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2.1 Definición de empresa  

 

La definición de empresa es muy amplia, sin embargo, para efectos de éste 

estudio se tomarán cómo relevantes las siguientes definiciones: 

 

Desde el punto de vista jurídico la empresa es “concepto de una persona 

jurídica colectiva, cómo un posible sujeto de derechos privados” (Rodríguez, 2002, 

p.4). 

 

Desde el punto de vista del marketing la empresa es una “entidad que 

obtiene ciertas ventajas de mercadotecnia, producción, investigación y desarrollo” 

al establecerse en lugares estratégicos, y que satisface las necesidades de los 

clientes. (Kotler, 1998, p.529) 

 

La teoría administrativa define a la organización como “todo un grupo 

estructurado de personas reunidas para cumplir ciertas metas que no podrían 

cumplir individualmente” (Hellriegel, 1998, p.5). 

 

2.2 Definición de empresario y no-empresario  

 

Es importante conocer la definición de empresario y no-empresario para la 

correcta distinción de actividades entre ambos. En éste caso se pretende dar 

mérito al empresario y su actividad.  
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2.2.1 Empresario 

 

“Los empresarios son las personas que toman decisiones que ayudarán a 

configurar el sistema económico de la libre empresa del nuevo milenio, 

descubriendo necesidades en el mercado y lanzando nuevas entidades para 

satisfacer tales necesidades”. Algunos especialistas, han determinado otras 

definiciones de empresario, sin embargo generalizan en que son fundadores, 

propietarios y administradores que comienzan u operan un negocio. (Longenecker, 

2001, p.3). 

 

También se pueden definir de acuerdo a sus características, pero cómo 

existe una gran polémica en la aseveración correcta de éstas en las personas, 

sólo se mencionan las siguientes: Necesidad de logros, es el deseo de tener éxito, 

cuando éste se mide en una norma personal de excelencia; disposición de asumir 

riesgos, son los diversos riesgos que las personas están dispuestas a enfrentar al 

iniciar su propio negocio; confianza propia, es la seguridad en enfrentar los retos y 

vencerlos; y por ultimo, pasión por el negocio, disposición y tenacidad de trabajar 

duro. (Ibidem, 2001, p.10). 

 

2.2.2 No-empresario  

 

Se excluye del término empresario a los administradores que se desempeñan en 

grandes corporaciones y que perciben honorarios por su desempeño. A éstas 

personas se les conoce cómo ejecutivos. Dentro de esta definición también  cabe 
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destacar a las personas que por gusto propio tienden a la innovación o están 

dispuestos a asumir riesgos. (Longenecker, 2001, p. 3). 

 

2.3 Definición de emprendedor 

 

En general, un emprendedor no sólo es una persona que genera una idea de 

negocio, sino que además, la lleva a cabo de acuerdo a sus conocimientos y 

experiencia adquirida en el pasado.  

 

 También se considera emprendedor a todo aquel individuo que crea una 

nueva actividad económica de acuerdo a su ambiente. A diferencia de un 

empresario, el emprendedor genera dichas acciones, nacen dentro de sí, y el 

empresario las ejecuta. (Hellriegel, D. y Slocum, J. Jr, p.784, 1998). Sin embargo, 

hay que considerar que el emprendedor también es ejecutor de sus ideas y el 

empresario puede ser emprendedor de algún nuevo proyecto, nunca hay que 

deslindar ambas definiciones.  

  

 Es importante señalar la diferencia entre un emprendedor de éxito y uno 

que no lo tiene. El primer personaje, se identifica por su capacidad de crear, 

innovar, asumir riesgo y disponibilidad de crecimiento. Sobre todo valora la 

independencia y la creatividad, posee la visión necesaria para encontrar una 

oportunidad de negocio que otra persona no ha visualizado. El segundo, se 

caracteriza por poseer un sentido carente de administración.  No cuentan con el 

temple suficiente para trabajar arduo, no son líderes, no son eficientes y no 
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planean ni preparan la expansión de su empresa, objetivo primordial de cualquier 

persona involucrada en los negocios. (Ibidem, 1998, p.789). 

 

2.4 Oportunidades de negocio 

 

Las oportunidades de negocio se deben crear, es por ello que las personas las 

buscan continuamente para comenzar negocios. Generalmente, los 

administradores con iniciativa, son quienes buscan éstas oportunidades. Primero, 

observan el mercado y después, buscan situaciones dentro de las cuales puedan 

operar con éxito una idea de negocio. (Longenecker, 2001, p. 3). 

 

 Es necesario destacar que “sólo unos cuantos negocios tienen tan 

deslumbrantes perspectivas de crecimiento, que reciben el nombre de aventuras 

de alto potencial o gacelas”, e incluso existe una gran diversidad en estilos de 

operación y enfoques de crecimiento. (Ibidem, 2001, p. 13). 

 

 Desde el punto de vista financiero, la empresa se puede concebir cómo 

entidades que tienen dos bases de valor separadas, pero relacionadas entre sí: 

los activos actuales, que proporcionan utilidades y flujos de efectivo2, y las 

oportunidades de crecimiento que representan oportunidades de realizar nuevas 

inversiones que incrementarán las utilidades futuras y los flujos de efectivo. Con 

                                                 
2  Un flujo de efectivo se define cómo las entradas y salidas de efectivo, en oposición a los ingresos y gastos 
que se reportan para calcular las utilidades netas, generadas por una empresa durante algún periodo 
específico.  
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frecuencia, la capacidad para aprovechar las oportunidades de crecimiento 

depende de la disponibilidad del efectivo necesario para comprar nuevos activos, y 

los flujos de efectivo provenientes de los activos actuales son a menudo la fuente 

principal de fondos que se utilizan para realizar inversiones nuevas y rentables. A 

eso se debe que inversionistas y administradores se interesen en los flujos de 

efectivo y las utilidades (Besley y Brigham, 2001, p.103).  

  

2.4.1 Crecimiento de la empresa 

 

En los últimos doscientos años, las empresas han sido las instituciones más 

innovadoras, esto se debe a que han sabido manejar apropiadamente los cambios 

económicos y sociales,  han promovido la creación de nuevos empleos y 

aceleraron el desarrollo de nuevos productos y tecnologías, que han jugado un 

papel fundamental en el desarrollo de los países. La información tecnológica, 

globalización y nuevos paradigmas organizacionales son algunos de los factores 

que han sido cambios dramáticos traídos por las empresas. 

 

 El crecimiento de la empresa no es una meta.  Las empresas han logrado 

que con la contribución de la gente y la mezcla de diversos tipos de recursos se 

logre servir mejor a los clientes, quienes han diferenciado bienes y servicios. Y a 

través de ello crearon el nuevo valor del proceso. Por lo tanto, el crecimiento no es 

el objetivo clave de la compañía, ni tampoco garantía de creación del valor. El 

crecimiento es necesario para su supervivencia. (Canals, 2000, pp. 1-2). 
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2.5 Definición de un plan de negocios 

 

Un Plan de Negocios es un documento que contiene puntos tales cómo propuesta 

de un nuevo negocio ó mejoramiento de uno ya existente, pronostico de ventas y 

análisis financiero, evaluación de riesgo a la nueva inversión. Tiene por objetivo 

conseguir la financiación de nuevas iniciativas empresariales, vender un negocio ó 

suministrar a la dirección una perspectiva a futuro. (Finch, 2001p.11). 

 

La propuesta de planes de negocios, se centra en los  aspectos reales de 

planeación. Es por ello que  Malburg, se centraliza en tres puntos fundamentales 

para la definición de un Plan de Negocios, estos son: 

 

o Idea principal a transmitir  de lo que se pretende hacer con la empresa a 

personas que carezcan de una relación directa con ella. Se considera que 

“son herramientas de venta para demostrar la factibilidad de una idea”.  

 

 Cabe  destacar que a diferencia de las proyecciones de negocios, un plan 

se centraliza en que la idea de negocio resulte factible. Las proyecciones, 

generalmente “se basan en teorías no comprobadas y buenos deseos”.  

 

o Orientación estratégica. Estos tipos de decisiones incluyen temas que se 

cuestionan de la siguiente manera: ¿Qué tipo de negocio se va a 

incursionar en la siguiente década?, ¿Hacia dónde debe encaminarse la 
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inversión?, Y diversas preguntas más que definan a la organización en un 

horizonte de largo plazo.  

o Parámetros operacionales. Es en éste punto donde se crea un programa 

cronológico escrito para llevar a cabo el plan. El objetivo fundamental es el 

de “tomar cómo punto de partida la posición actual de la empresa, trazar el 

camino y conducir hacia las metas gerenciales” a largo plazo.  (Malburg, 

1994, p.22) 

 

 En resumen, éste autor considera un Plan de Negocios cómo un 

documento que incluya proyecciones cómo estrategias que muestren a futuros 

inversionistas una opción más para invertir su capital.  

 

2.6 Necesidad de un plan de negocios 

 

Hacer operativa una idea de negocio debe ser la prioridad del empresario, ya que 

sí esto no ocurre antes es posible que nunca se realice, ó pero aún, se corre el 

riesgo de quedarse paralizado por la holganza.  

 

 Es necesario conocer a los usuarios del plan y sus dos objetivos 

fundamentales: El primero de ellos es “presentar una declaración claramente 

articulada de metas y estrategias para uso interno” y el segundo de ellos es el de 

servir como una carta de presentación con la intención de vender ideas a las 

personas externas a la organización (Longenecker, 2001, p.122). 
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 Si lo que se requiere es nuevo capital, es prescindible ponerse en el lugar 

del inversionista. Para ello se debe transmitir seguridad, sobre todo si de 

rendimiento se trata. El inversionista busca maximizar sus utilidades a través de 

los flujos de efectivo que se le darían si el negocio logra cubrir sus expectativas. 

Para esto se recomienda, el arreglo general del plan, incluyendo resumen 

ejecutivo contenido, capítulos, etc., debe expresar claramente lo que el equipo de 

administración requiere a  largo plazo, justificaciones financieras, ventajas 

competitivas claras, sobre todo para que sea de total interés  (Ibdem, 2001, 

p.127). 

 

2.7 Plan de negocios para el manejo de las operaciones cotidianas 

propuesto por Malburg 

 

Éste modelo se centraliza en la planeación estrategia de las operaciones de la 

empresa porque demuestra que a través de ello facilita la planeación. El siguiente 

esquema muestra la forma de realizar un Plan de Negocios, sobre la base de la 

planeación: 

Fig. 2.1 Partes que integran un plan de negocio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRIMERA PARTE: 
PREPARACIÓN DEL PLAN 

SEGUNDA PARTE: 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 
TERCERA PARTE: 

MANTENGA EL CURSO DEL PLAN  
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2.7.1 Primera parte: Preparación del plan  

 

En éste apartado se muestra cómo se integraran las diversas partes de un Plan de 

Negocios para formular un conjunto congruente. Los aspectos relevantes a tratar 

son: Trabajo rítmico, determinación de las actividades y supervisión.  (Ibidem, 

1994, p.14). 

 

 2.7.2 Segunda parte: Implementación del plan 

 

Dentro de la segunda etapa se presenta una serie de acciones para suministrar el 

plan, entre ellos se encuentran: Identificación de acciones específicas para lograr 

cada objetivo, cronología de las secciones, resultados esperados, fijación de 

fechas limite para entrega de reportes. 

 

 Por otro lado, aquí se crean los programas de operación y plan financiero. 

El plan administrativo no debe faltar porque es el que muestra quién delegará 

responsabilidades a los participantes del negocio. (Malburg, 1994, p.15) 

 

 2.7.3 Tercera parte: Mantener el curso del plan  

 

Aquí debe establecerse un sistema de verificación que permita poner en relieve 

las desviaciones y que además indique acciones correctivas a seguir. Éste 

sistema debe ser lo suficientemente flexible para que cualquier miembro de la 

organización lo aplique de acuerdo a sus responsabilidades.  
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 Además, se debe tener una actualización constante del Plan de Negocios, 

para que éste no pierda validez durante el transcurso del tiempo. En la tabla 2.1 se 

observan los puntos principales del modelo de Malburg. 

 

2.8 Plan de negocios propuesto por Rodríguez Valencia 

 

Las dos razones que justifican el establecimiento de una empresa nueva donde ya 

existen similares, son las siguientes (Rodríguez, 2002, p.122): 

 

a) La expansión real y permanente del mercado que haga que tal no esté 

siendo cubierto de manera adecuada por las empresas ya establecidas. 

b) La existencia de una administración deficiente de las empresas ya 

establecida es resultado de que el mercado no éste cubierto 

adecuadamente por ellas. 

 

2.8.1 Factores potenciales a analizarse al iniciar una empresa 

 

Para iniciar un estudio y análisis de una nueva empresa  no existen estadísticas 

anteriores de las operaciones de la empresa, las cuáles permiten realizar una 

evaluación de la misma. El estudio de las potencialidades debe incluir un análisis 

acerca de ciertos factores, la realización de éste análisis tiene la finalidad de 

proporcionar una visión global de la información que el empresario debe estudiar 

para realizar una evaluación real de las probabilidades de éxito de esta empresa. 
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Tabla 2.1 Modelo de Malburg de un plan de negocios 

 

 

 

 
 
 
3. EL PROGRAMA  PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
 Responsabilidades para el implementador 
 Transformación de las metas en planes de acción 
 Planes de acción para la implementación  
 Etapas potenciales de la implementación del plan  
  
 
  

 
5. OPERACIONES 
 
 Integración de los planes departamentales 
 Manejo de programas conflictivos 
 Ventas internas y precios de transferencia 
 Ventas y comercialización 
 Plan de recursos humanos 
 Asignación de gastos corporativos 
 Planeación de los requerimientos materiales 
 Planeación de las necesidades de capital  
 Manufactura 

 
 2. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES 
 
  Diseñado de las metas 
  Cómo identificar las metas 
  Empiece desde el principio -¿Dónde estamos 
  ahora? 
  Viabilidad de las metas 
  ¿A dónde queremos ir? 
  Planes de acción departamentales  
  Brechas de capacidad 
 

 
4. INCERTIDUMBRES DE LA PLANEACIÓN 
 
 La clave es la flexibilidad 
 Elementos de incertidumbre 
 Métodos para determinar incertidumbres y riesgos 
 Análisis de sensibilidad 
 Análisis por simulación  
 Uso del valor esperado 
 Error tolerable 
 Delimitando el plan de acción  
 Amortiguadores contra la incertidumbre 
 Planes contingentes 

 
6. FINANZAS 
 
 Componentes del plan financiero 
 Suposiciones 
 Papeles de trabajo 
 Cédulas financieras 
 Plan de flujo de efectivo 
 Uso de computadoras en la Planeación estratégica 
 Comprobación de los estados financieros 

1.  ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DEL PLAN  
 
 Técnicas de planeación  
 Uso del plan  
 El concepto de líneas de flujo 
 Estructura del plan  
 Miembros de equipo de planeación  
 Integración de la información contable y de planeación 
 Tipos de planeación  
 Programas para ejecutar los planes 
 Evite la parálisis por análisis 
 Controles internos de la planeación 
 Conformación integral del plan 
  

Fuente: Elaboración propia.
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La información más importante que debe tomarse en cuenta para éste 

estudio de potencialidades se muestra en la tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2 Información para estudio potencial 

Factores potenciales 

El empresario         Nueva  

 

 

 

Investiga            Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8.2 Productos a fabricar o servicios a prestar 

 

Un programa de mercadotecnia deberá tomar en consideración las líneas de 

productos, precios, publicidad y promoción de ventas. La importancia de cada uno 

de estos aspectos difiere de acuerdo con el tipo de negocio; sin embargo el 

esfuerzo en el programa es un factor importante tanto para la estabilidad cómo 

para crecimiento del mismo. 

 

 

 

 

Productos a fabricar o servicios a prestar 
Ubicación 
Mercado 
Instalaciones físicas 
Maquinaria y equipo 
Tipo de sociedad 
Personal 
Financiamiento 
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2.8.2.1 Factores a considerar cuando se ofrece un producto 

 

Con frecuencia se requiere tomar decisiones acerca de sí una línea de productos 

debe mantenerse constante, debe reducirse, ó debe ampliarse; para ello se 

consideran los siguientes factores: 

 

Tabla 2.3 Factores a considerar para un producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, 2002, Cap. 5, p.127 

1.- Naturaleza del producto 
 

a) Necesidad de lujo 
b) Requerimientos del consumidor 
c) Propiedades físicas 
d) Dificultad de fabricación 
e) Tipo o clase de producto a fabricar 
f)  Línea de productos a fabricar 
g)  Empacado del producto 
h) Materiales 

 
2.- Valor o precio de mercado 
 

a) Determinar los costos totales de operación  
b) Estimar el margen de utilidad 
 

3.- Volumen de producción 
 

a) Planta pequeña o mediana 
b) Clase de taller de fabricación  
c) Considerar si se fabricarán todas las partes ó se comprarán algunas 

 
4.- Protección contra la competencia 
 

a) Calidad del producto 
b) Patentes o licencias 
c) Tecnología 
d) Respaldo del producto 
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2.8.2.2 Factores a considerar al ofrecer ciertos servicios 

 

Malburg considera los factores que tienen la posibilidad de que una empresa de 

servicios pueda ser evaluada en mayor medida por unos clientes más que por 

otros. Estos factores se listan en la tabla 2.4: 

 

Tabla 2.4 Factores a considerar al ofrecer ciertos servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, 2002, Cap. 5, p.128 

1.-  Naturaleza del servicio 
 

a) Necesidad o moda 
b) Demandas del consumidor 
c) Tipo de servicio ofrecido 
d) Dificultad de ofrecimiento 

 
2.- Valor o precio de servicio 
 

a) Determinar los costos totales de operación 
b) Estimar margen de operación 

 
3.- Volumen de los servicios 
 

a) Empresa pequeña mediana 
b) Alcance de los servicios ofrecidos 
c) Clase de servicio 

 
4.- Protección contra la competencia 
 

a) Calidad en el servicio 
b) Rapidez en el servicio 
c) Arreglos para la entrega del servicio 
d) Atención personal 
e) disposición para respaldar el servicio 
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2.8.3 Factores a analizar en la ubicación 

 

La selección de la ubicación final de una empresa es en realidad una serie de 

factores analizados detalladamente hasta llegar a una decisión final que es la de 

seleccionar una ubicación precisa y adecuada dónde operará la empresa. 

 

Tabla 2.5 Factores a considerar en la ubicación del local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, 2002, Cap. 5, p.129 

1.- Naturaleza de la empresa 
 

a) Tipo de empresa 
b) Una decisión de construir, comprar o arrendar un  local 
c) El costo requerido de operación 

 
2.- Área geográfica 
 

a) Lista de locales disponibles 
b) Identificar áreas de tráfico más importantes 
c) Una investigación del tráfico de automóviles y de gentes en los mejores sitios 
d) Información de la zonificación de la ciudad en los diversos sitios posibles 

 
3.- Ubicación del mercado 
 

a) Hábitos de compra del cliente potencial en relación con los puntos o servicios que se 
ofrecen 

b) Ubicación de la empresa en relación con los competidores 
 
4.- Ubicación de los materiales  
 

a) Materias primas  
b) combustible 

 
5.- Fuerza de trabajo 
 

a) Disponibilidad personal, calificado y no calificado 
b) Los salarios 
c) Los sindicatos 
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Éste factor es muy importante al iniciar la empresa, porque su ubicación 

cerca del centro de comercio y su costo de embarque de productos terminados es 

elevada en relación con su valor. Una pequeña empresa necesita conocer su 

ubicación en el mercado ya que puede tener ventas al menudeo, mayoreo, 

servicios ó fabricación por ello la importancia del mercado nunca debe 

subestimarse. 

 

2.8.4 Factores que influyen en el mercado 

 

Al estudiar el factor de mercado en muchos tipos de empresas se parte por 

seleccionar con mucho cuidado la información que se debe recopilar y analizar, 

esa información se presenta en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2.6 Factores que influyen en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, 2002, Cap. 5, p.130 

1.- Población 
 

a) Las características y tamaños de la población (ingresos, educación, grupos por edades, 
etc.) 

b) Expectativas del crecimiento de la población 
c) Cambios en las características para el futuro 

 
2.- Competencia 
 

a) Número, efectividad y características de la competencia en el mercado 
b) Investigación estadística de las actitudes del cliente en un área seleccionada del mercado 

para conocer dónde acude a comprar 
c) Investigación de por qué compra en esas empresas 
d) Investigar al cliente de sobre qué le gusta y qué no le gusta sobre otros negocios 
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 2.8.5 Factores a considerar en la planeación de la distribución de 

espacio  

 

Comúnmente, se piensa que la adquisición o renta de un edificio es tan sólo el 

primer paso con el que se cuenta para inicializar una empresa físicamente. Sin 

embargo se deben considerar los factores de la tabla siguiente, principalmente por 

la distribución física de la empresa. 

 

Tabla 2.7 Factores a considerar en la planeación de la distribución de espacio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, 2002, Cap. 5, p.132 

 

 2.8.6 Factores a considerar en la compra de maquinaria y equipo  

 

Se reconoce que tanto en una fabrica cómo en un comercio, existe  la necesidad 

de adquirir maquinaria y equipo para las operaciones diarias. Éste apartado, 

propone la evaluación de la adquisición de  tecnología, mantenimiento, etc. A 

 
o Proceso de fabricación y secuencia de operaciones 
o Requisitos especiales de ciertos departamentos  
o Numero de maquina y equipo, así cómo su agrupación 
o Equipo auxiliar 
o Áreas para oficinas, almacenamiento, centros de servicio, pasillos, archivos, etcétera. 
o Instalación de recepción y embarque 
o Lindantes de edificio y equipo fijo 
o Limitaciones de terreno de la planta 
o Previsión para ampliaciones futuras 
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continuación se muestran los factores a considerar en la compra de maquinaria y 

equipo: 

Tabla 2.8 Factores a considerar en la compra de maquinaria y equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, 2002, Cap. 5, p.132 

 

 2.8.7 Consideraciones legales 

 

Antes de iniciar las operaciones de cualquier empresa se deben considerar los 

requerimientos legales que amerita. Para ello, el empresario se puede valer de 

asesoría tanto jurídica como fiscal. En efecto, conviene al empresario resumir 

varias áreas de igual importancia en las cuales la asesoría jurídica es importante. 

1.- Maquinas de utilización general contra máquinas de propósito especial 
 

a) Costo inicial 
b) Estandarización 
c) Cambios en el programa de fabricación 
d) Valor de renta 
e) Costos de mantenimiento 

 
2.- Número de maquinas de cada tipo necesarias 
 

a) Volumen de producción por maquina o número de ellas  
b) Tiempo disponible para producción 
c) Tamaño de los lotes 

 
3.-  Maquinas nuevas contra maquinaria usada 
 

a) Costo inicial  
b) Costos de mantenimiento y reposición  
c) Depreciación permitida 



                                                                        CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

         UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA 28

A continuación se mencionan las áreas en las que se requiere de dicha asesoría 

(Rodríguez, 2002, p.133): 

 

a) La elección del tipo de sociedad 

b) La adquisición de bienes raíces 

c) La obtención de las licencias y los permisos necesarios 

d) Dar de alta a la empresa ante las dependencias de gobierno  

 

 2.8.8 Personal 

 

El personal es la base fundamental del desarrollo de la empresa, es por ello que la 

buena planeación en la administración del personal le permitirá ser vital.  

 

 La empresa requiere de personal en diversos niveles. Para ello el 

empresario debe definir bien las habilidades requeridas de los empleados y 

evaluar la óptima colocación del individuo en un puesto más prometedor. (Ibidem, 

2002, p.137). Los niveles son: 

 

a) Nivel operativo 

b) Nivel superior 

c) Nivel de mandos intermedios 

d) Nivel directivo  
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 2.8.9 Plan financiero 

 

“En éste apartado se trata de determinar las necesidades financieras y reunir el 

capital inicial necesario”. (Rodríguez, 2002, p.133). Los aspectos determinantes 

que el empresario necesita solventar  son:  

 

a) Gastos de organización 

b) Compra o arrendamiento de edificio 

c) Compra e instalación de maquinaria y equipo 

d) Compra de materia prima 

e) Gastos de publicidad 

f) Gastos de representación  

g) Gastos de venta 

h) Manutención de la empresa en operación  

i) Pago de sueldos y salarios 

j) Compra de materiales y suministros adicionales 

k) Entrega de productos 

l) Pago de intereses sobre capital prestado 

m)  Pago de seguros 

n) Pago de impuestos 

e) Imprevistos.  
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  Una vez recopilados los datos que cubren los factores potenciales 

mencionados con anterioridad se podrán realizar las proyecciones financieras 

siguientes (Ibidem, 2002, p.139): 

 

i. Presupuesto de ingresos y egresos 

ii. Balance general 

iii. Flujo de fondos  

iv. Grafica de punto de equilibrio 

v. Determinación de fuentes de financiamiento 

 

2.9 Plan de negocios propuesto por Longenecker, Moore y Petty  

 

En éste modelo se considera que los empresarios de éxito plasman sus ideas con 

mayor determinación y cuidado que los que fracasan. Es por ello que se basan en 

“un documento que describa paso a paso la manera en la que una empresa 

espera hacer realidad sus ideas”. Y que además muestre a los posibles 

inversionistas la suficiente información para lograrlo. (Hellriegel, D. y Slocum, J. Jr, 

p.793, 1998) 

 

 2.9.1 Portada 

  

La portada es esencial para iniciar el Plan de Negocios. Y los elementos que lo 

integran son: 
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o Datos generales de la empresa. 

o Logotipo de la compañía si es que existe. 

o Nombres, puestos, dirección y números telefónicos de los socios y 

ejecutivos. 

o Fecha de emisión del Plan de Negocios 

o Número de copias. 

o Nombre de la persona que preparo el Plan de Negocios, si no es socio o 

ejecutivo clave. 

 

 2.9.2 Contenido  

 

Ofrece una lista secuencial de las secciones de un plan, similar a un índice. 

 

 2.9.3 Resumen ejecutivo 

 

El resumen ejecutivo es el punto clave para captar la atención del inversionista. 

También pertenece a la sección que proporciona una visión global, clara y concisa 

de la propuesta. De acuerdo al desarrollo de la situación y preferencia de 

empresario, el resumen ejecutivo puede adoptar la forma de una sinopsis o 

narración. 

 

Sinopsis. Formato sencillo que describe brevemente todos los aspectos del Plan 

de Negocios. 
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Narrativa. Relata una historia al lector puede transmitir mayor emoción que la 

sinopsis. Éste tipo de redacción es más apropiado para los negocios que están 

irrumpiendo en nuevos cambios. (Longenecker, 2001, p.131). 

 

 2.9.4 Declaración de la misión y visión 

 

La declaración de la misión de la empresa es la “descripción escrita y concisa de 

la filosofía de una empresa”. (Ibidem, 2001, p.131). Es decir, se redactan 

aspiraciones y valores fundamentales de una organización, generalmente 

atractivos para los miembros de la misma.   

 

 La visión de la organización, se define como “la capacidad de imaginar 

nuevas y mejores condiciones, así como los medios para alcanzarlas”. (Hellriegel, 

Slocum, 1998, p.503). 

 

 2.9.5 Panorama general de la compañía 

 

La visión panorámica de la compañía es una sección que informa al lector el tipo 

de negocio propuesto, objetivos de la empresa, ubicación, satisfacción del 

mercado meta, etc. (Longenecker, 2001, p.131). 
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 2.9.6 Plan de productos o servicios 

 

Éste plan estudia los productos o servicios que se ofrecerán a los clientes de la 

empresa. Se debe identificar cualquier característica innovadora y especial con 

claridad (Ibidem, 2001, p.134). 

 

 2.9.7 Plan de mercadotecnia 

 

a) Análisis de mercado 

 

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

mercado meta. A esta descripción se le llama perfil del consumidor. Debe incluirse 

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

clientes. 

 

“Si un empresario visualiza varios mercados objetivos, cada segmento debe 

tener un perfil correspondiente a los consumidores.” (Longenecker, 2001, p.148) 

 

“Dentro de un correcto análisis de mercado, la proyección de ventas es 

fundamental. Es deseable que se incluyan varias proyecciones de ventas que 

abarquen los tres tipos de decisiones, más probable, pesimista y optimista.” 

(Ibidem, 2001, p.154) 
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Una proyección de ventas de una nueva aventura empresarial es muy 

difícil. Es recomendable que el método de proyecciones se apoye con datos 

empíricos. 

 

b) La competencia 

 

Un error común que los empresarios cometen frecuentemente es el creer que 

dentro del mercado no existen sustitutos cercanos, ó que el éxito de un nuevo 

negocio no atraerá a demás empresarios. Simplemente no es cierto. 

 

 Es recomendable estudiar con cuidado a los competidores existentes y 

obtener el perfil de su personal clave de su administración. Se debe realizar un 

breve análisis de las fortalezas y debilidades de la competencia. Se debe hacer 

una evaluación de los productos relacionados que vende actualmente o que 

prueban los competidores. Por último debe evaluarse la posibilidad de ingreso al 

mercado de la nueva competencia. (Longenecker, 2001, p.156) 

 

c) Estrategias de mercadotecnia 

 

Una de las partes con mayor detalle del plan de mercadotecnia es la estrategia. 

Esto suele marcar el curso de las acciones de mercadotecnia que darán vida a la 

visión empresarial. 

 

El plan debe incluir cuatro áreas del plan de mercadotecnia: 
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i. Decisiones que transformaran el servicio básico en servicio total. 

ii. Decisiones promociónales que comunicaran información necesaria al 

mercado meta. 

iii. Decisiones de distribución referentes a entrega de productos a los 

consumidores. 

iv. Decisiones de precios que establecerán un valor de intercambio 

aceptable sobre el servicio total. (Ibidem, 2001, p.159). 

 

d) Producto o servicio total 

 

Ésta sección del plan de mercadotecnia debe incluir:  

 

i. Nombre del producto y justificación de selección. 

ii. Descripción de cualquier protección legal que sea obtenido por el nombre 

iii. Explicar  la lógica de la elección del nombre. 

iv. Se debe incluir en forma gráfica otros componentes del producto total. 

(Longenecker, 2001, p. 160) 

 

e) El plan de distribución 

  

Se debe definir correctamente los intermediarios cómo canales de distribución. 

Ésta estrategia reduce la inversión necesaria y facilita su proceso. Se debe 

explicar correctamente el manejo de los productos que los intermediarios deben 
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de darles. Se debe considerar la adquisición de líneas de distribución, licencias, 

etc. 

 

Algunas iniciativas de venta al menudeo requieren sitios fijos, es por ello 

que la disposición física y configuración de puntos de venta se deben explicar a 

detalle en esta sección. Dentro del plan de distribución se debe explicar los planes 

de servio al cliente tal cómo: Garantías y políticas de reparación. (Ibidem, 2001, 

p.161) 

 

f) Plan de precios  

 

Cómo regla de oro el precio de un producto o servicio debe cubrir el costo de 

llevarlo hasta  los consumidores. Es decir, debe incluir: 

 

i. Un programa tanto de los costos de ventas cómo de mercadotecnia. 

ii. Cálculos de punto de equilibrio para determinar precios alternos.  

iii. Métodos de proyección consistente con los que se usa para preparar 

la sección de análisis de mercado.  

 

No es aconsejable establecer un precio base únicamente en el análisis de 

punto de equilibrio, esto se debe a que pasan por alto otros aspectos de los 

precios. Debe estudiar al competidor más cercano para ver cuanto cobra. 

(Longenecker, 2001, p.160) 
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g) Plan de promocional  

 

“El plan promocional debe describir el enfoque del empresario, para crear en la 

conciencia del consumidor, la conciencia del nuevo producto o servicio y motivarlo 

a adquirirlo”. Las ventas personales y de publicidad son dos de las opciones 

promociónales más comunes (Ibidem, 2001, p.160) 

 

2.9.8 Plan de administración  

 

“El plan de administración es la sección del Plan de Negocios que describe la 

estructura organizacional de una empresa y los antecedentes de sus 

administradores principales”. (Longenecker, 2001, p.166). La calidad del equipo de 

administración es fundamental. Los inversionistas desean un equipo administrativo 

bien equilibrado.  

 

En todos los negocios exceptuando a los más sencillos, los talentos 

individuales del negociante se deben complementar con las habilidades y 

experiencias de otras personas. El liderazgo del empresario dentro de un nuevo 

negocio es más provisor cuando al equipo al que dirige esta integrado por 

individuos competentes, ingeniosos y tenaces. Por ello, en primera instancia el 

“empresario debe identificar y atraer a un fuerte equipo de administración”. 

(Ibidem, 2001, p.165). Éste equipo de administración debe estar integrado por 

gerentes y demás personal clave que le da a la empresa su dirección general. 
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La creación de un equipo de administración complementario incluye 

individuos con responsabilidades de supervisión, de la misma manera al personal 

que no cuente con las tareas de supervisión pero si lo haga con funciones claves 

en el negocio.  

 

La competencia que se requiere en un equipo administrativo es 

proporcional a tipo de negocio y a la naturaleza de sus operaciones. Cualquiera 

que sea el giro del negocio, la administración debe combinar buenos antecedentes 

educativos y experiencia en un individuo.  

 

“En conclusión, la implantación de liderazgo de la compañía debe traducirse 

en un equipo administrativo capaz de dar una dirección competente a la nueva 

compañía”  (Longenecker, 2001, p.174) 

 

a) Apoyo profesional externo 

 

Un negocio puede reforzar las áreas más deficientes en las que sé esta 

desenvolviendo a través de relaciones de trabajo con organizaciones 

profesionales externas que permitan compensar las insuficiencias en su personal 

interno. Éstas pueden ser las incubadoras de negocios, equipos de consultaría de 

estudiantes, service corps of retired executives (score), small business 

development centers (sbdc), consultores administrativos y otros servicios 

profesionales y de negocios. En Puebla existe la institución llamada CRECE que 

brinda consultaría a pequeñas empresas a un bajo costo.  
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b) Formas legales de organización 

  

El empresario debe seleccionar la forma organizacional legal cuando inicia su 

propio negocio. Las opciones más comunes en México son:  

 

o Sociedades anónimas 

o Sociedades en comandita simple 

o Sociedad en comandita compartida 

o Sociedad de responsabilidad limitada 

o Sociedad en nombre colectivo 

o Sociedad cooperativa (Rodríguez, 2002, p.134) 

 

2.9.9 Plan de operaciones  

 

“El plan de operaciones es la sección del Plan de Negocios que ofrece información 

sobre la forma que se producirá un producto ó se entregará un servicio, incluyendo 

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

procesamiento de la nueva empresa” (Longenecker, 2001, p.135) 

  

a) La decisión de la ubicación  

 

 Se hace sólo cuando el negocio se establece ó se compra por primera vez. 

Está decisión pone de relieve los costos y dificultades de trasladar un negocio ya 

establecido. Si la elección del sitio en particular es mala es probable que el 
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negocio no tenga mucho éxito, aunque su financiamiento y su administración sean 

adecuados. La elección de una buena ubicación es vital para la compañía. Lo que 

ofrece mayores oportunidades para el negocio. 

 

b) Factores clave en la elección de una buena ubicación 

 

Longenecker (2001), menciona cinco factores clave que facilitan la investigación 

de una buena ubicación, esto es:  

 

i. Facilidad de acceso para el cliente. Los puntos de venta al menudeo y 

empresas de servicios, son ejemplos de empresas que deben estar al 

alcance de los clientes. 

ii. Condiciones ambientales de negocios. Estas condiciones pueden contribuir 

al éxito ó fracaso de la empresa. Por ejemplo, macroambiente compuesto 

por  fuerzas demográficas, fuerzas económicas, fuerzas naturales, fuerzas 

tecnológicas, fuerzas políticas y fuerzas culturales; y microambiente 

compuesto por compañía, proveedores, intermediarios de mercadotecnia, 

clientes,  competidores y publico (Kotler, 1998, p. 71). 

iii. Disponibilidad de recursos. Es fundamental que se considere la existencia 

de materias primas, la oferta de mano de obra  y el transporte, ya que son 

básicas en un negocio.  

iv. Preferencia personal del empresario. Si se eligiera la ubicación de un 

negocio en la comunidad de origen del empresario tendría la ventaja de 

encontrarse en su ambiente mismo que le hiciera sentir cómodo, para su 
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desarrollo óptimo. Ello atrae confianza al individuo lo que facilitaría las 

relaciones de negocios que pudiesen existir en un futuro.  

v. Disponibilidad y costos del sitio. Cuando un empresario evalúa un sitio para 

su nuevo negocio debe procurar que sea un buen sitio, apoyarse en 

personal de bienes raíces e inclusive en incubadoras de negocios. 

vi. El costo del sitio. Las dos opciones más comunes a las que se enfrenta el 

empresario son la renta ó compra del lugar, las cuales no deben rebasar el 

presupuesto con el que se cuenta. 

 

c) Diseño de las instalaciones físicas 

 

El diseño de un Plan de Negocios describe el espacio físico en el que se alojará la 

empresa. Normalmente es frecuente que un nuevo negocio ocupe un edificio que 

ya existe, sólo bastará una remodelación para operar. 

 

  Dentro de los requerimientos funcionales se debe evitar comprometerse 

con un espacio muy grande o lujoso y por el contrario no debe ser tan pequeño o 

austero. La conveniencia general de un edificio para un tipo específico de un 

negocio depende de los requerimientos funcionales del mismo.  

 

 La disposición física del edificio determinará la buena distribución del 

producto, de modo que contribuya a la eficiencia operativa de la empresa.  
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Cómo minoristas la preocupación primaria es el trafico de consumidores. Es 

por ello que los objetivos de la distribución física de una tienda de venta al 

menudeo “incluyen la exhibición de la mercancía para que maximice las ventas y 

el servicio al cliente”. (Longenecker, 2001, p.200).  

 

Es recomendable crear un ambiente cómodo y atractivo, colores brillantes, 

música agradable e incluso los olores propicios para el lugar. El patrón de rejillas y 

el de flujo libre son los patrones más comúnmente usados. “Un patrón de rejilla es 

la disposición física de bloque, plana, típica de los súper mercados y ferreterías”. 

(Ibidem, 2001, p.201). Ésta permite una buena exhibición, simplifica la seguridad y 

limpieza de la mercancía. “Un patrón de flujo libre muestra una distribución física 

visible que es atractiva visualmente y concede al cliente libertad de movimiento”. 

(Longenecker, 2001, p.201). 

 

d) Equipamiento de las instalaciones físicas 

  

Éste punto incluye el tipo de equipo de herramientas a utilizar de acuerdo a la 

naturaleza del negocio. 

 

 Dentro del equipo de tienda de ventas al menudeo y de oficina es 

recomendable que en las tiendas minoristas utilicen “rejillas o mostradores de 

exhibición, anaqueles de almacenamiento, espejo, asientos para clientes, carritos, 

cajas registradoras y otros equipos para facilitar las ventas”. (Ibidem, 2001, p.202) 
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Muchos de los arsenales anteriores pueden tener un costo elevado, pero suelen 

ser menos costosos que los que necesitan una fábrica.  

 

 El Plan de Negocios deberá incluir una lista de las principales piezas de 

equipo necesario para la oficina del negocio, tales cómo archiveros, escritorios, 

computadoras, copiadoras, etc.  

 

 2.9.10 Plan de financiero 

 

Para que una idea de negocio se traduzca en una oportunidad de inversión, se 

debe precisar el nivel de rentabilidad posible a obtener y las dimensiones de 

inversión requeridas para la puesta en marcha. Esto se traduce en la creación de 

proyecciones de utilidades, de requerimientos financieros y de posibles activos, 

para saber sí la idea de negocios es factible desde el punto de vista financiero. 

(Longenecker, 2001, p.135). 

  

a) Los estados contables 

 

Los estados financieros o mejor conocidos cómo estados contables, “proporcionan 

información en un determinado periodo que generalmente es un año” (Ibidem, 

2001, p.209). 

 

 El balance importante sobre el desempeño y recursos financieros de una 

empresa se necesita evaluar a través de herramientas fundamentales, estos son: 
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el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo”. 

(Longenecker, 2001, p.209). 

 

 El estado de resultados es un documento contable que nos muestra los 

resultados obtenidos, utilidades ó pérdidas, por una negociación o empresa en un 

periodo determinado en las operaciones de compra y venta de mercancías. 

(Suárez, 1998, p.73). 

 

 El estado de situación financiera ó balance general, es el documento 

contable más importante con el que cuenta la empresa, ya que junto al estado de 

resultados, sirve para la toma de decisiones importantes para la compañía. Aquí 

se muestra la situación tanto financiera cómo económica de un negocio u empresa 

a una fecha determinada. (Ibidem. p.79). 

  

El estado de flujo de efectivo es “el reporte financiero que muestra los 

cambios en la posición de efectivo de una empresa durante un periodo 

determinado” (Longenecker, 2001, p.210). 

 

b) Proyecciones financieras 

 

 Los estados financieros proforma o proyectados son reportes que 

proporcionan efectos sobre la condición financiera sobre de una compañía. 

 

o Determinación de la rentabilidad 
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o Proyección de utilidades 

 

c) Cálculo de los requerimientos financieros  

 

o Requerimiento de activos 

o Tipo de financiamiento 

 

 2.9.11 Apéndice de documentos de apoyo  

 

Esta ultima sección del Plan de Negocios, contiene materiales complementarios al 

plan. Estos sirven de apoyo para la descripción detallada de algún punto 

específico. (Ibidem, 2001, p.130). 

 

2.10 Conclusiones 

 

Durante la investigación para el presente capitulo,  se detectó que la variedad de 

teorías propuestas por los autores de diversas disciplinas mencionan la 

importancia del Plan de Negocios propuesto principalmente por Longenecker y 

Moore, ello demuestra la importancia del modelo dentro de la comunidad 

económica.  

  

  Sin embargo, a pesar de que el modelo ha influido en las investigaciones 

que se han realizado dentro del campo de la administración, no influyó en la 

decisión de incluirlo en el objetivo de  estudio. Esto se debe a que durante la 
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elaboración del marco teórico se analizó y determino que el modelo de 

Longenecker es el más apropiado para el desarrollo del  Plan de Negocios para la 

creación una cadena de puntos de venta en ferretería. Esta designación es causa 

directa al tratarse  de un modelo que no excluye variables mínimas, es decir 

permite obtener  a detalle puntos de los planes de mercadotecnia y administración 

que en los otros dos modelos se omiten.  

 

  Para finalizar, se enfatiza el uso del modelo para fines de éste proyecto con 

la finalidad de hacer referencia de los significados a utilizan en los siguientes 

capítulos. 

 


