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CAPÍTULO I 
 
 

Introducción 
 
 
 

1.1 Antecedentes 
 

 
La historia del café se remonta hacia la antigüedad, fue llevado por los árabes y 

los turcos en el siglo XV, pero fue hasta el siguiente siglo que comenzó a 

crecer su consumo. Barrios (1991) comenta que el café deriva su nombre del 

árabe “kahawh”, “kawa”, o “gawah”, que se ha traducido como “algo que sabe 

amargo”. De estas raíces se origina la palabra “café” en español, “coffee” en 

inglés y “capen” en náhuatl. 

La zona cafetalera en el mundo, se extiende en un anillo intertropical de 

veinte grados latitud norte veinte grados latitud sur, es decir entre los trópicos 

de Cáncer y Capricornio y en alturas comprendidas entre los doscientos y los 

mil seiscientos metros sobre el nivel del mar de acuerdo con las variedades, 

pues hay unas que prosperan mejor en partes bajas y otras por el contrario 

prefieren las zonas altas. 

Siendo el café una planta netamente tropical, requiere para su desarrollo 

precisamente un clima de este tipo, ya sea caliente, templado o fresco, en el 

que no haya grandes variaciones de temperatura diurna y nocturna, 

considerando como temperatura óptima la comprendida entre los dieciocho y 

veinticuatro; requiere además una precipitación pluvial normalmente distribuida 
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en el año, de mil doscientos milímetros, en adelante, tomando en cuenta que 

en un periodo de sequía mayor de tres meses, puede afectar en algunos casos 

productividad (Barrios, 1991). 

México ocupa el noveno lugar mundial en la producción del grano, 

después de haber ocupado el cuarto. Este producto agrícola es una de las 

principales fuentes de ingresos del sector primario en la economía nacional. 

Los estados sureños productores de café no sólo son entidades políticas 

caracterizadas por un paisaje accidentado, sino un lugar de diversas culturas e 

idiomas, de pueblos autóctonos con una historia compartida de colonización y 

explotación. El café es uno de los productos agroindustriales más importantes 

para el estado de Veracruz, ya que es el segundo productor a nivel nacional del 

tipo aromático; aporta el 25.2% de la cosecha total del país (Zúñiga, 2002).  

Con el propósito de fortalecer el cultivo y la transformación de este 

producto, el gobierno estatal implementó el Sistema de Calidad de la 

Agroindustria del Café, cuyos objetivos son lograr el reconocimiento 

internacional del café de Veracruz, mediante la Denominación de Origen y la 

Norma Oficial Mexicana. Por otro lado, Veracruz exporta a Estados Unidos, 

Canadá, Holanda, Francia, Italia, Bélgica, entre otros, y su consumo 

actualmente es de apenas 600 gramos por persona, cuando en otras latitudes 

llega a 10 kilogramos (González, 2000). 

La creación de un establecimiento de café en el Puerto de Veracruz con 

servicios de Internet y autoservicio, entre otros, pretende fomentar el consumo 

del café, así como satisfacer las necesidades de los estudiantes de mantenerse 

informados y en contacto con el mundo a través del uso del Internet. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

Hoy en día se vive en un mundo en donde los cambios experimentados en el 

orden de lo social, cultural, económico, político y demográfico han abierto 

nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes de ingresar y avanzar en la 

escuela, sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes en este 

momento es que de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI, 2004), el Puerto de Veracruz ocupa uno de los 

primeros lugares en la tasa de desempleo Nacional con un tres punto siete 

porciento, por lo que la creación de un negocio puede llegar a contribuir para 

generar nuevas fuentes de empleo; ya que de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Empleo (2004) un total de un millón 144 mil personas se 

encontraban en situación de desempleo abierto en el país, cifra que equivale a 

una tasa de dos punto seis por ciento (TDA). 

De acuerdo con la  Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) (2004) el 

número estimado de usuarios de Internet en México es de 14 millones 901 mil 

687, de los cuales un siete porciento del total de la población cuentan con una 

licenciatura incompleta y representan un 18% de los usuarios de Internet 

(Danell, 2006) lo que puede significar un área de oportunidad para la creación 

de un establecimiento de café con servicio de Internet, juegos de mesa, entre 

otros, que satisfaga las necesidades de jóvenes estudiantes para los que 

muchas veces el reunirse en un café significa convivir y conversar con los 

amigos. 

Actualmente existen negocios que manejan una inadecuada planeación 

administrativa lo que podría conducirlos al fracaso, ya que de esto depende la 
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formación de todas y cada una de las áreas que componen una empresa. Es 

por lo tanto esencial desarrollar un plan de negocios que nos permita conocer 

situaciones favorables y adversas para la empresa y cómo enfrentarlas. 

Además, el plan de negocios permite establecer la organización de la empresa 

en cuanto a sus objetivos, como lo son: la visión y la misión de la misma, la 

forma de administración, la descripción del producto y servicio, su ubicación, el 

mercado meta y la ventaja competitiva para enfrentar a la competencia.  

Por lo que elaborar un plan de negocios para la creación de un 

establecimiento de café en el Puerto de Veracruz de una manera efectiva nos 

permitirá identificar las oportunidades y amenazas que representa este 

proyecto así como a reducir riesgos y generar oportunidades para el negocio. 

  

1.3 Objetivo General 

 

Se desarrollará un plan de negocios para la realización de un establecimiento 

de venta de bebidas de  café en el Puerto de Veracruz. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

• Se realizará una investigación de mercado para detectar las 

necesidades y expectativas de los consumidores. 

• Se desarrollará un análisis financiero y de presupuesto para calcular la 

rentabilidad del negocio. 
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• Se llevará a cabo un estudio para identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que existen para la creación del 

negocio. 

• Se establecerán los fundamentos administrativos para el funcionamiento 

del negocio. 

• Se definirán los servicios con los que contará el negocio. 

 

1.5 Preguntas de Investigación 

 

1.  ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de los consumidores para 

un nuevo establecimiento de café? 

2. ¿Qué tan rentable resultaría el establecimiento de café? 

3. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del negocio? 

4. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas del negocio? 

5. ¿Qué tipo de servicios ofrecerá el negocio? 

6. ¿Cuáles son los fundamentos administrativos que necesitará el negocio 

para su buen funcionamiento? 

 

1.6 Justificación y Relevancia 

 

El propósito de esta investigación es la elaboración de un plan de negocios 

para la creación de un establecimiento de café en el Puerto de Veracruz, con el 

fin de resaltar la idea básica del negocio y todo aquello relacionado con su 

operación, mercadotecnia y aspectos financieros que ayudaran a establecer las 
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ventajas del negocio y su rentabilidad. Es por esto que el buen desarrollo de un 

plan de negocios ayuda a reducir riesgos y aumenta las probabilidades de que 

sobreviva el negocio.  

Se busca también hacer una aportación para el fortalecimiento del 

consumo del café ya que este es unos de los productos agroindustriales más 

importantes de el estado de Veracruz, combinándolo con un servicio de 

autoservicio, juegos de mesa e Internet que actualmente es uno de los 

sistemas de información más utilizado por las personas.  

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

Alcances 

• El plan de negocios se desarrollará en el Puerto de Veracruz. 

 

• Se analizará la rentabilidad del negocio. 

 

• Se analizará la competencia directa. 

 

Limitaciones 
 

• No se analizará la implementación del plan de negocios. 

 

• El que se cree o no la empresa depende únicamente de los 

inversionistas. 


