
Capítulo 1: Problema de investigación  

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente en la ciudad de Puebla no hay alternativas nutritivas que puedan ser 

consideradas para el consumo diario. Los estilos de vida de las personas son variados y a veces 

no tienen tiempo para prepararse productos saludables, es por eso que recurren a comprar 

alimentos chatarra que ofrecen las grandes cadenas de Fast Food y otros establecimientos de 

comida, los cuales tiene un escaso valor nutricional.  

 

Hay diversos factores que lleva a las personas a tener una mala salud física, por 

mencionar algunos, la falta de una dieta balanceada, el mantener un mal estilo de vida, el no 

usar adecuadamente los productos multivitamínicos, el  bombardeo de publicidad de las 

grandes cadenas de comida rápida y la falta de alternativas saludables. 

 

Uno de los principales problemas en la sociedad mexicana es la obesidad, según datos 

proporcionados por del Instituto Nacional de Salud Pública actualmente más de 70 millones de 

mexicanos tienen problemas de sobrepeso y obesidad, debido a la deficiencia en la nutrición y 

la falta de actividad física que afecta todas las edades. 

 

La obesidad tiene como resultado que el sector  que sufre de este problema sea 

propenso a enfermedades tal como la diabetes, arterosclerosis, accidentes vasculares, tumores, 

ataque cardiacos entre otras. El número de pacientes que padecen estas enfermedades van 

incrementando año con año,  según datos proporcionado por el Instituto Mexicano de Seguro 

Social IMMS (Navas, 2008, p. 6)  Hay diferentes factores que provocan la obesidad como; Las 

causas genéticas, las metabólicas, las psicológicas,  las socioculturales, las de sedentarismo, las 

de nutrición altamente calórica, el factor tiempo y  finalmente la comodidad.  

 

Otro dato importante, es que México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad 

infantil por el porcentaje de niños que padecen esta enfermedad, pero es el número uno en 

crecimiento de la epidemia, porque es la nación en la que más rápido se agrava ese problema de 

salud pública, esto se debe a que la madres no encuentran alternativas saludables para alimentar 



a los hijos. Es más fácil a una madre darle dinero para que compre comida chatarra al hijo, que 

preparar un refrigero de una dieta balanceada por falta de tiempo y practicidad. 

 

“Estadísticas elaboradas en 2006 y publicadas en 2007 revelan cifras alarmantes,  como 

el hecho de que 25 por ciento de los niños de primaria y 30 por ciento de adolescentes tienen 

exceso de peso, lo que se suma al 70 por ciento de adultos con sobrepeso u obesidad” ( CNN 

Expansión, 2007, P.4)  El mantener un estilo de vida agitado, da como resultado obesidad, ya 

sea por la falta de tiempo, ejemplos tales como la inactividad física, el comprar productos con 

altos índices calóricos, el habito de fumar, alcoholismo y el  estrés, son factores que no 

favorecen conservar un estilo de vida saludable, es por eso que sería necesario brindar 

alternativas para aquellas personas que desean tener y mantener un estilo de vida sano.  

 

Otro antecedente, es que actualmente en México existen campañas en pro a la salud 

para combatir el problema de obesidad. Como resultado de estas campañas, es que la sociedad 

esta cambiando sus estilos de vida para obtener una mejor calidad de vida. 

 

Estas campañas hacen conciencia en la sociedad para cambiar sus estilos de vida. Hoy 

por hoy varios medios de comunicación junto con la Secretaría de la Salud apoyan estas 

campañas, combatiendo los comerciales de comida chatarra con comerciales de “Bien Contigo” 

recomendando el tiempo estimado para hacer ejercicio y como mantener una dieta saludable.  

Uno de los medios de comunicación que apoya a está campaña es la televisora de Televisa, la 

cual realiza comerciales de una vida saludable, el beneficio de hacer ejercicio y de cómo llevar 

una buena alimentación por medio de spots televisivos. (Bien Contigo, 2008, p.2) 

 

Una manera fácil de consumir frutas y verduras, es mediante la ingesta diaria de jugo 

natural recién exprimido. Debido a que las frutas y verduras representan la fuente principal de 

vitaminas asimilables por el cuerpo humano, la ingesta de batidos  preparados con ingredientes 

que proceda únicamente la fruta natural, sin conservadores o saborizantes artificiales son una 

alternativa viable para las personas que desean mantener un estilo de vida citadino con un 

régimen alimentario sano. “Recientemente un estudio del Centro Médico de la Universidad de 

Vanderbilt, en Tennessee, reveló que al consumir jugos de frutas y verduras por lo menos tres 

veces a la semana se previene el mal de Alzheimer. Los antioxidantes que aportan estos 

productos frescos previenen ciertos tipos de cáncer”   (Ramírez, 20 de junio de 2007, p 6) 



 

Al consumir frutas y verduras en batidos se obtienen todos los nutrientes que nuestro 

organismo requiere, además de que nos ayuda a la prevención  de enfermedades, gracias a que 

las frutas contienen antioxidantes y nutrientes que son benéficos para el mantenimiento de una 

vida sana.   

 

Los estudios realizados por investigadores han descubierto las propiedades curativas 

innatas de las verduras y frutas. Al realizar una combinación de frutas y verduras se podrá  

crear un batido multivitaminico que satisfaga la necesidad del consumidor.  Todos estos 

estudios fueron analizados debido a la identificación del funcionamiento del proceso de 

digestión del cuerpo, en el cual existe el beneficio de poder absorber de una manera más rápida 

y eficiente  las vitaminas y minerales que proceden de la fruta entera. Esto es debido a que los 

nutrientes se quedan atrapados en la fibra y mediante la extracción del jugo se rompe la fibra y 

los nutrientes son liberados, así  se ayuda al sistema digestivo y únicamente  absorbe  lo que se 

requiere de la fruta.  

 

Dada la situación actual del país en cuestiones alimentarías y de salud,  se ha 

identificado que hay una oportunidad  viable de atacar este problema mediante desarrollo de un 

nuevo concepto de hacer negocios basado en la calidad de vida, mediante el cuidado de la 

alimentación.  México cuenta con un mercado con amplio potencial  para la introducción de 

negocios para el cuidado de la salud, como lo son gimnasios, restaurantes, comida orgánica, 

hospitales, farmacias y productos multivitamínicos, entre otros. Una zona clave para la 

introducción de negocios nuevos es el centro del país.  El estado de Puebla cuenta con una 

posición geográfica estratégica para la realización de negocios, debido a su cercanía con 

puertos importantes, es la puerta para el desplazamiento de merecías al centro y sureste del 

país. Siendo la cuarta ciudad más importante del país representa un mercado en expansión que 

no ha sido explotado al máximo, pues todavía se encuentra en vías de desarrollo.  

 

La población que vive en la ciudad de Puebla busca mantener un estilo de vida alto, 

además de ser  altamente influenciada por las modas, representa un reto para las empresas que 

desarrollan negocios que no tienen nada innovador. Pero es una gran oportunidad para 

desarrollar un valor en la innovación en un mercado tradicional, que le gusta destacar por la 

implementación de negocios creativos. Es por eso que Puebla ha sido la cuna de importantes 



empresas exitosas y únicas, entre las cuales se encuentran alrededor de 42 Franquicias 

originales que son reconocidas en México y el mundo.  (Pérez, 2008)  

 

Por otra parte Puebla se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional de población 

estudiantil, pues cuenta con más de 118 mil estudiantes y alrededor de 57 Institutos 

Tecnológicos y más de 110 Universidades, lo que nos dice que su población es joven y con un 

nivel de estudios medio superior. Esto es una ventaja para implementar un producto enfocado a 

las necesidades del estudiante universitario promedio. La migración en Puebla de gente joven 

ayuda al crecimiento de empresas en el resto del país, pues si se consigue la penetración en este 

mercado existen grandes posibilidades de penetrar en cualquier estado del centro y sur del país.  

 

El gobierno de Puebla actualmente está brindando apoyo a los empresarios 

emprendedores como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), que permite la 

solución de cuatro trámites estatales y ocho municipales en un periodo de 24 a 48 horas. 

Además se cuenta con asesoramiento para una mejor gestión de los negocios así como para 

buscar la oportunidad de hacer a tu negocio una franquicia exitosa.  El cual esta expresado en el 

portal del gobierno del estado de Puebla. 

 

Después de analizar el contexto en el que se encuentra la sociedad mexicana, se ha 

observado algunos rasgos como hechos y evidencias, de que las personas han decidido retomar 

un nuevo estilo de vida.   La sociedad está preocupada por el bienestar físico y mental de ellos 

mismos, la implementación de alternativas saludables puede ser la solución en su problema 

para combatir el problema de la obesidad. Un nuevo estilo de vida enfocado a la salud, al 

cuidado físico ayuda a mantener en equilibrio al cuerpo y evitar enfermedades como la diabetes 

y problemas cardiacos. 

 

Una posible solución sería la creación de un  nuevo concepto en de “Comida rápida” 

con un estilo saludable y 100% natural, que ayude a brindar una alternativa alimenticia a las 

personas que buscan mejorar su salud, con la implementación del  manejo de rapidez en cuanto 

a la elaboración de productos, pensado en  las personas que no tienen el tiempo de preparar un 

desayuno balanceado debido a que  tienen un estilo de vida  de tiempo reducido como el de los 

estudiantes y ejecutivos jóvenes. Para esto es necesaria  la asesoría de expertos en nutrición  



para crear formulas de bebidas preparadas de origen natural que contengan altos niveles 

vitamínicos y   se haga mención de ellos basándose en los requerimientos nutrimentales diarios.  

 

A diferencia de los “productos milagro” que dicen tener alto contenido nutricional,  

pero  su confiabilidad es dudosa  y los fabricantes no se hacen  responsables de efectos 

secundarios nocivos, ya que generalmente  utilizan la leyenda “el consumo es responsabilidad 

de quien lo recomienda y quien lo usa”. Las bebidas hechas únicamente con productos 

naturales representan una buena opción  porque no representa un riesgo para la salud. 

 A pesar de eso la venta de estos productos naturistas y suplementos vitamínicos 

representan una auténtica mina de oro, pues  3 de cada 5 consumidores   adquiere 

multivitamínicos y opciones alternativas para mejorar su salud, y los ingresos  ha superado los 

16 mil 800 millones de dólares en los Estados Unidos.  

 

Los antecedentes y hechos presentados nos dicen que la obesidad es un problema que se 

incrementa día con día, y una forma de atacar este mal, es proponiendo alternativas saludables 

para el consumo de alimentos que contengan los requerimientos nutrimentales necesarios,  que 

integren un nuevo concepto en el la industria del la “Comida rápida”, para que la sociedad 

puede consumir dichos productos de una forma innovadora y rápida. 

 

Aprovechando el apoyo de las campañas Pro Salud en México, es posible que el 

consumidor poblano  quiera cambiar su viejo estilo de vida, y adaptar uno nuevo. Ya que  están 

descartados los productos multivitamínicos, debido a que no son regulados en México, se pude 

introducir bebidas naturales nutritivas porque los beneficios de consumir un producto de origen 

natural, no requieren de regulaciones especiales y tiene una credibilidad  en el mercado.   

 

Los habitantes de la ciudad de Puebla  son un mercado que busca  un estilo alto de de 

vida, por eso es la zona indicada para la introducción de bebidas preparadas nutritivas y además  

en esta ciudad se han generado negocios y franquicias originales reconocidas que han llegado a 

ser exitosas,  lo que representa una ventaja en la apertura de un concepto nuevo  para acaparar 

el mercado de la salud.  

 

Se concluye que la sociedad mexicana no cuenta con los hábitos alimentarios que 

necesitan para mantenerse en un estado saludable, lo que ha sido causado por los estilos 



modernos de vida que limitan el tiempo dedicado para el bienestar. Se propone la introducción 

de bebidas saludables hechas con ingredientes naturales, con alto nivel vitamínico y un 

agradable sabor, enfocado a un mercado joven  que se encuentra ubicado en la ciudad de Puebla 

basado en el valor agregado de la innovación y mercadotecnia.  

 

1.2 Objetivos Generales: 

  

La elaboración de un plan de negocios que brinda una alternativa natural en la dieta del 

mercado de estudiantes universitarios y jóvenes profesionistas dentro del campus de la 

Universidad de las Américas Puebla,  mediante la introducción de bebidas saludables.   

 

1.3 Objetivos Específicos:  

 La realización de una investigación de mercados para identificar el comportamiento del 

mercado meta y determinar el concepto del negocio e identificar los competidores 

directos e indirectos.  

 

 Realizar un plan operacional el cual el negocio requiere para  ejecutar aquellas  

acciones que logran  generar valor agregado a través de la planificación, dirección y 

control de la producción del producto así como el servicio al cliente. Con el objetivo de 

maximizar los recursos y evitar los desperdicios, para la reducción de costos.  

 

 Conocer la viabilidad  de la implementación del negocio mediante  la elaboración  

 

 de un plan financiero para determinar los costos de oportunidad en que se incurre y la 

inversión inicial requerida. 

 

 Proponer un plan administrativo que determine los objetivos buscados y las acciones a 

seguir para cumplirlos, a través de distribuir el trabajo requerido  mediante la creación 

de puesto y la de medios de control. 

 

 

 

 



 

1.4 Justificación: 

 

Para un buen desarrollo de plan de negocios se debe realizar  estrategias para alcanzar los 

objetivos, evaluar el progreso dentro de las actividades comerciales y así mismo poder reducir 

los problemas que se pueden presentar, dando alternativas de solución en un ámbito 

empresarial.  

 

Es así que se ha identificado una oportunidad de negocio, la cual beneficia a la sociedad 

en varios aspectos, brindando una alternativa para combatir un problema común como lo es la 

obesidad, satisfaciendo  las necesidades del consumidor para poder así mejorar su estilo de 

vida.  

 

 Debido a que los consumidores de la ciudad de Puebla son cada vez más exigentes, es 

necesario antes de implementar un negocio innovador  realizar una estrategia, donde se analice 

las variables que se requieren para que obtener la aprobación de dicho mercado.  Para esto es 

necesario estudiar las preferencias del consumidor, la competencia y las cualidades que un 

negocio necesita para tener éxito en esta región. La integración de todos estos conceptos forma 

parte de la realización  de un plan de negocios 

 

1.5 Alcances: 

 

 Una investigación de mercados en la Universidad de las Américas Puebla para delimitar 

tanto mercado como las preferencias del consumidor 

 Se realizará una propuesta de plan de negocios 

 Analizar y determinar la competencia directa y la indirecta 

 Diseñar los procesos de operación para la elaboración de las bebidas saludables 

 Realizar una propuesta de análisis financiero. 

1.6 Limitaciones: 

 

 Se limitará a ser una guía introducción de un nuevo negocio para la ciudad de Puebla. 



 La investigación de mercados se llevará acabo sólo en el municipio  de Cholula  en 

específico a la comunidad universitaria de la UDLA. 

 No se implementará el negocio. 

 

 Organigrama del Documento: 

 

II. Capítulo 1 

Aquí se encuentra el panorama de lo que será el proyecto de investigación, donde se describen 

los objetivos generales, los objetivos específicos, alcances, limitaciones y justificación del 

proyecto, para comprender de lo que constara el plan de negocios. Al final de este se presentara 

un esquema de organización, describiendo el contenido de cada capitulo. 

 

III. Capítulo 2 

En este capítulo se presenta toda la teoría sobre la cual esta sustentado el proyecto de 

investigación, abordando temas generales sobre la creación de un plan de negocios y haciendo 

referencias para justificar la elaboración del mismo. 

 

IV. Capítulo 3 

En este capítulo se expone la metodología que se llevara acabo para realizar este proyecto de 

manera que ofrece un panorama sobre la forma en el que este trabajo se efectuara para llegar a 

los resultados finales. 

 

V. Capítulo 4 

En este capítulo se da a conocer los resultados obtenidos de la investigación de mercados. 

 

VI. Capítulo 5 

En este capítulo se presenta el plan de negocios para “JC Juice  Bar” bebidas naturales. 

 

VII. Capítulo 6 

En este capítulo se dan a conocer las conclusiones y recomendación basadas en los resultados 

obtenidos. 

 


