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CAPÍTULO II 

 

1. MARCO TEÓRICO  

 

La planeación sobre el desarrollo de un negocio se tiene que entender como una 

herramienta que va a permitir a los tomadores de decisiones entender  cuál es el objetivo 

principal o el fin de crear dicho negocio.  Muchas veces, la idea sobre la apertura de un 

negocio se visualiza en la mente, sin embargo, conviene aterrizar estas ideas y visiones en 

papel.  Las oportunidades de iniciar un negocio están al alcance de todos aquellos que 

tengan habilidad de identificar las necesidades de una población y que al mismo tiempo 

tengan la visión de encontrar la manera de satisfacer dichas necesidades ya sea con un 

producto o un servicio.  A pesar de que se cuenten con estos dos factores importantes, 

esto no garantiza que el negocio funcione o que éxito del negocio se dé por confirmado.  

 

El escribir un plan de negocios orilla a reflexionar sobre las ideas que se tienen en 

mente.  La lluvia de ideas que existe en un inicio se tiene que ir aterrizando con ideas más 

concretas y aproximadas a la realidad sobre el desarrollo del posible negocio.  Mediante 

la escritura y la organización de dicho plan, se pueden ir creando ideas alternas a las antes 

pensadas e incluso se pueden ir re-definiendo las ideas que se tenían pensadas o 

contempladas desde un inicio.   
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 Para el empresario o la persona encargada de la toma de decisiones, un plan de 

negocios es “un documento amplio que ayuda (al empresario) a analizar el mercado y a 

planear la estrategia de negocio.” (Lambing, Kuehl, 1998)  Este documento será la guía 

para conducir a la empresa sobre el camino al que se quiere llegar.  Para Dickson (1974) 

un plan de negocios “requiere que usted conozca exactamente lo que está haciendo.” 

Aunque cierta la opinión de Dickson, se debe de tomar en cuenta que el saber lo que uno 

está haciendo requiere una visión, una planeación, y para eso, se necesita saber cuál es la 

posición actual del mercado frente a la de la  posible incursión a la industria.    

 

 Desarrollar un plan de negocios es importante ya que en la vida del negocio a 

establecer existen dos razones a las que ésta se le puede asociar.  En primer lugar, la 

planeación “tiene una posición de primacía entre las demás funciones administrativas y la 

razón de ello, es que en algunas instancias puede ser la única función administrativa 

ejecutada.” (Rodríguez, 2001)  Como segunda razón, existe la de transitividad, ya que 

dentro de la empresa, ésta penetra y afecta otras funciones.  De igual manera, cuando se 

desea establecer un negocio nuevo, el plan de negocios ayuda a “disminuir el riesgo 

inherente, de esta manera, el futuro propietario de un negocio debe recurrir a la 

investigación y al análisis.  Tal estudio de los prospectos es imperativo en la evaluación 

de cualquier aventura comercial que se proponga.” (Broom, Longenecker, 1983) 
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 Un plan de negocios no sólo resalta los aspectos más importantes de la parte 

administrativa sino que también, incluye el análisis financiero que va desde la inversión 

inicial hasta la proyección a determinado número de años.  Este plan trata de explicar, de 

manera más específica, el comportamiento que el negocio debe de mantener, siempre y 

cuando el mercado responda como se espera, y muchas veces puede incluir diferentes 

escenarios en donde la respuesta del mercado sea diferente o simplemente variada a lo 

que se tiene en mente.  Por otra parte, también se debe de incluir en un plan de negocios 

la estrategia que se va a seguir en cuanto a la campaña de publicidad y el plan de 

mercadotecnia con el que se piensa alertar a los clientes potenciales sobre el producto o 

servicio que se desea vender. 

 

Un plan de negocios sirve como pilar en la iniciación de un proyecto de negocios 

ya que en él se plasma “la determinación de los objetivos y elección de los cursos de 

acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado 

que habrá de realizarse en un futuro.” (Munich y García, extraído de Rodríguez) Para 

Scalan (Rodríguez, 2001), este plan de negocios “comienza con los objetivos, desarrolla 

políticas, planes, procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de 

información, para adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias.”  Así mismo, el 

plan de negocios ayuda a mantener un equilibrio entre las cuestiones importantes del 

negocio y un sentido de perspectiva para relacionarlo con el futuro del miso.  El paso más 

importante en la realización del plan es la determinación de los objetivos, los cuales 
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constituyen la base para establecer el resto de las direcciones que se tengan que tomar, 

además de que promueve “un sentido de consistencia y perspectiva a toda la demás 

planeación y actividades de desarrollo comercial.” (Osgood, 1985,  p. 157) 

 

Aunque no existe una fórmula básica para la planeación de un negocio, ya que 

influyen muchos factores como la naturaleza del mismo y los diferentes escenarios, la 

plataforma propuesta en Plan de Negocios:  La Estrategia Inteligente (recopilado de la 

tesis Plan de Negocios para la creación del aserradero “San Felipe Maderas”) sugiere los 

siguientes puntos a considerar para la creación de un efectivo plan de negocios: 

 

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 le 

posicionamiento del 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 ingresos, el flujo de efectivo 

10. Finalice los planes 
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Con el fin de tener una mejor comprensión sobre cómo escribir el plan de 

negocios, es crucial que antes de comenzar a elaborarlo se formulen las siguientes 

preguntas y se desarrolle el contenido del plan en base a ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dónde estamos ahora?  Se debe de ubicar cuál es la posición actual de la empresa.  

Se deben de contemplar los macro-factores que influyen en la estrategia que la 

compañía vaya a tomar (demográficos, económicos, técnicos, políticos y socio-

culturales). 

 

• Qué metas queremos llegar a cumplir?  Fijarse objetivos generales y específicos.  

Trazarse propósitos a corto, mediano y largo plazo.  En este punto se debe de ser lo 

más optimista y realista posible, aunque también se deben de considerar escenarios 

negativos con el fin de estar prevenidos y tener algún plan de rescate para poder darle 

un giro a la compañía en dado caso de que sea requerido. 

Dónde estamos ahora?

Qué metas queremos llegar a cumplir? 

Cómo vamos a llegar a esas metas? 
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• Cómo vamos a llegar a esas metas?  En este punto la planeación va a jugar el papel 

clave  para  el  cumplimiento  de  dichas  metas.  Ya que los objetivos se han definido, 

ahora  se debe de trabajar en las  diferentes  alternativas para poder llegar al propósito 

final.  En  este  apartado, se  deberán  contemplar, analizar, evaluar y decidir sobre las 

diferentes opciones que se tienen en puerta.   

 

 


