
CAPITULO V 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

5.1 Introducción 

A pesar de que las empresas comprenden la importancia de un plan de negocios, son pocas 

las que los hacen. Es a partir de esta noción, que la intención de este capítulo es la de 

desarrollar un plan de negocios para la empresa Gelato Artesanale de S.A de C.V. Una vez 

que se presentó la teoría que sustenta su importancia en el capítulo dos, y tras comprobar 

mediante la investigación de campo y la estadística que los resultados son relevantes para la 

organización en el cuarto capítulo, el siguiente paso natural es el de intentar llevar el 

concepto a la práctica,  pues es en el uso del Plan de negocios en donde radica el beneficio 

para la empresa. 

 

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. De acuerdo con esta definición y en concordancia por 

lo propuesto por los diferentes investigadores de este tema, el plan de Negocios implica el 

uso de diversas técnicas de negocios al mercado al cual nos queremos enfocar, que en este 

caso son los hoteles de 4 y 5 estrellas y los restaurantes de clase media y media alta. 

 

 

 



 

5.2 Antecedentes 

Para implementar cualquier plan de Negocio, es necesario llevar a cabo una investigación 

previa, a través de la cual se obtiene la información que ubica a quien va a realizar el plan, 

en el contexto. Esto es muy importante porque no se puede planear sobre la base de 

supuestos, ni mucho menos llevar algo producido para una empresa dada en ciertas 

condiciones a otra organización que opera en otro ambiente. Es por eso que en esta parte  se 

describen los antecedentes de la futura empresa, así como los datos relevantes de la 

investigación del plan, para que así la futura empresa cuente con las bases necesarias para 

la futura apertura de la misma. 

 

5.3 Resumen Ejecutivo 

El resumen ejecutivo, 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. 

 

El resumen ejecutivo para la futura empresa Gelato Artesanale S.A de C.V. se presentará de 

la siguiente forma.   

 

• Determinación de la Misión 

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

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

de los productos o servicios que se ofrecen. 

 



•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. 

 

• 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.  

 

• Equipo de Administración  

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

negocio opere.  

 

• 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.  

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Proveedores 

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

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

como productores, mayoristas e intermediarios funcionales (agentes) A su vez se 

clasificarán de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

 



• 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. 

 

• Conclusiones  

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

éxito o no.  

 

5.4 Determinación de la misión 

Satisfacer  las necesidades del mercado de personas que gusten de comer un delicioso y 

excelente helado artesanal, a través del plan de negocios. 

 

Está claro que no existe heladería alguna en la ciudad de Boca del Río que reúna las 

características de una gelateria italiana. Es por eso que los jóvenes empresarios italianos 

quieren materializar la idea de abrir una heladería al más puro estilo italiano. 

 

Los empresarios antes mencionados están calificados para dicha tarea, ya que han realizado 

estudios sobre la elaboración del helado artesanal, de crema o de agua. Todos estos estudios 

los han realizado en los últimos años en las ciudades italianas de: Rimini, Napoli, Florencia 

y Milán, siendo ésta la ciudad  en que residen.  



 

El producto que la futura empresa elaborará es único y exclusivamente un helado artesanal.  

 

5.5 Ambiente del negocio 

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

tendencias de la industria y  las tendencias locales.  

 

• Se podría decir que las tendencias nacionales se derivan de las tendencias internacionales, 

en este caso estamos hablando de lo que es un helado artesanal. Este producto lo puso de 

moda Italia hace ya más de 60 años. Su fabricación se originó en el país itálico, más tarde 

se empezó a difundir en los países vecinos (Alemania, Suiza, Austria, Francia, Grecia, 

Croacia, Yugoslavia, etc.) A través de los años el helado artesanal es hoy un producto 

mundial. Debido a su internacionalización llega a nuestro país. No hace más de 4 años que 

se ha puesto de moda el comer un gelato artesanal 100 % natural en nuestro país.  

 

• La industria heladera en México se encuentra representada por las marcas más conocidas 

que son Nestlé y Holanda. Son marcas que se encuentran muy posicionadas en el mercado 

por su helado industrial. En los últimos 4 años han aparecido muchas otras marcas que se 

han hecho un hueco en el mercado, pero no hace más de tres años que apareció la primera 

marca de helado artesanal, el helado de Topolino. Siendo esta la primera franquicia 

reconocida en cuanto a su producción de helados artesanales.  

Topolino originó una nueva tendencia industrial en nuestro país, ya que ésta no producía 

helados industriales sino helados 100% naturales, sin conservadores. 



 

• La industria heladera en la ciudad de Bocal del Río es algo pequeña, ya que son muy 

pocos los lugares donde se puede comer un delicioso helado de tipo no artesanal. Las 

heladerías más populares en esta zona son Güero, Güero y la nevería Yucatán. Conocidas 

por todos los habitantes de las ciudades de Boca del Río y de Veracruz, siendo ésta donde 

se encuentran ubicadas. Estas heladerías son populares por sus helados de agua, que 

crearon cierta tendencia en el consumidor de clase media baja y media.  

 

Con la llegada de algunos emigrantes italianos a las dos ciudades, le gente pensó que por 

fin probarían un helado  100% italiano, pero no fue así ya que no contaban con la 

tecnología suficiente para elaborar un helado artesanal de esa calidad.  

 

Se podría decir que gracias a Topolino el concepto helado artesanal empezó a cobrar fuerza 

entre los habitantes de la ciudad de Veracruz, dio pauta para que una nueva tendencia local 

empezara. Sin embargo, hoy día dicha franquicia ha fracasado. Sus motivos no los 

sabemos, se asume que sus helados no eran del todo 100% artesanal ya que se producían 

única y exclusivamente en la ciudad de México. Esto contradecía mucho el concepto de 

helado artesanal, ya que la gente creía que estaba hecho en la ciudad local.  

    

 

 



No hay que olvidar que 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. 

 

5.6 Plan de Ventas 

1.- Descripción de productos y servicios 
 
Dentro de los productos que ofreceremos, el helado es nuestro coreboard, ya que en el se 

basara la mayor parte de nuestros ingresos; también como productos y servicios 

alternativos ofreceremos a nuestros clientes la posibilidad de poder adquirir productos 

lacteos como: leche, yogur, yogurt para beber, crema, etc, ademas de soft drinks y bebidas 

calientes (café, capuccino, café expresso, te, chocolate). 

 

2.- Análisis de la competencia 
 
Actualmente no existe una competencia real, ya que las neverias no cuentan con la 

tecnología y conocimientos de una verdadera heladería artesanal, aunque no esta dicho que 

en un futuro no pudieran volverse más competitivos. En cuanto al helado industrial, es un 

producto diferente, hecho con productos y tecnologías diferentes, pero al final es un helado, 

y por lo tanto representa una competencia. 

 

 

 

 

 

 



3.- Ventaja competitiva 

Nuestra ventaja competitiva la representan: 

• La diversidad  de helados que se pueden ofrecer. 

• Es un producto sano y alimento completo. 

• Realizado bajo estrictas normas de higiene. 

• Máquinas de alta tecnología. 

 

4.- Perfil del mercado meta 

Nuestro mercado meta lo representa la población comprendida que va desde los 3 a 80 años 

que regularmente asisten a los hoteles de 4 y 5 estrellas, como también los que aisten a 

restaurantes de clase media y media alta.  

 

5.- Productos 

- Elaboración 100 % casera: crema de vaca, crema heladera, frutas, yogurt, pasteles semi 

fríos, pudding, café italiano, conos, waffles y croissant; 

- Presentación: conos y copas variados, pasteles semi fríos. 

- Servicio: para llevar (conos, copas, croissant, pasteles), espacio de mesas y sillas (copas, 

pasteles, café) y distribución variada del producto a hoteles y restaurantes. 

 

6.- Ingredientes 

- Naturales, frescos: leche, huevos, azúcar, crema blanca, cacao, café, frutas deshidratadas, 

fruta fresca, agua purificada, aire puro (filtrado y refrescado) 

 



7.- Proceso 

- Laboratorio de tecnología de punta, Carpigiani RTX Series; no-franquicia y no semi 

elaborado. 

 

8.- Lay out 

- 70 m2 del laboratorio (parte trasera de la tienda) más 20m2 de parte de vitrinas más el 

espacio de una barra y de mesas y sillas. 

 

9.- Ubicación 

- Áreas  predestinadas: centro histórico, malecón y la tienda matriz.  

 

10.- Plan de promoción 

 
• Información de campaña: sabores a promocionar, frescura, propiedades 

nutricionales, no engorda y es saludable ( producto pasteurizado, no congelado) 

• Fiesta inaugural con degustación de helados gratuita. 

• Degustación promocional para hoteles y restaurantes. 

• Carteles sobre las principales vías del lugar (Boca del Río) 

• Publicidad en los principales periódicos. 

• Publicidad en los autobuses. 

• Incentivos al consumidor, tales como: cilindros con producto extra. 

 

 

 



11.- Promoción del producto 

-  Productos bien decorados (chocolate, frutas deshidratadas y frutas alegóricas) 

-  El producto deberá estar limpio y con buena imagen. 

- El establecimiento deberá estar limpio bien aireado y con información visible y 

publicidad explicita y sencilla con luminosidad y colorido. 

- Las personas deberán ser atendidas con prontitud, educación y una sonrisa para la 

satisfacción personal de cada comensal. 

 

12.- Lanzamiento del producto 

-  Información de campaña: sabores a promocionar, frescura, propiedades nutricionales, 

no engorda y es saludable ( producto pasteurizado, no congelado) 

 

A continuación se presenta el plan de ventas de la empresa: 

 
Pasteurizador       60kg mezcla        
 

60*1,3 = 80lt/día    (1,3 es el 30% de overrun, porque cuando lo mantecas 
no sale 1lt.  Sino 1,3 lt.) 
 

Costo 

Materia prima     $20 pesos/lt. 

+ 

Factor 3 (electricidad, agua, renta, mano de obra, intereses bancarios)  $25pesos/lt. 

 
Total= $45 pesos /lt.   *  80lt.  =  3600 pesos /lt. al día 
 
 
 
 
 
 



Ventas 
   
80lt. Se distribuiran de la siguiente manera: 

20lt. Barquillos  

20lt. Confecciones de llevar a casa de 500gr. (0,65lt.) 

40lt. Confecciones de 5 lt. (hoteles y restaurantes) 

 

Barquillos 
 
2 sabores(bolas) = 25pesos  (2bolas son 0,2 lt) 

20lt/día a 87.5 pesos/lt  =  1750 pesos 

 

 
Para llevar de 500gr. 

20lt/día a 87.5 pesos/lt = 1750 pesos 

 

 
Hoteles y Restaurantes  
 
40lt/día a 87.5 pesos/lt = 3500 pesos 
 
SUMA 

1750 + 1750 + 3500 = 7000 pesos 

 
Margen 

7000-3600 = 3400 pesos/dia (80lt.) 

 

5.7 Equipo de Administración 

El recurso humano necesario para que esta empresa opere será de un mínimo de 7 personas. 

Dos artesanos de helados italianos quienes se encargarán de la administración de la 

empresa y se contratará  un contador cuya labor será ver los aspectos legales y contables de 

la empresa.   

 



Una persona encargada en el punto de venta (despachadora) 

Una persona encargada del cobro (cajera) 

Una persona que asista a los dos artesanos en la elaboración del producto. 

Finalmente una persona encargada de la limpieza e higiene del establecimiento. 

 

Para el tipo de negocio que se pretende abrir realmente no se necesita de un gran número de 

personas, ya que es un proceso moderno con maquinaria automatizada que solo requiere del 

operario para introducir las materias primas y verificar el punto exacto de la mezcla                        

( Conocimiento del artesano) El resto del personal como el despachador la cajera y el de la 

limpieza son personas necesarias para garantizar al consumidor que el producto que 

adquiere es tratado con mucha higiene, calidad  y prontitud 

 

5.8 Datos Financieros 

Originalmente se tenía pensado presentar el proyecto a inversionistas, ya que creían que no 

contarían con los recursos financieros necesarios, pero finalmente los dos empresarios 

pudieron reunir de sus propios ahorros la cantidad necesaria para hacer frente a la inversión 

requerida ($1,250,000 pesos)  

El precio total de las máquinas tiene un valor de $1,130,000.00 pesos. La máquina 

pasteurizadora es la más cara. Todas cuentas cuentan con registro ISO 9001. 

 

A continuación se presentan los siguientes resultados: 

 
 
 
 
 



5.9 Aspectos  legales 

• Análisis y determinación del esquema jurídico del negocio.  

Contratación de un despacho de abogados a fin de tener los elementos suficientes para 

decidir sobre el tipo de sociedad que regirá el negocio así como los requisitos necesarios 

para su reserva, protocolización e inscripciones, en su caso, en el Registro Público de 

Comercio, en la Cámara de Comercio y en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para 

los efectos del Registro Federal de Contribuyentes y el pago de impuestos de carácter 

federal y  en la Tesorería de la entidad federativa en que se halle el domicilio. 

 

Asimismo, en caso de que la sociedad cuente con accionistas extranjeros deberá registrarse 

también  ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

 

• Será también de vital importancia la asesoría jurídica en cuanto al aspecto contractual del 

negocio hacía el interior como el exterior. Esto es, la forma de contratar servicios y 

personal como las negociaciones con terceros. 

 

• Considerar y dar cumplimiento a los requisitos legales para  la constitución  de la 

Sociedad Anónima. 

 

• Elaboración del contrato de organización, redacción de los estatutos y acta constitutiva.  

Contenido de estatutos: cláusulas que establecen  el contenido legal mínimo, el contenido 

modificable según la voluntad de los socios, cláusulas especiales, cláusulas potestativas.  

 
 



 
 
Ahora bien,  actualmente para constituir una Sociedad Anónima  se requiere lo siguiente: 

1) Asesoría de conocimiento de una sociedad que hace el administrador, comisario y 

socios, sobre los siguientes puntos: 

a) Qué obligaciones y derechos gubernamentales, fiscales, contables, 

administrativos y legales se tienen de acuerdo al giro de la empresa. 

b) Implantación e implementación de políticas empresariales que deben 

de realizarse, etc. 

 

2) Escoger 5 opciones de nombre para la sociedad y solicitar el permiso ante la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, el cual tiene un costo no mayor a $ 600.00; ésta constancia se 

obtiene el mismo día. 

 

3) Ir con un Notario Público Acreditado por la SHCP para que: 

a) Emita la Cédula Fiscal Provisional, 

b)  Realice el Acta Constitutiva, la cual tiene un costo aproximado de 

$4,600.00 a $6,600.00. 

 

4)  Cumplir con los siguientes requisitos: 

a)  Mínimo 2 socios, 

b) Capital Social de $50,000.00, el cual puede estar representado en 

efectivo, maquinaria, equipo de oficina, transporte etc. 

 

En un lapso aproximado de 3 a 5 días se obtiene el Acta Constitutiva con la Cédula Fiscal. 



 

5) De forma inmediata hay que realizar una apertura de cuenta bancaria con servicio de 

bancanet para presentación de declaraciones. 

 

6) Realizar facturas con requisitos del Art. 29 y 29A del C.F.F., de preferencia original y 

dos copias de papel autocopiante; la original es para el cliente, la primer copia para 

contabilidad y la segunda para archivo permanente. 

 

Con esto ya se tiene una empresa constituida. 

 

7) La SHCP  visitara el domicilio legal para confirmar la dirección.  

 

Por otra parte, previo a la constitución y protocolarización de la sociedad anónima es de 

vital importancia:  

• Solicitar permisos gubernamentales, principalmente de uso de suelo, por que en 

ocasiones se puede  estar trabajando y sucede que no se tiene el permiso para poder 

desarrollar la actividad en el domicilio determinado,  

• Permiso de Protección Civil (este de igual importancia),  

• 2% sobre nominas,  

• Licencia de Funcionamiento,  

• Salubridad (verificar si se está en el parámetro),  

• SIEM,  

• INEGI,  



• IMSS (de forma automática es INFONAVIT ),  

• Todos los permisos inherentes a su actividad,  

• Etc.  

 

 La mayoría  de los trámites son gratuitos y por tal motivo se  recomienda acudir a su 

delegación política, IMSS o bien en su municipio a la ventanilla única, ahí se puede acceder 

a una  asesoría directa, no omitiendo el apoyo del Vinculo Empresarial correspondiente a la 

entidad. 

   

 La función de todo asesor legal, es orientar al empresario sobre cómo, cuándo y dónde 

puede realizar sus trámites, así como el correcto cumplimiento de sus obligaciones, no 

omitiendo el aspecto económico, ya que también debe asesorarlo en cuanto a de que forma 

le sale mas económico cualquier tramite; existen una serie de los ya tan conocidos coyotes 

que aunque ofrezcan los costos más bajos por sus servicios, o recomendaciones, es de dar 

pena que no se percatan de que están jugando con el patrimonio, no solo del empresario 

sino también de la gente que labora en las empresas; es lamentable que en variadas 

ocasiones, por un error ante una mala elección, se pierdan empresas. 

  

Existe una idea generalizada de que las empresas familiares difícilmente llegan a la tercera 

generación, y es sencillo percatarse que no es por falta de interés por parte del nuevo 

empresario, sino que la inexistencia de manuales de procedimientos, organigramas flujo 

gramas, jerarquías, sobre todo asesoría legal práctica y objetiva hacen que no se cuente con 

el control adecuado, por lo que se entorpece la actividad y crecimiento de la empresa; 



motivo por el cuál, se recomienda  contar con asesoría legal básicamente en materia fiscal, 

administrativa,  civil,  mercantil y laboral. 

 

Fiscal: para resolver todo lo concerniente al pago de impuestos y registros en SHCP 

Administrativa: relacionado a todos los trámites para la obtención de permisos. 

Civil: para la elaboración de contratos de prestación de servicios profesionales  y de 

contratos con terceros. 

Mercantil: para la observación, tramitación y resolución de problemas relacionados con  

créditos y cobranzas. 

Laboral: para el control y contratación de personal por nómina. 

 

5.10 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. 

 

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. 

 



Lo mencionado en los dos párrafos anteriores será tomado en cuenta por los empresarios, 

ya que su deseo de ellos es del de asegurar y registrar su marca industrial. Es muy 

importante pare ellos ya que las fórmulas serán creadas por ellos mismos.  

 

5.11 Proveedores 

La futura heladería esta previendo contar con proveedores confiables, ya que se necesitarán 

productos de alta calidad. La materia prima deberá de ser fresca al 100% y tendrá que 

reunir ciertas características que los empresarios estimarán.  

 

Los proveedores pueden clasificarse como productores, mayoristas e intermediarios 

funcionales (agentes). A su vez se clasificarán de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

Algunos de nuestros agentes intermediarios serán:  

 Grupo Alpha Simet de C.V. 

 CIDEYCO Technical Services 

 Nieto y Cia. S.A. de C.V. 

Estos agentes nos proveerán de los siguientes equipos: 

 Pasteurizador                     €18,000 

 Tina de maduración           €15,000 

 Mantecador                         €21,000 

 Refrigerador +                    €  2,000 

 Refrigerador -                     €  2,000 

 Vitrina                                 €15,000 

 Composturas local              $80,000 pesos 

 Mesitas, sillas,etc.               € 2,000 



 

En cuánto a la fruta que se necesitará para la producción de helados de frutas se contará con 

un proveedor de confianza que será una frutería ubicada en el centro de la ciudad. Con el 

resto de la materia prima que se necesitará se seleccionarán las mejores empresas que 

puedan abastecer las necesidades de la heladería. Se tiene en mente lograr ciertas ofertas de 

precio, haciendo compras de mayoreo.  

 

5.12 Riesgos 

Como todo mundo sabe, nos encontramos en una época que sufre constantemente cambios 

en todos los aspectos, que afecta a la economía, los sectores comerciales e industriales. En 

este momento hay muchas tendencias de moda en todas las ciudades de nuestro país. Una 

de ellas es el comer helados artesanales. A través de los resultados pudimos darnos cuenta 

que si hay un mercado para dicho producto en la ciudad de Boca del Río e igualmente en el 

Puerto de Veracruz. Lo que nos sabemos es que tanto pueda durar esta tendencia. 

 

La empresa se verá en riesgo cuando tenga que enfrentar algunos riesgos controlables, estos 

se pueden minimizar comprando seguros, pero a su vez estos tendrán un impacto financiero 

negativo y que los seguros no podrán cubrir como lo sería en una economía en recesión. 

Otra de ellas sería la aparición de nueva tecnología de vanguardia, la aparición de un nuevo 

competidor, una guerra de precios entre los mismos o cambios en los gustos de los 

consumidores, todo lo antes mencionados son los riesgos incontrolables. 
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