
 
CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el objeto de dar fundamento al proyecto de investigación y entender sus bases, esta 

sección explica detalladamente el concepto y la viabilidad del plan de negocio. 

 

La investigación está orientada a la creación de una pequeña empresa. Se estudian los 

componentes determinantes del plan de negocio –las operaciones, el mercado, la gente, las 

oportunidades, la mercadotecnia, la administración y los temas financieros. Se tomarán como 

referencia principal dos modelos de planes de negocios y se analizarán los factores de una 

planeación eficaz.  

 

La efectividad del plan de negocio es crítica tanto para el éxito a largo plazo de una 

compañía como para obtener su capital de inversión. Seguramente a eso se debe que se haya 

escrito tanto acerca de la preparación de un plan de negocio. Sin embargo, no existe una 

fórmula para hacerlo ya que cada compañía es diferente y tiene diversos objetivos y 

necesidades. Las referencias existentes ejemplifican la manera de preparar un plan de negocio 

y los elementos que lo conforman. 

 

En un negocio, la planeación proporciona las herramientas que los dueños o 

administradores requieren para establecer metas y objetivos así como para diseñar el camino 

para alcanzarlos. Además de determinar los recursos materiales y humanos necesarios, el plan 

de negocio pretende demostrar por qué la idea representa una gran oportunidad y es un éxito 

potencial. 
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Un plan de negocio proporciona una historia completa, crea un argumento y una 

predicción para la compañía. Cada compañía tiene diferentes historias, argumentos y 

predicciones, según el caso. 

 

Hay dos razones principales para llevar a cabo un plan de negocio, la primera es atraer 

inversión para la puesta en marcha (a través de la investigación a fondo que se realiza, los 

inversionistas consideran el proyecto menos riesgoso) y la segunda radica en identificar las 

estrategias correctas para cumplir con las expectativas eficientemente. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIO 

Como se explicó anteriormente, la planeación es parte indispensable en las actividades de la 

organización, el plan de negocio proporciona la información necesaria para la toma de 

decisiones y los caminos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, así como la base para 

determinar los posibles riesgos y minimizarlos. Sin embargo, es indispensable saber 

claramente qué es un plan de negocio para entender mejor el concepto. A continuación se 

presentan las definiciones de algunos autores:  

“El plan de negocio es un documento escrito que define con claridad los objetivos de 

un negocio y describe los métodos que se van a emplear para alcanzar los objetivos. 

Sirve como el mapa con el que se guía su compañía” (Pinson, Jinnett, 1990). 

 

“El plan de negocio es un documento donde el empresario detalla un conjunto de 

informaciones que describen las perspectivas y coherencia de su proyecto. En este 

documento ha de incluirse la información relativa a las distintas áreas del negocio 

como son la comercial, de producción, de organización y recursos humanos y la 

económica y financiera, contemplando las líneas estratégicas a seguir” (Skill Digital, 

2004). 

 

“El plan de negocio es el proceso de fijar metas, explicar los objetivos y trazar un plan 

en el cual el equipo administrativo de la compañía pueda alcanzar esas metas y 

objetivos” (EBSCO Publishing, 2003. p. 41). “El plan de negocio es un documento que 

describe la naturaleza de los productos o servicios, mercado meta, entorno competitivo, 
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estrategias de entrada y de operación del negocio y consideraciones financieras. Un 

plan bien desarrollado debe señalar el por qué el concepto del negocio que se estudia 

representa una oportunidad viable, en cuanto al mercado externo y de las capacidades 

únicas de la empresa. Además de que ayuda a conocer cualquier riesgo futuro que se 

pueda suscitar” (De Noble, 1998. p. 3). 

“Un plan de negocio es un documento escrito que establece la idea básica que subyace 

en un negocio y diversas consideraciones relacionadas en su inicio (…) Un plan de 

negocio puede visualizarse como un plan de juego de un empresario; cristaliza los 

sueños y esperanzas que motivaron al empresario a tratar de comenzar el negocio” 

(Longenecker, Moore, Petty, 2001. p.21). 

 

“Un plan de negocio es un instrumento clave y fundamental para el éxito de los 

empresarios. Es una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o 

desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de planeación tendiente alcanzar 

metas determinadas” (Fleitman, 2000). 

 

2.3 IMPORTANCIA DE UN PLAN DE NEGOCIO 

La Administración Estadounidense de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) 

señaló en 1990 la importancia de un plan de negocio: el plan administrativo y financiero de 

una compañía nueva que sirve para la operación exitosa de una alianza empresarial. 

Asimismo, señala que el plan de negocio explica de forma específica cómo va a funcionar un 

negocio y los detalles de cómo capitalizar, dirigir y hacer publicidad. 

 

Hormozi, Sutton, McMinn y Lucio (2002) definen que el propósito de un plan de negocio 

es definir el negocio, explicarlo lo más detalladamente posible y describir cómo funcionará la 

empresa en el mercado. Operar la compañía primero en papel permite identificar las áreas 

potencialmente problemáticas y las dificultades que se puedan presentar, sin mayores 

consecuencias, en el mundo real. 

 

Según De Noble (1998) el plan de negocio tiene diferentes propósitos. El más común es 

conseguir financiamiento, ya sea a través de un sistema financiero –como bancos o uniones de 
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crédito– o de sus propios socios. Generalmente, el inversionista requiere un plan de negocio 

completo que le ayude a analizar las oportunidades del mercado antes de aprobar el proyecto. 

Otro objetivo importante es fungir como una herramienta para guiar las operaciones que ayuda 

a enfocarse en la estrategia establecida. Por lo anterior, el plan de negocio debe utilizarse 

como una herramienta permanente de trabajo, revisarse frecuentemente y modificarse según el 

conocimiento empírico que se adquiera a lo largo de su implementación. 

 

Según Pinson y Jinnett (1990), un plan de negocio es una herramienta con tres propósitos 

básicos: comunicación, gerencia, y planeación.  

Como herramienta de comunicación: Se utiliza para atraer el capital de inversión, 

préstamos seguros o a socios estratégicos. El desarrollo de un plan de negocio demuestra su 

potencial redituable, requiere una proyección realista en cada fase del negocio y permite 

prever los problemas y sus posibles soluciones. 

 

Como herramienta de gerencia: Ayuda a supervisar y a evaluar el progreso del negocio. El 

plan de negocio es un documento que se modifica constantemente mientras, a través de la 

experiencia, se adquiere conocimiento. Cuando el plan de negocio se usa para establecer 

tiempos límite, se puede evaluar el progreso y comparar las proyecciones con los 

acontecimientos reales. 

  

Como herramienta del planeación: Conduce al empresario a lo largo de las distintas fases del 

negocio. Un plan bien pensado ayuda a identificar barreras y obstáculos con anticipación para, 

en la medida de lo posible, poder evitarlos y buscar alternativas. Muchos dueños comparten 

sus planes de negocio con sus empleados para fomentar una comprensión más amplia de hacia 

dónde se dirige la compañía. Así, se genera una fidelidad mayor por parte de los empleados, 

que saben cuál es su meta como equipo. 

 

Ricoveri Marketing (2004) afirma que las características más útiles de un plan de negocio 

son que:  

Ayuda a pensar en la idea del negocio de forma racional  
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Establece un calendario de trabajo con prioridades, metas y fases para ejecutar el 

desarrollo 

 

Es una forma de evaluar la idea antes de llevarlas a cabo  

Proporciona una herramienta fundamental para encontrar socios o inversionistas para 

el proyecto 

 

Representa un canal de comunicación muy eficaz entre las distintas partes que 

participan en el desarrollo del proyecto 

 

Es una guía que se debe utilizar durante los inicios de la empresa pues sirve de apoyo 

para  la toma de decisiones y el análisis de los pasos y acciones realizadas 

 

 

Fleitman (2000) afirma que el plan de negocio debe transmitir a los inversionistas 

potenciales, a los accionistas y a los financieros elementos que hagan que la empresa sea 

exitosa; establecer la manera en que recuperarán su inversión, y, en el caso de no cubrir las 

expectativas de los socios, el mecanismo para terminar la sociedad y cerrar la empresa. 

 

2.4 COMPONENTES DEL PLAN DE NEGOCIO SEGÚN DE NOBLE 

 

Un plan de negocio debe contener siete partes, cada una de las cuales tiene un propósito 

diferente, como se muestra en la figura 1. 

Figura 1 

Plan de negocio  
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Fuente: De Noble, A.F. (1998). Plan de negocio de Exportación. México D.F : Bancomext. 

 

2.4.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El propósito principal del resumen ejecutivo es capturar el interés del lector. La mayoría de los 

inversionistas que leen planes de negocios no le dedican más de cinco minutos. Por tal motivo, 

esta sección suele ser la única que revisan. La información presentada en este segmento debe 

ser sintética y enfocarse en los puntos más importantes. 

 

Según De Noble (1998), el resumen ejecutivo debe ser presentado en dos o tres  páginas y 

cubrir los siguientes puntos: 

Perfil de la empresa  

Naturaleza del producto o servicio que se ofrece, incluyendo sus ventajas competitivas  

Mercados extranjeros meta seleccionados  

Tamaño y tendencias de crecimiento de dichos mercados  

Composición y antecedentes del cuerpo directivo  

Requerimientos de financiamiento y proyecciones clave;  

Propuesta de uso de los fondos  

 Estrategia de salida propuesta para los inversionistas, incluyendo el Retorno de 

Inversión (ROI) o la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

La información que se presenta en esta sección debe de explicarse en el cuerpo del plan de 

negocio y no ser superflua. “Es fundamental que esta sección demuestre las ideas que llevaron 

al desarrollo del concepto del negocio” (De Noble, 1998). De acuerdo al artículo Wall Street 

Tells What Makes a Good Business Plan (1999), 58 de los 81 profesionales de inversión 

encuestados, leen el Resumen Ejecutivo. Es decir, según este estudio, esta es la sección que 

los inversionistas más leen (71.6 por ciento). 
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2.4.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

En esta sección del plan de negocio se describe, de manera más detallada, la empresa y el 

producto o servicio que se ofrecerán. Los puntos clave que se deben describir son los 

siguientes: 

 

 Misión del negocio 

La misión del negocio explica la razón de ser de la empresa y ayuda a los integrantes de 

la compañía a tener un sentido de dirección. La misión también sirve para ayudar a 

determinar las metas específicas y para desarrollar tácticas y estrategias competitivas. 

Según Robbins y De Cenzo (1996) la misión es el propósito de una organización y debe 

contestar a la pregunta “¿En qué negocio o negocios estamos?” Según De Noble (1998), 

la misión del negocio no debe extenderse más de un párrafo. 

 Antecedentes del negocio a la fecha 

En este segmento del plan de negocio es necesario exponer el progreso de la empresa y 

su situación actual. Los planes de negocio para empresas de nueva creación deben 

explicar el motivo por el que se desarrolló la idea original del negocio. En las empresas 

ya establecidas, esta sección debe describir los hechos históricos que condujeron a su 

formación. 

Organización legal del negocio  

El tercer punto de la descripción del negocio debe contener una descripción de la forma de 
organización legal actual o propuesta de la empresa para que el lector conozca los 
requerimientos y obligaciones legales de la compañía. 

 Estrategia de entrada al mercado propuesta y calendario de eventos 

A continuación se debe incluir la manera en que se planea entrar al mercado meta 

seleccionado, incluyendo un calendario en el que se especifiquen las fechas críticas para 

poder iniciar operaciones. Así, los inversionistas podrán darse cuenta de que los 

empresarios conocen los requerimientos necesarios para realizar las operaciones. 

 Descripción del producto o servicio inicial  

Es necesario realizar una descripción detallada del producto o servicio que se va a 

ofrecer en el mercado. Este segmento de la descripción del negocio va a permitir señalar 
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las ventajas competitivas que se prevén y que ayudarán a atraer clientes. Los 

inversionistas no buscan detalles técnicos del producto o servicio; quieren tener una idea 

clara del concepto del negocio, un plan de investigación y desarrollo que garantice la 

sobrevivencia del producto o servicio en el futuro. 

 Desarrollo e investigación de productos 

El desarrollo e investigación de productos permite ofrecer al cliente mejores productos 

para satisfacer sus necesidades. 

 

2.4.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El análisis de mercado es un recurso y, en el campo comercial, una inversión puesto que 

genera utilidades y reduce riesgos por decisiones erróneas. Además, es una aportación 

específica en el proceso de planeación estratégica y en la toma de decisiones. Si bien es cierto 

que la investigación de mercado puede aportar en gran nivel una predicción, no hay que 

olvidar que se trata de un modelo de aproximación.  

 

Según Ricoveri Marketing (2004), la investigación de mercado es necesaria cuando la 

información que se obtendrá está orientada hacia la toma de decisiones o cuando los resultados 

serán aplicados a algún proyecto real.  

 

El análisis de mercado tiene varios objetivos importantes que deben ser considerados. El 

objetivo principal es demostrar que existe la posibilidad de participar en el mercado. Para 

justificar la inversión necesaria, esta oportunidad debe ser viable, rentable y lucrativa. Se debe 

demostrar que hay un alto número (que sigue creciendo) de consumidores en el mercado 

seleccionado. Para cumplir con este objetivo, De Noble (1998) hace énfasis en la necesidad de 

abarcar las siguientes áreas: 

Descripción de las tendencias de la industria en el mercado meta  

presentación de estadísticas relevantes que muestren las tendencias en el mercado meta 

seleccionado 

 

Mercados meta  
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 Investigación del mercado 

Competencia  

 Barreras a eliminar para lograr penetrar el mercado que se desea 

 

El segundo objetivo de esta sección es demostrar que existen clientes potenciales en el 

mercado. El empresario debe utilizar fuentes secundarias para analizar el mercado 

seleccionado y reunir información primaria a través del contacto con clientes potenciales, con 

posibles socios en el caso de una alianza estratégica y con proveedores potenciales en el 

mercado meta. 

 

El análisis de la competencia es el siguiente paso en el Análisis del Mercado, y debe 

contener la identificación y evaluación de las capacidades de los competidores actuales 

esperados en el mercado meta escogido. Es necesario realizar un análisis profundo de sus 

fortalezas y debilidades de los competidores que se encuentran realizando operaciones en el 

mismo mercado.  

 

El empresario debe examinar las barreras que existen para penetrar en el mercado. Estas 

barreras pueden ser discutidas desde dos perspectivas: 

Las barreras críticas que deben ser superadas para ingresar en el mercado meta.  

 Las barreras que la empresa puede establecer en contra de los competidores para 

proteger su posición en el mercado. 

 

2.4.4 CUERPO DIRECTIVO 

 

La planeación del liderazgo de la compañía debe traducirse en un equipo administrativo capaz 

de dar una dirección competente a la nueva compañía. 

 

El cuerpo directivo de una organización es un factor importante en las decisiones de los 

posibles inversionistas, por lo tanto es importante que cuente con experiencia y competencia 

en el comercio. El objetivo de esta sección es demostrar que el cuerpo directivo podrá 
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administrar eficazmente el producto o servicio en el mercado meta seleccionado. Las áreas que 

se deben cubrir en esta parte son: 

 

Antecedentes (currícula) y responsabilidades primarias de cada uno de los miembros 

del cuerpo directivo 

 

Estructura organizacional  

Consejo de administración (preferentemente conformado por personas externas)  

Asesores externos  

Socios en algún tipo de alianza estratégica  

 Participación accionaria 

 

El objetivo principal de esta sección es demostrar a los inversionistas que existe un cuerpo 

directivo capaz de administrar el nuevo negocio con éxito. Se deben incluir las cualidades y 

competencias de las personas que formaran una parte central de las operaciones de la empresa. 

Además, es indispensable presentar un organigrama que muestre las líneas de autoridad y las 

áreas de responsabilidad del equipo administrativo.  

 

Las alianzas estratégicas, según De Noble (1998), agregan valor a la empresa en forma de 

conocimiento de la cultura local, las prácticas de negocio, las legislaciones y la infraestructura. 

Por lo tanto es  recomendable formarlas.  

 

Es necesario discutir la participación en la propiedad de las empresas en las que se busca 

participación externa. En caso de que la empresa sea familiar, es necesario presentar la 

distribución de la propiedad a inversionistas que deseen participar en el capital social de la 

empresa. 

 

De acuerdo con Longenecker, Moore, y Petty (2001) no todos los miembros del cuerpo 

directivo necesitan ser competentes en todas las áreas; la clave es mantener un  equilibrio que 

permita cubrir las diversas áreas funcionales y que combine correctamente formación y 

experiencia. Este equilibrio se puede alcanzar a través de especialistas internos y externos.  
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Además de seleccionar a los miembros del equipo administrativo, el plan de negocio 

contempla una estructura de administración interna que define las relaciones entre todos los 

miembros de la organización. Aunque no es necesario que sea muy detallada, la planeación 

debe ser suficientemente específica para permitir un funcionamiento ordenado de la empresa y 

evitar una superposición de responsabilidades que en el futuro genere conflictos. 

 

2.4.5 OPERACIONES 

 

El objetivo de este elemento del modelo de De Noble (1998) es discutir la estrategia para 

penetrar y mantenerse en el mercado meta seleccionado a través de la formulación de un plan 

cohesivo y viable. El empresario podrá enfocarse en los costos más significativos del proceso 

de implementación del plan de negocio. De Noble recomienda que se cubran los siguientes 

temas: 

Consideraciones nacionales  

Estrategia de mercado (o de comercialización)  

Plan de producción  

Personal  

Aceptación de clientes o consumidores  

 Planes futuros de investigación y desarrollo 

 

La implementación efectiva de una estrategia de comercialización depende, en gran 

medida, de las decisiones críticas que tome la empresa. Esta estrategia contiene cuatro áreas 

fundamentales: producto/servicio, precio, promoción y distribución. Su objetivo es describir 

cómo se planea comercializar el producto.  

 

El plan de producción debe explicar cómo se planea obtener y transformar los insumos 

más importantes. Las áreas clave a describir en este plan están relacionadas con localización, 

diseño de planta, producción, proveeduría e inventarios.  
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Los requerimientos en recursos humanos deben ser detallados, tanto a corto como a largo 

plazo. El Plan de negocio también tiene que considerar el servicio a clientes, preocupándose 

particularmente en cómo conservarlos, sin perder de vista cómo atraerlos. No olvidemos que 

“es más barato retener a los clientes que atraerlos, los clientes son activos que deben ser 

valorados, desarrollados y conservados.” (Zeithaml, y Bitner, 2003).  

 

Debido al ciclo de vida de los productos (véase figura 2), las actividades de investigación 

y desarrollo deben realizarse constantemente. Las organizaciones deben llevar a cabo sus 

operaciones en torno a varios productos o servicios ya que “las oportunidades para aumentar la 

satisfacción del cliente a través del mejoramiento del producto nunca se agotan” (Abell, 1996, 

p.28).  

 

Según Abell (1996), existen dos formas de desarrollar un producto/servico. La primera es 

comenzar a partir del producto o servicio existente y buscar modos de mejorar sus 

características. La segunda –una opción más ventajosa– consiste en pensar en la(s) función(es) 

que el producto o servicio desempeña(n) para el cliente y en los beneficios específicos que 

buscan en ellos. Este enfoque se centra en el cliente y nos permite pensar en soluciones que 

van más allá de la oferta del producto o servicio actual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Ciclo de vida de un producto/servicio  

Demanda ($) 
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Fuente: Abell, D.F. (1996). La Administración con Estrategias Duales. México D.F : CECSA.  
 

Según De Noble (1998), los empresarios que tienen visión del futuro siempre buscan 

desarrollar nuevos productos para el mercado existente, encontrar nuevos mercados para los 

productos existentes, crear nuevos productos para nuevos mercados y perfeccionar los 

procesos productivos existentes. 

 

2.4.6 RIESGOS CRÍTICOS 

 

La sección de riesgos críticos del plan de negocio debe determinar los posibles problemas que 

pudiera enfrentar la empresa al ingresar al mercado. Cuando se buscan oportunidades en el 

mercado, los riesgos siempre están presentes;  por lo tanto, es necesario describir los: 

Riesgos internos  

Riesgos externos  

Planes de contingencia  

 Provisión de seguros 
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Los riesgos internos pueden tener impactos negativos en el negocio. Según De Noble 

(1998), algunos de ellos son la pérdida de empleados clave o miembros del cuerpo directivo, 

capital de trabajo inadecuado, y actividades de investigación y desarrollo improductivas. 

 

Los riesgos externos son los riesgos que una organización puede enfrentar y que van más 

allá del control de la empresa. Estos tienen un resultado negativo en las operaciones y pueden 

ser, por ejemplo, los cambios tecnológicos, las condiciones adversas en la economía, las 

violaciones de patentes, etc. Según Robbins y De Cenzo (1996), los cambios tecnológicos, 

sociales, económicos o legales, sean rápidos o importantes, afectan las rutas definidas y, en 

lugar de ayudarla, bloquean el desempeño de una organización. 

 

El empresario debe definir planes de contingencia que muestren al inversionista cómo 

serán resueltos los problemas y sus consecuencias en el plan financiero. También existen 

riesgos en la empresa que pueden ser cubiertos con los seguros adecuados.  

 

2.4.7 PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

El artículo Wall Street Tells What Makes a Good Business Plan (1999) menciona que 46 de 

los 81 encuestados leen la sección financiera del plan de negocio. Esto la sitúa en el tercer 

elemento más leído. El objetivo de esta sección del plan de negocio es comprobar que la 

oportunidad de negocios que se persigue en el mercado meta seleccionado es financieramente 

factible. Longenecker, Moore, y Petty (2001) mencionan que “los productos o servicios que 

crean una ventaja competitiva y cumplen con una necesidad definida del consumidor 

representan una buena oportunidad de inversión”.  

 

Para que una idea se convierta en una oportunidad de inversión, se debe determinar el 

nivel de rentabilidad que se puede alcanzar y la inversión que se requiere para aprovechar 

dicha oportunidad (Longenecker, Moore, Petty, 2001). 
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Es necesario expresar en términos cuantitativos las proyecciones financieras importantes 

relacionadas con el proyecto. De Noble (1998) afirma que las proyecciones financieras deben 

considerar los aspectos relacionados con los requerimientos y la asignación de recursos, la tasa 

interna de rendimiento y la administración de efectivo para las operaciones. Las proyecciones 

financieras deben incluir: 

 

Datos financieros históricos  

Desglose mensual de los estados financieros del primer año de operación  

Desglose trimestral de los estados financieros del segundo y tercer año  

Proyección anual de los primeros cinco años de operación  

Análisis del punto de equilibrio  

Razones financieras  

Estructura de capital  

 Valuación 

 

Los estados financieros, según Longenecker, Moore, y Petty (2001), son informes del 

desempeño y recursos financieros de una empresa, incluyendo estado de resultados, balance y 

estado de flujos de efectivo. 

 

Los estados financieros proforma deben enfocarse, primero, hacia las operaciones de la 

empresa. Durante el primer año, las proyecciones deben elaborarse con mayor cuidado para 

poder apreciar los detalles financieros más dinámicos del negocio. Al realizar los estados 

financieros proforma del primer año se debe analizar, en primer lugar, los requerimientos de 

capital, tanto adicional como de trabajo, para evitar problemas de flujo de caja.  

 

El estado de resultados del primer año, que indica la cantidad de utilidades que generó o 

generará una empresa en un periodo específico (Ibídem), debe incluir las ventas en el 

mercado, el costo de ventas, gastos operativos y gastos administrativos mensuales. Las 

proyecciones de ventas deben sustentarse en la participación en el mercado durante el primer 
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año de operaciones y basarse en la investigación de mercado o en las ventas de la competencia 

en el mercado meta. 

 

El Estado de Flujo de Caja o de Efectivo que es un “reporte financiero que muestra los 

cambios en la posición de efectivo de una empresa durante un periodo determinado” 

(Longenecker, et al, 2001, p.679), permite estimar la cantidad de recursos financieros que se 

necesitan para ingresar al mercado seleccionado y permite demostrar que la empresa es capaz 

de cubrir los gastos de operación. 

 

El balance es un informe que muestra los activos, pasivos y capital de la empresa en un 

momento específico (Ibídem). Este último debe contener el método de depreciación que será 

utilizado y el nivel de inventario final.  

 

Una proyección de cinco años permite al inversionista tener una visión general de la 

empresa. Las proyecciones siempre deben ser realistas y basarse en información tangible.  

 

De Noble (1998) recomienda un análisis de punto de equilibrio en el que se señale el 

volumen de ventas necesario para no perder. Este análisis se enfoca en la relación de ventas y 

costos. 

 

El análisis de las razones financieras proporciona al inversionista información sobre la 

liquidez, el retorno de la inversión y el potencial de las utilidades. Las razones de la empresa 

pueden ser comparadas con las de otros competidores en el mercado meta para conocer la 

viabilidad de la empresa.  

 

La estructura de capital tiene como objetivo esclarecer los términos, las relaciones y las 

condiciones entre los directivos de la empresa y los inversionistas. En esta sección, los 

inversionistas que están interesados en recuperar su inversión y retirarse del negocio deberán 

ser informados sobre algunas de las estrategias de salida. Algunas de las estrategias de salida 
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más comunes son la adquisición por nuevos inversionistas, la fusión con otra empresa y la 

absorción por una empresa más grande (Ibídem). 

 

En el caso de que la empresa busque socios capitalistas que planeen abandonar el negocio, 

es necesario incluir algunos métodos para evaluarlo de tal manera que el empresario pueda 

tomar una decisión respecto al porcentaje del capital que está dispuesto a entregar a cambio de 

una cantidad determinada de recursos financieros (De Noble, 1998).  

 

Las proyecciones financieras deben concordar con el contenido del plan de negocio en su 

conjunto. Las ventas y utilidades deben ser realistas para al inversionista no le surjan dudas. 

Las proyecciones financieras deben “evitar ser demasiado optimistas para prevenir crear un 

círculo vicioso de inexactitud que no beneficie a ninguno” (Sahlman, 1997, p. 97-98). Para 

justificarlas, De Noble (1998) recomienda comparar las proyecciones de la empresa con 

aquéllas de la industria. 

 

2.5 EL PLAN DE NEGOCIO SEGÚN WILLIAM A. SAHLMAN 

 

El plan de negocio, desde el punto de vista de Sahlman (1997), debe estar separado en cuatro 

partes básicas que engloban las diferentes áreas de una empresa nueva, como se muestra en la 

figura 3:  

 

Figura 3 

Plan de negocio 

 17



PLAN DE 
NEGOCIOS 

 
Fuente: Sahlman, W.A. (1997) How to Write a Great Business Plan. Massachusetts: Harvard Business Review. 

 

 

2.5.1 LA GENTE 

 

La primera sección del plan de negocio es, según Sahlman (1997), la parte más importante: la 

existencia de la empresa depende de la capacidad de su gente. Las personas son las que poseen 

las habilidades, el conocimiento relacionado con la compañía y son el principal objeto de 

enfoque de los inversionistas. Por tal motivo,  que hay que mencionarlas exhaustivamente al 

realizar el proyecto.  

 

Los inversionistas inteligentes enfocan una gran parte de su atención en las personas. El 

plan de negocio debe incluir una descripción clara del conocimiento que cada miembro tiene 

acerca del producto o servicio nuevo, los procesos de producción y el mercado, incluyendo los 

clientes y la competencia (Sahlman, 1997).  

 

Existen tres temas importantes que Sahlman (1997) recomienda que se cubran cuando se 

describe a la gente y que permiten al inversionista conocer el grado de experiencia y la 

perspectiva de los miembros:  

 
La 

Oportunidad 

  
Riesgos y 

Recompensas 
La Gente 

 
El Contexto 
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¿Qué saben?  

¿A quién conocen?  

 ¿Qué tan conocidos son? 

 

2.5.2 LA OPORTUNIDAD 

 

La oportunidad en un plan de negocio debe contener la respuesta a las siguientes preguntas: 

 

¿El mercado meta para el producto o servicio es grande, está creciendo, o ambos?  

 ¿La industria en la que se encuentra el producto o servicio es atractivo o puede llegar a 

serlo? 

 

Los mercados grandes o aquéllos en crecimiento son la mejor opción para los negocios 

nuevos. La competencia es menor que en los mercados maduros, donde “la alta competitividad 

provoca la disminución de precios, que a su vez reduce las utilidades.” (Ibídem, p. 101).  

 

Un objetivo de la sección de oportunidad es describir la forma en que se piensa participar en el 

mercado. La clave es encontrar un acceso viable y económico hacia los clientes. 

 

Según Abell (1996), la comodidad, que se define como “colocar el producto en el lugar 

correcto, en el momento adecuado”, puede facilitar la venta. 

 

Los clientes nunca son predecibles. Es difícil conocer la respuesta de los consumidores 

ante un nuevo producto o servicio, o saber cuánto estarán dispuestos a pagar por él. En algunas 

ocasiones el producto o servicio podrá tener éxito, pero a un precio menor que el costo. Otro 

objetivo de la sección de oportunidad es proyectar aproximadamente cuánto pagarán las 

personas por consumirlo, así como un esquema del establecimiento de precios.  
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La sección de oportunidad debe contener un análisis del crecimiento de la oportunidad y 

las trampas en las que puede caer. El negocio puede incrementar su gama de productos o 

puede expandirse geográficamente, pero también puede enfrentar problemas que deben ser 

previstos.  

 

La competencia es un factor importante que debe ser analizado. Según Sahlman (1997), el 

capítulo destinado a la oportunidad debe puntualizar, además de sus fuerzas y debilidades, la 

forma en que el negocio va a mantenerse competitivo y quiénes serán los posibles 

competidores. Se deben describir las estrategias de respuesta a las acciones tomadas por los 

competidores y la posible entrada de nuevos competidores en la misma industria. 

 

2.5.3 EL CONTEXTO  

 

Los factores políticos, económicos, sociales y ambientales, entre otros, afectan en gran medida 

el desempeño de una compañía. Los tipos de cambio, las regulaciones gubernamentales y la 

inflación pueden afectar de manera positiva o negativa a la empresa. Sahlman (1997) 

recomienda un análisis del impacto de los factores que se encuentran en el contexto de la 

empresa. 

 

El plan de negocio debe detallar estrategias de respuesta a cambios desfavorables en el 

contexto y la manera en que se puede afectar el contexto de la empresa de una manera 

positiva. El contexto se encuentra en un cambio constante y es inevitable entenderlo y 

aceptarlo. 

 

 

 

2.5.4 LOS RIESGOS Y LAS RECOMPENSAS 

 

“La relación que se produce entre la gente, la oportunidad y el contexto cambia a través del 

tiempo” (Sahlman, 1997). Los problemas que surgen y que pueden afectar la introducción de 
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la empresa en el mercado deben ser identificados para poder reducir las posibilidades de tener 

enfrentarlos.  

 

El riesgo tiene que preverse siempre pero también se tiene que planear. Los inversionistas 

quieren tener opciones de salida cuando haya problemas que enfrentar. Para dar confianza al 

inversionista, el plan de negocio debe presentar estas estrategias y mostrar cómo se obtendrán 

ganancias. 

 

 2.6 CONCLUSIONES 

 

En este capítulo pudimos observar las diferentes secciones que deben integrar el plan de 

negocios, según dos diferentes autores. Se puede concluir, en general, que debe contener una 

introducción o resumen ejecutivo, la descripción del personal que influye en el negocio, un 

análisis del mercado, un estudio de las operaciones de la empresa y, finalmente, una sección 

financiera que describa la empresa en términos numéricos y que permita a los inversionistas 

conocer la viabilidad del negocio. De acuerdo con los diferentes autores, es necesario explicar 

los riesgos que pueden afectar el negocio y la manera en que se piensa hacerles frente. 

 

Los planes de negocios tienen diferentes finalidades y son una herramienta valiosa para 

alcanzar distintos objetivos. Los planes son una parte fundamental en la creación de empresas 

y facilitan una administración exitosa en las empresas creadas.  
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