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II Marco Teórico 

Introducción 

En este capítulo se pretende destacar conceptos básicos que serán utilizados a lo 

largo de la tesis, sobre las definiciones referentes a la recolección de basura y 

aquellos aspectos relacionados con el tema, también definiciones de los 

conceptos básicos que forman parte de un plan de negocios y análisis 

complementarios para la elaboración de un plan de negocios para una empresa 

recolectora de basura en la Ciudad de Córdoba, Veracruz. 

2.1. En esta sección se resaltarán algunos conceptos básicos que se relacionan 

con la recolección de basura, debido a que este va a ser el tema de nuestra 

investigación. 

2.1.2. Basura 

Basura es la  Mezcla de diversos materiales como: papel, plástico, metal, cartón, 

que se contaminan al contacto con residuos orgánicos. (Secretaría del medio 

ambiente y recursos naturales [SEMARNAT, 2003])   

 2.1.3. Basura doméstica 

A). Los desechos de cualquier naturaleza: desperdicios domésticos, cenizas, 

escorias de calefacción, restos de vidrio y vajillas, hojas, polvo del barrido, incluso 

objetos indebidos pero que se introduzcan a la horas de recogida en los 

recipientes o sacos que se haya determinado y colocado en los lugares señalados 

para la recogida. 
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B). Desperdicios de establecimientos industriales y comerciales, oficinas, patios y 

jardines privados situados en la misma forma que la señalada anteriormente y con 

un volumen o peso máximo a determinar por cada ayuntamiento (generalmente 25 

litros). 

C). Todos los productos procedentes del barrido de las calles públicas o privadas, 

limpieza de cementerios y recogidas para su evacuación. 

D). Los desperdicios recogidos en la limpieza de locales de ferias, mercado, 

fiestas publicas. 

E). Desperdicios de escuelas, cuarteles, hospitales, prisiones y cualquier otro 

edificio publico. 

F). Cualquier objeto abandonado en la vía publica, incluyendo excremento de 

animales.  (López, Vidal y Martínez, 1975, p.5)   

 2.1.4. Diferencia entre basura y residuo 

Se considera basura todo objeto que ya no tiene ningún uso: lo que presupone un 

deseo de eliminarlo, de deshacerse de el, desaparecerlo ya que no se le atribuye 

ningún valor para conservarlo.  La basura sugiere suciedad, falta de higiene, mal 

olor, desagrado a la vista, contaminación, fecalismo, impureza y turbiedad. (Deffis, 

1989, p.17) 

 Sin embargo, el término de residuos es más apropiado que el de desechos 

o basura.  El diccionario Real Academia Española define residuos como lo que 

resulta de la descomposición o destrucción de una cosa, parte o porción que 

queda de una cosa.  
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2.1.5. Recolección de basura 

Según López, Vidal y Martínez (1975) La recogida es la retirada de los cubos de 

basura domestica o bolsa, situados en la aceras, su vaciado en los camiones y el 

transporte al vertedero o planta.  Pero los ayuntamientos deben intervenir en la 

elección de los recipientes reglamentarios que deben utilizar obligatoriamente los 

usuarios. (p.11) 

La acción gubernamental se inicia con la recolección de los desechos 

sólidos en el lugar donde se generan; ya sea en los domicilios de donde proviene 

el 67% de las ton/día generadas; en la vía pública el 9%; en las áreas industriales, 

comerciales y hospitales que generan juntos el 24%. (Deffis, 1989, p.79)   

2.1.6. Centro de acopio 

Sitio en donde se almacenan, limpios y clasificados, los residuos sólidos 

inorgánicos que las industrias demandan para utilizarlos como materia prima en la 

fabricación de nuevos productos.  (Ibidem) 

2.1.7. Pepenar 

Es la acción de recoger entre los residuos sólidos aquellos que tengan valor en 

cualquier etapa del sistema de manejo. (SEMARNAT, 2003) 

2.2. En esta sección se definirán  conceptos básicos administrativos  para facilitar  

el entendimiento del plan de negocios. 

2.2.1. Definición de planeación 

 La función de la planeación consiste en influir en el futuro tomando acciones 

predeterminadas y lógicas en el presente.  La planeación es esencia de una  

 



Marco Teórico 
 

 10 

operación efectiva y los planes integrados cuidadosamente a los objetivos de la 

empresa, bien valen lo que cuestan en tiempo y costos. 

 La planeación involucra la preparación de métodos, estrategias y 

alternativas, diseñados para ayudar a los diseñadores a alcanzar los objetivos y 

metas deseadas.  Considerados cuidadosamente los planes dan una base sólidas 

para delegar deberes y para proyectar las utilidades de varias combinaciones de 

recursos. Las actividades de planeación pueden por tanto apoyar el desarrollo de 

la empresa en el presente y en el futuro.   Planear es decir de ante mano qué 

hacer, cómo hacerlo, cuándo y quién deberá llevarlo acabo. (Rodríguez Valencia, 

1985 pp. 99-101) 

2.2.2. Estrategia 

Para que la estrategia sea posible es necesario poder imaginarse y evaluar las 

posibles consecuencias de los cursos opcionales de acción, pero la imaginación y 

el poder de razonamiento no basta, también debe existir el conocimiento de la 

competencia de los efectos ulteriores que caracterizan a las acciones optativas.  

Liddell Hart. El historiador, militar estableció unos principios básicos: El verdadero 

propósito no es tanto buscar la batalla como lograr una situación estratégica tan ventajosa que, si 

por si misma no provoca la decisión, afirmarla por medio de una batalla si se puede asegurar dicha 

decisión. (Citado por Albert, K 1984 pp. 1-6).   

Los principios de la guerra pueden condensarse en una sola palabra: ¨Concentración¨. Esto 

debe ampliarse a la concentración de fortalezas y debilidades. (Ibidem). 

 Napoleón (1983) ¨ Todo el arte de la guerra consiste en una defensiva bien 

razonada y extremadamente prudente, seguida por un ataque audaz y rápido ¨.  

(Citado por Albert, K, 1984 pp.)   
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Sun- Tsu. La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin pelear.  

Por ello la más alta forma de mando consiste en frustrar los planes del enemigo; la siguiente radica 

en evitar la conjunción de las tropas enemigas; la que sigue en importancia es la de atacar al  

ejercito enemigo en el terreno; la peor estrategia de todas es poner sitio a ciudades amuralladas. 

(Citado por Albert, 1984, pp.1-  7). 

La estrategia implica la asignación y concentración de recursos, a la necesidad de 

comunicación y movilidad, el elemento sorpresa y la ventaja de la defensa.  (Ibidem). 

2.2.3. La planeación estratégica  

¨ Es el  proceso gerencial de crear y mantener una congruencia viable entre los 

objetivos, habilidades y recursos de la organización y sus cambiantes 

oportunidades de mercado. El propósito de la planeación estratégica es moldear 

los negocios y productos de la empresa de modo que produzcan mayores 

utilidades y crecimiento. (Kotler, 2001, pp.64). 

2.2.3.1. Planeación  Administrativa 

La dirección o administración del personal es la organización del esfuerzo humano 

de una empresa.  La definición de dirección de personal implica dos categorías 

una directiva y otra operativa. 

          La dirección de personal puede concebirse como la planificación, 

organización, dirección y control del empleo, del desarrollo, de la retribución de la 

integración y del mantenimiento del trabajador para contribuir a la consecución de 

los objetivos de la organización. (Lucien, Yves y Piotte,1980 ). 

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 operará el negocio.  
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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 y Activos humanos. 

2.2.3.2. Planeación  Financiera 

La planeación financiera en el plan de negocios juega una parte fundamental, ya 

que con esta herramienta nos daremos cuenta si el negocio puede ser redituable o 

no, y no solo tiene mayor peso al reflejar si la empresa puede ser un buen 

negocio, si no que también nos puede abrir las puertas con futuros inversionistas. 

Los análisis de datos financieros se refieren a la transformación de datos 

financieros a una forma que pueda utilizarse para controlar la posición financiera 

de la empresa, a hacer planes para financiamientos futuros, evaluar la necesidad 

para incrementar la capacidad productiva y a determinar el financiamiento 

adicional que se requiera. (Gitman, 1978, p.9) 

La determinación de la estructura de capital de la empresa se ocupa del 

pasivo y capital en el balance.  Deben tomarse dos decisiones fundamentales 

acerca de la estructura del capital de la empresa. Primero, debe determinarse la 

composición más adecuada de financiamiento  a corto y largo plazo.  Esta es una 

decisión importante por cuanto afecta la rentabilidad y la liquidez general de la 

empresa.  Otro punto de igual importancia es determinar cuáles fuentes de 

financiamiento a corto o largo plazo son mejores para la empresa. (Ibidem) 

Las razones financieras pueden dividirse en cuatro grupos básicos: razones 

de liquidez y actividad, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y 

razones de cobertura o reserva. (Ibidem) 
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Algunos indicadores financieros que se deben de tomar en cuenta son: 

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. 

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.  

2.2.3.3. Planeación  Operativa 

Se refiere a la planeación y control de un proceso de conversión. Incluye la 

adquisición de insumos y luego supervisar su transformación en los productos y 

servicios que los consumidores desean. (Logenecker, Moore y Petty, 2000, p.438) 

 Consiste en explicar el tipo de manufactura o sistema de operación que se 

utilizará; describe las instalaciones, mano de obra, materia prima y requerimientos 

de procesamiento del producto, esta sección debe incluir lo siguiente: métodos de 

operación o fabricación, instalaciones de operación (ubicación, espacio y equipo), 

métodos de control de calidad, procedimientos de control de inventario y 

operaciones, fuentes de suministro y procedimiento de compras. (Ibidem) 

En esta etapa se debe mostrar 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. 
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2.2.3.4. Planeación de mercadotecnia  

La unificación total de los elementos de la mezcla de mercadotecnia se lleva 

acabo por medio de un plan estratégico de mercadotecnia, que reúne a todos los 

elementos  de la mercadotecnia bajo una serie  de objetivos por alcanzar, 

presupuestos para lograr estos objetivos y programas responsables del 

aprovechamiento del tiempo. Todo plan estratégico de mercadotecnia tiene sus  

bases en el plan global de la organización. El sistema direccional de 

mercadotecnia forma parte de toda la organización y la toma de decisiones no se 

encuentra desligada e independiente de la misma. (Eyssautier de la Mora, 1987, 

p.117). 

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. 

2.2.4. Estrategia de mercadotecnia 

La información sobre la estrategia de mercadotecnia forma la sección más 

detallada del plan de mercadotecnia y, en muchos aspectos, la estrategia de 

mercadotecnia señala el curso de las acciones de mercadotecnia que darán vida a 

la visión del empresario. La estrategia de mercadotecnia puede formarse por 

cuatro puntos: 

1. Decisiones que transformaran el producto o servicio básico en un producto 

o servicio total. 

2. Decisiones promociónales que comunicarán la información necesaria a los 

mercados objetivos. 
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3. Decisiones de distribución referentes a la entrega del producto a los 

consumidores. 

4. Decisiones de precios que establecerán un valor de intercambio aceptable 

sobre el producto o servicio total. 

Estas cuatro áreas de estrategia de mercadotecnia se conocen como mezcla de 

mercadotecnia. (Longenecker, Moore y Petty, 2000, p.159) 

¨ En la estrategia de mercadotecnia se debe señalar el posicionamiento de la 

marca o servicio en forma muy amplia; el posicionamiento no se refiere al producto 

o servicio sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes; ósea cómo 

se ubica el producto en las mentes de éstos ¨. (Torres Morales.1987, p. 19). 

Una estrategia es un plan de juego para alcanzar las metas.  Todo negocio 

debe adaptar una estrategia para alcanzar sus metas, que consisten en una 

estrategia de marketing.  

2.2.5. Análisis Swot 

Según Kotler, una unidad de negocios tiene que vigilar las fuerzas clave del 

macroentorno (demográfico-económicas, tecnológicas, político-legales y socio-

culturales) y los actores importantes del microentorno (clientes, competidores, 

distribuidores, proveedores) que afectan su capacidad de obtener utilidades. La 

unidad de negocios debe establecer un sistema de información estratégica de 

marketing para seguir la pista a las tendencias y los sucesos importantes. Para 

cada tendencia o acontecimiento, la gerencia necesita identificar las oportunidades 

y riesgos correspondientes. (2001, p.76) 

El análisis Swot 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. 
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Una oportunidad de marketing es un área de necesidad de los compradores 

en la que una empresa puede tener un desempeño rentable.  Las oportunidades 

se pueden clasificar según su atractivo y su probabilidad de éxito en la empresa 

depende de si sus puntos fuertes en el negocio no solo coinciden con los 

requisitos clave para el éxito en el mercado meta, sino también exceden sus 

competidores.  Ser meramente competente no constituye una ventaja competitiva. 

(Kotler, 2001, pp.76-77). 

La empresa con el mejor desempeño será la que pueda generar el valor 

más alto para los clientes y pueda mantenerlo durante más tiempo. (Ibidem) 

Un riesgo o una amenaza del entorno es un reto que presenta una 

tendencia o suceso desfavorable y que, de no tomarse medidas de marketing 

defensivo, causará un deterioro en las ventas o en las utilidades. Una cosa es 

percibir oportunidades atractivas y otra muy distinta contar con las aptitudes para 

aprovechar con éxito esas oportunidades.  Cada negocio necesita evaluar sus 

fuerzas y debilidades internas periódicamente. (Ibidem) 

2.2.6. Matriz de estrategias genéricas de Michael Porter (1982) Según este 

análisis, toda empresa deberá optar entre tres estrategias posibles: 

Liderazgo en costos: Requiere de la construcción agresiva de 

instalaciones capaces de producir grandes volúmenes en forma eficiente, de 

vigoroso empeño en la reducción de costos basados en la experiencia, de rígidos 

controles de costo y de los gastos indirectos, evitando las cuentas marginales, y la 

minimización de los 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. (Porter 1982, p.56) 

Diferenciación: Consiste en la diferenciación del producto o servicio que 

ofrece la empresa, creando algo que sea percibido en el mercado como único.  
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La diferenciación proporciona un aislamiento contra la rivalidad competitiva, 

debido a la lealtad de los clientes hacia la marca y a la menor sensibilidad al 

precio resultante.   

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. (Ibidem) 

Enfoque:  Consiste en enfocarse sobre un grupo de compradores en 

particular, en un segmento de la línea del producto, o en un mercado geográfico; 

igual que la diferenciación. 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. (Ibidem) 

2.3.  En esta sección se definirán conceptos básicos relacionados con el plan de 

negocios, como el contenido del mismo, intentando esclarecer todo sobre el 

mismo debido a que será la base de nuestra investigación, como también se 

definirán conceptos sobre herramientas complementarias que utilizaremos para 

reforzar el modelo del plan de negocios, ya que se  pretende lograr que el plan de 

negocios sea lo más confiable posible. 

2.3.1 Definición de Plan de negocios 

Un plan de negocios es la herramienta que pueden utilizar los empresarios para 

empezar un negocio, o mejorar un negocio ya existente, con esta herramienta, los 

empresarios pueden analizar áreas administrativas, de mercadotecnia, 

operacionales y financieras, con esta última, pueden buscar un financiamiento con 

inversionistas. 
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 ¨Conocido también como Business Plan o Plan Empresarial. Podemos 

definirlo como un mapa que describe la trayectoria de la empresa o negocio, en 

tres tiempos; Pasado, a manera de introducción; Presente: con las 

especificaciones de la situación al momento; Futuro: con las proyecciones de 

metas y objetivos¨ 

También se puede definir como un documento que en forma ordenada y 

sistemática detalla los aspectos operacionales y financieros de una empresa. Es 

costumbre generalizada el pensar que solo las grandes empresas requieren un 

Plan de Negocios.   

Por tanto este instrumento en las manos de una micro o mediana 

empresaria podría ser una llave abierta a un sin número de oportunidades de 

negocios ¨ (Shulterbrandt, 2004). 

Pérez-Sandi dice  Un plan de negocios es poder realizar sus actividades y 

cuantificarlas a través de aspectos de administración, mercadotecnia, operaciones 

y financieras, con metas identificadas que se convierten en objetivos. (2002, p. 

89). 

2.3.2. Beneficios de utilizar un plan de negocios 

• Facilita el análisis del negocio  

• Ayuda a diseñar  el plan de negocios para la empresa  

• Proporciona un conjunto de proyecciones financieras basadas en sus 

expectativas  del negocio. 

• Establece guías para la elaboración  de presupuestos, incluyendo el relati vo 

presupuesto de capital de trabajo y análisis del punto de equilibrio. 

• Ayuda a determinar el monto y tipo de financiamiento más apropiados para 

la empresa. 
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• Proporciona a quienes aporten los recursos financieros para la empresa 

información útil y persuasiva del negocio, a fin de facilitar la toma de 

decisiones ágiles y oportunidades. (Ibidem). 

2.3.3. Utilidad de hacer un plan de negocios 

• La elaboración de un negocio y sus proyecciones financieras están 

íntimamente ligadas.  De hecho, un buen plan de negocios, periódicamente 

puesto al día, representa la más poderosa proyección financiera que una 

pequeña empresa pueda realizar. (Ibidem). 

• Adicionalmente a su utilización se pueden usar los siguientes puntos: 

1. Ayudar al empresario a evaluar la posibilidad de emprender un 

nuevo negocio. 

2. Servir como una guía operativa para el manejo del negocio, auxiliar 

en la atracción de socios, que sea especialistas. 

3. Ayuda al establecimiento de la confianza en la capacidad y seriedad 

de la empresa para satisfacer el mercado meta por parte de los 

clientes y proveedores. 

4. Facilita el desarrollo de una relación estrecha de trabajo con sus 

posibles socios. (Banco Nacional de Comercio exterior 

[BANCOMEXT, 2001]). 

2.4. Plan de negocios enfoque de Longenecker, Moore y Petty 

Dichos autores dicen que deben considerarse cuidadosamente cuatro factores 

independientes cuando se decide el contenido de un plan de negocios para una 

compañía que se inicia: 

La gente. Una descripción de los hombres y mujeres que comienzan y manejan el 

negocio, así como cualquier parte externa, como abogados, contadores y 

proveedores, que proporcione servicios clave o recursos importantes. 
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La oportunidad. Un perfil del negocio mismo: lo que venderá y a quién, cuánto y 

qué tan rápidamente puede crecer, cuál es su perspectiva financiera y qué puede 

atravesarse en el camino de su éxito. 

El contexto. El gran cuadro: el ambiente regulatorio, las tasa de interés, las 

tendencias demográficas, la inflación y otros factores que cambian 

inevitablemente, pero que el empresario no puede controlar. 

Riesgo y recompensa. Una evaluación de todo lo que puede salir mal o puede 

salir bien, con un análisis de la forma en que el equipo empresarial puede 

responder a los diversos problemas. 

Portada.  La portada es la primera página del plan de negocios y debe contener la 

siguiente información: 

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

dirección electrónica. 

• Logotipo de la compañía, si lo hay. 

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

ejecutivos clave. 

• Fecha en que se emitió el plan de negocios. 

• Número de la copia (para llevar control de cuántos ejemplares están en 

circulación). 

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

propietarios y los ejecutivos clave. 

2.4.1. Resumen ejecutivo 

El resumen ejecutivo es determinante para captar la atención del inversionista de 

un minuto.  Debe transmitir un cuadro claro y conciso de la aventura propuesta y, 

al mismo tiempo, crear un sentido de entusiasmo respecto de sus posibilidades.  

Esto significa que debe ser escrito para que sea claro y cree interés. Aun cuando  
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el resumen ejecutivo viene al principio del plan de negocios, ofrece un  panorama 

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

 De acuerdo con la situación y preferencia del empresario, el resumen 

ejecutivo puede adoptar la forma de una sinopsis o una narración. 

 Sinopsis. La sinopsis es el formato más sencillo de los dos 

resúmenes. Una sinopsis describe brevemente todos los aspectos 

del plan de negocios, dándole a cada tema más o menos el mismo 

tratamiento. Relata de manera simple, abreviada, las conclusiones 

de cada sección del plan de negocios. Aunque es relativamente fácil 

de redactar, la sinopsis puede ser de lectura algo árida para el 

posible inversionista. 

         Narrativa. Como la narrativa le relata una historia al lector, puede 

transmitir mayor emoción que la sinopsis. Sin embargo, la 

preparación de una narrativa eficaz requiere un redactor talentoso  

               que pueda comunicar la información necesaria y generar entusiasmo 

sin atravesar la frontera hacia la hipérbole. Una narrativa es más 

apropiada para los negocios que están irrumpiendo en nuevos 

campos, ya sea con un nuevo producto, un nuevo mercado o 

nuevas técnicas de operación. También es un mejor formato para 

los negocios que tienen una ventaja dominante, como una patente 

importante o la de estar dirigidos por un empresario bien conocido. 

2.4.2. Declaración de la visión y misión 

 Describe de manera concisa, por escrito, la estrategia que se pretende seguir y la 

filosofía de negocios para convertir en realidad la visión de un empresario. En 

pocas líneas, debe transmitir la forma en que los esfuerzos combinados de todas 

las áreas del negocio la harán dirigirse hacia su meta. Además, debe distinguir a la 

empresa de todas las demás. Las declaraciones de misión pueden variar, y de 

hecho lo hacen, en longitud, contenido, formato y especificidad. Sin embargo, es 

esencial que una declaración de misión sea simple, creíble y lograble . 
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2.4.3. Visión panorámica de la compañía 

 El cuerpo principal del plan de negocios comienza con una breve descripción de 

la empresa. Si una empresa ya existe, se incluye su historia. Esta sección informa 

al lector el tipo de negocio que se propone, los objetivos de la empresa, dónde se 

ubica, y si servirá a un mercado local o internacional. En muchos casos, los 

aspectos legales en particular aquellos relativos a la forma de organización de la 

empresa al preparar esta sección el empresario debe responder estas preguntas: 

• ¿Cuál es la naturaleza y actividad básica del negocio? 

• ¿Cuándo y dónde comenzó este negocio? 

• ¿Qué se ha logrado hasta la fecha? 

• ¿Qué cambios se han hecho en la estructura o propiedad? 

• ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra la empresa? 

• ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? 

• ¿Cuál es su producto o servicio principal? 

• ¿A qué clientes sirve? 

• ¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa? 

• ¿Cuál es el estado económico actual y proyectado de la industria? 

• ¿Cuál es la forma de organización de la empresa (un propietario único, una 

sociedad o una corporación) 

• ¿Pretende la empresa convertirse en una compañía cuyas acciones se 

negocien en el mercado de valores o en candidato para que otros la 

adquieran? 

2.4.4. Plan de productos o servicios 

 Como su nombre lo revela, el plan de productos o servicios estudia los productos 

o servicios que se ofrecerán a esos clientes de la empresa. Si se va a ofrecer un 

producto físico nuevo o exclusivo y existe un modelo o prototipo de trabajo, debe 

incluirse la fotografía respectiva en esta sección del plan de negocios.  
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2.4.5. Plan de mercadotecnia 

 El plan de mercadotecnia debe identificar los beneficios para el usuario y el tipo 

de mercado que existe. De acuerdo con el tipo de producto o servicio que se 

ofrece, el plan de mercadotecnia puede no sólo identificar, sino también cuantificar 

los beneficios financieros para el usuario. 

 El plan de mercadotecnia debe despertar el interés del consumidor al 

mostrar que existe un mercado, y que los consumidores ya están listos para 

comprar el producto o servicio. Este análisis de mercado debe ser suficientemente 

detallado como para ofrecer una estimación razonable de la demanda. Una 

estimación de la demanda debe ser sólida desde el punto de vista analítico, y 

basarse en algo más que supuestos si es que ha de ser creíble para los posibles 

inversionistas. 

 Un plan formal de mercadotecnia debe incluir secciones sobre el análisis 

del mercado, la competencia y la estrategia de mercadotecnia. 

 En el análisis del mercado, el empresario debe describir a los clientes en su 

mercado objetivo, debe incluirse un análisis detallado de los beneficios principales 

que el servicio proporciona a los clientes. 

 En relación a la competencia debe de estudiarse con cuidado los 

competidores que ya existan en el mercado y obtener el perfil de su personal clave 

de administración. Se debe de generar un análisis  de las fortalezas y debilidades 

de los competidores. Debe evaluarse la probabilidad de que cualquiera de estas 

empresas ingrese al mercado objetivo del empresario. 

  

La estrategia de mercadotecnia es la sección más detallada del plan de 

mercadotecnia. El plan debe incluir cuatro áreas de la estrategia de 

mercadotecnia: 
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1. Decisiones que trasformarán el producto o servicio básico en un producto o 

servicio total. 

2. Decisiones promociónales que comunicarán la información necesaria a los 

mercados objetivos. 

3. Decisiones referentes a la entrega del producto a los consumidores. 

4. Decisiones de precios que establecerán un valor de intercambio aceptable 

sobre el producto o servicio total. 

2.4.6. Plan de administración 

Los inversionistas potenciales buscan compañías bien administradas. El plan de 

administración debe detallar la estructura organizacional propuesta de la empresa 

y los antecedentes de aquellos que ocuparán las posiciones clave. 

Desde el punto de vista ideal, los inversionistas desean un equipo 

administrativo bien balanceado, que incluya expertos en finanzas y mercadotecnia, 

así como experiencia en producción y talento innovador. La experiencia 

administrativa en empresas relacionadas y en otras situaciones de inicio es 

particularmente valiosa ante los ojos de los posibles inversionistas. 

  Un fuerte equipo de administración puede sacarle el mejor partido a una 

buena idea de negocios, asegurando los recursos necesarios para hacerla 

funcional. Es evidente la importancia de una fuerte administración para el inicio de 

un nuevo negocio en las actitudes de los posibles inversionistas, las cuales 

consideran la calidad de la administración de una nueva aventura empresarial 

como el factor más importante de invertir o no.  

La creación de un equipo de administración complementario, considera que  

el plan de administración debe redactarse de manera que pueda dar lugar al 

crecimiento del negocio. Se deben especificar los puestos vacantes, y las 

descripciones de puestos deben señalar los deberes y clasificaciones necesarias 

para éstos. También se deben explicar los métodos para seleccionar a los 
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empleados clave. Cuando el negocio está organizado como sociedad, los socios 

deben tomar en cuenta la posible ruptura de ésta la forma en la que se divide la 

propiedad debe pensarse con cuidado de manera similar, las compensaciones, 

incluidos los bonos u otros planes de incentivos para los miembros claves de la 

organización, exigen una planeación detallada. 

Así como apoyo profesional externo, donde un consejo de administración 

activo también puede aportar consejos y dirección al equipo administrativo. Se 

pueden nombrar a los miembros del consejo con base a su experiencia en los 

negocios, habilidades o técnicas o inversiones en la compañía. 

De igual forma, la consideración de personal no administrativo, se refiere  al 

personal que trabaja en la operación del negocio (obreros, técnicos etc.) 

En muchos casos, el empresario o los miembros del equipo administrativo 

son los únicos empleados cuando un negocio comienza sus operaciones. Sin 

embargo, se necesitará personal adicional con el crecimiento de la empresa 

2.4.7. Plan de operaciones 

 Ofrece información sobre la forma en que el producto se fabricará o el servicio se 

proporcionará; su importancia varía de empresa a empresa. Este plan analiza 

aspectos como la ubicación y las instalaciones: cuánto espacio necesitará el 

negocio y qué tipo de equipo requerirá.   

El plan de operaciones también debe explicar el enfoque propuesto por la 

compañía para asegurar la calidad, controlar el inventario y emplear 

subcontratistas u obtener materias primas. 

Se estudiarán principales factores relativos a una ubicación de negocios y del 

diseño de instalaciones físicas. Un análisis de estos factores clave apoya la 

elección del sitio propuesto y debe estar incluido en el plan de negocios.  
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En la decisión de la ubicación, si la elección del sitio es en particular mala, 

puede ser que el negocio nunca despegue aun que tenga un financiamiento 

adecuado y una habilidad administrativa superior. 

Factores clave en la elección de una buena ubicación.- se considera 5 factores 

claves 1. Disponibilidad de recursos 2. Preferencias  personales del empresario 3. 

Disponibilidad y costo del lugar 4.-Facilidad de acceso para el cliente 5.-

Condiciones ambientales del negocio, cada uno de estos influye en la decisión 

final de la ubicación. 

Con relación al diseño de las instalaciones físicas, en el plan de negocios se 

describe el espacio físico  en que se ubicará la empresa. 

Así como el equipamiento de las instalaciones físicas, es el arreglo de las 

instalaciones físicas es la compra o arrendamiento de equipo y herramientas. El 

tipo de equipo y herramientas depende del negocio. Incluso en las tres áreas que 

se analizarán: manufactura, ventas al menudeo y oficina, y una gran diversidad en 

la necesidad de equipo y herramientas. 

2.4.8. Plan financiero 

El análisis financiero es otra pieza decisiva del plan de negocios; se incluyen el 

plan financiero, los estados pro forma, que son proyecciones de los estados 

financieros de la compañía, se presentan aquí para los próximos cinco años o 

más.  

Las proyecciones incluyen los balances, estados de resultado y estados de 

flojos de efectivo anuales, así como presupuestos de efectivo mensuales para el 

primer año, trimestrales para el segundo y tercer años, y después anuales para el 

cuarto y quinto año.  

 Es vital que las proyecciones financieras estén apoyadas por hipótesis y 

explicaciones sólidas de la forma en que se han determinado las cifras. Aunque 
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todos los estado financieros son importantes, los estados de flujo de efectivo 

merecen una atención especial, porque un negocio puede ser rentable, pero 

fracasar en obtener flujos de efectivo positivos. Un estado de flujo de efectivo, 

identifica las fuentes de efectivo, cuánto se obtendría de los inversionistas y 

cuánto  se generaría de las operaciones. También muestra cuánto dinero se 

dedicará a inversiones en áreas como inventarios y equipo. El estado de flujos de 

efectivo debe indicar con claridad cuánto efectivo se requiere de los posibles 

inversionistas y con qué propósito.  

2.4.9. Apéndice de documentos de apoyo 

El apéndice debe contener varios materiales complementarios y anexos de apoyo 

para que el lector pueda ampliar su conocimiento del plan. Estos documentos de 

apoyo incluyen cualquier aspecto mencionada en el texto del plan de negocios, 

como el currículim vitae de los inversionistas y propietarios/administradores clave;                    

fotografías de los productos, entre alguno. 


