
II. Marco teórico 

 

2.1 Introducción 

Dentro de las nuevas empresas los emprendedores  saben de buena fuente 

acerca de la importancia de la creación de un buen  plan de negocios ya que  

proporciona  a los  empresarios una clara idea acerca del ¿En como poner  en 

marcha sus ideas?   Ya que con el seguimiento de cada paso especificado 

dentro del plan con el lleva al cumplimiento de los objetivos. 

 De acuerdo con   Siegel (1993) “Un plan de negocios tiene 3 funciones. 

La  mas importante un plan puede ser usado para el desarrollo de ideas acerca 

del como los negocios   pueden ser conducidos. Esto es una oportunidad  de 

redefinir  estrategias y hacer los errores en el papel y no en el mundo real  para 

examinar la compañía de todas las perspectivas como es el marketing, finanzas 

y operaciones. 

 

  Además  un plan de negocio es un arma con la cual un empresario tiene 

acceso  al actual funcionamiento del negocio  y en la cual  la parte financiera del  

es parte primordial debido que el  presupuesto el cual debe ser monitoreado 

cautelosamente para así poder realizar algunas modificaciones, el plan debe ser 

usado básicamente en la creación de nuevos negocios.  

 

 Después de tiempo, el plan debe ser evaluado y a su vez se deben 

reconocer las fallas, que pueden ser benéficas y  perjudiciales.  Ya que permiten 

observar la evolución  y adaptación del plan con  el negocio  o el hecho de que 

sea necesario hacer modificaciones para continuar operando en el futuro. 

 

Por ultimo una razón que para mucho puede parecer  la mas importante 

es el hecho del  financiamiento la mayoría de los negociantes no se arriesgan en 

invertir  su dinero  sin antes saber que en un futuro podrá recuperar su  inversión 

sin  antes haber  echado un vistazo al plan de negocios o por falta de tiempo el 

resumen ejecutivo. 



 

2.2 ¿Qué es un plan de empresa? 

Un plan de empresa sirve como guía para la planificación y desarrollo de un 

proyecto que se quiera poner en marcha, se debe de escribir de una manera 

clara y sencilla.  Como dice  Eisenhower: “Los planes no son nada, la 

planificación lo es todo”. Ya que por medio de la planificación  es posible 

determinar ciertas acciones a seguir y sobre todo ver cuales son los problemas 

que puedan surgir en un determinado momento, es necesario cuando  no se 

tiene experiencia previa en el desarrollo de la creación de un empresa o se 

cuenta con poca información.  

De acuerdo a (Planellas, 1998, p.4) “La utilidad del plan de empresa es 

doble: Sirve internamente al emprendedor como instrumento de trabajo y 

externamente como tarjeta de presentación del proyecto.” 

2.2.1 Utilidad interna y externa 

El plan debe beneficiar  a la empresa ya sea modificando los procedimientos de 

operación, administrativos, etc. Ya que se debe analizar que aspectos del plan 

estan beneficiando a la empresa, con los cuales se pretende minimizar el riesgo 

y prever los conflictos que puedan surgir en un futuro. También  es necesario 

que el empresario presente su plan  a posibles accionistas, para solicitar ayuda 

financiera ya sea con organismos públicos, instituciones privadas,  para que este 

se lleva a cabo.  

 Es por eso que dicho plan debe estar redactado para las personas que lo 

van a leer, es decir que este tenga las características e intereses particulares de 

los que lo van a leer. 

2.3 Plan de empresa 



Hay puntos específicos que no se pueden dejar de lado y que son 

imprescindibles  para el desarrollo de este, de acuerdo con (Marcel, 1998, p.6) 

son:  

• Tener un producto o servicio, ya que para poner en marcha cualquier 

proyecto se debe de contar con algo que ofrecer al mercado, ya sea 

ofreciendo algo innovador con relación a los que ya existen o que sea 

diferente a los ojos de los consumidores. 

 

• Tener clientes, por que si no se cuenta con un cliente que este dispuesto 

a pagar  por el producto no hay empresa. Muchas veces no se puede salir 

a vender a todo el mundo  y debe de limitar  con mucha precisión cual es 

el segmento del mercado meta al que se quiere dirigir. 

• Tener recursos. Contar la infraestructura correcta y necesaria para que 

salga o flote todo lo planeado, es decir tener buena maquinaria, 

transportes, materias primas. Aunque un recurso con el que debe contar 

necesariamente es el dinero por que con el se pueden adquirir otros 

recursos que pueda requerir la empresa. 

Tener equipo humano. Este es el encargado de dar vida a este proyecto, ya 

que ellos harán gran parte posible que el plan resulte y tenga éxito. Es por eso 

que en la figura 1.1 se puede observar como es que el factor humano puede dar 

vida al proyecto. 

 2.2.2 Factores que influyen para la creación de una empresa. 

Existen diversas formas para crear una empresa y sobre todo para redactar el 

plan, es por eso que este acaba siendo un documento donde se expone de 

manera clara las características que conforman al plan. De una manera muy 

general se pretende dar a conocer los factores que pueden influir para el 

desarrollo y creación del proyecto, como:  



1) Definición del producto o servicio 

2) Plan de marketing 

3) Plan de operaciones 
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Figura 1.1  

 

2.4  Este plan fue tomado de Torres Jiménez, Anaith Karina “Plan de negocios 

para la creación de una cadena ferretera”. Prim.2004 UDLAP. El plan de 

empresa por  Montserrat Olle, Marcel Planellas y profesores de ESADE.  

 

2.4.1. Descripción del producto 



Para la descripción del producto es importante incluir la innovación, donde este 

marque de manera clara la diferencia entre los productos ya existentes, pero 

esto no significa solamente usar maquinaria de alta tecnología o muy sofisticada, 

si no  

que también se puede aplicar como un nuevo concepto de producto, nueva 

distribución o presentación diferente del servicio. 

 

2.4.2 Pensando en la forma de vender el producto  

La empresa debe tener en cuenta a quien le va a vender su producto o mejor 

dicho ¿Quienes serán sus clientes?, ya que es conveniente definir su mercado, 

por que un error muy común  es pensar que los clientes será todo el mundo, y tal 

vez haya pocas personas que compren el producto. Ya que para vender y 

ofrecer  este, se deberá  obtener la máxima información posible sobre los 

clientes, así como: el tamaño del mercado, edad, hábitos de consumo, 

localización, etc. 

 

2.4.3 Pensando en la forma de fabricar el producto  

Algunos conceptos clave se deben tomar muy en cuenta para la fabricación del 

producto, como: 

• Los criterios que se han seguido para escoger la ubicación de la empresa 

• Conocer los gastos de adecuación que requerirá la empresa 

• Estudiar las fases que componen el proceso para la elaboración del 

producto 

• Fabricar o subcontratar 

• Conocer los gastos fijos de adquisición y mantenimiento de la maquinaria 

• Conocer a los proveedores 

 

2.5 El plan de marketing 

A través de este plan se deberá determinar el tamaño del mercado, las 

tendencias, necesidades, preferencias y sus hábitos de consumo, sin dejar de 

lado el análisis de la competencia. 



 

 

 

 

 

2.5.1 El tamaño del mercado 

Es importante determinar el mercado potencial para el producto, “el mercado 

potencial es el conjunto de personas o instituciones posibles de compradores de 

nuestro producto o servicio” 

 

Una vez que si tiene definido el mercado, se tiene que analizar para saber las 

características de la población, ya sea como la edad, gustos y preferencias, 

hábitos de compra etc. que ayudaran a la comprensión de este. 

 

2.5.2 Características del segmentación del mercado 

Identificar las características del mercado de manera inmediata por que de esta 

manera se puede ayudar a la desarrollo del negocio, entre las que se deben 

tomar en cuenta son,  la estacionalidad de las ventas. Ya que se debe estar 

preparado para las altas y bajas de las ventas del producto. 

También es importante identificar a los clientes ya que esto ahorrara dinero, 

y para saber cual es el mercado se debe de segmentar, es decir agrupar a los 

clientes en función de sus necesidades y hábitos ya que de esta manera se 

establecerán planes y estrategias para dirigirse a cada cliente. 

 

2.6 Plan de Operaciones 

Es una parte importante dentro del plan de negocios, ya que en esta etapa se 

define, ¿Como? Y ¿Con que?,  se piensa trabajar dentro de la empresa. Es  por 

eso que  algunos factores que se deben tomar en cuenta son: 

 

• Establecer los procesos de producción 



• Definir y vaorar los recursos materiales y humanos necesarios para poder 

llevar a cabo los procesos anteriores. 

• Valorar los parámetros básicos, como la capacidad de la empresa o 

maquinaria 

• También dentro del plan se debe tomar en cuenta los factores externos e 

internos que puedan modificar los procesos de la empresa. 

2.6.1. Los procesos y operaciones 

Estos forman una parte significativa, ya que atreves de ellos se puede tener una 

idea mas clara sobre todos los pasos que se deben realizar para llegar al 

producto final, ya que para cada operación se deberán plantear los siguientes 

puntos: 

 

• Lo que se quiere obtener 

• ¿Como es que se van a hacer las cosas? es decir que tecnología o 

métodos se van a usar. 

• Que materiales son los que se van a usar y en que cantidad 

• Con que se cuenta, es decir si tiene las instalaciones adecuadas es decir 

con la maquinaria, instalaciones, herramientas, etc. 

 

2.6.2 Maquinaria 

Muchas veces el capital es un factor muy decisivo en la compra de la maquinaria 

que es requerida para la elaboración del producto es por eso que las maquinas 

se tienen que adaptar o estandarizar para las aplicaciones correspondientes, ya 

sea adaptando maquinas que pueden estar consideradas como obsoletas y 

yendo a mercados de segunda mano que  ofrecen garantías. 

 

2.7 El empresario y su equipo humano 

En esta sección es de suma importancia saber, con que tipo de personal se va a 

contar para la realización de dicho trabajo. Es importante saber  quienes son las 

personas mas adecuadas para determinada área de trabajo y  cuales son las 

que características deben tener para la realización del puesto. 



 

2.7.1 Proceso de selección 

 En esta etapa se estudia a los candidatos para ocupar determinado puesto, y 

esta persona deber de poseer las características que garanticen un rendimiento 

esperado de un puesto de trabajo, como: 

 

 

• Definir el puesto de trabajo 

• Definir el tipo de requisitos de habilidades que se necesitan para cumplirlo 

• Buscar o reclutar personas interesadas en el mismo 

• Escoger la persona que se adecua mejor a las necesidades del puesto. 

 

2.7.2 La definición del puesto 

Este procedimiento es para definir de manera mas adecuada quienes son los 

que se acercan al perfil del empleado que se requiera. Y para que se definan de 

dos maneras complementarias como: 

 

a) Definir las funciones o tareas que debe realizar la persona que lo 

ocupe 

b) Definir los resultados finales que debe conseguir. 

 

2.7.3 Definir habilidades que requiere el ocupante del puesto 

Algunas de las características que deben de analizar en cada empleado para 

ocupar determinado puesto son: 

 

• Conocimientos 

• Experiencia 

• La capacidad para resolver los problemas y  asuntos referidos al 

contenido del puesto. 

• Habilidad de expresión verbal y escrita 

• La habilidad negociadora frente al desacuerdo 



• La habilidad para oír y escuchar a los demás. 

 

2.8 El plan económico y financiero 

En este plan, se pretende determinar la situación económica de la empresa, es 

decir, cuanto es lo que se tiene que invertir para la realización del producto o de 

la empresa. Es por eso que es necesario que todo plan de negocios cuente con 

una sección de finanzas donde quede de manera clara cuanto es lo que se va 

invertir y de una proyección futura de cómo le puede ir a la empresa y recuperar 

su inversión. 

 

2.9 Plan de negocios propuesto por Longenecker, Moore y Petty 

En este modelo se considera que los empresarios de éxito plasman sus ideas 

con mayor determinación y cuidado que los que fracasan. Es por ello que se 

basan en “un documento que describa paso a paso la manera en la que una 

empresa espera hacer realidad sus ideas”. Y que además muestre a los posibles 

inversionistas la suficiente información para lograrlo. (Hellriegel, D. y Slocum, 

J.Jr, p.793,1998) 

 

 

2.9.1 Portada 

La portada es esencial para iniciar el Plan de Negocios. Y los elementos que lo 

integran son: 

 

• Datos generales de la empresa 

• Logotipo de la compañía si es que existe. 

• Nombres, puestos, dirección y números telefónicos de los socios y 

ejecutivos. 

• Fecha de emisión del Plan de Negocios 

• Numero de copias. 

• Nombre de la persona que prepara el Plan de Negocios, si no es socio o 

ejecutivo clave. 



 

2.9.2 Contenido 

Ofrece una lista secuencial de las secciones de un plan, similar a un índice. 

 

 

 

 

2.9.3 Resumen ejecutivo 

El sumen ejecutivo es el punto clave para captar la atención del inversionista. 

También pertenece a la sección que proporciona una visión global, clara y 

concisa de la propuesta. De acuerdo al desarrollo de la situación y preferencia 

de empresario, el resumen ejecutivo puede adoptar la forma de una sinopsis o 

narración.  

 

Sinopsis. Formato sencillo que describe brevemente todos los aspectos del Plan 

de Negocios. 

 

Narrativa. Relata una historia al lector puede transmitir mayor emoción que la 

sinopsis. Este tipo de redacción es más apropiado para los negocios que están 

irrumpiendo en nuevos cambios. (Longenecker,2001,p.131). 

 

2.9.4 Declaración de la misión y visión 

La declaración de la misión de la empresa es la “descripción escrita y concisa de 

la filosofía de una empresa.”(Ibidem, 2001, p.131). Es decir, se redactan 

aspiraciones y valores fundamentales de una organización, generalmente 

atractivos para los miembros de la misma. 

La visión de la organización, se define como “la capacidad de imaginar nuevas y 

mejores condiciones, así como los medios para alcanzarlas”. (Hellriegel, Slocum, 

1998, p.503). 

 

2.9.5 Panorama general de la compañía  



La visión panorámica de la compañía es una sección que informa al lector el tipo 

de negocio propuesto, objetivos de la empresa, ubicación, satisfacción del 

mercado meta, etc. (Longenecker, 2001, p.131). 

 

 

 

 

2.9.6 Plan de productos o servicios 

Este plan estudio los productos o servicios que se ofrecerán a los clientes de la 

empresa. Se debe identificar cualquier característica innovadora y especial con 

claridad (Ibidem, 2001, p.134). 

 

 

2.9.7 Plan de mercadotecnia 

En el análisis del mercado el empresario debe describir a sus clientes en su 

mercado meta. A esta descripción se le llama perfil del consumidor. Debe 

incluirse un análisis completo de beneficios que el nuevo producto proporcionara 

a los clientes. 

 

“Si un empresario visualiza varios mercados objetivos, cada segmento debe 

tener un perfil correspondiente a los consumidores.”(Longenecker, 2001,p.148) 

 

“Dentro de un correcto análisis de mercado, la proyección de ventas es 

fundamental. Es deseable que se incluyan varias proyecciones de ventas que 

abarquen los tres tipos de decisiones, mas probable, pesimista y 

optimista.”(Ibidem, 2001, p.154). 

 

Una proyección de ventas de una nueva aventura empresarial es muy difícil. Es 

recomendable que el método de proyecciones se apoye con datos empíricos. 

 

a) La competencia 



Un error común que los empresarios cometen frecuentemente es el creer que 

dentro del mercado no existen sustitutos cercanos, o que el éxito de nuevos 

negocios no atraerá a demás empresarios, simplemente no es cierto. Es 

recomendable estudiar a los competidores existentes y obtener el perfil de su 

personal clave de su administración. Se debe realizar un breve análisis de las 

fortalezas y debilidades de la competencia. Se debe hacer una evaluación de los 

productos relacionados que vende actualmente o que prueban los competidores. 

Por ultimo debe evaluarse la posibilidad de ingreso al mercado de la nueva 

competencia. (Longenecker, 2001, p. 156) 

 

b) Estrategias de mercadotecnia 

Una de las partes con mayor detalle del plan de mercadotecnia es la estrategia. 

Esto suele marcar el curso de las acciones de mercadotecnia que dan vida a la 

visión empresarial. 

El plan debe incluir cuatro áreas del plan de mercadotecnia: 

 

I. Decisiones que transformaran el servicio básico en servicio total. 

II. Decisiones promociónales que comunicaran información necesaria al 

mercado meta. 

III. Decisiones de distribución referentes a entrega de productos a los 

consumidores. 

IV. Decisiones de precios que establecerán un valor de intercambio 

aceptable sobre el servicio total. (Ibidem, 2001, p.159). 

 

c) Producto o servicio total 

Esta sección del plan de mercadotecnia debe incluir: 

 

I. Nombre del producto y justificación de selección. 

II. Descripción de cualquier protección legal que sea obtenido por el 

nombre  

III. Explicar la lógica de la elección del nombre 



IV. Se debe incluir en forma grafica otros componentes del producto total. 

(Longenecker, 2001, p. 160) 

 

d) Plan de distribución  

Se deberá definir correctamente los intermediarios  como canales de 

distribución. Esta estrategia reduce la inversión necesario y facilita su proceso. 

Se debe explicar correctamente el manejo de los productos que los 

intermediarios deben de darles. Se debe considerar la adquisición de líneas de 

distribución, licencias, etc. 

 

Algunas iniciativas de venta al menudeo requieren sitios fijos, es por ello que la 

disposición física y configuración de puntos de venta se deben explicar a detalle 

en esta sección. Dentro del plan de distribución se de explicar los planes de 

servicio al cliente tal como: Garantías y políticas de reparación. (Ibidem, 2001, 

p.161). 

 

e) Plan de precios 

Como regla de oro el precio de un producto o servicio debe cubrir el costo de 

llevarlo hasta los consumidores. Es decir, debe incluir: 

 

II. Un cálculo tanto de los costos de ventas como de mercadotecnia. 

III. Cálculos de punto de equilibrio para determinar precios alternos. 

IV. Métodos de proyección consistente con los que se usa para preparar 

la sección de análisis de mercado. 

 

No es aconsejable establecer un precio base únicamente en el análisis de 

punto de equilibrio, eso se debe a que pasan por alto otros aspectos de los 

precios. Debe estudias al competidor mas cercano para ver cuanto cobra. 

(Longenecker, 2001,p.160). 

 

2.9.8 Plan de administración 



“El plan de administración es la sección del Plan de Negocios que describe la 

estructura organizacional de una empresa y los antecedentes de sus 

administradores principales”.(Longenecker, 2001,p.166). La calidad del equipo 

de administración es fundamental. Los inversionistas desean un equipo 

administrativo bien equilibrado. 

 

En todos los negocios exceptuando a los más sencillos, los talentos 

individuales del negociante se deben complementar con las habilidades y 

experiencia de otras personas. El liderazgo del empresario dentro de un nuevo 

negocio es mas provisor cuando al equipo al que dirige esta integrado por 

individuos competentes, ingeniosos y tenaces. Por ello, en primera instancia el 

“empresario debe identificar y atraer a un fuerte equipo de administración.” 

(Ibidem, 2001,p.165). Este equipo de administración debe estar integrado por 

gerentes y demás personal clave que le da a la empresa su dirección general. 

 

La creación de un equipo de administración complementario incluye 

individuos con responsabilidades de supervisión, de la misma manera al 

personal que no cuete con las tareas de supervisión, de la misma manera al 

personal que no cuente con las tareas de supervisión pero si  lo haga con 

funciones claves en el negocio. 

 

La competencia que se requiere en un equipo administrativo es 

proporcional a tipo de negocio y a la naturaleza de sus operaciones. Cualquiera 

que sea el giro del negocio, la administración deber combinar buenos 

antecedentes educativos y experiencia en un individuo. 

 

“En conclusión, la implantación de liderazgo de la compañía debe 

traducirse en un equipo administrativo capaz de dar una dirección competente a 

la nueva compañía” (Longenecker, 2001, p.174) 

 

a) Apoyo profesional externo 



Un negocio puede reforzar las áreas mas deficientes en las que se esta 

desenvolviendo a través de relaciones de trabajo con organizaciones 

profesionales externas que permitan compensar las insuficiencias en su 

personal interno. Estas pueden ser las incubadoras de negocios, equipos de 

consultaría de estudiantes, service corps or retired executives (score), small 

business development centers (sbdc), consultores administrativos y otro 

sercivicios profesionales y de negocios.  

 

b) Formas legales de organización 

El empresario debe seleccionar la forma organizacional legar cuando inicia su 

propio negocio. Las opciones más comunes en México son: 

 

• Sociedades anónimas 

• Sociedades en comandita simple 

• Sociedad en comandita compartida 

• Sociedad de responsabilidad limitada 

• Sociedad en nombre colectivo 

• Sociedad cooperativa(Rodríguez, 2002,p.134) 

 

2.9.9 Plan de operaciones 

“El plan de operaciones es la sección del Plan de Negocios que ofrece 

información sobre la forma que se producirá un producto o se entregara un 

servicio, incluyendo descripciones de las instalaciones, personal, materia prima y 

requerimientos de procesamiento de la nueva empresa” (Longenecker, 2001,p. 

135). 

 

a) La decisión de la ubicación 

Se hace solo cuado el negocio se establece o se compra por primera vez. Esta 

decisión pone de relieve los costos y dificultades de trasladar un negocio ya 

establecido. Se la elección del sitio en particular es mala es probable que el 

negocio no tengo mucho éxito, aunque su financiamiento y su administración 



sean adecuados. La elección de una buena ubicación es vital para la compañía. 

Lo que ofrece mayores oportunidades para el negocio. 

 

b) Factores clave en la elección de una buena ubicación 

Longenecker (2001), menciona cinco factores clave que facilitan la investigación 

de una buena ubicación, esto es: 

 

I. Facilidad de acceso para el cliente. Los puntos de venta al menudeo y 

empresas de servicios, son ejemplos de empresas que deben estar al 

alcance de los clientes.  

 

II. Condiciones ambientales de negocios, estas condiciones pueden 

contribuir al éxito o fracaso de la empresa. 

 

III. Disponibilidad de recursos. Es fundamental que se considere la 

existencia de materias primas, la oferta de mano de obra y el 

transporte, ya que son básicas en un negocio. 

 

IV. Preferencia personal del empresario. Se eligiera la ubicación de un 

negocio en la comunidad de origen del empresario tendría la ventaja 

de encontrarse en su ambiente mismo que se hiciera sentir cómodo, 

para su desarrollo optimo. Ello atrae confianza al dividuo lo que 

facilitaría las relaciones de negocios que pudiesen existir en un futuro. 

 

V. Disponibilidad y costos del sitio. Cuando un empresario evalúa en un 

sitio para su nuevo negocio debe procurar que sea un buen sitio, 

apoyarse en personal de bienes raíces e inclusive en incubadores de 

negocios. 

 



VI. El costo del sitio. Las dos opciones mas comunes a las que se 

enfrenta el empresario so la renta o compra del lugar, las cuales no 

deben rebasar el presupuesto con el que se cuenta. 

 

c) Diseño de las instalaciones físicas 

El diseño de un plan de negocios describe el  espacio físico en el que se alojara 

la empresa. Normalmente es frecuente que un nuevo negocio ocupe un edificio 

que ya existe, solo bastara una remodelación para operar. 

 

Dentro de los requerimientos funcionales se debe envista comprometerse con un 

espacio muy grande o lujosos y por el contrario no debe ser tan pequeño o 

austero. La conveniencia general de un edificio para un tipo específico de un 

negocio depende de los requerimientos funcionales de los mismos. 

 

La disposición física del edificio determinara la buena distribución del producto, 

de modo que contribuya a la eficiencia operativa de la empresa. 

 

2.9.10 Plan financiero 

Para que una idea de negocio se traduzca en una oportunidad de inversión, se 

debe precisar el nivel de rentabilidad posible a obtener y las dimensiones de 

inversión requeridas para la puesta en marcha. Esto se traduce en la reacción 

de proyecciones de utilidades, de requerimientos financieros y de posibles 

activos, para saber si la ideas de negocios es factible desde el punto de vista 

financiero. (Longenecker, 2001,p.135) 

 

a) Los estados contables 

Los estados financieros o mejor conocidos como estados contables, 

“proporcionan información en un determinado periodo que generalmente es un 

a;o.” (Ibidem,2001,p.209) 

 



El balance es importante sobre el desempeño y recursos financieros de 

una empresa se necesita evaluar a través de herramientas fundamentales, estos 

son: “estado de resultados, balance general y el estado de flujo de efectivo” 

(Longenecker, 2001, p.209) 

 

El estado de resultados es un documento contable que nos muestra los 

resultados obtenidos, utilidades o pérdidas, por una negociación o empresa en 

un periodo determinado en las operaciones de compra y venta de mercancías. 

(Suarez, 1998, p.73) 

 

El estado de situación financiera o balance general, es el documento 

contable mas importante con el que cuenta la empresa, ya que junto al estado 

de resultados, sirve para la toma de decisiones importante para la compañía.  

 

Aquí se muestra la situación tanto financiera como económica de un 

negocio u empresa a una fecha determinada. (ibedem, p.79). 

 

El estado de flujo de efectivo es “el reporte financiero que muestra los 

cambios en la posición de efectivo de una empresa durante un período 

determinado”(Longenecker, 2001,p.210) 

 

b) Proyecciones financieras 

• Los estado financieros pro forma o proyectados son reportes  que 

proporcionan efectos sobre la condición financiera sobre de una 

compañía. 

• Determinación de la rentabilidad 

• Proyección de utilidades 

 

c) Calculo de los requisitos financieros. 

• Requerimiento de activos  

• Tipo de financiamiento 



 

2.10 Mercado 

De acuerdo a Fernández existen varias definiciones de Mercado, cada una de 

ellas con un enfoque disciplinario distinto, desde el punto de vista geográfico, el 

tipo de consumo, el tipo de productos y de acuerdo con el tipo de demanda.  

• Mercado disponible: Son todos aquellos consumidores que tiene una 

necesidad específica y cuentan con las características necesarias para 

consumir un producto. 

• Mercado Real: Son todos aquellos consumidores del mercado disponible 

que compran un producto específico. 

• Mercado potencial: Es el conjunto de consumidores que no forman parte 

del mercado real, pero en ocasiones si pueden forma parte del mercado 

disponible. Estas personas no consumen el producto especifico, debido a 

que no tienen las características del segmento o porque consumen otro 

producto. 

 

2.10.1 Segmentación de mercado 

“Es la división de un universo heterogéneo en grupos con al menos una 

característica homogénea.”  (Fernández, 2001, p.12). De acuerdo a Fernández, 

2001, segmentar el mercado aporta ciertas ventajas como: 

 

• Certidumbre en el tamaño del mercado. Al conocerle grupo, podrá 

calcularse en casi todos los casos el tamaño del mercado, es decir, el 

número aproximado de personas que conforman el mercado disponible, o 

sea, el número aproximado de personas que pueden comprar nuestro 

producto. 

• Claridad al establecer planes de acción. Al conocer a los integrantes del 

mercado meta se tendrá claridad en los planes de acción a desarrollar. 

 



• Identificación de los consumidores integrantes del mercado. Conocer a 

nuestros consumidores nos dará certeza en las decisiones de mercado 

que se tomen. 

 

• Reconocimiento de actividades y deseos del consumido. Las costumbres 

de los consumidores nos sirven para saber como satisfacer sus 

necesidades en forma oportuna. 

 

• Simplificación en la estructura de maracas. Es posible evitar una gran 

variedad de marcas no productivas al conocer a nuestro mercado. 

 

• Facilidad para la realización de actividades promociónales. Las 

actividades promociónales estarán dirigidas únicamente al grupo de 

interés, de modo tal que se cuidarán los recursos de la empresa y se 

tendrán resultados mas efectivos. 

 

• Simplicidad para planear. La planeacion se simplifica al conceptualizar las 

actividades para un grupo especifico del mercado. 

 

2.10.2 Características de un segmento de mercado según (Fernández 2001, 

p.15) 

• El segmento de mercado debe ser medible, es decir debemos conocer el 

número aproximado de elementos que los conforman. 

 

• El segmento de mercado debe ser susceptible a la diferenciación, es 

decir, debe responder a un programa de mercadotecnia distinto a otros 

productos. 

 

• Debe ser accesible, o sea, se debe llegar al público integrante de manera 

sencilla. 

 



• Susceptible a las acciones planeadas, esto se refiera a la capacidad que 

se debe tener para satisfacer al mercado identificado con las acciones 

que son posible para la empresa. 

 

• Debe ser rentable, es decir debe representar un ingreso que justifique la 

inversión. 

 

Pero de acuerdo a con la opinión de expertos afirman que estas 

características no son imprescindibles, ya que se puede trabajar sin ellas y tener 

un segmento de mercado bien elegido. 

 

 

 

2.10.3  Variables de la segmentación de mercados 

Para llevar a cabo la segmentación del mercado es necesario tomar en cuenta 

algunas variables como: 

Variables demográficas 

• Tienen la característica particular de ser las únicas que se pueden medir 

de forma estadística como: 

• Edad 

• Sexo 

• Nivel socio económico 

• Estado civil 

• Nivel de instrucción 

• Religión 

• Características de vivienda 

 

Variables Geográficas 

Son las variables ambientales que dan origen a las diferencias en las 

personalidades de comunidades por su estructura geográfica. A qui se puden 

encontrar ciertas variables como: 



 

• Unidad geográfica  

• Condiciones geográfica 

• Raza 

• Tipo de población 

 

Variables psicograficas 

Estas variables tienen  una influencia total en los motivos y decisiones de 

compra del consumidor, no son claramente perceptibles y no siempre pueden 

medirse, sin embargo, representan un excelente medio para posicionar y 

comercializar los productos de una empresa, algunas variables que la integran 

son: 

 

 

• Grupos de referencia 

• Clase social 

• Personalidad 

• Cultura 

• Ciclo de vida familiar 

• Motivos de compra 

 

Variables de posición del usuario o de uso 

Como lo indica su nombre, la disposición del consumidor tiene que ver con la 

compra del producto, es decir, a ala posición que juega dentro del segmento de 

mercado. La clasificación que puede hacerse del mismo seria la siguiente: 

 

• Frecuencia de uso 

• Ocasión de uso 

• Tasa de uso 

• Lealtad 

• Disposición de compra 



 
2.10.4  Unidad geográfica 

 
Es el lugar donde vive la gente y que tiene características similares en cuanto a 

forma de gobierno, cultura, religión, costumbres, etc. de tal forma que se puede 

definir unidades geográficas de diferentes tamaños como: 

 

• Región. Es  territorio que forma una unidad al tener caracteres comunes, 

como el clima, la topografía, etnia, etc. puede ser una unidad pequeña o 

grande, dependiendo de las características que se utilicen para definirla. 

 

• Municipio. El municipio se puede definir como una asociación natural 

formada por los habitantes que viven en territorio cercano, gobernados 

por ayuntamiento, el cual tendrá características similares a las de una 

región, sin embargo, dentro de un municipio puede existir mas de una 

regio de acuerdo con las características de tipo psicográfico. 

 

• Estado. Se define como el territorio en régimen federal, que tiene una 

forma de gobierno propio y pertenece a un país con una forma de 

gobierno determinada. 

 

2.11 Operaciones 

 

2.11.1 Localización de planta 

Hay dos consideraciones que se deben tomar en cuenta para la localización de 

planta que son: 

 

• Cercanía del cliente, con el objeto de competir en tiempo y bajando 

costos. 

• Mas apropiado para tener mano de obra, mejores salarios o mejores 

trabajadores. (mano de obra calificada). 



 

Factores que se deben tomar en cuenta para la localización de la planta: 

 

• Cercanía a clientes 

• Clima de Negocios (infraestructura, competencia, preparación empresarial 

y dinamismo) 

• Costos totales 

• Infraestructura (que hay alrededor, agua potable, telecomunicaciones, 

puertos cercanos, ferrovial, aeropuerto internacional, etc.) 

• Calidad de la mano de obra 

• Proveedores (que estén cercanos, confiables, precios competitivos) 

• Otras instalaciones 

• Zonas de libre comercio (fronteras) 

• Riesgos políticos 

• Barreras de gobiernos 

• Bloques comerciales (con quien te asocias para entrar a otros mercados) 

• Regulación ambiental 

• Ventaja competitiva (en que lugar queda mejor) 

 

2.11.2 Distribución de planta 

Principales elementos a considerar cuando se toman decisiones sobre la 

distribución de la planta, como: 

 

• Especificar claramente los objetivos del sistema. 

• Establecer los procesos requeridos en operaciones y flujos en los 

diferentes departamentos, es decir que se debe poner primero 

• Cuales son los requerimientos de espacio para cada uno de los 

elementos del layout. 

• Disponibilidad de espacio dentro de una instalación. 

 



2.12 Plan de negocios para la empresa Exportadora de Café de Hidalgo. 

De acuerdo a la información recaba, se ha logrado realizar un plan de negocios 

tomando como base el  Plan de la empresa por Montserrat Olle, así como el de 

Longenecker, Moore y Petty. También, sirvió como ayuda la información sobre 

mercados y segmentación de mercados por Fernández y lo que fue el áreas de 

operaciones por Chase, Alquino y Jacobs. Así adecuando esta información 

hasta lograr un Plan de negocios que mas se adaptara a las características de la 

empresa. 

 

2.12.1 Descripción del Negocio 

En esta sección se describirá como es que va a operar la empresa, desde la 

selección de los proveedores, el tipo de café y todo el procedimiento que lleva 

para sacar a la venta el producto. 

 

 

 

 

2.12.2 Plan de mercadotecnia 

Aquí se realizara un estudio de mercado determinando ciertas características del 

producto, el hábito de los posibles clientes y sus gustos por el café. Así 

apoyándonos en las cuatro P’s  que son: Precio, producto, plaza y promoción. 

 

2.12.3 Análisis del mercado 

Se podrán encontrar, las características de los clientes, así como una 

descripción del mercado de la ciudad de Pachuca, definir la segmentación del 

mercado y mercado meta, la competencia tanto directo e indirecta. 

 

2.12.4 Análisis FODA 

Se evaluaran las fortalezas y debilidades tanto de la empresa como del producto 

que se quiere ofrecer al mercado, así como  sus oportunidades y amenazas. 

 



2.12.5 Plan de operaciones 

Se podrá conocer a través de un flujo de proceso, todos los pasos que se tienen 

que llevar a cabo, para la elaboración del café tostado. También la distribución 

de la planta, maquinaria que es necesaria  y su capacidad de producción. 

 

2.12.6 Plan Administrativo 

En esta sección se podrá conocer al personal que laborara dentro de la 

empresa, sus funciones, responsabilidades. Cual será el desempeño de cada 

miembro de la empresa. 

2.12.7 Análisis Financiero 

Se analizara la situación financiera del negocio, la inversión que se necesitara 

hacer para la realización del plan. Y un análisis del balance, estado de 

resultados y flujo de efectivo, proyectado a 5 años. 

 

 

 

 

 


