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Capitulo I 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Una vez que el empresario, quien ahora va a emprender un proceso de 

producción, tiene que dirigirse a establecer una idea de negocios, en tanto que 

ahora halló  una necesidad   insatisfecha  en  el  mercado  y con  e l l o  l os   

posibles  demandantes  interesados  en  cubrirla; comienza a determinar en  

cómo  s e  p u e d e  llevar  a cabo, de manera tal que le proporcione un optimo 

margen de ganancia. Las empresas se esfuerzan en la atención y mejora de la 

oferta para sus clientes ante la existencia de una demanda que exige una mayor 

calidad, un mejor trato, y que manifiesta unos vínculos emocionales fuertes en los 

intercambios.  

Para el caso de Refacciones, maquinados, y servicios industriales S.A de 

C.V, quién está dedicada  a la compra venta, importación, distribución de artículos 

industriales y automotrices , cabe señalar que ha tenido un éxito en el mercado, 

esto se ha reflejado en primera en la demanda de los consumidores en cuanto a 

las refacciones, así como de los servicios industriales que se ofertan, de igual 

manera  en sus niveles de ganancia,   de esta situación se ha surgido la necesidad 

de crear una sucursal  que cubra la demanda del mercado de refacciones la cual 

ha sido estratégica, esto por supuesto se fundamenta en el éxito de Refacciones y 

maquinados (REMSISA);  por ende esta investigación se basará en las estrategias 

para formular y desarrollar un plan de negocios  para la apertura de una sucursal 

para la instalación de un taller de tornos  de  Refacciones, maquinados y servicios 

industriales S.A. DE CV en la ciudad de Puebla y con ello aprovechar el efecto del 

crecimiento que ha tenido REMSISA , es decir una ventana de oportunidad para 

expandirla.  

 

Esta ventana de oportunidad de REMSISA, tiene implícitamente un aspecto, 

que tiene que ver con centrar  sus esfuerzos en el mantenimiento de relaciones 

estables y duraderas con los otros agentes del  mercado, en este caso con sus 

compradores, o sus clientes, por ello para la Pyme será necesario  mantener un nivel  
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de satisfacción elevado. Todo ello lleva  a esta pyme  a comprometerse con sus 

clientes,  y hacer una  búsqueda de mejores opciones para hacer llegar sus servicios 

a los consumidores finales. .  

 

 Tomando en cuenta todo lo anterior, es justo puntualizar en la 

implementación de un plan negocios,  puesto que  enuncia de manera clara y 

concisa los recursos con los que debe contar el tomador de decisiones para 

emprender el proyecto de negocios, y así para evaluar y analizar eficazmente esta 

“ventana de oportunidad”, y con ello describir e identificar cada uno de los 

aspectos que son necesarios para la creación de la sucursal de REMSISA.  

 
1.2  Objetivo general 

 

El objetivo general de esta investigación es realizar un plan de negocios para la 

instalación y puesta en marcha de un taller de tornos de la  Refaccionaria 

Empresa Refacciones, maquinados y servicios industriales S.A. DE CV en la 

ciudad de Puebla.  

 

1.3  Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis del sector y de la empresa, donde también se definirán 

la visión, misión, objetivos y planes estratégicos del negocio. 

 Definir las estrategias de comercialización a utilizar. 

 Elaborar un análisis técnico para definir aspectos como: Tamaño, ubicación, 

inversiones a realizar, y costos operativos. 

 Realizar un análisis financiero, usando técnicas financieras y contables, 

donde se determinarán costos, inversiones necesarias, presupuestos, 

balances y demás herramientas, para determinar la rentabilidad del 

negocio. 
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 Determinar la normativa legal asociada al establecimiento de la nueva 

sucursal de  Refacciones, equipos, maquinados y servicios industriales 

(REMSISA) en términos de legalización operativa y comercial. 

 

1.4  Justificación 
 
El éxito en el mercado de la Pyme Refacciones, maquinados y servicios 

industriales S.A. DE CV, refleja su posición en el mercado, pero además refleja la 

necesidad de expansión,  el crecimiento que ha tenido dada la maximización de 

sus ganancias, conlleva a elaborar un plan de negocios para la apertura de una 

nueva sucursal en la ciudad de Puebla, cuya finalidad es evaluar la viabilidad de 

la expansión de la pyme. 

 

La imagen que ha tenido la Pyme Refacciones, maquinados y servicios 

industriales S.A. DE CV” a lo largo de veinticinco  años de operaciones le da una 

presencia y un respaldo sólido ante la vista del consumidor, lo que  le ha permitido 

la comercialización de sus productos, así como de los servicios industriales en 

marcas exclusivos y de suma importancia en el sector industrial; luego entonces, 

la de imagen con la que cuenta REMSISA, llega a ser de gran ayuda para poder 

impulsar su expansión mediante la creación de una sucursal, puesto que cuenta 

con el respaldo de una compañía con una trayectoria  definida y con una imagen 

positiva para el consumidor, que ha depositado su confianza, no solo al seguir 

demandando los productos y servicios, sino al recomendar a la pyme con otros 

consumidores. 

 

REMSISA,  posee   la infraestructura tanto para comercializar sus productos 

y servicios, sin embargo su expansión significaría una nueva inversión, compra del 

terreno, obra civil, capital del trabajo etc. sin embargo y se hace hincapié en ello, 

los 25 años de la pyme respaldarán la creación de la sucursal.  
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Es importante que las empresas busquen continuamente identificar 

claramente las nuevas tendencias del mercado así como sus gustos y 

preferencias con la finalidad de que se adapten al mismo dinamismo que sufre el 

mercado. En el caso de la Pyme Refacciones, maquinados y servicios industriales 

S.A. DE CV” se desea estudiar la viabilidad de la creación de una sucursal, que se 

relaciona con  el crecimiento de la pyme, reflejada en su demanda y en sus 

márgenes de ganancia, para después  comprobar si este la creación de la 

sucursal es realmente una oportunidad de negocio. 

  
 
 
1.5  Alcances 

 
 

• El estudio se centrará en la elaboración de un plan de negocios para la 

creación de una sucursal en la ciudad de Puebla de  Refacciones, equipos, 

maquinados y servicios industriales S.A. DE CV”. 

• Se formulará el plan de negocios con la información necesaria,  el análisis 

FODA, mercado meta, el plan de mercadotecnia etc.  

•  Se evaluará el plan de negocios, mediante los indicadores de rentabilidad.  

 

1.6 Limitaciones 

• El estudio se hará únicamente en la ciudad de Puebla para la empresa 

Refacciones Equipos Maquinados y Servicios Industriales S.A de C.V. 

• La implementación y realización del plan de negocios depende únicamente 

de la empresa antes mencionada. 
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1.7  Organización del estudio  

 
 
Como bien hemos señalado el tema de nuestra presente investigación, el cual 

corresponde a Un Plan de Negocios para la creación de una  sucursal de la  

Refacciones, maquinados y servicios industriales en la ciudad de Puebla. 

 

La investigación se divide en cinco capítulos. El capítulo I se describirá el  

Planteamiento del problema, ahí se muestran los aspectos sustanciales de esta 

investigación, como los objetivos, la justificación, limitaciones del proyecto y la 

organización del estudio.  

 

El capítulo II conforma el Marco teórico de la presente investigación, se 

presentan el concepto de plan de negocios, así como su importancia y los 

objetivos. 

 

El capítulo III, comprende la metodología que será utilizada en el plan de 

negocios, es decir, se compararan dos modelos de plan de negocios para 

identificarlos y tomar el mejor.   

 

El capítulo IV, se desarrollara el plan de negocios, desde el resumen 

ejecutivo, el plan de mercadotecnia, las ventajas competitivas, etc. Se llega al 

estado de resultados proforma, para identificar los flujos de efectivo y en efecto 

evaluar si el plan es rentable o no, o bien si se acepta o se rechaza.  

El Capitulo V, incluye las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 

 


