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CAPITULO 2 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

El siguiente marco teórico pretende explicar detalladamente lo que es un plan de 

negocios y su factibilidad al emplearlo. Actualmente en el país existe mucha 

incertidumbre acerca de la creación de las nuevas micro y medinas empresas, 

es por eso, que para tener una mayor seguridad del funcionamiento y éxito de 

una Pymes es necesario contar con la ayuda de un plan. 

 

 El plan de negocios presenta la idea básica del negocio y todo aquello 

relacionado a su operación, mercadotecnia, administración y aspectos 

financieros; describe donde estamos y especifica hacia donde queremos ir y 

como proponemos llegar hasta ahí. Es de ahí que nace la importancia de un 

plan de negocio para un inversionista, ya que entre otros aspectos el plan de 

negocios le da la certidumbre de que quien presenta este documento tuvo que 

recolectar e investigar lo suficiente para conocer en gran medida el negocio 

propuesto, lo que a su vez disminuye los riesgos de fracaso. 

 

 Existen básicamente 2 principales razones para el desarrollo de un plan 

de negocios, como lo sería cuando se busca capital para comenzar un negocio 

nuevo, y cuando se requiere mostrar la forma correcta en la que se quiere llevar 

el negocio para cumplir las expectativas deseadas de la manera más eficiente 

posible. 

 

 En ocasiones se piensa que el plan de negocios es una parte más de la 

empresa como lo son las siguientes áreas de trabajo, la mercadotecnia, 

operación, finanzas, etc. Pero no es así ya que el plan de negocios es 

considerado un todo en donde están incluidas todas las diferentes áreas 

existentes dentro de una compañía. Es por esto, que nos permite generar 
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oportunidades que ayuden a la mejora del negocio, no siempre un plan es usado 

únicamente en la generación de nuevas empresas, sino también en las que ya 

existen y tienen situaciones o problemas que resolver. 

 

 

2.1 DEFINICIÓN PLAN DE NEGOCIOS 
 

Según De Noble (1999) el Plan de Negocios es un documento que describe la 

naturaleza de los productos o servicios, mercado meta, entorno competitivo, 

estrategias de entrada y de operación de negocio, y consideraciones financieras. 

Un plan bien desarrollado debe señalar el porque el concepto del negocio que se 

estudia representa una oportunidad viable, en vista del mercado externo y de las 

capacidades únicas de la empresa. Además de que ayuda a conocer cualquier 

riesgo futuro que pueda ocurrir. 

 

 El tener un plan de negocios bien desarrollado abre muchas posibilidades 

que ayudan a asegurar un buen financiamiento y minimizar los riesgos de la 

empresa para así desarrollar un negocio exitoso, ya que al realizarlo, el 

empresario puede darse cuenta que el proyecto no es factible antes de ser 

realizado. 

 

 Éste documento puede tener variaciones o enfoques, aunque 

generalmente implica el desarrollar una nueva oportunidad que sea viable para 

la empresa estudiando el mercado y las capacidades especificas de ésta, 

aunque esto no implica que solo se pueda utilizar en nuevos negocios, sino 

también en los que ya existen, ya que estos también tienen situaciones o 

problemas específicos que resolver, tomando en cuenta de que un plan no es 

solamente para analizar nuevas oportunidades. 

 

 El contenido del plan debe de ser realista, ya que si es demasiado 

optimista puede llegar a provocar en el inversionista poca credibilidad con 



 10

respecto al proyecto,  persuasivo pero sin llegar a confundir con una actitud 

exagerada, sino con un entusiasmo bien balanceado, tratando de que todos los 

beneficios que se hayan encontrado sean claramente identificados, y 

conservador tratando de justificar con claridad todos los supuestos, tomando en 

cuenta principalmente el momento en que se trata el potencial del mercado meta 

y las proyecciones financieras.  

 

  

2.2 PROPÓSITOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 
  

Se cuenta con varios tipos de propósitos, el más común de ellos es el conseguir 

financiamiento ya sea a través de algún tipo de sistema financiero como lo son 

bancos, uniones de crédito, o a través de sus propios socios inversionistas. El 

principal inversionista debe requerir un plan de negocios completo que ayude 

analizar las oportunidades del mercado antes de que se pueda apoyar el 

financiamiento del proyecto. (De Noble, 1999) 

 

 De Noble dice que “existen distintas estrategias para lograr efectividad al 

tratar de atraer inversionistas. Si el empresario esta buscando financiamiento de 

inversionistas privados, son muy importantes la relaciones y contactos” (p. 4). 

Existen individuos, que están buscando constantemente oportunidades de 

inversión atractivas. En ocasiones estos individuos se reúnen formal o 

informalmente para considerar nuevos negocios. El empresario debería explorar 

todas las oportunidades que pudiesen existir  a través de sus contactos y 

relaciones.  

 

 Desafortunadamente la mayoría de los empresarios considera que el 

buscar financiamiento es el único propósito para escribir un plan de negocios. 

Esta percepción niega al empresario los muchos otros beneficios asociados a la 

preparación de un plan bien estructurado.  
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Otro de los propósitos importantes dentro del plan es el que sirve como 

guía de operaciones y aunque es ignorado con frecuencia es uno de los más 

valiosos, ya que es la forma más fácil en que el empresario puede mantenerse 

enfocado sobre la ruta estratégica previamente establecida, porque al estar 

administrando diariamente sus operaciones, el empresario puede alejarse de los 

objetivos generales de la empresa.  

 

Es por esto que el plan debe ser revisado frecuentemente utilizándolo así 

como un documento de trabajo permanente y ajustarlo de acuerdo a la 

experiencia sobre la información que se obtiene en la practica para no perder su 

utilidad. 

 

 Se considera también un propósito importante atraer a los socios 

inversionistas potenciales y al los ejecutivos clave, ya que regularmente la 

mayoría de los empresarios tratan de desarrollar el concepto de su negocio por 

si solos, por miedo de que sus ideas sean robadas, pero deben darse cuenta de 

que el manejo de una empresa es algo difícil para que sea realizado por una 

sola persona. Por esta razón mientras dura la elaboración del plan, el 

empresario debe tratar de encontrar a las personas clave para convertirlas en 

socios del negocio. Ya sea como inversionista o ejecutivo de la empresa, 

aunque existe la desventaja de que el empresario no tiene nada tangible que 

ofrecer a estos individuos. 

 

 

2.3      ELEMENTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS SEGÚN ALEX DE NOBLE 
 
Un plan de negocios típico contiene 8 secciones separadas. Es importante 

definir claramente las secciones porque cada una de ellas sirve para un 

propósito especial (De Noble 1999). 
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Estas secciones son:  

 
Figura 1 

Plan de Negocios 
De Exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: De Noble, A. Plan de Negocios de Exportación. Bancomext 1999. 

 

 

2.3.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

El principal propósito de esta primera sección es capturar el interés del lector de 

tal modo que éste se interese por saber más acerca del proyecto, ya que esta 

comprobado que la mayoría de los inversionistas no tardan más de 3 a 5 

minutos para decidir en forma preliminar si se encuentran interesados en el 

proyecto que se le ha planteado o no. Por lo tanto esta primera parte algunas 

 
PLAN DE NEGOCIOS 

 
• Resumen Ejecutivo 

 
• Descripción del Negocio 

 
• Análisis del Mercado 

 
• Cuerpo Directivo 

 
• Operaciones 

 
• Riesgos Críticos 

 
• Proyecciones Financieras 
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veces es la única leída, porque lo primero que quieren hacer los inversionistas 

es entender el concepto del negocio y de que forma funcionara el plan. 

 

 Los principales puntos del resumen ejecutivo son los siguientes: 

 

• Perfil de la empresa 

• Naturaleza del producto o Servicio que se ofrece incluyendo ventajas 

competitivas 

• Identificar los mercados extranjeros meta que se han seleccionado 

• Tamaño y tendencia del crecimiento de estos mercados 

• Composición y antecedentes del cuerpo directivo 

• Propuesta de uso de los fondos  

• Requerimiento de financiamiento y proyecciones clave 

• Estrategia de Salida propuesta para los inversionistas incluyendo el ROI 

(retorno sobre la inversión) o la TIR (tasa interna de retorno) proyectada. 

 

Es importante que el resumen ejecutivo demuestre las ideas que 

desarrollaron el concepto del nuevo negocio, tiene que ser breve es por esto que 

se debe ser cuidadoso de no incluir información trivial. 

 

  

2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

Esta segunda sección deberá ofrecer al lector una visión de la empresa más 

detallada y de la naturaleza del producto o servicio que se ofrece. Dentro de sus 

puntos más importantes se encuentran los que siguen:  

 

• Misión del Negocio 

• Antecedentes del Negocio a la Fecha 

• Organización Legal del Negocio 

• Estrategia propuesta de entrada al mercado y calendario de eventos 
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• Descripción del producto o servicio inicial (incluyendo cualquier ventaja 

competitiva que se prevea) 

• Desarrollo e investigación de productos 

 

La Misión del Negocio sirve para describir la razón o propósito por el cual la 

compañía existe y si es efectiva debe proporcionar al personal del negocio una 

dirección común y ser utilizada para establecer metas especificas, desarrollar 

tácticas y realizar estrategias competitivas. 

 

En caso de que la empresa ya se encuentre establecida el empresario debe 

presentar una descripción histórica de los hechos que se llevaron a cabo durante 

la formación de la compañía, y en caso de que sea una nueva empresa 

entonces el empresario debe describir que lo llevo a desarrollar la idea de dicho 

negocio, para permitir así al lector una idea de cómo el negocio ha ido 

evolucionando y como se encuentra en este momento. 

 

También debe incluir una pequeña descripción de la estrategia propuesta 

para entrar al mercado meta seleccionado, incluyendo un calendario que señale 

las fechas criticas que deben cumplirse para que la empresa pueda llevar a cabo 

sus operaciones. Esta información podrá mostrar al inversionista que el cuerpo 

directivo tiene claro los requerimientos para establecer una operación.  

 

El empresario debe incluir dentro una descripción detallada del producto o 

servicio existente o propuesto, pero lo más importante es demostrar al lector que 

el producto o servicio contiene algún tipo de ventaja competitiva que permitirá 

atraer a los consumidores del mercado meta, por lo tanto debe proveer 

suficiente información para obtener una idea clara del concepto del negocio. Se 

debe de mostrar que hay un plan de investigación y desarrollo para el futuro, 

para así poder mantener una ventaja competitiva a largo plazo. 

 

 



 15

2.3.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
El principal objetivo es el de convencer al lector de que existe una oportunidad 

de participar en el mercado y que es lo suficientemente viable y lucrativa para 

poder justificar la inversión requerida. 

 

 Otro objetivo de la investigación de Mercado es probar al inversionista 

que existen clientes en el mercado que se interesan en el producto o servicio de 

la empresa. El empresario debe tratar de obtener información primaria 

contactando de manera directa a sus clientes potenciales, posibles socios y 

proveedores potenciales en el mercado meta. 

 

 La sección que corresponde a la competencia debe incluir la identificación 

y evaluación de las capacidades de los competidores existentes o que se 

esperan en el mercado. También debe incluir un análisis de fondo de las 

fortalezas y debilidades de los principales competidores que la empresa espera 

encontrar en el mercado meta. 

 

 Finalmente se debe discutir la barreras que existen para poder entrar en 

el mercado, para esto primero se deben identificar las barreras criticas que la 

empresa debe superar para entrar en el mercado meta y también es importante 

encontrar las barreras de ingreso al mercado para empresa que tienen 

productos y servicios únicos o novedosos, y en segundo lugar identificar las 

barreras que la empresa establece para defender su posición en contra de los 

competidores que intenten ganarle su posición en el mercado. 

 

El análisis de mercado consiste en: 

 

• Descripción de las tendencias de la industria en el mercado meta 

• Presentación de estadísticas relevantes que muestren las tendencias en 

el mercado meta seleccionado 
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• Mercados Meta 

• Investigación de Mercado  

• Competencia  

• Barreras a eliminar para lograr entrar en el mercado que se desea. 

 

 

2.3.4 CUERPO DIRECTIVO 
 

Estos juegan un papel importante dentro de las decisiones de los posibles 

inversionistas del proyecto, es por esto que los miembros del equipo cuenten 

con una experiencia y competencia demostrada en varios aspectos dentro del 

comercio.  

 

El objetivo de esta sección es convencer al lector de que la empresa tiene 

un cuerpo directivo que pueda llegar a dirigir exitosamente el producto o servicio 

hacia el mercado meta seleccionado. 

 

Las cuatro principales áreas a cubrir son: 

 

• Antecedentes y responsabilidades primarias de cada uno de los 

miembros del cuerpo directivo. 

• Estructura organizacional 

• Consejo de administración 

• Socios en algún tipo de alianza estratégica 

• Participación Accionaría. 

 

 
2.3.5 OPERACIONES 
 

El objetivo principal es formular la implementación de un plan cohesivo y viable.    

Éste ayudará al empresario a enfocarse en los costos más relevantes asociados 
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a la implementación del plan. Por lo tanto el empresario debe tratar los 

siguientes temas: 

 

• Consideraciones Nacionales 

• Estrategia de mercado (o de comercialización) 

• Plan de producción  

• Personal 

• Aceptación de los clientes o consumidores 

• Planes futuros de investigación y desarrollo 

 

Para que pueda implementarse exitosamente una estrategia de 

comercialización, deben tomarse algunas decisiones criticas, esta constituida 

por 4 áreas fundamentales: producto o servicio, precio, promoción y distribución. 

Su propósito es el de mostrar al inversionista como planea el empresario 

comercializar su producto. Es importante que el empresario se enfoque no solo a 

atraer clientes sino a conservarlos. 

 

 
2.3.6 RIESGOS CRÍTICOS 
 

 El empresario debe identificar los problemas más graves que puedan tener un 

efecto negativo importante dentro de una empresa que esta tratando e 

incursionar en el mercado. Por lo tanto sabemos que existen riesgos asociados 

a la persecución de oportunidades del negocio.  

 

Deberán tomarse en cuenta las siguientes áreas: 

 

• Riesgos Internos 

• Riesgos Externos 

• Planes de Contingencia 

• Provisión de Seguros 
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Cuando se refieren a riesgos internos se debe enfocar en aquellos factores 

que tengan un impacto negativo en el negocio. Como ejemplo se puede tomar 

un capital de trabajo inadecuado, cuellos de botella en los canales de 

distribución, etc. 

 

Los riesgos externos son parecidos a los internos como ejemplo podemos 

tomar las regulaciones gubernamentales que pueden impactar en forma 

significativa la capacidad de una empresa pero en este caso no los podemos 

controlar. 

 

Basándose en los riegos internos y externos, deben incluirse planes de 

contingencia para dar una idea de cómo serán solucionados estos problemas. 

Existen muchos tipos de riesgos en los negocios que pueden ser cubiertos por 

provisiones adecuadas de seguros. 

 

 

2.3.7 PROYECCIONES FINANCIERAS 
 

Su principal objetivo es convencer al lector de que la oportunidad de negocio en 

el mercado seleccionado es financieramente factible. Es decir que el empresario 

pueda expresar en términos cuantitativos sus proyecciones financieras 

relacionadas con el proyecto.  

 

Esta sección deberá incluir los siguientes puntos: 

 

• Datos financieros históricos 

• Desglose mensual de los estados financieros del primer año de operación  

• Desglose trimestral de los estados financieros del segundo y tercer año 

• Proyección anual de los primeros 5 años de operación  

• Análisis de punto de equilibrio 
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• Razones Financieras 

• Estructura de Capital 

• Valuación 

 

Las proyecciones financieras hacia el futuro deben enfocarse primero hacia 

las operaciones de la empresa, por lo que las del primer año deben elaborarse 

en forma mensual y detalladamente. 

 

 

2.4 PLAN DE NEGOCIOS DE DAVID H. BANGS 
 

El mejor camino para reforzar las posibilidades de éxito es planear y observar a 

través del proceso mismo de la planeación (Bangs, 1992). 

 

 Según Bangs (1992), existen 3 razones principales para la elaboración de 

un plan de negocios: 

 

• El proceso de reunir todas las partes de un plan de negocios, lo forzará a 

tener una perspectiva integra de su negocio en forma objetiva, critica y 

desapasionada. 

• Nos ayudará si es utilizada apropiadamente a la administración del 

negocio y le conducirá al éxito. 

• Facilitará la comunicación del proyecto a otras personas y permitirá  

establecer las bases de sus proyecciones financieras. 

 

El plan de negocios ayudará al empresario a detectar futuros problemas 

identificando su origen y como deben ser resueltos, por lo tanto evita iniciar un 

negocio condenado al fracaso. 
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2.4.1 EL NEGOCIO 
 

Todo negocio representa un riesgo, pero en la medida que los haga explícitos en 

un plan estos serán percibidos como riesgo que usted tiene bajo su control. 

(Bangs, 1992) 

 

 Es la parte más importante y difícil que se debe realizar en el plan y sus 

principales objetivos son aclarar los siguientes puntos: 

 

1. ¿Qué tipo de negocio piensa establecer? 

2. ¿Qué productos y servicio planea ofrecer? 

3. ¿Qué mercados piensa servir, cual es su tamaño y que oportunidades 

tendrá en ellos? 

4. ¿Por qué piensa que su negocio va a satisfacer esos mercados mejor que 

la competencia? 

5. ¿Qué razones ha tenido para localizar su negocio en ese sitio particular? 

6. ¿Dispone del personal técnico necesario para operar? 

7. ¿Cuáles son las razones que le hacen suponer que el crédito que piensa 

solicitar o bien la inversión que busca, hará más exitoso su negocio? 

 

Estas preguntas le darán dirección y estabilidad al negocio, y es por esto que 

para escribir la idea de este debe hacerse de la manera más clara y simple que 

se pueda. 

 

 

2.4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

Las tres principales razones de esta sección son explicar lo que es un negocio, 

la forma en que planea administrarlo y el motivo que se tiene para suponer que 

el negocio será exitoso. 
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2.4.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 

Regularmente la mayoría de los negocios se realizan en base de un producto o 

servicio que ya se ofrece en un mercado, dichos productos o servicios deben 

tener características únicas, originales y notables para que pueda tomar cierta 

ventaja de su posición, en algunas ocasiones esta percepción no será 

necesariamente la de sus clientes y no le será fácil modificar su opinión, por lo 

tanto el diferenciarse es algo valioso aunque puede ser algo transitorio al 

momento de atraer imitadores. 

 

 

2.4.1.3 El MERCADO 
 

Para que se puedan generar y aumentar las ventas del negocio se debe conocer 

a fondo el mercado, es decir las personas que compraran el servicio o producto. 

Se puede decidir los clientes, a que mercado entrar o a cual abandonar pero 

haciéndolo cuidadosamente, ya que se necesitan clientes que compren a un 

precio que reditué las utilidades. 

 

 Regularmente las preguntas que deben responderse para analizar un 

mercado son: 

 

1. ¿Cuáles son sus mercados? 

2. ¿En cuales de ellos esta presente? 

3. ¿Qué productos están comprándose en esos mercados? 

4. ¿Quién esta comprando esos productos? 

 

Para enfocarnos en negocios se puede segmentar y clasificar a sus clientes 

incluso en los más pequeños observando los siguientes criterios: mayoristas o 

minoristas, localización, estructura, nivel de ventas, necesidades especiales, 

patrones de distribución y números de empleados. 
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2.4.1.4 UBICACIÓN DEL NEGOCIO 
 

Tener una buena localización del negocio puede ayudar a hacer dinero, al 

iniciarse en un negocio, antes que nada se deben localizar en el sitio ideal y 

ubicarse dentro de las posibilidades, y no hacerse simplemente por tener un 

precio reducido. 

 

 
2.4.1.5 LA COMPETENCIA 
 

Cuando se ha decidido a que mercado se va a entrar y encontrado si es lo 

suficientemente amplio y rentable, es el momento de pasar a la siguiente fase 

que la de investigar a los competidores directos que son aquellos que ofrecen un 

producto o servicio similar, y también a los indirectos. 

 

 Existen tres momentos bases en que debe surgir interés por la 

competencia como lo son: al iniciar un negocio o planear entrar a un nuevo 

mercado, el momento de entrar un nuevo competidor en escena y todo el 

tiempo, ya que el monitoreo permanente de la competencia es indispensable 

para poder mantener el negocio. 

 

 

2.4.1.6 ADMINISTRACIÓN 
 

Un gran porcentaje de los fracasos en empresas pequeñas se origina por una 

mala administración es por esto que si se desea implementar al máximo el plan 

de negocios, convendría resaltar las debilidades y fortalezas administrativas. 
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2.4.1.7 RECURSOS HUMANOS 
 

Administrar los RH de una pequeña empresa es una de las mayores dificultades, 

desde el momento que es una habilidad de las que pocas personas disponen; es 

muy peligroso asumir que se puede dirigir fácilmente a un grupo de personas. Y 

se debe tener una excelente política de contratación para no tener repercusiones 

en un futuro inmediato. 

 

 

2.4.1.8 APLICACIÓN Y EFECTOS ESPERADOS DEL FINANCIAMIENTO 
 

Esto tiene sentido si se piensa solicitar recursos financieros a una institución 

bancaria o se estima financiar su negocio con recursos propios. Cuando se 

determinan los recursos financieros que se necesitan no deben hacerse 

conjeturas mientras no se disponga con el precio, marcas y modelos exactos.  

 

 

2.4.2 INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

El corazón de las operaciones de un negocio es el sistema contable. Antes de 

iniciarse en un negocio se debe consultar con un contador  para que le instale un 

sistema que le permita disponer de registros contables adecuados. De no 

comprender la necesidad de contar con registros contables, entonces carece de 

la experiencia administrativa para iniciar su negocio. Este es un problema muy 

común en las pequeñas empresas (Bangs, 1992). 

 

 El sistema de registro contable de las operaciones debe ser simple, para 

poder permitir a los empleados registrar las operaciones y proyectarlas semanal, 

mensual, trimestral y anualmente, y debe servirnos fundamentalmente para 

controlar el efectivo. 
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Los puntos más importantes a tomar en cuenta en la sección de Información 

Financiera son: 

 

• Origen y aplicación de recursos. 

• Relación de activo fijo. 

• Estado de situación financiera. 

• Análisis del punto de equilibrio. 

• Estado de resultados. 

• Proyección del flujo de efectivo. 

• Análisis de desviaciones. 

• Reportes financieros históricos. 

 

 

2.4.3 FINANCIAMIENTO 
 

Menciona Bangs (1992) que “el propósito de esta sección es el de auxiliarle para 

transformar el plan del negocio al que se ha venido refiriendo en una propuesta 

para obtener los recursos financieros que requiere el negocio”  

 

La propuesta financiera se orienta a satisfacer los requerimientos que 

normalmente solicitaría una institución bancaria a la que se le pedirá cierto 

financiamiento; para que se pueda analizar otras fuentes de financiamiento 

como por ejemplo: la aportación de capital de riegos por parte de organismos 

oficiales especializados. 

 

En el caso de que el plan de su negocio sea lo suficientemente atractivo 

para provocar el interés de una institución especializada para aportar un capital 

de riesgo, o ya sea de un inversionista privado, será necesario darle información 

más especifica y detallada de lo que esta guía pueda darle. 
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Figura 2 

Plan de Negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bangs, D. Guía para la planeación de su negocio 1992. 

 

 

2.5 ELEMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACION SEGÚN WILLIAM R. 
OSGOOD. 

 
Según Osgood William R. (1985), un plan que sirve para los propósitos internos 

de los directores comerciales y para los propósitos externos de su banqueros, 

consejeros, asesores, inversionistas, debe incluir ciertos elementos importantes. 

PLAN DE NEGOCIOS 

INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

 
• Origen y aplicación de 

recursos 
• Relación de activo fijo
• Estado de situación 

financiera 
• Análisis del punto de 

equilibrio 
• Estado de resultados 
• Proyección del flujo 

de efectivo 
• Análisis de 

desviaciones 
presupuéstales 

• Reportes financieros 
históricos 

EL NEGOCIO 
 
 
• Descripción del 

negocio 
• Descripción del 

producto o servicio 
• El mercado 
• Ubicación del 

negocio 
• La competencia 
• La administración 
• Recursos humanos 
• Aplicación y 

efectos esperados 
del financiamiento 

FINANCIAMIENTO 
 
 
• Endeudamiento 

contra la inversión 
• Las diversas 

modalidades del 
crédito bancario. 
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En éste se describen los 8 elementos importantes del plan y muestra como estas 

unidades de planeación se unen para formar un plan coherente, con una 

estructura lógica y secuencial del desarrollo comercial, además de que los 

directores deben desarrollar un plan de contingencias no solo de lo que es 

probable que ocurra en el futuro, sino también un plan en el peor de los casos de 

que sucedan circunstancias indeseables. 

 

 

2.5.1 DEFINIR LA EMPRESA 
 

Los principales puntos a considerar son el tipo de la compañía y sus productos o 

servicios, tipo de industria y las oportunidades que se puedan explotar por el 

producto o servicio que se ofrece, las razones por la que se desea crear la 

compañía y como entrar en un mercado especifico o enfocarse en especial a un 

segmento de mercado. 

 

 Es de suma importancia especificar el tipo de negocio al que se dedican o 

va a dedicar la empresa, sus consumidores más importantes y el tipo de 

producto o servicio que ofrecerá. En el caso de que la organización ya se 

encuentre operando se describirá su trayectoria manifestando la fecha en que 

fue constituida, el tipo de producto que esta desarrollando, la participación de 

sus directores y en caso de que lleve varios años se mencionaran sus 

crecimientos y logros, si la empresa ha sufrido perdidas en años anteriores se 

deberá explicar las causas con exactitud.  

 

 

2.5.2 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
Este es uno de los puntos más importantes dentro del proceso de planeación, ya 

que se encuentran las bases para el análisis de la viabilidad, además de que 

ayuda a identificar a los consumidores potenciales, las dimensiones de la 
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demanda y la competencia. Debe indicar el tamaño actual del mercado sus 

estados y tendencias, y la participación de mercado de la competencia. Se 

tendrá que comparar los productos o servicios con sus principales competidores. 

 

 Según Osgood (1985), el estudio de mercado ayuda a identificar los 

interés del cliente potencial y diversos factores demográficos que se usan para 

evaluar el tamaño de mercado, se pueden explotar su tamaño y tendencias a 

partir de censos y otros datos demográficos.  

 

 Dentro de la investigación y análisis de mercado, se llevará acabo el plan 

de mercadotecnia, la fijación de precios, los costos de manufactura, las tácticas 

de ventas, servicios y garantías, y al final la publicidad y promoción. 

 

 

2.5.3 EL PLAN DE DESARROLLO 
 

También puede llamarse plan de  diseño o plan de desarrollo del producto. Tiene 

como propósito identificar con detalles específicos un programa de investigación 

que establezca necesidades y programas para cada fase del desarrollo 

identificando costos asociados con cada una de las actividades, ya sea  para un 

producto en desarrollo o para uno nuevo. 

 

 
2.5.4 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 

 En el momento que ya se haya establecido el potencial del producto e 

identificado los segmentos de mercado objetivos y actividades de mercadotecnia 

deben enfocarse al proceso de producción o creación del producto o servicio. El 

plan de producción abarca la toma de decisiones acerca de varios factores, 

como los son: los medios de producción, ubicación, tamaño, costo de compra o 

renta, necesidad de equipo, costos de equipo, costos de subcontratación de 
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piezas y consideración de fuerza laboral, que se requieren para fabricar el 

producto o servicio de la compañía. Es por esto que se debe incluir factores 

como control de inventarios, compras, control de producción y las decisiones 

sobre si comprar o fabricar. 

 

 

2.5.5 PLAN DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO 
 

Este cuestiona la estrategia frente a la puesta en práctica. En éste caso el plan 

de mercadotecnia implica el desarrollo de la estrategia; y el de distribución y 

servicio implica la puesta en practica de dicha estrategia, debe de definir los 

pasos necesarios para llevar el producto o servicio al mercado o al cliente y 

mostrará con exactitud que hará lo compañía en los siguientes 6 o 12 meses, 

como lo hará, quien lo hará, la metas especificas que se deben desarrollar y tipo 

de programa necesario para cumplir con estas metas. 

 

 El plan de distribución de servicio esta directamente vinculado al plan de 

mercadotecnia y al plan de producción. 

 

 

2.5.6 PLAN ORGANIZACIONAL 
 
En éste punto se debe de crear una estructura organizacional que significa el 

desarrollar el equipo administrativo y personal de apoyo llamado organigrama. 

Por lo tanto es muy útil formalizar éste proceso de forma grafica. Como siguiente 

paso implica los deberes y funciones exactas de cada persona clave, estos 

deberes deben escribirse y relacionarse con los antecedentes académicos de 

cada persona. Es decir el plan organizacional identifica específicamente quién 

hará qué. 
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2.5.7 PROGRAMA DE DESARROLLO 
Determina una serie de actividades que se necesitan para transformar la idea en 

realidad y el tiempo que se proyecta para lograr cada una de las etapas. Algunas 

actividades se convierten en condiciones esenciales para el desarrollo del futuro. 

 

 En general el programa de desarrollo representa un resumen de las 

diversas fechas y metas que fueron establecidas en otras secciones del plan. Es 

por esto que el programa será un recordatorio constante de aspectos cruciales, 

secuencias de colaboración. 

 

 

2.5.8 PLAN FINANCIERO 
 

Representa la evaluación y resumen cuantitativo de las diversas actividades de 

planeación, sirve para varias funciones importantes, da oportunidad para una 

evaluación de vialidad objetiva, cambia la información de la investigación de 

mercado a un programa de ventas e incorpora las operaciones y planes 

organizacionales a gastos. 

 

 En dicho plan se cubren los siguientes puntos: 

 

• Necesidades de inversión de capital. 

• Análisis de equilibrio. 

• Pronostico de utilidades y pérdidas. 

• Pro forma de análisis de flujo de efectivo 

• Pro forma de estado de situación financiera. 

• Registro de historial. 

 

Según Osgood (1985), un plan comercial se compone de una serie de 

elementos necesarios para determinar si una idea comercial tiene o no sentido, y 
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si lo tiene, qué se necesita para establecerlo y ayudarlo a progresar en las 

etapas de desarrollo, hasta que llegue a ser una operación viable y rentable. 

 
Figura 3 

Elementos del Proceso de Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Osgood, W. Métodos Efectivos de Planificación de Negocios 1985. 

 

 

2.6 COMO INICIAR UNA EMPRESA NUEVA SEGÚN RODRÍGUEZ 
VALENCIA 

 
Existen varias razones por lo que es preferible iniciar una empresa 

completamente nueva en lugar de comprar una ya operando. Algunas ventajas 

de iniciar una nueva empresa son: que el propietario puede elegir su propia 

ELEMENTOS DEL 
PROCESO DE 
PLANEACIÓN

 
• Definición de la Empresa. 
 
• Investigación y análisis del mercado. 
 
• Plan de desarrollo. 
 
• Plan de producción. 
 
• Plan de distribución y servicio. 
 
• Plan de la organización. 
 
• Programa de desarrollo. 
 
• Plan financiero. 



 31

ubicación producto, servicios, equipo personal proveedores y bancos, las 

instalaciones físicas pueden construirse de acuerdo con el uso más eficaz de la 

empresa planeada, todas las fases para emprender una nueva empresa serán 

establecidas por el propietario, crear la imagen que se desee y que es muy 

posible que existe una empresa del tipo que el propietario desee.  

 

 Pero si bien es cierto que se cuentan con algunas ventajas, también se 

encuentran importantes desventajas como lo son: el alto riesgo en el inicio de la 

empresa la considerable toma de tiempo y una costosa inversión para crear una 

clientela continua, se dificulta la capacitación de fondos para iniciar una 

empresa, por lo general, se requiere de mucho tiempo para lograr una buena 

operatividad de la empresa, además de que se deben establecer líneas de 

crédito y aprovisionamiento. 

 

 

2.6.1 INVESTIGACIÓN DE LOS FACTORES POTENCIALES DE LA 
EMPRESA. 

 

El estudio y el análisis de una empresa nueva son mucho más difíciles y mucho 

menos precisos que el estudio de la compra de una empresa existente. La 

realidad es que no existen estadísticas anteriores de las operaciones de la 

empresa, las cuales permitan realizar una evaluación de la misma (Rodríguez, J. 

1996). 

 

 Por estas razones se deberá llevar acabo un estudio de las 

potencialidades que una empresa debe incluir en un análisis acerca de ciertos 

factores. La relación del análisis de información tiene el propósito de dar una 

visión global de la información que el empresario deberá tomar en cuenta para 

poder realizar una evaluación realista de las probabilidades de que la empresa 

sea exitosa. 
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2.6.2 FACTORES POTENCIALES DE LA EMPRESA 
 

Son los principales factores para considerar cuando se ofrece un producto para 

poder llegar a tener una buena planeación y un inicio exitoso de la empresa. 

 

 

2.6.2.1 PRODUCTOS A FABRICAR O SERVICIOS A PRESTAR 
 

Para que una empresa sea exitosa se requiere efectividad tanto en la producción 

como en la mercadotecnia y por este motivo en una pequeña y mediana 

empresa se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: línea de 

productos, precios, publicidad y promoción de ventas. Cada uno de estos 

aspectos varía su importancia de acuerdo con el tipo de empresa; sin embargo 

el programa de mercadotecnia es un factor importante para la estabilidad y 

crecimiento de la compañía. 

 

 

2.6.2.2 UBICACIÓN  
 
Toda empresa sea pequeña o mediana requiere de una adecuada ubicación, ya 

que un negocio bien ubicado tendrá mayor posibilidad de éxito, serán diferentes 

los factores a analizar según sea la empresa: industrial, comercial, o de servicio, 

debido a que la ubicación varía según sea el tipo de empresa que se desea 

establecer. 
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2.6.2.3 MERCADO 
 

El poder establecer una empresa depende en gran parte del mercado. No 

importa si sea un pequeño o mediano comerciante en ventas de menudeo, 

mayoreo, servicios o fabricante.  

 El crecimiento de los mercados en países en procesos de desarrollo 

como lo es México es un factor determinante para el incremento de 

oportunidades que tiene el empresario para iniciar un negocio. 

 

 

2.6.2.4 INSTALACIONES FÍSICAS 
 

El hacer una adquisición o renta de un bien inmueble es solo el primer paso para 

contar con las facilidades físicas para iniciar una empresa. 

 

 Las instalaciones físicas para manejar las operaciones ya sean 

industriales, comerciales o de servicios incluyen edificio, rentar o comprar, 

adaptar el edificio existente y la planeación de la distribución. 

 

 

2.6.2.5 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

La maquinaria y el equipo tiene como propósito especial, el reducir costos 

cuando la tecnología ya esta plenamente establecida y en donde la capacidad 

de operación está más o menos asegurada por elevados volúmenes de venta. 

Específicamente el uso de la maquinaria especializada da como resultado una 

mayor producción por hora maquina operada. Sin embargo un pequeño 

empresario no puede usar económicamente un equipo de propósitos especiales, 

debe conservar el costo inicial, el costo de mantenimiento del equipo, la 

depreciación permitida, su duración y el costo de conversión por unidad de 

producto resultante del uso de su equipo par propósito general o especial. 
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2.6.2.6 TIPO DE SOCIEDAD 
 

Existen necesidades de asesoría legal y fiscal. Por este motivo es conveniente 

resumir varias áreas de importancia en las cuales la asesoría jurídica es 

necesaria. Es decir un abogado y un contador competentes son de gran utilidad 

en áreas como: 

 

a) Elección del tipo de sociedad. 

b) Adquisición de bienes raíces. 

c) Cumplimiento de inventario de mercancía. 

d) Obtención de licencias y permisos necesarios. 

e) Alta de la empresa ante las dependencias del gobierno. 

 

En México, desde el punto de vista jurídico las empresas pueden ser 

propiedad de una sola persona o de varias personas (asociaciones o 

sociedades), con fines lucrativos (mercantiles) o fines no lucrativos (civiles). 

 

 

2.6.2.7 PERSONAL 
 

El empresario deberá reconocer que se encuentra organizando el trabajo de 

personas. Es el desempeño efectivo y coordinado del personal lo que 

constituyen el propósito de diseñar una estructura organizacional.  

 

 Es de gran importancia que el personal para la pequeña y mediana 

empresa sea de diversos niveles para que puedan desarrollar las actividades 

planeadas y lograr los resultados requeridos. 

 

 Cada uno de los empleados ayuda con su trabajo en la operación de la 

empresa y por lo tanto influye en gran medida en el futuro de ésta. Ya que éstos 

son un activo valioso y el éxito de la empresa dependerá en alto grado de la 
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pericia y juicio que se ejerza para seleccionar, contratar y capacitar gente 

adecuada. 

 

 

2.6.2.8 FINANCIAMIENTO 
 
Se trata de determinar las necesidades financieras y reunir el capital inicial 

necesario, es decir son lo paso básicos para iniciar una nueva empresa. Por lo 

tanto requieren de gran atención y un cuidadoso estudio. Un peligro común en el 

establecimiento de nuevas empresas es el no realizar cuidadosamente la 

estimación y planeación de las necesidades financieras. 

 

 Para Rodríguez, J. (1985) la respuesta es determinar en que aspectos 

necesitamos realizar desembolsos iniciales tales como: 

 

• Gastos de organización. 

• Compra o arrendamiento de edificio. 

• Compra e instalación de maquinaria y equipo. 

• Compra de materia prima. 

• Gastos de publicidad. 

• Gastos de representación. 

• Gastos de venta. 

• Mantener la empresa en operación. 

• Pagar los sueldos y salarios. 

• Compra de materiales y suministros adicionales. 

• Entrega de productos. 

• Pagos de intereses sobre capital prestado. 

• Pago de seguros. 

• Pago de impuestos. 

• Imprevistos. 
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Por estos motivos las cantidades obtenidas deben planearse, replanearse, 

consultarse y ajustarse con un buen margen de seguridad. 

 

 
Figura 4 

Factores Potenciales de la Empresa 
 

 

 

 

 

El                                                                                                    

Empresario                                                                                       Nueva 

 

 

Investiga                                                                                          empresa 

 

 
Fuente: Rodríguez, Valencia J. Como administrar pequeñas y medianas empresas 

1996. P. 143. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Productos a fabricar o servicios a prestar. 
• Ubicación. 
• Mercado. 
• Instalaciones físicas. 
• Maquinaria y equipo. 
• Tipo de sociedad. 
• Personal. 
• Financiamiento. 

FACTORES POTENCIALES 


