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Capítulo 2 El Plan de Negocios 

2.1 Introducción 

Un plan de negocios es un documento que describe y analiza un negocio, y otorga 

proyecciones sobre su futuro. Las empresas requieren de planes de negocios que sirvan 

como guías para llevar a cabo determinado proyecto paso a paso. Los inversionistas 

estudian los planes de negocio para determinar si un negocio será rentable o no. 

En éste capítulo se analizarán algunos modelos de planes de negocios, 

propuestos por diversos autores. Primero se examinarán dichos modelos, para después 

contrastar los puntos fuertes y débiles de cada uno. El objetivo es contar con un 

esquema integral que reúna las partes más importantes de cada modelo, como lo 

propone Buendía (2006) en su Guía de Plan de Negocios. Posteriormente se 

desglosarán los componentes del plan de negocios que servirá como marco para el 

análisis del Grupo de Especialistas Dentales de Puebla. Algunos de estos componentes 

incluyen: la descripción del negocio, el análisis de industria, el ambiente externo de la 

empresa, el ambiente interno de la empresa basado en el modelo de Michael 

Porter(1980), el sistema de negocios, los aspectos financieros y, por último, el resumen 

ejecutivo.  

 

2.2 Modelos de Plan de Negocios 

Uno de los autores más citados en la literatura de planes de negocios es el profesor 

William A. Sahlman, de la Escuela de Negocios de Harvard. En uno de sus artículos, 

publicado en la revista Harvard Business Review en 1997, Sahlman realiza una crítica al 

enfoque convencional con el que se preparan los planes de negocios actualmente. En su 

opinión, muchos planes de negocios le prestan demasiada atención a los números y muy 

poco esmero a la información que realmente importa a los inversionistas inteligentes.  
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Sahlman (1997) considera que las proyecciones financieras mes con mes que se 

prolongan por más de un año son producto de la imaginación, pues se basan en 

incógnitas y supuestos difíciles de predecir correctamente; pocos planes de negocios 

aciertan en proyecciones financieras detalladas a largo plazo. Sahlman también critica el 

exceso de optimismo por parte de quien escribe el plan de negocio, lo cual resulta poco 

benéfico para quien lo redacta y para quien lo lee. En su opinión, tal optimismo mueve a 

quien redacta el plan a incluir cifras y pronósticos demasiado positivos. Por otro lado, el 

inversionista que lee los planes de negocios y que sabe de éste exceso de confianza, por 

regla general, tiende a minimizar o a descontar un margen a las cifras presentadas en el 

plan. Lo anterior tan sólo genera un círculo vicioso que no beneficia a ninguna de las 

dos partes.  

Esto no significa que la información cuantitativa no sea relevante, sino que dicha 

información debería plasmarse en un modelo de negocios que refleje los factores clave 

de éxito o fracaso del proyecto. Algunos de estos factores podrían ser el margen sobre la 

producción, el impacto del uso de diversos canales de distribución, entre otros. Además, 

el modelo también debería mostrar el punto de equilibrio en el que las ventas del 

negocio comienzan a generar utilidades, y más importante, el momento en el que el 

flujo de efectivo se vuelve positivo (Sahlman, 1997).  

En resumen, es necesario dejar un hueco para los números al final del plan de 

negocios. Pero lo que realmente preocupa a éste autor es el contenido que va al frente. 

Para desarrollar ésta sección del plan de negocios, Sahlman sugiere tomar en cuenta 

cuatro factores críticos para el éxito de todo proyecto emprendedor. Estos factores son: 

la gente, la oportunidad, el contexto y el riesgo. La tabla 2.1 puntualiza cada uno de 

estos factores. 

 



 17 

Tabla 2.1 Factores críticos de todo nuevo proyecto 
Factor Descripción 
La gente Son las personas que inician la empresa o negocio, así como agentes externos que 

proveen servicios y recursos claves para el negocio, tales como: abogados, 
contadores y proveedores. 

La oportunidad Es el perfil del negocio. Incluye lo que venderá el negocio, a quién lo venderá, si el 
negocio puede crecer y qué tan rápido, qué y quién pueden ser los obstáculos para 
su éxito. 

El contexto Incluye el medio ambiente, regulaciones, tasas de interés, tendencias demográficas, 
etc. En resumen, factores que cambian pero que no son controlados por la empresa. 

El riesgo y la 
recompensa 

Es lo que puede salir bien y mal, y qué tan preparada está la empresa para responder 
ante tales situaciones. 

Fuente: Sahlman (1997). Diseño Propio. 

De éstos cuatro factores se desprenden una serie de elementos que deben 

incluirse en un plan de negocios. Muchos autores se han dedicado a dar forma a los 

requisitos con los que debe contar un plan de negocios. A continuación se estudiarán 

algunos modelos atractivos para la elaboración de planes de negocios, presentados por 

diversos autores y también por prestigiadas firmas como Deloitte y Ernst & Young.  

 

2.2.1 El Plan de Negocios según Rich y Gumpert 

El libro Business Plans that Win $$$ de Stanley Rich y David Gumpert (1985) sigue 

conservando su vigencia e importancia en el mundo académico a pesar de haber sido 

publicado hace más de dos décadas. En este libro se recoge la experiencia que tuvieron 

los autores en diversos foros empresariales del Massachussets Institute of Technology. 

Dicho foro, denominado MIT Enterprise Forum™, se lleva a cabo desde 1978 en las 

principales ciudades de Estados Unidos así como en otras capitales del mundo como 

Tokio, Londres, Berlín y la Ciudad de México. El foro se concibe a sí mismo como un 

taller para dar ayuda a nuevos negocios y compañías en crecimiento; generalmente se 

trata de compañías con un periodo de vida de entre uno y diez años. Los planes de 

negocios seleccionados para presentarse en el foro son evaluados por inversionistas, 

especialistas en marketing, emprendedores exitosos, banqueros, profesores y otros 
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expertos, quienes opinan sobre las fortalezas y debilidades de los planes y formulan 

sugerencias para su perfeccionamiento. 

La experiencia de Rich y Gumpert en los foros del MIT les sirvió para generar 

una lista de los aspectos que más deben enfatizarse al redactar el plan de negocios, al 

igual que los que deben atenuarse, así como los puntos que revisten un mayor interés 

para los inversionistas. Los siguientes son algunos requisitos clave que debe cumplir un 

plan de negocios para generar especial interés a sus lectores: 

Tabla 2.2 Requisitos clave de un plan de negocios 
Debe tener una estructura apropiada, con el resumen ejecutivo, el índice de contenido y sus capítulos en 
un orden correcto. 
Deberá dar una percepción de lo que los ejecutivos pretenden lograr en un periodo de tres a siete años. 
Debe explicar en términos tanto cualitativos como cuantitativos los beneficios que el usuario tiene al 
comprar los productos de la compañía. 
Deberá dar evidencia sólida de que existe un mercado para el producto o servicio.  
Deberá describir en detalle el proceso de manufactura (si existe) o generación del servicio así como los 
costos asociados al mismo. 
Deberá mostrar a los socios y ejecutivos como un equipo experimentado con habilidades administrativas. 
Las proyecciones financieras deberán estar ajustadas a la realidad, y los datos clave tendrán que estar 
justificados y documentados. 
Deberá mostrar cómo los inversionistas obtendrán beneficios entre tres y siete años con un claro 
incremento de su capital invertido. 
Deberá ser explicado fácil y concisamente en una presentación oral bien organizada.  

Fuente: Rich y Gumpert (1985) 

Uno de los conceptos en los que más se enfocan Rich y Gumpert para evaluar el 

éxito de un plan de negocios es el de la planeación estratégica y la visión a largo plazo 

de sus administradores, aspectos vitales de cualquier empresa exitosa. Por eso sugieren 

que se den respuesta cuatro preguntas fundamentales para poder aclarar su visión sobre 

el futuro del negocio: 

Tabla 2.3 Cuatro preguntas básicas que debe responder un emprendedor 
¿Qué es lo que quiere el fundador para sí mismo? 
¿Qué es lo que quiere el fundador para su compañía? 
¿Qué tanto se ajusta los objetivos del fundador y de la compañía con las experiencias de otros negocios 
dentro de la misma industria? 
¿Cuáles son los objetivos de los inversionistas o prestamistas? 

Fuente: Rich y Gumpert (1985) 

Lo más valioso del libro de Rich y Gumpert es que no son tan rígidos ni 

específicos en cuanto a los puntos que deben incluirse en un plan de negocios. Estos 
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autores hablan de orden y coherencia en la estructura del plan, pero no señalan cuál 

debe ser el orden específicamente. Por el contrario, la importancia de sus estudios se 

basa en resaltar aquellos puntos del plan de negocios que son determinantes al ser 

evaluados por los inversionistas, o que generan una impresión positiva a su público o 

audiencia. 

 

2.2.2 El Plan de Negocios según Ernts & Young 

Ernst & Young es una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial. El modelo 

plan de negocios de Ernst & Young (2001) también se encuentra disponible en su portal 

de Internet. La guía de Ernst & Young incluye tips muy útiles para la elaboración de 

planes de negocios. 

La estructura del modelo propuesto por Ernst & Young indica que todo plan de 

negocios debe contener: resumen ejecutivo, antecedentes de la empresa o proyecto, 

descripción del producto ó servicio, análisis de mercado, plan de marketing y ventas, 

detalles sobre el equipo administrativo, requerimientos de financiamiento, proyecciones 

financieras y análisis de riesgo y sensibilidad. 

Un aspecto interesante de esto modelo es que añade el concepto de milestone. 

Desde el punto de vista de administración de proyectos, el término milestone se utiliza 

para referirse al elemento que marca la terminación de un paquete o fase de trabajo 

(Wikipedia, 2007). Tal terminación se encuentra representada por un acontecimiento de 

importancia como la firma de un entregable o documento, o una reunión de la alta 

gerencia para la revisión de alguna fase del plan. Generalmente un milestone se asocia 

con cierto tipo de decisión que define el futuro de un proyecto o que puede cambiar su 

rumbo. En una gráfica de Gantt o en un software de administración de proyectos, un 

milestone representa una actividad con duración igual a cero y que se coloca al final de 

cada fase del proyecto. La firma de auditores recomienda el uso de milestones para 
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determinar el plan de acción en un plan de negocios. Para tal efecto, el modelo 

propuesto por la misma sugiere enlistar las fases necesarias para completar el plan, de 

manera cronológica, asignando un responsable y definiendo el nivel de terminación de 

cada fase (Ernst & Young, 2001). 

Además de ésta aportación, el modelo incluye consejos prácticos para el 

desarrollo de un plan de negocios adecuado. La tabla 2.4 muestra algunos de los tips de 

la reconocida firma de auditoría que deberían tomar en cuenta aquellos que pretenden 

escribir un plan de negocios. 

Tabla 2.4 Consejos que deben tomarse en cuenta al elaborar un plan de negocios 
85% de los planes de negocios no son tomados en serio por los inversionistas. Para atraer su atención es 
vital identificar las probables fuentes de financiamiento en las primeras etapas.  
Poner a prueba la sensibilidad de sus proyecciones y determine el riesgo financiero implícito en ellas 
calculando el impacto de cambios en factores clave más riesgosos. 
Precisar qué barreras de entrada existirán o serán creadas por la compañía para prevenir que otras 
empresas entren al mismo mercado. La “ventaja del primer movimiento” raramente es vista con buenos 
ojos por los inversionistas.  
Comparar su servicio con las opciones en el mercado. Distinga su producto o servicios de los demás a 
través de una tabla que lo compare con sus competidores. Incluya factores como precio, calidad, tiempo 
de entrega o servicio, etc. 
Incluir evidencia legítima de que sus clientes potenciales están interesados y dispuestos a comprar su 
producto o servicio. 
Explicar por medio de un cronograma el tiempo esperado para que nazca el negocio, así como el tiempo 
esperado para que alcance el punto de equilibrio y genere utilidades. 
Mencionar las rutas o planes de salida del negocio para que los inversionistas conozcan sus planes de 
largo plazo para la empresa.  

Fuente: Ernst & Young (2001). Diseño Propio. 

Los consejos de Ernst & Young son útiles pues toman en cuenta puntos 

específicos que en ocasiones pasa por alto quien desarrolla un plan de negocios. Estos 

factores son cruciales para que los inversionistas tomen decisiones respecto de los 

planes de negocios que leen. Una pequeña tabla comparativa dice más que muchos 

párrafos, y esto da un valor agregado al plan de negocios. 

En resumen, el modelo de plan de negocios de Ernst & Young es de gran 

provecho. Su enfoque principal es para planes de negocios de nuevas empresas. Una 

desventaja es que se orienta principalmente a empresas high-tech, o de alta tecnología, y 

no al sector de servicios. Además, le da demasiado peso a la sección financiera y menos 
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importancia a otros factores que son decisivos para determinar el éxito del negocio. Un 

punto a favor es que el modelo considera la inversión del negocio desde los gastos 

preoperativos y los costos de arranque.          

 

2.2.3 El Plan de Negocios según DeThomas y Grensing-Pophal 

Arthur DeThomas y Lin Grensing-Pophal han trabajado durante muchos años 

estudiando pequeñas y medianas empresas. En base a su experiencia determinaron que 

la pregunta más recurrente para cualquier empresario es: ¿Qué se puede hacer para 

incrementar las posibilidades de éxito para un negocio nuevo o para mejorar el 

desempeño de un negocio ya existente? Estos autores creen que para resolver a esta 

pregunta es necesario estudiar cuidadosamente la industria actual de la firma, su 

mercado y su competencia. En este estudio se identificarán los factores que determinan 

el éxito de un negocio en determinada industria, y ayudan al empresario a detallar un 

plan para que su negocio opere convenientemente y genere rendimiento (DeThomas y 

Grensing-Pophal, 2001). 

El libro Writing a Convincing Business Plan de DeThomas y Grensing-Pophal 

propone al lector una estructura que incluye el contenido esencial de cualquier plan de 

negocios. Los autores destacan la importancia de una buena presentación, que va desde 

el encuadernado, tipo de hojas, colores de las gráficas, etc. Además proponen un orden 

para el contenido como sigue: resumen ejecutivo, descripción del negocio, operación 

interna, análisis de industria, análisis de mercado y plan financiero. 

DeThomas y Grensing-Pophal tratan la estructura del plan de manera superficial, 

y tan sólo la mencionan  mediante una lista. El verdadero enfoque de los autores se 

centra en la metodología que se requiere para elaborar un plan de negocios. La 

metodología de un plan de negocios comienza por analizar las variables externas que 

afectan el desempeño de una firma, es decir, su ambiente externo. Una firma se ve 
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afectada por una categoría de factores externos como la industria, el mercado, la 

competencia, y los ambientes económico, tecnológico, social, legal, político y 

demográfico. De todos estos, el que más influye en el desempeño de un negocio es el de 

la industria en la que compite. 

Una vez que se ha estudiado el ambiente externo, la información obtenida se 

utilizará para realizar un análisis del mercado potencial y una proyección de ventas. Este 

análisis sirve para fundamentar el éxito comercial de un nuevo negocio o producto. 

Según los autores, los pasos que deben de seguirse para llevar a cabo un análisis de 

mercado son: 

Tabla 2.5 Pasos para la elaboración de un Análisis de Mercado 
Paso Descripción 

Definir la localización de la 
firma 

Son los límites geográficos en los que la empresa va a operar. 
Esto servirá para conocer el número de clientes potenciales. 

Entender las fuerzas del 
mercado 

Conocer las actividades industriales más importantes de la zona geográfica, 
así como los precios y nivel de vida del área. Además de comprender qué 
tan sensible es la actividad económica local ante cambios en la economía 
nacional. Por último, debe comprender los factores demográficos que 
caracterizan al mercado. 

Identificar el nicho de 
mercado de la firma 

El nicho es un segmento específico de un mercado que la firma puede 
explotar de manera rentable. Se identifica buscando un grupo de 
consumidores con necesidades y expectativas similares y que la empresa 
puede satisfacer. 
Un segmento de negocio eficaz debe ser mesurable, accesible y sustancial.  

Definir el mercado objetivo 
o meta 

Es un segmento del mercado bien identificado sobre el que se enfocarán los 
esfuerzos de mercadotecnia de la empresa. Definir este segmento es vital 
para justificar el éxito comercial del negocio. 

Identificar a la competencia Deberá detallar los productos o servicios sustitutos que representan una 
amenaza para las ventas del negocio, así como la ventaja competitiva de la 
firma sobre sus competidores en base a: calidad del producto o servicio, 
precio de venta, relación con clientes, políticas de crédito, reputación, 
localización, solidez financiera, etc. 
DeThomas y Grensing-Pophal (2001) 

Es valioso rescatar las ideas propuestas por DeThomas y Grensing-Popal, sobre 

todo en la sección de metodología, análisis industrial y análisis de mercado. Los pasos 

que ellos proponen se pueden utilizar en diversos tipos de investigación, y su 

seguimiento en la elaboración de planes de negocios es fundamental. 
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2.2.4 El Plan de Negocios según Deloitte 

Deloitte, una da las cuatro firmas más importantes de auditoría a nivel mundial, dispone 

en su portal de Internet una guía para desarrollar un plan de negocios de forma efectiva. 

El modelo que presenta efectúa una revisión íntegra de todos los factores que deben 

incluirse en la elaboración de un plan de negocios. 

A grandes rasgos, el esquema de Deloitte (2003) define: resumen ejecutivo, la 

compañía y su estrategia, organización y gestión interna, el mercado y su competencia, 

el producto ó servicio, el plan de marketing, y la información financiera. Además, el 

modelo incluye varios bloques de preguntas asociadas con cada elemento del plan de 

negocios. Finalmente se incorpora un apéndice con las fórmulas y métodos para calcular 

diversas razones financieras y para analizar el desempeño financiero de la empresa.  

Como es de esperarse, el modelo de Deloitte le dedica un especial cuidado a la 

parte financiera. Dicho modelo indica que la sección financiera de un plan de negocios 

debe desarrollarse al final, después de haber obtenido datos cruciales sobre costos, 

gastos e ingresos potenciales (Deloitte & Touche, 2003).  

De forma paralela, la firma explica que la cantidad y el tipo de información 

financiera que debe incluirse en un plan dependen, en gran medida, del nivel de 

desarrollo que tenga la empresa actualmente, así como los objetivos del plan en sí. 

Mientras más madura sea la compañía, será mayor la cantidad de datos históricos 

disponibles, y por lo tanto, se esperaría que sus proyecciones financieras tuvieran mayor 

exactitud. Por otro lado, una compañía que busca obtener financiamiento, deberá 

describir en su plan el tipo de financiamiento así como los términos bajo los cuales 

pretende financiarse (Deloitte & Touche, 2003). 
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De acuerdo a esta guía, las proyecciones financieras de una compañía deben de 

cumplir con ciertas características para ser confiables, entre las cuales destacan las 

siguientes tres: 

Periodo de Tiempo: Un pronóstico típico de plan de negocios cubre una etapa 

de cinco años. Como mínimo, el pronóstico deberá ser a tres años. Un lapso menor será 

insuficiente para que los inversionistas evalúen la factibilidad del negocio, mientras que 

un lapso mayor de cinco años se considera demasiado especulativo. 

Suposiciones de los Pronósticos: Un pronóstico es una estimación de los 

resultados de las operaciones futuras del negocio. Para facilitar la comprensión del plan, 

se deberán mencionar además las suposiciones hechas para formular a los pronósticos. 

Lo más recomendable es ser conservador, evitar ser creativo, y apegarse a los estándares 

del tipo de industria que se trate. 

Análisis de Sensibilidad: Éste análisis de sensibilidad sería interesante para los 

inversionistas pues identifica el impacto que tendría cualquier cambio en los factores 

más críticos que forman parte de los pronósticos. 

Además, el modelo de plan de negocios de Deloitte (2003) agrega una lista de 

cuestionamientos encaminados a darle forma a la sección financiera del plan. El cuadro 

2.6 muestra algunas de éstas preguntas. 

Tabla 2.6 Preguntas Fundamentales para Describir la Situación Financiera 
¿Ha analizado la información financiera actual de la empresa para dar forma y fundamentar sus 

pronósticos?    
¿Son consistentes sus suposiciones con los resultados de su análisis de mercado y las demás secciones del 

plan de negocios? 
¿Utiliza diferentes escenarios para entender el impacto de los factores cuantitativos cruciales de su 

modelo de negocios? 
¿Cuánto capital necesita y en qué periodo de tiempo lo necesita? 

¿Qué tipo de  financiamiento busca y cómo aprovechará el financiamiento obtenido? 
¿Cuál es su estrategia de salida del negocio y cuál es el retorno en la inversión? 

Fuente: Deloitte & Touche (2003). Diseño Propio. 

El modelo de Deloitte es una buena guía para la elaboración de planes de 

negocios. Sin embargo, uno de sus puntos débiles es que su diseño se acomoda más bien 
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a grandes corporaciones que ya cuentan con datos históricos suficientes y con estados 

financieros consistentes  Su aplicación en la elaboración de un plan de negocios para 

una nueva empresa es limitada pues no indica qué hacer cuando la información que se 

tiene sobre la empresa es escasa. Además, el modelo de Deloitte sólo menciona los 

puntos del plan de negocios pero no los interrelaciona en un mismo esquema. 

 

2.2.5 El Plan de Negocios según McKeever 

El modelo de plan de negocios de Mike McKeever (2005) es una de las guías más 

populares del sistema de búsqueda de la compañía Amazon. Esta guía está enfocada a 

ayudar a emprendedores de cualquier carrera o área de especialidad a desarrollar un 

plan de negocios para una empresa pequeña, por lo que tiene una redacción bastante 

sencilla y comprensible para cualquiera. Para explicar cómo se elabora un plan de 

negocios, McKeever utiliza como supuesto la creación de un negocio ficticio que a lo 

largo del libro le sirve al autor para ejemplificar algunos puntos del plan. 

La principal aportación de este modelo es que incluye los pasos que deben darse 

antes de elaborar el plan de negocios. El autor propone llevar a cabo ejercicios de auto-

evaluación antes de iniciar con el proceso del plan de negocios. Estos ejercicios 

incluyen: definir los puntos fuertes y débiles de los directivos o administradores, 

conocer las habilidades generales y específicas que requiere el negocio, y establecer los 

objetivos específicos del mismo. Una evaluación honesta ayudará a decidir si el equipo 

administrativo posee las habilidades y personalidad necesarias para tener éxito en el 

negocio (McKeever, 2005). 

Posteriormente, McKeever propone examinar si el negocio que se escogió es 

realmente el adecuado. Para lograr esto, primero se necesita describir la naturaleza del 

negocio, indicando si se trata de ventas al mayoreo, menudeo, servicios, desarrollo de 

proyectos o manufactura. El modelo de McKeever efectúa una serie de preguntas que 
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ayudan estipular si un negocio tiene una posición ventajosa y competitiva frente a sus 

rivales. La tabla 2.7 contiene una lista de preguntas que toda empresa de negocios 

debería formularse. 

Tabla 2.7 Preguntas que deben formularse las empresas de servicios 
¿Cuál es el problema que resuelve a sus clientes? 

¿Quién es el cliente típico de la empresa? 

¿Sus credenciales y habilidades son iguales o mejores que las de otros en su mismo campo? 
¿Es tan bueno vendiendo su servicio como realizándolo? 

¿Cuenta con una cartera de clientes actual o está empezando de cero? 

¿Es capaz de asociarse con otros o trabaja mejor independientemente? 

Fuente: McKeever (2005) 

Además de dar solución a estas preguntas, McKeever sugiere poner atención en 

las tendencias de los mercados y en los avances tecnológicos para estimar si el negocio 

seguirá siendo viable en el largo plazo. Este modelo le otorga una especial atención a la 

determinación de los costos y del punto de equilibrio, y a la elaboración de estados y 

proyecciones financieras. Para llegar a tales conjeturas, se añaden formatos y 

formularios que pretenden simplificar los cálculos matemáticos presentes en los planes 

de negocios. 

El modelo de plan de negocios de McKeever es muy útil para generar una lluvia 

de ideas en torno al negocio que pretende abrirse, y también para facilitar las 

operaciones matemáticas. Sin embargo, no existe una conexión ni orden coherente entre 

las diferentes partes que integran el plan de negocios. El modelo formula las preguntas 

precisas pero las respuestas a dichas preguntas no tienen una relación particular que 

sirva para darle mayor sustento al plan de negocios. 

 

2.3 Plan de Negocios: Esquema General 

Un punto en contra de las metodologías que se utilizan para desarrollar planes de 

negocios es que la mayoría simplemente mencionan los elementos que deben incluirse, 

como si fuera una guía, pero no relacionan dichos elementos en un solo mecanismo. 
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Fernando Buendía (2006) plantea un método eficaz que integra las partes descritas por 

diversos autores en un solo esquema. Dicho modelo toma elementos esenciales de 

varias fuentes y los complementa con los exponentes más importantes de la teoría de 

competencia de negocios, tales como Andrews, Michael Porter, Ghemawat y 

Brandenburger y Nalebuff. 

Un plan de negocios tendría que incluir la misma información que se requiere 

para administrar un negocio que ya existe. Los elementos que todo plan de negocios 

debería contener son: la descripción del negocio y de sus productos o servicios y su 

estructura organizacional; la misión, visión, objetivos y metas del mismo; el análisis de 

industria o SWOT y los recursos de la empresa; el análisis de mercado; el sistema de 

negocios; el proceso de producción y comercialización; las operaciones y proyecciones 

financieras, y el resumen ejecutivo (Buendía, 2005). En seguida se examinarán 

minuciosamente estos puntos y se detallará cómo deben ser abordados en un plan de 

negocios. 

 

2.3.1 Descripción del Negocio 

En la descripción del negocio se detallan los elementos más importantes de la empresa 

así como su funcionamiento. En esta sección del plan de negocios se explica a qué se 

dedica o va a dedicar la empresa, qué vende, cómo lo fabrica, quién lo fabrica, etc. Para 

describir apropiadamente un negocio es necesario responder las preguntas que se 

muestran en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8 Preguntas para poder describir un negocio 
¿Qué necesidad satisface la empresa a sus clientes? 

¿Qué producto o servicio vende? 
¿Dónde se encuentra localizado el negocio? 

¿Dónde está el mercado para el producto que ofrece la empresa? 
¿A qué nicho o segmento de mercado se dirige el producto o servicio? 

¿Cómo se opera el negocio? 

Fuente: McKeever (2005) 
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La descripción del negocio es una de las premisas de las cuales se desprenden 

las estimaciones de ventas y proyecciones financieras. Esta sección del plan de negocios 

conforma uno de los últimos pasos del proceso de elaboración, pues se deriva del 

análisis ambiental u organizacional que se efectúa inicialmente (Buendía, 2005). La 

descripción del negocio debe incluir los elementos que se examinan a continuación. 

 

2.3.1.1 Principales atributos de la empresa 

Los atributos de una empresa son aquellas características que la identifican. Es 

importante incluirlos para que los inversionistas tengan mayores referencias en caso de 

estar interesados en ella. Estos atributos van desde el nombre y domicilio, así como su 

razón social. 

 

2.3.1.2 Historia de la empresa 

Todas las compañías tienen una historia que contar, tanto de su pasado como de su 

gente clave (Deloitte & Touche, 2003). Cualquier compañía tiene una historia, incluso 

aquellas que no se han creado. En el caso de una empresa que ya está establecida, el 

plan de negocios deberá agregar un apartado donde se describan los logros o momentos 

más trascendentales en la historia de la empresa. Tratándose de un nuevo negocio, este 

apartado deberá contener los antecedentes que justifican la creación del negocio, así 

como hechos o avances significativos, como lo puede ser el caso de negociaciones 

previas, reuniones clave, etc.   

 

2.3.1.3 Descripción del producto o servicio 

Kotler (2005) utiliza el término producto para referirse tanto a bienes o servicios. La 

descripción del producto deberá no sólo detallar las características técnicas del mismo, 

sino que deberá establecer cuál es la relación entre el producto y la misión de la 
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empresa. Además, se deberá indicar cuáles son las necesidades que dicho producto 

satisface, y los beneficios que obtiene el cliente por comprarlo.  

 

2.3.1.4 Definición de la industria y descripción de su mercado 

Definir la industria es primordial para poder analizar la competencia que enfrentará la 

empresa. La industria es el grupo de empresas o firmas que fabrican productos o prestan 

servicios similares (DeThomas y Grensing-Pophal). Actualmente existen diversos 

organismos públicos y privados que se dedican a la clasificación industrial, dándole a 

cada tipo de industria un código y delimitando las actividades y productos de cada una, 

lo cual facilita la búsqueda de información. La North American Productc Classification 

System es una asociación internacional que proporciona una clasificación muy detallada 

de industrias y de productos de Canadá, Estados Unidos y México.  

 

2.3.1.5 Misión, visión, objetivos y metas 

La estrategia de una empresa se origina de la definición de estos cuatro puntos, que 

marcan el rumbo que habrán de seguir todos los que estén involucrados en ella.  

La misión debe ser más que el simple deseo de vender más productos y 

servicios. Deloitte (2003) indica que la misión es realmente la declaración del porqué la 

empresa está en ese negocio, y qué lo hace distinta de sus competidores. 

La conocida firma de auditoría opina que la visión es la imagen que la 

organización desea proyectar en el futuro, y la situación o el lugar en el que se quiere 

ubicar. Esta visión va acorde con las características y potencial actual de la empresa, y 

debería ser lo más realista posible. 

Para Welsch, Hilton, Gordon y Rivera (2005), los objetivos son el nivel más 

fundamental de la toma de decisiones en una empresa. Los objetivos expresan el estado 
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futuro general, a largo plazo, de la compañía. Deben relacionarse con aspectos como las 

expectativas de crecimiento, la calidad del producto, las relaciones con los clientes, etc. 

Los mismos autores opinan que las metas son la expresión de corto plazo de los 

objetivos. Es decir, están enfocados con mayor definición, y especifican las 

dimensiones de tiempo y cuantitativas para su logro. Las metas generalmente 

representan líneas de acción concretas.  

 

2.3.2 Análisis SWOT 

El análisis SWOT, o análisis FODA, es una de las herramientas con mayor aceptación 

en el ámbito de los negocios para entender las Fortalezas y Debilidades de una empresa, 

y para buscar las Oportunidades y Amenazas que con las que podría toparse. El nombre 

del análisis SWOT obedece al significado de sus siglas: Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities y Threats. El famoso modelo, desarrollado por Keneth Andrews a finales 

de la década de 1950 sigue gozando de gran popularidad hasta nuestros días.  

De manera general, el análisis SWOT involucra el monitoreo y confrontación de 

los factores internos y externos que determinan el éxito de una empresa. Los factores 

internos son las actividades de la empresa que se encuentran controladas por la 

administración, en tanto que los factores externos son aquellos que están fuera de su 

control. En seguida se detalla en qué consisten las partes integrantes de éste análisis. 

 

2.3.2.1 Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas 

El entorno externo de una organización lo representan factores inevitables que no se 

pueden controlar. Se trata de factores relacionados con materia macroeconómica y 

demográfica. Entre estos elementos se distinguen: situación económica, cambios y 

avances tecnológicos, cambios socio-culturales, situación política y legal, cambios 

demográficos, entre otros.  
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Philip Kotler (2005) plantea un esquema para representar el ambiente externo de 

una empresa. En este modelo, la empresa se ubica en el centro y alrededor de ella se 

desprenden los factores externos que pueden ser determinantes del desempeño de la 

organización. La Figura 1 muestra el ambiente externo de una empresa, al que Kotler 

denomina Macroambiente. 

Figura 2.1 Ambiente Externo de una Empresa 

 
Fuente: Kotler (2005). Diseño Propio. 

  

2.3.2.2 Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 

La clasificación de los factores internos ya sea como fortalezas o debilidades depende 

de su posible impacto en los objetivos de la organización. Algunos factores pueden 

representar fortalezas para el cumplimiento de ciertos objetivos empresariales, pero 

amenazas para el cumplimiento de otros. Algunos factores típicos que deben 

examinarse en un análisis interno son: las 4P’s, los recursos financieros e intelectuales, 

la infraestructura, la capacidad instalada, la relación con proveedores y otros similares.   

En relación al análisis SWOT, Buendía (2005) apunta que la combinación 

resultante entre las fortalezas y debilidades de una empresa determina su competencia 

distintiva, es decir, su estrategia corporativa. Por otro lado, el estudio de las 

oportunidades y amenazas sirve a la empresa para establecer su estrategia económica, la 

cual resulta de comparar las oportunidades de la empresa y las capacidades actuales de 

la misma.  

Es oportuno resaltar que el análisis SWOT es sólo una herramienta y que 

también tiene sus propias debilidades. Por ejemplo, tiende a persuadir a las empresas a 
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compilar listas en lugar de a pensar qué es lo realmente importante para alcanzar sus 

objetivos. Además estas listas pueden carecer de un orden claro en base a prioridad de 

modo que oportunidades débiles aparentan balancear amenazas fuertes. El modelo 

SWOT formula las preguntas apropiadas para determinar la posición competitiva de una 

compañía, pero es incapaz de responder a muchas de esas preguntas. Por esta razón, los 

modelos más modernos como el de Michael Porter y otros que lo complementan buscan 

dar solución a tales cuestionamientos.  

 

2.3.3 Análisis del Mercado 

El análisis de mercado requiere de la recolección de información completa y detallada. 

El término análisis de mercados sugiere el uso de materias complejas tales como 

análisis de regresión y estudios académicos (Ernst & Young, 2001). En la práctica, el 

análisis de mercados se lleva a cabo mediante una acumulación directa de datos 

disponibles por fuentes como publicaciones gubernamentales, de asociaciones o de 

instituciones de estadística. En México tal es el caso del INEGI. 

El análisis de mercado debe convencer a los inversionistas de que realmente 

existe una oportunidad para el negocio y para sus productos. Un buen análisis de 

mercado debe identificar los factores que se presentan en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Factores que debe identificar un análisis de mercado 
Límites geográficos del mercado 
Tendencias del mercado 
Características demográficas, sociales y culturales del mercado 
Segmentación y nicho de mercado que pretende cubrir la empresa 
Factores de decisión de los clientes 
Productos que compiten en el mismo mercado 

Fuente: Ernst & Young (2001) 

El análisis de mercado sirve para generar expectativas realistas sobre el 

crecimiento que puede tener el negocio en el futuro. El típico error es el de exagerar 

estas expectativas, pues el análisis de mercado debe incorporar la entrada de nuevos 

competidores a la industria así como otros factores que limitan el desempeño de una 
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empresa en una industria dada. Estos factores se detallan en el siguiente apartado, y son 

lo que Michael Porter definió como fuerzas del mercado. 

 

2.3.4 Las Cinco Fuerzas de Michael Porter y la Sexta Fuerza de Ghemawat 

El modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter ha perdurado desde 1980 cuando 

publicó el libro Competitive Strategy. Las técnicas de dicho modelo se siguen utilizando 

actualmente para el análisis de industria y competidores. Uno de los factores cruciales 

para una empresa es el tipo de industria en la que compite (Porter, 1980). Michael 

Porter (1980) considera que la estructura de la industria influye fuertemente en la 

determinación de las reglas del juego así como la selección de estrategias potenciales 

para una compañía. Existen cinco fuerzas que determinan si una empresa será rentable 

en el largo plazo. Estas fuerzas son: el grado de rivalidad entre competidores, la 

amenaza de nuevas entradas, la amenaza de sustitutos, el poder del comprador y el 

poder del proveedor. El poder de estas fuerzas condiciona el éxito de una empresa en el 

largo plazo (Porter, 1980).  

Pankaj Ghemawat (1999) añade una sexta fuerza al modelo de Michael Porter. 

Esta fuerza es la de los complementadores. La teoría que sustenta la inclusión de esta 

fuerza en el modelo de Porter proviene del concepto de co-opetition de Adam 

Brandenburger y Barry Nalebuff (1996); dicha teoría se detallará más adelante. En 

seguida se examinarán las cinco fuerzas de Porter así como la sexta fuerza de 

Ghemawat. 

 

2.3.4.1 La Amenaza de Nuevas Entradas 

La amenaza de nuevas entradas o nuevos competidores en una industria depende de las 

barreras de entrada existentes, además de la reacción que se esperaría por parte de los 

competidores actuales ante la entrada de nuevos competidores (Porter, 1980). En 
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relación a este punto, Buendía (2005) comenta que las barreras de entrada impiden el 

flujo de ingreso de empresas hacia una industria toda vez que no es factible 

económicamente para un agente externo igualar la posición de las empresas 

involucradas en una industria. El mismo autor indica que cuando las empresas de una 

industria tienen marcas propias bien establecidas y productos diferenciados, un nuevo 

participante potencial afrontaría costos demasiado altos para competir con esas 

empresas. Un ejemplo de una industria con barreras de entrada más altas es la de 

farmacéutica, en tanto que un ejemplo típico de industria donde las barreras de entrada 

son casi nulas es la del transporte público o taxis. Michael Porter precisa que son seis 

las barreras de entrada mediante las cuales las empresas crean ventajas competitivas. 

Economías de escala: Se refieren a la reducción del costo unitario de un 

producto, operación, o función por el aumento en volumen de producción. Las 

economías de escala obligan al nuevo participante a producir a gran escala para igualar 

los bajos costos de las empresas, o a participar en menor escala pero aceptando una 

desventaja en costos. Las economías de escala están presentes en casi todas las 

funciones de un negocio, incluyendo manufactura, compras, investigación y desarrollo, 

marketing, red de servicio, fuerza de ventas y distribución. 

Buendía (2005) indica atinadamente que los ciclos de vida de los productos se 

han acortado, aumentando la vulnerabilidad de algunas empresas que ya no pueden 

explotar por tanto tiempo sus ventajas. 

Diferenciación del producto: Las firmas bien establecidas cuentan con una 

marca reconocida y con la lealtad de sus clientes. Esta barrera obliga a los nuevos 

participantes a esforzarse más para obtener lealtad y reconocimiento por parte de sus 

clientes. Este esfuerzo en ocasiones puede acarrear pérdidas irreversibles al momento de 

arrancar un negocio. 
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Costos de intercambio: Este tipo de costo lo enfrentan las empresas cuando el 

cambian de un proveedor actual a otro nuevo. Este tipo de costos incluyen el costo de 

recapacitar empleados, costo de nuevo equipo, costo y tiempo de pruebas y de implantar 

nuevas técnicas. Cuando estos costos son altos, los nuevos entrantes incurren en 

mayores gastos.  

Acceso a canales de distribución: Los nuevos participantes enfrentan el 

problema de que los canales de distribución probables ya están cubiertos por las firmas 

establecidas. Se requiere un gran esfuerzo para persuadir a los canales a aceptar su 

producto mediante descuentos, promociones, etc. Esto puede reducir sustancialmente su 

margen de utilidad.   

Desventaja en costos independiente de la escala: Las firmas establecidas 

tienen ventajas en costos independientemente de su tamaño o escala. Esto se debe a 

factores como: propiedad del know-how, patentes o secretos de la empresa; acceso a 

materia prima en base a alianzas estratégicas; localización favorable; subsidios 

gubernamentales; curva de aprendizaje. 

Políticas gubernamentales: En ocasiones el gobierno limita o incluso impide  

la entrada a una industria con controles como licencias y acceso limitado a materia 

prima. Esta barrera es también es común en industrias que tienen control de 

contaminantes. Los requerimientos para cumplir con dichos controles pueden 

incrementar el capital necesario para la compra de tecnología sofisticada.         

  

2.3.4.2 El Grado de Rivalidad entre Competidores 

Esta fuerza del mercado es la que más influye en la determinación de estrategias por 

parte de las empresas. Sobre este punto, Buendía (2005) indica que el valor creado por 

una industria será disipado mediante la competencia uno a uno entre sus integrantes. En 

la mayoría de las industrias los movimientos de una firma tienen efectos notables en sus 
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competidores (Porter, 1980). Estos movimientos incitan a jugadas por parte de los 

competidores para contrarrestarlos. En esencia, las empresas son mutuamente 

dependientes. 

La intensidad de la rivalidad en una industria es resultado de la interacción de 

una serie de factores estructurales, entre los que destacan: número de competidores, 

crecimiento de la industria, diferenciación entre productos, diversidad de los 

competidores, altas barreras de salida, etc. Es así que en una industria altamente 

concentrada la rivalidad entre competidores se vuelve más notable. La teoría del 

oligopolio desarrollada por Cournot (1838) y revisada por Bertrand (1883) sustenta esta 

premisa y ratifica el origen de las guerras de precios y guerras publicitarias entre 

compañías. Del mismo modo, en una industria donde la diferenciación de productos es 

muy escasa o casi nula, el producto es percibido como un commodity y por lo tanto 

genera presiones negativas en los precios.  

En resumen, la rivalidad entre competidores en una industria es un punto 

esencial en la determinación de las estrategias de las empresas y debe formar una parte 

central de cualquier plan de negocios. 

   

2.3.4.3 La Amenaza de Sustitutos 

Las firmas dentro una industria compiten no sólo entre sí, sino que también compiten 

contra otras industrias que ofrecen productos sustitutos. Los sustitutos limitan las 

ganancias potenciales de una industria estableciendo techos en los precios que las 

firmas pueden cobrar ventajosamente. El impacto de los sustitutos puede resumirse 

como la elasticidad total de la demanda de una industria en particular (Porter, 1980). 

La amenaza de los sustitutos también puede verse en función de la relación 

precio/desempeño que ofrecen los productos sustitutos. Cuanto más atractivas sean estas 

alternativas para los clientes, más firme será el techo de beneficios para una industria. 
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Para identificar estas alternativas o productos sustitutos, es necesario buscar aquellos 

que puedan desempeñar la misma función que el producto ofrecido. 

En la mayoría de los casos, el proceso de sustitución sigue una curva con forma 

de “S” (Buendía, 2005). Comienza lentamente cuando algunos cuantos innovadores 

corren el riesgo de experimentar con el sustituto, luego toma fuerza cuando los clientes 

lo aceptan y finalmente se nivela cuando las posibilidades económicas de sustitución 

han sido niveladas.  

 

2.3.4.4 El Poder del Comprador 

Los compradores son capaces de causar una disminución en los precios, negociar una 

mejor calidad del producto o demandar mayores servicios, lo cual pone a los 

competidores a lidiar entre sí para adaptarse a las exigencias de sus clientes. Un grupo 

de compradores es más poderoso cuando se cumplen, entre otras, las siguientes 

circunstancias: es un grupo concentrado ó compra en grandes volúmenes; los productos 

que compra representan una fracción significativa de sus ingresos; el producto es 

estándar o poco diferenciado; el comprador cuenta con mucha información. 

  El último punto es especialmente significativo. Steven Levitt (2005) considera 

que la evolución del Internet ha servido para dotar al consumidor de más y mejor 

información, quitándole fuerza a las asimetrías de información. El poder del Internet 

para reducir las asimetrías de información ha propiciado la caída del precio de muchos 

servicios, como es el caso de los seguros, boletos de avión, hoteles, etc.  

Por último, existe una relación inversa entre el número de compradores y su 

poder de compra. Cuanto mayor sea el número de compradores, su poder de 

negociación será más bajo, y si hay pocos clientes su poder de compra se elevará 

sustancialmente. 
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2.3.4.5 El Poder del Proveedor 

Porter (1980) puntualiza que los proveedores pueden ejercer su poder de negociación 

sobre los participantes de una industria amenazando con subir sus precios o reducir la 

calidad de los bienes y servicios que producen. Por lo tanto, los proveedores más 

poderosos pueden reducir los márgenes de utilidad de sus compradores, quienes son 

incapaces de recuperar estos incrementos en costo. 

El poder del proveedor es un reflejo del poder del comprador (Buendía, 2005). 

Es decir, existe una relación entre la concentración y tamaño de los proveedores y 

compradores de una industria, así como en el grado de diferenciación de los productos. 

Las condiciones para llamar poderosos a los proveedores se basan en el cumplimiento 

de los siguientes supuestos: la industria está dominada por pocas compañías y es más 

concentrada que la industria a la que le vende; no existen o son casi nulos los productos 

sustitutos contra los que tiene que competir; la industria a la que vende no representa 

una fracción importante de los ingresos del vendedor (Porter, 2005). 

El típico ejemplo del poder de negociación de los proveedores es el de la 

industria farmacéutica de nuestro país. Actualmente esta industria se encuentra 

acaparada por pocos proveedores que acaparan la mayor parte de la distribución de 

medicinas a nivel nacional. En una industria como esta, los proveedores se aprovechan 

de su situación imponiendo precios muy altos y afectando a pequeños empresarios cuya 

capacidad de negociación es muy limitada.      

   

2.3.4.6 La Sexta Fuerza de Ghemawat: Los Complementadores 

Recientemente algunos teóricos han debatido la presencia de una sexta fuerza en la 

competencia de negocios. Esta fuerza la denominó Pankaj Ghemawat (1999) con el 

nombre de Complementadores. Antes de que este autor desarrollara tal concepto, 

Brandenburger y Nalebuff (1996) ya habían ideado una red de valor que incluye a los 
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complementadores como participantes de toda industria. La Figura 2 muestra la red de 

valor de Brandenburger y Nalebuff. 

Figura 2.2 Red de valor 

 

Fuente: Buendía (2005). Diseño Propio. 

Los complementadores son aquellos participantes de una industria a quienes los 

clientes compran productos o servicios complementarios, o a quienes los proveedores 

venden recursos complementarios (Buendía, 2005). Estos participantes dan fortaleza a 

una industria porque incrementan la disposición de los compradores para pagar por los 

productos, y disminuyen el precio que los proveedores requieren por sus insumos. 

Un caso característico de la presencia de complementadores es el de la industria 

de hardware y software. Los sistemas operativos de Windows de Microsoft son más 

valiosos en equipos de cómputo con procesadores Intel, y viceversa. No obstante, 
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Competidores 

 
 

Proveedores 

 
 

Complementadores 

 
 

Clientes 

 
 

Compañía 



 40 

Microsoft. La realidad sugiere que Intel debería considerar a Microsoft como un 

participante de su industria, y viceversa (Buendía, 2005). Por eso la teoría moderna ha 

incluido a los complementadores como una fuerza más que complementa el modelo de 

Michael Porter. 

Cuando una empresa piensa en el papel que pueden jugar los complementadores 

para determinar su éxito, la empresa está pensando estratégicamente. Es por eso que un 

adecuado modelo de competencia de negocios debe incluir a los complementadores 

como participantes del mercado. El reto es decidir qué tipo de alianzas estratégicas 

pueden concretarse con éstos para beneficiar a ambas partes.  

 

2.3.5 Sistema de Negocios 

El sistema de negocios se refiere a todas las actividades y recursos que necesita una 

compañía para ofrecer el producto según lo planeado inicialmente por los 

administradores, así como para crear y mantener una relación duradera con los clientes. 

Las operaciones del negocio se refieren a los procesos y recursos necesarios para 

producir con la más alta calidad o brindar servicios de la forma más eficiente (Peterson 

y Jaret, 2001). La importancia de cuantificar todas las actividades y recursos necesarios 

para la operación de un negocio es de suma importancia porque es la premisa para poder 

conocer los costos de la empresa. Para DeThomas y Grensing-Pophal (2001) la mejor 

forma de clasificar las actividades de una empresa para presentarlas en un plan de 

negocios es en: operativas, de mercadotecnia y administrativas. 

 

2.3.5.1 Sistema operativo 

El término operaciones usualmente se asocia con un proceso de producción o 

manufactura. Sin embargo, las operaciones están presentes en todas las empresas ya sea 

que fabriquen productos, provean servicios o vendan mercancías. Las operaciones se 
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refieren al proceso a través del cual los insumos tales como materia prima, mano de 

obra e incluso talentos y habilidades son convertidos en bienes (DeThomas y Grensing-

Pophal, 2001). Los bienes pueden tratarse de productos, servicios, información o 

cualquier otra cosa que pueda venderse.  

La función operativa determina la manera en que una firma genera valor a sus 

clientes, y un plan de negocios requiere una descripción de los procedimientos y el flujo 

de actividades que se requieren para lograrlo. La Tabla 2.10 contiene una lista de 

preguntas que sirven como guía para desarrollar un plan operativo en una empresa de 

servicios. 

Tabla 2.10 Descripción de operaciones en una empresa de servicios 
¿Qué servicio provee la firma? 
¿Cómo se lleva a cabo el servicio y cuáles son los pasos y las etapas en que se provee? 
¿Qué ventajas competitivas ofrece este servicio y cuáles son los procesos clave? 
¿Qué suministros o materiales se necesitan para ofrecer el servicio? 
¿Es necesario llevar algún tipo de manufactura asociada al servicio? 
¿Qué componentes necesarios para proveer el servicio son subcontratados? 
¿Qué porción del costo total representa la manufactura o la subcontratación? 
¿Cuántas personas se requieren para prestar el servicio? 
¿Cuál es el costo por hora o por empleado para ofrecer el servicio? 
¿Qué porcentajes del costo total representan los costos fijos y variables? 
¿Cuál es el margen de contribución del servicio prestado? 
¿Cuál es el punto de equilibrio? 
¿Qué medidas se toman para monitorear y controlar los costos? 

Fuente: DeThomas (2001) 

Cuando una empresa de servicios también lleva a cabo procesos de manufactura 

será necesario detallar las máquinas y equipo necesarios para la fabricación de sus 

productos, la capacidad máxima de producción, el flujo de trabajo desde el inicio hasta 

la terminación del proceso, la materia prima requerida, los costos directos e indirectos 

de fabricación, las habilidades de trabajo necesarias para fabricar el producto, así como 

las nuevas tecnologías o técnicas especiales de producción empleadas (DeThomas y 

Grensing-Pophal, 2001). 
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2.3.5.2 Sistema de mercadotecnia 

La función de la mercadotecnia es una de las más importantes para una empresa. Ésta se 

encarga de establecer los planes, políticas y procedimientos necesarios para llevar el 

producto o servicio adecuado a la gente indicada, en el momento y lugar precisos a un 

precio justo y con una buena promoción (DeThomas y Grensing-Pophal, 2001). Los 

anteriores factores conforman lo que en un lenguaje más técnico se conoce como las 

4P’s: producto, precio, promoción y plaza o distribución.  

Un plan de negocios deberá incluir las estrategias de venta, posicionamiento, 

segmentación y publicidad que planea tener la empresa, así como los mecanismos 

asociados a la venta del producto para que sea más atractivo para los clientes. En otras 

palabras, el administrador deberá de “jugar” con las 4P’s de tal manera que su estrategia 

de ventas sea efectiva. Las diferentes combinaciones que pueden hacerse con las 4P’s 

conforman lo que Kotler (2005) denomina como Marketing Mix. En estas 

combinaciones se plasma la diferenciación entre diversos productos y marcas. La Figura 

3 muestra el proceso de marketing y su relación con las 4P’s. 

Figura 2.3 El proceso de marketing 
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Fuente: Kotler (2005). Diseño Propio. 
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El objetivo de la mercadotecnia va más allá de simplemente vender productos o 

servicios. Actualmente las empresas valoran de manera especial lo que se conoce como 

Customer Lifetime Value, es decir, el valor en términos monetarios de mantener una 

relación duradera y rentable con los clientes (Kotler, 2005). Es por esto que 

últimamente el enfoque de la mercadotecnia se ha inclinado hacia el servicio al cliente y 

el servicio post-venta. Las empresas han dejado de vender bienes para vender 

“experiencias”. El mejor ejemplo es Strabucks, que no vende simplemente “café”, sino 

la “experiencia de tomar café”.  

Para gestionar adecuadamente el servicio al cliente las empresas también han 

incluido en su diccionario el concepto de Customer Relationship Management, que se 

basa en dar el mejor uso a los recursos informáticos de la empresa para proveer un 

servicio de valor agregado a sus clientes (Kotler, 2005). La labor de modernizar a las 

empresas debería incluir el uso de este tipo de herramientas en su gestión.   

 

2.3.5.3 Sistema organizacional 

El sistema organizacional determina la manera en que se administrarán los recursos 

humanos, físicos, financieros e informáticos de la empresa. Para una organización 

nueva o en crecimiento, esta sección del plan de negocios es crucial. El sistema 

organizacional le sirve al emprendedor como soporte para convencer a otros de que sus 

decisiones acerca de la forma de propiedad, la estructura organizacional y la división de 

los puestos gerenciales clave llevarán a la empresa al éxito (DeThomas y Grensing-

Pophal, 2001).  

Una parte importante de la función organizacional consiste en decidir la forma 

más apropiada de propiedad legal de la empresa. De ésta decisión surgen temas 

relativos al marco legal, situación financiera y pago de impuestos. Para determinar la 

forma de propiedad es importante evaluar factores como: riesgo, imagen, control, 
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transmisión de la propiedad y liquidación de socios (DeThomas y Grensing Pophal, 

2001). 

Al revisar un plan de negocios, además, los inversionistas prestan atención a que 

el equipo administrativo cumpla con un mínimo de habilidades y cualidades técnicas, su 

experiencia dentro de la industria, así como la buena relación que exista entre ellos 

(Deloitte & Touche, 2003). El plan de negocios deberá detallar las tareas y actividades 

de cada individuo. La mayoría de los autores revisados coinciden en que el uso de un 

organigrama para plasmar la división de puestos es la mejor opción. 

El plan deberá precisar si existen algunos puestos críticos en la empresa que aún 

no hayan sido cubiertos, y de ser así, detallar la manera en que planean contratar 

personal para esos puestos y las habilidades técnicas que se requieren para ser 

contratados (Deloitte & Touche, 2003).  

 

2.3.6 Proyecciones Financieras 

La mayoría de de los académicos y expertos en planes de negocios coinciden en que las 

proyecciones financieras son las más difíciles de predecir con exactitud. Los 

inversionistas tienden a desestimar las proyecciones financieras plasmadas en un plan 

de negocios, dado que los emprendedores generalmente predicen ventas e ingresos 

crecientes durante toda la vida del negocio (Rich y Gumpert, 1985). Los estudios de 

Rich y Gumpert en el MIT Enterprise Forum revelaron que las proyecciones financieras 

de los planes del negocio sólo se cumplen en porcentajes de entre 20% y 80%, en los 

primeros tres a cinco años. Sahlman (1997), de igual forma, mencionó que los planes de 

negocios que él calificó obtuvieron calificaciones de 2, en una escala del 1 al 10, como 

instrumentos de predicción del éxito de una firma en términos financieros. 

La firma de auditoría Ernst & Young (2001) asegura que incluir demasiada 

información financiera en un plan de negocios puede ser tan malo como incluir muy 
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poca. Cada plan debe mostrar las proyecciones financieras que la empresa considera 

claves para poder determinar el éxito del negocio. Los autores revisados sugieren que 

los datos financieros más detallados deberían incluirse al final o en los apéndices del 

documento. 

La cantidad de información financiera que debe contener el plan también 

depende de la etapa en la que se encuentra el negocio. Si es un negocio nuevo que busca 

obtener fondos y financiamiento, las proyecciones no deberán ser demasiado complejas, 

y podrían limitarse a un reporte de transacciones relevantes en cada etapa de evolución 

del negocio. En cambio, si se trata de una firma ya establecida, ésta contará suficientes 

datos históricos, estados financieros, estudios de mercado, y por lo tanto requerirá de 

proyecciones financieras más detalladas (Ernst & Young, 2001). 

La mayoría de los modelos de planes de negocios examinados hasta ahora 

concuerdan en que la sección financiera debe cuantificar toda inversión realizada desde 

la pre-operación del negocio, así como actividades, gastos e inversiones relevantes que 

vayan dándole forma a la empresa. Los modelos estudiados señalan que las 

proyecciones financieras deben considerar plazos de tres a cinco años a partir del inicio 

de operaciones de la nueva empresa, y deben contemplar escenarios optimistas y 

pesimistas. De conformidad con lo que expone la Ley del Impuesto Sobre la Renta debe 

entenderse el término inicio de operaciones como el momento en que la empresa expide 

su primera factura. La Tabla 2.11 muestra los estados y proyecciones financieras que los 

autores estudiados recomiendan incluir en un plan de negocios. 

Tabla 2.11 Proyecciones y Estados Financieros 
Análisis de Costos y Beneficios 
Estado de Resultados 
Balance General 
Estado de Flujo de Efectivo 
Razones Financieras 
Valor Presente Neto y TIR 
Punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración Propia 
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En lo particular, McKeever (2005) recomienda utilizar herramientas como el 

punto de equilibrio a precios de mercado, costos de producción, comparación con otras 

empresas del mismo sector, tendencias del mercado, crecimiento de la industria, entre 

otros. Deloitte (2003) señala que es de suma importancia incluir todos los supuestos 

utilizados para elaborar las proyecciones financieras, y mencionar porqué se llegó a 

cada una de las suposiciones. Para Salhman (1997), la ausencia de tales explicaciones 

podría significar que los administradores no se tomaron el suficiente tiempo para 

fundamentar los supuestos en que se basan sus proyecciones financieras. 

La Figura 4 integra en un esquema los elementos que deben ser examinados 

durante la elaboración del plan de negocios. El esquema está basado en el modelo 

propuesto por Buendía (2005).  
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Figura 2.4 Esquema del Plan de Negocios 

 
Fuente: Buendía (2005). Diseño Propio. 

 

2.3.7 Resumen Ejecutivo 

El resumen ejecutivo es la sección más concisa del plan de negocios y cubre los puntos 

clave del mismo. Esta parte del plan es la primera que leen los inversionistas y terceras 

partes para determinar si la compañía es un candidato potencial para invertir. Si el 

resumen ejecutivo es atractivo para el lector, éste seguirá adelante con el resto del plan. 

Al ser la parte más importante del plan de negocios, debe redactarse al último y tendrá 

una extensión de no más de dos o tres páginas. Según Deloitte (2003), el resumen 

ejecutivo deberá incluir la siguiente información: 

• Una sinopsis de la estrategia que tiene la empresa para llegar al éxito. 

• Un resumen conciso de las cualidades del equipo gerencial y su aportación al 

éxito gerencial. 
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• Una breve descripción del mercado, así como los ingredientes que hacen 

diferente a la empresa de sus competidores. 

• Una descripción del producto o servicio. 

• Datos históricos claves y pronósticos financieros estimados. 

• Inversión y fondos requeridos para iniciar el negocio, así como una declaración 

de cómo va a utilizar dichos fondos y cuál es el retorno de inversión. 

En el resumen ejecutivo hay mucha información que debe explicarse y poco 

espacio para poder hacerlo. Redactar un resumen ejecutivo práctico es una de las tareas 

más difíciles que se puede enfrentar durante la redacción del plan de negocios y por eso 

debe ser un punto focal del mismo. 

  

2.4 Conclusión 

Todo plan de negocios deberá ser fruto de un análisis minucioso del ambiente interno y 

externo de una empresa. Michael Porter es uno de los teóricos más importantes en el 

tema de análisis de industria, y su modelo de las cinco fuerzas es esencial para llevar a 

cabo dicho análisis. Si el modelo de Porter se complementa con la sexta fuerza de 

Ghemawat, dará a los directivos una mejor visión de los factores que determinan la 

posición competitiva de una empresa. El modelo de plan de negocios descrito en este 

capítulo y plasmado en el esquema de la Figura 4 recoge todos los elementos que se 

requieren en la elaboración de un plan de negocios. Este modelo servirá como premisa 

para el desarrollo del plan de negocios del Grupo de Especialistas Dentales de Puebla. 


