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Plan de negocios para una escuela 
de preparación y nivelación 

académica en Chimalhuacán, 
Estado de México 

 
Espinosa Torres, Luis Enrique1; Ramírez Abarca, Orsohe1 y 

Alday Alfaro, Karen Dolores1 

 
 
Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo principal 
desarrollar e implementar un plan de negocios en 
Chimalhuacán, Estado de México, que permita crear una 
empresa de educación privada para estudiantes de nivel básico 
(secundaria), que pretenden ingresar a escuelas de alta 
demanda. El análisis e investigación de mercado reveló que la 
población objetivo para EPYNA ha ido en aumento en los 
últimos 7 años creciendo hasta un 14.70%. El estudio técnico 
indicó que la empresa debe ubicarse dentro de la cabecera 
municipal de Chimalhuacán. El estudio administrativo reflejó 
que la empresa deberá estar organizada mediante una dirección 
general y cuatro áreas fundamentales para su buen 
funcionamiento. El estudio financiero de la EPYNA señaló que 
se deben invertir un total de $111,120.00. Los indicadores de 
                                                             
1 Centro Universitario UAEM Texcoco. Universidad Autónoma del Estado de 
México. Av. Jardín Zumpango s/n, Fraccionamiento El Tejocote, Texcoco, Estado 
de México. C.P. 56239. MÉXICO. Correo-e: leespinosat@uaemex.mx (autor 
responsable). 
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