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CAPÍTULO 4 
PLAN DE NEGOCIOS 

 
4.1 Resumen ejecutivo. 
 

Nuestro proyecto, se basa en la elaboración de una composta, que esta 

dirigida hacia las amas de casa de la Ciudad de Puebla, este producto se 

encuentra hecho a base de desechos orgánicos, los cuales serán obtenidos en 

hogares a cambio de limpiar su jardín y recoger su basura totalmente gratis, y 

de aquellos basureros municipales donde se pueda recolectar basura, la cual 

tendrá que ser separada, para poder lograr una buena calidad y el buen 

cuidado de los jardines, con esto queremos lograr que nuestro consumidor final 

ya mencionado pueda obtener muchos beneficios de este producto natural, 

además de ser cien por ciento natural no dañará la salud de las personas y del 

medio ambiente, así mismo contará con una característica esencial.  Al 

momento de ser utilizada desprenderá un aroma a naranja, la cual será 

obtenida por medio de pequeñas empresas dedicadas a la venta de jugos y 

naranja, la parte que utilizaremos será la cáscara, con esto obtendremos que 

nuestra composta sea de alta calidad, y a un bajo costo que es competitivo en 

el mercado. 

 

 Este proyecto se encuentra en una fase inicial,  ya que actualmente este 

tipo de productos se están introduciendo en el mercado y existe poca 

competencia, lo que para nosotros significa una oportunidad de poder introducir 

este producto al mercado, ya que es diferente a otros productos que poseen 

fertilizantes. Nuestro producto como ya lo mencionamos esta dirigido a las 

amas de casa de la Ciudad de Puebla con una clase social media en adelante 

es decir con  ingresos mayores a los $8,000 mensuales, esto con la 

oportunidad de ofrecerles un producto natural que no  daña la salud y el medio 

ambiente, y que son desechos orgánicos generados por los mismo hogares 

que ayudarán al cuidado de su jardín.  Nuestro producto al entrar en 

competencia, a diferencia de otros, será que los desechos recolectados serán 

provenientes de los hogares a cambio de barrer su jardín y recoger la basura 

de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, lugar donde elaboraremos la composta, 



además que contara con el aroma a naranja, todo esto ayudará al cuidado del 

jardín, y del medio ambiente. 

 

 Nuestro objetivo a corto plazo será darnos a conocer con nuestro 

mercado, el cual ya ha sido mencionado, donde queremos lograr la plena 

atracción de nuestro producto y que puedan probarlo para después poder 

evaluarlo y poder obtener un impulso de compra a nuestro producto, a mediano 

plazo queremos consolidar nuestro producto como líder en el mercado de la 

composta, y en un momento dado poder expandirnos hacia otros mercados y 

alrededores de Puebla (largo plazo). Una de las estrategias que utilizaremos 

para obtener nuestros costos bajos, serán que la materia prima (Desechos 

Orgánicos) la obtendremos a cambio, se limpiara el jardín y se recogerá la 

basura, estos costos, estarán incurridos en el salario de la mano de obra. Las 

ganancias que se obtengan de las ventas pronosticadas de acuerdo a un 

escenario conservador, estarán en los $10,000 pesos mensuales, estas ya son 

netas y libres, es decir estamos cubriendo todos los gastos. Nuestra inversión 

se recuperara en un lapso de 3 años, esto de acuerdo al pronóstico de ventas 

establecido, si esta demanda llegara a incrementar nuestro tiempo de 

recuperación se acortara.  

 

4.2 Descripción del negocio 

La idea es comercializar empaques de composta compuestos de abono 

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

industria. Pretendemos comercializarlo a través de tiendas comerciales 

dedicadas a la venta de abonos orgánicos en el área de jardinería. La manera 

en la que se crea el proyecto consiste en la falta de un producto natural en el 

mercado de la jardinería que satisfaga las necesidades de las amas de casa 

facilitando su uso y su aplicación. Hasta el momento nuestro proyecto se 

encuentra estudiando la viabilidad que tendrá nuestro producto en el mercado 

de la Ciudad de Puebla. 

 



Se pueden constituir diferentes formas legales para poder formar una 

empresa, aquí en México a través de sociedades reconocidas por las leyes 

mexicanas existen diferentes estructuras  para  empresas. El marco legal será 

constituido a través de una Sociedad Anónima debido  a que cada socio puede 

aportar la cantidad que se desee, se necesita una inversión mínima de $50,000 

pesos, y que al momento de invertir se obtiene un documento llamado acción 

que acredita al socio como tal, con la posibilidad de poder ser transferible dicha 

acción. Hasta el momento no se sabe si será  viable introducir este producto 

generado de la composta  en el mercado de la jardinería,  el cual será enfocado 

a las amas de casa de la Ciudad de Puebla debido a que aún no existe un 

estudio de mercados ni un plan financiero que determine la posibilidad de llevar 

al mercado este producto. Con estos estudios tanto el financiero y de mercados 

queremos lograr obtener una respuesta para saber si es viable el producto y 

poder lanzarlo al mercado. 

4.3 Equipo Gerencial.  

Diagrama 2. Equipo de Trabajo  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Todos los niveles con los que cuenta la estructura de la empresa, son 

importantes para llevar a cabo una buena administración, desde la presencia 

del representante legal, hasta la mano de obra que es la que se encarga de 

llevar a cabo, el proceso y la elaboración del producto terminado. Además es 

importante tomar en cuenta que para llevar a cabo el éxito de este plan de 

negocios se necesitara de la presencia de un contador para poder interpretar 

análisis financieros y de una secretaria, para la ayuda plena del administrador y 

del contador. 

4.4 El producto. 

 Nuestro producto es la composta, como ya lo habíamos mencionado a 

través de este proyecto, es un producto natural hecho a base de desechos 

orgánicos, el cual puede estar elaborado por hojas, desperdicios de comida, 

estiércol, pasto etc. 

 

Con este producto, se ofrece a nuestro mercado, el cual será las amas 

de casa de la Ciudad de Puebla, poder encontrar un producto natural, el cual 

será adquirido en los principales mercados comerciales dedicados a la venta 

de abonos en el área de jardinería.  

 

En la actualidad existen muchos productos en el mercado que ofrecen 

abonos químicos que afectan al medio ambiente y la salud de las personas,  es 

por eso que nuestro producto a comparación es totalmente natural y sin ningún 

químico. 

 

Este producto presenta características específicas para su elaboración 

ya que es un producto natural, y como valor agregado a nuestro producto tiene 

una concentración de cáscara de naranja, para darle una aroma especial al 

producto, la forma en que se llevara a cabo nuestra distribución será formando 

empaques de este abono para su producción y venta en el mercado de la 

jardinería, debido a esto, tendrá un precio más económico que otros, en el 

siguiente punto se describe a la competencia como tal,  además es un producto 

que no dañara la salud del consumidor y el medio ambiente.  



Para poder llevar a cabo la obtención de nuestro producto, crearemos 

alianzas estratégicas. El vivero “Mi Jardín”, ubicado en la Ciudad de Apizaco, 

en el estado de Tlaxcala, será la empresa encargada de obtener los desechos 

orgánicos ya antes mencionados; además, se hará un contrato en el que se 

establecerán las cláusulas donde está empresa nos prestará parte de sus 

instalaciones, durante los próximos 3 años, estos serán obtenidos en los 

hogares a cambio de limpiar los jardines y recoger la basura, basureros 

municipales de dicha ciudad, por lo cual el único costo al que se incurrirá  serán 

las 4 personas que serán asignadas a su recolección, proceso de elaboración  

(mano de obra) y el transporte que se utilizara para ser llevado al Vivero “Mi 

Jardín”  para llevar acabo la formación de la composta.  

 

Por otro la obtención de la Cáscara de Naranja será por medio de las 

empresas y las personas dedicas a la venta de “jugos” y  “naranja” ubicado en 

la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala; la obtención de nuestra cáscara de naranja 

tendrá un costo que será el pago de la mano de obra de las personas que 

recolectaran y la gasolina que se utilizara para poder ser trasladado al Vivero. 

 

El precio será parte fundamental de nuestro producto, nuestro precio 

será asignado en base a las características que ofrece este producto (ya antes 

mencionado) y en base a eso será calculado, tomando en cuenta un margen de 

ganancias que más adelante en el punto 5.1 será detallado.  

 

Tendremos en cuenta que el precio es una pieza clave  de la estrategia 

de marketing que utilizamos en este producto. Utilizando una diferenciación por 

medio de las características del producto, podremos lograr que el mercado 

pueda percibir el producto, logrando así un posicionamiento a primera instancia 

del mercado meta. 

 El precio de venta de nuestro producto será de $15.00 x cada Kg., este 

precio será explicado en el punto 5.1 donde podrá justificar en base a los 

costos de producción y el margen de utilidades que se desea.  



Nuestra estrategia se basa en la fijación de precios de tasa vigente, y se 

toma como referencia los valores actuales de los demás competidores, que 

oscilan entre este precio de venta. 

Tabla 4. Costo de Producción y Distribución  

Área de Inversión Cantidad 
Mano de Obra incluye prestaciones  $    9,600.00  
Trituradora  $155,000.00  
Empaques  $    1,431.00  
Mobiliario y Equipo de Oficina  $  15,000.00  
Equipo de Transporte  $100,000.00  
Equipo de Computo  $  30,000.00  
Luz  $      300.00  
Teléfono  $    1,000.00  
Publicidad  $    2,500.00  
Agua  $      100.00  
Internet  $      200.00  
Gasolina  $    2,000.00  
Varios  $    3,000.00  
Contador   $    5,000.00  
Secretaria  $    3,000.00  
Total  $328,131.00  

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Estas cantidades están dadas de manera mensual 

 
4.5 El mercado. 

  

Nuestro producto esta enfocado a la Ciudad de Puebla, se analizo el 

mercado dependiendo las necesidades específicas del consumidor. Para la 

investigación del mercado tuvimos en primer lugar que identificarlo, hacer un 

acopio y análisis de datos, difusión, aprovechamiento sistemático y objetivo de 

la información con el fin de hacer mejores decisiones. A través de esta 

investigación de mercados se pudo obtener, interpretar y comunicar la 

información necesaria para el estudio de mercado orientado sobre las 

decisiones de mercadotecnia.  

 



Se realizo un análisis de la situación, una investigación formal, y 

presentaremos los resultados.  Se analizo el potencial de mercado en la Ciudad 

de Puebla, así como participación en el mercado, imagen, características del 

mercado, análisis de ventas, pronósticos y las tendencias comerciales.  

Además se estudiaron los principales competidores que participan 

actualmente en el mercado de abonos orgánicos; por lo tanto, nos dimos a la 

tarea de efectuar un análisis de las cinco fuerzas de Porter; además, de 

estudiar las fuerzas, debilidades, amenazas y fortalezas que se pueden 

encontrar en un nuevo mercado. 

4.5.1 Aspectos generales de  la Ciudad de  Puebla 

Puebla esta localizada en el altiplano central a sólo dos horas de la 

Ciudad de México, debido a su zona Geográfica ocupa un aspecto relevante 

para los asuntos comerciales del País. En esta capital poblana, la población 

económicamente activa supera el 55.3 por ciento;  el sector industrial, es uno 

de los principales rubros económicos de esta capital.  

Puebla es la cuarta ciudad más grande de la República mexicana, tiene 

una población estimada de un millón ochocientos mil habitantes. Debido a que 

nuestro producto es un bien de consumo  y está enfocado a las amas de casa 

que buscan artículos especializados en el área de jardinería necesitamos 

evaluar diversos aspectos económicos, geográficos, sociales y culturales. 

Puebla como ya se ha mencionado es una Ciudad muy importante, en la cual 

se pensó desde un principio introducir aquí el producto de la composta 

valorando su importancia comercial en esta entidad. 

¿Cuál es nuestro mercado actual? Nuestro mercado actual son las Amas 

de casa de la Ciudad de Puebla, que les guste tener un bello jardín y que estén 

al cuidado de la naturaleza, el rango de edad esta entre los 28 años de edad en 

adelante, de clase social media en adelante que consiste en personas que 

perciben un sueldo mayor a los ocho mil pesos mensuales en base a datos 

obtenidos por el INEGI, que tienen un poder adquisitivo de poder comprar para 



autos, casa entre otros. Obtenida el 4 de Noviembre de 2006 desde 

www.inegi.gob.mx 

4.5.2 Estrategias de crecimiento 

La matriz de crecimiento de productos y de mercados propuesta 

inicialmente por Igor Ansoff en el año de 1984 describe cuatro estrategias: 

Penetración del mercado: Antes de empezar la comercialización de la 

composta es necesario saber a que mercados penetraremos nuestro producto, 

cuando hacerlo y a que escala, para tener un éxito garantizado en el mercado 

el cual nos vamos a desarrollar. 

Nuestro mercado que es la Ciudad de Puebla específicamente amas de 

casa entre un rango de edad de 28 años en adelante, empezando por este 

sector ya podemos hacer la penetración de mercado, se debe tomar en cuenta 

que existen riesgos ya que al principio no se conoce el mercado y es peligroso 

comercializar el producto muy pronto a un mercado nacional, es por esto que 

decidimos empezar en Puebla. Existen algunas formas de penetrar al mercado 

como son de manera directa e indirecta.  

En el caso de la composta se hizo una penetración indirecta ya que el 

producto entra al mercado por medio de otros factores u otra empresa, que en 

este caso se tuvo que realizar a través de nuestros distribuidores que serán las 

tiendas comerciales dedicadas a la venta de abonos orgánicos en el área de 

jardinería.  

A través de esta penetración reduciremos nuestros costos, ya que el 

objetivo de hacerlo de esta manera es que no tenemos los recursos suficientes 

para llevar a cabo la penetración de mercado. Además, la ventaja es que 

tendremos la habilidad de realizar economías a escala, mientras que nuestra 

desventaja seria los altos costos de transporte, almacenamiento y distribución. 

Desarrollo del mercado: En este punto se buscaron nuevos clientes para 

poder incrementar las utilidades y poder crecer a otros mercados; por ejemplo, 

buscar nuevas ciudades en  territorio nacional que busquen las mismas 



necesidades de nuestro mercado meta para poder tener una expansión del 

producto, por lo que incrementamos la promoción de la composta, al 

incrementar la promoción, nuestros gastos implicarían un aumento.  

Una vez que ya se hayan aumentado los clientes y la promoción es 

necesario obtener mejores canales de distribución, la ventaja es que al tener 

alianzas estratégicas con los principales centros comerciales de México es que 

estos ya tienen una fuerte presencia en México y resultará una forma más fácil 

de desarrollar el mercado de la composta.  

Por el momento el principal objetivo a corto plazo de esta composta 

hecha a base de desperdicios orgánicos es introducir de forma exitosa a los 

mercados poblanos y en un largo plazo cubrir la mayoría de las ciudades más 

importantes de México. 

Desarrollo del producto: Se debe tomar en cuenta una orientación a 

corto y mediano plazo, es muy importante en el aspecto del desarrollo del 

producto la adaptación que nuestro producto puede tener en la Ciudad de 

Puebla y las modificaciones que se le pueden dar a la composta, así como 

tener un empaque atractivo, llamativo, innovador y práctico.  

Diversificación: Para tener una diversificación debemos desarrollar 

nuevos productos que estén relacionados con el primer producto que es la 

composta hecha a base de desperdicios orgánicos y hacer negocios con 

nuevos clientes.  

4.5.3 Segmentación del mercado 

¿Cuál es nuestro mercado y como lo segmentaremos? La Ciudad de 

Puebla posee un mercado muy amplio. Sin embargo, podemos delimitar el 

mercado ya que dentro de el se presentan distintos tipos de consumidores con 

diferentes necesidades y deseos, el mercado de puebla es muy heterogéneo y 

es necesario agrupar a los consumidores con las mismas características que 

deseen comprar la composta.  



Una forma en la que segmentamos el mercado fue buscar consumidores 

que estén orientados a la calidad y a la cantidad del producto y que tienen 

distintos intereses y necesidades de compra. 

Con el fin de segmentar se tuvo que dividir el total de nuestra composta 

en grupos más pequeños, con la finalidad de que cada grupo sea semejante a 

los factores que repercuten a la demanda. 

4.5.3.1 Análisis de la Segmentación. 

Nuestros consumidores finales los cuales serán las amas de casa de la 

Ciudad de Puebla, tendrán la facilidad de obtener este producto en diferentes 

tiendas comerciales (con los cuales se pretende realizar negociaciones) 

dedicadas a la venta de abonos orgánicos en el área de jardinera, ya que 

tienen un tamaño y presencia muy importante en esta Ciudad. 

Principales competidores y productos actualmente atacando estos 

segmentos. Por medio de una visita a diferentes tiendas comerciales y de 

autoservicio en la Ciudad de Puebla, encontramos algunos de los principales 

competidores directos de nuestro producto.  

En este momento sólo existe un principal competidor manejado por la 

marca HAPPY FLOWER, que tiene varias líneas de producto en el mercado, la 

mayoría esta enfocada al cuidado de las plantas y de los jardines, no manejan 

ningún químico para la preparación de sus productos, son totalmente naturales 

al igual que la composta.   

Happy Flower como lo comentamos anteriormente maneja una línea de 

productos que ofrece diferentes alternativas a sus clientes, al igual que 

nosotros pretendemos colocar nuestros productos en los principales tiendas de 

autoservicio, está marca líder en el marcado ya tiene presencia en estas 

tiendas. Tiene una cobertura total en la República Mexicana, con más de 800 

tiendas de autoservicio, departamentales, con una experiencia de más de 15 

años. 



Sus principales productos son el tabaco en polvo, humus activo hecho a 

base de productos que han tenido su origen a base del suelo, este producto es 

el más parecido con la composta que nosotros lanzaremos al mercado y por 

último el abono de borrego.  

Esta marca Happy Flower creo otra marca pero con diferente nombre 

llamada GARDEN´S, esta empresa alcanza un margen de ventas cerca de 

$3,000 pesos por cada tienda que se le surta, también comercializa productos 

para la jardinería  como la tierra negra, tierra de hojas y tierra preparada para 

macetas. 

Esta empresa esta dedicada a los productos de jardinería, es joven y 

tiene la finalidad de ser una marca líder en el mercado. Como ya lo habíamos 

mencionado es la única empresa con coberturas totales en la República 

Mexicana, con más de 800 tiendas de autoservicio, departamentales y 

especializadas que distribuyen sus productos. 

Una de las características que posee nuestro producto a diferencia de la 

competencia es aparte de ser un producto natural, al momento de ser utilizado, 

desprenderá un aroma natural a naranja. 

4.6 Estrategia competitiva 

Nuestro producto tiene diversos aspectos importantes para poder entrar 

en competencia, como ya hemos mencionado la estrategia de precios, 

utilizaremos el mismo precio de venta que la competencia, puesto que 

incurrimos en costos como se mencionan en el punto 5.1  

 

Es decir el precio será una herramienta fundamental para poder entrar 

en competencia además que es un producto natural que no contiene ningún 

toxico, y que no daña la salud de las personas y el medio ambiente, además 

que contara con el valor agregado que será el aroma que desprenderá la 

cáscara de naranja, lo cual será determinante para la elección del consumidor 

final (ya antes mencionado). 



4.6.1 Análisis de la estructura de la industria (Modelo de Porter de las 
cinco fuerzas). 

Amenaza de Nuevos Competidores en el Mercado. 

 Actualmente no existe una fuerte rivalidad entre empresas que puedan 

poner en riesgo a nuestro producto ya que nuestros costos son bajos, y nos 

hacen entrar en competencia bajo cualquier variación en la competencia, como 

precios bajos, descuentos entre otros factores, de igual manera ningún 

producto esta buscando algún posicionamiento para entrar al mercado.  

  Ante la existencia de productores tan poderosos o con un capital de 

dinero muy grande existe el riesgo que nuestro producto al momento de 

ingresar al mercado necesitaremos una cantidad de aproximadamente 

$350,000 pesos para poder entrar en una competencia y no permitir ser 

eliminado tempranamente del mercado. 

Amenaza de Productos Sustitutos. 

 Los productos sustitutos que compiten con la misma necesidad de 

nuestro abono natural que es la composta son hechos a base de productos 

químicos por lo que representa una amenaza para nosotros debido, mas sin 

embargo nuestra ventaja competitiva sobre ellos es que la composta es natural 

sin tener algún peligro para la salud; por lo tanto, el producto sustituto es el 

amonio de sulfato que ayuda a mejorar de igual forma  los jardines  

Poder de Compradores: 

  El poder de compra puede ser muy poderoso y ante el aumento de la 

demanda del producto se podrían lograr bajar los precios debido a un aumento 

en la producción y se podrá hacer economías a escala para reducir los costos, 

alcanzando un nivel óptimo en la producción  para ir produciendo más a menor 

costo y mejorar el precio en el mercado. 

Poder de Proveedores 



 Nuestros proveedores son parte fundamental del negocio, ya que 

dependemos directamente de ellos para poder producir la composta, nuestro 

principales proveedores serán: los hogares a los que visitaran los empleados 

para la recolección de basura,  las juguerias y las personas dedicadas a la 

venta de fruta, específicamente de naranja nos proveerán de las cáscara de 

naranja, suficiente para desarrollar 5 toneladas de composta y por último los 

empaques de la composta serán comprados a la empresa envases y 

empaques de México, a la cual se mandara  hacer empaques para 1, 3, 5, 7 y 

10 Kg. de composta, este deberá contener la imagen de la empresa y las 

características principales de la composta. 

 Esta empresa es conocida a nivel mundial por su distribución de 

empaques y cartones que se encuentra en la ciudad de México, como se podrá 

observa son pocos los proveedores de los que dependemos, estamos haciendo 

un Outsourcing ya que nosotros seremos los expertos en comercializar el 

producto, y las empresas subcontratadas serán las que nos desarrollaran y 

producirán la composta. Los factores que pueden afectar nuestros precios 

relacionados con los proveedores pueden ser un aumento en los gastos de 

operación de cada proveedor, cómo aumento en la gasolina, inflación, aumento 

en la mano de obra. 

Tabla 5. Análisis de Estructura de la Industria – Fuerzas de la Industria 
(Externas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes potenciales: 
La amenaza de nuevos 

competidores en el mercado 
es baja 

Competidores en la Industria: 
HAPPY FLOWER 

Proveedores: 
Vivero mi jardín 

Mercado Guadalupe 
Envases y Cartones 

de México 
 

Compradores: 
Tiendas comerciales 

dedicadas a la venta de 
abonos orgánicos en el 

área de jardinería 
 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2006). 

 

Tabla 6. Análisis FODA 

 

Fortalezas 
 

• Costos bajos de producción 

• Expansión  rápida de 

producción 

• Bajo consumo de capital 

• Se cuenta con la asesoría 

técnica de un experto 

 

Oportunidades 
 

• Capacidad de penetrar en el 

mercado 

• No existe mucha competencia 

• Es un producto nuevo, que no 

existe en el mercado por la 

característica que da la cáscara 

de naranja 

• El mercado meta esta 

empezando a conocer la 

composta 

 

Sustitutos: 
Sulfato de amonio 



 

Fuente: Elaboración Propia (2006) 

4.7 Plan de mercadotecnia 

 En nuestro plan de mercadotecnia buscamos sistemas de actividades 

comerciales cuya finalidad sea planear, fijar un precio, promover y distribuir la 

composta satisfaciendo las necesidades de las personas, entre los mercados 

meta para alcanzar los objetivos. 

 ¿Cuál es la estrategia mercadológica para la composta?, ¿En qué 

beneficio o atributo principal se va a enfocar? La estrategia que se utilizo fue 

mediante la prueba gratis de nuestro producto para poder convencer al cliente, 

estas pruebas se darán en las tiendas comerciales donde el objetivo será dar a 

conocer las características de la composta y que será el mejor producto en el 

mercado que puede ayudar a mejorar los jardines de los hogares poblanos. 

Otra de las estrategias mercadológicas es crear una lealtad a la marca, una ves 

que haya probado el producto y se haya hecho a la necesidad de adquirirlo 

(compra) para así obtener la satisfacción total del cliente; atraer a los clientes 

potenciales con publicidad, mejorar precios, y que nuestra composta sea un 

producto novedoso; y para retener a nuestros clientes, debemos de dar lo que 

Debilidades 
 

• No se cuenta con una 

experiencia previa 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas 
 

• El precio que se ofrecerá es 

similar al de la competencia y 

esta fijado en base a nuestros 

costos de producción y margen 

de utilidades 

• El intermediario podría 

excederse en los costos que 

nos ofrece. 

• Nuestros costos podrían 

incrementar 

 



prometemos como un buen servicio y buena calidad garantizando los 

resultados del producto; a través del tiempo, buscaremos desarrollar el 

producto ampliando la gama de productos o la línea del producto, el objetivo es 

ser rentable a los clientes y buscar su exclusividad en su mente obteniendo un 

buen posicionamiento en el mercado. 

  

 Los beneficios o atributos de nuestro producto será la ventaja 

competitiva que tendremos sobre la competencia ya antes mencionada, ya que 

es un producto natural hecho a base de basura orgánica que no tiene ninguna 

consecuencia toxica; además, tendrá una aroma especial a naranja que le dará 

un atributo esencial al producto, también nos vamos a enfocar a mantener un 

precio adecuado y accesible para que todas las personas puedan tener esta 

composta. Otro atributo para nuestro producto será buscar que la composta 

este al alcance de todos, y que el cliente pueda disponer del producto cuando 

la gente lo requiera.  

 ¿Cómo vas a dar a conocer la existencia de tus productos a tus 

consumidores claves?, ¿Qué medios de comunicación serán utilizados para 

notificar tu mercado potencial? Los medios que utilizaremos para darnos a 

conocer son muy limitados debido al bajo presupuesto que estamos 

proponiendo; sin embargo, la publicidad se hará de voz en voz, utilizaremos los 

canales de distribución y los puntos de venta para poder promocionar el 

producto haciendo merchandising lo que significa tener el producto en lugares 

específicos de las tiendas comerciales. 

 Otra forma que haremos para dar a conocer nuestro producto con un 

presupuesto de $5,000 pesos al mes, es acudir a ferias y exposiciones 

relacionadas con los productos de jardinería donde se muestra el producto a la 

gente que acude a dichas ferias y exposiciones que se realizan en diferentes 

épocas del año. En el plazo de 1 año, el objetivo es incrementar las utilidades y 

cuando esto se logre buscaremos las maneras más adecuadas de dar a 

conocer el producto atacando diferentes medios de publicidad como son la 

televisión, la radio, el periódico, revistas especializadas entre otras. 



 El merchandising consiste en aumentar la rentabilidad de los puntos de 

venta para poder presentar el producto en las mejores condiciones al 

consumidor final realizando una presentación activa del producto utilizando 

diferentes mecanismos que lo harán más atractivo como la colocación, la 

presentación etc. 

 Con estos grandes almacenes que serán nuestros puntos de venta, la 

composta estará más al alcance del consumidor. El merchandising dará a 

nuestro producto una ubicación preferente en la estantería de las tiendas 

situando a la composta en lugares donde haya más posibilidades de adquirirla, 

debemos de tener siempre surtido las estanterías de nuestros distribuidores 

para dar una sensación de abundancia y provocar un efecto positivo en 

nuestros clientes, ordenar nuestros productos dando una buena imagen.  

 La forma en la cual daremos a conocer nuestro producto será tener 

publicidad en los puntos de venta, acudiendo a demostraciones del producto ya 

que tienen mucha aceptación en los establecimientos provocando importantes 

aumentos de venta, la composta es un producto que requiere de un lugar con 

jardín para poder presentarla ante la gente y sus condiciones del producto; por 

lo cual, se harán animaciones en el punto de venta y se regalaran muestras 

gratis para que la gente pueda utilizar el producto en su casa y observe los 

resultados y de esta forma garantizamos que el cliente regresará a comprar 

nuestra composta ya que serán totalmente similares a las que se ponen en 

venta. 

 

 ¿Existirá algún enfoque o ayuda de mercadeo dirigido específicamente a 

tus intermediaros? Efectivamente existen diferentes enfoques o ayudas de 

mercadeo dirigido específicamente a nuestros intermediarios, tales como las 

tiendas comerciales a las cuales se les hará llegar el producto, estos centros de 

distribución o intermediarios de nuestra composta nos pueden ayudar haciendo 

promociones al producto, buscar un área especifica de venta en la zona de la 

tienda, identificando zonas frías y calientes del establecimiento esto quiere 

decir buscar zonas donde haya más flujo de gente. 



 Resultados del plan de mercadotecnia  

 Como resultados del plan de mercadotecnia podemos esperar que 

nuestro producto sea conocido por nuestros compradores potenciales 

esperando que valoren los beneficios de nuestra composta, que se establezca 

un posicionamiento y lealtad de la marca. A través de los ingresos y las 

utilidades podremos monitorear si ha sido efectiva nuestro plan de 

mercadotecnia o si necesita incrementar la publicidad para controlar el esfuerzo 

y asegurar su eficacia. 

 
4.8 Ventas y Distribución 
 

Vivero “Mi Jardín”, será el intermediario en realizar una operación de 

Venta, la manera en que haremos llegar el producto a nuestro consumidor final, 

será en un empaque, cada empaque podrá ser de 1, 3, 5, 7 y 10 Kg., el precio 

del Kg. Será de quince pesos. Nosotros, desarrollaremos todo el proceso y 

elaboración de la composta, con la ayuda de Vivero “Mi Jardín” así como el 

empaquetamiento, nuestro intermediario “Mi Jardín”, será el encargado de 

hacer llegar el producto ha los puntos de venta. 

 

Nuestro consumidor final, como ya lo hemos mencionado serán las 

amas de casa de la Ciudad de Puebla, con una clase media en adelante ya 

antes definida. La manera en que se mostrara  el producto a los clientes  será 

en anaqueles, situados en las diferentes tiendas de supermercado ya antes 

mencionadas. 

 

La fuerza de ventas que se va a utilizar será por medio de las cuatro Ps, 

donde nuestro producto a vender será la composta en empaques., nuestro 

precio estará de acuerdo a la demanda, la promoción que utilizaremos como 

incentivo a probar de nuestro producto será al momento de ser adquirido ya 

que se podrá tener una asesoría totalmente gratis a su domicilio,  y la plaza es, 

nuestro producto estará situado en las principales tiendas comerciales de la 

Ciudad de Puebla. 

 



4.9 Estrategias y Estructuras de Producción 
 

Nuestra estrategia de producción,  consistirá en la obtención de todos 

los desechos orgánicos, por medio de la recolección de casa en casa, 

acudiendo a basureros municipales, donde por medio de las juguerias y 

aquellas personas dedicadas a la venta de naranja nos brindaran la materia 

prima. El almacenamiento y la producción se llevarán a cabo en las 

instalaciones de Vivero “Mi Jardín” 

 
Se tiene pensado abastecer a la demanda con un total aproximado de 3 

toneladas, esta cantidad, es extraída de acuerdo a los márgenes de venta de la 

competencia (Happy Flower). 

 

 

 

 

5.1 Requerimientos financieros y Estructura de Negociación. 

 

 ¿Cuánto dinero se necesitara para realizar el proyecto? De acuerdo a 

los costos en los cuales incurriremos al principio de nuestro proyecto nos da un 

total de $350,000 pesos para poder iniciar, tomando en cuenta que iniciaremos 

pagando la compra de terreno, edificio para el almacenamiento, compra de 

herramientas, y mano de obra entre otros. El capital a emplear será obtenido a 

través de un préstamo bancario emitido por HSBC y con la opción de poder 

realizar pagos diferidos de acuerdo al tiempo que se requiera para cubrir el 

préstamo. La inversión será recuperada en un periodo de 3 años, esto tomando 

en cuenta el margen de ventas, es importante tener en claro que esto puede 

verse afectado de acuerdo a variaciones en la demanda, es decir se puede 

acortar el plazo, dándose un incremento en la variable de ventas. En la tabla 7 

se muestra el periodo de recuperación. 

Tabla 7. Periodo de Recuperación 

Año 
Flujos de 
efectivo  PR 



1 128,731  $111,940.00
2 165,679  $269,345.82
3 209,769   $478,949.85

Fuente: Elaboración Propia (2006). En esta tabla se muestra que será hasta el 

tercer año se dará la recuperación de nuestra inversión 

  

 ¿Qué esperamos recibir como inversionistas a cambio de arriesgar 

nuestro dinero? En el plazo de 1 año, esperamos recuperar nuestra inversión, 

por medio de la intención de compra de nuestros clientes potenciales, y la 

buena distribución que se pueda lograr en la Ciudad de Puebla. Por otro lado, a 

largo plazo esperamos recibir utilidades que superen expectativas y 

pronósticos de venta, por medio de la publicidad que se ofrezca, y poder lograr 

un posicionamiento en el Mercado Meta, además esperamos a través de este 

producto poder lograr una expansión hacia otros mercados de la Republica 

Mexicana  

Nuestro Costo de Producción será: 
 

Tabla 8. Costo de Producción 

Concepto Costo 
Compra de empaques  $    1,431.00  
Mano de obra  $    9,600.00  
Publicidad  $    2,500.00  
Internet  $      200.00  
Luz  $      300.00  
Agua  $      100.00  
Teléfono  $    1,000.00  
Gasolina  $    2,000.00  
Total  $  17,131.00  
 
Fuente: Elaboración Propia (2006) 

 
Total $17131 (Total costos) / 2860 (Total Kg. a vender) == $5.98 == Nuestro 

costo de producción esta calculado en base a la compra de materiales que en 

este caso son los empaques,  la mano de obra que se necesitará para la 

recolección y la elaboración de nuestra composta, y los Costos Indirectos de 

Fabricación en los cuales estamos incurriendo. Por el de venta será de $15.00, 

y se quiere tener un margen de utilidad de $9.00  



 

5.2 Información Financiera Clave y Proyecciones Financieras 
 

Proyecciones de flujo de efectivo. 
 

 En las proyecciones de flujo de efectivo, haremos un reporte del 

posicionamiento entre el efectivo actual y el efectivo continuo. El flujo de 

efectivo es el aspecto financiero más importante para la empresa y definiremos 

como se establece y crece, además garantiza el dinero de los accionistas, 

como se mueven los ingresos y egresos de dinero; así mismo, permite 

garantizar una liquidez estable y permanente para que la empresa pueda 

desarrollar una satisfacción plena, rentabilidad a sus clientes y estabilidad al 

sistema empresarial y a la economía del país, enriquecer el conocimiento de 

los diversos usuarios de los flujos de flujo de efectivo, así como predecir 

movimientos en el sistema financiero y económico. 

 En nuestro estado de Flujo de Efectivo se puede constatar en números 

aproximados el posicionamiento de efectivo continuo y anual que vivirá la 

empresa, hablando un poco del flujo de efectivo anual, proyectamos nuestras 

ventas a 3 años, para el primer año, lo detallamos mes con mes, ya para el 

segundo año hacemos un aumento en nuestras ventas de un 10%,  y 

finalmente para el tercer año, aumentamos en un 25%, al igual que en nuestros 

gastos, hacemos un pronóstico de un incremento de un 13% y de un 25% 

respectivamente.  

 

 Es muy importante el proyectar nuestras ventas, ya que por medio de 

está, podemos tener la satisfacción plena de cómo se  moverán la salida de 

efectivo mes con mes, y así poder predecir los movimientos mes con mes, con 

la finalidad de poder prever cualquier anomalía, como el incremento en la mano 

de obra o que nuestros costos suban para poder saber como se irán dando 

nuestros flujos de efectivo.   

 



 Nuestro Estado de flujo de efectivo nos muestra las salidas de efectivo 

por periodo, en ellas oscilaran en los $30,000 pesos nuestros gastos están 

siendo estimados en cuanto aquellos que han sido incurridos en el Vivero “Mi 

Jardín”, y en base a ello calculamos, por otro lado la mano de obra y el costo 

de los empaques (Costo de Ventas), es un dato exacto con el que contamos; 

en base a esto, realizamos un pronóstico durante todo el año y los años 

posteriores, basándonos en un incremento en las ventas para el 1 año de 10% 

y para el segundo en un 25%. 

 
Grafica 1. Balance de Efectivo  

Nota: el eje de las X representa las ventas que se han hecho durante los 

meses y al final representa un proyectado de los primeros 12 meses, ya para el 

segundo año, representa un incremento de 10% en ventas y un 25% para el 

tercer año. El eje de las y son el total de ventas obtenido. 

 
 

 

 

Gráfica. Elaboración Propia (2006) 

 

Proyecciones de Ganancia y Pérdida  



  

 En esta proyección buscaremos hacer una declaración de nuestras 

actividades comerciales; Por lo tanto, nos detallará las utilidades o pérdidas 

que hayamos obtenidos durante un periodo determinado. Con esto podremos 

saber la situación actual de la empresa.  

 

 En este caso podemos ver que las ventas que se originan superan 

nuestros gastos, es importante destacar que gracias al costo bajo en la 

obtención de la materia prima nuestro costo de ventas es bajo. 

  

 Como lo mencionamos en el pasado análisis, hacemos un pronóstico 

en nuestras ventas y en nuestros gastos para que estén equilibradas ambas 

partes, esto puede ser un indicador esencial en la toma de decisiones, ya que 

podemos tomar en cuenta aquellos gastos innecesarios en los que estamos 

incurriendo.   

 Como se puede apreciar en nuestro Estado de Pérdidas y Ganancias, 

que se tiene en el anexo 2  el total de nuestras ventas, que oscila en los 

$42,900, y los gastos en un promedio de  $17,100, estos dos puntos son 

importantes, ya que depende de nuestra utilidad que se da en 

aproximadamente $12,000 pesos mensuales para poder determinar si es 

necesaria aumentar nuestra producción, y ver la posibilidad de disminuir 

costos, este último es un factor muy determinante, ya que si existirá la forma de 

hacerlo, nuestras utilidades crecerían sin la necesidad de incrementar la 

producción, en dado caso que no existieran, se podría dar el caso de 

incrementar las ventas en un determinado porcentaje (Como se muestra en las 

proyecciones a dos y tres años).  

 

 Nuestro estado de pérdidas y ganancias, proporciona como se mueven 

los números si esto se llegara a hacer, es importante recalcar que nuestras 

proyecciones tienen un aumento tanto en ventas como en nuestros gastos, 

para que las dos partes estén equitativas y sean cercanas a la realidad, tanto 



por el lado de nuestras ventas que las incrementamos en un 10 y 25%, como 

de los gastos en un 13 y 25%,  respectivamente para el segundo y tercer año. 

En la grafica 2 que a continuación se muestra data las ventas (Color Azul) y las 

ganancias (Color Lila) de nuestra empresa.  

 

Grafica 2. Estado de pérdidas y Ganancias 

  

 Nota: el eje de las x proporciona las ganancias y las ventas obtenidas 

mes con mes y con un proyectado a 2 y 3 años. En el eje de las y, se muestran 

el monto de las cantidades obtenidas. 

 

 

Gráfica. Elaboración Propia (2006) 

 

Proyecciones de la Hoja de Balanza  

 

 En esta proyección se muestran cuales son nuestros activos fijos y las 

deudas que la empresa tiene, comenzando con la posición actual. En nuestra 

hoja de balanza como sabemos se encuentran los activos y los pasivos de la 

empresa, donde se detalla la compra de mobiliario, equipo de computo, 



transporte que forman parte de nuestros activos fijos e intangibles 

respectivamente. Fue muy importante para nosotros  realizar la hoja de balance 

ya que nos permitió analizar detalladamente nuestra información., por lo cual 

puede ser un factor determinante a futuro para una posible expansión de la 

empresa. 

 

Punto de Equilibrio 

 

 Nuestro punto de equilibrio que se da mes con mes para el primer año 

es de $24,516  pesos para un total al año de $294,194 pesos ya con el 

incremento en ventas de 10% y en gastos de 13% para el segundo año será de 

$332,439 pesos y para el tercer año con un aumento de ventas del 25% y de 

gatos en un 25% será de $415,548 pesos. 

 

 Estos datos numéricos son importantes ya que nos señalan el punto 

exacto donde no ganamos ni perdemos si es que llegara a haber alguna 

anomalía en el movimiento de la demanda o algún otro factor determinante. 

 
Proyecciones financieras utilizando la variable de ventas en la Ciudad de 
Puebla, tomando en cuenta todos los gastos en los que se incurren. 
 

En este análisis daremos a conocer un estimando de las ventas que 

deberá tener la empresa para cubrir sus expectativas. Para esto llevaremos a 

cabo 3 escenarios: Escenario Conservador, Escenario Optimista y Escenario 

Pesimista. 

 

Como ya hemos mencionado antes, el monto por el cual incurriremos en 

los gastos de operación es de $17,100 pesos mexicanos. En el punto 5.1 

detallamos con precisión en que se incurre esta cantidad. Esta cantidad será 

utilizada para poder satisfacer la demanda en el mercado meta. 

 



Para poder cubrir esta cantidad, nuestro nivel de venta o punto de 

equilibrio requerido es el siguiente: 

 

PE (Punto de Equilibrio): $17,100 pesos / $15 de precio de venta (ya 

cubriendo costos de producción, gastos fijos y margen de utilidad) con un total 

de  1140 Kg. De composta, lo que equivale a un total de 1 tonelada y 140 Kg. 

(1140 Kg. de composta / 1 tonelada = 1000 Kg.). 

 

Teniendo en cuenta que utilizaremos esta cantidad para incursionar en 

nuestro mercado meta, nuestras ventas para cubrir nuestros gastos deberán 

ser iguales o mayores a $17,100 pesos lo que equivale a 1140 Kg. Damos por 

hecho que a partir de vender 1141 Kg. Comenzaremos a obtener ganancias. 

 Es importante aclarar que estos escenarios financieros están basados 

en pronósticos deseables por los inversionistas. 

 

Escenario conservador. 
 

Pronosticamos vender 2860 Kg. De composta (respectivamente en 

empaques de 1, 3, 5, 7 y 10 Kg.). Esto representa un monto en nuestras ventas 

de $42,900 pesos (2860 Kg. de composta x $15 precio de venta). Con esta 

cantidad estaremos cubriendo en su totalidad los gastos de la empresa que son 

de $17,100, teniendo como excedente $25,800 pesos.  Por ello la cantidad en 

Kg. por las cuales estaríamos obteniendo una ganancia sería en los 1720 Kg. 

(2800 Kg. pronosticados a vender – 1141 Kg., necesarios para cubrir nuestros 

gastos). Una ves cubiertos nuestros costos, tendríamos una ganancia de 

$10291 pesos (1141 Kg. x 9.02 pesos de ganancia por Kg., que resulta de $15 

pesos de precio de venta  - $5.98 pesos de costo de producción). 

 

Escenario optimista 
 

Se pronostica vender 4 toneladas 660  Kg., lo que representa una 

cantidad de 4660 Kg. Esto representa un total en venta de $69,900 pesos 

(4660 Kg. x $15 de precio de venta). Este monto supera la cifra de $17,000, lo 

cual es suficiente para cubrir en su totalidad el monto de gastos por la 



empresa, teniendo un excedente de $52,800($69,900 - $17,100). Para ello la 

cantidad en Kg., por la cual empezaríamos a tener ganancia sería en los (4660 

Kg. – 1141 Kg.) 3519 Kg. con lo cual se estarían cubriendo los costos, y se 

obtendría una ganancia de $31741 pesos (3519 Kg. x 9.02 pesos de ganancia 

por Kg.).  

 

Escenario pesimista 
 

Se pronostica una venta de media tonelada 160 Kg., lo que representa 

660 Kg. Esto con lleva a un monto de venta de $9,900 (660 Kg. x 15 de precio 

de venta). Esta cantidad es insuficiente para cubrir los costos en los que se 

incurriendo, teniendo un déficit de $7,200 ($9900 - $17100), lo que representa 

la cantidad en las ventas faltantes para cubrir los costos en los que 

incursionamos 

 

Tabla 9. Comparativo entre escenarios financieros 

 

  
Escenario 
Conservador 

Escenario 
Optimista 

Escenario 
Pesimista 

Cantidad de Equilibrio 1140 Kg. 1140 Kg. 1140 Kg. 

Total de kg Vendidos 2860 Kg 4660 Kg. 660 Kg. 

Monto de ventas en pesos $42,900 $69,900 $9,900 
Gastos de incursion $17,100 $17,100 $17,100 

Excedente / Deficit en base a 
gastos de incursion $25,800 $52,800 -$7,200 

Numero de Kg. en ganancia 1720 Kg.  3519 Kg.  -481 Kg. 
Ganancia en Pesos $10,291 $31,741 $4,338 

 
Fuente: Elaboración Propia (2006).  

 


