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CAPITULO 1 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente en México se tiene un gran problema con respecto a las micro, 

pequeñas y medianas empresas lo cual ocasiona un problema en la economía 

del país, ya que la mayoría de las empresas en México son de este tipo y 

constituyen el 90% de las empresas establecidas, generando el 42% del 

producto interno bruto y el 64% del empleo en México. A  pesar de esto, las 

MPyME, han tenido en diversas ocasiones que enfrentarse a problemas 

adversos en los cuales es difícil el sobrevivir; ante un entorno económico 

desfavorable, es por esto que hasta ocho de cada diez nuevas empresas son 

cerradas a los escasos dos años de haber comenzado a operar, a pesar de que 

actualmente el gobierno trata de darle cierto apoyo a estas empresas este es 

muy escaso y es por esto que se genera la falta de capacitación e interés por el 

personal, además de que las PYMES no se caracterizan por darle buenos 

incentivos a sus empleados, lo cual lleva a  generar la falta de disposición de las 

personas para trabajar en equipo. Por este motivo es difícil para un empresario 

hacer planes de crecimiento, capacitación o integración, y es entonces cuando 

sobrevivir se convierte la principal preocupación.  

 

 Se puede observar que las mayorías de las PYMES cierran por los 

mismos problemas: 

 

• Problemas para generar ventas y prospectar clientes. 

• Problemas para llevar acabo la comunicación comercial de sus clientes y 

proveedores. 

• Participación limitada en el comercio exterior. 

• Acceso limitado a fuentes de financiamiento. 

• Desvinculación a los sectores más dinámicos. 
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• Capacitación deficiente de los recursos humanos. 

• Falta de vinculación con el sector académico. 

• No se cuenta con la cultura de innovación de procesos y desarrollo 

tecnológico. 

 

Como se puede observar, tal vez, los empresarios y el gobierno deberían de 

poner más atención en un sector tan importante como este, ya que la mayoría 

de estos problemas podrían disminuirse en gran medida con apoyo de su parte, 

ya que es muy pequeña la cantidad de PYMES que sobreviven en nuestro país. 

De los puntos anteriores se pueden sacar otros problemas más específicos con 

los que luchan día a día las PYMES mexicanas: 

 

• Falta de liquidez 

• Disminución de las ventas 

• Aumento de los costos  

• Reducción de la productividad  

• Incremento de los gastos de operación  

• Aumento de la cartera vencida 

• Conflictos laborales constantes 

• Mala relación con los distribuidores 

• Deterioro u obsolencia de las instalaciones 

• Pérdida de los clientes importantes 

• Robo de mercancía  

• Renuencia en las instituciones financieras de otorgar crédito a las 

empresas 

• Incremento de los plazos de entrega a clientes por problemas de 

administración  

• Lentitud en el proceso de toma de decisiones 

• Aumento de quejas de los clientes 

• Problemas con la SHCP, IMSS, entre otras autoridades. 
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Como se puede ver estos son algunos de los errores tradicionales de las 

PYMES mexicanas, de los cuales, trataremos de encontrar las soluciones más 

pertinentes y adecuadas e implementarlas en este estudio. 

 

Por estos motivos este trabajo de investigación será la realización de un plan 

de negocios de expansión de la empresa de Fletes y Almacenes S.A. de C.V., 

ya que hoy en día es prácticamente imposible llevar a cabo un negocio por 

pequeño que este sea sin un plan de negocios que lo apoye.  

 

El plan de negocios articula las aspiraciones del emprendedor con aspiración 

a la empresa y describe las características necesarias para llegar a la meta 

trazada, evitando con este caer en errores que lleven al fracaso de la empresa 

que se quiere establecer. 

 

La empresa antes mencionada se encuentra establecida en algunas 

ciudades del sureste del país, es por esto que se tiene como objetivo el crecer a 

nivel nacional abriendo una nueva sucursal en el estado de Puebla.  

 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un plan de negocios para la empresa Fletes y Almacenajes S.A. de 

C.V.  

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Investigar la factibilidad del negocio  

• Definir la estrategia de mercado 
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• Definir el plan de operaciones 

• Definir el plan Financiero 

• Análisis de Riesgos 

• Definir la Organización y la gente que arrancará la empresa 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Un plan de negocio es un instrumento clave y fundamental para el éxito de los 

empresarios, es una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo 

o desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de planeación tendiente 

alcanzar metas determinadas. 

 

 Este define las etapas de desarrollo de un proyecto de empresa y es una 

guía que facilita la creación o el crecimiento de la misma. Es también una carta 

de presentación para posibles inversionistas o para obtener financiamiento, 

minimiza la incertidumbre y el riesgo del inicio o crecimiento de una empresa, 

facilita el análisis de la viabilidad y la parte económica de un proyecto. 

 

 Elaborarlo debe justificar cualquier meta sobre el futuro que se fije. Por 

ejemplo: si se pronostica un incremento en el tamaño del mercado y en la 

participación de la empresa en esté, se debe explicar y sustentar el 

razonamiento con información lógica y conveniente. Debe ser muy dinámico, por 

lo que debe de ser actualizado y renovado de acuerdo a las necesidades del 

momento.  

 

Después de un periodo determinado de operación del plan de negocios, 

es recomendable comparar los resultados obtenidos con el plan original para 

conocer las posibles desviaciones, las razones de éstas, las consecuencias y las 

medidas correctivas que han de ser tomadas. 
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Mucho tiene que ver que la mayoría de los empresarios no le dan 

importancia en la fase inicial de un negocio, pero si se quiere tener éxito debe 

tomarse en cuenta, porque la etapa inicial puede determinar el éxito o fracaso de 

una empresa. 

 

El plan de negocios enfocado a la empresa de Fletes y Almacenaje tiene 

como ventaja el ser una empresa ya existente y en este caso abrir una nueva 

sucursal en el estado de puebla, además de contar con el apoyo de las otras 

sucursales para no caer en el cierre o quiebra, ya que es una empresa que lleva 

veinte años laborando. 

 

Tiene como propósito el abarcar más ciudades y por lo tanto más clientes, 

tratando de hacer de esta una empresa que opere en todo el país, generando 

más empleos.  

 

Para ser una empresa que no corra riesgos en cuanto a quiebra se tratará 

de implementar dentro del plan de negocio las siguientes actividades: 

 

• Tratar de generar entre los trabajadores una buena comunicación 

en todos los aspectos. 

• Ser una empresa innovadora que tal vez no necesite de mucha 

tecnología, pero tratar de implementarla lo más posible. 

• Investigar exhaustivamente sobre las fuentes de financiamiento y 

crédito. 

• Tratar que los recursos humanos sean eficientes y aptos para 

sacar adelante la empresa. 

• Generar ideas para tener ventas y prospectar clientes. 

 

 

1.5 ALCANCES 
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• Se investigará  a las empresas de fletes y almacenajes en Puebla. 

• Se enfocará a la realización de un plan de negocios.  

1.6 LIMITACIONES 
 

• El estudio a realizar solamente será valido para la ciudad de Puebla. 

• La sección financiera y contable se limita al contenido de éste plan de 

negocios. 

• No contendrá aspectos legales. 

• El que este plan se lleve a cabo depende de los accionistas. 

 

 

1.7 CAPITULACIÓN  
 
 
Capitulo 1. 
 
En este primer capitulo se da una visión amplia del proyecto de investigación del 

plan de negocios, y se determina la realización del planteamiento del problema, 

objetivo general y específicos, justificación,  alcances y limitaciones, que son los 

que nos dejan saber hacia donde se pretende llegar y la finalidad del proyecto.  

 

 
Capitulo 2. 
 

En este capitulo se expondrá el marco teórico que nos muestra una revisión más 

explicita de la literatura existente sobre este proyecto, dando de esta forma 

referencias históricas y actuales para poder así justificar la elaboración de un 

plan de negocios.  
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Capitulo 3. 
 
Se determina la metodología a seguir, buscando datos relevantes para nuestro 

estudio. Se usaran diversas fuentes de información para poder desarrollar el 

Plan de Negocios. 

 

 

Capitulo 4. 
 
Se analizarán los resultados obtenidos en las fuentes de información, tanto 

primarias como secundarias. 

 

 

Capitulo 5. 
 
Se desarrollara el Plan de Negocios basado en el modelo del marco teórico 

aplicándolo a la empresa de Fletes y Almacenajes. 

 

 

Capitulo 6. 
 

Finalmente se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones que 

resulten de éste estudio. 

 

 

 

 

 

 


