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Capítulo 2.  Marco Teórico 

2.1 Introducción  

 

En el presente capítulo se darán a conocer los conceptos básicos que fundamentarán la 

realización del plan de negocios. De igual forma se analizarán diferentes puntos de vista de 

varios autores para encontrar el modelo que mejor se adapte a nuestro plan de negocios y 

ayude a determinar la factibilidad de establecer un valet parking con servicio a domicilio en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos.  

 El estudio de un modelo para la realización de un plan de negocios proporciona las 

herramientas y pautas necesarias para desarrollar las diferentes áreas por las que el plan se 

encuentra compuesto y así analizar sus fortalezas y debilidades, para obtener el éxito del 

mismo. 

 El desarrollo del plan de negocios es una tarea en la que convergen dos 

potencialidades: conocimiento y creatividad, donde la primera radica en el conocimiento 

del presente y la estimación del futuro de la organización; y la segunda consiste en 

visualizar el futuro deseado y diseñar las acciones que conduzcan a la organización a la 

situación final, haciendo uso de las capacidades que posee. (Lerma et al.,  2007).  

 Cabe mencionar que para la creación de un nuevo negocio debe existir la 

planeación, la cual ayuda a que toda organización cumpla con las metas y objetivos que se 

ha fijado, donde de acuerdo a la empresa pueden ser a corto, mediano y largo plazo.  

2.2 Emprendedurismo 

 

Actualmente el emprendedurismo es un tema que ha ido adquiriendo mayor importancia 

con el paso del tiempo. Desde un punto de vista informal se puede decir que el 

emprendedurismo es la acción de crear nuevas oportunidades de negocio las cuales traerán 

consigo beneficios económicos a la persona que emprende el negocio también conocido 

como emprendedor.  
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Existen diferentes definiciones de emprendedurismo según varios autores, entre las que 

podemos encontrar son las siguientes: “Capacidad de las personas para crear nuevas 

empresas u organizaciones económicas y sociales” (Marchelli, 2006).  

 Proceso de la creación de algo nuevo con valor, dedicando el tiempo y el esfuerzo 

necesario, asumiendo riesgos financieros, económicos y sociales, para recibir los 

beneficios económicos, satisfacción personal e independencia (Hisrich, Peters, & 

Shepherd, 2008 p. 8). 

 Es una actitud para enfrentar todos los retos de una vida en progreso constante, en 

un vaivén de dificultades, en un torbellino de retos que se ven reflejados en la edad 

de los veinte a los treinta años, donde existe la necesidad de crecer, con espíritu 

competitivo, con la emoción por despegar y ser más, no uno más, para que 

enseguida se aspire a llegar a la cúspide, sea económica, sea humana (González, 

2009). 

Estas definiciones tienen relación ya que concuerdan con que el emprendedurismo trae 

consigo la creación de nuevas oportunidades de negocios, empleos, con la finalidad de 

obtener ingresos y crecimiento económico. 

2.2.1 Emprendedor 

El emprendedurismo no se da por sí solo, para fomentarlo existen personas que cuentan con 

iniciativa, innovación, creatividad, y que están dispuestos a experimentar nuevas opciones 

negocios, y además son capaces de asumir riesgos y lograr sus objetivos y metas. Estas 

personas son conocidas como emprendedores. 

Cada persona puede definir este concepto como considere más conveniente, sin 

embargo nosotros  nos basamos en las definiciones de diferentes autores.   

Los emprendedores son el fermento que concretiza el esfuerzo social hacia la 

generación de empleo, riqueza y bienestar. Son un producto social en el que confluye la 

sociedad en general por medio de la familia, el sistema educativo y el gobierno. Una 

persona emprendedora es capaz de trabajar en equipo, compartiendo sus ideas y apoyando a 

otros en el desarrollo de un proyecto común (Lerma et al., 2007. p. 352 ). 
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Lerma et al., en su libro Liderazgo emprendedor, menciona que Francisco Godefroy 

Barvarena decía que para que una empresa lograra el éxito se requiere de tres tipos de 

perfiles caracterizados por un foco, un búho y una mano. Dónde el primero representa la 

creatividad, la imaginación, la chispa y la creación de nuevas ideas; el segundo evalúa la 

conveniencia y la viabilidad de práctica de éstas; y la última es aquella que lleve al terreno 

de la realidad las ideas consideradas como viables y convenientes. 

En el perfil de un emprendedor capaz se debe considerar siempre tres verbos: poder, 

saber y querer. Dónde en el poder se consideran las características físcias, psicológicas y 

conductuales con que la naturaleza y la vivencia han dotado a la persona. El saber del 

emprendedor está conformado por un conjunto de conocimientos teóricos, prácticos y toda 

aquella información adquirida por medio de la formación, la experiencia, la investigación y 

el acceso a los medios de comunicación, útiles para desarrollar y operar cualquier proyecto 

emprendedor. Y por último el querer, en este se consideran las motivaciones que tienen un 

impacto en la voluntad de la persona para dirigir su esfuerzo y concentrarse en un proyecto 

emprendendor. (Lerma et al., 2007) 

2.3 Plan de negocios 

El plan de negocios se puede describir, de la siguiente manera: 

 Serie de pasos para la concepción y el desarrollo de un proyecto. 

 Sistema de planeación para alcanzar metas determinadas. 

 Colección organizada de información para facilitar la toma de decisiones. 

 Guía específica para canalizar eficientemente los recursos disponibles. (Alcaraz 

2001, p. xix) 

Un plan de negocios también es definido como “la concretización de las ideas de un 

emprendedor, ya que marca las etapas de desarrollo de un proyecto de una empresa” 

(Alcaraz 2001, p. xix). 

Un plan de negocios define a un negocio de forma detallada sin importar su giro, 

ayuda a examinar todos aquellos aspectos que forman parte de la organización y a ser más 

específico sobre cada faceta de la misma, además proporciona un documento escrito que lo 

convencerá de su idea y del valor de su compañía. (Watson Hiam & Wise Olander, 1997) 
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“El plan de negocios es el mapa del camino que una organización debe seguir para 

lograr el éxito” (Lerma et al., 2007, p.18) 

Un plan de negocios es un documento escrito que establece la idea básica que 

subyace en un negocio y diversas consideraciones relacionadas con su inicio. Este tiene 

cuatro objetivos básicos:  

 Identificar la naturaleza y contexto de la oportunidad de negocios. 

 Presenta el enfoque que el empresario planea tomar para explotar la oportunidad. 

 Identifica los factores que más probablemente determinen si esa aventura tendrá 

éxito. 

 Sirve como herramienta para captar capital para el financiamiento. (Longenecker, 

Moore, & Petty, 2001 p. 121) 

El plan de negocios  es un documentos escrito que define con claridad los objetivos de 

un negocio y describe los métodos que se van a emplear para alcanzar los objetivos. Sirve 

como el mapa con el que se guía su compañía. (updce, 2006 p. 5) 

 
 

2.3.1 Importancia del plan de negocios 

Rafael Eduardo Alcaraz (2001) en su libro El emprendedor de éxito cita a Welsh y White 

(1981), donde  los motivos por el cual escribir un plan de negocios es que:  

 Los emprendedores exitosos se comprometen con él. 

 Los inversionistas lo requieren. 

 Los banqueros lo desean. 

 Los especialistas lo sugieren. 

 Los proveedores y clientes lo admiran. 

 Los administradores lo necesitan. 

 Los consultores lo recomiendan. 

 La razón lo exige.  

Un plan de negocios identifica recursos y acciones necesarias para lograr objetivos, 

hace más fácil al pequeño empresario la evaluación de las diferentes tareas e inversiones 
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propuestas, ayuda a identificar mercados, segmentos y perfiles de clientes, con lo que 

mejorarán las estrategias de mercado, precisando las condiciones de competencia en las que 

tiene que operar e incrementa las capacidades de los directivos para guiar a la organización. 

( Lerma et al., 2007 p.19) 

A continuación se presentan, los métodos de diferentes autores sobre como realizar un 

plan de negocios: 
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Cuadro 2.1 Comparación de planes de negocios 

Lerma et al 2007, 

“Liderazgo 

emprendedor” 

Alcaraz, Rafael 

E. 2001, “El 

emprendedor de 

éxito. Guía de 

planes de 

negocios”  

Longenecker, J. 

G., Moore, C.W., 

& Pretty, J. W. 

2001, 

“Administración 

de pequeñas 

empresas” 

Stutely, Richard, 

2000 

“Plan de 

negocios: la 

estrategia 

inteligente” 

UPDCE, 2006 

“Guía para 

elaborar un plan 

de negocios” 

 

Carátula o portada 

 

Naturaleza del 

proyecto 

Resumen ejecutivo Definir las 

actividades del 

negocio 

Resumen ejecutivo 

Tabla de contenido 

 

Plan de mercadeo 

 

 

Declaración de 

misión y visión 

Definir a situación 

actual del negocio 

Análisis FODA 

Resumen ejecutivo 

 

Plan de 

producción 

 

Panorama general 

de la compañía 

Definir 

condiciones 

externas del 

mercado y 

competencia 

Descripción de la 

empresa 

Descripción del o los 

proyectos. 

Plan de 

organización 

 

Plan de productos 

o servicios 

Definir los 

objetivos para el 

plan 

Análisis del 

mercado 

Análisis del mercado. 

 

Plan de Finanzas 

 

Plan de 

mercadotecnia 

Formular una 

estrategia para 

lograr los 

objetivos 

Operaciones 

Plan y programa de 

actividades. 

 

Plan de trabajo Plan de 

administración 

Identificar los 

riesgos y las 

oportunidades 

Organización y 

dirección 

Presupuesto, flujo de 

efectivo y 

financiamiento  

Resumen 

ejecutivo 

Plan de 

operaciones 

Trazar una 

estrategia para 

limitar los riesgos 

y explotar las 

oportunidades 

Análisis financiero 

Anexos 

 

Anexos 

 

Plan financiero Depurar las 

estrategias hasta 

obtener planes de 

trabajo 

Anexos 

  Apéndice de 

documentos de 

apoyo 

Proyectar los 

costos, los 

ingresos y los 

flujos de efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

12 
 

La realización de este cuadro comparativo mostró que cada autor tiene su método 

para la realización de un plan de negocios, sin embargo, todos tienen demasiadas 

similitudes. Esta comparación ayudó a concluir que el método a utilizar para realizar 

nuestro plan de negocios es el de Rafael E. Alcaraz, ya que se considera que su estructura 

es completa, ya que cuenta con los puntos que deseamos abarcar, y además cuenta con las 

guías más prácticas para la realización del mismo, brindando la facilitación en la 

elaboración del plan.  

2.3.1 Plan de Marketing 

 2.3.1.1 Modelo de Plan de Marketing Alejandro Lerma et al. 

 

Lerma et al., menciona que un plan de mercado deben desarrollar diferentes puntos entre 

los cuales se pueden encontrar:  

 Descripción del mercado actual, y en su caso, del mercado meta. 

 Análisis de la demanda. 

 Competencia en el mercado donde se desea operar. 

 Análisis de la oferta. 

 

2.3.1.2 Modelo de mercadotecnia de Rafael Alcaraz 

 

La mercadotecnia se encarga del proceso de planear las actividades de la empresa en 

relación con el precio, la promoción, distribución y venta de bienes y servicios que ésta 

ofrece, así como la definición del producto o servicio con base en las preferencias del 

consumidor, de forma tal, que permitan crear un intercambio que satisfaga los objetivos de 

los clientes. (Alcaraz 2001, p. 43). 

 Investigación de Mercados 

o Tamaño del mercado 

o Consumo aparente 

o Demanda potencial 

o Participación de la competencia en el mercado 
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 Estudio de mercado 

o Encuesta tipo 

o Aplicación de encuestas 

o Resultado obtenidos 

o Conclusiones del estudio realizado 

 Promoción del producto o servicio 

o Publicidad 

o Fijación y políticas de precio 

 Plan de introducción al mercado 

 Riesgos y oportunidades del mercado 

 

2.3.2 Plan de Organización 

 

2.3.2.1 Modelo de Organización de Alejandro Lerma 

En el modelo de Lerma et al., el plan de operaciones recibe el nombre de estudio 

administrativo, en este se menciona la forma en que la organización operará y debe 

contener los siguientes aspectos: 

 Objetivos y metas administrativas. En relación con la empresa, administración del 

capital humano, sistemas de servicios a las diversas áreas de la empresa, incremento 

de la eficiencia y productividad del trabajo, integración con comparación con la 

rotación del personal, desarrollo de conocimientos y habilidades en la fuerza de 

trabajo. 

 Las metas se refieren a concretar en un corto plazo, los objetivos mencionados 

anteriormente. 

 Políticas, reglas o normas y estándares relativos a la administración general de la 

empresa. 

 Tipos de autoridad y estilos de liderazgo. 

 Estructura organizacional.   
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 Manual de organización, actual o planeado. Debe incluir organigramas, 

descripciones, especificaciones y perfiles de los puestos. 

 Recursos humanos. Relación del personal con el perfil de los trabajadores. 

 Sistema de administración de sueldos y salarios. Valuación de los puestos, 

tabuladores o tabla de sueldos, salarios, incentivos, esquema para la evaluación del 

desempeño, esquema y normatividad para aumentos de salarios y prestaciones 

económicas. 

 Sistemas y programas para la inducción, entrenamiento, capacitación y desarrollo 

del capital humano. 

 Tipos de contratos. Condiciones, horarios de trabajo y prestaciones no económicas. 

 Sistemas de motivación para el mantenimiento y mejora del clima organizacional, 

así como la integración personal. 

 Normatividad. Se incluyen políticas, es decir lineamientos de actuación, menor 

generalizados. 

 Sistemas de información para que todas las áreas puedan disponer de los datos que 

requieren para el desempeño de sus funciones. (Lerma et al., 2007, p. 38) 

 

2.3.2.2 Modelo de organización de Rafael Alcaraz 

 

La organización es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre el personal de la 

empresa, para alcanzar eficientemente los objetivos propuestos para la misma. (Alcaraz, 

2001, p.158) 

 Objetivos del área de organización 

 Estructura organizacional 

 Funciones específicas por puesto 

 Captación de personal 

o Reclutamiento 

o Selección 

o Contratación 

o Inducción  
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 Desarrollo del personal 

 Administración de sueldos y salarios 

 Evaluación de desempeño  

 Relaciones de trabajo 

 Marco legal de la organización 

 

2.3.3 Plan de finanzas 

2.3.3.1  Modelo plan de finanzas de Alejandro Lerma et al. 

Según Lerma et al., el estudio financiero de un plan de negocios, tiene la finalidad de 

analizar la situación financiera, la rentabilidad y la capacidad económica de una 

organización. Y se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 Estado de situación financiera. 

o Activo  

o Pasivo 

o Capital 

 Estados financieros históricos. 

 Estado de resultados o estado de pérdidas.  

 Análisis de costos. 

o Directos 

o Materia prima  

o Mano de obra  

o Indirectos 

 Requerimientos de fondos.  

 Liquidez requerida.  
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2.3.3.2  Modelo de finanzas según Rafael Alcaraz 

El sistema contable puede definirse como el proceso para llevar ordenadamente las cuentas 

de la empresa, saber cuál es su situación y buscar alternativas atractivas que permitan 

ahorrar en costos y/o gastos, aumentando sus expectativas de rendimiento. (Alcaraz, 2001, 

p.212). 

 Objetivos del área contable 

 Sistema contable de la empresa 

o Flujo de efectivo 

o Costos y gastos 

o Capital social 

o Créditos 

o Entradas 

o Salidas 

o Proyección del flujo de efectivo 

 Estados financieros proyectados  

o Estado de resultados  

o Balance General  

 Indicares financieros 

 Supuestos utilizados en las proyecciones financieras 

 Sistema de financiamiento 

 

2.3.4 Resumen Ejecutivo 

2.3.4.1 Modelo de Resumen Ejecutivo de Alejandro Lerma et al. 

Es la parte que presenta la información estratégica del plan en forma sencilla y breve para 

que el lector, en poco tiempo y con facilidad, obtenga una visión general del contenido del 

plan de negocios. (Lerma et al., 2007, p. 26) 

 Descripción resumida del plan de negocios. 

 Situación actual de la empresa. 
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 Oportunidades estratégicas. 

 Potencial de la empresa. 

 Estrategias. 

 Recursos requeridos. 

 Pronóstico de utilidades. 

 Requerimientos netos de liquidez. 

 Conclusiones. 

2.3.4.2 Modelo de Resumen ejecutivo de Rafael Alcaraz 

Es lo más importante de la información de cada una de las  áreas del plan de negocios. 

 Naturaleza del proyecto 

 El mercado 

 Sistema de producción 

 Organización 

 Contabilidad y finanzas 

 Plan de trabajo 

 


