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CAPITULO III 

Metodología  

 

 En este capítulo se tomaran como propuesta dos modelos de plan de 
negocios de distintos autores, con la finalidad de compararlos y tomar la decisión 
de cuál de estos será el modelo final para el plan de negocios para este estudio. 

3.1 Plan de negocios de De Noble 

3.1.1 Resumen ejecutivo 

La información que se  presenta en este rubro debe ser concisa 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 seleccionada. 

• 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). 

Luego entonces, la información que se presenta en este segmento  debe de 

explicarse en el cuerpo del plan de negocio, misma que debe ser relevante, al 

respecto De Noble, asume que “es fundamental que esta sección demuestre las 

ideas que llevaron al desarrollo del concepto del negocio” (De Noble, 1998).   
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3.1.2 Descripción del negocio 

En este apartado del plan de negocio se señala, de manera más detallada, la 

empresa y el producto o servicio que se ofrecerán.  

Los puntos  que se deben describir son los siguientes: 

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, además sirve para ayudar a determinar 

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

De Noble (1998), la misión del negocio no debe extenderse más de un párrafo. 

Antecedentes del negocio a la fecha 

En este rubro  del plan de negocio se describen  el progreso de la empresa 

así como su situación actual. Los planes de negocio para empresas que se han 

creado,  deben argumentar el motivo por el que se desarrolló la idea del negocio, 

en cuanto a las  empresas ya establecidas, se deben  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. 
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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  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. 

3.1.3 Análisis del mercado 

El análisis de mercado dará sustento a la mercadotecnia y su preocupación 

estará centrada en conocer qué quiere el mercado, cómo lo quiere y si la empresa 

está en capacidad de cubrir dichos mercados. 

Por tanto, el estudio de mercado es un proceso sistemático y objetivo que permite 

captar la información necesaria para diseñar las estrategias de negocio y evaluar 

el proyecto. 

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. 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. 
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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 análisis de mercado es una parte importante del Plan de Negocios 

porque en él radica: 

• La identificación de oportunidades del negocio,  

• La identificación del tamaño y composición del mercado, 

• Las perspectivas de crecimiento del mercado,  

• Detectar nichos no explorados,  

• Las características del mercado objetivo,  

• La competencia,  

• El diseño o adaptación del producto y/o servicios para la exportación,  

• Los patrones de consumo, 

• Los pronósticos de demanda, y las ventas. 

 

3.1.4 Cuerpo directivo 

Se analiza la fuerza del cuerpo directivo para llevar a cabo el proyecto. Su 

experiencia y competitividad demostrada en los diferentes aspectos del comercio 

internacional. 

• Antecedentes de los ejecutivos clave. 

• Estructura organizacional de la empresa. 

• Estructura organizacional del área internacional. 
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• Descripción de funciones. 

• Asesores externos para el área internacional. 

• Alianzas estratégicas. 

  

Por tal razón 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 principal es demostrar a los inversionistas que existe un cuerpo 

directivo capaz de administrar el nuevo negocio con éxito.  Además se incluyen  

las cualidades y competencias de las personas, pues a final de cuentas  formaran 

una parte importante de las operaciones de la empresa; por otra parte es 

sustancial  presentar un organigrama que muestre las líneas de autoridad y 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 menester discutir la participación en la propiedad de las empresas en las 

que se busca participación externa.  

Por otro lado, el plan de negocios tiene implícita una estructura de 

administración interna que define las relaciones entre todos los miembros de la 

organización,  y aquí 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. 

3.1.5 Operaciones 

El propósito 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. 
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Se deberá presentar un panorama de la estrategia que se seguirá para 

penetrar y establecer una relación de largo plazo en el mercado seleccionado. 

Formular e implementar un plan congruente con los objetivos y factible de llevar a 

cabo desde el punto de vista productivo, técnico, administrativo, comercial y 

financiero. 

De Noble aconseja que se cubran los temas como las consideraciones 

nacionales, estrategia de mercado, el plan de producción, personal, y la 

aceptación de clientes o consumidores. La implementación efectiva de una 

estrategia de comercialización depende, en gran 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. 

 

3.1.6 Riesgos críticos 

Este rubro  debe determinar los posibles problemas que pudiera enfrentar la 

empresa en el momento en el que ingrese al mercado, dada esta situación  los 

riesgos siempre están presentes, con ello se deben identificar, así como los planes 

de contingencia para contrarrestarlos. Por lo tanto, es necesario describir lo 

siguiente: 

 

• Riesgos internos 

• Riesgos externos 

• Planes de contingencia 

• Provisión de seguros. 

  
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. 



24 
 

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. 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 también debe establecer planes de contingencia que 

muestren al inversionista cómo serán resueltos los problemas y sus 

consecuencias en el plan financiero.  

3.1.7 Proyecciones financieras 

Es necesario expresar en términos cuantitativos las proyecciones financieras 

importantes relacionadas con el proyecto, y con ello  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; por otra parte  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, etc.  

Se analiza la viabilidad el proyecto a través de diferentes escenarios: 

 

• Información financiera histórica, en su caso. 

• Requerimientos de capital para el proyecto. 

• Determinación del flujo de efectivo. 

• Estados financieros proforma (Balance y de Resultados) 

• Análisis del Punto de Equilibrio. 

• Principales razones financieras; de liquidez, de apalancamiento, de 

actividad y de rentabilidad. 

• Valor presente neto y tasa interna de retorno. 
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3.2  Plan de negocios de Lambing y Kuehl (1998) 

Lambing y Kuehl (1998), definen que un plan de negocios es un documento amplio 

que ayuda al empresario a analizar el mercado y a desarrollar la estrategia de 

negocios; un plan de negocio bien escrito constituye una evidencia de la 

capacidad del empresario para planear y administrar una compañía, cualquiera 

que esta sea. 

En los negocios ya establecidos, el plan expresa la situación en la que 

estos se encuentran en la actualidad, las proyecciones de la empresa en un lapso 

de tres a cinco años y lo que se requiere para alcanzar tales metas, sin embargo 

en un negocio que se inicia hay más énfasis en los primero años que en los años 

que vienen. 

Lambing y Kuehl (1998), determinan que el plan de negocio incluye los siguientes 

puntos: 

• Resumen ejecutivo 

• Determinación de la misión 

• Ambiente del negocio 

• Plan de ventas 

• Equipo de administración 

• Datos financieros 

• Aspectos legales 

• Requerimientos de seguros 

• Proveedores 

• Riesgos 

• Supuestos/ conclusiones 

 

 



26 
 

 

3.2.1 Resumen ejecutivo 

 El resumen ejecutivo se coloca antes que el plan de negocio es más fácil 

escribirlo después de que se ha redactado todo el plan, de esta manera podrán 

utilizarse partes de cada sección para escribir un párrafo o dos de cada uno de los 

temas principales. (Lambing y Kuehl, 1998, p.137). 

Para elaborar una lista de verificación del resumen ejecutivo se necesita lo 

siguiente: 

Escribir una breve descripción del negocio propuesto y el producto que este 

proporcionará. 

¿Cuáles son las tendencias más importantes en la industria? 

Describir el tipo de promoción y de publicidad que se utilizará. 

Proporcionar las cifras de ventas y utilidades de los tres últimos años. 

También incluir las proyecciones de ventas y utilidades para el año próximo. 

Describir la educación y la experiencia relevante de trabajo del propietario. 

Incluir todas las consideraciones que se consideren importantes. 

 

3.2.2 Determinación de la misión 

Los puntos principales de la misión son: 

Que esta describe el propósito del negocio y la filosofía de su administración 

La misión ayuda al empresario a enfocarse mejor 

La determinación de la misión es una explicación concisa y bien definida del 

propósito del negocio y la filosofía de su administración. Aunque las declaraciones 

de misión varían, los elementos comunes incluyen una descripción de los 
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productos o servicios que se ofrecen, y la filosofía de administración del 

propietario de la empresa. 

Por lo tanto se puede resaltar que la determinación de la misión da 

dirección a la empresa, y evita que los propietarios del negocio se distraigan en 

áreas que no sirven para cumplir con el propósito original del negocio. Por esto es 

que es recomendable escribir la determinación de la misión como primer paso del 

plan de negocio. 

 

3.2.3 El ambiente de negocios 

El ambiente de negocios es un primer paso muy importante para determinar si una 

empresa o negocio puede sobrevivir y expandirse. Los tres principales factores 

que integran el ambiente de negocios son los siguientes: 

 Tendencias nacionales: las tendencias nacionales frecuentemente tienen 

un impacto radical sobre los hábitos de compra del consumidor. Aunque 

sean cambios pequeños, estos ocurren todo el tiempo, los cambios 

profundos afectarán la supervivencia de la compañía. Cada negocio se ve 

afectado por diferentes tendencias, de modo que el empresario debe decidir 

que tendencias tendrán el mayor impacto en el negocio. Algunos de los 

cambios que pudieran afectar la supervivencia de una compañía son: 

Cambios en las tendencias demográficas, incremento en el número de 

mujeres que trabajan fuera del hogar y tendencias legislativas, entre otras. 

 

 Tendencias de la industria: Es importante investigar las tendencias de la 

industria en la que se va a incursionar, ya que es común ver industrias con 

grandes incrementos o reducciones en ventas, cambios importantes en la 

forma en que los negocios operan o terremotos causados por los cambios 

tecnológicos. 
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 Tendencias locales: Es muy importante considerar las tendencias en la 

comunidad de la cual su negocio formará parte. Entre algunos factores que 

podrían considerarse se encuentran: la economía de la comunidad, la 

actitud de la comunidad hacia el tipo de negocio propuesto y el incremento 

o reducción de la población de la comunidad. 

 

3.2.4 Plan de ventas 

Se debe incluir en forma detallada de que manera la empresa competirá en el 

mercado para la venta de sus productos. Se incluirá lo siguiente: 

a) Una descripción más detallada de los productos o servicios. 

b) Un análisis de la competencia 

c) Un examen de la estructura de precios 

d) Una explicación de la política de crédito de la compañía 

e) Una explicación de la ventaja competitiva 

f) Un perfil del mercado meta 

g) Un análisis de la ubicación del negocio 

h) Un plan de promoción 

 

3.2.5 Descripción del producto o servicio 

Un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado para la 

atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas.  
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El producto tiene tres aspectos básicos que es necesario tener en cuenta:  

 Característica del producto; ¿qué es?  

 Funciones; ¿qué hace?  

 Beneficios; ¿qué necesidades satisface?  

Por eso es muy importante conocer las necesidades y deseos de los clientes, 

porque representa el componente más destacado (beneficio) para agregar valor a 

nuestros productos.  

La pregunta clave es: ¿Por qué el cliente elegirá nuestro producto, entre tantos 

otros iguales que están en el mercado?  

Desde el punto de vista funcional se pueden manejar las siguientes variables:  

 Modificar el producto para adecuarlo más a las necesidades del 

consumidor. Cambio en los colores, tamaño, etc.  

 Mejorar el producto para agregar valor intrínseco; por ejemplo, aumentar 

la calidad de los componentes de un equipo de música.  

 Cambiar el producto para adecuarlos al consumo; por ejemplo, leche en 

polvo en lugar de líquida.  

 Agregarle elementos para diferenciarlo de la competencia; por ejemplo, 

aceites lubricantes con aditivos para una mayor duración.  

 Agregar accesorios para darle más valor a la oferta; por ejemplo, 

chocolates con juguetes o figuritas para chicos.  

 Hacer más seguro el producto para disminuir sus riesgos; por ejemplo, 

válvulas de seguridad en los calefactores a gas.  

 Rediseño de producto para ahorrarle tiempo al consumidor; por ejemplo, 

el puré de papas instantáneo.  

Estos y otros conceptos deben tenerse en cuenta cuando se diseña un producto o 

servicio en relación con los beneficios que brinda al mercado al cuál se dirige.  
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Los consumidores van a apreciar las ventajas que se les comunique del 

producto o servicio, en función de su precio y del beneficio que brinda. 

3.2.6 Precios 

Al establecer los precios se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Se deben tomar en cuenta los costos, los precios de los competidores, el 

efecto sobre la demanda y la imagen deseada. 

 Deben identificarse los objetivos o metas de los precios. 

 Las políticas o directrices generales de precios se determinaran después de 

que se han establecido los objetivos. 

 Los métodos para la determinación de precios varían para cada 

industria.(Lambing y Kuehl, 1998, p. 148) 

Para establecer los precios se deben considerar muchos factores, algunos 

de estos son los siguientes: 

Costos: la estructura de precios debe cubrir todos los costos y proporcionar 

un margen aceptable de utilidades. Si usted vende un producto debe tomar en 

cuenta el costo de comprar el producto de sus proveedores. Se conocen como 

costos directos los necesarios para comprar el producto y los costos de sueldos y 

salarios para desempeñar un servicio. También deben tomarse en cuenta todos 

los demás costos que se incurren en el funcionamiento de u8n negocio, como 

rentas, pagos de servicios públicos, otros salarios, suministros, etc. Estos costos 

se conocen como costos indirectos. La estructura de precios debe estar diseñada 

de manera que cubra los costos directos e indirectos y que arroje utilidades. 

Precios de los competidores: No pueden pasarse por alto los precios de los 

competidores, puesto que los clientes considerarán al tomar una decisión de 

compra. Se debe analizar a los competidores y tener este análisis presente para 

establecer los precios. Si sus competidores tienen un mal servicio, ofrecen una 

menor selección de productos o algunas otras deficiencias parecidas, se justificará 
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que cobre más que ellos. A la inversa, si la competencia tiene muchas ventajas en 

comparación con su negocio, tal vez tenga que ofrecer un menor precio con el fin 

de competir con efectividad. 

Efecto sobre la demanda: Es frecuente que la demanda de un producto se 

vea afectada por el precio. Si los clientes compran menos cuando el precio 

aumenta, y más cuando éste disminuye, entonces acontece un fenómeno 

conocido como demanda elástica. Sin embargo, en el caso de algunos productos y 

servicios, la demanda no cambia mucho si los precios cambian; a esto se le llama 

demanda inelástica.  

Imagen: En el caso de muchos productos, un mayor precio genera en 

realidad mayores ventas, puesto que los clientes piensan que la calidad y los 

precios van de la mano. Si se desea que los clientes perciban su producto o 

servicio como algo de alta calidad, es mejor emplear un precio más elevado. 

(Ibídem, p.149) 

Las metas que se desean lograr con la estructura de precios son los 

objetivos de precios. Algunos de estos suelen ser: 

 

a) Alcanzar una cantidad específica de volumen de utilidades. 

b) Lograr un nivel de utilidades como porcentaje de ventas 

c) Capturar una parte específica del mercado 

d) Alcanzar un cierto volumen de ventas 

3.2.7 Competencia 

Toda empresa enfrenta una serie de competidores. Para tener éxito, es necesario 

satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores mejor que como la 

hacen sus competidores.  
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Es imprescindible conocer quiénes van a competir con el negocio. Las empresas 

deben adaptarse no sólo a las necesidades de los clientes, sino también a las 

estrategias de otras empresas que atienden a los mismos sectores.  

No existe una estrategia competitiva que funcione para todas la empresas. Cada 

empresa debe considerar su tamaño y su posición en el mercado en relación con 

sus competidores. Las empresas pequeñas también pueden elegir estrategias que 

les proporcionen ciertas ventajas.  

Antes de iniciar un negocio es conveniente responder a preguntas como las 

siguientes:  

• ¿Quiénes son mis competidores?  

• ¿Qué productos o servicios ofrecen?  

• ¿Qué forma de pago tienen?  

• ¿Qué participación tienen los competidores en el mercado?  

• ¿Qué política de precios tienen para sus productos o servicios?  

• ¿Es un mercado muy competitivo, donde aparecen y desaparecen 

rápidamente empresas? ¿Por qué?  

• ¿Qué productos sustitutos pueden aparecer?  

• ¿Cuáles son las tendencias del sector en los próximos años?  

• ¿Cómo cree que pueden reaccionar frente al ingreso de otro competidor?  

3.2.8  Ventaja Competitiva 

 La ventaja competitiva es un elemento estratégico, que si se desarrolla con 

cautela los clientes pueden definir sus preferencias como consumidores,  por 

ejemplo llegan a comprar a un negocio en particular en lugar de hacerlo con sus 

competidores.  

3.2.9 Ubicación 

La ubicación para muchos emprendimientos representa un factor crítico para 

realizar la comercialización de los productos.  
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Por ello es necesario descubrir cuales son los criterios específicos para analizar 

las distintas alternativas y responder determinadas preguntas que lo pueden 

ayudar a decidir cuál es la más conveniente:  

a) Hay que evaluar cuales son los costos de cada ubicación posible y los 

beneficios que ofrece cada una de ellas.  

b) No se debe forzar el armado de un negocio por el sólo hecho de contar con 

un local propio o de bajo alquiler, pero no es el lugar adecuada para realizar 

el emprendimiento.  

c) Se debe analizar si uno va a visitar a los clientes o los clientes vienen a 

comprar.  

d) ¿Cuál es la imagen que debe tener el lugar y el establecimiento?  

e) ¿Es importante estar cerca de los proveedores?  

f) ¿Hay espacio suficiente para depositar la mercadería? ¿En una etapa 

futura es posible realizar ampliaciones?  

g) ¿Es una zona segura y con potencialidad de crecimiento?  

h) ¿El lugar de acceso y el estacionamiento son los apropiados para el 

negocio? ¿Hay lugar para cargar y descargar mercadería o insumos?  

 ¿El lugar cuenta con los servicios como: Electricidad, agua, luz, gas, 

teléfono, etc.?  

3.2.10  Promoción y las Ventas 

La promoción puede incluir ventas directas, publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas y publicidad. También se deben establecer metas 

promocionales y un presupuesto para ellas; así como contar con personal de 

ventas bien capacitado. 

La promoción puede asumir muchas formas por ejemplo: 

• Mercadotecnia directa 

• Propaganda 
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• Promoción de ventas 

• Publicidad  

Al combinar todas o algunas de las anteriores formas de promoción se le llama 

mezcla promocional. 

 

3.2.11 Equipo de administración 

Se debe preparar un análisis de los puestos ya que de esta manera se le indicará 

al empleado lo que el propietario del negocio espera de él y el propietario sabrá lo 

que debe esperar. Frecuentemente los empresarios no están satisfechos con el 

desempeño de un empleado, pero el empleado no ha recibido una descripción 

precisa de lo que se esperaba de él. Las descripciones de puesto deben enfocarse 

en tareas específicas, mientras más explícita sea la descripción mejor. 

También se debe determinar la compensación que se pagará a los 

empleados; se deben determinar los salarios promedio pagados por el tipo de 

puestos que están ofreciendo. Se necesita identificar a los trabajadores de planta, 

a los eventuales o a los de tiempo parcial. 

 

Será de utilidad elaborar un programa de trabajo para saber cuantas 

personas se necesitarán en cada clasificación o puesto de trabajo. Para realizar 

un programa de trabajo de deben identificar olas horas en que el establecimiento 

está en servicio, y el número y tipo de empleados que deben estar trabajando en 

cierto momento; adecuando esto a la temporada alta de demanda y la baja. 
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3.2.12  Datos financieros 

Existe un componente fundamental que muchas veces no se analiza con la debida 

atención cuando se quiere desarrollar un proyecto de negocio, y es el monto de 

dinero que se necesita para ponerlo en funcionamiento y mantenerlo. Para ello es 

imprescindible tomar en cuenta cuáles son los activos fijos (terrenos, inmuebles, 

maquinarias, equipos, etc.) y capital de trabajo (dinero en efectivo, sueldos, 

compra de materias primas y materiales, publicidad, etc.) que debe tener la 

empresa antes de que comience a generar ingresos. Si no se realiza esta 

previsión, se corre el riesgo de una asfixia financiera al poco tiempo de iniciado el 

negocio.  

Si no se cuenta con el dinero necesario para atender estos requerimientos, se 

debe recurrir a alguna fuente de financiamiento, ya sea bancaria, de proveedores 

u otro origen y evaluar si es posible afrontar con los ingresos que genere el 

emprendimiento las obligaciones comprometidas.  

3.2.13  Aspectos legales 

Hay varios tipos de organización en el aspecto legal: 

Propietario único: es la forma más común de organización de un pequeño negocio, 

estas empresas son negocios que no están organizados como sociedades o 

corporaciones. 

Sociedades: es cuando varias personas tienen propiedad de la empresa, hay dos 

tipos de sociedad, la general y la limitada. 

Corporaciones: son entidades legales separadas de sus propietarios, los cuales se 

denominan accionistas. 

Negocio conjunto: es un acuerdo legal entre dos partes para operar con un 

propósito específico y durante un periodo limitado de tiempo. 
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Por otro lado la sección legal del estudio de factibilidad también debe contener 

información acerca de contratos o arreglos legales con proveedores, clientes o 

empleados. 

3.2.14  Proveedores 

Es de suma importancia identificar claramente a los proveedores del negocio. Por 

lo general los proveedores se clasifican en: 

Productores 

Mayoristas o intermediarios mercantiles 

Intermediarios funcionales. 

3.2.15  Riesgos 

Cualquier negocio enfrenta dos tipos de riesgos, estos son controlables e 

incontrolables. El que unos de estos riesgos se llamen controlables no quiere decir 

que siempre se puedan evitar, pero si se puede minimizar la pérdida financiera 

comprando seguros. Sin embrago, los riesgos incontrolables como su nombre los 

dice tendrán un impacto negativo que no se podrá controlar y los seguros no 

pueden cubrir, algunos ejemplos de este tipo de riesgo son entre otros: 

a) Un nuevo competidor 

b) Una economía en recesión 

c) Cambios en el gusto de los consumidores 

d) Guerra de precios por parte de los competidores 
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3.3  Conclusiones 

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.  

En este capítulo se expusieron  las diferentes secciones que deben integrar el plan 

de negocios, según dos diferentes autores. Al analizar los Planes de Negocio  de 

Lambing y Kuehl,  así como el de Noble, se afirma que para este proyecto se 

utilizará el Plan de Negocio de Lambing y Kuehl ya que este incluye aspectos más 

detallados y concretos, dicho de otro modo define todas las partes del plan de 

negocio y se adecua mejor al  proyecto en cuestión.  

 

. 

 

 

 

 


