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1.1 Problema del estudio 

 

Desde siempre, el desarrollo de las empresas en México, ha sido consecuencia de 

sus esfuerzos en conjunto y del éxito prácticamente obligado, dentro de cada 

ramo. No obstante todas estas empresas han encarado problemas que engloban 

diversas variables influyentes en su desarrollo, lo cual requiere de un alto grado de 

competitividad, y a su vez exige la correcta  planeación  de sus actividades. 

 

A lo largo de la historia han existido líderes que aplicaban soluciones que 

han sido perfectamente aceptadas. Sin embargo, la complejidad del mundo actual 

ha llevado a varios expertos en las ramas más diversas a definir nuevas teorías, 

técnicas, métodos o conceptos que puedan llevar al éxito a la gestión empresarial. 

 

El verdadero progreso en la empresa sólo se logrará cuando el ejecutivo de 

más alta jerarquía ha decidido que él personalmente liderará el cambio. En éste 

sentido existen diferentes procedimientos encaminados a centrar la atención en 

las exigencias que se imponen al nuevo proceso o función; a través de ello, logra 

convertir los requerimientos en especificaciones técnicas, y estas en un proceso 

de trabajo definido.  

 

En concreto, dentro del área de productos de consumo, para que los 

negocios puedan progresar o bien sobrevivir, los empresarios se deben basar en 

la realización de planes de negocios, mismos que les permitirán cumplir con los 
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objetivos de su organización. De esta forma, aseguran que sus procesos 

administrativos sean deliberados óptimamente y con base en ello obtener una 

ventaja más que la competencia.  

 

La aplicación de un plan de negocios exige determinadas inversiones. Es 

posible y deseable manifestar dichas inversiones en términos económicos a través 

de los ahorros e incrementos de productividad que se producirán por la correcta 

implantación de las actividades. Para ello, es fundamental plasmar las ideas en el 

documento que nos permita fijarnos metas y alcanzar objetivos. 

 

 En particular, este proyecto se fundamenta en la resolución de las 

necesidades de una nueva organización; es decir, en la elaboración de un plan de 

negocios para la creación de una cadena de ferreterías. Es necesario involucrar 

todas las áreas de la empresa, tales como,  dirección, operaciones, ventas y 

mercadotecnia, dentro de la estructura del mercado meta. Pero en especial, 

calcular el costo que el proyecto tendrá para los inversionistas, basándose en 

evaluaciones y proyecciones contables.  

 

1.2 Objetivo General 

 

Desarrollar un Plan de Negocios en el cual se evalúe la factibilidad de la iniciación 

y desarrollo de una cadena comercial ferretera dentro del estado de Puebla, 

considerando en primera instancia a dos posibles sucursales.  
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1.3 Objetivos Específicos 

 

o Analizar el panorama general de la empresa y la relación con la industria 

ferretera 

o Analizar las principales características de los competidores de la región 

meta a través de una investigación de mercados 

o Identificar y enunciar las ventajas competitivas del negocio 

o Definir los supuestos y riesgos del negocio 

o Realizar un plan de productos que defina las marcas a comercializar 

o Realizar un plan de mercadotecnia adecuado a las necesidades básicas de 

la empresa  

o Realizar un plan de administración que permita cumplir con los 

requerimientos del plan de negocio 

o Definir las operaciones en proceso de ventas a través de un plan de 

operaciones.  

o Evaluar los aspectos contables a través de un plan financiero, para así 

descartar ó llevar a cabo su implementación.  

 

1.4 Justificación del estudio 

 

Desde que se ha decidido incursionar en el ámbito de la administración, las ideas 

se han canalizado hacia su implementación correcta dentro del mundo de los 

negocios. Esto es, aplicar correctamente la organización, planeación, desarrollo, 

dirección y control de nuevos proyectos que cumplan las expectativas de cualquier 
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empresa. Y, que antes del conocimiento profundo de la carrera se desconocían las 

implicaciones que pudieran surgir en el futuro.  

 

 Por generaciones, las empresas, de cualquier ramo, se han visto inmersas 

en la problemática de su desarrollo, no importando si esto ha sido fácil o difícil 

para ellas. A pesar de cualquiera de los dos rumbos que se les presenten, se ha 

demostrado con hechos que sólo las mejores sobreviven. Cuando se ha 

conservado la permanencia en el mercado  durante determinados periodos de 

tiempo, en general, optan por su desarrollo, independientemente de su rubro. 

Específicamente, pretenden mejorar sus sistemas jerárquicos, sistemas de 

información, sistemas contables, revolucionar sus sistemas de mercadotecnia ó 

simplemente mejorar su publicidad. 

 

 Sin embargo, no todas  estas cuentan con los medios necesarios para 

hacer de sí las mejores en su entorno, ya que éste avance no sólo depende de 

ellas mismas sino del ambiente en que están inmersas. Los medios no se limitan 

únicamente a cuestiones financieras, porque a pesar de que el dinero es tan 

esencial como una buena idea para  definir el rumbo de la organización, se 

desconoce la manera de cómo se puede implementar para el beneficio 

empresarial.  

 

En todos los casos, tanto las pequeñas como las grandes organizaciones 

requieren directamente de la creación de Planes de Negocios, mismos que 

permiten crear un panorama a futuro de una idea de negocio. Además de ser una 
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buena proyección para el emprendedor, también sirven en el apoyo de ampliación 

y desarrollo de cualquier empresa. 

 

 Considerando a Puebla como un estado en continuo crecimiento y con una 

infraestructura adecuada para nuevas organizaciones, se forja una oportunidad de 

negocio en el ramo ferretero y empresas complementarias que cubrirían de 

manera más adecuada las necesidades de sus clientes. Sin embargo, al tratarse 

de un territorio sumamente amplio el estudio se limita únicamente a dos 

municipios que se encuentran al sur del estado. Los municipios de Tepexi de 

Rodríguez que cuenta con una población de 16,812 habitantes y Acatlán de 

Osorio que cuenta con una población de 31,814 habitantes1, son las poblaciones 

elegidas mismas que  cubren ciertos parámetros de crecimiento regional para su 

elección.  

 

Es por ello que se ha decidido realizar esta investigación que servirá de 

base para los directivos en la toma de decisiones fundamentales y dirigir el rumbo 

que se pretende dar a esta cadena comercial. Nunca olvidado la presencia y 

necesidades del cliente.  

 

                                                 
1 INEGI, 2004,  
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1.5 Alcances 

 

o El estudio se realizó en las dos ciudades en las que se pretende iniciar con 

los puntos de venta, que son Tepexi de Rodríguez y Acatlán de Osorio, 

ambas ubicadas en el estado de Puebla. 

o Se recabó, a través de un instrumento de medición y datos secundarios 

toda la información necesaria para la realización del plan de productos y 

servicios, mercadotecnia, administración, operaciones y financiero. 

o Éste estudio pretende ser una herramienta para la toma de decisiones. 

o Se evaluó la factibilidad económica para su aplicación.  

o Se recomendaron posibles soluciones a los problemas identificados. 

 

1.6 Limitaciones  

 

o La cultura y apoyo a los emprendedores de nuestro país es escasa, lo que 

dificulta acceder a información que sirva para acrecentar este proyecto.  

o Éste estudio se limita a la investigación de las necesidades del mercado 

meta identificado en las dos poblaciones de estudio, limitada a cincuenta 

encuestas para cada una y explicada a detalle en el capítulo tercero de éste 

trabajo de investigación.  

o Por bajo presupuesto, no fue posible realizar una exhaustiva compilación de 

materiales y encuestas para su análisis, de igual manera justificado en la 

metodología del proyecto. 
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o Tanto la disponibilidad como la confiabilidad de los resultados arrojados por 

los cuestionarios dependió de la sinceridad de las respuestas de los 

encuestados. 

o El tiempo disponible para la realización del estudio fue limitado lo que 

impidió realizar un análisis detallado de investigación. 

o Las proyecciones financieras se basaron en los documentos financieros 

otorgados por un posible socio, éstas son de características similares a las 

que se pretenden en los puntos de venta. 

o El enfoque que se le dio a dichas proyecciones es pesimista. 

 

1.7 Estructura del reporte 

 

En el capítulo uno se plantea el problema de tesis, donde se demuestra la 

prioridad de la creación de un Plan de Negocios para la nueva cadena 

comercializadora. El grado de importancia que requiere esta tesis es explicado 

claramente. También se describe el principal objetivo que, de manera general, 

plantea el fin del estudio; además, cada uno de los objetivos específicos que 

conlleva a sustentar la investigación. Se justifica la investigación de la tesis. Se 

plantean los alcances y se describen las limitaciones del trabajo.  

 

 En el capítulo dos se  plantea el marco teórico, el cual se sustenta con las 

referencias más actualizadas acerca del tema. También, se consideran las 

definiciones básicas de la terminología utilizada durante el desarrollo del mismo, 

válidas para el estudio.  Se describen los planes de negocios que en la actualidad 
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son estudiados y puestos en marcha; y finalmente se concluye con la elección de 

un modelo a seguir para la redacción del plan. 

 

 Dentro del capítulo tres se describe la metodología utilizada en este 

estudio. Es decir, se describen los pasos que se siguieron durante la investigación, 

además de  corroborar el procedimiento riguroso, válido y fiable para adquirir 

conocimiento acerca de las leyes que rigen los hechos e ideas. También se 

plantea la hipótesis del trabajo.  

 

 En el capítulo cuatro se muestran los resultados obtenidos a través del 

diseño de la encuesta analizando cada reactivo y graficándolos; se concluye el 

análisis por secciones en las que se encuentra dividido el instrumento para llevar a 

cabo su aplicación dentro del plan de negocios. 

 

En el capitulo cinco, se aplican los resultados dentro del Plan de Negocios.  

 

 Por último, el capítulo seis muestra un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones. Únicamente sugiere lo que podría realizarse para emprender el 

Plan de Negocios.  


