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Capítulo I 

 
1.1 Planteamiento del Problema. 
 

En el mundo, los superavitarios económicos, incrementan su capital 

financiero a través de la inversión. Existen diversas formas de inversión entre las 

más usuales se encuentran, la inversión a través de instrumentos bursátiles y la 

inversión directa en empresas. 

 

Actualmente la práctica y fomento al deporte, ha devenido como un fuerte 

detonador económico, esto se hace más notorio en las economías menos 

desarrolladas, como en el caso de Latinoamérica, porque además de ser fuente de 

empleo, es una posibilidad de inversión altamente lucrativa. 

  

 Una manera de invertir es la creación de empresas, sin embargo se ha 

demostrado, que sólo la minoría de los nuevos negocios tienen éxito y que a su 

vez la mayoría de los negocios exitosos, han desarrollado una planificación 

cuidadosa antes de poner en marcha los mismos. 

 

Es importante para las PYMES (pequeñas y medianas empresas), 

diferenciarse de sus competidores, puesto que al ser pequeños, tienen recursos 

limitados, para intentar competir en precios con las empresas más grandes, que 

aprovechan las economías de escala reduciendo sus costos y logrando precios 

muy bajos. 

 

 Existen segmentos del mercado que no han sido completamente 

satisfechos (se les conoce como nichos de mercado), es ahí donde encuentran la 

posibilidad las pequeñas empresas de establecerse. En México existen pocas 

empresas o asociaciones que faciliten la práctica de los deportes extremos, 

inclusive en algunos estados de la república, no se ofrecen estos servicios. Este 

es el caso del  “Paracaidismo Deportivo” en la ciudad de puebla.  
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 En este proyecto de tesis, se busca satisfacer este nicho de mercado, 

mediante la creación de una asociación de Paracaidismo Deportivo en la ciudad 

de Puebla, para esto es necesario estudiar la viabilidad del proyecto.  

 

La finalidad de la tesis es generar un Plan de Negocios para conocer 

ampliamente el mercado, antes de invertir recursos en el mismo, con esto se 

busca disminuir la incertidumbre y reducir la posibilidad de fracaso.  

      
1.2 Objetivo General. 

 

Generar un plan de negocios que permita la creación y funcionamiento de 

una asociación de Paracaidismo Deportivo en la ciudad de Puebla, cuyo giro 

principal es fomentar este deporte en México. Así mismo se busca crear fuentes 

de empleo y satisfacer un nicho de mercado, que actualmente no está 

desarrollado. 

 

1.3 Objetivos específicos. 
 

 Proponer la misión y objetivos de la asociación. 

 Proponer la estructura de recursos humanos, el equipo de gestión, 

empleados clave y personal requerido.  

 Investigar y proponer la estructura legal de la asociación, socios 

principales y asesores profesionales. 

 Realizar las previsiones financieras pertinentes en las que se incluyen 

las previsiones de pérdidas y ganancias, previsiones de venta, e indicar  

formatos de flujo de efectivo, formatos de estados financieros, formato 

de análisis del punto de equilibrio. 

 Realizar una investigación de mercados, para determinar el tamaño y 

tendencia del mercado. Las características, preferencias y sensibilidad 

al precio del cliente potencial, determinar los servicios substitutos, 



CAPÍTULO I                                                                                                                                            INTRODUCCIÓN 

 
 

 3

obtener información acerca de la plaza adecuada e información sobre 

las posibles  estrategias de promoción.  

 Realizar el análisis SWOT para explorar el entorno externo e interno. 

 Proponer una estrategia de Marketing: Precio, Plaza, Servicio y 

Promoción. 

 Realizar una estrategia de servicio que incluya: características y 

beneficios del servicio, fuentes de abastecimiento y proceso de 

producción de servicio,  instalaciones y equipamiento requerido, marcas 

comerciales y patentes necesarias. 

 

1.4 Justificación.   

 

En ocasiones el fracasar en algún proyecto es sólo un trago amargo que no 

tiene consecuencias graves, pero en el caso de las asociaciones y empresas, el 

fracaso es un lujo que no se debe permitir, puesto que tiene implicaciones legales 

y costos monetarios reales. 

  

Esto se agrava si el dinero utilizado se obtuvo a través de endeudamiento,  puesto 

que se debe restituir dicho préstamo o financiamiento. Es necesario hacer una 

planificación antes de aventurarse a poner en marcha un proyecto, de lo contrario 

las probabilidades de fracaso son muy altas, motivo por el cual, Paul Barrow 

(2002) tuvo bien a señalar : 

 

Un estudio efectuado por la Universidad de Cranfield, en 1990, mostró que el 75% de los 

negocios no habían elaborado una planificación en su primer año de experiencia. El índice de 

fracaso de este grupo de empresas se calculaba que era de un 40%. En cambio el mismo 

estudio mostró que el 95% de negocios que habían estado comercializando durante más de 

cinco años, tenía una planificación. En el mismo momento, se estimaba que el índice de fracaso 

para este grupo era de un 5%”(p.23).   
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En administración existe una herramienta útil  para planificar que contempla 

los puntos clave a evaluar antes de iniciar un proyecto  y se conoce como plan 

empresarial ó plan de negocio.  

 

En este proyecto pretende generar un plan de negocio, que evalúe la 

viabilidad de crear una “Asociación de Paracaidismo Deportivo” en la ciudad 

de puebla, para aumentar las posibilidades de éxito.  

 

 
1.5 Alcances 
 

 Este proyecto se enfocará a analizar el mercado potencial en las 

universidades de la ciudad de Puebla y el municipio de Cholula. 

 El proyecto pretende orientar la tendencia del mercado.  

 Las encuestas se aplicarán en las universidades UDLA-P, TEC IBERO, 

MADERO y UVM. 

 Se forzará un incremento en el tamaño de muestra, para atenuar los errores 

de la investigación por conveniencia.   

 Se realizarán las fases de Identificación y análisis de problemas, desarrollo 

de alternativas y  se propondrán los cursos de acción a seguir. 

 El proyecto es de carácter informativo.  

 Se identificarán los requisitos que faciliten la consolidación del proyecto. 

 Se realizarán estudios verticales. 

 
1.6 Limitaciones. 
 

 Este proyecto no rebasará en ningún momento el mercado potencial de las 

universidades en la ciudad de Puebla y el municipio de Cholula. 

 El estudio de mercado se realizará por conveniencia únicamente, por lo que 

los resultados que genere carecen de validez oficial al hacerse extensivo a 

todo el mercado potencial en el estado de Puebla. 
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 No se realizarán las fases de implementación y control del proyecto. 

 El proyecto no pretende ser un documento conclusivo. 

 Las fuentes de financiamiento no serán incluidas en el proyecto. 

 El análisis de mercado se limita a abarcar los actores más importantes, es 

decir, los que tienen mayor impacto e influencia en la adquisición del 

servicio a juicio del investigador.  

 No sé realizarán estudios horizontales o longitudinales.  

 

     

1.7 Capitulación. 
A continuación se describe brevemente el contenido de cada capítulo del 

presente proyecto. 

 

1.7.1 Capítulo primero: Presentación del proyecto. 
 En este capítulo encontraremos la descripción del proyecto. Se señala el 

problema al que nos enfrentamos, así como el objetivo general, los objetivos 

específicos, la justificación, los alcances y las limitaciones. 

 

1.7.2 Capítulo segundo: Marco Teórico. 
 En esta parte se presenta el marco teórico donde se analizará la 

planificación así como tres modelos de un plan empresarial tomando diferentes 

autores. En las conclusiones se establecerá el modelo en el cuál se basa el plan 

de negocio que se desarrollará y su justificación. 

 

1.7.3 Capítulo tercero: Metodología  
 En esta sección se hará la descripción del tipo de estudio, las fuentes de 

información a consultar y el proceso de la investigación de mercado.  
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1.7.4 Capítulo cuarto: Resultados obtenidos. 

 Aquí se presentan los resultados y conclusiones obtenidas de la 

investigación de mercado, así como los análisis de las fuentes secundarias. 

 

1.7.5 Capítulo quinto: Plan de Negocios. 

Esta parte contiene la propuesta de un plan empresarial basada a las 

necesidades específicas para la creación de una asociación de paracaidismo 

deportivo, en la ciudad de puebla. 

 

 

1.7.6 Capítulo sexto: Conclusiones y recomendaciones. 

 Finalmente se presentan las conclusiones que se obtuvieron, determinando 

si el objetivo general y los objetivos específicos se alcanzaron. Se propone una 

serie de sugerencias o recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


