
Capitulo 2 

2.  Marco Teórico 

2.1 Plan de Negocios 

 

La creación de un Plan de negocios es indispensable para la apertura y desarrollo de 

cualquier actividad empresarial, ya que en él se expresa todas las consideraciones necesarias 

para el correcto funcionamiento de la empresa,  proporcionando  una idea clara de las  

actividades necesarias para cumplir con los objetivos establecidos.  Debido a la importancia 

que conlleva la creación de un buen plan de negocios se definirá los conceptos necesarios para 

lograr tener una idea clara de cómo realizarlo.   

 

2.2 Definición de Plan de Negocios 

 

Un plan de negocios es una serie de pasos ordenados para el desarrollo de un proyecto 

de una idea de negocio. Donde se encuentra paso a paso, el avance de un planeación de un 

negocio, donde se describe la trayectoria de marketing, operacional y financiera entre otras.  

 

Pérez-Sandy dice en su libro Del Ocio del Negocio: Preguntas y Retos Para Iniciar un 

Negocio “que un plan de negocios es poder realizar sus actividades y cuantificarlas, a través de 

aspectos de administración, mercadotecnia, operación y finanzas, con metas identificadas que 

se convierten en objetivos. (2002, p. 89) 

 

 Richard Stutely en su libro Plan de Negocios: La estrategia inteligente menciona que es 

cuando “Se expone en un método una cierta actividad en cierto periodo en el futuro” y esto se 

puede realizar en cualquier actividad y en cualquier periodo de tiempo (2000, p8) 

 

Pero finalmente se concluye que de todas definiciones que se han analizado, se tomara 

en cuenta aporta la de Longenecker, Moore y Petty donde dice que “un plan de negocios es  un 

ddocumento que detalla la idea fundamental que subyace al negocio y otras consideraciones 

relacionadas con el inicio.” (2001, p. 121) 

 

 

 



2.2.1 Diferencias y Similitudes De Los Planes de Negocios. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de dos diferentes formas de realizar 

planes de negocios, es importante hacer esto ya que se debe tener diferentes perspectivas de 

cómo realizarlos. Los Autores que se tomaron en cuenta para realizar este cuadro de 

diferenciación de plan de negocios son de Longenecker, Moore and Petty contra Olle, 

Planellas, Molina, Torres, Alfonso, Husenman, Sepúlveda y Mur. 

 

Plan de negocios de Longenecker, 

Moore and Petty 

Plan de negocios Olle, Planellas, 

Molina, Torres, Alfonso Husenman, 

Sepúlveda y Mur 

ELEMENTOS DE PORTADA: 

 

Longenecker inicia el plan de 

negocios definiendo los elemento de 

portada, los están integrados por datos 

generales de la empresa, logotipo de la 

compañía, datos de los socios y ejecutivos, 

fecha de emisión del plan de negocios y 

número de personas que preparan el plan de 

negocios. 

 

 

En el plan empresa de Montserrat 

Olle et al, no integra los elementos de 

portada dentro del plan negocios y no 

especifica la necesidad de hacerlo 

RESUMEN EJECUTIVO: 

 

Longenecker dice que sirve como un 

punto clave dentro de un plan de negocios, 

llama la atención del inversionista y da 

puntos claves como una visión global, clara 

y concisa de la propuesta.  

 

 

 

En el plan empresa de Montserrat 

Olle, no integra el resumen ejecutivo y no 

especifica la necesidad de hacerlo 

MISIÓN Y VISIÓN: 

 

En esta parte del plan de negocios 

Longenecker menciona que la Misión es la 

MISIÓN Y VISIÓN: 

 

En el caso de Montserrat Olle no 

hace mención alguna de integrar la visión y 



descripción escrita y concisa de la filosofía 

de una empresa. La Visión la capacidad de 

imaginar nuevas y mejores condiciones, así 

como los medios para alcanzarlas. Todo con 

el propósito de describir a dónde va el curso 

de la futura empresa. 

 

misión de la empresa en un apartado 

especial, si no que lo integra en el plan de 

marketing. Enfocándose en los objetivos y 

dirección del negocio. 

PANORAMA GENERAL DE LA 

COMPAÑÍA: 

 

Informa el tipo de negocio 

propuesto, objetivos de la empresa, 

ubicación, satisfacción del mercado meta, 

entre otros. 

 

PANORAMA GENERAL DE LA 

COMPAÑÍA: 

 

Olle lo integra como una subsección 

del plan de marketing. Definiendo todas las 

actividades de marketing y comerciales 

dentro de la empresa. 

 

 

PLAN DE PRODUCTOS O 

SERVICIOS: 

 

Identifica cualquier característica 

innovadora y especial con claridad. Además 

de que detallara el servicio que dará la 

empresa, resaltando sus características 

importantes. 

 

 

PLAN DE PRODUCTOS O 

SERVICIOS: 

 

Describe la innovación del producto 

o servicio, tratando de hacer una 

diferenciación en el mercado describen el 

producto como algo superior. 

PLAN DE MARKETING: 

 

Se describen a los clientes del 

mercado meta, es decir cómo se segmentara 

este mercado hacia el cual el negocio está 

dirigido, así como un análisis de 

PLAN DE MARKETING: 

 

Integra todos los elementos del 

mercado en el cual se busca incursionar, así 

como los factores que interfieren 

interiormente y exteriormente al negocio. 



competencias y una investigación de 

mercados, entre los elementos integrados en 

el plan de marketing están: 

 

Perfil del consumidor 

Análisis completo de los beneficios 

de un nuevo producto  

Competencia 

Estrategias de Mercadotecnia 

Producto o Servicio total 

Plan de distribución 

Plan de Precios 

 

También trata de entender el 

comportamiento del consumidor, para poder 

satisfacer las necesidades del cliente que la 

competencia no esta haciendo. Entre los 

electos de este plan encontramos: 

 

Definición del Negocio 

Misión y Visión 

Análisis de Mercado 

Nuevas Tendencias 

Distribución Geográfica 

 

PLAN OPERACIONAL: 

 

Es la forma en cómo se producirá un 

producto o como se entrega un servicio. 

 

Instalaciones 

Personal 

Materia Prima  

Requerimientos y Procedimientos 

Ubicación 

 

 

PLAN OPERACIONAL: 

 

Describe el cómo y el que de la 

producción y la promoción. Los elementos 

incluidos del plan operacional se encuentran 

Procesos de Producción 

Procesos Logísticos 

Comercialización 

Definición de recursos humanos y 

materiales  

 

PLAN ADMINISTRATIVO: 

 

Describe la estructura 

organizacional de la empresa y los 

antecedentes de sus administradores 

principales. 

 

PLAN ADMINISTRATIVO: 

 

Describe el personal de la empresa y 

sus características principales para poder 

desempeñar cada puesto que se ah 

designado, formas de reclutamiento y 

selección del personal. 



Calidad  

Equipos equilibrados 

Apoyo profesional externo 

Formas legales de la organización 

 

 

PLAN FINANCIERO: 

 

Describe como una idea de negocio 

se vuelve una oportunidad de inversión 

necesita de los siguientes factores 

financieros. 

 

Rentabilidad 

Requerimientos financieros 

Posibles activos 

Estados contables 

Proyecciones financieras 

Depreciación 

Balance General 

Flujos de efectivos 

PLAN FINANCIERO: 

 

Describe los factores que le dan vida 

al proyecto tanto los financieros como los 

económicos; con la ayuda de los siguientes 

elementos. 

 

Estructura de los activos 

Estructura de gastos fijos 

Margen de contribución 

Estructura pasiva inicial 

Depreciación 

Balance General 

Flujos de efectivos 

 

 

 

En el plan de negocios de 

Longenecker, no integra un marco legal 

dentro del plan negocios y solo hacer ciertas 

referencias dentro del plan administrativo. 

FORMA JURIDICA: 

 

Describe los elementos básicos de 

un marco legal. Como lo son: 

Dirección Comercial  

Constitución legal 

Ubicación oficial 

Licencias de manejo 

Registro de marca 

Permisos administrativos 

 

 



2.3 Modelo de Plan de Negocios  según Longenecker, Moore y Petty. 

 

Se han comparado algunos modelos existentes de diferentes autores, y  se ha 

determinado utilizar el modelo de Plan de negocios propuesto por los autores Justin G. 

Longenecker, Carlos W. Moore y J. William Petty, ya que ellos consideran que los 

empresarios deben plasmar las ideas con mayor determinación en cuanto al desarrollo de un 

plan de negocios. Ellos dan una breve descripción paso a paso en qué manera se puede 

hacer realidad una idea de negocio.  

 

Los autores también mencionan dos maneras para la preparación de un plan de 

negocios, hay dos temas principales los cuales son el formato básico, la formalidad de la 

presentación escrita y el contenido de un plan, para que así el plan sea creíble. 

 

 

La decisión del contenido del plan de negocios según Longenecker et al “Deben 

considerarse cuidadosamente cuatro factores independientes, cuando se decide el contenido 

de un plan de negocios para una compañía que inicia, la gente , la oportunidad, el contexto, 

riesgo y recompensa” ( 2001, p. 129) 

 

En la figura 2.1 se muestra un esquema de cómo Longenecker, Moore y Petty 

desarrollan su enfoque teórico de un plan de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.1 Modelo de Plan de Negocios de Longenecker, Moore and Petty 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

2.3.1 Elementos de Portada 

 

La portada es la primera hoja del plan de negocios y deben contener información 

acerca de la empresa, empresarios e inversionistas con los siguientes los datos: 

   

 Nombre de la compañía, dirección, número de teléfono, número de fax y 

direcciones electrónicas 

 Logotipo de la compañía 



 Nombres, puestos, direcciones y números de teléfono de los propietarios y 

ejecutivos clave. 

 Fecha de emisión del plan de negocios 

 Numero de la copia para llevar un control del numero de ejemplares en 

circulación 

 Nombre de la primera persona que lo preparó, si que es diferente de los 

propietarios y los ejecutivos clave. 

 

2.3.2 Resumen Ejecutivo 

 

El resumen ejecutivo es determinante, ya que tiende a captar la atención de los 

inversionistas. Se debe transmitir en un cuadro claro  y conciso de la aventura propuesta, y 

al mismo tiempo creando un sentido de entusiasmo respecto a sus posibilidades, ya que este 

ofrece un panorama general de todo el plan y debe escribirse hasta el final del proceso. 

 

De acuerdo con el desarrollo de la situación y la preferencia del empresario, el 

resumen ejecutivo puede adaptar de la forma de una sinopsis o una narración. 

 

 Sinopsis: De un formato sencillo donde se describe brevemente todos los aspectos 

de un plan de negocios. 

 

Narrativa: Donde se relata una historia al lector y lo transmite con mayor emoción 

que la sinopsis. Esta tipo de redacción es la más apropiada para los negocios que están 

irrumpiendo en nuevos cambios 

 

2.3.3 Misión y visión  

 

La declaración de la misión se describe de manera concisa, por escrito, la estrategia 

que se pretende seguir y la filosofía de negocios para convertir en realidad la visión del 

empresario. La visión  de la organización, de define como la capacidad de imaginar nuevas 

y mejores condiciones, así como los medios para alcanzarlas 



 

2.3.4 Panorama general de la compañía.  

 

En el panorama general de la compañía, se considera el cuerpo principal del plan de 

negocios, comienza describiendo la empresa, sus antecedentes, etc. En esta sección informa 

al lector del tipo de negocio que se propone, los objetivos de la empresa, donde se ubica, y 

si sirviera a un mercado local o  internacional. 

 

2.3.5 Plan de producto o servicio.  

 

En esta sección del plan de negocios se describe el producto o servicio que se va a 

proporcionar y explica sus mitos. Se deben identificar cualquiera de las características 

innovadoras y especiales con claridad.  

 

2.3.6 Plan de mercadotecnia.  

El plan de mercadotecnia según Longenecker “es la sección de un plan de negocios 

que describe los beneficios del producto o servicio para le usuario y el tipo de mercado que 

existe” (2001, p. 135). Es en donde se describe al cliente y como alcanzar a este dentro del 

mercado meta, para poder logra esto se debe tomar en cuenta varios factores, se debe 

realizar un análisis completo de beneficios  que el nuevo producto proporcionara a los 

clientes, todo esto es a lo cual dará como resultado a lo que llaman el perfil del consumidor, 

la segmentación del mercado. 

 

2.3.7 Plan Operativo.  

 

 Longenecker, Moore y Petty  aplican un  plan operacional explicando que es la 

forma en como se producirá un producto o de como se entrega un servicio. Aquí se toman 

en cuenta, las descripciones de las instalaciones, personal, materia prima requerimientos y 

procesamiento para una nueva empresa. 

 

 El factor de la ubicación se considera como un factor clave, ya que cuando se inicia 

un negocio se debe buscar la mejor locación para que este tenga una mejor estrategia para 



lograr llegar a su mercado meta. Longenecker facilita seis factores claves que facilitan la 

investigación para una buena ubicación: 

 

 Facilidad de acceso al cliente 

 Condiciones ambientales para el negocio 

 Disponibilidad de recursos 

 Preferencia personal para el empresario 

 Disponibilidad del costo y el sitio 

 El costo del sitio 

 

2.3.8 Plan Financiero.    

 

Aquí los autores  comentan acerca de un plan financiero ayuda que una idea de 

negocio se vuelve una oportunidad de inversión se debe precisar el nivel de rentabilidad 

posible a obtener y las inversiones requeridas para el inicio del negocio. Esto da como 

resultado la proyección de utilidades, los requerimientos financieros y los posibles activos, 

para saber si la idea del negocio es factible, desde el punto de vista financiero. 

 

 

 

 

2.3.9 Plan Administrativo. 

 

Describe la estructura organizacional de la empresa y los antecedentes de sus 

administradores principales, así como la descripción de los puestos. Para poder conocer 

el desempeño que estos tendrán dentro de la organización  y la calidad con la que 

desarrollan las actividades en base a resultados. Según Longenecker el plan de 

administración es la ssección del plan de negocios que describe la estructura 

organizacional de una nueva empresa y de los antecedentes de sus jugadores 

principales. 

 



2.4  Conceptos de Marketing 

 

2.4.1 Comportamiento del Consumidor 

 

Debido a que no todas las personas se comportan de la misma manera, es necesario 

que se estudie el comportamiento que tiene un individuo al seleccionar un producto entre 

todas las opciones, de esta manera se podrá comprender que criterios utiliza para realizar 

una compra.  “Las decisiones  a las que un individuo o familia se comprometen en aras de 

un estilo de vida en particular (ejemplo una religión) repercuten en una amplia variedad 

de formas específicas de comportamiento diario del consumidor” (Schiffman, Kanunk, 

Pág. 453)  Es decir que el consumidor se comporta en base al estilo de vida que lleva, ya 

que influye directamente en las  necedades que él percibe que tiene.    

 

 Es por eso que  para realizar el plan de marketing se necesita comprender la forma 

en que se comportan los individuos al tomar la decisión de comprar algún producto, para 

establecer una estrategia de mercadotecnia eficaz. “La investigación experimental acerca 

del consumidor revela que el hecho de proporcionar a los consumidores la posibilidad de 

elegir, en un rubro donde originalmente no lo podía hacer, puede ser una excelente 

estrategia de negocio con buenas posibilidades de incrementar las ventas de manera 

sustancial” (Schiffman, Kanunk ,Pág. 437)  

 

Una posible estrategia de Mercadotecnia es  encontrar un producto innovador que 

no exista en el mercado, pero que satisfaga alguna necesidad de un posible grupo de 

consumidores que están dispuestos a pagar por adquirir este producto o servicio, lo cual es 

una excelente oportunidad de negocio.  

 

2.4.2 Segmentación del Mercado 

 

“La segmentación del mercado se puede definir como el procedimiento de dividir 

un mercado en distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o 

características comunes y de seleccionar uno o varios de esos segmentos como otros tantos 



objetivos por alcanzar por medio de una mezcla de marketing especifica” (Schiffman, 

Kanunk, Pág. 33)  

 

Para la realización efectiva del Plan de negocios es necesario aprender a delimitar 

correctamente el nicho de mercado al que va dirigido los productos y servicios que se 

planean ofrecer. De esta manera se podrá definir correctamente las cualidades que el 

producto o servicio debe poseer para poder cumplir con las expectativas y necesidades que 

el cliente tiene. 

 

“La estrategia de segmentación permite que los productores eviten la competencia 

directa en el mercado mediante la diferenciación de sus ofertas, no sólo en términos de 

precio sino también por medio del estilo, el envase, el atractivo promocional, el método de 

distribución y un mejor servicio”  (Schiffman, Kanunk, Pág. 34) Es por eso que se requiere 

que el producto ofrecido este enfocado a un tipo especifico de consumidor, para lograr el 

impacto requerido mediante la diferenciación y posicionar la marca.  

 

“La finalidad de segmentar el mercado es para descubrir las necesidades y deseos 

de grupos específicos de consumidores, a fin de poder desarrollar y promover bienes y 

servicios especializados para satisfacer las necesidades de cada grupo”  (Schiffman, 

Kanunk, Pág. 35) 

 

De esta manera se logra promover el producto que se planea introducir al mercado, 

teniendo una mayor seguridad de que cumplirá los deseos de un conjunto de clientes 

potenciales.  

 

2.4.3 Investigación de Mercados 

 

“La Investigación de mercados es la identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de 

decisiones relacionada con la identificación y la solución de los problemas y a las 

oportunidades de marketing.” (Malhotra Pág. 7)  



 

Es necesario implementar una investigación de mercados para recolectar los datos 

requeridos y poder tener  una mejor toma de decisiones. Basándose  en datos fidedignos de 

las necesidades y preferencias que el mercado meta tiene. De esta manera se elevan las 

posibilidades de éxito al implementar un producto que no ha sido introducido en el 

mercado, principalmente si se trata de un producto innovador.  

 

“El proceso de la investigación de mercados es el conjunto de seis etapas que 

definen las tareas, que se cumplen en la realización de un estudio de mercado. Las etapas 

son: Definición del  problema, elaboración del diseño de la investigación, trabajo de 

campo, preparación y análisis de datos, y preparación y presentación del informe” 

(Malhotra Pág. 9) 

 

Para poder hacer una investigación de mercados efectiva se requiere seguir la 

metodología planteada por Malhotra,  debido a  que es un estudio sistemático se es 

necesario poner el énfasis adecuado en cada una de las seis etapas, para que el resultado 

final sea lo suficientemente confiable para ser tomado en cuenta y  brinde la  información 

que el tomador de decisiones  requiere.  

 

 

 

2.5 Planeación Estratégica 

 

La planeación estratégica es una de las partes más importantes durante el desarrollo del 

plan de negocios. La planeación estratégica es donde se dirige que pasos va a tomar la 

misión, “Una misión bien preparada a la compañía para el futuro; establece su dirección a 

lo largo plazo e indica sus intenciones de delimitar una posición empresarial particular” 

(Thompson, Strickland, 1998, p. 4), los objetivos y las estrategias de la empresa al facilitar 

el desarrollo de su planeación en sus diferentes áreas funcionales. “La formulación de una 

estrategia es fundamentalmente una actividad empresarial que incluye la aceptación de 

riesgos, la aventura, la creatividad empresarial, y una nueva visión para detectar nuevas 



oportunidades en el mercado así crear u plan de acción estratégico” (Thompson, Strickland, 

1998, p. 4), 

 

2.5.1 Innovación y Estrategia 

 

La innovación es muy importante dentro del desarrollo de la estrategia. Cuando se 

brinda un producto nuevo e innovador, tiene más probabilidad de tener éxito en el mercado, 

que tan solo el hecho de competir por competir. Es por eso que se necesita un valor en la 

innovación para dar un “plus” en los productos o servicios ofrecidos. “The high-growth 

companies paid a little attention, to matching or beating their rivals. Instead, they sought to 

make their competitors irrelevant; through a strategic logic we call value innovation.” 

(Kim, W., & Mauborgne, R, pag 103) 

 

2.5.2 Análisis FODA 

 

El análisis FODA (Fortalezas, oportunidades debilidades,  y amenazas) se inicio a 

finales de los años 60’s en la universidad de Harvard. Actualmente se continúa trabajando 

con este modelo. El modelo FODA ayuda a ligar el proceso de sección de estrategias y 

ayuda a conjuntar la investigación con la práctica. Es la herramienta que te permite tener 

una perspectiva real del estado actual de la empresa y funciona como base para tener un 

diagnostico preciso que permite tomar decisiones conforme a los objetivos formulados.  

 

De las cuatro variables, las fortalezas y las debilidades son la parte interna de la 

organización, lo que permite actuar directamente sobre ellas.  Las oportunidades y las 

amenazas son factores externos, lo cual resulta difícil modificarlas.  

 

2.6 Plan de Operacional 

 

2.6.1 Administración de Operaciones 

 

Un plan de negocios estará incompleto sin la implementación de una estrategia 

basada en métodos modernos de administrar las operaciones. “La administración de 



operaciones se define como el diseño, la operación y la mejora de los sistemas que crean y 

entregan los principales productos y servicios de la empresa” (Chase, Jacobs, Alquilano, 

pág. 7).  Para poder implementar un negocio funcional se tiene que tener cuidado en el área 

administrativa operacional. 

 

 La función operacional se puede dividir en tres áreas: 

 

 Decisiones estratégicas. Son a largo plazo y deciden como pueden enfrenar las 

necesidades de sus clientes.     

 Decisiones tácticas. Aborda principalmente cómo programar de manera eficiente el 

material y la mano de obra. 

 Decisiones administrativas: Trata respecto a la planeación y control operacional, 

son a corto plazo.   (Chase, Jacobs, Alquilano, pág.8) 

 

2.6.2 Procesos 

 

La administración de operaciones esta íntimamente ligada con los procesos y 

actividades que se tengan que realizar para satisfacer la necesidades del cliente, mediante la 

producción de bienes y servicios. Para esto es necesario definir que es un proceso y su 

finalidad. “Un proceso es cualquier parte de una organización que recibe insumos y los 

transforma en productos o servicios, mismos que se espera que sean de mayor valor para la 

organización que los insumos originales” (Chase, Jacobs, Alquilano, pág.114). 

 

Es importante considerar dentro de la estrategia de operacional, un medio  para poder 

medir el desempeño de las actividades que integran el proceso. “Una buena forma de empezar 

a analizar un proceso es mediante la utilización de un diagrama que muestre sus elementos 

básicos, por común tareas, flujos y áreas de almacenamiento. (Chase, Jacobs, Alquilano, 

pág.117”  De esta manera se podrá ver de una manera grafica todo el sistema de producción y  

las actividades requeridas para cumplir los objetivos. Para poder evaluar correctamente un 

proceso se consideran algunos criterios como, el tiempo, la eficiencia, la productividad y 

rendimiento.  

 



2.6.3 Cadena de Suministros 

 

Es importante tomar en cuenta los proveedores que se requieren para la realización del 

negocio que se planea introducir. “La idea consiste en aplicar un enfoque total de sistemas 

a la administración, os materiales y servicios, partiendo de los proveedores de materias 

primas y pasando por las fábricas y almacenes hasta llegar al consumidor final. (Chase, 

Jacobs, Alquilano, pág.406” La cadena de suministros como parte de la estrategia de 

operacional, es la respuesta para la compañías que buscan conseguir ventajas comparativas 

importantes, logrando la diferenciación y superando la competencia directa.  La cadena de 

suministros se puede evaluar mediante la rotación de inventarios y las semanas de 

suministros.  

 

2.7 Plan Administrativo 

 

Para la apertura y funcionamiento de cualquier tipo de organización tomar en cuenta los 

principios de la Administración para poder trabajar en conjunto. Por lo que se requiere 

diseñar y sostener estos sistemas de funciones básicas de la administración organizacional.   

(Koontz, Weihrich, pág 246) 

 

 

 

 

2.7.1 Estructura Organizacionales 

 

La realización de un plan de negocios debe establecer una estructura organizacional, 

la cual debe diseñarse para determinar quién será responsable de cuáles tareas y quién será 

responsable de qué resultados.  “El termino organización implica una estructura de 

funciones o puestos intencional  y formalizada” (Koontz, Weihrich, pág 246) 

 

2.7.2 Departamentalización. 

 



Debido a que es imposible supervisar un número muy extenso de subordinados, es 

necesaria la utilización del recurso de la departamentalización, de esta manera “al agrupar  

actividades y personas en departamentos permite que, al menos en teoría, las 

organizaciones crezcan en un grado indeterminado”. No existe una forma única para 

dividir la organización en departamentos, por lo que hace dependiendo de los factores 

presentes en la situación de cada empresa.  (Koontz, Weihrich, pág 270) 

 

2.7.3 Empowerment. 

 

“El empowerment permite que la gente tome decisiones sin solicitar la autorización de 

sus superiores”.  Es por eso que se requiere que los responsables de cada departamento 

tengan la capacidad de poder tener una toma de decisiones acertada, sin la necesidad  de 

pasar por un sistema burocrático de toma de decisiones. (Koontz, Weihrich, pág 327) 

 

2.8 Plan Financiero  

 

Para poder establecer un plan de negocios es indispensable contar con una estructura 

financiera, de esta manera se  podrá determinar la rentabilidad esperada al implementar el 

negocio, y así se puede buscar a los inversionistas que quieran aportar capital para la 

realización del proyecto. Debido a que la apertura de un negocio involucra un riesgo sobre 

el desembolso de capital aportado por parte del inversionista, se requiere tener un cuidado 

especial sobre la manera en que se utilizan los recursos.   

 

2.8.1 Proyecto de Inversión 

 

Para establecer el plan financiero, se tiene que tomar en cuenta que el desarrollo del 

negocio requerirá una inversión de capital, esta es “un desembolso de efectivo del que se 

espera la generación de un flujo de efectivo futuro durante más de un año (Moyer, Pág. 

272)”  

 El capital al que se utiliza para la realización del proyecto debe de tener un 

rendimiento requerido, pues los inversionistas esperan tener un beneficio al invertir en el 



proyecto, o si se trata de un préstamo bancario se deben de cubrir los intereses a los que se  

comprometen, a este rendimiento se le conoce como “Costo de Capital”.  

 

2.8.2 Viabilidad Financiera 

 

Después de haber realizado el proyecto de inversión se debe de analizar sí el 

negocio es rentable, a esto se le conoce como la viabilidad financiera. Se busca que al 

realizar el proyecto se generen ganancias superiores a las que ofrece el banco y mayores a 

la inflación, dependiendo de la estimación de los flujos presentados en el proyecto de 

inversión. Para poder tomar una decisión se puede decir que “Un proyecto debe aceptarse 

si su valor presente neto es mayor o igual a cero, y se rechazarse si es menor a cero, ya 

que un valor presente neto positivo se traduce directamente en incrementos en los precios 

de las acciones” (Moyer, Pág. 308) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


