
Capítulo Uno: Introducción

1.1. Planteamiento del Problema

Los empresarios e inversionistas han hecho del plan de negocios una práctica corriente,

pues éste les permite hacer coincidir sus intereses. El empresario puede llegar a idear un

negocio lucrativo. Si no tiene cómo financiarlo, tiene la opción de recurrir a otros

inversionistas, los cuales pueden encontrar en esa idea una posibilidad atractiva para

colocar su dinero. Por lo tanto, es posible que un plan de negocios beneficie al

empresario en busca de financiamiento, pues con él puede convencer más fácilmente a

los Capital Venture Investors de realizar una inversión en su negocio. El diseño de un

plan de negocios es una tarea difícil, y, a pesar de que no detalla todas las eventualidades

a las que el nuevo emprendimiento se enfrentará en el futuro, sus resultados siempre

disminuyen el riesgo y sirven como guía útil para cualquier negocio, no importando su

magnitud ni naturaleza.

1.2. Objetivos Generales

La empresa Huichol Indian Shop, establecida en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, ha

funcionado en este lugar turístico por más dos años. Sus productos, artesanía huichol, han

tenido bastante demanda entre los turistas extranjeros, especialmente entre los

estadounidenses y canadienses. Por esta razón, la empresa quiere explorar la posibilidad

de iniciar actividades comerciales en Canadá. Este trabajo tiene como fin hacer un plan

de negocios para determinar las posibilidades que la empresa Huichol Indian Shop tiene

de exportación de artesanía huichol a Canadá.



1.3. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos de este trabajo, son los siguientes:

1. Esquematizar un método para el desarrollo de un plan de negocios, basado en una

revisión de literatura.

2. Llevar a cabo un estudio de mercado documental para determinar la demanda de

mercado meta del producto.

3. Sugerir una estructura administrativa que permita la producción y exportación de

artesanía huichol a Canadá.

4. Identificar y definir todos los aspectos del marco legal necesarios para exportar

artesanía huichol al mercado meta.

5. Analizar la viabilidad financiera de la exportación de los artículos de la empresa

Huichol Indian Shop a Canadá

6. Escribir un resumen ejecutivo que, basado en el plan de negocios, sirva a la

empresa interesada para tomar decisiones bien informadas acerca del proyecto de

artesanía huichol para que los empresarios e inversionistas, tengan una mejor

referencia del tema.

1.4. Justificación del Estudio

La empresa Huichol Indian Shop ha tenido éxito vendiendo estatuillas, cajas y adornos

decorados con un estilo original de la cultura huichol entre los turistas norteamericanos

que visitan el lugar turístico en el que la tienda está ubicada. Lo anterior ha llevado a

pensar a sus dueños que la exportación de sus productos a Canadá puede ser una

oportunidad interesante de expandir su negocio.



1.5. Alcances del Estudio

La finalidad de este estudio es definir la posibilidad de comercializar los artículos de la

empresa Huichol Indian Shop en el mercado canadiense, específicamente en la provincia

de Ontario.

1.6. Limitaciones del Estudio

El plan de negocios que se desarrollará en este trabajo se enfoca exclusivamente a la

producción y comercialización en el mercado canadiense de artesanía huichol por parte la

empresa Huichol Indian Shop. Su aplicación no se puede extender a otros casos aunque

sean muy parecidos.

1.7. Organización del Estudio

En el segundo capítulo se propone una estructura teórica para la realización de un plan de

negocios. En el siguiente capítulo se explica la metodología utilizada para la recolección

de datos, los cuales conforman la base del análisis de los capítulos cuatro y cinco. En el

capítulo cuatro se hace un estudio del ambiente internacional del negocio de exportación

de la empresa Huichol Indian Shop. En el capítulo quinto se analizan los factores internos

que pueden eventualmente repercutir en el éxito del negocio. Además, se hace un análisis

de la viabilidad financiera del negocio. Esta tesis finaliza con un resumen ejecutivo del

plan de negocios.


