
CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Plan estratégico de negocios de Lambing y Kuehl 
 

”Un plan estratégico de negocios es aquel plan que expone el método 

para llevar a cabo cierta actividad en cierto periodo en el futuro”. (Lambing y 

Kuehl,1998). 

 

Esa cierta actividad podrían ser las operaciones de un negocio de una 

sola persona o de un importante conglomerado multinacional; podría referirse a 

toda la empresa o solo a una pequeña división, y relacionarse con una 

empresa comercial, una institución de beneficencia o cualquier otra institución 

no lucrativa. 

 

Ese cierto periodo en el futuro podrían ser los primeros seis meses de 

una empresa nueva, cinco años en la de una corporación existente o la 

existencia completa de un proyecto, como los 18 meses de actividad intensa 

que culminan con las dos semanas que dura una exposición y una serie de 

conferencias. Por lo regular se hace de los 12 meses inmediatos un punto 

central, visto a la luz  de un plan mas general, pensado para los siguientes tres 

a cinco años” (Lambing, Kuehl, 1998).  

 
 
2.1.1 Elementos para elaborar un plan de negocios 
 

Un plan de negocios debe de tener diversos elementos a analizar para 

que sea exitoso y se resumen en los siguientes: 

 

 Resumen ejecutivo. 

 Determinación de la misión. 

 Ambiente del negocio. 

 Plan de ventas 



 Equipo de administración. 

 Datos financieros. 

 Aspectos legales. 

 Requerimientos de seguros. 

 Otros factores clave. 

 Proveedores. 

 Riesgos 

 Supuestos/conclusiones 

 

 

2.1.2 Resumen ejecutivo 
 

En el resumen ejecutivo se proporciona un panorama global de todos los 

hechos más relevantes que contiene el plan. Este debe de ser breve claro con 

la breve descripción  de los negocios propuestos y el producto o servicio que 

proporcionara, las tendencias mas importantes en el mercado, se especifica el 

tipo de publicidad y promoción que se va a utilizar, se describe la educación y 

la experiencia relevante de trabajo del propietario y de su personal clave de 

administración, las consideraciones legales importantes y cualquier otra 

información de utilidad.  

 
 
2.1.3 Determinación de la misión 
 

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

del propósito del  negocio y la filosofía así como los productos y servicios que 

ofrecerá la empresa. 

 

 

2.1.4 El ambiente de los negocios 
 

El ambiente de los negocios incluye un panorama de los que sucede y 

va a influir en el desarrollo de la empresa, para esto se deben de integrar las 

tendencias nacionales, las tendencias de la industria y las tendencias locales.  



 

 
2.1.5 Plan de ventas 
 

La sección del plan de ventas ofrece una descripción detallada de la 

forma en que la compañía competirá en el mercado para la venta de los 

servicios.  La descripción detallada del servicio ayuda a desarrollar el concepto 

en profundidad exigiendo que pase de la tapa de la idea a algo más tangible y 

le ayuda a comprender mejor la empresa. Es importante analizar bien a las 

empresas que compiten en el mismo mercado con el fin de desarrollar una 

estrategia competitiva. Al analizar el precio  se deberán tomar en cuenta los 

costos, los precios de los competidores, el efecto sobre la demanda y la 

imagen deseada.  

 

En cuanto a los clientes se examinan los términos de crédito u otras 

formas de pago ya que esto es importante en el flujo de efectivo de la empresa. 

Se determina la ventaja competitiva que va a diferenciar a la empresa  de los 

competidores en las que se incluyen precio, calidad, ubicación, selección, 

servicio, tiempo de entrega entre otras. En el plan de ventas se señala la 

segmentación del mercado para identificar a los clientes potenciales que se 

pudieran tener, así como la ubicación del negocio como una estrategia de 

ventas. Se establece la promoción del negocio en la que se determinan los 

tipos y formas como pueden ser mercadotecnia directa, propaganda, 

promoción de ventas, publicidad y relaciones publicas. 

 

 
 
2.1.6 Equipo de administración. 
 

La sección de equipo de administración trata sobre los recursos 

humanos necesarios para que el negocio opere, preparando descripciones de 

los puestos, estableciendo los niveles de sueldos, salarios y prestaciones. Se 

elabora un programa de trabajo, un organigrama, y se analiza la legislación que 

afectara las decisiones respecto a su personal. 



 

 

2.1.7 Datos financieros. 
 

El plan financiero especifica las necesidades financieras y fuentes de 

financiamiento consideradas. Se consideran los costos de inicio, la forma en 

que se financiara el negocio, los estados financieros proyectados y el punto de 

equilibrio. 

 
 
2.1.8 Aspectos legales. 
 

En la sección legal se debe  escoger alguna forma de organización para 

la compañía después de considerar los pasivos, efectos de los impuestos, 

numero de propietarios y otros factores. Las formas de organización entre las 

que puede escoger incluyen las de propietario único, sociedades, 

corporaciones o sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada 

y negocios conjuntos. La empresa analiza las responsabilidades del pago de 

impuestos federales, estatales y locales. La sección legal del plan de negocio 

también debe incluir una explicación de cualquier patente, derechos 

reservados, marcas, secretos industriales, así como contratos que sean 

necesarios.  

 
 
 
2.1.9 Requerimiento de seguros. 
 

Existen cuatro categorías generales de seguros que deben ser 

analizadas por la empresa. El seguro sobre la propiedad reembolsa a la 

compañía si los activos resultan dañados o destruidos. El seguro sobre las 

ganancias cubre la perdida de ingresos y utilidades por medio de seguros 

sobre deudas incobrables y seguros por la interrupción del negocio.  El seguro 

de responsabilidades protege contra la perdida financiera ocasionada por 

lesiones a clientes o empleados. Los seguros de salud, discapacidad y vida 



cubren las perdidas financieras ocasionadas por enfermedad, discapacidad, o 

muerte del empresario o del empleado clave. 

 

 

2.1.10 Proveedores. 
 

Los proveedores pueden clasificarse como productores, mayoristas o 

intermediarios funcionales. Después de identificar a los posibles proveedores, 

se deberá obtener  los costos de los proveedores de los productos, los 

programas de entrega, las condiciones de crédito y las cantidades mínimas 

para los pedidos. 

 
 
2.1.11 Riesgos 
 

El negocio debe analizar los dos tipos de riesgos existentes, ya sean 

controlables e incontrolables. Los riesgos controlables son aquellos que son 

asegurables; los riesgos incontrolables son los que no pueden asegurarse. 

Debe desarrollarse una estrategia enfocada a los riesgos incontrolables que en 

ocasiones son exclusivos del negocio. 
 

 

 
2.2 Plan de negocios según Terragno y Lecuona 

El plan de negocios reúne en un documento único toda la información 

necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo 

en marcha. Presentar este plan es fundamental para buscar financiamiento, 

socios o inversionistas, y sirve como guía para quienes están al frente de la 

empresa. 

 

En el proceso de realización de este documento se interpreta el entorno 

de la actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán al 



accionar sobre ésta de una determinada manera. Se definen las variables 

involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima de recursos para 

ponerlo en marcha. 

 

2.2.1Los objetivos 

 

Los objetivos que justifican la elaboración de un plan de negocios son: 

• Tener un documento de presentación de un proyecto a potenciales 

inversionistas, socios o compradores.  

• Asegurarse de que un negocio tenga sentido financiera y 

operativamente, antes de su puesta en marcha.  

• Buscar la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto.  

• Crear un marco que permita identificar y evitar potenciales problemas 

antes de que ocurran, con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos.  

• Prever necesidades de recursos y su asignación en el tiempo.  

• Evaluar el desempeño de un negocio en marcha.  

• Valuar una empresa para su fusión o venta.  

• Guiar la puesta en marcha de un emprendimiento o negocio.  

 

2.2.2 Componentes 

 

Resumen ejecutivo, introducción, análisis e investigación de mercado, 

análisis Swot, estudio de la competencia, estrategia, factores críticos de éxito, 

plan de marketing, recursos humanos, recursos e inversiones, factibilidad 

técnica, factibilidad económica, factibilidad financiera, análisis sensitivo, 

dirección y gerencia, y conclusiones. 



 

2.2.3 Resumen ejecutivo 

 

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un proyecto, 

que se ubica delante de la presentación. Debe describir en pocas palabras el 

producto o servicio, el mercado, la empresa, los factores de éxito del proyecto, 

los resultados esperados, las necesidades de financiamiento y las conclusiones 

generales. 

 

2.2.4 Introducción 

 

• Cuál es el negocio que se desarrollará.  

• Quiénes realizan la presentación del plan y para qué.  

• Si se trata de una empresa en marcha, cuál es su misión y su 

trayectoria.  

• Cuál es la fecha de presentación y si existe un plazo para la aprobación 

del plan.  

• Cuál es el enfoque con que se preparó el plan.  

 

2.2.5 Análisis e investigación de mercado 

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta y para 

conocer la demanda. En sus resultados se fundamenta gran parte de la 

información de un plan de negocios: cuáles son las necesidades insatisfechas 

del mercado, cuál es el mercado potencial, qué buscan los consumidores, qué 

precios están dispuestos a pagar, cuántos son los clientes que efectivamente 



comprarán, por qué comprarán, qué otros productos o servicios similares 

compran actualmente. 

 

2.2.6 Análisis Swot 

El análisis Swot (Strengths, Weakneses, Oportunities, Threatens) o Foda 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta 

estratégica que se utiliza para conocer la situación presente de una empresa. 

Es una estructura conceptual que identifica las amenazas y oportunidades que 

surgen del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de la organización. 

 

2.2.7 Estudio de la competencia 

Los competidores se agrupan en las siguientes categorías: 

• Competidores directos: ofrecen los mismos productos o servicios en el 

mismo ámbito geográfico.  

• Competidores indirectos: ofrecen productos o servicios que por sus 

características pueden sustituir a los propios.  

• Competidores potenciales: hoy no ofrecen productos o servicios 

similares en el mismo ámbito geográfico, pero, por su naturaleza, podrán 

ofrecerlos en el futuro. Aquí es fundamental tener en cuenta que no se 

trata sólo de empresas locales que podrían llegar a ofrecer un producto 

similar, sino también de empresas extranjeras que ya lo hacen en otros 

países y que podrían ingresar al mercado local.  

 

El plan de negocios debería incluir un benchmarking de la competencia. 

Permite establecer cuáles son los estándares de la industria, cuáles son las 

ventajas competitivas de cada empresa, cuáles las barreras de entrada y 

cuáles las barreras de salida. 



 

De acuerdo con la evaluación que se realice, se determina si es factible 

convivir con la competencia y si es necesario neutralizarla o si algún 

competidor puede transformarse en socio a través de fusión o joint ventures o 

alianzas estratégicas. 

 

La variable competencia es una de las menos controlables y una de las 

más influyentes en el desarrollo del negocio. Para contemplar diferentes 

escenarios, pueden elaborarse planes de contingencia. Sin embargo, dado que 

la cantidad de escenarios posibles es infinita, ningún plan de contingencias 

será capaz de contemplar todas las reacciones y estrategias de la 

competencia. Por ello, el plan de negocios no debe ser estático sino que debe 

utilizarse para monitorear la realidad y debe modificarse a la par de los cambios 

del mundo. 

2.2.8 Estrategia 

Basándose en los objetivos delineados en las secciones anteriores del 

plan, a los recursos y a los estudios del mercado y de la competencia, puede 

definirse una estrategia que sea la más adecuada para el negocio en cuestión. 

Existen algunas herramientas básicas para el análisis estratégico. La 

más utilizada es la matriz de estrategias genéricas de Michael Porter (1987) 

Según este análisis, toda empresa deberá optar entre tres estrategias posibles: 

 

• Liderazgo en costos: consiste en mantenerse competitivo a través de 

aventajar a la competencia en materia de costos. La ventaja en costos 

puede ser reflejada en precios más bajos o puede ser aprovechada para 

reinvertir el ingreso adicional en el negocio. 

 



• Diferenciación: Esta es la estrategia más usual cuando se presenta la 

necesidad de diversificar la oferta de productos o servicios. Consiste en 

crear un valor sobre el producto ofrecido para que éste sea percibido en 

el mercado como único. Puede tratarse de diseño, imagen de marca, 

tecnología, servicio al cliente. 

 

• Enfoque: En la actualidad, ésta es la estrategia más frecuente para la 

creación de nuevos negocios. Reconoce que hay una gran cantidad de 

oportunidades en el mercado para una oferta de productos y servicios 

especializada. El desarrollo de una estrategia de foco implica la 

identificación de un nicho de mercado que aún no ha sido explotado. 

 

2.2.9 Factores críticos de éxito 

En esta sección se señalan algunos factores que, por el tipo de 

emprendimiento o por características particulares del mercado, determinarán 

que el negocio funcione. 

 

Según el tipo de negocios, algunos de los factores críticos de éxito son: 

• Ventas  

• Costo promedio de insumos  

• Recursos humanos  

• Tasa de penetración  

• Tasa de retención de clientes  

• Tasa de errores de producción  

• Productividad del personal  

• Plazo de entrega  



• Cantidad de devoluciones  

• Logística  

• Imagen 

  

 

2.2.10 Plan de marketing según Terragno y Lecuona 

El Plan de marketing es la instrumentación de la estrategia de marketing, 

que incluye el servicio, el precio. La distribución y la comunicación.  

 

 

Producto/servicio 

• Realizar una descripción objetiva del producto/servicio con todas las 

características técnicas, incluyendo una descripción del packaging. Si se 

tratara de un servicio, incluir un detalle del proceso u operación.  

• Realizar una descripción de los beneficios que el producto/servicio 

brinda a los consumidores.  

• Marcar las diferencias entre el producto/servicio propuesto y los de la 

competencia.  

• Incluir planos, dibujos y fotos.  

 

Precio 

• Incluir el precio o rango de precios al cual se ofrece o se pretende 

ofrecer el producto/servicio y su fundamentación.  

• Incluir un análisis de sensibilidad para sustentar el rango adoptado y 

demostrar la elasticidad de la demanda.  



• Hacer referencia a la investigación de mercado para justificar el rango de 

precios adoptado.  

• Incluir un análisis de costos para dejar asentado cuál es el punto de 

equilibrio y la rentabilidad estimada.  

• Si se trata del lanzamiento de un nuevo producto, es importante incluir 

un análisis de contribución marginal.  

• Si se trata de una empresa en marcha, incluir la evolución de precios del 

mercado de los últimos cinco años.  

 

 

Distribución 

• Especificar si la distribución se hará en forma directa o si actuarán 

intermediarios que harán llegar el producto al consumidor final.  

• Determinar cuál va a ser el alcance de la distribución (parroquial, 

metropolitana, nacional, regional, internacional).  

• Incluir un mapa del área de cobertura.  

• Si el esquema de distribución fuera complejo, incluir un diagrama que 

esquematice las etapas.  

• Justificar la elección de lugar para el establecimiento de oficinas, locales, 

depósitos, talleres y/o fábricas.  

Comunicación 

• Describir el objeto de la comunicación y el mensaje que se emitirá para 

lograrlo. 

• Determinar los medios de comunicación que se utilizan o que se 

utilizarán para promover el producto/servicio.  

• Mostrar el plan de comunicaciones para un período de al menos un año.  

• Incluir el análisis costo-beneficio del plan de comunicaciones.  



• Si se trata de una empresa en marcha, incluir campañas realizadas y 

resultados obtenidos.  

 

2.2.11 Recursos humanos 

Para la creación de una empresa la parte de recursos humanos debe 

especificar la estructura que tendrá la empresa, los puestos, la cantidad de 

gente, y el costo de contratación y remuneración con los que operara el 

negocio. Se deberá contar con un organigrama óptimo y mínimo requerido. 

2.2.12 Recursos e inversiones 

Esta parte del plan de negocios debe mostrar cuáles son los recursos 

necesarios para poner en marcha el proyecto y dónde y cómo se obtendrán, 

especificando las necesidades de inversión. 

A una descripción general de qué es cada rubro y cómo se satisfará 

debe agregar cuál será la cantidad total de dinero o monto de la inversión inicial 

que se necesitará y cuál será el origen del mismo. Las alternativas básicas de 

financiamiento son el capital ajeno, obtenido a través de préstamos o inversión, 

y el capital propio de las personas o empresas que realizan el plan. 

 

2.2.13 Factibilidad técnica 

En esta etapa debe mostrarse una evaluación que demuestre que el 

negocio es posible de poner en práctica y de sostenerse, de acuerdo con lo 

enunciado en el plan. Se deben proporcionar evidencias de que se ha 

planificado cuidadosamente, y que se han contemplado los problemas que 

involucra poner en marcha el proyecto en cuestión y mantenerlo en 

funcionamiento. 

 



2.2.14 Factibilidad económica 

En esta sección del plan de negocios debe mostrarse que el proyecto 

presentado es factible económicamente y sobrevivirá. Lo que significa que la 

inversión que debe realizarse está justificada por la ganancia que generará. 

 

2.2.15 Ventas 

El plan debe mostrar estimaciones de ventas para un período de al 

menos un año, justificando cómo se han calculado. Es importante explicitar 

cómo evolucionarán las ventas del producto/servicio a lo largo del tiempo y por 

qué. 

 

2.2.16 Costos  

Debe presentarse la estructura de costos para el funcionamiento del 

proyecto analizando los costos fijos y variables. Los costos variables son 

aquellos que guardan una relación directamente proporcional con el nivel de 

producción. Se consideran costos fijos, también llamados gastos de estructura, 

todos los que se mantienen invariables o se modifican solo como consecuencia 

de cambios en la capacidad productiva de la empresa. 

El objetivo del análisis de costos y ventas es poder armar un balance 

proyectado para el período que se está planificando, mostrando las ganancias 

o pérdidas que el negocio generará una vez puesto en marcha. Este balance 

debe permitir detectar en qué momento el negocio comenzará a dar ganancia. 

El punto de equilibrio, es decir, la cantidad de productos/servicios que 

deben venderse para que la empresa no gane ni pierda dinero, es otro de los 

datos que se incluye en el plan, ya que permite visualizar el límite entre el área 

de pérdidas y el área de ganancias. 

 



 

 

 

2.2.17 Factibilidad financiera 

La preparación de la factibilidad financiera requiere la elaboración de 

una lista de todos los ingresos y egresos de fondos que se espera que 

produzca el proyecto en cuestión, y ordenarlos en forma cronológica. 

Solamente se deben incluir en el flujo de fondos aquellos ingresos y egresos 

que estén directamente asociados con el proyecto. Otra premisa fundamental 

en la elaboración del flujo de fondos es que se utiliza el criterio de lo percibido 

para incluir ingresos o egresos que efectivamente se producirán y no se 

contemplan los conceptos devengados. El horizonte de planeamiento es el 

lapso durante el cual el proyecto tendrá vigencia y para el cual se construye el 

flujo de fondos. La determinación del horizonte de planeamiento de un proyecto 

indica su comienzo y finalización. Debe presentarse además un análisis del 

flujo de fondos realizado con una serie de herramientas financieras o criterios 

de evaluación de los proyectos de inversión. Los indicadores financieros que 

deben incluirse en el plan de negocios son los siguientes: 

 

• Período de recuperación: También denominado payback, paycash, 

payout o payoff, indica el tiempo que la empresa tardará en recuperar la 

inversión, con la ganancia que genera el negocio. Es una cantidad de 

meses o años. 

 

• Valor Actual Neto (VAN): Es el valor de la inversión en el momento 

cero, descontados todos sus ingresos y egresos a una determinada 

tasa, que refleja las expectativas de retorno depositadas en el proyecto.  



 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): Es la tasa de interés efectiva que da la 

inversión en el negocio en evaluación. Es la máxima tasa que es posible 

pagar por el financiamiento de un proyecto, ya que devolviendo un 

préstamo con esa tasa, con los ingresos generados, el proyecto no daría 

ganancia ni pérdida.  

 

2.2.18 Análisis de sensibilidad 

En el plan de negocios se debe de incorporar un análisis de todas las 

variables que existen en el mercado a las que esta sujeto nuestro servicio. 

Algunas de las variables controlables incorporadas al plan son: 

• Precio  

• Producto  

• Logística  

• Promoción  

Las principales variables no controlables en un proyecto son: 

• Competencia  

• Consumidores  

• Entorno económico, político, legal, etc.  

 

El flujo de fondos refleja, en consecuencia, una cantidad de supuestos 

sobre el comportamiento de las variables. El análisis de sensibilidad es una 

técnica que permite evaluar el impacto de las modificaciones de los valores de 

las variables más importantes sobre los beneficios y, consecuentemente, sobre 

la tasa de retorno. 



 

2.2.19 Dirección y gerencia 

La dirección y gerencia son especificadas en esta sección del plan de 

negocios para no tener un manejo inadecuado de la empresa. 

Los datos que se deben de destacar son: 

• Principales accionistas 

• Directorio 

• Activos humanos 

• Garantías 

 

Conclusiones 

Comparando los modelos anteriores decidimos trabajar con el modelo de 

plan de negocios de Lambing y Kuehl porque es el que mejor se adapta a 

nuestra investigación de campo, ya que este cumple con todos pasos 

necesarios para la elaboración de este proyecto. 

 

 

 
 
 


