
Capítulo Dos

La Estructura del Plan de Negocios

2.1. Introducción

Resulta muy atractivo, tanto para los empresarios como para los inversionistas, la

creación de un nuevo negocio, aunque sus motivos sean diferentes. Es muy importante

tener la seguridad de que los nuevos negocios en los que invertirán tendrán éxito. El plan

de negocios tradicionalmente se ha visto como una herramienta para que ambas partes

determinen lo más precisamente posible su rentabilidad y éxito. En el presente capítulo se

busca realizar una guía metodológica para la realización adecuada de un plan de negocios

que muestre lo más detalladamente posible los factores que pueden afectar el éxito de un

negocio. Tal guía está basada principalmente en dos estudios preliminares, el de Andrade

y Zurita (2002) y el de Taja e Hidalgo (2003). En la siguiente sección se define el plan de

negocios, posteriormente se explica la importancia del ambiente externo e interno de la

empresa. En la sección cuatro se estudian los factores que determinan la rentabilidad de

la empresa y, finalmente, se describe el sistema de negocios que está determinado por las

fuerzas que influyen la estructura interna de la empresa.

2.2. Definición de Plan de Negocios

El plan de negocios es un estudio que ayuda a tener más claro el panorama de un negocio

a largo plazo y de su futuro financiero y, con ello, brindarles a los inversionistas

potenciales mayor certidumbre. El plan de negocios también constituye una base para que



el emprendedor comprenda todos los aspectos internos y externos que deben ser

considerados para que la empresa cuente con una administración saludable.

Los planes de negocios tienen funciones financieras y administrativas. Las

administrativas tienen como objetivo orientar hacia una adecuada administración del

negocio, así como ayudar a la toma de decisiones acertadas. A la función financiera del

plan de negocios también se le llama externa, pues se enfoca exclusivamente a los

empleados, socios, inversionistas y proveedores de la empresa. El plan de negocios debe

incluir en su información financiera los pronósticos de utilidades, costos, pérdidas y

ventas. Debido a que formar un equipo administrativo de alta calidad trae consigo mayor

certidumbre sobre el éxito financiero, se sugiere mencionar en un plan de negocios la

trayectoria profesional y virtudes de las personas que serán parte de la organización de la

empresa.

Es muy común, antes de realizar el plan, hacerse algunas preguntas fundamentales

acerca del negocio. En la tabla 1 se muestran diversos factores que influyen notablemente

en el éxito del negocio.

Tabla 1. Preguntas Previas a la Realización de un Plan de Negocios
¿Cuál es el principal producto a mercadear?

¿Cuál es el mercado de ese producto y su demanda concreta?
¿Qué diferencia al producto del plan de negocios con el de la competencia?

¿Qué tamaño tiene el mercado?
¿Cuáles son los nichos que se pretenden atacar?

¿Cuál es la tendencia del mercado?
¿Qué hace la competencia para ganar participación en el mercado?

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que se tendrían al poseer el negocio?
¿Cuáles son los planes de expansión?

¿Cuáles son los canales de distribución del producto?
¿Cuál es el precio al que se vende el producto en el mercado meta?

¿Sabe si el producto está sujeto a regulaciones, reglamentaciones o normas
técnicas?

Fuente: Salhman (1997) citado por  Taja e Hidalgo (2003)



De acuerdo con Taja e Hidalgo (2003), estas preguntas no son suficientes para

tener un panorama general de los elementos que afectan los negocios. Por esta razón,

ellos proponen el esquema que se resume en la siguiente sección

2.2.1. Componentes del Plan de Negocios

Un plan de negocios debe considerar todos los factores que posiblemente afectarán el

emprendimiento de una nueva idea. Sus componentes deben contener aspectos de su

estructura tanto interna como externa para entender el comportamiento de la empresa y su

competencia. Estos aspectos se describirán en las siguientes secciones. A continuación se

describe el producto, visión, misión, objetivos y metas de la empresa que han sido

afectados por los componentes del plan de negocios.

2.2.2. Descripción del Producto, Servicio o Negocio

Las empresas surgen para satisfacer la necesidad de un producto o servicio en el

mercado. En algunos casos, el desarrollo de productos se debe a aspectos de inspiración

humana. Así sucede con las obras de arte y artesanías que de alguna forma llegan a ser

demandadas por individuos que sienten atracción por éstas.

El desarrollo y diseño de un producto debe realizarse teniendo sumo cuidado en

cada componente del mismo para que el resultado final sea una producción de calidad. El

concepto de la creación de un producto debe incluir todos los sistemas y actividades que

hacen que éste sea valioso para el consumidor. Por esta razón, es necesario que la

empresa genere un plan estructural que le permita satisfacer el gusto del consumidor. Es

importante mencionar que desde años atrás las clasificaciones de productos, como la

Harmonized Tariff System (HTS),  describen cómo funcionan las relaciones entre el

producto y organización de la empresa.



Generalmente, bajo el concepto de negocio, se incluyen los productos y servicios

de una empresa. Sin embargo, es posible también incluir todas las actividades y sistemas

que generan un valor particular para el consumidor. Esto ayuda a la empresa a crear toda

una nueva infraestructura aparte del bien o servicio ofrecido de manera que sus clientes

se encuentren satisfechos.

2.2.3. Visión, Misión, Objetivos y Metas

La empresa debe hacerse las preguntas ¿Cuál es el negocio? ¿Qué es lo que quiere llegar

a ser? Las respuestas a estas interrogantes pueden resultar en el progreso y desarrollo del

negocio. Además, hace claras las metas y los objetivos de la empresa. La misión de la

empresa ayuda a entender el “quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde nos dirigimos”.

Una misión bien determinada apoya plenamente al negocio a ver a corto y/o largo plazo,

así como también su dirección y propósitos al delimitar una posición empresarial en

particular.

Todos los empleados de una organización deben tener un término especial o bien

una oración con la que puedan describir los servicios, mercadotecnia, motivación y

proceso de reclutamiento de personal. Al tener una misión bien detallada y concreta, se

tendrá una base para comenzar con un plan de negocios. Como se dijo anteriormente, una

misión correcta para el propósito de la organización ayuda a las compañías que desean el

desarrollo brinda motivaciones para los nuevos líderes y dueños.

Un factor igualmente importante para perfilar un plan de negocios es crear un

enfoque para los líderes de la organización que haga pronósticos para que así la empresa

pueda visualizarse mientras transcurre su desarrollo y  tenga conocimiento de su



ubicación en el mercado. Es básico incluir en la implementación de la visión, los

principios que sustentan su crecimiento.

Una organización siempre deberá procurar tener en claro sus objetivos y

propósitos para lograr el control y saber cómo llevar a cabo sus planes en el área de

administración. En general, se debe tener una filosofía en cada área del negocio, como

metas que estimulen la eficacia, eficiencia y perduración de la organización en su

conjunto. En conclusión, los objetivos precisan la dirección del negocio, qué utilidad

puede llegar a obtener la empresa y cómo lograrlo.

Dado que el producto influye de manera considerable en los objetivos de la

empresa, es lógico que también defina su visión, misión, objetivos y las metas. La visión,

la misión, los objetivos y las metas son referencias acerca de la dirección que tomará la

empresa. La visión de la empresa define su horizonte de largo plazo, de hecho, determina

a dónde se quiere llevar a la empresa y cómo se quiere situar con respecto a sus rivales y

su entorno competitivo.

2.3. Análisis FODA

Estas siglas se refieren a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas a las

que se enfrentan tanto las empresas como su estructura y de qué manera es afectada por

su ambiente externo. Dicho análisis nos ayuda a comprender y determinar la capacidad de

la empresa para enfrentar al mercado en el que se encuentra. Cuando hablamos de la

situación interna de la organización, las fortalezas y debilidades son parte de ella,

mientras que las oportunidades y amenazas son exógenas, implicando una pérdida total

del control por el que debe mantener la certidumbre en su sector.



2.3.1. Evaluación de Variables Externas: Amenazas y Oportunidades

Debido a que estas características de las empresas son externas, debemos poner atención

en las reglamentaciones, la fuerza del gobierno, los factores económicos y las

proyecciones para poder enfrentar un futuro con mayor certidumbre y estar preparado

ante cualquier contingencia que se presentara en la vida de la empresa. Las oportunidades

le brindan a las empresas un beneficio siempre y cuando se tenga conocimiento de ellas

y, de esta manera, generar utilidades que le den permanencia en el mercado.

Los reglamentos de comercio vigentes del país son determinantes en el mercado

de exportación, al representar costos que afectan a la comercialización del producto. En

la mayoría de los países, se reglamenta la manera en que los productos son introducidos a

su mercado, por ello, el exportador debe conocer las reglamentaciones vigentes del país

al que desee exportar un bien o servicio así como las normas, tarifas, aranceles con

respecto a la materia prima, condiciones de elaboración y etiquetado.

2.3.2. Evaluación de Variables Internas: Fortalezas y Debilidades

Estas características pueden situar a la empresa por encima de las demás o viceversa. El

término de fortalezas se refiere a las ventajas competitivas que ayudan al crecimiento de

la organización. Éstas se deben mantener y superar constantemente para no caer en una

obsolescencia que no permita su estancia en el contexto de los negocios. Las debilidades,

en general son defectos de las empresas, es necesario tener un equilibrio sobre éstas, y

tomar en cuenta sus riesgos ayuda al entendimiento interno para eliminar las barreras que

enfrenta la empresa en una situación menos favorable en la competencia y así, obtener

alguna ventaja competitiva. De acuerdo con Michael Porter (1980), un método

recomendable para realizar un análisis estratégico es el FODA, el cual ayuda a que la



posición competitiva de la empresa sea mejor, encontrando las respuestas más acertadas a

las preguntas  más frecuentes del empresario. También se recomienda analizar el modelo

de las cinco fuerzas.

Según el modelo FODA, ciertos recursos y capacidades de la empresa pueden

ayudarle a obtener una posición privilegiada con respecto a sus rivales; a estos recursos

se les llama fortalezas. Pero también la compañía puede carecer de otros recursos que sus

rivales sí tienen a su alcance. Cuando se da esta situación se dice que la empresa tiene

una debilidad. El FODA es el método tradicional de análisis estratégico. Algunos autores,

especialmente Michael Porter (1980), coinciden en el hecho de que este método permite

formular las preguntas adecuadas acerca de la posición competitiva de la empresa. Sin

embrago, no ha sido capaz de dar respuesta a muchas de esas interrogantes. Es por ello

que este autor propuso el modelo de las cinco fuerzas como una forma de solucionarlas.

2.4. Las Cinco Fuerzas de Porter

Por muchas décadas se han hechos estudios acerca de las industrias y su rentabilidad y

para ello se han identificado algunas variables estructurales y prácticas exitosas en los

negocios. Dichos estudios han permitido señalar industrias inherentemente más atractivas

que otras. El Modelo de Porter (1980) es quizá el esquema más aceptado de análisis

industrial. Porter identificó cinco fuerzas que determinan la rentabilidad a largo plazo de

un mercado: el grado de rivalidad, la amenaza de entrada, los productos sustitutos

potenciales, el poder de negociación de los compradores y el poder de negociación de los

proveedores. A continuación se describen brevemente estas fuerzas.



2.4.1. Grado de Rivalidad

Se debe enfocar un mayor interés por parte de los estrategas sobre la primera fuerza que

es la rivalidad entre las empresas de una misma industria, ya que es considerada como la

más importante dentro de las cinco fuerzas de Michael Porter (1980). Debido a esta

fuerza, la industria se vuelve más atractiva por su nivel de rivalidad y altos rendimientos.

Existen diversos factores estructurales que determinan el grado de rivalidad entre las

empresas, como lo son los competidores de acuerdo con su tamaño y número relativo.

Entre mayor sea el número de competidores, menor será la concentración industrial; a

menor número de competidores, mayor será la concentración.

Michael Porter (1980), señala que la rivalidad entre las empresas, se refiere a las

economías de escala. El hecho de utilizar adecuadamente la capacidad instalada de las

empresas ayuda a que éstas obtengan costos fijos menores, grandes oportunidades de

crecimiento y una liquidez tal que su grado de rivalidad sea muy alto y difícil de competir

con ella.

2.4.2. Amenazas de Entrada

La manera más viable para poder analizar las barreras de entrada, está influenciada por

los competidores potenciales y otros ya existentes, sin embargo, las barreras no sólo

pueden ser legales, hay empresas que tienen productos patentados exclusivos y esto

impide la entrada de dichos productos para cierto número de empresas. Además, para

fabricar un bien se necesita una infraestructura. El no contar con ésta, o bien, no con la

necesaria, constituye también una barrera. Porter sugiere de seis barreras de entrada que

pueden crear ventajas competitivas para una empresa u organización, como se indican a

continuación:



Acceso a los canales de distribución: si la empresa cumple con un control sobre

estos canales, construirá automáticamente una barrera de entrada a otras compañías

permitiéndole así reducir costos por lo que la organización entrante se verá afectada en

sus utilidades.

Desventaja en costos independientemente de la escala: parte de estos costos son

la curva de experiencia, patentes, subsidios gubernamentales que son independientes de

la escala de grandes empresas. No hay manera de reducir estos costos debido a que son

exógenos o variables externas que no pueden ser controladas por la empresa, solamente

se puede tener conocimiento de ellas.

Diferenciación del producto: como su nombre lo dice, consiste en la capacidad

que tiene una compañía de ser diferente mediante un producto, dándole una posición por

encima de las demás. No hay que olvidar la posibilidad de la creación de productos

sustitutos o bien la copia de éstos.

Economías de escala: significa la fuerza que tiene una empresa al aumentar su

producción reduciendo costos, lo cual dificulta la entrada de nuevos competidores. Existe

un factor que complica la posibilidad de que la economía de escala aumente, y este es que

el ciclo de vida de los productos se ha venido reduciendo con el paso de los años.

Inversiones de capital: es la cantidad de recursos financieros de ciertas empresas

que pueden llegan a influir en ciertas regiones y crecer a gran velocidad, obteniendo así

una barrera muy importante que sobrepasa la capacidad financiera de otras compañías.



Políticas gubernamentales: se refieren a las regulaciones que prohíben la entrada

de ciertos productos. Cabe mencionar que hoy en día, dichas políticas han ido

desapareciendo por los tratados entre los diferentes países.

2.4.3. Amenaza de Productos Sustitutos

Se basa en el hecho de crear productos que satisfagan una necesidad básica del cliente

para que éste lo consuma y su precio lo favorezca. Se comienza con un proceso de

experimentación de la inversión, explicándose con una curva en forma de S, que inicia

por un bajo costo del rediseño de cierto producto, forma una aceptación en el mercado,

hasta alcanzar un nivel de satisfacción tal que el producto llegue a un punto exhaustivo de

una curva y ésta comienza a ser horizontal. Las compañías deben estar enteradas de la

posibilidad de que sus productos no sólo sean sustituidos sino que cumplan con sus

necesidades, similitudes físicas y así lograr un control sobre su competencia.

2.4.4. Poder del Comprador

Trata del poder de negociación que el comprador obtiene dentro de una estructura

industrial determinada. Cuando dicho poder es muy alto, existen pocos compradores y

cuando el poder es bajo, es mayor el número de compradores. Así bien, la estructura se

encuentra conformada por los principales compradores de la empresa.

2.4.5. Poder de Negociación del Proveedor

Esta última fuerza se da cuando la concentración de la industria es alta y los proveedores

compiten, dando como resultado un mayor poder de negociación; cuando la

concentración de la industria es baja, el poder de negociación de los proveedores

disminuye. Se puede dar el caso en el que los proveedores estén de acuerdo y conviertan

al mercado en uno poco atractivo a las empresas que deseen ingresar, por la imposición



de precios y tamaño de pedidos. El problema podría incrementarse si los sustitutos fueran

pocos o nulos y de alto costo. En la figura 1 se muestra, por medio de las cinco fuerzas de

Porter, la relación que existe en las negociaciones:

Figura 1. Las cinco fuerzas de Porter

Fuente: Michael E. Porter, 1980

2.4.6. Complementadores y Cooperación:

Las “cinco fuerzas” de Porter, muestran desde su inicio la reorganización y la

incorporación de otras variables en cada una de las fuerzas que determinan su intensidad.

La red de valor, ideada por Bradenburger y Nalebuff (1996), es uno de los participantes

más importantes en el análisis.

El papel que ocupa la “sexta fuerza”, denominada como la red de valor y otras

generalizaciones, da a conocer el porqué los complementadores ocupan un lugar crítico.

Los complementadores son el reflejo de los competidores. En la demanda, aumentan la

disposición del consumo; en la oferta, ofrecen precios bajos requeridos por los
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proveedores para sus insumos, siendo una característica importante para el desarrollo de

nuevas formas de hacer las cosas. Donde los estándares son ubicuos, combinan diferentes

tipos de pericia en sistemas con un buen funcionamiento y esclarecen panoramas de

negocios.

Los complementadores, por otro lado, ofrecen un gran beneficio a una dimensión

cooperativa para la perspectiva de “fuerzas competitivas”. Según Bradenburger y

Nalebuff, tomar en cuenta a los complementadores, es pensar de otra manera en lo que se

refiere a los negocios. El objetivo es hacer más grande “el pastel” y no hacer uno fijo que

cree conflictos con los competidores. Por ello, es bueno aumentar el tamaño del “pastel”

con el desarrollo de nuevos complementos o bien hacer más asequibles los complementos

ya existentes para obtener mayores beneficios.

La literatura está centrada en cómo expandir el “pastel” para la cooperación de los

complementadores, de modo que la empresa supla con alguna consideración de

competencia a éstos y así tener derecho a rebanadas del pastel, si así lo desea. A

continuación, se muestran varias medidas que determinan la probabilidad de que los

complementadores tomen el valor creado a expensas de los competidores:

Concentración relativa: se da en cuanto los complementadores mantienen una

relación más concentrada con los competidores y éstos podrán seguir su propia agenda;

sin embargo, cuando no continúan, esta relación es difícil de seguir.

Costos cambiantes del comprador o proveedor: se incrementará la capacidad de

los complementadores para seguir sus agendas cuando los costos de los compradores o

proveedores por cambiar de competidores aumenten.



Facilidad para trabajar por separado: si los consumidores pueden comprar y

usar productos independientemente, los complementos se verán débiles ante esta

situación.

Diferencias en capacitación: al obtener mayor capacitación en la oferta o

demanda por parte de los complementadores, mayor será la probabilidad de expandir su

fuerza en el mercado. Por ello, en el sector de medios, los proveedores se preocupan por

la participación de otros, creando complementos aunque ya estén satisfechos.

Amenazas de integración asimétrica: es mayor el poder que tienen los

complementadores para invadir el terreno de los competidores que el que tienen éstos

para invadir el de los complementadores.

Tasa de Crecimiento del pastel: desde el punto de vista del comportamiento,

puede ser que la competencia con los complementadores, al afirmar el valor, sea menor

cuando el tamaño del “pastel” disponible para dividirse entre competidores y

complementadores crezca a gran velocidad.

Bradenburger y Nalebuff crean el término de “coopetition” como resultado de la

combinación entre cooperación y la competencia. La cooperación determina el tamaño

del mercado, mientras que la competencia determina la porción del pastel que le toca a

cada parte involucrada del negocio. El modelo de “coopetition” sugiere tomar en cuenta a

los sujetos involucrados dentro del negocio y aliados, tales como los clientes,

proveedores y rivales con el objetivo de abrirse a nuevos mercados. Todo lo mencionado

se muestra en la figura 2.



Figura 2. Sexta Fuerza: Complementadores

Fuente: Porter (1980)

2.4.7. Estrategias Competitivas Genéricas

El siguiente esquema de Porter (1980) propone tres estrategias. La corporación que las

lleve a cabo obtendrá resultados a largo plazo que la definan en una mejor posición que la

de sus competidores dentro del sector industrial. Estas estrategias son: reducción de

costos, diferenciación y la combinación de las dos anteriores.

Tabla 2. Estrategias Genéricas
Estrategia
genérica

Habilidades y recursos
Necesarios

Requisitos organizacionales comunes

Liderazgo total en
costos

• Inversión constante de capital
• Habilidades en la ingeniería del

proceso
• Supervisión intensa de la mano de

obra
• Productos diseñados para facilitar

su fabricación
• Sistemas de distribución de bajo

costo

• Rígido control de costos
• Reportes de control frecuentes y

detallados
• Organización y

responsabilidades estructuradas
• Incentivos basados en alcanzar

objetivos estrictamente
cuantitativos

Diferenciación • Fuente de habilidad en comercio
• Ingeniería del producto
• Instinto creativo
• Fuerte capacidad en la

investigación básica
• Reputación empresarial de

liderazgo tecnológico y de calidad
• Larga tradición en el sector

industrial o combinación de
habilidades únicas derivadas de
otro negocio

• Fuerte cooperación de los canales
de distribución

• Fuerte coordinación entre las
fuentes de investigación y
desarrollo del producto y
comercialización

• Mediciones e incentivos
subjetivos en vez de medidas
cuantitativas

• Fuerte motivación para atraer
trabajadores altamente capaces,
científicos o gente creativa

Enfoque • Combinación de las capacidades
anteriores dirigidas al objetivo
estratégico particular

Combinación de las políticas anteriores
dirigidas al objetivo estratégico particular

Fuente: Porter (1980)
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La estrategia requiere de un buen funcionamiento en el sistema de valor y la

estructura organizacional de la empresa. Los elementos de la estructura son los que lleva

a cabo la estrategia, como se explicará en los siguientes puntos.

2.5. Sistema de Negocios

Es la serie de requerimientos productivos, materiales, logísticos y comerciales que se

necesitan para realizar un negocio, así como un conjunto de actividades cotidianas para

lograr transacciones entre la compañía y sus clientes. Las actividades se refieren a la

mercadotecnia, producción y división de compras. Es necesario que una parte de la

administración coordine estas actividades, conduciendo a la empresa a realizar sus

objetivos. Lo anterior lleva por nombre sistema de organización.

2.5.1. Sistema de Compras

Debido a que una de las tres funciones de la organización es la obtención de entradas, el

sistema de compras es el subsistema que se encarga principalmente del suministro de

materiales. La obtención de dichos materiales puede determinar los costos involucrados

en el proceso del sistema principal. Es por eso que deben realizarse adecuadamente las

actividades que a continuación se presentan.

1. Evaluación de los proveedores tanto en precios como en tiempo de entrega,

tratando de considerar distintas opciones de compra.

2. Comprar a precios competitivos tomando en cuenta el costo total a largo plazo.

3. Elevar la reputación de la empresa a los ojos del proveedor y competidores.

4. Tener la capacidad de seleccionar nuevos materiales manteniendo una

comunicación constante con el mercado.

5. Mantener niveles de inventario óptimos.



2.5.2. Sistema de Producción

Se refiere a fabricar los productos con calidad y en cantidades requeridas para lograr que

la empresa sea rentable. Debido a lo anterior, la compañía se ve en la necesidad de tener

recursos disponibles en cuanto a mano de obra, equipo para producir, materia prima y

capacidad instalada. Además, tener un número reducido de proveedores le ayudará a la

empresa para comparar precios, negociaciones y costos, tomando así la mejor decisión

posible y un mejor control sobre éstas.

2.5.3. Sistema de Mercadotecnia

Esta función pretende darle salida a lo que una vez entró y se ha transformado en un

producto determinado. Para este efecto, se considera el subsistema de mercadotecnia

como objetivo para que el consumidor adquiera los productos de la empresa. Este sistema

engloba la mezcla de marketing conformada por el precio, producto, puntos de venta y la

promoción del producto. Las actividades mencionadas, generan otro tipo de actividades

como tomar la mejor decisión de almacenaje, embalaje, transporte y venta del bien

producido. Cada una de las actividades de la mercadotecnia refuerza a las otras.

En el momento en que la empresa detecta una oportunidad de negocio, ésta debe

formular un plan estratégico de mercadotecnia, en donde el primer paso es determinar el

nicho de mercado al que se desea introducir el producto. La experiencia en la práctica de

este sistema ayuda a reforzar las ventajas competitivas en conjunto con los otros tres

sistemas que conforman el sistema de negocios.

2.5.4. Sistema Organizacional

Toda organización está destinada a cumplir una meta. Lo anterior se logra a través de

objetivos y personas. Las personas que conforman una organización deben seleccionarse



con gran cuidado pues de éstas depende el cumplimiento de los objetivos de la

organización. Por su parte, la organización debe comprometerse a determinar y explicarle

al personal cuáles son sus funciones y cuál es el rol que deben desempeñar para el

beneficio de todos. Estas ideas están resumidas en la figura 3.

Figura 3.Cadena de Valor

Fuente: Porter (1980)

Todo lo que hasta ahora se le ha llamado sistema de negocios constituye algo

similar a la cadena de valor, la cual es una serie de actividades que asume cada empresa

para diseñar, producir, entregar, llevar al mercado y sustentar a sus productos. Esta

cadena desempeña sus actividades individualmente y éstas son el resultado de su historia,

de su estrategia, de su enfoque para realizar alguna estrategia y las economías básicas

para sus mismas actividades.

Lo que hasta ahora se ha dicho en este capítulo se sintetiza en la figura 4.



Figura 4. Esquema del Plan de Negocios

Fuente: Taja e Hidalgo. (2003)

2.5.5. Aspectos Financieros

El análisis financiero, es crucial para pronosticar y determinar la demanda futura que

puede tener el producto de la empresa en el mercado objetivo. Esto encamina al

empresario a llegar a la finalidad principal para la cual la empresa fue creada, que es
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obtener ganancias. Además, es de gran utilidad para calcular y negociar créditos con los

prestamistas. Se recomiendan ciertos aspectos financieros que deben tomarse en cuenta,

tales como el monto de la inversión, el horizonte de la inversión en tiempos determinados

y la forma en la que se pagará el financiamiento obtenido. Enseguida se mencionan

ciertos puntos que se deben realizar:

• Evaluación de los proveedores en precios como en tiempos de entrega, tratando

de considerar distintas opciones de compra.

• La habilidad de comprar a precios competitivos, tomando en cuenta el costo total

a largo plazo en lugar del precio inmediato.

• Elevar la reputación de la empresa a los ojos del proveedor y competidores.

• Tener la capacidad de seleccionar nuevos materiales manteniendo una

comunicación constante con el mercado.

• Mantener los niveles de inventario en niveles óptimos.

2.6. Resumen Ejecutivo

El plan de negocios debe incluir en su parte final un resumen ejecutivo que sintetice de

manera explícita y breve (entre cinco y diez cuartillas) la misión, visión y objetivos del

negocio, así como las metas y filosofía de la empresa. Se debe describir, además, un

sistema de negocios, la situación financiera de la empresa, la estructura de la

organización y un poco de la historia del negocio. En caso de obtener financiamiento, o

bien un socio capitalista, debe incluirse el monto del capital obtenido, la tasa de retorno y

los periodos de pago.



2.7. Conclusiones

Este capítulo se puede resumir en las siguientes recomendaciones para la elaboración de

un plan de negocios.

1. Lluvia de ideas para precisar la idea de negocio y delegar las responsabilidades de

investigación entre quienes van intervenir en el diseño del plan de negocios. Elaborar

un resumen describiendo el producto que se desea ofrecer y la manera en que éste

satisface las necesidades del mercado. También es necesario en este punto explicar

las competencias del producto.

2. Determinar si se necesita ayuda externa y en un área determinada.

3. Desarrollar una breve descripción de la industria y sus tendencias. Describir las

variables del ambiente interno y externo de la empresa que mayor influencia pueden

tener en el plan de negocios.

4. Reunir información acerca del mercado meta mediante una investigación de

mercados documental.

5. Analizar la posición de la competencia en el mercado en el que se va a

incursionar, mediante la determinación sus fuerzas y debilidades. Determinar, sobre

todo, la necesidad que tiene la empresa de complementadores.

6. Contemplar reuniones después de haber realizado las investigaciones pertinentes,

utilizar los resultados para retroalimentar el plan de negocios, modificarlo en caso de

ser necesario y, por último, desarrollar estrategias.

7. Detallar estrategias de producción, venta, mercadotecnia y distribución, así como

el posicionamiento esperado del producto para definir cómo se comunicarán los

mensajes de la empresa en el mercado meta.



8. Planear estratégicamente las actividades que forman parte del sistema de negocios

de la empresa y describir las operaciones, los requerimientos del personal y las

responsabilidades pertinentes de cada puesto. Considerar el equipo que será necesario

para el buen funcionamiento del negocio y revisar la infraestructura del negocio.

9. Examinar si la inversión se hará mediante, financiamiento externo, crédito o

recursos propios y establecer las metas y objetivos financieros. Determinar la tasa de

retorno sobre la inversión. Preparar un análisis de proyecciones financieras

incluyendo un resumen de los ingresos esperados, gastos y flujos de efectivo.

Documentar las proyecciones.

10. Realizar un análisis profundo del plan de negocios y redactar un resumen

ejecutivo claro, corto y convincente.


