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Capítulo II 
 

Marco teórico. 

  

Es importante destacar que en México una asociación deportiva, no sólo 

funciona como una empresa, sino que, es una empresa y deberá ser manejada 

como tal, no importa cuál sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica, 

así mismo, se podrá registrar ante la CONADE según nos marca el artículo 44 de 

la ley de asociaciones deportivas vigente, siempre y cuando fomente el deporte y 

su fin no sea preponderantemente lucrativo (ver anexo 1). 

  
“Serán registradas por la CONADE como Asociaciones Deportivas, las personas morales, 

cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su 

objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines 

preponderantemente económicos”(Art.44, Ley de asociaciones deportivas, vigente en 

México). 

   

Por lo que el formar una asociación, en opinión del autor de esta tesis, es 

equiparable a desarrollar una PYME (Pequeña y Mediana Empresa), lo cuál da 

lugar a pensar que antes de aventurarse a poner una asociación, es necesario 

reducir la posibilidad de fracaso, es obvio que nadie quiere perder  dinero, tiempo 

y esfuerzo en un proyecto que no funcione. Por lo cuál se sugiere una vasta y 

adecuada planeación, entendiéndose con esto cubrir los puntos del plan de 

negocios o también llamado plan empresarial.  
 

Quedado asentado lo anterior, sólo queda recalcar los puntos que 

contempla dicho plan empresarial y cuál es la manera adecuada de utilizar las 

herramientas de gestión que proporciona. A continuación se ejemplificará y 

detallará en que consiste el mismo. 
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2.1 Definición de Plan de Negocios.   

En este apartado se puede empezar por definir que es planeación para 

poder entender que es lo que se pretende realizar: “La planeación comprende la 

definición de objetivos o metas de la organización, el establecimiento de una 

estrategia general para alcanzar estas metas y el desarrollo de una jerarquía 

completa de planes para integrar y coordinar actividades” (Robbins, De Cenzo, 

1996, p.58). Ahora la pregunta obligada sería que es una organización 

“Organización es un arreglo sistemático de personas para alcanzar un propósito 

específico”(Ibídem, p.469), entendiendo un poco mejor esto se pasará a el punto 

medular de este trabajo que es el plan de negocios. 

 

 Hormozi, Sutton, McMinn y Lucio, (2002), especifican que “Un plan de 

negocio es una herramienta efectiva usada por los negocios para organizar estas 

metas y objetivos en un formato coherente, especialmente para los nuevos y 

pequeños negocios. Se puede definir como operar una compañía en papel” 

(pp.755-763). Como nos dice McLaughlin (1992), El plan de negocio es una 

manera de predecir el futuro de un negocio y esta basado en lo que se conoce, 

que es el ambiente actual de ese negocio y lo que será en el futuro, concretizando 

refleja el futuro de la situación actual.   

      

 2.2 Importancia del Plan de Negocios.  

Varios autores comparten una misma idiosincrasia, acerca de la importancia 

de fabricar un plan de negocios antes de aventurarse en un proyecto empresarial, 

siendo Sahlman (1997)  quien asevera que “un buen plan de negocios es como 

tomar una foto de un evento futuro, pero el mejor plan de negocios va más allá, 

son como películas del futuro, en los que se muestran a la gente, la oportunidad y 

el contexto desde múltiples ángulos....También ofrecen la posibilidad de 

reaccionar ante una acción ”(pp.97-108). De aquí se puede destacar la 

importancia de la planeación, como una herramienta que puede reducir problemas 

en el futuro y malas decisiones por desconocimiento del entorno. 
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Si se desconoce a donde se quiere llegar, los cursos de acción que se 

presenten al tomar una decisión, parecerán similares, apoyando esta premisa, 

Burton y McBride (1988) destacan: “dos vertientes impactan más a los negocios 

que comienzan más que a los demás, la carencia de capital adecuado y la 

carencia de experiencia en el negocio, inclusive un plan de negocios mediocre, 

ayudará a relucir estos problemas y el realizador del plan puede corregir las 

deficiencias y proseguir o puede posponer la aventura hasta que las condiciones 

sean adecuadas” (p.2).  

 

En base a lo anterior, se dice distingue entonces que, el plan de negocios es útil: 

al empezar un negocio, aumentar el capital para el arranque de un negocio, para 

la expansión de la compañía hacia nuevos mercados, lanzamiento de un nuevo 

producto o servicio o todas las anteriores, de ahí su importancia. Es decir, que es 

un análisis desde varios puntos de vista de la compañía, que pretende obtener 

información relevante de la viabilidad del proyecto.  

  

Compartiendo la opinión de los creadores de tan apreciada herramienta de 

gestión, se dice que: es mejor fracasar en un plan de negocios, que en la vida real   

que en palabras de Barrow, (2002), “la planificación le da la oportunidad de 

equivocarse en un papel antes de hacerlo en la vida real. Puede poner a prueba 

su propuesta empresarial antes de actuar” (p.26). Lo que significa no perder 

nuestro recurso más  escaso: el dinero. Ejemplificando lo anterior, a continuación 

se describe, el plan de negocios que proponen Armir M. Hormozi, Gail Sutton, 

Robert D. Mc Minn., así cómo el plan de negocios por E. James Burton, Ph. D. W. 

Blan McBride y por supuesto no podía faltar el plan de negocios propuesto por 

Paul Barrow, el cuál será tomado cómo guía para esta tesis, por considerarse el 

más novedoso, práctico y adecuado. 
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2.3 Plan de Negocios de Armir M. Hormozi, Gail S. Sutton, Robert D. 
McMinn y Wendy Lucio. 
  

El plan de negocios ayuda a conseguir diversos objetivos de la planificación 

y se puede estructurar de la siguiente manera: 
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PLAN DE NEGOCIOS 

 
SECCIÓN 

1 

 
SECCIÓN 

2 

 
SECCIÓN 

4 

 
 

 
SECCIÓN 

3 

APÉNDICE. 
-DATOS DE   
  INVESTIGACIÓN. 
-INFO. FINANCIERA  
 ADICIONAL. 
-DIAGRAMAS Y  
TESTIMONOS.

ESTADOS 
FINANCIEROS. 
EDO. DE RESULTADOS. 
BALANCE GRAL. 
FLUJO DE EFECTIVO. 
PUNTO DE EQUILIBRIO. 
PROYECCIONES. 

LA SECCIÓN DEL 
NEGOCIO. 
LA INDUSTRIA. 
TENDENCIAS. 
PRODUCTO.  
GERENCIA 
MERCADOTECNIA  

ELEMENTOS 
INTRODUCTORIOS. 
 
PAGINA PRINCIPAL 
TABLA DE CONTENIDOS  
RESUMEN EJECUTIVO 

                 Esquema 2.1 Secciones del Plan de Negocio Modelo de Hormozi et al.  
                  Fuente: Elaboración propia en base a: Hormozi, Amir, Sutton, Gail, McMinn, Robert, Lucio, Wendy. (2002).   
                 Business Plans for new or   

Esquema 2.1 Plan de Negocios de Armir M. Hormozi, Gail S. Sutton, 
Robert D. McMinn y Wendy Lucio. 
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Un plan de negocio es una herramienta efectiva usada por los negocios 

para organizar estas metas y objetivos en un formato coherente, especialmente 

para los nuevos y pequeños negocios. Se puede definir como operar una 

compañía en papel. No importa el tamaño o nivel de desarrollo de la empresa, ya 

que usan los planes de negocio para mejorar sus operaciones internas y también 

para describir el mercado potencial del negocio al mostrarlo a los inversionistas 

potenciales. 

 

 ¿Quién debe de escribir un plan de negocio?  

 

 Nuevos negocios que busquen inversionistas para empezar. 

 Nuevos negocios que busquen expandirse. 

 Negocios existentes que busquen financiamiento para expansión.  

 Cualquier negocio que deseé aumentar el éxito en su operación. 

 

El propósito de un plan de negocio es definir el negocio y explicar con el mayor 

detalle posible cómo va operar la empresa en el mercado. Como destaca 

O’Connor (1996) “el hecho de operar la compañía en papel, primero brinda la 

oportunidad de identificar los problemas potenciales e identificar soluciones con la 

ventaja de no tener consecuencias en el mundo real” (Cit. (1998),en Hormozi et al. 

(2002),pp.755-763). Los planes de negocio evalúan el progreso y clarifican las 

metas para el futuro y más importante identifican la cantidad de dinero requerida 

de inversión y como es que será recuperada posteriormente. 

 

El Plan de Negocios debe ser lo suficientemente extenso para contener la 

información pertinente que convenza al lector de que es una buena inversión pero 

no ser repetitivo ni tan extenso que aburra o desesperé al lector. Con motivo a lo 

anterior Arkebauer (1995) sugiere que “la promedio recomendado son 40 páginas 

y que en promedio toma de 6 meses a un año completarlo” (Cit. en Hormozi et al., 
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2002, ,pp.755-763). Small Business Administration (SBA) recomienda de 30 a 40 

páginas incluyendo la sección de soporte del documento.  

 

Es beneficioso contar con la revisión de un experto del plan de negocio, de 

esta manera es bueno que usted se vuelva un experto de su propio negocio. Los 

elementos que lleva el plan de negocio se especifican a continuación: 

 

2.3.1 Pagina de Cubierta. 

Es el primer contacto con el posible inversionista por lo que debe contener 
los datos más relevantes debe tener las palabras plan de negocios, debe señalar 
quien lo propone, el nombre del negocio, el logo, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico.   
 

2.3.2 Tabla de contenidos. 

Provee al lector con el camino para encontrar información específica de las 

secciones del plan de negocios. 

 

2.3.3 Resumen ejecutivo. 

Normalmente es donde los lectores comienzan a leer, por lo que si no es 

interesante simplemente no continuará con la lectura del mismo, el objetivo del 

resumen ejecutivo es que el lector continué leyendo osea mantener la atención del 

lector. 

 

2.3.4 Información del Negocio. 

En esta sección se incluirá la información del negocio, aquí se dará a 

conocer la información de la industria, incluyendo el estado actual de la misma, así 

cómo la tendencia, detallando la información del producto y una descripción del 

equipo gerencial que llevará acabo la empresa. Esta sección provee tan detallado 

como sea posible cómo el negocio pretende operar.  

 

De acuerdo con Sahlman (1997), la información que los inversionistas 

quieren leer en esta sección es que las expectativas del producto o servicio son 
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amplias o que están en rápido crecimiento y que sea una industria atractiva. Sin 

embargo si la industria no esta en crecimiento se debe convencer al lector  que la 

inversión será capaz de generar suficientes beneficios.   

 

 

2.3.5 La compañía. 
Se deberá comenzar con poner la misión y visión de la compañía deberá 

tener altas posibilidades de éxito en el mercado. Para esto tienen que estar muy 

claros cuales son los objetivos específicos de la compañía, así mismo tiene que 

tener una planeación legal perfectamente definida. 

 

2.3.6 Producto o servicio. 
El producto o servicio deberá explicar que ventaja competitiva tiene sobre 

los productos o servicios de la competencia, porque el cliente lo va a preferir y que 

pasará cuando la competencia saque productos o servicios con las mismas 

características, así mismo cuanto costará el producto o servicio y de que deriva su 

precio, lo más importante es una realista estrategia en precio que ponga el 

producto o servicio en una posición competitiva frente a los competidores.  

 

Un producto de alta calidad y bajo precio es increíble por lo que daña la 

credibilidad del lector. 

 

2.3.7 El Mercado.    
Aquí se deberá explicar quien  es el mercado meta, todos los negocios 

tienen competencia, por lo que se debe aclarar donde se sitúa nuestra empresa en 

el ambiente competitivo 

 

2.3.8 La competencia. 
Dentro de la información de la competencia se debe aclarar cuales son las 

ventas anuales de la competencia, la participación en el mercado que tienen y que 

necesidades del consumidor no están satisfaciendo. 
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2.3.9 Plan de Mercadotecnia. 
Se deberá de aclarar como es que nos daremos a conocer, el proceso de 

planeación, precio plaza promoción y distribución de ideas bienes y servicios. Aquí 

se explica cómo se va a atraer, educar y retener al consumidor. Cómo 

informaremos al mercado meta acerca de nuestro producto o servicio.  

 

2.3.10 Equipo gerencial.   
Muchos inversionistas sienten que sin las personas adecuadas, ninguna 

otra parte del plan realmente importa. Arthur Rock (1997), el cuál estuvo 

involucrado con la formación de empresas cómo Apple, Intel y Teledyne dice: “Yo 

invierto en gente no en ideas” (Cit. en Hormozi et al., 2002, ,pp.755-763). Dentro 

de la información que se debe poner está de donde vienen, el nivel y lugar de 

educación, historia laboral y habilidades especiales que aportaran beneficio a la 

empresa. 

 

2.3.11 Estados Financieros. 
De acuerdo a SBA cada año miles de negocios potencialmente exitosos 

fracasan debido a un pobre financiamiento administrativo. La sección financiera 

comienza con una narrativa resumida de las proyecciones, dirigiendo las figuras 

clave incluyendo aquellas que contemplan las ventas, los gastos, el ingreso neto y 

el crecimiento total en activos y en capital de trabajo (Cita de Arkebauer (1995), en 

Hormozi et al. (2002),pp.755-763). 

 

Dentro de lo importante en los estados financieros esta el balance general, estado 

de flujo de efectivo y el análisis de punto de equilibrio. Por lo general las 

proyecciones financieras se hacen para los primeros 5 años, de mes a mes para el 

primer año, y cuatrimestrales para el segundo y tercer año y anuales para el 

cuarto y quinto año. Si las proyecciones son lógicas, coherentes, posibles y 

realistas son más creíbles, antes de presentar el plan se recomienda que sea 

revisado por un contador certificado. 
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2.3.12 Estado de resultados. 

El propósito principal del estado de resultados es reportar como las 

operaciones generan o no beneficios en un periodo. Los retornos son medidos por 

la cantidad de efectivo recibida o que se espera recibir de una transacción, al 

calcular el Ingreso neto se restan los costos y los gastos incurridos, las ganancias 

y perdidas son incluidas también en el estado de resultados, debido a la 

importancia de este estado se tiene que hacer en un formato estandarizado, 

inclusive el estado de resultados puede pronosticarse en base a las ganancias y 

costos en los que se espera incurrir. 

 

Cualquier diferencia notable en los estados actuales y los pronosticados puede 

ayudar para la identificación de áreas problemas y en el desarrollo de 

presupuestos futuros.  

 

2.3.13 Balance General. 

Este reporta que activos, pasivos y capital contable se tiene en un momento 

dado en el tiempo; la definición de activo es cualquier valor propio o legalmente 

poseído de la empresa, los activos se clasifican en activos circulantes, activos de 

largo plazo y activos fijos. 

 

Dentro de los activos circulantes se encuentran todos aquellos que la empresa 

puede volver líquidos dentro de los 12 meses siguientes, se incluye dentro de 

estos: Efectivo, cuentas por cobrar, inventario e inversiones a corto plazo (Cita de 

SBA (1998), en Hormozi et al. (2002),pp.755-763). Los activos a largo plazo son 

aquellos que la empresa mantendrá por más de un año, normalmente se incluyen 

las acciones, los bonos y las cuentas de ahorro.  

 

Finalmente englobamos dentro de los activos fijos, aquellos activos que la 

empresa usa para la producción y que no pretende revender; dentro de estos 

incluimos: terrenos, edificios, mejoras, equipo y automóviles (Ibídem). La sección 

de pasivo se divide igualmente en corto y largo plazo, las de corto plazo son 
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aquellos que tendremos que pagar antes de 12 meses y las de largo plazo 

aquellas que pagaremos después del año. El componente final del balance 

general es el Capital contable o capital de trabajo, que es la aportación que ponen 

directamente los inversionistas, dueños o socio. 

 

2.3.14 Análisis de cambio en la situación financiera o flujo de efectivo. 
Es el más importante de los estados financieros porque la única cosa que 

distingue a un negocio que va a hacerla de uno que no, es la capacidad del 

administrador para manejar su flujo de efectivo (Cita de Gracie(1997),en Hormozi 

et al. (2002),pp.755-763). Con este análisis el empresario puede determinar 

cuando es que el negocio va a necesitar mayor aportación de capital según el plan 

hecho.  

 

2.3.15 Apéndice de un Plan de Negocios. 
Cuando se presenta un plan de negocios es necesario para el lector evaluar 

ciertos eventos futuros por lo que se tendrá que profundizar en tal o cual tema, 

para evitar que dicho lector se pierda en los puntos del plan y facilitarle la 

información que requiera consultar se elaboran los apéndices, Las afirmaciones 

contenidas en el plan deberán ser correctamente explicadas y documentadas. Un 

apéndice normalmente incluye investigación de datos, Información financiera 

adicional, diagramas y testimonios personales. 

 

2.3.16 Información adicional para los inversionistas. 
Un buen plan de negocios debe anexar dos tipos de información adicional 

concerniente a los inversionistas, en la cuál se estipula el riesgo asociado con 

dicha inversión y aquella información sobre lo que pasará en caso de que las 

cosas no vayan de acuerdo a lo deseado, mientras que el futuro es difícil de 

predecir es posible ofrecer a los inversionistas un sentido del tipo de riesgo y 

recompensa que ellos asumirán al entrar en este proyecto. El identificar las 

posibles soluciones a los problemas que se vayan presentando, da al escritor del 

plan mayor credibilidad ante los ojos del lector y posible inversionista.  
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2.3.17 Recurso de Capital 
Uno de los mayores retos de comenzar y operar un negocio es financiarlo, las 

opciones posibles para esto, dependen del desarrollo en que se encuentra el 

negocio y  del emprendedor. 

 

Los nuevos negocios rara vez tienen varias opciones de financiamiento, 

normalmente se cuenta con un modesto capital propio o de familiares y amigos. 

De acuerdo con una encuesta dirigida por Winborg y Landstrom (2000), seis otros 

métodos para mantener el efectivo son desconocidos por la mayoría de 

empresarios que son:  

 

 Comprar equipo usado en lugar de equipo nuevo. 

 Buscar las mejores condiciones con los proveedores. 

 Detener el pago salarios a los administradores. 

 Retrasar el pago a proveedores. 

 Desarrollar una rutina para darse rápidamente a conocer.  

 Buscar otros negocios que dejen su equipo. 

 

Dentro de las ventajas de detener las peticiones de financiamiento está el no 

ser comido por los intereses de conseguir un financiamiento con malas 

condiciones por no tener poder de mercado suficiente cómo para hacer una buena 

negociación, además se hace más eficiente el trabajo de operaciones al moverse 

con bajo presupuesto de efectivo. Además de que no se tiene la obligación legal 

de devolver el financiamiento. 

 
2.4 Plan de Negocios por E. James Burton, Ph. D. W. Blan McBride. 

 

Otra posible estructura del plan de negocios es la que nos presenta James 

Burton, Ph. D. W. Blan McBride. A continuación se muestra: 
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Burton y McBride (1988), Expresan en su trabajo que en la planeación de un 

negocio se deben contemplar 5 puntos básicos para proveer al administrador un 

proceso sistemático y realista de gestión. 

Nivel 1 
Filosofía y 

Misión 

Nivel 3 
Objetivos  

Corporativos 

Nivel 2 
 

Plan Estratégico 

Nivel 4 
Metas por departamentos 

(gerencia). 

Nivel 5 
Plan de acción de metas 

Cuantificables individuales 
Plan de acción individual  

Nivel 6 
Coordinación 

Esquema 2.2 Plan de Negocios E. James 
Burton, Ph. D. W. Blan McBride. 

Esquema 2.2 El proceso de planeación 

Fuente: - Burton, E., McBride, W.(1988). Total business planning: A step by step guide with forms. U.S.A.: Ronald Press 

Publication. pp.2-6. 
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I.   Evaluar la situación actual y describir el estado de la compañía. 

II.  Evaluar la situación actual y describir el estado de la competencia. 

III. Identificar suposiciones sobre cuál es la operación  

IV. Reconciliar conflictos vistos. 

V. Identificar y expresar. 

a) Estrategias.  

b) Objetivos. 

c) Metas. 

d) Tácticas. 

e) Proyecciones. 

  

Hay una gran diferencia entre la simple orientación de planeación y la 

fabricación de un plan de negocios, ya que un Plan de Negocios, es un producto 

terminado, que nos provee de estrategias integradas, tanto operacional como 

financieramente y cursos de acción alternativos en el caso de que algo no 

funcione como lo pronosticado. 

 

2.4.1 Elementos de un Plan de Negocios. 
A continuación, se describen los elementos que deberá contemplar el plan 

de negocios en opinión de los autores: E. James Burton, Ph. D. W. Blan McBride. 

 
2.4.2 Página principal.  
1.- En esta parte se deberá incluir: 

a) El nombre de la empresa y/o el logo. 

b) La leyenda “Plan de Negocios” y el año. 

c) Nombre(s) y datos de los elaboradores. 

 
2.4.3 Página de firmas. 
 Se muestran los currículum vitae de los miembros directivos. 
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2.4.4 Resumen ejecutivo. 

a) Se elabora de aproximadamente 2 páginas. 

b) Se proporciona aquello relevante para el lector. 

c) Se debe tomar en cuenta cuantos lectores tendrá el plan. 

 

2.4.5 Tabla de contenidos. 

a) Hecha lo más detalladamente posible para que sea práctica. 

b) Debería contener un título por página de texto. 

 

2.4.6 Suposiciones principales.  

a) Económicas. 

b) Proveedores. 

c) Clientes. 

d) Competencia. 

 

2.4.7 Sección histórica. 

a) Dos páginas máximo. 

b) Enfocado y relacionado al plan. 

c) Eventos principales. 

 

2.4.8 Filosofía. 

Es la parte que nos índica, cuál será la idiosincrasia que deberán compartir 

todas las personas que formen parte de la organización. 

 

2.4.9 Definición del Negocio. 

En está parte se explica detalladamente cuál es el giro del negocio y la 

industria a la que pertenece. 

 

2.4.10 Definición del Mercado. 

a) Considerar compradores y vendedores. 
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b) Análisis competitivo, se puede usar factores estratégicos para ayudar a 

describir a los vendedores. 

c) Describir a los compradores demográficamente, psicológicamente y por 

canales de distribución. 

 

 

2.4.11 Descripción de productos y servicios.  
a) Enfatizar los nuevos. 

b) Información acerca de publicidad. 

c) No utilizar catálogos. 

 

2.4.12 Estructura gerencial. 
a) Muestre que usted tiene la gente correcta. 

b) Una cuartilla resumida. 

c) Resuma los logros realizados. 

 

2.4.13 Estrategias objetivas, metas y tácticas. 
a) La sección más larga del plan. 

b) Estrategias que permitan alcanzar los objetivos.  

c) No olvide los objetivos operacionales. 

d) Objetivos que permitan alcanzar las metas. 

e) Un buen formato para que sea fácil de leer y reduzca el contenido.  

 

2.4.14 Datos Financieros. 
a) Este es el plan traducido a dinero. 

b) Presupuesto: 

 Figuras de Capital. 

 Flujo de efectivo.  

 Ingresos y gastos. 

 Análisis de costo-volumen-ganancia. 
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2.4.15 Apéndices. 
a) Soporte detallado. 

b) Haciéndolo funcionar. 

c) No profundice en paginas superfluas.  

 

 

2.5 Plan de Negocios por Paul Barrow. 
 

 

Finalmente, se llega al plan de negocios que propone, el experto en 

desarrollo de estrategia empresarial Paul Barrow, que con sus más de 15 años de 

experiencia, en empresas de la talla de “Motorola”, ha puesto especial énfasis en 

la obtención de resultados y cuales son las causas que impiden a las empresas el 

logro de los mismos. En su invaluable legado nos ofrece una clara y objetiva 

estructuración de las últimas tendencias en el desarrollo de planes empresariales 

que a continuación se muestra:   
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 ELEMENTOS DEL PLAN EMPRESARIAL. 

 
Estrategia 
empresarial 
Competitiva.

 
Productos o 
servicios. 

 
Personal. 

Producción o 
abastecimiento 
de servicio. 

 
Apéndices. 

 
Controles  
Empresariales. 

 
Resumen 
Ejecutivo. 

 
Negocio y 

gestión. 

 
Financiación 
Requerida. 

 
Mercados 

y competencia. 

 
Previsiones 
Financieras. 

 
 

 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
11 

Esquema 2.3: Elementos del Plan Empresarial. 

Fuente: Barrow, P. (2002). Cómo Preparar y Poner en Marcha Planes de Negocio (M.Barrera Trans.) Barcelona: Ediciones Gestión 

2000. pp.39-40. 
 

Esquema 2.3  Plan empresarial de Paul Barrow. 



CAPÍTULO II                                                                                                                                       MARCO TEÓRICO 

 
 

 25

Se resalta el pensamiento de Barrow (2002), al decir que:  dos vertientes se 

observan frecuentemente en los negocios que empiezan:  a) la carencia de capital 

adecuado y b) la falta de experiencia en los negocios, inclusive un plan de 

negocios mediocre, puede ayudar a resaltar éstos problemas y el planeador puede 

corregir las deficiencias y proceder o puede posponer el negocio hasta que las 

previsiones sean adecuadas; en este caso la planeación por unidades es 

individual y cada individuo puede tener diferentes funciones que cubrir. 

  

La organización probablemente se mostraría organizada mediante una 

forma horizontal, ya que no se cuenta con muchos niveles jerárquicos; en adición, 

se tendría atención en las perspectivas financieras, como en el análisis de cambio 

en la situación financiera, el balance general pro forma y los estados de resultados 

pro forma; sin disminuir la importancia del nivel 4 o 5 que describe la porción que 

más ayuda al empresario a obtener inicialmente recurso financieros. 

  

Se asume entonces, que la clave del gerente y/o dueño del negocio está en 

activar la participación en decisiones de éstos pequeños negocios, la áreas del 

negocio usualmente pequeñas que rectangularmente interactúan están muy 

cercanas unas de otras, ya que el negocio es pequeño y podría no tener distinción 

por departamentos, ni mando medios. 

 

 La planeación de unidades es posiblemente individual, por lo que el nivel 3 

y 4 se conglomerará en un mismo nivel, donde los objetivos de la compañía se 

transformarán directamente en acciones y planes para la gente significativa para el 

gerente general; Esto es los objetivos que no son separados en metas 

departamentales, pero posiblemente se asignará a una persona para un apropiado 

plan de acción que emerja de manera individual y sea medible su desempeño de 

manera cuantificable. 
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En la utópica  búsqueda del plan empresarial perfecto, se resalta que: Lo que se 

escribe en el plan empresarial, los preparativos tienen importancia vital, ya que el 

investigador deberá convencer a su audiencia de que sabe lo que quiere y que es 

la persona más indicada para conseguirlo. 

 

2.5.1 Pasos en la planificación de un negocio.  
 

Los 10 pasos en la planificación de un negocio. Barrow (2002) cuestiona: 

¿Cómo va a asegurarse de que produce el mejor plan empresarial?, existen 10 

pasos para lograrlo, todos los estadios son necesarios y una vez completados 

garantizará que ha realizado su idea y que ha proporcionado ideas para lograrlo. 

 

a) Se debe explicar por que se necesita un plan empresarial y a quien será 

necesario explicarlo. 

b) Se debe explicar también y a detalle, la idea  y todo lo que se ha realizado 

hasta el momento. 

c) Hacer una lista de objetivos y como se presume la obtención de los mismos. 

d) Se deberá comprobar cómo y de donde salen los números mediante la 

evaluación de la rentabilidad, flujo de efectivo y la financiación. 

e)  Habrá que demostrar al conocimiento del mercado, los competidores  y sus   

      productos  o servicios. 

f) Identificar recursos que son necesarios para cumplir con sus objetivos,   

       personal, instalaciones, etc. 

g)  Se debe someter el plan a un test real y constatarlo a prueba de recesión y   

      de expansión. 

h)  Establecer como se va a comunicar el plan, a ponerse en práctica y a   

      controlar  el negocio. 

i) Revisar el plan empresarial minuciosamente para asegurar de que se ha                                   

    pensado en todo. 

j) Poner en marcha el plan y si las circunstancias cambian, o pasa el tiempo,  

   volver a empezar el proceso. 
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Hasta este momento todo parece perfecto; pero la pregunta obligada será 

¿Qué hay que incluir en un plan empresarial?; esto depende evidentemente del 

propósito, existe un plan empresarial para cada objetivo especifico, por ejemplo, 

para aumentar el dinero, obtener una aprobación de la forma de actuar  o 

mejorarla, para hacer una lista de ayuda externa, etc.  

 

2.5.2 Puntos del plan de negocios.  
A continuación se muestran los puntos del plan empresarial según Paul Barrow. 

 

2.5.3 Resumen ejecutivo.  
Es aquí en donde se incluirá el propósito del plan, el resumen de la 

propuesta y la introducción a las recompensas. 

  
2.5.4 Negocio y gestión.  

En éste apartado se explicará cuando se ha iniciado el negocio y como se 

ha actuado hasta el momento, la misión actual y los objetivos, el equipo gerencial, 

los empleados clave y la estructura, como legal como de los socios principales y 

asesores profesionales. 

 
2.5.5 Previsiones financieras.  

Se realizará el análisis de perdidas y ganancias, el análisis de cambio 

financiero o flujo de efectivo, las prohibiciones del estado financiero análisis del 

punto de equilibrio, índices clave actuación, presuposiciones y análisis de 

sensibilidad. 

 
 2.5.6 La financiación requerida. 
  En el cual se explicará el propósito del financiamiento, el nivel de 

financiación requerido, la coordinación y tipo de financiación, la operación de la 

oferta y la recuperación del capital. 
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2.5.7 Mercados y Competencia.  
Aquí se verán las tendencias de mercado y proyecciones, previsiones de 

venta, clientes actuales y propuestos, análisis de competidores. 

 
2.5.8 La estrategia empresarial competitiva.  

Se ejecutará el análisis SWOT para explorar el entorno empresarial externa 

e internamente, la previsión de incidentes, estrategia de mercadotecnia, precio, 

promoción, posición y canales de distribución. 

 
2.5.9 Productos y servicios.  

Descripción de las características y beneficios del producto, comparación 

con los competidores, avales  y garantías, patentes, marcas comerciales, etc., 

productos nuevos. 

 
 2.5.10 Producción o abastecimiento de servicio.  

Aquí se incluirá el proceso de producción  o la previsión de servicios, 

instalaciones  y equipamiento requerido, capacidad de planificación, control de 

calidad y fuentes de abastecimiento. 

 
 2.5.11 Personal.  

Requisitos del personal incluyendo contratación, retención y  seguros. 

 
 2.5.12 Controles empresariales.  

Sistemas financieros, otros sistemas y planes de acción. 

  

2.5.13 Apéndices. 
Planes de acción detallados, currículum vitae del equipo de dirección, 

auditoria de cuentas, previsiones detalladas, estudio detallado sobre productos, 

mercados, competidores, etc. También se incluye el cuadro de organización. 
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2.6 Conclusiones. 

 

Al analizar los modelos de cada autor, podemos observar las grandes 

similitudes  y  pequeñas diferencias que cada uno toma en cuenta, aunque en 

general comparten una misma idiosincrasia, sobre lo que deberá ser y contener un 

plan de negocios, algunos profundizan más en un aspecto que en otro, cada quién 

propone un formato específico para presentar el plan.  

 

En este trabajo, se decidió utilizar el modelo propuesto por Paul Barrow, 

porque su trabajo es muy actual y dinámico, enfocado a las nuevas tendencias del 

desarrollo de estrategia empresarial, su trabajo esta basado principalmente en las 

teorías de restricciones de Goldratt (ver anexo 3). Además explica los puntos del 

plan empresarial, de una forma sencilla, clara, útil y práctica para el  propósito de 

esta tesis. En el siguiente capítulo se explicará y detallará la metodología que será 

usada en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


