
CAPITULO I 

 

1.1 Introducción 

 

El objetivo de toda empresa es crecer. Esto en cuestión de infraestructura, producción y 

cualquier otro punto que tenga que ver con crecimiento empresarial; esto se logra a 

través de las ventas del producto, es una relación netamente directa: a mayor número de 

ventas, mayor crecimiento. 

 

 Al tener ya 16 años en el mercado Rovianda S.A. de C.V., ubicada en la ciudad de 

Orizaba en el estado de Veracruz, es una empresa dedicada al proceso y empacado de 

carnes frías y ha llegado con el paso del tiempo a abarcar la gran mayoría del mercado 

local, es decir de la ciudad de Orizaba, además de una parte de sus zonas aledañas. Por 

esto y por la competencia la empresa tiene como objetivo seguir abarcando una mayor 

parte del mercado nacional.   

 

Al querer lograr lo anterior deberá de aumentar su nivel de producción. Las 

instalaciones actuales de la planta datan de 1991, por lo tanto el abasto de producción 

está empezando a ser algo limitado. Al visualizar este panorama desde tiempo atrás, en 

el 2002 se ha empezado la construcción de una nueva planta, con un mayor grado de 

capacidad y con la certificación TIF (Tipo Inspección Federal), con la cual no se cuenta 

en la planta actual. 

 

El objetivo primordial en que se basa la construcción de esta planta es producir más, con 

la misma calidad y con esto llegar hacia nuevos mercados. Sugiriendo la posibilidad de 

abarcar mayor parte del  mercado nacional. 

 

1.2 Objetivo General 

 

Realizar un plan de negocios con fines de comercialización en la ciudad de Puebla para 

expandir el mercado de la empresa Rovianda S.A. de CV. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 



 

✸ Análisis del mercado al que va dirigido el producto. 

✸ Identificar la aceptación del producto en la ciudad de Puebla. 

✸ Analizar el ambiente que se vive en la industria de los embutidos y carnes frías 

nacional y localmente. 

✸ Estructurar un plan de ventas para la comercialización del producto en la ciudad 

de Puebla. 

✸ Hacer un análisis financiero del proyecto para observar su rentabilidad. 

 

 1.4 Justificación 

 

Al observar las estadísticas que se muestran en la encuesta industrial del INEGI estas 

muestran que el consumo nacional de carnes frías y embutidos ha mantenido niveles 

positivos de crecimiento tanto en su nivel de producción como de ventas por producto.  

Para el primer caso, de julio de 1999 de 32,850 toneladas se paso a 36,323 toneladas a 

julio del 2000 y, para el segundo caso de 600,855 toneladas en 1999 se paso a 698,469 

toneladas en el 2000., esto es fácil suponerlo dado que al ritmo acelerado de vida de la 

población actual,  se van cambiando los hábitos alimenticios, así como el tiempo del 

cual se dispone para engullir alimentos, que requieren un mayor margen de tiempo de 

preparación. 

 

Con base en las necesidades de crecimiento tanto de demanda de los productos como 

ambición por la expansión, Rovianda se ve obligada a seguir, con paso fuerte, la 

conquista de nuevos mercados.  Con la mirada fija en la conquista a nivel nacional se 

debe de tomar el primer paso, probar y  lograr el éxito en otra ciudad diferente a la 

actual.   

 

Al querer abarcar paso por paso una mayor parte del mercado nacional se han 

identificado primeramente las ciudades próximas a la planta de producción de 

Rovianda, la cual como ya se ha mencionado con anterioridad se encuentra en la ciudad 

de Orizaba, Veracruz, por lo tanto por su cercanía y también por su extensión - (ver 

Anexo1) - se ha elegido la ciudad de Puebla para comercializar los productos de la 

empresa Rovianda.  



 

1.5 Alcances 

 

✸ Los estudios y análisis de mercado se realizarán solo en la ciudad de Puebla. 

✸ Se realizará una investigación de mercado, con el fin de determinar la aceptación 

del producto en la ciudad de Puebla. 

✸ Con este estudio se obtendrá la información necesaria para poder determinar la 

posible demanda y clientes potenciales del producto en el mercado. 

✸ Se analizarán aspectos económicos y legales en la ciudad de Puebla. 

 

1.6 Limitaciones 

 

✸ Este estudio se basará únicamente en realizar un plan de negocios de la marca 

Rovianda S.A. de C.V., por lo que no será utilizable para ninguna otra empresa. 

✸ No se dirigirá a otra ciudad que no sea la de Puebla. 

✸ Pretenderá únicamente presentar información para poder tomar decisiones 

adecuadas y ver la factibilidad del proyecto. 

✸ Las proyecciones financieras serán realizadas a cinco años. 

 

1.7 Organización del documento 

 

Este estudio se divide en siete capítulos que a continuación se describen: 

 

En el primer capítulo se expone la introducción a la problemática, de igual manera se 

plantea el objetivo general y específico, los alcances y limitaciones y la justificación de 

este estudio. 

 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico que hará énfasis en el modelo de 

plan de negocios de Lambing y Kuehl. 

 

En el tercer capítulo se presenta la metodología que contendrá la descripción del tipo de 

estudio a utilizar y el proceso de la investigación del mercado. 

 



En el cuarto capítulo se presentarán los resultados arrojados de las encuestas aplicadas. 

 

En el quinto capítulo se presentará la descripción de la empresa, y de los productos que 

ésta elabora. 

 

En el sexto capítulo se expondrá el plan de negocios para la empresa en su incursión en 

el mercado de Puebla. 

 

En el séptimo capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones basadas en 

los resultados obtenidos. 

 


