
Marco teórico

8

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Introducción

Actualmente en las empresas no sólo es importante la creatividad y la acción, sino que es
necesario reconocer que el hecho de "planear" permitirá llevar a cabo la misión, visión y

propósitos que las empresas hayan establecido.

De acuerdo con Kotler (1996) "las empresas exitosas son impulsadas por la

orientación al mercado y la planeación estratégica. Sin embargo el plan estratégico de

una compañia es sólo el punto de partida para la planeación; funciona cómo parámetro
para el desarrollo de subplanes sólidos con el fin de lograr los objetivos de la

organización" ( p. 92).

Según Stanton, Etzael y Walker (1998) afirman que la naturaleza de la planeación

consiste en el hecho de que “si no sabe adónde se dirige, cualquier cambio lo llevará allí,
esto quiere decir que toda organización necesita planes generales y específicos para

lograr su éxito” (p. 75).

Sin lugar a duda "los directivos deben decidir que desean lograr como

organización y luego trazar un plan estratégico para obtener dichos resultados. De ahí que
se tiene el plan global, cada división deberá determinar cuáles serán sus planes y será

preciso tener en cuenta la función de marketing en dichos planes" (Stanton, et al.,1998. p.
75).

En mención de (Stanton, et al., 1998) dicen que "la planeación estratégica es muy
importante, ¿pero en que consiste realmente?, el planear es decidir ahora lo que haremos
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más adelante, especificando entre otras cosas cómo y cuando lo haremos. Sin un plan no

podremos realizar las cosas en forma eficiente y adecuada, puesto que no sabemos lo que
ha de hacerse ni cómo llevarlo a cabo” (p.75).

Sin lugar a duda el hecho de realizar un plan de marketing ayudará a las pequeñas,

medianas y grandes empresas de servicios que tengan el deseo de crecer y diversificarse a

ser más competitivas en un futuro generando nuevos empleos.

2.2 Definición de plan de marketing

Según Stantón, Etzael y Walker (1998) dicen que "además de la planeación estratégica
que abarca varios años, también es indispensable una planeación más específica y de más

corto plazo. Así, la planeación estratégica de marketing en una empresa desemboca en la

preparación de un plan anual de marketing" ( p. 86).

De acuerdo con Ambrocio  (2000) "un plan de marketing es el punto más alto del
proceso de decisión de aprovechar una oportunidad ofrecida por el mercado. Congrega

todas las actividades empresariales dirigidos hacia la comercialización de un producto o

servicio, el cuál existe para atender las necesidades específicas de los consumidores"( p.
13).

Según Kotler (1996) "el plan de mercadotecnia es un instrumento central para

dirigir y coordinar el esfuerzo de mercadotecnia. Consiste en analizar las oportunidades

de mercadotecnia, investigar y seleccionar los mercados meta, diseñar las estrategias de
mercadotecnia, planear los programas de mercadotecnia, así como organizar,

instrumentar y controlar el esfuerzo de mercadotecnia" ( p. 94).
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2.3 Niveles de planeación

Ambrocio (2000), dice que “existen tres niveles fundamentales de planeación: el

estratégico, el táctico y el operacional. La figura también muestra ejemplos de planes
referentes a los diferentes niveles de planeación e indica sus respectivos alcances. Las

flechas señalan el proceso de retroalimentación que existe entre estos niveles” ( p. 6).

Figura 2.1 Los tres niveles de planeación

Fuente: Ambrocio V., Plan de Marketing paso a paso, Prentice Hall, 2000, Colombia, p.6

Con respecto Stanton, Etzael y Walker (1998), dicen que “la planeación de las estrategias
de marketing se efectuarán en tres niveles diferentes” ( p. 78):

1) Planeación estratégica de la compañia: en este nivel de la organización, se

establecen metas a largo plazo y formulas estrategias generales para cumplirlas.
Estas metas y estrategias globales se convierten después en el marco de referencia

para planear las áreas funcionales que constituye la organización, como

producción, finanzas, recursos humanos, investigación, desarrollo y marketing.

2) Planeación estratégica de marketing: Los ejecutivos de alto nivel de marketing
fijan metas y estrategias a las actividades mercadológicas de la empresa. La

planeación estratégica de marketing obviamente ha de coordinarse con la

planeación global de la compañia.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN TÁCTICA

PLANEACIÓN OPERACIONAL

Plan estratégico (cinco años o más)

Plan de Marketing (un año)

Plan Promocional (menos de un año)
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3) Planeación anual de marketing: conviene preparar planes a corto plazo para las

principales funciones de la organización. El plan de marketing que abarca un
periodo específico, normalmente un año, se basa en la planeación estratégica de

marketing de la empresa.

2.3.1 Planeación estratégica

Según Ambrocio (2000) resalta que "la planeación estratégica consiste en la selección de
los objetivos mayores de la empresa, de las estrategias que serán adoptadas para poder

alcanzar estos objetivos y de la definición de las fuentes de recursos. Esta planeación

abarca aspectos globales, amplios, genéricos y de largo plazo" ( p. 6).

Una vez definidos estos aspectos es necesario elaborar un plan estratégico, el cual

mantendrá la coherencia con éstos. Es muy importante observar también que el plan de
marketing de un producto está subordinado al plan estratégico de la organización.

Figura 2.2 Modelo de plan estratégico

Fuente: Ambrocio V., Plan de Marketing paso a paso, Prentice Hall, 2000, Colombia, p.7

Los diferentes elementos que componen el modelo del plan estratégico propuesto por

Ambrocio se explican a continuación:

DEFINICIÓN
DEL NEGOCIO

ANÁLISIS
INTERNO

ANÁLISIS
EXTERNO

ESCENA-
RIOS

VALORES
ÉTICOS

OBJETIVOS

MISIÓN

VISIÓN

ESTRATEGIAS

METAS
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1) Definición del negocio: en esta etapa de la planeación se establecen los propósitos

del negocio: el sector del mercado en que la empresa actúa o va a actuar, los
productos ofrecidos al mercado y las necesidades de los clientes que pretenden

atenderse.

2) Análisis externo: esta es la actividad de recopilación y análisis de los factores

ambientales, sociales, culturales, económicos, la competencia que afecta a la
empresa, de la forma como pueden evolucionar y del surgimiento de nuevos

factores que puedan influir.

3) Análisis interno: en este punto, todos los involucrados en el proceso realizan

esfuerzos para ampliar el conocimiento que se tiene de la empresa y del sistema
en que se encuadra.

4) Escenario: es la previsión de la evolución de los factores que influyen o pueden
influir en el desempeño de la empresa.

5) Valores éticos: en esta etapa se identifican y definen los valores éticos que dirigen

las actividades de la empresa.

6) Misión: la misión de la empresa involucra la razón de su existencia, la función

que desempeña de manera que sea útil y justifique sus ganancias, atendiendo a las
expectativas de sus accionistas y de la sociedad en la que actúa. La misión

expresa dónde y cómo la empresa espera obtener ganancias, por medio de la

oferta de un producto o la presentación de un servicio útil y deseable.

7) Visión: en esta etapa se establece la visión del futuro de la empresa, de la forma
más precisa posible, intentando determinar los elementos que ayudarán a

controlar su propio destino.
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8) Objetivos: los objetivos corresponden a determinadas situaciones que la empresa

quiere alcanzar y si tiene condiciones razonables de hacerlo para cumplir su
misión y alcanzar su visión. Es la respuesta a la pregunta ¿qué hace? Por ejemplo,

aumentar el 10% de las ventas del producto x para el próximo año.

9) Estrategias: la estrategia corresponde a la pregunta del ¿cómo hacerlo?. Las

estrategias están asociadas a objetivos y muestran cómo la empresa va a utilizar
sus recursos para alcanzar sus objetivos.

10)  Metas: una vez definidos los objetivos y escogidas las estrategias, es necesario

definir una programación de ejecución para estipular qué resultados deben ser

alcanzados, cuándo deben ser conseguido y por quién deben ser logrados.

Con respecto a lo que dice Ambrocio (2000) "la determinación de los objetivos y

plazos de ejecución en un plan estratégico es fundamental, ya que el determinar con
certeza que esfuerzos deberán hacerse para alcanzar esos objetivos se tendrá siempre en

mente que los recursos cuestan dinero" ( p. 8).

En mención a Ambrocio (2000) es  necesario "tomar en cuenta que la empresa

tiene que estar atenta a los cambios significativos del panorama, anticipándose a ellos de
manera que se disminuya o incluso se anulen sus efectos. Adelantarse a los cambios

significa aprovechar de manera óptima las oportunidades que aparecen y neutralizar las
amenazas que surgen, e incluso, invertir el cuadro, transformando las amenazas en

oportunidades"( p. 8).

Según Ambrocio (2000) "el plan estratégico se encarga de vigilar el largo plazo y

ayuda a la organización a posicionarse en relación con su futuro, sin embargo la
definición de largo plazo depende de las características del negocio, de la organización en

sí y del mercado en el que actúa" ( p.8).
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Teniendo la opinión de Stanton, Etzel, Walter (1989) “la planeación estratégica de

la compañia consiste en cuatro pasos esenciales que se muestran en la figura 2.2., las
cuales son ( p. 79 y 80):

1) Definir la misión de la organización: influye en los tres restantes, por lo que

muchas veces este paso se ignora.

2) Analizar la situación: este punto es indispensable, ya que en la planeación

estratégica influyen muchos factores, tanto los que están dentro de ella como los
externos. También en este punto se estudia y reúne la información relativa a uno o

más aspectos específicos de una empresa.

3) Establecer objetivos organizacionales: requiere que los directivos escojan un

grupo de objetivos que guíen a la empresa en la realización de su misión.

4) Seleccionar estrategias para lograr estos objetivos: representan planes generales

de acción en virtud de los cuales una empresa trata de alcanzar sus metas y de
cumplir su misión.

2.3.2 Planeación táctica

La planeación táctica abarca un departamento o una división, por lo que el encargado de

la planeación táctica se preocupa de la interpretación de la planeación estratégica

acercándola más a la realidad del mercado por medio de planes específicos para cada
departamento o división llamados: planes tácticos" (Ambrocio, 2000, p. 9).

Ambrocio (2000) dice que “los planes tácticos se traducen en planes de marketing
(lanzar un nuevo producto cada 18 meses), planes financieros (emitir acciones para

aumentar el capital), planes de producción (construir una fábrica nueva), planes de
recursos humanos (contratar y entrenar nuevos empleados)” ( p. 9).
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Figura 2.3 Modelo de plan de marketing  (formada por 4 partes y 13 secciones)

Fuente: Ambrocio V., Plan de Marketing paso a paso, Prentice Hall, 2000, Colombia, p. 34

En base al modelo de plan de marketing que plantea Ambrocio, explicaremos sus 4 partes
y 13 secciones detalladamente:

2.3.2.1 Oportunidad

La parte I, Oportunidad, está compuesta por dos secciones las cuales son la situación y

los objetivos:

“Las Situación y Objetivos componen la parte del plan llamada oportunidad. El

término oportunidad se deriva de latín opportunus, que significa conveniente, adecuado
(Ambrocio, 2000, p 35).

Por otro  lado, también estas dos secciones que indican lo que esta sucediendo, es
decir para que sirve el plan y en que contexto está insertado, cuales son los compromisos

que los profesionales de la organización asumirán al tener objetivos definido y por último

indica, también,  la integración del plan de marketing con el plan estratégico de la
organización.

OPORTUNIDAD MARKETING
ESTRATÉGICO

MARKETING
TÁCTICO

ACCIÓN Y
CONTROL

SITUACIÓN

OBJETIVOS

CONSUMIDOR

MERCADO

ASPECTOS LEGALES

PRODUCTO

POSICIONAMIENTO

PUNTO DE
VENTA

PROMOCIÓN

PRECIO

RESULTADOS
FINANCIEROS

ANÁLISIS DE
EQUILIBRIO

PROGRAMACIÓN
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 Esta raíz etimológica lleva al concepto empresarial que significa “una situación

nueva que ofrece una oportunidad conveniente para que la organización traspase sus
objetivos rutinarios” (Longeneker et al, 2001, p. 35).

Estas dos secciones indican lo que está sucediendo, es decir para qué sirve el plan

y en que contexto está insertado.

2.3.2.1.1 Situación

• Explicar dónde se sitúa la empresa en relación con sus mercados estratégicos y

áreas de interés y también la posición de la empresa en relación con sus
competidores.

• Análisis resumido  del producto o servicio, y también los resultados generales del

producto o servicio.
• Mencionar la importancia del producto o servicio para la empresa, que tenga

sintonía con la visión y la misión de la empresa (si están definidas).

2.3.2.1.2 Objetivos

Esta sección establece el compromiso de la organización en cuanto al producto. “Esto
significa determinar los compromisos con los cuales cada profesional, involucrado en el

producto o servicio se responsabilizará” (Ambrocio, 2000, p. 37).

La diferencia entre objetivos y metas es que un objetivo, en términos generales, es

algo que quiere alcanzarse en determinado período. Las metas son partes de un objetivo,
tanto en términos de la tarea en sí como del plazo de realización (ibidem, 2000).



Marco teórico

17

Los objetivos de marketing son medidas de éxito del plan de marketing. “Estos

objetivos deben ser evaluados permanentemente, para que contribuyan con una
retroalimentación para el proceso de planeación de marketing” (ibidem, 2000).

Esta retroalimentación constante permite que los gestores de marketing puedan

reaccionar a las dificultades y especialmente, tomar medidas preventivas ante los cambios

de las condiciones en que el plan de marketing fue elaborado.

2.3.2.2 Marketing estratégico

La parte II, Marketing estratégico, está compuesta por cuatro secciones las cuales son
consumidor, mercado, aspectos legales y posicionamiento:

En mención de Ambrocio (2000) en esta parte los profesionales de marketing
describirán la segmentación del mercado, seleccionarán el mercado-objetivo adecuado y

demostrarán el posicionamiento  del producto o servicio. Es la esencia del marketing
estratégico, la etapa en que se estudia el mercado, ambiente donde el plan de marketing

va a actuar.

También esta parte es denominada etapa de recolección de información, por lo

que debe estar muy bien estructurada para que el encargado de la planeación pueda
elaborar el Marketing táctico, teniendo una base de información precisa y completa

(Ambrocio, 2000)

De acuerdo con Ambrocio (2000) el Marketing táctico requiere de un sistema de

información SIM, el cuál está formado por personas, equipos y procedimientos de
planeación de marketing.
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2.3.2.2.1 Consumidor

De acuerdo con Ambrocio (2000), el consumidor es el punto central del marketing, el

inicio de todo el proceso  de planeación. El modelo de planeación táctica adoptado en el
libro de Ambrocio, el de las cuatro pes, tiene como objetivo precisamente el consumidor.

Así, la razón de ser de esta sección del plan es conocer y entender al consumidor

del servicio, objeto de plan de marketing , y el SIM es la fuente de las informaciones que
lo van a integrar.

Los elementos críticos para entender al consumidor son los siguientes:

• Perfil del consumidor: debe investigarse si el consumidor es una organización o
persona física, cuál es su perfil cultural (valores, costumbres), perfil social (grupos de

referencia, familia, papeles y posiciones sociales), perfil personal (edad, ocupación,

condiciones económicas, estilo de vida, personalidad), perfil psicológico (motivación,
percepción, aprendizaje, creencias y actitudes).

• Deseos y necesidades: se relaciona con un producto de la propia empresa o uno de la
competencia que está siendo tomado como patrón de excelencia, benchmark. En este

punto se evalúa si el cliente está satisfecho con el servicio, que es lo que le gustaría

más al cliente del servicio o que le gustaría menos, que aspecto del servicio le
gustaría al cliente que se modificara, evaluar también la razón del porque el cliente

acude al negocio.
• Hábitos de uso y actitudes: en este punto se evalúa el cómo, cuándo y dónde prefiere

adquirir el servicio.

• Papeles en la compra (iniciador, determinante, comprador, usuario).
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2.3.2.2.2 Mercado

Según Ambrocio (2000) las informaciones basadas en datos y hechos son fundamentales

para que el encargado de la planeación pueda crear tácticas identificadas con la realidad
del mercado.

• Desarrollo histórico del mercado: en este punto se evalúa el cómo fue creado el
mercado en el cual estamos actuando, el cómo se desarrollo este mercado en los

último años, cuáles son los factores más importantes en los últimos años que
definieron las características del mercado y quiénes son las personas y empresas más

importantes en este mercado.

• Tamaño del mercado: aquí se evalúa cuál es el tamaño del mercado en términos de
volumen físico de ventas y cuál a sido su evolución en los últimos 10 años.

• Tamaño del mercado por región: se evalúa el tamaño del mercado (en volumen físico

y valor) por región, departamento o incluso por ciudad.
• Nivel de demanda: estudiar si la demanda está en el nivel introductorio, creciente,

maduro o decreciente.
• Estacionalidad: se analiza en que épocas del año las ventas son significativamente

mayores, y cuál es la variación porcentual del volumen en los periodos de

estacionalidad.
• Impacto en la tecnología: en esta parte involucra el impacto que ha tenido en el

mercado el surgimiento  tecnológico.
• Competidores: ¿Cuáles son las empresas competidoras?, ¿son de capital local o

multinacionales? ¿qué otras empresas pretenden entrar en el mercado? ¿Son

nacionales o multinacionales? ¿qué posición pretenden alcanzar en el mercado?
• Posición de la organización en el mercado y lo que se pretende alcanzar.

• Segmentación del mercado: se evalúan los segmentos que existen en el mercado, qué
nuevo segmento pretendemos crear (en el caso del lanzamiento de un servicio

innovador), cuál es el tamaño de los segmentos en volumen, en valor y por región,

conocer la imagen que tiene el negocio ante los clientes y los competidores más
importantes en cada segmento.
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• Analizar cuáles son los servicios existentes en el mercado y quienes son los

competidores, que puntos de diferencia existe entre los servicios existentes en el
mercado, el nivel de calidad de los servicios existentes en el mercado, cuáles son los

servicios utilizados que dan valor agregado a los productos existentes y cómo se
atiende al consumidor.

• Características de la P de punto de venta (referentes al mercado), punto de venta en el

contexto de marketing que se refiere a la distribución, la lista de los elementos que la
componen son: identificar los posibles  canales que sirven para distribuir el servicio,

qué participación tiene cada canal en términos de ventas, volumen y valor para la
empresa, principales empresas que actúan en estos canales, procesos de ventas a

través de los canales existentes en este mercado y el proceso logístico en este

mercado.
• Características de la P publicidad o promoción (referentes al mercado): Ambrocio

(2000) “el término promoción significa tener comunicación con el mercado” ( p. 47).

• Características de la P de precio (referentes al mercado: ¿Cuáles son los precios de
venta de los competidores para los canales de distribución? (Se puede comenzar con

una lista de los precios, pero tendrá que verificar si están siendo realmente puestas en
práctica, ya que pueden estar sufriendo reducciones por descuentos especiales.

2.3.2.2.3 Aspectos legales

Requisitos legales para la industrialización, comercialización, fijación de precio,

comunicación, sintonía con el código de Defensa del Consumidor, órganos

gubernamentales involucrados.

2.3.2.2.4 Posicionamiento del producto

El posicionamiento del producto o servicio es un elemento clave en el proceso
mercadólogo. Finalmente, el posicionamiento es la forma como el consumidor percibe
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el producto o servicio, y la información que queda en la mente de las personas (ibidem,

2000).

• Descripción objetiva, breve , del servicio; es decir, cómo queremos que el
consumidor lo vea.

2.3.2.3 Marketing Táctico

La parte III, esta compuesta  por cuatro secciones las cuáles son el producto, punto de

venta, promoción y precio:

Para que el plan sea confiable, deben desarrollarse tácticas realistas y de acuerdo

con los plazos previstos.

2.3.2.3.1 Producto

“Un producto es un bien material (tangible) o inmaterial (intangible) ofrecido a un

mercado, que busca la satisfacción de un deseo o necesidad” (ibidem, 2000, p. 52).

Ambrocio dice que existen los siguientes tipos de productos:

• Tangibles (bienes materiales): durables (por ej.: automóviles, vestuarios, máquinas

industriales) y no durables (por ej.: cerveza, champú, alimentos).
• Intangibles (bienes inmateriales): servicios (por ej.: salones de belleza,

mantenimiento de equipos industriales), personas (por ej.: un atleta, un político),
lugares (por ej.: Río de Janeiro, Fortaleza), organizaciones (por ej.: Unicef, iglesias),

ideas (por ej.: planeación familiar, vacunación). Además un producto puede ser

clasificado como de consumo (por ejemplo, champú) o industrial (por ej.: máquinas
para una fábrica).
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Esta sección del plan de marketing describirá detalles tácticos referentes al

producto o servicio. Los principales elementos se describen a continuación:

• Desarrollo del servicio: en el caso de un producto o servicio ya existente, se elabora
una breve historia; cuando se trata de un producto o servicio nuevo, se explican las

razones de su creación y su desarrollo.

• Ciclo de vida del servicio: ¿En que etapa de su ciclo de vida está el producto:
introducción, crecimiento, madurez o en declive? y ¿Cuál es la estrategia básica para

el producto, considerando la etapa actual de su ciclo de vida?
• Características: definir las características que los diferencian de los demás servicios.

• Calidad: este aspecto se enfoca a calidad en el servicio, el desempeño operacional con

relación a la competencia.
• Garantías del servicio: evaluar cuáles son los tipos de garantías que se brindan.

• Formas de uso y cuidados: que implicaciones de precaución existen al adquirir el

servicio.
• Desarrollo de producto o servicio y las investigaciones previstas.

• Lista de verificación de producción y logística: los elementos importantes son los
suministros de los productos necesario para llevar a cabo el servicio, evaluar como

están las instalaciones y el espacio de la empresa, tener el equipo adecuado para

cumplir con las tareas, analizar al personal técnico ya que es necesario saber si
necesitan capacitación o si se requiere de una mayor contratación.

2.3.2.3.2 Punto de venta

El punto de venta es el elemento que hace que el producto o servicio esté disponible para

el consumidor donde y cuando él lo desee. Incluye elementos importantes como los
canales de distribución y la logística del mercado(ibidem, 2000, p. 56).

Las variables que integran el punto de venta son los siguientes:
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• Canales de distribución: relaciones con los canales y la logística de mercado.

• Existencias: analizar como se está controlando la existencia de los productos que se
necesitan  en las empresas de servicios.

• Almacenaje: es necesario tener un lugar seguro y adecuado dónde se puedan
almacenar los productos para realizar el servicio.

• Pronóstico de ventas: teniendo en cuenta las informaciones desarrolladas para las

partes del plan referentes a marketing estratégico y marketing táctico, se reunirán
condiciones para la elaboración de una previsión de ventas, la cuál será utilizada en el

cálculo de los resultados financieros, en la planeación operacional de compras, de
finanzas y de recursos humanos (ibidem, p. 58).

2.3.2.3.3 Promoción

La P de promoción congrega una serie de formas de comunicación con el mercado
(ibidem, p.61). El cuadro 2.1 realizado por Ambrocio muestra las herramientas más

utilizadas en la P de promoción o, en otras palabras, en la comunicación con el mercado:

Cuadro 2.1 Herramientas más usadas en la comunicación con el mercado.
Publicidad Promoción de

ventas
Relaciones

públicas
Venta personal Marketing

directo

Anuncios Adhesivos Comunidad Muestras Catálogos

Anuncios de
almacén

Muestras Entrevistas Presentaciones Compra

electrónica

Audiovisuales Regalos Eventos Convenciones Compra vía T:V.

Catálogos Cursos Filantropía Ferias Correo de voz

Displays Cupones Periódico empresa Incentivos Correo electrónico

Separatas Demostraciones Kits de la empresa Fax

Luminosos Descuentos Lobbying Listados

Videos Exposiciones Medios especiales Telemarketing

Ferias Patrocinios

Fidelidad Publicaciones

Reembolso Informes anuales
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Seminarios

Fuente: Ambrocio V., Plan de Marketing paso a paso, Prentice Hall, 2000, Colombia, p. 61

2.3.2.3.4 Precio

Ambrocio (2000) “dice que la P de precio es un elemento muy complejo y sensible,

afecta directamente a los ingresos y las ganancias” ( p. 66). En esta sección se evalúa lo

siguiente:

• Nivel de precios y motivos para la selección de éste nivel, control de precios,
comparación con la competencia, márgenes de comercialización de los canales de

venta, descuentos no promocionales, condiciones de pago, financiación, estructura de

precios, estructura de costos.

2.3.2.4 Acción y control

La parte IV está compuesta por tres secciones las cuales son los resultados financieros,

análisis de equilibrio, programación:

2.3.2.4.1 Resultados financieros

En esta sección se evalúan las proyecciones financieras para los primeros 12 meses y los

primeros cinco años, se hace una hipótesis económica del negocio, parámetros del

producto (ventas en unidades, precio unitario).

Otros de los elementos importante que los administradores deben de tomar en cuenta
es que el hacer un análisis de presupuesto de capital ayuda a tomar decisiones acerca de

las inversiones de largo plazo.
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Según Longeneker, Moore y Petty (2001) "el fin de desarrollar una nueva línea de

servicios, una compañia debe ampliar sus capacidades de fabricación y ampliar el
inventario que requiere para elaborar el servicio" (p. 523)

Es decir, que los administradores al realizan proyectos de inversión tienen la

esperanza de recibir utilidades o flujos de efectivo en un futuro, posiblemente de 5 a 10

años dependiendo el giro de la empresa.

Longeneker et al., (2001) dice que existen algunas decisiones de presupuestación de
capital que puede tomar un pequeño empresario incluyendo opciones como la siguiente:

• Desarrollar e introducir un nuevo producto o servicio que requiere estudio y
mejoramiento adicionales.

• Reemplazar maquinaria y equipo nuevo de una compañia con modelos más recientes.

• Ampliar las actividades de venta a un nuevo territorio.
• Construir un nuevo edificio.

• Contratar a varios vendedores adicionales para intensificar las ventas en el mercado
ya existente.

• Por lo tanto las decisiones correctas de inversión agregarán valor a la empresa.

2.3.2.4.1.1 Técnicas de evaluación del presupuesto de capital

De acuerdo con Longeneker et al., (2001) existen cinco técnicas para evaluar un proyecto

de inversión y para decidir si deben aceptarse o no dentro del presupuesto de capital.

 Estas técnicas tratan de contestar la pregunta de que si ¿exceden los beneficios
futuros de la inversión el costo de hacerla?, por lo que a continuación se explica cada una

de ellas:
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1) Periodo de recuperación: este primer método es el número esperado de años que se

requiere para que se recupere una inversión original, en donde también se utiliza
frecuentemente como un indicador del grado de riesgo del proyecto.

El periodo de recuperación es igual al  año anterior a la recuperación total más el

costo no recuperado al principio del año entre el flujo de efectivo durante el año.

2) Periodo de recuperación descontado: Es el número de años que se requieren para

recuperar una inversión a partir de los flujos netos de efectivo descontados.

Por lo que es similar al periodo de recuperación, excepto porque los flujos de efectivo

esperados se  descuentan a través del costo de capital del proyecto. El costo de capital es
similar al costo de oportunidad, tasa de descuento y tasa de rendimiento.

Ambos métodos proporcionan información acerca del plazo de tiempo durante el
cuál los fondos permanecerán comprometidos en un proyecto.

3) Valor presente neto (VPN): Se basa en las técnicas de flujo de efectivo descontado:

• 1ero. se encuentra el VP de los flujos de efectivo incluyendo flujos de entrada y

de salida descontados al costo de capital del proyecto.
• Se suman los flujos de efectivo se le resta la inversión total del proyecto.

• Si el VPN es (+ ó = a cero) se acepta el proyecto. Si existen dos proyectos
mutuamente excluyentes, aquél VPN que sea el más alto es el que se acepta.

4) Tasa interna de rendimiento (IRR): Se define como aquella tasa de descuento que
iguala el valor presente de los flujos de entrada de efectivo, con el valor presente de sus

costos esperados: PV (flujos de entrada) = PV (Costo de Inversión)

5) TIR modificada: La TIR modificada es la tasa de descuento que hace que el valor

presente del valor terminal sea igual al valor presente de los costos.
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El valor terminal se refiere al valor futuro de los flujos de entrada, por lo que la

TIR modificada supone que los flujos de efectivo se reinvierten al costo de capital, dado
que la reinversión al costo de capital es generalmente más correcta. Esto nos indica que

es un mejor indicador de la rentabilidad de un proyecto.

Finalmente resuelve el problema referente a las tasas internas de rendimiento

múltiples. Por lo que las áreas de decisión para evaluar la rentabilidad y validez de un
proyecto corresponden a un estado de resultados con sus respectivos flujos de efectivo.

2.3.2.4.1.2 Costo de capital de una empresa

El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe ganar una compañia sobre sus

inversiones con el fin de satisfacer a sus tenedores de deuda y sus propietarios.

Con respecto a Longeneker et al., (2001) dice que "una inversión con una tasa

interna de rendimiento por debajo del costo de capital, es decir una tasa de rendimiento
menor a la que requieren los acreedores y propietarios  reducirá el valor de la empresa y

capital del propietario" (p. 527).

Por lo contrario, una inversión con una tasa de rendimiento esperada por arriba

del costo de capital incrementará el valor del capital del dueño, por lo que es de suma
importancia la determinación del costo de capital de una empresa para su eficaz manejo

financiero. Muchos propietarios de pequeños negocios desconocen este concepto de costo

de capital.
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2.3.2.4.1.3 TREMA (tasa de rendimiento mínima aceptable)

Consiste en evaluar la rentabilidad que el proyecto tenga, para que el retorno esperado

permita cubrir la inversión inicial, los egresos de operación y la rentabilidad que el
inversionista le pide a su capital invertido.

¿Cómo se calcula la TREMA?
TREMA= Cetes (tasa libre de riesgo  Rf) + (Premio al riesgo Rp)

2.3.2.4.1.4 Categorías sugeridas para primas de riesgo

James H. Schilf (1991) menciona las siguientes primas al riesgo:

• Primera categoría: negocios establecidos con una fuerte posición en el comercio, que

están bien financiados, tienen administradores capaces, utilidades previas estables y
cuyo futuro es muy predecible (prima de riesgo de 6%-10%).

• Segunda categoría: negocios establecidos en una industria más competitiva que están
bien financiados, tienen administradores capaces, utilidades previas estables y cuyo

futuro es bastante predecible (prima de riesgo de 11%-15%).

• Tercera categoría: negocios en una industria altamente competitiva que requieren
poco capital para el ingreso, no tienen administradores capaces, y tienen un alto

elemento de riesgo, aunque sus antecedentes anteriores puedan ser buenos (prima de
riesgo de 16%-20%).

• Cuarta categoría: pequeños negocios que dependen de la habilidad especial de una o

dos personas o grandes negocios establecidos que tienen una naturaleza altamente
cíclica. En ambos casos, se puede esperar que las utilidades futuras se desvíen mucho

de las proyecciones (prima de riesgo de 21%–25%)
• Quinta categoría: corresponde a pequeños negocios de “una persona” de servicios

personales, donde la transferencia de la corriente de ingresos está en duda (prima de

riesgo de 26%–30%).
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2.3.2.4.2 Análisis de equilibrio

El punto de equilibrio consiste en encontrar aquel volumen de ventas en el cual no existe

ni utilidades ni pérdidas, ayudando a la administración en  las operaciones de planeación
y control.

El punto de equilibrio se determina dividiendo los gastos fijos entre el margen de
contribución, estos gastos fijos no se ven afectados por el volumen de ventas de la

empresa y el margen de contribución se calcula dividiendo las utilidades brutas entre el
volumen de ventas.

2.3.4.3 Programación

• Lista de todas las acciones principales con sus fechas limites y determinación de
responsables (departamentos y / o personas).

• Pueden escogerse los formatos más comunes: cuadro de programación, cronograma
de barreras red PERT /CPM.

Ambrocio V. (2000) en su libro destaca que "para implementar el plan de marketing

es necesario llevar a cabo un control del plan, en donde no sólo es necesario su
implementación, sino que también hay que evaluar la manera de proceder de cada paso

del proceso y por tanto, es necesario varias reuniones periódicas de compañeros, para
reducir al mínimo las improvisaciones" (p. 83).

2.3.3 Planeación operacional

Con respecto a “la planeación operacional tiene en cuenta el corto plazo. Se genera a

partir de la planeación táctica, la cual como ya vimos, se origina a su vez, en la

planeación estratégica. La planeación operacional se materializa en planes operacionales,
como procedimientos, presupuestos, programas y reglamentos” (Ambrocio, 2000, p. 10).



Marco teórico

30

Los planes operacionales se encargan a la tarea de vigilan la rutina, para

asegurarse de que todas las personas ejecuten las operaciones determinadas por la
organización (ibidem, 2000).

2.4 Tipos de planes

La preparación de planes en cualquier organización, empresas, pequeños negocios etc.

permite que exista una especie de puente entre la creación de una idea y la realidad. Por
lo que el hecho de planear permite que los empresario puedan tener una base más sólida

en cuanto a los resultados que obtendrán si llegan a aplicar dicho plan (Longenecker.

Moore y Petty, 2001, p. 122).

Longenecker et al., (2001) menciona que existen planes de negocios, planes de

marketing, planes de administración, planes de productos y servicios, planes
operacionales y planes financieros.

2.4.1 Plan de negocios

"Un plan de negocios es un documento escrito que establece la idea básica que subyace

en un negocio y diversas consideraciones relacionadas con su inicio. Para el empresario
que comienza una nueva aventura, un plan de negocios tiene cuatro objetivos básicos que

plantea" (Longenecker et al., 2001):

Un plan de negocios ayuda al administrador a tener una visualización y
motivación de un negocio que desee establecer. Es necesario que su plan de negocios

exponga una idea clara, describir dónde está ahora, decidir donde desea ir y esbozar la

manera en la que pretende llegar ahí .
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"Sin lugar a duda un buen plan de negocio permite saber si el nuevo negocio nos

llevará al éxito o fracaso,  tener proyecciones de los aspectos de mercadotecnia,
operativos y financieros del  nuevo negocio propuestos para los primeros tres a cinco

años" (Longenecker et al., 2001).

2.4.2 Plan de productos o servicios

Cómo su nombre lo revela el plan de productos y servicios que plantean Longenecker et
al., (2001) “consiste en estudiar los productos y servicios que se ofrecerán a esos clientes

de la empresa” ( p. 134).

Es natural que los inversionistas muestren mayor interés por productos que se han

desarrollado, probado y que han comprobado su funcionalidad. Debe identificarse

cualquier característica innovadora, así como cualquier protección de patente que tenga.

En muchos casos, aunque el producto o servicio pueda ser similar al que ofrecen
los competidores, cualquier característica especial debe especificarse con claridad para

diferenciarse de los demás (Longeneker et al., 2001, p. 134).

2.4.3 Plan de marketing

El plan de marketing que proponen Longeneker, Moore y Petty, debe identificar los

beneficios para el usuario y el tipo de mercado que existe.

De acuerdo con el tipo de producto o servicio que se ofrece, el plan de
mercadotecnia puede no sólo identificar, sino también cuantificar los beneficios

financieros para el usuario por ejemplo, mostrándole a un usuario con que rapidez puede

recuperar el costo del producto o servicio mediante los ahorros en sus costos de operación
(Longenecker et al., 2001).
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Con respecto a Longeneker, Moore y Petty (2001) el plan de mercadotecnia  debe

despertar el interés del consumidor al mostrar  que existe un mercado, y que los
consumidores estén preparados para comprar el servicio o producto. Este análisis de

mercado debe ser suficientemente detallado como para ofrecer una estimación razonable
de la demanda.

El tener una estimación de la demanda puede ayudar a tener bases más sólidas
desde el punto de vista analítico, basándose en algo más que supuestos si es que ha de ser

creíble para los posibles inversionistas (Longeneker et al., 2001).

2.4.4 Plan de administración

Según (Longeneker et al., 2001) un plan de administración debe detallar la estructura

organizacional propuesta de la empresa y los antecedentes de aquellos que ocuparán las
posiciones clave.

Desde un punto de vista los inversionistas "desean un equipo administrativo bien

balanceado, que incluyan expertos en finanzas y mercadotecnia, así como experiencias en

producción y talento innovador" (Longeneker et al., 2001, p. 135). Sin embargo el contar
con  experiencia administrativa en empresas relacionadas y en otras situaciones de inicio

es particularmente valiosa ante los ojos de los posibles inversionistas.

Con relación a los que menciona (Longeneker et al., 2001) en las pequeñas

compañias  es muy probable que su fundador sea el administrador clave y tal vez el
único, sin embargo en la mayoría de las compañias, otras personas comparten papeles de

liderazgo con el propietario o propietarios.

Es muy importante que una pequeña empresa tenga el concepto de administrar, ya

que por lo general un equipo de administración incluye tanto administradores como a
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 otros profesionales o personas claves que ayudan a darle a una nueva empresa su rumbo

general. El  plan de administración debe redactarse de manera que pueda dar lugar al
crecimiento del negocio.

2.4.5 Plan de operaciones

"El plan de operaciones ofrece información sobre la forma en que el producto se fabricará
o el servicio que proporcionará; su importancia varía de empresa a empresa"

(Longenecker et al., 2001, p. 135).

Según Longenecker et al., (2001) "este plan analiza aspectos cómo la ubicación y

las instalaciones, cuánto espacio necesitará el negocio y que tipo de equipo requerirá ,
también debe explicar el enfoque propuesto por la compañia para asegurar la calidad,

controlar el inventario y emplear subcontratistas u obtener materia prima" (p. 135).

2.4.6 Plan financiero

El plan financiero representa una parte decisiva del plan de negocios; los estados
proforma, que son proyecciones de los estados financieros de la compañia, generalmente

se proyectan para los próximos cinco años o más.

"Las proyecciones incluyen los balances, estados de resultados y estados de flujo

de efectivo anuales para cinco años, así cómo presupuestos de efectivo mensuales para el
primer año, trimestrales para segundo y tercer año, y después anuales para el cuarto y

quinto años" (Longenecker et al., 2001, p. 135).

"Un estado de flujo de efectivo identifica las fuentes de efectivo, cuánto se

obtendría de los inversionistas y cuánto se generaría de las operaciones. También muestra
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cuánto dinero se dedicará a inversiones en áreas como inventarios y equipo" Longeneker

et al., 2001, p. 135).

2.4.6.1 Estados contables

"Una buena idea puede ser o no una buena oportunidad de inversión. Para que represente
una buena oportunidad de inversión un producto o servicio debe crear una ventaja

competitiva y cumplir con una necesidad definida del consumidor" (Longeneker et al.,
2001, p. 209).

Con referencia a Longeneker et al., (2001) "para que una buena idea se traduzca
en una buena oportunidad de inversión, deben precisarse 1) el nivel de rentabilidad que se

puede alcanzar y 2) las dimensiones de la inversión que se requieren para aprovechar la

oportunidad" (p. 209).

En consecuencia "es necesario contar con proyecciones de las utilidades de una
aventura de negocios y de sus requerimientos financieros, así como de activos para saber

si la aventura es factible desde el punto de vista económico" (Longeneker et al., 2001, p.

209) .

Los estados financieros también llamados estados contables "proporcionan
información importante sobre el desempeño y los recursos financieros de una empresa.

Los estados financieros claves son el balance, el estado de resultados,  y el estado de flujo

de efectivo" (Longeneker et al., 2001, p. 209).

2.4.6.2 Estados de resultados

"Un estado de resultados, o estado de pérdidas y ganancias, indica la cantidad de
utilidades que generó una empresa en un periodo dado" (Longeneker et al., 2001, p. 209).
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En su forma más elemental, el estado de resultados  puede representarse en la siguiente

ecuación:

Ventas - gastos = utilidades

Con respecto a Longeneker et al.,(2001) el estado de resultados responde a la

pregunta "¿Que tan rentable es el negocio?" Al ofrecer la respuesta, este estado de
resultados aporta información financiera relacionada con cinco grandes áreas de la

actividad de negocios:

1. Ingresos derivados de la venta de productos o servicios de la compañia.

2. Costos de producción o adquisición de los bienes o servicios para su venta.

3. Costos de operación relacionados, tanto con la venta o distribución del producto o
servicio a los clientes, como con la administración de su negocio.

4. Costos financieros de hacer negocios -en particular, los negocios pagados a los

acreedores de la empresa.

5. Pago de impuestos.

Longeneker et al., (2001) explicaran brevemente los elementos básicos de un estado de

resultados:

• Utilidad bruta: ventas menos el costo de ventas de mercancías.

• Costos de operación: costos relacionados con gastos administrativos generales y la

venta y comercialización del producto o servicio de una compañia.

• Ingresos de operación: utilidad antes del pago de intereses e impuestos.
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• Costos de financiamiento: cantidad de intereses que se debe a los acreedores sobre el

dinero prestado.

• Ingreso neto disponible para los propietarios (ingreso neto): ingreso que puede
distribuirse a los propietarios o reinvertirse en la empresa.

2.4.6.3 Estado de flujo de efectivo

En mención de Longeneker et al.,(2001) dice que "es importante advertir que aunque el

estado de resultados de una compañia puede mostrar utilidades, éstas se representan

necesariamente con el efectivo. Aunque las utilidades contables son la medida principal
de desempeño de una compañia, también es esencial tener dinero real en la cuenta

bancaria de la empresa" ( p. 215) .

"Muchos empresarios se han engañado por un estados de resultados que se ve

bien, para descubrir después que sus compañias carecen de efectivo. Por esta razón, el
tercer estado financiero clave que emplean los negocios es el estado de flujo de efectivo"

(Longeneker et al., 2001, p. 215).

Por otra parte, en la contabilidad con base en efectivo, el ingreso que se reporta

cuando el efectivo se recibe y los gastos se registran cuando se pagan, por lo que este es
un hecho financiero que se da en las empresas (Longeneker et al., 2001).

2.5 Conclusiones
Gracias a los autores que he citado en el ya presentado marco teórico como Vicente
Ambrocio; Longeneker, Moore y Petty; Phillip Kotler; Stanton Etzael y Walker; he

podido entender y construir los cimientos que permitirán llevar a cabo tanto la

elaboración del plan de marketing así como también evaluar la rentabilidad de la
inversión.
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Sin lugar a duda todos estos autores mencionados anteriormente han contribuido

en la bibliografía que apoyará el estudio, pero es necesario concluir que se considera que
el modelo de plan de marketing elaborado por el autor Vicente Ambrocio es el más

detallado y explícito de todos los consultados anteriormente.

Ambrocio dice que primeramente se debe realizar una planeación estratégica

(figura 2.2) que consiste en definir claramente el negocio, análisis externo e interno, los
esenarios, valores éticos, la misión y visión del negocio, objetivos, estrategias y metas.

También explica detalladamente en el modelo de plan de marketing (figura 2.3)

formado por 4 partes y 13 secciones las cuales son: oportunidad (situación y objetivos), el

marketing estratégico (consumidor, mercado, aspectos legales y posicionamiento), el
marketing táctico (producto, punto de venta, promoción y precio), acción y control

(resultados financieros, análisis de equilibrio y programación).

Con respecto a las herramientas para la evaluación financiera, el estudio se

apoyará de los autores Longeneker, Moore y Petty; ya que explican claramente en que
consiste un estado de resultados y las técnicas para evaluar proyectos de inversión que se

utilizarán para ésta investigación.


