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Capítulo 1. Análisis del proyecto. 

1.1 Introducción. 

  

El documento que a continuación se presenta, propone un proyecto que pretende dar un 

giro a la industria de los mini establecimientos de autoservicio (Oxxo, Extra), mediante 

la oferta de productos por internet con entrega a domicilio. 

Esta idea surgió primordialmente por dos razones, la primera se refiere al hecho 

de que en las fiestas,  no siempre hay automóvil o automóviles disponibles para ir a los 

establecimientos donde regularmente se compran bebidas alcohólicas. La segunda, tiene 

que ver con el estado inapropiado de la mayoría de las personas que se ofrecen a salir de 

las fiestas en busca de los artículos faltantes. 

Aunado a esa problemática y alto riesgo, los horarios de los establecimientos 

nocturnos en ocasiones no concuerdan con los horarios de los jóvenes universitarios, 

pues en muchas ocasiones las discotecas y bares cierran justo en el momento en el que 

la fiesta está llegando a su clímax y se ven forzados a continuar la fiesta en una casa 

particular a las 3 o 4 de la mañana sin si quiera saber si habrá alguna tienda en el 

camino que pueda surtir lo que requieren para la fiesta. 

Igualmente, la gran mayoría de los jóvenes universitarios, en numerosas 

ocasiones han estado disfrutando de una fiesta cuando de pronto alguien hace el 

indeseado comentario de: “Ya se van a acabar los hielos” o la nada satisfactoria frase 

“Ya no hay agua mineral”, acto seguido, una discusión tediosa donde ninguno de los ahí 

presentes quiere tomar la responsabilidad de emprender el recorrido hacia el OXXO 

más cercano para comprar otra bolsa de hielos u otra botella de agua mineral. Por el 

contrario, resulta mucho más fácil hacer una llamada o dar un par de clicks en una 

página de internet para recibir los hielos, botellas y refrescos faltantes en la puerta del 

domicilio en el que se está llevando a cabo la fiesta. 

Las ejemplificaciones anteriores no son más que algunas de las razones que me 

llevaron a idear y desarrollar desde hace 1 año www.tupisto.com.mx , que busca ofrecer 

una gama reducida de bebidas alcohólicas, refrescos y  botanas,  que sean los de mayor 

popularidad dentro del segmento de mercado que se pretende alcanzar. De igual forma 

se pretende ofrecer hielos, desechables, botanas y cigarros, todo a través de una página 

de internet que dará la opción al cliente de procesar su pedido en tiempo real. 
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En las siguientes páginas se presentan a detalle los aspectos más relevantes de la 

conceptualización y creación de www.tupisto.com.mx , aspectos como el plan de 

mercadotecnia, productos y servicios a ofrecer, proyecciones financieras, entre muchas 

otros; páginas que tienen como objetivo ser presentadas a inversionistas para la 

obtención de fondos y la consecuente realización del proyecto. 

1.2 Justificación del proyecto. 

 

No es ningún secreto el hecho de que la Universidad de las Américas Puebla se ha 

convertido en un pequeño melting pot, donde convergen más de 6 mil estudiantes 

provenientes de prácticamente todos los estados de la República. Aunado a este dato, 

dentro del cuerpo estudiantil existe un nutrido grupo de foráneos procedentes de 

diferentes países, principalmente de Alemania, Francia, Estados Unidos y Canadá. De 

acuerdo con el sitio de internet de la mencionada institución,   “La universidad de las 

Américas Puebla es una institución particular, laica y plural. En ella conviven 

estudiantes de 33 nacionalidades de los cinco continentes”
1
 .Descripción que no hace 

otra cosa sino reafirmar el adjetivo de melting pot. Afortunadamente para la citada casa 

de estudios, se espera que el cuerpo estudiantil siga aumentando cada semestre; 

pronóstico respaldado por las cifras manejadas en el primer informe del actual rector, el 

cual asevera que “La última Expo UDLAP se llevó a cabo el pasado 7 marzo, asistieron 

más de 10,500 personas,  se registraron 4,450 aspirantes y se aplicaron 678 exámenes de 

admisión,  representado un incremento del 49% con respecto a la Expo UDLAP 

realizada en otoño de 2008”
2
 . Por lo tanto es de suponer que semejante cantidad de 

jóvenes mayores de edad busque recrearse y convivir fuera del salón de clase. Estas 

convivencias por lo general son acompañadas de bebidas con graduación alcohólica.  

Si bien los alrededores de la UDLAP ofrecen una gran cantidad de opciones para 

sentarse a tomar unos tragos, las fiestas, pre-copeos, y after-parties caseros gozan de 

muchísima popularidad entre el estudiantado por diversas razones, entre ellas la 

privacidad, el costo y la música. 

Aunado a la particularidad anterior, y asumiendo que la gran mayoría de los 

estudiantes foráneos (tanto nacionales como extranjeros) residen en los alrededores de 

                                                
1 (Universidad de las Américas Puebla, 2009, Informe del rector 2008-2009. Recuperado el 20/03/09 del 

sitio web de la UDLAP: http://www.udlap.mx/informe_rector/matricula.html ) 
2
 Universidad de las Américas Puebla, 2009, Informe del rector 2008-2009. Recuperado el 20/03/09 del 

sitio web de la UDLAP: http://www.udlap.mx/informe_rector/matricula.html). 
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la universidad, ya sea San Andrés o San Pedro Cholula, tenemos un mercado de 

considerable tamaño con un poder adquisitivo relativamente alto, que además está 

repartido en un espacio geográfico bastante reducido; dichas características significan 

una situación idónea para un negocio cuyo “core business” es la entrega a domicilio. 

Actualmente existen numerosas opciones para satisfacer la demanda de bebidas 

alcohólicas e insumos para fiestas,  las podríamos agrupar de la siguiente manera: 

-Oxxo.  

-Extra 

-Supermercados (Wal-Mart, Comercial, Superama, Costco) 

-Prissa/La Divina 

-Vinaterias locales/”tiendita de la esquina” 

A primera vista parece que ante esta oferta no habría cabida para un concepto de 

negocio como el que propone www.tupisto.com.mx, a pesar de ello, al momento de 

analizar sus características y modelos de negocio tenemos que Oxxo es el único en la 

zona que legalmente vende licor después de medianoche, hecho que indudablemente 

abre la puerta para un competidor más, pues resulta difícil de concebir que solamente un 

oferente esté satisfaciendo las necesidades de este tipo de mercado. 

  Hoy en día, a pesar del desarrollo de nuevas tecnologías (internet, blackberry, 

celulares) y lo atractivo del mercado, no existe en la zona servicio igual. Esto le da al  

servicio la cualidad de “pionero”, por ende, resulta trascendental aprovechar el 

momento para la puesta en marcha de este negocio, ya que en caso contrario, existe una 

alta probabilidad de que alguien más identifique este nicho de mercado y nos robe la 

oportunidad de -cómo se dice comúnmente-: “pegar primero y pegar dos veces”.  

De igual forma, la gran cantidad de accidentes automovilísticos provocados por 

conductores en mal estado, los crecientes esfuerzos por las autoridades tanto estatales 

como municipales de reducir dichos accidentes (controles anti-alcohol) y en general la 

creciente inseguridad que se vive en prácticamente todo el país, respaldan el desarrollo 

de este negocio. 

Así entonces, los puntos anteriores justifican sólidamente la conveniencia y valor 

agregado que ofrece www.tupisto.com.mx, puntos que serán reforzados a lo largo del 

presente a fin de brindarle mayor fortaleza a la idea de negocio propuesta. 
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1.3 Objetivos generales. 

 

Determinar mediante un estudio de mercado la viabilidad financiera que tendría el 

desarrollo de una proveedora nocturna de insumos para fiestas en el área de San Andrés 

y San Pedro Cholula, a fin de presentar el proyecto a inversionistas potenciales para la 

obtención de financiamiento. 

1.4 Objetivos específicos de la investigación. 

 

1.- Identificar los productos a ofrecer. 

2.-Conocer la rentabilidad del negocio. 

3.- Determinar los precios de los productos a ofrecer. 

4.- Estimar las ventas mensuales y anuales posibles para el negocio. 

5.- Conocer la aceptación de la idea de negocio dentro del mercado meta. 

  


