
RESUMEN	
IKNELIA nace debido a que “en México se desechan 
aproximadamente 10 mil toneladas de plásticos 
diariamente; un 95 por ciento de los popotes que se 
util izan en restaurantes y establecimientos 
mercantiles diversos no son reciclables.” [1] 
	
En la actualidad dentro del municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla, existen 868 establecimientos de 
tipo comercial. [2] 		

INTRODUCCIÓN		
Los popotes de IKNELIA son un producto innovador 
e incentivan el cuidado del medio ambiente. Todos 
los materiales que se utilizan para elaborar un 
popote IKNELIA son de origen natural y se puede 
ingerir, por consecuente se considera como un 
producto biodegradable y comestible. Las 
características y el uso de ingredientes con los que 
cuenta los popotes IKNELIA permite que su 
propuesta de valor y ventaja competitiva sean altas.  
 
Objetivo General: Desarrollar un plan de negocios 
para la comercialización de popotes biodegradables/
comestibles en San Andrés Cholula, Puebla. 
 

RESULTADOS	
Con	relación	al	estudio	de	mercado,	se	han	analizado	e	
interpretado	los	resultados	de	las	siguientes	preguntas	

CONCLUSIÓN	
Con	 esto	 una	 receta	 comes6ble	 que	 permita	 la	
manufactura	 de	 los	 popotes	 biodegradable/
comes6bles,	 a	 par6r	 de	 grene6na,	 así	mismo	 nuestro	
segmento	 de	 mercado	 ha	 aceptado	 los	 proto6pos	 de	
dicho	 popote.	 Respecto	 al	 análisis	 del	 simulador	
financiero	se	determina	que	el	proyecto	posee	un	alto	
grado	 de	 fac6bi l idad	 para	 su	 desarrol lo	 y	
comercialización.	 Finalmente,	 con	 la	 creación	 del	 plan	
de	 negocios	 para	 los	 popotes	 se	 busca	 el	
emprendimiento	del	proyecto.		
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JUSTIFICACIÓN	
La idea de negocio nace con el propósito  de sustituir 
el uso del popote hecho a base de poliuretano debido 
a su alto grado de contaminación, lo cual repercute a 
nuestro medio ambiente y vida marina. 
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 Gráfico 1: Compra del producto. 

 Gráfico 2: Precio Producto ($3 Pesos) 
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