
CAPITULO II   

MARCO TEORICO 

 

2.1 Introducción 

A través de este capítulo se analizarán diferentes conceptos de diversos autores y con ellos 

se elaborará un plan de negocios a seguir para el proyecto de esta tesis, describiendo 

brevemente cada uno de sus componentes. 

Antiguamente se creaban negocios sólo teniendo una buena idea y dinero, a través del 

tiempo esto ha cambiado, ahora ya no es tan fácil. Desde que apareció el fenómeno de 

globalización, muchos mercados se han globalizado y las exigencias para competir dentro 

de un mercado son cada vez más. Es por ello que la creación de una nueva empresa 

requiere de un nombre que la identifique, conceptos que la sustenten, una misión que 

cumplir, una definición clara de sus operaciones y metas por lograr. Para esto han sido 

creados los Planes de Negocios, a través de los cuales cualquier persona emprendedora 

planea y da a conocer la visión que tiene sobre su proyecto. 

 

“La planeación se ocupa de anticipar en lo posible eventos del futuro. Los eventos del 

pasado son conocidos y el medio ambiente es evaluado en términos de cualquier cambio 

anticipado; con base en estas consideraciones, el pasado se proyecta hacia el futuro. Todo 

esto se puede hacer con un grado razonable de seguridad, porque estas proyecciones están 

basadas en la experiencia personal, o sea los hechos en las vidas de los individuos”. 

(Osgood, p.23). 

 



“El mejor camino para reforzar las posibilidades de éxito es planear y observar a través del 

proceso mismo de planeación” (Bangs, 1992, p.13). El utilizar un objetivo de amplio 

alcance para el negocio nos permitirá identificar las áreas fuertes y débiles, así como los 

detalles y oportunidades que posiblemente se pasarían por alto al no estar atentos. Mediante 

este proceso se podrán precisar de mejor forma las metas. 

 

2.2 Plan de Negocios 

Actualmente existen diferentes autores que hablan sobre planes de negocios. Sin embargo 

todos coinciden en que un plan de negocios es una herramienta de la administración por 

medio de la cual reunimos toda la información necesaria para valorar un negocio y 

establecer las estrategias para ponerlo a funcionar. A través de éste un empresario va 

creando el proyecto antes de llevarlo a cabo. Durante el desarrollo van surgiendo ideas, 

supuestos, simulaciones y detalles, que si no se analizaran antes de ponerlo en marcha se 

podría fracasar. Un plan de negocios nos sirve para presentar el proyecto a inversionistas, 

para que así éstos se interesen por él. 

 

El plan de negocios es un documento que ayuda al empresario a analizar el mercado y 

planificar la estrategia de un negocio, el plan se puede utilizar tanto para una empresa 

grande como para un negocio pequeño. En distintos periodos de la vida de una empresa es 

necesario establecer a través de un documento los aspectos esenciales de proyectos que 

pueden estar relacionados con: lanzamiento de nuevos productos, cambiar o ampliar locales 

para aumentar la capacidad de producción, respaldar un pedido de crédito o interesar a un 

socio potencial. 

 



Para Lambing y  Kuehl (1998), un plan de negocios es un documento amplio que ayuda al 

empresario a analizar el mercado y planear la estrategia del negocio. Frecuentemente es 

preparado por una compañía existente para asegurarse de que el crecimiento futuro se 

maneje en forma adecuada; si el plan se prepara para un negocio que se inicia, ayuda al 

empresario a evitar errores costosos.  

 

Según Bangs (1992), un plan de negocios ayuda a tener una perspectiva íntegra del negocio 

en forma objetiva, crítica y desapasionada, además es una eficaz herramienta que, utilizada 

apropiadamente, ayuda en la administración del negocio que conducirá al éxito, facilitando 

comunicar los proyectos a otros y permitiendo establecer las bases de las proyecciones 

financieras. 

 

El plan de negocios es un documento fundamental para el empresario, tanto para una gran 

compañía como para una pequeña y mediana empresa (PYME). En distintas situaciones de 

la vida de una empresa se hace necesario mostrar en un documento único todos los aspectos 

de un proyecto; para su aprobación por superiores dentro de la organización, para 

convencer a un inversionista, para respaldar un pedido de crédito, para presentar una oferta 

de compraventa, para conseguir una licencia o una franquicia de una compañía local o 

extranjera, o para interesar a un potencial socio. 

 

2.3 Estructura de un plan de negocios 

Principalmente un plan de negocios reúne en un documento único toda la información 

necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. 



Presentar este plan es fundamental para buscar financiamiento, socios o inversionistas, y 

sirve como guía para quienes están al frente de la empresa. 

 

Es importante destacar que si bien los aspectos financieros y económicos son 

fundamentales, un plan de negocios no debe limitarse sólo a planillas de cálculo y números. 

La información cuantitativa debe estar sustentada en propuestas estratégicas, comerciales, 

de operaciones y de recursos humanos. Ninguna empresa que pretenda competir en los 

mejores mercados actuales puede pasar por alto la tarea de imaginar escenarios futuros. El 

plan de negocios muestra en un documento el o los escenarios más probables con todas sus 

variables, para facilitar un análisis integral y una presentación a otras partes involucradas en 

el proyecto (inversionistas, socios, bancos, proveedores, clientes) 

 

Usualmente, un plan de negocios contiene dos partes de fundamentales: una descripción de 

la idea comercial y una segunda parte donde se habla de la información financiera. La 

primera es una descripción de la idea comercial. Es una descripción de todos los aspectos 

importantes de la operación comercial, desarrolla en el papel de un modelo de la operación 

total antes de que comience cualquier actividad. En este proceso, las generalidades vagas en 

la mente del empresario se hacen evidentes, se examinan detalladamente para ver si resisten 

la confrontación con la realidad y entonces se desarrollan en un programa de eventos que 

deben ocurrir en cierto orden para que las ideas se transformen en una organización 

funcional con las mejores oportunidades de éxito. La segunda habla de la información 

financiera, justifica los argumentos, demuestra la viabilidad del proyecto, evalúa las 

alternativas y considera las limitaciones que los diferentes niveles, de inversión pueden 

representar, esta parte es la más reveladora del plan.  



 

A continuación se presentan diferentes estructurales de planes de negocios de acuerdo a 

distintos autores. 

 

2.4 Plan de Negocios por Osgood (1985) 

La definición más simple del plan de negocios es que indica lo qué la empresa planea 

hacer, quién lo hará, cuándo se hará y cuánto costará. 

El desarrollar un buen plan, en particular por escrito, ayuda a asegurar que se ha hecho un 

examen completo e integral del producto, del mercado, del proceso de fabricación o entrega 

del servicio, de los recursos humanos, de la estructura de costo del producto y de las 

habilidades administrativas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1 
“Plan de Negocios de Osgood” 
 • Carátula. 
 • Contenido. 
 • Declaración de intención. 
 • Introducción. 
 • Descripción de la empresa. 
  - Compañía. 
  - Producto o servicio. 
  - Industria. 
 • Análisis de mercado y competencia. 
  - Clientes 
  - Tamaño y tendencia del mercado. 
  - Competencia 
  - Acciones del mercado y proyectadas. 
  - Análisis de desarrollo del producto. 
 • Desarrollo del producto(s) o servicio(s) 
  - Posición del producto. 
  - Diseño y desarrollo del producto. 
  - Dificultades y riesgos. 
 • Fabricación – Operación. 
  - Procesos. 
  - equipos y subcontratación. 
  - Instalaciones. 
  - Ubicación. 
  - Costos. 
  - Inventarios. 
 • Plan de mercadotecnia y distribución. 
  - Estrategia de mercados. 
  - Fijación de precios. 
  - Ventas y canales de distribución. 
  - Servicio a los clientes. 
  - Publicidad y promoción. 
 • Administración – Personal 
  - Cuadro de la organización. 
  - Administración del personal clave. 
  - Compensación Administrativa o Propiedad. 
  - Junta de directivos. 
  - Asesores o consejeros. 
  - Personal de operaciones. 
 • Programa de desarrollo. 
  - PERT o CMP Línea de tiempo. 
 • Información financiera. 
  - Fuentes y usos de los fondos. 
  - Riesgos críticos y problemas. 
  - Análisis de situación financiera (inicio de empresas) 
Fuente: Osgood, W. 1985. Métodos efectivos de planificación de negocios. México. Limusa. P. 83.  

 

2.4.1 Carátula  

La carátula identifica el plan e indica su meta y/o propósito. Identifica  la empresa descrita 

en el documento, la dirección y el teléfono de la empresa o específica donde se puede 

localizar a los directores, y al individuo o individuos que prepararon el plan de negocios. 



2.4.2 Declaración de intención 

Se agrega para informar con exactitud al lector los propósitos del plan y lo que se espera 

del lector.  

 

2.4.3 Contenido  

Como en cualquier documento normal, indica el formato del  plan. Un esbozo inicial puede 

servir como guía para establecer el equilibrio del plan.  

 

2.4.4 Introducción 

En los planes de negocios mas complejos orientados a  inversionistas de capital riesgoso, la 

introducción resume y enfatiza toda la propuesta. Debe ser lógica y concisa, debe describir 

la naturaleza de la empresa, los participantes y  porque funcionara el plan.   

 

2.4.5 Descripción de la empresa   

Requiere la declaración precisa de que hará la empresa con exactitud, que venderá, hará, 

venderá por comisión o proveerá, exactamente con lo que hará la forma y naturaleza de la 

estructura de la industria. 

 

2.4.6 Análisis de mercado y competencia  

Es la primera etapa de la prueba de viabilidad para cualquier idea, ya sea la expansión de 

una empresa existente o el desarrollo de un negocio nuevo. Conviene invertir tiempo en 

este análisis, porque es una de las herramientas más importantes para determinar si la 

empresa funcionará. 

 



2.4.7 Desarrollo del producto(s) / servicio(s) 

Es importante identificar con exactitud que se va a vender, su estado de desarrollo, que 

hacer, como funciona, cualquier problema especial que quizás se presenta ya sea en su 

creación o la entrega  al cliente  y del tipo de sistema de apoyo de campo al cliente que se 

necesita para dar el servicio adecuado a éste, incluyendo seguimiento o garantías que 

puedan ser necesarias.  

 

2.4.8 Fabricación  - Operación 

Deben exponerse los siguientes puntos: procesos, equipo/subcontratación, facilidades, 

ubicación, costo de piezas, planta, equipo y mano de obra. 

 

2.4.9 Plan de mercadotecnia y distribución  

Debe abarcar una exposición de los siguientes puntos principales: estrategia de mercado 

global, fijación de precio, ventas/canales, servicios al cliente, publicidad y promoción. 

 

2.4.10 Administración   -  Personal  

Se debe incluir el organigrama, personal administrativo clave: deberes, funciones y 

antecedentes, mesa directiva y consultores/asesores. 

 

2.4.11 Programa de  desarrollo  

Es una situación ideal, esta sección del plan se  amplía y se coloca en la pared para que 

sirva como grafica de eventos o líneas de tiempo de las actividades. Aquí las técnicas de 

planeación  que son útiles son PERT, CPM y otras, dependiendo de la complejidad del 

proceso y las interrelaciones entre las diferentes actividades. 



2.4.12 Información Financiera  

La información financiera en forma racional y lógica justifica los argumentos, demuestra la 

viabilidad del proyecto, evalúa las alternativas y considera las limitaciones que los 

diferentes niveles de inversión pueden representar  

 

2.5 Plan de negocios de Lambing y Kuehl (1998) 

Según estos autores, un plan de negocios es un documento amplio que ayuda al empresario 

a analizar el mercado y planear la estrategia del negocio  

 
Tabla 2 

Plan de negocios de Lambing y Kuehl 
 • Resumen ejecutivo 

 • Determinación de la misión. 

 • Ambiente del negocio 

 • Plan de ventas. 

 • Equipo de Administración. 

 • Datos financieros. 

 • Aspectos legales. 

 • Requerimientos de seguros. 

 • Proveedores. 

 • Riesgos.  

 • Conclusiones. 

Fuente: Lambing, P. Y Kuehl, Ch. 1998. Empresarios Pequeños y Medianos. México. Ed. Prentice Hall 
Hispanoamericana.  p. 136-137.  
 

2.5.1 Resumen Ejecutivo 

El resumen ejecutivo, que tiene una longitud aproximada de dos páginas, proporciona al 

lector un panorama global de todos los hechos más relevantes que contiene el plan. Es más 

fácil escribir el resumen ejecutivo después de que se ha redactado todo el plan. 

 



2.5.2 Determinación de la Misión 

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

negocio, y la filosofía de su administración. Los elementos comunes incluyen una 

descripción de los productos o servicios que se ofrecen. 

 

2.5.3 Ambiente del Negocio  

El ambiente de negocios esta integrado por tres factores: las tendencias nacionales, las 

tendencias de la industria y  las tendencias locales.  

 

Algunos de los cambios que podrían afectar la supervivencia de una compañía incluyen a 

los cambios en las tendencias demográficas, acciones legislativas, cambios tecnológicos, 

etc. 

 

2.5.4 Plan de Ventas  

Esta sección ofrece una descripción detallada de la forma en que la compañía competirá en 

el mercado para la venta de los productos y servicios que incluye,  una descripción más 

detallada de los productos y  servicios, un análisis de la competencia, un examen de la 

estructura de precios, una explicación  de la política  de crédito de la compañía, una  

explicación de la ventaja competitiva, un perfil del mercado meta, un análisis de la 

ubicación del negocio y un plan promoción.  

 

2.5.5 Equipo de Administración  

El equipo de administración trata sobre los recursos humanos necesarios para que el 

negocio opere.  



2.5.6 Datos Financieros 

Si el plan de negocio se utiliza para obtener financiamiento, la sección financiera es una de 

las más importantes. Los errores en esta sección pueden evitar la obtención de fondos aun 

si las demás partes del plan son excelentes. La sección financiera incluye los costos de 

inicio, forma en que la financiará  el negocio, los estados financieros proyectados y el punto 

de equilibrio.  

 

2.5.7 Aspectos Legales 

El empresario debe seleccionar una forma de organización; determinar si habrá necesidad 

de reservar derechos o registrar patentes o marcas industriales; también debe permitir que 

un abogado redacte y/o revise  los contratos; e identifique el tipo de impuestos que habrá de 

pagarse. 

 

2.5.8 Requerimientos de Seguros 

El inicio y la operación de un negocio significan riesgo de diferentes clases. Pueden 

contratarse seguros sobre la propiedad que reembolsan al negocio  si los activos son 

dañados; seguros por responsabilidades que protegen contra la perdida financiera 

ocasionada a empleados o clientes y seguros de salud para el empresario y los empleados. 

 

2.5.9 Proveedores 

Es muy importante identificar a los proveedores del negocio para obtener información 

respeto a los productos y servicios que se necesitarán. Los proveedores pueden clasificarse 

como productores, mayoristas e intermediarios funcionales (agentes) 

 



2.5.10 Riesgos 

Toda empresa enfrenta dos tipos de riesgos, los controlables y los incontrolables, los 

primeros pueden minimizarse comprando seguros pero los seguros tendrán un impacto 

financiero negativo y que los seguros no pueden cubrir  como lo seria una economía  en 

recesión, nueva tecnología, un nuevo competidor, una guerra de precios o cambios en los 

gustos de los consumidores. 

 

2.5.11 Conclusiones  

Con base en los resultados del estudio de factibilidad, se concluye si el  negocio tendrá 

éxito o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Plan de Empresa por Montserrat Ollé y otros (1999) 

El plan de empresa es un documento que le sirve al empresario para planificar su proyecto 

que quiere poner en marcha. 

Tabla 3 
“Plan de empresa por Montserrat Ollé y otros” 

• Definición del producto o servicio: 
A. Descripción del producto. 
B. Atributos respecto a  los otros productos  que hay en el mercado. 
C. Nivel tecnológico. Previsiones. 
D. La evolución  tecnológica de desarrollo de futuros productos. 

• Plan de Marketing. 
A. Delimitaciones del negocio donde la empresa desea instalarse. 
B. Análisis del mercado: 
 a) Clientes 
 b) Competencia 
C. Política comercial. 
 a) Objetivo comercial y previsión de ventas 
 b) Política de precios 
 c) Política de productos 
 d) Política de comunicación  

• Plan de operaciones: 
A. Localización de empresas. 
B. Descripción del plan de operaciones: 
 a) Proceso de producción. Nivel tecnológico. 
 b) Recursos materiales necesarios 

  d) Necesidades de recursos humanos 
  e) Capacidades de producción 

C. Gestión de las existencias: 
  a) Aprovisionamiento 
  b) Almacenamiento 

• Plan de organización. 
 A. Estructura organizativa de la empresa. 
 B. Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal. 
 C. Asesores externos. 

 • Plan económico y financiero. 
 A. Cuenta de explotación provisional. 
 B. Plan de tesorería provisional. 
 C. Balance provisional. 
 D. Inversiones. 
 E. Fuentes de financiamiento. 

 • Forma jurídica. 
 A. Forma jurídica de la empresa. 
 B. Protección jurídica (propiedad industrial e intelectual) 

 • Conclusiones. 
 Valoración integral de todo el plan de empresa, señalando la coherencia entre los diferentes   aparatos.  
Fuente: Ollé, M. 1998. El plan de empresa: Cómo planificar la creación de una empresa. Colombia. Ed. 
Alfaomega.  p. 8-9 
 
 
 
 



2.6.1 Definición del producto o servicio  

Es importante saber que innovaciones el nuevo producto o servicio que lo haga claramente 

diferente  de los ya existentes en el mercado.  

 

2.6.2 Plan de marketing  

Es muy importante que el vendedor  profundice en su conocimiento de los clientes y llegue 

a comprender el comportamiento del consumidor. 

 

Muchos emprendedores no llegan a ni tan siquiera a definir un plan de cómo llevar el 

producto al mercado. Para responder a esto, el empresario  necesita recoger y analizar y 

para ello puede serle muy útil conocer los fundamentos de las técnicas de investigación del 

mercado. 

 

2.6.3 Plan de operaciones 

El contenido del plan de operaciones trata del ¿cómo? Y ¿con qué?, porque de muy poco 

nos servirá haber identificado y definido un producto o servicio  atractivo si después no 

fuésemos capaces de fabricarlo, comercializarlo y prestarlo. 

En el caso de proyectos complejos, será conveniente utilizar algunas herramientas  de 

programación tal como el PERT  con el fin de definir las interrelaciones entre distintas 

actividades e identificar el camino crítico de la puesta en marcha. 

 

2.6.4 Plan de organización 

Aquí se trata los temas de motivación en general y las motivaciones personales del 

emprendedor, como seleccionar personal y la formación ce un equipo de trabajo  



2.6.5 Plan Económico y Financiero 

En el plan de empresa es fundamental incorporar alas finazas como una parte integrante del 

proyecto y de su futura gestión. Los aspectos financieros deben garantizar la viabilidad del 

proyecto. 

 

2.6.6 Forma jurídica 

Esta sección se refiere a la forma jurídica que mejor se adapta a las necesidades del 

empresario y a las del negocio, también se  refieren a los procedimientos requeridos para 

poner en marcha la empresa (localización acorde con las normas urbanísticas, licencias 

varias, autorizaciones administrativas, etc.) 

 

2.6.7 Conclusiones  

Este ultimo apartado, también se puede situar al principio como prologo o introducción.  

 

2.7 El plan de negocios dentro de una empresa. 

Para planificar una empresa, el plan de negocios es una herramienta que puede resultar de 

utilidad para que el futuro empresario reflexione sistemáticamente sobre el proyecto que 

piensa iniciar e intente encontrar respuestas para las principales preguntas que se le puedan 

plantear en el futuro (Ollé, M. 1999) 

 

2.8 Conclusiones  

Cada empresa adopta un plan de acuerdo a sus necesidades y características. Por lo que 

hemos podido observar que para esta tesis, se tomará como base el plan de negocios de 



Lambing y Kuehl, ya que se considera como el plan que más adeptos tiene para los 

objetivos del estudio. 

 

Se recomienda tomar toda la información que se ha reunido en el marco teórico para  

realizar un plan de negocios para la empresa determinada. Toda esta información nos  

ayudará a estructurar y organizar el plan de negocios para así enfrentar de mejor forma 

todos los cambios que puedan surgir durante la ejecución del mismo. 

 

En este capítulo se planteó la teoría en la que se basa esta tesis. En el siguiente capítulo se 

muestra la metodología utilizada para la formulación del plan de negocios de este proyecto.  

 

Se concluye que para el desarrollo de un plan de negocios, será necesario hacer referencia a 

estas teorías ya que con base a la identificación de los recursos y capacidades de la 

empresa, se podrán tomar acciones clave y estrategias que le permitan tener una ventaja 

competitiva sobre las demás heladerías no artesanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


