
1. Introducción 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Unos de los principales problemas a los que se enfrentan  los empresario de 

pequeñas y medianas empresas con ideas brillantes en los negocios es el no 

analizar adecuadamente el mercado y poner en claro sus objetivos, tal es el 

caso de iniciar un negocio sin un análisis previo, ni el hecho de saber con 

certeza, ¿Dónde se encuentra?, ¿Qué quiere alcanzar?, y ¿Cómo lo va a 

lograr?. El no tener previamente definidos los objetivos y las metas traen como 

consecuencia el no estar trabajando hacia el cumplimiento de los mismos, por 

eso es necesario definirlos y enfocarlos a  conseguir los fines establecidos. 

 

Mediante una buena planeación  es posible definir el diseño de un futuro 

preestablecido que permita describir el camino operativo general para seguir la 

dirección de dicha compañía, ya que el desarrollo de estrategias es un proceso 

creativo que se puede reducir a modelos, que logren una descripción detallada 

de cómo hacer los procesos correctamente y ayudar a tener una visualización 

completa del entorno, entre los que se considera el mercado potencial y la 

competencia. 

 

El hecho es, que se debe  contar con un buen plan que tome en cuenta 

una adecuada planeacion, buena actividad grupal teniendo como propósitos el 

comunicar, administrar y planear estrategias. El comunicar es informar a los 

empleados para involucrarlos en el cumplimiento de las estrategias para lograr 

los objetivos así como el evaluar el proceso que se tiene en las actividades, el 

observar los problemas que se puedan presentar como las alternativas para 

resolverlos, ya que el planear las actividades claves ayuda a proporcionar una 

estructura común para llevar a cabo una estrategia que se consideran dentro de 

un proceso gerencial. 

 



1.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocios para la introducción de café tostado a nivel estatal 

en Pachuca, Hidalgo para la empresa Exportadora de Café de Hidalgo. 

 

1.2 Objetivos específicos 

• Describir el producto 

• Describir el negocio  

• Determinar los competidores directos e indirectos 

• Determinar el mercado meta  

• Describir las operaciones de la empresa, como son los procesos de 

producción, distribución y capacidades de la maquinaria 

• Elaborar un análisis financiero para la empresa 

 

1.3 Justificación 

Dentro de un proceso gerencial se deben realizar buenas estrategias para 

obtener el logro de los objetivos, evaluar el progreso que se tiene dentro de las 

actividades y poder reducir los problemas que se puedan presentar dando 

alternativas para su resolución. Y así poder llegar a una buena planeacion donde 

es posible definir el diseño de un futuro preestablecido que permita una 

descripción detallada de cómo hacer los procesos adecuadamente y tener una 

visualización completa del entorno entre los que se considera el análisis del 

mercado potencial y competencia. 

 

1.4 Alcances 

• La investigación de mercados solo es valida para la ciudad de Pachuca 

Hidalgo. 

• Se enfoca a la realización de un plan de negocios 

• La distribución se realizara solo en la Ciudad de Pachuca 

• Propuesta de un plan de negocios para la Exportadora de Café de 

Hidalgo 

• Se determinaran los procesos de operación 



• Determinar  a la competencia 

• Analizar oportunidades y amenazas del producto 

 

1.5 Limitaciones 

• El plan será para uso exclusivo de la Exportadora de Café de Hidalgo y se 

limitara a ser una guía para la introducción de un nuevo producto para la 

empresa 

• La investigación de mercados solo se llevara a cabo en Pachuca 

• No se determinara la elección del diseño  y logo del producto 

• No se abarcara la parte fiscal del negocio 

 

1.6 Organización del estudio 

En el capitulo uno se presento un panorama general acerca de lo que será el 

proyecto de investigación, se describirán los objetivos generales, los objetivos 

específicos, los alcances las limitaciones y la justificación que ayudaran a 

comprender el desarrollo del proyecto. Al final de este, se presentara un 

esquema de organización, describiendo el contenido de cada capitulo. 

 

CAPITULO II 

En este capitulo se presentara toda la teoría sobre la cual esta sustentado el 

proyecto de investigación, abordando temas generales sobre la creación de un 

plan de negocios, y haciendo referencias para justificar la elaboración del plan 

de negocios. 

 

CAPITULO III 

 En este capitulo se presentara toda la historia de la empresa Exportadora de 

café de Hidalgo, presentando toda su trayectoria desde sus inicios hasta la 

actualidad. 

 

CAPITULO IV  



En este capitulo se expondrá la metodología que se llevara a cabo para realizar 

este proyecto de manera que ofrezca un panorama claro sobre la forma en que 

este trabajo se efectuara para llegar a los resultados finales 

CAPITULO V 

En este capitulo  se encontraran  los resultados obtenidos de la investigación de 

mercados. 

CAPITULO VI 

La elaboración del plan de negocios, para la empresa Exportadora de Hidalgo. 

 

CAPITULO VII 

En este capitulo se encontraran las conclusiones así como, las 

recomendaciones que se basaran en los resultados observados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


