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1. Introducción 

 
1.1 Planteamiento del problema 
 
En las últimas fechas, las pequeñas y medianas empresas se han ido 

especializando y consolidando en la economía mundial. Por lo que países 

en subdesarrollado como México, han puesto más interés en apoyar 

financieramente el desarrollo de nuevas PYMES. Lo que ocasiona que 

nuevos empresarios al contar con el capital suficiente quieran emprender 

nuevos negocios que sean rentables y accesibles a su tipo de inversión. 

 

Según SECOFI, en México actualmente el 98% del mercado 

empresarial esta compuesto por las PYME´s, incluidas las microempresas, 

lo anterior da como resultado que México sea un país dependiente de estas 

pequeñas y medianas empresas que generan muchos empleos, 

aproximadamente el 64% del personal empresarial; lo que refleja en el nivel 

de vida tanto de los empleados como de los inversionistas. 

 

Las ciudades de Puebla y Cholula por la diversidad de gente existente 

en sus universidades se han vuelto muy atractivas para los inversionistas 

que buscan colocarse en el sector servicios, en especial del giro 

entretenimiento. De acuerdo al INEGI, es que existen alrededor de 229 

PYME´s en el municipio de Cholula. 

 

Es importante contemplar variables que entran en juego al tratar de 

crear una PYME en este sector y que ocasionan un problema de planeación 

como son: el ciclo de vida corto de una PYME en Cholula de este giro, 

innovación constante de tus competidores, cambio repentino de 

preferencias por parte del cliente, mala administración y escasa planeación. 
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La ventaja de abrir un negocio se da al detectar una buena localización 

y actividad adecuada en el área de entretenimiento, así como crecimiento 

en oferta y demanda académica considerable en las Universidades de 

Puebla y Cholula; urbanización e incremento en  hospedaje. La mayoría de 

los estudiantes acuden a divertirse en esta zona por la cercanía entre el 

establecimiento y su lugar de residencia. 

 

De acuerdo a información proporcionada por el municipio, en este 

mercado alrededor del 50% de las empresas cierran por la falta de 

planeación, por tal motivo para tratar de minimizar este tipo de problemas es 

indispensable formalizar un plan de negocios. 

 

 

1.2 Objetivo general 
 

Realizar  un plan de negocios para la creación de un bar en Cholula, 

Puebla. 

 
 
1.3 Objetivos específicos 

 

  Realizar un Plan de Marketing para identificar los gustos y 

preferencias del consumidor, en el mercado meta y describir posibles 

servicios de acuerdo a la competencia. 

  Realizar un plan operativo de la empresa. 

  Hacer un estudio económico y financiero para evaluar la distribución 

del capital que se requiere para el negocio. 

  Hacer un plan administrativo para llevar un control adecuado de toda 

la distribución del personal de acuerdo al capital. 

  Realizar una forma jurídica de acuerdo al giro de la empresa. 
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1.4 Justificación 
 

La globalización del mundo en que vivimos el día de hoy presenta en nosotros 

un aumento en el ritmo de vida que anteriormente no se llevaba, que da como 

consecuencia un aumento del estrés y la presión.  

 

Para nuestro mercado meta donde existe un crecimiento de la población 

estudiantil universitaria de la UDLA-P es fundamental encontrar un lugar donde 

se sientan en confianza, con un ambiente agradable, seguro e innovador, que 

de cómo resultado una liberación del estrés y de las tensiones que se van 

acumulando diariamente. Con la apertura del lugar, los clientes podrán obtener 

una opción como válvula de escape por todas las comodidades como son la 

cercanía, servicios y ventajas que este lugar ofrece. 

 

El plan de negocios para la apertura de este bar en Cholula, Puebla; se 

desarrolla pensando en satisfacer los gustos y preferencias que los 

universitarios con el tiempo van cambiando. 

 

El hecho de tener un Plan de Negocios brinda una mayor certeza en la 

estructuración del negocio, previniendo cualquier inconveniente que pudiera 

surgir. Este plan incluye las cuatro partes fundamentales de un negocio; que 

son, la parte Administrativa, la parte Financiera, la parte Operativa y la parte de 

Marketing. También brinda información a los inversionistas para que tengan 

fundamentos a la hora de tomar la decisión de aportar o no recursos a un 

negocio que sea en teoría rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 - 3 -



  Capítulo 1 Introducción 
_______________________________________________________________ 
 
1.5 Alcances 

 

  La investigación se desarrollará para la apertura de un bar en el 

municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 

   El estudio será solo una guía para poder llevar acabo un plan de 

negocios adecuadamente. 

 
 
1.6 Limitaciones 
 

  El estudio no se llevará acabo en diferente mercado al de San Andrés 

Cholula, Puebla. 

  No se tendrá participación en la implementación y control del plan de 

negocios. 

  El plan de negocios no considerará otros segmentos de mercado, sólo 

el de estudiantes de la Universidad de las Américas-Puebla. 

  El estudio se enfocara exclusivamente a universitarios. 

 
 
1.7 Organización del estudio 
 

El primer capítulo tiene la introducción, el cual contiene el planteamiento del 

problema, además se describe el objetivo general seguido de los objetivos 

específicos, así como la justificación del mismo. También se hace mención de 

sus alcances y  limitaciones. 

 

 El segundo capítulo muestra el marco teórico; donde tendrá lugar la 

teoría que dará soporte a esta investigación. Dentro de la teoría se encontrarán 

conceptos, definiciones, enfoques, el modelo del Plan de Negocios, y toda 

teoría que tenga relación con el proyecto. 
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 En el tercer capítulo se muestra la Metodología, que es como se va a 

obtener y dónde se hace énfasis a la información que se va a utilizar para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 El cuarto capítulo muestra los análisis de resultados de la captura de 

los datos con el programa SPSS 10.0. 

  

En el quinto capítulo se muestra la aplicación del plan de negocios, es 

decir, nuestro proyecto terminado, una vez realizado el proyecto y adjuntado 

toda la investigación al mismo. 

 

En el sexto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones 

o sugerencias, que son las conclusiones generales y específicas, así como 

las recomendaciones o sugerencias a futuras aplicaciones del proyecto. 
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