se utiliza como edulcorante para los diabéticos ya que tomado en dosis moderadas no 

precisa insulina para ser metabolizada. A diferencia del azúcar refinado que se absorbe 

instantáneamente produciendo una subida y una bajada rápida de energía, la fructosa, es 

metabolizada y guardada, en parte, por el hígado en forma de glucógeno como reserva para 

cuando se necesite hacer un esfuerzo. 

La fructosa produce escasos efectos en el nivel de glucosa en la sangre y no estimula la 

secreción de insulina. 

Endulza más que la glucosa, con lo que se necesita menor cantidad, consecuentemente 

se consume menos calorías, dado que es del mismo valor calórico que la glucosa, 400 Kcal., 

por 100 mg. Por todo lo anterior, cubrirá la función de endulzante en la bebida de amaranto. 
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3.2.3. Jarabe de chocolate.  

 

Al ser un jarabe, éste se caracteriza por  tener una consistencia viscosa así como 

contener  soluciones concentradas de azúcares, como la sacarosa en agua. Se le considera 

como jarabe aromatizado ya que contiene diversas sustancias aromáticas o de sabor agradable 

y se utiliza en la mayoría de los casos como vehículo o agente aromatizante. 

Al contener chocolate este jarabe es rico en grasas, hidratos de carbono y proteínas, 

nutrientes que aportan energía al organismo.  

 Es el jarabe de chocolate quien aportará el sabor a la bebida de amaranto, se eligió el 

mismo debido a su popularidad en el mercado infantil, mercado a quien va especialmente 

dirigida la bebida. 

 

3.2.4. Cocoa.  

 

El cacao gracias a sus hidratos de carbono sobre todo si se mezcla con azúcar, ofrece 

energía durante un largo espacio de tiempo, y no se trata solamente de calorías, si no que 

también están involucrados dos elementos que hacen tan especial al cacao y al chocolate: los 

alcaloides y las endorfinas.  

El chocolate y el cacao en polvo (cocoa) se derivan de las habas de cacao que 

contienen grandes cantidades de antioxidantes llamados flavonoides. Los investigadores 

descubrieron que el cacao natural contiene la cantidad más alta del antioxidante procianidina. 

Junto con el jarabe de chocolate, la cocoa aporta el sabor a la bebida, al mismo tiempo 

influye en el color y aroma de la bebida, ya que el color marrón es el resultado del pigmento 

natural de los granos de cocoa, mientras que el aroma es el resultado de los aceites 

encontrados en los granos de la misma. 

 

3.3. Funcionalidad de los ingredientes 

 

La principal materia prima utilizada en la elaboración de la bebida, es la harina de 

amaranto por lo que se presentan algunos aspectos relevantes de la misma. 

Existen varias especies de amarantos, todos ellos pertenecientes a la familia 

Amaranthaceae. Son un género de hierbas ampliamente distribuido por la mayor parte de las 

regiones templadas y tropicales y son considerados como pseudocereales. 
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3.3.1. Valor nutrimental. 

 

En el Cuadro 3.1 se observa la composición del amaranto en comparación a la 

composición de otros cereales. 

 

Cuadro 3.1. Valor nutrimental del amaranto comparado con otros cereales (c /100 g parte 
comestible)  

 
Harina de soya 
Glycine-soja-
Siebs-et-Zucc 

Harina de arroz  
(Oryza Sativa L.) 

Harina integral 
de Amaranto 

cruentus  

Harina de maíz 
para atole (Zea 

mays L.) 

Fibra (g) 4.2 0.6 5.6 1.30 
Carbohidratos (g) 36.6 79.7 68.2 78.8 
Proteínas totales 
(g) 

43.3 6.9 16.8 8.2 

Grasa (g) 1.2 0.6 6.2 5.1 
Colesterol (g) 0 0 0 0 
Calcio (mg) 241 9 250 35 
Hierro (mg) 9.2 1.3 15 2.6 
Energía (kcal) 314 363 414 399 

Fuente: Valor nutritivo de los alimentos de mayor consumo en México, (1992), Instituto Nacional de la 
Nutrición Salvador Subirán 

 

El amaranto tiene un alto contenido de  ácidos grasos insaturados, de donde destaca el 

ácido linoléico (18:2), también conocido como omega-6 y el ácido linolénico (18:3), además de  

poseer una buena cantidad de escualeno. El contenido de carbohidratos del amaranto con 

respecto a otros cereales es el que menos contenido de azúcares tiene; entre los carbohidratos 

de importancia que contiene están la sacarosa, rafinosa, estaquiosa, maltosa e inositol, los dos 

últimos contenidos en baja proporción. La cantidad de almidón va entre el 50 y 60% de su peso. 

Entre los minerales que se encuentran en el amaranto están el calcio, fósforo, hierro y 

zinc, que son los que tienen mayor importancia nutricional. En los cuatro casos mencionados el 

amaranto contiene cantidades superiores a los cereales tradicionales e incluso se encuentran 

en una proporción mayor que en la leche materna 

Es un alimento rico en todos los sentidos, por lo cual ha dado pie a que se apueste por 

desarrollar productos elaborados con amaranto, como es el caso de la bebida saborizada, a un 

costo económico, mejorando así el estado de salud de la población.  
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3.3.1.1. Proteína de la  Harina de Amaranto. El amaranto tiene un alto nivel de proteínas, que 

va del 15 al 18 %. La calidad del contenido proteínico mayoritario puede compararse en varios 

parámetros al de la proteína de la leche, la caseína, que se considera nutrimentalmente la 

proteína por excelencia; la principal proteína en el amaranto, descubierta y bautizada como 

amarantina, es superior nutricional y funcionalmente a cualquier otra proteína vegetal conocida 

hasta ahora, además de su buen equilibrio a nivel de aminoácidos y el hecho de que contiene 

lisina que es un aminoácido esencial en la alimentación humana y que no suele encontrarse (o 

en poca cantidad) en la mayoría de los cereales.  

 
3.3.1.2. Aspecto Cuantitativo. El amaranto, y por los consiguiente su harina integral, cuenta 

con una proteína de excelente calidad, ya que es la única entre los vegetales de su tipo que 

contiene todos los aminoácidos esenciales (aquellos que el organismo no puede producir), 

como son la leucina, lisina, valina, metionina, fenilalanina, treonina e isoleucina. El amaranto, en 

comparación, contiene el doble de lisina que la proteína del trigo, el triple que la del maíz y es 

equiparable en contenido a la proteína de la leche de vaca.   El amaranto es, por lo tanto, un 

complemento nutricional óptimo y balanceado en comparación con los cereales convencionales. 

La FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han establecido estándares 

cuantitativos para evaluar el puntaje químico de un alimento con base en la cantidad y calidad 

de los aminoácidos presentes.  Como se puede observar en el Cuadro 3.2, basándose en estos 

patrones, el amaranto obtiene una elevada calificación por lo que es considerado como un 

alimento de alto valor para la alimentación del ser humano. 
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Cuadro 3.2. Evaluación de los estándares cuantitativos del A. cruentus 

Aminoácido Esencial Harina de A. cruentus 

mg AA/g proteína 

Patrón FAO/OMS/ONU 

mg AA/ g proteína 

Isoleucina 30 28 

Leucina 58 66 

Lisina 82 58 

Metionina 36 25 

Fenilalanina 63 63 

Treonina 27 34 

Triptofano 18 11 

Valina 32 35 

Histidina 25 19 

Arginina 83 - 

Alanita 34 - 

Ácido aspártico 71 - 

Ácido glutámico 143 - 

Glicina 67 - 

Serina 54 - 

(Cuadro tomado de Escudero, 2004) 

 

3.4. Aditivos. 

 

Los aditivos empleados en la formulación de la bebida de amaranto, son la sal de mesa 

y el sorbato de potasio. La sal común se emplea con el fin de solubilizar las proteínas y  

contribuir al sabor del producto. El ácido sórbico se utiliza en el producto para evitar la 

proliferación de microorganismos como mohos o levaduras, y lograr con ello una mayor vida de 

anaquel. 
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IV. ESTUDIO DE MERCADO 
 

4.1. Mercado de destino. 

 

 El producto esta destinado  principalmente, a niños de entre 2 y 5 años de edad, debido 

a su contenido proteínico, a adultos mayores por su alto contenido en calcio, a personas 

intolerantes a la lactosa por su origen vegetal y al mercado en general que deseé consumir una 

bebida nutritiva nueva en el mercado, como un sustituto de la leche. 

Esta bebida muestra un nivel de aceptación significativo al realizarse las pruebas 

sensoriales en una población de niños de 5-6 años y adultos de entre 20-  25; lo cual nos indica 

que estas dos poblaciones pueden ser un buen mercado potencial 

 

4.2. Información estadística. 

 

4.2.1 Información estadística de producción de  materias primas. 

 

4.2.1.1 Harina de amaranto. En México las entidades que producen amaranto son Puebla, 

Morelos, Estado de México, Tlaxcala y el Distrito Federal; Puebla está considerado como el 

principal aportador al abasto nacional pues en 2004 produjo el 71 por ciento de la producción; 

es decir, más de dos mil 300 toneladas de las 3 mil 300 obtenidas. 

Cabe destacar que el mercado mundial del amaranto es muy atractivo, pues en Europa, 

Estados Unidos y Japón existe una gran demanda y este producto se paga en alrededor de mil 

400 dólares por tonelada. 

Las zonas de producción y cultivo de amaranto en la actualidad, son las mismas de la 

época precolombina, como se observa en el Cuadro 4.1. 

 
 

Cuadro 4.1. Zonas productoras de amaranto en México. 

Estado Porcentaje de la producción nacional 

Puebla 51 % 
Morelos 22% 
Tlaxcala 18% 

D.F. 9% 
México 6% 

Guanajuato 2% 

 

De acuerdo con cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP), para el término del año agrícola 2005 se tiene estimado obtener dos mil 917 
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toneladas de amaranto, como resultado de haber sembrado en los estados productores una 

superficie superior a las dos mil hectáreas, mientras que se espera que Puebla aporte dos mil 

219 toneladas; Morelos 214; Tlaxcala 190; México 153, y Distrito Federal, 136.  

En el caso del Distrito Federal, la producción comercial de amaranto se concentra en: 

Xochimilco, Milpa Alta, Nativitas y Tulyehualco. La producción estatal en el año 2004 fue de 

145.20 toneladas de semilla de amaranto, no existe exportación, sin embargo se adquiere 

semilla de otros estados para abastecer de materia prima a la industria local, no se tienen cifras 

de las cantidades que se adquieren de otros estados. 

Desafortunadamente como ya se mencionó anteriormente no existen estadísticas de 

consumo, no obstante se puede afirmar sin temor a equivocaciones de que existen una 

demanda potencial de semilla de amaranto, ya que la mayoría de los transformadores y 

comercializadores comentan que no se produce localmente la cantidad necesaria para 

satisfacer los requerimientos de la pequeña industria, por lo que algunos transformadores se 

ven en la necesidad de buscar amaranto en otros estados. 

 
4.2.1.2. Cocoa y chocolate  
 

En el plano nacional prevalece un nuevo régimen de mercado “semi-liberalizado” en el 

que la exportación de cacao y sus derivados está libre de aranceles, en tanto que se aplica un 

arancel de 18 a 23% para la importación de cacao en grano, cocoa, pasta y manteca de cacao, 

mientras que los chocolates ingresan al país libres de aranceles. 

En este contexto, se han operado cambios significativos en el intercambio comercial 

hacia el interior y exterior del país. 

México registra un consumo nacional aparente creciente y tiende a convertirse de 

exportador a importador de cacao en grano, en tanto que, si bien en términos relativos la 

exportación de chocolates muestra mayor dinamismo en su crecimiento (19.3% anual) que el de 

las importaciones de hocolates (7.3% anual), éstas en términos absolutos son mayores y han 

provocado que los chocolates de procedencia extranjera desplacen a los de fabricación 

nacional y ocupen actualmente el 32% del mercado interno. 
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Figura 4.1. Producción de cacao en México. 

Fuentes: FAO, SIACON-SAGARPA-BANCOMEXT. 
 

 
4.3. Proyección de oferta demanda 

 
Dado que, como se mencionó anteriormente, no existen estadísticas oficiales con 

relación al mercado o producción de la bebida de amaranto, se aplica el criterio de analizar el 

mercado en función de un mercado sustituto, esto es, el consumo de la bebida de amaranto va 

a desplazar un cierto mercado de consumo de la leche de vaca. 

Por lo tanto, para establecer la capacidad de la planta, se recabaron datos sobre el 

consumo y producción de la leche de vaca. 

 
 



 16 

 
Cuadro 4.2. Datos históricos de la oferta y la demanda. 

Año 
Demanda aparente 

(millones de L) 
Producción 

 (millones de L) 

2002 13.0815937 10.7297419 

2003 13.2898 10.9261 

2004 13.4764 11.0348 

2005 14.663 12.1435 

2006 14.8496 12.2522 

2007 15.0362 12.3609 

2008 15.2228 12.4696 

2009 15.4094 12.5783 
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de la SAGARPA, 

Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON), 2006/2002 
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Figura 4.2. Proyección de la oferta y la demanda. 
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4.4. Estrategia de venta. 

 

 Para lograr que las personas compren el producto, lleguen a ser  fieles a esta marca y a 

la empresa, es necesario cautivar la actitud de consumo de los clientes; esto se logra desde el 

envase del producto, debido a que parte del mercado potencial es el infantil, por esta razón se 

plantea un envase atractivo en color  y  figuras, además de poner personajes y películas de 

moda.  

 Por otra parte es esencial dar a conocer la bebida, realizando comerciales publicitarios 

tanto en televisión, radio y espectaculares; en los que se mostrará el producto haciendo alusión 

a quienes pueden consumirlo y algo muy importante, y que en los últimos años las personas 

toma mucho en cuenta para consumir un producto, que es darle a conocer que el producto es 

una opción de bebida que aporta un alto valor nutrimental  a quien lo consume, que es fácil de 

conseguir , la comodidad del envase para transportar y consumir el producto; siempre 

recalcando que Kiwicha es “una pequeña forma de engrandecer tu alimentación” y también de 

toda la familia. 

 Kiwicha se empezará a comercializar en tiendas naturistas y algunos centros 

comerciales; y para dar a conocer más el producto se hará uso de muestras gratis, en algunas 

estaciones de metro y colocando estantes de colores atractivos donde se muestre el producto, 

además de pruebas de degustación en los centros comerciales. 

 Los canales de distribución que se utilizarán están orientados al consumo popular, estos 

canales son: productor- minorista- consumidor  en este un minorista muestra el producto y 

ayuda a que otros minoristas también muestren y vendan la bebida; el canal productor- 

mayorista- minorista- consumidor auxilia en la comercialización del producto. 
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V. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

5.1. Localización de la planta. 

 

 La localización de la planta se decidió realizando primero la macrolocalización de la 

misma, con la cual se determina el estado óptimo para su ubicación, y posteriormente con una 

microlocalización, que permite una ubicación mas específica, dentro del estado elegido. 

  

5.1.1. Macrolocalización de la planta.  

 

Para determinar la macro-localización de la empresa se partió del criterio de localización 

cercana a la producción de materia prima. Se evaluó la posibilidad de establecerse en los 

estados con mayor producción de amaranto, que son Puebla y Morelos, así como el Estado de 

México, debido a la cercanía con los mismos. Los criterios que se utilizaron para la evaluación 

se muestran en el Cuadro 5.1. 

 

Cuadro 5.1. Macrolocalización de la planta. 

Criterio Calificación Ponderado Edo. Mex Morelos Puebla 

Disponibilidad 

de materia 

Prima 

80 25.81 6.00% 1.55 22.00% 5.68 51.00% 13.16 

Disponibilidad 

de mano de 

obra 

25 8.06 9.40% 0.76 1.40% 0.11 4.00% 0.32 

Disponibilidad 

de servicios 
100 32.26 0.50% 0.16 0.50% 0.16 1.40% 0.45 

Vías de 

comunicación 
75 24.19 4.02% 0.97 0.07% 0.02 2.61% 0.63 

Infraestructura 

social 
30 9.68 57.4% 5.55 55.40% 5.36 58.30% 5.64 

Total 310 100  8.99  11.33  20.21 
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De acuerdo con los resultados, se decidió que la macro-localización de la planta se 

ubique en el estado de Puebla, ya que fue este estado quien mayor puntuación obtuvo. 

 

5.1.2. Microlocalización de la planta. 

 

La micro-localización de la planta se fijó a partir de los municipios con mayor producción 

de amaranto, ubicados en el estado de Puebla, dentro de los cuales se encuentran: Atlixco, 

Puebla y Tehuacán. Los criterios para evaluar dicho municipios se muestran en el Cuadro 5.2. 

 

Cuadro 5.2. Microlocalización de la planta. 

Criterio Calificación Ponderado Atlixco Puebla Tehuacán 

Mano de 

Obra 
25 10.64 2.27% 0.29 27.60% 2.94 4.85% 0.52 

Sector 

Primario 
80 34.04 31.50% 10.72 2.10% 0.715 12.29% 4.18 

Sector 

secundario 
30 12.77 20.30% 2.59 34.60% 4.42 40.40% 5.16 

Sector 

terciario 
100 42.55 45% 19.15 60.50% 25.74 44.80% 19.06 

Total 235 100  32.75  33.82  28.92 

 

 

Como se observa en el Cuadro 5.2,  el municipio con mayor calificación es el de Puebla; 

aunque no existe una diferencia muy marcada con respecto al municipio de Atlixco; por tanto se 

tomó como criterio el que en dicho municipio se encuentra la mayor producción de amaranto en 

todo el estado. Por tanto la localización idónea de la empresa es en Atlixco, Puebla. 
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5.2. Tamaño de la planta 

 

5.2.1. Producción anual. 

 

La producción anual de la planta se calcula a partir de los datos recabados de la 

SAGARPA (2002), partiendo de que el 90% de la población consume solamente leche de vaca 

y que el 10% restante de la población consume sustitutos de leche, se decidió que de éste 

último sector se quiere cubrir un 0.7% del mercado lo que implica que la planta producirá 107 

310.7 Litros de leche de amaranto al año. 

 

5.2.2. Factor de servicio. 

 

 La planta funcionará un total de cinco días a la semana (de lunes a viernes), dando un 

total de 250 días trabajados al año. 

 

 Con el dato anterior y como se muestra a continuación, se obtiene el factor de servicio, 

que es de 0.68. 

FS = 250 / 365 = 0.68 

 

  

5.2.3. Producción diaria. 

 

Sabiendo que la planta trabajará un total de 250 días al año, y  que la producción anual 

será de 107 311 L por año, se puede estimar la producción diaria de la siguiente forma:  

 

 

 

 

Con lo anterior se determina que la planta tendrá la capacidad para producir 430 L de 

bebida de amaranto por día, la cual será envasada en bolsas de polietileno de baja densidad 

con una capacidad de 250 mL cada una. 

 

 

 

Producción diaria =                                  =   429.7 L día-1    430 L día-1 
107 311 L     
 250 día               
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5.3. Ingeniería de proyecto. 

 

5.3.1. Proceso de producción. 

5.3.1.1. Descripción del proceso 

 

El proceso de elaboración de la bebida de amaranto inicia con la recepción de los 

ingredientes y aditivos, para posteriormente pesar y almacenar los mismos.  

La harina de amaranto es mezclada con el agua, a temperatura ambiente. 

Una vez mezclada la harina con el agua pasa a un proceso de centrifugación, los sólidos 

obtenidos de la centrifugación son descartados. El sobrenadante obtenido, pasa a un 

mezclador, y posteriormente a un homogenizado en estos dos últimos se añade la otra parte de 

los ingredientes y aditivos. El último paso del proceso es el envasado en bolsas de polietileno 

de baja densidad y tendrá una presentación final de 250 mL. Finalmente se somete a una  

refrigeración.Este proceso se presenta mediante el diagrama de bloques que muestra  la Figura 

5.1  

En la figura 5.2 se representa el diagrama de flujo del proceso antes mencionado. Así 

como en la en la Figura 5.3. se muestra el balance de masa que determina la cantidad de 

materia prima a utilizar para cubrir la producción deseada, considerando pérdidas que durante 

el proceso. Para la distribución de planta y de equipo, se presentan las figuras 5.4 y 5.5. 
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Figura 5.1. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de la bebida de amaranto. 
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 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Diagrama de flujo de proceso de elaboración  de bebida a base de amaranto.
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Figura 5.3. Balance de materia de elaboración de bebida de amaranto 
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Figura 5.4. Distribución de planta elaboradora de la bebida a base de amaranto. 
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Figura 5.5. Distribución de equipo.
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VI. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

6.1. Costos de producción   
 

Costos de producción. Los costos de producción están daedos por los costos variables 

(directos) y los costos fijos (indirectos). 

 

 
6.2.  Costos variables 

 
6.2.1. Materia prima 
 

Cuadro 6.1. Costos anuales de materia prima 

Concepto 
Precio 

unitario ($) 
Consumo 
diario (Kg) 

Consumo 
anual (Kg) 

Costo 
annual 

Harina  integral  
de amaranto 

25 45,6 11400 $285.000,00 

Jarabe de 
chocolate 

25 17,4 4350 $108.750,00 

Fructosa 30 8,4 2100 $63.000,00 

Cocoa  20 2,2 550 $11.000,00 

Otros (sal, 
conservador y 
antioxidante) 

23 1 250 $5.750,00 

Total       $473.500,00 

 
 
 
6.2.2. Mano de obra directa 
 

Cuadro 6.2. Costos anuales en mano de obra 
Número de 
operarios 

Máquina 
Sueldo diario 

($) 
Costo anual 

($) 

2 Tanque 50,96  $34.245,12  

2 Pesa 50,96  $34.245,12  

1 Centrífuga 50,96  $17.122,56  

1 Envasado 50,96  $17.122,56  

  Total  $102.735,36  

  Prestaciones  $35.957,38  

  Total 138.692,74 
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6.2.3. Servicios auxiliares 
 
 

Cuadro 6.3. Costos derivados de servicios auxiliares 

Concepto 
Costo 

anual ($) 

Energía 
eléctrica 

90.000,00 

Mantenimiento 15.000,00 

Agua 30.000,00 

Combustible 40.000,00 

Total 175.000,00 

 
 
6.2.4. Costos variables totales 
 
 

Cuadro 6.4. Costos variables 

Concepto 
Costo anual 

($) 

Materia 
prima 

331.000,00 

Mano de 
obra 
directa(CT) 

138.692,74 

Servicios 
auxiliaries 

175.000,00 

Total 644.692,74 

 
 

 
6.3. Costos Fijos 

 
6.3.1. Depreciaciones 
  

Cuadro 6.5. Depreciaciones anuales. 

Concepto Valor($) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor de 

salvamento

Eq de producción 454529 10% 45452.9 45452.9 45452.9 45452.9 45452.9 45452.9 45452.9 45452.9 45452.9 45452.9 0

Eq. De oficina 20700 25% 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 10350

Obra civil 3000000 5% 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 1500000

Total 200628 200628 200628 200628 200627.9 200627.9 200627.9 200627.9 200627.9 200628 1510350  
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6.3.2. Costos fijos totales    
 

Cuadro 6.6. Costos fijos totales 

Concepto 
Costo 

mensual ($) 
Costo anual 

($) 

Agua en oficinas 500.00 6,000.00 

Luz de oficinas 500.00 6,000.00 

Teléfono 600.00 7,200.00 

Papelería 300.00 3,600.00 

Sueldos de 
administrativos 

2,600.00 42,120.00 

Servicio al personal 450.00 5,400.00 

Otros 600.00 7,200.00 

Total  77,520.00 

 
 
 

6.4. Gastos de Administración 
 

Cuadro 6.7. Gastos de administración 

Concepto Unidades 
Costo 

mensual ($) 
Costo anual 

($) 
Total ($) 

Sueldos     

Monto 4 6000 2,016,000.00  
35%           

Prestaciones 
  705,600.00 2,721,600.00 

 
 
 

6.5. Costo total de producción 
 
 

Cuadro 6.8. Determinación del costo total de producción 
 

Concepto Costo  ($) 

Costos 
variables 644,692.74 

Costos fijos 77,520.00 

  

Total 722,212.74 
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6.6. Inversión total requerida 

 
 

La inversión total requerida está dada por la Inversión de Capital Fijo y el Capital de 

Trabajo. Considerando como Capital de trabajo el equivalente a tres meses de operación de la 

planta, presentamos primero el cálculo de la CIF con base en el costo del equipo de proceso. 

 
 

Para calcular el monto que será necesario invertir inicialmente para el arranque de la 

planta, se calculó por medio de factores. Como base se tomó el costo total de los equipos 

principales que constituirán la planta. 

 
Cuadro 6.9. Costo total de equipo 

Equipo 
Características 

Precio ($) 

Tanque de mezcla (2 unidades) 
0.53 m3 

166.234,00 

Envasadora 
400 L /h 

160.044,00 

Bombas de alimentación 
1.9 HP, 220 V 

84.440,00 

Separador centrifugo 
500 L 

30.811,00 

Balanza de recepción 
1500 Kg 

12.000,00 

Balanza de recepción 
20 a 40 Kg 

1.000,00 

Homogeneizador 
 

83117 

 
 454.529,00 

 

 
Cuadro 6.10. Determinación de la inversión fija 

Concepto Factor Costo ($) 

Costo total de equipo 1  $454.529,00  
Transportes, seguros, 
impuestos 

0,05 
 $22.726,45  

Gastos de instalacion 0,3  $136.358,70  

Tuberías 0,3  $136.358,70  

Instrumentación 0,05  $22.726,45  

Instalaciones eléctricas 0,1  $45.452,90  

Servicios 0,2  $90.905,80  

Terreno y acondicionamiento 0,1  $45.452,90  

Servicios auxiliaries 0,2  $90.905,80  

Costo físico de la planta 2,3 
 

$1.045.416,70  

Ingeniería y supervisión 

0,05 

 $22.726,45  

Inversión fija  2,35 
 
$1.068.143,15  
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La inversión requerida o préstamo es entonces: 

 

CIF + 3 meses del capital de trabajo (CT/4) =  $1,068,143.15  + $138,692.74/ 4 

 

Inversión requerida = $ 1,102,816.33 

 
 

6.7. Punto de equilibrio 
 

Para obtener éste punto, se calculan los ingresos por ventas considerando que el litro de 

bebida se venderá al distribuidor a un precio de $ 12.00 o bien, $ 3.00 será el precio por la 

presentación de 250 mL. El punto de equilibrio será la intersección de las curvas de ingresos y 

costos totales. 

Cuadro 6.11. Datos para construir el gráfico de punto de equilibrio. 

Ingresos  
($) 

Capacidad 
(L) 

Costos variables ($) Costos fijos ($) Costos totales ($) 

0.00 0.00 0.00 77,520.00 0.00 
643,866.00 53,655.50 541,167.74 77,520.00 618,687.74 

1,287,732.00 107,311.00 644,692.74 77,520.00 722,212.74 
2,146,220.00 214,622.00 3,118,385.47 77,520.00 3,195,905.47 

 

Comparando con la competencia, se concluye que la bebida de amaranto tiene un 

precio menor comparado con productos similares de marcas establecidas en el mercado las 

cuales representan a la competencia. 

 

Cuadro 6.12. Precios de productos similares 

Marca Producto Ingredientes Presentación Precio 

Ades 
Leche de soya Ades sabor 

chocolate 
Leche de soya  200 ml $ 6.50 

Solé Leche de soya 
Base de soya (agua, proteína 

de soya y aceite de soya) 

 
946 mL. 
355 mL. 

 

$21.00 
$ 9.00 

Soy-
Natura 

Leche Soy-natural  1 L $23.00 

PRONAT 
Ultra 

Concentrado de polvo a 
base de Proteínas de Soya 

Leche de soya 
 

Envase con  
300 g 

$25.00 

 

 



 

 32 

Como se observa en la Figura 6.1. el punto de equilibrio se encuentra en 51,000 L con 

ingresos y costos totales de  $600,000. Con ello queda demostrado que la capacidad de 

producción propuesta de 107 500 L se  encuentra del lado de las utilidades. 

 

 
 

Figura 6.1. Punto de equilibrio 
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6.8. Tasa interna de retorno 

 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo de  producción  722,212.74 794,434.01 873,877.41 961,265.15 1,057,391.67 1,163,130.83 1,279,443.92 1,407,388.31 1,548,127.14 1,702,939.85 

Ingresos por ventas 1.78 1,287,732.00 1,416,505.20 1,558,155.72 1,713,971.29 1,885,368.42 2,073,905.26 2,281,295.79 2,509,425.37 2,760,367.91 3,036,404.70 

Utilidad marginal   565,519.26 622,071.19 684,278.31 752,706.14 827,976.75 910,774.43 1,001,851.87 1,102,037.06 1,212,240.77 1,333,464.84 

Gastos administrativos    21,666.38 23,833.02 26,216.32 28,837.95 31,721.75 34,893.93 38,383.32 42,221.65 46,443.81 51,088.20 

Utilidad bruta  543,852.88 598,238.17 658,061.99 723,868.19 796,255.00 875,880.50 963,468.56 1,059,815.41 1,165,796.95 1,282,376.65 

Reparto de utilidades a 
trabajadores 

 54,385.29 59,823.82 65,806.20 72,386.82 79,625.50 87,588.05 96,346.86 105,981.54 116,579.70 128,237.66 

Utilidad de la empresa  489,467.59 538,414.35 592,255.79 651,481.37 716,629.50 788,292.45 867,121.70 953,833.87 1,049,217.26 1,154,138.98 

28% ISR  137,050.93 150,756.02 165,831.62 182,414.78 200,656.26 220,721.89 242,794.08 267,073.48 293,780.83 323,158.92 

Utilidad neta  352,416.67 387,658.33 426,424.17 469,066.58 515,973.24 567,570.57 624,327.62 686,760.39 755,436.42 830,980.07 

Pago de financiamiento  179,483.36 179,483.36 179,483.36 179,483.36 179,483.36 179,483.36 179,483.36 179,483.36 179,483.36 179,483.36 

Depreciación  200,627.90 200,627.90 200,627.90 200,627.90 200,627.90 200,627.90 200,627.90 200,627.90 200,627.90 200,627.90 

Flujo de efectivo -$1,102,816.33 373,561.21 408,802.88 447,568.71 490,211.13 537,117.78 588,715.11 645,472.17 707,904.93 776,580.97 852,124.61 

            

            

CIF $1,068,143.15           

Préstamo financiero  $1,102,816.33    TIR 40.61%      

            

Anualidad (tasa 10%, 
inflación 10%, a 10 

años) 
$179,483.36 
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6.9. Análisis de sensibilidad.  
 

 
 Una vez obtenida la TIR se llevó a cabo el análisis de sensibilidad, a fin de observar si el 
proyecto es factible ante la variación de ciertos factores, esto se observa en el Cuadro 6.13. 
 
 

Cuadro 6.13. Análisis de sensibilidad. 

Factor Incremento (%) TIR (%) 

Materia Prima 40 22.96 
Inversión total 

requerida 
15 33.47 

Tasa de interés 15 28.47 

 

Con base en lo anterior se concluye que el proyecto es factible, pues considerando el 

caso de fluctuación en los costos, la tasa interna de retorno se mantiene en un rango aceptable 

de 23% a 40%  

 

La empresa tendrá una producción anual de 430 L diarios de leche de amaranto, es 

decir 1720 productos en presentación  de 250 mL. 
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