
2.1 Plan de negocios de Bancomext 

 

 El objetivo principal de un Plan de Negocios en general, es demostrar que un 

proyecto es viable y que constituye una buena inversión de recursos. Esto significa que 

el rendimiento del proyecto, los beneficios o ingresos, son superiores a los costos.  

 

 El plan de negocios se define 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” (De Noble, 1998, p.34) 

 

 Para determinar esta viabilidad y conveniencia del proyecto se deben de 

determinar los principales conceptos de ingresos y costos esperados. Pero el Plan de 

Negocios no se limita exclusivamente a la parte financiera. El plan también señala otros 

aspectos fundamentales como son los recursos humanos, técnicos físicos necesarios 

para el proyecto o el plan de comercialización, el estudio de mercado con el análisis de 

la competencia y  cada uno de los pasos para llevar a cabo el proyecto, con un programa 

de ejecución.  

 

 Contar con un plan de negocios, es contar con una herramienta empresarial que 

contribuye al buen desempeño de la actividad de la empresa, ya que ello permite: 

 

 Atraer inversionistas. 

 Garantizar a los bancos, cuando se requiere financiamiento. 

 Es un informe y a la vez un instrumento de evaluación para confrontar las 

expectativas para los socios corporativos en alianza estratégica. 

 De igual manera,  constituye una herramienta para inversionistas con capital de 

riesgo 

 Sirve como guía, para dar seguimiento y auto evaluación de la actividad de la 

empresa en su conjunto. 

 Contribuye a crear confianza entre los consumidores. 

 

Los principales elementos de un Plan de Negocios de acuerdo con Bancomext son: 

 

2.1.1 Resumen ejecutivo 



 

Es la preparación de una síntesis que contenga aspectos sustanciales y críticos acerca de 

un negocio. Este es una parte breve pero de gran importancia porque es la que 

generalmente se lee.  

 

 Es de esperar que un resumen ejecutivo no sea mayor a ocho páginas. El tamaño 

ideal del resumen ejecutivo debe ser medido según el tiempo de lectura. Algunos  

autores recomiendan que el tiempo de lectura sea de diez a quince minutos como 

máximo. En ese tiempo se decide inicialmente interesarse o no en el proyecto.  

 

 Para ello es necesario utilizar un lenguaje directo, claro y conciso, en los que se 

explique concretamente los puntos más relevantes del negocio al cual se está invitando 

 

 Evidentemente la información que se vierta en el resumen ejecutivo debe ser 

totalmente congruente con lo escrito en el Plan de Negocios, de no ser así es claro el 

fracaso del proyecto.  

 

 Los puntos básicos a considerar en el resumen ejecutivo que no deben ser 

extensos son: 

 

 Descripción de la empresa: cuando se funda y/o se adquirió, su actividad 

principal, industria en la cual se ubica, tipo de sociedad que tiene la misma. 

Visión, misión y conocimiento del negocio. Promedio de participación en el 

mercado en el tiempo de existencia, conformación del capital. 

 Descripción del o de los productos y/o servicios. Mostrar comparaciones 

concretas de este o estos respecto a la competencia. Es importante mencionar 

las características de los productos o servicios que los hacen particularmente 

competitivos para que sean preferidos respecto a similares. 

 Describir las características más relevantes  del mercado objetivo. Esto es, 

indicar en dónde se encuentra geográficamente, el tamaño actual del mercado y 

el potencial, características de los clientes potenciales (perfil del consumidor, 

rasgos demográficos más importantes). 

 Descripción de la competencia más cercana. Nombrarla y procurar mencionar 

las fortalezas y debilidades que su empresa tiene respecto a dicha competencia. 



 Describir los productos y/o servicios. Mostrar comparaciones concretas de este 

o estos respecto a la competencia. Es importante mencionar las características 

de los productos o servicios que los hacen particularmente competitivos para 

que sean preferidos respecto a similares. 

 Describir la promoción y publicidad a emplear. Una vez que mencione las 

características del mercado y de los clientes, es necesario mencionar las 

actividades a realizar para acercar el producto con sus demandantes. 

 Describir el plan operativo, señalando la ubicación del área de producción o 

planta, la capacidad instalada empleada o que empleará así como la tecnología 

que usa o requiere para el producto. Indicar si se requiere invertir en esta área, 

para qué y cuánto gastará. 

 Indicar el número de unidades que se esperan producir, así como los 

requerimientos de inventarios y los costos que representa. 

 Identificar a los proveedores y de insumos actuales y futuros, indicando si se 

requerirá cambiarlos o mejorarlos según se lleguen a convenios o no. 

 Describir los aspectos más importantes de los planes administrativos. Debe de 

presentar de manera muy concisa el organigrama de la empresa, las principales 

áreas de la administración; así como las políticas de la administración más 

importantes. 

 Política de precios. Señalar cómo determina el precio de venta y qué se 

pretende lograr con dicho precio. 

 Describir el plan financiero. La presencia de este plan es muy importante dado 

que seguramente será una de las partes del resumen que leerán con seguridad.  

 Presentar las proyecciones de la demanda y las respectivas ventas, así como los 

ingresos esperados una vez que definió el preció de venta, los egresos que se 

generan y las utilidades esperadas. 

 Presentar proyecciones financieras del negocio. Este punto es relevante, pues 

aquí debe demostrar que la TIR (tasa interna de retorno) de su negocio es 

atractiva respecto a otras opciones, de manera que atraiga los apoyos 

financieros y no financieros requeridos. 

 Describir las fuentes de financiamiento actuales y futuras. Es necesario explicar 

los montos requeridos, y cómo se recuperarán. 

 Por ultimo se deben de mencionar las ventajas y desventajas que pueden ocurrir 

al vender sus productos y/o servicios en un nuevo mercado. 



 

 Como se puede observar, la tarea del resumen ejecutivo no es sencilla, pues se 

debe mencionar todos los aspectos del negocio con una gran labor de síntesis, además 

de lograr en la redacción un carácter convincente que evite el abandono de la lectura 

antes de concluir el resumen y el proyecto sea rechazado consecuentemente. 

(BANCOMEXT, 2001). 

 

2.1.2 Descripción del negocio 

 

Describe en detalle los productos o servicios que se ofrecerán en los mercados hacia los 

que van dirigidos. Debe destacar la diferenciación de producto o servicio que le 

permitirá colocarse en los mercados, con un análisis de la competencia y de las 

fortalezas y debilidades. (BANCOMEXT, 2001) 

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

las tendencias de la industria y las tendencias locales.  

 

 

2.1.3 Análisis de mercado 

 

Este se considera la parte más importante del Plan de Negocios, ya que aquí se estudia 

la viabilidad del producto o servicio. En el radica la detección de oportunidades de 

negocios, la correcta identificación de los mercados para lo que es crucial la 

información sobre su tamaño, su evolución y características, el diseño o adaptación del 

o de los productos y/o servicios para su distribución, así como la generación del 

pronostico de la demanda y por tanto de las ventas, que son en concreto los ingresos 

esperados de toda empresa. Para ello es necesario evaluar y en su caso emplear la 

llamada mezcla de mercadotecnia cuya misión es hacer las ventas. 

 

 El enfoque del análisis de mercado se basa en los elementos básicos de la 

mercadotecnia  acorde con los planes de negocios deseados. 

  

 La detección de oportunidades se puede iniciar de dos maneras: 

 

a. Inicio reactivo 



  

 Este es cuando la empresa detecta una demanda en otros mercados por su 

producto y/o servicio por parte de un distribuidor o intermediario, este descubrimiento 

ya constituye en sí una ventaja competitiva, al emplear las facilidades de la informática 

y de las telecomunicaciones en la detección de negocios, si se está en esta posición, no 

es necesario contar con un Plan de Negocios. 

 

b. Inicio proactivo 

 

 Esto se da cuando la empresa toma la iniciativa de buscar una oportunidad de 

vender sus productos y/o servicios en otros mercados. 

 

 

2.1.3.1 Canales de distribución 

 

Se debe conocer la dinámica del flujo de las mercancías, como es el transporte y como 

son los distribuidores. También es importante conocer o decidir como se va a realizar la 

venta si al mayoreo o al menudeo o en dado caso ambas. 

Se debe investigar acerca de los gustos y de las preferencias de los productos o 

servicios, de cómo deben ser estos y como le gustaría al cliente disponer de los mismos. 

Y procurar conocer: 

 

Características del producto: 

 

 Tamaño 

 Envoltura 

 Empaque 

 Calidad 

 Etiquetado 

 Precios 

 Productos competitivos o similares 

 Productos complementarios 

 Lugares de venta 

 



2.1.3.2 Segmento del mercado 

 

El segmento de mercado, conocido también como nicho de mercado, está referido a que 

cierta parte de la totalidad del mercado, es decir, los demandantes, son los principales 

clientes de su producto. Existe heterogeneidad en cuanto a los gustos y preferencias de 

los demandantes en función de su edad, y condiciones económicas, políticas, sociales y 

culturales. Sin embargo dentro de esta heterogeneidad de la demanda existe una porción  

de la misma donde los clientes comparten ciertos rasgos en común, como son la edad y 

aspectos culturales que los convierten en los clientes idóneos para adquirir los 

productos.(BANCOMEXT,2001). 

 

2.1.3.3 Estratificación de mercado y diferenciación del producto 

 

Esta se relaciona de manera más directa con el tipo de producto demandado según sea el 

poder adquisitivo de los clientes y la imagen que se crea socialmente en cuanto el 

consumo del mismo. 

 

La combinación del segmento de mercado con el estrato de mercado da lugar a la 

diferenciación del producto. Esto último de entiende como los cambios realizados en la 

presentación física del producto, en el cambio de imagen del mismo a través de 

anuncios y publicidad que muestre que el producto es distinto al de la competencia y 

está orientado a cierto tipo de demandantes. 

 

Lo anterior no implica que la empresa deje de hacer su producto tradicional 

necesariamente. Indica que es posible fabricar un producto similar con características 

físicas y manejo de imagen diferente con el fin de satisfacer a un segmento de mercado 

que o es cubierto por el producto tradicional o que no crea la plena satisfacción del 

mismo. (BANCOMEXT, 2001) 

 

2.1.3.4 Comparación con la competencia 

 

Se debe estar bien informado e cuanto a lo que sucede en los mercados, pero sobre todo 

debe seguir de cerca de la competencia en lo posible, como es el lanzamiento de 



novedades, diferenciación de productos, manejo de descuentos, cambios en canales de 

distribución, entre otros.  

 

Al hacer una comparación con la competencia es necesario hacerse las siguientes 

preguntas: 

o ¿Por qué la gente compra a su empresa y no a otras en el mismo 

mercado? 

o ¿Qué ofrece? ¿A quién? ¿A qué precio? ¿Cómo se compara su 

combinación de productos y/o servicios con la combinación de la 

competencia? 

o ¿Cuáles son los tipos específicos de beneficios al consumidor o usuario 

que lo hacen diferente de la competencia? 

o ¿Qué características de los productos lo hacen diferente de la 

competencia? 

o ¿Qué tipos y segmentos de mercado lo hacen diferente de la 

competencia? 

 

El posicionamiento del mercado es el lugar de preferencia del que goza el producto en 

la mente de los clientes, respecto a su competencia. Este posicionamiento repercute en 

la participación del producto en el mercado (es decir, que porcentaje del mercado total 

posee su producto), dadas las condiciones que se observen al responder las preguntas 

anteriores. Es necesario describir las características competitivas del producto 

contestando las siguientes preguntas: 

o ¿El producto tiene mejores características? 

o ¿Tiene mejor calidad? 

o ¿Mejor servicio? 

o ¿Algún otro factor? 

 

Se debe realizar un análisis a mayor detalle acerca de la competencia. Para ello existe el 

análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (análisis FODA), el cual 

se deberá realizar para la empresa y para la competencia. (BANCOMEXT, 2001) 

 

2.1.3.5 Diseño y desarrollo del producto o servicio 

 



Este se tiene que realizar con base a los resultados obtenidos sobre los que es deseado a 

través del estudio de mercado. El trabajo de la mercadotecnia inicia con el desarrollo del 

producto a la luz de los resultados del estudio de mercado. 

Esta es la virtud de un análisis de Mercado sustentado en la mercadotecnia, que difiere 

de la visión antigua de un plan de ventas. Es decir, la preocupación será conocer que es 

lo que quiere el mercado, como lo quiere y si la empresa está en posición de cubrir 

dichos mercados. 

El diseño y desarrollo del producto debe cubrir diversos aspectos como:  

Las expectativas del cliente sobre el producto. El esfuerzo creativo de la empresa se 

debe demostrar en este punto. Para ello es necesario generar prototipos en una cantidad 

suficiente para realizar pruebas de calidad que incluyan lo siguiente: 

 

 Estándares técnicos de fabricación 

 Estándares de envoltura 

 Estándares de empacado 

 Estándares ecológicos diversos 

 Etiquetado adecuado 

 Registro de marcas y patentes, debe contener las regulaciones nacionales 

existentes al respecto. Aquí se protegen los derechos de propiedad y de 

invención. 

 Pruebas de mercadotecnia a través de experimentos con clientes por medio de 

cuestionarios respecto a la aceptación o rechazo del producto, precios, así como 

de sus posibles canales de distribución. 

 Análisis financiero de los costos de producción, precio de venta y utilidades. 

 Estimación de la demanda y de las ventas. 

 

Finalmente, debe realizar las actividades de comercialización que incluyen programas 

de producción y ventas con apoyo a las proyecciones realizadas de la demanda y las 

ventas. Esto implica la coordinación entre el departamento de producción y el 

departamento de ventas o comercialización para generar la producción suficiente para 

enviarse a su o sus destinos y/o para contar con existencias. 

 

 

 



2.1.3.5.1 Ciclo de vida del producto 

 

El ciclo de vida de un producto es la relación del volumen de ventas del mismo en el 

tiempo. Dicho ciclo ocurre en cuatro etapas: 

 

• Introducción: el producto es lanzado al mercado y comienza a registrar ventas. 

• Crecimiento: el producto muestra un ritmo acelerado de ventas hasta lograr el 

máximo nivel. 

• Madurez: el producto se ha posicionado en el mercado y presenta ventas 

constantes, es decir, las ventas no crecen ni decrecen, permanecen aproximadamente en 

el mismo monto. 

• Declinación: en esta etapa las ventas del producto decrecen, por lo que se debe 

considerar la necesidad de retirarlo del mercado. 

 

Dicho ciclo puede ser largo o corto, según sea el comportamiento de  las ventas en 

distintas etapas del producto. 

 

2.1.3.6 Precio 

 

El precio es una prueba del mercado, el cual rechaza o acepta el producto debido al 

carácter determinante que tiene en la toma de decisiones de los compradores. Los 

objetivos del precio son distintos, según sea lo que se quiere lograr: 

 

 Obtener utilidades, los cual se entiende a su vez de dos maneras:  

 

 a-) lograr un rendimiento adecuado y constante de la inversión realizada. En este 

sentido se busca un precio que reporte una utilidad suficiente que cubra los costos 

incurridos y un nivel de utilidad uniforme. 

 b-) Obtener las máximas utilidades, es decir, obtener la mayor cantidad de 

dinero posible en n tiempo determinado, en la cual la empresa se somete a un 

análisis financiero de costos y como puede minimizar estos, o decide incrementar 

precios. 

 



 Obtener ventas. Este objetivo es de mucho interés. El objetivo de las ventas tiene 

dos aspectos: 

 

 a-) Lograr una participación de mercado y/o mantenerse en dicha participación. 

Esto es lo que primero se debe tener en mente: ganar mercado, por lo que lo 

recomendable es fijar su precio igual o por debajo de la competencia, esto es con la 

probabilidad de que genere un monto de utilidad menor que en el punto anterior. 

 b-) Aumento del volumen de ventas, este objetivo se puede establecer una vez 

que ha entrado en el mercado y que ha medido la aceptación del precio y tiene ya 

cierta participación del mercado.  

 

 Enfrentar la competencia. Al introducir a un mercado su producto seguramente 

el producto encontrará a la competencia la cual hará sus propias actividades para 

no perder terreno en la participación de mercado, por lo que puede enfrentar 

fluctuaciones de precios a través de ofertas en centros comerciales, acuerdos con 

distribuidores para reducir costos de distribución, trabajo de promoción a través 

de los medios de comunicación o una intensa labor del área de ventas. 

 

2.1.4 Gerencia o cuerpo directivo 

 

Es definitivamente un elemento clave, ya que la calidad del equipo de gerencia jugará 

un papel determinante para el éxito del plan de negocios. Las aptitudes de los directivos 

son cruciales para el éxito del negocio.  

 

 

 

2.1.5 Plan de mercadeo o comercialización 

 

Deberá ser lo más detallado posible, para conocer la estrategia y los métodos para 

vender el producto o servicio. 

 

2.1.5.1 Promoción y Publicidad 

 



El tipo de producto define la promoción que se requiere. Un producto de consumo final 

requerirá anuncios en la calle, en revistas, periódicos, inclusive comerciales por medio 

de comunicación electrónica. También se pueden regalar muestras y realizar 

exhibiciones en centros comerciales. El objetivo de la promoción es dar a conocer el 

producto al mayor número de personas posibles que conforman el segmento del 

mercado al que se desea entrar, así como de los distribuidores existentes en este 

mercado. 

Se debe decidir que tipo de promoción se utilizará, entre las siguientes: 

 

 Mercadotecnia directa: La mercadotecnia directa incluye ventas directas por 

correo, catálogos para órdenes por correo, venta directa, telemercadeo, anuncios 

de respuesta directa por correo, radio, teledifusión y medios impresos. 

 Publicidad y relaciones públicas: la publicidad es información que la empresa 

emite como noticias por la radio, la televisión o los periódicos. La publicidad 

está diseñada para crear conciencia de la compañía y sus productos. Las 

relaciones públicas consisten en las actividades a favor de la comunidad, 

realizadas por una empresa, diseñadas para crear una impresión favorable en el 

público. 

 Propaganda: Esta consiste en mensajes no personalizados dirigidos a grandes 

auditorios. La propaganda se realiza por medios como la radio, televisión, 

periódicos, etc.… 

 Promoción de ventas: Esta consta de actividades de mercadotecnia que 

proporcionan un valor extra o incentivos para el personal de ventas, 

distribuidores o el consumidor final. Las promociones se realizan para 

incrementar las ventas. 

 

2.1.6 Proyecciones financieras 

 

Esta parte se integran cuadros con todas las cifras que provienen del estudio de 

mercado, proyección de ingresos y de los diferentes rubros que integran los costos fijos 

y variables. Es importante incorporar un supuesto de inflación para los costos internos. 

Para la evaluación de la viabilidad del proyecto se puede preparar cuadros de 

proyecciones financieras a precios constantes., ya que la tasa de rendimiento y la tasa 

interna de retorno (TIR) se obtienen de esta manera. 



 

2.2 Plan de negocios de Lambing y Kuehl (1998) 

 

Lambing y Kuehl (1998), definen que un plan de negocios es un documento amplio que 

ayuda al empresario a analizar el mercado y a desarrollar la estrategia de negocios; un 

plan de negocio bien escrito constituye una evidencia de la capacidad del empresario 

para planear y administrar una compañía, cualquiera que esta sea. 

 

En los negocios ya establecidos, el plan expresa la situación en la que estos se 

encuentran en la actualidad, las proyecciones de la empresa en un lapso de tres a cinco 

años y lo que se requiere para alcanzar tales metas, sin embargo en un negocio que se 

inicia hay más énfasis en los primero años que en los años que vienen. 

 

Lambing y Kuehl (1998), determinan que el plan de negocio incluye los siguientes 

puntos: 

 

▸ Resumen ejecutivo 

▸ Determinación de la misión 

▸ Ambiente del negocio 

▸ Plan de ventas 

▸ Equipo de administración 

▸ Datos financieros 

▸ Aspectos legales 

▸ Requerimientos de seguros 

▸ Proveedores 

▸ Riesgos 

▸ Supuestos/ conclusiones 

 

 

 

 

2.2.1 Resumen ejecutivo 

 



El resumen ejecutivo proporciona al lector un panorama global de todos los hechos más 

relevantes que contiene el plan. Aunque el resumen ejecutivo se coloca antes que el plan 

de negocio es más fácil escribirlo después de que se ha redactado todo el plan, de esta 

manera podrán utilizarse partes de cada sección para escribir un párrafo o dos de cada 

uno de los temas principales. (Lambing y Kuehl, 1998, p.137). 

Para elaborar una lista de verificación del resumen ejecutivo se necesita lo siguiente: 

• Escribir una breve descripción del negocio propuesto y el producto que este 

proporcionará. 

• ¿Cuáles son las tendencias más importantes en la industria? 

• Describir el tipo de promoción y de publicidad que se utilizará. 

• Proporcionar las cifras de ventas y utilidades de los tres últimos años. También 

incluir las proyecciones de ventas y utilidades para el año próximo. 

• Describir la educación y la experiencia relevante de trabajo del propietario. 

• Incluir todas las consideraciones que se consideren importantes. 

 

2.2.2 Determinación de la misión 

 

Los puntos principales de la misión son: 

• Que esta describe el propósito del negocio y la filosofía de su administración 

• La misión ayuda al empresario a enfocarse mejor 

 

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

del negocio y la filosofía de su administración. Aunque las declaraciones de misión 

varían, los elementos comunes incluyen una descripción de los productos o servicios 

que se ofrecen, y la filosofía de administración del propietario de la empresa. 

 

Por lo tanto se puede resaltar que la determinación de la misión da dirección a la 

empresa, y evita que los propietarios del negocio se distraigan en áreas que no sirven 

para cumplir con el propósito original del negocio. Por esto es que es recomendable 

escribir la determinación de la misión como primer paso del plan de negocio. 

 

Para establecer adecuadamente la misión de una empresa hay que hacer las siguientes 

preguntas: 



▸ ¿Cuál es el propósito del negocio? 

▸ ¿Qué producto se ofrece? 

▸ ¿Cuál es la filosofía de administración de la empresa? 

 

2.2.3 El ambiente de negocios 

 

El ambiente de negocios es un primer paso muy importante para determinar si una 

empresa o negocio puede sobrevivir y expandirse. Los tres principales factores que 

integran el ambiente de negocios son los siguientes: 

 

 Tendencias nacionales: las tendencias nacionales frecuentemente tienen un 

impacto radical sobre los hábitos de compra del consumidor. Aunque sean cambios 

pequeños, estos ocurren todo el tiempo, los cambios profundos afectarán la 

supervivencia de la compañía. Cada negocio se ve afectado por diferentes 

tendencias, de modo que el empresario debe decidir que tendencias tendrán el mayor 

impacto en el negocio. Algunos de los cambios que pudieran afectar la 

supervivencia de una compañía son: Cambios en las tendencias demográficas, 

incremento en el número de mujeres que trabajan fuera del hogar y tendencias 

legislativas, entre otras. 

 

 Tendencias de la industria: Es importante investigar las tendencias de la 

industria en la que se va a incursionar, ya que es común ver industrias con grandes 

incrementos o reducciones en ventas, cambios importantes en la forma en que los 

negocios operan o terremotos causados por los cambios tecnológicos. 

Para obtener información acerca de estas tendencias se pueden consultar algunas 

fuentes como son las publicaciones con análisis de tendencias e información 

financiera confiable. Y se debe de examinar si en la industria de interés predominan 

las empresas grandes o pequeñas, el porcentaje de fracasos en esta industria y el 

nivel de rentabilidad más común en esta industria. 

  

 Tendencias locales: Es muy importante considerar las tendencias en la 

comunidad de la cual su negocio formará parte. Entre algunos factores que podrían 

considerarse se encuentran: la economía de la comunidad, la actitud de la 



comunidad hacia el tipo de negocio propuesto y el incremento o reducción de la 

población de la comunidad. 

 

2.2.4 Plan de ventas 

 

En esta parte del plan de negocios  se debe incluir en forma detallada de que manera la 

empresa competirá en el mercado para la venta de sus productos. Se incluirá lo 

siguiente: 

 Una descripción más detallada de los productos o servicios. 

 Un análisis de la competencia 

 Un examen de la estructura de precios 

 Una explicación de la política de crédito de la compañía 

 Una explicación de la ventaja competitiva 

 Un perfil del mercado meta 

 Un análisis de la ubicación del negocio 

 Un plan de promoción 

 

2.2.4.1 Descripción del producto o servicio 

 

La descripción detallada de los productos de la compañía es importante porque ayuda a 

desarrollar el concepto en profundidad, exigiendo que pase de la etapa de la idea a algo 

más tangible, también  ayuda a comprender mejor a la empresa. Para este caso el plan es 

vender un producto por lo tanto se tendrá que incluir en la descripción, el tamaño, el 

peso, la forma, el empaque, la calidad, etc. 

 

2.2.4.2 Precios 

 

Al establecer los precios se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

o Se deben tomar en cuenta los costos, los precios de los competidores, el 

efecto sobre la demanda y la imagen deseada. 

o Deben identificarse los objetivos o metas de los precios. 

o Las políticas o directrices generales de precios se determinaran después 

de que se han establecido los objetivos. 



o Los métodos para la determinación de precios varían para cada 

industria.(Lambing y Kuehl, 1998, p. 148) 

 

Para establecer los precios se deben considerar muchos factores, algunos de estos son 

los siguientes: 

1. Costos: la estructura de precios debe cubrir todos los costos y proporcionar 

un margen aceptable de utilidades. Si usted vende un producto debe tomar 

en cuenta el costo de comprar el producto de sus proveedores. Se conocen 

como costos directos los necesarios para comprar el producto y los costos 

de sueldos y salarios para desempeñar un servicio. También deben tomarse 

en cuenta todos los demás costos que se incurren en el funcionamiento de 

u8n negocio, como rentas, pagos de servicios públicos, otros salarios, 

suministros, etc.…Estos costos se conocen como costos indirectos. La 

estructura de precios debe estar diseñada de manera que cubra los costos 

directos e indirectos y que arroje utilidades. 

2. Precios de los competidores: No pueden pasarse por alto los precios de los 

competidores, puesto que los clientes considerarán al tomar una decisión de 

compra. Se debe analizar a los competidores y tener este análisis presente 

para establecer los precios. Si sus competidores tienen un mal servicio, 

ofrecen una menor selección de productos o algunas otras deficiencias 

parecidas, se justificará que cobre más que ellos. A la inversa, si la 

competencia tiene muchas ventajas en comparación con su negocio, tal vez 

tenga que ofrecer un menor precio con el fin de competir con efectividad. 

3. Efecto sobre la demanda: Es frecuente que la demanda de un producto se 

vea afectada por el precio. Si los clientes compran menos cuando el precio 

aumenta, y más cuando éste disminuye, entonces acontece un fenómeno 

conocido como demanda elástica. Sin embargo, en el caso de algunos 

productos y servicios, la demanda no cambia mucho si los precios cambian; 

a esto se le llama demanda inelástica.  

4. Imagen: En el caso de muchos productos, un mayor precio genera en 

realidad mayores ventas, puesto que los clientes piensan que la calidad y 

los precios van de la mano. Si se desea que los clientes perciban su 

producto o servicio como algo de alta calidad, es mejor emplear un precio 

más elevado. (ibidem, p.149) 



 

Las metas que se desean lograr con la estructura de precios son los objetivos de precios. 

Algunos de estos suelen ser: 

 

▸ Alcanzar una cantidad específica de volumen de utilidades. 

▸ Lograr un nivel de utilidades como porcentaje de ventas 

▸ Capturar una parte específica del mercado 

▸ Alcanzar un cierto volumen de ventas 

 

2.2.4.3 La competencia 

 

Casi todos los pequeños negocios enfrentan competencia, tanto de empresas grandes 

como de pequeñas. Es importante conocer perfectamente bien a las empresas que 

compiten por el mismo mercado, con el fin de desarrollar una estrategia competitiva. Se 

puede llevar a cabo un análisis de la competencia mediante la determinación de sus 

puntos fuertes y débiles. (Lambing P., 1998. p.147) 

 

2.2.4.3.2 Ventaja Competitiva 

 

Todo negocio debe tener una ventaja competitiva, algo que lo diferencie de los demás. 

La ventaja competitiva debe desarrollarse con cuidado, por que esa es la razón por la 

que los clientes le compran a un negocio en particular en lugar de hacerlo con sus 

competidores. Estas son algunas de las ventajas más comunes: 

 

 Calidad: Si se puede ofrecer un mejor producto que el que se ofrece en el 

mercado, es frecuente que los clientes lo compren aunque este cueste más. 

Muchos pequeños negocios han tenido éxito siguiendo esta estrategia. 

 

 Ubicación: Muchos pequeños negocios tienen éxito porque tienen una ubicación 

más adecuada. Las tiendas de alimentos de conveniencia y las pequeñas tiendas 

independientes atendidas por sus propietarios han tenido éxito por su ubicación. 

Los clientes compran productos de estas tiendas aunque su costo suele ser mayor 



que en una tienda de abarrotes de línea completa. La conveniencia de su 

ubicación es una de las principales razones del éxito. 

 

 Selección: Una amplia selección de productos con frecuencia tiene éxito en 

atraer a la clientela. Una amplia selección de productos puede permitir servir a 

varios grupos de clientes. 

 

 Servicio: Los pequeños negocios a menudo ofrecen un servicio más 

personalizado que las grandes empresas. Esto es particularmente cierto cuando 

un negocio es muy pequeño y el propietario puede trabajar directamente con los 

clientes y asegurarse de que estos queden satisfechos. 

 

 Velocidad / tiempo de entrega: los clientes esperan la entrega rápida de un 

producto. El ritmo rápido de vida aumenta constantemente, y las normas de ayer 

pronto quedan obsoletas. Si se puede entregar cualquier producto existente en 

menos tiempo, los clientes responderán. (Lambing y Kuehl, 1998, p. 159) 

 

2.2.4.4 Segmentación del mercado 

 

Se puede identificar al mercado meta separando a los clientes en grupos con 

necesidades similares, a esto se le llama segmentar el mercado. Las formas más 

comunes de segmentación son las siguientes: 

 

▸ Geográfica: se clasifica a los con relación al lugar de su residencia o lugar de 

trabajo.  

▸ Demográfica: Se clasifica a los clientes por sus características demográficas, 

como edad, ingreso, sexo, etc.… 

▸ Beneficios: Con frecuencia se encuentra que los clientes compran un 

producto por diferentes razones; por lo tanto los clientes se agruparán de 

acuerdo a estas razones en la segmentación de beneficios. 

▸ Frecuencia de uso: Sucede cuando un pequeño grupo de clientes compra la 

mayor cantidad de un producto o servicio. 



▸ Psicográfica: Es un modo de agrupamiento de los clientes basado en su 

modo de vida. 

 

2.2.4.5 Ubicación 

 

 Uno de los primeros pasos para escoger un sitio es describir la ubicación ideal mediante 

la preparación de dos listas: los criterios indispensables y los deseables. Los criterios 

indispensables son aquellos que deben satisfacerse; si la ubicación no tiene todos los 

criterios requeridos, el sitio no puede considerarse para establecer el negocio. En 

contraste, los criterios deseables son aquellos que le gustaría tener pero que no son 

esenciales para el éxito del negocio.  

Cada industria tienen factores de ubicación que le son distintivos; factores que son 

importantes para un sitio de venta al detalle con frecuencia son irrelevantes para una 

empresa de fabricación. Sin embargo, las regulaciones de uso de suelo son un factor 

importante para todo negocio y deben investigarse pronto en el proceso de selección del 

sitio. Estas regulaciones han sido establecidas por las comunidades para controlar el tipo 

de negocios que se abren y para tener la certeza de que el desarrollo de la comunidad se 

realice de manera bien planeada. (Lambing y Kuehl, 1998, p. 165) 

 

2.2.4.6 La Promoción y las Ventas 

 

La promoción puede incluir ventas directas, publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas y publicidad. También se deben establecer metas promocionales y un 

presupuesto para ellas; así como contar con personal de ventas bien capacitado. 

La promoción puede asumir muchas formas por ejemplo: 

▸ Mercadotecnia directa 

▸ Propaganda 

▸ Promoción de ventas 

▸ Publicidad  

 

Al combinar todas o algunas de las anteriores formas de promoción se le llama mezcla 

promocional. 

 



2.2.5 Equipo de administración 

 

Hasta la mejor idea de un negocio es inútil si el empresario y los empleados no tienen la 

capacidad necesaria para implantar un plan de acción. Las aptitudes del propietario del 

negocio son cruciales para el éxito del negocio, al igual que las aptitudes de los 

empleados claves. 

Se debe preparar un análisis de los puestos ya que de esta manera se le indicará al 

empleado lo que el propietario del negocio espera de él y el propietario sabrá lo que 

debe esperar. Frecuentemente los empresarios no están satisfechos con el desempeño de 

un empleado, pero el empleado no ha recibido una descripción precisa de lo que se 

esperaba de él. Las descripciones de puesto deben enfocarse en tareas específicas, 

mientras más explícita sea la descripción mejor. 

 

También se debe determinar la compensación que se pagará a los empleados; se deben 

determinar los salarios promedio pagados por el tipo de puestos que están ofreciendo. 

Se necesita identificar a los trabajadores de planta, a los eventuales o a los de tiempo 

parcial. 

 

Será de utilidad elaborar un programa de trabajo para saber cuantas personas se 

necesitarán en cada clasificación o puesto de trabajo. Para realizar un programa de 

trabajo de deben identificar olas horas en que el establecimiento está en servicio, y el 

número y tipo de empleados que deben estar trabajando en cierto momento; adecuando 

esto a la temporada alta de demanda y la baja. 

 

2.2.6 Datos financieros 

 

Los costos de inicio son indispensables para abrir el negocio, la mayor parte de estos 

costos se incurrirán antes del momento en que el negocio abra; estas son las categorías 

más comunes de costos de inicio: 

 

▸ Inventario 

▸ Muebles y accesorios 

▸ Maquinaria y equipo  



▸ Gastos pagados por anticipado 

▸ Costos de capacitación de los empleados 

▸ Depósitos (de rentas, por pago de servicios públicos e impuestos) 

▸ Renovaciones y/o compra de edificios 

▸ Capital de trabajo 

 

2.2.7 Aspectos legales 

 

La forma de organización es una de las primeras decisiones legales que tiene que tomar 

el empresario. Hay varios tipos de organización en el aspecto legal: 

 

▸ Propietario único: es la forma más común de organización de un pequeño 

negocio, estas empresas son negocios que no están organizados como sociedades 

o corporaciones. 

▸ Sociedades: es cuando varias personas tienen propiedad de la empresa, hay dos 

tipos de sociedad, la general y la limitada. 

▸ Corporaciones: son entidades legales separadas de sus propietarios, los cuales se 

denominan accionistas. 

▸ Negocio conjunto: es un acuerdo legal entre dos partes para operar con un 

propósito específico y durante un periodo limitado de tiempo. 

 

Por otro lado la sección legal del estudio de factibilidad también debe contener 

información acerca de contratos o arreglos legales con proveedores, clientes o 

empleados. 

 

2.2.8 Requerimientos de seguros 

 

El inicio y operación de un negocio arrastra riesgos de muchas clases. Por esto se deben 

contratar seguros contra algunos de estos riesgos, ya sean riesgos controlables o no 

controlables. Los principales tipos de seguros que un pequeño negocio necesita son: 

 

▸ Seguro sobre la propiedad 

▸ Seguro por responsabilidad 



▸ Seguro sobre las ganancias 

▸ Seguro sobre discapacidad, salud o vida 

2.2.9 Proveedores 

 

Es de suma importancia identificar claramente a los proveedores del negocio. Por lo 

general los proveedores se clasifican en: 

 

▸ Productores 

▸ Mayoristas o intermediarios mercantiles 

▸ Intermediarios funcionales 

 

Ya que se identificó a los proveedores el siguiente paso es obtener el costo de los 

artículos, determinar sus programas de entrega, condiciones de crédito y cantidades 

mínimas para pedidos. 

 

2.2.10 Riesgos 

 

Cualquier negocio enfrenta dos tipos de riesgos, estos son controlables e incontrolables. 

El que unos de estos riesgos se llamen controlables no quiere decir que siempre se 

puedan evitar, pero si se puede minimizar la pérdida financiera comprando seguros. Sin 

embrago, los riesgos incontrolables como su nombre los dice tendrán un impacto 

negativo que no se podrá controlar y los seguros no pueden cubrir, algunos ejemplos de 

este tipo de riesgo son entre otros: 

 

- Un nuevo competidor 

- Una economía en recesión 

- Cambios en el gusto de los consumidores 

- Guerra de precios por parte de los competidores 

 

2.2.11 Conclusiones 

 

Esta última sección del plan de negocio variará de acuerdo con el enfoque que cada 

empresa le dé. Sin embargo para elaborar las conclusiones será de utilidad formularse 



una hipótesis.  Con esto la conclusión señalará el futuro del negocio con base en la 

información que se encuentre en el plan. 

 

2.3 Conclusión del Marco Teórico 

 

Al analizar los Planes de Negocio de Bancomext, y de Lambing y Kuehl, se afirma que 

para este proyecto se utilizará el Plan de Negocio de Lambing y Kuehl ya que este 

define todas las partes del plan de negocio y se adecua mejor al proyecto en cuestión a 

diferencia del plan de Bancomext, el cual se aplica más para actividades de 

exportación. 

 

 


