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2 MARCO TEÓRICO 
 
Toda investigación necesita de un apoyo teórico, el marco teórico presentado en este 

capítulo tiene la finalidad de sustentar la investigación y servir como base y guía en 

el desarrollo de la misma. Por lo tanto, en este capítulo se explica el modelo que se 

siguió para la realización de este proyecto. El modelo planteado explica todos los 

pasos que se deben seguir para la realización de un buen plan de negocios, los más 

indispensables son el plan de empresa, el plan de marketing, el plan de operaciones 

y el plan económico y financiero que es una de las fases de mayor importancia. 

Cabe mencionar que una parte del plan operacional y el plan económico y 

financiero que se incluyen en el modelo antes mencionado, están reforzados por 

algunos conceptos e ideas de los autores Lambing y Kuehl. 

 

 
2.1 EL PLAN DE EMPRESA MARCEL PLANELLAS 
 
En principio los autores mencionan que lo primordial antes de llevar a cabo el plan de 

negocios es evaluar la idea y ver si realmente es una oportunidad de negocio. Para 

esto hay que evaluar tres aspectos clave que el autor llama dimensiones críticas y 

son el tamaño, el tiempo de realización y la posibilidad de crecimiento. 

Con el tamaño se refiere a definir si el negocio es de pequeñas o grandes 

dimensiones, refiriéndose también al mercado que quiere atacar. La posibilidad de 

crecimiento va un tanto ligada al tamaño, ya que se tiene que valorar el crecimiento 

que puede tener el sector de la industria a donde se quiere ingresar. Sobre el tiempo, 

se tiene que determinar cuánto se necesita para poner en marcha el proyecto y 

cuánto tiempo se requiere para concluir el proyecto y deje de ser una oportunidad 

interesante. Todo esto va en función de las expectativas que tenga el empresario, ya 

que no por ser un proyecto pequeño con un mercado pequeño pero bien definido, 

deja de ser un buen proyecto, a menos que el empresario busque otras 

características. Los autores definen el plan de empresa como “un documento que le 
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sirve al empresario para planificar su proyecto de nueva empresa que quiere poner 

en marcha”. (Ollé y otros, 1998, pp.3)  

El plan de empresa le ayuda al empresario a evaluar y planificar la viabilidad con 

que cuenta su idea, sin embargo, los autores comentan que existen dos utilidades 

principales del plan de empresa: internamente funciona como un instrumento de 

trabajo y externamente como una carta de presentación del proyecto ante los demás. 

Para comenzar a evaluar el proyecto es necesario cotejar cuatro elementos que 

son vitales para la creación de una nueva empresa. Hay que comprobar si se tiene 

un producto o servicio, si se tienen clientes, recursos y equipo humano, una vez 

verificado esto se puede proseguir a formar el guión de plan de empresa. 

 

 

2.1.1 Guión del Plan de Empresa Marcel Planellas 
 
A continuación se presenta el guión del plan de empresa según los autores: 

 

TABLA 2.1 
GUIÓN PLAN DE EMPRESA: MARCEL PLANELLAS 

0. Presentación del empresario. Formación y experiencia empresarial 

 

1. Definición del producto o servicio 
A. Descripción del producto. 

B. Atributos respecto a los otros productos que hay en el mercado. 

C. Nivel tecnológico. Previsiones de la evolución tecnológica. 

D. Desarrollo de futuros productos. 

 

2. Plan de marketing 
A. Delimitación del negocio donde la empresa desea instalarse. 

B. Análisis del mercado. 

a) Clientes 

b) Competencia 

C. Política comercial. 

a) Objetivo comercial y previsión de ventas 
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b) Política de precios  

c) Política de producto 

d) Política de distribución 

e) Política de comunicación 

 

3. Plan de operaciones 
A. Localización de la empresa. 

B. Descripción del plan de operaciones. 

a) Proceso de producción. Nivel tecnológico 

b) Recursos materiales necesarios (maquinaria, 

utensilios, vehículos…) 

c) Estrategia de operaciones 

d) Necesidades de recursos humanos 

e) Capacidad de producción 

C. Gestión de las existencias. 

a) Aprovisionamiento 

b) Almacenamiento 

 

4. Plan de organización 
A. Estructura organizativa de las empresas (tareas y características del 

personal). 

B. Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal. 

C. Asesores externos. 

 

5. Plan económico y financiero 
A. Cuenta de explotación provisional. 

B. Plan de tesorería provisional. 

C. Balance provisional. 

D. Inversiones. 

E. Fuentes de financiación. 

 

6. Forma jurídica 
A. Forma jurídica de la empresa. 

B. Protección jurídica (propiedad industrial e intelectual). 

Plan de negocios: Publicación de anuncios clasificados para la comunidad universitaria 8



CAPÍTULO 2 
 

7. Conclusiones 
Valoración e integración de todo el plan de empresa, señalando la coherencia entre 

los diferentes apartados. 

Fuente: Ollé y otros. 1998, pp.8, 9 

 
 
2.2 ¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIO? LAMBING Y KUEHL 

 
El plan de negocio se debe de llevar a cabo de forma adecuada, ya que la pretensión 

es ayudar a que el empresario y el negocio eviten errores, también le tiene que servir 

(al empresario) como carta de presentación para que le sea más fácil conseguir 

financiamiento, para poner en acción su nuevo negocio. También es útil para que 

dentro de la empresa exista una buena administración y se puedan tomar las 

mejores decisiones. “Un plan de negocio es un documento amplio que ayuda al 

empresario a analizar el mercado y planear la estrategia del negocio”. (Lambing y 

Kuehl, 1998, pp.136) 

 

 

2.2.1 ¿Qué Incluye en el Plan de Negocio? Lambing y Kuehl 

 
Según el autor un buen plan de negocio debe de contener los siguientes apartados: 

 

TABLA 2.2 
PLAN DE NEGOCIO LAMBING Y KUEHL 

• Resumen ejecutivo. 

• Determinación de la misión. 

• Ambiente del negocio. 

• Plan de ventas. 

• Equipo de administración. 

• Datos financieros. 

• Aspectos legales. 

Plan de negocios: Publicación de anuncios clasificados para la comunidad universitaria 9



CAPÍTULO 2 
 

• Requerimientos de seguros. 

• Otros factores clave. 

• Proveedores. 

• Riesgos. 

• Supuestos / conclusiones. 
Fuente: Lambing y Kuehl. 1998, pp. 136, 137 

 

 

2.3 EL PLAN DE MARKETING JORDI MOLINA Y DIEGO TORRES 
 
Los autores proponen cuatro orientaciones que pueden tener los emprendedores al 

crear un nuevo negocio y son: 

 

1) Orientación a la producción: Aquí la demanda se supone es muy superior a la 

oferta por lo que la competencia no toma importancia. 

2) Orientación al producto: Existe un balance entre la oferta y la demanda por lo 

que la calidad toma un papel importante. 

3) Orientación a las ventas: Aquí se entiende que el producto se vende a razón 

del esfuerzo realizado por distribución y labor de venta. 

4) Orientación al mercado: Enfocado a las necesidades del cliente: “El cliente es 

el rey”. (Ollé, 1998, pp.19, 20) 

 

Conforme se avance en la orientación de producto a mercado, se irá volviendo 

más competitivo, ya que en la orientación a la producción no se toma mucho en 

cuenta a la competencia y se cree que la demanda es superior a la oferta; en 

orientación al producto existe un equilibrio en la oferta y la demanda, por lo que se 

enfoca a la calidad técnica del producto; en orientación a las ventas el cliente compra 

el producto a razón del esfuerzo realizado por la venta y en la orientación al mercado 

la oferta supera la demanda y el producto se enfoca en satisfacer las verdaderas 

necesidades del cliente, cosa que es más realista. 

Sin embargo, al tomar en cuenta que se es más competitivo si el producto se 

enfoca en las necesidades del cliente y que ésta es la única razón de la existencia de 
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un negocio, una quinta orientación es la que tiene mayores posibilidades de éxito 

para un nuevo negocio, esta es la orientación al cliente. Como citan los autores a 

Levitt T: “Ver el negocio a través de los ojos de los futuros clientes es el primer paso 

para evitar la miopía comercial”. (Levitt T. cita Ollé y otros, 1998, pp.21)  

 

 

2.3.1 Definición del Negocio 
 
La definición es esencial para el éxito de un nuevo negocio, ya que será la base 

donde se fundamentan las actividades comerciales de la empresa. Es aquí donde se 

desarrolla la orientación que tendrá el negocio, dando la mejor aclaración del mismo, 

también es donde se busca la diferenciación que puede llegar a tener, comparado 

con la competencia. Para esto los autores pretenden responder a tres preguntas 

principales:  

 

1) ¿A qué clientes nos enfocamos? 

2) ¿Qué necesidad se quiere satisfacer? 

3) ¿De qué forma vamos a satisfacerla?  

 

 

2.3.2 El Análisis del mercado 
 
Ya definido el negocio, sobre clientes, necesidades y forma de satisfacer esas 

necesidades, el siguiente paso es el análisis del mercado al que se va a dirigir, para 

esto hay que estudiar nueve variables (Ollé y otros, 1998, pp.22) que ayudarán a la 

introducción exitosa del producto o servicio al mercado seleccionado. 

 

 

2.3.2.1 El Tamaño del Mercado 
 

Aquí lo que se debe hacer es una estimación del tamaño actual del mercado 

potencial y su crecimiento futuro. Se define mercado potencial como: “El conjunto de 
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personas o instituciones posibles compradores de nuestro producto o servicio”. (Ollé 

y otros, 1998, pp.23) Ya estimado el tamaño del mercado hay que cuantificarlo, 

haciendo estimaciones en ventas anuales. 

 

 

2.3.2.2 Tendencias de futuro 
 
Para que en el futuro la nueva empresa siga siendo competitiva en el mercado, es 

necesario que se tomen en cuenta las tendencias que hoy en día actúan sobre el 

mismo y como lo van modificando. 

Para esto es preciso estar atentos a los cambios económicos, políticos, sociales y 

tecnológicos, que puedan llegar a tener efectos sobre el mercado y las mismas 

empresas, por ello se tiene que vigilar de manera constante su evolución.  

 

 

2.3.2.3 Distribución geográfica 
 
Esta parte del análisis trata de identificar la mejor elección del territorio donde se 

planea establecer la nueva empresa, por lo tanto es necesario verificar cuál es la 

distribución geográfica de los clientes potenciales y la cobertura que actualmente 

tiene la competencia; de este modo se podrá tomar la mejor decisión, ya que se 

tienen identificadas las zonas donde puede existir una mayor demanda con menor 

competencia. 

 

 

2.3.2.4 Características del mercado 
 
Los autores se refieren, con “características del mercado”, a las variables específicas 

con las que este cuenta, como son las estacionalidades donde las ventas pueden 

estancarse o reglamentaciones legales que en ciertas zonas se imponen para 

negocios específicos regulando sus actividades. 
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2.3.2.5 Segmentación del mercado 
 
Lo que trata de hacer la segmentación es definir a los clientes a los que uno se va a 

dirigir y a qué clientes no, así como clasificar al mercado en razón de sus 

necesidades específicas. “Segmentar al mercado es agrupar a los clientes en grupos 

similares en función de sus necesidades y sus hábitos, de forma que podamos 

establecer planes específicos y distintos para dirigirnos a cada uno de ellos”. (Ollé y 

otros, 1998, pp.24) 

 

 

2.3.2.6 El cliente 
 
Este punto se refiere a que es imprescindible conocer de manera profunda a los 

clientes, sin importar el giro de la empresa ni el mercado al que se dirige. 

Para llegar a esta comprensión del cliente los autores formulan preguntas usando 

quién, por qué, qué, cómo, cuánto, cuándo y dónde, refiriéndose a información, 

compra y uso. De esta manera crean una matriz donde se exponen las respuestas a 

estas preguntas. (Tabla 2.3) 

 

TABLA 2.3 MATRIZ PARA COMPRENSIÓN DEL CLIENTE 

 Información Compra Uso 

Quién    

Por qué    

Qué    

Cómo    

Cuánto    

Cuándo    

Dónde    
Fuente: Ollé y otros. 1998, p.25 
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Esta tabla debe ser aplicada para conocer las razones que el cliente tiene para 

comprar y usar un producto en vez de otro; y aplicarse a los diferentes segmentos de 

mercado identificados con anterioridad. 

 

 

2.3.2.7 Canales de distribución 
 
Los canales de distribución en muchos de los casos son la base del éxito de un 

negocio, ya que por este medio llega el producto al cliente. Por esto es necesario 

analizarlos y definir si se utilizan los canales de distribución ya existentes o se 

establecen nuevos canales. “El análisis de los canales de distribución debe incluir 

una descripción de cómo son y cómo funcionan, de cuáles son las necesidades y 

requerimientos de estos canales y de cómo esperamos que evolucionen en el futuro”. 

(Ollé y otros, 1998, pp.26) 

 

 

2.3.2.8 El sector industrial 
 
Se llama industria al conjunto de empresas que ofrecen un producto, es de suma 

importancia para el nuevo empresario analizar el sector de la industria al que se va a 

incorporar, ya que permite evaluar la competencia a la que se va a someter. 

Para llevar a cabo este análisis los autores presentan un esquema con las cinco 

fuerzas competitivas de Porter, comentan que para llegar a comprender la industria, 

es necesario evaluar el grado de rivalidad de los competidores, la fuerza de 

negociación de los clientes, la potencia de los proveedores y la amenaza de los 

productos substitutivos. (Ollé y otros, 1998, pp.27) 

 

 

2.3.2.9 La competencia  
 
Para poder llegar a tener ventajas sobre los competidores es necesario llevar un 

análisis objetivo de los mismos; en un principio se sabe de antemano que una nueva 
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empresa tendrá que enfrentarse a competidores con experiencia en el medio y con 

mayores recursos, por esto es muy importante su estudio. En el análisis hay que 

identificar las ventajas que cada competidor tiene por separado, ver qué participación 

tienen dentro del mercado y cuáles son sus puntos fuertes y débiles como empresa, 

también hay que incluir qué porcentaje del mercado se piensa arrebatar a la 

competencia. 

Por otra parte también se tiene que analizar el producto, calidad, servicio, 

fiabilidad, duración, diseño y distribución de la competencia, para hacer una 

comparación con lo que se piensa ofrecer, con la finalidad de ver en qué ramos el 

producto a introducir se encuentra en una mejor posición frente a la competencia y 

poder sacar provecho de esto. De la misma manera hay que tomar en cuenta los 

puntos en los que no se está del todo bien, para trabajar en ellos y poder llegar a ser 

competitivos. 

 

 

2.3.3 El marketing de la nueva empresa 
 
El plan de marketing es una de las partes en donde se tiene que poner más empeño, 

ya que de aquí saldrán las bases para generar ingresos en la empresa. El plan de 

marketing como un documento interno tiene que especificar los objetivos de ventas y 

las estrategias para alcanzarlas; debe incluir la forma y las herramientas con las que 

se cuenta para llegar al cliente, también debe contener la estrategia de precios, 

promoción y distribución del producto o servicio a ofrecer. 

 

 
2.3.3.1 Selección de segmentos objetivos 
 
La selección de segmentos objetivos se refiere a identificar un segmento del 

mercado que sea suficientemente importante, es decir, que pueda llegar a generar 

los ingresos suficientes para la empresa, porque al ser una empresa nueva no 

cuenta con los recursos necesarios para abarcar todo el mercado. 
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2.3.3.2 Fijación de objetivos comerciales 
 
En esta sección del plan de marketing se tienen que especificar los objetivos de 

cuota de mercado, esto es el porcentaje del mercado que se quiere obtener. Ya 

teniendo este porcentaje se lleva acabo una estimación de las ventas, de preferencia 

desarrollando varios escenarios. Los objetivos deben ser flexibles ya que sólo son 

estimaciones y sirven como una guía para valorar cómo va desarrollándose la 

empresa. “Un objetivo es un resultado a conseguir en un tiempo determinado”. (Ollé 

y otros, 1998, pp.29)  

 

 

2.3.3.3 El producto 
 

Según los autores el producto debe ser definido con base en el punto de vista del 

cliente, tomando en cuenta cinco puntos: 

• Servicios complementarios: En la mayoría de los casos el servicio de 

postventa es tan importante como el mismo producto, por lo que hay que darle 

la misma importancia, esto puede llegar a crear una diferencia importante 

frente a la competencia. 

• Denominación o marca del producto: El nombre o marca tiene que llevar el 

mensaje que se quiere transmitir al cliente sobre el producto. 

• La presentación: se debe presentar el producto con una adecuada imagen, 

diseño, y otros elementos que vayan de acuerdo con él. 

• Garantías: Se debe definir cual será la política de garantías, quejas y 

reclamaciones, esta también puede ser una variable que destaque ante la 

competencia 

• Desarrollo del producto: Hay que planificar cuáles serán la modificaciones a 

los productos ya existentes y qué nuevos productos serán lanzados al 

mercado en un futuro. (Ollé y otros, 1998, pp. 30) 

 

“El producto es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de 

satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la empresa. El producto 
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también se define como el potencial de satisfactores generados antes, durante y 

después de la venta, y que son susceptibles de intercambio”. (Dic.Marketing, 1999, 

pp.272) 

 

 

2.3.3.4 El precio 
 
El precio es un factor decisivo en los ingresos de la empresa, el precio es capaz de 

que se venda en mayor cantidad el producto y refleja el valor que el cliente le pueda 

dar al producto y es muestra la imagen de la empresa. 

Los autores exponen tres elementos que sirven como base para la fijación de 

precios: 

1) Conocer perfectamente los costos totales de desarrollo del producto o de 

prestación del servicio. 

2) Conocer el nivel de precios de la competencia. 

3) Conocer las expectativas de los clientes. 

 

Los autores también comentan tres estrategias de precio: 

 

1) Descremar el mercado: Es una estrategia en la cual se posiciona el producto 

con un precio sumamente alto, con lo cual planea dar cierto status, más 

adelante se puede ir bajando el precio poco a poco para que esté al alcance 

de otras personas. 

2) Penetración del mercado: Esta es una estrategia de precios bajos, el objetivo 

es conseguir una buena cuota del mercado y un gran volumen de ventas. 

3) Precios al nivel de la competencia: Como lo dice su nombre esta es una 

estrategia de igualar el precio de la competencia, solamente funciona de 

buena manera si se ofrece más valor a un mismo precio y puede caer en la 

indiferenciación. (Ollé y otros, 1998, pp. 31, 32) 
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2.3.3.5 La comunicación 
 
El producto, por sí mismo, es difícil que se venda solo, por lo que es necesario darlo 

a conocer a la gente, para eso está lo que se llama la estrategia de comunicación. En 

ella lo que se busca es transmitir un mensaje acerca del producto, es necesario 

definir qué es lo más importante para dar a conocer, si el producto, la empresa o 

simplemente beneficios, lo que sí cabe enfatizar es que el mensaje a transmitir debe 

estar acorde con la definición del negocio y su estrategia. 

Ya definido el mensaje se tiene que decidir el medio por el cual se va a dar a 

conocer, esto se hace más sencillo si con anterioridad ya se analizó el segmento de 

mercado al que se va a atacar. Si no se cuenta con los recursos suficientes para la 

publicidad del producto o servicio, los autores recomiendan hacer uso de publicidad 

gratuita como son entrevistas o artículos, asistencia a ferias y congresos o acercarse 

a líderes de opinión. 

 

 

2.3.3.6 La distribución 
 
La distribución se refiere a los canales que la empresa utilizará para distribuir su 

producto, para elegir los canales a usar es necesario tomar en cuenta las 

características del producto, las necesidades del cliente, su localización y a la misma 

competencia. Los autores comentan que existen tres formas de hacer la venta, la 

primera es vender directamente al cliente como fábrica, la segunda es vender a 

minoristas y la tercera es vender a mayoristas. 

 

 

 2.3.3.7 La coherencia interna del plan de marketing 
 
 Este último punto se refiere a que al final se debe realizar un segundo análisis, 

buscando que todas las variables expuestas en el plan de marketing tengan sentido 

unas con otras, es decir, que el producto vaya acorde con el precio que se le impuso, 

así como con la imagen y publicidad que se le esta dando, etcétera. Para evaluar las 
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variables el autor nos muestra una gráfica (Marketing Mix) en donde se enuncian las 

variables sobre las que se puede llegar a tener control y las que no se puedan 

controlar. 

 X
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estandarizables; la gente compra el servicio, y la persona que lo brinda debe de 

certificar una alta calidad en todo momento y con todo el personal. 

 

 

2.3.4.2 El comportamiento del consumidor 
 
Los autores comentan que existen dos aspectos primordiales sobre el 

comportamiento del consumidor. 

El primer punto es que se debe considerar que el cliente puede hacer el servicio 

que se le está ofreciendo por sí solo, así que hay que enfatizar los beneficios que se 

le están ofreciendo y cuidar que el cliente realmente se dé cuenta de que los recibe 

al contratar el servicio. 

El segundo es que el cliente recibe una atención personal, por lo tanto la 

impresión que el cliente se lleva del vendedor es vital para que el servicio sea 

satisfactorio. Además de esta manera el cliente se convierte en una de las mejores 

formas de publicitar a la empresa, al recomendarla. 

 

 

2.3.4.3 El precio del servicio 
 
El precio del servicio debe estar establecido por el valor captado por el cliente. Según 

los autores el precio del servicio manifiesta el nivel de calidad, especialización y valor 

que tiene dicho servicio para el cliente. 

 

 

 

 

2.3.4.4 La promoción 
 
En la etapa de servicio existen tres aspectos fundamentales para su promoción. 

Se debe cuidar la reputación de la imagen de la empresa y enfatizarla si ésta es 

buena, ya que con esto se refleja la calidad y especialización en el servicio. 
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Como se comentaba en párrafos anteriores hay que destacar los beneficios que le 

trae al cliente la utilización del servicio ofrecido. 

El último elemento a considerar es la disponibilidad del servicio, en la promoción 

del servicio se debe acentuar a dónde se tiene que dirigir el cliente para que se le 

pueda brindar el servicio o la forma en que el cliente puede contactar a la empresa. 

 

 

2.3.4.5 El personal de atención al cliente 
 
La clave del éxito de las empresas de servicio, aún más que las características 

técnicas del servicio, radica en el personal que está en contacto con el cliente, por 

esta razón se debe poner mucha atención en la formación, motivación y capacitación 

constante del personal encargado.  

 

 

2.3.5 La investigación de mercados y el emprendedor 
 
Los autores mencionan que para poder hacer una buena estrategia de marketing se 

deben formular tres preguntas elementales: ¿en qué negocio estamos?, ¿cómo es el 

mercado? Y ¿cómo vender? (Ollé y otros, 1998, pp.39). Para conseguir la 

información que contesta parte de estas preguntas se necesita hacer una 

investigación objetiva, mediante técnicas de investigación de mercados. 

Buscar la información por medio de terceras personas, es decir, compañías 

especializadas en el ramo, puede resultar muy costoso, sin embargo la información 

que se va a recolectar en un futuro hará que la empresa se evite muchos gastos por 

ignorancia del mercado. 

Por otro lado uno mismo puede hacer varios estudios de mercado, obteniendo 

información de primera mano. Las técnicas de investigación más importantes, según 

los autores, son las cualitativas, que vienen siendo las que buscan entender el 

comportamiento del consumidor. 
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2.3.5.1 Reuniones de grupo 
 
Para conseguir información sobre el mercado se recomienda hacer una reunión de 

grupo o focus group. “Un focus group consiste en una reunión de ocho a doce 

personas que pertenecen al grupo de clientes potenciales para estudiar sus 

necesidades y sus motivaciones”. (Ollé y otros, 1998, pp.41)  

En la reunión de grupo se deben plantear preguntas en las que la empresa 

manifiesta el interés de conocer la opinión de la gente y deben ser preguntas 

diseñadas, para no predisponer a los miembros del grupo. Generalmente se 

remunera a los participantes. 

 

 

2.4 PLAN OPERACIONAL JUAN M. ALFONSO 

 
Siguiendo con el modelo, otro punto muy importante dentro de un plan de negocios 

es el plan operacional, éste va a ayudar a que uno sea capaz de fabricar, 

comercializar y prestar un producto o servicio, por que de nada sirve haber definido 

el producto o servicio si no se sabe fabricarlo; también aportará ciertos datos que 

serán necesarios para lograr el plan de negocios. 

Los autores establecen 4 objetivos necesarios para llevar a cabo un buen plan de 

negocios. (Ollé y otros, 1998, pp.45, 46). 

 

• Establecer los procesos de producción/logísticos/de servucción adecuados. 

• Definir y valorar los recursos materiales y humanos necesarios. 

• Valorar los parámetros básicos asociados a los procesos y recursos. 

• Programar y valorar el período de puesta en marcha. 
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2.4.1 ¿Cómo realizar el plan de operaciones? 
 

Para la buena realización de un plan de negocios, es necesario seguir también una 

serie de etapas durante la elaboración del plan operacional, siguiendo estas fases de 

una manera acertada no se caerá en errores que pongan en peligro el plan de 

negocios ni el futuro de la empresa. 

 

 

2.4.1.1 Condicionantes externos 
 
Al hablar de condicionantes externos, cabe mencionar que es muy importante 

identificar todos aquellos factores que tengan alguna influencia en el plan 

operacional, así como también analizar cómo pueden evolucionar estos factores en 

un futuro. 

 

 

2.4.1.2 Condicionantes internos 
 
En cuanto a los condicionantes internos se debe tener presente también a los 

factores y limitaciones que sean esenciales en el plan de negocios, los cuales se 

derivan de las demás fases del plan. En este apartado se menciona que al momento 

de establecer los procesos, las operaciones, las tecnologías o los equipos, uno de 

los factores condicionantes más importantes es la capacidad financiera, ya que se 

depende de ella para establecer un nuevo negocio. 

 

 

2.4.1.3 Establecer los procesos y operaciones 
 
Las etapas de un plan de operaciones no pueden llevarse a cabo si no se han 

definido los procesos y las operaciones con las que se va tener el producto o 

servicio. Existen dos tipos de procesos, los procesos principales y los procesos 

auxiliares. 
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“Un proceso principal es a sucesión cronológica de las operaciones que se llevan 

a cabo sobre los objetos del proceso (materiales, productos, clientes, bienes de los 

clientes), mientras que un proceso auxiliar es la sucesión cronológica de las 

operaciones que llevan a cabo los agentes del proceso (personas, máquinas, etc.). 

(Ollé y otros, 1998, pp.49). 

 

 

2.4.1.3.1 Procesos logísticos y servuctivos 
 
Estos procesos pueden ser definidos con la ayuda de diagramas y flujogramas. Al 

momento de hablar de los procesos logísticos, las operaciones en su mayoría son 

movimientos que tienen el fin de reducir el número de esos movimientos y las 

manipulaciones. En cuanto a los procesos servuctivos es muy importante resaltar 

todas aquellas operaciones que son llevadas a cabo a la vista con la presencia del 

cliente, el objetivo de estos procesos servuctivos es eliminar todas esas operaciones 

que no están aportando ningún valor. 

 

 

2.4.1.4 Definir los recursos materiales necesarios 
 

Para definir los recursos materiales necesarios al proyecto se deben encontrar 

aquellos materiales que se puedan incorporar a los productos y que sean también 

parte de los procesos. Cuando se tiene un número elevado de materiales, lo más 

apropiado a hacer en este caso es ponerle atención a los más importantes o 

establecer algún criterio de prioridad. Los autores dan dos consejos básicos en 

cuanto a materiales. (Ollé y otros, 1998, pp.58). 

 

• Adopte materiales estandarizados siempre que sea posible. 

• No olvide nunca las reglamentaciones que impiden o dificultan el uso de 

determinados materiales. 
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2.4.1.5 Definir los recursos humanos necesarios 
 
Aunque se han escuchado afirmaciones de que los recursos humanos son lo más 

importante para una empresa, hoy en día es a lo que menos se le presta atención, 

más bien es poca e insuficiente desde el momento de realizar un plan de negocios, 

como en el momento del funcionamiento de la empresa. Es por esto que es 

conveniente darle un enfoque primordial a los recursos humanos, una empresa debe 

basarse en esta área, debido a que ellos son los encargados de llevar a cabo una 

producción y darle seguimiento a ciertos procesos. 

 

 

2.4.1.6 Establecer la distribución en planta más adecuada 
 

Durante el transcurso del seguimiento del plan de negocios es muy conveniente 

analizar y establecer una distribución en planta. Llevar a cabo lo mencionado 

beneficiará al plan, ayudando a determinar los procesos y los recursos que se 

necesiten, así como también “facilitará una valoración más objetiva y precisa de la 

infraestructura física que debe albergar la totalidad de los procesos y recursos”. (Ollé 

y otros, 1998, pp.61). 

 

 
2.4.1.7 Establecer la infraestructura física más adecuada 
 
Los autores definen como estructura física al “edificio y las instalaciones generales 

necesarias para albergar todos los procesos (principales y auxiliares) necesarios 

para fabricar, comercializar y prestar nuestros productos o servicios y los recursos de 

todo tipo (materiales y humanos) ligados a dichos procesos”. (Ollé y otros, 1998, 

pp.61). 

En este apartado es importante mencionar que todo consiste en establecer, para 

cada área individual como por ejemplo: Al almacén de materias primas, el de 

productos terminados, el taller de mantenimiento, etcétera, ciertos parámetros como 

requerimientos indispensables, altura necesaria y normativas, reglamentaciones para 
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que al final se integren y se establezca una superficie global necesaria. Finalmente 

hay que tomar en cuenta que todas las decisiones tomadas con respecto a la 

infraestructura física y a la localización corren cierto riesgo, ya que al momento de 

darse cuenta que esas decisiones fueron tomadas de una manera errónea, habría 

que hacer ciertas modificaciones, lo cual significa incurrir en costos y podría ser el 

caso de que no se llevaran a cabo. 

 

 

2.4.1.8 Establecer la localización más adecuada 
 
La localización de un negocio se determina después de haber llevado a cabo el plan 

de Marketing, ya que el cliente la exige de acuerdo a sus necesidades y 

conveniencias, esto aplica sólo cuando hablamos de una empresa de servicios. 

Al momento de hablar de una empresa de fabricación, la localización de dicha 

empresa es determinada posteriormente a la realización del plan de operaciones. 

Donde se deben tomar en cuenta los siguientes puntos según los autores. (Ollé y 

otros, 1998, pp.62). 

 

• Proximidad a las fuentes de suministro. 

• Proximidad de los clientes. 

• Comunicación y accesos. 

• Transporte público. 

• Disponibilidad de recursos humanos. 

• Posibilidad de subcontratación. 

• Ayudas fiscales y económicas. 

• Calidad de vida. 

• Costes y trámites. 
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2.4.1.9 Descripción de los puestos, sueldos y salarios 
 
Se debe realizar un análisis de los puestos dentro de la empresa, con la finalidad de 

hacer una descripción de los mismos, indicando lo que se espera del empleado y 

evitar problemas en un futuro con ellos. Las descripciones de puestos deben 

enfocarse a tareas especificas, no mencionar atributos físicos, deben ser explícitas y 

debe haber cierta flexibilidad, ya que los puestos son cambiantes. 

El emprendedor de la nueva empresa debe definir los salarios promedio que se les 

otorgará a cada uno de sus empleados, para esto puede acudir a otras empresas u 

organizaciones relacionadas, también debe determinar si sus trabajadores son de 

tiempo parcial o de tiempo completo. 

 

 

2.4.1.10 Organigrama de la empresa 
 
El organigrama es un diagrama en el cual se muestran todos los integrantes de la 

empresa, dependiendo de su puesto y autoridad, sirve para conocer la estructura 

organizacional y saber los cargos de cada uno de los empleados. “Organigrama es 

una representación gráfica de las líneas de autoridad dentro de la compañía”. 

(Lambing y Kuehl, 1998, pp.192). 

 

 

2.4.2 Identificación de los recursos 
 
Los recursos y capacidades de una empresa son de primordial consideración en la 

formulación de una estrategia. Esto requiere que el diseño de la estrategia explote la 

característica única de cada empresa. 

Para una empresa su mayor desventaja es el no saber identificar los recursos con 

los que cuenta por lo que Grant R. clasifica a los recursos en siete rubros que son: 

Recursos financieros, recursos físicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, 

reputación y organización de los recursos. (Grant. 1999. pp.119). 
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2.5 EL PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO PEDRO SEPÚLVEDA 

 
El crear una empresa es por que se quiere que el proyecto sea exitoso, que sea 

rentable, se considera como un sistema viable, es algo que tiene vida propia. Existe 

el temor de que las empresas dejen de vivir, sucede cuando hay una combinación de 

debilidades, dadas por el descuido de ciertos procesos que son indispensables 

dentro de un plan de negocios. 

Los creadores de muchas empresas consideran los aspectos financieros como 

factores limitantes, desgraciadamente el descuido de estos temas trae como 

consecuencia el fracaso del negocio. La función financiera y la información que ésta 

trae consigo ayuda a conocer mejor las distintas situaciones que se le puedan 

presentar a la empresa. 

“Los aspectos financieros deben buscar los factores de dinamismo de la empresa”. 

(Ollé y otros, 1998, pp.93). 

Una de las tareas principales de un plan financiero es desarrollar ciertas 

actividades que generen rendimientos suficientes, para así poder compensar los 

riesgos a los que se ve enfrentada una empresa.  

Al momento de estructurar un plan de negocios, es indispensable incluir las 

finanzas como una parte del proyecto, estos aspectos financieros son los que 

aseguran la viabilidad del plan de empresa. 

 

 

2.5.1 Los aspectos financieros y económicos del plan de empresa 
 
¿Cuánto dinero necesito para crear mi empresa? Es una de las principales preguntas 

que los emprendedores se hacen al momento de iniciar su plan de empresa. 

Uno de los aspectos a los que se les debe dar prioridad es a lo que los autores 

llaman “conexión con el mercado real”. (Ollé y otros, 1998, pp.94). Al brindarle al 

cliente un producto o servicio que pueda satisfacer sus necesidades es cuando se 

empieza a crear relación con el mercado. Estas relaciones son determinantes para 

crear el activo inicial. 
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2.5.2 La estructura del activo inicial 
 
El activo fijo es el que representa la inversión inicial que se necesita para que una 

empresa se ponga en marcha. 

Este activo representa el inmovilizado material, pero también el inmaterial, es 

decir, todos aquellos gastos de puesta en marcha del negocio que tendrán un efecto 

largo en el tiempo y que puedan liquidarse en varios períodos. Los autores 

mencionan que todo esto deberá ser incluido en un “Plan de inversiones iniciales, el 

cual debe considerar también el nivel de actividad que se quiere abordar”. (Ollé y 

otros, 1998, pp.94). 

Ya que se ha estructurado el activo inicial, se debe corroborar que los elementos 

que lo componen permitan cumplir con los objetivos de mercado que fueron 

propuestos al principio del plan de negocios. Si es así, se debe comprobar que el 

activo definido anteriormente pueda producir la riqueza necesaria para cubrir la 

estructura de gastos fijos necesaria. 

 

 

2.5.2.1 La estructura de gastos fijos necesaria 
 
Para llevar a cabo la estructura de gastos fijos, es necesario incluir elementos de un 

plan organizacional, por ejemplo: Personal que debe reclutarse, gastos de 

mantenimiento, la publicidad y promoción, etcétera; así como también todos los 

gastos necesarios para que la empresa pueda empezar sus operaciones y que estos 

gastos no tengan ninguna relación con las ventas. 

Es indispensable tomar en cuenta los gastos de la estructura fija, porque darán la 

idea del margen de contribución que es el que generará la actividad para poder cubrir 

esos gastos y así llegar a resultados positivos. 
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2.5.2.2 El margen de contribución 
En esta etapa es cuando el emprendedor del nuevo negocio se da cuenta si su 

empresa es viable económicamente. Para ello se necesita saber el margen de 

contribución total. 

“El margen de contribución total se obtiene con el volumen de ventas por el 

margen de contribución unitario. El margen de contribución unitario se origina al 

momento de descontarle al precio de venta de cada producto todos los costos 

variables relacionados con las ventas”. (Ollé y otros, 1998, pp.95). 

A pesar de que el negocio sea viable económicamente, se debe contemplar un 

periodo de ajuste, por lo regular, una nueva empresa tiene pérdidas económicas 

durante los primeros ejercicios. 

 

 

2.5.3 La estructura del pasivo inicial 
 
Después de haber diseñado un activo inicial, se debe saber con cuánto dinero se 

cuenta personalmente para invertir en la nueva empresa. Al hablar de capital propio 

es cuando se está dispuesto a invertir en un proyecto, siempre y cuando se sepa que 

será exitoso; en este mundo nadie está dispuesto a invertir dinero en algo que 

fracase. 

Si no se tiene la posibilidad de aportar capital propio, lo más conveniente es 

considerar la necesidad de un socio que pueda aportar dinero o conocimientos. Por 

otro lado, no hay que descartar la idea de pedir dinero a algún banco o institución 

financiera. 

Por último, ya que se consiguió el dinero para constituir el capital propio se debe 

comprobar la posibilidad de que los futuros proveedores puedan financiar por unos 

días, el resto se hará por negociación siempre y cuando no afecte el resultado final. 
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2.5.4 ¿Cómo medir el resultado? 
 
Uno de los objetivos de una empresa de reciente creación es lograr su propia 

supervivencia. Para llegar a ello, es necesario lograr una masa crítica, (Ollé, 1998, 

pp.113), que le permita obtener y conservar una posición en el mercado. 

Una de las formas en las que un emprendedor puede medir los resultados que 

está obteniendo su empresa, es mediante la comparación de los ingresos y los 

gastos. Si esos resultados son negativos, es decir, los gastos son superiores a los 

ingresos, se está hablando de que la empresa está en problemas y está 

consumiendo parte de su capital, por lo tanto, llegará el momento en que la empresa 

desaparezca. 

Por otro lado, si la empresa esta recibiendo beneficios positivos, una de las formas 

de medirlo es haciendo una comparación con los recursos empleados. 

 
 
2.6 PLAN FINANCIERO LAMBING Y KUEHL 

 
El plan financiero es una de las secciones más importantes del plan de negocio, ya 

que se puede utilizar para obtener financiamiento para el negocio así como buscar la 

viabilidad y factibilidad que tiene el proyecto. 

La sección financiera del plan debe contener los siguientes puntos: 

 

• Costos de inicio. 

• Forma de financiamiento del negocio. 

• Estados financieros proyectados. 

o Balance del día de inauguración 

o Estado de resultados 

o Flujos de efectivo proyectados 

• Punto de equilibrio. 

(Lambing y Kuehl, 1998, pp.204). 
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2.6.1 Costos de inicio 
 
Los costos de inicio son aquellos costos que se deben hacer para que el negocio 

pueda ser abierto. En otras palabras, son los costos y gastos necesarios para la 

apertura del negocio. Como ejemplos tenemos inventarios, muebles y accesorios, 

maquinaria y equipo, gastos pagados por anticipado, costos de capacitación, 

depósitos de renta, servicios públicos e impuestos así como capital de trabajo. 

 

 

2.6.2 Financiamiento del negocio 
 
En esta sección se debe definir por qué medios la empresa se va a financiar, para 

tomar esta decisión los autores proponen dos opciones principales de las cuales se 

ramifican más alternativas. 

La primera opción es financiarse por medio de deuda, este tipo de financiamiento 

implica pagar un cierto porcentaje de interés, lo que se debe tomar en cuenta es si la 

empresa está o no dispuesta a hacer pagos periódicos durante un tiempo 

determinado. En esta opción aparecen las alternativas de financiamiento por medio 

de préstamos bancarios, programas de financiamiento del gobierno ya sea federal, 

estatal o local y por medio de compañías financieras. 

La segunda opción es el financiamiento de capital. Esta forma de financiamiento lo 

que trata de hacer es buscar dinero de otras personas o empresas, que estén 

interesadas en el proyecto e inviertan en éste un capital. Las alternativas a escoger, 

según los autores, para formar el capital son: Con fondos personales, con 

inversionistas privados como familiares y amigos, con socios, venta de acciones o 

empresas de capital de riesgo, que son empresas interesadas en invertir dinero en 

negocios que tienen un potencial alto de crecimiento.  
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2.6.3 Estados financieros proyectados 
En este apartado se incluye lo que es el balance del día de apertura, estados de 

resultados y flujos de efectivo con los que se pretende plasmar la situación financiera 

del nuevo negocio. A continuación veremos más a fondo cada uno de éstos. 

 

 

2.6.3.1 Balance en el día de inauguración 
 
El balance del día de apertura se refiere a todos los costos y gastos de inicio del 

negocio y, como ya se sabe, son aquellos costos y gastos en los que se incurre para 

poder abrir el negocio, como ejemplo se tiene el balance en el día de apertura de una 

tienda de regalos 

 

  Inventario           $ 60 000 

  Muebles y accesorios  15 000 

  Maquinaria y equipo  10 000 

  Activos diferidos   4 000 

  Suministros    2 000 

  Depósitos    4 000 

  Renovaciones del edificio  25 000 

  Capital de trabajo   20 000 

Total de costos de inicio 140 000 
Fuente: Lambing y Kuehl. 1998. pp.216, 217. 

 

 

2.6.3.2 Estado de resultados 
 
El estado de resultados, a grandes rasgos, está formado por ventas, costos de 

ventas, utilidad bruta, y costos de operación, dándonos la utilidad neta o perdida de 

la empresa y se debe realizar con regularidad. “El estado de resultados es un informe 

de todos los ingresos y gastos correspondientes a un periodo en particular”. 

(Horngren y otros, 2000, pp.50). 
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2.6.3.3 Flujo de efectivo 
 
Es importante mencionar que un estado de resultados puede mostrar utilidad, pero 

no solamente se representan con el efectivo. Las utilidades son la medida principal 

del desempeño de una compañía, pero también es necesario tener dinero real en 

una cuenta bancaria de la empresa. “El estado de flujo de efectivo es un estado 

requerido que presenta los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una 

entidad, durante un periodo determinado”. (Horngren y otros, 2000, pp.52). 

Es importante contar con un estado de flujo de efectivo ya que hay ciertos gastos 

que se realizan en la empresa que afectan su efectivo y no se contemplan en el 

estado de resultados, algunos de estos factores según Lambing y Kuehl son: Sueldo 

del propietario o socio, incremento en inventarios, cuentas por cobrar y depreciación. 

 

 

2.6.4 Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio  brinda una nueva base para ver qué tan rentable puede llegar 

a ser el negocio, éste puede llegar a evitar que el empresario tome una mala decisión 

porque si el lugar donde se va a establecer el negocio no genera las ventas 

necesarias para llegar al punto de equilibrio, no es factible continuar con el proyecto. 

“El punto de equilibrio es la cantidad mínima de ventas que se necesitan para la 

supervivencia de la empresa”. (Lambing y Kuehl, 1998, pp.227). 

Para calcular el punto de equilibrio se debe calcular primero el margen de 

contribución el cual se obtiene de la siguiente manera: 

 

Utilidades brutas 
Volumen de ventas 

Una vez que se cuenta con el margen de utilidad, que es la ganancia por unidad 

vendida, se prosigue a la determinación de los gastos fijos y de los gastos variables, 

teniendo esta clasificación se puede continuar con el cálculo del punto de equilibrio 

que, como se mencionó antes, son las cantidades requeridas en ventas para que el 
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negocio pueda seguir funcionando. El punto de equilibrio se determina de la siguiente 

forma: 

Gastos fijos  
Margen de contribución 

 

 

2.6.5 Valor Presente Neto (VPN) 
 
El Valor Presente Neto es un factor de suma importancia para determinar si el 

proyecto es aceptable o no. “El valor presente neto calcula el valor actual del efectivo 

que fluirá en el futuro a la empresa procedente del proyecto, y le resta la cantidad del 

desembolso inicial”. (Longenecker y otros.2001.México.pp.526). 

Se puede decir que el proyecto es aceptable si el valor presente neto de la 

inversión es positivo. 

 

 

2.6.6 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
 

La Tasa Interna de Rendimiento es calculada para saber qué se puede esperar de la 

inversión realizada. Para que esta inversión sea rentable, es decir, atractiva para el 

emprendedor, tiene que ser mayor al costo de capital del negocio 

 

 

2.6.7 El riesgo 
 

La sección de riesgo dentro de un plan de negocios, según Sahlman W., no debe 

mostrar “una película” de lo que supuestamente debe ocurrir con el negocio, sino las 

diferentes formas o estrategias de salida que el inversionista puede tomar, es decir, 

que el inversionista debe usar el plan de negocios como una guía a seguir en donde 

se especifica la forma en que se debe lidiar con los obstáculos que puedan surgir. 

(Sahlman. 1997. pp.105). 
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2.7 RESUMEN EJECUTIVO LAMBING Y KUEHL 

 

Ya que el plan de negocio es un documento muy amplio, es necesario realizar un 

resumen donde se expliquen los puntos más importantes de cada sección del 

documento, a este resumen se le da el nombre de resumen ejecutivo.  

Debe constar de aproximadamente dos hojas y se recomienda redactarlo ya que 

se tenga finalizado por completo. Es de vital importancia que un plan de negocio 

contenga un resumen ejecutivo, ya que es lo primero y en ocasiones lo único que los 

inversionistas o personas interesadas en el proyecto leen, por lo que debe de ser 

suficientemente claro y objetivo, para atraer su atención.  

 

 
2.8 HISTORIA DE LA PUBLICIDAD 
 

La publicidad se ha ido forjando a través de los tiempos, evolucionando junto con las 

características de su mercado, siempre ligado a factores económicos, comerciales, 

sociales, financieros, ideológicos y culturales. La publicidad implica no sólo un 

anuncio, también las acciones emprendidas por personas y empresas para dar a 

conocer su mensaje y tratar de persuadir de la mejor forma a la gente. 

Los primeros indicios de la publicidad a través de la historia se dan a partir del 

desarrollo económico y el capitalismo en Inglaterra alrededor del siglo XVIII, y en 

toda Europa a partir del siglo XIX. La publicidad tal y como se conoce hoy en día se 

da en década de 1950 después de la Segunda Guerra Mundial, aparece el servicio 

postal gratuito, la publicidad por correo directo y venta por correo se vuelven algo 

innovador. 

Por otro lado, en el siglo V empiezan los anuncios comerciales de pared, eran 

también utilizados por los mercaderes para anunciar sus productos y para la 

compraventa de esclavos. Posteriormente, hacia el año 100 a.C., se publicó el primer 

precedente del diario actual, el cual constaba en una hoja manuscrita con noticias no 

oficiales (bodas, defunciones, compras, ventas.). Tenía una reducida tirada y una 

escasa extensión. 
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En tiempos antiguos la gente comenzaba a darle forma a la publicidad, dando a 

conocer lo que querían por medio de gritos en ferias anuales, mercados locales o 

simplemente andando por las calles, de esta forma nace el reclamo oral. En Grecia el 

llamado heraldo o Kérux era el medio por el cual se daban a conocer los mensajes 

públicos, políticos, religiosos y económicos del lugar. En Roma estaba el praeco que 

era el encargado de dar difusión a los mensajes de los vendedores y comerciantes. 

En la edad media se encontraban los pregoneros, su función principal era el dar a 

conocer los mensajes del rey y la nobleza a la sociedad y, en ciertas ocasiones, 

también aceptaban divulgar mensajes particulares, ellos se encargaban de atraer y 

distraer a la gente ofreciendo diferentes productos, a esto lo llamaban publicidad 

colectiva, ya que toda la gente se beneficiaba con la información.  

Con el paso del tiempo ya había cada vez más pregoneros en París, pero después 

de varios años el primero de ellos llega a España, donde el oficial era llamado 

Bernardo Calafat, quien se encargaba de anunciar un concurso. Existían otras tres 

figuras que estaban ligadas estrechamente con el comercio y son los mercaderes 

que personalmente gritaban las cualidades de los productos que vendía, el charlatán 

que es un intermediario entre el cliente y el artesano y los buhoneros que también 

daban a conocer las características de sus productos ellos mismos. 

Por la misma época comienzan los reclamos escritos, esto nace por la necesidad 

de dar a conocer el lugar preciso en donde se encontraban los comercios 

establecidos, mercados ambulantes, iglesias y lugares oficiales, para esto se 

utilizaron enseñas y carteles siendo éstos los primeros indicios de la publicidad 

exterior y de identidad visual. Los primeros carteles que salieron al mercado fueron 

diseñados en Inglaterra, el primero de ellos fue hecho por William Caxton en 1480, 

posteriormente en 1482 sale el primer cartel ilustrado de la historia, realizado por el 

francés Jean Du Pre. En aquella época, los anuncios eran de muy poca calidad, pero 

con el paso del tiempo y con la mejora de los materiales y de la producción, la 

publicidad logro alzar la calidad de sus anuncios. Otra práctica común de la época y 

que se sigue practicando en la actualidad es el graffiti, que es una pintura informal, 

generalmente sobre muros y paredes, en donde los ciudadanos daban a conocer sus 

inquietudes y reclamos. 
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Uno de los acontecimientos esenciales para la publicidad es la creación de la 

imprenta y el nacimiento de la prensa, siendo su finalidad el de cubrir la necesidad de 

informar y ser informado. La gente encontró de esta forma el medio perfecto para dar 

a conocer sus productos o servicios, así como sus exigencias y reclamos. Entre los 

Siglos XVI y XVII surgen las oficinas de información y las gacetas, estas últimas eran 

hojas impresas que en su mayoría eran avisos de particulares, sin embargo, pronto 

se abrieron a la información del tipo comercial. Las oficinas editaban un folleto en el 

que incluían información sobre alquiles de tierras, locales, pensiones, restaurantes, 

ofertas de trabajo etcétera. Esto es una revista, como lo que hoy se conoce como 

anuncios clasificados.  

En 1612, nace la primera agencia de publicidad, por Renaudot, ésta fue de gran 

ayuda para todo el mercado publicitario y de noticias. Posteriormente, en 1652, 

aparece el primer anuncio de café en el “Mercurius Britannicus”. El primer semanario 

de anuncios clasificados llamado “Public Advertiser” nace en 1657, éste contaba con 

dieciséis páginas y bebía de ser contratado con seis semanas de anticipación para la 

publicación de los anuncios.  

Refiriéndose ahora a la publicidad moderna, como se comentó al inicio de este 

apartado, la evolución de la actividad económica y el capitalismo fueron dos 

condiciones fundamentales para el desarrollo de la publicidad, basadas en el 

aumento de la producción, teniendo la necesidad de aumentar la demanda y crear 

diferenciación; el desarrollo de los medios de comunicación abre la posibilidad de 

difundir mensajes de forma masiva, la libertad de expresión y la formalización de la 

profesión publicitaria. Gracias a este desarrollo económico por primera vez se ve un 

aumento en los niveles de compra-venta, la diversificación de productos y servicios, 

el aumento de la competencia y la existencia de excedente de productos.  

Finalmente, en los años de 1980 la publicidad experimenta un gran avance, dado 

a que los anunciantes se dan cuenta de la importancia que la publicidad tenía dentro 

de la sociedad, también se empezaron a realizar anuncios de muy buena calidad 

para satisfacer a la población. En la década siguiente la publicidad sufre de una 

grave crisis a nivel mundial, esto debido a que los anunciantes no tenían dinero y las 

agencias de publicidad empezaron a tener pérdidas. Por otro lado, a finales de 1997 

la crisis se da por superada y hubo un incremento en las agencias de publicidad. 
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2.9 CONCLUSIÓN 
 
Después de haber mencionado el modelo propuesto y el contenido de cada una de 

sus partes, se puede decir que para que el proyecto de investigación llegue a un 

resultado exitoso, es necesario seguir de manera precisa cada uno de los pasos para 

no caer en el fracaso. 

Es importante recalcar que si se planean de manera estratégica las actividades 

que forman parte del sistema de un plan de negocio, se podrá llegar a los objetivos 

que todo emprendedor se plantea al momento de querer formar una nueva empresa. 
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