
 
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mundo ha cambiado y con ello la forma de hacer negocios. Las organizaciones se han visto 

obligadas, desde su creación, a satisfacer las necesidades y los gustos de sus clientes. El 

enfoque tradicional, en el que la empresa es creada para después adaptarse a las necesidades 

del mercado, construye barreras para la innovación y la iniciativa: elementos fundamentales 

para la sobrevivencia en un mercado tan competitivo que no ofrece ningún margen de error. 

Un mercado del siglo XXI.  

 

El mundo actual de los negocios es sumamente competitivo. Atraer la inversión 

necesaria para la puesta en marcha de un negocio, demanda una planeación previa. Los 

inversionistas consideran que el éxito de una nueva organización, cualquiera que se su giro, 

dependerá, en gran medida, de la eficiencia de su plan de negocio. Los Pubs, al igual que 

cualquier otro negocio, requieren de una buena planeación para ser competitivos en el 

mercado y alcanzar el éxito. La falta de una planeación conlleva diferentes problemas en el 

funcionamiento de la empresa. Si no existe una planeación, no es posible conocer la capacidad 

de crecimiento de la compañía, se incurre en costos innecesarios (hay un excesivo uso de 

recursos) y se desperdicia el tiempo, pues no se conocen las actividades principales de la 

empresa. El resultado es que los procesos sean lentos y que no exista una integración de las 

distintas actividades. Por otro lado, sin una planeación –por ejemplo, de la estrategia de 

comunicación– la coordinación no será óptima y las actividades se llevarán a cabo de forma 

desordenada y sin un propósito específico claro. 

 

La falta de planeación de los objetivos de una empresa puede ocasionar que se pierda el rumbo 

y, cuando esto sucede, existe el riesgo de cometer el grave error de centrarse en actividades 

que no favorecen el alcance de los objetivos. El mayor problema que surge de no haber 
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planeado es que no se cuenta con un análisis de la compañía y, por lo tanto, no se conocen sus 

debilidades, sus fortalezas y qué actividades se pueden realizar y cuáles no o qué grado de 

esfuerzo se requiere para hacerlas. Tampoco sabremos si estas actividades están relacionadas o 

integradas de alguna manera con otras ya existentes. 

Una buena planeación permite que las personas involucradas en la organización 

conozcan el rumbo de la empresa lo que evita muchos problemas internos. La falta de trabajo 

en equipo y de coordinación entre los empleados es una de las dificultades que también se 

presenta cuando está actividad no se lleva a cabo, sea cual fuere el tipo de negocio, incluyendo 

un Pub irlandés. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un plan de negocio para la creación del Pub irlandés “Wood 120” en la cuidad de 

Chetumal, Quintana Roo. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar el mercado en el que se desarrollará el negocio y realizar una estrategia de 

marketing 

 

Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Pub  

Definir la estrategia de operaciones  

Definir la estrategia económica financiera para determinar la factibilidad de la 

inversión 

 

Analizar riesgos internos y externos  

 Definir la estructura de la organización, la distribución espacial y el elemento humano 

que integrará esta empresa 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
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A pesar de los posibles problemas que se puedan presentar, la idea de este nuevo concepto en 

México resulta ser muy rentable y puede resolver importantes problemáticas en nuestro país. 

Las pequeñas y medianas empresas son las principales creadoras de empleos en México, tanto 

directos como indirectos, por lo que es indispensable que su creación se fomente 

constantemente. 

 

La gran variedad de opciones que el Pub ofrece puede satisfacer las diferentes 

necesidades de clientes exigentes que buscan un lugar con varias alternativas de 

entretenimiento: comida, bebidas, juegos, música en vivo, eventos deportivos, son sólo 

algunos de los servicios que se encuentran en un Pub. 

El plan de negocio proporciona la información necesaria en todas las áreas del 

negocio: mercado, operaciones y finanzas. Nos provee una proyección del comportamiento de 

la organización a través del tiempo y nos facilita la obtención de capital de inversión. Debido a 

la descripción misma del negocio, cada plan es único, independientemente de si gira en torno a 

productos o a servicios. 

 

La planeación es primordial para que las funciones administrativas se lleven a cabo. Es 

fundamental que siempre esté presente durante la vida de una empresa. Nos ayuda a coordinar 

las actividades y facilita el trabajo en equipo, ya que provee un objetivo para los empleados. 

 

Al planear, las empresas eliminan la incertidumbre y evitan la improvisación. La 

planeación beneficia el crecimiento de la organización: Permite que todos los actores tengan 

siempre presentes los objetivos y los pasos que se deben tomar para alcanzarlos. Además, 

como evita el uso de recursos innecesarios, reduce costos. 

 

El tiempo es una ventaja competitiva que las empresas deben aprovechar. Las empresas que 

pueden responder al movimiento del mercado, o mejor aún, predecirlo, tienen mayores 

posibilidades de ser exitosas. Una ventaja más de planear es que no ahorra tiempo. Las 

organizaciones se pueden enfocar en las actividades principales y pueden fomentar la 

integración de las diferentes tareas. 
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La comunicación y el control son parte fundamental de una empresa. Una estrategia de 

comunicación bien planeada resulta en una buena coordinación entre los empleados lo que a 

su vez se traduce en una dirección eficiente hacia los objetivos. Al comparar el desempeño de 

la compañía con los objetivos, nos podemos dar cuenta de qué tan lejos estamos de lo 

planeado y de esta manera realizar acciones correctivas que nos permitan tomar la dirección 

correcta.  

 

La planeación siempre debe ser el primer paso en cualquier organización. Si se utiliza 

correctamente y se basa en una situación real, garantiza el éxito de cualquier empresa. Con 

una buena planeación, el administrador siempre podrá visualizar el futuro de su compañía, 

tomar en cuenta las oportunidades y dificultades que puedan surgir y saber aprovecharlas o 

evitarlas.  

 

1.5 ALCANCES 

 

Este proyecto comprende el análisis para apertura y puesta en marcha del negocio  

El estudio se llevará a cabo exclusivamente en la cuidad de Chetumal, Quintana Roo  

El desarrollo de este plan de negocio comprenderá un estudio de viabilidad respecto a 

la localización y diseño del negocio 

 

 El análisis contempla como mercado meta a jóvenes en un rango de edad de 18 a 30 

años, con un nivel socioeconómico medio-alto y alto 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

El estudio no incluirá un análisis de expansión  

Esta tesis no incluirá el análisis de otros mercados, únicamente el de la cuidad de 

Chetumal, Quintana Roo 

 

El estudio no comprenderá la planeación de una renovación de imagen  
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 La investigación no considerará como mercado meta a jóvenes que no se encuentren en 

el rango de edad de 18 a 30 años y que no tengan un nivel socioeconómico medio-alto 

o alto 

 

1.7 CAPITULACIÓN 

 

El Capítulo I se refiere al proyecto de tesis: describe la problemática, define los objetivos 

general y específico, hace la justificación, menciona los alcances y las limitaciones. 

 

El Capítulo II presenta el marco teórico, revisa la documentación relacionada con la 

investigación y fundamenta el proyecto con datos sobre el área de estudio. Se analiza el 

modelo de planeación que es la base del estudio.  

 

El Capítulo III comprende la metodología que se utiliza en el plan de negocio, incluye el 

tipo de estudio que se lleva a cabo, el diseño de la muestra y los instrumentos de medición. 

 

El Capítulo IV explica los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las personas 

que conforman el mercado meta.  

El Capítulo V abarca el plan de negocio que contiene la descripción del mismo, el análisis 

del mercado, el diseño de la estructura organizacional, la definición de servicios, la valoración 

de los riesgos, el desarrollo de las proyecciones financieras y la evaluación financiera de la 

inversión. Además, presenta la propuesta de infraestructura y la organización espacial del Pub, 

de acuerdo al estilo de un típico Pub irlandés. 

 

El Capitulo VI incluye las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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