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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Desarrollo de Nuevos Productos 

 

Debido a los constantes cambios del entorno, el desarrollo de nuevos productos se ha vuelto 

sumamente importante. 

 

Puesto que existe un acortamiento de los ciclos de vida de los productos y la 

competencia externa va en aumento, se ha considerado que el desarrollo de nuevos 

productos no es una estrategia, es una necesidad para la empresa. 

 

Los implicados en el desarrollo de nuevos productos no son únicamente personas de 

la empresa, sino también externas a ella, como lo son los clientes y los proveedores, es 

decir, un proceso multidisciplinario. 

 

Para el desarrollo de un nuevo producto es indispensable la cooperación y la 

integración, para que así puedan cumplir con el objetivo principal (Minguela y Rodríguez, 

2000). 

 

 

2.2 Estrategia 

 

Para poder definir eficazmente una estrategia se deben de tomar en cuenta diversos 

aspectos que se relacionan tanto directa como indirectamente con el plan de negocios tales 

como el objetivo central, misión, visión, competencias, ventajas competitivas y FODA. 

 

Para poder documentar una estrategia eficazmente se dan cinco pasos: (Stutely 

,1994). 
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- Identificar el dominio o nicho de mercado que se busca. 

- Definir las ventajas competitivas para basarse en ellas. 

- Presentar la estrategia formulada. 

- Especificar objetivos. 

- Identificar las recompensas potenciales. 

 

Una estrategia es un curso de acción bien definido, con objetivos previamente 

planteados que se enfocan hacia una clase de dirección (Stutely, 1994).  

 

La clase de estrategia dependerá directamente de las necesidades de la compañía por 

lo que primeramente se deben de identificar estas necesidades antes de implantar esta 

estrategia. La estrategia debe definir  los objetivos tanto a corto como a largo plazo y 

dirigirse a ellos de una manera precisa. 

 

Los tipos de estrategia se rigen por la necesidad del momento debido a que existen 

diversos tipos de estrategias puesto que una compañía puede buscar una estrategia de 

integración, penetración de mercado, diversificación o de defensa.  

Para poder evaluar una estrategia correctamente se deben de considerar siete criterios con la 

finalidad de obtener un panorama completo los cuáles Stutely (1994) clasifica de la 

siguiente manera: 

 

1.- Rendimiento sobre la inversión. 

2.- Riesgo. 

3.- Control. 

4.- Posibilidades de crecer. 

5.- Estabilidad del empleo y ganancias. 

6.- Prestigio. 

7.- Responsabilidad social. 
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Stutely (1994) indica que existen tres estrategias para reducir costos o de integración 

las cuáles se basan en la integración hacia atrás en la cuál se toma el papel de los 

proveedores, integración horizontal en la que se asume la propiedad de los consumidores y 

la integración hacia delante en la que se asume la propiedad de los canales. 

 

Las estrategias orientadas al mercado pueden ser de tres tipos: 

 

Penetración de mercado: Aumentar la participación en los mercados existentes. 

 

Desarrollo de mercado: Se basa en desplazarse a nuevos mercados. 

 

Desarrollo de producto: Mejorar los productos existentes o mejorar los nuevos. 

 

Para poder determinar una estrategia eficaz Stutely (1994) subraya que se deben mencionar 

los recursos necesarios para implantarla, los cuáles se basan en:  

- Inversión y capital de operación. 

- Dirección, gerencia y personal operativo y de apoyo. 

- Instalaciones, plantas maquinaria y equipo. 

- Materias primas y componentes necesarios. 

- Servicios profesionales.  

 

 

2.3 La importancia del Plan de negocios 

 

Siegel, Ford y Bornstein (1993) establecen que un plan de  negocios sirve para tres 

principales razones, la primera es para desarrollar un conjunto de ideas que le permitan al 

negocio establecer un camino a seguir. La segunda función consiste en diagnosticar y 

analizar los sucesos pasados y redefinir los objetivos y acciones que se desarrollarán para 

mejorar la situación. La tercera función se basa en hacer dinero de manera más eficiente 

con estrategias que le permitirán a la organización alcanzar el éxito. 
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El plan de negocios es un documento que le permitirá a la empresa establecer un 

conjunto de objetivos y estrategias de la mano con el tiempo ya que debe tener una fecha 

límite de término. 

 

El diseño de un plan de negocios no se acaba a la primera ya que se deben de hacer 

continuos ajustes para llevarlo a cabo de manera más asertiva y exacta. Además se deben de 

considerar todos los aspectos exteriores influyentes en el desarrollo del plan de negocios. 

 

El plan de negocios no lo crea únicamente el emprendedor ya que es recomendable 

obtener el panorama de diversos profesionales ya sean financieros, abogados, etc. (Siegel, 

Ford y Bornstein, 1993) 

 

 

2.4 Ventaja competitiva 

 

Desde que inició la estrategia como una disciplina independiente, se han sumado y 

restado elementos y/o variables, pero la problemática sigue siendo la misma, ¿por qué una 

empresa en particular puede lograr un desempeño mayor o más bien, obtener un desempeño 

superior de una manera sustentable?, la estrategia de negocios intenta responder a ésta 

pregunta mediante una análisis de entorno  competitivo, es decir, las características que 

pueden hacer que las empresas de un determinado sector sea más rentable que otros, lo que 

se conoce como Atractivo de un sector industrial así como las posibles razones que 

explican el desempeño superior derivados del panorama competitivo, o algunas acciones 

particulares de la empresa que mejoren su desempeño, las cuales son conocidas como 

ventaja competitiva. 

 

La ventaja competitiva busca generar productos o servicios diferentes a los de la 

competencia. Para que la empresa pueda competir debe hacer los cambios necesarios dentro 

de la organización, por lo que es sumamente importante que determinen donde radican las 

fuentes de su ventaja competitiva (De la fuente y Muñoz, 2003). 
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El instrumento que utiliza Porter para la ventaja competitiva es la cadena de valor. 

La cadena de valor de la empresa debe ser vista desde un punto total para que pueda ser 

comprendida en toda su magnitud.  

 

La cadena de valor genérica nos señala situaciones que se pueden presentar en todo 

tipo de empresas, las cuales se agrupan en dos categorías: Actividades primarias y 

Actividades de apoyo.  

 

Las primarias son las implicadas en la creación de vienes y servicios y su transferencia a los 

consumidores. Las Actividades primarias se clasifican de la siguiente manera: 

 

• Logística de entrada 

• Producción 

• Logística de salida 

• Marketing y ventas 

• Servicio Post-Venta 

 

Las actividades de apoyo sustentan a las actividades primarias y se clasifican en: 

 

• Abastecimiento 

• Investigación y desarrollo 

• Administración de recursos humanos 

• Infraestructura de la empresa  

 

 

Una ventaja competitiva puede ser creada por la empresa con estrategias que se anticipen o 

respondan a cambios externos y con estrategias que creen cambios a través de la 

innovación. Según Porter, el origen de una ventaja competitiva puede estar en numerosas 

características de la actividad empresarial, y cualquiera de ellas conduce de una u otra 

manera a una de las siguientes ventajas competitivas básicas: liderazgo en costes o 

liderazgo en diferenciación de producto.  
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La ventaja competitiva se basa en la ventaja que una compañía tiene respecto a otras 

compañías competidoras, además se pude decir que una organización posee una ventaja 

competitiva cuando su rentabilidad es superior a la rentabilidad media del sector de la 

industria. La ventaja competitiva debe poseer las siguientes características. 

- Difícil de imitar. 

- Única. 

- Posible de mantener. 

- Superior a la competencia. 

- Aplicable a diversas situaciones. 

 

La ventaja competitiva de una organización se puede basar en tres principales 

direcciones: 

 

1. Buscar ser el productor líder en costos en la industria (El esfuerzo por ser productor 

de bajo costo)  

 

2. Tener la diferenciación del producto que se ofrece respecto al de la competencia 

(Estrategia de diferenciación)  

 

3. Enfocarse en una porción más limitada del mercado en lugar de un mercado 

completo (Estrategias de enfoques y especialización).  

 

 

2.5  Innovación 

 

El proceso de innovación ha sido muy documentado, y trata de identificar oportunidades 

como: generar ideas, analizar la factibilidad, seleccionar, desarrollo del prototipo, 

producción piloto, producción en masa, y comercialización. 

Básicamente se resume en dos etapas generales; adopción de la idea y desarrollo y 

comercialización del producto (Palomo,  2000). 
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2.6 Posicionamiento  

 

El posicionamiento de un producto es la forma en que este está definido por los 

consumidores en relación con ciertos atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en 

su mente en comparación con los competidores.   Los consumidores están saturados  

de información sobre productos y servicios, y no pueden hacer una nueva evaluación cada 

vez que tienen que decidirse por alguno. Para simplificar el proceso de compra los 

organizan en categorías, es decir, "posicionan" mentalmente los productos, los servicios y 

las compañías; por lo que las estrategias de diferenciación son una herramienta muy eficaz 

para impulsar el posicionamiento de un nuevo producto. 

(Hisrich, y Peters, 1996) 

 

2.7 Distribución del producto 

 

Cortiñas, Elorz y Goñi, (2001) señalan que los canales de distribución, se han visualizado 

como un conjunto de organizaciones independientes cuya función es resolver los problemas 

que se producen  entre la oferta y la demanda de bienes o servicios.  

 

Permiten a los fabricantes la colocación de sus productos en el mercado, de acuerdo 

con sus objetivos de tipo financiero y comercial; además la rentabilidad de las empresas 

distribuidoras se basa en que tan buenas son en poner el producto a disponibilidad del 

cliente. 

 

La estructura óptima de los canales de distribución ha ido cambiando con el paso del 

tiempo y depende mucho del tipo de productos y servicios que se estén distribuyendo. 

 

Cabe señalar que para un tipo de producto determinado puede haber una amplia 

variedad de canales que sirven a un mismo mercado, con diferentes agentes intermediarios 

como pueden ser los mayoristas, minoristas, comisionistas, etc. 
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Entre muchas otras de las funciones de los canales de distribución, está el de darle a 

los productos una utilidad que deriva del mayor ajuste del lugar, tiempo y/o forma de los 

productos a los deseos de los consumidores (Cortiñas, Elorz y Goñi, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Diferencias y similitudes entre el plan de negocios de nafin y de Longenecker 

 
Tabla 2.1 Diferencias entre el plan de negocios de longenecker y nafin 

Plan de negocios de Longenecker   Plan de negocios de nafin 



 17

 
 



 18

 



 19

 
 



 20

 
Fuente:      Elaboración propia 

 
   

2.9 Diferencias y similitudes entre el plan de negocios de Longenecker y Osgood. 
 

Tabla 2.2 diferencias entre el plan de negocios de Longenecker y Osgood 

 

Plan de negocios de Longenecker    Plan de negocios de Osgood 
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Fuente:      Elaboración propia 
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Las comparaciones realizadas entre los planes de negocios de nafin, Osgood y 

Longenecker, dan a conocer que para los fines del estudio que se está realizando, el plan de 

negocios de Longenecker es el adecuado.  

 

 Debido a que el plan de negocios de Longenecker requiere portada, contenido y 

resumen ejecutivo, facilita la idea del negocio, puesto que lo resalta constantemente; 

además, contiene la parte administrativa, misma que resulta de gran importancia para el 

buen funcionamiento de las empresas. 

 

La parte financiera es muy importante para la realización de cualquier plan de 

negocios; tanto el plan de negocios de  nafin como el de Longenecker la tienen muy clara, 

sin embargo, el plan de negocios de nafin no contiene parte administrativa y sus puntos son 

muy poco detallados, lo que hace al plan de negocios de Longenecker el adecuado para 

cubrir las necesidades del proyecto. 
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2.10 Plan de negocios de Longenecker 
Tabla 2.3 Estructura del plan de negocios de longenecker 
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Fuente:   Longenecker, J., Moore, C., Petty, W., (1994) “Small Business Management, an Entrepreneurial Emphasis” (9th ed.)  
2.10.1 Portada 

 

Es la primera parte del plan de negocios, se debe contener ciertas características, tales como 

nombre de la compañía, domicilio fiscal, teléfonos, puestos, nombres y direcciones de los 

propietarios y directivos, así como la fecha de emisión del plan de negocios. 

 

2.10.2 Contenido 

 

En esta parte del plan se presentarán los títulos de las distintas secciones contenidas en el 

plan de negocios con sus páginas correspondientes, es decir, será la parte del índice. 

 

2.10.3 Resumen Ejecutivo 

 

En esta sección se presentará un panorama global, en el cual se buscará resaltar los puntos 

más importantes y significativos del plan de negocios, con el fin de despertar el interés del 

inversionista. 

 

El resumen ejecutivo será en forma de sinopsis, es decir, describirá brevemente 

todos los aspectos del plan de negocios dándole a cada tema la misma importancia. 
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2.10.4 Declaración de misión y visión 

 

Misión: “Es la descripción escrita y concisa de la filosofía de una empresa” (Longenecker 

et al, 2001). En esta sección se plasmará por escrito la estrategia de filosofía que se 

pretenderá seguir para convertir a la realidad la visión del empresario, es decir que todos los 

esfuerzos de las diferentes áreas se verán  reflejados en una sola meta. 

 

Visión: En esta parte se informará el tipo de negocio que se desarrollará, los objetivos y 

dónde se ubica. En esta sección se responderán preguntas como: 

¿Cuál es la naturaleza y actividad básica del negocio? 

¿Cuándo y dónde comenzó? 

¿En qué etapa de desarrollo se encuentra la empresa? 

¿Cuáles son los objetivos de la empresa? 

¿Cuál es el producto o servicio principal? 

¿A qué clientes sirve? 

 

Se considera que este apartado será de los más importantes ya que es donde toma 

forma y ayuda a identificar qué es lo que se quiere y hacia donde va la empresa. 

 

2.10.5 Panorama general de la compañía 

 

En este apartado se  describirán aspectos tales como el giro de la empresa, forma de 

organización (propietario, sociedad, corporación, etc.) 

Esta sección deberá organizarse como: 

• Nombre y ubicación de la compañía 

• Objetivos de la misma, naturaleza y producto principal. del negocio 

• Estatus actual 

• Historia 
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2.10.6 Plan de productos y servicios 

 

Para poder implantar una empresa o una nueva línea de productos, previamente se debe 

planear y elaborar por completo un producto o servicio que se pueda ofrecer al mercado de 

manera satisfactoria. Este producto deberá ofrecer una ventaja o algo innovador sobre los 

productos ya existentes en el mercado para que realmente pueda tener probabilidad de 

éxito. 

 

 

2.10.6.1 Descripción del producto 

 

En esta parte del plan se describirá  el producto o servicio que brindará la empresa,  

mencionando  las características  importantes que brindará el servicio y del por qué la gente 

podría acceder o interesarse en adquirir el servicio o producto, de igual manera se hará 

énfasis en la búsqueda de una ventaja competitiva que permitirá la sustentabilidad del 

servicio, así como cualquier protección legal de patente que tenga la misma. 

También es importante resaltar y tener claro cuál es la  innovación que aporta este 

nuevo producto o servicio que lo haga claramente diferente de los que ya existen en el 

mercado, entiéndase por innovación, no solamente aquellos proyectos ligados a alta 

tecnología, si no también, como un nuevo concepto de producto o servicio. 

 

2.10.6.2  Plan de mercadotecnia 

 

En este apartado se identificará quiénes serán los posibles clientes de la empresa, es decir se 

segmentará al tipo de público al cual irá dirigido el servicio, de igual manera se detectará a 

la competencia  a la cual se enfrentará la compañía, para poder determinar una estrategia de 

mercadotecnia efectiva, así como desarrollar la ventaja competitiva del servicio. 

 

También, en este apartado se indicará los beneficios que ofrece el servicio a los 

clientes, así como la descripción del servicio, el análisis del mercado objetivo y su perfil al 

cual esta dirigido el servicio;  se determinará la estrategia de venta, promoción y 
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publicidad, para la difusión del servicio y   finalmente se establecerán las políticas de 

crédito de la empresa para el otorgamiento del servicio. 

 

 

2.10.6.3  Análisis del mercado 

 

En esta parte se debe investigar factores claves como el tamaño del mercado, cuáles son las 

tendencias, los clientes potenciales, las necesidades de estos clientes, lo que prefieren y sus 

hábitos de consumo. 

 

En cuanto el empresario ha definido a que clientes se dirige, que necesidades 

satisface y de que modo lo hace debe describir  a sus clientes en su mercado objetivo, esta 

descripción de clientes potenciales suele llamarse perfil del consumidor. La información de 

la investigación de mercados, junto con los datos secundarios y primarios pueden usarse 

para elaborar este perfil, además debe incluirse un análisis detallado de los beneficios 

principales que el nuevo servicio proporciona a los clientes (Longenecker et al, 2001). 

 

2.10.6.4 Análisis de la competencia 

 

Con frecuencia los empresarios desconocen la realidad de la competencia en sus nuevas 

aventuras, creyendo que el mercado no contiene sustitutos o rivales cercanos, esto 

simplemente es irreal. Cuando se decide emprender un nuevo negocio, lo más probable es 

que el empresario se tenga que enfrentar con fuertes competidores que ya llevan más 

tiempo en el mercado, por lo tanto se deberá identificar  a los competidores ya existentes y 

obtener un breve análisis de las fortalezas y debilidades globales de los competidores.  

 

Es necesario saber qué empresas ya ofrecen o podrían ofrecer los productos o 

servicios ya que es importante que se conozcan las fortalezas y debilidades, con el fin de 

estar preparado para cuando, cualquiera de estas empresas ingrese al mercado objetivo 

(Longenecker et al, 2001).  
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2.10.6.5 Estrategia de Mercadotecnia 

 

El análisis del mercado y un examen de la competencia bien realizado son importantes en el  

plan de mercadotecnia ya que definen las estrategias y la dirección  en la que se enfocan los 

esfuerzos para vender los productos o servicios ofrecidos.  

 

Con el fin de lograr los objetivos del plan de mercadotecnia propuestos, se requiere 

de una estrategia de marketing bien definida que incluya una serie de elementos, muchos 

autores también le llaman Marketing mix ya que se requiere el balance ideal entre los 

distintos elementos que lo conforman, precio, plaza, producto y promoción, estos elementos 

son conocidos como las 4 P’s y se mencionan a continuación. 

 

 

 

 

2.10.6.5.1 Plan de Producto o Servicio 

 

En ese apartado se debe de incluir el nombre del producto o servicio así coma la 

justificación de la elección del mismo, de igual manera las características del producto o 

servicio con el fin de que vayan de acuerdo con las necesidades de los consumidores. 

 

 

2.10.6.5.2 Plan de distribución  

 

Es necesario identificar el lugar en el que el servicio o producto será ofrecido, con bastante 

frecuencia algunas empresas de negocios emplean intermediarios como canales de 

distribución, esta estrategia facilita el proceso y reduce la inversión necesaria.  

 

 

2.10.6.5.3 Plan de precios  
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El precio de cualquier producto o servicio debe cubrir el costo de llevarlo hasta los 

consumidores, por lo tanto, el plan de precios deberá incluir tanto de los costos de 

producción y operación, como los costos  de mercadotecnia, además de incluir el punto de 

equilibrio para determinar precios alternos. También debe de estudiar cuanto cobra su 

competencia para poder ingresar en el mercado, por lo general el precio del nuevo producto 

o servicio deberá estar a una distancia razonable de la competencia. En resumen la 

estrategia de precios debe hacerse en base a  costos de producción, precio de la 

competencia y la expectativa del mercado 

 

 

2.10.6.5.4 Plan de Promoción 

 

El plan promocional debe describir el enfoque del empresario para crear en el consumidor 

la conciencia de nuevo producto o servicio, y motivarlo a adquirirlo  (Longenecker et al, 

2001). Este apartado se refiere a la publicidad, ventas personales, promociones sobre ventas 

e incluso relaciones públicas. En cuanto a las ventas personales se debe mencionar el 

sistema de capacitación que se implementara, Si se usa publicidad habrá que incluirse una 

lista de los medios de difusión específicos y describirse los temas publicitarios. 

 

 

2.10.7 Plan de administración 

 

Es la sección del plan de negocios que describirá la estructura organizacional  de la nueva 

empresa y los antecedentes de sus principales ejecutivos. (Longenecker et al, 2001). 

 

 Una fuerte administración puede sacar el  mejor partido a una buena idea de 

negocios, por lo tanto será necesario que la empresa cuente con una buena estructura 

organizacional, la planeación del liderazgo deberá traducirse en un equipo administrativo 

equilibrado capaz de dirigir a la empresa al cumplimiento de sus objetivos, por tal motivo 

será necesario la  asignación de cada puesto y la descripción del mismo para que exista un 

balance. Es necesario contar con personas expertas en finanzas, mercadotecnia y otras 
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áreas, de igual manera es importante contar con agentes innovadores logrando así un equipo 

de trabajo preparado. 

 

 

2.10.8 Plan de operaciones 

 

En esta sección se determinará la serie de actividades que produce el servicio para los 

clientes, se ofrecerá la información sobre la forma en la cual se producirá el producto o se 

entregará el servicio; de igual manera se determinarán los estándares de calidad con los 

cuales la empresa deberá contar para que cuando proporcione el servicio éste  sea rápido y 

preciso para eficientar los procesos y así poder alcanzar un nivel óptimo de calidad ya que 

es importante en el éxito y la supervivencia de la empresa. 

 

  En esta parte también se describirán las instalaciones del lugar, su ubicación, la 

infraestructura y el mobiliario adecuado  con el cual deberá contar la empresa y el personal, 

así como los requerimientos necesarios de  hardware y software para poder ofrecer los 

servicios adecuados por parte de la empresa   

 

2.10.9  Plan Financiero 

 

Será una  proyección de los ingresos, costos y utilidades de la empresa, además de que 

proporcionará las necesidades financieras de la compañía así como las fuentes de 

financiamiento a las cuales podría acceder. Los estados pro forma reportan las proyecciones 

de los estados financieros de la compañía de los próximos cinco  años, incluye el balance, 

los estados de resultados y por último el estado de flujo de efectivo anual. 

 

  Los presupuestos de efectivo se deberán realizar en el primer año de forma 

mensual, para el segundo y tercer año de manera trimestral y para el cuarto y quinto año de 

manera anual, debido que un negocio puede ser rentable pero si no cuenta con flujo de 

efectivo podría fracasar ,es importante mencionar que el estado de flujos de efectivo 

identificará las fuentes de efectivo, es decir , cuánto se obtendrá de los inversionistas y 
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cuánto de las operaciones,  por tal razón será necesario poner mayor atención a esta parte 

sin descuidar los otros estados financieros. 

 

 

2.10.10 Apéndice de documentos de apoyo 

 

Esta sección contendrá varios materiales complementarios y anexos de apoyo para ampliar 

el conocimiento del plan. Estos documentos de apoyo incluirán cualquier aspecto 

mencionado en el texto del plan de negocios como   el currículum del equipo 

administrativo, instalaciones, referencias profesionales, estudios de investigación de 

mercados o cualquier dato que apoye la información del plan de negocios y el código de 

ética.   

 

 

 


