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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Planteamiento 

 

La salud consiste en una situación de bienestar físico, mental y social, con ausencia de 

enfermedad y de otras circunstancias anormales. No es una definición estática sino que la 

homeostasis se deriva de un cambio constante y de un conjunto de mecanismos de 

adaptación al estrés. 

 

La ingesta de productos naturales brinda a nuestro organismo un mejoramiento 

físico y psicológico, lo cual ha sido demostrado por diversos estudios científicos (Heber, 

2004). Los especialistas en nutrición coinciden en que una dieta sana y bien balanceada 

ayuda al organismo a satisfacer sus necesidades diarias y a mantener una buena salud. Sin 

embargo, en la actualidad es difícil mantener una alimentación adecuada, ya que no hay 

tiempo para preparar alimentos saludables y sólo se consumen cosas con muy bajos índices 

nutricionales, por lo que el organismo no adquiere los nutrientes adecuados ni las 

cantidades necesarias para funcionar adecuadamente. 

 

El consumo de productos naturistas y funcionales son una buena alternativa para 

fomentar y crear salud, ya que dichos productos compensan desequilibrios y desajustes de 

alimentación; un claro ejemplo de este tipo de productos es  la clorofila, la cual es un 

pigmento natural que aporta energía al cuerpo, lo desintoxica, ayuda a mejorar la 

circulación y a prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. La clorofila es utilizada 

como un producto alternativo para el cuidado de la salud. 

 

  Se han realizado estudios que demuestran que las personas que más acuden a 

especialistas alternativos son mujeres de edad media y de clase media alta, quienes 
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aparentemente son las que cuentan con más recursos para su cuidado personal (Sánchez  y 

Barrena,  2003). 

 

La duda que queda dentro del consumidor es si realmente sirven los productos 

naturistas o sólo es una estrategia comercial. Existen cifras que corroboran que las ventas 

de los alimentos funcionales y enriquecidos, en sus correspondientes categorías, presentan 

las mayores cuotas de crecimiento, tanto en valores como en unidades. Las ventas 

mundiales de los denominados alimentos funcionales, incluyendo nutrición infantil y 

alimentos para prevenir y controlar enfermedades, alcanzan un total de 160,000 millones de 

dólares al año. 

 

El mercado para este tipo de alimentos creció un 60% de 1998 al 2003 según la 

firma de estudios de mercado Euromonitor en Londres. Asimismo, se espera que las 

bebidas con bacterias que beneficien al sistema inmunológico, agua con nutrientes, zumos y 

barras energéticas, sean los productos que más se vendan. 

Actualmente, la salud es una de las tendencias de consumo en las que se rigen los criterios 

de compra. Así lo reflejaron los resultados obtenidos en el “Estudio de tendencias de salud” 

realizado por International Research y Taylor Nelson, que demostró que para el consumidor 

español, lo “sano y saludable” es la clave (Botey y Murillo, 2006). 

 

En Cuernavaca existen varios Spas, como: la Hostería las Quintas, Hacienda 

Cocoyoc, Misión del Sol, entre otros, los cuales brindan tratamientos de desintoxicación y 

la clorofila les podría ser útil como complemento a la terapia. Debido a que la clorofila 

aporta energía proveniente de la fotosíntesis, puede ser utilizada en gimnasios y centros de 

deporte tales como Sport City. 

 

El agua embotellada con clorofila, es una presentación que facilitaría el consumo 

del producto, ya que hoy en día, la clorofila se vende en concentrado y comprimidos; los 

problemas de ésas presentaciones son, en el caso del concentrado, la necesidad de medir la 

cantidad de clorofila por vaso de agua y eso muchas veces no es posible por la falta de 
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tiempo, y en el de los comprimidos, es muy fácil olvidar que se tienen que consumir y las 

cantidades recomendadas de consumo. 

  

Puesto que la clorofila desintoxica el organismo, se tiene la posibilidad de proponer 

su consumo en el mercado de los gimnasios y spas, además la tendencia hacia productos 

que cuidan y protegen la salud ha aumentado en los últimos años. 

Cuando un nuevo producto es creador de un nuevo concepto; en éste caso el agua 

embotellada con clorofila, obtiene una gran ventaja sobre cualquier competencia que pueda 

surgir más adelante debido a la imagen o posición que tiene el consumidor de la marca 

  

En éste caso se ha encontrado una necesidad que se puede aprovechar eficazmente, 

ya que se ofrece un producto embotellado para incrementar la comodidad y practicidad, 

para evitar que el consumidor tenga que hacer la mezcla, y de ésta forma pueda aprovechar 

los beneficios de la clorofila de una manera rápida y confortable. 

  

 Para poder evaluar y analizar eficazmente una oportunidad de negocio es necesario 

llevar a cabo un plan de negocios que describa e identifique cada uno de los aspectos que 

son necesarios para la introducción de un nuevo producto. Al tener un plan de negocios 

bien fundamentado se puede llegar a reducir considerablemente la incertidumbre del 

proyecto además se llegan a construir posibles escenarios que dan un panorama más amplio 

acerca de las variables que se relacionan en la introducción del nuevo producto basado en 

agua con clorofila embotellada. Además el plan de negocios debe enunciar de manera clara 

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

proyecto. 

 

 

1.2 Objetivo General 

 

Realizar un Plan de negocios para verificar la rentabilidad del proyecto, que consiste en 

introducir un nuevo producto en el mercado basado en la comercialización de agua con 
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clorofila embotellada a través de una extensión de línea de la empresa Agua la Purísima y 

Hielo y Refrigeración de Morelos SA de CV.  

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

• Determinar el mercado al cual se va a dirigir el producto 

• Señalar los niveles de conocimiento de los consumidores acerca de la clorofila. 

• Determinar las posibles ventajas y desventajas para la empresa al introducir un nuevo 

producto. 

• Conocer la opinión del consumidor sobre la presentación del producto. 

• Identificar si se necesitan nuevas líneas de producción para la introducción del nuevo 

producto 

• Conocer los mejores medios de comunicación para dar a conocer los beneficios de la 

clorofila. 

• Conocer la viabilidad financiera del proyecto. 

• Determinar los posibles encargados del proyecto en las áreas de administración, 

operaciones y finanzas. 

 

 

1.4 Justificación 

 

Con el paso del tiempo la sociedad y la tendencia del mercado se ha enfocado en producir 

bienes que estén relacionados con la salud, cada vez es mayor la tendencia hacia ese sector 

por lo que existe una oportunidad de crecimiento para la empresa “Agua la Purísima y 

Hielo y Refrigeración de Morelos S.A de C.V” al poder incursionar con nuevos productos 

en esta nueva tendencia social. Existe una oportunidad que consiste en crear un producto 

basado en una mezcla de Agua con clorofila por lo que se busca que esta investigación 

logre identificar y segmentar acertadamente las características del mercado al que irá 

dirigido el nuevo producto. 
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La imagen que ha tenido la embotelladora de Agua “La Purísima” a lo largo de 

sesenta años de operaciones le da una presencia y un respaldo muy fuerte ante la vista del 

consumidor, lo que permite su distribución en lugares exclusivos y tradicionales de 

Cuernavaca como el Hotel Las Mañanitas; por mencionar alguno. El tipo de imagen con la 

que cuenta la embotelladora de Agua “la Purísima” llega a ser de gran ayuda para  

poder impulsar el posicionamiento del nuevo producto, puesto que cuenta con el respaldo 

de una compañía con una trayectoria bien definida y con una imagen positiva para la gente 

de Cuernavaca Morelos. 

 

La empresa “Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos S.A de C.V” 

cuenta ya con la infraestructura tanto para fabricar las botellas de plástico como para 

embotellar el agua purificada y el nuevo producto a través de sus líneas de producción; 

estas instalaciones son una gran ventaja tanto en costos como en tiempo al momento de  

iniciar la producción del agua con clorofila embotellada ya que solo se tendrá que crear 

alguna variación en las líneas de producción. 

  

Las redes de distribución con las que cuenta en la actualidad la empresa “Agua la 

Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos S.A de C.V” se pueden llegar aprovechar 

eficazmente para comercializar el nuevo producto y de ésta manera facilitar el 

posicionamiento del agua con clorofila embotellada. Esta red de distribución se basa en la 

presencia del producto en todas las tiendas OXXO del estado de Morelos, Comercial 

Mexicana, Wal-Mart, Tiendas de Abarrotes, Gimnasios Golds y tiendas particulares, por lo 

que éste tipo de relaciones de distribución pueden ser aprovechadas. Además al ser el 

pionero en la introducción del nuevo producto se llegan a obtener diversas ventajas y 

fortalezas en el mercado y sobre la competencia. 

 

El agua embotellada con clorofila tiene sustitutos, como la clorofila concentrada, 

clorofila en pastillas y algunas bebidas bajas en calorías pero no existe ningún tipo de 

competencia directa hacia el nuevo producto; por tal motivo, al iniciar las operaciones se 

tendrá la ventaja de posicionarse como un producto novedoso, así como líder y fundador 

del agua embotellada con clorofila. 
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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 empresa Agua la 

Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos se desea estudiar la factibilidad de la 

introducción de un producto que se relaciona con las nuevas necesidades que tiene cierto 

tipo de consumidor y comprobar si este nuevo producto es realmente una oportunidad de 

negocio. 

  

Al llevar a cabo la introducción de un nuevo producto basado en agua con clorofila 

embotellada se podrá promover el crecimiento de la empresa Agua La Purísima y Hielo y 

Refrigeración de Morelos. 

1.5 Alcances 

 

• Se pretende evaluar la viabilidad de introducir un nuevo producto a una empresa ya 

existente. 

• Se harán las recomendaciones necesarias a la empresa interesada partiendo del 

estudio realizado. 

• Los estudios necesarios para la elaboración del producto se harán conforme a las 

posibilidades de la empresa y por medio de sus recursos propios.  

 

 

1.6 Limitaciones 

 

• Se hará únicamente en la ciudad de Cuernavaca Morelos. 

• La muestra sólo abarcará a personas que consuman en tiendas naturistas, visiten 

Spas y/o que acudan a gimnasios y a los clientes existentes de la embotelladora de Agua La 

Purísima. 

• La implementación y realización del proyecto depende directamente de la empresa. 
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1.7 Organización del estudio 

 

El estudio que se llevará a cabo, constará de cinco capítulos, los cuales serán Introducción, 

Marco Teórico, Metodología, Resultados, Plan de Negocios y Conclusiones. 

Consecutivamente, se realizarán las referencias pertinentes a las citas bibliográficas para 

respaldar los conceptos antes mencionados, así como para ampliar el conocimiento del 

mismo. 

 

El capítulo uno se basa en la Introducción en la cuál se presenta el Planteamiento 

del Problema, donde se especifican los objetivos del estudio tanto el general como 

específicos, así como la justificación del plan de negocios seguido de los alcances y 

limitaciones del mismo. 

  

El capítulo dos contiene el Marco Teórico, muestra las bases conceptuales 

necesarias para el desarrollo del proyecto, además dicha información contiene la estructura 

de Plan de Negocios que se seguirá a lo largo del proyecto; es la teoría sobre la que se 

sostiene el proyecto a realizar. 

 

El capítulo tres se compone de la Metodología dónde se explica la manera en la que 

se llevará a cabo el proyecto en su totalidad, además  se presentará la forma en la que la 

información que sustentan los resultados fue recopilada. 

 

En el capítulo cuatro, se presentarán los resultados obtenidos por medio de los 

métodos de investigación utilizados. 

 

En el capítulo cinco se desarrollará  el Plan de Negocios para la introducción de un 

nuevo producto en la embotelladora de Agua La Purísima, este mismo apartado contiene en 

la parte final   
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En el capítulo seis se presentarán las conclusiones a las que se llegaron después de 

la realización del proyecto y la manera en cómo se fueron cubriendo los objetivos del 

estudio. 

 

 

 

 

 


