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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1 Introducción 

La planificación de todo negocio requiere de estrategias para determinar condiciones a las 

que se va enfrentar. Por consiguiente, es necesario desarrollar un plan de negocios, es decir,  

la información estratégica que desarrolla objetivos y acciones para minimizar el riesgo. De 

tal manera es importante utilizar información del pasado para decidir hoy lo que se hará en 

el futuro. En este capítulo se hace una revisión de literatura de diferentes autores que hablan 

sobre conceptos básicos de un plan de negocios.  

2.2 Plan de negocios según Saporosi 

Según Sporosi el plan de negocio es un mecanismo lógico de interpretación del entorno en 

el que se desarrolla una determinada actividad empresarial, y de cómo ésta puede influir en 

ese entorno, de forma que, hoy en la economía globalizada, no existe el enfoque sistémico 

para planear un negocio (Saporosi, 1997). 

El autor hace mención de las etapas del plan de negocio, mismas que enuncian a 

continuación: 

2.2.1 Definición del negocio (información primaria) 

A) Misión del negocio (qué vendemos, a quién se lo vendemos, y con qué 

ventaja competitiva)  

B) Estrategia competitiva 

C) Estrategia de ingreso 

D) Posicionamiento (cómo queremos que nos perciba el mercado) 

E) Pricing (cuál es el mejor precio para nuestro producto) 
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2.2.2 Mercado (información de los consumidores) 

A) Cuál es el comportamiento típico del consumidor hacia el producto 

B) Cuál es el tamaño del mercado, determinando sobre la base de la estrategia 

competitiva estipulada y las variables de segmentación demográficas, 

psicográficas, de adopción, y determinar el posicionamiento  

C) Cuáles son los canales de comercialización más adecuados para el producto 

D) Cuál es el timing del negocio 

                          2.2.3 Competencia (posibilidades de levantar barreras de ingreso) 

A) Cuáles son las posibles alianzas estratégicas que pueden llevarse a cabo 

con los distintos actores del escenario competitivo 

B) Cómo se pueden aprovechar los actuales competidores, viéndolos cómo 

oportunidades y no como amenazas, a través de las diferentes estrategias de 

defensa y ataque  

C) Cómo funciona en el sector el efecto sustitución, que genera competencia 

encubierta para nuestro producto 

 

2.2.4  Management y operaciones (el armado de la empresa para 

lograr ventaja competitiva) 

A) Cuáles son las diferentes funciones, responsabilidades y descripción de 

tareas de cada una de las personas en el negocio 

B) Cuáles son los diferentes procesos que deben ensamblarse para el 

lanzamiento y el desarrollo del negocio 

C) Como van a llevarse a cabo el control de gestión, la presupuestación 

operativa, la inversión inicial y posterior, y el cronograma general de 

actividades  
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2.2.5     Finanzas (flujo de fondos del negocio) 

A) Qué capacidad tiene el negocio para generar un flujo de fondos positivos 

(modelo de ingresos menos modelos de egresos) 

B) Qué capacidad tiene el flujo de fondos positivos para repagar la inversión 

realizada y permitir la evaluación por parte de los accionistas y/o 

inversores 

 

 El autor se enfoca en que el plan de negocios es una herramienta que permite 

evaluar rápidamente distintas alternativas para la asignación de recursos. Unos de los 

factores en el cual se basó el Saporosi es un plan de negocios sistémico de monitoreo, que 

ayuda a la empresa a reconocer si está enfrentando un período recesivo o si está quedando 

fuera del negocio. En la tabla 2.1 se detallan los factores.  

 

Tabla 2.1 Factores importantes de un plan de negocios según Saporosi 

Etapa del ciclo de 

vida 
Nombre del plan Objetivos Variables claves 

Star up 

Plan de negocio de 

un nuevo 

lanzamiento 

Penetración de 

mercado 

Participación en el 

mercado 

Plan de negocio de 

una nueva empresa 

Atraer una Pyme o 

una corporación 

ROI de la pyme 

ROI de la 

corporación 
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Crecimiento 

Plan de negocio de 

monitoreo 

Penetración de 

mercado. Aumento 

de rentabilidad 

Participación en el 

mercado 

productividad 

Plan de negocio buy 

out 
Valuar la empresa 

Valor actual neto y 

valor de la marca 

Madurez 

Plan de negocios 

monitoreo 

Chequeo de 

mercado. Aumento 

de rentabilidad 

Participación en el 

mercado. 

productividad 

Plan de negocios 

buy out 
Valuar la empresa 

Valor actual neto y 

valor de la marca 

Declinación 
Plan de negocios 

buy out 
Valuar la empresa 

Valor actual neto y 

valor de la marca 

Fuente: Saporino (1997) 

 

 

2.3 Plan de negocio según Salhman  

Salhman hace énfasis en cómo se integra un plan de negocios, y muestra una serie de 

argumentos que infieren el buen funcionamiento de un nuevo proyecto. El plan de negocios 

debe de establecer un alto nivel de exposición a través del mercado. Para el autor, las 

proyecciones financieras no representan el funcionamiento total del negocio. La 

identificación de factores que influyen en un plan de negocio son la gente, la oportunidad, 

el contexto y el riesgo, puntos clave que se debe de considerar por el investigador. A 

continuación, la tabla 2.2 muestra definiciones relacionadas a un plan de negocios. 
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Tabla 2.2 Conceptos de un plan de negocios según Salhman 

Conceptos                  Descripción  

Gente  Los hombres y mujeres que inician y operan la nueva empresa, y los 

que , desde afuera, proporcionan servicios o recursos claves (abogados, 

contadores y proveedores) 

Oportunidad Un perfil del negocio en sí: lo qué venderá y a quienes; si crecerá y a 

qué velocidad; su economía; los obstáculos que pueden presentarse. 

El contexto  Panorama general: regulaciones, tasa de interés, tendencias 

demográficas, inflación y otros factores que escapan al control del 

emprendedor.  

Riesgo y 

recompensa 

Costos de fabricación o de adquisición  

Fuente: Salhman (1997) 

Los conceptos mostrados anteriormente son puntos básicos para el autor, ya que es 

importante ver las diferentes perspectivas. Son ejemplos que se deben tomar para tener en 

claro la oportunidad del nuevo proyecto.  

2.4 La evaluación del proyecto según Baca 

Según Baca la evaluación de proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema latente a resolver entre necesidades humanas (Baca, 2001).  

En esta lectura el autor  hace referencia a un estudio amplio de los componentes 

básico para elaborar un plan de negocios, ya que contiene aportaciones muy específicas al 

desarrollo de un proyecto. Baca marca una serie de procedimientos generadores de ideas 

puntuales cuyo resultado es la proyección exacta a un plan. La similitud entre evaluar un 
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proyecto y un plan de negocios es el enfoque operacional y sistémico. El autor se basa en 

una estructura general de la evolución de proyectos, (ver en la figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1  Estructura general de la evaluación de proyectos. Fuente: Baca (2001)  

En la figura 2.1 se describe el  proceso mediante el cual se realiza un proyecto de inversión. 

El objetivo es conocer la rentabilidad económica y social, de manera que asegure resolver 

una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.  

Cualquiera que pretenda realizar una evaluación de un proyecto debe incluir una 

breve reseña histórica del desarrollo y precisar cuáles son los factores relevantes que 

influyen directamente en la economía del proyecto. La evaluación es un proceso en el que 

se distinguen tres niveles. El primero es el de perfil, de gran visión o identificación de la 

idea. Se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la opinión que da la 

experiencia. En términos monetarios sólo se presentan cálculos globales de la inversión, los 
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costos y los ingresos, sin entrar a investigación de terreno (Baca, 2001).El siguiente nivel se 

denomina estudio de pre factibilidad o anteproyecto, el estudio, es este se revisan e 

investigan fuentes secundarias y primarias de mercado, se detalla la tecnología que se 

empleará, se determinan los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto (Baca, 

2001). El tercer nivel es el  proyecto definitivo, y contiene básicamente toda la información 

del anteproyecto. Se presentan canales de comercialización más adecuados para el mismo, 

que deberá presentarse una lista de contratos de ventas ya establecidos; se deben actualizar 

y preparar por escrito las cotizaciones de la inversión, y presentar los planes arquitectónicos 

de la construcción, ver en la figura 2.2 (Baca, 2001). 

 

Figura 2.2  Proceso de la evaluación de proyectos.  Fuente: Baca (2001) 

2.4.1 Estudio de mercado   

El estudio de mercado consta básicamente de la determinación y cuantificación de la 

demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. La 

cuantificación de la oferta y la demanda puede obtenerse fácilmente de las fuentes de 

información primarias, pues proporcionan información directa actualizada y mucho más 

confiable que cualquier otro tipo de fuentes de datos. El objetivo general es verificar la 

posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado. Los factores 
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intangibles son importantes como el riesgo que no es confiable, pero es perceptible por eso 

es importante realizar estudios cuantitativos. La base de una buena decisión siempre serán 

los datos recabados en la investigación de campo principalmente en fuentes primarias, el 

estudio de mercado también es útil para prever una política adecuada precios y  la mejor 

forma de comercialización del producto. En la figura 2.3 se visualiza cómo está 

conformado el diagrama de mercado.  

 

 

Figura 2.3. Estructura del análisis del mercado. Fuente: Baca (2001) 

2.4.2 Definición de mercado 

 Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados (Baca 2001). 
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2.4.3 Definición de demanda 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado 

(Baca 2001).  

2.4.4 Definición de oferta 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) están 

dispuestos en  poner a disposición del mercado a un precio determinado (Baca 2001). 

2.4.5 Definición de precios 

 Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en equilibrio 

(Baca 2001).  

2.4.6 Definición de comercialización del producto 

 Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con 

los beneficio de tiempo y lugar (Baca 2001). 

El estudio de mercado consta de aspectos tales como:  

 Ratifica la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad 

de brindar un mejor servicio que el ofrecido por productos existentes en el mercado. 

 Determina la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de 

producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 

servicios a los usuarios. 

 Es la parte del estudio donde se determina la localización óptima del proyecto, para 

ello es necesario tomar en cuenta, no sólo los factores cuantitativos. En el proyecto, 

técnicamente se puede decir que existen diversos procesos productivos y opcionales que 
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son básicamente los automatizados y los manuales, la elección de alguno de ellos 

dependerá en gran parte de la disponibilidad del capital, así como del análisis y la elección 

de los equipos necesarios dados la tecnología seleccionada. Algunos aspectos que se 

analizan son los organismos del marco legal que comprende las normas y leyes que regulan 

la contratación de personas, las prestaciones sociales a los trabajadores y las leyes sobre 

seguridad industrial. 

2.4.7 Estudio económico y financiero según Baca 

  El estudio económico y financiero es ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionan las etapas anteriores. Comienza con la determinación de los 

costos totales y de la inversión inicial cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto 

los costos como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. Determina la 

depreciación y la amortización de toda la inversión inicial. Describe los métodos actuales 

de evaluación que toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa 

interna de rendimiento y el valor presente neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y 

son comparados con los métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor 

del dinero a través del tiempo, y en ambos casos se muestra su aplicación práctica; los 

métodos y los conceptos aplicados deben ser claros y convincentes para el inversionista.  
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Figura 2.4 Estructura del análisis económico. Fuente: Baca (2001) 

En la figura 2.4 se muestra la estructura general de análisis económico. Las flechas 

indican dónde se utilizará la información obtenida en ese cuadro. Por ejemplo, los datos de 

la inversión fija y diferida son la base para calcular el monto de las depreciaciones y 

amortizaciones anuales, estos son datos que se utilizan tanto en el balance general como en 

el punto de equilibro y en el estado de resultado. La información que no tiene flecha 

antecedente, tales como: los costos totales, el capital de trabajo y el costo de capital, indica 

que esa información hay que obtenerla con base en la investigación (Baca 2001).   

Resumen y conclusiones de la evaluación de proyecto según Baca (2001). 

Se acostumbra dar conclusiones sustentadas en las principales cifras obtenidas al 

cuantificar las necesidades de procesamiento de la información. Para ser exactos se debe de 

concluir con tres objetivos (Baca 2001).   
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 Se debe demostrar que existe una demanda insatisfecha y creciente de algún 

servicio. 

 Demostrar que se cuenta con los elementos humanos y técnicos necesarios.  

 Demostrar que la inversión es positiva tomando en consideración los instrumentos 

económicos y financieros. 

2.5  Plan de negocios según Berry 

Un plan de negocios es cualquier plan que trabaje y asigne los recursos necesarios, además 

se determinarán las oportunidades del negocio así como los posibles problemas a los  que 

se enfrentarán. El plan depende de los elementos humanos alrededor de él, en particular del 

compromiso, involucración y el seguimiento en una dirección determinada (Berry 1999).  

Según Berry (1999) un plan es fácil de implementar, entendiendo el contenido de su 

comunicación, Berry argumenta que los elementos de un plan de negocios exitoso son: un 

plan específico que contenga una serie de objetivos así como las personas responsables, el 

plan debe ser realista, para ello se deben mostrar las  metas de ventas, el presupuesto de 

costos y la implementación, el plan negocios debe ser completo, el cual incluye todos los 

elementos necesarios, dependiendo el contexto; no hay garantías si no se cubren las bases 

principales. En la figura 2.5 se muestra un esquema que ilustra los elementos más 

importantes de un plan de negocios. 
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Figura 2.5 Proceso de planeación.  Fuente: (Berry 1999) 

 

Para preparar un plan de negocios debemos primero organizar todos los elementos, 

importantes tomando en cuenta los siguientes puntos (Berry 1999). 

 Definir  y plantear objetivos y programas para lograrlos 

 Crear una revisión general del curso 

 Definir  un nuevo negocio 

 Un sistema de apoyo 

 Defina los acuerdos entre los socios 

 Fijar un valor del negocio para la venta o algún propósito legal  

 Evaluar una nueva línea de producción, promoción y expansión 

 

El autor también menciona los lineamientos que se deben seguir para un plan de 

negocios estándar (Berry 1999). 

 Resumen ejecutivo: debe ser corto e interesante en una o dos páginas  
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 Descripción de la compañía: historia de la empresa, aspectos legales e inicio del 

proyecto 

 Producto y servicio: describe lo que se está vendiendo enfocándose en los beneficio 

del cliente 

 Análisis del mercado: se necesita conocer al mercado, las necesidades del cliente, 

donde se encuentra, como alcanzarlos 

 Estrategia e implantación: ser específico, incluir responsabilidades gerenciales con 

fechas y presupuesto, se debe asegurar los resultados 

 Equipo gerencial: describe la organización y los miembros de ellos 

 Análisis financiero: se debe incluir al menos, tu proyección de utilidad, pérdida y 

flujo de efectivo  

 

El autor recomienda desarrollar el plan conforme se van determinado los 

lineamientos, el autor dice que no importa el orden siempre y cuando el resumen 

ejecutivo sea redactado al final.  

 

2.6 Plan de negocios según Longenecker, Moore, Petty (2001) 

 Es un documento que detalla la idea fundamental que subyace al negocio y diversas 

consideraciones relacionadas con el inicio del proyecto, en el cual se tienen cuatro objetivos 

básicos: 

 Identificar la naturaleza y el contexto de la oportunidad del negocio 

 Presentar un enfoque para planear y explotar la oportunidad 

 Identificar los factores que determinan si su aventura tendrá éxito o no  

 Hacer proyecciones en aspectos de mercadotecnia, operativo y 

financiero del negocio propuesto, para los primeros tres ó cinco años 
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Un plan de negocios debe de explicar las variables claves para el éxito o el fracaso, 

con lo que le ayudará a preparar diferentes situaciones que puedan ocurrir, al anticiparse en 

pensar lo que podría salir bien y lo que podría salir mal (Longenecker et al, 2001). 

2.6.1 Características de un plan de negocios exitoso (Longenecker et al, 2001) 

 Se debe arreglar apropiadamente, con un resumen ejecutivo, contenido y 

capítulos en el orden correcto 

 Debe tener la longitud correcta y una apariencia nítida: no demasiado 

corto, no demasiado vistoso y no demasiado sencillo 

 Debe de proporcionar una idea de lo que los fundadores y la compañía 

esperan lograr en tres a siete años 

 Debe de presentar evidencia firme de la fácil comercialización del 

producto o servicio 

 Debe de incluir una justificación financiera de los medios seleccionados 

para vender los productos o servicios 

 Debe de explicar y justificar el nivel de desarrollo alcanzado por el 

producto, y describir con suficiente detalle los procesos 

 Debe de presentar a los socios como un equipo de administradores con 

experiencia y habilidades complementarias de negocios  

 Debe sugerir una “clasificación” global tan alta como sea posible el 

desarrollo del producto y del refinamiento del equipo de administración 

de la nueva aventura 

 Debe de contener proyecciones financieras creíbles, que explique y 

apoyen los datos clave  
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 Debe presentarse a los financieros que puedan ser más representativos 

para evitar la pérdida de tiempo.   

 Debe tener una presentación oral bien orquestada, explicable de una 

manera fácil y concisa.  

El autor además hace mención de necesidades de un plan de negocio (Longenecker et al, 

2001). 

 Presentar una declaración articulada de metas y estrategias para uso interno. 

 Un plan de negocios es en esencia asegurar una cobertura sistemática de todas las 

características importantes de un nuevo negocio. 

 El plan de negocios debe de estar sustentado con un modelo donde se determina el 

éxito y el fracaso. 

2.6.2 Bosquejo de plan de negocio de (Longenecker, Moore y Petty) 

Tabla 2.3 Plan de negocio (Longenecker, Moore y Petty)  

1. Portada 

2. Contenido 

3. Resumen ejecutivo 

4. Declaración de visión y misión 

5. Plan de producto o servicio 

6. Plan de mercadotecnia 

7. Plan de administración 

8. Plan de operaciones 

9. Plan financiero 

10. Apéndice de documentos de apoyo 

    Fuente: (Longenecker, Moore y Petty 2001) 
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2.6.3 Portada: es la primera página del plan de negocio y debe contener la siguiente 
información: 

 Nombre de la compañía, dirección, número telefónico, número de fax y dirección 
electrónica 

 Logotipo de la compañía, si lo hay  

 Fecha en que se emitió el plan de negocio  

Número de la copia (para llevar el control de cuántos ejemplares están en 

circulación) (Longenecker et al, 2001). 

Nombre de la persona que lo preparó, si es que es diferente de los propietarios y los 

ejecutivos claves (Longenecker et al, 2001). 

2.6.4 Contenido: ofrece un listado secuencial de las secciones del plan, con número de 
página.  

2.6.5 Resumen ejecutivo: es determinante para captar la atención del inversionista en un 

minuto. Debe transmitir un cuadro claro y conciso de la aventura propuesta y, al mismo 

tiempo, crear un sentido de entusiasmo respecto de sus posibilidades. Esto significa que 

debe ser escrito- y si es necesario –para que sea claro y cree interés. Aun cuando el resumen 

ejecutivo viene al principio del plan de negocios, ofrece un panorama general de todo el 

plan y debe escribirse hasta el final del proceso  (Longenecker et al, 2001). 

2.6.6 Declaración de visión y misión: la declaración de misión de la empresa describe de 

manera concisa, por escrito, la estrategia que se pretende seguir y la filosofía de negocio 

para convertir en realidad la visión de un empresario. En pocas líneas, debe transmitir la 

forma en que los esfuerzos combinados de todas las aéreas del negocio la harán dirigirse 

hacia su meta. Además, debe distinguir a la empresa de todas las demás. Las declaraciones 

de misión pueden variar, y de hecho lo hacen, en longitud, contenido, formato y 

especificación. Sin embargo, es esencial que una declaración de misión que sea simple y 

lograble (Longenecker et al, 2001). 
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2.6.7 Plan de producto o servicio: como se nombre lo revela, el plan de producto o 

servicio estudia los productos o servicio que se ofrecerán a esos clientes de la empresa. Si 

se va a ofrecer un producto físico nuevo o exclusivo y si existe un modelo o prototipo de 

trabajo, debe incluirse la fotografía respectivamente en el plan de negocio  (Longenecker et 

al, 2001). 

2.6.8 Plan de mercadotecnia: debe de 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 solo a identificar, sino también cuantificar los beneficios 

financieros. El plan debe de despertar el interés del consumidor al mostrar que existe un 

mercado, y que los consumidores ya están listos para comprar el producto o el servicio 

(Longenecker et al, 2001). 

2.6.9 Plan de administración: debe detallar la estructura organizacional propuesta de la 
empresa y los antecedentes de aquellos que ocuparán las posiciones claves.  

2.6.10 Plan de operaciones: ofrece información sobre la forma en que el producto analiza 

los aspectos como la ubicación y las instalaciones, en cuanto al espacio que se va ocupar y 

el tipo de equipo necesario, el plan también contempla asegurar la calidad, controlar el 

inventario y emplear subcontratistas u obtener materias primas (Longenecker et al, 2001). 

2.6.11 Plan financiero: son proyecciones de los estados financieros de la compañía, se 

presentan aquí para los próximos cinco años o más. Las proyecciones incluyen los 

balances, estados de resultados y estados de flujos de efectivo anuales para cinco años, así 

como presupuestos de efectivo mensuales para el primer año, trimestrales para el segundo 

año y tercer año, y después anuales para el cuarto y quinto años. Es vital que las 

proyecciones financieras estén apoyadas por hipótesis y explicaciones solidas de la forma 

en que se han determinado las cifras (Longenecker et al, 2001). 

2.6.12 Apéndice de documentos de apoyo: debe de contener  varios materiales 

complementarios y anexo de apoyo para que el lector pueda ampliar su conocimiento del 
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plan. Estos documentos incluyen cualquier aspecto mencionado en el texto del plan de 

negocios, como  el currículum vitae de los inversionistas y propietarios/administradores 

claves; fotografías de los productos, instalaciones (Longenecker et al, 2001). 

 

Hasta ahora se ha revisado el concepto de plan de negocios para diversos autores. A 

continuación se describirá términos que apoyan a la evaluación de proyecto,  tales como la 

planeación, mezcla de mercadotecnia y el análisis FODA. 

2.7 Planeación estratégica según Rodríguez (2000). 

Proceso de acumular las fortalezas de la organización y oportunidades ambientales, al 

tiempo que se minimizan o se evitan las debilidades organizacionales y las amenazas del 

ambiente. La planeación abarca la definición de los objetivos organizacionales, el 

establecimiento de una amplia jerarquía de planes para integrar y coordinar las actividades 

(Rodríguez,  2000). 

2.7.1 Planeación táctica  

La planeación táctica: se establece después de tener un conocimiento exhaustivo de la 

realidad, con el propósito de conocer con certeza las posibilidades y limitaciones de las 

acciones que se emprenderán para lograr objetivos tácticos. Por tanto, debe: apoyar el logro 

de objetivos estratégicos, sustentarse en el conocimiento real de mercado y competencia y 

reducir al mínimo la incertidumbre por el logro de metas próximas (Rodríguez,  2000). 

2.7.2 Planeación operativa 

Planeación que se realiza a corto plazo para desarrollar actividades operativas de la 

empresa. La planeación operativa permite apoyar planes tácticos, especificar con claridad 

acciones concretas, fijar normas de actuación, estimular la coordinación y evaluar los 

resultados de la empresa a corto plazo (Rodríguez,  2000). 
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2.8 Mezcla de mercadotecnia según Majaro. 

“La mezcla de la mercadotecnia consiste en un solo ensamblaje de todos aquellos 

elementos que ayudan a satisfacer al cliente y sus necesidades.  

El producto, el precio, la plaza: el sitio dónde se compra el producto y la 

promoción: el sistema de comunicación que crea conciencia del producto, sus 

características y beneficios, su sitio de compra; también reafirma la confianza del cliente 

después de que la compra se llevó a cabo”.  (Majaro, 1996, p. 21). 

Las cuatro P´s  de la mercadotecnia son las que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2.4 Las cuatro P’s de la mercadotécnica 

 PRODUCTO Nombre de marca,  paquete, fianzas, servicio, características, 

garantías y calidad. 

 PRECIO Términos del crédito, periodos de pago, descuentos, abonos, 

comisiones, costo y beneficio en el uso 

 PROMOCIÓN: Anuncios publicitarios, promoción de ventas, relaciones 

públicas y publicidad, ventas y mercadotecnia directa.  

 PLAZA Canales, lugares, transporte, entrega, existencias, velocidad 

de orden y paso de aduanas.   

Fuente: Majaro, Simón, (1996). La esencia de la mercadotecnia. P. 3 
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2.8.1 Producto 

 Majaro (1993) afirma que el corazón de la mezcla de la mercadotecnia es el producto o el 

servicio. “Sin un producto no hay oportunidad de satisfacer las necesidades del cliente. Al 

mismo tiempo, es esencial recordar que lo que la compañía considera como su producto no 

es de forma estricta lo que el cliente compra” (Majaro, 1996,  p. 64). 

2.8.2 Precio 

“El precio involucra con frecuencia respuestas psicológicas y de comportamiento, las 

cuáles se relacionan con la calidad percibida y el valor del producto o el servicio, punto a 

partir del que se ejerce influencia sobre la manera en que se coloca en el mercado”. 

(Majaro, 1996, p. 93). 

2.8.3 Promoción 

 “El objetivo global de la mezcla promocional, es comunicar un rango de mensajes a los 

clientes y/o los canales de distribución, con el fin último de asegurar que el producto se 

venda, se consuma y genere satisfacción” (Majaro, 1996, p. 118). 

2.8.4 Plaza  

Es la meta directa que el cliente tiene respecto a lugar y al tiempo “Es seleccionar el canal 

más apropiado para poner el producto al alcance del cliente, es una decisión de gran 

importancia estratégica” (Majaro, 1996, p. 140). 
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2.9 Análisis “FODA” según Rodríguez 

Un análisis FODA es un elemento que determina un plan de negocios, este análisis incluye 

la investigación sistémica de datos. Las amenazas y las oportunidades son factores 

ambientales sobre los cuales la organización tiene poco control, en tanto que las fortalezas 

y las debilidades representan factores internos sobre los cuales se tiene mayor control 

(Rodríguez, 2000). 

   Para el autor: “proceso de análisis y evaluación de la situación de la empresa para 

identificar las fortalezas internas y vencer o minimizar el efecto de sus debilidades” 

(Rodríguez, 2000). 

 Maqueda lo define así: “mirar hacia dentro de la propia organización del negocio, 

con el fin de detectar la existencia de puntos fuertes o débiles que por su contenido 

estratégico deban conducir al planteamiento de estrategias especificas”. (Rodríguez, 

2000). 

 De Sainte lo define como: “pasar revista a los recursos para todas las funciones de 

la empresa. Esto debe hacerse de manera objetiva, sin revalorizar ni desvalorizar la 

realidad” (Rodríguez, 2000). 

 Hill y Jones lo definen así: estudio que comprende la identificación de la cantidad y 

calidad de recursos disponibles para una organización “(Rodríguez, 2000). 

 

El análisis FODA tiene como objetivo integrar el diagnóstico interno con el externo para 

orientar a la organización en la formulación estratégica más conveniente (Rodríguez, 2000). 

 ¿Qué es una fortaleza? Es un elemento favorable interno a la organización  

 ¿Qué es una oportunidad? Circunstancia o situación del entorno que es 

potencialmente favorable para la organización  

 ¿Qué es una debilidad? Elemento desfavorable interno a la organización que 

constituye un obstáculo para la consecución de los objetivos. 
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 ¿Qué es una amenaza? Circunstancia o situación del entorno desfavorable para la 

organización.  

 

Una vez que ya han sido identificados los puntos fuertes y débiles de una 

organización, se tienen que evaluar cuidadosamente ambas listas. Algunos puntos fuertes 

son más importantes que otros porque influyen más para determinar el resultado, para 

competir con éxito y formar una estrategia fuerte. De igual manera, algunos puntos débiles 

internos pueden ser fatales, mientras otros no serán tan importantes o podrán cambiar con 

facilidad. El análisis FODA  es como construir un balance estratégico: los puntos fuertes 

son los activos competitivos y los puntos débiles son los pasivos competitivos (Rodríguez,  

2000). En la figura 2.6 se muestra un esquema del análisis FODA. 

                                 Primordialmente                 Primordialmente 

                                         interno                         externo para la  

                                     y controlable                   empresa y no controlable 

Primordialmente  

deseable 

 

 

Primordialmente  

no deseable 

                  Figura 2.6 Esquema para el análisis FODA.  Fuente: (Rodríguez, 2000) 

 

 

Fortaleza 

 

 

Oportunidad 

Debilidad 

 

 

Amenaza 
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2.10 Conclusión: después de haber hecho una revisión de los diferentes autores se llega a 

la conclusión de seleccionar a los autores Longenecker, Moore, Petty, para basarse en su 

modelo  a seguir, ya cubre la suficiente información como por ejemplo se mencionarán 

algunas: Plan de producto o servicio, plan de mercadotecnia, plan de administración, plan 

de operaciones, plan financiero y las características ya mocionadas; con fin de  elaborar de 

un plan de negocios óptimo. 


