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CAPITULO II 

 

 Revisión de  Literatura  

Para poder cumplir con el objetivo de este trabajo es necesario conocer qué es un Plan 

de Negocios, por lo que en este capítulo se presenta una recopilación literaria de 

opciones para la creación de nuevos negocios y fundamentos teóricos, que sustentan los 

conceptos básicos de lo que es un plan de negocio. 

2.1 Creación y Desarrollo de Nuevos Negocios 

Un nuevo negocio puede  surgir con una simple idea; sin embargo son pocas personas 

las que estudian la posibilidad de llevarlas a cabo y convertirlas en un negocio (Baca, 

1999). El riesgo de que funcione o no, es muy alto y no todas las personas están 

dispuestas a correr el riesgo (Baca, 1999). 

Dado que podemos definir el Plan de Negocios como un mapa que describe la 

trayectoria de la empresa o negocio, en tres tiempos: pasado, a manera de introducción; 

presente, con las especificaciones de la situación del momento; y futuro, con las 

proyecciones de metas y objetivos, al igual que un mapa guía al viajero, el plan de 

negocios permite determinar anticipadamente donde se encuentra la empresa, a donde 

quiere llegar y cuánto nos falta para llegar a la meta fijada (Castañeda, 2005). 
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 En los negocios el punto medular es la búsqueda de métodos de producción que 

puedan sostenerse económicamente y que den ganancias a los que participan en él. Para 

crear un nuevo negocio no sólo se requieren recursos económicos, hay personas que 

hacen mucho con poco y otras que tienen capital y no saben que hacer con él, sin 

embargo no entrarían como socios capitalistas si no se les presenta un plan de negocios 

(Baca, 1999). 

La Fundación para el Desarrollo Sostenible (Fundes) define a un empresario 

como aquella persona que tiene la capacidad de iniciar ideas creativas y desarrollarlas, 

ya sea de manera individual o en colaboración con otros. Sin embargo, cualquier 

actividad que se inicia sin la preparación adecuada tiende a ser imprevista y puede 

convertirse en un fracaso, lo cual es especialmente en el caso del inicio de una nueva 

empresa (Reyes, 2000). 

Cuando se desea abrir un nuevo negocio una de las partes principales es  el de 

tener una idea. Tal vez la parte más difícil para un empresario es la de seleccionar e 

identificar una idea para iniciar un negocio. Una buena idea asegura el éxito en su 

negocio, siempre y cuando se pueda desarrollar capacidades de visión, gestión y 

planificación que le permitan administrar correctamente el negocio (Zapata, 2005). 

 Para Greenberger y Sexton (1998) el inicio de un nuevo negocio puede surgir de 

la identificación de una oportunidad en el mercado, teniendo en mente que este nuevo 

negocio será una mejor opción que la competencia y se dedicará a un nicho específico 

de mercado (Baca, 1999). 

 Para el inicio de un negocio, un nicho específico es bueno porque ofrece 

oportunidad de concentrar toda la marca y mercadotecnia en un área y expandirse hacia 

los clientes principales conforme crece la compañía. Jennifer Sander, asesora de 
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pequeños negocios en Granite Bay, Cal, dice que los negocios nichos tienen un 25% 

más de oportunidad de sobrevivir durante los primeros años que empresas mas 

generales (Baca, 1999). 

Aunque como ya se mencionó los negocios empiezan con una idea, las 

siguientes etapas son la profundización de la idea inicial, no sólo en lo que se refiere al 

conocimiento, sino también en lo relacionado con investigación y análisis. La última 

parte del proceso es por supuesto, la cristalización física del bien o servicio y por 

último, la satisfacción de una necesidad humana o social (Baca, 1999). 

En cualquier nuevo negocio se debe fijar cinco elementos: 

1) Cuáles son sus objetivos y aspiraciones. 

2) Áreas.- En qué mercados de productos, clientes y geografía debe competir. 

3) Ventajas competitivas.- Qué habilidades, conocimiento y/o recursos constituirán 

la base del éxito. 

4) Organización de principios y valores. Qué tipo de estructura, sistemas, personal 

y cultura habrá de utilizarse 

5) Visión del futuro. De qué forma los clientes, competencia, proveedores y otros 

factores externos se comportarán en el futuro. 

 Se deberá verificar durante el análisis si se cumplen las expectativas o si hace 

falta un plan para lograrlo. Además, se deberán identificar las actividades para generar 

valor, entendiéndose el valor económico de una manera simplista como la diferencia 

entre precio y costo incluyendo el costo de oportunidad; entonces, el valor del cliente 

será la diferencia entre el valor que genera el uso o bien o servicio y el precio pagado. 

Cabe aclarar que el valor al cliente es el elemento clave de sostenibilidad y 

competitividad de la empresa. En cualquier negocio se debe crear infraestructura 

(Castellano, 2005). 
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 El modelo del Plan de Negocios debe estar orientado a hacer de nuestra empresa 

una entidad diferente, singular, única con respecto a los competidores, lo cual se logra 

teniendo una estrategia, toda vez que esto nos puede ofrecer un valor diferente que la 

competencia no puede igualar. Hay que recordar que si se compite con base en lo 

mismo que sus competidores, con el transcurso del tiempo la competencia gravitará en 

el precio (Castañeda, 2005).   

 Además, el hecho de realizar un análisis aunque se considere lo más completo 

posible, no implica que la inversión estará exenta de riesgos, toda vez que en los análisis 

no se incluyen los factores fortuitos, como son las huelgas, incendios, derrumbes,  

golpes de estados u otros acontecimientos (Baca, 1999). 

Utilizar esta guía reporta numerosos beneficios, tales como: permitir la clara 

comunicación y enfoque de las metas, determinar los recursos necesarios para la 

operación de la empresa, definir de forma detallada la operación de la empresa, 

establecer estrategias, anticiparse a los posibles problemas, minimizar riesgos, etc. 

(Castañeda, 2005). 

Finalmente es necesario comentar que no es conveniente copiar en un estudio de 

negocios las incertidumbres, riesgos y resultados que tienen otros países sobre todo con 

mejor economía a la nuestra, debido a que sus teorías y técnicas de análisis son 

diferentes, por el hecho de tener diferente condiciones económicas como son la 

inflación, las tasas de intereses, el subdesarrollo, etc. (Baca, 1999). 
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2.2 Plan de Negocios 

Para crear un plan de negocios se necesita saber que es y para qué es la utilidad de éste, 

de acuerdo con la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (2002). 

Un plan de negocios es un documento escrito que define los objetivos de un negocio y 

describe los métodos a utilizar para alcanzar dichos objetivos. 

 El plan de negocios es un documento que se utiliza para analizar, evaluar y 

presentar un proyecto comercial. Con él se analizan las alternativas para llevar adelante 

un negocio, evaluando la factibilidad técnica, económica y financiera. Éste también se 

utiliza para  evaluar y presentar un proyecto comercial. También es útil durante la 

puesta en marcha, para guiar las operaciones. El plan de negocios resume las variables 

producto/servicio, producción, comercialización, recursos humanos, finanzas, costos y 

resultados (Pierre, 2000). 

Un plan de negocios es necesario para las personas que están dentro de la 

empresa,  que conforman la administración de ésta y los empleados, ya que es una guía 

que incluye las metas de la empresa y las estrategias, así como las personas externas que 

la conforman: los clientes, proveedores e inversionistas. En el caso de estos últimos 

representa una herramienta para crear confianza en la actividad de la empresa 

(Longenecker, 2001). 

La mayoría de los empresarios no toman en cuenta  los planes  al inicio del 

negocio, pero es importante  que no se excluya, si se quieres tener éxito, ya que éstos  

determinan el fracaso o el éxito de el negocio (White, 2004). Por lo tanto, es importante 

en la creación de un nuevo negocio, describir las  ideas, mercadotecnia, operaciones y 
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finanzas de la empresa a un plazo de entre tres y cinco años; es preciso, para garantizar 

la protección de todas las características del negocio (Reyes, 2000). 

A medida que se avanza en un estudio de Plan de negocios, se van 

implementando nuevos conceptos, los cuales es necesario controlar; para esto también 

nos sirve un Plan de Negocios, toda vez que éste debe contemplar la visión inmediata, a 

mediano y largo plazo (Reyes, 2000). 

 Para desarrollar el cuerpo central se parte del análisis de la competencia, se 

establecen las oportunidades que existen en el mercado y los rasgos que van a 

diferenciar el negocio o factores críticos de éxito. Luego, el Plan de Negocios se 

convierte en un "plan de planes", es decir: el plan de marketing, el plan de recursos 

humanos y el plan de producción (Pierre, 2000). 

Lo anterior, nos indican la importancia del Plan de Negocios, y podemos 

concretar diciendo que es el documento en el cual se aterrizan la idea o ideas del 

negocio, es el documento que combina la forma y el contenido; la forma se refiere a la 

estructura, redacción e ilustración, que tanto llama la atención, qué tan “amigable” es; el 

contenido, se refiere al plan como propuesta de inversión, la calidad de la idea, la 

información financiera, el análisis de mercado, la oportunidad de mercado para atacar  

la propuesta de generación de valor que desarrolla. Mediante el Plan de Negocios se 

evalúa la calidad del negocio en sí (Reyes, 2000). 

 Es fundamental incluir en el Plan de Negocios los resultados del análisis y la 

investigación del mercado en el que se operará un análisis de fortalezas y debilidades de 

la empresa y de las amenazas y oportunidades que se presentan en el entorno (Pierre, 

2000). 
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Es conveniente comentar que un Plan de Negocios, no sólo es para los gerentes, 

sino para la empresa en general y en especial  para las nuevas iniciativas empresariales, 

puesto que es la carta de navegación de la firma. En el se consignan las estrategias más 

importantes en aspectos claves como el mercado y las finanzas. Además es la 

herramienta más fuerte para encontrar capital  (Reyes, 2000). 

El empresario que desea empezar un negocio, normalmente pasa por alto la 

etapa de planeación y no siempre encuentra la importancia que tiene elaborar un plan de 

negocios por escrito. Por otra parte, este documento es indispensable para conseguir el 

financiamiento para la empresa (Reyes, 2000). 

Finalmente podemos decir que el Plan de negocios, es importante ya que nos ayuda  a 

establecer la dirección a seguir de la empresa, examinar, analizar las diferentes 

alternativas posibles, facilitar la posterior toma de decisiones, suponer mayores 

beneficios y menores riesgos (Reyes, 2000). 

2.2.1 Uso de Plan de Negocios 

 El Plan de Negocios es una herramienta con tres propósitos básicos: 

comunicación, administración y planificación (Small Business Administration [SBA], 

2005). 

 Como herramienta de comunicación, se usa para atraer capital, obtener 

préstamos, convencer trabajadores para que acepten ser contratados, y ayudar a atraer 

socios estratégicos para el negocio. El desarrollo de un Plan de Negocios exhaustivo 

demuestra si el negocio tiene o no el potencial de obtener ganancias. Su elaboración 

requiere una mirada realista a todas las fases del negocio, y le permite mostrar que ha 
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solucionado todos los problemas y decidido todas las alternativas potenciales antes de 

inaugurar su negocio (SBA, 2005). 

 Como herramienta administrativa, el Plan de Negocios ayuda a seguir, 

monitorear y evaluar su progreso. El Plan de Negocios es un documento dinámico que  

se puede modificar a medida que se adquieran conocimientos y experiencia. Se puede 

usar  para establecer tiempos y etapas, puede evaluar su progreso y comparar sus 

proyecciones a logros actuales (SBA, 2005). 

 Como herramienta de planificación, el Plan de Negocios guía a través de las 

diferentes etapas del negocio. Un plan de negocios bien pensado  ayudará a identificar 

obstáculos para  evitarlos y buscar alternativas (SBA, 2005). Muchos propietarios de 

negocio comparten su plan de negocios con sus empleados para promover un mejor 

entendimiento de adónde va el negocio (SBA, 2005). 

 Un Plan de Negocios es una herramienta de trabajo y, de acuerdo a Hormozi 

Sutton, McMinn, Lucio (2002), es una herramienta útil para establecer metas y 

desarrollar estrategias, especialmente para pequeñas y medianas empresas. 

 Una de las metas importantes de un Plan de Negocios es que llegue a controlar 

las operaciones; si la nueva empresa excede estas metas o no las alcanza por mucho, el 

empresario deberá actuar. Es posible que el plan por sí mismo, requiera de 

modificaciones o que se necesite tomar otras medidas administrativas (Reyes, 2000). 

 El plan también puede ser la respuesta a algún cambio del entorno externo (el 

gobierno, la población, el mercado o la industria) que puede conducir a nuevas 

oportunidades para el negocio (Reyes, 2000). 
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 Hoy más que nunca es necesario contar con  herramientas y metodologías que 

permitan a los empresarios o responsables de comenzar una inversión  y así  tener un 

pronóstico lo más acertado posible de la rentabilidad de un nuevo proyecto 

(Fleitmant, 2005). 

 Cuando la empresa está operando y en crecimiento, un plan sirve para 

replantear objetivos, metas y necesidades, así como para solicitar créditos o 

inversiones adicionales para ampliación y proyectos especiales (Fleitmant, 2005). 

 

2.3 Fundamentos Teóricos de un Plan de Negocios 

En los incisos anteriores, se describe la utilidad de un Plan de Negocios, los usuarios 

que pueda tener, la importancia que tiene en una empresa y los  beneficios que aporta, 

por lo que en este punto se describe los modelos que se pueden seguir para elaborar un 

Plan de Negocios; para esto se revisaron diferentes guías, comentándose a continuación 

lo encontrado. 

  Nacional Financiera: Es una guía cuyo contenido es útil para el Plan de 

Negocios. Los apartados son muy generales, sólo menciona las partes con subtítulos y 

no entra en detalles (Nacional Financiera, 2002) 

  Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa: Esta guía da 

mayor énfasis a la parte comercial del producto/servicio, que a las cuestiones 

operacionales y legales de la empresa  (Russell, 1981). 

  El plan de empresa, cómo planificar la creación de una empresa: es un libro 

que detalla la manera de crear una empresa, enfocándose en el desarrollo de un plan de 

negocios. Analiza las partes que debe de integrar el plan (Russell, 1981). 

 Para determinar las partes que integran un plan de negocios, actualmente existe 

software para desarrollar Planes de Negocios como son Bplans, Planmagic Business o 
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se pueden descargar muestras de planes que pueden servir como guía como es Planware 

(Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 

 Cabe aclarar que no existe un único modelo de Plan de Negocios ya que éste se 

puede hacer de diferentes maneras, pero los rasgos generales son los mismos, toda vez 

que debe ser el análisis sobre los diferente factores que intervienen en la puesta en 

marcha de un proyecto, ya sea de nueva creación o un nuevo negocio promovido por 

una empresa ya existente (Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 

 La elaboración del Plan de Negocios debe ser con una redacción clara y precisa, 

que no deje nada al azar y que explique todo sin ser abrumador por mucho detalle 

técnico; la estructura debe ser respaldada por un plan de contingencia ante situaciones 

inesperadas, es decir, que debe manejar escenarios hipotéticos adversos en el futuro para 

adelantarse a esas situaciones (Bryson, 1995). 

 Los elementos básicos que debe contener un plan de negocio son: 

1. Resumen ejecutivo. 

2. Descripción del negocio. 

3. Análisis del mercado. 

4. Plan de marketing. 

5. Desarrollo y producción. 

6. Modelo de negocio y plan financiero. 

7. Equipo directivo y organización. 

8. Estado de desarrollo y plan de implantación. 

9. Principales riesgos y estrategias para superarlos. 
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2.3.1. Resumen Ejecutivo  

El objetivo de un resumen ejecutivo es captar el interés de los potenciales 

inversionistas, por ello debe ser una descripción general del proyecto, contener un breve 

resumen de los aspectos más importantes del Plan de Negocios (sus fortalezas), debe 

motivar al destinatario al terminarlo de leer con entusiasmo y curiosidad, como máximo 

se recomienda que sea de tres hojas (Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 

El Plan de Negocios busca descubrir hacia qué publico va dirigido, cuales son 

sus características, su perfil y quienes serán los clientes potenciales (SBA, 2004). 

1) Valor del producto o servicio, qué necesidades se están cubriendo. 

2) Tamaño del mercado y crecimiento esperado. 

3) Entorno competitivo, quiénes son tus competidores, y cuál es tu ventaja 

competitiva sustentable. 

4) Fase actual de desarrollo del producto, especificando las necesidades de 

desarrollo adicionales a realizar. 

5) Inversión necesaria, cuánto dinero inicial se necesita y para operar, 

fuente de ingresos principales. 

6) Equipo directivo y promotores del negocio. 

7) Objetivo a mediano y largo plazo, cuál es la valoración a la que piensa 

llegar, la valoración global del proyecto. 

 Se sugiere escribir el resumen ejecutivo después de haber escrito las demás 

secciones del plan para que pueda, cortar, pegar y editar algunas partes de las secciones 

más importantes (Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 
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2.3.2 Descripción del Negocio  

En este punto se debe presentar una explicación detallada del concepto básico, si es un 

negocio de mayoreo o menudeo; de las características del producto o servicio a ofrecer, 

si es manufactura o servicio; el soporte tecnológico que se tendrá, el origen de la idea 

del negocio, el público objetivo a que va dirigido, las necesidades que satisface, 

especificaciones del valor único y distintivo del nuevo producto o servicio a lanzar 

desde la óptica del cliente, explicando la diferencia con la oferta actual de productos del 

resto de competidores del mercado, sus ventajas competitivas que presenta en relación a 

otros productos o servicios que ya existen en el mercado tradicional o virtual, sus 

precios, ventas y costos; es conveniente considerar productos sustitutos. Asimismo, es 

eficaz conocer el ciclo del producto y mostrar conocimiento de las fuentes de materia 

prima y de conocer sus alianzas estratégicas con sus proveedores: si son proveedores de 

bajo costo, de calidad superior, si su producto crea mayor eficiencia, productividad, 

conveniencia (Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 

 Se sugiere que las observaciones del plan de negocio no se basen en supuestos, 

sino ofrecer hechos para apoyar las observaciones, indicando todas las fuentes 

Si la empresa ya esta funcionando, es posible que haya tenido tropezones, los cuales 

deben describirse, así como las medidas que se tomaron para sobreponerse y esto evitará 

recaídas, es conveniente detallar porqué va a hacer un mejor servicio (Russel,1981). 

 

2.3.3 Análisis del Mercado 

En dicho punto se realizará una descripción del mercado, se definirá el tamaño total del 

mismo (volumen de ventas, rentabilidad, etc.) así como el segmento del mercado al cual 

se va a enfocar la empresa, marcando cada uno de los segmentos de clientes, proyección 

de ventas, decisiones  de compra o uso del servicio, factores de éxito, indicar los 
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segmentos que son mas atractivos y porqué, principales factores de crecimiento de los 

segmentos. Se recomienda utilizar números de fuentes independientes para comprobar 

que hay un mercado viable y su potencial crecimiento (Centro para Servicios 

Educativos Princeton, 1998). 

 Para crear un descripción del mercado objetivo, se deben utilizar grupos de 

enfoque y hacer investigaciones con miembros del mercado objetivo, utilizando: 

geografía, estilo de vida, género, edad, ocupación, tamaño de la empresas existentes, 

tendencia de la industria, nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, necesidades 

nuevas o cambiante del cliente y como están afectando el crecimiento del mercado, así 

como los factores que pueden limitar dicho mercado, por ejemplo idioma, costumbres, 

etc. Por último se debe indicar si existen fuertes barreras de entrada (Bryson, 1995). 

 

2.3.3.1 Competencia. Esta sección debe revelar como los productos y servicios 

de la empresa encajan con el ambiente competitivo. Se debe demostrar como el plan 

lidia con las barreras de entrada de la industria. Presentar una lista corta de 

competidores principales con sus ventas anuales y porcentaje del mercado que tienen, 

presentar un análisis realista de las fortalezas y debilidades de productos y servicios de 

la competencia; este análisis deberá incluir algunas explicaciones de cómo planea 

posicionar su empresa frente a la competencia. Se debe mencionar si el producto o 

servicio tiene atributos especiales, como una patente, secreto industrial o propiedad 

intelectual (Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 

 

2.3.3.2 Ventas Estimadas. Deberán basarse en el análisis de las ventajas del 

producto o servicio, los clientes, el tamaño del mercado, la competencia y la penetración 

del mercado; debe incluir ventas en unidades y  en dinero par los próximos cinco años, 
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con el primer año dividido mensualmente si es apropiado para la industria en cuestión. 

Estos números son muy importantes y son la base para los demás documentos 

financieros presentados en el plan de negocios (SBA, 2004). 

  En el trabajo no deberá mencionarse que no se tiene competencia, todos los 

negocios tienen competencia aunque sea indirectamente. Debe asegurarse de incluir 

detalles de la región geográfica a la cual se piensa vender, especificando si el mercado 

es nacional, regional, internacional o local. En este capítulo lo importante es el mercado 

y no el producto (Bryson, 1995). 

2.3.4 Plan de Marketing 

En este apartado se debe especificar cuál va a ser la estrategia a seguir para captar el 

volumen de usuarios deseados y  el costo de adquisición (Longenecker et al., 2001). 

Mencionar qué debe identificar el tipo de mercado que existe, y determinar la 

preparación, comunicación y entrega del producto/servicio final (Emprendedores, 

2002). 

 Dentro de la estrategia que se debe desarrollar para captar volumen de usuarios, 

se debe definir el producto a comercializar, sus precios, la plaza, promociones. Esto se 

comentará a continuación (Emprendedores, 2002). 

Se debe analizar a profundidad la competencia existente tanto a nivel nacional 

como el extranjero, así como la manera en que puede afectar a la empresa la entrada de 

nuevos competidores y qué estrategias se han previsto si esto ocurre  (Centro para 

Servicios Educativos Princeton, 1998). 

 

2.3.4.1 Análisis  Competitivo. Es necesario conocer la industria, que es el conjunto 

de empresas que ofrecen el mismo producto/servicio en un sector (Molina y Torres, 

1998) dicen que es importante conocer cuáles serán los competidores, describiendo sus 
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fortalezas y debilidades (análisis DAFO). Hay que considerar factores competitivos, 

tales como: calidad en el servicio, duración del producto/servicio, diseño, distribución, 

entre otros. Emerson y Grimm (1999) comentan que la rivalidad entre diferentes 

empresas que ofrecen un mismo producto, provoca un impacto en la satisfacción del 

cliente, debido a que se incrementan las expectativas de los clientes y las empresas se 

ven en la necesidad de ofrecer mejores productos y servicios (Centro para Servicios 

Educativos Princeton, 1998). 

 

2.3.4.2 Precio. Como ya se mencionó, el precio es de los elementos más 

importantes para penetrar al mercado, para establecer el precio se dispone de tres 

elementos: los costos de producción, los precios de la competencia y las expectativas de 

los clientes, según Molina y Torres (1998). Este factor influirá de forma decisiva en el 

volumen de ventas y de ingresos, además de atraer o disuadir a posibles competidores 

(Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 

En el caso de los restaurantes para establecer el precio se debe costear los 

ingredientes que llevan los platillos, los costos de mano de obra (cocineros, ayudantes, 

meseros, etc), los costos de operación (luz, impuestos, vajilla, etc.) y los indirectos 

(costos de mobiliarios, limpieza, rentas del local, etc.) el valor debe compararse con los 

precios de la competencia, de platillos y categoría del restaurante similar, en caso de 

mucha diferencia habrá que hacer un ajuste con algunos costos para entrar dentro de 

competencia (Emprendedores, 2002). 

 

2.3.4.3 Plaza. Otro factor que favorece a la venta es la plaza, Longenecker et al. 

(2001) mencionan que hay factores clave para elegir una buena ubicación, tales como: 

facilidad de acceso para el cliente, condiciones ambientales del negocio, disponibilidad 
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de recursos. Otro factor incluido, son los canales de distribución, que “son el conjunto 

de empresas que facilitan el flujo de los productos desde el fabricante hasta el cliente 

final” (Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 

El producto debe estar disponible cuándo y dónde quiera comprarlo el cliente. 

Es un factor clave para captar usuarios, debe tener fácil acceso, estacionamiento, 

de preferencia que su ubicación sea del lado de circulación por donde generalmente se  

regresa del trabajo, que sea seguro y también de fácil acceso para los proveedores 

(Emprendedores, 2002). 

2.3.4.4 Promoción. Si está planeado hacer una campaña publicitaria, debe incluirse 

una descripción de todos los medios que se pretenden utilizar, así como describir un 

programa definido para la adquisición de clientes y su fidelización  de los ya existentes 

que permita continuar con un crecimiento esperado. 

Se debe detallar el plan de promoción, utilizando los principales medios de 

comunicación que existen en el sitio, si se pretende trabajar con una empresa de 

publicidad, precisar cómo se pretende realizar una campaña de lanzamiento, como se 

continuará con la adquisición de clientes y fidelización de los existentes, que permita 

lograr el crecimiento esperado. Finalmente se debe tener un estimado de gastos de 

promoción (Emprendedores, 2002). 

 

2.3.5 Desarrollo y Producción 

Para lograr una producción se requiere un proceso, por lo que es necesario conocer todo 

el proceso y los equipos y materiales que se requieren para evitar se detenga la 

producción, toda vez que volver a iniciarlas requiere de tiempo y dinero, por lo que en 

este inciso se hará una breve descripción de lo que se debe considerar (Emprendedores, 

2002). 
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Es necesario realizar un plan de todas las actividades necesarias para poner en 

marcha la empresa, así como identificar las necesidades de financiamiento reales; todo 

inversionista querrá minimizar su riesgo, por tanto hay que darle una explicación 

detallada del estado de avance de la idea del negocio, especificar si existe algún 

desarrollo tecnológico, en qué fase se encuentra (tecnología requerida, hardware y 

software requeridos), si existe algún prototipo desarrollado que se debe presentar y si se 

ha podido probar el producto ante algún consumidor y cuál fue el resultado (Centro para 

Servicios Educativos Princeton, 1998). 

 Finalmente podemos decir que  el plan de operaciones se desarrolla para cumplir 

con las actividades de la empresa, es decir qué va hacer para que el cliente obtenga el 

producto ofrece información de la fabricación del producto o cómo se proporcionará el 

servicio; esto incluye descripción de las instalaciones, del personal, e incluso del 

inventario (Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 

Gaskill et al. (1996) comentan que esta planeación es muy útil para los negocios 

pequeños en especial, pero se requiere de conocimiento acerca de las áreas de trabajo y 

los procesos que se realizan. El plan de operaciones se centra en dos preguntas básicas: 

¿cómo? y ¿con qué?, para  conocer la forma apropiada de comercializar el 

producto/servicio. En base a lo mencionado por Alfonso, J. (1998). Los objetivos del 

plan son: 

1) Establecer los procesos necesarios para comercializar el 

producto/servicio. 

2) Definir los recursos materiales y humanos para las diferentes 

actividades. 

3) Valorar los parámetros básicos (plazos, existencias, inversiones, etc.) 

relacionados con los procesos y recursos. 
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4) Programar el período inicial de la empresa. 

 

2.3.6. Modelo de Negocio y Plan Financiero 

No sólo es necesario que el valor distintivo del producto sea capaz de generar una base 

suficiente de clientes, sino deberá explicarse como se les extraerá valor, se deberá 

detallar todas las líneas de ingreso, especificando cuales ya han sido probadas. 

El modelo de negocio debe mostrar y sustentar  los ingresos, punto de equilibrio, 

viabilidad financiera (TIR, VPN), costos, etc.  

  Este plan consiste en mostrar “una relación de las necesidades financieras de la 

nueva compañía y fuentes de financiamiento, y una proyección de sus ingresos, costos y 

utilidades” (Longenecker et al., 2001). 

 Para realizar el análisis, se requiere de estados financieros pro forma, que son el 

balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Éstos están basados en 

proyecciones y en explicaciones sólidas, para poder determinar cifras establecidas, 

explica Longenecker et al. (2001). Proporcionan información del desempeño y los 

recursos financieros de una empresa; es de vital importancia entender el propósito y 

contenido de cada uno de éstos.  

  Conocida la problemática económica del negocio, se hará un plan financiero 

que debe contener: 

1) Inversión inicial 

2) Plan de financiación 

3) Fuente de ingresos 

4) Previsión de volúmenes de ingresos 

5) Previsión de volúmenes de gastos 

6) Previsión de tesorería  (flujo de caja) 



                                                                                Revisión de Literatura 
______________________________________________________________  

24
6 

7) Balances provisionales 

8) Punto de equilibrio 

9) Valoración de la empresa. 

 Estos datos nos deben servir para prever la inversión inicial, los financiamientos 

que se requerirán y en que tiempo,  los costos fijos de operación (capital necesario para 

el funcionamiento y desarrollo de la empresa), cuándo se estima conseguir el punto de 

equilibrio (Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 

 El plan financiero debe detallarse cuando menos trimestralmente para los 

primeros dos años y posteriormente de manera anual; todas las cifras deben estar 

basadas en hipótesis razonables (Burton, 1998). 

 

2.3.7  Equipo Directivo y Organización 

Es uno de los aspectos más importantes para los inversionistas, pues a través de él se 

logra conocer la composición del equipo directivo, sus habilidades, sus experiencias. La 

descripción debe ser de todo el personal, incluyendo las responsabilidades, experiencia, 

puesto, puestos vacantes, el perfil que debe cumplir de los trabajadores, debe incluirse el 

diagrama de la organización. Los consejos como están conformados, presentando 

nombres, empleo, capacitación, educación y experiencia (Burton,1998). 

 Se debe mencionar otra figura soporte como son los asesores, abogados, 

contadores, agencia de publicidad, bancos, etc., así como el reclutamiento, la selección, 

la capacitación, entre otros (Bryson, 1995). 

2.3.7.1 Reclutamiento y selección del personal. Dice Husenman, S. (1998) que 

en el reclutamiento se elige, por medio de un procedimiento, a aquella persona que 

posee las características técnicas e interpersonales que garanticen un rendimiento 
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esperado en un puesto de trabajo. Hay varias fuentes de reclutamiento, desde un anuncio 

en el periódico hasta una agencia profesional (Centro para Servicios Educativos 

Princeton, 1998). 

La selección del personal, puede llevarse a cabo por medio de una entrevista 

personal, y verificando la información que la persona presente en su currículo y por 

medio de referencias.  Para el reclutamiento del personal, primero se debe de realizar 

una descripción del puesto. Para Longenecker et al. (2001) es el “resumen escrito de los 

deberes que se requieren en un puesto específico”. Este resumen debe contener los 

conocimientos, las habilidades, capacidades y otras características de la persona para 

determinado puesto laboral (Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 

2.4.7.2 Capacitación del personal. La capacitación tiene como propósito 

preparar a una persona, recién ingresada, para desempeñar las tareas para las cuáles fue 

contratado (Longenecker et al., 2001), También se puede dar para mejorar las 

habilidades y conocimientos de los empleados que tiene mayor tiempo en la empresa. 

 De acuerdo con  Kirkbride (2002) es necesario desarrollar habilidades y talentos 

en el personal, para que sean más competitivos y se genere una estrategia de 

satisfacción del cliente. Muffatto y Panizzolo (1995), dice para el correcto desarrollo del 

personal, no sólo se requiere del reclutamiento, la selección, la educación y el 

entrenamiento, también es necesaria la valuación y las recompensas que la gerencia 

debe otorgar para mantener motivado al personal (Burton, 1998). 
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2.3.8 Estado de desarrollo y plan de implantación. 

Para cualquier inversionista es importante conocer los riesgos y cómo se planean 

minimizar, por tanto hay que darle una explicación detallada del estado de avance de la 

idea del negocio, el plan estratégico que se va aplicar para lograr el éxito  (las 

tecnologías que se pretenden usar, algún prototipo desarrollado, o si se ha podido probar 

el producto ante algún consumidor piloto y sus resultados)   

El Plan de Negocios no convertirá ideas malas en buenos negocios, pero ayuda 

darse cuenta a tiempo y así no crear un negocio malo y las ideas buenas convertidas en 

buenos planes de negocios, y por consiguiente serán la base para iniciar un 

replanteamiento estratégico más ambicioso cuando las circunstancias lo ameriten 

(Dezerega, 2002) 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas; dichos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud 

y magnitud de la empresa, ya que esto implica que cantidad de planes y actividades 

debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores 

(Navarrete, 2005). 

La planificación de negocios tiene como finalidad facilitar y por tanto tratar de 

hacer viable el logro de los objetivos y metas más importantes de una empresa o 

corporación: ello adquiere especial relevancia en un mundo competitivo (Dezerega, 

2002). 

 La planeación consiste, en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números necesarios para su realización 

(Navarrete, 2005). 
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Planificación de negocios es la investigación que hacemos de los futuros 

posibles, externos e internos, para tratar de diseñar, anticipar conjuntos de acciones que 

posiblemente nos conduzcan a alcanzar lo que queremos (Dezerega, 2002). 

 La planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la gerencia 

estratégica. Consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o 

preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión y objetivos, del medio 

ambiente y sus presiones así como de los recursos disponibles. La planeación 

estratégica es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación viable 

entre los objetivos recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del 

mercado. El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y 

productos de la empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y 

utilidades satisfactorios (Navarrete, 2005). 

  Un Plan de Negocios bien elaborado es un excelente medio de información y 

comunicación para buscar la motivación del equipo humano que lo hará posible, incluso 

a quienes vayan a facilitar interna o externamente el financiamiento (Dezerega, 2002). 

 Para la creación de una empresa, no sólo se necesita tener un producto o servicio 

para ofrecer o un mercado establecido; también se necesita hacer actividades 

administrativas como es la planeación, la dirección, el control, es decir, justamente 

actividades que te  ayudan a hacer un plan de negocios (Pitt y Goyal, 2004). 

Para el inicio de cualquier de cualquier empresa, se debe de planear las actividades que 

se van ha  realizar, en qué momento se va a realizar, recursos; para esto se necesita 

definir lo que es la implantación (Griffin y Ebert, 1997). 

 La implantación es el proceso administrativo que determina lo que se necesita 

realizar en una organización, determinando la mejor manera de lograrlo.  
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La implantación como parte del proceso administrativo, dispone de tres componentes: 

establecimiento de metas, desarrollo de una estrategia y diseño de plan operacional 

(Griffin y Ebert, 1997). 

 

2.3.8.1 Barreras Para la Implementación de Estrategia. En la mayoría de las 

empresas, nueve de cada diez fallan en la ejecución de la estrategia; la razón de esto es: 

 1) Barrera de visión: ya que sólo el cinco por ciento de los trabajadores 

entienden la estrategia   

 2) Barrera de gente: sólo el 25 % de los gerentes tienen incentivos vinculados 

con la gerencia 

 3) Barrera de recursos: 60% de los empresarios no vincula presupuesto a la 

estrategia 

 4) Barrera de Gestión: el 85% de los ejecutivos discuten1 hora al mes la 

estrategia 

 Por esta razón al abrir un nuevo negocio se debe de tomar en cuenta  la misión, 

valores, estrategia de nuestro plan a seguir, plan de acciones, objetivos personales  y 

procesos operacionales. Con esto se podrán obtener resultados estratégicos de 

accionistas satisfechos, clientes fieles, procesos efectivos y personal motivado y  

focalizado (Navarrete, 2005). 

 

2.3.9 Principales riesgos y estrategias para superarlos 

En un negocio podemos diferenciar dos tipos de riesgos: los propios del mercado y los 

intrínsicos del proyecto (Centro para Servicios Educativos Princeton, 1998). 

2.4.9.1 Los riesgos básicos que afectan al mercado son: 1) Crecimiento menor 

al esperado. 
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2) Incertidumbre propia del sector de la alta tecnología, que pueda dar 

lugar a discontinuidades considerables en períodos cortos de tiempo. 

3) Costos mayores a los previstos. 

4) Riesgos del negocio en sí. 

5) Entrada inesperada de un competidor. 

6) Falta de encaje entre el producto y las necesidades del público 

objetivo. 

 En la evaluación de los riesgos que pueden afectar al negocio, es necesario 

incluir medidas concretas para hacer frente a dichos riesgos y una valoración de 

alternativa de la compañía si se variasen algunos de los parámetros claves del 

modelo, como por ejemplo tasa de crecimiento de usuarios, etc. 

En caso de no alcanzar los objetivos previstos se pueden tomar alguna de las 

siguientes estrategias (SBA, 2004). 

1. Alianza con alguno de los principales líderes globales en el entorno o 

con un consorcio de ellos. 

2. Venta total o parcial de la compañía a una empresa del sector más 

potente que pueda impulsar el crecimiento de la empresa. 

3. Venta o explotación de la tecnología y su patente, si fuera el caso. 

4. Venta de la base de clientes. 

2.3.9.2 Riesgos intrínsecos del proyecto. La importancia de la formulación y 

evaluación de proyectos de factibilidad radica en la toma de decisiones. Una vez 

concluido la elaboración del proyecto, se puede estar en capacidad de responder algunas 

inquietudes tales como (SBA, 2005) 

1) ¿Cuánto dinero se necesita para iniciar el negocio? 

2)  ¿Quién va ha comprar mi  servicio? 
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3)  ¿Cuánto puedo vender de mi servicio? 

4)  ¿Cuál es el precio que podría cobrar por mi  servicio? 

5)  ¿Qué infraestructura, maquinaria, suministros y recurso humano 

se necesita? 

6)  ¿Cómo se organizaría el negocio? 

7)  ¿Cuál es la utilidad económica final? 

Al final, sabiendo que los recursos siempre serán limitados, es necesario tomar 

una decisión sobre si es realizable  o no la idea de crear un nuevo negocio o proyecto, es 

decir, si se puede anticipar que proyecto no es rentable, esta idea del negocio debe de 

olvidarse (Zapata, 2005). 

La formulación y evaluación de proyectos comprende una serie de pequeños 

pasos que deben ir analizándose para tener una idea general de cómo marcharía el 

negocio. Así, de forma general las cuatro partes esenciales  que deben incluirse en un 

plan de negocios son: 

 1. Estudio de mercado: establece el cliente o grupo de clientes, la competencia, 

los proveedores, el producto que se ofrece, el precio, la forma de venta y promoción de 

tu nuevo servicio. 

 2. Estudio técnico: donde se tocaran los puntos de la ubicación, material, 

recursos e insumos y todo lo necesario para que tu negocio  arranque tomando en cuenta  

tu estructura organizacional; como los miembros de tu negocio. 

 3. Estudio económico-financiero: que esencialmente se refiere a los montos de 

inversión, los costos y gastos, ingresos y las utilidades netas recibidas. Se aplicará de 

forma colateral  la parte jurídica, pero ésta es cambiante dependiendo de la ciudad, tipo 

de asociación y comercio externo (Zapata, 2005). 
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2.4 Emprendiendo un Restaurante 

En México, un restaurante es uno de los negocios más considerados por los 

empresarios. El razonamiento es que satisface una necesidad inevitable: la alimentación. 

Sin embargo, si bien no hay muchos estudios al respecto, hay estudiosos que calculan 

que al menos la mitad de los restaurantes que se establecen, no sobreviven al primer año 

de operaciones;  No hay una respuesta concreta para esto. Pero algunas veces se da el 

caso de que existen muchos restaurantes de un mismo tipo en una sola calle o plaza y 

sin embargo sólo uno está lleno de gente todo el tiempo. Tal vez tenemos que tomar en 

cuenta la sazón, el ambiente el servicio. Todos estos puntos son muy importantes pero, 

no hay una respuesta específica.  (Prieto, 2004). 

En el mercado para la empresa de servicio de comida han tenido lugar alguno 

cambios demográficos y en estilos de vida, que han conducido la oleada en empresas de 

servicio de comida. Consumidores ocupados no tienen el tiempo o la inclinación de 

cocinar. En realidad, el aumento en la popularidad de las comidas para llevar subraya 

claramente algunas modas en la industria de servicio gastronómico, aunque el futuro 

parece brillante para la industria de servicio de comida en general, no hay ninguna 

garantía en esta industria (SBA, 2004). 

Abrir un restaurante no es una mala idea, lo que sí lo es, es hacerlo sin los 

conocimientos empresariales oportunos”, dice Sweeney agregando que factores como 

saber negociar un buen contrato para el local o hacer un estudio de mercadeo sobre cuál 

sería la ubicación óptima para el tipo de restaurante de que se trate, son mucho más 

fundamentales para el éxito que las habilidades del cocinero (Arenales, 2004). 

Un buen inicio es siempre una adecuada planeación. Y un problema frecuente 

que enfrenta quien abre un restaurante, es que suele centrarse mucho en la cocina y en la 

operación, y poco en la administración. Cuando se  abre un negocio de atención directa 
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al consumidor, uno de los puntos mas importantes es la ubicación Hay que estar cerca 

de los clientes a los que el negocio está dirigido. Por supuesto, el plan de negocios y el 

estudio de mercado, son herramientas inmejorables para establecer esto.  

Tener una empresa de servicio de comida podría parecer un sueño empresarial. 

Incluso las empresas más pequeñas tienen un elemento atractivo en la superficie; parece 

que los propietarios se ganan la vida dándoles la bienvenida a invitados y sirviendo 

comida mientras se convierten en una figura identificable en la comunidad. Pero tratar a 

los clientes amablemente y tener el papel del anfitrión elegante son solamente una parte 

pequeña de las responsabilidades de ser el propietario de un restaurante (SBA, 2004). 

El abrir un restaurante  es algo arriesgado por más que este tipo de negocio cubra una 

necesidad básica para la que siempre existe demanda, entre el 60 y el 80% de los 

mismos fracasan en sus dos primeros años de operaciones (Arenales, 2000). 

A la hora de decidir la ubicación, hay que tomar en cuenta, al menos, cuatro 

factores (Prieto, 2004): 

Las especificaciones. El área de donde se va a instalar (la colonia, el barrio o la calle). 

El tipo de restaurante debe corresponder con el rumbo donde se encuentra y las 

características de sus potenciales clientes (Prieto, 2004). 

La visibilidad. Que tenga una fachada que se pueda reconocer, tal vez ciertos 

colores distintivos, etc. (Prieto, 2004). 

La accesibilidad. Que sea fácil llegar, que haya tal vez suficientes medios de 

transporte, incluso tomar en cuenta suficientes estacionamientos cercanos de acuerdo 

con las características de sus consumidores, etc. (Prieto, 2004). 

 En nuestro país, podemos identificar al menos 4 modelos de negocio diferentes 

en lo que se refiere a la industria restaurantera. 



                                                                                Revisión de Literatura 
______________________________________________________________  

33
6 

Restaurantes sofisticados. Varios de los cuales son, incluso, réplicas de otros 

muy conocidos en las ciudades más cosmopolitas del mundo cadenas que incluyen 

restaurante, cafetería y, en muchos casos, tienda (Prieto, 2004). 

 Franquicias. En este ámbito, predomina la comida rápida: hamburguesas, 

pizzas, etc. Esta es una opción bastante viable para un negociante principiante, porque 

con ella puede ser dueño de un restaurante y contar a la vez con todo el respaldo y 

experiencia de una cadena ya consolidada y con experiencia en el mercado (Prieto, 

2004). 

El negocio unitario. Es el restaurante que el negociante pone desde cero, incluso 

la fonda o la taquería. Un modelo que no necesariamente está en desventaja pero que sí 

es tan competitivo como los otros 3. Así que dirigirlo adecuadamente puede ser la 

diferencia entre convertirlo en un negocio de largo plazo o en un “empleo temporal” 

(Prieto, 2004). 

 Existen tres tipos básicos de negocios basados en el hogar: negocios de servicio, 

en los cuales usted proporciona a un servicio a un individuo o a un negocio; negocios de 

fabricación, en los cuales usted hace algo para la venta; y negocios al por menor o de 

distribución, en los cuales usted almacena un inventario y lo vende para hacer un 

beneficio. Cada uno de éstos tiene subtipos numerosos, con características positivas y 

negativas (Prieto, 2004).   

 Los negocios de servicio no tienen generalmente inventarios a vender. El tiempo 

es su único inventario: las horas que se han ido no puede ser recuperadas. Los negocios 

de servicio tienden a tener arranques de bajo costo (Prieto, 2004). 
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Pero a pesar de todas las dificultades y de la enorme competencia que hay en 

esta industria, Sweeney considera que los restaurantes siguen siendo una excelente 

opción como negocio familiar porque se trata de un tipo de negocio que impulsa la 

economía familiar (Arenales, 2004). 

El Plan de Negocios  para restaurantes es discutible ya que es la parte más 

importante de cualquier empresa. El Plan de Negocios tiene dos secciones importantes: 

Un documento narrativo que describe los aspectos del sistema de los documentos de la 

empresa y uno de soporte de los estados financieros que demuestran lo beneficioso del 

sistema de los proyectos de los documentos de soporte (Prieto, 2004).  

 

 


