
1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO 

 

Abrir un  negocio es la realización de un sueño para muchos empresarios pero 

también implica riesgos. Su éxito es el fruto de una administración razonable que el 

empresario tiene que aprender de una u otra forma. Todos quieren tener éxito y ponen 

sus herramientas para alcanzar sus objetivos. Pero cada día se registran negocios que 

fracasan a pesar de todo la buena voluntad de sus dueños.  

 

En efecto, nuestra experiencia en Cholula nos llevó a observar el fenómeno 

siguiente: Hay un número creciente de negocios que abren y que cierran poco tiempo 

después. El mercado de CholUDLA se caracteriza  por sus microempresas y si algunas 

tienen éxito, muchas fracasan. El análisis de este fenómeno nos permitió estudiar las 

causas de  los éxitos y de los fracasos enfocándonos sobre las microempresas de Cholula. 

 

Aprendimos a conocer quiénes son estos empresarios de microempresas, cómo 

manejan sus negocios, los factores claves del éxito así como las características del 

mercado de Cholula y su proximidad con la UDLA. 

 



1.2 OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: identificar los factores claves para crear una microempresa en 

el mercado de CholUDLA con el fin de acercarse a la creación de empresa y apoyar a la 

gente que tiene un sueño de negocio.  

 

 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar la preparación de los empresarios y del proyecto. 

2. Analizar los límites y las oportunidades del mercado CholUDLA. 

3. Destacar la necesidad del entorno humano (redes de contacto, parientes, amigos) 

en el éxito. 

4. Analizar anticipación de los riesgos internos a la empresa y los riesgos del 

mercado. 

5. Analizar la administración de los negocios exitosos de CholUDLA. 

6. Aprender a crear  y administrar una microempresa. 

7. Conocer diferentes tipos de perfiles de empresarios.  

 

 

 



1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta tesis fue la conclusión de nuestra carrera en negocios internacionales y 

respondió a uno de los objetivos que nos habíamos fijado al iniciar nuestros estudios: 

tener herramientas para desarrollar nuestro propio negocio y tener éxito. 

 

En segundo lugar, con este proyecto contribuimos a la comunidad empresarial 

cholulteca compartiendo las conclusiones de nuestro estudio para evitar errores comunes 

al abrir un negocio y  para que el sueño que tienen en mente los empresarios no se vuelva 

pesadilla. 

 

Concretamente, pensamos que este trabajo podría aportar a los empresarios 

presentes y futuros de Cholula recomendaciones y reflexiones importantes sobre su 

actividad. 

 

Finalmente, creemos que este estudio fue la ocasión de entender como funcionan 

las microempresas mexicanas, cuales son las dificultades a las cuales se enfrentan y como 

se podría disminuir la cantidad de fracasos. 

 

 

 



1.4 VIABILIDAD 

 

Los recursos necesarios para llevar al cabo nuestro proyecto fueron: 

• Los recursos financieros: El proyecto necesitó pocos recursos financieros entre los 

cuales caben impresiones de papel y material para la entrevista. 

• Los recursos humanos: Consideramos que un asesor para guiarnos a lo largo de 

nuestro estudio, el apoyo de los empresarios cholultecas que entrevistamos, y 

trabajar en equipo fueron recursos suficientes para llevar al cabo nuestro estudio.  

• Factores temporales y espaciales: Dado que vivimos el cotidiano Cholula-UDLA, 

el acceso a la información fue facilitado. 

 

1.5 ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

 

• Se estudiaron las habilidades de los empresarios de las microempresas de 

CholUDLA. 

• Se buscaron conocer los errores básicos al implantar un negocio. 

• Se estudiaron aspectos financieros, marketing y humanos.  

• Se identificaron los varios tipos de empresa. 

• Se identificaron los rasgos de las empresas exitosas. 

 



1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

• El mercado que se estudió fue el mercado CholUDLA.  

• Los negocios entrevistados están ubicados en San Andrés Cholula en la 14 

Oriente o a menos de cuatro cuadras de la 14 oriente. 

• Las empresas son del tipo “microempresa”.  

• Se entrevistaron 4 empresas que tienen éxito, 4 que fracasaron, y 4 empresas que 

acaban de implementarse en el mercado y que tienen según nuestro punto de vista 

un futuro indeciso (nuevos negocios).  

• Las 4 empresas que tuvieron éxito y las 4 que fracasaron tendrán mínimo 8 meses 

de experiencia en el mercado. 

• Nos enfocamos en la industria de los bares y restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

. 

Capitulo 1: Se mostraron el planteamiento del problema de investigación, los objetivos, 

la justificación, la viabilidad,  el alcance, y las limitaciones del estudio y se presentó el 

contenido de nuestro reporte. 

 

Capitulo 2: Se elaboró el marco teórico compuesto de la construcción de un plan de 

negocio y las características de las empresas mexicanas y de América Latina. 

 

Capitulo 3: Se explicó la metodología de investigación: el tipo de estudio, el diseño del 

estudio, la fuente de información, el sujeto de investigación, instrumento de 

investigación, la validez y la confiabilidad, y el modo de proceso de datos.  

 

Capitulo 4: Se presentaron los resultados de la investigación y se analizó la información 

recolectada por medio de las entrevistas.  

 

Capitulo 5: Se obtuvieron las conclusiones de la investigación. 

 

Bibliografía: Se presentaron las fuentes usadas para estas investigaciones 

 

Anexos: Se anexaron los documentos necesarios para la buena comprensión de la 

investigación 

 


