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2. Marco Teórico 

 

2.1 Introducción 
 
En este capítulo se mencionan conceptos básicos y los elementos de un plan 

de negocios. Estos se analizarán a través de varios autores, como Jennifer 

kushell (2001), Richard Stutely (2000), Montserrat Ollé, Planellas, Molina, 

Torres, Alfonso, Husenman, Sepúlveda y Mur (1998), Pérez-Sandi (2002); para 

poder realizar un plan de negocios que nos ayude a facilitar el análisis del 

negocio, así como a determinar los aspectos administrativos, de mercados, 

operativos, y financieros. 

 

 Al crear un negocio toda persona emprendedora lo hace pensando en 

tener ganancias y mucho éxito, pero realmente pocas personas investigan lo 

que se necesita y  se debe saber para crear un negocio; por lo que, además de 

estar apasionados por la idea de una nueva empresa no lo es todo, se necesita 

contar con un plan. 

 

 Cada una de las nuevas ideas representa la posibilidad de un nuevo 

negocio,  lo que realmente es vital, es aterrizarlas y tomar conciencia de qué es 

lo que se busca con ese negocio, sabiendo que cada día surgen nuevas 

empresas y cierran otras, y que en algún momento se estará del otro lado. 

 

 Se deja claro que la creación de una nueva empresa no es solo decir: 

“voy a poner una empresa de cierto giro aquí”; sino que, se forma aterrizando 

ideas con base en un plan, para saber si es factible establecer la empresa del 

giro elegido en el lugar planeado y de esta manera tener una guía de todos los 

pasos requeridos para formarla; esta guía es denominada “plan de negocios”.  
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Un plan de negocios facilita el análisis del negocio; proporciona un 

conjunto de proyecciones financieras que se basan en las expectativas y la 

experiencia en el campo del negocio; establece guías para la elaboración de 

presupuestos, incluyendo el  presupuesto de capital de trabajo y un análisis del 

punto de equilibrio de la empresa; ayuda a determinar el monto y tipo de 

financiamiento más apropiados para la empresa; y proporciona a quienes 

aporten los recursos financieros para la empresa información útil y persuasiva 

del negocio, a fin de facilitar la toma de decisiones de manera oportuna y 

eficiente. 

 

Hoy en día las Pymes van tomando posesión del mercado donde de la 

misma manera como muchas abren, también muchas tienen que cerrar sus 

puertas debido a diferentes razones. Algunas de estas razones son la mala 

planificación del mismo, la falta de conocimiento o inclusive por una mala 

utilización de sus recursos o instrumentos que puedan aportar valores 

agregados al negocio; otra razón que también no es tomada en cuenta es la 

falta de experiencia. El hecho de tener ganas de abrir un negocio, no es 

suficiente para que éste tenga éxito. 

 

Para que se incrementen las posibilidades de que un negocio esté mejor 

estructurado se necesita llevar acabo un plan de negocios, tanto como 

información exigida por parte de los inversionistas, como para no desperdiciar 

el dinero en algo no planificado. 

 

 La complejidad e información de la planeación del negocio dependerá 

del tipo de negocio, del tamaño de la inversión requerida y de la gente al que 

va dirigido el plan (kushell, 2001). 
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2.2 Definiciones de plan de negocios 
 

Existen muchas definiciones de lo que es un plan de negocios, y todos los 

autores, como Jennifer kushell (2001), Richard Stutely (2000), Montserrat Ollé, 

Planellas, Molina, Torres, Alfonso, Husenman, Sepúlveda y Mur (1998), Pérez-

Sandi (2002); te llevan por el mismo camino, que es un documento que te da el 

conocimiento de información de un proyecto. Este proyecto es planteado desde 

todos los ángulos para que se analice, evalúe y se pueda implementar. Con tal 

causa se conocerá mejor la empresa y se tendrá una mejor visión de dónde es 

que se quiere llegar en un futuro. 

 

“Un plan estratégico de negocios es aquel plan que expone el método 

para llevar acabo cierta actividad en cierto periodo en el futuro; donde, esa 

cierta actividad podrían ser las operaciones de un negocio de una sola persona 

o de un importante conglomerado multinacional, podría referirse a toda la 

empresa o solo a una pequeña división, y relacionarse con una empresa 

comercial, una institución de beneficencia o cualquier otra institución no 

lucrativa”. (Stutely, 2002, p. 89) 

 

Todos los autores mencionados, como Jennifer kushell (2001), Richard 

Stutely (2000), Montserrat Ollé, Planellas, Molina, Torres, Alfonso, Husenman, 

Sepúlveda y Mur (1998), Pérez-Sandi (2002); coinciden en que los planes de 

negocios no son solamente para empresas que se quieren crear, sino también 

para aquellas que ya están establecidas, y quisieran retomar el curso de sus 

acciones; reanalizando y reevaluando todas sus operaciones. De esta manera 

es que una empresa tiene la visión de caminar hacia la mejora continua. 

 

El plan de negocios, la mayoría de los administradores, lo ven solo como 

un requisito, pero es una fase esencial para identificarse realmente con el 

mercado, proveedores, personal y gente que está involucrada en la nueva 

creación o mejoramiento de un negocio. 
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De acuerdo con Montserrat Ollé, Planellas, Molina, Torres, Alfonso, 

Husenman, Sepúlveda y Mur “El plan de empresa es un documento que le 

sirve al empresario para planificar su proyecto de nueva empresa que quiere 

poner en marcha. Quizás, la primera reacción del futuro empresario sea de 

rechazo al leer que se trata de un documento; ya que, normalmente, lo que 

desea es ponerse inmediatamente manos a la obra y no quiere oír de más 

papeles. Sin embargo, resulta un ejercicio muy útil para el emprendedor 

escribir, negro sobre blanco, el proyecto empresarial que trae entre manos”. 

(1998, p.3) 

 

Un plan de negocios debe de realizarse porque es la imagen de tu 

proyecto a realizar, es la carta de aceptación del proyecto por parte del 

inversionista y es el conocimiento guardado con respecto de lo que será la 

nueva empresa. Al realizar un plan de negocios minimizas el riesgo de que en 

un futuro el nuevo negocio pueda fracasar y pueda crecer en base al esfuerzo 

realizado. La importancia de un plan de negocios, es tener documentado todo 

el conocimiento de la nueva empresa. Este conocimiento es como obtendrá la 

nueva compañía su formación, servirá como un manual, será su “modus 

vivendi” y será su estrategia de éxito. 

 

Algunos autores como Richard Stutely (2000) y Jennifer Kushell(2001) 

también señalan que un "Plan de Negocios" debe entenderse como un estudio 

que, de una parte, incluye un análisis del mercado, del sector y de la 

competencia; y de otra, el plan desarrollado por la empresa para incursionar en 

el mercado con un producto y/o servicio, una estrategia, y un tipo de 

organización, proyectando esta visión de conjunto a corto plazo, a través de la 

cuantificación de las cifras que permitan determinar el nivel de atractivo 

económico del negocio, y la factibilidad financiera de la iniciativa; y a largo 

plazo, mediante la definición de una visión empresarial clara y coherente. 
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Según Pérez-Sandi “Un plan de negocios es poder realizar sus 

actividades y cuantificarlas, a través de aspectos de administración, 

mercadotecnia, operación y finanzas, con metas identificadas que se 

convierten en objetivos”. (2002, p.89). 
 

 De Noble define un plan de negocios como “un documento que describe 

la naturaleza de los productos o servicios, mercados meta, entorno competitivo, 

estrategias de entrada y de operación y condiciones financieras del negocio” 

(1998, p.34). 

 
 
2.3 Resumen ejecutivo de Jennifer Kushell (2001) 
 
Un resumen ejecutivo es una descripción del plan de negocios que consta de 

una hoja, para permitir que un alto ejecutivo capte la idea completa del negocio 

en un pequeño resumen. 

 

 El resumen ejecutivo es una de las partes más importantes del plan de 

negocios y aunque se escriba al final debe de ir al inicio. Éste se debe de 

escribir al final debido a que no se puede llevar acabo sin antes haber realizado 

todo el plan de negocios, así como haber interpretado los resultados, para 

poder tener una idea más clara y global del proyecto. 

 

 Después del resumen ejecutivo se debe dar una idea sobre que es lo 

que se verá en los puntos principales como son el producto o servicio, 

descripciones tanto del negocio como del mercado, el plan organizacional, plan 

de operaciones, plan de marketing y publicidad, ventas y distribución, aspectos 

financieros y riesgos y oportunidades. 
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2.4 Estructura de un plan de negocios  
 
Un Plan de Negocios puede ser aplicado a una empresa que se quiera formar o 

una ya formada y su estructura se ve afectada dependiendo de los 

requerimientos o características que cada empresa necesite. Debido a que las 

características de cada negocio no son las mismas, la estructura será diferente 

para cada Plan de Negocios.  

 

La estructura de un plan de negocios es diferente para una empresa 

nueva, que para una empresa ya creada que quiere usar el plan de negocios 

como una estrategia de mejora o de reestructuración de toda la organización, 

por lo que la estructura del Plan de Negocios debe ser moldeada a sus 

necesidades.  

 

La estructura y la forma que debe de llevar un plan de negocios es 

formal pero de una forma fácil de leerse ya que este documento irá dirigido a 

un inversionista que no es experto totalmente en este tema. 

 

Debe de estructurarse de tal forma que al lector no le deje de interesar 

leerlo y sobre todo debe de tener bien en claro cada uno de los pasos que se 

requieren realizar tomando en cuenta que la claridad de la especificaciones es 

indispensable. 
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2.5 Modelo de plan de empresa de Montserrat Ollé, Planellas, Molina, 
Torres, Alfonso, Husenman, Sepúlveda y Mur (1998) 
 

Cuadro 2.1, Plan de empresa de Montserrat Ollé, Planellas, Molina, Torres, 

Alfonso, Husenman, Sepúlveda y Mur (1998) 

 

Plan de empresa 
 

1. Definición del producto o servicio 

2. Plan de marketing 

3. Plan de operaciones 

4. Plan de organización 

5. Plan económico y financiero 

6. Forma jurídica 

7. Conclusiones 

 

Fuente: Montserrat Ollé, Planellas, Molina, Torres, Alfonso, Husenman, 

Sepúlveda y Mur, (1998) 

 
2.5.1. Definición del producto o servicio 
 

Para poner en marcha una nueva empresa es necesario disponer ya sea de un 

producto o un servicio que se pueda ofrecer al mercado. Sabiendo esto, se 

tendrá ahora que tener en consideración si el producto o servicio que se ofrece 

es innovador para que el consumidor lo encuentre superior con respecto a los 

que existen en el mercado. 

 

Es importante tener en claro qué tipo innovación aporta el nuevo 

producto, sin caer en el habitual error que innovación esta ligada a lo 

sofisticado, alta tecnología o costos elevados.  
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Simplemente se tiene que tener en claro la diferencia que lo haga 

incomparable a los demás del mercado de un modo superior. Sabiendo esta 

diferencia, pasamos a la manera de fabricarlo, el costo para su fabricación, 

cuántas ventas serán necesarias para cubrir costes, cuál es el tiempo de vida 

hablando técnicamente de este producto dentro del mercado y cuál será el 

producto o servicio que seguirán a los actuales.  

 

 

2.5.2. Plan de Marketing 
 

El plan de Marketing considera todos los aspectos del mercado al que buscas 

incursionar, así como los factores que intervienen dentro y fuera del negocio. 

Se pretende entender al mercado identificando los gustos y preferencias del 

consumidor, para así brindar los productos y servicios tomando en cuenta a la 

competencia. 

 

 

2.5.2.1 Definición del negocio 

 

La definición del negocio es la base de todas las actividades de Marketing y 

comerciales de la empresa y asegura la coherencia interna de las actividades 

del negocio. Este define a los clientes a los que va dirigido, la necesidad que se 

busca satisfacer y de qué modo lo vas a lograr. 

 

 

2.5.2.1.1 Misión 
 

En la misión se especifica cuál es la función que tendrá el negocio, es decir, su 

finalidad, la razón por el cuál fue creado. 
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2.5.2.1.2 Visión 
 

La visión es la interpretación de los alcances de la empresa en un futuro, a lo 

que aspira ser el negocio en un tiempo determinado. 

 

 
2.5.2.2 Análisis del Mercado  
 

Una vez que el emprendedor tenga bien definido a qué tipo de clientes se 

dirige, qué tipo de necesidad satisface y de qué modo lo hace; tendrá que 

analizar el mercado en el cual va a vender su producto o servicio.  

 

Dicho análisis incluirá tanto la medición del mercado, presente y futuro, 

las tendencias, los tipos de clientes tomando en cuenta sus necesidades, 

hábitos y preferencias de consumo; así como,  la estructura del sector, los 

principales competidores y preferencias.  

 

 

2.5.2.2.1 El tamaño del mercado  
 

Cuando se trata de mercados, se tiene que estimar su tamaño actual y su 

potencial futuro con sumo cuidado.  Para llegar a este punto se debe entender 

al  mercado potencial como el conjunto de personas o instituciones posibles 

compradores de nuestro producto o servicio.  Posteriormente hay que distinguir 

entre los usuarios actuales, conocido como  mercado real; y los que no son 

usuarios, conocido como mercado no motivado.  

 

Por ejemplo, si el producto es una mejora o adaptación de otro existente, 

el emprendedor deberá enfocarse en el mercado real; sin embargo, si el 

producto es una innovación y no se puede decidir que existe un mercado para 

dicho producto, entonces, el empresario deberá concentrarse  en el mercado 

potencial.  
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Una vez ya definido el tipo de mercado, el empresario deberá 

cuantificarlo, es decir, evaluar el número de productos que se venden al año y 

el importe al que asciende el conjunto de ventas al año; por la dificultad de 

conseguir esta información, ésta será una estimación aproximada del mercado.  

Estas cifras de ventas deberán ser para un producto determinado y en un área 

geográfica especifica.  Siendo de utilidad el análisis del ritmo del crecimiento de 

este mercado en el pasado y a partir de este análisis, se pueden obtener los 

niveles de crecimiento que se pueden esperar para un futuro. 

 

 

2.5.2.2.2 Tendencias de futuro 
 

Cuando se crea una empresa, hay que tener muy presente no solo lo 

competitiva que puede llegar a ser tanto en la actualidad sino también en los 

próximos años. Para saber esto, se hace un análisis de las tendencias actuales 

que actúan sobre el mercado y que modelan el mercado del mañana; tomando 

en consideración también los efectos que llegan a causar los cambios 

económicos, políticos y sociales, y llevando seguimiento de la evolución de 

estos. Explotando lo anterior a su propio beneficio, la supervivencia de la 

empresa se incrementará notablemente.  

 

 

2.5.2.2.3 Distribución geográfica 
 

Un requisito para el éxito de la empresa es la buena elección del territorio en el 

cual se van a vender sus servicios. Un análisis de la distribución geográfica de 

los clientes y la cobertura de la competencia de las distintas zonas ayudará a la 

buena elección, ya que ayudará a identificar zonas con gran potencial de 

compra o las cuales en donde todavía el servicio que se quiere comercializar 

no ha llegado. 
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2.5.2.2.4 Características del mercado  
 

Se debe identificar la estacionalidad de las ventas y las reglamentaciones 

legales que hay dentro del mercado ya que éstas afectan directamente al 

desarrollo del negocio. De este modo el emprendedor estará preparado para 

hacer frente a los desequilibrios de ventas o a los posibles límites legales que 

regulan, en su sector, la actividad de la empresa. 

 

 

2.5.2.2.5 Segmentación del mercado 
 

Segmentar el mercado significa agrupar a los clientes, en función de sus 

necesidades y hábitos, en grupos similares de tal manera que se puedan 

establecer planes específicos y distintos para cada tipo de grupo.  Es 

importante no caer en el error de sólo hacer una clasificación de grupo en base 

sólo al tipo de mercado, sino como se menciona con anterioridad, dividir a los 

clientes en función de sus necesidades.  

 

 
2.5.2.2.6 El cliente 
 

Para el éxito de la empresa, es necesario conocer al cliente, su 

comportamiento como consumidor; para esto se hacen las preguntas básicas: 

quién compra, las características de los clientes potenciales; por qué motivo 

compran los consumidores; qué productos o marcas compran; cómo compran, 

por que lo quieren o por que se los ofrecen; cuánto compran, consumen 

comúnmente el producto o son clientes ocasionales; cuándo compran, en qué 

momento lo consumen; dónde compran, en qué establecimiento, qué contexto, 

a cuánta distancia.  
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Además de la información que se obtenga de estas preguntas básicas, 

se deberá saber cuales son los factores que mueven al cliente para obtener el 

producto;  cómo se informa del producto, cómo lo compran y cómo lo utilizan.  

 

Cada uno de estos cuestionamientos se deberán aplicar para cada uno 

de los segmentos que se hayan identificado y por los que la empresa tiene 

interés. En dado caso que no haya diferencias apreciables entre cada 

segmento es señal inequívoca  de que los segmentos  identificados deberán 

ser revisados ya que no son operativos. 

 

 

2.5.2.2.7 Canales de distribución 
 

Existen canales casi obligatorios que condicionan el proceso de distribución 

ejerciendo gran poder sobre los fabricantes; otros son los canales de que se 

crean para poder llegar al éxito. Cual sea el tipo de canal deberá cumplir con la 

función básica, la de vender el producto. Al realizar el análisis de los canales de 

distribución se debe contener la descripción de cómo son, cómo funcionan; las 

necesidades y requerimientos de cada uno de ellos y de cómo será la futura 

evolución que deben de tener.  

 

 

2.5.2.2.8 El sector industrial 
 

El emprendedor deberá conocer la estructura de la oferta en su sector, conocer 

los distintos componentes de la industria y la relación entre ellos permite saber 

cual será la competencia a la que será sometida la empresa. Entendiendo 

industria como el conjunto de empresas que ofrecen los productos.  
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Según Montserrat Ollé, Planellas, Molina, Torres, Alfonso, Husenman, 

Sepúlveda y Mur, (1998), para este análisis es de utilidad el esquema de 

Michael Porter que nos habla de las cinco fuerzas competitivas: la rivalidad con 

la competencia, la negociación con los clientes, la potencia de los proveedores 

y la amenaza de los productos substitutivos.  Se debe describir la industria en 

la que se asienta el negocio, haciendo referencia a las tecnologías en las que 

se basa, con información de las compañías que comprende el sector industrial 

y los principales productos o servicios que ofrecen. También se requiere 

analizar la situación actual y la evolución de la industria,  así como las futuras 

tendencias.  

 

 

2.5.2.2.9 La competencia 
 

Es esencial identificar cuál es el tipo de competidor al que se está enfrentando 

generalmente al ser una empresa nueva o joven se afrontará a una más 

madura o con mayores recursos.  Por lo cuál habrá que saber cuales son los 

puntos débiles y fuertes de ésta, las ventas de cada uno de los competidores  y 

su cuota de mercado.  

 

El plan indicará entonces, la participación del mercado que se le 

arrebatará a la competencia, de qué competidores se captarán clientes y qué 

tipo de estrategia se utilizará; explicando de forma convincente cada una de las 

razones.  También debe de analizarse la calidad del servicio, las prestaciones 

del producto, fiabilidad, duración, diseño y distribución; comparando de manera 

objetiva las ventajas y desventajas que el producto pueda llegar a presentar, en 

relación a los de la competencia. 
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Sin embargo, esta comparación será no solo del producto, sino de la 

empresa en si; estudiando sus puntos fuertes y débiles, entender cómo 

piensan, saber sus objetivos y estrategias y la reacción ante la entrada de la 

empresa a la industria. Si hablamos de mercados relativamente nuevos es 

necesario también analizar a los futuros competidores.  

 
 
 
2.5.2.3 Marketing de una nueva empresa 
 

Una vez conocido el mercado y la competencia es necesario destacar el 

marketing y publicidad que se implementara en el negocio; según Montserrat 

Ollé y, Planellas, Molina, Torres, Alfonso, Husenman, Sepúlveda y Mur (1998) 

el marketing y la publicidad deben de llevarse de la manera siguiente: 

 

 Es necesario planear la venta de los productos y servicios. En los 

primeros años la empresa necesita generar fondos y sólo se puede hacer en 

base a las ventas. Una vez fijados los objetivos de ventas y se haya decidido 

por una estrategia para llevarlos acabo se tendrá un plan de marketing. Las 

herramientas esenciales para poder llegarle al mercado meta son el producto o 

servicio,  la estrategia de precios, la promoción y la distribución. 

 

 

2.5.2.3.1 El producto 
 
El producto o servicio debe de definirse del lado del consumidor y no del 

productor, pensando en todos los elementos que se requieren para el producto 

o servicio y que son la plataforma para alcanzar los objetivos de ventas. 
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2.5.2.3.2 El precio 
 
La decisión de fijación del precio es una de las más importantes para 

determinar las ventas de una empresa. Para una nueva empresa el precio debe 

de ser muy bien analizado y evaluado ya que ésta depende totalmente de los 

ingresos y la supervivencia de la misma está en juego. 

 

 El precio no solo es importante para vender si no para atraer a posibles 

clientes y disuadir a posibles competidores a su vez provoca acciones contra 

ofensivas por parte de los competidores cuando se sienten amenazados. El 

precio del producto o servicio puede percibirse también como un indicador de 

valor para el cliente ya que los recibos cobrados son parte de la imagen del 

negocio y deben de reflejar lo que el cliente le da valor a ese producto o 

servicio. Los  tres indicadores que pueden servir para fijar los precios son los 

costos de producción, los precios de la competencia y las expectativas de los 

clientes. 

 

 Se debe de conocer a la perfección los costos totales del desarrollo del 

producto y los gastos de producción para que el precio que se les cobra a los 

clientes sea cubierto en su totalidad.  

 

Se debe recoger información sobre los precios de productos o servicios 

similares  ya que el precio de venta es un conjunto de la forma de pago y todos 

los demás servicios que acompañan al producto. 

 

Cada uno de los clientes tiene una percepción e idea sobre cuál sería el 

precio adecuado del producto que se le ofrece, pero gracias a un estudio de 

mercado se puede medir el rango aceptable de precios, es decir, el precio 

máximo y el precio mínimo que el cliente esta dispuesto a pagar por cierto nivel 

de calidad. 
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2.5.2.3.3 La comunicación 
 
Un producto no sólo depende de un buen  precio para que tenga ventas, si no 

de  generar una estrategia eficaz de comunicación  que contemple a los 

clientes objetivos, el mensaje a transmitir,  el presupuesto, los medios y 

elementos indirectos de comunicación. 

 

 

Es indispensable dar a conocer tu producto a los clientes potenciales y 

no cometer el error de comunicación en derrochar el dinero en acciones que no 

sean dirigidos a este tipo de clientes. 

 

 El mensaje que debe de transmitirse debe de estar muy bien alineado 

con la descripción del negocio y la estrategia a seguir. El empresario debe de 

percatarse y decidir la imagen de la empresa a desarrollar, la cuál deberá ser 

innovadora, competitiva, creíble, fresca etc. tomando en cuenta cual es la idea 

más importante y darla a conocer, deberá centrarse en los aspectos que lo 

diferencian de la competencia poniendo énfasis en las características del 

producto o servicio o en la imagen y aspectos simbólicos que asocien a este. 

 

 No se debe de menos preciar la comunicación con el cliente y establecer 

un presupuesto muy bajo ya que éste capta de acuerdo a las veces que está 

expuesto a la información sobre el producto o servicio, si no se hace de esta 

manera el poco presupuesto destinado al tipo de publicidad sólo sería 

desaprovechado. 
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2.5.2.3.4 Promoción 
 

 Una empresa de servicios debe concentrarse en su política de promoción; 

como la imagen de la empresa (publicidad que vea reflejada experiencia y 

calidad en el servicio), los beneficios que te brinda el negocio al utilizar su 

servicio (publicidad que muestre ventajas en el servicio) y la disponibilidad con 

la que lo brinda (publicidad que anuncie cuándo y cómo ponerse en contacto 

con la empresa). 

 

 
2.5.2.3.5 El personal de atención al cliente 
 

En las empresas de servicios lo que marca la diferencia es la formación del 

personal que esta directamente en contacto con los clientes, su motivación y 

sobre todo que el personal este conciente de que la calidad del servicio y 

atención que ellos brinden al cliente puede ser la diferencia entre el éxito y el 

fracaso del negocio, tomando en cuenta que la evolución de los mercados está 

logrando que las oportunidades de éxito de las nuevas empresas de servicios 

sean muy grandes. 

 
 
2.5.3 Plan de operaciones  
 

El plan de operaciones gira entorno al cómo y con qué, es decir, teniendo el 

producto hay que saber si somos capaces de fabricarlo, comercializarlo y 

prestarlo a nuestros clientes potenciales. Muchos de los datos que arroje este 

plan de operaciones serán utilizados para realizar el Plan Financiero, por lo que 

los objetivos deberán ser precisos y exactos.  
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Los objetivos básicos  de este plan de operaciones deberán ser: 

establecer los procesos de producción, logísticos y de servucción más 

adecuados para fabricar, comercializar y prestar los productos definidos por el 

plan de la empresa; el segundo objetivo es definir y valorar los recursos 

materiales  y humanos que se necesitan para llevar a cabo el primer objetivo.  

 

También se tendrán que valorar los parámetros básicos como plazos, 

capacidades, inversiones, etc., asociados con los procesos anteriores. Así 

como, programar y valorar el periodo de puesta en marcha. 

 

 

2.5.3.1 Los condicionantes externos 
 

Existen múltiples factores que componen el entorno específico y el genérico, 

sin embargo, es importarte reconocer los que afectan directamente al plan de 

operaciones, analizar y cuantificar dichas influencias y prever de que manera 

pueden evolucionar los factores del entorno en un futuro.  

 

Algunos factores son por ejemplo: las condicionantes que nos pone un 

competidor, el costo de determinado producto varía dependiendo de las 

divisas, los cambios climatológicos,  la exigencia de determinados canales 

condicionan los plazos , las capacidades o las existencias de nuestro plan, la 

existencia de un convenio colectivo, las determinadas reglamentaciones para la 

aplicación de materias primas o tecnologías, etc. 

 

 

2.5.3.2 Los condicionantes internos 
 

Cuando realizamos el plan de operaciones, existen aquellos factores y 

limitaciones derivados tanto de la definición del negocio y las estrategias 

generales, como de Plan de Marketing, de Recursos Humanos y del Plan 

Financiero. 
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Cuando existen otras estrategias competitivas, como liderazgo en 

costos, calidad, flexibilidad, innovación, etc.  Las influencias sobre el plan son 

claras y diferentes en cada uno de los casos.  

 

En el momento de establecer los procesos, las operaciones, las 

tecnologías o equipos, un factor condicionante de primer grado será la 

capacidad financiera que tiene la nueva empresa.  

 

 

2.5.3.3 Los procesos y operaciones 
 

Este punto es el más importante para realizar un Plan de Operaciones, si no se 

han definido los procesos y operaciones para obtener los servicios o productos, 

todas las demás etapas del plan carecerán de sentido. Al mismo tiempo, estos 

procesos deberán ser óptimos para que dicho procedimiento sea satisfactorio. 

 

Siguiendo los conceptos de Shigeo Shingo, hay que dedicar un esfuerzo 

a optimizar los procesos y operaciones antes que los equipos, para esto hay 

que distinguir entre procesos principales y auxiliares. Un proceso principal es la 

sucesión cronológica de las operaciones que se llevan a cabo sobre los objetos 

del proceso, tales como materiales, clientes, productos o los mismos bienes de 

los clientes; mientras que un proceso auxiliar es la sucesión cronológica de  las 

operaciones que llevan a cabo los agentes en proceso, tales como personas, 

maquinas, utensilios con el fin de que se pueda llevar a cabo un proceso 

principal. 

 

 

2.5.3.4 Recursos materiales necesarios 
 

Para poder llevar a cabo las distintas operaciones que configuran los procesos 

es necesario considerar los materiales que se incorporan en los productos que 

son objeto de los procesos, maquinas, utensilios, etc.  
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2.5.3.4.1 Materiales 
 

Es conveniente no  olvidar ninguno de los materiales aunque sean de distintos 

tipos y aún que fuesen materiales auxiliares hay que tomarlos en cuenta. En 

caso de que sean muy elevados hay que considerar los de mayor importancia. 

Para adoptar los materiales, hay que buscar aquellos que sean lo más 

estandarizados posible y no olvidar que existen algunas reglamentaciones que 

impiden o dificultan el uso de determinados materiales, por que pueden llegar a 

ser tóxicos, contaminan o inflamables.  

 

 

2.5.3.4.2 Máquinas, utilería, etc.  
 

Para la buena elección de una maquina o utilería, en primer lugar hay que tener 

la función básica de cada elemento bien clara; no hay que limitarnos en 

cuestión de criterios de capacidad y costo sin tener en cuenta muchos otros.  

Normalmente, si queremos una buena eficiencia en la maquina, el costo será 

mayor; sin embargo, este punto se puede resolver de alguna manera creativa, 

como, adaptar maquinas estandarizadas que hayan sido diseñadas para otras 

aplicaciones, o adaptación de maquinas obsoletas, o maquinas de segunda 

mano en su defecto.  

 

2.5.3.5 Recursos Humanos necesarios  
 

Los recursos humanos es un grupo de personas encargadas de recopilar ideas, 

distribuir tareas internas y externas, agrupar dichas tareas en puestos de 

trabajo, realizar un organigrama básico, definir cada uno de los puestos de 

trabajo, especificar la carga de trabajo para cada puesto, buscar el perfil óptimo 

para cada puesto. Se encargan también de la remuneración, tipo de contrato y 

coste empresarial, a su vez hacen un plan de formación interno y se encargan 

de reclutar al personal. 
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2.5.3.6 Distribución 
 

Una buena distribución en planta (layout) puede ayudar a concretar los 

procesos y los recursos implicados en los mismos; visualiza los movimientos de 

los objetos y de los agentes de los procesos, ayuda a identificar los recursos y 

espacios de los procesos servuctivos, ayuda a valorar la infraestructura que se 

necesita para albergar los procesos y recursos.  

 

 
2.5.3.7 Infraestructura física 
 

El edificio y las instalaciones generales necesarias para albergar todos los 

procesos son parte de la infraestructura física. Cada área individual deberá 

tener la superficie necesaria (actual y para un futuro crecimiento); la altura libre 

necesaria; los requerimientos ambientales, tales como temperatura, humedad, 

iluminación, etc.; los requerimientos específicos en el suelo, paredes y techos;  

y por último deberán respetar las normativas y reglamentos que se apliquen a 

cada área. 

 

Una vez que se tenga cada área se integrarán y se establecerá la 

superficie global necesaria, su distribución  y requerimientos tanto generales 

como específicos para determinadas áreas y zonas.  

 

 

2.5.3.8 Localización  
 

Cuando se trata de una empresa de servicios, la localización se determinará 

por el Plan de Marketing dependiendo a qué cliente o qué imagen se quiera 

dar. Cuando se trata de una empresa de fabricación, la localización procede del 

plan de operaciones; es decir, tomar el cuenta la proximidad de los suministros, 

de los clientes, el nivel de equipamientos, la comunicación y los accesos, el 

transporte público, los recursos humanos, la subcontratación, ordenación 
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territorial y ordenanzas municipales, ayudas fiscales y económicas, calidad de 

vida, costes y trámites.  

 

Muchas veces se crea el binomio de comprar o alquilar, sin embargo, es 

más recomendable alquilar debido a que hay mayor flexibilidad ante la 

evolución de la empresa, se puede disponer de mayores recursos económicos 

y se evita enmascarar el negocio con el de tipo inmobiliario.  

 

 

2.5.3.9 Plazos 

 

Los plazos son la determinación de tiempos en la que se realizan los pedidos a 

proveedores de los productos que se pretenden brindar de acuerdo a las 

necesidades que el lugar vaya requiriendo. Así como el tiempo en que el 

producto tarda en ser servido al consumidor final. 

 

 

2.5.3.10 Almacén 

 

Es un lugar en específico donde se acumulan los productos requeridos en la 

operación. Es necesario ubicar este espacio en un lugar seguro, donde se 

encuentre protegido ante cualquier incendio, robo o deterioro. Sólo debe de 

estar al alcance las personas autorizadas a este sitio para la actualización de 

los inventarios. 

 

2.5.3.11 Gastos de operación 

 

Estos son los costos operativos y están constituidos por todos aquellos costos 

de adquisición de los productos. Son indispensables para poder llevar a cabo 

los procesos logísticos y servuctivos para brindar dichos productos y servicios. 

 

 

 

 - 27 - 



 Capítulo 2 Marco Teórico 
_______________________________________________________________ 
 

2.5.4. Plan de Organización 
 
En el plan de organización se establece qué personal es el que requiere la 

empresa para su buen funcionamiento, para esto se debe de hacer una análisis 

de las características que debe de tener cada persona para cubrir el puesto 

que se le sea asignado, de esta manera se obtiene el perfil de los candidatos 

que es necesario para la reclutación del personal. 

 

 

2.5.4.1 Motivaciones de las personas 

 

En un plan de negocios se debe de hacer uso de herramientas de planificación 

y de gestión. Las motivaciones son muy importantes dentro de los problemas 

de la supervivencia de las nuevas empresas, ya que así tanto el emprendedor, 

como las personas entienden el sacrificio requerido en las etapas de creación 

del proyecto. 

 

 Al conocer el emprendedor sus motivaciones puede compartirlas y 

transmitirlas a otros, puede decidir con certeza el riesgo de tomar o no una 

decisión. También puede fijar objetivos adecuados cuando se cumplen estos 

objetivos o cuando no. Así mismo puede distinguir entre lo importante y 

primordial del negocio y lo secundario. 

 

 La motivación no es más que una necesidad que no ha sido satisfecha, 

que uno tiene como emprendedor o como miembro parte de la empresa. Las 

motivaciones son emociones y deseos de las personas y dan una fuerte 

energía e impulsan a la gente a moverse para conseguir sus objetivos. 
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2.5.4.2 Seleccionar Personal y formar un equipo 
 

Otra etapa dentro de la creación de empresa es la selección de gente que 

trabajará con y para usted, colaboradores o subordinados; cualquiera que sea 

su cargo, es importante que la selección sea en base a los conocimientos y 

experiencia que esta gente tenga y sea capaz de utilizarlo para el desarrollo de 

la empresa. Esto implica establecer un contrato de intercambio con ellos y que 

cada uno de ellos haga una contribución a su negocio.  

 

Este contrato laboral puede ser de dos tipos; el más conocido es el 

contrato escrito, que está regulado por la ley y marca los horarios, condiciones 

de trabajo, salario y las responsabilidades del empleado. 

 

El segundo contrato es el de tipo más informal, no regulado y que 

llamamos contrato psicológico, el cual habla de la forma en que se va a 

relacionar más allá de lo legal, es decir, cómo quiere ser mandado, cómo va a 

satisfacer las necesidades, las motivaciones necesarias para su desarrollo, etc.  

Este contrato es algo que se debe considerar y aclarar lo más posible que se 

espera obtener.  

 

Para que este último contrato sea eficaz,  es idóneo realizar una lista con 

las conductas y resultados que usted espera de un colaborador excepcional y 

de este modo se podrán transmitir al candidato y verificar en qué coinciden y en 

qué no, con esto se podrá hablar de las responsabilidades a las que el 

empleado se puede comprometer y aquellas que puede prometer hacer.  

 

 

2.5.4.3 El proceso de selección 
 

Los aspectos técnicos del proceso de selección implican escoger, a través de 

un procedimiento uniforme, a una persona capacitada con las características 

que garanticen un rendimiento esperado de un puesto de trabajo. 
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Para ésto, es necesario primero una buena definición del puesto de 

trabajo; los requisitos, en cuanto habilidades se refiere,  que se necesitan para 

cumplir este puesto; la búsqueda y reclutamiento de personas interesadas en 

dicho puesto; y por último, escoger a la persona que sea mas adecuada a las 

necesidades del puesto. 

 

 

2.5.4.3.1 La definición del puesto 
 

Un puesto de trabajo se define de dos maneras diferentes pero 

complementarias; una de ellas es de acuerdo a las funciones o tareas que 

deba realizar la persona, es decir una descripción a detalle de todas las 

responsabilidades que el puesto requiere y que el ocupante debe hacer.   

 

La otra manera de definir el trabajo es de acuerdo a los resultados 

finales que se quiera conseguir, en los objetivos del puesto; es decir, se deberá 

preguntar para qué se debe realizar la tarea que ha descrito  así conseguir los 

resultados concretos y cuantificables en un tiempo dado. De este modo se 

podrá definir el nivel o estándar del rendimiento que se desea obtener y un 

sistema de control del rendimiento del ocupante del puesto.  

 

 
2.5.4.3.2 Definir las habilidades que requiere el ocupante del puesto 
 

Ya que se tiene claro las funciones y actividades del puesto, es necesario 

saber qué clase de persona se busca y sus atributos. Para esto es preciso 

identificar las habilidades técnicas y las habilidades de relación interpersonal.  
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Dentro de las habilidades técnicas se incluyen los conocimientos, la 

experiencia y la capacidad que presenta para resolver problemas y asuntos 

referidos al puesto, es decir, como aplica sus conocimientos y experiencia; 

estas habilidades ayudarán a saber si la persona realizará su trabajo con 

eficacia. 

 

Por otro lado encontramos las habilidades de relación interpersonal, 

tales como, la habilidad de expresión oral y escrita, la de negociar frente al 

desacuerdo, la habilidad para oír y escuchar a los demás, la adaptación a lo 

social, la sociabilidad o gusto por trabajar en grupo; estas actividades ayudarán 

a saber si la ejecución del trabajo se llevará a cabo sin conflictos internos.  

 

 

2.5.4.3.3 Reclutar al personal 
 

La fuente de reclutamiento utilizada ya sea periódico, revistas, recomendación 

o bolsa de trabajo no importa, lo importante en este punto es la selección 

óptima del candidato, que presente las habilidades y requisitos necesarios para 

ejercer de manera inmejorable el puesto. 

 

 

2.5.4.3.4 Seleccionar personas 
 

Una de las técnicas más utilizadas, ya que se tiene unos cuantos candidatos, 

es la entrevista personal; dos de las cosas que se consideran para realizar esta 

selección es en primer lugar no caer en el error de primera impresión y no 

tomar una decisión en una sola entrevista, al menos serán dos. 

 

 La primera entrevista es la de currículum o exploración de historial 

laboral, la cual ayudará a saber si el candidato dispone de la habilidad 

necesaria para cubrir el puesto, si tiene las cualidades necesarias.   
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Por su parte la segunda entrevista es la adecuación a su empresa, 

arrojará los puntos débiles y fuertes de esta persona trabajando, cómo resuelve 

los problemas y qué espera de este puesto, esta entrevista va ligada o lo que 

se menciona con anterioridad en relación al contrato psicológico.  

 

En caso que la selección la lleve a cabo un experto, es necesario que 

éste sepa cuál es el puesto y las dudas que llegase a tener sean aclaradas, 

para esto se suelen hacer informes certeros, con buena capacidad de 

predicción que arrojarán la información precisa para una buena elección del 

candidato. 

 
 
2.5.5 Plan Económico y Financiero  
 

La importancia de este plan es el de darle vida al proyecto, así como de poder 

mantenerlo con vida y tener la capacidad de poder responder al cambio. En el 

proceso de la formación de una nueva empresa el mayor temor al que las 

personas se enfrentan es al fracaso. Éste se da por consecuencia de diversas 

situaciones como son una mala combinación de debilidades, provocada por 

una dirección no competente, que esta descuidando su información financiera. 

Esta información tiene un rol para entender y conocer mejor las situaciones. 

Para poder realizar una gestión eficiente y garantizar conocimiento del negocio 

el emprendedor necesita generar un proceso de aprendizaje. 

 

Los aspectos financieros deben impulsar factores aptos para desarrollar 

actividades y generar rendimientos, tales como para contrarrestar los riesgos 

en los que se verá vista la empresa. La información financiera se considera 

como una limitante, como un mal necesario y no hacerlo parte indispensable 

los puede llevar al fracaso. Las finanzas en el plan de empresa son una parte 

integral y de gestión en el proyecto, así como deben de garantizar su viabilidad.  
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El ignorar el aspecto financiero en un plan de empresa  se debe 

entender como parte importante de las funciones de la empresa y no como una 

limitación, porque ignorarlo puede llevarla al fracaso.  

 

 

2.5.5.1 Estructura de los activos 
 

El activo inicial contempla a los activos fijos y a los activos circulantes. Los 

activos fijos son todos los componentes de la estructura valorizados 

monetariamente y representa el material inmóvil e inmaterial del negocio, es 

decir, todos aquellos gastos que pongan en marcha el negocio y que tendrán 

un efecto a largo plazo. 

 

 El activo circulante considera todos los aspectos relacionados en las 

condiciones del mercado y en la capacidad de gestión de la empresa. 

 

 

2.5.5.2 Estructura de gastos fijos 
 

En este punto se agregan elementos del plan organizacional como son el 

personal, gastos de mantenimiento, publicidad y promoción, gastos de 

suministro, agua, electricidad, etc. 

 

 
2.5.5.3 Margen de contribución 
 

Si precio de venta de cada producto se le resta el costo variable directamente 

relacionados con las ventas se obtiene el margen de contribución unitario; y si 

se multiplica por el volumen total de las ventas se obtiene el margen de 

contribución total. 
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Cuando el margen de contribución iguala a los costos fijos se alcanza el 

punto de equilibrio el cual es el punto donde se igualan los costos fijos y 

variables con el total de las ventas. 

 

 

2.5.5.4 Estructura del pasivo inicial 
 

Es la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa y esta definida por la 

cantidad y la proporción de capital propia para financiar el activo inicial. 

 

 

2.5.5.5 Estructura del balance general 
 

El balance general proporciona tanto activos, como pasivos y capital contable, 

donde debe ser igual el activo al capital y pasivo, que requiere la inversión de la 

empresa. De un lado se muestran los activos totales de la empresa y del otro 

lado cómo es que fueron financiados. Si se muestran en los pasivos es que son 

apalancados financieramente y si son mostrados en el capital contable, es que 

esa parte de la inversión se realizó con capital propio. 

 

 

2.5.5.6 Estructura de personal 
 

Son los costos que generarán las personas empleadas para la operación y la 

administración del negocio. 

 

 

2.5.5.7 Depreciación 

 

La depreciación muestra la forma en que los activos de la empresa van 

perdiendo valor al transcurrir el paso del tiempo y como desgaste de su uso. 
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2.5.5.8 Estructura del estado de resultados 

 

Se utiliza para verificar las utilidades netas que generará el negocio una vez 

tomados en cuenta los intereses, los impuestos, depreciaciones, los costos 

totales y las ventas. 

 

 

2.5.5.9 Estructura de los flujos de efectivo 

 

Estos muestran la utilidad neta más la deprecación de la empresa en los 

periodos de ciclo de vida del proyecto, es decir, la liquidez que tiene el negocio 

después del ejercicio. Estos son indispensables para poder obtener el valor 

presente neto, contemplando el capital de trabajo neto y la inversión de capital 

del proyecto. 

 

 

2.5.5.10 Valor presente neto 

 

Devuelve el valor presente neto de una inversión a partir de una tasa de 

descuento y a través de la corriente de los flujos de efectivo. 

 

 

2.5.5.11 Tasa de rendimiento mínima aceptable 

 

Es la mínima tasa de rendimiento que se necesita para que el proyecto sea 

aceptable. Este se mide partiendo del porcentaje dado para los cetes menos el 

porcentaje de inflación más un porcentaje de premio al riesgo. 
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2.5.5.12 Tasa interna de retorno 

 

Es la cifra que muestra la devolución de una inversión para una serie de valor 

en efectivo. 

 

 

2.5.5.13 La Rentabilidad 
 

La rentabilidad es una comparación que se hace entre los resultados de las 

operaciones de una empresa y los recursos invertidos en la organización. Ésta, 

entre más alta, es mejor y la manera de definirla es como, la tasa de retorno  

que un inversionista espera con el nivel de riesgo que tiene la inversión. Si se 

compara con otras inversiones y se obtiene la mejor alternativa se le denomina 

“costo de oportunidad”. 

 

 

2.5.5.14 El Rendimiento 
 

El rendimiento es un factor importante que relaciona el resultado de las 

operaciones del negocio y el total de la inversión neta realizada o el total neto 

de activos. Éste mide lo que rinde la empresa de manera independiente de su 

forma de financiarse. Este representa los pesos recuperados en un periodo de 

tiempo por cada peso invertido, es la creación de la riqueza. Para que una 

empresa tenga equilibrio económico positivo tiene que generar rendimientos 

iguales o mayores al costo de los recursos empleados. 
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2.5.5.15 Apalancamiento financiero 
 

Es la combinación de rendimiento con la política de financiación que lleva la 

empresa, donde se necesita obtener el endeudamiento (activo neto total entre 

fondos propios) y efecto del costo de la deuda (Utilidad antes de impuestos 

entre utilidad antes de intereses e impuestos); para después estos 

multiplicarlos y obtener así el apalancamiento financiero real. Si el producto es 

positivo, el efecto de apalancamiento financiero también lo será. 

 

 

2.5.6 Forma Jurídica 
 

La forma jurídica en que se desarrollará o creará la nueva empresa, serán 

aspectos básicos y de mucha importancia, que es fundamental mencionar. Es 

de gran importancia tomar en cuenta la forma jurídica, en caso contrario se 

podrían ocasionar serios problemas tales como llegar a la cárcel. 

 

Dentro de los aspectos básicos que conforman a la empresa desde el 

punto de vista jurídico está la dirección comercial, que es la ubicación oficial del 

negocio. Otro aspecto es la constitución legal que tendrá, que son el número de 

accionistas, sus responsabilidades y decidir quién tiene voz y voto, su modo de 

pagar impuestos, su distribución de utilidades, su capitalización, entre otras.  

 

Vale la pena analizar muy bien cada estructura legal y las diferentes 

características que cada una presenta. Si bien, se escoge la constitución legal 

apropiada para la empresa, se aprovecharán mejor las leyes como dueño de 

una empresa. 

 

Las principales estructuras legales para una empresa son cuatro: 

propietario único, sociedad en comandita, sociedad anónima y asociación no 

lucrativa.  
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Es necesario contar con aspectos como la dirección comercial y la 

estructura legal de la empresa debido a que tarde o temprano se tiene que 

registrar ante el ayuntamiento y así es como de manera oficial se tiene el 

reconocimiento por parte del gobierno de que la nueva empresa tiene un 

nombre, una dirección y una representación legal. Esta es la prueba legal de 

que la empresa esta haciendo negocios como tal. 

 

El registro tendrá muchas funciones en un futuro tales como tener 

acceso a tus cuentas bancarias, el pago de impuestos, etc., en resumidas 

cuentas es el reconocimiento de la persona como derechohabiente de poder 

hacer cualquier actividad o documentaron legal relacionado con la empresa. 

Una persona sin experiencia puede acercarse a un abogado o un contador 

como asesor para que se le proporcione una mejor idea de lo que sería más 

conveniente para la empresa.  

 

Existen otros aspectos que también no se pueden pasar por alto como la 

licencia de funcionamiento, permisos administrativos, el registro de la marca, 

etc. 
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