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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÒN 

 
1.1 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente vivimos en una sociedad preocupada por la salud y el 

medio ambiente que cada año se deteriora más por todos los factores 

contaminantes que existen en el mundo, por ello desarrollaremos un plan de 

negocios sobre un producto que contribuya a preservar la naturaleza y al 

mismo tiempo que mejore la calidad de los jardines. 

 

 Creando conciencia de como mantener la basura en su lugar, 

aprovechar los recursos orgánicos que se generan en los hogares de todos los 

mexicanos, de esta forma se  podrá formar una cultura de separar la basura 

orgánica y poder introducir en el mercado una composta ecológica para cuidar 

y embellecer nuestros jardines. 

 

RUBINOFF, P. (2001) La composta es un producto natural que no 

contiene tóxicos ni químicos, la cual  está compuesta por diversos desperdicios 

naturales generados por los seres vivos, es necesario seguir un proceso de 

descomposición para formar un abono de alta calidad para los jardines. 

Obtenida el 4 de Octubre de 2006 de 

http://www.crc.uri.edu/download/UQROO_compostPamphlet.pdf  

 

Nuestro producto en comparación con algunos productos similares que 

existen en el mercado, tendrá una concentración de cáscara de naranja, para 

darle una aroma especial, con esto se obtendrán mayores beneficios. El 

productor aumentara la satisfacción del cliente y mejorara el valor final del 

producto.  

 

RUBINOFF, P. (2001)Una de las técnicas más apropiadas para elaborar 

la mezcla de desechos orgánicos consiste en: recortar los desperdicios 

finamente que podrán ser depositados en hoyos, cajones de madera, tela y 



tambos, lo cual permitirá un mayor contacto con la humedad, aire y suelo 

cubriéndose con una capa delgada de tierra, aserrín o pasto. El lugar donde se 

debe realizar dicho procedimiento tiene que ser  amplio para su elaboración. La 

estrategia consistirá en formar empaques de este abono para su producción y 

venta en el mercado de la jardinería, siendo así una opción más para esta 

industria, con una ventaja competitiva sobre los demás productos existentes en 

el mercado. Obtenida el 4 de Octubre de 2006 de 

http://www.crc.uri.edu/download/UQROO_compostPamphlet.pdf  

 

El plan de negocios se basará en formar un producto que cubra las 

necesidades de las amas de casa en la ciudad  de Puebla sobre el cuidado del 

jardín, cuidar la salud de la familia, tener fácil acceso al producto,  para ello se 

enfocará a un status económico partiendo de la clase media en adelante, en las 

cuales serán amas de casa donde sus ingresos son a ocho mil pesos 

mensuales, las cuales tienen un poder adquisitivo de poder comprar casas, 

automóviles, computadoras, etc. según estadísticas en base al INEGI. 

Obtenida el 15 de Octubre de 2006 desde www.inegi.gob.mx  

 

Con relación al consumidor final, podrá adquirir una total confianza 

debido a que este producto está hecho a base de desechos orgánicos y no 

contiene ningún químico tóxico que pueda dañar el medio ambiente y la salud 

de las personas. Por último, el beneficio que obtendrán los distribuidores será 

que podrá abastecer los mercados con una demanda constante, asegurar la 

lealtad de los clientes, fortaleciendo la imagen de una empresa responsable 

con la sociedad, así como la atracción de nuevos clientes, logrando el 

reconocimiento de este producto mexicano en el mercado meta. 

 
1.2 Objetivo General 
 

Desarrollar un plan de negocios para el desarrollo, producción y 

comercialización de la composta a través de la elaboración de una  mezcla 

basada en desperdicios orgánicos que favorezca la situación ecológica actual. 

 



 

 

1.3 Objetivos Específicos 
 

• Realizar un análisis de viabilidad para conocer la factibilidad del 

proyecto. 

• Analizar el mercado meta, específicamente los hogares en la Ciudad de 

Puebla, en la cual estará aplicado nuestro proyecto. 

• Elaborar el plan de negocios. 

• Se analizaran las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas del 

producto. 

• Desarrollar un estudio y evaluación financiera para la inversión inicial 

que se tenga que requerir en la realización de dicho producto. 

• Comercializar el producto a través de grandes mercados como lo son 

tiendas comerciales en el área de jardines y en puntos de venta 

relacionados con el producto. 

 
1.4 Alcances 
 

• El proyecto se desarrollará en el mercado mexicano, específicamente en 

la Ciudad de Puebla. 

• Se analizaran las ventajas competitivas del producto. 

• Buscaremos formar parte de los productos líderes en el mercado. 

• Se buscará elaborar un producto altamente competitivo en este sector. 

• Se realizará un análisis de mercado para conocer cuales serán los 

mejores puntos de venta para llevar acabo la comercialización de la 

composta. 

 
1.5 Limitaciones. 
 

• El estudio de mercado sólo se enfocara al mercado mexicano, 

específicamente a las amas de casa de la Ciudad de Puebla. 

• El producto esta dirigido a las amas de casa. 



• El proyecto esta enfocado a un status social de clase media a alta. 

1.6 Justificación 

En el mercado de la jardinería donde se utiliza la composta, existen 

muchas necesidades que faltan por definir e investigar, los productos que se 

hallan actualmente en el mercado para mejorar la situación del campo y de la 

jardinería son pocos,  en su mayoría están hechos a bases de químicos que 

pueden dañar la salud, la idea de desarrollar un producto a base de mezclas 

orgánicas  comienza cuando se  crean  abonos naturales a través de una base 

de mezclas de desperdicios orgánicos. Buscamos crear un producto que 

satisfaga las necesidades de nuestro mercado meta, siendo parte de los 

productos líderes en la jardinería. 

 
 


