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CAPITULO II 
 
 

Revisión de la Literatura 
 
 
 

2.1 Planeación 
 
 
La oportunidad de crear un nuevo negocio puede surgir de diversas formas, sin 

embargo, no todas las personas estudian las posibilidades de realizarlo y 

convertirlo realmente en un negocio, ya que siempre existe el riesgo de que 

funcione o no y muchas veces no se está dispuesto a asumirlo.  

Por esto, es necesario conocer diversas fuentes de información que 

puedan ser utilizadas como apoyo y guía durante la creación y el desarrollo del 

plan de negocios. 

En el ámbito empresarial se vive con desafíos constantes, por lo que no 

es suficiente el sólo ser una persona emprendedora para abrir un nuevo 

negocio, esto ha llevado a que el planear sea una herramienta importante de 

esta última década para las empresas, porque permite crear y mejorar 

proyectos de inversión (Berg, 2006).  

Para iniciar una empresa es necesario planear todas y cada una de las 

actividades que se piensan realizar, el tiempo y orden en el que se llevarán a 

cabo, los recursos que se necesitan y todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo y funcionamiento del negocio. Para lograr esto es necesario definir 

¿qué es planeación? 
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El proceso de planeación debe ser efectivo y adaptable e involucrar tanto el 

análisis del entorno, como la definición de objetivos estratégicos, así como la 

forma en la que se dará seguimiento a su implantación y consecución 

(Villanueva, 2006). 

Pitt y Goyal (2004), menciona que la planeación continua reporta 

beneficios como la buena comunicación entre el personal y la dirección, el 

mejor control de las actividades de la empresa, verifica el alcance de los 

objetivos, entre otros (Aguilar y Hernández, 2005).  

Para emprender un nuevo negocio no sólo es necesario tener un 

producto o servicio establecido para ofrecer a tu mercado; sino desarrollar un 

plan de negocios que comprenda la administración, gerencia, el producto, la 

mercadotecnia, finanzas, las ventas, entre otros.   

 

2.1.1 Definición del Negocio 

 

La primera parte del plan de negocios, de acuerdo con Hormozi, Sutton, 

McMinn y Lucio (2002) incluye una descripción del negocio, la misión y visión, 

además de describir el tipo de negocio y su propósito. En lo mencionado por 

Longenecker, Moore y Petty (2001): 

• La misión: debe describir de forma concisa la estrategia a seguir y la 

filosofía de la empresa (simple, creíble y alcanzable). 

• La visión: debe mostrar lo que la empresa se propone, donde está, 

incluir la naturaleza del negocio, qué se ha logrado, si ha habido 

cambios. 
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• Los objetivos: son aquellos enunciados que indican hacia donde va la 

empresa, cuáles son las metas que pretende alcanzar. 

 

2.1.2 Plan de Negocios: Definiciones 

 

El plan de negocios reúne en un documento único toda la información 

necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo 

en marcha. Presentar este plan es fundamental para buscar financiamiento, 

socios o inversionistas, y sirve como guía para quienes están al frente de la 

empresa (Terragno y Lecuona, 2001).   

Un plan de negocios puede ser el medio para establecer nuevas metas, 

el reclutamiento de altos ejecutivos, comunicar la misión de la empresa a los 

empleados, para determinar la inversión y se requiere para alcanzar los 

objetivos propuestos (Berg, 2006; Reyes, 2006).  

“Un plan estratégico de negocios es aquel plan que expone el método 

para llevar a cabo cierta actividad en cierto periodo en el futuro” (Stutely, 2000, 

p.8). 

El plan de negocios funcionará mientras la situación del mercado, 

empleos y la financiera sean iguales al momento en que el plan fue elaborado, 

por lo que es importante mantenerlo actualizado, ya que finalmente el planear 

es tomar decisiones anticipadas, las cuales pueden irse modificando de 

acuerdo con los cambios que se presenten (Hense, 2000). 

No hay una fórmula única para elaborar planes de negocios. No hay una 

extensión ni una profusión perfectas. No hay una lista mágica de contenidos. 
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No hay siquiera una manera única y perfecta de ordenar el contenido. Aún así, 

al comprender a que tipo de público se destina el plan, cuáles son los usos 

esperados y los objetivos generales, es posible que cualquier persona 

competente integre un plan estratégico de negocios bastante satisfactorio 

(Stutely, 2000). 

Un plan de negocios es un instrumento de trabajo y de acuerdo a 

Hormozi et al. (2002), es una herramienta útil para establecer metas y 

desarrollar estrategias, especialmente para pequeñas y nuevas empresas. El 

propósito general es definir el negocio y explicar con detalle cómo va funcionar. 

Los planes pueden ser elaborados tanto por el propietario o 

administrador como por un consultor, donde a pesar de las ventajas que puede 

tener el que sea elaborado por un experto, se recomienda que mejor sea 

escrito por el responsable de llevarlo a cabo, ya que eso le permite conocer y 

considerar los aspectos tanto positivos como negativos del proyecto 

involucrándolo completamente en el proceso (Hormozi et al., 2002; Ernst & 

Young, 2001). 

La elaboración de este plan no garantiza el éxito de la empresa, pero 

muestra un escenario real de la empresa y de su entorno (Aguilar y Hernández, 

2005).  

Elaborar un plan de negocios es una herramienta importante para las 

empresas porque obliga a los responsables a tomar en cuenta todos los 

aspectos que conforman a la compañía, ya que gracias a eso se puede 

reafirmar la viabilidad de las ideas, ó los errores presentes en las mismas, 
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además de que puede ser utilizado para monitorear que los procesos estén 

funcionando tal y como se planeó (“Anatomy of a business”, 2005). 

Otro elemento importante dentro del plan es que debe reflejar el interés y 

compromiso que el empresario tiene en hacerlo funcionar, así como la seriedad 

con la que fue elaborado, ya que en muchos de los casos estos planes son 

leídos por los inversionistas incluso antes de conocer a los empresarios, lo que 

lo convierte en su tarjeta de presentación (Scarborough y Zimmerer, 2000). 

 En cuanto a su estructura, el contenido de un plan de negocios varía 

mucho, dependiendo de los distintos enfoques empleados o a la finalidad con 

la que se elaboran, ya que tienen la intención de ir mostrando un panorama 

lógico que lleve a los lectores a comprender el proceso y las conclusiones a las 

que se llegó (Sahlman, 2001). 

 

2.2 Plan Estratégico de Negocios Planteado por Stutely 

 

Un plan de negocios señala las estrategias para lidiar con las borrascas y los 

obstáculos, le muestra señales en el camino para que usted confirme su 

avance y le ayuda a esperar lo inesperado. Con un buen plan estratégico de 

negocios, usted sabe de donde partió, hacia donde se dirige y cómo llegar.  

Un plan estratégico de negocios nos va guiando para llevar a cabo 

ciertas actividades, tales como las operaciones de un pequeño negocio de una 

sola persona o de una importante empresa, llevándolas a cabo en cierto 

periodo de tiempo como podrían ser los primeros seis meses de vida de una 



                          Revisión de la Literatura 

 

6

empresa nueva, cinco años en la de una empresa ya existente o la existencia 

completa de un proyecto.  

 

2.2.1 Principales Objetivos de su Plan 

 

Los planes de negocios se emplean con muy diversos fines. En esencia, 

pueden considerase como: 

 

• La expresión formal de un proceso de planeación; el ejercicio formal de 

tamizar los planes sobre el papel ayuda a poner de manifiesto las 

oportunidades y los riesgos y a descubrir las incongruencias. Además, 

una vez formalizado, el plan estratégico de negocios sirve como guía 

para operar y reaccionar ante los sucesos del mundo real. 

• Una petición de financiamiento; el plan podría emplearse para obtener 

capital de riesgo para un nuevo negocio o fondos adicionales de capital 

contable para una empresa en funcionamiento. 

• Un esquema para ser aprobado; la aprobación y el financiamiento están 

estrechamente relacionados en ciertos aspectos. En términos generales, 

la aprobación de un plan equivale a la aprobación de su financiamiento. 

• Una herramienta para la administración operativa; un plan ofrece un 

marco de referencia para administrar un negocio, pues expone un 

método que abarca desde la estrategia general hasta las actividades 

cotidianas. En este contexto, la parte financiera del plan que empezó 

como la justificación para el financiamiento se convierte en un 
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presupuesto operativo. El plan ofrece un patrón de medición, al 

presentar límites y objetivos con los que se ha de juzgar el desempeño 

real. 

 

2.2.2 Los Diez Pasos para Formular un Exitoso Plan Estratégico de 

Negocios 

 

Para poder comenzar a elaborar un plan de negocios debemos hacernos una 

pregunta: ¿qué y para qué estamos planeando? Una vez que hemos obtenido 

esta respuesta podemos empezar a trabajar.  

 De acuerdo a Stutely (2000), las actividades que deben realizarse 

durante el proceso, inician por contestar las preguntas ¿Qué planea? y ¿Por 

qué?, seguido de una serie de pasos que a continuación se muestran: 

1. Defina las actividades de su negocio. 

2.  Defina la situación actual de su negocio. 

3. Defina las condiciones externas del mercado, la competencia que 

enfrenta y el posicionamiento de mercado. 

4. Defina los objetivos que lo animan. 

5. Trace una estrategia para lograr los objetivos que lo animan. 

6. Identifique los riesgos y las oportunidades. 

7. Genere una estrategia para restringir los riesgos y explotar las 

oportunidades. 

8. Depure las estrategias hasta transformarlas en planes de trabajo. 

9. Proyecte los costos, los ingredientes y el flujo de efectivo. 
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10.  Finalice los planes 

A las diez actividades anteriores se les pueden sumar otras dos para hacerlo 

funcionar mejor: 

11. Conseguir que el plan se apruebe. 

12. Aplicarlo. 

 

2.2.2.1 Diez pasos para documentar el plan. Para guiarnos en el proceso de 

la planeación del negocio es importante seguir una serie de pasos que nos 

ayudan y simplifican su elaboración (Stutely, 2000): 

 

1.Comience por ciertas cuestiones preliminares inevitables (contenido, 

contactos, definiciones). 

2.Aporte un resumen ejecutivo. 

3.Defina el escenario describiendo la empresa.  

4.Considere el mercado, la competencia que usted enfrenta y el 

posicionamiento de mercado. 

5.Explique su visión, su misión y sus objetivos. 

6.Describa su estrategia. 

7.Explique sus planes para desarrollar sus productos o servicios (o ambos, 

dado el caso). 

8.Exponga sus proyecciones financieras. 

9.Ponga de manifiesto los riesgos y las oportunidades. 

10.Llegue a una conclusión. 
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2.2.3 Resumen Ejecutivo 

 

“El resumen ejecutivo es el plan en miniatura, no una mera introducción” 

(Stutely, 2000, p. 43). El resumen debe ser una declaración de marketing 

creíble que venda sus visiones y objetivos; pero que nunca advierta de los 

riesgos más latentes (Stutely, 2000).  

Debe describir quiénes son, qué pretenden y qué necesitan, además de: 

• Grupo de administración, exponiendo de qué manera lograrán que el 

negocio tenga éxito; 

• Productos o servicios, exponiendo qué los hace especiales; 

• Mercado, indicando su nicho y factores privativos; 

• Otros activos, fortalezas, competencias y ventajas; 

• Las estrategias para triunfar; 

• Los datos financieros clave; 

• El financiamiento que requiere y cómo se destinará éste, o las 

aprobaciones requeridas. 

 

2.2.4 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) 

 

Stutely (2000), menciona que las fortalezas y debilidades son factores internos 

sobre los que se tiene cierto control o influencia. Mientras que las 

oportunidades y amenazas son asuntos externos que usted no puede controlar 

(véase Figura 2.1 y Figura 2.2). 
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Figura 2.1. Diez aspectos en los que puede encontrar fortalezas y debilidades 

De “Plan de Negocios: La estrategia inteligente”, por Richard Stutely, 2000, 

p.48 

 

Figura 2.2. Diez áreas en las que puede encontrar oportunidades y amenazas. 

De “Plan de Negocios: La estrategia inteligente”, por Richard Stutely, 2000, 

p.48 
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2.2.4.1 Las cinco fuerzas de Porter. El análisis industrial que hace 

Porter (1980), son cinco fuerzas que identifican la rentabilidad a largo plazo de 

un mercado: el grado de rivalidad, la amenaza de entrada, los productos 

sustitutos potenciales, el poder de negociación de los compradores y el poder 

de negociación de los proveedores (Bermúdez, 2003). A continuación  se 

describen cada una de estas fuerzas: 

Grado de rivalidad: Porter (1980), señala que la rivalidad entre las 

empresas, se refiere a las economías de escala. El hecho de utilizar 

adecuadamente la capacidad instalada de las empresas ayuda a que éstas 

obtengan costos fijos menores, grandes oportunidades de crecimiento y una 

liquidez tal que su grado de rivalidad sea muy alto y muy difícil de competir con 

ella (Bermúdez, 2003). 

Amenazas de entrada: Porter (1980), muestra que las barreras que se 

presentan para una empresa están influenciadas por competidores potenciales 

y otros ya existentes, las barreras pueden ser legales, como lo son los 

productos patentados o exclusivos, lo que impide la entrada de sus productos 

para dicho número de empresas. Así como el no tener la infraestructura 

necesaria para producirlo. Se sugiere de seis barreras de entrada una ventaja 

competitiva para una empresa u organización, como se presentan a 

continuación (Bermúdez, 2003): 

Acceso a los canales de distribución: al tener el control de estos canales, 

inmediatamente lo convierte en una barrera permitiéndole reducir costos, por lo 

que la organización entrante se verá afectada en sus utilidades. 
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Desventaja en costos independientemente de la escala: parte de estos 

costos son curvas de la experiencia, patentes, subsidios gubernamentales que 

son independientes de la escala de grandes empresas. No se puede tener 

control sobre estos porque son variables externas, pero sí se debe tener 

conocimientos de estos. 

Diferenciación del producto: consiste en la capacidad que tiene una 

compañía de ser diferente mediante un producto, dándole una posición por 

encima de los demás. 

Economías de escala: significa la fuerza que tiene una empresa para 

aumentar su producción reduciendo costos, lo cual dificulta la entrada a nuevos 

competidores. 

Inversiones de capital: es la cantidad de recursos financieros de ciertas 

empresas que pueden llegar a influir en ciertas regiones y crecer a gran 

velocidad, obteniendo así una barrera muy importante que sobrepasa la 

capacidad financiera de otras compañías. 

Políticas gubernamentales: se refiere a las regulaciones que prohíben la 

entrada a ciertos productos. 

Amenaza de productos sustitutos: Porter (1980), se basa en el hecho 

de crear productos que satisfagan una necesidad básica del cliente para que 

éste lo consuma y su precio lo favorezca. Se comienza con un proceso de 

experimentación de la inversión, explicándose con una curva en forma de S, 

que inicia por un bajo costo del rediseño de cierto producto, forma una 

aceptación en el mercado, hasta alcanzar un nivel de satisfacción tal que el 

producto llegue a un punto exhaustivo de una curva y ésta comienza a ser 
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horizontal. Las compañías deben de estar enteradas de la posibilidad de que  

sus productos sólo sean sustituidos sino que cumplan con sus necesidades, 

similitudes físicas y así lograr un control en su competencia (Bermúdez, 2003). 

Poder del comprador: Según Porter (1980), trata del poder de 

negociación que el comprador obtiene dentro de una estructura industrial 

determinada. Cuando dicho poder es muy alto, existen pocos compradores y 

cuando el poder es bajo, es mayor el número de compradores (Bermúdez, 

2003). 

Poder de negociación del proveedor: Como Porter (1980) menciona, 

esta última fuerza se da cuando la concentración de la industria es alta y los 

proveedores compiten dando como resultado un mayor poder de negociación; 

cuando la concentración de la industria es baja, el poder de negociación de los 

proveedores disminuye. Se puede dar el caso en el que los proveedores estén 

de acuerdo y conviertan al mercado en poco atractivo para las empresas que 

deseen ingresar, por la imposición de precios, tamaños y pedidos. El problema 

podría incrementarse si los sustitutos fueran pocos o nulos y de alto costo 

(Bermúdez, 2003). 

 

2.3 Riesgos del Plan de Negocios 

 

Al elaborar un plan de negocios se hacen las proyecciones necesarias para 

poder tener una ganancia significativa, lo cual lleva consigo los riesgos en este 

caso de inversión, además de tomar en cuenta todo lo que pueda resultar un 
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éxito o falla para los inversionistas. De acuerdo con Harris y Sciaky (2006), son 

tres los principales riesgos en los negocios: 

• Riesgo del Mercado. Consiste en diversos factores a examinar del 

mercado al preparar al negocio para invertir en él. El riesgo consiste en 

que muchas veces se llevan a cabo cambios en los procesos, creando 

soluciones para problemas que en ocasiones no son percibidos ó 

reconocidos por los clientes y representan un gasto, por lo que es 

primordial conocer bien a la competencia y las necesidades de los 

clientes para poder así saber si se están viendo satisfechas.  

Es necesario remarcar cuales son las ventajas que se tienen ante 

los productos o servicios ofrecidos por otros, haciendo una diferencia 

entre si representan una solución parcial o completa a los problemas o 

necesidades encontrados y que sea sustentable, todo para poder atraer 

al proyecto a posibles inversionistas. Para reducir estos riesgos, es 

importante contar con un personal capaz de transmitir a los 

inversionistas que conocen y entienden la dinámica del mercado en el 

que se encuentran, además de que cualquier cambio al proyecto debe 

ser realizado con un análisis previo del mercado (Harris y Sciaky, 2006). 

• Riesgo Tecnológico. Este riesgo aparece debido a los constantes 

cambios tecnológicos con los que vivimos, donde ya no es suficiente 

estar actualizados, sino que hay que buscar ser los líderes. Es por ello 

que es necesario demostrar a los posibles inversionistas que se tiene la 

capacidad de mantenerse actualizado e innovando, comprobando que 

se han tomado en cuenta todos los procesos necesarios, costos y 
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tiempos, para el desarrollo de los nuevos productos, procurando ser lo 

más objetivo posible, ya que usualmente dichos procesos tardan y 

cuestan más de lo proyectado.   

Entre los puntos importantes a considerar por parte de los 

inversionistas al analizar los riesgos tecnológicos en una empresa están 

la existencia de patentes, derechos de copia o reproducción, manual de 

funcionamiento, marcas, propiedad intelectual, entre otras. Otros puntos 

de riesgo tecnológico son el ser los primeros en el mercado en ofrecer el 

producto o servicios, ya que hay que contar una estrategia de 

penetración en el mercado y convencer a los clientes de que la 

innovación que se ofrece los beneficia, además que es necesario contar 

con el equipo de trabajo correcto para llevarlos a cabo (Harris y Sciaky, 

2006). 

• Riesgo de ejecución. Este riesgo es analizado por los inversionistas,  

verificando que el modelo de negocio propuesto es el adecuado tanto 

para el mercado, como para los fines que se buscan. Lo importante de 

dicho análisis es conocer si el plan se esta llevando a cabo 

correctamente y si se lograrán los ingresos planeados bajo dicho plan en 

los siguientes años, tomando en cuenta si los productos o servicios que 

se ofrecen generan un alto margen de contribución y que se cuente con 

un líder con visión y habilidades administrativas, el cual conozca que es 

lo que se debe hacer para poder alcanzar las proyecciones a demás de 

un equipo capaz de seguir sus órdenes, que es ahí donde se encuentra 

el principal riesgo de ejecución (Harris y Sciaky, 2006).  
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2.4 Usuarios del Plan de Negocios 

 

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

la empresa, porque representa una guía que incluye las metas de la empresa y 

las estrategias que se llevarán a cabo; como para las personas que son 

externas a la empresa que puedan estar interesadas, de acuerdo a lo expuesto 

por Longenecker, Moore y Petty (2001).  

Las personas externas e internas conforman un grupo básico de 

usuarios como a continuación se muestra (véase Figura 2.3) 

 

 

Figura 2.3. Usuarios de planes de negocios. 

De “Administración de pequeñas empresas, un enfoque emprendedor.”, por 

Longenecker, Moore, y Petty, 2001, p.123 
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El diagrama muestra los usuarios internos y externos del plan de 

negocios, es necesario que cada una de las partes conozca el plan. En el caso 

de los usuarios internos el plan es una guía de trabajo, genera disciplina en el 

equipo administrativo; en el caso de los usuarios externos representa una 

herramienta para crear confianza en las actividades de la empresa (Aguilar y 

Hernández, 2005).  

 

2.5 Plan de Marketing Planteado por Kotler y Keller 

 

“Es el principal instrumento para dirigir y coordinar los esfuerzos de marketing” 

(Kotler y Keller, 2006, p. 43). El plan de marketing opera en dos niveles: 

estratégico y táctico. El plan de marketing estratégico determina los mercados 

meta y la proposición de valor que se va a ofrecer en función del análisis de 

oportunidades de mercado. El plan de marketing táctico, especifica las 

acciones de marketing concretas que se van a poner en práctica, como 

características del producto, promoción, comercialización, establecimiento del 

precio, canales de distribución y servicios (Kotler y Keller, 2006). 

En la actualidad, los equipos que desarrollan los planes de marketing 

cuentan con las aportaciones y con el visto bueno de cada una de las funciones 

principales. Luego, los niveles correspondientes de la organización se 

encargan de ejecutar el plan. Posteriormente, se realiza un seguimiento de los 

resultados del plan y, cuando es necesario, se aplican medidas correctivas. En 

la figura 2.4 se detalla el ciclo total de planeación, ejecución y seguimiento o 

control de un plan (Kotler y Keller, 2006). 
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Figura 2.4. Planeación, ejecución y seguimiento o control de un plan. 

De “Dirección de Marketing.”, por Kotler & Keller, 2006, p.44 

 

2.5.1 Planeación del Producto: Naturaleza y Contenido de un Plan de 

Marketing 

 

“Un plan de marketing es un documento escrito que resume lo que se conoce 

sobre el mercado e indica como es que la empresa pretende alcanzar sus 

objetivos de marketing” (Kotler y Keller, 2006, p.60).  

Kotler y Keller (2006) señalan lo siguiente: 

“Los planes de marketing se orientan cada vez más hacia clientes y 

competidores, están mejor razonados y son más realistas que en el pasado. 

Los planes incluyen aportaciones de más funciones y son desarrollados en 
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equipo. La planeación se esta convirtiendo en un proceso constante para 

responder a los cambios vertiginosos que se producen en el mercado” (p. 60). 

 

2.5.2 Contenido de un Plan de Marketing 

 

• Resumen ejecutivo y tabla de contenido 

El resumen ejecutivo permite a la alta dirección detectar los puntos 

principales del plan. Debe aparecer una tabla de contenido o índice como 

un esquema del resto del plan, y como un esbozo de las razones 

fundamentales en las que se apoyan, así como los detalles operativos del 

documento (Kotler y Keller, 2006). 

• Análisis de la situación 

En este apartado Kotler y Keller (2006) señalan que se presenta la 

información relevante de ventas, costos, mercado, competidores y las 

diferentes fuerzas del macroentorno. En esta sección se puede incluir la 

información histórica pertinente para ofrecer un contexto de la situación. 

Toda esta información se utiliza para elaborar un análisis FODA. 

• Estrategia de marketing 

En este apartado se define la misión y los objetivos financieros de 

marketing, a que grupos se dirige la oferta y que necesidades se pretende 

satisfacer. Debe definirse el posicionamiento competitivo de la línea de 

producto que permitirá alcanzar los objetivos, así como concretar la 

estrategia de marca y las estrategias básicas hacia los clientes que se 

aplicarán (Kotler y Keller, 2006). 
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• Proyecciones financieras 

Las proyecciones financieras incluyen un pronóstico de ventas, gastos y un 

análisis de punto de equilibrio (Kotler y Keller, 2006). 

 

• Seguimiento de la aplicación 

El último apartado del plan de marketing destaca los controles que se 

realizarán para comprobar y ajustar la aplicación del plan (Kotler y Keller, 

2006). 

 

2.5.3 Mezcla de Marketing 

 

Como mencionan Kotler y Armstrong (2003) es el conjunto de herramientas 

tácticas controlables de marketing que la empresa combina para producir la 

respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de marketing incluye todo 

lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Las 

muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos de variables que se 

conocen como las cuatro Ps: producto, precio, plaza y promoción. 

Producto: se refiere a la combinación de bienes y servicios que la 

empresa ofrece al mercado meta. Y de acuerdo a Longenecker et al. (2001) “un 

producto incluye el paquete total de satisfacción que se ofrece a los 

consumidores en su transacción, ya sea que se refiere a un servicio, a un 

producto o a una combinación de ambos” (p. 278). 

Precio: es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para 

obtener el producto. 
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Plaza: incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición de los consumidores meta.  

Promoción: abarca actividades que comunican las ventajas del producto 

y convencen a los consumidores meta de comprarlo.  

Longenecker et al. (2001) menciona que hay factores clave para elegir 

una buena ubicación, como: facilidad de acceso para el cliente, condiciones 

ambientales del negocio y disponibilidad de recursos. 

 

2.5.4 Segmentación del Mercado 

 

Según lo escrito por Kotler y Armstrong (2003) el mercado consiste en varios 

tipos de clientes, productos y necesidades. Por lo que el proceso de 

segmentación del mercado consiste en dividir un mercado en grupos distintos 

de compradores con base en sus necesidades, características o 

comportamiento, que podrían requerir productos o mezclas de marketing 

distintos. 

 

2.5.5 Investigación de Mercados 

 

Kotler y Keller (2006) aclaran que “la investigación de mercados consiste en el 

diseño, la recopilación, el análisis y el reporte de la información y de los datos 

relevantes del mercado para una situación específica a la que se enfrenta la 

empresa” (p.102). Puede ayudar a estimar el potencial de mercado y la 

participación de mercado, evaluar la satisfacción y el comportamiento de 
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compra de los clientes y medir la eficacia de la fijación de precios, de los 

productos, de la distribución y de las actividades de promoción. 

Los negocios que inician necesitan información acerca de su industria, 

competidores, clientes potenciales y reacciones ante nuevas ofertas del 

mercado. Las empresas deben mantenerse al tanto de los cambios en las 

necesidades y deseos de los clientes, sus reacciones ante productos nuevos y 

cambios en el entorno competitivo. 

Kotler y Armstrong (2003) mencionan que el proceso de investigación de 

mercados abarca cuatro pasos: definir el problema y los objetivos de la 

investigación, desarrollar el plan de investigación, implementar el plan de 

investigación e interpretar e informar los resultados. 

El primer paso implica definir el problema y los objetivos de la 

investigación, la cual puede ser exploratoria: cuyo objetivo es obtener 

información preliminar que ayude a definir el problema y a sugerir la hipótesis; 

descriptiva: cuyo objetivo es describir cuestiones como el potencial de mercado 

de un producto o los parámetros demográficos y actitudes de los consumidores 

que compran el producto; o casual: cuyo objetivo es probar las hipótesis acerca 

de relaciones de causa y efecto. 

El segundo paso consiste en desarrollar un plan de investigación para 

obtener datos primarios, datos secundarios o ambos. Los datos secundarios 

consisten en información que ya existe en algún lado por haberse recabado 

para algún otro fin. Los datos secundarios consisten en información que se 

recaba para un propósito específico. 
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El tercer paso consiste en implementar el plan de investigación de 

mercados mediante la recolección, procesamiento y análisis de la información. 

El cuarto paso consiste en interpretar e informar los resultados.  

Por otra parte, según lo escrito por Longenecker et al. (2001) para 

realizar una investigación de mercado, se tienen que seguir una serie de pasos: 

1. Identificar las necesidades de información. 

2. Búsqueda de datos secundarios. 

3. Captación de datos primarios. 

4. Interpretación de los datos. 

 

2.6 Plan Financiero 

 

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, p.135). 

Para realizar el análisis se requiere de un balance general, estados de 

resultados y flujos de efectivo; deben estar basados en proyecciones sólidas y 

explicaciones claras. Nos proporcionan información acerca del desempeño y de 

los recursos financieros de una empresa. 

 

2.6.1 Balance General 

 

El balance general muestra en términos financieros y en la expresión máxima 

de las aptitudes del mundo de la contabilidad, la suma total de cuanto haya 
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hecho en el pasado y donde se encuentra hoy la empresa. Los elementos 

básicos del balance general son los activos, pasivos y el capital social. Se basa 

en la siguiente fórmula: (activos = pasivos + capital) expresado de otra manera 

(activo – pasivo = capital) (Stutely, 2000). 

 

2.6.2 Estado de Resultados 

 

El estado de resultados “es un reporte financiero que muestra las pérdidas o 

ganancias de las operaciones de una compañía durante un periodo 

determinado” (Longenecker et al., 2001, p.209). Se basa en la siguiente 

fórmula: (ventas -  gastos = utilidades). 

 

2.6.3 Flujo de Efectivo 

 

Según Longenecker et al. (2001) el flujo de efectivo se presenta mediante un 

reporte financiero que muestre los cambios en la posición de efectivo de una 

empresa durante un periodo determinado de tiempo, se utiliza la siguiente 

fórmula:  

 

Flujos de efectivo   Inversiones  Inversiones  Flujos de 

de las operaciones     _ en el capital de    _ activos fijos     = efectivo de la 

después de impuestos trabajo neto  y otros activos empresa 
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2.7 Clasificación de establecimientos de alimentos y bebidas 

 

Morfín (2006) clasifica  las cafeterías, los drive- in, y  restorrutas en donde la 

combinación de estos tres es lo que se pretende crear como establecimiento de 

café en el plan de negocios. Las cafeterías presentan diversas modalidades en 

su servicio, lo cual las diferencia entre sí, aunque guardan características 

comunes al ofrecer comida sencilla y rápida, además de bebidas ligeras, 

generalmente con mantel individual. Los drive–in (anglicismo que significa 

“servicio en su auto”), proporcionando una zona autorizada para que con el 

mismo vehículo dentro del estacionamiento o pasando por una zona autorizada 

para que con el mismo automóvil solicite su servicio por medio de una bocina/ 

micrófono y sin perder el orden de la fila, efectúe su pago en una ventanilla y 

recoja su pedido en la próxima.  

Los restorrutas se encuentran estratégicamente en las carreteras y 

ofrecen servicios adicionales como gasolineras, servicio de alimentos a la mesa 

o para llevar, y tienda de artículos típicos de la región, así como la información 

turística. Por ejemplo, el parador de San Pedro, en la carretera a Querétaro, y 

el parador de la carretera Puebla- México, entre otros. 

  


